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Inicio mi presentación con tres noticias y tres preguntas, de las tres noticias una
es buena y dos son malas. Primero la buena nueva: Los estudiantes de escasos
recursos económicos invaden a la educación superior, pero inmediatamente surge

la mala noticia: Estas instituciones no los aceptan. No están preparadas para ad-
mitirlos,  ni intelectual, ni emocionalmente. Por tanto, la tercera comunicación
negativa es que estas instituciones carecen de competencia y creatividad para
manejar esta “invasión”.

Primera pregunta:

Comparemos la enseñanza en la Universidad de Chile con la que imparte un Cen-
tro de Formación Técnica ubicado en el Desierto de Atacama. Preguntemos: ¿Quién
ofrece la mejor educación? A primera vista la respuesta parece fácil: la Universi-
dad de Chile. De hecho, si colocamos alumnos de la Universidad de Chile en ese
Centro, seguramente ellos no van a estar conformes. Pero hagamos el experimen-
to a la inversa:  pongamos a los alumnos del Centro en la Universidad de Chile:
¿Qué van a aprender? ¿Van a estar mejor? ¿Qué van a obtener con el cambio? Mi
respuesta es que muy poco, porque los cursos que ofrece la Universidad de Chile
son muy complicados y abstractos, en relación a las necesidades de los estudian-
tes del Centro de Atacama. El resultado de este ejercicio nos lleva a aceptar que
existen muchas dimensiones de calidad, de tal manera que no es aconsejable aso-
ciar la idea de excelencia de la educación superior con lo que hace una institución
determinada. La Universidad de Chile, Harvard o Princeton, son buenas para un
cierto tipo de alumnos, lo que no significa de ninguna manera que el Centro de
Formación Técnica sea por necesidad inferior, sino tiene objetivos y clientelas
diferentes.

Segunda pregunta:

¿Serán atropelladas las universidades existentes,  por otros consorcios educacio-
nales que vienen del exterior? Las ofertas son muchas en todos los países, como
también son varios los inversionistas que están dispuestos a asociarse con ellas o
a adquirirlas. Hasta ahora, las respuestas siguen siendo más bien retóricas, pero
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las contestaciones definitivas dependerán de la medida en que se observen los
argumentos que describiré más adelante.

Tercera pregunta:

¿Cuántas personas aquí presentes, representan a los Centros de Formación Técni-
ca? Son 168, según la lista que tengo en mi poder. Quiero hacer notar que la
discusión sobre la educación superior en general, está ocurriendo en ausencia de
las personas que pertenecen a la categoría más numerosa de instituciones de for-
mación posterior a la secundaria.

La “masificación” inevitable de la enseñanza superior

A fines del siglo XIX, cierto ministro francés se escandalizó cuando se empezó
hablar que todos deberían asistir a la escuela. Tal propuesta entonces, a nuestro
ministro le pareció un absurdo. Pero no obstante, transcurrido un siglo, todavía
los directivos de las instituciones de formación superior se declaran ofendidos
con la idea que todos puedan tener acceso a la educación pos-secundaria. Esta
actitud negativa también tiene repercusiones en la población en general, porque
las personas sienten que tienen el derecho a recibir esta educación, pero cuando
acceden a ella, tampoco logran alcanzar posiciones similares a las que obtuvo la
generación anterior con la misma educación.

Además, las instituciones más tradicionales tratan de crear diferenciaciones
semánticas entre universidad y otras formas de enseñanza superior, como por
ejemplo: esta nueva carrera o curso pertenece a la enseñanza superior, pero no es
impartido por una “universidad”. La palabra “universidad” adquiere así, la con-
notación escénica de algo muy puro,  muy profundo,  donde se busca desespera-
damente nada más que salvar el concepto, lo que en mi opinión es una pérdida de
tiempo, si no se atiende a las distintas dimensiones que la idea involucra en los
tiempos de hoy.

Lo que ocurre a partir de esta disonancia, es que aún cuando aumenta la matrícu-
la, la institución no lo acepta desde el punto de vista cognoscitivo. Por una parte,
esta invasión de estudiantes supera al sistema debido a que éste no fue diseñado
para cambios de función ni de clientela. Por la otra, nosotros los latinoamerica-
nos, vivimos un problema conceptual respecto a las instituciones de formación
superior, porque heredamos primero, una universidad ibérica, escolástica, pesa-
da, formal, llena de liturgias infinitas. Heredamos después, una escuela francesa
y napoleónica totalmente orientada a la profesión, que no se preocupa por el des-
tino de sus egresados sino únicamente de certificarles un título. A pesar del tiem-
po pasado, es sorprendente constatar que todavía reverenciamos estas ideas con
gran fidelidad. A continuación, se introdujo el modelo de la Universidad de
Humboldt, con un gran componente de investigación, enseñanza y extensión, como
un todo integrado. Este modelo con algunos cambios, lo aplicaron los america-
nos. Sin embargo, no lo hicieron para todo su sistema de enseñanza superior,
puesto que solamente el 3% de sus instituciones decidieron adaptarse a él mien-
tras la mayoría, el 97%, decidió permanecer solamente dedicada a la docencia.
Posteriormente, llegaron a nuestra América Latina otras soluciones más amplias,
que pretendían alejarse de este sesgo tan elitista (como es el caso de los Community
Colleges americanos). Frente a esta enorme variedad de opciones cuyos prototi-
pos coexisten todos juntos, los latinoamericanos no logramos producir todavía
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las adaptaciones que respondan a las necesidades actuales de nuestros países.  No
se ha logrado aún la síntesis adecuada.

Estimo que América Latina en general, ha tenido una reacción poco creativa fren-
te a la invasión de nuevos tipos, tales como los centros profesionales (inspirados
en los Community Colleges o en los modelos franceses de los IUT). Lo que pasó
fue que las entidades tradicionales adoptaron en forma extensiva el  mismo mo-
delo, haciendo caso omiso de la irrupción de estudiantes con bajos ingresos mo-
netarios. Lo adecuado, a mi juicio,  habría sido optar por una fórmula de absor-
ción más inteligente, que supone destinar muchos recursos y mucha elaboración
intelectual respecto a la mejor forma de concretar este proceso. Por ejemplo, de-
finiciones respecto a los medios materiales, a los recursos académicos disponi-
bles y a las innovaciones pedagógicas que demanda atender a un alumno distinto,
con el objetivo que la enseñanza sufra el menor deterioro posible en cuanto a los
grandes números. Propongo entonces, desarrollar este “concepto creativo de
masificación”, que tiene como trasfondo la lógica de atender eficientemente a
este cúmulo de estudiantes, además de los adultos que solicitan nuestro servicio.

La verdad es que todos nosotros tenemos un prejuicio ante lo que no sea un “clon
de Harvard”. Esta verdadera enfermedad, genera una situación perversa que im-
pide tener una visión imaginativa respecto a la educación superior. Mientras quie-
nes la dirijan continúen manteniendo esta percepción de que hay un castillo y que
aquellos que están fuera de él son marginales, la educación pos-secundaria no
podrá avanzar hacia este necesario cambio de orientación. Una estadística ameri-
cana, muy actual e interesante, revela que el número de ocupaciones que requie-
ren de un diploma universitario extenso es del 20%, cifra que se ha mantenido
igual por más de 50 años. En cambio, el número de ocupaciones que requieren  de
diplomas pos-secundarios de  corta duración, evolucionó desde el 10% a más del
50% hoy día. Esto nos demuestra que los EEUU han estado trabajando en la
búsqueda de soluciones más ingeniosas para incorporar a los sectores más po-
bres, pero no obstante, Harvard ha continuado sin variaciones, manteniendo incó-
lume su posición de fortaleza.

Al respecto surgen enormes interrogantes: ¿Cómo entender lo que está pasando?
¿Cómo manejar la diversidad en forma creativa? ¿Cómo tratar cada función de la
educación superior en sus propios medios?  Chile aceptó la segmentación, pero la
transformó en segregación. Su gloriosa universidad de investigación, al modelo
de Harvard,  fue protegida; pero en contraste, ha habido muy poca preocupación
por las otras, que son la mayoría.

 LAS GRANDES TRANSICIONES

A continuación, me referiré a las grandes transiciones que han ocurrido, están
ocurriendo o deberían ocurrir en la enseñanza superior:

La primera transición, consiste en la transformación de la universidad de elite en
una entidad a la que acceden masivamente personas de escasos recursos econó-
micos. La universidad, se dice, estaría en camino hacia la “masificación”. Cuan-
do los alemanes introdujeron la escuela de ingeniería en su universidad, hubo
horror y escándalo. Y por cierto, no nos olvidemos que los cirujanos, antes de
llegar a la universidad habían sido en su mayoría barberos. Pero pese a todo, los
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antiguos oficios lograron adquirir un espacio en la universidad y se convirtieron
en profesiones. Toda irrupción de clases sociales más bajas a esta institución de
elite, ha estado acompañada siempre de reacciones tormentosas, semejantes a las
que debe haber tenido el clero cuando ingresaron los aristócratas o, a las que
estos últimos experimentaron cuando entraron los burgueses. A su vez, los bur-
gueses resistieron la llegada de los profesionales, quienes en su oportunidad, tam-
bién rechazaron a los pequeños funcionarios. El eslabón más actual de esta cade-
na de exclusiones, es la renuencia por la llegada de los adultos y de los de menos
disponibilidad económica.

Hay una tremenda falta de realismo y creatividad, cuando se niegan a entender
que la educación superior en general, está condenada desde hace ya bastantes
años a este proceso que yo llamo de “masificación”.

La segunda transición fue otro cambio enorme: la transición desde el numerus
clausus al  acceso libre ¿Qué es el numerus clausus? Significa que se establecen
cifras límites o cupos para las diferentes profesiones. Por ejemplo, las asociacio-
nes o gremios profesionales establecen que hay 500 cupos para abogados; así, la
escuela no podría preparar estudiantes que excediesen ese número. Lo mismo
ocurría con los médicos. En el pasado siglo XX, esta restricción se reveló políti-
camente impracticable empezando a levantarse primero en los EEUU, país que
abrió la puerta de entrada a la enseñanza superior por su estilo mucho más demo-
crático. Sin embargo, se cuidaron mucho de proteger a sus grandes escuelas y
universidades de elite. Después, los franceses hicieron algo parecido en Europa.
El único lugar donde se mantuvieron por más largo tiempo los numerus clausus
fue en la órbita socialista, situación hoy día ya superada, tanto por la caída de su
esquema político como por el advenimiento de universidades privadas, que abrie-
ron sus puertas de acuerdo a la posibilidad que los propios alumnos pagaran su
educación.

El primer modelo, el de ingreso limitado, asegura el empleo después pero no
garantiza a nadie la entrada. El segundo modelo de acceso libre, avala la introduc-
ción de todos aquellos que reúnen un mínimo de calificaciones, pero cuando
egresan no tienen un mercado de trabajo garantizado, lo que a su vez, ha dado
origen a un gran malestar político por falta de oportunidades de empleo, de lo que
se culpa invariablemente a los gobiernos. Todavía persisten distintos grados de
adhesión respecto a la idea que la oferta de profesiones debería guardar relación
con la oferta de empleos. Es decir, encontramos vigente un residuo de los numerus
clausus. Romper este residuo, significa  entender que el mercado será quien de-
termine el futuro de cada uno, lo que es considerado muy cruel, como si cerrar la
entrada fuera mejor, o como si fuera posible crear empleos de acuerdo a la pro-
ducción de las universidades.

La tercera transición,  de un modelo único a otro diversificado, es un paso que
desde el punto de vista estructural Chile ha hecho muy bien, pasando en forma
creativa de un patrón único de universidad hacia uno fragmentado, más imagina-
tivo y también más funcional. Sin embargo, cabe formular una advertencia válida
para todos nosotros: si la diversificación ha sido mal diseñada, se llega a la escla-
vitud de una “certificación fuerte”, en donde las exigencias de graduación son
tan altas, en relación a las posibilidades de una población estudiantil portadora de
varias limitaciones y además muy diversa, que resultan imposibles de ser cumplidas.
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Por lo tanto, la cuarta transición está orientada al cambio del concepto de “alum-
no ideal” al de “alumno real”. Esto significa reconocer ciertas carreras en que la
medida de desempeño tiene que ser absoluta. Por ejemplo, yo considero muy
importante que el médico que me va a atender aprobó bajo un criterio absoluto de
excelencia. Pero más allá de eso, no hay razones muy poderosas para que se pue-
da hablar de “umbrales de competencia” bien definidos. ¿Cómo se pueden medir
cuáles y cuántas materias deben enseñarse para obtener un determinado diplo-
ma?  En nuestras instituciones,  y no hablo específicamente de Chile sino de
todos en general, imaginen a un alumno real, que debe tomar determinados cur-
sos que fueron diseñados para el alumno ideal. Todos los años se agregan a los
cursos más novedades, más teorías, más modelos, más artículos recién publica-
dos, sin preguntarse antes qué tipo de alumno es el que tienen. Lo que ocurre
entonces, es que en las buenas instituciones, en las más elitistas, hay una corres-
pondencia muy clara entre alumno real y alumno ideal, pero más abajo en el
sistema, el alumno real es totalmente incapaz de seguir estos cursos. La forma de
enseñar al “alumno ideal” no es aplicable porque no se ubica dentro de los con-
textos actuales de heterogeneidad de las clientelas de cursos superiores. En gene-
ral, se repiten las viejas tradiciones enciclopédicas. El profesor prepara la clase
de acuerdo al perfil del alumno que le gustaría tener, teniendo como modelo teó-
rico a los estudiantes de Princeton; pero la realidad no es así, él no tiene alumnos
de Princeton. La mayoría de los cursos más modestos siguen enseñando bajo
estos esquemas. En ese sentido, otra vez el ejemplo americano es muy interesan-
te: cuando el estudiante ingresa a un curso superior lo primero que se le enseña es
comprensión de lectura, si no la tiene.

Mi conclusión entonces, es que por un lado tenemos un modelo de elite en donde
tomamos a los mejores alumnos y tratamos de llevarlos lo más lejos posible, con
expectativas académicas muy altas. Y por el otro,  en referencia a la educación
superior en general,   especialmente cuando hablamos del nivel más bajo, segui-
mos aplicando las mismas cargas de exigencia sin tomar en cuenta las profundas
diferencias existentes, tanto en relación al proceso de formación primaria y se-
cundaria que han tenido los alumnos, como tampoco frente a sus propias expecta-
tivas. De esta forma, resulta incorrecto preguntarse: ¿Qué es lo esencial para ser
un abogado? La interrogación adecuada sería entonces: ¿Qué puedo enseñar a
este alumno, para que pueda crecer tanto intelectual como emocionalmente,  y
pueda desempeñarse profesionalmente en el futuro? El criterio que estamos em-
pleando no es el absoluto, sino el valor adicional  o valor agregado, es decir:
¿Cuál es la educación que le va a proporcionar más conceptos y herramientas que
le sean útiles? ¿Qué es lo que se puede ofrecer al estudiante, que le permita crecer
dentro de su potencial de hoy y a qué puede aspirar en el futuro? Esta es, a mi
juicio, la filosofía correcta para un gran número de instituciones. Pensamientos  y
actitudes que desgraciadamente, se ven muy poco.

 Finalmente, la última transición: debemos pasar desde una óptica unidimensional
para medir la calidad hacia una multidimensional. Es decir, tenemos que superar
la antigua valla que viene desde la universidad aristocrática, donde calidad se
asocia esencialmente con   tradición. Esta valla nos hace olvidar que  la buena
educación es la que hace crecer al alumno. Al respecto quiero señalar, que la
calidad de la educación de Harvard tiene aspectos muy buenos y muy malos. Hay
clases que se imparten para 500 alumnos, sin importar mucho si los estudiantes
inscritos asisten o no. Pero esta debilidad no afecta el perfil de estudiantes de esta
universidad, sin embargo en otras sería fatal, porque hay otros elementos de peso
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que mantienen su tradición asociada a calidad:  es el medio ambiente intelectual-
mente rico, es la discusión, son las relaciones que allí se adquieren. Esto es lo que
hace a Harvard una institución única junto con las otras de elite. La visión
multidimensional por el contrario, considera primordiales otros factores, tales
como el grado de preparación que traen los estudiantes y el diseño  de una peda-
gogía apropiada, buscando aportarles contenidos adaptados a sus niveles y más
concretos respecto a sus propios intereses. Bajo esta visión, Harvard solamente
es una buena universidad para el tipo de alumnos que tiene. Otras instituciones
para ser buenas tienen que ofrecer una enseñanza diferente, utilizando  métodos
también diferentes. La calidad entonces, se define como la capacidad de la insti-
tución de responder con perfección a los perfiles de los alumnos que efectiva-
mente recibe.

A modo de conclusión, quiero señalar en este importante foro de discusión, que
uno de los mayores desafíos de la educación superior en este siglo, sigue siendo
una antigua prueba no superada que se arrastra por casi un siglo, que se refiere a
la incapacidad de las universidades para responder adecuadamente al cambio de
la clientela estudiantil. Por una parte, debemos ser capaces de manejar el ingreso
masivo de estudiantes de menores recursos económicos, portadores de varias li-
mitaciones debidas a carencias en su formación preuniversitaria. Por la otra, el
siglo XXI trajo consigo una nueva exigencia: acoger a alumnos mayores en virtud
del cambio demográfico ocurrido en el planeta cuya expresión  es el envejeci-
miento de las poblaciones, situación que también nos ocurre aquí en América
Latina. Ambos sectores están demandando  ingreso, permanencia y productos de
la educación superior, que les permitan a los primeros alcanzar un grado profe-
sional  (e incluso académico) para acceder a mejores niveles sociales y económi-
cos, acorde con las promesas que ofrecen las sociedades democráticas y a los
segundos, poder desarrollar programas de estudio relacionados con sus intereses
diversos.

Mientras las instituciones de educación superior sigan ancladas en la vieja discu-
sión centrada en calidad asociada a tradiciones, en cómo mantener protegidos
nuestros castillos universitarios para que no sean asolados por la fuerza de la ola
de la “masificación”, y  continuemos considerando de segundo orden a la educa-
ción impartida por centros de formación técnica, no podremos dar satisfacción a
esta clientela que en su mayoría no es nueva –repito- lleva casi un siglo en lo
mismo y todavía, no ha sido aceptada en su realidad propia.
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