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En febrero de 1996 El Consejo de 
Relaciones Exteriores presentó, en 

ueva York, el estudio titulado 
EDUCATION IN LATIN AMERICA, 
Prohlems and Challenges,en donde se 
concluía que América Latina necesita un 
nuevo modelo de educación. 

El informe concluye, entre otras cosas, 
que e l desempeño de la región en el 
campo de la ciencia y la tecnología es muy 
débil. En 1990, América Latina estaba 
muy por detrás de la Unión Europea, los 
países del Sur europeo y las economías 
emergentes asiáticas en cuanto a gastos 
en investigación y desarrol lo, así como 
en el porcentaje del PI B dedicado a los 
mismos rubros. (Ver cuadro 1) 

Hasta ahora la empresa privada, por su 
parte, ha puesto poco entusiasmo por 
apoyar a las redes académicas. De nuevo, 
A mérica Latina se encuentra a la zaga en 
relación con las economías as iáticas 
emergentes; como ejemplo: mientras en 

ingapur la investigación y desarrollo son 
financ iadas en un 50% por las industrias, 
en las tres economías latinoamericanas 
má s avanzadas (Argentina, Chile y 
México) apenas es del 20%. 

lnterr.et, además, es muy des igual en 
cuanto a las oportunidades de conexión. 
Un informe de la Unión acional de 
Telecomunicaciones UIT publ icado por 
la Agencia EFE del 7 de septiembre de 
1997 desde G inebra, señala que el 97% 

Cuadro No.4. lndicado_res de Ciencia y Tecnología por grupos de paises 
seleccionados (años 1988 - 1990) 

Indicador América Unión Economías Sur de 
Latina Euro pe Emergente Europa 

de Asia 

1 nvestigación 
y Desarrollo 10 448 23 44 
per cápita. 

Porcentaje del 
PIB dedicado 
ala 0.5 2.5 1.4 1 
investigación 
y desarrollo 

FUENTE: ECLAC - UNESCO 
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de los usuarios pertenecen a los países 
desarrollados que sólo reprcsent<Jn el 
l5°o de la población mundial. En el 
cuadro 2 puede verse más claramente esta 
desigualdad. 

LAS BARRERAS PARA EL 
DESARROLLO DE REDES 
ACADÉMICAS. 

L as principales barre ra~ para el 
establecimiento de redes académicas 
exitosas en América Latina son re-,umidas 
así por Winthrop Cart) : 

l . La Educación Super ior en América 
Latina está en crisis. 

2. Fallos de las políticas pública . que 
colocan a las redes de comunicaciones 
en contra o encompetencia con las redes 
académicas. 

J. Centralización de la educación y la 
necesidad de desarrollar una cultura de 
la información. 

Esto es perfectamente aplicable a la 
región centroamericana, a pesar de los 
esfuerzos de la Organización de Estados 
Americanos y la Comunidad l:.conómica 
Europea, que han destinado fondos para 
el en lace físico con Internet, la creación 
de redes académicas y la definición de 
pol íticas educativas. 
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aproxima al 15% del ingreso familiar 
Cuadro No.2. Conexiones a Internet por región en porcentaje promedio, cuando hace 15 años era del 

9%. Enviar ese mi smo hijo a una 

% del total de Universidad privada puede costar el40% 

Región conexiones 
del ingreso fa mi 1 iar promedio; hace 15 
años era del20%. Sir Daniel concluye que 
un modelo más apropiado para satisfacer 

América del Norte 66.5 una demanda creciente es el de la Mega-
Universidad, del tipo de Universidad 

Europa 21 .9 virtual apoyada en las nuevas tecnología:; 
de la informática e Internet. 

Asia 6.3 
Crisis de flex ibilidad : Por primera vez 

Pacífico 3.7 en la historia, el conocim iento adquirido 
en las Universidades se devalúa constan-

América Latina y el Caribe 1 temente; el aprendizaje de por vida. el 
enseñar a aprender. la inserción de la 

A frica 0.6 Universidad en una sociedad que aprende. 
etc., son desafíos que chocan con los 
obstácu los de curricula desfasados, 

FUENTE: La Red es el mayor reto del fin de siglo, EFE, Ginebra , 7 sept. 1997 rígidas estructuras, etc., esbozadas al 
principio de esta sección. 

La crisis de la Educación poblacional es superior a la capacidad En América latina y, por supuesto en 
Superior en América Latina : instituciona l de proveer educación América Central. el panorama es aún más 

superior a todo el que lo demanda. El sombrío pues no sólo d ismi nuye la 
Daniel Levy resume así la crisis de la resultado es como una bomba de tiempo, cantidad de recursos para las Universida-
Educac ión Superior en América Latina: ya que en poco tiempo tendremos una des púb l icas, sino que la población 

enorme cantidad de gente sin cal ificación estudiant il arrojada por la Educación . Estudiantado preparado deficiente- superior, sin empleo, inestable . Secundaria, como ya lo dijimos, va en 
mente. constante crecimiento . El resul tado ha . La U nivers idad como empleocracia E l modelo de Universidad actual es sido una pérdida progresiva del control 
política. muy costoso: Este no es un problema de la Educación Superior por parte de los 

• Desarrollo limitado de personal y exclusivo de los países subdesarrollados. gobiernos y una explosiva privatización 
recursos. En un estudio de USA Today citado por de la misma que ha conducido a que 

• Currículum desfasado. Sir Daniel, se asegura que el costo de muchas de las universidades privadas . Di f icu Ita des para una estructura de 
investigación. 

enviar un hijo a una escuela pública se surgidas como consecuencia no cuenten 

. Decl inación de la cal idad y prestigio del .. promedio académico . Cuadro No.3. Crecimiento de Hosts de Internet en Centroamérica . Difícil mercado para los graduados . . Pol itización desagregadora. Enero Jul96 Enero 97 
• Resistencia tremenda a las reformas País 

96 
fundamentales. 

Costa Rica 798 1495 3491 
Para Sir John S. Daniel, por su parte, la 

Panamá 17 148 751 crisis de la Universidad en la época actual 
110 sólo en los paises sub-desarrollados Nicaragua 49 141 531 
puede resumirse como un conjunto de tres 
problemas: Honduras o o 408 

Crisis de acceso: en los países del Tercer Guatemala o 27 274 
Mundo, y de acuerdo con la demanda, se 
debería abrir un nuevo campus cada 

El Salvador 23 43 132 

semana; es deci r, que el crecimiento FUENTE: Network Wizards (www.nw.com) 
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Cuadro No.4. Las redes académicas y de investigación en América Central de 
acuerdo al ano de creación. 

Red por País Ano de Creación 

Costa Rica: Red Nacional de Investigación CRNet 798 

Panamá: Red Académica de Panamá PNANet 17 

Nicaragua; Red Académica y de Investigación 49 
RAIN 

Honduras: Red Académica de Honduras, o 
HODUNet 

Guatemala: Red Académica de Guatemala; o 
MAYANet 

El Salvador: Red Internet de El Salvador, SVNet 23 

FUENTE: PCWortd, Ano 111 , No.7, Julio de 1997 

con los recursos necesarios para la por parte de los sindicatos y algunos 
introducción de la Informática masiva- partidos políticos. 
mente, y mucho menos ofrecer acceso a 
sus comunidades a Internet y redes 
locales, ya que tienen que contar casi 
exclusivamente con las cuotas estudian
tiles como fuente de ingresos. 

Desde 1992, sin embargo, los gobiernos 
han impulsado un proceso de Reforma de 
la Educación pretendiendo recuperar el 
control perdido y garantizar la calidad de 
la enseñanza . Los resultados, sin 
embargo, aún están por verse; han 
aparecido nuevos focos de tensión al 
existir concepciones disimiles en cuanto 
al papel de la Informática en la Educación 
Superior, y muchas veces losfuncionarios 
gubernamentales parecieran no marchar 
con el paso de los tiempos. 

El sindrome de Cain y Abel. 
Las compañias 
telefónicas vs las redes 
académicas. 

Las redes académicas en la región han 
sido apoyadas, como dijimos, por la 
Organización de Estados Americanos y 
los gobiernos; estos últimos, por su parte, 
han controlado las telecomunicaciones 
aunque desde hace unos tres aflos se ha 
iniciado un proceso de privatización de 
las mismas con resultados muy 
desiguales. En Guatemala y El Salvador, 
por ejemplo, ha habido notable resistencia 
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Al no existir una polltica estatal clara 
sobre las telecomunicaciones y su 
relación con las redes académicas se ha 
producido lo que se ha dado en llamar el 
síndrome de Caln y Abe!: aunque las 
compaiHas telefónicas y las redes 
académicas son subsidiadas por los 
gobiernos su relación real es de 
competencia, y su s objetivos no 
necesariamente coinciden. Las empresas 
telefónicas prefieren pocos usuarios que 
paguen costos elevados, mientras que los 
usuarios de Internet quieren muchas 
conexiones a precios bajos; la obsolescen
cia de los equipos telefónicos, por otra 
parte, saturan rápidamente los nodos : 
largas esperas para lograr la conexión, 
inestabilidad, servidores saturados por la 
demanda, etc., están a la orden del dla. 
En Centro América es donde realmente 
funciona la World Wide Wait 

Las compaflías telefónicas, por otra parte, 
no cuentan con el equipo actualizado para 
las necesidades crecientes de ancho de 
banda de las redes e Internet. Esta 
insuficiente oferta ha generado el 
aparecimiento de compafllas privadas que 
obtienen su propia conexión satelital con 
el backbone norteamericano; algunas de 
ellas como en Guatemala, operan casi en 
la ilegalidad ante el monopolio de las 
telecomunicaciones por parte del Estado. 

Centralización y cultura 
infonnática 

Desde las reformas de fines del siglo 
pasado, los estados centro y latino
americanos se han caracterizado por un 
alto grado de centralización y un peso 
dominante del Poder Ejecutivo; ésto ha 
sido particularmente determinante en la 
polltica de las telecomunicaciones como 
en la Educación Superior. 

La colaboración ínter-institucional, por 
otra parte, ha sido muy pobre. Como 
resultado, no ha sido posible crear una 
masa crítica de usuarios, esencial para las 
redes académicas que han crecido en 
forma paralela y hasta en clara competen
cia. Es por eso que un autor denomina 
«sindicatos de usuarios» a cada institu
ción ya que al crear una red, la convierte 
cas i un de recho e xclu s ivo de s us 
miembros. 

No existe una cultura de la información 
ni una práctica de discus ión en Hnea, o 
intercambio de ideas por medio de los 
listservs u otros servicios. Las redes de 
correo electrónico parecieran uti lizarse 
cas i exclusivamente para el intercambio 
familiar o intra/inter institucional. o se 
confla, por otra parte, en la producción 
nacional ; lo extranjero es s iempre el 
paradigma y lo mejor, lo cual desestimula 
el desarrollo propio. 

Desde principios de los años noventa, en 
la región se están creando las bases para 
una descentra! ización, particularmente en 
beneficio de los municipios; no se puede 
saber cómo és to pued a a fectar 
favorablemente al desarrollo de las redes 
académicas, que por ahora parecieran 
funcionar como is las independ ientes sólo 
comunicadas entre sí por las páginas Web 
correspondientes. 

La larga marcha de las 
comunicaciones 

Esta situación, aparte de las debilidades 
del Sistema educativo, han repercutido 
negativamente en e l desarrollo de la 
informática y la telemática en la región 
centroamericana. 
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La integración de la región ha sido un 
sueño largamente acariciado después que 
una sangrienta guerra civil acabara con 
los intentos de unión a mediados del siglo 
pasado. En los últimos meses, s in 
embargo, los dirigentes políticos centro
americanos han iniciado un proceso de 
conversaciones y declarac iones de 
unificación ante la amenaza que significa 
una globalización nodeseable; a pesar de 
que aún hay países que ven con recelo el 
proyecto, para todos resulta obvio que no 
hay al ternativa. 

La conexión a 1 nternet, por otra parte, 
tiene sus antecedentes en un proyecto 
presentado a la Conferencia Espacial de 
las Américas en 1990, aprobado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo; el 
primer nodo BIT ET fue creado en Costa 
Rica en noviemhre de 1990. 

La Organización de Estados Americanos 
ha jugado un papel determinante en el 

1 

desarrollo de la'> redes académicas. con 
el Pro~ccto de Red llcmisférica ln ter
l nt\Cr'> itaria de lnformactón Ctentífica 
~ recnológicn Red ll lJC) T. 1: 1 sector 
acndcmicn fue hcneticiado directamente: 

\ d ~ector empre..,arial .,e C\til incorporando 
1 poco¡¡ poco~ no sin cierta reticencia. 

1 n no' u:mbn: de 1995 el Banco Ccnt ro
amcnc<~tlll de Integración L:.conóm icn 
BCI [ aproho la creacion del «backbone» 

1 

de Internet con el objeti\{l de enlazar los 
'>CCtore'> académtco. indu-,trial. comercml. 
gubernamental~ e\ponndor de la regtón 
centroamericana . Como lo tndica e l 
cuadro.:; _ el dc'>íltTollo ha sido lento: con 

! mucho~ tmpie/os. 

Re!>ulta oh\ io que Costa Rica tOmó el 
l idera/go no '>Oio en el en lace con 
Internet. a tal punto que po-.ibilitó el 

1 

cnlnce n tra\ e '> de ~u nodo a otro tre~ 

países de la región. Costa Rica. también. 
ha sido m u: agre~i' a en In introducción 
de In In formática en todo'> los 111\ eles de 

la educación, desde la Primaria a las CONCLUSIONES 
Universidades. 

El crecimiento de Internet ha sido muy 
desigual, au nqu e ha estimul ado la 
creación de redes académicas y los 
Consejos Nac io na les de Cie nc ia y 
Tecnología en cada uno de los países de 
la región. Ver Cuadro 4. 

Los obstáculos antes mencionados 
atentan en contra de una verdadera inter
comunicación académica a tal punto que 
incluso en países como Costa Rica hay 
lugares en donde el acceso es pagado y 
se exige un nombre de usuario y 
contraseña para lograr entrar a algunos 
servicios académicos. 

Costa Rica también va a la cabeza en 
cuanto a la introducción de la informática 
en sus sistema educativo. De acuerdo con 
los planes gubernamentales, se espera que 
el próximo año la mitad de las escuelas 
primarias y el 100% de colegios y 
universidades tengan redes informáticas 

La creación de redes académicas de 
informática y telemática sigue siendo un 
desafío para la región centroamericana. 
Hasta ahora, el desarrollo ha s ido muy 
desigual y ha enfrentado numerosos 
obstácu los: la crisis de la universidad 
latinoamericana. el enfrentamiento de las 
compañías de telecomunicaciones con las 
redes académicas, la ce ntra li zación 
educativa y la dispersión de los servicios. 
etc., son barreras formidables que aún 
tenemos que salvar . • 

REFER ENCI AS 

Wh) Uníverstlles ecd fechnolog) 
. trategtcs. Sir John ~- Daniel. spcech at 
AAHE ational Conferencc. march 1997 

2 Education in Latin Amcrica. Prohh.:ms and 
Challcnges. Jt!!Tn:) M . Pur)ertr. lnter-
Amencan Dtalogue. Counctl on 1 orctgn 
Relations. Nc\~ Yor. Feb 2711996 

) que el total de estudiantes de secundaria 
cuente con s u cas illa de correo 3 

electrónico; para ello. se ha destinado un 
6% del PIB a la Educación. 

odos ) Sen idorcs WWW de /\ménca 
Lntma ~ el Canhc. CR 1 1. Co-.ta Rtca. 
1997 

También en forma desigual, se está 4 CtHNlltdacrón del Backhonc Internet en 
introduciendo la Telc-Medicina en la Ccnt ro/\mérica. (IU) r de rcra-mond. 
región así como e luso de bases de datos 
por medio de Internet. 

En el Primer Foro Regional « La 
Un iversidad Centroamericana hacia el 
Tercer Milenio» ( 17-18 ocwbre de 1996) 
se sentaron las bases para el Backbone 
Internet Cent roamericano, co n enlace 
digital inicial de 64 Kbps ) una 
pro)ecctón de pasar a 2 Mbps. e creó, 
por otrn parte. la Co mi sió n para el 
Desarrollo Científico ) Tecnológico de 
Centroamenca) Panamá constituida por 
los M ini stcrios o sus dependencias 
rectoras de la Ciencia y Tecnología en 
cada uno de los países. 

l'runa 1 oro Regional « 1 a l 'nt\ crstdad 
(. 'cntruamcncanJ hacia el 1 creer \ t tlcnrn». 
San .lose. Costa Rica. 17- 1 X octubre tic 

1995 

- Internet a la 1 atina. Kar..:n 1 ~ nch. 
Communtcallon-. \\'cck 1 allnu.uncru.:a. 
.Jun to 1995. 

6. ((La R..:d es ..:1 111J) or relll del fin th: Siglo». 
I:Fr. ( linchra. \ ..:p 7. 1997 

7 (( l tna agenda p<~r•• 1.1 reforma cdm:a-ctunal 
en Aménca l.at111a) el C<~rih..:». klfrc) \1 
l'ul)ear) .losé.loaquin Brunner.I,\SI',\1. 
Cmnhndge. Ma. l·,ne-11)1)(, 
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