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1. LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS PAÍSES BAJOS

Países Bajos es una pequeña nación de Europa, integrante original de la Unión
Europea, que tiene una población de 15 millones de habitantes. Este país es
conocido por su eterna lucha contra el agua, ya que la mayor parte de su

territorio está por debajo del nivel del mar. En otro plano, los holandeses son
reconocidos como un pueblo muy consensual. Es un país mercantil con una situa-
ción geográfica estratégica, que suele ser aludido como “la puerta de Europa”.
Para los holandeses, la ciencia y el conocimiento son esenciales para mantener
una posición competitiva en el mundo, y la estructura científica del país es reflejo
de la política nacional.

Existen 14 universidades, que no están entre las más antiguas de Europa, como
son Bolonia, Coimbra y Oxford. Las universidades antiguas surgieron como re-
sultado de una concurrencia más o menos casual de personas con auténticas an-
sias de saber, y fueron mantenidas por autoridades seculares o eclesiásticas por
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razones económicas o de poder, o bien, por la oportunidad que se les ofrecía de
propagar su ideología. El apoyo de las autoridades se realizaba en forma directa o
indirecta, como por ejemplo, por medio de la exención de impuestos al consumo
de cerveza en Lovaina, Bélgica, o el cobro de impuestos a la extracción de sal en
la Universidad de Cracovia, Polonia.

Las universidades de los Países Bajos tienen otro origen. La más antigua fue el
regalo del príncipe a la ciudad de Leiden por su resistencia ante las fuerzas espa-
ñolas en 1572. Desde el primer día ha habido una relación entre el Estado y la
Universidad de Leiden; ocurre que las universidades siempre se han encontrado
en una posición de dependencia del Estado, por lo menos en lo que respecta a las
finanzas. En los años siguientes se crearon universidades vinculadas a las ciuda-
des de Utrecht, Gröningen y Amsterdam. Estas instituciones eran muy pequeñas
y hasta se discutía en esa época la posibilidad de cerrar una de las cuatro univer-
sidades públicas por falta de estudiantes y dinero para sostenerlas.

Sólo para dar una idea acerca de la educación superior en los Países Bajos, hé
aquí algunos datos vigentes muy generales:

• 14 universidades (seis públicas, tres privadas, tres técnicas, una universi
dad agrícola y una universidad a distancia).

• 70 institutos politécnicos ( 95% privados ).
• 180.000 estudiantes en las universidades (8.096 becados).
• 270.000 estudiantes en los institutos politécnicos (70% becados).
• 47.5% son mujeres y 52.5% varones.
• 44.500 miembros del personal labora en las universidades, de los cuales

50% son académicos.
• 2.500 doctorados por año.
• 700.000 académicos (5% de la población)
• 5.8% académicos están desempleados (nacional: 7.5%)

En la actualidad, las universidades han vuelto a funcionar en un mercado en con-
tracción. El número de estudiantes ha descendido en el último tiempo por falta de
subvención; el monto de las becas ha disminuido y los estudiantes deben terminar
sus estudios en cuatro años para no perder la beca. Por esta razón, existe una
competencia muy fuerte entre las universidades. Sin embargo, ello no significa
que haya diferencias de calidad entre los programas académicos. La ley estipula
que el resultado de éstos en las catorce universidades debe ser de igual calidad. Es
interesante comprobar que a pesar de este principio legal, hay grandes diferencias
entre una universidad y otra.

2. LA EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
EN LOS PAÍSES BAJOS

La primera ley sobre educación superior en los Países Bajos fue aprobada por el
Parlamento en 1876. Un aspecto muy importante de esta ley fue la posición de la
Facultad de Teología. Puesto que en el país existe separación entre el Estado y la
Iglesia, no sería aceptable que el Estado se arrogara el derecho de dictaminar
sobre la educación superior en el ámbito de la Teología; al mismo tiempo, las
facultades de Teología siempre han formado parte de la universidad. Este fue el
motivo de los calvinistas para fundar la primera universidad privada, llamada
Universidad Libre de Amsterdam.
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En los primeros años, según lo estipulaba la Constitución, la Universidad era
gratuita, es decir, la ley y el gobierno debían aceptar la existencia de una universidad
libre [en el sentido de gratuita], pero sin reconocerla, ni apoyarla económicamente.

En 1905, al convertirse el fundador más importante de la Universidad Libre en
Presidente del Gobierno, se modificó la ley, dando a las universidades privadas la
posibilidad de reconocimiento. Esta modificación constituyó una etapa dentro de
una evolución a nivel nacional, que terminó en 1917 con la modificación de la
Constitución holandesa. A partir de ese año, la Constitución estipula que tanto la
educación primaria, como la secundaria, pública o privada, tienen iguales dere-
chos a obtener fondos públicos para solventar sus gastos.

En la actualidad, el 80% de la educación primaria y secundaria privada es com-
partida entre Nimega, Tilbulg y Rotterdam. Como ya se señaló, además de las 14
universidades holandesas, hay 70 instituciones politécnicas. Ambos tipos de en-
tidades están reguladas por la Ley de Educación Superior e Investigación Científica.

De los politécnicos solamente tres son públicos. Casi toda la educación privada
en los Países Bajos es financiada por el Estado; no obstante, las relaciones entre
el Estado y la educación privada holandesa son muy complejas y no se las puede
comparar con las que imperan en la educación privada latinoamericana.

Hasta fines de la II Guerra Mundial, las universidades privadas no recibían nin-
gún tipo de apoyo financiero del Estado. A partir de ese momento, la reconstruc-
ción del país hizo necesario aplicar impuestos tan elevados, que las posibilidades
de la población y de los donantes de las universidades privadas para sostenerlas
se hicieron muy limitadas. En 1948, el Estado empezó a subvencionar a las uni-
versidades privadas y en 1971, la subvención alcanzó al 100%.

 La gestión financiera de la educación privada está regulada directamente por la
Constitución, que también impone ciertas condiciones sobre la calidad y la ges-
tión. Existe un equilibrio entre la libertad educativa constitucional de todas las
instituciones privadas de educación y las condiciones legales que tienen que sa-
tisfacer. Lo más importante es que -a pesar de que el financiamiento proviene del
Estado a partir de determinados condicionamientos legales-, la educación priva-
da mantiene una cultura de independencia con relación al Estado y de
autodependencia en materia de gestión. Por ello, es importantísimo tener en cuenta
esta cultura de independencia cuando se trata de estudiar la evolución de la edu-
cación superior en los Países Bajos.

Tanto las universidades privadas como las públicas adquirieron más importancia
en los años sesenta con el ingreso de una gran oleada de estudiantes. Las univer-
sidades y el Estado debieron afrontar entonces el problema de las competencias
del personal académico. Varios cambios incorporados en la ley hicieron que dis-
minuyera la autonomía profesional del académico, que anteriormente era casi
absoluta. También por entonces se estableció el numerus clausus que aún subsiste
en las facultades de Medicina, Odontología y Medicina Veterinaria. Luego vino
la revolución de París y se produjo una transformación fundamental en la gestión
universitaria de las universidades holandesas. Fue entonces la última vez que el
Estado tuvo la autoridad y el dinero suficientes para influir radicalmente en la
educación superior de los Países Bajos. Ocurrió, pues, que la oleada de estudian-
tes menos sumisos no aceptó una educación académica en la que no tenían dere-
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cho a participar. Rechazaron una autogestión académica de carácter autocrático y
de esta manera, no tardaron en producirse cambios democráticos. En este punto,
hemos llegado al aspecto más importante de esta presentación.

3. LA GESTIÓN UNIVERSITARIA

Desde antiguo, las universidades eran autogestionadas por los académicos, que se
ocupaban de todo lo relativo a la academia, mientras que de los asuntos de carác-
ter administrativo de la universidad era responsable el secretario de la universi-
dad, al igual que en la España moderna lo es el gerente, en Inglaterra el registrar
o en Alemania el Kanzler. Esta división entre las responsabilidades académicas y
administrativas subsistió formalmente en los Países Bajos hasta 1972. La verdad
es que la división continúa existiendo, aunque es preferible describirla con las
denominaciones de faculty y administration, a falta de expresiones más precisas
en otros idiomas.

2

Desde 1972 en adelante, las universidades holandesas han comenzado a regirse
por una estructura de gestión casi excepcional, basada en la coherencia entre am-
bos estamentos. Para que una universidad funcione bien es necesario que la aca-
demia y la administración (faculty y administration) laboren juntas y sin jerar-
quía en todos los asuntos que dependen del nivel central y de la facultad. Esta
estructura funciona bien, pues implica dar por sentado que las responsabilidades
académicas y administrativas son indivisibles; asimismo, proporciona a la geren-
cia de las universidades un sistema de permanencia muy práctico: el rector es uno
de los tres gerentes y es elegido cada vez por un período de 3 o 4 años. Los
rectores y vicerrectores -que deben proceder del estamento académico- son nom-
brados por un período de cuatro años, pero normalmente vuelven a ser nombra-
dos. Esta es una de las razones por las que hablamos de gestión integral.

4. LA AUTONOMÍA

Desde 1986, el gobierno ha reconocido que la autonomía y la calidad de las uni-
versidades son inseparables, no sólo en las universidades privadas, sino también
en las públicas. Se llegó a esa conclusión, porque el gobierno se dio cuenta de que
no tenía ni tiene la capacidad necesaria para mantener la educación al nivel que
requiere la sociedad holandesa moderna. La verdad es que cada vez que al gobier-
no le falta dinero, aumenta la autonomía universitaria. Algunos de los rasgos más
interesantes de la autonomía universitaria en el sistema holandés se reseñan a
continuación.

a) Existe mayor responsabilidad sobre la realidad educativa y científica a nivel
académico, si bien vemos que el Estado y los estudiantes juntos son mucho más
críticos que antes con respecto a la realidad de la educación. La razón estriba en
que el Estado ha disminuido la subvención de los estudios, haciendo que los estu-
diantes tengan que esforzarse más y terminar sus estudios en menor tiempo. Cabe
preguntarse si los programas académicos permiten que se lleven a cabo estudios
de buena calidad en un lapso más breve.

2.- En español, al menos en Latinoamérica, se suele hablar de “estamento académico” y “estamento
administrativo”, respectivamente.



40

b) Sobre la gestión financiera de la universidad, es preciso señalar que la distribu-
ción del dinero del Estado entre las universidades está basada en un modelo inspi-
rado en el sistema denominado de suma alzada o suma global (“lump sum”), y en
ello no hay ninguna diferencia entre las universidades públicas y las privadas.
Este modelo de distribución incluye también a los politécnicos, llamados tam-
bién escuelas superiores.

Sin embargo, vemos que el gobierno se permite impulsar muchas iniciativas que
en realidad son de competencia de las universidades. Actualmente, se está deba-
tiendo el financiamiento basado en el sistema de “lump sum” de estas instituciones.

c) Cabría preguntarse si no sería mejor obtener del gobierno un financiamiento
básico y luego tener libertad para conseguir fondos adicionales por medio de
proyectos, es decir, para obtener ingresos provenientes de otras fuentes, income
generation. En este momento, todas las universidades obtienen ingresos para lle-
var a cabo sus actividades docentes y de investigación, dineros que pueden alcan-
zar hasta el 40% del financiamiento total de las universidades. Se trata de ingre-
sos reales basados en las tarifas del mercado por la realización de un trabajo y la
utilización de edificios, espacios, instalaciones y servicios.

Las empresas que utilizan nuestros servicios académicos se quejan constante-
mente del elevado valor de los aranceles. En verdad, lo son, pero ocurre que la
calidad de nuestros servicios es impecable, somos puntuales y competimos en
cuanto a precios. En última instancia, el éxito de nuestros servicios depende tam-
bién de los programas científicos que se ofrecen. En efecto, es importantísimo
que los académicos cumplan con el requisito de que todos los servicios que se
brinden a la sociedad se ajusten al programa científico de la facultad o el departa-
mento. Si la facultad tuviera que comprometer sus programas para ganar más
dinero, significaría arriesgar su realidad y sus cualidades académicas.

d) En cuanto a la responsabilidad de las condiciones de trabajo del personal, un
reciente cambio de la ley ha puesto fin a la situación jurídica de “funcionario”
que tenía el personal de la universidades públicas. Al igual que las universidades
privadas, las universidades públicas tienen un convenio colectivo negociado con
los sindicatos. Actualmente, todas las universidades se han unido en una organi-
zación de patronos privados para negociar y acordar con los sindicatos un contra-
to colectivo. No queremos que haya competividad en materia de condiciones la-
borales, y aunque la competitividad sea intensa en otras áreas, las condiciones
laborales han de ser iguales en todo el país.

e) En lo tocante a la responsabilidad de las inversiones en la universidad, en el
pasado el gobierno definía las prioridades de inversión de todas las universida-
des. Actualmente, esto es de responsabilidad individual de cada universidad. Esta
debe escoger, por ejemplo, entre gastar los fondos universitarios en recursos hu-
manos o en edificios nuevos y su mantenimiento. En nuestra universidad ahorra-
mos dinero en contratación de personal para poder hacer inversiones en edificios,
equipos y su mantenimiento, ejemplo que ha sido seguido por las otras universi-
dades de los Países Bajos.

f) Respecto del marketing en las universidades, el número de estudiantes en los
Países Bajos ha ido disminuyendo hace ya algunos años, especialmente en los
programas de ciencias. Las universidades se dan cuenta de que algunas faculta-
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des y programas se encuentran en peligro por lo que pudieran no ser capaces de
mantenerlos. Por esta razón, cada universidad ha creado un perfil específico re-
conocible.

5. LA CALIDAD

Las relaciones entre las universidades se han hecho también muy complejas. Al-
gunas veces trabajamos en forma mancomunada, como miembros de una agrupa-
ción privada de universidades holandesas. Otras veces, somos competidores, ri-
vales porque nos movemos dentro del mismo mercado, que es limitado. De esta
manera, se ha creado el “modelo holandés”, del cual se habla en muchos países
del mundo, aunque no existe como tal, si bien la cultura evaluativa forma parte de
la cultura académica en los Países Bajos. Algunos de los elementos más importantes
que han permitido fortalecer esta cultura se comentan en el párrafo siguiente.

a) La abolición formal en 1960 de la autonomía profesional individual del acadé-
mico universitario y la introducción de la democratización, fueron los momentos
en que se reconoció que para que la ciencia avance, necesita ser crítica y abierta.
Asimismo, se señaló que las universidades debían estar conscientes de la calidad
de sus servicios, no sólo a nivel individual o del cuerpo académico, sino también
a nivel central. Hasta 1960, era limitada la coherencia entre las diferentes asigna-
turas de que constaban los estudios académicos. En la actualidad los docentes de
cada facultad poseen responsabilidad colectiva para ofrecer estudios pertinentes,
coherentes y para los cuales debe existir un mercado profesional. Asimismo, de-
bemos estar muy conscientes de las necesidades de los estudiantes, que son nues-
tros clientes.

b) En cuanto a política de recursos humanos, la visión descrita influye directa-
mente en diversos aspectos institucionales, a saber:

i) Selección del personal académico. En la época moderna, no es suficiente que
los académicos sean buenos investigadores y buenos docentes; también deben
tener capacidades sociales de gestión y liderazgo. Nuestra directiva siempre par-
ticipa en el nombramiento de profesores nuevos para evaluar si poseen las cuali-
dades necesarias.

ii) Funcionamiento. Una universidad no puede mantener a empleados
que “no funcionan”, es decir, que no muestran un buen comportamiento social,
no saben enseñar, ni son capaces de generar resultados científicos de calidad.

iii) Evaluación. Ha llegado a formar parte integral de nuestra cultura evaluativa
la evaluación periódica de todo el personal: decanos, profesores, gerentes. Es un
desafío efectuar este ejercicio cada dos años y en los períodos de promoción, sin
crear recelos. Ello debe hacerse de manera constructiva y teniendo como fin último
cambiar, mejorar y corregir las prácticas del personal académico y no académico.

Ahora bien, los académicos forman parte del corazón de nuestras universidades y
por su condición, son muy difíciles de dirigir. No obstante, tienen que darse cuen-
ta de que no son los únicos actores de la institución y que están sometidos a la
misma disciplina que los demás trabajadores de la sociedad.
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iv) Políticas. En una estructura académica moderna, se necesita desarrollar polí-
ticas renovadas, basadas en la flexibilidad y la movilidad del personal. Ningún
académico puede esperar trabajar en la universidad durante 35 o 40 años, como
en el pasado. La universidad necesita renovarse, y por esta razón, de común acuerdo
con los sindicatos, se ha definido que el tiempo que los académicos jóvenes pue-
den permanecer en nuestra Universidad alcanza a una media de 14 años.

Pues bien, para incentivar estos cambios y mejoras, hemos comenzado a ofrecer
cursos a los decanos nuevos y a otros miembros menos experimentados de las
directivas de las facultades, a fin de que desempeñen mejor su cometido. Asimis-
mo, ofrecemos cursos a profesores que deben cumplir funciones administrativas,
para que sean conscientes de las responsabilidades que les cabe en la gestión
financiera, personal y social de sus departamentos. Estos cursos tienen mucha
acogida y a ellos acude un gran número de participantes; se dictan cuatro cursos
por año y todos están siempre completos. Para evitar la falta de asistencia de los
docentes, la universidad y la facultad pagan conjuntamente los mencionados cur-
sos, pero si el académico no asiste regularmente, él mismo debe hacerse cargo del
costo del curso.

Algunas veces, una evaluación negativa o la falta de resultados positivos ante
nuestros esfuerzos por hacer mejorar a los participantes en los cursos se traducen
en medidas disciplinarias. En última instancia, se puede llegar a despedir a algu-
nos empleados, ya sean docentes, gerentes u otras personas. El punto es que po-
demos hacerlo y de hecho lo hacemos, pues es importante que todos sepan que la
buena gestión del personal es una responsabilidad colectiva y que, sino se cum-
ple, puede haber sanciones. Cabe hacer hincapié en que esto no debe entenderse
como una motivación negativa; al contrario, se lo debe considerar como algo
positivo, porque así de esta manera todos saben que la universidad no tolera la
mediocridad.

c) Disciplina en la gestión universitaria. En la universidad moderna es necesario
que todos estén conscientes de que es imperativa la disciplina en la gestión uni-
versitaria, ya se trate de asuntos financieros, de adjudicación de espacios o de
personal. Hemos aprendido que una gestión demasiado centralizada no funciona
en la universidad. La gestión actual se lleva a cabo a nivel de las facultades, los
departamentos y las unidades inferiores dentro del organigrama de la universi-
dad. Por esta razón, hemos introducido algunos programas, cuasiobligatorios para
el personal, que pueden contemplar desde cursos didácticos hasta cursos de gestión.

d) Racionalización del espacio en la universidad. Aunque para la universidad los
recursos humanos son lo más importante, hay que tener cuidado de no hacer mal
uso del espacio ni de la infraestructura de la misma. Éstos están disponibles ex-
clusivamente para la investigación y la docencia, por lo que nadie puede utilizar-
los gratuitamente para otros propósitos. Si los profesores organizan congresos,
seminarios, entrevistas, etc., tienen que pagar aranceles por el alquiler de las sa-
las, los cuartos o los restoranes universitarios. No sólo es necesario preservar en
buen estado el espacio, sino procurar que los locales sean agradables para el per-
sonal y los estudiantes. De las encuestas que se realizan en nuestro país, se des-
prende que a los estudiantes les importa mucho la calidad de las salas, los restoranes
y la gestión de éstos. Los edificios tienen que resultar atractivos, estar bien man-
tenidos y aseados. Una vez más es cuestión de calidad, aplicada en este caso al
conjunto de instrumentos e instalaciones de la universidad.
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e) Las políticas de personal y de mantenimiento de los edificios de la universidad
y lo que éstos contienen. Todo ello también forma parte integral de la calidad de
la institución. Si bien estas políticas son relativamente fáciles de formular, elegir
entre varias opciones puede resultar difícil para la directiva de la universidad. La
universidad moderna también necesita tener políticas eficientes para la investiga-
ción y la docencia que sean aceptadas por la mayoría de los académicos en las
facultades. A pesar de que el equipo académico siempre está sobrepasando los
límites académicos, es muy conservador a la hora de cambiar la estructura acadé-
mica, los programas de investigación o las carreras. La calidad de la universidad
también queda reflejada en la voluntad de cambiar e innovar la infraestructura, la
organización y la gestión de la institución misma. Digamos que cada cinco años.

f)Distribución de áreas disciplinarias. Lo que se aprecia también es que el Parla-
mento y el gobierno exigen que las universidades en conjunto se encarguen de la
distribución de las áreas disciplinarias, de manera eficiente y adecuada, sin reci-
bir financiamiento público adicional. El objetivo principal de la cultura evaluativa
basada en estos elementos consiste en ofrecer buenos servicios y una docencia
eficaz, como asimismo, en llevar a cabo proyectos de investigación que puedan
satisfacer a la comunidad científica.

6. LA EVALUACIÓN

Uno de los componentes de la calidad en la educación superior está constituido por las
evaluaciones regulares, que siempre han existido en el país. Cada uno de los profeso-
res e investigadores conoce su ranking internacional, si bien es interesante comprobar
que ningún académico estaría dispuesto a confesar su ranking nacional.

En cuanto a la evaluación misma, existen diversos métodos:

A. Evaluación de los productos académicos:
- docencia
- investigación.

B. Evaluación integral de la universidad:
- (CRE) (Utrecht, Göteborg, Oporto)
- Benchmarking (Amsterdam, Harvard) y (VU, Lisboa)

C. Evaluación de programas:
- inspección de calidad (pública por parte del gobierno)
- nivel nacional para mejorar (todas las universidades nacionales)
- acreditación obligatoria
- acreditación voluntaria
- a nivel internacional (por ejemplo, Odontología)

D. Evaluación de la gestión a nivel de la facultad y a nivel central:
- evaluación regular del personal (interna)
- evaluación de la higiene (interna y externa)
- evaluación de la seguridad (externa)
- evaluación de los servicios (internos y externos)
- evaluación de las políticas (internas)
- evaluación de diversos aspectos universitarios (revisión o supervi
sión de la gestión: management review).
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7. LA EXPERIENCIA HOLANDESA

Como ya se ha señalado, en 1986 el gobierno y las universidades se pusieron de
acuerdo sobre los conceptos de autonomía y calidad. A las universidades se les
otorgó más autonomía y además, la responsabilidad exclusiva de establecer un
sistema de control de calidad. El sistema elegido funciona de la siguiente manera:

a) Las universidades holandesas realizan evaluaciones conjuntas.

La coordinación del sistema de evaluación está a cargo de la Asociación de Uni-
versidades Holandesas (VSNU). Poco a poco, se ha podido observar que este
sistema ha empezado a aplicarse en universidades de otros países. Algunas eva-
luaciones han incluido a todas las universidades belgas de habla holandesa. Asi-
mismo, se han realizado algunas evaluaciones en inglés a universidades en Fran-
cia, Suecia y otros países.

b) La coordinación de la VSNU

• Calendarización del ejercicio de evaluación.
• Selección de los pares académicos que han de visitar las universidades.

Casi siempre son pares holandeses y extranjeros. Por otro lado, nunca pue
den ser pares que laboren en alguna de las universidades en que se cultive
el área de la disciplina que se va a evaluar. Deben ser docentes jubilados o
extranjeros en servicio activo, si bien se prefiere que sean personas más
jóvenes.

• Preparación de las visitas de los pares y distribución de los informes de
cada una de las facultades participantes en el proceso de evaluación.

• Designación de la secretaria de la comisión de pares.
• Periodicidad de las evaluaciones: cada cuatro años.

c) Procedimiento y contenidos de los informes:

Cada evaluación empieza con el informe de la plana ejecutiva de la facultad o del
propio departamento sobre el programa y diversos aspectos importantes que han
de ser evaluados. La VSNU indica los temas que deben ser incluidos en los infor-
mes. En la Universidad Libre siempre colaboramos con las facultades en la pre-
paración de sus informes, pues a veces éstas no son suficientemente críticas y sus
informes pueden no ser completos; en efecto, es posible que omitan algunos te-
mas, como asimismo, que olviden hacer participar al personal o a los estudiantes
en la preparación de sus informes. Por ello, siempre revisamos el último informe
antes de su envío a los pares. Tanto los informes como las visitas de los pares se
realizan en inglés.

d) Análisis de los resultados

La manera de abordar los resultados de cada evaluación es de responsabilidad
exclusiva de cada universidad. Ya sea que las evaluaciones sean positivas o nega-
tivas, tienen consecuencias directas, excepto si se trata de medidas que puedan
tomarse dentro de la misma universidad, las que casi nunca son de carácter eco-
nómico. Sin embargo, es evidente que como resultado de las evaluaciones, el
público, los estudiantes, el gobierno y otros actores interesados sacan sus propias
conclusiones. Los estudiantes serán más renuentes a matricularse en programas
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que han obtenido una evaluación de regular calidad. El gobierno puede solicitar a
la universidad que entregue más información. Los colegas pueden ser más críti-
cos o sentirse satisfechos con el resultado de la evaluación, sirviendo esto de base
para una nueva colaboración.

e) Frecuencia de las evaluaciones

Como se dijo, cada cuatro años, se efectúa una nueva evaluación de los progra-
mas. Si no se ha producido una mejora respecto de una evaluación anterior nega-
tiva, el programa corre peligro, y puede haber consecuencias no deseadas: una
universidad no puede permitirse mantener un programa cuya evaluación haya
sido negativa; el gobierno simplemente no puede subvencionar esos programas, y
los estudiantes se rehúsan a correr el riesgo de seguir esos estudios. La competen-
cia en la educación superior obliga a las autoridades a tomar medidas efectivas:
cambiar o desaparecer.

La cultura evaluativa de la educación superior en los Países Bajos lleva implícita
también otras consecuencias. Vemos que la gestión de la docencia adquiere más
importancia. Los estudiantes se han hecho más exigentes sobre la eficiencia de la
educación. El gobierno los obliga a obtener, durante el primer año de estudios, un
mínimo de 21 créditos por año, que correponden al 50% del total anual. Si no lo
logran, pierden su derecho a obtener una beca o a pagar aranceles reducidos en
las universidades. La presión que se ejerce sobre los estudiantes ha hecho que las
universidades dicten cursos de mejor calidad, que utilicen medios didácticos efi-
caces, que seleccionen profesores idóneos, etc. El ambiente se hace más compe-
titivo y la gestión adquiere mayor importancia.

Desde 1991 se llevan a cabo también ejercicios de evaluación de la investigación.
Además, todas las universidades tienen un sistema idéntico para evaluar la do-
cencia. Y de nuevo empezamos a ver que todo ello también se traduce en más
competencia y posteriormente en cambios en el sistema de gestión.

El aumento de la importancia de la gestión universitaria hace que sea necesario
evaluar también la calidad de la misma. Esta se tiene que llevar a cabo a nivel
central, pero también a nivel de las facultades. Por otro lado, no creemos que las
universidades puedan evaluar la gestión de manera conjunta. E1 tipo de adminis-
tración de cada universidad es diferente. Por ejemplo, nuestra universidad es una
universidad calvinista, muy disciplinada, mientras que la Universidad de
Amsterdam continúa dando una imagen de confusión, porque su gestión es bas-
tante caótica. De esta manera, las dos universidades de la ciudad de Amsterdam
ofrecen a los estudiantes alternativas diferentes. Cabe agregar que la evaluación
de la gestión la realiza cada universidad en forma independiente.

8. LA UNIVERSIDAD LIBRE

Revisión o supervisión de la gestión (management review) y ámbito o punto de
referencia (benchmarking).

Como la gestión universitaria está adquiriendo cada vez más importancia en to-
dos los niveles, es necesario que la universidad se asegure de que sea satisfacto-
ria, moderna y actualizada. Por esta razón, hemos empezado a definir los aspec-
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tos de la gestión dentro de la organización de la Universidad, para lo cual hemos
utilizado varios modelos:

a) Revisión o supervisión de la gestión (management review) (1992):
• gestión financiera universitaria en todos los niveles;
• gestión de los recursos humanos en todos los niveles, y
• servicios a los estudiantes.

b) Revisión o supervisión de la gestión (1994/1995):
• calidad didáctica de la docencia;
• gestión de la información en todos los niveles, y
• gestión del ambiente en las facultades de ciencias.

c) Ámbito o punto de referencia (benchmarking):
• limitado y con Suecia (1994), y
• general con la Universidad de Lisboa (1996).

Estos ejercicios han sido y son muy beneficiosos para la Universidad, pues han
contribuido a construir la identidad de la institución. Se han realizado inversiones
importantes y los resultados han sido muy fructíferos. Todo ello se ha traducido
en un refuerzo de nuestra cultura evaluativa, pero también nos ha hecho ver la
necesidad de ofrecer al personal académico y no académico los instrumentos y la
capacidad de aplicación de éstos, para llevar adelante de manera efectiva, la ges-
tión de sus respectivas áreas.

CONCLUSIONES

La evaluación ha pasado a ser un instrumento de gestión destinado a mejorar la
calidad de manera directa. Nos ha enseñado a ser críticos sobre la calidad de
nuestros principales productos: la docencia y la investigación. Nos ha hecho cons-
cientes de la estrecha relación existente entre la gestión, la docencia y la investi-
gación. Para ser docentes e investigadores de calidad, es necesario ser capaces de
aplicar una gestión integrada en todos los niveles. Tenemos que ayudar a nuestro
personal a ser no sólo académicos o no académicos, sino también a llevar a cabo
la gestión en forma óptima. La calidad de la universidad, la docencia y la investi-
gación, dependen de muchos factores, pero uno de los más importantes es una
gestión efectiva, coherente y transparente.
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Después de escuchar la presentación del Prof. Donner, sentí que más que
una distancia física, entre Chile y los Países Bajos nos separa una distancia
evolutiva diría yo, que requiere que tengamos un cambio de mentalidad

frente al tema y respecto a ambos sistemas universitarios, operación que tomará
bastante tiempo.

No parece posible establecer una suerte de comparación de nuestra realidad o
realizar un análisis de la factibilidad real de aplicar algunas de las experiencias de
los Países Bajos en nuestro país.

Lo primero que llama la atención sobre lo expuesto es la composición numérica
de ambos sistemas. En los Países Bajos existen 14 universidades para una pobla-
ción de 15 millones de habitantes, es decir, hay una relación de una universidad
por un millón de habitantes aproximadamente; en nuestro país, en cambio, esta
relación es de una universidad por cada 200.000 habitantes, aproximadamente.

Ello no quiere decir que la cantidad de universidades por número de habitantes
sea un factor necesariamente determinante de la coherencia de un sistema univer-
sitario, pero sí debiera ser un factor que convendría analizar,
¿Por qué una diferencia tan grande en esta relación?
¿Es acaso irrelevante o poco significativa?
¿Afecta de algún modo la cantidad del producto pertinente y por tanto ¿debe
considerarse?

Cabe destacar asimismo que el 80% de los estudiantes que hace uso del sistema
poseen becas , las que deben ser financiadas ya sea por el Estado o por entes
particulares.

No es el caso de Chile en que los estudiantes con becas suman una minoría.

Lo anterior lleva al segundo punto que llama la atención  en el sistema holandés,
cual es la coherencia con que funciona el sistema universitario en su conjunto, en

* Marcela Pizzi: Arquitecta, titulada en la Universidad de Chile. Master of Architecture, Washington
University. Vicedecana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Obtuvo
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que las acciones y las políticas se aplican pensando en las consecuencias que
afectarán a cada uno de los componentes y a su vez, a la totalidad de ellos.

Este rasgo se presenta también internamente en cada una de las universidades.
Asimismo, en esa nación se percibe una coherencia entre los aspectos académi-
cos y administrativos, los que normalmente están desvinculados. Esto asegura
una gestión adecuada que permite una labor de colaboración y una gama más
amplia de opciones.

El caso del sistema universitario chileno es más bien una sumatoria de unidades
independientes, cada una con sus características y políticas propias.
La coherencia del sistema holandés se refleja en varios aspectos :

a) El primero y posiblemente uno de lo más sensibles en los sistemas universita-
rios es el del financiamiento. En el caso de los Países Bajos, el Estado financia
con montos equivalentes los presupuestos de las universidades, sean éstas públi-
cas o privadas, por lo que no existe una competitividad por este concepto.

Ha indicado el Profesor Donner, que la subvención por parte del Estado llegó en
1971, incluso al 100% del presupuesto universitario, aunque menciona también
que dicha subvención ha disminuido en los últimos años, teniendo las universida-
des que autofinanciar el 40% de su presupuesto total, y se prevé que en los próxi-
mos años aumentará al 60%.

En lo que respecta a Chile, el Estado otorga dos tipos de aportes: el aporte fiscal
directo, que entrega sólo a las universidades pertenecientes al Consejo de Recto-
res, (llamadas tradicionales), y que en el caso de las universidades más antiguas,
sólo financia aproximadamente un 27% de su presupuesto, también habiendo
recibido un aporte cercano al 100% en el pasado.

El Estado también brinda financiamiento a través del aporte fiscal indirecto,
esta vez tanto al sistema tradicional como a las nuevas universidades privadas,
con montos para los alumnos que habiendo obtenido mejores puntajes, optan por
estas universidades.

Este contexto ha llevado a la necesidad de buscar recursos alternativos en el siste-
ma tradicional, y en el caso de las nuevas universidades privadas, éstas recurren a
recursos propios.

b) La coherencia del sistema holandés, que funciona como un todo, también se
refleja en otros aspectos, que llaman profundamente la atención, como por ejem-
plo la política de remuneraciones. Estas son fijadas a través de un mecanismo
de negociación colectiva, común para todas las universidades, sean estas privadas
o públicas, lo que, también en ese aspecto, anula la competitividad.

Cabe preguntarse si dicha situación se produce también con los niveles de remu-
neración de las empresas u otras iniciativas externas.

c) Un tercer aspecto común es la autonomía de las universidades con respecto al
Estado, o dicho de otra manera, cabe indagar si se ha producido un alejamiento
del Estado respecto al sistema universitario, ya sea de las universidades públicas
o privadas, en cuyo caso, el tema que surge es la responsabilidad por la calidad.
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En esta libertad otorgada por el Estado, (sumada a una disminución de recursos)
las universidades se han visto obligadas a buscar mecanismos para aumentar su
eficiencia, y es allí donde surge la necesidad de evaluar, tomar decisiones, y defi-
nir políticas para mejorar la gestión. Al estar el sistema, más restringido económi-
camente, se vuelve más crítico y reclama eficiencia y ello explica la necesidad de
establecer una coherencia para el sistema en términos globales, potenciando lo-
gros y sumando esfuerzos más que seguir adelante como unidades aisladas e in-
dependientes en que el avance puede hacerse mucho más lento.

Es así como, por ejemplo, las universidades en los Países Bajos no pretenden
hacer todas lo mismo y han creado un perfil claro y reconocible para cada una.
El Profesor Donner no entró en detalles sobre esos perfiles, pero sí mencionó la
existencia de una universidad de agricultura y otra a distancia, por ejemplo, lo
que no se produce tan claramente en el contexto chileno, en que a excepción de
algunos casos, se sigue el modelo clásico de universidad.

d) La evaluación, el consenso y la crítica son otros factores importantes del
sistema holandés, que según ha explicado, están claramente internalizado apa-
rentemente desde hace mucho tiempo. En este sentido, este aspecto no es tan
claramente aceptado en nuestro medio en que generalmente creemos hacerlo todo
bien sin aceptar la crítica constructiva, o considerarla, en general, como un ataque.

Llaman la atención ciertas políticas derivadas de esta crítica y la evaluación en
relación al personal por ejemplo, en que es posible remover al personal que no
está cumpliendo sus funciones adecuadamente, lo que al menos en nuestro siste-
ma tradicional es extremadamente difícil. Incluso algunos casos pueden llegar a
la Corte Suprema, si alguien se atrevió a remover a una persona de su cargo,
especialmente a un académico.

Observé con mucho interés me llamó mucho la atención en la intervención del
Profesor Donner, el hecho de que como política exista una flexibilidad y movili-
dad del personal bastante dinámica, que establece una media de sólo catorce años
de permanencia en la universidad.

Coincidiendo que es necesaria una flexibilidad mayor en lo que se refiere al tiem-
po de permanencia de los académicos en las universidades, y la aparición de otras
instancias que están ejerciendo funciones que antes eran propias de estos centros
de enseñanza superior, surgen algunas interrogantes de importancia en relación a
lo indicado por el Profesor Donner.

Si analizamos la situación que se produciría en nuestro contexto, tenemos perso-
nas que al menos en nuestro sistema se titulan alrededor de los 25 años, luego si
desean seguir en la línea académica, pueden cursar un programa de postgrado
llegando al grado de Magíster en 2 años más y de Doctor en un mínimo de 3 años más.

Tenemos un individuo de 30 años, que es considerado un académico joven que
inicia su carrera como docente o investigador en la universidad. Si tomamos una
permanencia media de 14 años, es decir, unos 20 años como máximo, tenemos un
individuo que a los 50 años debe abandonar la universidad.

Es así como probablemente, nadie se dedicaría completamente a la universidad y
a lo más ésta sería una labor complementaria a algún trabajo en el mercado exter-
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no, que asegurara su subsistencia y le permitiera realizar la actividad universitaria
sólo como un complemento, y en forma posterior a los 50 años poder seguir
trabajando.

Por otra parte, el factor etario es relativo y no es necesaria o directamente propor-
cional a las capacidades y los logros. Es éste un punto interesante que nos hace
pensar respecto al rol que debe cumplir la universidad en nuestro medio.

Finalmente, el Profesor Donner señala la importancia que ha significado lograr
esta coherencia, los procesos de autoevaluación en relación con la gestión, y res-
pecto a los cuales coincidimos en cuanto a los aspectos claves en el desarrollo de
esta cultura, a saber: liderazgo, compromiso, participación, información y valida-
ción del proceso por parte de los pares académicos.

En resumen, podemos ver que el sistema holandés es un sistema coherente en
cuanto a que las decisiones, acciones y políticas están claramente pensadas para
un sistema universitario como conjunto, y con un adecuado equilibrio entre los aspec-
tos académicos y administrativos, lo que es fundamental para una buena gestión.


