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Me es muy grato dar a ustedes la bienvenida a este Seminario, organizado 
Conjuntamente por el Consejo Superior de Educación (CSE) y la Comisión Nacional de 
Acreditación de Pregrado (CNAP). 

E1 tema que nos reúne hoy ha ido tomando forma desde hace algún tiempo, a partir de 
múltiples perspectivas, y así lo demuestran las diversas actividades de que da cuenta esta 
reunión. Sin embargo, quisiera hacer presente la forma en que se vincula esta materia con 
el quehacer de la Comisión, y el motivo por el cual nos pareció importante contribuir a la 
organización de este Seminario. 

La CNAP fue creada para diseñar un sistema de acreditación que pudiera aplicarse al 
desarrollo del país y al fortalecimiento de las instituciones de educación superior. Esta 
iniciativa surgió de la constatación de que la educación superior tanto en Chile, como en el 
resto del mundo-ha experimentado cambios sustantivos, que obligan a examinarla con 
dedicación, a fin de buscar la forma de dar garantía pública acerca de la calidad de las 
instituciones educativas de nivel terciario. 

En efecto, todos los estudios e informes sobre el tema muestran que el conocimiento se ha 
convertido en el elemento fundamental del crecimiento y el desarrollo de los países. En 
todos ellos, también se ha observado una expansión notable de los sistemas de educación 
postsecundaria, pero el impacto de esta expansión ha obligado a preguntarse sobre la 
calidad de la educación impartida, precisamente en un contexto en que la calidad es un 
factor esencial para la creación, la absorción y la utilización del conocimiento. 

Por lo tanto, la preocupación por la calidad está situada en el centro de una inquietud 
mucho más sustantiva, que se refiere a las acciones necesarias para evitar que se amplíe la 
brecha entre nuestros países y las naciones desarrolladas, en cuanto al acceso al 
conocimiento y la capacidad de su utilización. La calidad, en este sentido, es un requisito 
fundamental para el desarrollo nacional, motivo por el cual, es necesario buscar las formas 
más adecuadas para asegurarla y garantizarla públicamente. 

A poco andar, en Chile resultó evidente que la mejor manera de abordar el tema de la 
calidad consistía en partir de la experiencia de la propia educación superior del país, razón 
por la cual se amplió el cometido de la CNAP, a la que se solicitó que desarrollara procesos 
experimentales de acreditación. A través de esta experiencia, sería posible hacer un 
aprendizaje conjunto, de manera tal que llegáramos a una propuesta ampliamente 
compartida y sobre todo, apropiada a las necesidades de la educación superior chilena. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Luego, hubo una segunda reorientación, según la cual, más que hablar de acreditación, la 
Comisión comenzó a centrarse en el aseguramiento de la calidad. Esto no es sólo un cambio 
semántico, sino que apunta a dejar en claro que lo que le interesa a la Comisión -porque es lo 
que conviene al sistema y al país- es precisamente desarrollar un proceso cuyo propósito 
esencial sea asegurar la calidad de los servicios prestados por las instituciones de educación 
postsecundaria. Así, la acreditación es tan sólo "uno" de los componentes del proceso, pero 
claramente no el único ni probablemente el más sustantivo (aunque tal vez sí sea el más 
perceptible, y por ende, el de mayor impacto en la opinión pública). 

En esta perspectiva, es esencial reconocer que sólo es posible asegurar la calidad desde 
dentro; esto quiere decir que sólo los actores de la educación superior pueden identificar con 
claridad sus fortalezas y debilidades e influir en ellas. El énfasis en la autoevaluación es una 
clara señal de este principio; las comunidades académicas y profesionales que han 
participado en estos ejercicios reconocen su importancia y los resultados beneficiosos que 
éstas han tenido para avanzar hacia niveles cada vez mayores de calidad. No obstante, 
también reconocen una debilidad más generalizada que los afecta en mayor o menor grado, 
cual es, la falta de información al interior de las instituciones, lo que hace lento y difícil el 
proceso de revisión de sus propias actividades. 

Habitualmente, existen muchos datos, muchísimos más de los que se necesitan o se pueden 
usar; sin embargo, lo que falta es capacidad institucional para identificar los problemas 
pertinentes, procesar los datos necesarios para resolver esos problemas, para transformarlos 
en información y capacidad para analizar la información, y de este modo, aprender (es decir, 
adquirir conocimiento) acerca de los temas más importantes. Esta situación se repite cuando 
se trata de responder a los múltiples exigencias de información que se formulan a las 
instituciones de educación superior: ocurre que existen muchos datos, pero poca información 
y escaso conocimiento. 

En el Seminario que iniciamos hoy, en que debatiremos muchos de estos tópicos durante los 
próximos dos días, esperamos reunir a los actores del proceso señalado, que rara vez 
encuentran posibilidades para el diálogo. Ojalá podamos conversar en este foro sobre los 
temas que más nos preocupan, a saber: i) cómo definir qué información es efectivamente 
pertinente y vale la pena recoger, procesar y analizar; ü) qué es necesario hacer para pasar de 
los datos descriptivos a una mayor comprensión de los procesos que se desarrollan al interior 
de las instituciones de educación superior; iii) de qué forma se puede contribuir a una mejor 
comprensión de la diversidad de ofertas educativas y a elegir entre todas ellas la que mejor se 
adecue a los intereses de los jóvenes y adultos que aspiran a seguir estudios postsecundarios, 
y iv) qué factores generan la desconfianza que impide compartir la información o que lleva a 
disimular las imperfecciones de los datos entregados. 
 
Éstos y muchos otros temas parecidos deberían ir surgiendo en las conversaciones y debates, 
y a partir de esa discusión, la Comisión podrá avanzar, con mayor conocimiento, en la 
definición de los problemas centrales de la propuesta sobre el sistema de aseguramiento de la 
calidad que necesita la educación superior en Chile. 



En esta ocasión, nos acompañan dos distinguidos expertos extranjeros. Ello me parece muy 
positivo, porque es evidente que podremos aprovechar experiencias realizadas 
En otros países para aprender de ellas y adoptando lo que mas pertinente a nuestra realidad. A 
nombre de la comisión, agradezco a todos los asistentes que hayan podido incluir en su agenda 
de actividades, un tiempo para compartir y dialogar con nosotros, ya que nos interesa 
sobremanera poder contar con su aporte. 
 
Observo también una nutrida participación de expertos nacionales, que podrán sobre la mesa los 
antecedentes indispensables para hacer de estos debates un ejercicio realista y sustantivo. Vaya 
también a ellos nuestro agradecimiento, y desde ya, la petición de que podamos seguir contando 
con su talento y experiencia en la etapas siguientes de elaboración de nuestra propuesta. 
 
 
 
 


