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LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE.
ANALES DEL INSTITUTO DE CHILE,

VOL. XXIV, N° 2, 2004

En este tomo de sus Anales, el Instituto de Chile incluye una colección 
de cinco artículos con aspectos históricos y generales relativos al 
sistema chileno de educación superior, incluyendo elementos críticos 
sobre su desarrollo y actual conformación, y, asimismo, temáticas 
relacionadas con los desafíos que dicho sistema enfrenta. Se incluyen 
también dos aportes vinculados con aspectos organizacionales del 
sistema, en relación con su selectividad, proyectos futuros y rol en 
materia de investigación. Finalmente, el volumen incorpora también 
otras trece contribuciones acerca de la enseñanza de distintas 
formaciones disciplinarias, incluyendo la técnica superior. 

Dos artículos introductorios presentan este esfuerzo del 
Instituto de Chile, destacando el de su presidente, Fernando Silva 
Bascuñán, acerca de la función del Instituto en la cultura nacional, 
y el del director de los Anales y presidente de la Academia Chilena 
de Ciencias Sociales Políticas y Morales, José Luis Cea Egaña, quien 
resume y describe el contenido de la publicación explicando la 
relevancia de las distintas contribuciones. 

El trabajo de Bernardino Bravo proporciona una sustantiva 
mirada a la historia de la educación superior en Chile, diseñando con 
ello un marco adecuado para las contribuciones de Fernando Lolas, 
Alejandro Goic y José Joaquín Brunner, quienes argumentan, desde 
su propia perspectiva, sobre la necesidad de un mayor compromiso 
público y estatal con el sistema, en relación con los serios problemas 
que produce el crecimiento de la cobertura cuando se consideran 
aspectos de calidad, y el insuficiente papel que cumplen los factores 
que han dinamizado el desarrollo del sistema y que lo mantienen en 
un déficit de competitividad internacional. Por su parte, el trabajo de 
Francisco Orrego pone de relieve los desafíos de la educación superior 
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chilena para enfrentar las dificultades y posibilidades que propone el 
ambiente de internacionalización y globalización de nuestros días.

Luis Riveros, ex rector de la Universidad de Chile, señala los 
problemas de la universidad para dar respuesta al cambio social 
actual en sus distintas dimensiones, argumentando que ésta necesita 
consolidar su calidad académica y que, para ello, la selectividad de 
estudiantes constituye una prioridad, con el fin de crear y mantener 
la masa crítica que el apropiado desarrollo académico requiere. Por su 
parte, Pedro Pablo Rosso, rector de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y sus colaboradores se concentran en las realidades y desafíos 
de la investigación, que constituye el elemento central del trabajo en las 
universidades de mayor tradición y desarrollo, señalando que debe contar 
con un sistema de financiamiento diversificado y más sustantivo que el 
obtenido hasta el presente.

El volumen incluye análisis sobre la enseñanza de la pedagogía, 
las humanidades, las religiones, la Historia, la Economía, las artes 
visuales y musicales, la Antropología, la Medicina, las ciencias 
biológicas y la Ingeniería. Una revisión profunda de los desarrollos de 
la respectiva disciplina en su entrega formativa, además de establecer 
los problemas que su actualización permanente levantan como desafíos. 
Finalmente, el rector del Instituto DuocUC, Marcelo von Chrismar, 
discute aspectos relativos a la educación técnica superior, afirmando 
su importancia para proveer mayores oportunidades educacionales y 
abogando por una política educacional focalizada en su desarrollo.

En resumen, esta publicación del Instituto de Chile da cuenta, en 
forma coherente y completa, de la compleja problemática de la educación 
superior chilena. Un volumen con análisis y ponencias que cubren, en 
forma sustantiva y diversa, el ámbito de  dicha temática, constituyendo, por 
ello, una contribución que debe ser considerada seriamente en el contexto 
de cualquier discusión académica o de política sobre la materia.
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