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INTRODUCCIÓN

La transición hacia la educación superior masiva es un fenómeno mundial. Tan-
to en los países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo, la edu-

cación superior se está expandiendo rápidamente, a medida que los gobiernos
identifican las habilidades intelectuales y técnicas de alto nivel como elementos
clave para el éxito en las economías basadas en el conocimiento.

Las exigencias de una economía global no solamente afectan a una élite cuyos
miembros puedan moverse con facilidad en un mercado laboral internacional, sino
que es necesario también elevar los niveles generales de educación. En la mayoría
de los países esto se ha traducido en la definición de ambiciosos objetivos de
aumentar la participación de la población en la educación superior. Esto implica pasar
de una educación superior que atiende a un grupo selecto, a una que se abre hacia una
población más amplia: es la denominada “masificación” de la educación superior.

El impacto de la internacionalización de los mercados, en cuanto a elevar los nive-
les de calificación, no se limita a aquellos que van a abandonar sus países de
origen en busca de empleo. Para muchas empresas, la globalización significa es-
tablecer su producción en cualquier lugar del mundo que, económicamente, resul-
te más conveniente. Los costos de mano de obra y la cercanía de las materias
primas son factores a considerar, pero al mismo tiempo el nivel educacional de los
potenciales empleados será cada vez más importante, y se tenderá a comparar los
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niveles nacionales de educación. Rupert Murdoch ha señalado que los países co-
rren el riesgo de terminar siendo “globalmente irrelevantes” si no cuentan con
sólidos sistemas de educación superior.

Estamos siendo testigos, además, del desarrollo de áreas de libre comercio regio-
nales en Europa, Sudamérica, Norteamérica y el Caribe. El libre movimiento de
bienes de capital y de servicios lleva, inevitablemente, a la movilidad de la mano
de obra dentro de un área de mercado común. Para que esto sea eficiente, debe
existir algún grado de reconocimiento mutuo de las calificaciones entre los distin-
tos países, con estándares generales que se apliquen en toda la región.

Los sistemas de aseguramiento de la calidad tienden a centrarse cada vez con
mayor frecuencia en el logro de resultados de aprendizaje. Este enfoque permite
comparar la demostración del desempeño, tanto internacionalmente como entre
instituciones. El Reino Unido introdujo un marco de calificaciones de educación
superior basado en descriptores de resultados de aprendizaje generalizados para
los principales títulos y grados de educación superior. Este enfoque fue promovido
por el Informe Dearing –de 1977– sobre la educación superior del Reino Unido,
donde se señala que “hay mucho que ganar si se es más claro y explícito en cuanto a
los estándares y los niveles de logro requeridos para los distintos títulos o grados”.

El enfoque utilizado por el Reino Unido ha concitado un creciente interés, y otros
países del norte de Europa lo están adoptando. En Estados Unidos, el Consejo
para la Acreditación de la Educación Superior (Council for Higher Education
Accreditation, CHEA) publicó, en septiembre de 2001, una declaración acerca de
aquello que constituye una buena práctica, señalando que “los estándares debe-
rían diseñarse de modo que produzcan los resultados educacionales deseados o
requeridos para una profesión, refiriéndose a los recursos sólo en la medida en
que sean necesarios para que los graduados egresen de los programas intelectual-
mente preparados para su vida profesional”.

Creo firmemente en la validez de los enfoques de aseguramiento de calidad basa-
dos en los resultados. Pero en esta conferencia quisiera discutir si acaso son sufi-
cientes por sí solos para enfrentar los desafíos que plantea la masificación.

Los sistemas de aseguramiento de la calidad en la educación superior han sido
diseñados, en la mayoría de los casos, bajo el supuesto de una población estudian-
til convencional. Normalmente, dicha población es joven, con altos niveles de
logro en la educación secundaria, y está en condiciones de estudiar en jornada
completa. La publicación de rankings de universidades, basados en evaluaciones
efectuadas por agencias de calidad, sugiere que las universidades influyentes, de
élite, cuya población estudiantil todavía está compuesta, en gran medida, por
egresados de secundaria bien calificados, tienen intereses creados respecto a sis-
temas que recompensan la excelencia académica convencional.

Sin embargo, los sistemas de aseguramiento de calidad necesitan tomar en cuenta
las características y las habilidades de la nueva población estudiantil en sistemas
de participación masiva. Es probable que un número significativo de los estudian-
tes consista en personas mayores que vuelven a estudiar después de un período de
actividad laboral. Muchos de ellos combinan el estudio con un empleo permanen-
te, aunque sólo sea debido a que los gobiernos no pueden permitirse ayudar a una
población masiva de alumnos con tanta generosidad como podían hacerlo cuando
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se trataba de un pequeño grupo selecto. Algunos serán admitidos sobre la base de
su potencial de logro y no por los éxitos obtenidos al egreso de la educación se-
cundaria. Es posible encontrar instancias de excelencia –dignas de encomio– en
las experiencias exitosas de las instituciones que contribuyen a ampliar la partici-
pación en la educación superior.

La masificación no consiste solamente en aumentar la participación (y cuando
digo “aumentar” me refiero a persuadir a más jóvenes calificados para que ingre-
sen a la educación superior en vez de ingresar directamente al mundo laboral).
Para que sea eficaz, la educación superior masiva debe estar relacionada con la
ampliación de la participación, de tal manera que incluya a personas provenientes
de sectores de la sociedad que tradicionalmente están subrepresentados en las
universidades. Esta baja representación puede deberse a factores de clase social,
étnicos, de género o geográficos; superarla hará de nuestras universidades institu-
ciones más diversas.

Una población estudiantil más variada exige flexibilizar el diseño de programas
de aprendizaje para satisfacer un rango más amplio de necesidades y habilidades.
Los sistemas de aseguramiento de calidad tendrán que tomar en consideración la
eficacia de las estrategias de aprendizaje para apoyar a la nueva población estu-
diantil. Si se quiere alentar la participación de aquellos que antes no habían parti-
cipado en la educación superior, se les debe asegurar que los procesos de aprendi-
zaje están diseñados para sus requerimientos, y no solamente para los de los
egresados de educación secundaria más capaces.

A continuación, quiero referirme de manera más detallada a aquellas materias que
un sistema de aseguramiento de calidad debería considerar. Evidentemente, son
las mismas que una institución de educación superior debe incorporar en el diseño
y la entrega de sus programas de aprendizaje. El aseguramiento de calidad actúa
como una verificación y una confirmación de que todo funciona bien. Puede ope-
rar externamente o ser conducido internamente por una institución; puede centrar-
se en el detalle de programas o carreras, o en el sistema institucional. No obstante,
cualquiera sea el mecanismo adoptado, los temas siguen siendo los mismos.

Estos temas incluyen necesariamente los resultados de aprendizaje que se quiere
obtener, pero van más allá: es necesario ver en qué medida los procesos de ense-
ñanza y de apoyo para el aprendizaje son adecuados al propósito de responder a
las necesidades de la nueva población masiva de alumnos.

INFORMACIÓN

Muchos de los alumnos de la nueva generación tendrán, en su ámbito familiar,
poca experiencia a la que echar mano en relación a la educación superior. Pueden
ser la primera generación de su familia que va a la universidad. Pueden ser estu-
diantes adultos, que no cuentan ya con profesores del colegio para aconsejarlos.

Los alumnos ingresan a la educación superior por diversas razones. Es probable
que en la mayoría de los casos sea una combinación de factores la que motiva a
una persona a continuar su formación hasta el nivel más alto. Algunos estarán
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interesados en el avance del conocimiento por sí mismo, y en conocer las fronte-
ras actuales de su disciplina. Otros querrán desarrollar habilidades intelectuales
generales que les den acceso a diferentes carreras de posgrado. Un grupo querrá
adquirir un conjunto de competencias altamente específicas, necesarias para in-
gresar a una profesión en particular o a otra ocupación de mayor nivel. Para todos,
la educación superior debería ser una experiencia de transformación a través de
oportunidades para la reflexión y el desarrollo personal.

Cuando la educación superior amplía el reclutamiento más allá de la élite intelec-
tual tradicional, aumentan los riesgos de deserción. Es mucho más probable que
los alumnos completen un programa que satisface sus necesidades, expectativas y
aspiraciones profesionales, a que finalicen uno que no las cumple o que parece no
ser pertinente a la carrera que pretenden seguir. Por consiguiente, establecer los
resultados esperados de los programas en términos claros y explícitos es algo que
tiene una importancia fundamental.

Los estudiantes necesitan saber si existen resultados específicos que tienen que
ver con el avance en la carrera. Por ejemplo, ¿es uno de los objetivos del programa
el desarrollo de destrezas específicas que sean particularmente relevantes, ya sea
para el mercado laboral local o para un desempeño más general? En áreas como
derecho o computación, los alumnos necesitan saber si el programa apunta más
hacia el ámbito puramente académico, o si tiene una orientación profesional. Si
un estudiante está interesado en ingresar a una profesión regulada, es preciso in-
formarle si el programa está reconocido por el organismo profesional o estatal
pertinente, a fin de que pueda obtener la correspondiente licencia para ejercer.

En segundo lugar, los estudiantes desearán saber algo acerca de la forma en que se
les va a enseñar, de manera tal que puedan escoger el programa que sea más ade-
cuado a su estilo de aprendizaje preferido. Pueden querer conocer la forma en que
se combinan la docencia en el aula y las clases prácticas, la enseñanza altamente
estructurada y el aprendizaje autodirigido, la enseñanza presencial y a distancia, o
el acceso a información impresa o en línea. En un sistema de educación superior
basado en la participación masiva, las habilidades personales de aprendizaje de
quienes ingresan están en distintas etapas de desarrollo. Es más factible que un
estudiante tenga éxito en un curso que sea adecuado para su estilo de aprendizaje,
y que esté de acuerdo, en sus primeras etapas, con el nivel y la sofisticación de las
habilidades académicas que él posee.

Las instituciones de educación superior deberían establecer, para cada uno de sus
programas, de manera clara y concisa, los resultados esperados, los métodos de
enseñanza y aprendizaje que permiten obtenerlos y los métodos de evaluación
utilizados para demostrar el logro. El acceso a esta información (lo que a veces se
denomina “especificación de programa”) permite que la elección de carrera o
programa de los estudiantes sea más informada.

Una medida importante para lograr un alto nivel de satisfacción estudiantil y de
término exitoso de los estudios, es asegurarse de que los alumnos comprendan
claramente la naturaleza del programa que están pensando seguir, y que confíen
en que éste cumplirá sus objetivos personales.

Todas las universidades producen prospectos sobre sus programas. Sin embargo,
a menudo los alumnos los perciben como información de mercadotecnia, diseña-
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da para atraer postulantes, especialmente cuando las instituciones compiten entre
sí por matricular alumnos. Las especificaciones del programa deberían contener
información factual, no ser parte de la mercadotecnia.

Los procesos de aseguramiento de la calidad deben revisar la información que se
proporciona a los potenciales alumnos, poniendo atención en temas como los si-
guientes:

• ¿Están disponibles las especif icaciones del programa para los
postulantes?

• ¿Son un reflejo adecuado y preciso de los resultados de aprendizaje
esperados, de los métodos de aprendizaje que se usarán para que los
alumnos alcancen aquellos resultados, y de los métodos de evaluación
para demostrar sus logros?

• ¿Están escritos en un estilo que es comprensible para los postulantes?

ADMISIÓN

La evaluación que un alumno potencial hace de sus propias aptitudes y habilida-
des puede ser poco realista. Es posible que no tenga una visión clara del ajuste
entre los resultados esperados de un programa o una carrera y sus aspiraciones
profesionales. Las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad
de diseñar políticas y prácticas de admisión que aseguren una buena concordancia
entre las habilidades y aptitudes del alumno y las exigencias del programa, de
manera que exista una razonable expectativa de que los alumnos seleccionados
podrán completar con éxito sus estudios. Si no hay concordancia entre alumnos y
programas, el resultado puede ser desaliento y desilusión en los primeros, lo que
crea condiciones favorables para la deserción.

El resultado exitoso de una buena concordancia entre el postulante y el programa
es de especial importancia cuando los potenciales alumnos provienen de sectores
de la comunidad que están subrepresentados en la educación superior. Si la expe-
riencia de un miembro de ese grupo es de desaliento, frustración y rechazo, es
probable que esa experiencia negativa tenga un impacto adverso en otras perso-
nas, ya sean de su grupo de pares o de su familia. En cualquier estrategia para
ampliar la participación en la educación superior, es un aspecto central preocupar-
se de que los alumnos se vinculen con programas que les brinden las mayores
posibilidades de tener éxito. Se debe tener especial cuidado al evaluar las
postulaciones de individuos con acceso limitado a la orientación en educación
superior; por ejemplo, aquellos atraídos como consecuencia de políticas de am-
pliación de cobertura.

Matricular alumnos en programas donde es poco probable que salgan airosos es
un despilfarro de recursos y un menoscabo para la autoestima y el desarrollo per-
sonal de los afectados. Si una persona no está en condiciones de hacer frente a las
exigencias de un programa de educación superior, el proceso de admisión debería
contemplar estrategias de orientación respecto de las alternativas disponibles. En
el Reino Unido, los Further Education Colleges ofrecen Programas de Acceso a
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la Educación Superior. Los estudiantes maduros que ingresan a la educación su-
perior por esta vía demuestran un buen desempeño según todas las mediciones de
éxito, incluyendo porcentajes de egreso y el tipo de títulos o grados alcanzados, lo que
pone de manifiesto los beneficios que acarrea el asegurarse de que los alumnos estén
preparados adecuadamente para embarcarse en programas de educación superior.

Los procesos de aseguramiento de calidad deberían contemplar políticas y proce-
sos de admisión que consideren preguntas como éstas:

• ¿Funcionan de una manera transparente y justa?

• ¿Son eficaces para garantizar una buena concordancia entre las habi-
lidades y aptitudes del alumno y las exigencias del programa?

• ¿Permiten ofrecer una orientación constructiva para aquellos que to-
davía no están en condiciones de ingresar a un programa de educación
superior?

APOYO AL APRENDIZAJE DEL ALUMNO

Una vez matriculados, los alumnos necesitarán un apoyo académico adecuado.
Esto es especialmente válido en las primeras etapas de un programa, cuando pue-
den estar desarrollando nuevas habilidades de aprendizaje o utilizando técnicas de
estudio por primera vez. Hay que prestar especial atención a que los alumnos
reciban la orientación indicada en el uso de una biblioteca, una base de datos
electrónica y revistas especializadas de investigación, ya que es poco probable
que hayan tenido contacto con estos recursos anteriormente.

Es necesario identificar desde el principio a los alumnos que pueden tener necesi-
dades especiales de aprendizaje (como las que se asocian a la dislexia, por ejem-
plo), con el fin de entregar el apoyo apropiado. Sin embargo, son las deficiencias
generales de aprendizaje, y no las necesidades especiales, las que representan un
problema más amplio resultante de la masificación.

En varios países del mundo, los académicos informan que hoy los alumnos vienen
de la educación secundaria con niveles más bajos de conocimiento y comprensión
que en el pasado. Éste es un problema particularmente significativo en ámbitos
como las ciencias, la ingeniería y las matemáticas, lo que no debería sorprender-
nos. En efecto, cuando sólo el 10 por ciento de la cohorte etaria seguía estudios
superiores, se podía suponer que todos poseían un alto nivel de habilidad, la que se
reflejaba en la profundidad y amplitud de sus conocimientos. Si un 30 o incluso
un 50 por ciento del grupo de edad pasa a la educación superior, no se puede
establecer el mismo supuesto de un nivel universalmente alto de habilidad.

El currículo escolar también ha cambiado en muchos países. El diseño de años
atrás se construyó, al menos en el Reino Unido, en función de las necesidades de
la minoría que accedía a la universidad. Ahora se toma más en cuenta la diversi-
dad de alternativas ocupacionales que existen, de modo que el ajuste entre el currí-
culo escolar y el de la educación superior no es tan estrecho como antes. Lo anterior
no hace que el currículo escolar moderno sea inferior, simplemente es distinto.
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Pero esto no debería dar pie a que los académicos continúen ejerciendo la docen-
cia como si nada hubiera pasado. Más bien, deben ajustarse a la realidad de una
enseñanza de habilidades mixtas, tal como muchos lo han hecho con gran distin-
ción. Deben adaptarse a la base de conocimientos diferente que los alumnos traen
hoy de la escuela. En algunos casos, esto puede exigir ajustes en la duración de los
cursos, lo que debe hacerse abiertamente si es necesario. En el Reino Unido, mu-
chos programas de ciencias, ingeniería y matemáticas duran cuatro años y no tres,
que es lo usual. En algunos casos, se debe simplemente al incremento en la base
de conocimiento y a la necesidad de avanzar en el nivel de aprendizaje para mejo-
rar las opciones de empleo en un campo determinado. Pero sospecho que en otros
casos es simplemente un reflejo de que se ha hecho indispensable ofrecer más ense-
ñanza básica, para cubrir materias que antes se trataban en la educación secundaria.

No debemos avergonzarnos ni pedir disculpas por todo esto, pues bien puede for-
mar parte del precio que pagamos por los beneficios, muy reales, de la participa-
ción masiva en la educación superior.

Es probable que la masificación traiga a la educación superior algunos alumnos
que no tienen confianza plena en sus habilidades en áreas clave, como es el caso
de la comunicación oral y escrita, y de la capacidad para el manejo de números. Si
se requiere ayuda para mejorar dichas habilidades, ésta debería ser proporcionada
al inicio del recorrido del alumno en la educación superior. Una universidad del
Reino Unido –De Montfort– produjo un manual llamado Improving Your Learning.
Se trata de una introducción a las habilidades esenciales de la educación superior
que sienta las bases para la autoevaluación del alumno y la planificación de accio-
nes para el desarrollo de estas destrezas. La autoevaluación le permite a la univer-
sidad diseñar materiales de aprendizaje y crear talleres que satisfagan las necesi-
dades de los estudiantes, y el énfasis en el plan de acción personal asegura que el
alumno asuma la responsabilidad por lo que debe hacer.

Un elemento clave es que la autoevaluación no se expresa en términos de
aprobación o reprobación, sino que alienta al estudiante a identificar el grado
de confianza que tiene en sus propias habilidades en cada área clave. Se trata
de mejorar el desempeño a través del fortalecimiento de la confianza y no de
la estigmatización de una deficiencia.

Dentro del contexto de acciones de apoyo al aprendizaje de los alumnos, me voy a
referir a la forma en que se los evalúa. La evaluación del trabajo del estudiante es
de crucial importancia para contribuir a su avance. Debería utilizarse un conjunto
de técnicas de evaluación para garantizar que los alumnos tengan la oportunidad
de demostrar el conocimiento, la comprensión y las habilidades que han adquiri-
do, y puedan recibir una retroalimentación. Al respecto, hay varios temas que es
preciso tomar en consideración.

La evaluación sumativa es esencial para medir el logro. Por evaluación sumativa
quiero decir aquélla diseñada para medir si se han conseguido los resultados de
aprendizaje esperados de un programa o de parte de un programa. La evaluación
formativa es crítica para el progreso del alumno. Al decir evaluación formativa
quiero señalar aquella que les proporciona a los estudiantes una retroalimentación
en cuanto a su progreso, y orientación sobre la manera de mejorar su desempeño.

Una pronta retroalimentación del trabajo evaluado es de vital importancia para
apoyar el avance del alumno. Si no se hace, es necesario analizar las razones de
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esta deficiencia. Una posible causa puede ser la baja prioridad relativa que los
docentes asignan a calificar el trabajo de los estudiantes, en especial si las notas
no apuntan a un posible premio. La mayoría de los profesores tiene que equilibrar
los diferentes aspectos de su trabajo, que incluye actividades de docencia, investi-
gación y aporte al funcionamiento administrativo de su departamento o institu-
ción. No obstante, los jefes de departamento y otros que ocupan cargos de autori-
dad deberían establecer claramente, incluso con su ejemplo, que la retroalimenta-
ción pronta y constructiva a los alumnos es un elemento prioritario.

Un problema puede radicar en el diseño del programa. Es posible que los alumnos
estén sujetos a demasiadas evaluaciones sumativas y que la carga resultante de
poner notas consuma una cantidad desproporcionada del tiempo del cuerpo aca-
démico. La modularización de la entrega, característica común de la mayoría de
los sistemas de participación masiva, puede contribuir con una gran cantidad de
beneficios. Éstos incluyen la capacidad de construir programas que reflejen los
intereses de los alumnos individuales y que permitan patrones flexibles de asis-
tencia. Con todo, si un programa se desglosa en unidades muy pequeñas, cada una
de las cuales requiere evaluación sumativa para llegar a la calificación final, sur-
gen dos problemas. Primero, desde la perspectiva del alumno, se puede distorsionar el
equilibrio entre prepararse para la evaluación y la necesaria reflexión sobre el aprendi-
zaje. Segundo, la carga de las calificaciones formales puede consumir una cantidad
desproporcionada de tiempo del personal docente, quizás a costa de un tiempo que
podría haberse dedicado a entregar una retroalimentación formativa a los alumnos.

Las instituciones de educación superior deben reconocer la importancia de la eva-
luación formativa y la necesidad de que ésta sea oportuna. Para ello, es necesario
enviar mensajes claros a los docentes sobre la prioridad de la evaluación formativa
y asegurar que las estructuras de los programas no impliquen, inadvertidamente,
cargas evaluativas que hagan difícil que las funciones formativas de la evaluación
se cumplan apropiadamente.

Me he extendido sobre este tema de la evaluación formativa por dos razones. Pri-
mero, en el Reino Unido la ausencia de una retroalimentación pronta y útil sobre
el trabajo evaluado es la queja más común de los alumnos ante los evaluadores
externos. Segundo, la retroalimentación es de especial importancia para la nueva
población de alumnos reclutados como resultado de la participación masiva. Si no
vienen de una experiencia de aprendizaje reciente, o si presentan una reducida con-
fianza en sí mismos en lo que concierne a sus habilidades de aprendizaje, es
importantísimo entregarles una retroalimentación pronta y constructiva de su desem-
peño. Si se sienten ignorados u olvidados, es probable que se desanimen y deserten.
Por otra parte, una buena retroalimentación puede ofrecer aliento, corregir fallas antes
que se enraícen y orientar el estudio futuro de modo de asegurar su eficacia.

La evaluación del apoyo proporcionado para el aprendizaje de los alumnos es uno
de los aspectos más relevantes del aseguramiento de la calidad en un sistema de
participación masiva. Proporcionar apoyo eficaz para el aprendizaje a una pobla-
ción estudiantil que presenta una amplia gama de habilidades es distinto de ayudar
a un grupo que incluye sólo a los más capaces. Para algunos profesores, especial-
mente aquellos que están acostumbrados a tratar exclusivamente con los académi-
camente más capaces, puede significar un cambio cultural y una transformación
en la forma en que manejan sus relaciones con los alumnos. Al mismo tiempo, las
mayores exigencias asociadas a la necesidad de proporcionar apoyo eficaz a una
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población estudiantil más diversa suelen estar acompañadas por un aumento en el
número de alumnos que cada profesor tiene que supervisar (y rara vez el aumento
del número de alumnos implica un aumento equivalente del personal docente, de
modo que los recursos por alumno tienden a reducirse). No pretendo que sea fácil
brindar el apoyo que se necesita; por esto señalé la importancia de que se examine
la estructura de los programas, con el fin de asegurar que el tiempo de los docen-
tes –ese recurso tan escaso– se utilice de la manera más eficaz posible.

Con relación a este tema, creo que hay cuatro interrogantes clave que los evaluadores
podrían plantearse:

• ¿Existe una estrategia general para apoyar a los educandos que sea
coherente con el perfil del estudiante y las metas globales de los progra-
mas ofrecidos?

• ¿Se cuenta con disposiciones eficaces de admisión, inducción e iden-
tificación de necesidades especiales de aprendizaje que sean compren-
didas en términos generales por los profesores y los postulantes?

• ¿Existen mecanismos eficaces para facilitar el aprendizaje, en térmi-
nos de orientación, retroalimentación y supervisión académica general
de los alumnos?

• ¿Existen instancias de apoyo tutorial conocidas y claramente com-
prendidas tanto por los profesores como por los alumnos?

Un proceso eficaz de evaluación debería buscar evidencia documental de estos
procedimientos, y luego verificar su operación práctica mediante entrevistas con el
personal académico, las autoridades administrativas y, por cierto, los estudiantes.

CALIFICACIONES DE EGRESO

La participación masiva no debería implicar que se adopte el enfoque de “talla
única” para las calificaciones. En la mayoría de los países, la educación superior
se entiende normalmente como toda educación que lleva a calificaciones de un
nivel más elevado que aquellas con que se abandona el colegio, las que se obtie-
nen por lo general a los 18 años de edad. En los sistemas de educación superior
reducidos y elitistas del pasado, la mayoría de los alumnos se matriculaba ini-
cialmente en programas conducentes a un primer grado (denominado en algunos
sistemas bachillerato o licenciatura) después de tres o más años de estudio. Frecuente-
mente, estos programas estaban diseñados para satisfacer las necesidades y los desti-
nos laborales de no más de un 10 por ciento del grupo de edad correspondiente.

A medida que la proporción de la cohorte de edad que llega a la educación supe-
rior aumenta del 10 por ciento a un 30 por ciento, o incluso a un 50 por ciento, no
es razonable suponer que el mismo patrón de estudio sea apropiado para todos.
Que la mitad de los que egresan de la educación secundaria adquieran calificacio-
nes adicionales es algo razonable. Que la mitad de los que egresan de la educación
secundaria aspiren a títulos diseñados para un grupo reducido, y no relacionados
con los empleos que eventualmente van a desempeñar, no lo es. Se necesita una
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diversidad de calificaciones, asociadas a las oportunidades de empleo, y que en
algunos casos involucren períodos más breves de estudio.

Esta necesidad fue identificada en el informe del UK National Committee of
Inquiry into Higher Education (el Informe Dearing), que pidió “puntos de
salida” acreditados.

El informe señala que:

“Encontramos un apoyo evidente a la posibilidad de que se ofrezcan oportunida-
des a los estudiantes para obtener reconocimiento nacional por logros en una va-
riedad de niveles, en vez de una expectativa uniforme de que todos los alumnos
aspiren a la misma calificación, generalmente un título o grado. Existe la preocu-
pación de que, al matricular a la mayoría de los alumnos en programas conducen-
tes a un título o grado como calificación terminal –en lugar de ofrecer etapas de
logro reconocidas en el camino–, para muchos el resultado podría ser un fracaso y
no un éxito, a medida que la educación superior se expande.”

La necesidad de tener esta mayor variedad de calificaciones de salida queda ilus-
trada claramente cuando la participación ampliada se combina con las estructuras
tradicionales de grado. En una universidad del Reino Unido que se enorgullecía
por el amplio acceso a sus programas, los evaluadores se dieron cuenta de que, en
un programa conducente a título, menos de la mitad de los matriculados se había
graduado al cabo de tres años (duración formal del programa), y después de cua-
tro años el porcentaje que no había completado sus estudios seguía siendo alto. La
universidad no estaba preocupada por esto, pues consideraba a aquellos que no
habían terminado como “estudiantes permanentes”, que podían volver en cual-
quier momento. Una visión menos caritativa diría que ésa es una tasa de deserción
simplemente inaceptable.

La universidad podía adoptar esta perspectiva porque funcionaba con un sistema
de créditos. El crédito es una moneda interna, un medio para medir volúmenes de
aprendizaje según los propósitos de una institución. En cierta forma, también es
una moneda más amplia compartida por instituciones que participan en procesos
de acumulación de créditos y sistemas de transferencia. Estos sistemas de créditos
permiten que un alumno regrese a la misma institución o a otra relacionada en una
fecha posterior, con el fin de reanudar sus estudios. Sin embargo, es inevitable
que, si la ausencia se prolonga, haya cambios en la estructura y los contenidos del
programa. Si un alumno está ausente por un lapso prolongado, el valor práctico
del crédito se reduce, puesto que el aprendizaje que reconoce deja de ser adecuado
para acceder a una etapa más avanzada del programa.

Siempre cabe la posibilidad de que exista un cierto número de alumnos cuyas
circunstancias cambien después de ingresar a un programa y que, por ende, no
puedan continuar hasta obtener el título a que aspiraban. Es importante que tales
estudiantes puedan recibir algún reconocimiento por lo que han logrado al mo-
mento de retirarse.

Sin embargo, irse con sólo una declaración de créditos numéricos cursados es
inadecuado. La moneda interna del crédito debe convertirse en una moneda exter-
na de calificaciones, si se quiere que sea significativa para los empleadores. Es
importante que las instituciones de educación superior evalúen y acrediten el lo-
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gro de manera que sea una moneda válida tanto en el mundo exterior como dentro
del sector de la educación superior.

Por eso es que el Informe Dearing tenía razón al proponer un sistema de “puntos
de salida” reconocidos. La acreditación de estos puntos con criterios consistentes
les da a las instituciones la posibilidad de que los alumnos puedan irse con una
calificación que reconozca sus logros. Idealmente, estos puntos de salida deberían
ser reconocidos dentro de un marco nacional de calificaciones de la educación
superior que sea lo suficientemente amplio para abarcar tanto las calificaciones
académicas como las vocacionales de nivel superior.

¿Cómo podrían los sistemas de aseguramiento de calidad tomar en cuenta estas con-
sideraciones? La mayoría de estos sistemas consideran la tasa de titulación como una
medición importante, y está bien que sea así. Pero los evaluadores deben ir más allá
del registro de la deserción. Podrían formularse preguntas como las siguientes:

• ¿Cuál es el patrón de abandono para cada programa? ¿Se ha hecho
algún análisis de las razones de la deserción?

• ¿Hay alguna correlación entre una alta tasa de estudios inconclusos y
la falta de apoyo adecuado para el aprendizaje del alumno?

• Si los alumnos abandonan los estudios antes de alcanzar el título, ¿de
qué manera se reconoce su avance? ¿Reciben una calificación que cer-
tifique lo logrado al momento de irse?

• Si se entregan calificaciones o títulos intermedios, ¿se encuentran con-
siderados en el diseño del programa, y concuerdan con las oportunida-
des de empleo en el ámbito de estudio?

ENSEÑANZA

Los métodos de enseñanza tienen que tomar en cuenta los distintos estilos de
aprendizaje de los alumnos. A medida que se amplía la participación, habrá aque-
llos que ingresen a la educación superior con un historial exitoso de aprendizaje
basado en el trabajo. Tendrán que adaptar sus estilos de aprendizaje a los métodos
de enseñanza de la educación superior, pero los profesores universitarios también
tienen que estar dispuestos a adaptar sus estilos de docencia a diferentes aproxi-
maciones al aprendizaje.

Si lo anterior no se pone en práctica, habrá fracasos innecesarios, a menudo en el
caso de personas con elevados logros en otros ámbitos.

Un periódico informó recientemente sobre un caso así en una universidad inglesa.
El estudiante era una persona con un desempeño exitoso, y quería un cambio de
rumbo. No había estado antes en la educación superior, pero tenía una califica-
ción reconocida como enfermero, en gran medida a través de capacitación en el
trabajo. Ahora quería titularse de abogado con vistas a trabajar en el área de casos
de negligencia médica.
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A primera vista, tanto su experiencia como su motivación le auguraban un muy buen
desempeño. Pero reprobó el curso y desertó, considerablemente desilusionado.

Supe de este caso sólo a través del diario, por eso no quiero sacar conclusiones aven-
turadas. Aun así, me parece que hay claras señales de una falla en el apoyo al estudian-
te y en la enseñanza. De lo publicado en el diario es posible inferir que la retroalimen-
tación era inadecuada, un tema que ya mencionamos. Pero me pregunto: ¿hasta qué
punto los profesores de derecho tomaron en cuenta la naturaleza de la experiencia
anterior de aprendizaje de este alumno, y adaptaron sus estilos conforme a ella?

Gran parte de la docencia académica comienza con la derivación y exposición de
constructos teóricos y de ahí pasa a la manifestación o aplicación de la teoría a la
práctica. Éste es un estilo de aprendizaje que está diseñado para aquellos que
vienen directamente de la enseñanza secundaria, especialmente los provenientes
de un rango de habilidad superior. En cambio, mucho aprendizaje proveniente del
trabajo es, por su naturaleza, experiencial y está basado en problemas reales.

Es necesario explicar a los alumnos la lógica que existe tras el enfoque para ense-
ñar una asignatura. Necesitan saber cómo se aborda el desarrollo de la compren-
sión y la transmisión del conocimiento. Los profesores deben ser sensibles a las
experiencias previas de aprendizaje de los alumnos, y poder construir sobre las
habilidades y estilos de aprendizaje ya existentes.

En la actualidad hay, en la educación superior, un interés creciente por el aprendi-
zaje basado en problemas. En algunos campos profesionales, principalmente la
medicina, se trata de un enfoque habitual. A modo de ejemplo, la Universidad de
Hong Kong está desarrollando el aprendizaje basado en problemas como una téc-
nica aplicable a toda la universidad. Se trata, en parte, de una respuesta a los
desafíos de la participación masiva. La educación superior debe estar dispuesta a
aprender de otros acerca de estilos de enseñanza y aprendizaje eficaces, y a incor-
porar la mejor práctica de otros lugares a sus propios enfoques. En especial, las
universidades deberían reflexionar sobre aquellos estilos de aprendizaje que han
funcionado eficazmente para aquellos que componen la nueva población masiva
de alumnos. No es necesario desechar aproximaciones de aprendizaje que han
operado bien en el pasado, pero se debe explicar su lógica y hay que estar abiertos
a los méritos de los enfoques alternativos.

Hay un buen ejemplo de adaptación a las preferencias estudiantiles que proviene
del departamento de ingeniería de una universidad inglesa. El departamento apli-
có un cuestionario sobre estilos de aprendizaje a todos los alumnos de primer año.
Si bien, normalmente, la mayoría de los alumnos de ingeniería se inclinan por el
mismo estilo de aprendizaje, una minoría adopta enfoques distintos. Los profeso-
res están entonces conscientes de la gama de estilos de aprendizaje preferidos por
el grupo, y de este modo pueden tomarlos en cuenta.

La evaluación de la docencia debería contemplar líneas interrogativas que permi-
tan explorar estos temas, con preguntas como éstas:

• ¿Qué se sabe de los estilos de aprendizaje de los alumnos? ¿Se toman
en consideración, y de qué forma?
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• ¿Existe una variedad apropiada de métodos de enseñanza que refleje
los estilos de aprendizaje de los alumnos?

• La amplitud, la profundidad, el ritmo y el nivel de exigencia de la
docencia, ¿son apropiados al perfil y habilidades de la población estu-
diantil?

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL APRENDIZAJE
ANTERIOR Y DE AQUÉL BASADO EN EL TRABAJO

Un desafío que se plantea al ampliar la participación es el de reconocer el apren-
dizaje que se adquiere o se ha adquirido fuera del marco de un programa académi-
co convencional.

El principio que debe aplicarse para otorgar créditos por dicho aprendizaje es que
los resultados obtenidos son relevantes para el programa de estudio, y que estos
resultados deben evaluarse con la misma rigurosidad que la que se aplica a los
provenientes de estudios formales.

Hay buenas razones para pensar que un adulto que ingresa a la educación superior
lo hace en un área relacionada con el trabajo que realiza. Es probable, también,
que posea una comprensión y unos conocimientos de los temas asociados que un
egresado de secundaria tendría que adquirir mediante estudios formales. Existe la
tentación de suponer que mediante la experiencia se ha desarrollado un cuerpo de
conocimiento y comprensión, y en consecuencia otorgar así un reconocimiento
basado simplemente en los años de experiencia. Eso sería un error, pues la expe-
riencia no necesariamente desarrolla la comprensión. Ésta y la posesión de cono-
cimientos deben demostrarse a través de un proceso formal de evaluación.

Asimismo, en el caso de un alumno que trabaja en jornada parcial o completa
mientras estudia, no se puede suponer automáticamente que la experiencia laboral
dará como resultado el aprendizaje. Las oportunidades de aprendizaje en el traba-
jo necesitan estructurarse para que satisfagan resultados definidos. No todo
empleador estará dispuesto o será capaz de organizar el trabajo de una persona
para facilitar esto.

Todo esto hace particularmente importante que la evaluación sea rigurosa y efi-
caz. Se puede emplear una gama de técnicas de evaluación. En algunos casos,
pueden ser apropiadas las técnicas desarrolladas inicialmente para su aplicación
en competencias vocacionales adquiridas en el trabajo; por ejemplo, demostrar
destrezas prácticas en el lugar de trabajo, acompañadas de preguntas que determi-
nen si el candidato cuenta con el conocimiento y la comprensión que sustentan
aquellas habilidades.

Los procesos de aseguramiento de calidad tienen que ser cuidadosos al considerar el
uso de técnicas de evaluación no convencionales, especialmente cuando éstas se em-
plean para acreditar un aprendizaje anterior o en relación con el aprendizaje basado en
el trabajo. Los evaluadores deberían verificar, mediante el análisis de los instrumen-
tos evaluativos y formulando preguntas al cuerpo docente, si la evaluación es:
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• Válida, es decir, que el método de evaluación seleccionado (por ejem-
plo, examen escrito, demostración práctica, etc.) es apropiado al tipo de
resultado de aprendizaje evaluado.

• Confiable, en cuanto la evaluación es consistente entre alumnos y en
el tiempo, y se utilizan las salvaguardas apropiadas, como la modera-
ción y la doble corrección.

• Segura, es decir, existen resguardos contra la copia, el plagio u otro
método de engaño.

• Verificada externamente, o sea, se utilizan apropiadamente examina-
dores externos u otros medios de verificación de resultados por parte de
personas independientes del proveedor.

EVALUADORES

He sugerido varias preguntas que pueden hacer los evaluadores en cuanto a las
oportunidades de aprendizaje ofrecidas a una población masiva de alumnos. Las
respuestas a aquellas interrogantes tendrán que ser evaluadas por ellos, y la mane-
ra en que esto se haga es importante.

Comprensiblemente, los evaluadores externos se eligen entre académicos y profe-
sionales que cuentan con el respeto de sus pares. Es adecuado que sea así, ya que
ayuda a que los juicios emitidos sean respetados. Sin embargo, los evaluadores
deben expresar sus opiniones de una manera transparente, haciendo referencia a
criterios claros, entendidos y publicados.

De mi experiencia en capacitación de evaluadores, puedo señalar que un desafío
importante es que emitan juicios referidos a los criterios y no a la comparación
con prácticas en sus instituciones. Esto se hace cada vez más importante, a medida
que la educación superior se diversifica, y distintas instituciones asumen diferen-
tes roles y misiones. Las prácticas que son apropiadas para una institución que
atiende a una élite de alumnos de elevado rendimiento académico pueden no serlo
en otra institución orientada principalmente a una admisión amplia, y viceversa.
Es posible que aquellos que, por su larga experiencia y reputación, inspirarían el
respeto de sus pares, tengan una limitada experiencia personal en la enseñanza
dentro del nuevo entorno de participación masiva. Eso no los descalifica para ser
evaluadores, pero hace que sea fundamental enfatizar en su capacitación la impor-
tancia de contar con un enfoque adecuadamente estructurado para emitir juicios
evaluativos. Este enfoque debería comenzar con criterios claros y continuar con la
búsqueda de evidencia en función de esos criterios, para luego evaluar la eviden-
cia recogida y emitir un juicio acerca del grado en que se cumplen los criterios.

CONCLUSIÓN

En esta conferencia he abordado, necesariamente, no sólo la forma de asegurar la
calidad de la entrega masiva de educación superior, sino también la naturaleza de
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esa oferta. La masificación de la educación superior trae consigo divergencias con
los métodos tradicionales de organización del currículo. Algunos pueden conside-
rar estas divergencias como no convencionales, novedosas e, incluso, amenazantes.
Pero aunque muchos de estos desarrollos son nuevos para la educación superior,
son habituales en el ámbito de la educación vocacional, que tradicionalmente ha
atendido a grandes números de estudiantes, con una amplia gama de habilidades.
A medida que desarrollamos procesos de aseguramiento de calidad de esta entre-
ga masiva, debemos estar dispuestos a aprender de esa experiencia.

Me parece que la transición de una educación superior de élite a una masiva repre-
senta un desarrollo importante y bienvenido. Elevar el nivel de educación dentro
de una sociedad implica más que una mera ventaja económica. Una sociedad edu-
cada es una sociedad tolerante, y una población que es capaz de cuestionar a las
autoridades promoverá la democracia y la responsabilidad pública.

A aquellos que lamentan el fin del antiguo sistema selectivo, puedo decirles que
los más capaces intelectualmente seguirán ingresando a nuestras universidades,
como siempre lo han hecho. El desafío de enseñarles sigue allí, como siempre.
Pero ahora tenemos el nuevo desafío de educar también a un corte transversal más
amplio de nuestra sociedad. El desafío que enfrentamos no es la pérdida de lo
antiguo, sino la adición de lo nuevo.

En este nuevo contexto, el aseguramiento de la calidad es de especial importancia.
A medida que educamos a una mayor proporción de nuestros ciudadanos en un
nivel más elevado, podemos confiar en que las habilidades de cuestionamiento,
crítica constructiva y expectativas de responsabilidad pública que desarrollamos
se apliquen tanto a las universidades como a cualquier otra institución de la socie-
dad. Es a través de los mecanismos de aseguramiento de calidad que la educación
superior responderá a las preguntas y a las críticas, y rendirá cuenta pública de su
quehacer.

En los últimos años, los mecanismos de aseguramiento de la calidad se han cen-
trado en los resultados de la educación superior. Eso continuará, sobre todo por-
que la necesidad de establecer una base clara para el reconocimiento y la
comparabilidad de los títulos y calificaciones seguirá aumentando con la
globalización del comercio. Pero la nueva población estudiantil requerirá igual-
mente que se le demuestre que los procesos de enseñanza y la provisión de opor-
tunidades de aprendizaje son apropiados a las necesidades de muchos y no de
unos pocos. Asegurar la calidad de esos procesos, y en particular la calidad y la
eficacia del apoyo al aprendizaje estudiantil, es el desafío que nos plantea la par-
ticipación masiva.
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