
C
A

P
Í

T
U

L
O

1

EL MEJORAMIENTO DE LA
ENSEÑANZA DE PREGRADO ANTE
EL DESAFÍO DE UNA NUEVA
POLÍTICA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

Prof. Raúl Allard N.



14

Raúl Allard N.1
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Me es muy grato participar, en representación del Ministro de Educación y
Presidente del Consejo Superior de Educación, señor José Pablo Arellano,
en la inauguración de este Seminario Internacional cuyo temario reviste una

importancia sustantiva para la formación de los cuadros profesionales de nuestro país.

Muchas veces se visualiza al Consejo Superior de Educación, que he tenido la
satisfacción de integrar en los últimos años, sólo como una entidad evaluadora y
bastante exigente frente a las nuevas universidades e institutos profesionales. Sin
embargo, actividades como ésta muestran el verdadero espíritu de esa función
evaluadora del Consejo que, sin dejar de lado su responsabilidad de velar por el
desarrollo de las instituciones en acreditación, se proyecta más allá, para brindar
apoyo a las nuevas entidades y también a las ya consolidadas, de cualquier origen,
proporcionándoles instrumentos e informaciones que les permitan ser más
innovadoras y dar a sus egresados la mejor formación posible. En esta forma, el
Consejo comparte el apoyo que el Estado en general y el Ministerio de Educación
en particular otorgan, en sentido amplio, a los esfuerzos por mejorar la calidad de

1. El Profesor Raúl Allard es abogado, titulado en la Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Realizó
estudios de postgrado en Asuntos Públicos e Internacionales en la Universidad de Princeton y de Dere-
cho Comparado en la Universidad Metodista del Sur, Texas. Fue Rector de la Universidad Católica de
Valparaíso entre 1968 y 1973; Director del Programa Regional de Desarrollo Educativo de la OEA,
con sede en Washington, entre 1976 y 1984; Secretario Ejecutivo para la Educación, la Ciencia y la
Cultura de ese mismo organismo entre 1982 y 1983, y Subsecretario de Educación entre 1990 y
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todo el sistema de educación superior, como una línea que ha adquirido carácter
prioritario.

El temario propuesto contempla tres problemas centrales: el diseño del currículo,
la práctica pedagógica y la evaluación de la docencia y el aprendizaje. Antes de
abordarlos, formularé algunas observaciones que sirvan para introducirnos tanto
a la nueva preocupación del estado por la docencia de pregrado, como a las nuevas
realidades, que imponen cambios en los currículos y los modos de aprendizaje.

1. EL CONTEXTO DE LAS POLÍTICAS

En este ámbito, estimo que estamos en un momento crucial y a la vez prometedor,
para insertar  la educación superior en los grandes propósitos de la política educativa
nacional. En el mes de julio de 1997, el Ministro de Educación formuló, sobre la
base de diversos estudios, siete grandes objetivos respecto de la política de
educación superior del Estado :

•   promover la calidad del sistema y de sus programas de pregrado y posgrado;

•   fomentar la equidad y la igualdad de oportunidades;

•   dar relevancia al aporte que las instituciones de educación superior brindan al
desarrollo de la cultura;

•   incentivar la vinculación entre la educación superior y el desarrollo nacional, y
el fomento de la investigación pura y aplicada;

•   reconocer la regionalización como uno de los ejes de las políticas de desarrollo
en este nivel educacional;

•   facilitar la inserción internacional de nuestras universidades, y

•  desarrollar un sistema de educación superior complejo y adecuado a las
necesidades del país.

En septiembre de 1997, una misión de alto nivel en Educación Superior del Banco
Mundial visitó el país, invitada especialmente por el Gobierno de Chile. Sus
integrantes interactuaron con amplios sectores nacionales involucrados en el devenir
de la educación superior (universidades públicas y privadas, institutos profesionales
y centros de formación técnica, empresarios, centros de investigación y agencias
públicas), y reforzaron con su presencia y opiniones la importancia que el gobierno
está asignando a la reformulación de políticas en este campo. Es nuestra voluntad,
como Ministerio de Educación, que dicha colaboración y asesoría se proyecten al
futuro, por cuanto entre otros elementos, nos permite conocer la experiencia que
han vivido otros países, particularmente los de niveles de desarrollo similar al
nuestro, para abordar los nuevos desafíos en este campo y crear políticas coherentes
dirigidas a alcanzar los objetivos que nos hemos fijado2 .

2. Con posteriordad, el Gobierno de Chile y el Ministerio de Educación formalizaron la presentación
del proyecto MECE - Educación Superior, que se aprobó en 1998 y que ha comenzado a desarrollarse
en 1999. (MECE es el acrónimo de Mejoramiento de la Calidad y Equidad en la Educación.)
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En efecto, un primer punto que quiero recalcar - y en el cual coincidimos con los
integrantes de la misión del Banco - es que después de haberse vivido una
experiencia de casi dos décadas de crecimiento y diversificación del sistema en un
marco de desregulación, es necesario profundizar y detallar un marco superior de
las políticas para la educación terciaria en el país, con una clara coherencia entre
metas e instrumentos y con una visión amplia y racional que se entronque con las
necesidades de formación de recursos humanos y de generación del conocimiento
que el país requiere en su actual etapa de desarrollo.

Lo anterior significa contar con un sistema que, junto con respetar la autonomía
de las instituciones que lo componen, también contenga los instrumentos necesarios
que permitan que se formen los recursos humanos, profesionales, técnicos,
científicos y especializados, que requiere una sociedad compleja, un desarrollo
económico acelerado y una economía apta para competir a nivel mundial. Este es
el contexto mayor de nuestros esfuerzos, los que deben desplegarse de modo tal
que permitan ofrecer oportunidades reales a los jóvenes más capaces, cualquiera
sea su condición social.

Mientras nuestra economía acentúa su orientación hacia el exterior e intenta
asociarse, coordinarse o integrarse con el MERCOSUR y con los conglomerados
de América del Norte, Europa y la región de Asia-Pacífico, se hace más patente la
necesidad de contar con una población instruída y educada, tanto en lo general y
humano como en lo especializado, y una fuerza de trabajo bien calificada, flexible
y que en grado creciente posea más formación en educación superior. Ello requiere
también tener la capacidad de promover el desarrollo de algunas disciplinas y
carreras que se requieren, por ejemplo, para impulsar una economía de base
tecnológica o para alcanzar el éxito de determinadas tareas nacionales como la
reforma educacional, para lo cual se ha diseñado un programa específico de
mejoramiento de las facultades y unidades académicas involucradas en la formación
de pedagogos.

En un país de tan larga tradición en la educación superior como Inglaterra, apareció
recientemente, el informe denominado, Higher Education in the Learning Society
(La educación superior en la sociedad del conocimiento), elaborado por el Comité
Dearing, en que se reitera que en los próximos 20 años el Reino Unido deberá
crear una sociedad comprometida con el aprendizaje permanente, que suele
denominarse educación continua. En esa perspectiva, señala que la educación
superior es fundamental para la salud económica, social y cultural de la nación, y
que existe una creciente interdependencia entre los estudiantes, las instituciones,
la economía, los empleadores y el Estado. Según el informe del Comité Dearing,
este vínculo debe ser reconocido más claramente, por todas las partes, como un
conjunto en que esté definido lo que aporta y obtiene cada una de ellas.

Un esfuerzo de este tipo en Chile tiene como factores condicionantes para su éxito
el hecho de ser participativo y propiciar un gran debate nacional, abarcar la totalidad
del sistema de educación superior (aunque con instrumentos diversificados) y tener
una sólida base de estudios técnicos que lo hagan realista y adecuado a nuestra
situación. Esta tarea debe constituir un continuo con respecto al enorme esfuerzo
que se ha venido desplegando en los últimos años para poner en marcha una
reforma de la educación básica y secundaria en lo programático y lo curricular,
con jornada extendida (completa) y con recursos de aprendizaje, perfeccionamiento
docente y otros elementos.
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Una visión compleja y amplia sobre la importancia de la educación superior para
nuestra sociedad permitirá entonces que las nuevas iniciativas que se adopten no
signifiquen “parches” o adiciones descoordinadas, sino que sean partes de un todo
orgánico, y es en este esfuerzo ordenador que estimamos útil el aporte externo,
como el del Banco Mundial, al que nos hemos referido.

2. EL CONTEXTO DE LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR

Como lo ha expresado el Ministro de Educación, existen claros indicios de que diversos
fenómenos adquirirán nueva relevancia en las próximas dos décadas, los que van a
repercutir en el currículum y en general, en las funciones universitarias y de la educación
superior en su conjunto. A continuación, se mencionan algunos de ellos:

•   La diversificación del sistema será aún mayor por la gama de carreras ofrecidas y
por las exigencias que demandarán del alumnado: además de un título inicial, ciclos
básicos, cursos de perfeccionamiento, reciclaje y postítulo. Así, la demanda de
educación superior será continua y, además de la certificación y los títulos,
importarán las habilidades y destrezas que se adquieran. No olvidemos que en el
último estudio comparado de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) sobre educación superior, de abril de 1997, se habla ya de que
algún tipo de educación terciaria requerirán en el futuro todos los egresados de la
educación secundaria, en alguna etapa de su ciclo de vida y no necesariamente al
término de ese nivel educativo.

•  Todo indica además que los cambios ejercerán presión para que se forje un nuevo rol
del profesor y del académico. Las nuevas tecnologías alterarán profundamente,
como ya lo están haciendo, los procesos de enseñanza y la disponibilidad de fuentes
de información.

•    El profesor deberá incentivar el aprendizaje de modo que sus estudiantes puedan
manejar los conceptos más básicos y desarrollar su capacidad de generalización,
de manejo de la información, y de desarrollo de proyectos y trabajo personal. La
meta deberá apuntar a que los estudiantes alcancen logros aun superiores a sus
primeras expectativas.

•   Los docentes tendrán acceso, al igual que los estudiantes, a muy diversas fuentes de
información. El académico también tendrá nuevos sistemas de movilidad, por medio
de intercambios de experiencias y trabajos en diversos centros académicos.

La globalización se hará sentir tanto por algunas de estas vías como por la formación
de consorcios de instituciones que organizarán cursos y carreras conjuntas, una mayor
movilidad de estudiantes y también de profesionales, lo que llevará a una rigurosa
homologación de estudios entre instituciones de similares niveles de excelencia
académica.
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3. EL EFECTO DE LOS FENÓMENOS DESCRITOS EN EL
CURRÍCULUM DE PREGRADO

Como puede apreciarse, se vislumbra un nuevo escenario para las universidades,
así como una renovación en los perfiles profesionales y en los requisitos, lo que
afectará al currículum del pregrado, tema principal de este seminario. Al respecto,
deseo formular básicamente cuatro reflexiones:

Primero. Este tema tiene una trayectoria de algunas décadas en nuestro país y se
refleja en distintas expresiones académicas: los programas de pedagogía
universitaria que se desarrollaron en importantes universidades, los programas de
perfeccionamiento de la docencia en Medicina que se han llevado a cabo por
décadas en varias escuelas de Medicina y que han contado últimamente con el
aporte del Fondo de Desarrollo Institucional del Ministerio de Educación, como
asimismo, otras tantas iniciativas en el pregrado y posgrado, como el proyecto
realizado en varias escuelas de Derecho sobre docencia jurídica, con base en
estudios de casos; las innovaciones curriculares que se llevaron a cabo en algunos
procesos de la reforma universitaria de los años sesenta y setenta, que incluyeron
una mayor flexibilidad curricular en la Pontificia Universidad Católica de Chile,
en la Universidad de Concepción, en la Universidad Católica de Valparaíso y otras,
y los centros de recursos didácticos, los proyectos de investigación elaborados por
instituciones como PIIE, CINDA, CPU, etc.

Segundo. Los antecedentes muestran que los esfuerzos se centraron primero en el
perfeccionamiento pedagógico de los profesores, en especial, aquellos orientados
a la formulación de objetivos del aprendizaje, el adiestramiento en técnicas
didácticas, y la preparación de instrumentos de evaluación coherentes con los
objetivos.

Tercero. Siendo lo anterior muy importante, en los últimos 10 años se ha venido
elaborando un concepto más amplio de “función docente”, así como la noción,
también de mayor envergadura, de “calidad de la educación”.

En efecto, la función docente está constituida por el conjunto de acciones que se
realizan en una institución de educación superior, cuyos resultados se traducen en
aprendizajes debidamente evaluados y certificados. Así, sabemos que la función
docente comprende - además del proceso de enseñanza-aprendizaje, que constituye
su núcleo central - otras actividades, como son el diseño curricular, la definición
de horarios, los criterios de selección de los profesores y estudiantes, y la forma
en que se organiza y se gestiona la actividad pedagógica, la fijación de las normas
de evaluación y promoción, etc. Sin duda la función docente es la más importante
en la educación superior, tanto por el tiempo como por los recursos humanos y
materiales involucrados, y de hecho no es concebible la existencia de una entidad
de educación postsecundaria en que no esté presente la docencia sistemática o ésta
sea deficiente.

Esta concepción se ha traducido en un cambio en la manera de abordar y trabajar en la
docencia, comenzando con la adhesión a un enfoque integral, que, sin desconocer la
importancia fundamental del perfeccionamiento pedagógico de los profesores, ha
incorporado además el conjunto de las acciones que redundan en el logro de los
distintos tipos de aprendizaje. Es así como los trabajos sobre la materia se han
orientado en torno a la calidad de la docencia, concebida ésta con carácter
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multidimensional y en la cual, factores como el diseño curricular, las prácticas
pedagógicas y la evaluación constituyen elementos de especial trascendencia.

Cuarto. Este punto guarda relación con el diseño curricular mismo. Muchas veces
se confunde el currículum con el plan de estudios de una carrera, que es sólo una
expresión de éste. Como se sabe, los educadores definen el currículum como la
forma en que se selecciona y se transfiere la cultura, entendida como el conjunto
de códigos que normalizan el comportamiento social y más específicamente en
este caso, el comportamiento profesional.

En esta concepción, surge la discusión teórica sobre cómo debe definirse el
currículum, esto es, con qué criterios se seleccionan, de entre la multiplicidad de
saberes, aquéllos que se van a transferir a los alumnos, y cómo se van a transmitir.

4. LA LÓGICA CURRICULAR Y LOS PERFILES PROFESIONALES

Las lógicas del proceso de diseño curricular son variadas: están las lógicas de la ciencia,
del desarrollo, de los intereses de los estudiantes, de la formación integral, y aun las
del mercado, y de hecho, existe el peso de la inercia, esto es, ofrecer aquello que se
conoce y que aparece como probado y para lo cual se dispone de recursos humanos
docentes. Este es un aspecto en que es necesario tener claridad, ya que en educación
superior la definición de un currículum debe tener en consideración distintas opiniones
autorizadas y es tarea fundamental de las rectorías y los decanatos abrir espacios para
una discusión elevada que genere un alto grado de consenso, que sea coherente con un
proyecto institucional, y que tenga una visión prospectiva y equilibrada para el futuro
desempeño profesional de los egresados.

Con estos elementos, se implementan las etapas convencionales del proceso de diseño
curricular, la explicitación de los valores que orientan el quehacer docente, el análisis
prospectivo de la realidad en que se desempeñarán los egresados, la definición de los
perfiles profesionales, la formulación del plan de estudios, los programas de cada
actividad docente y su evaluación permanente, y el análisis de la coherencia interna
del currículum.

En el marco de esta presentación, permítaseme formular dos observaciones. Una se
vincula con la descripción del perfil profesional y la otra con los programas.

Actualmente, en la definición de los perfiles, concurre todo el cambio cultural que
implica la modernidad. Esto supone la búsqueda de un equilibrio entre dos polos: por
una parte, la formación para la modernización, centrada en los comportamientos
tecnológicos orientados a insertarse de modo activo en un mundo competitivo y, por
otra parte, la formación para la modernidad, que facilita la acción de ciudadanos
democráticos, capaces de comunicarse y acceder a la nueva información, que reconocen
su individualidad y que se desenvuelven también como profesionales emprendedores,
participativos y solidarios: agentes transformadores capaces de aprender con el mismo
interés el saber universal y el saber cotidiano.

En lo relativo a los programas, quisiera aludir nuevamente a los informes del Comité
Dearing de Inglaterra, que recomienda a todas las universidades e instituciones que
crean nuevos programas, que diseñen una “especificación programática” en que se
precisen los objetivos que se proponen en términos de:
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•   los conocimientos y la comprensión que se espera que posean los estudiantes al
completar el programa;

•   las capacidades básicas, como son la comunicación, el cálculo, el uso de la
tecnología de la información, y la habilidad para aprender a aprender;

•    las capacidades cognitivas, como son la comprensión de las metodologías y el
análisis crítico, y por último,

•    las capacidades específicas de la disciplina, que abarcan lo relativo al trabajo
de laboratorio.

Sin duda éste es un valioso esquema ordenador que podría ser aplicado en nuestro país.

5. LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y LA EVALUACIÓN

Los otros dos temas que son materia de este importante seminario suscitan también
algunas observaciones vinculadas con nuestra preocupación por contribuir a la
calidad y pertinencia del sistema, y su adecuación a las necesidades nacionales en
materia de recursos humanos calificados.

Naturalmente, las prácticas pedagógicas estarán determinadas por la concepción
curricular que se adopte. Además, en la educación contemporánea se ha tendido a
la pedagogía activa y a la utilización de métodos que permitan construir los
conocimientos y las actitudes en los propios estudiantes, lo que marca un cambio
fundamental en el rol de los docentes.

El cambio más notorio consiste en suponer que lo sustantivo no es la enseñanza sino
el aprendizaje, como lo ha expresado la reforma chilena de educación básica y
secundaria y los programas del MECE. La función principal del profesor es lograr
que estos aprendizajes se produzcan, y para ello, deben darse algunas condiciones
básicas, entre otras, que los aprendizajes sean relevantes y significativos:

•  relevantes, en el sentido de ser pertinentes a las demandas que tendrá el medio
donde se desempeñará el profesional. Esto significa preguntarse si su formación
tendrá un impacto positivo en ese medio, si las competencias desarrolladas han
sido actualizadas y si los cambios que se requieren en la formación son
oportunos. Todo ello supone una fluida comunicación entre el mundo académico
y el mundo de la producción, y

•   significativos, en la medida que tengan sentido en la cultura profesional en que
se desempeñará el estudiante a su egreso, y que, en términos personales, se
vinculen con los saberes previos del alumno y lo motiven a adquirir nuevos
conocimientos y a relacionarlos con la experiencia acumulada.

El uso de recursos audiovisuales, el trabajo grupal o el ejercicio por parte del
estudiante de un conjunto variado de actividades, son elementos motivadores muy
importantes que se agregan a lo anterior.

En lo relativo a la evaluación, si bien se puede distinguir entre evaluación de la
docencia, entendida como la de la función docente, y evaluación de los



21

aprendizajes, concebida como la de los estudiantes, ambas tienen como elemento
común que la evaluación tiene sentido en función de un proceso de toma de
decisiones que permitan mejoramientos y correcciones. Dicho de otro modo, la
evaluación es una forma de contribuir a asegurar la calidad de la docencia en sus
diferentes formas y expresiones y no un simple proceso de control orientado a la
discriminación o la selección.

Por ello, en un documento del Ministerio de 1997, que fue consensuado con el
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas y coordinado también con el
Consejo Superior de Educación, se define la evaluación en términos del análisis
del logro de los resultados a la luz de metas, intenciones declaradas, estándares
generales definidos o normas del sistema. En sentido amplio, la evaluación es un
proceso orientado a obtener y proporcionar información para facilitar decisiones
y la emisión de juicios destinados a mejorar una situación actual, y como tal
comprende los resultados (evaluación de efectividad) y también las condiciones
(relevancia y uso de los recursos disponibles).

6. LA CULTURA DE LA EVALUACIÓN Y LAS TAREAS QUE
QUEDAN POR ABORDAR.

En esta perspectiva, estimo que cabe reconocer que en los últimos años ha habido
avances en la creación de una cultura de la evaluación en nuestra educación superior.
Han contribuido a ello diversos agentes: i) las propias instituciones, incluidas las
universidades más tradicionales; ii) el Consejo Superior de Educación, que en su
ámbito de supervisión de las nuevas instituciones, tuvo el mérito de establecer un
sistema, y iii) la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, en
su relación con los centros de formación técnica y en general, con las carreras de
nivel técnico de distintas instituciones, los centros de estudios dedicados a estas
materias, el sistema de autorregulación de nuevas carreras del Consejo de Rectores,
etc. El profesor Herbert R. Kells, uno de los expertos que integró la Misión del
Banco Mundial y que conoce nuestra realidad, lo ha destacado en sus recientes
visitas al país.

Esta cultura de la evaluación adquiere sentido práctico en la medida en que las
deficiencias o debilidades que se detecten impliquen correcciones en los propios
currículos y en las prácticas pedagógicas, a sabiendas de que la inercia es intensa
en estos ámbitos. Esta materia está también vinculada con la posibilidad de generar,
por la vía de los posgrados e incentivos adecuados, la necesaria renovación de los
cuerpos docentes y la creación de las condiciones que les haga posible realizar sus
tareas con niveles suficientes de calidad.

Nuestro desafío, desde el punto de vista del Ministerio de Educación, es facilitar
estos procesos, con instrumentos adecuados y dentro de la perspectiva inicial, esto
es, dentro de una revisión amplia de las políticas, los objetivos y los instrumentos,
con una visión de bien público nacional.

Estimamos que lo que resta de 1997 y 1998 serán cruciales para completar el
marco global de las políticas y desarrollar acciones concretas que sean coherentes
con el mismo. Así deben entenderse iniciativas como las de revisar y reformular
algunos instrumentos de financiamiento y una nueva definición de los criterios de
asignación de recursos y, más directamente vinculados con este Seminario, la
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revalorización de la función docente de pregrado, la fijación de estándares mínimos
de calidad para los diferentes programas, y la institucionalización de la acreditación
en todo el nivel superior con las instancias que sean más adecuadas3 . Al respecto,
creemos que siempre será posible la convergencia entre autonomía y evaluación,
teniendo en mente el mejoramiento de la calidad del sistema. Asimismo, cualquiera
sea la expansión cuantitativa del sistema y la diversidad de niveles y programas,
siempre será necesario y posible requerir niveles básicos de calidad adecuados a
la naturaleza del programa respectivo.

Se inscriben también en esta óptica, nuevos instrumentos, como son los “convenios
de desempeño”, que a partir de 1998 requerirán, de parte de las instituciones más
complejas, la determinación de planes de desarrollo en los cuales se expliciten los
objetivos de la formación de profesionales y los criterios de diseño y desarrollo
curricular en aquellas áreas que las propias instituciones, en un diálogo técnico
con el Estado, estimen prioritarias.

Una experiencia que está actualmente en marcha, como es la del concurso
convocado por el Ministerio de Educación dirigido a todas las instituciones que
forman pedagogos para el programa de Mejoramiento de la Formación Inicial de
Docentes, está produciendo y de seguro generará interacciones, intercambios
técnicos y evaluaciones que preanuncian un tipo de relación madura entre las
instituciones y el Estado, en que muy probablemente se eviten los extremos de la
autarquía o el dirigismo.

Pensamos que ésta es la ruta que nos puede llevar a un desarrollo del nivel superior
y de la docencia de pregrado, que sea armónico y no antagónico e indiferente a las
necesidades nacionales en materia de profesionales y técnicos calificados para la
sociedad chilena en las próximas décadas. Creemos que este Seminario, convocado
por el Consejo Superior de Educación, que acerca a personas e instituciones de
distinto carácter, nacionales y extranjeras, para debatir ideas renovadoras y avances
recientes en estas materias, representa una contribución muy concreta para proseguir
el estudio riguroso de estos delicados temas.

3. En relación con esta materia, en marzo de 1999, se instaló la Comisión de Evaluación de Calidad de
Programas de Pregrado de Instituciones Autónomas de Educación Superior.


