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Presentación

La edición número 36 de “calidad en la educación” ha coincidido 
con la conformación del nuevo consejo nacional de educación 
(cneD), integrado por académicos, investigadores y profesionales con 
una amplia y reconocida trayectoria en temas de educación escolar 
y superior. Desde su instalación, el nuevo consejo ha reafirmado la 
importancia de la promoción y difusión de investigación, alineando 
estas tareas con  la misión y nuevas funciones y características que la 
ley establece para el cneD. en este contexto, y tras 18 años de vida, 
la publicación de esta revista se fortalece como instancia de contacto 
prioritario con el mundo académico, que se seguirá  proyectando 
como un espacio de difusión de estudios y debates en torno a los 
temas de educación superior.

Los dos primeros artículos del capítulo estudios presentan 
deducciones y resultados de investigaciones realizadas con el apoyo 
del consejo; “cambios en la gestión institucional en universidades, a 
partir de la implementación del sistema nacional de aseguramiento de 
la calidad: la experiencia chilena”, de los autores María José Lemaitre, 
Mario Maturana, elisa Zenteno y andrea alvarado, investigación 
que precisa las transformaciones efectuadas y las buenas prácticas 
instaladas con el fin de contribuir al mejoramiento de la gestión 
de instituciones de educación superior. a continuación, “Procesos 
de acreditación de pedagogías: un estudio del quehacer de las 
agencias”, de Macarena Domínguez, Martín Bascopé , carlos carrillo, 
estíbaliz Lorca, Gabriel Olave y María de los Ángeles Pozo presenta 
los principales alcances de un análisis sobre los procedimientos 
de acreditación de pedagogías por agencias, el cual concluye que 
resta bastante para tener un sistema de acreditación estandarizado, 
confiable y válido y que, en consecuencia, dé garantía de calidad de 
los programas de Formación inicial Docente. Los resultados muestran 
que si bien las agencias cumplen la normativa vigente, hay un espacio 
excesivo de discrecionalidad en los  procedimientos y decisiones. 
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Otro estudio incluido en este apartado es “Diferencias en 
resultados académicos entre educación técnico-profesional y 
humanista-científica en chile”, de Mauricio Farías y rafael carrasco, 
que compara los rendimientos de estudiantes de enseñanza media, 
usando distintas técnicas econométricas. La principal conclusión 
de esta investigación revela que estudiantes que optan por una 
educación técnico-profesional, podrían limitar de manera importante 
sus oportunidades de acceso a la educación superior. a continuación 
se presenta la investigación “Valores y actitudes socialmente 
responsables en universitarios chilenos”, de Gracia navarro, Paula 
Boero, Gladys Jiménez,  Liliana tapia, reinier Hollander, arturo 
escobar,  Margarita Baeza y  Álvaro espina, que concluye enfatizando 
la necesidad de impulsar prácticas educativas que activen valores 
menos preponderantes y promuevan actitudes positivas hacia 
ellos, a fin de lograr un ejercicio pleno de la responsabilidad social. 
Finalmente cierra esta sección el trabajo “estudio exploratorio 
sobre aprendizaje no formal e informal de estudiantes y egresados 
universitarios”, de los autores rosario carrasco, Fabiola Jadue, Mario 
Letelier y claudia Oliva  que, a partir de sus hallazgos, elabora una 
serie de sugerencias tentativas para relevar el aprendizaje no formal 
e informal universitario. 

el artículo internacional “Las políticas públicas de evaluación 
y acreditación de las carreras de grado en argentina”, de ariadna 
Guaglianone, que indaga sobre la reforma producida en los años 80 
y 90, en la instalación de prácticas de evaluación y acreditación de 
carreras de grado y en su impacto, luego de 15 años de implementación 
de las mismas. complementa la sección ensayos, el análisis “Perfil de 
las licenciaturas en arte del sistema universitario chileno”, de ignacio 
Villegas, el que constituye un interesante insumo para el diseño de 
políticas en la enseñanza de esta disciplina en las universidades 
chilenas.

abre el capítulo experiencias el artículo “elige educar, un punto 
de encuentro entre actores para mejorar la calidad de la educación en 
chile”, de María Paz Medeiros, Gabriel Gutiérrez, Hernán Hochschild 
y rafael Lira, que entre otros tópicos, da cuenta de los primeros 
avances y los desafíos de la iniciativa respecto de su trabajo con las 
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facultades de educación. cierra la presente edición “requerimientos 
académicos en estudiantes universitarios: el camino recorrido por el 
centro de apoyo al rendimiento académico y de exploración vocacional 
de la Uc”, de ana M. Hojas, M. José anais, angélica Bustos, cecilia 
Letelier y soledad Zuzulich, artículo que muestra la relevancia de 
abordar temáticas asociadas al rendimiento académico y estudio, 
como un área que requiere un equipo especializado de profesionales.

no es casual, que en el inicio de esta nueva etapa del consejo 
nacional de educación, los diversos artículos que conforman esta 
edición se refieran a la necesidad de mayor equidad en nuestro sistema 
escolar, a la calidad de la formación docente y de los procesos de 
enseñanza, y a la idoneidad y garantía de ecuanimidad de las agencias 
acreditadoras, todos temas prioritarios para este nuevo consejo, que 
ha asumido la misión de orientar, cautelar y promover la calidad 
de la educación chilena en el contexto del sistema nacional de 
aseguramiento de la calidad.
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