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La «calidad» en la educación en general y de la educación superior en especial,
se ha convertido en el foco central de toda discusión relacionada con el tema.
Le siguen muy de cerca aquel del rol del estado, los sistemas de  financiamiento

y la equidad. Sin embargo, ello no puede catalogarse de simple moda, sino se
trata de asumir la inevitable responsabilidad que nos compete como sociedad, de
manera que estas discusiones no queden relegadas únicamente al ámbito retórico.

Después de dos décadas en que la preocupación central, tanto en Chile como a
nivel global, ha sido el crecimiento y diversificación del sistema de educación
superior, nos encontramos en una nueva etapa donde el incremento explosivo ya
se ha asentado y actualmente tiende a contraerse, a través de la modalidad de
fusiones y alianzas. Observamos así,  un conjunto de instituciones de nivel hete-
rogéneo, desde el punto de vista de su origen, características y objetivos. A pri-
mera vista, pareciera que no nos hemos preocupado lo suficiente del tema de la
calidad, esperando que ésta tuviese un desarrollo paralelo al crecimiento experi-
mentado, pero lamentablemente, esta situación no  ocurrió y afecta tanto a las
instituciones antiguas como a las nuevas, sea que reciban aportes del estado o no,
sean éstas centros de formación técnica, institutos profesionales o universidades.

El deterioro de la calidad de nuestra educación superior puede asociarse por una
parte, al explosivo incremento de instituciones, lo que si bien amplió las opciones
de acceso, superó las posibilidades de contar con los recursos adecuados, espe-
cialmente de académicos de nivel. A ello,  debemos sumar la existencia de estruc-
turas previas, cuya formación en algunos casos se fue anquilosando o bien,  no
fueron capaces de dar respuestas adecuadas a las necesidades cambiantes de nues-
tros tiempos. A lo anterior, debemos agregar la disminución de recursos, des-
tinados a educación, la politización, la burocracia y el deterioro en los niveles
previos de formación básica y secundaria, afectando las características de los
contingentes de ingreso.
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¿Pero qué entendemos por calidad?

Previo a intentar una propuesta de cómo enfrentar el tema en nuestro país, es
necesario precisar algunos aspectos.

Como dicen algunos autores, la «calidad» en términos generales, es un concepto
similar al de la belleza, algo que no podemos definir exactamente, pero respecto
del cual tenemos un entendimiento común que existe y la reconocemos cuando la
vemos.  Sin embargo, tanto los juicios sobre la belleza como los relativos a la
calidad, no son universales y varían de acuerdo a criterios y tendencias no necesa-
riamente objetivos.

¿Es posible medirla?

La calidad tiene muchas dimensiones que las instituciones intentan medir objeti-
vamente a través de indicadores de referencia. Por ejemplo, el tipo de empleos
que obtienen sus egresados, la relación del número de alumnos por profesor, la
cantidad de proyectos de investigación o el número de académicos con posgrado,
entre otros; lo que más que traducirse en una medición de calidad propiamente
tal, más bien, puede relacionar índices con cierto grado de eficiencia.

Sin embargo, esta es sólo una dimensión del tema, ya que se requiere además,
disponer de una aproximación que nos permita evaluar aspectos menos tangibles,
tales como el cumplimiento de concreción de la misión y objetivos que se ha
propuesto una institución, o la capacidad de responder a las necesidades de una
sociedad, lo que incluso puede implicar la promoción de valores no necesaria-
mente cuantificables.

Algunos han definido la calidad como aquella coherencia o congruencia entre
todos los componentes de un sistema. Pareciera ser, que los extremos que preten-
den obtener resultados cuantificables o solo limitarse a un nivel conceptual, no
son los adecuados. El mejor sistema será  aquel que  considere equilibradamente
a ambos  aspectos, tanto cualitativos como cuantitativos.

La evaluación de la calidad de la educación superior puede adoptar variadas for-
mas, entre ellas  lo que conocemos como licenciamiento y acreditación, respecto
de los cuales inmediatamente surgen preguntas que hoy debemos responder. Si
bien es cierto que existe un grado de consenso respecto a una aceptable calidad de
nuestras instituciones de educación, entre ellas las de nivel superior, no debemos
confundir esta favorable apreciación con excelencia, concepto que supone un grado
de excepción. Frente a esta materia, definitivamente no existe claridad respecto a
qué hacer.

Experiencias a la fecha

En Chile, durante los últimos veinte años, hemos acumulado un importante bagaje de
experiencia mediante la aplicación de procesos simultáneos de regulación. El primero
de ellos, se refiere a examinar nuevas instituciones con financiamiento privado que
fueron creadas hasta los inicios de 1990, que llamamos “acreditación”, realizado por
el Consejo Superior de Educación. El segundo, se aplica a aquellas instituciones pri-
vadas creadas con posterioridad a 1990 o anteriores, que optaron por acogerse a este
sistema, pero que sin embargo, corresponde más bien, a un procedimiento de licen-
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ciamiento o autorización de funcionamiento permanente luego de un período de su-
pervisión concordada para creación de programas nuevos en aquellas instituciones
pertenecientes al Consejo de Rectores y la reciente experiencia en acreditación de
programas, realizada por la Comisión Nacional de Acreditación de Programas. Todos
estos procesos se aplican sólo a una parcialidad del sistema, con exigencias disímiles
y con defectos en los cuerpos legales que los rigen.

A pesar de ello, se puede decir que se ha logrado al menos en parte del sistema,
familiarizar a las instituciones con procedimientos tendientes a la autorregulación
y promoción de la calidad, lo que se puede definir como «una cultura de auto-
evaluación».

Pareciera ser, que más importante que desarrollar un procedimiento universal de
evaluación de calidad, el camino recorrido ha sido acertado en cuanto a promover
un mecanismo que permita que las propias instituciones sean capaces de mejorar
su calidad. Pareciera ser, que una condición que favorece los niveles de mejora-
miento académico en aquellas instituciones, cuya misión educativa tiene un tras-
fondo real de prioridad y responsabilidad académica, es la autonomía.

No obstante, ello no implica la  desvinculación del estado en cuanto a su respon-
sabilidad sobre la calidad de la educación. Tal como lo ha dicho Mariana Aylwin,
nuestra Ministra de Educación: «No basta un diploma, sino una formación de
calidad que lo respalde. Fomentar, exigir y apoyar el mejoramiento continuo de
las instituciones de educación superior y de su oferta, es una tarea esencial del
estado”. La discusión y los desacuerdos no se producen en torno a estos concep-
tos, sino en cuanto a la forma en que sus acciones derivadas se manifiestan y
también, en la identificación de quienes  son aquellos que deben ejercer este rol.

Intentemos algunas respuestas a nuestras preguntas:

¿Se debe regular o promover la autorregulación de la calidad de las institu-
ciones de educación superior, a través de procesos de acreditación y o licen-
ciamiento?
Claramente ambos son procesos posibles. En el caso de la acreditación, tiene la
ventaja de ser un procedimiento limitado en el tiempo, lo que impide por una
parte, que la institución se estanque en su desarrollo y por la otra, contribuye a
prevenir la ocurrencia de giros negativos dramáticos.

Si concordamos en que ello es necesario: ¿A qué tipo de organización debe
aplicarse? Se deben acreditar y/o licenciar las instituciones, personas, o pro-
gramas?
Los procedimientos no deben entenderse como excluyentes entre sí, dado que
persiguen objetivos distintos. A modo de ejemplo, si bien la acreditación de pro-
gramas permite profundizar en la calidad de la formación que se entrega para una
carrera en particular, no es posible olvidar finalmente, la necesaria articulación
global de una institución, la que no puede limitarse a la suma de una posible
calidad adecuada de cada uno de sus programas. Igual cosa ocurre con el licen-
ciamiento de programas, personas o instituciones, cuyo objetivo consiste, más
bien, en determinar una calidad mínima para funcionar o ejercer en forma autónoma.

A ello tenemos que agregar la pregunta, aún sin respuesta, que surge ante estos
procesos: ¿Son posibles de efectuar  a través de la validación de pares o agen-
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cias nacionales o deben ser de carácter internacional? El tema es cada vez
más válido producto de la globalización en que nos encontramos inmersos, lo que
nos indica que no debemos dejar de considerar experiencias extranjeras que han
surgido en  nuestro medio en varias instituciones, tanto privadas como públicas,
una de las cuales se presenta en este panel.

Finalmente:

¿Qué o quiénes y, en la forma de qué organismo, deben promover y supervi-
sar estos procesos?

Este, sin duda, es el punto más sensible de todos. Por una parte, un organismo de
fuerte dependencia estatal, produce desconfianza en los sectores opuestos a los
gobiernos de turno mientras por la otra, también  genera resistencia la idea aso-
ciada a que el mercado por sí solo,  pueda regular la necesaria preocupación por
los aspectos de bien común y equidad de una sociedad. Nuevamente, solo el ade-
cuado equilibrio de estas fuerzas representadas de manera amplia será capaz de
lograrlo, a través de individuos que en la forma de un cuerpo colegiado autóno-
mo, puedan opinar sin presiones de intereses de grupos de poder.

Con todo, nos enfrentamos a una serie de peligros posibles en procesos de
autorregulación:

Es necesario convencer antes que imponer, lo que requiere en nuestra sociedad un
cambio cultural que demanda tiempo y paciencia.

No debemos caer en la “pseudo-evaluación”, consistente en el aprendizaje de una
técnica de simulación de procesos de auto-evaluación para el logro de una acredi-
tación o de fondos asociados a ello, sino propender a una visión analítica y de
futuro para producir un mejoramiento real, que sólo puede ser realizado con el
compromiso y la acción de los propios académicos. Si bien en algunos casos así
ocurre, el escaso uso de los resultados que arrojan los procesos de auto-evalua-
ción o fallas en el seguimiento de los mismos, pueden conducir también a un
fracaso del sistema.

Para responder a estas preguntas debe intentarse una discusión abierta, desde donde
surjan las diferentes posiciones y respecto de las cuales, se intente alcanzar un
grado de consenso que nos permita avanzar. Para ello, obviamente, debe existir la
voluntad política de lograrlo, que  permita además, superar la incoherencia que
presenta nuestra actual situación en educación superior, en donde los tiempos
exploratorios de procedimientos se superpusieron unos a otros, en desmedro del
logro de nuestros objetivos.

Como sociedad responsable, no podemos seguir dejando estas preguntas sin
respuestas.
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