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E pansión estudiantil que caracterizó al último tercio del siglo pasa-
do.

En ese período se ha incrementado mucho el número de
universidades nacionales como consecuencia de nuestro progra-
ma que les dio origen a partir de la Universidad Nacional de Río

y la ineficiente gestión de las más importantes universidades del
país, sobre las que  recayó la responsabilidad de atender la ex-

Dr.Alberto C. Taquini (h):

“Educación Superior y Ciberespacio”
l análisis de la transformación profunda que necesita la
Educación Superior Argentina orienta el pensamiento a
los reflejos que nos produce el imperfecto funcionamiento
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pertinente respecto de sus desempeños, sus logros y tropiezos.
Y, más allá de detectar e informar, forma parte del “quehacer

pedagógico institucional” asistir a los estudiantes en dificultades
con servicios “ad-hoc”. A esos efectos es menester percibir con
claridad que el foco de la responsabilidad institucional no se centra
en  la “enseñanza” sino en el “aprendizaje”. Y que los logros en ese
campo provienen de la calidad global de la trama que ensambla
la “docencia” con “servicios pedagógicos no docentes”; confor-
mando una nueva realidad del “servicio docente institucional” de
la universidad.

Cabe agregar que entre las responsabilidades colectivas de
alcance institucional que incluye el T.Q.M. se halla la generalizada
participación en la conducción y gobierno institucionales mediante
un cuerpo “colegiado”.

La norma T.Q.M. se complementa actualmente con la norma
I.S.O. 9000 (International Standard for Quality Assurance), siste-
ma documentado de indicadores de calidad. Introduce un sistema
que procura la calidad global de la gestión institucional: el I.S.O.
9000 que ofrece un sistema documentado de garantía de calidad
sobre la base de estándares internacionales.

Las ideas y propuestas concretas del T.Q.M. se difunden en
estos días con rapidez en muy diversas regiones y países. Más
allá de los ámbitos de discusión teórica, se amplía velozmente, a
la par, su operación concreta en instituciones bajo control guber-
namental. El Reino Unido constituye claro ejemplo al respecto:
instala organismos oficiales de reconocimiento, evaluación y
control de su desarrollo. La creación del organismo denominado
“Quality Assurance Agency” (Q.A.A.) constituye claro ejemplo al
respecto. Y los grandes organismos internacionales, como la
O.E.C.D. y la UNESCO se suman al generalizado reconocimiento
de la importancia asignada al movimiento T.Q.M. La O.E.C.D.
instala en su sede la sección y programa “Institutional Management
in Higher Education” (I.M.H.E.). Y la UNESCO, en el Instituto
Internacional de Planeamiento de la Educación (I.I.E.P. París),
desarrolla un programa relativo a la cuestión.

Por otra parte, las universidades y otros establecimientos de
educación superior –principalmente– que adoptaran el T.Q.M., y
quienes se interesan en su desarrollo, se asocian desde el año
1992 en la organización bienal de un “Seminario” sobre el tema,
que se realizó ya en lugares tan distantes como Londres (1992),
Concepción (Chile) y Bangalore (India) este año 2001. El grado de
difusión del T.Q.M. se puso claramente de manifiesto en esa
última reunión de Bangalore que recibió trabajos provenientes de

38 países. Y el grado de institucionalización del interés se expresa
hoy asimismo en  la instalación del INQUAAHE (International Net
Quality Assurance Agencies in Higher Education), localizada en
Londres.

Dos son las figuras pioneras en la concepción teórica y en el
desarrollo concreto del T.Q.M.: Geoffery Doherty en el Reino
Unido y W.E. Deming en U.S.A..

La centralidad hoy mundialmente adquirida por la “calidad de
la gestión universitaria” cobra particular relevancia en nuestro
país frente a la notoria y generalizada falencia institucional en
materia de retención y graduación. Falencia no suficientemente
divulgada, tampoco públicamente justificada, y, por cierto, sin dar
noticia alguna acerca de acciones destinadas a revertir la situa-
ción.

Según la tradición, el gran referente para evaluar el cumpli-
miento de la función institucional de la universidad se halla en los
enunciados fundacionales acerca de su “misión”. En  esas forma-
les manifestaciones, generalmente de levantadas miras y propó-
sitos, se alude, de una u otra manera, a la central y levantada
función de gran “tutor” que le cabe. Y el término tutor significa:
tutelar, guiar, velar, proteger, resguardar.

Como gran “tutor” la universidad ha de saber cuántos y quienes
son sus estudiantes, cómo avanzan, qué tropiezos hallan en su
camino y cuándo y por qué se detienen. También ha de saber qué
hace y qué más podría hacer la institución al respecto. Por cierto,
ha de saber asimismo quienes son y cómo llegan aquellos que
logran cruzar la línea de graduación. Vale decir, la función
institucional de retener y graduar supone el ejercicio institucional
de una sólida función tutorial.

El cumplimiento institucional de la misión tutelar, en sus
múltiples dimensiones, solicita especiales servicios de segui-
miento por monitoreo  y un diversificado sistema de recursos de
gestión y de orden pedagógico y asistencial a fin de avanzar
significativamente en la responsabilidad de retener y graduar. La
responsabilidad involucra a la totalidad de los agentes, también a
la totalidad de los nexos y redes de responsabilidad institucional
compartidos.

La renovada perspectiva de la universidad como “gran tutor” de
una gestión institucional compartida se asocia con la responsabi-
lidad global de retener y graduar a un porcentaje cada vez más alto
de estudiantes.
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pulsado poderosamente los
medios de información masiva;
la radio, la televisión, el transis-
tor permite que el hombre se
actualice al instante respecto
de lo que está ocurriendo minu-
to a minuto en el mundo entero.
El conocimiento de esta circuns-
tancia global universaliza al
hombre, le hace participe, no
solo de su contorno inmediato,
sino de su entorno general. El
hombre así informado vive, par-
ticipa de lo que vive el hombre
a distancia. El tiempo y el espa-
cio van cambiando de significa-
do, y el hombre por la informa-
ción tiende a tornarse omnipre-

Cuarto. También en los últimos años se expandió el número de
universidades privadas.

Ahora se integra el sector universitario con los profesorados e
institutos superiores técnicos a través de la figura que fundamentó
la calidad de esta articulación en la ley de Educación Superior,  los
Colegios Universitarios (art.22).

La universidad que  empieza a surgir de la integración progre-
siva de las casi dos mil instituciones de Educación Superior
contrasta con lo que ocurría.

Hoy se puede y se debe tener diversidad institucional, con
acceso irrestricto al nivel superior e ingreso selectivo a cada unidad
académica en  función de sus objetivos institucionales y de las
posibilidades reales.

En definitiva, ingreso irrestricto al nivel y cupo por institución de
educación superior, tal cual ocurre hoy en los niveles anteriores,
general básico y polimodal.

Ante esta diversidad institucional, cada universidad debe enca-
rar su propia reorganización en un sistema amplio y competitivo
que se expandirá.

Los actuales trescientos mil graduados de media, en muy
pocos años llegarán a ser cuatrocientos cincuenta mil.

Noventa por ciento de los estudiantes se orientan hacia carre-
ras y actividades académicas que otorgan competencia para el
mundo laboral. Este en la sociedad  actual se orienta al sector
servicios de la economía.

Diez por ciento se orienta a la vida académica y científica en las
ciencias duras o en las humanidades, y la investigación científica
se concentra crecientemente en unos pocos centros de excelen-
cia. Como recordé en la exposición anterior, cien de las cuatro mil
universidades de Estados Unidos recibe el noventa por ciento de
los recursos del sistema científico.

Una sana política de Educación Superior en nuestro país debe
aspirar a que las principales universidades se orienten en esta
dirección y se evite el despilfarro que significa la actual relación
entre ingresantes y egresados, en número y áreas del saber y
calidad.

La gestión concreta para usar eficientemente los recursos en
función de logros académicos llegará ahora de la mano de la crisis
que hoy nos azota. La sociedad no tolera más alumnos crónicos de
familias de altos ingresos y jubilados de 180 pesos.

Me he detenido en estas consideraciones previas al tema de

hoy, porque no habrá transformación de la Educación Superior  sin
enca-rar estos temas y si se mantiene la falta de calidad y el quiebre
existente entre los otros niveles de la educación y el superior.

Ahora a lo de hoy, a la relación entre la universidad y el ciber-
espacio.

La transformación y expansión de las comunicaciones ocurrida
en los últimos años, está cambiando irreversiblemente todas las
actividades humanas por lo que las universidades entrarán en el ci-
berespacio o tenderán a desaparecer.

Empiezo con  una mención sobre lo que considerábamos que
era el marco de referencia cultural para la universidad, en el
momento en que el hombre acababa de llegar a la Luna. Se iniciaba
la era espacial y de la comunicación.

Decía Miguel de Unamuno: “Lo más urgente es lo de ahora y lo
de aquí. En el momento que pasa y en el reducido lugar que
ocupamos está nuestra eternidad y nuestra infinitud”.

Nosotros deciamos en el 70: “En función de información
parasistemática, este ahora y este aquí, no son solamente lo
nuestro sino que son el ahora y el aquí del sudeste asiático, con sus
guerras y miserias; este ahora y este aquí, los de la violencia racial
en Estados Unidos y los del pensamiento filosófico en la Universi-
dad Gregoriana de Roma; este ahora y este aquí, los de las luchas
y el dolor por lograr la libertad por parte de millones de hombres que
viven oprimidos por los regímenes totalitarios de Europa, en Asia
y en otros continentes; este ahora y este aquí, la vivencia de lo que
hora a hora, día a día está aconteciendo de bueno y de malo en el
mundo entero.

Esta información global y desorganizada puede denominarse
parasistemática en contraposición a la información sistemática
que el hombre organiza para dar en las instituciones que, como la
universidad, están dedicadas a la educación. Sus agentes son: el
periodismo, a través de la prensa, la radio y la televisión, la
cinematografía, el teatro, el folklore, las letras y las artes, etc. La
información parasistemática siempre ha sido previa a la sistemá-
tica. Constituye el flujo natural del medio ambiente hacia el sujeto.
Luego, a medida que se organiza y se decanta ingresa a la
sistematización; pero cumple un papel formativo y cultural de
primer orden.”

Señalaba en el libro, la nueva circunstancia del hombre frente
a la información y el desarrollo, y decíamos:

“El desarrollo científico-tecnológico, entre otras cosas, ha im-
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sente en su mundo; va poco a poco escapando de la órbita limitada
de su problemática local, regional o nacional para participar en la
mundial; adquiere poco a poco una cosmovisión”.

Ese marco estaba signado por la radio y la televisión enlazada
por los satélites, y una reducida red telegráfica y telefónica; hoy se
ha transformado por la irrupción de la computadora y la Internet,
que entraron para quedarse en toda la educación.

Por ello, una transformación de la Educación Superior ha de
incluir el análisis de la participación de estas tecnologías en ella, ya
sea como  parte de la institución existente o como institución nueva
y distinta de las clásicas universidades.

La relación entre las tecnologías de la comunicación y la
educación formal tiene ya su historia y no siempre ésta ha sido feliz.

La relación entre las actitudes y capacidades de los docentes
con la televisión educativa, y con la computación no ha sido óptima,
los docentes tienen miedo que la incorporación del conocimiento
al aula por los multi medios deslegitime su rol, y que al  no poder
adaptarse al vertiginoso cambio exterior  éste arrastre su estabili-
dad laboral por obsolescencia.

La red comunicacional e informática determina y condiciona a
través de la conectividad lo que se conoce como el ciberespacio.

En él, la interdependencia de las personas impulsa la
globalización no solo como proceso económico sino como expre-
siones sociales globales que, interactuando, promueven la eleva-
ción de la condición humana.

La conectividad deja de ser un mero hecho tecnológico, en su
funcionamiento se convierte en el discurso social transformador.

La conectividad debe propender a la interdisciplinariedad y ésta
a una organización curricular universitaria que otorgue una sabidu-
ría suficiente como para que la Educación Superior forme hombres
capaces de saber cuáles son los principios que ayudan a una vida

digna.
Ahora bien, la pregunta que hay que formularse, es en qué

teatro la conectividad tiene las mayores posibilidades operacionales
en el corto plazo.

Será dentro del sistema educativo con las limitaciones que para
su uso imponen la actitud de los docentes o el restringido uso que
surge del exiguo calendario escolar y  de las dificultades adminis-
trativas burocráticas de la escuela.

O por el contrario ocurrirá fuera del sistema educativo, en el
trabajo, en las casas con mayores recursos, en los cibercafés, en
los supermercados, en las estaciones de transporte público o de
servicio, en los clubes, etc., donde los equipos están disponibles
los 365 días del año, veinticuatro horas por día.

El 73,4% de la población accede a Internet desde lugares de
trabajo, un 61,10% lo hace desde su hogar, mientras que un 4,4%
accede desde una institución educativa.

La pregunta también tiene una visión interna en el sistema, los
recursos siempre escasos hay que usarlos en más equipos y tener
así más comunicación espontánea o hay que usarlos en más
capacitación docente para tener mejores frutos para los usuarios.

Tenemos que generar gastos en la organización sistemática de
contenidos o nos tenemos que inclinar a tener más usuarios
espontáneos con los contenidos existentes.

Además podremos desatender la conectividad porque los
salarios docentes son bajos, los edificios escolares pobres y la
alimentación de los chicos insuficiente o tenemos que habilitar el
acceso a la conectividad también como herramienta de la erradi-
cación de la desigualdad y la pobreza.

LA TECNOLOGIA QUE HOY INTEGRA EL CIBERESPACIO

El espacio terráqueo está hoy casi totalmente cubierto por la
radio y la televisión y la telefonia,  estas herramientas llegan a la
inmensa mayoría de la población mundial, están a la mano de los
seis mil millones de hombres y mujeres y actúan con y sobre ellos.

A mediados de las últimas décadas del siglo veinte nacieron las
supercarreteras informáticas hoy conocidas como Internet, red
que está en un proceso aceleradísimo de instalación.

En el año 1993 existían en Argentina 12,9 líneas telefónicas  en
servicio cada 100 habitantes, mientras que para el año 2000 la
cantidad de líneas en servicio ascendió a 21,5 cada 100 habitan-
tes, llegando a un total de 7.972.364 de líneas fijas. En el mismo

Foto: Rodrigo Abd

Foto: Enrico Fantoni

Foto: Rodrigo Abd|
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año, el país tenía 4.810.000 teléfonos móviles.
Por otra parte, actualmente en Argentina existen  4.560.000

abonados a televisión por cable, y 144.000 abonados a TV satélital,
por lo cual  la tecnología hoy disponible en materia de comunica-
ciones, hace presumir que a corto plazo los usuarios de TV por
cable y satelital, estarán en condiciones de ser también usuarios de
Internet, superando así ampliamente los valores actuales de
conexión.

Los enlaces telefónicos y televisivos del país tienen 17.486.364
puntos.

En diciembre de 1998, el 15,1% de las PC existentes en el país
se hallaban conectadas a Internet, llegando para diciembre del
2000 a un porcentaje del 37%.

 En los últimos años el uso de Internet se ha incrementado en
gran medida como un fenómeno de carácter mundial, ya que en
diciembre de 1998 el porcentaje de usuarios de Internet en el
mundo era del 0,35%, alcanzando para diciembre del 2000 un
porcentaje total de 0,71%; esto corresponde a un total de 276
millones de personas en el mundo que accedían a Internet,
mientras que 5804 millones no lo hacen.

Puede destacarse que América del Norte, con una población de
307 millones de habitantes, cuenta hoy con 36,1 millones de
usuarios de Internet, o Europa, cuya población es de 728,9
millones, cuenta con 72 millones, o América del Sur, con 346,5
millones de habitantes, posee 8,8 millones de habitantes que
acceden a Internet.

El 36% de la población de Canadá utiliza Internet; en Australia,
Singapur y USA, lo hacen un 25% de sus habitantes; un 24%

accede en Nueva Zelanda; en el Reino Unido accede un 15%; un
14% de las poblaciones de Alemania y Hong Kong; 12% de
Taiwan, 11% de Francia, 8% de Filipinas, 7% de Malasia, 4% de
China; 2% de las poblaciones de Sud Africa y Tailandia; y el 1% de
los habitantes de Indonesia y Argentina.

En la Argentina, la cantidad de usuarios ha pasado de ser
cercano a los 300.000 para el año 1998, a superar los 900.000 en
el año 2000.

El 58% de los usuarios de Internet es población económica-
mente activa, mientras que el 31% son estudiantes, así; el 76% del
total de usuarios posee nivel de educación superior, ya sea
completo o incompleto, mientras que el 24% de los mismos poseen
de nivel medio para abajo.

Un factor influyente en el aumento de usuarios de Internet ha
sido la disminución paulatina a lo largo de los últimos 5 años de la
tarifa plana de navegación, siendo para el año 1995 de  U$S 300
prome-dio, y llegando al año 2000 a un valor promedio de u$s 20.

El total invertido en ventas de comercio electrónico mundial
para el año 2000 fue de U$S 655,8 miles de millones, previéndose
para el año 2004 una suma de U$S 6.879,9 miles de millones. De
esta manera, para la Argentina se prevé como umbral del comercio
electrónico el año 2006, y su explosión para el 2008.

Estos valores determinan la incidencia que ha tenido en este
campo el uso de Internet y que transportado al campo de la
Educación permiten establecer la factibilidad tecnológica y opera-
cional del sistema y el riesgo que significa la no inclusión de la
misma como herramienta educativa.

EL CIBERESPACIO Y LA EDUCACION

Los protagonistas de la aventura del conocimiento, como
siempre, son el hombre que  quiere aprender y los saberes a
aprender y describir, en cuanto a su naturaleza y al mundo que lo
rodea.

La educación localizada en la familia, en la sociedad, en el
trabajo y el sistema educativo,  son las herramientas de la eficien-
cia o sea del acortamiento del esfuerzo en el proceso de enseñan-
za aprendizaje, pero esos límites hoy son difusos. En este terreno,
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más que en ninguno, estamos en los sistemas de límite difuso.
En la educación el alumno es el protagonista, lo es el niño,

el adulto formado o no, una persona de la tercera edad; la
sociedad del conocimiento y la educación convocan a todos
y desde todos lados.

A cada uno donde esté, por ende en la ciudad, el campo, el mar,
la montaña, el desierto, el espacio.

Este desafío globaliza a la educación y rebalsa la lógica del
sistema porque toda persona, todo hombre se conecta  con la
cultura histórica, por los libros, los multimedios y ahora la Internet.

El esquema representa una escena, los protagonistas pueden
ser estos u otros, cualquiera de los seis mil millones de habitantes
que a diario se sumergen en la aventura del conocimiento.

Cualquier  persona, de cualquier edad, en cualquier lugar del
mundo, puede preguntar, escudriñar el conocimiento sin conoci-
miento previo rompiendo así la sistematización del aprendizaje.

Cualquiera puede revisar asistemáticamente, a cualquier hora,
la web del genoma, de la física cuántica, de la Fórmula 1 o del
fútbol, o despedazar e integrar en miles de pedazos la imagen de
la Gioconda, o inquirir a Aristóteles o San Pablo sobre la filosofía
del amor. Sumarse on line a la imagen y al sonido de Pavarotti,
Domingo y Carreras.

Todo hombre, independientemente de donde esté y quien sea,
puede hoy con relativa facilidad oír y ver a lo mejor de la cultura y
también puede por Internet escudriñar solo o acompañado, para
llegar, con los límites de su comprensión, hasta el caracú de los

temas.
Hace unos años la Carnegie Mellon University cuestionó el

aprendizaje con computadoras por haber observado problemas de
soledad y depresión entre los estudiantes; recientemente y sobre
las mismas personas ha reportado la desaparición de estos proble-
mas.

El hombre busca la información en los bancos de datos que
sistematizados se llaman bibliotecas. Ahora éstas incluyen sus
propios portales interconectados con otros.

Almacenan libros, discos compactos, con conocimientos histó-
ricos que el hombre acumuló por miles de años y que a diario
procesa y enriquece.

La investigación científica y el almacenaje cultural   en todos los
campos es la tarea indelegable de las Universidades y las Iglesias
que con los aportes de todas las ciencias construyen la cultura que
enriquece las bibliotecas y las web.

La aventura del acceso global a la información está en marcha.
A la organización real y el incremento del saber, se ha dedicado

la Universidad, no solo incrementando el conocimiento sino tam-
bién posibilitando el aprendizaje por la organización sistemática y
concatenada de éste.

Hoy tenemos la Universidad clásica, la tecnología virtual y el
futuro, que ya es parte del presente; ambas tienen que integrarse.

Fácil resulta averiguar por internet las actividades académicas
on line de las distintas universidades  y presumiblemente pronto
estarán en internet todos los datos de ellas. Se conocerán sus
docentes, sus alumnos, con sus actividades y desenvolvimiento y
también los presupuestos de cada unidad académica y su ejecu-
ción.

Hoy está disponible la información sobre todos los ciudadanos
individualizados a partir del documento de identidad, con relación
a sus antecedentes personales, impositivos, bancarios y
previsionales, etc.

También están registradas todas las llamadas telefónicas que
se realizan, lo que permite individualizar el origen y duración de las
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mismas y muchas veces su contenido.
La virtualización de la vida de la universidad a la que pronto

accederemos globalmente, no sólo influirá en la vida académica
sino que transparentizará la gestión en función de registros y
análisis de la información.

Creo que pronto no habrá universidad no virtual, los grados de
virtualidad variarán desde la incorporación paulatina y sistemática
de la tecnología multimedia a toda la vida académica de la
universidad clásica, hasta la existencia de universidades virtuales
puras.

Estas instituciones de educación superior pueden ser  de
enseñanza solamente,  procesando el existente  y disponible
conocimiento  diariamente incorporado en la red de redes.

La educación virtual  o e-learning consiste en  los programas
que los docentes y  las instituciones organizan como plataforma
educativa digital y que suministra conocimientos generales o
carreras.

Con ella se extiende la educación a distancia convencional por
el uso de la internet. La plataforma educativa y la internet otorgan
secuencias en cuanto a los contenidos y procesos que permiten el
mejor grado de ejecución y los concomitantes sistemas de
autoevaluación de los mismos.

Esto implica que la educación superior está cerca de ser

prioritariamente un conjunto de instituciones diversas que
sistematizan  y programan para esa transmisión la información
mundial de máximo nivel y de inmediata aparición, sin ser las
generadoras del conocimiento de punta.

Este acceso al conocimiento no excluye de ninguna manera la
inexorable exigencia de que el aprendizaje se base en el método
del pensamiento científico, esto es observar con pasión, analizar
críticamente, someter las hipótesis a la prueba empírica  para
arribar a una conclusión fundada. Después lo incomprensible, la
verdad absoluta.

Señores:
Termino estas consideraciones generales sobre la educación

virtual con el convencimiento que la tecnología del ciberespacio se
apropiará de la educación superior y que esto globalizará
crecientemente el diálogo cultural.
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