
Capítulo 1: Introducción. 

 

Lo rápidos avances en las tecnologías de la información  y las telecomunicaciones 

están cambiando la forma en que hacemos las cosas. Muchos modelos de nuestra vida 

cotidiana se están moviendo hacia el Internet: compras, negocios, diversión y por supuesto 

aprendizaje.   Al mismo tiempo,  las barreras geográficas están desapareciendo. El Internet 

como tal,  esta uniendo varias regiones de nuestro planeta  y al mismo tiempo se crean 

nuevas comunidades de personas que no necesariamente requieren estar en el mismo plano 

geográfico para trabajar juntas. Desde este punto de vista, los procesos de enseñanza – 

aprendizaje también están tomando ventaja de todas y cada una de estas características, 

para llegar a nuevos paradigmas como educación a distancia, aprendizaje colaborativo, 

distribuido y continuo. La computadora, como la conocemos hoy día es un medio para 

comunicarnos, para aprender, especialmente porque permite la integración de diferentes 

medios como lo son: texto, gráficos, audio y video , al mismo tiempo permite la 

interactividad con otros miembros de nuestra comunidad. 

En un principio, la mayoría de la información que existía en el web, era presentada 

únicamente como texto. Sin embargo, hoy día el web se a convertido en un mundo que hace 

uso de un sin fin de recursos para proveer servicios y distribuir información a todos sus 

usuarios.  Animaciones y videos son en muchas ocasiones, la mejor manera de hacer visible 

el conocimiento que puede ser abstracto. Videos, pueden ser más motivadores, fáciles de 

recordar, y proporcionan un mayor contenido que cualquier otro medio. Del mismo modo, 

se apoya el uso de multimedios a través del web, no simplemente por el hecho que  se 

encuentren hay, si no más bien por la gran gama de servicios adicionales que se le pueden 



agregar a ellos, servicios tales como personalización de los mismos  o inclusive 

interactividad  e hipervínculos. 

La Universidad de las Américas - Puebla , actualmente se encuentra participando 

activamente en diversos proyectos de investigación  , los cuales promueven el uso de 

multimedios a través del web, como parte fundamental de su desarrollo. La mayoría de 

estos proyectos, se encuentran enfocados hacia el área de enseñanza -  aprendizaje,  

buscando siempre, la manera de incursionar en nuevos paradigmas educativos. En estos 

proyectos se realiza investigación con el fin de crear ambientes de aprendizaje a distancia, 

aprendizaje distribuido así como aprendizaje continuo. Del mismo modo, existe un gran 

interés por participar en áreas especificas como son Bibliotecas Digitales.    

El objetivo es simple, lo que se quiere es desarrollar nuevas tecnologías que 

permitan la entrada a los nuevos paradigmas educativos. Paradigmas que permitan utilizar  

el web como medio fundamental para apoyar procesos educativos. Paradigmas que 

permitan que más personas tengan acceso a la educación. Paradigmas que complementen 

las clases que un alumno toma en un salón de clases. Paradigmas que permitan el acceso a 

una educación personalizada   y al mismo tiempo, cumpla con las exigencias de cada 

estudiante.  Ahora bien, antes de empezar a trabajar para fortalecer todos estos proyectos, 

primero es necesario contar con una base tecnológica que soporte todas y cada una de las 

características que se requieren para cumplir con los objetivos de los nuevos paradigmas. 

Hoy día contamos con el conocimiento  y la tecnología suficiente para poder 

publicar en el web y permitir que cualquier usuario tenga acceso a nuestro material. Del 

mismo modo,  también contamos con la capacidad para personalizar los sitios que 

visitamos y permitir que el usuario tenga exactamente el tipo de información que  desea. No 

obstante, existe un área específica que aún no ha sido desarrollada por completo. Esa área 



es el uso de multimedios a través del web.  La principal razón, es que a diferencia una 

simple página web, los multimedios y específicamente elementos como video  siguen 

estando atados a las limitaciones del ancho de banda. Es cierto que cada día contamos con 

conexiones más y más rápidas, sin embargo aún no son suficientes   como para que un 

usuario promedio, pueda recibir  un video completo de alta calidad a través de su conexión. 

El uso de multimedios enfocados a los procesos de aprendizaje es sumamente 

aceptado, sin embargo al hablar de ambientes de aprendizaje a distancia, implica que estos 

elementos deberán ser transmitidos de alguna manera a través del web.  El usuario puede 

adquirirlos bajándolos  desde algún servidor y después reproducirlos localmente. Un 

usuario con una conexión promedio puede tardar hasta 3 hora en bajar un archivo de video 

de aproximadamente 30 minutos de duración. Esto es una gran desventaja ya que además 

del tiempo requerido,  puede hacer que un estudiante desespere y deje  su entrenamiento 

por web. 

No obstante tenemos un camino alternativo que es el uso de “streaming media” para 

tener acceso a elementos como audio y video. La principal característica de este tipo de 

medio es que el usuario no tiene que esperar a bajar el archivo para poder reproducirlo, sino 

que lo puede verlo en tiempo real.  Los elementos de un streaming media son comprimidos 

y enviados a través de la red  y el cliente puede empezar a reproducirlos casi  

inmediatamente.  Es cierto que el uso de streaming media tiene algunas deficiencias, ya que 

no se cuenta con la misma calidad que podría tener un medio que es reproducido 

localmente. Sin embargo es una opción cuando estamos hablando de reproducción de 

audio-video en tiempo real y de video en demanda, además de transmisión de audio-video 

de larga duración.  



Como se mencionó anteriormente, el uso de streaming media con la tecnología 

actual tiene algunas deficiencias si nos referimos a la calidad de los mismos. Sin embargo, 

lo que realmente lo hace valioso es el sin fin de servicios y características adicionales que 

un aparato de televisión convencional no podría tener. Características como interacción, 

personalización y utilización de hipervínculos son sólo algunas de las características 

adicionales con las que podemos contar. 

Actualmente, existen varias soluciones comerciales para la transmisión y 

distribución de elementos multimedia a través del web, sin embargo , la mayoría de ellas, se 

encuentran totalmente enfocadas a plataformas como Windows o MacOS, dejando olvidada 

por un momento a plataformas tan importantes como puede ser Solaris o Linux. Desde este 

punto de vista, es necesario el desarrollo de tecnología multimedia que sea independiente 

de plataforma (específicamente creando aplicaciones 100% Java).   Tecnología que permita 

la transmisión y distribución de multimedios a través del web. 

Un Servidor de Medios Digitales como el que se propone en este trabajo, es apenas 

el primer paso  para fortalecer los nuevos paradigmas educativos que utilicen los 

multimedios como parte fundamental de su desarrollo. Después de etapa, el siguiente paso 

es crear ambientes de aprendizaje que ofrezcan al usuario sin fin de recursos adicionales 

que hagan de su aprendizaje en el web una tarea más fácil. 

 

 


