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INTRODUCCIÓN

Nos hemos reunido para analizar el tema de la docencia en la educación
superior. Se trata de un problema que ha asumido una centralidad total
en un ámbito que desde hace mucho tiempo le prestaba una atención

más formal que real: la educación superior.

Existen múltiples maneras de definir la educación superior. Sin embargo, re-
curriendo a sus elementos fundamentales, esenciales, podemos decir que se
trata de aquel sector del sistema educativo que se caracteriza por un compro-
miso permanente con el conocimiento, y que lo expresa en la relación con
estudiantes (Boeninger, 1984). Conocimiento y estudiantes, por tanto, se en-

* La Prof. Lemaitre es socióloga y Magister en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Además de ser Secretaria Ejecutiva del CSE, es coordinadora del Programa del Mejoramiento de la
Calidad y Equidad de la Educación Media (MECE) , del Ministerio de Educación de Chile. Ha sido
Directora del Programa Académico de la Corporación de Promoción Universitaria (CPU) e integrante
del equipo técnico del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) . Asimismo, es consultora sobre
temas de evaluación y acreditación en varias universidades y centros académicos extranjeros, y autora
de numerosas publicaciones sobre asuntos educacionales.

PEDAGOGÍA Y ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR: RAZONES Y SINRAZONES DE UNA

RELACIÓN CONFLICTIVA



41

cuentran en la educación superior y la función que los vincula es precisamen-
te la docencia.

No es posible, por consiguiente, concebir la educación superior sin hacer referen-
cia a la docencia. Tampoco puede abordarse el tema sin aludir a la investigación,
y aquí creo necesario abrir un paréntesis para referirme a la relación entre docen-
cia e investigación. Me parece esencial establecer que la investigación se concibe
como la forma de mantener vigente el compromiso con el conocimiento (…) y por
tanto, puede ejercerse de múltiples maneras, una de las cuales es la de la investigación
destinada al desarrollo de nuevo conocimiento, que es a la que suele hacerse mención
cuando se habla de ella en el contexto de las funciones institucionales.

Es evidente que no puede basarse la actividad docente en habilidades o conteni-
dos anticuados, descontextualizados, ajenos a las necesidades o requerimientos
del medio social al cual se aplican; en efecto, actualizar el conocimiento, mante-
nerse al día sobre los avances de la propia disciplina o profesión, adecuarla a las
condiciones y exigencias del medio, son requisitos mínimos de una docencia de
nivel superior y constituyen aspectos esenciales de una investigación al servicio
de la docencia. Esta, si bien es una tarea básica en toda institución de educación
postsecundaria, no corresponde al concepto tradicional asociado a la función de
investigación. Hasta aquí el paréntesis.

El tema del conocimiento y la enseñanza se hacen más urgentes en el momento
actual. Conceptos tales como conocimiento, información, aprendizaje, han so-
brepasado con mucho los límites del sector educacional, y vemos que cada vez
más debemos enfrentarnos a una vida de aprendizaje permanente, trabajar en
organizaciones que aprenden, formar parte de una sociedad dedicada al aprendi-
zaje (learning society) o, por último, concentrar nuestras energías en ‘aprender a
aprender’. Si esto ocurre en todo nuestro derredor ¡cuánto más no sucede, o debe-
ría suceder, en la educación superior!

Es cierto que no todo aprendizaje requiere un proceso sistemático de enseñanza. Sin
embargo, para los efectos de esta presentación, nos centraremos en aquellos tipos de
aprendizaje que se dan dentro del contexto formal de una institución educativa y que,
por tanto, forman parte de un proceso sistemático de enseñanza – aprendizaje. En este
marco deben situarse los comentarios que vienen a continuación.

1. EL PROCESO DE ENSEÑAR

Enseñar es una tarea compleja, por múltiples razones:

- En primer lugar, no es autosuficiente, es decir, involucra al menos a dos actores:
el que enseña y el que aprende, y como todos sabemos, no se adelanta nada con
enseñar si quien debe aprender no lo hace.

- Luego, comprende una variedad casi infinita de temas, objetivos y contenidos,
de tal manera que de su éxito depende en gran parte la transmisión de la cultu-
ra, la acumulación del conocimiento, el desarrollo de la ciencia.

- Por último, se desarrolla en una variedad de contextos, más o menos formaliza-
dos, con diferentes características institucionales, a través de diversas formas



42

de relación, que involucran a una diversidad de docentes y a una diversidad de
estudiantes.

A pesar de estos rasgos y de la centralidad que la función docente tiene en el
contexto de la educación superior, es posible observar que precisamente en este
sector del sistema educacional -que es el que presenta la mayor complejidad- no
se asigna a la docencia la relevancia ni se reflexiona acerca de la formación pre-
via que requiere. En efecto, desde el punto de vista institucional, suele darse más
importancia a la investigación, a las tareas administrativas, a la prestación de
servicios (...) y la docencia aparece como una actividad subsidiaria, incidental,
inevitable pero no central.

En las grandes universidades, en que la investigación y el posgrado ocupan un
lugar clave, se afirma a veces en broma (pero con una buena dosis de verdad) que
“a los malos investigadores se los castiga con la docencia”. La actividad docente
no suele considerarse en la evaluación académica y, en el mejor de los casos, se
mide en términos de horas dictadas, o cursos impartidos, sin que se tenga en
cuenta la eficiencia de la acción o su aprovechamiento por los estudiantes.

Por otra parte, desde el punto de vista de los docentes, se aprecia que en su
inmensa mayoría, no tienen ninguna formación pedagógica. Además, en una alta
proporción, no demuestran interés ni afición por la pedagogía, ya que su aproxi-
mación a la docencia proviene más bien de su calificación en un ámbito discipli-
nario, profesional o técnico. Aún más, no sólo no se interesan en la docencia
como profesión (es decir, como actividad que tiene un cuerpo sistematizado de
conocimiento teórico y práctico que es necesario dominar para poder lograr los
objetivos y resolver los problemas que se plantean en su ejercicio), sino que
incluso muchos de ellos defienden la conveniencia de encarar la docencia con la
intuición práctica de un aficionado, y sostienen, enfáticamente a veces, que no
necesitan una formación especial.

Una mirada panorámica de la trayectoria de la educación superior parecería dar-
les la razón. Todos nosotros, al hacer memoria de nuestra experiencia de estu-
diantes en la educación superior, podemos recordar que nuestros profesores no
hacían mayores esfuerzos pedagógicos; a veces, incluso eran francamente malos
como docentes, y cuando resultaban buenos o aun espléndidos, solía serlo por
casualidad o porque tenían aptitudes personales no repetibles. También podemos
recordar que, en general, todos esos profesores podrían no haber sabido enseñar,
pero sabían -y mucho- sobre el tema de su especialidad. Podemos recordar, por
último, que de una u otra forma, todos (o la gran mayoría) aprendimos razonable-
mente.

A pesar de ello, actualmente no sólo en Chile, sino en el mundo entero, la docen-
cia y sus exigencias respecto del aprendizaje han adquirido un rol predominante,
y una invitación a explorar el tema como la que en esta ocasión ha hecho el Con-
sejo nos convoca a esta tarea con urgencia. Cabe preguntarse, en primer lugar, por
qué el viejo sistema mediante el cual algunos expertos compartían su conoci-
miento con los aprendices ya no da los resultados tradicionales.
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2. EL NUEVO CONTEXTO DE LA DOCENCIA EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

A continuación, quisiera explorar con ustedes algunos factores que pudieran inci-
dir en la crisis de esta antigua tradición de enseñanza.

En primer término, y repitiendo el lugar común que hemos oído y reiterado hasta
la saciedad, es sabido que el contexto en el cual se desarrolla la docencia hoy es
muy distinto al de hace 20 años. Hasta entonces, los docentes de la educación
postsecundaria se reclutaban entre la élite del medio disciplinario o profesional y
en muchos casos, dedicaban la totalidad o la mayor parte de su tiempo, a trabajar
en una sola institución educativa. Esto permitía al docente establecer una relación
permanente, casi tutorial con los estudiantes de la institución, los que habitual-
mente eran relativamente homogéneos.

Los alumnos, por su parte, pertenecían también a una élite. No sólo habían sido
seleccionados durante toda su vida escolar (recordemos las bajas tasas de cober-
tura y egreso de la educación media o secundaria), sino que también eran selec-
cionados al momento de ingresar a la universidad. Resulta claro que con estu-
diantes de esas características, es casi imposible evitar que aprendan, al compar-
tir su tiempo con expertos en los temas que les interesan!

Hoy, sin embargo, ha cambiado radicalmente tanto el grupo que aprende como el
que enseña, y las condiciones en que se ejerce la docencia, por tanto, son muy
diferentes.

Cómo han cambiado los estudiantes:

• La cobertura en la educación escolar aumentó, tanto en la educación básica
como en la educación media o secundaria y actualmente no sólo egresa de este
último nivel más de la mitad de los jóvenes en edad de hacerlo, sino que un
porcentaje importante de ellos ingresa a alguna institución de educación superior.

•  El acceso a la educación superior, por otra parte, no es privilegio solamente de
los estudiantes recientemente egresados de la educación media. Cada vez au-
menta más el número de personas que, luego de un período dedicado al trabajo
o a la vida familiar, ingresa a la educación terciaria para obtener un título,
actualizar sus conocimientos o aumentar el nivel de sus antecedentes académicos.

•  Como consecuencia de este fenómeno, la población estudiantil en la actualidad
es extremadamente diversificada, sobre todo en lo que se refiere a “aptitud
académica” (medida en términos tradicionales), a sus hábitos y estilos de apren-
dizaje, a sus antecedentes socioculturales y a sus intereses. Las demandas que
los estudiantes actuales plantean a sus docentes son mucho más diversas y por
consiguiente, la tarea de enseñar se hace más compleja.

Al mismo tiempo, ha cambiado la población docente. En la actualidad, la docen-
cia en la educación superior es ejercida por una variedad de individuos, algunos
de los cuales son profesionales expertos en el ejercicio de su profesión, pero
muchos de ellos son más bien “profesionales” de la academia o de la educación
superior.
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Entre éstos se cuentan los expertos disciplinarios que se han dedicado a la activi-
dad académica por su interés en el desarrollo del campo del conocimiento en que
se desempeñan, y también quienes ingresaron a la actividad académica casi si-
multáneamente con recibir su título profesional, y aunque pueden no estar traba-
jando en régimen de jornada completa en ninguna institución, suelen dedicar
todo su tiempo laboral a la docencia, en una variedad de instituciones (y por
tanto, desempeñan sus actividades en diferentes contextos, atendiendo a distintos
grupos de estudiantes).

Los temas que constituyen el objeto de estudio de la docencia se han ampliado y
diversificado. Si tradicionalmente existían algunos tópicos o áreas que confor-
maban el grueso de la actividad docente, hoy éstos han aumentado enormemente
en cantidad y diversidad, aun dentro de las mismas áreas del conocimiento. Aho-
ra bien, dado que los requerimientos de la enseñanza están estrechamente asocia-
dos a las características de los contenidos o destrezas que se quiere enseñar, esta
diversificación acentúa y torna aún más complejas las demandas a la docencia.

Considerando entonces que los estudiantes, los docentes y los contenidos de la
enseñanza han cambiado radicalmente, parece evidente que es necesario reexa-
minar la docencia, y analizar qué sucede en ese ámbito y qué es necesario hacer
que suceda.

3. LA DOCENCIA COMO PROFESIÓN

Hay quienes sostienen que enseñar es una ciencia; que es posible identificar las
variables relacionadas con el aprendizaje y actuar sobre ellas, regulando y organi-
zando la interacción de profesores y alumnos de manera que se produzca aprendi-
zaje en la mayoría de las veces, si no en todas. (Davis, 1993). Otros señalan que se
trata más bien de un arte, que exige una gran dosis de creatividad e intuición y
una capacidad para responder a situaciones inesperadas; en este enfoque se subra-
ya la estrecha relación entre el proceso de enseñanza - aprendizaje y los resulta-
dos que muchas veces son parte de ese proceso (Eisner, 1983).

Es posible que la respuesta esté en una combinación adecuada de ambos enfo-
ques: existe una base científica (proveniente de las ciencias sociales, la psicolo-
gía, la teoría de las comunicaciones, entre otras disciplinas), formalizada en la
pedagogía, que se aplica en un contexto más cercano a las artes o, en todo caso,
con una flexibilidad y un grado de discernimiento que la hacen diferente a la
lógica propia del pensamiento científico (Gage, 1985).

No obstante, para no confundirnos sobre cuánto de ciencia o cuánto de arte tiene
que haber en la base de la docencia, podemos pensar en ella como una tarea
profesional.

En este plano, el docente de la educación superior, a diferencia del profesor en el
nivel escolar, es o debería ser un profesional por partida doble:

- profesional de su disciplina o área del conocimiento, y
- profesional de la enseñanza de su profesión.
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En cuanto profesionales de la disciplina, los académicos o docentes de la educa-
ción superior cumplen razonablemente con los siguientes requisitos:

i) Conocer los elementos teóricos que sustentan su ejercicio profesional. Saber
por qué ocurren ciertas cosas y en qué circunstancias es más probable que
sucedan, como también poder identificar las causas o los efectos de los cam-
bios que ocurren o se introducen en los fenómenos relacionados con su disci-
plina; dicho de otro modo, saber el qué y el por qué.

ii) Manejar los métodos y técnicas propios de su profesión y las condiciones más
adecuadas para su aplicación; en otras palabras, manejar el cómo.

iii) Poder tomar decisiones informadas acerca de distintas situaciones que corres-
ponden al ámbito de la profesión, y ser capaces de distinguir cuáles caben
dentro de ese ámbito y cuáles les son ajenas, esto es, lograr decidir cuándo y
dónde, y cuándo y dónde no.

¿Cuánto de eso puede afirmarse respecto de lo que se ha denominado aquí “pro-
fesión docente”?

En el ámbito escolar existe el desarrollo profesional correspondiente, por cues-
tionado que esté en la actualidad. Sin embargo, por diferentes razones, no es
posible extrapolar ese modelo educativo a la educación superior; es más, los que
suelen considerarse elementos esenciales de la pedagogía escolar resultan insufi-
cientes o inadecuados en el nivel postsecundario.

El proceso de aprendizaje que se desarrolla en la educación superior es distinto
del que se produce en la educación escolar. Sin adentrarnos en el tema, es eviden-
te que durante el período escolar los objetivos del aprendizaje privilegian la ad-
quisición de habilidades y destrezas básicas y de conocimientos esenciales para
el desarrollo futuro de un aprendizaje de orden superior. En este nivel, se trabaja
en forma más concreta, mediante referencias directas y permanentes a la vida y
las experiencias de los estudiantes, en tanto que el grado de formalización del
conocimiento es reducido. El aprendizaje es más asistido, goza del apoyo más
directo del profesor y, en cierto modo, está relativamente estandarizado. Su obje-
tivo consiste en sentar las bases para un aprendizaje de otro nivel.

Así, si bien el objetivo general en todo proceso educativo es el aprendizaje, el
énfasis en la docencia escolar recae en la enseñanza y, sobre todo, en la organiza-
ción del proceso de enseñanza, aun cuando se insiste en la necesidad de centrar el
proceso pedagógico en el aprendizaje.

Esto explica el desajuste que se genera cuando se organizan programas de peda-
gogía para la educación superior mediante una analogía con la educación escolar,
en los cuales se enfatizan temas tales como la formulación de objetivos, el cono-
cimiento de diversas técnicas pedagógicas o la elaboración de instrumentos de
evaluación, aspectos todos éstos que se abordan desde la perspectiva de la peda-
gogía escolar, estrechamente vinculados a aspectos operativos.

Ahora bien, no se trata de que una formación como la señalada sea inútil. Proba-
blemente, dentro de un programa más amplio, que aborde los aspectos sustantivos
propios de la enseñanza en la educación superior, estos mismos temas lleguen a
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ser necesarios; sin embargo, planteados como la propuesta que la pedagogía ofre-
ce a la educación superior, resultan tremendamente insuficientes.

4. UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

¿Cuáles son, entonces, los aspectos sustantivos que tendrían que considerarse al
plantear una pedagogía apropiada para la educación superior?

En la educación superior, el foco necesariamente tiene que estar en el aprendiza-
je, y más específicamente, en aquellos aspectos de la experiencia estudiantil ca-
paces de generar determinados tipos de aprendizaje.

Una perspectiva cada vez más presente en la discusión sobre educación superior
plantea que no es posible disociar el concepto de educación superior del de trans-
formación, entendida esta última como el proceso de “empowerment” de los
estudiantes mediante el enriquecimiento de su experiencia de vida en diferentes
aspectos (Barnett, 1992).

En este marco conceptual, transformación implica un proceso de cambio cognitivo o
intelectual en las personas, que sintetiza el aprendizaje producido durante la educa-
ción superior. Se refiere a la capacidad que adquiere un estudiante para participar en
su propio proceso educativo y por esa vía, enriquecer su capacidad de acción sobre el
medio a través de los conocimientos, destrezas y habilidades conexas. Esta capacidad
debe permitirle pensar y reflexionar críticamente, tolerar el cambio y la incertidum-
bre, y cuestionar y buscar de manera crecientemente autónoma respuestas a los desa-
fíos que deben afrontarse durante el proceso formativo (Horsburgh, 1997).

El aprendizaje que se expresa como transformación no sucede sin que exista un
medio propicio, esto es, un ambiente educativo que no sólo permita, sino que
promueva la asimilación de nuevos conocimientos y la manera de procesarlos, y
que reconozca la necesidad de este proceso de transformación mediante la apli-
cación de estilos de enseñanza y evaluación apropiados.

El ciclo de aprendizaje para este fin no puede limitarse a los aspectos cognitivos
o de procedimiento, propios de la profesión o de la disciplina específica, sino que
debe considerar la adquisición de destrezas sociales y personales, la formación
para una vida ciudadana y familiar plena, y habilidades para el aprendizaje inde-
pendiente y sostenido en el tiempo.

Es evidente que muchas de estas destrezas no pueden formar parte de un currícu-
lo formal, aun cuando sí requieren una pedagogía apropiada. Por esta razón, el
contexto institucional es clave en el ambiente educativo necesario para lograr el
objetivo final. La organización de las unidades académicas o escuelas, las prácti-
cas institucionales, la cultura y el clima de la institución, y las estructuras de
participación, también forman parte del proceso de transformación, y como ta-
les, tienen que ser consideradas en la organización del modelo pedagógico.

Una perspectiva formulada de esta manera implica revisar la forma de aproximar a los
estudiantes a la adquisición de destrezas y conocimientos específicos y de ponerlos en
relación con un contexto más amplio (Harvey, 1997). Supone, por tanto, revisar la
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concepción general de la docencia, las habilidades y los conocimientos necesarios
para ejercerla, como también las condiciones que deben cumplirse en una institución
que pretende ser considerada como una institución docente eficaz.

Hasta ahora, se suele percibir la pedagogía como un área del conocimiento que es
posible calificar de “blanda”, es decir, poco rigurosa, poco exigente y en general,
con un prestigio relativo más bien bajo. Si a esto se agrega que se la presente
muchas veces como un conjunto de “recetas de cocina” alejadas de la compleji-
dad de los problemas que enfrentan los docentes, surge una dificultad real para
trasladar los aspectos científicos elaborados en torno a las facultades o escuelas
de educación hacia el diseño de programas de formación para la profesión de la
docencia en la educación superior.

Lo anterior no significa que una vez reconocido el desafío, sea fácil desarrollar y
aplicar programas de pedagogía en la educación superior y, sobre todo, que la
iniciativa vaya a ser inmediatamente bien acogida por los docentes. Es necesario
que se articulen varias condiciones institucionales, tema al que quiero referirme
en la última parte de esta presentación.

5. LAS INSTITUCIONES DOCENTES

A menudo se menciona -con una suerte de menosprecio mal disimulado por
parte de unos, o con un “no sé qué” defensivo, por parte de otros- que existen
instituciones de educación superior que “sólo hacen docencia” o que “se de-
dican fundamentalmente a la docencia”, queriendo decir por supuesto que no
hacen investigación,  sugiriendo que todo ello significa que son instituciones
de segunda clase o que no deberían ser consideradas de educación superior.

Si nos limitamos al nivel de pregrado, que es el que nos preocupa en este
seminario, está claro que “sólo hacer docencia”, si esa función se desempeña
a un nivel aceptable de calidad, es ampliamente suficiente para justificar el
quehacer de una institución de educación superior. Sin embargo, hacer do-
cencia de buena calidad en el momento actual, como hemos visto, no es fácil
ni automático; requiere estudiar, investigar, formular planes y políticas, co-
rregir y evaluar, formar docentes, establecer exigencias altas. Implica com-
prometerse con la función docente, y no aceptar que basta con “aprender ha-
ciendo” para dominar las complejidades de una actividad que incluye a lo
menos la presentación, la integración y la aplicación de conocimientos, y su-
pone reconocer que la responsabilidad de formar y evaluar estudiantes exige
niveles de profesionalismo homologables a los requeridos en cualquier otra
profesión, sin mencionar los consiguientes aspectos éticos.

Hacer docencia en el nivel superior es el principal “negocio” de las instituciones
de educación superior (Lavados, 1996). Más de 200.000 jóvenes asisten a ellas
en Chile y cada uno de ellos paga anualmente entre 2.000 y 5.000 dólares por el
servicio que recibe. De ahí que si no se quiere continuar dejando esta tarea en
manos de aficionados que, con la mejor intención del mundo, improvisan sus
clases o las repiten año tras año o institución tras institución, es necesario asumir
el desafío que la formación de docentes significa para las instituciones:
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-  En primer lugar, requiere valorar adecuadamente la función docente como
una de las tareas claves de la educación superior. Los expertos internaciona-
les lo han venido afirmando hace ya bastante tiempo (Boyer, 1990) y es
necesario ponerse al día al respecto.

-  Luego, es indispensable establecer mecanismos y criterios para evaluar la do-
cencia, y para que el impacto de ésta en la carrera académica se base en aspec-
tos sustantivos de la misma, y no en cuestiones menores que se hacen impor-
tantes sólo porque son fácilmente medibles.

-  Es necesario, por último, crear incentivos para que los docentes destinen el
tiempo necesario tanto a su formación docente como a la docencia propiamen-
te tal.

Sin embargo, si no se logra avanzar sustantivamente en una reflexión acerca de lo
que la transformación implica para los estudiantes en el caso de cada área o
campo del conocimiento, los elementos pedagógicos habitualmente considera-
dos permanecen en la periferia.

A continuación, se mencionan algunos aspectos relevantes del ya señalado proce-
so de transformación:

a) La existencia de un programa que permita analizar y desarrollar mecanismos
que faciliten la identificación de los objetivos centrales necesarios para lograr
el desarrollo cognitivo y de las destrezas propias de cada programa o carrera
(en otras palabras, las estrategias de diseño curricular).

b) El análisis de diversas prácticas o técnicas pedagógicas en función de su ade-
cuación a diversos objetivos y a las características de los estudiantes, incluidos
aquellos procedimientos que permitan el aprendizaje independiente y la parti-
cipación de los educandos en su propio proceso educativo (esto es, las estrate-
gias de diseño pedagógico).

c) La discusión sobre diversos mecanismos evaluativos (no sólo el análisis de los
instrumentos), tendientes a mejorar la comprensión que los estudiantes tienen
de sus procesos de aprendizaje y a retroalimentar los avances o retrocesos que
puedan experimentar durante su vida estudiantil (todo lo cual constituye el
análisis de la implementación del currículo y evaluación de los resultados).

d) La revisión de los recursos de aprendizaje que es necesario poner a disposición
de los estudiantes, el papel de la tecnología y los nuevos requerimientos que el
desarrollo tecnológico plantea a la organización de la docencia (es decir la
provisión de recursos y experiencias de aprendizaje).

e) Los mecanismos de evaluación y retroalimentación que pudieran establecerse
para apoyar a los docentes en el proceso de enseñanza efectivamente constitu-
yen un programa de desarrollo profesional del personal docente de una insti-
tución de educación superior.

Lo anterior se relaciona estrechamente con los planteamientos formulados por una
comisión que propuso áreas de evaluación para promover la calidad del servicio de la
educación superior en Inglaterra y Gales, la que recomendó centrarse en cinco áreas:
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“(i) metas y currículo; (ii) aprendizaje y enseñanza; (iii) estrategias de desarrollo pro-
fesional de los docentes; (iv) recursos, y (v) gestión académica y control de la cali-
dad.” (Barnett et al., 1994).

En la actualidad, están en marcha en muchas partes del mundo diversas iniciati-
vas para mejorar la formación docente y para desarrollar una docencia de calidad
en la educación superior. Estos esfuerzos comprenden los programas de desarro-
llo profesional docente, obligatorios para los profesores de las principales univer-
sidades del mundo desarrollado; la incorporación explícita de la calidad de la
docencia como un componente de los procesos de acreditación, con la consi-
guiente evaluación externa; la evaluación de la docencia por parte de académicos
y estudiantes, y la evaluación de los resultados finales obtenidos por los alumnos.
Todos estos requisitos son útiles y necesarios, pero pueden ser estériles sin un
compromiso real a nivel personal e institucional que considere que no es posible
seguir postergando una tarea de tanta envergadura como es la formación para
ejercer la docencia en la educación superior.

El organismo acreditador de la calidad de la educación superior en Hong-Kong
concluyó su análisis de las instituciones con la siguiente máxima: “Cuando las
instituciones no logran buenos resultados en la investigación, es una lástima.
Cuando no proporcionan una docencia de calidad, es un escándalo”. (UGC, 1996).

¿Estamos seguros de esto en Chile, actualmente?
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