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1. LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN CHILE: CONFLICTO DE
RACIONALIDADES.

Los estudiantes universitarios en Chile suman alrededor de 367.000. Aproxi-
madamente, la mitad asiste a instituciones creadas después de 1980, año en
que se promulgaron reformas de gran impacto en todo el sistema de la educa-

ción superior
2
. Estas instituciones, que nacieron bajo la lógica de la competitividad,

desconocida hasta entonces en la educación postsecundaria, carecían de aportes
directos del Estado. Ello las obligaba a recaudar aranceles para financiar parcial-
mente sus operaciones y a diversificar sus actividades en aspectos no directamen-
te relacionados con la educación. Imponían también un control de los gastos pe-
riódicos en personal e inversiones, limitando las contrataciones de jornada com-
pleta a las estrictamente necesarias y optando por ofertas educativas de menor
costo relativo

3
. Fue así como se instauró una legitimación de los llamados

coloquialmente “profesores-taxi” (que recorren diversas instituciones prestando
servicios docentes, sin pertenecer en realidad a ninguna de ellas), y se multiplica-

1. Profesor Titular de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
Chile, y Director del Programa Regional de Bioética de la Organización Panamericana de la Salud.
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ron algunas de las carreras denominadas Derecho, Periodismo y otras suscepti-
bles de ser “aligeradas” hasta la condición de “pizarrón y tiza”, sin merma apa-
rente de su calidad

4
.

Entre los diversos aspectos que podrían comentarse sobre las reformas de 1981,
hay uno especialmente relevante para evaluar el estado actual de la docencia uni-
versitaria y el problema de su calidad. Se trata de la coexistencia de distintas
racionalidades en una misma institución

5
.

Tradicionalmente, las universidades chilenas, incluso las privadas confesionales,
recibían del Estado una fracción considerable de sus recursos, al punto de que
podía decirse que los estudiantes eran beneficiarios de una nación solidaria que
se preparaba en ellos y por ellos para los desafíos futuros. El porcentaje del pro-
ducto interno bruto destinado a gasto en las universidades nunca fue mayor que
entre 1970 y 1973, período en que superó el 1.1 %. La expansión, a veces
inorgánica, de las sedes y carreras, alcanzó su punto culminante a fines de los
años sesenta y comienzos de los setenta, con el establecimiento de los colegios
regionales y sedes en provincias de las universidades capitalinas. La racionalidad
era de beneficencia, y no se objetaba la subvención permanente a la educación
superior, concebida como un derecho que vincularía a estudiantes agradecidos
con la sociedad mayor, los que retribuirían en servicios y fidelidad el beneficio
obtenido. Es probable, como señalan algunos analistas, que ello creara una clase
profesional de movilidad social notable, fuertemente identificada con los ideales
de la nación y dispuesta a aportar su cuota al sacrificio exigido por el bien públi-
co

6
. En el caso de algunas profesiones, como la Medicina, se aseguraba a la promo-

ción completa el acceso a una fuente de trabajo estable y socialmente significativa.

La idea de la educación superior como un bien privado que favorece a quien la
tiene, aumentando sus posibilidades de ingreso y prestigio, preside algunas de las
reformas de 1981. En ese contexto, es evidente que las personas favorecidas con
ese bien deben pagar por él, y que el Estado no debe “invertir” en aquellos indivi-
duos que luego no se sentirán comprometidas con una causa social mayor o más
trascendente. A futuro, los aportes del Estado ya no serían más destinados, al
menos en teoría, a subsidiar la educación postsecundaria, sino a otras tareas de la
universidad, como la investigación, los estudios de postgrado y la animación cul-
tural, actividades sobre las que existían en Chile antecedentes significativos.

La competitividad como racionalidad se mezclaba así con la beneficencia acadé-
mica del cultivo desinteresado de las letras, las ciencias y las artes, suponiéndose
que ello daría lugar a una coexistencia de principios, metas y formas de gestión

2. Lorca, C., y . P. Persico, (Coordinadores), Informe sobre la educación superior en Chile 1997, Santia-
go de Chile, Corporación de Promoción Universitaria (CPU), 1997.
3. Esquivel Larrondo, J.E., “La modernización de la educación superior en Chile”, Universidades (México)
13: 9-21, 1997. En este artículo, se examina y sistematiza en tres períodos la evolución de los cambios en
la educación terciaria chilena: el de control político-jurídico (1973-1980); el de rediseño institucional
(1980-1990), y el de la corrección de efectos (1990- ). En este último se sitúa el énfasis en la“acreditación”
como un mecanismo para autorizar el funcionamiento de nuevas entidades y regular su ingreso al mercado.
4. Lolas, F., “Las universidades chilenas y sus entornos: dilemas y problemas”, en Riveros, L.y N. Sapag
(eds.), Retos y dilemas de la gestión universitaria, Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de
la Empresa (CIADE), Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Chile, 1996
(pp. 45-56).
5. Lolas, F., “Administración universitaria: un ejercicio en armonización de racionalidades”, Santiago de
Chile, Academia, Revista de Estudios en Administración 20: 1-9, 1997.
6. Lavados, J., “Las universidades y el Estado. Algunos antecedentes para la discusión”, en P. Persico
(Coordinador), Rol y destino de las universidades estatales, Santiago de Chile (CPU), 1996 (pp. 23-43).
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que traspasarían, primero, las formas individuales de concebir la educación uni-
versitaria, luego, la coexistencia de las instituciones entre sí y, finalmente, la pro-
pia estructura de las universidades y otros centros de estudios superiores.

El principio de la maximización sectorial del grupo, el individuo o la institución,
se opone en ocasiones a la optimización de un auténtico sistema basado en la
solidaridad, la colaboración y la complementariedad de las partes. Aunque no
podría decirse que la noción de sistema pueda identificarse en el conjunto de las
instituciones anteriores a la reforma, con la legislación de 1981, su constitución
se convirtió en una imposibilidad vera. De allí en adelante, con todas las conse-
cuencias del caso, las instituciones antiguas y las nuevas entraron en un régimen
competitivo por audiencias y clientelas, diversif icaron sus actividades e
incrementaron sus interfaces con los sectores productivos

7
. El cambio de cultura

organizacional, sin embargo, no trajo como consecuencia inmediata el reemplazo
del modelo de universidad que prevalecía hasta ese momento. Las nuevas institu-
ciones adoptaron los usos y la terminología de las antiguas, imitaron sus formas
de gestión, intentaron su misma diversidad disciplinaria y produjeron una frondo-
sa “cosmética” academicista de imitación. Aunque lo nuevo fue ensalzado, fue
escaso y de dudosa valencia.

Las reformas iniciadas en 1981 incrementaron el número de estudiantes, de insti-
tuciones y de audiencias para las tareas universitarias. No se tradujeron de inme-
diato en una renovación de principios, ni en una ampliación de la base académica
ni, por cierto, en un incremento de la “capacidad académica” real, esto es, la
potenciación del cultivo del saber con la invención, la innovación y la transforma-
ción social.

2. HETEROGENEIDAD INSTITUCIONAL Y POLISEMIA DEL
TÉRMINO “UNIVERSIDAD”.

 Como instituciones culturales, las universidades tradicionales chilenas conver-
tían datos en informaciones y éstas en conocimiento. Llamo “conocimiento” a la
arquitectura del saber, esto es, la imbricación de las informaciones en todos los
campos significativos que responden a una necesidad o interés. Intereses hay de
muchos tipos. Hay un interés utilitario, como también intereses de carácter esté-
tico, moral, de justicia, de distribución social. Cada institución, y aun cada grupo
dentro de una institución, está al servicio de muchos intereses en forma simultá-
nea. Siempre termina primando uno sobre los otros, y ello permite una cierta clasifi-
cación de las disciplinas según el campo de aplicación, la utilidad o el mercado

8
.

La heterogeneidad introducida por las reformas de 1981 acentuó la polisemia del
término universidad. Si antes no cabía vacilación en rotular de tal a instituciones
de diversa procedencia, forma de administración y confesionalidad o militancia,
después de 1981, el término “universidad” vino a significar ante todo una institu-
ción docente que presta servicios, de manera más o menos interesada, en un mer-
cado que ya no necesita beneficiarios, pero sí usuarios y sin duda, clientes. Algu-
nos lustros después, al amparo de esta identidad lexicológica, para el gran públi-
co no existen diferencias entre las distintas instituciones. La dificultad ha radica-7 Persico, P. (Coordinador), La gestión universitaria en la diversidad de “negocios”, Santiago de Chile
(CPU), 1997.

8Lolas, F., Ensayos sobre ciencia y sociedad, Buenos Aires, Estudio Sigma, 1995.
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do en que la heterogeneidad externa, estructural e institucional, ha ido acompa-
ñada de una heterogeneidad interna, funcional, en la que se hace difícil identifi-
car procesos y funciones comunes que respondan a una misma o semejante racio-
nalidad. Bajo una aparente semejanza, se crean taxonomías complejas: universi-
dades regionales versus metropolitanas, complejas versus simples, tradicionales
versus derivadas, privadas con aporte fiscal, sin aporte, públicas, docentes, y de
investigación. Difícilmente podrían encontrarse dos instituciones en las cuales
todos los descriptores coincidieran. La diversidad es evidente, incluso en el seno
del Consejo de Rectores, y se manifiesta al momento de tomar acuerdos sobre la
autorregulación de la oferta académica, la acreditación de planes y programas o
la distribución de los aportes fiscales. Paradójicamente, entre las universidades
estatales, derivadas todas de un tronco común y partícipes de un semejante espí-
ritu de plural servicio público, se da -si cabe- un antagonismo mayor que entre
éstas y las privadas sin aporte fiscal, fenómeno debido, probablemente, a que
semejantes trabas de administración dificultan su gestión y se sienten compitien-
do por los mismos recursos.

3. EL FACTOR COMÚN EN LA HETEROGENEIDAD.

Lo cierto es que, más allá de la retórica y la “cosmética del mercadeo” con que
algunas instituciones vocean sus planes estratégicos o sus innovaciones educati-
vas, lo que es común a todos los establecimientos universitarios es, en realidad,
que brindan servicios a estudiantes que han completado la educación secundaria
y certifican estudios profesionales. Fuera de este factor común, nada hay que
permita agrupar coherentemente a las instituciones.

Este factor, no obstante, es sólo en apariencia aglutinador. La docencia de pregrado
admite todos los niveles posibles de variación. Se trata, en primer término, de una
función muy difícil de caracterizar y por consiguiente de evaluar. Puede realizar-
se en un estilo puramente reproductivo o estar avalada por una sólida investiga-
ción básica. En las instituciones exclusivamente docentes, los académicos no com-
piten por tiempo y dedicación con la investigación, que es el factor de ascenso
académico más importante en los establecimientos tradicionales. Los índices cua-
litativos que han de emplearse en su evaluación están contaminados con datos
primarios, eventualmente no comparables de una institución a otra, especialmen-
te si se considera que hay áreas que las universidades más recientes no han abor-
dado aún, y que probablemente nunca lo hagan.

Las tasas de retención estudiantil son susceptibles de manipulación en relación
con la viabilidad económica de las instituciones, y los requisitos de ingreso a
menudo no guardan relación con la calidad de la oferta. En síntesis, bajo una
aparente comunidad de funciones, aparece de nuevo una diferencia cualitativa no
despreciable y, sobre todo, de gran importancia para emitir juicios y ponderar
planes de desarrollo.

La extrema estratificación de la enseñanza básica y media hace aún más comple-
jo el análisis

9
. No podría ser tarea de la universidad compensar deficiencias esen-

ciales de estudiantes que ven coartadas sus posibilidades por factores tan estruc-
turales como el lugar geográfico en que nacieron, el nivel de ingreso familiar o el
colegio de nivel secundario al que asistieron. La institución privada puede reac-
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cionar con planes “remediales” o ampliación de matrículas como “sobreventa”
para compensar la esperable merma de la población estudiantil derivada de facto-
res predeterminables de rendimiento, no atribuibles a la docencia universitaria, ni
subsanables por la misma. En tal estado de cosas, reducir los requisitos de ingre-
so suele ser una estrategia adaptativa de ajuste a una oferta oscilante, que no
siempre puede armonizarse con la retórica usual de la “excelencia académica”,
expresión casi universal en los planes estratégicos de todas las instituciones. Por
ende, el desafío consiste, de nuevo, en la necesidad de suavizar la colisión entre la
racionalidad pecuniaria y la académica, competitiva la una, compartidora la otra,
que pueden adoptar los establecimientos de manera muy desigual debido a las
formas de administración o a los factores condicionantes derivados de su cultura
institucional.

Aun en aquellas universidades cuyo trabajo de investigación es muy escaso, que
en realidad son la mayoría, la docencia de pregrado debe competir como “nego-
cio” ( en el sentido que tiene en inglés el término “business” , como operación
lucrativa o actividad importante), con la venta de servicios, la animación cultural
y un amplio cúmulo de actividades rotuladas “de extensión”, todo lo cual, en
muchos casos, no es más que “mediación” de servicios de charlas y seminarios.
De allí que la enseñanza profesional de nivel universitario no pueda sin más equi-
pararse a una función unitaria, ni aceptar acríticamente las descripciones, o aun
los datos numéricos primarios que proporcionan los planteles, puesto que los
contextos en que se practica son de gran variabilidad. Justamente, en el contexto
de la enseñanza reside un poderoso factor de modulación cualitativa, puesto que
la investigación científica -que supuestamente podría mejorar la docencia o al
menos influir en ella positivamente- se convierte en un argumento de mercadeo:
es “de buen tono hacer investigación”, porque así lo manda la imagen tradicional
de la universidad chilena clásica. Mas, ello, ciertamente no permite olvidar defi-
ciencias de forma y de fondo que a veces evidencian programas que, por parte de
sus entusiastas proponentes, son rotulados de “novedosos” o “antitradicionalistas”.

4. CUALIFICANDO LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

Estas consideraciones son relevantes especialmente cuando se considera el tema
de la calidad de la enseñanza. Es difícil juzgar aquellos planes de estudio que se
han propuesto metas tan peculiares a su contexto institucional, que sería injusto
someterlos a un conjunto de criterios externos. Por otra parte, es ardua la tarea de
establecer criterios y estándares universales para instituciones tan diversas.

Es probable que la solución consista en un justo medio. Que los interlocutores
acuerden un conjunto universal de criterios y normas relativamente
contextualizables para su aplicación. Los criterios intrínsecos a una institución
deben ser sopesados con los criterios extrínsecos a todos los establecimientos, y
además, han de ser diseñados e implementados por una entidad reguladora que
sólo vele por cautelar la fe pública.

Sin embargo, debe distinguirse cuidadosamente lo que ha de entenderse por cali-
dad. En su tradición más acendrada, la universidad chilena ha operado con un

9. Lolas, F., “Chilean Education: An Overview (With Emphasis on Higher Education)”, International
Education Forum, 16(2): 93-97, 1996.
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criterio de oferta. Lo que las instituciones ofrecían se juzgaba bueno o, al menos,
idóneo. El concepto de “calidad”, en esta perspectiva, podría consistir en hacer
mucho con algunos insumos y procesos declarados. Lo único que cabría objetar
es el uso que se da a unos y otros, lo que podría llamarse la “accountability” del
sistema, es decir, su responsabilidad ante la sociedad. Sin embargo, pocas veces
se ha evaluado la calidad según los resultados o productos, toda vez que se ha
entrado a una ideología de mercado sin adecuada transparencia y sin clara defini-
ción de producto o resultado o, lo que también es relevante, el tiempo que debe
mediar para que la evaluación cobre sentido. Por ejemplo, determinar cuántos
años después de egresar una promoción de cualquier carrera se puede estudiar su
ubicación laboral. Asimismo, podría establecerse qué efectos retardados de ca-
rácter económico, cultural, psicológico o de otro tipo, puede tener una reforma
curricular que suprime algunas disciplinas o agrega otras. La tarea por delante,
sin duda, consiste en definir la naturaleza de los productos, la calidad de los
procesos necesarios para llegar a ellos y la pertinencia de unos y otros para los
fines sociales que la institución dice perseguir.

La evaluación no debe ser confundida con la autorización para funcionar, que es
lo que actualmente rige para las nuevas instituciones. Éstas deben “pasar el
rubicón”, es decir, correr el riesgo de demostrar una mínima solvencia intelectual
y financiera para tener autonomía. Después, podrán quedar libradas a sus propios
criterios, a su mayor o menor invasividad, a su capacidad de mercadeo y a la
promoción que de ellas hagan sus clientes. Ciertamente, el sentido de una evalua-
ción continua ha de ser -pasado ese umbral mínimo- asegurar que no bajen los
estándares ni que se modifique el proceso de enseñanza en el sentido de su abara-
tamiento o simplificación con el pretexto de hacerlo “vivencial”. La experiencia
del Consejo de Rectores en materia de autorregulación de la oferta docente puede
considerarse un intento parcial para lograr algo de transparencia en los procesos
internos de toma de decisiones y en sus consecuencias públicas. Debe recordarse
que tal necesidad fue detonada por prácticas censurables por parte de algunas
universidades que, gozando de autonomía, iniciaron carreras completas utilizan-
do recursos de otras instituciones, manteniendo cierto grado de secreto en sus
actividades y no considerando los efectos globales y a mediano plazo del criterio
de ampliar la oferta educacional en forma abrupta en un área determinada.

Sin duda, la calidad de la docencia no es tampoco algo que pueda definirse en
forma global para una institución completa. Diversas razones de índole
organizacional, económica, e incluso gremial, llevan al desarrollo de “enclaves”
disciplinarios en algunas universidades. La tradición dice que la institución “X”
es buena en la disciplina “Z”, y que otra institución tiene sus fortalezas en otra
área. En estudios realizados por la Corporación de Promoción Universitaria (CPU)
sobre la diversidad de la oferta docente en Chile, se señala que el análisis tiene
sentido para algunas áreas temáticas o conjuntos de disciplinas, más que para las
universidades completas

10
. Es inevitable, no obstante, que datos como los de ese

estudio, sean empleados como una suerte de “ranking” de las instituciones dentro
de la estrategia de publicidad segmentada que se ha impuesto. Las estadísticas
basadas en datos primarios aportados por los propios establecimientos suelen
contener “interpretaciones” de las encuestas que a veces favorecen a una institu-
ción en desmedro de otras. Recuerdo el caso de una encuesta del Consejo de
Rectores, preparada para su inclusión en el Anuario estadístico, sobre el número
de proyectos de investigación, el cual tenía al menos dos formas distintas de en-
tenderse, y la que en su oportunidad escogió una institución fue negativa para su
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evaluación pública. Sin duda, buenos datos “secundarios”, basados en informa-
ciones objetivas, serían deseables. Mas, de nuevo aquí, lo que falta son datos de
resultados o productos, habiendo muchos de “entrada”, de insumos y de oferta.

5. NECESIDAD DE PERFIL Y DE SISTEMA.

Existe probablemente una alternativa a la evaluación por áreas, que siempre con-
tendrá la imprecisión propia de las divisiones preestablecidas y la dificultad para
acomodar nuevos campos interdisciplinarios. Puede intentarse la evaluación de
productos basada en el “estilo” de la enseñanza. El ejemplo más cercano puede
encontrarse en los nuevos programas de Bachillerato.

11

Aunque la idea es antigua, y ya don Juan Gómez Millas, rector de la Universidad
de Chile, la propugnaba en su discurso inaugural del año académico de 1963 (que
a su vez se inspiraba en intentos más antiguos)

12
, varias universidades chilenas en

los años noventa reinventaron la noción de un ciclo básico inespecíf ico,
propedéutico universal de enseñanzas profesionales, que aminorara los efectos
de la inmadurez vocacional percibida entre los jóvenes postulantes a la universi-
dad. Como cohorte, un grupo estudiantil nunca termina sus estudios en los plazos
fijados, y siempre habrá algunos que, arrepentidos de su primera elección de
carrera, deseen cambiar de rumbo y deban empezar de nuevo el proceso de admi-
sión. De hecho, en Chile, cada año es considerable la proporción de rezagados de
procesos de admisión anteriores. Se trata de estudiantes que, aun teniendo requi-
sitos académicos suficientes para un tipo de estudios, desean iniciar otro, o bien,
de alumnos que directamente fracasan en su primer año de universidad. Para esta
situación, y también por la reinserción de la universidad chilena en la motivación
cultural de los jóvenes, renacieron los programas llamados “Bachilleratos”

13
. Los

lideraron universidades tradicionales, lo que incidió en su pronta expansión en el
sistema universitario y en su adopción, como “novedad”, por parte de muchas
instituciones.

Una evaluación de resultados, dentro de un área determinada, puede permitir com-
parar la enseñanza tradicional, tubular y profesionalizante desde el ingreso, con
la alternativa generalista de los bachilleratos en la producción de un profesional
de perfiles definidos. En los caso de la Medicina, el Derecho o la Ingeniería,
existen en el mundo experiencias semejantes y las instituciones responden a la
inserción de estos distintos estilos de modos diversos. En las profesiones técnicas
(como, por ejemplo, las ingenierías o la medicina), el peso de la influencia de los
gremios, que constituyen factores extraacadémicos, debe ser considerado, pues
ellos determinan la aceptación eventual de los graduados en el mercado laboral.
Ciertos estilos de enseñanza, como el representado para el área médica en la ex-
periencia de McMaster, en Canadá, pueden ser satisfactoriamente contrastados
en términos de resultados a mediano y largo plazo, sin olvidar que la retórica que

10. Persico, C. y P. Persico, Diversidad de la oferta de carreras universitarias en Chile, Santiago de Chile,
(CPU), 1997.
11. Centro de Estudios Públicos(CEP), Bachilleratos en Chile. Educación de futuro, Santiago de Chile, CEP,
1994.
12. Lolas, F., J. Babul, y L. Menke, “Continuidad e innovación: el grado académico de bachiller en la Universi-
dad de Chile”, Bachilleratos en Chile. Educación de futuro, Santiago de Chile, CEP, 1994 (pp.59-72).
13. Lolas, F., Los estudios generales, la sociedad ilustrada y la universidad chilena: un comentario y una expe-
riencia, Santiago de Chile, (CEP), 64 : 159 -168 (Primavera de 1996).
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fundamenta los estilos suele describir el proceso de enseñanza desde una óptica
teórica particular, también susceptible de evaluación.

El estilo es crucial porque, de acuerdo con mi experiencia, que es limitada, en la
institución universitaria el “cómo” es tan importante como el “qué”. Nadie suele
discrepar de las grandes declaraciones o de las metas “macro”. Todo el mundo
está de acuerdo en ponderar, evaluar, premiar y castigar. Sólo está el detalle de
definir cuándo y a quién. En la enseñanza, como dice el adagio inglés, “everything
goes”, que podría traducirse como “todo vale”. La idea del “maestro” impregna
buena parte de la retórica, y el ritualismo de la programación pedagógica parece
ocultar, cuando no impedir, la obtención de resultados evaluables. A veces, los
técnicos están tan preocupados diseñando métodos de calificación que olvidan lo
que se califica y hasta por qué. Súmese a ello lo inefable del proceso de aprender,
la multitud de sus influencias, la existencia de factores extracurriculares y tam-
bién extrauniversitarios, que determinan el resultado final, y se tendrá un com-
plejo panorama.

El estilo no se refiere solamente a la amplitud de la enseñanza, a su anclaje cultu-
ral o a las oportunidades remediales o correctivas que proporciona al estudiante.
El estilo tiene que ver también con la matriz de relaciones que se establecen en
una institución determinada entre sus distintos cometidos, misiones, tareas o ac-
tividades. Se podría defender, y con argumentos substantivos, la tesis de que será
mejor la enseñanza en una institución que, además de reproducir información,
crea conocimiento a través de la investigación científica. De hecho, la afirmación
parece tautológica y se repite como un ensalmo. Sin embargo, los hechos no se
traducen en datos para consolidar opinión.

En primer término, el investigador no suele ver con agrado la distracción que
significa enseñar lo elemental de su disciplina en tiempo que se resta al diálogo
con sus pares, que en último término, fundamenta su valía profesional y personal.
En segundo lugar, la tradición chilena se ha visto enfrentada a un sistema de
subsidios a las personas que, malinterpretado, podría crear la infundada noción
de que las personas son importantes, mas no las instituciones que las albergan.
Un científico (sin duda primus inter pares) me dijo una vez: “Yo soy importante
a pesar de la Universidad”. Quería insinuar que todo esfuerzo de la administra-
ción por demandarle un servicio docente equivalía a una perversa distracción de
sus importantes actividades de investigación y que, para el “país”, eso era casi
suicida. En otro lugar he descrito ésta como una entre muchas otras “aporías”
(problemas sin aparente solución) que afectan a la universidad chilena

14
. En ter-

cer lugar, es obvio que la productividad en investigación, que es concreta y medi-
ble, suele ser un factor importante de ascenso académico, en tanto que la docen-
cia, en cambio, por lo general queda en una zona obscura. Cabe recordar al res-
pecto el clásico ejemplo de la universidad humboldtiana, que reclutaba a sus sa-
bios por el deseo de éstos de investigar, mas les remuneraba por hacer clases. Este
choque de motivaciones no fue inventado en Chile ni es de reciente creación. No
obstante, conviene reflexionar sobre él y aunque suene herético para algunos, es
menester revisar aquello de que para enseñar hay que hacer investigación de frontera.

14. Lolas, F., “Algunas aporías en la institución universitaria en Chile”, en Riveros, L. y N. Sapag, (eds.),
Retos y dilemas en la gestión universitaria, Santiago de Chile, CIADE, Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas, Universidad de Chile, 1996 (pp. 75-89).
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Tal vez la clave resida en un “vicio” no suficientemente discutido de nuestra
institucionalidad universitaria, que consiste en exigir que un mismo individuo sea
docente, investigador y comunicador social. Este “homo universalis” (o “femina
universalis”) nunca se manifiesta plenamente, y lo más probable es que haga bien
una de las tres funciones y no tan bien las otras dos, o como también ocurre, que
se vea forzado a fingir que “hace investigación” y darnos la falsa impresión de
que la investigación puede hacerse sin pasión, mecánicamente, por cumplir, igual
que un bordado a crochet. Llamo “vicio” a esta pretensión porque nunca hemos
sido lo suficientemente honestos como para aclarar las cosas y hemos forzado a
muchas personas a hacer algo que no deseaban, so pretexto de una integralidad
cuyo beneficio institucional es difícil de asegurar. Este concepto puede ser venta-
josamente reemplazado por una noción sistémica de institución según la cual la
universidad, en su conjunto, tiene por meta crear “capacidad académica” . La
capacidad académica es un intangible que se expresa en la investigación, que se
manifiesta en la docencia, que impregna la extensión, mas no está constituida por
ninguna de estas actividades aisladamente. Para ser fértil, este concepto no nece-
sita que la capacidad académica radique en las personas; antes bien, debe radicar
en las unidades operativas de la institución. Así, de cada individuo se demandará
lo que mejor sirva al conjunto y lo que mayores satisfacciones le proporcione. No
obstante, sin duda la tesis de que “donde hay buena investigación habrá buena
docencia”, podrá cobrar una significación concreta y una vigencia comprobable
en este enfoque complementario y sistémico, más allá de los individuos.

6. HACIA UN SISTEMA UNIVERSITARIO BASADO EN LA
CALIDAD.

Lo que es válido dentro de una institución en particular, como carácter o estilo,
puede ser ventajosamente aplicado al conjunto de los establecimientos. En Chile
carecemos de un sistema universitario, entre otras razones, porque todas las insti-
tuciones tratan de reproducir un modelo que maximiza su presencia en todos los
ámbitos (investigación, docencia, extensión, servicios) y en todas las disciplinas
(blandas, duras, “cosméticas”, aplicadas, “Orchideenfächer” de los alemanes, y
“professions” de los anglosajones). La tentación de la universalidad es un sino
nefasto, pues ha impulsado a buenas instituciones de carácter técnico a aumentar
el prestigio, -o, como diríamos en Chile-, a “subir de pelo” a un nivel intelectual
superior, por razones no expresadas de búsqueda de estatus, prestigio, ingresos,
mas no por una reflexión ponderada, global, de la conveniencia de insistir en
campos ya establecidos y de lo que con ello se resta, en lugar de sumarse al
esfuerzo de la nación chilena por la cultura. Algún rector podrá escribir, al térmi-
no de su gestión, que “obró un adelanto” en la institución porque la hizo cultivar
el Derecho o la Medicina, pero su responsabilidad no debiera limitarse al existismo
de una aparente conquista, sino al papel que esas acciones jugaron en el concierto
de las instituciones culturales.

La idea del perfil institucional me parece cada vez más necesaria. Y se acompaña
de la ineludible necesidad de contar con un organismo neutral que cautele la es-
tructura global del sistema e imponga, si es necesario, una moderada dosis de
planificación al conjunto. Un neoliberalismo a ultranza, trasladado de la esfera
económica, donde impera sin contrapeso la idea central de la competencia, no es
necesariamente el étalon, es decir la unidad de referencia, para juzgar la vida de
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la cultura, en la que -de nuevo la “aporía”- si bien no se puede planificar el genio,
compete a los políticos y a los líderes preparar las condiciones de su eclosión.

Es posible que la “especialización” que evoca la idea de perfil, ya sea por área
temática, ya por estilo, ya por productos, no aparezca aquí sino como una forma
soterrada de dirigismo, que a veces se transforma en el estatismo paralizante que
tanto tememos en Latinoamérica. Nuestro Estado, ese “ogro filantrópico” de que
habla Octavio Paz, nos esteriliza con las rigideces de sus rituales y castra las
iniciativas con una entorpecedora indecisión. Por ello, tal vez no sea el coadjutor
que el sistema necesita, mas su presencia en el gremio de los controladores es
indispensable. Como dice el adagio latino “nullus custodiat custodiem”, (nadie con-
trola a los que controlan), no se prevé que el sistema, en tanto sistema, se base en la
armónica complementación de las partes, en la solidaridad “vertical”, hacia los gran-
des destinos y las opciones de nación, tanto como en la solidaridad “horizontal” de las
instituciones y los individuos entre sí

15
. Lo que se percibe con mayor claridad es que

el sistema desregulado que algunos propiciaron, entregado al libre mercado, aparente-
mente no es homeostático y requiere supervisión y ajuste periódicos.

16

15. Lolas, F., “Universidad: polisemia, aporías, metáforas. Una mirada prospectiva”, en Diálogo sobre
Universidad, Cuadernos Rector Juvenal Hernández, Nº 3, Santiago de Chile, Corporación Cultural Rector
Juvenal Hernández, 1997 (pp. 33-42).
16  En tal sentido, un sistema universal de acreditación entregado a una agencia independiente parece
indudablemente la solución más promisoria. Cf . Esquivel Larrondo, op.cit.
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