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7Tl do el mundo coincide en que

I la Educación ya no puede

-l- restringirse a los años de la
juventud, sino que debe ser de por vida.
Las viejas profesiones, que requieren
habilidades fue¡a de moda. están dando
paso a otras nueyas que requieren
nuevas habilidades y competencias. El
empleo de por vida esá desapareciendo;
hoy, Ia mejor seguridad laboral es tener
una base de conocimientos que nos
permita aprender rápidamente los
requerimientos de un nuevo trabajo. Por
eso, en las últimas décadas, se han
agregado nuevos conceptos como
aprendizaje a distancia. aprendizaje
abierto, aprendizaje de por vida, etc.

En algunos países, una forma
rudimentaria de Educación a Disuncia
fueron los cursos por correspondencia.
que aparecieron desde el siglo pasado;
el correo por superficie y la letra
impresa, así como la aviación comercial
(que sólo fue posible hasta l9l9),
fue¡on los nuevos vehículos para la
comunicación. Posteriormente, la radio
y TV fueron incorporadas aunque,
desde I 948, cuando fue creado el primer
transistor, las llamadas tecnologías de
Ia comunicación significaron una
auténtica revolución y una poderosa
herramienta para la Educación en
generaly para la Educación a Disrancia

La introducción de las nuevas tecnolo-
gías (Intranet, Internet, publicidad
asistida, elaboración de software
educativo, etc.) y su articulación con las
técnicas radicionales (material impre-
so, videocasetes, transmisiones por
radio, eúc.) han dado como resultado una
enorme posibilidad de acceso y, por
tanto, un crecimiento explosivo de la
población estudiantil, naciendo la
Megauniversidad que, por definición,
es aquella Universidad que cuenta con
más de cien mil estudiantes. Sir Daniel
(2) pudo estudiar, con datos de 1995,
unas once megauniversidades en todo
e[ mundo; pero los últimos años, el
surgimiento de nuevas instituciones de
este tipo ha abierto el acceso a la
Educación a cientos de miles de nuevos
estudiantes.

¿Cómo funciona una Megauniversidad?

Por supuesto que los modelos son muy
va¡iados. Desde la Universidad Vi¡tual,
que no posee campus, a la Universidad./
Campus que utiliza la Universidad
Virtual como una forma de extende¡
su ¡adio de acción, nos podemos
encontrar las más diversas formas de
responder al desafío.

En 1977. Onushkin realizó un estudio
de las universidades europeas y
encontró cuatro fo¡mas básicas de
estructura para enfrentar el desafío de
Ia educación continua:

Una unidad especial creada dentro de
la Universidad con ese propósito. Por
ejemplo, un Departamento de Educa-
ción Continua.

Las unidades existentes (cada facultad
o departamento) proporcionan educa-
cióncontinuaen su propiaespecialidad.

Una unidad externa. de la cual la
Universidad es responsable; por
ejemplo, un instituto o compañía.

LaUniversidad particípa en una unidad
externa separada; por ejemplo, una
compañÍa o red.

No hay, sin embargo, una estructura
ideal y con frecuencia se encuentra que
muchas unive¡sidades optan por una
solución pragmática, a veces combinan-
do dos o más de las estructuras antes
mencionadas.
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Lo sorprendente, en todo caso, es que
con la Megauniversidad, los costos por
alumno se reducen drásticamente y el
explosivo crecimiento de la población

en particular.
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no impide que se puedan impartir
cursos, tanto de educación formal como
de educación informal.

Uno de los modelos más exitosos es el
de la Universidad Abierta (Open
University) briránica. En un principio
fue llamada la "Universidad del Aire"
porque se apoyaba en los programas de

Radio y TV de la estatal BBC y arrancó,
en 1971, con unos 24 mil estudiantes
que toma¡on cursos en A¡te, Ciencias
Sociales. Matemática y Ciencias:el año
siguiente, fue fundada una Facultad de

Tecnología.

La matriz que entonces fue fundada ha

variado muy poco. Un curso típico
consta de 32 "unidades" semanales de

febrero a octubre. Se le llama "unidad"
a 10- 15 horas de trabajo del estudiante,
lo cual incluye leer un texto, a veces

ver un programa de TV (o un vídeo que

le llega por correo), en otras ocasiones,
debe escuchar una emisión radial. un
casete de audio o una página de Intemet
con acceso restringido por conraseña.
realizando varias actividades que
incluyen asesorías. Al final del curso,

los estudiantes deben hacer un examen
escrito que dura tres horas.

Un curso así confiere al estudiante el
"crédito". de los cuales se necesitan seis

para graduarse y ocho para obtener un
"honoC'. Hay cursos cortos que valen

medio "crédito". Para graduarse, un
estudiante suele pasar de 3 a 8 años, lo
cual suena largo para los estándares

convencionales; pero es obvio que cada

usuario decide su propio paso.

El apoyo a los estudiantes siempre ha

sido parte de la política de la
Universidad. Si bien es cieno que las

oficinas centrales están en Milton
Keynes, en las afueras de l-ondres, se

ha c¡eado una ¡ed nacional y regional
de oñcinas y centros de estudios que

dan asesoía a los estudiantes. Para cada

curso, la Universidad contrata
"profesores asociados" a tiempo parcial
que dan tutorías por las noches y llevan
el control de los avances: son en
realidad facilitadores, más que
profesores. En el primer año, que es

cuando los usuarios necesitan más

ayuda, las tutorías pueden ser
semanales. Más adelante, pueden ser 2

ó 3 tutorías por año o quizrás un sábado

o dos. En algunos cursos, hay escuelas

de verano en las que el estudiante suele
pasar una semana.

En cuanto a los profesores, el cambio
es todayía más radical. No dan clases,

sino que preparan material educativo en

forma escrita, vídeo y/o radio,
experimenlos por realizar en casa, etc.:

el único contacto tradicional profesor/
alumno es en las escuelas de verano

antes mencionadas. Como es fácil
adivinar, el personal "académico" es en

realidad un equipo multidisciplinario
que incluye editores, diseñadores
gráficos, personal de radio y TV,
administradores y Pedagogos.

Elementos clav€ de una Educación a
Distancia exitosa

l. Materiales de multimedia de alta
calidad.
2. Educación masiva, pero apoyo
individual intensivo para cada
estudiante.
3. Personal entrcnado como facilitado-
res que dan seguimiento al educando.
4. Gran apertura, no limitada a estu-

diantes convencionales.
5. Experiencia que cambia la vida del
estudiante.
6. Cursos creados por amplios equipos

multidisciplinarios.

La Unive¡sidad Abi€rta es ahora la
institución educativa más grande de
Gran Bretaña: de sus 24 mil estudiantes
iniciales hoy tiene mrás de 150 mil que

siguen un cuno de grado y 6l mil que

toman paquetes educativos cortos cada
año. Hay programas de estudio de grado
y postgrado en administración,
manufactu¡a, informática, desarrollo
profesional en la Educación, Salud y

bienesw social, educación comunita¡ia
y estudios recreatiyos, aparte de sus

cinco facultades originates. También ha

crecido su ámbito de influencia: üora
se extiende a más de once países de

Europa. incluyendo los que penenecie-

ron a Europa Oriental.

Esto no es exclusivo de la Unive¡sidad
británica. La Universidad Abie¡ta
Illama Iqbal de Paquistán tenía, Para
1993, alrededor de 200 mil estudiantesl

en apenas cinco años, la Universidad
Abierta de Bangladesh tiene 70 mil y
está a punto de llegar al límite que

deñne a una Megauniversidad: 100 mil
estudiantes. La Universidad de

Terbukas, Indonesia, contaba con una

población de 350 mil ya para 1994 y la

Universidad Abiefa Indira Ghandi de

la India contó con 242 mil en el período

1994-95 y su tasa de crecimiento era

de 9l 400 estudiantes cada año. (3)

Conclusiones

Las tecnologías de información
(infotec) e IDtemet han permitido la

universalización de la Universidad
cambiando en forma radical las

instituciones. Cada vez hay más

universidades que utilizan el ciber-
espacio para comunicarse con sus

estudiantes.

Esto significa un desafío para la
Universidad, ya que debe adaptar su

estructura, personal, concepción, etc.,
pero parece ser la única opción viable
ante las cfecientes necesidades de un
mundo en permanente cambio. I
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Pero quizá la innovación más
importante es que la Unive¡sidad
Abiena es realmente eso: una academia
abiena, ya que no tiene requisitos de

ningún tipo pafa entrar. Por eso se le
llama también "La Universidad de la
segunda oponunidad", ya qu€ recluta a
jóvenes que no lograron asisti¡ a una

Unive¡sidad convencional en su
adolescencia. La edad, sin embargo,

tampoco importá: la mayoría rondan los
30 años de edad, aunque ha habido
gaduados hasta de 90 años. También

hay cursos especiales para la gente con

discapacidades físicas o sensoriales,

amas de casa o pe$onas amar¡adas al

hogar, incluso prisioneros.
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Libros que no envejecen

I Qre se acaben las discusiones. Literalmente. mucha tint¿ ha corrido
en el debare sobre sila computadora va a sustiruiral libro impreso
{o la revrsla. el penódico. boletin. elc. ). Eslos tienen la ve¡taja de
que se pueden hojear en cualquier ririo. se puede subrayar lo
imponanre, no requieren fue[te de energía. no necesitan una
paltalla ftágil ni se quedan t¡abados en el limbo del p¡ograma que
' ha realizado una operación ilegal y será cerrado inmediatamente,,.
Pero ¿no le da tristeza constata¡ cómo los conocimientos.
particularmente en el campo de la ciencia y tecnologla, cambian
tan velozmente que nos fuerzan a tira¡ a nuestro amigo el libro a
la basuaa?. Ese problema no lo tiene cor¡ la computadora: ya sea
con CD-ROMS o panicularmente con li¡temet. Usted se mantiene
al día con lo que ocurre en el mundo.
¿Qué le parece.ía entonces un libro que lleve un microchip y su
texto sea ¡enovado constantemente? Pues ya se está
experimentando con el papel electrónico, con nuevas fo¡mas de
tinta y con nuevas formas de impre\ión.
Unade lasaltemativas es crear un dispositivo híbrido quecombine
laflexibilidad y versatilidad del papel con la naturaleza cambiante
del moritor de una computadora y su enorne capacidad de
almacenamiento. Joseph M. Jacobson. del Instituto Tecnológico
de Massachussets, cree que se puede lograr un nuevo tipo de tinta
que cambie de blanco a negrc y viceversa con un simple comaldo
electrónico. Las perspectivas no se limitan a los libros: incluye
papel tapiz infinitamente cambia¡te, pizarrones de noticias,
etiquetas de productos y hasta camisetas y calcomanías_
Un libro, impreso con esa tec¡ología. tendía la misma versatilidad
de su primo de papel: el lector podría hojearlo. hacer
compamciones, submya¡ lo que le interesa. hacer anotacionesl pero
también podría ajustar el formato de las paginas para una mejor
legibiiid¿d, actualizar el contenido toral del libro o desca¡gar un
texto completamente nuevo.

¿Dónde está el secreto? Jacobson y sus colaboradores se ha¡
dirigido a la técnica de microencapsulación, que se usa para
empaquetar p€queñas cantidades de gas, líquido o sólido de un
mate¡ial co¡creto. Ya se utiliza ampliamente: las páginas de las
revistas en do¡de se rasca y se obtiene un perfume dete¡milado.
usan la microencapsulación; también se emplea en las industrias
de detergertes, productos farmacéuticos y panadeía.
El método de Jacobson encapsula pafículas microscópicas deltro
de pequeñísimas cápsulas transparentes llenas de un líquido
especial, alineadas para cubrir ü¡a hoja de un material especial,
que por ahora es 2.5 veces más grueso que el papel convencional.
Las cápsülas son esféricas. con u¡ lado de color negro cargado
positivamente y un lado bla¡co cargado negativamente. Alaplicar
un c¿mf,o eléctrico a una microcápsula i¡dividual, su conrenido

.ota y el color blanco se pone al frente de la página. Voilá! Nada
por aquí, nada por allá. Una carga eléctrica de signo contrario
produce el resultado opuesto. No se necesita una ca¡ga adicional
para que la capsulita se quede como esrí y, por tanto, la imagen o
texto nuevo se queda lúado en su posición.
Pero hay otras posibilidades. Paul Kolodner de los Laboratorios
Bell y sus colaboradores. se han concentrado en una proteína
conocida como rodopsina, que se encuenta en la membrana, de
un colorpúrpura i¡tenso, de la bacteria Halobacteúum salinarium
que toma su nombre de los bancos de sal en donde vive. Al ilu¡ni¡a¡
esa proteína, se desencadena una reacción fotoquímica que
t¡ansporta los protones a lo la¡go de un canal en la membrana
celular. Uno de los componentes de la rodopsina, Ilamado retinal.
s€ encuentra firrnemente fijado a un aminoácido: cuanto esto ocurre
el color es púrpura, y su color es ama¡illo pálido cuando esrá en
foma libre-
Si se alterna la luz de un rayo láserde dos diferentes longitudes de
onda, se puede lograrcambiarel colorde la protelnade su púrpura
intenso o¡iginal al amarillo p¡ilido y viceversa. Ese cambio también
§e puede logaa¡ con campos eléct¡icos extemos. mie¡tras que la
bacteriorodopsina de una bacteria mutarite cambia de color con
un camPo magnético.
Si se coloca la proteína en un sandwich entre dos láminas
transparentes y se aplican los voltajes adecuados, se puede escribir
un texto o imprimir una imagen. El gran problema es que se

necesita un campo eléctrico de varios miles de voltios para lograr
el efecto.
Lá investigación continúa. Uria posibilidad es lograr un libro en
el que cada página esté vinculada a un conrrolador de un chip
ins€nado en el lomo del libro. Una compuradora extema podría
canalizar info¡mación al cont¡olador, el cual enviaría las
conespondientes señales a las cápsulas de tinta electrónica. Las
páginas podfan también ser sensibles a un estilete, con el que se

cambiarían los máger¡es, agrega¡ apuntes. etc. Cuando se logre
incrementar el tiempo de respuesta de las microcápsulas, podrían
incorporarse imágenes en movimiento; ¿Se imagina un libro
multimedia?. La capacidad de almacenamiento convertiría al libro
en una biblioteca de un solo volumen: el usuario podla carga¡
cualquiera de cientos de libros en una tdeta incorporada.
Suena aracdvo, ¿no? AI menos zanja la discusión de si el lib¡o
será sustitr.¡ido por la computadoB. Así que tranquilos, Iectores
del papel. Aunque no se entusiasmen mucho. Por ahora, todo
funcionabien en el laboratorio; pero aú. falran algunos años para
que tengamos libros renovables.
( Rethinking int. Ivars Peterson, Science News Online, 20 de junio de I 998.
USA)
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! Why universities need technolog)-
strategies, Sir John S. Daniel (Vice-
Presidente de la Univenidad Abiena del
Reino Uddo), discurso ante la Conferen-
cia Nacional de la AAHE. Ma¡zo de 1997.
E.U.
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Asociación de Universidades europeas
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