
La educación superior ha experimentado cambios substanciales en los últimos
años, en el marco de una era de rápidas transformaciones sociales en todo el
mundo. En las dos últimas décadas, se han registrado dramáticos cambios en

materia de crecimiento y diversificación que han producido importantes
repercusiones, entre las cuales es preciso destacar una mayor cercanía a los
requerimientos y expectativas de los usuarios del sector y al desarrollo cultural del
país. Sin embargo, el proceso también ha generado tensiones que es preciso abordar,
especialmente en términos de la necesidad de asegurar niveles de calidad coherentes
con las necesidades del desarrollo nacional, la equidad, y el bienestar social.

Dentro del marco definido por la Ley Organica Constitucional de Enseñanza
(LOCE) para la educación superior, el Consejo Superior de Educación de Chile
(CSE) ha orientado sus objetivos esencialmente a cautelar la fe pública deposita-
da en las instituciones de educación superior y a promover el desarrollo cualitati-
vo de las instituciones adscritas al sistema de acreditación. Ello implica diversos
propósitos de gran complejidad: a) asegurar niveles básicos de calidad en los
servicios que prestan estas instituciones con el fin de proteger a los usuarios del
sistema (postulantes, alumnos, sus padres, empleadores, la comunidad en gene-
ral);  b) entregar al público información completa, oportuna y confiable respecto
de las principales variables vinculadas con el funcionamiento de las instituciones
de educación superior; y c) crear condiciones cada vez más propicias para el
progreso e innovación de las mencionadas instituciones.

Para este fin, el CSE ha concentrado gran parte de su esfuerzo en promover el
desarrollo de una cultura de la autoevaluación por parte de las entidades educa-
tivas, tanto a través del diseño y aplicación de diversos mecanismos e instrumen-
tos, como mediante la difusión y discusión públicas del significado de la evalua-
ción permanente de las labores educativas, a la luz de las experiencias y los re-
querimientos nacionales e internacionales.

Para lograr este objetivo, desde el comienzo el CSE ha puesto a disposición de las
instituciones interesadas los materiales e instrumentos elaborados, ha incorpora-
do a todas las universidades e institutos profesionales del país a su labor de difu-
sión, ha contado con una amplia participación de instituciones autónomas en los
seminarios y talleres que organiza, y expresa con regularidad su opinión acerca
de las políticas relativas al tema que le compete. Esta labor ha sido favorablemen-
te acogida y ha tenido un impacto significativo en el conjunto del sistema.

Al proceso de acreditación que efectúa el Consejo, se agregan tareas relativas a
extensión y asistencia técnica ofrecidas a todas las instituciones de educación
superior del país. Al respecto se han realizado seminarios y talleres relativos a
diversas áreas de desarrollo institucional, como son la evaluación de la docencia
y el desarrollo curricular, el funcionamiento de las bibliotecas y de los centros de
recursos de aprendizaje en colaboración con la docencia, la progresión de los
alumnos, la gestión institucional, las nuevas tecnologías, etc.
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El Consejo ha realizado un conjunto de publicaciones, destinadas a promover los
conceptos y procedimientos básicos relacionados con  la acreditación y la entrega
información sobre las instituciones de educación superior y las carreras ofreci-
das. Así, en 1993, publicó el libro titulado Autorregulación de la Educación Su-
perior Chilena, del Profesor Herbert. R. Kells, experto internacional que ha cola-
borado con el Consejo, asesorándolo casi desde sus inicios. Desde el año 1994, se
publica semestralmente la revista Calidad en la Educación. Las normas que rigen
el sistema, los criterios de evaluación, los documentos oficiales y los acuerdos
del Consejo, se difunden cada año en el Boletín Oficial, del cual se han publicado
ya varios números.

En 1994 y 1995 se editó, en conjunto con el Instituto Nacional de la Juventud, el
Manual del Postulante, dirigido a orientar a los jóvenes interesados en ingresar a
la educación superior. A partir de 1994, se publica continuamente información
acerca de todas las carreras profesionales ofrecidas en el país, y datos relevantes
sobre las características de las universidades y los institutos profesionales que las
ofrecen. Esta publicación, inicialmente conocida como DIB (Datos Institucionales
Básicos),  pasó a llamarse ÍNDICES y se ha seguido editando año a año con
amplia difusión, gratuita para el público, gracias a un convenio con un diario de
circulación nacional.

La labor del Consejo ha logrado crear conciencia acerca de la importancia de la
regulación y de la necesidad de una acción concreta y explícita en favor de la
calidad de la educación superior en general. Los esfuerzos por definir e instalar
mecanismos de evaluación, hacer explícitos aquellos criterios que expresan una
visión moderna de la educación superior y buscar el equilibrio entre las exigen-
cias de la supervisión y el apoyo al desarrollo de las instituciones, han hecho del
Consejo una de las entidades que con mayor perseverancia y dedicación ha re-
flexionado acerca de la educación superior en nuestro país en los últimos años.

Este cuarto tomo de la colección de publicaciones de Seminarios, contiene una
selección de los textos de las ponencias presentadas en el V Seminario Interna-
cional del CSE (octubre de 2000), titulado «Políticas de Educación Superior:
¿Tiempo de innovar?», que corresponde a un nuevo esfuerzo y aporte realizado
por nuestra entidad, en momentos en que es necesaria la definición de nuevas
opciones frente este tema de gran relevancia.

Esperamos que su contenido sea una contribución al debate de los temas pendientes.
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