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La educación superior es un asunto clave de la inversión pública para los

gobiernos que aspiren a conseguir un desarrollo sustentable y sostenible.

Pero es, al mismo tiempo, una actividad humana que está atravesando por

una crisis en varios países y que necesitará una transformación profunda, aunque

actualmente no cuente con paradigmas ni derroteros establecidos.

En tanto proceso cultural, la educación siempre implica reflexionar acerca de

las relaciones pedagógicas mediante las cuales se realiza, en la medida que

actualmente existe mayor demanda por la calidad. Desde esa perspectiva, la cali-

dad de la educación no puede ser valorada solamente en función de otros objeti-

vos a los cuales se subordinaría instrumentalmente, como la consideran quienes

la entienden en función del crecimiento económico, o la evaluación en términos de

cantidad de matriculados o los costos y beneficios de cada graduado, por ejemplo.

Criterios fundamentales son definir los valores y las relaciones entre las personas

que protagonizan el proceso educativo.

ENSEÑAR ES HACER APRENDER

Esto no significa que haya que innovar por innovar, ni que en algunas de nuestras

universidades no existan procesos educativos de alta calidad y eficacia. Es más,

cualquier renovación de la pedagogía estará apoyada en las investigaciones y

experiencias que diversos centros del sistema de investigación y docencia vienen

desarrollando en este campo. De lo que se trata es de hacer un breve alto en el

ritmo cotidiano de un sistema educativo que está presionado por el desbalance

entre la falta de rentas o recursos y las demandas sociales por más y mejor educa-

ción, para reflexionar críticamente no sólo sobre qué, cuánto y en cuánto tiempo se

enseña, sino sobre cómo se hace, buscando la efectividad de la enseñanza sobre

el aprendizaje.

Tomemos como ejemplo el tema de la flexibilidad. Ese término, importado del

análisis de la fuerza de trabajo que requieren las nuevas tecnologías, se ha insta-

lado en la gestión educativa pensando en los educandos y en su futura inserción

en la economía. Se exige que el sistema educativo contribuya a la flexibilidad que

demanda el sistema económico. Al mismo tiempo, el ajuste estructural presiona

para que se reduzcan los costos por graduado. Todo esto, unido a la percepción

generalizada de que muchas de las viejas carreras han quedado obsoletas, da

lugar a propuestas de estructuras macrocurriculares en que las largas carreras

tradicionales, rígidas, separadas entre sí de inicio a fin, son sustituidas por siste-

mas caracterizados por ciclos básicos comunes ("estudios generales") que se

ramifican en diversos y cambiantes ciclos especializados y, después, por el acor-

tamiento del tiempo semestral de diecisiete a dieciséis o quince semanas efec-

tivas, en algunas universidades particulares, para recortar derechos laborales en
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el personal docente contratado. Asimismo, en al-

gunas universidades se ofrecen certificaciones in-

termedias al final del tercer año, a manera de "ca-

rreras cortas".

A pesar de su intención, las nuevas estructuras

articuladas pueden seguir formando profesionales

rígidos y mal capacitados para encarar problemas

nuevos. Por ello debemos también considerar las

capacidades que deben desarrollar los graduados

para ser flexibles y polivalentes, además de la

manera de hacerlo. Esa flexibilidad debe consti-

tuirse no como una relación externa entre oferta y

demanda de recursos humanos sino en las prácti-

cas pedagógicas cotidianas de las nuevas o viejas

carreras, en el modo mismo de formar. La cotidia-

nidad del sistema educativo tiende a reproducir

actores, relaciones y prácticas. Será tematizando,

criticando y generalizando sus mejores experien-

cias en un espacio de práctica pedagógica reflexi-

va y plural, en que se pueda discutir la manera en

que ese sistema pueda modificarse sin perder

autonomía ni convertirse en proveedor subordina-

do del mercado.

AUTONOMÍA Y CAMBIOS TECNOLÓGICOS

Esa autonomía es de tal importancia que su defen-

sa no puede quedar librada a los valores del mer-

cado, introyectados por quienes gestionan diver-

sas instancias del sistema educativo, ni tampoco

al libre juego de las iniciativas de los docentes. Se

requiere que la cuestión pedagógica se ubique alto

en la agenda política de la comunidad universitaria

para diagnosticar, proponer y evaluar críticamente

cómo encuadramos nuestras prácticas de ense-

ñanza-aprendizaje a fin de lograr un cambio en ca-

lidad. La escasa producción de trabajos específi-

cos sobre investigaciones en pedagogía universi-

taria nos confirma que en este asunto hay mucho

por hacer.

Hagamos una analogía para resaltar la impor-

tancia de esta tarea. Si el Estado quiere definir su

perfil productivo y su inserción en el mundo global,

planteándose objetivos estratégicos y actuando en

consecuencia, no puede solamente analizar los

productos que vende o puede vender sino que tam-

bién debe investigar la manera en que los produce

o puede producir. La revolución tecnológica y cultu-

ral en marcha reafirma que, en el mercado global,

los productos serán crecientemente juzgados no

sólo por sus cualidades aparentes, sino también

por la forma en que son producidos (por ejemplo:

ecológicamente limpios, no contaminados del ca-

pital del narcotráfico, etc.). Además, las relaciones

y procesos de producción condicionan los estilos

de desarrollo, de consumo y de vida. De igual modo,

los valores y las capacidades que se demandan

de los egresados y la forma en que se realizan en

la sociedad no puede establecerse interrogando a

los mercados existentes, sino que estará condi-

cionado por los procesos y relaciones educativas

que impulsemos, además de su efecto acumulativo

sobre la economía y la sociedad de la información.

Los grandes cambios tecnológicos siempre se

inician en determinadas ramas de la producción y

de allí se difunden al resto del sistema económico.

Desde una perspectiva económica, el sistema edu-

cativo es ahora una rama de la producción equiva-

lente a lo que era la producción de bienes de capi-

tal en el modelo industrialista. El sistema educati-

vo y el de investigación aparecen como la rama

fundamental en la cual se va a definir cómo y dón-

de se dará el desarrollo.

Para el estilo de desarrollo hacia el cual vamos,

invertir eficientemente en "capital humano" implica

poner en marcha un proceso de reproducción am-

plia de capacidades humanas, individuales y so-

ciales, necesarias para participar en el proceso

global de transformación de la producción, de la

gestión social y pública, de la política y de la cultura

en general. El carácter crítico del sistema de inves-

tigación, educación y capacitación es hoy amplia-

mente reconocido. Consecuentemente, su "tecno-

logía": cómo se invierte en este sector, cómo se

producen esas capacidades humanas, con cuál

propuesta pedagógica y con qué didácticas debe-

ría ser objeto de una estrategia explícita y no dejar-

se en manos del mercado. Es que, a diferencia de
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otras ramas de la actividad económica, aquí pode-

mos inventar o innovar los procesos de educación

superior con nuestros propios recursos.

Hay un rezago mundial en este asunto. Esto se

explica en parte por la antigua creencia de consi-

derar que mientras la pedagogía es cuestión clave

en los primeros grados y ciclos del sistema educa-

tivo, en la educación superior el principal factor de

calidad estaría principalmente en la cantidad de

teorías que sepa el profesor, independientemente

de los saberes acerca de la manera de guiar u

orientar y potenciar las capacidades de aprendiza-

je de los estudiantes. También incide en esto una

tendencia tecnológica, que asocia la transforma-

ción educativa con el simple consumo o incorpora-

ción de medios o materiales educativos modernos,

especialmente las llamadas NTIC (nuevas tecno-

logías de la información y la comunicación:

computadoras con multimedia, internet y correo

electrónico), además de los audiovisuales.

PERFIL ANCHO PARA LAS PROFESIONES

Por el contrario, desde el punto de vista de la reor-

ganización de los sistemas de educación superior,

no bastaría quedarnos en el consumismo tecnoló-

gico ni en definir cuáles son las nuevas carreras,

las nuevas materias o las relaciones entre la ofer-

ta de graduados y el mercado; no podemos limitar-

nos a discutir si las carreras tienen que ser más

cortas o más largas, pero si es conveniente discu-

tir acerca de si tienen o no salida laboral en el mer-

cado ocupacional. Es indispensable, en todo caso,

darle prioridad a los "perfiles anchos" de egresado,

en vez del especialismo de antaño y ofrecer las

mayores y mejores posibilidades de lograr diversi-

dad de experiencias laborales para conseguir nue-

vas oportunidades profesionales.

Es usual atribuir la crisis del sistema universi-

tario a su reciente masificación. El sistema univer-

sitario debe no solamente resolver el problema de

cómo superar la estrechez de recursos económi-

cos, sino que también debería replantear sus es-

trategias de formación profesional. Si miramos

hacia el pasado, podemos notar que la crisis del

sistema educativo no se reduce a que cambiaron

las demandas de la economía y la sociedad y que

su rigidez le impidió dar respuesta, sino que aun-

que no hubieran existido estas transformaciones

el sistema ya estaba en crisis porque tenía proble-

mas de eficacia y calidad.

Como dijimos antes, no se trata de inventar por

inventar sino de recuperar lo mejor de nuestras

experiencias, actuando desde todos los niveles de

la comunidad universitaria para poner en práctica

mecanismos de autoevaluación y abrir espacios

para la reflexión y decisión, a fin de plantear explíci-

tamente el objetivo de garantizar un aprendizaje

significativo. Algo debemos estar haciendo mal

cuando en las pruebas escritas comprobamos la

dificultad que tienen muchos estudiantes para ex-

presarse por escrito, especialmente en redacción

y ortografía, o en lectura comprensiva. De hecho,

se vienen usando muchas formas de enseñanza,

pero pocas veces docentes y estudiantes pueden

aprovechar todo el potencial de cada método es-

pecífico, sea éste la clase dialogada, el trabajo de

grupos, las visitas o trabajos de campo, el caso o

prácticas de laboratorio.

Una cuestión fundamental es cómo se dosifica

y construye una secuencia de los conocimientos

programados en las carreras. Parece haber con-

senso sobre la necesidad de diferenciar dos ci-

clos generales o básicos y ciclos especializados a

partir del tercero. Pero, tanto desde el punto de vis-

ta epistemológico como desde el punto de vista

didáctico, habría que especificar qué entendemos

por básico y por no básico. Se podría pensar en un

primer ciclo más teórico y un segundo ciclo más

práctico, por ejemplo. O se podría pensar en un

primer ciclo en que se cubre la teoría general y un

segundo ciclo donde se estrecha el campo teórico

disciplinar; así, primero enseñaríamos Realidad

Nacional y después Economía, como una focali-

zación dentro de una problemática mayor.

La secuencia es, en todo caso, materia de dis-

cusión, pero la decisión que se adopte en cada

caso tendría que ver no sólo con "el orden del ser
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de las cosas" sino también con consideraciones

pedagógicas. Así como el mejor orden de exposi-

ción suele no coincidir con el orden de investiga-

ción, es necesario pensar el ordenamiento cu-

rricular desde la perspectiva de la formación ópti-

ma, dados los recursos disponibles. Y la solución

a esto no es única ni evidente. Es más, la cuestión

del orden óptimo no tendrá la misma respuesta

para distintos campos del saber o para distintos

puntos de partida de los estudiantes y los docen-

tes mismos.

Dependiendo de la etapa de la formación y de

los objetivos del curso, puede juzgarse convenien-

te comenzar desde experiencias y ejemplos con-

cretos e ir haciendo abstracciones, identificando

problemáticas e introduciendo las generalizacio-

nes teóricas de a poco, para luego volver a otra

experiencia o problema y así continuar. También

podría preferirse hacer una presentación de la teo-

ría en lugar de partir de problemas concretos. Cada

secuencia tiene sus ventajas y sus desventajas, y

hacer estas difíciles evaluaciones es justamente

parte de la reflexión sobre cómo formar. En ningún

caso se trata de que la solución pedagógica sea

ajena a la práctica y las capacidades de los docen-

tes que deben implementarla, sino que el desarro-

llo y la participación de los docentes sea parte del

proceso.

DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN

La manera de enseñar plantea también la cues-

tión de las relaciones entre docencia e investiga-

ción. No es suficiente decir que van a estar relacio-

nadas, o que todos los docentes van hacer investi-

gación. ¿Cómo se vinculan la investigación y la do-

cencia en el trabajo cotidiano de los profesores?

El hecho de que un docente haga investigaciones

no garantiza que en el proceso educativo esto esté

presente de la manera más adecuada. Podemos

ampliar la cuestión a la relación entre docencia,

investigación y extensión universitaria o esa rela-

ción con los actores externos a la Universidad, sus

problemas laborales, intereses y experiencias.

No es suficiente que la Universidad haga algo de

las tres cosas. En todo caso, es importante que los

docentes y los estudiantes sepan no sólo las teo-

rías y manejo de ciertos datos, sino que sepan por

experiencia crítica cómo son producidos, cuál es su

verdadero significado y cuál su eficacia social.

No hay una respuesta para todo esto y no hay

"la respuesta" y, si la buscáramos, estaríamos en-

trando por un camino equivocado. Siempre habrán

distintas opciones que podrán ser más o menos

adecuadas a las diversas circunstancias del pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje. No hay que bus-

car de inicio un paradigma. Lo inicialmente para-

digmático consistiría en institucionalizar un espa-

cio plural para que los diversos actores del proce-

so educativo discutan y reflexionen sobre las mejo-

res maneras de lograr un aprendizaje efectivo, pro-

bando de manera responsable distintas alternati-

vas lo más fundamentadas que sea posible en la

experiencia y las teorías del aprendizaje.

Se trata de incentivar un proceso de cambio

controlado, sin pretender soluciones universales e

inmediatas. En educación, la heterogeneidad den-

tro de un rango de opciones que comparten objeti-

vos estratégicos es en sí misma valiosa. Esto po-

dría ser tranquilizante y liberarnos de la ansiedad

que implica pensar en una solución óptima y que,

tal vez, no sea la que se está aplicando. Además,

amplía la posibilidad de consensos estratégicos

aunque haya diferencias tácticas, algo fundamen-

tal cuando se requiere la sinergia del conjunto de

acciones educativas para lograr un cambio sig-

nificativo en la formación de las próximas gene-

raciones.

APRENDER DE LA EXPERIENCIA

¿Cómo pensar las alternativas? Es fundamental

aprender de las propias experiencias controladas

y reconceptualizadas desde la perspectiva de las

teorías pedagógicas. Enseñar y, a la vez, pensar

acerca de cómo se enseña o, en otras palabras,

prestar atención al aprendizaje, vigilar qué y cómo

se aprende, en qué medida una u otra práctica de
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formación produce ese efecto que es el desarrollo

de las capacidades de aprendizaje. Esta reflexión

tiene que ser continua, no puede ser solamente

inicial. No se resuelve con cursillos de pedagogía

o talleres de didáctica para docentes universita-

rios al final de su formación profesional, ni con al-

guna carrera docente. Tiene que ser un proceso de

reflexión continua porque el contexto del aula está

cambiando todo el tiempo, porque tenemos mu-

cho para aprender de la experiencia y porque hay

poca investigación al respecto.

Para objetivar esta búsqueda colectiva, es muy

importante contar con un proceso de investigación

participativa, aplicado a nuestra propia práctica

docente. La existencia de una instancia de investi-

gación educativa asociada al proceso educativo,

ayudará a evaluar las distintas alternativas no sólo

por su calidad como proyectos didácticos sino tam-

bién por los resultados de su implementación. Ade-

más, dada la tendencia actual a que los diversos

proyectos institucionales sean evaluados externa-

mente con criterios que confunden racionalidades

y afectan muchos intereses, es importante también

avanzar en una investigación propia de la eficien-

cia externa de nuestras acciones educativas, para

poder participar con fundamento en la elaboración

de esos criterios. ¿Qué pasa con ese graduado

cuando se enfrenta al mundo de la empresa, del

Estado, de las organizaciones sociales donde pres-

ta servicios? ¿Qué contribución real hace a esos

ámbitos laborales? ¿Cómo evaluar los costos y

beneficios de la educación superior?

Cuando hablamos de la cuestión pedagógica

no estamos pensando en pasar el problema a los

pedagogos que, como expertos, vamos a dar rece-

tas para resolverla y vamos a vigilar la práctica de

los docentes no pedagogos o autodidactas. Esa

división del trabajo ha aportado importantes avan-

ces pero también ha generado fuertes resistencias,

similares a las que pueden suscitar los episte-

mólogos entre los científicos. Es necesario que,

con la ayuda de los pedagogos o estudiosos de la

educación, observemos y estudiemos críticamente

la práctica docente. Hay que reincorporar a nuestro

conocimiento, a nuestra preocupación cotidiana

como educadores, la cuestión pedagógica y la cues-

tión didáctica. Los educadores hacemos falta por-

que somos los que llevamos la tarea más pesada

de la objetivación, la profundización y sistematiza-

ción de todas estas experiencias, de todos estos

aprendizajes, pero habría que asumir esto no como

algo ajeno sino como algo que queremos inter-

nalizar y en cuya producción jugaremos un papel

importante.

PRÁCTICA DOCENTE: METACOGNICIÓN Y
AUTOEVALUACIÓN

Para asegurar la eficacia y la eficiencia de una re-

forma pedagógica, el currículo debe incluir expre-

samente la formación pedagógica de los estudian-

tes. Es decir, para que el impacto se logre y multi-

plique, los estudiantes mismos deben de percibir

y estar sensibles a la cuestión de la enseñanza y

del aprendizaje, entre otras razones para controlar

su propio aprendizaje.

Uno de los obstáculos en el trabajo educativo

está en que los estudiantes tardan en aprender la

metacognición. Es decir, tardan en darse cuenta si

están aprendiendo o no porque ese juicio queda

en manos del docente y la aplicación de exámenes

tradicionales. Más todavía, el éxito de los egresados

dependerá, esencialmente, de haber conseguido

capacidades para aprender a aprender. Esto re-

quiere que el estudiante incorpore la conciencia

sobre el propio aprendizaje. Si se logra que los

estudiantes incorporen ese control interno, ayuda-

rá muchísimo a regular nuestros procesos de en-

señanza. Además, si les transferimos esa capaci-

dad, esa percepción sobre la situación de ense-

ñanza-aprendizaje (metacognición), será más fac-

tible mantener esta predisposición en las nuevas

generaciones de educadores.

Por último, un graduado flexible no es precisa-

mente un especialista que en cuanto queda obso-

leto su conocimiento requiere un largo proceso de

reciclaje para volver a insertarse productivamente

en la sociedad, sino una persona capaz de pasar
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rápidamente de un campo específico a otro, de

transferir habilidades para enfrentar problemas

nuevos, de ir acumulando experiencia y saber

sistematizarla, socializarla y aplicarla. Desde este

punto de vista, la práctica de identificación, formu-

lación y resolución de problemas es muy impor-

tante. Esto suele asociarse con el mundo del tra-

bajo, entendido como labor remunerada, algo ex-

terno a la Universidad. Para eso es que se piensa

en las prácticas preprofesionales. No obstante la

importancia de esas experiencias de trabajo, el

estudio y la investigación que se hace en las uni-

versidades, también es parte del mundo del traba-

jo, en el cual se enfrentan problemas variados y se

toman decisiones, se desarrollan habilidades, va-

lores y actitudes.

Es indispensable generar un espacio de trans-

ferencia y de diálogo sobre las experiencias que

se van teniendo en los distintos ámbitos de la

Universidad, haciendo participar a docentes y es-

tudiantes en su autoevaluación y sistematizar los

resultados de estas reflexiones. Hay que lograr que

estos resultados, sobre todo cuando indican

errores por parte de los docentes, sean tomados

no como evaluaciones de la persona sino como

elementos útiles para rectificar y mejorar la práctica

docente, evitando la percepción de un poder su-

perior que vigila si el que enseña hace bien o no

las cosas. Es fundamental que la comunidad aca-

démica universitaria desarrolle una moral de res-

ponsabilidad compartida por la mejor formación de

los estudiantes; es necesario demostrar las ven-

tajas de trabajar solidariamente hacia ese objetivo

común.
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