
Los seminarios organizados por el Consejo Superior de Educación (CSE) siem-
pre han tenido como foco el tema de la calidad. Éste no es una excepción,

pero tiene dos particularidades:

- Plantea directamente la vinculación entre calidad y equidad, con una mirada
más amplia que la que asocia equidad sólo con oportunidades de acceso a la
educación superior.
- Propone una definición de calidad estrechamente ligada a la experiencia de los
estudiantes y a la función de docencia en la educación superior.

En cuanto a la relación entre calidad y equidad, el argumento principal –ya seña-
lado por Joaquín Cordua y Ernesto Ottone– es que el sistema de educación supe-
rior ha hecho un esfuerzo significativo por ampliar el acceso a la educación supe-
rior.  Si bien hay distintas formas de medir la cobertura –ya sea como proporción
de la cohorte de 18 a 24 años, o como proporción de la población total– las cifras
son elocuentes.  De acuerdo al primer indicador, pasamos de siete a 30 por ciento
en poco más de veinte años.  Si usamos el segundo, en 1980 había 1.300 estudian-
tes en la educación superior por cada 100.000 habitantes, cifra que para 2001 es
superior a los 3.000.

El aumento de instituciones, la oferta de carreras, el apoyo prestado por el Estado
a los estudiantes en forma de créditos y becas, han permitido que hoy acceda a la
educación superior una población que hace veinte años ni siquiera lograba com-
pletar la enseñanza media.

El acceso es un componente importante de la equidad, qué duda cabe. Y hemos
pasado la mayor parte de este año sumidos en una discusión, más o menos ideoló-
gica, más o menos técnica, más o menos política, sobre los méritos relativos de
posibles pruebas de selección.

Hoy queremos ir más allá de esa discusión. Los invitamos a mirar el acceso como
el punto de partida de la igualdad de oportunidades, y a centrar la atención en lo
que viene después:

- Qué estudiantes efectivamente son admitidos en nuestras instituciones.
- Cuánto sabemos de lo que ellos traen, de sus conocimientos y experiencias, de
sus expectativas, de sus debilidades.
- Cómo nos hacemos cargo de esas condiciones que los estudiantes traen al ingreso.

Sabemos que muchas instituciones de educación superior admiten hoy alumnos
que podemos llamar “no tradicionales”.  Provienen de distintos entornos
socioculturales, con aspiraciones diversas, con una amplia gama de temores y
expectativas.

El primer bloque del seminario está destinado a explorar los mecanismos utiliza-
dos para la admisión, y a intentar descubrir si ellos efectivamente proveen la in-
formación necesaria para que la formación que se les ofrece efectivamente res-
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ponda a sus necesidades de aprendizaje, o si se trata más bien de instrumentos
destinados a racionalizar las decisiones adoptadas al momento del ingreso.

El tema no es trivial. Admitir a estudiantes diversos y tratarlos como si fueran
iguales es, probablemente, una de las cosas más inequitativas que se puede hacer.
Sin embargo, si no se cuenta con herramientas que permitan conocer sus caracte-
rísticas, identificar sus fortalezas y debilidades, sólo es posible tratarlos a todos
por igual.

La segunda particularidad es que el seminario nos obliga a centrar la definición
de calidad en un aspecto específico de las tareas de toda la educación superior: la
experiencia de aprendizaje de los estudiantes.

Si el foco de atención se pone en esa experiencia, es posible apreciar que la cali-
dad está vinculada a la capacidad de la educación superior para transformar al
estudiante, permitiéndole ir adquiriendo gradualmente el control de su propio
proceso de aprendizaje, en primer lugar, y luego de su vida personal, profesional
y social. En esta perspectiva, la calidad se juega en el desarrollo de ciertas capa-
cidades como:

- La capacidad de aprendizaje autónomo, de seguir aprendiendo y de des-apren-
der durante su vida de estudiante y, luego, durante toda la vida.

- La capacidad de comprender y aceptar la diversidad de la sociedad que lo rodea,
y que está estrechamente relacionada con el ethos de que nos hablaba ayer Ernes-
to Ottone.

- La capacidad de hacer, y de hacerse responsable por su propia vida y por sus
decisiones.

Cuando aceptamos que la calidad se juega en la posibilidad de que cada estudian-
te de la educación superior asuma la responsabilidad por su propia vida, está
claro que la pregunta obvia tiene que ver con el tipo de experiencia educativa al
que lo enfrentamos, y con las necesidades a las que esa experiencia debe respon-
der. Ése es el tema del segundo bloque, donde conoceremos distintas experien-
cias de organización curricular, tanto nacionales como en el extranjero. Podre-
mos preguntar, discutir y analizar estas experiencias, y, en el proceso, aprender
entre todos.

Finalmente, volvemos al tema de la calidad. Una cosa es definirla, otra es
operacionalizarla, una tercera es evaluarla y asegurarla.

En el tercer bloque el foco estará en la evaluación y el aseguramiento de la cali-
dad, tanto desde el punto de vista de casos concretos que han pasado por expe-
riencias evaluativas, como desde la perspectiva de los responsables del asegura-
miento de la calidad.

El seminario está enmarcado por dos conferencias que dan un referente más am-
plio a nuestras discusiones. Ayer, Ernesto Ottone nos mostró de qué manera lo
que hacemos por mejorar la cobertura y la calidad de la educación superior tiene
una relación directa con la competitividad, con la equidad y con la construcción
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de una ciudadanía sólida y democrática; en otras palabras, con el desarrollo so-
cial. Mañana, al cierre, esperamos que Bruno Philippi nos presente la perspectiva
de la empresa y del mundo del trabajo, que constituyen la meta de la gran mayo-
ría, si no de todos los estudiantes que acogemos. Cerrará el seminario José
Weinstein, subsecretario de Educación, para enfatizar la importancia que el go-
bierno asigna a estos temas y a la forma en que son asumidos por las instituciones
de educación superior.

Nuestro centro de atención, lo hemos dicho repetidamente, son los estudiantes.
Ellos son el principal pretexto para nuestro trabajo. La educación superior sin
estudiantes no tiene sentido. Pero no están aquí. No tenemos un contingente de
estudiantes como panelistas o conferencistas, porque, precisamente, nos parecía
imposible dar cuenta de sus diferentes miradas y puntos de vista. De modo que
los invitamos de otra forma, aprovechando la tecnología y la contribución gene-
rosa de profesionales y técnicos que hicieron posible la experiencia: en un video,
que veremos a continuación, estudiantes de diferentes instituciones, carreras, eda-
des, regiones, nos hablan de su experiencia. No olvidemos, durante todo el semi-
nario, que ellos y su futuro dependen en gran parte de nosotros.




