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Junto con supervisar la creación de nuevas universidades e institutos profesio-
nales, el Consejo Superior de Educación (CSE) procura mejorar la calidad de

todo el sistema terciario. Esta línea de acción incluye realizar cada año un semi-
nario internacional sobre los principales problemas y oportunidades de la educa-
ción superior chilena. El primero de ellos se realizó en 1996 y se ocupó de cómo
evaluar la gestión de las instituciones de educación superior. Fue organizado por
María José Lemaitre, Secretaria Ejecutiva del Consejo en esa época, quien hoy
sigue contribuyendo a esta naciente tradición desde la Comisión Nacional de
Acreditación de Pregrado, de la cual es actualmente Secretaria Técnica.

En esta ocasión nos hemos propuesto examinar los cambios producidos en la
composición de la población estudiantil y la necesidad de que sepamos más de
sus aspiraciones; analizar los mejores mecanismos para seleccionar a los estu-
diantes; y discutir la conveniencia de renovar el currículo para responder de me-
jor modo a los requerimientos de la sociedad y del sector productivo.

Este examen debe partir reconociendo la creciente diversidad de las instituciones
que forman nuestro sistema de educación superior, diversidad que el Consejo
valora como una de las fortalezas del sistema. Por ello, los nuevos proyectos no
son evaluados en relación a un modelo único; lo que juzgamos es si la
implementación ha sido fiel a la propuesta original. En ese sentido, el Consejo
reconoce igual legitimidad a una universidad centrada en la docencia, cuya inves-
tigación probablemente esté asociada a sus tareas de enseñanza, que a una que
dedica una fracción importante de su labor a una gran variedad de proyectos de
investigación.

Durante los últimos diez años, el Consejo certificó la autonomía de 26 nuevas
instituciones de educación superior: 17 de ellas eran universidades, y nueve insti-
tutos profesionales. En ese mismo período, acordó pedir al Ministerio de Educa-
ción el cierre de 26 instituciones: nueve universidades y 17 institutos profesiona-
les. También fueron rechazados 13 proyectos de creación de nuevas instituciones:
de ellos, ocho correspondían a universidades y cinco a institutos profesionales.

De modo que, en total, por cada institución que ha alcanzado plena autonomía,
1,5 proyectos han sido cerrados en distintas etapas de su desarrollo. A esto se
debe agregar que muy pocas instituciones alcanzaron su autonomía dentro del
plazo inicial de seis años que fija la LOCE. La gran mayoría requirió para ello de
nueve a 11 años.
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El rápido crecimiento del sector de la educación superior que no recibe
financiamiento público ha llevado a que éste reúna el 53 por ciento de la matrícu-
la total, porcentaje que en el año 2002 corresponde a 237.000 estudiantes. La
participación porcentual de este sector en el número de titulados es aún mayor.

Para terminar, algunas observaciones sobre el tema de nuestro seminario.

Hace unos cuarenta años, no más del cinco por ciento de cada generación accedía
a la educación superior. Esto significa que ingresaba a la universidad sólo uno de
cada diez estudiantes, provenientes del quintil de mayores ingresos, el más repre-
sentado en nuestra educación superior. Por lo tanto, las universidades contaban
con una población estudiantil relativamente homogénea, formada por los mejores
estudiantes de cada generación. Hoy, dos de cada tres alumnos que provienen del
quintil superior ingresan a la enseñanza terciaria, lo que origina un grupo muy
diverso en cuanto a aptitudes académicas. ¿En qué medida los programas que hoy
se ofrecen están adaptados a esta nueva realidad? ¿Disponen las instituciones de
actividades complementarias o remediales eficaces que permitan nivelar a un es-
tudiantado tan heterogéneo?

La segunda observación es que nuestro sistema de educación superior ofrece ac-
tualmente más de 3.000 programas distintos. Sin duda, esa proliferación corres-
ponde más a un esfuerzo por satisfacer las aspiraciones de los estudiantes y sus
familias, que a los requerimientos del sector productivo y de la sociedad en gene-
ral. ¿Cómo podemos reducir esa enorme diversidad de programas y hacerlos más
pertinentes a los desafíos que enfrentarán quienes hoy ingresan a la educación
superior? ¿En qué forma podemos articularlos para aprovechar mejor lo que las
personas han logrado con sus estudios previos?

Finalmente, quiero referirme a un trabajo reciente de Carl Dahlman, del Banco
Mundial, donde compara el desempeño de las economías chilena y coreana du-
rante los últimos 35 años. En 1965, el ingreso per cápita de los chilenos era supe-
rior al de los coreanos. Hoy, el de Corea triplica el nuestro. Dahlman encontró que
esa diferencia se explica, en un 47 por ciento, porque Corea utiliza más capital
físico y humano que Chile. El 53 por ciento restante se origina en un mayor uso
del conocimiento. Y ese conocimiento no consiste en alta tecnología, sino que es
el conocimiento que tiene normalmente una población bien educada. En relación
a esta observación, ¿en qué medida contribuir al mejoramiento de la calidad de la
educación general de nuestra población constituye hoy un objetivo importante del
sistema de educación superior del país?

En nombre del CSE deseo dar a todos ustedes nuestra cordial bienvenida a este
VII Seminario Internacional, y agradecer el aporte de todos quienes tomarán par-
te en las ponencias y debates.



El tema de la calidad en educación –y por cierto, en la educación superior– se
ubica centralmente en el ámbito de la equidad, enriqueciéndola, confiriéndo-

le toda su significación.

Usualmente, la equidad es abordada desde el punto de vista del acceso a la educa-
ción. Pero ésa es una mirada reduccionista, por cuanto también es importante
considerar la equidad respecto de la permanencia en la educación y respecto de los
resultados del aprendizaje. En definitiva, debemos afirmar que equidad y calidad en
educación son dos elementos indisolubles, y que deben ser tratados como tales.

Una constatación, para comenzar: el país ha hecho un esfuerzo significativo en
términos de acceso. En la última década, Chile ha duplicado el número de alum-
nos que ingresan a la educación superior, alcanzando hoy una cifra cercana a los
480.000 estudiantes. Una evolución de esa magnitud no es sólo cuantitativa, sino
que implica cambios importantes en la población que asiste a la educación supe-
rior. La mera forma de medir la cobertura de la educación superior ya es una
indicación del cambio: durante años la calculamos como proporción de una cohorte
determinada (18 a 24 años, por ejemplo). Hoy, ya ese cálculo ha sido superado,
porque los estudiantes no pertenecen a un solo grupo de edad, sino que están
distribuidos en una gama de edades mucho más amplia. Sin embargo, no son sólo
las diferencias de edad las que hacen que la población que sigue estudios superio-
res sea diversa y heterogénea. Los estudiantes vienen de entornos culturales dife-
rentes, con distintos antecedentes socioeconómicos, tienen intereses diversos y
traen conocimientos, experiencias y calificaciones de muy distinto tipo.

El fenómeno de la masificación de la educación superior tiene múltiples efectos.
El más obvio es el del financiamiento. Pero otros efectos no menores son, por
ejemplo, la posibilidad de inserción de los egresados en el mercado del trabajo o
bien la forma de enseñar y aprender en un ámbito tradicionalmente reservado
para grupos pequeños, pertenecientes a una élite económica y cultural, ámbito
que se ha ido transformando aceleradamente en un espacio amplio y diversificado,
con cohortes masivas que llegan con diferencias significativas en su preparación
previa. Así, este nuevo escenario ha generado nuevos desafíos para los docentes y
demás actores del sistema en términos de organización, desarrollo de nuevas com-
petencias y recursos pedagógicos, por mencionar algunos puntos.

Una parte significativa del aumento de la cobertura en la educación superior se
debe al esfuerzo hecho por la comunidad y el Estado en diversas áreas. En efecto,
el incremento de la cobertura y de la retención en la educación secundaria ha
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permitido que muchos estudiantes, que en años anteriores habrían desertado en
algún momento de su vida escolar, hoy cuenten con una licencia secundaria, que
les abre puertas antes inalcanzables. A eso se agrega que, desde el año 1999 a la
fecha, han crecido significativamente las ayudas estudiantiles a una proporción
importante de la matrícula. Becas, créditos y otras ayudas permiten que muchos
jóvenes accedan y se mantengan en la educación superior. De hecho, 150.000
alumnos en la educación superior reciben alguna ayuda por parte del Estado, a
través de algún tipo de financiamiento público. Esto resuelve parte del problema
pero, como muchas veces sucede, la solución de un asunto va asociada con la
aparición de otros nuevos desafíos.

El seminario que hoy culmina se centró en la etapa siguiente: una vez que un
alumno entra a una institución de educación superior, ¿con qué se encuentra?,
¿qué esfuerzo hace esa institución por conocer sus características, sus conoci-
mientos, sus necesidades de aprendizaje?, ¿hasta dónde toma en cuenta esos an-
tecedentes para diseñar el currículo o para definir fórmulas pedagógicas? En ge-
neral, la respuesta es desalentadora. La mayoría de las instituciones sólo sabe de
sus alumnos el puntaje relativo obtenido en la Prueba de Aptitud Académica (PAA)
y el promedio de sus notas en la enseñanza media, ambas medidas muy gruesas,
que no permiten una aproximación real a sus verdaderas características, necesi-
dades y potencialidades.

Uno de los temas centrales en el ámbito de la educación superior, ya lo dijimos,
es el de la calidad. Y, también lo señalamos, la calidad es un componente insepa-
rable de la equidad: la igualdad de oportunidades no es sólo cuantitativa, sino –y
sobre todo– cualitativa.

Hay múltiples definiciones de calidad, que abarcan una amplia gama de funcio-
nes institucionales, con diversos enfoques. Sin entrar a discutir estas definicio-
nes, quisiera plantear que un aspecto central de la calidad en la educación supe-
rior está referido a la experiencia formativa de los estudiantes, sean éstos jóvenes
o adultos, técnicos, profesionales o licenciados, alumnos de pre o posgrado.

En efecto, la educación superior debe ser capaz de asegurar a quienes pasan por
ella la oportunidad para adquirir competencias culturales, actitudes y destrezas
que les permitan hacerse responsables de su propio desarrollo personal, profesio-
nal y sociale insertarse exitosamente en un mundo globalizado y cambiante.

Quisiera plantear estos requerimientos desde dos perspectivas: la curricular y la
pedagógica.

El currículo de la educación superior en Chile suele estar referido a la formación
profesional, dejando de lado la formación general, a diferencia de lo que se hace
en otros países. La experiencia nacional e internacional ha sido clara en señalar
que es necesario complementar esta orientación profesionalizante, y este semina-
rio ha ofrecido la oportunidad para conocer experiencias en tal sentido. Sin em-
bargo, me parece importante insistir en ello: es fundamental que las instituciones
de educación superior asuman explícitamente la formación en ciertas capacida-
des fundamentales, desde las más básicas (como el manejo de lenguaje y la capa-
cidad de comunicación efectiva) hasta las más complejas, asociadas a la forma-
ción ética y a la capacidad para integrarse a la comunidad y participar responsa-
blemente en la vida ciudadana.
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No basta para ello con señalar estos elementos como temas transversales que
deben ser considerados por los distintos docentes en el desarrollo de sus respecti-
vas asignaturas. Es necesario que se consideren como objetivos explícitos y concretos
de aprendizaje, con responsabilidades claras en cuanto a su desarrollo y su logro.

Un segundo elemento curricular tiene que ver con los cambios en la forma en que
se organiza el conocimiento. Cada vez más es importante que los estudiantes se
formen con la flexibilidad necesaria para adaptarse a un mundo que cambia de
manera constante e imprevisible. Por consiguiente, en lugar de mantener estruc-
turas curriculares recargadas de contenidos específicos, cuya utilidad futura es
incierta, se hace indispensable avanzar hacia una base sólida de formación en los
fundamentos disciplinarios o técnicos propios de las áreas de desempeño. Sobre
esta base será posible ofrecer algunas especializaciones, dejando que el medio
laboral y las opciones posteriores que tome el egresado vayan perfeccionando y
afinando las especialidades efectivas en las que irá concentrando su vida ocupa-
cional. La estrategia de ingreso a la educación superior vía bachilleratos o la
organización de programas con base común son alternativas interesantes y atrac-
tivas, que contribuyen a la necesaria flexibilidad de la formación.

En tercer lugar, es preciso centrar la atención en la extensión de los programas
ofrecidos en Chile. Con esto me refiero tanto a la extensión teórica (nuestros
programas profesionales tienen una duración superior en dos o incluso tres años a
los de otros países), como a la real, que supera a veces casi en un cien por ciento
al tiempo previsto para el egreso o la titulación. Es siempre más fácil añadir con-
tenidos o tareas al currículo que eliminarlos. Sin embargo, es indispensable hacer
un ejercicio de priorización, con el fin de dar espacio a los temas que he señalado,
y eliminar aquellos que sabemos son irrelevantes o incluso obsoletos. Es indis-
pensable también revisar las razones por las cuales un estudiante que ingresa a
estudiar una carrera que dura ocho o nueve semestres, ¡sólo se titula luego de un
período de seis a nueve años! El costo para el alumno, la institución y el país que
esta situación genera es inaceptable si estamos intentando mejorar nuestros
indicadores de calidad, eficacia y eficiencia.

Las consideraciones pedagógicas son el segundo aspecto que quisiera destacar.
La pedagogía de la educación superior es claramente distinta de la pedagogía
escolar y ha tenido un desarrollo menor. En parte, esto se debe a que en una
educación superior que educa a un grupo sobresaliente en cuanto a su capacidad
de aprendizaje, no ha sido visualizada como esencial la competencia pedagógica
de los docentes. Hoy, en el contexto diversificado de estudiantes a que hemos
hecho referencia, el tema de la pedagogía en la educación superior adquiere una
connotación diferente.

Si uno de los objetivos de la educación superior es desarrollar la capacidad para
continuar aprendiendo durante toda la vida, parece evidente que la pedagogía
aplicada debe ser apropiada a ese fin. Se esperaría que los estudiantes de la edu-
cación superior contaran con abundante tiempo y recursos para el estudio inde-
pendiente y autónomo. El cambio en las tecnologías de información y el acceso
amplio a fuentes de información debería haber modificado el sentido esencial de
la docencia, pasando de una enseñanza centrada en la transmisión de información
a una centrada en el análisis y selección de información relevante. El desarrollo
de instrumentos tecnológicos debería reflejarse en la forma en que se ejerce la
docencia, diversificando los mecanismos de enseñanza, la evaluación y la retroa-
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limentación que se entrega a los estudiantes, poniendo en “otro umbral” las posi-
bilidades de innovación y creatividad pedagógicas.

Sin embargo, un recorrido aleatorio por las salas de clase de la educación supe-
rior muestra que la pedagogía aplicada sigue siendo esencialmente tradicional.
En la mayoría de las instituciones, profesores provistos de tiza o plumón siguen
enseñando como hace veinte años. Los estudiantes están sometidos a una carga
horaria de 30 o más horas semanales, e incluso los alumnos vespertinos, que en
su mayoría trabajan y son estudiantes de tiempo parcial, suelen estar sentados en
una sala de clase, escuchando a un profesor, por tres o cuatro horas diarias.

No cabe duda de que se han ampliado y diversificado las oportunidades de estu-
dio en la educación superior. Hay universidades –públicas y privadas, metropoli-
tanas y regionales, con aporte fiscal o sin él– institutos profesionales y centros de
formación técnica. La gama de programas que se ofrece es inmensa y, al menos
en apariencia, existe espacio para una amplia gama de intereses y motivaciones
estudiantiles.

No obstante, si miramos más de cerca, observamos que la diversidad es menor de
lo esperado y, sobre todo, de lo que el país requiere. Los programas ofrecidos son
muy similares, incluso entre instituciones que son diferentes, y en general se mantiene
un modelo tradicional como trasfondo de la mayoría de las instituciones.

Una de las cosas que efectivamente enriquece los sistemas de educación superior
es la diversidad de oportunidades de estudio. La sociedad moderna, en la que el
conocimiento es uno de los recursos fundamentales, requiere un sistema de edu-
cación superior capaz de dar respuesta a la élite intelectual y académica del país,
sin por ello dejar de lado las necesidades de quienes aspiran a un título profesio-
nal operativo o un título técnico; un sistema que se haga cargo de las necesidades
de formación en competencias culturales básicas sin abandonar la preparación en
los aspectos específicos necesarios para el desempeño laboral; un sistema que
acoja a estudiantes altamente calificados en lo académico, pero que pueda comple-
mentar la formación de jóvenes y adultos que tienen una formación escolar deficitaria.

Sin embargo, en la actualidad, no siempre hay diferencias significativas entre el
plan de estudios de una carrera determinada cuando se le ofrece a un estudiante
que ingresa a una institución altamente selectiva o cuando lo hace a una institu-
ción que sólo exige licencia secundaria.

Los datos son claros: de 136.000 estudiantes que ingresaron a la educación superior el
año 2000, ya no estaban en 2001 cursando su segundo año más de 30.000. Esto es,
que uno de cada cuatro a cinco jóvenes que ingresa a primer año deserta del sistema.

El punto central es que los alumnos admitidos en instituciones no selectivas y
enfrentados a programas tradicionales corren un alto riesgo de fracaso. Pero las
instituciones no les informan de sus escasas probabilidades de éxito, y el costo
del fracaso –en dinero, tiempo, motivación, autoestima– lo pagan íntegro los es-
tudiantes y sus familias.

Es imposible dar una formación profesional o técnica a estudiantes con bajas
calificaciones si no se toman en cuenta sus necesidades de aprendizaje. La res-
puesta habitual es que hacerse cargo de las deficiencias de los estudiantes no es
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tarea de la educación superior, sino que de la educación media. Parte de esto es
cierto, y por eso se ha trabajado duramente en una reforma de la educación media
para mejorar significativamente las condiciones en que los poseedores de una
licencia secundaria acceden a la educación superior. Pero sería iluso pensar que
un sistema que educa a más de un tercio de los jóvenes, y a muchos adultos que
estudiaron hace ya bastante tiempo, no tiene que hacerse cargo, para tener éxito, de las
debilidades que estos alumnos manifiestan al ingresar a la educación superior.

Cada institución es libre para determinar las condiciones de acceso de los estu-
diantes y para definir su política y sus requerimientos de admisión. Pero al mis-
mo tiempo, cada establecimiento debe comprometerse con ofrecer a los alumnos
que admite una formación que efectivamente agregue valor a lo que traen al mo-
mento del ingreso. Si la política institucional considera aceptable admitir estu-
diantes con bajas notas y con puntajes inferiores al promedio –y junto con admi-
tirlos, exigirles que se comprometan a pagar un arancel anual– los planes de estu-
dio que aplica no pueden eximirse de contemplar contenidos necesarios para que
esos alumnos puedan abordar con expectativas razonables de éxito la obtención
del título a que aspiran.

Hay instituciones –en Chile y en el extranjero– que muestran que es posible asu-
mir un compromiso como el señalado cuando se aborda la formación de futuros
profesionales y técnicos con seriedad y responsabilidad. Este seminario ha iden-
tificado algunas de esas experiencias para compartirlas y analizarlas en conjunto,
y espero que su análisis sugiera a todas las universidades, institutos y centros del
país una reflexión profunda acerca de lo que significa ampliar las oportunidades
de educación superior a una proporción mayor de nuestra población.

Permítanme, a modo de cierre, leerles esta cita proveniente del informe elaborado
por el Banco Mundial sobre la educación superior en países en desarrollo. Ésta
señala que “la posibilidad de participar en la economía del conocimiento exige un
nuevo conjunto de habilidades humanas. (...) Si los países en desarrollo no mejo-
ran considerablemente el capital humano, se quedarán inevitablemente a la zaga
y sufrirán una marginación y un aislamiento en lo económico e intelectual, lo que
ha de traducirse en la persistencia, e incluso, en el aumento de la pobreza”.

Chile cuenta con un verdadero tesoro en su capital humano. El compromiso de la
sociedad con la educación es alto y la apuesta de las familias y los individuos es
por más y mejor educación. El Estado se ha involucrado fuertemente con políti-
cas de promoción y fomento de la calidad, asignando importantes recursos a las
instituciones, así como con políticas de accesos, apoyando a los estudiantes para
que puedan financiar sus estudios. Ahora les corresponde a las instituciones de
educación superior asumir el reto de la diversidad y la calidad, ofreciéndoles a sus
estudiantes aquello que necesitan para formarse como personas, como profesio-
nales y como ciudadanos.


