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Para el actual Gobierno de Chile, durante los últimos años, su principal prio-
ridad ha sido la educación.  En la base de esta decisión,  ha estado la convic-
ción de que sólo de esta manera será posible consolidar nuestro proceso de

desarrollo y modernización, participar de este mundo globalizado y pleno de nuevas
realidades sobre la información y el conocimiento, y redistribuir con más equidad las
oportunidades, como requisito para dar paso a una sociedad más solidaria e integrada.

En esta perspectiva, en Chile se ha venido realizando una profunda transformación de
nuestra enseñanza básica y media o secundaria, y desde 1997, hemos incorporado,
con especial énfasis, el tema de la educación superior.  Hoy este esfuerzo tiene un
nuevo impulso a través del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación
Superior.

En las últimas décadas, la realidad de nuestra educación postsecundaria ha varia-
do notablemente: se ha diversificado y se han creado nuevas instituciones, se ha
expandido su matrícula en más de un 50%, se ha descentralizado y regionalizado
en parte importante, y se han creado nuevos instrumentos de financiamiento.

Conjuntamente con estas realidades positivas, han surgido dificultades y nuevos
desafíos. En la actualidad, se observa una excesiva desregulación y una falta de
coordinación, lo que ha redundado en problemas de calidad y eficiencia del siste-
ma; algunos criterios de financiamiento utilizados actualmente resultan obsoletos
y poco apropiados para la naturaleza compleja de las instituciones de educación
terciaria. Asimismo, se observa, una falta de información clara destinada a los
usuarios; persisten problemas de equidad, y por último, se mantiene un retraso en
el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica del país.

De manera más amplia, las instituciones de educación superior enfrentan problemas
de identidad y de misión, que por un lado permiten la coordinación de éstas con las
necesidades y el proyecto de modernización del país, y por otro, hacen posible perfilar
de mejor manera el nicho de desarrollo de cada una de ellas.

Asumir el conjunto de desafíos que están involucrados actualmente en una reforma de
la educación superior constituye una tarea de extraordinaria complejidad, que sólo
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puede realizarse con perspectivas de éxito, sobre la base de un diálogo amplio y abier-
to con la comunidad universitaria y con las instituciones de formación técnica de nivel
superior.  Al respecto, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones.

En primer término, parece necesario ponemos de acuerdo sobre la necesidad de
una mayor regulación de nuestro sistema de educación postsecundaria.  No debe-
mos cometer el error de ideologizar el debate, pues aquí no está en juego la auto-
nomía de las instituciones ni el desarrollo de la educación privada, pero lo cierto
es que si no abordamos el tema de una mayor regulación, seguiremos teniendo
problemas de sobreoferta en ciertas áreas, de evidente déficit en otras, y de um-
brales mínimos de calidad que no se cumplen en ciertos ámbitos.

Pensamos que la creación de un sistema nacional de acreditación de la calidad, funda-
do en los principios de la autoevaluación y la revisión de las instituciones por pares
académicos externos -sistema de carácter voluntario y centrado en los programas-
constituye un paso imprescindible en pro de la eficiencia, la calidad y la pertinencia
del sistema.  Una adecuada acreditación de la calidad, un mayor resguardo de la fe
pública, una mayor racionalización de los esfuerzos, y una información más transpa-
rente a los usuarios, no pueden sino redundar en un mayor prestigio del sistema en
general, con el obvio beneficio que ello implica para todos.

En segundo término, debemos inyectar nuevos recursos económicos al sistema.
sobre la base de instrumentos que permitan la convergencia entre los proyectos
propios de cada institución y las necesidades estratégicas del país.  El traspaso de
recursos públicos exclusivamente sobre la base de criterios históricos, de cober-
tura anual, y sin mecanismos de rendición de cuentas, no permite incentivar la
creación de proyectos de mayor envergadura, ni da cuenta del dinamismo que
debe acompañar el desarrollo de nuestra educación superior.

En este sentido, como parte del proyecto sobre Mejoramiento de la Calidad  de la
Educación Superior, se contempla la creación de un “Fondo competitivo para el
mejoramiento de la calidad, la pertinencia y el desempeño”, que significa una
ampliación sustancial de recursos respecto de los actuales Convenios de Desem-
peño, y a futuro, una fusión con el Fondo de Desarrollo Institucional. Se trata de
apoyar proyectos de envergadura, en temas tales como la innovación y los cam-
bios de los currículos y de los planes y programas de estudios; el perfecciona-
miento y la actualización de los académicos; el apoyo destinado a tener y mante-
ner equipamiento, especialmente laboratorios y bibliotecas; la creación de cen-
tros avanzados de investigación; el fortalecimiento de los programas de postgrado
(incluida la creación de programas de doctorado en el país); el intercambio aca-
démico, la internacionalización de nuestras instituciones, etc.

Se trata de un fondo competitivo de naturaleza plurianual, concursable, que ade-
más de las ventajas directas para el desarrollo de las instituciones, debiera permi-
tir abrir un diálogo indispensable entre el Estado y las instituciones de educación
superior sobre el sentido y la dirección estratégica del sistema.

Por otro lado, dentro de la reforma de la educación terciaria, ocupa un lugar importan-
te el objetivo de fortalecer la calidad y la orientación de nuestro sistema de formación
de técnicos de nivel superior.  Ello, tanto por la necesidad de revertir la negativa ten-
dencia de  1 a 3 entre la formación de técnicos y profesionales, actualmente existente
en Chile, como por la necesidad de desarrollar una alternativa académica (la de técni-
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co de nivel superior) que posee una alta rentabilidad social.  Para ello, es necesario
elevar el nivel de la enseñanza que se está impartiendo en esas instituciones; introdu-
cir incentivos para la creación de carreras tecnológicas más complejas, que permitan
revertir la actual composición, dominada por carreras de administración y secretaria-
do; estudiar mecanismos de ayuda estudiantil, por tratarse, en este caso, de jóvenes
que en general provienen de los sectores socioeconómicos más vulnerables, y por
último, avanzar hacia una interconexión con los restantes componentes del sistema de
educación superior, de tal forma de crear un sistema interrelacionado que haga posi-
ble la educación continua.

Por otra parte, nuestra política de educación superior tiene como eje central el
objetivo de la equidad. Conviene señalar que este objetivo antecede y trasciende
al Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior. En este
plano, hemos venido realizando un esfuerzo sistemático en los últimos años para
incrementar la ayuda estudiantil.  En 1998, este ítem creció, por concepto de
créditos y becas, en un 27% en términos reales.  Conjuntamente con ello, se crea-
ron las becas “Juan Gómez Millas” y las becas para realizar estudios de pedago-
gía en diversas áreas, destinadas a estudiantes meritorios.

No obstante, siguen existiendo problemas de equidad importantes.  Tal vez el
dato más decidor al respecto es señalar que mientras sólo el 8,5% de los jóvenes
del quintil más bajo ingresa a la educación superior, el 60% del quintil más alto lo
hace sin mayores problemas.  Ello está demostrando que no es suficiente asegurar
-como hoy ocurre- que un joven de bajos ingresos pueda ingresar a la universidad
y mantenerse en ella, a través de becas y créditos, aun si ha obtenido un buen
puntaje en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y en su rendimiento en la
enseñanza media o secundaria.  Al respecto, existe un problema de equidad pen-
diente, que es más estructural y que hunde sus raíces en los desiguales grados de
calidad y de acceso en los niveles prebásico, básico y medio o secundario. Esto
significa que la actual preocupación preferencial por la educación superior no
debe hacernos descuidar el objetivo de seguir construyendo una educación de
calidad para todos en los otros niveles de enseñanza, dado el profundo sentido de
equidad y justicia que suponen estas políticas para el acceso a algunas de las
modalidades de educación postsecundaria.

En este ámbito más general, hay que situar, en toda su importancia, el tema y el contex-
to de este seminario, tanto por la centralidad que tiene el problema de la calidad  -
abordado en sus dimensiones de docencia, gestión y acreditación- para una reforma de
la educación superior, como también por la oportunidad en que se realiza, pues se está
en un período de diseño, consulta y toma de decisiones claves sobre estas materias.

Al respecto, una última reflexión; quisiera enfatizar la importancia de que sea-
mos capaces de construir consensos para la educación terciaria, como en su mo-
mento lo hicimos para la educación básica y media o secundaria.  Como gobier-
no, nos interesa que la reforma de la educación superior se construya sobre la
base de un amplio proceso de diálogo y participación, por lo que debemos hacer
votos por que este momento de cambios que estamos comenzando a vivir en este
ámbito sea considerado como una oportunidad y no como una amenaza. Confío
en que esta reunión contribuirá al objetivo de ir desarrollando visiones comunes y
solidificando acuerdos en beneficio de ese gran objetivo compartido, que consis-
te en construir una educación superior capaz de ofrecer excelencia e igualdad de
oportunidades para todos.


