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LOS RETOS PARA CHILE EN MATERIA EDUCACIONAL:
LA REFORMA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Prof. Luis A. Riveros*
Rector de la Universidad de Chile

I  LA CRISIS DE LA EDUCACION SUPERIOR

La Educación Superior chilena sufre una crisis originada por problemas de di-
seño, financiamiento y reglas del juego. Es evidente que en años recientes,
dicho sistema ha experimentado una significativa expansión cuantitativa, ubi-

cándonos entre los países en desarrollo con cobertura relativamente alta, en rela-
ción al correspondiente grupo de edades. Pero este desarrollo, no ha ido acompa-
ñado de un resguardo suficiente en materia de calidad e información a los usua-
rios, cuestiones que se pueden abordar por medio de una solución regulatoria
apropiada que hemos demorado en concebir, pero que es urgente para proteger la
credibilidad y perdurabilidad del sistema.  Por una parte, tal crecimiento cuantita-
tivo, se ha caracterizado por una inadecuada evolución en materia de investiga-
ción básica y programas de doctorado, ámbitos en los que nuestro país se encuen-
tra todavía en extremo atrasado, a pesar de lo significativo de estos aspectos en
cuanto al potencial de crecimiento económico e innovación tecnológica.  Por la
otra, la calidad y orientación formativa que otorga nuestro sistema, presenta se-
rias debilidades en cuanto a proporcionar una formación adecuada a los nuevos
profesionales, especialmente en relación a contenidos ético-valóricos, a la adqui-
sición de una cultura humanista que debe entregarse en forma transversal en las
diversas disciplinas y áreas formativas y también, respecto a la  necesidad de
integrar una formación general sólida, con verdadera proyección al conocimiento
inter y transdisciplinario, que precisan los profesionales del siglo XXI.

II  REFORMAS INTEGRALES AL SISTEMA DE EDUCACION
SUPERIOR

En relación al diseño del sistema de educación universitaria, éste continúa siendo
coordinado en algunos de sus aspectos esenciales por un organismo que corres-
pondía a una realidad distinta, en la que existían sólo ocho universidades. Actual-
mente presenta notorias inconsistencias, refiriéndose una de ellas a la real validez
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y alcance del concepto de tradicionalidad que da base al Consejo de Rectores.
Asimismo, el financiamiento directo del Estado se lleva a cabo con normas y
procedimientos basados fundamentalmente en la experiencia histórica, sin nin-
guna revisión en base a resultados, sin distinguir a las universidades públicas de
aquellas privadas, ni tampoco a las universidades complejas de aquellas con ma-
yor énfasis en solamente docencia de pregrado.  Esto no implica una propuesta
para eliminar ciertos financiamientos a determinadas entidades, pero destaca lo
ilógico que resulta que no se diversifiquen los instrumentos, en la legítima bús-
queda de un mayor impacto de los subsidios públicos en términos de objetivos de
Estado, impidiendo así, distinguir las distintas misiones y estadios de desarrollo
de los diferentes proyectos universitarios.

Un segundo tipo de problema, es que el actual sistema de educación superior
chilena, incluye tanto a la educación técnica superior como a la universitaria, lo
cual lleva a menudo  a confundir prioridades dentro de un esquema en donde
nunca,  la educación técnica tendrá la importancia relativa en términos de política
pública que el país necesita.  En la actualidad, Chile produce un número cercano
a los siete profesionales universitarios por cada técnico, constituyendo una pro-
porción casi exactamente inversa a la realidad que prevale en los países industria-
les, o en aquellos en vías de industrialización reciente, denotando graves y con-
traproducentes efectos económicos.  La organización del sistema de educación
superior carece de suficiente regulación, no solo afectando el apropiado desarro-
llo productivo del país, sino también, entregando un conjunto de señales inade-
cuadas que afectan tanto al diseño de las instituciones educativas, como a la ca-
rencia de incentivos financieros para elevar la denominación de los títulos técni-
cos a profesionales.  La privatización de la educación técnica superior y las gran-
des limitaciones para que los jóvenes accedan a financiamiento adecuado para
progresos en este nivel, se unen a la poca orientación del sistema en términos de
prioridades de país y Estado, que han ido alejando a la educación técnica del
plano de relevancia en materia de desarrollo económico y social, al contrario de
lo que ya ha ocurrido en muchos otros países.

Un tercer ámbito de problemas se refiere a la gestión de las universidades.  Al
interior del sistema universitario, no existen reglas de “accountability”, por me-
dio de las cuales las instituciones se obliguen a cumplir con ciertos compromisos
u objetivos preacordados en función de los aportes del Estado y en término de los
cuales, se pueda posteriormente reasignar recursos.  Por ejemplo, si el Aporte
Fiscal Directo se destinara a financiar investigación, como objetivo adicional al
original de elevar la calidad y pertinencia del trabajo académico, sería adecuado y
necesario evaluar su impacto, comparando la efectividad de este Aporte en térmi-
nos de publicaciones clasificadas con criterios internacionales. De este modo, se
construiría un sistema que permitiría financiar mejor la investigación académica
de punta y que al mismo tiempo, crearía instrumentos para favorecer proyectos de
desarrollo específico, si en verdad se desea estimular a las instituciones que exhi-
ban resultados considerados inapropiados.

En materia de equidad, el sistema presenta también problemas relevantes.  Uno
de los más importantes, se refiere a la necesidad de recobrar el potencial que
tiene la Universidad para promover movilidad social y así, convertirse en un ins-
trumento poderoso para diseminar los beneficios del crecimiento económico.  Ello
no sólo requiere una reforma radical, para terminar con el profundo desequilibrio
en calidad formativa que existe entre la educación media privada y pública –ya
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que si no se restaura la igualdad de condiciones, no habrá forma de contar con
una legítima igualdad de oportunidades—sino también, precisa de un rediseño
cuantitativo de los sistemas de apoyo económico y administración del crédito
universitario.  Estos cambios propenderían a abordar, con una mezcla de realismo
y criterio solidario, la evolución futura del sistema.  Pero al mismo tiempo, y
considerando la necesidad de mantener un sistema de educación de calidad, re-
sulta necesario que el Estado abandone su política de “laissez-faire”, en donde las
áreas disciplinarias y matrículas de pregrado se desarrollan más bien en base a
criterios financieros y no a los correspondientes a calidad y relevancia de sus
diseños. Es necesario reconocer que estas tendencias han acentuado la crisis de
recursos existente, enmarcada  en un crecimiento inapropiado e insostenible de
ciertas instituciones, que no han contribuído a favorecer calidad en el contexto de
la educación pública universitaria.

Finalmente, un cuarto ámbito del problema, es que el sistema de educación uni-
versitaria tiende a ser en extremo profesionalizante y excluyente, en oposición a
la necesaria formación general y transversal.  Hay pocos caminos intermedios de
salida y todavía, hay escaso énfasis en materia de posgrados.  Muchos de estos
problemas se pueden abordar llevando el sistema a un ingreso común con un
programa de dos años, el cual permitiría mejorar los procesos de selección y la
información sobre disciplinas, carreras y posgrados, al mismo tiempo que, favo-
recería la intersección de los diseños curriculares en forma más consecuente con
el profesional que se requiere hoy, con amplia formación interdisciplinaria y una
más sólida preparación humanista.  Asimismo, este tipo de sistema permitiría
afiatar mejor el proceso de especialización en postítulos y posgrados, al mismo
tiempo que definiría mejor la orientación puramente docente o de plena comple-
jidad investigadora que tendrían distintas instituciones, hoy existentes bajo la de-
nominación común de universidades.  Ello facilitaría los procesos de acreditación
institucional, que son difíciles de implementar cuando se comparan organizacio-
nes de muy distinta naturaleza y misiones.  Naturalmente, este cambio constituye
un reto de modernización que el sistema universitario debe enfrentar.

III  LA CRISIS DE LAS POLITICAS DE INVESTIGACIÓN

Es indudable que el país invierte poco en conocimiento.  Menos del 1 por ciento
del PIB (Producto Interno Bruto) se destina a  investigación científica y tecnoló-
gica, nivel de gasto que comparativamente, es equivalente sólo a 1/3 de la misma
inversión que realizan  los países con quienes deseamos competir en el comercio
internacional.  Hay severos desequilibrios que se vinculan en gran medida, con
los mecanismos de financiamiento de la investigación, que por muchos años han
enfatizado el desarrollo de  proyectos de corta duración, asociados a individuos y
no a equipos de trabajo, situación que les impide consolidarse como tales,  pro-
gresar y optimizar los resultados de sus descubrimientos a largo plazo.  Esto se ha
tendido a superar recientemente por medio  de nuevas iniciativas, como los
FONDAP (Fondo de Estudios Avanzados en Areas Prioritarias) y la línea de
pregrado del MECESUP (Programa de Mejoramiento de la Calidad y la Equidad
de la Educación Superior), pero todavía las alternativas de financiamiento discri-
minan notablemente la investigación y creación en Humanidades, Artes y Cien-
cias Sociales, subsistiendo serios problemas de incentivos y de organización para
lograr un mejor diseño de los mecanismos de asignación de recursos públicos.
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Es evidente, que el país no solo precisa gastar más en educación de cuarto nivel e
investigación, dos temas que avanzan en forma inseparable, sino  es también im-
portante, y quizás prioritario, que los instrumentos y políticas sean más consis-
tentes con la instauración de objetivos de Estado y  que tengan la transparencia y
adecuados mecanismos de asignación que permitan la priorización de objetivos
de excelencia.  En este sentido, es necesario explicitar una política nacional cien-
tífica y tecnológica que no constituya únicamente la suma de distintos fondos
administrados por la vía de diferentes organismos del Estado, o que recaiga en
actividades que no cuentan con procesos de evaluación, sino que  sea un sistema
que traduzca efectivamente el establecimiento de prioridades, lo vincule con el
desarrollo de los posgrados y que además, posea un conjunto de instrumentos
administrativos y financieros para promover la investigación.  Indudablemente,
todo esto amerita una profunda reforma de la Comisión Nacional de Investiga-
ción Científica y Tecnológica, (CONICYT), como asimismo, de las políticas que
emanan tanto de ésta como de otras instancias estatales y gubernamentales.

IV  DIEZ PROPUESTAS DE REFORMA

En este marco global, que constituye un resumido diagnóstico sobre la realidad
actual de la educación superior, me atrevo a sugerir las diez siguientes medidas
que en mi opinión revisten carácter estratégico, cuyos importantes efectos serán
el factor liberador de innovaciones destinadas a aumentar la calidad, eficiencia y
equidad del sistema de educación superior y de investigación científica y tecnológica.

IV.1 Avanzar hacia la constitución de programas comunes de ingreso a las ca-
rreras, enriqueciendo la formación disciplinaria básica conjuntamente con una de
tipo general y transversal, que conduzca a un grado intermedio y a la posterior
selección de carreras o especializaciones.  El actual programa de Mejoramiento
de la Calidad y la Equidad de la Educación Superior (MECESUP), debería cons-
tituirse en un fuerte incentivo para que este diseño, pueda ser expresado y aplica-
do en las universidades tradicionales, con plazos previstos y contando con meca-
nismos preestablecidos de acreditación. Dicha revisión permitiría por una parte,
practicar una profunda verificación curricular de las actuales carreras y por la
otra, rediseñar la formación de posgrado como un efectivo instrumento de espe-
cialización disciplinaria y de fortalecimiento de la investigación.

IV.2 Crear una Superintendencia de Educación Universitaria y Técnica Supe-
rior, organismo independiente del Ministerio de Educación, que incorpore al ac-
tual Consejo Superior de Educación y que tenga por misión el  regular el compor-
tamiento del sistema.  Sus actividades deberían contemplar el otorgar autonomía
y supervisar a las entidades privadas, intermediar la información más adecuada
para los usuarios actuales y futuros, llevar a cabo la acreditación y apoyar los
programas de autoevaluación institucional.  Esta Superintendencia debería ser un
organismo público autónomo, incorporando una estructura participativa de las
audiencias propias de la educación universitaria y técnica, constituyéndose en
garante de calidad y transparencia para recomendar opciones de política al Mi-
nisterio, en materias de desarrollo y orientación del sistema.

IV.3 Otorgar financiamiento a las Universidades del Estado en forma conso-
nante con el criterio de propiedad y de tareas públicas que ellas envuelven, bajo el
concepto de la misión preestablecida para dichos organismos, con la obligación
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por parte de las mismas de reportar resultados en función de los recursos.  En un
proceso de rediseño, el Estado debe determinar en forma conjunta con estas enti-
dades, su diseño óptimo y el efectivo potencial académico en las diversas áreas
disciplinarias y profesionales con que ellas cuenten, considerando las reestructu-
raciones que sean de interés como proyectos de país o bien, en el respectivo ám-
bito regional, en la perspectiva de definir el alcance de su proyecto académico.
En base a ese proyecto, el Estado definirá tamaños óptimos y financiará por sobre
el 50 por ciento del presupuesto a entidades de mayor grado de complejidad,
estableciendo un techo a la generación de ingresos propios por vía de la venta de
servicios y basando la política de financiamiento, en el sustento de programas de
calidad en áreas prioritarias y a nivel de posgrado.  A las entidades estatales de
menor grado de complejidad académica, se les financiará en base a programas de
desarrollo, con  revisiones cada tres años para medir los avances en sus diversas
áreas y componentes.  En general, el financiamiento directo provisto por el Esta-
do debe estar acompañado de una política de rendición de cuentas en base a con-
venios de desempeño y resultados académicos, unida a la  revisión periódica del
esquema financiero.

IV.4 Instaurar sistemas de acreditación de programas y carreras por medio de la
constitución de grupos de pares, en forma obligatoria para todas las instituciones
que reciben aportes directos del Estado.  Este sistema debería  ser opcional para
instituciones reconocidas que no reciban aportes estatales directos; como tam-
bién opcional en lo relativo a la acreditación de las instituciones como un todo, en
el contexto de sus respectivas misiones y desempeños, utilizando adecuados sis-
temas de autoevaluación. La  implementación de  esta tarea, debería radicar  en la
Superintendencia de Educación Universitaria y Técnica Superior.

IV.5 Reformar el sistema del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas
para fortalecerlo como organismo de coordinación de políticas universitarias,
consultando la participación de todas las instituciones autorizadas a funcionar
por el Estado como entidades universitarias autónomas, independientemente de
su relación financiera con él mismo.  El Consejo debe ser presidido por un Rec-
tor, cuya misión, será la de abocarse al estudio y propuestas conducentes al mejo-
ramiento académico y de gestión del sistema universitario en su conjunto.

IV.6 Constituir un Consejo de Rectores de universidades públicas, para convertirlo
en una instancia de coordinación de políticas y de diálogo con la autoridad educacio-
nal.  En este Consejo, se debería dar forma a la política del Estado en cuanto a desarro-
llos disciplinarios, gestión y política académica en las entidades de su propiedad.

IV.7 Instaurar una política nacional de investigación científica y tecnológica,
que consulte compromisos académicos explícitos y fiscalizables de las entidades
universitarias a cambio de su aporte fiscal directo, por medio de convenios de
desempeño con entidades que hayan mostrado estándares aceptables de publica-
ciones y  otros resultados evaluables por indicadores en los últimos 5 años.  Estos
fondos deben ser complementados con recursos ligados a proyectos específicos,
canalizados vía CONICYT, que promuevan grupos de investigación con carácter
estable en áreas de tipo estratégico.  CONICYT debe constituir el único organis-
mo administrador de recursos de investigación científica, asignándolos a las ins-
tituciones universitarias por medio de competencia abierta y diseñando una polí-
tica de “overhead” institucional similar a los estándares internacionales. CONICYT
debería establecer mecanismos para determinar las áreas prioritarias, fijar los
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criterios para la selección de proyectos y la evaluación de un gasto que no debe
ser inferior al 1 por ciento del PIB, creciendo a 1.5 por ciento en cinco años, el
cual debe ser sometido a una evaluación integral y periódica de resultados.  En
particular, CONICYT debe liderar un programa que conlleve un profundo cam-
bio y expansión en los posgrados, atendiendo a su excelencia, concentración en
áreas prioritarias y grado de integración inter-institucional.

IV.8 Crear un Fondo Nacional de Cultura, Humanidades y Artes que incorpore
todas las actuales iniciativas en esos campos en forma coordinada, para promover
la creación, formación, diseminación y apoyo a la actividad docente y difusión
artística y cultural, que sea administrado por el Ministerio de Educación, utilizan-
do como base el actual sistema FONDAP, pero abriéndolo en forma consecuente
con la necesidad de financiar actividades de creación, investigación y publica-
ción, en cultura y humanidades.

IV.9 Eliminar el Aporte Fiscal Indirecto por medio de un proceso gradual, que
apunte a sustituirlo por un Fondo Solidario de Excelencia Académica, que combi-
ne el criterio de los mejores puntajes con el de los antecedentes socio-económi-
cos de los estudiantes.  Esta iniciativa, que está en la perspectiva de favorecer a
los más pobres, pero caracterizados por un alto rendimiento comparativo al de
sus pares, propendería a eliminar la inequidad que envuelve el actual AFI (Aporte
Fiscal Indirecto).  Este Fondo debería ser complementado, tanto con becas soli-
darias para alumnos universitarios, basadas en antecedentes socio-económicos,
como también con ayudas establecidas en consonancia con las áreas prioritarias
que el Estado desee estimular.  Esta iniciativa debería abordarse a través del pro-
grama MECESUP, otorgándole a éste un efectivo carácter orientado a la equidad.

IV.10 Administrar el crédito universitario en forma centralizada, no entregando
la gestión financiera a cada institución, consultando la existencia de suficiente
disponibilidad de recursos para el alumnado del sistema, revisando las políticas
de recuperación e introduciendo normas explícitas que permitan subsidiar ciertas
áreas de mayor interés para el Estado.

V  CONCLUSIONES

Estas propuestas cumplen con el propósito de abrir la discusión sobre un tema, en
donde no ha habido un debate nacional por largo tiempo y en donde la política
pública, ha transcurrido esencialmente en base a prácticas pasadas.  No desperta-
rán apoyo unánime, pero es indispensable que el país examine estas sugerencias
para llegar a definiciones que no pueden seguir posponiéndose, arriesgando obje-
tivos nacionales de gran trascendencia, especialmente en materia de calidad y
equidad de la educación superior. Las comunidades universitarias exigen un de-
bate que produzca una política satisfactoria, que reordene el sistema y lo proyecte
en forma sostenible en el largo plazo.  El país requiere, en función de sus objeti-
vos de desarrollo, de un sistema de educación superior y de investigación, que sea
capaz de compatibilizar las necesidades de calidad y cantidad de recursos huma-
nos de alta calificación, con las de conocimiento básico y aplicado.  La tarea no
puede seguir posponiéndose.

Enfrentamos un reto de gran importancia en relación a nuestro futuro, especial-
mente frente al gran proyecto de construir un país más desarrollado y más equita-
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tivo.  La frustración del desarrollo económico, que Aníbal Pinto enunciara con
respecto a la experiencia de fines del siglo XIX y principios del XX, nos debe
alertar para no reproducir entornos negativos, pues sería un triste legado para las
generaciones futuras, posible de evitar si somos capaces de revertir el desequili-
brio fundamental entre la base económica y la disponibilidad de los instrumentos
culturales, científicos y educacionales que el desarrollo requiere.


