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Presentación

Diversos estudios, nacionales e internacionales, muestran la necesidad 
de mejorar y perfeccionar nuestro sistema de  educación superior. 
Diseñar propuestas y políticas adecuadas, que impulsen mejoras 
sustantivas, es clave para enfrentar los desafíos actuales del sistema. en 
este contexto, es importante analizar, discutir y generar investigaciones 
que sean insumo para el diagnóstico y el desarrollo de las iniciativas  
requeridas para perfeccionar el sistema educacional. Éste es justamente 
el propósito de la revista “calidad en la educación”. ser instancia de 
reflexión, análisis y difusión de investigaciones, con el fin de que 
sean un aporte a la discusión y el intercambio de conocimientos, 
tanto en un plano académico, como también para que se constituyan 
en antecedentes interesantes para el diseño de políticas públicas en 
el área. 

el número 33 de la revista, correspondiente al segundo semestre 
del presente año, incorpora un conjunto de estudios, ensayos y 
experiencias que plantean diversos temas en el ámbito del sistema 
de educación superior, como también analizan casos particulares de 
instituciones y/o programas específicos de estudio.

La sección estudios se inicia con el artículo titulado “iniciativas 
de retención de estudiantes en educación superior”, de los autores 
sebastián Donoso, Gonzalo Donoso y óscar arias, cuyo trabajo expone 
la magnitud del problema de la retención estudiantil y sus principales 
impactos, se revisan estrategias de superación y se proponen iniciativas 
para el sistema y las instituciones chilenas. a continuación, se presenta 
el tema “trayectorias disímiles y proyectos individualizados: origen y  
experiencia educativo-laboral de estudiantes de centros de formación 
técnica”, de Leandro sepúlveda y Pamela Ugalde, que da cuenta 
de la heterogeneidad de la matrícula de los centros de formación 
técnica, de la significativa presencia de estudiantes con trayectorias 
educativas y/o laborales previas y del débil vínculo que existe entre 
la formación técnica de nivel medio y superior. Luego se presenta el 
título “Universitarios y responsabilidad social”, de Gracia navarro y 
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colaboradores, cuya conclusión eleva la necesidad de  implementar 
estrategias que contrarresten las debilidades detectadas en los 
estudiantes universitarios, que, en general, reportan bajos atributos 
asociados a comportamientos socialmente aceptables, y de promover 
la formación de ciudadanos responsables por el bienestar social. 

en la investigación “aprendizaje y el conocimiento académico 
sobre la enseñanza como claves para mejorar la docencia universitaria”, 
de carlos González, los resultados e iniciativas se muestran con 
el objetivo de aportar al debate sobre qué hacer para mejorar la 
docencia en las universidades chilenas. a continuación, el artículo 
“Pertinencia de la formación técnica de nivel superior en relación 
con la estrategia nacional de innovación para la competitividad”, 
de los autores Pablo carrasco y Juan Pablo Venables, revisa la oferta 
y demanda por formación técnica de nivel superior y analiza la 
pertinencia de su comportamiento, según los clusters de desarrollo 
productivo, constatando la falta de articulación entre ambos sectores 
e identificando algunos desafíos. seguidamente, el artículo “La 
formación en psicología desde una perspectiva de competencias. 
Una contribución para el mejoramiento de la formación universitaria 
en chile”, de Piedad cabrera, antonia Larraín, renato Moretti y 
alejandra energici, de cuyos resultados se levanta cierta configuración 
de competencias entendida como nuclear para la formación de los 
psicólogos, junto con cuestiones de interés para la reflexión sobre la 
educación. el apartado lo cierra el artículo análisis de tendencias en 
la enseñanza de posgrado en Diseño en un contexto de diversificación 
de la profesión del diseñador, de Magdalena Vicuña.

en el plano internacional, se presenta el ensayo “nuevas 
estrategias económicas en la universidad desde la responsabilidad 
social”, de Fernando casani, carmen Pérez-esparrells y Jesús 
rodríguez, de la Universidad autónoma de Madrid, españa. el 
artículo expone que, con la plena implantación del espacio europeo 
de educación superior (eees), el contexto de referencia de las 
universidades españolas ya no radica en sus fronteras o incluso en las 
de la Unión europea – 27, sino que se extiende a 48 países europeos 
y a más de 4.000 instituciones de educación superior.
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además, la sección ensayos se compone de los artículos: 
“competencias habilitantes: un aporte para el reforzamiento de las 
trayectorias formativas universitarias”, de Marisol Latorre, Paloma 
aravena, Pedro Milos y Miguel García, el que se enfoca en los 
cambios en los perfiles de ingreso de los estudiantes y las crecientes 
exigencias al momento del egreso, y “el nuevo alumno y el desafío de 
la meritocracia: análisis del cambio cultural en la educación superior 
chilena”, de Kiyoshi Fukushi, que reflexiona acerca del significativo 
cambio que ha experimentado el sistema de educación superior 
chileno en las últimas décadas.

Finalmente, en la sección experiencias se incluye el tema “e2: 
empleabilidad temprana y emprendimiento. Dos grandes desafíos 
en la formación superior en chile”, de claudia aliaga y ana schalk, 
que tiene como propósito relevar el binomio emprendimiento-
empleabilidad temprana, como un nuevo activo y valor agregado en 
la formación superior chilena.

esperamos que la selección de estudios incluidos en la presente 
edición constituya un aporte para nuestros lectores y contribuya 
a la divulgación de nuevos temas prioritarios para la comunidad 
relacionada con la educación superior. reiteramos la permanente 
invitación para seguir enviando sus colaboraciones a la revista, espacio 
destinado a la reflexión y discusión de temas educativos. Finalmente, 
cabe destacar, la valiosa colaboración de los revisores externos, que 
durante todo este año nos han facilitado la elección de los textos 
publicados en este periodo.
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