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Estamos llegando al término del Seminario “Conocer y Situar al Estudiante.
Reto a la Calidad”.  Hemos tenido un trabajo arduo y fascinante, y quisiera

destacar algunos puntos, en una selección evidentemente arbitraria y personal.

En la apertura del seminario, Ernesto Ottone destacó la centralidad de la educa-
ción por su capacidad para actuar sobre lo que él llama los tres ejes de desarrollo
nacional:

• La necesidad de completar la reconstrucción ciudadana y la consolida-
ción democrática.

• La necesidad de avanzar en el terreno de la equidad, con el fin de avanzar
también en la cohesión y la paz social.

• Lograr los objetivos de desarrollo económico.

Señaló, por lo tanto, que la educación superior debe abocarse a tres objetivos
principales, que son asegurar la calidad, ampliar el acceso a la educación superior
y asegurar una formación pluralista en términos técnicos y valóricos.  El foco de
nuestra reunión ha estado en una combinación de estos objetivos, con particular
énfasis en la relación entre los dos primeros.

En efecto, durante el desarrollo del seminario, la discusión se centró en el análisis
de qué se está haciendo al respecto. Nuestra primera impresión es que el semina-
rio resultó más disperso de lo que habíamos imaginado. Es en parte responsabili-
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dad nuestra, porque las ponencias fueron definidas por los organizadores a partir
de lo que conocíamos de las distintas experiencias. Pero, también, esto nos mues-
tra que se trata de un tema incipiente, y que si bien reconocemos su importancia y
centralidad para el desarrollo de la educación superior, todavía no ha adquirido la
densidad y la consolidación necesarias para hacerse cargo de los cambios que ha
experimentado la educación superior en Chile, como en el resto del mundo.

¿QUÉ ESTUDIANTES ADMITIMOS, Y CON
QUÉ INSTRUMENTOS?

Si revisamos las presentaciones relativas a los sistemas de admisión, por ejemplo
en cuanto a la necesidad de conocer al estudiante, podemos apreciar que, con
escasas y valiosas excepciones, no hay mucho en las presentaciones que resulte
novedoso. Nuestra educación superior sigue orientada esencialmente a la selec-
ción de los alumnos con las mejores calificaciones, sin que existan instancias para
efectivamente conocer las condiciones en que los alumnos no tradicionales acce-
den a la educación superior. Si quisiéramos mirar nuestros sistemas de admisión
en función de las preguntas que para ello nos propuso el profesor Randall, las
respuestas son poco alentadoras. En primer lugar, nuestros sistemas de admisión
tienden a ser procesos estandarizados, sin que se considere como uno de sus ele-
mentos importantes el ajuste entre las características del alumno admitido (o ad-
misible) y los requisitos de las carreras. Por otra parte, se los mira como procesos
útiles para la institución, sin hacerse cargo de los alumnos que no logran satisfacer
los requisitos, en el sentido de que no proporcionan una retroalimentación ade-
cuada que les indique qué cosas no saben o cuáles son sus limitaciones.

A pesar de lo dicho, es necesario destacar que hay también experiencias y ejem-
plos importantes y que invitamos a examinar en profundidad:

• Se nos presentaron alternativas compensatorias en las pruebas de selec-
ción, que redefinen lo que es un “mejor alumno”, y que plantean propues-
tas concretas para mejorar los sistemas de selección, como es el caso de la
Universidad de Santiago de Chile.

• Se presentaron también algunas modalidades en que hay una identifica-
ción más clara de los requisitos, y un desarrollo de instrumentos más acor-
des con la identificación de esos requisitos. Un caso particularmente inte-
resante lo plantea la Sede Villarrica de la Pontificia Universidad Católica
de Chile.

¿QUÉ HACEMOS CON LOS ESTUDIANTES
UNA VEZ  QUE SON ADMITIDOS?

Una vez que se admite al estudiante, el paso siguiente es situarlo: qué se le enseña,
cómo y con qué currículo.

Un tema particularmente interesante, planteado en algunas de las presentaciones
nacionales y en las presentaciones de nuestros invitados extranjeros, fue la impor-
tancia del apoyo que se da al estudiante. Esto se hace todavía más relevante si lo
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situamos en el contexto de lo que nos dijeron los alumnos entrevistados en el
video mostrado al inicio. Estos testimonios dieron cuenta de altas tasas de deser-
ción, evidenciando el hecho de que no hay muchos casos en que las instituciones
de la educación superior se hagan cargo de las características especiales de los
alumnos que reciben. Aun así, hay algunos casos que vale la pena señalar.

En algunos casos, se organiza y lleva a la práctica programas de nivelación espe-
cialmente diseñados, definidos a partir del conocimiento de las carencias y nece-
sidades de los alumnos, y ofrecidos como parte del plan de estudio. A diferencia
de otras iniciativas, se trata de programas que no son optativos, no se ofrecen en
paralelo con cursos más complejos (que requieren el aprendizaje ofrecido como
requisito) y contemplados entre los cursos regulares de la carrera.

En otros casos, se dio cuenta de acciones de revisión curricular y pedagógica,
como consecuencia de procesos de autoevaluación, donde se hicieron ajustes de la
carga horaria, reordenamientos de cursos, y se produjo un mejoramiento de los
procesos evaluativos, precisamente para fortalecer y apoyar el desarrollo de los
estudiantes admitidos.

A estas experiencias se suman otras más tradicionales, como las acciones directas
de apoyo, tutorías y servicios de orientación.

¿HAY CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN Y
LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO?

También se nos presentaron experiencias interesantes de cambios curriculares. Si
en las demás áreas las experiencias presentadas son aisladas y relativamente inci-
pientes, este ámbito tiene mayor presencia y desarrollo.

En efecto, se presentaron cambios curriculares verdaderamente interesantes. Sin
embargo, vale la pena señalar que la motivación y la lógica de dichos cambios
están más centradas en la naturaleza del conocimiento o en las características del
desempeño profesional, que en las necesidades de formación de los alumnos, aten-
diendo a la diversidad de esas necesidades. Con esto quiero destacar que las insti-
tuciones que atienden a poblaciones estudiantiles mejor calificadas son las que
han dedicado mayor atención a este tema.

Si bien sus esfuerzos configuran un desarrollo importante en términos de la cali-
dad del sistema de educación superior, éste resulta insuficiente porque, precisa-
mente, no aborda el problema específico que estamos enfrentando: la masificación
de la educación superior y las necesidades de estudiantes diversos. Creo que es
necesario poner atención a este punto, sobre todo recordando lo que nos decía el
profesor Randall. La diversidad del sistema implica que en él coexisten distintas
misiones institucionales, y que las instituciones de educación superior deben res-
ponder a sus propias opciones y prioridades. Es importante y necesario dar res-
puestas actualizadas a estudiantes destacados, en instituciones de élite, pero que-
da abierta la pregunta acerca de lo que sucede con las instituciones que no tienen
esos alumnos tan destacados, y cuyo esfuerzo de renovación es todavía incipiente.

El profesor Frawley nos dio algunas pistas y demostró que una organización
curricular que explícitamente asume la necesidad de desarrollar ciertas capacida-
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des, y que establece oportunidades para realizar experiencias concretas al respec-
to, tiene un efecto significativo sobre los estudiantes (aun cuando éstos no tuvie-
sen conciencia de sus necesidades).

Algunas de las experiencias nacionales mostraron también cómo los procesos de
reflexión y análisis, unidos a acciones concretas, son eficaces en nuestro medio.
Se presentaron evidencias, no sólo de propuestas interesantes sino también de
oportunidades de análisis y evaluación de las mismas, las que hacen un aporte
importante para asegurar y aumentar la calidad de estas instancias, y para poder
difundirlas y generalizarlas a otras instituciones.

Por todo ello, quiero agradecer, en mi propio nombre, en el de la Comisión Nacio-
nal de Acreditación y en el del Consejo Superior de Educación, a quienes genero-
samente compartieron sus inquietudes, sus trabajos, sus logros y las dificultades
que encontraron en el camino.

Invitamos a todos a repasar las experiencias presentadas, a profundizar en ellas y
a atreverse a iniciar ajustes e innovaciones que permitan, efectivamente, respon-
der a las demandas de formación de contingentes cada vez mayores de estudian-
tes, ampliando de esa manera la base educada de nuestra población, con el fin de
mejorar nuestras posibilidades de competitividad, de equidad y de desarrollo ciu-
dadano democrático.

María José Lemaitre
Secretaria Técnica
Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado


