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A nombre del Consejo Superior de Educación de Chile, doy a todos ustedes
la más cordial bienvenida a este Tercer Seminario Internacional organiza
do por el Consejo, cuyo objeto en esta oportunidad consistirá en analizar

el desafío de la calidad en la educación superior.

Para el Consejo, mejorar la calidad de la educación superior es su principal obje-
tivo. Si bien hay diversas maneras de entender las labores de regulación como las
que ejerce este organismo, en la orientación que éste ha elegido se le asigna un
papel esencial al compromiso con la calidad. Por lo tanto, este compromiso es el
referente básico en todas las decisiones adoptadas.

Existen distintas formas de definir la calidad en la educación superior. Algunas
dependen de la perspectiva de quien define, y esas diferencias han estado siempre
presentes en el análisis de las instituciones postsecundarias. Otras, en cambio, se
originan en las diversas formas de concebir la educación superior. En un medio
en que la demanda de servicios educativos ha crecido como lo ha hecho en los
últimos veinte o veinticinco años -donde no sólo ha aumentado el número de
estudiantes, sino también su diversidad- los modelos institucionales y las moda-
lidades en que las organizaciones desarrollan su labor también se han diversificado.

En efecto, en la actualidad numerosas instituciones buscan un camino propio
para ofrecer sus servicios, fundamentalmente docentes. También las instituciones
tradicionales, que cumplen una variedad de funciones, asignan a la docencia un
papel central.
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Por otra parte, ningún país está hoy en condiciones de afirmar que en todas sus
instituciones de educación superior se realiza investigación científica. Por ello,
es conveniente distinguir entre la investigación científica propiamente tal y un
trabajo académico creativo cuyo objeto es que la enseñanza esté al día con res-
pecto al estado del conocimiento en el área respectiva. Esta última función, que
debe ser una actividad esencial de todos los docentes de la educación superior, en
varias instituciones nacionales hoy no está ocurriendo. Por lo dicho, se ha visto la
conveniencia de que este seminario analice la forma en que las políticas públicas
de financiamiento de la educación postsecundaria pueden apoyar ambas modali-
dades de actividad creativa.

Es interesante observar la manera en que han surgido y se están desarrollando
proyectos institucionales con enfoques diversos. Algunos de ellos son complejos
y están dedicados al cultivo de una variedad de áreas del conocimiento en distin-
tos niveles, tanto docentes como de investigación y de servicios a la comunidad.
Otros se concentran en unas pocas tareas, como son la docencia de pregrado o la
formación profesional o técnica, respondiendo así a una diversidad de necesida-
des que no siempre han sido atendidas en las instituciones tradicionales.

Pienso que el Consejo ha tenido un papel significativo en legitimar esa diversifi-
cación en nuestro medio, procurando que ella responda a demandas reales, y
velando por que satisfaga requerimientos de calidad amplios, pero no por ello
menos exigentes.

Esta variedad de proyectos se ha mostrado plenamente compatible con la exigencia
del CSE de que todas las instituciones, sea cual sea su proyecto, lo desarrollen satisfa-
ciendo niveles adecuados de calidad y de eficiencia en el manejo de los recursos. Se
considera de la mayor importancia no uniformar los proyectos institucionales, y se
pone especial cuidado en no sugerir cómo resolver los problemas identificados en
cada institución, sino en apoyar sus esfuerzos de diseño consistente en respuestas
originales y niveles de calidad superiores al mínimo exigido.

Por otra parte, el CSE ha procurado hacer de la capacidad de autoevaluación
institucional un instrumento básico para el perfeccionamiento de las institucio-
nes. La autoevaluación se realiza a partir del proyecto institucional definido por
cada establecimiento de educación terciaria adscrito al sistema de acreditación.
Por lo tanto, la misión institucional, las intenciones expresadas, y la promesa
hecha a la sociedad y a sus estudiantes, se utilizan como los principales parámetros
de evaluación.

Sin embargo, dado que el proyecto puede ser de calidad insuficiente, el Consejo
ha establecido un conjunto de “Criterios de Evaluación” que definen en forma
expresa lo que el organismo espera como mínimo en los principales ámbitos de
actividad de las universidades privadas y de los institutos profesionales en proce-
so de acreditación. Estos criterios son esencialmente cualitativos, lo que permite
que sean interpretados para cada situación específica.

- El fuerte incremento en el número de establecimientos de educación su-
perior y especialmente en las carreras que éstos ofrecen, ha llevado a una aguda
escasez de profesores en el sistema postsecundario chileno. Frente a esta necesi-
dad, resulta claramente insuficiente el esfuerzo privado y público en la formación
de postgrado. Hace treinta años, el número de estudiantes universitarios en Chile
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era una sexta parte del actual. Sin embargo, el país disponía, aproximadamente,
de un número de becas para estudios de postgrado en el exterior que duplicaba las
que administra actualmente la Agencia de Cooperación Internacional. Sin duda
un factor crucial para elevar la calidad de la enseñanza superior chilena consiste
en aumentar el número de egresados que realizan estudios de postgrado en los
lugares que ofrecen los mejores niveles de formación.

 - Un factor significativo para que las universidades puedan, efectivamente, dar
respuestas originales y apropiadas a los requerimientos que se les plantean, es su
capacidad de gestión. Diversos estudios muestran una correlación estrecha entre
la calidad de las autoridades de una institución y la excelencia de la docencia o de
la investigación que se desarrolla en ella. Sin embargo, la gestión institucional,
que no es tarea sencilla, con frecuencia no recibe el reconocimiento y el apoyo
que merece.

 - El Consejo Superior de Educación es un organismo al que la ley ha encomenda-
do controlar, supervisar y evaluar las instituciones que están adscritas al régimen
de acreditación. No obstante, desde hace varios años, el Consejo ha llegado al
convencimiento de que su tarea adquiere mayor sentido y se enriquece si desarro-
lla simultáneamente actividades de promoción y apoyo a las universidades e ins-
titutos profesionales. Por esta razón, organiza cursos, talleres y seminarios desti-
nados principalmente a las instituciones que están en acreditación, pero que se
ofrecen simultáneamente al resto de los organismos de educación superior. A
través de estas actividades se procura vincular a las instituciones entre sí y gene-
rar instancias de colaboración e intercambio de experiencias, reconociendo que
muchos de los problemas que enfrentan son comunes y que, por lo tanto, las
soluciones de unos pueden ser apropiadas y enriquecedoras para otros. Es impor-
tante apoyar a las instituciones en el cuestionamiento de sus prácticas habituales,
con el fin de mejorar la calidad de su actividad y fomentar la incorporación de
experiencias desarrolladas en otros contextos y en otros países.

El seminario que hoy nos reúne es un buen ejemplo de esta labor. Participan en él
representantes de diversas instituciones de educación superior del país. Conta-
mos también con la presencia de académicos de otras naciones, que han acudido
tanto en calidad de participantes como de expositores. Esta vez, hemos invitado -
en una iniciativa poco frecuente en reuniones como ésta- a un grupo de estudian-
tes para que presenten sus observaciones y comentarios en un área de la que
tienen una vivencia directa: la calidad de la docencia. También analizaremos los
temas de gestión que, como mencioné, están siempre presentes en las preocupa-
ciones del Consejo y que son esenciales para el desarrollo de cualquier proyecto
de educación postsecundaria. El proceso de acreditación, tanto en la versión que
aplica el Consejo, como en la propuesta que se ha planteado recientemente desde
el gobierno, es un mecanismo que puede ser extremadamente útil para apoyar a
las instituciones en el mejoramiento de su desempeño, y por ello le dedicaremos
a ese tema un día completo.

Sólo me queda agradecer la grata presencia de los asistentes a esta reunión y, en
especial, la de nuestros distinguidos invitados extranjeros, Profesores Lee Harvey,
Arturo Iriarte y David Woodhouse.

Confiamos en que con la ayuda de todos ustedes, este seminario cumpla plena-
mente las expectativas del Consejo respecto de sus resultados.
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