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EL ROL DEL ESTADO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Pedro Rosso*
Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile

El rol del Estado en la educación superior chilena ha experimentado grandes
cambios, desde un modelo maximalista en la década de los sesenta, hasta
un modelo minimalista en la década de los ochenta. En la actualidad, el

Estado intenta corregir algunas de las deficiencias más notorias del modelo
minimalista, regulando y promoviendo la calidad de los planes y programas,
cautelando y apoyando la igualdad de oportunidades, mejorando los sistemas de
gestión, fomentando la productividad académica, promoviendo y facilitando el
intercambio académico internacional.

Comparto plenamente la necesidad de avanzar en estas áreas, pero pienso que
esas políticas son solo medios para avanzar hacia una meta que a mi entender,
nunca ha sido claramente definida por el Estado, cual es la de convertir el sistema
universitario chileno en un gran impulsor del desarrollo nacional. Establecer esta
meta, implica pactar con las universidades un conjunto de objetivos educaciona-
les, tendientes a plasmar una “cultura del desarrollo” y paralelamente, transfor-
mar a esas instituciones en generadoras del saber que Chile necesita para trans-
formarse en una “sociedad del conocimiento”.

Esa es mi visión del rol que debe asumir el Estado de Chile en la educación
superior y habiendo declarado lo anterior, dedicaré el resto de esta presentación a
fundamentar mi tesis. Comenzaré diciendo que nuestro sistema universitario, fuer-
temente orientado a la capacitación profesional y con pocas posibilidades de ge-
nerar nuevos conocimientos, no está en condiciones de impulsar a nuestra socie-
dad hacia una etapa de desarrollo considerablemente más compleja que la actual.
Esta apreciación está basada en la experiencia de otros países, incluyendo países
emergentes, la cual demuestra que la transición desde una economía exportadora
de productos naturales a una de productos elaborados requiere como una de sus
condiciones determinantes, la presencia de universidades que a la vez, son gran-
des centros de investigación científica y tecnológica, de reflexión humanista y de
creación artística. En todas estas naciones, el Estado considera la calidad de sus
universidades como una de sus fortalezas y ventajas comparativas y por lo mis-
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mo, asume con respecto a ellas un rol de socio estratégico. Este es el nuevo estilo
de relación que el Estado de Chile debe establecer con sus universidades.

Estoy consciente que el desarrollo de un país, en los términos que he planteado,
requiere de una serie de otros factores. Entre ellos destacan algunos como un
sistema democrático estable, una burocracia ágil, reglas económicas claras y per-
durables, altas tasas de inversión, empresarios creativos, mano de obra calificada,
armonía laboral y austeridad. Todas estas características son propias de lo que he
denominado una “cultura del desarrollo”. Pero generar cultura es, precisamente,
el papel de la educación. Por eso, no basta con enseñarle a nuestra juventud a leer
o capacitarla profesionalmente. Si queremos que Chile continúe avanzando, de-
bemos enseñarles a ser innovadores, a procesar información, a enfrentar proble-
mas complejos, a razonar con lógica, a trabajar en equipo, a comunicarse eficaz-
mente, a ser emprendedores, a ser solidarios, a ejercer liderazgos positivos, a
valorar las diferencias culturales, a encantarse con la naturaleza, a admirar lo
bello.  Es decir, estoy hablando de un sistema educativo que nos permita como
país, alcanzar un grado de autonomía intelectual del que por ahora carecemos. Es
el saber acompañado de un “saber hacer” que como decía, sólo ha surgido hasta ahora
en sociedades que tienen sistemas de educación de gran calidad en todos sus niveles.

Para el sistema universitario chileno, proponerse alcanzar los objetivos anteriores
implica replantearse los actuales programas de formación. En ellos continúan
vigentes criterios y metodologías que han sido objetadas por los foros internacio-
nales de educación superior y que de acuerdo a muchos expertos, no contribuyen
a formar las destrezas y actitudes necesarias para el cambiante mundo contempo-
ráneo. Nuestras universidades, dotadas de cuerpos docentes muy reducidos con
respecto al número de estudiantes, continúan privilegiando la enseñanza pasiva,
metodología que no capacita para la búsqueda y el procesamiento de informa-
ción. Además, intentando preparar para las diversas y cambiantes facetas de los
mercados laborales, recargan a los estudiantes con contenidos destinados a una
rápida obsolescencia. Los sistemas de evaluación, de tipo fiscalizador y no for-
mativo, premian la capacidad de memorización y no de solución de problemas.
En una sociedad donde raramente los profesionales trabajan aislados, nuestras
universidades no enseñan a trabajar en equipo o a ejercitar habilidades
comunicacionales. Por último, dada la marcada segmentación y rigidez curricular
respectiva, nuestros estudiantes egresan de la universidad con visiones más bien
parciales del mundo, característica que induce a enfrentar los problemas con ra-
zonamientos lineales. En consecuencia, parece una tarea urgente de política uni-
versitaria proponerse nuevos objetivos educacionales para nuestro sistema inclu-
yendo la creación de programas de formación general, que permitan a nuestros
jóvenes adquirir una visión más amplia del mundo.

Junto con la adopción de nuevos objetivos educacionales, cambio que puede ser
aplicado en todas las universidades del sistema, pienso que el Estado debe definir
metas específicas de desarrollo para los diversos modelos de universidad que
existen en Chile. Como analizaré a continuación, estos modelos tienen un poten-
cial distinto en cuanto a la posibilidad de generar conocimiento y por lo mismo,
una misión diferente con respecto al tipo de contribución que pueden hacer al
desarrollo del país. El primer modelo, incluye aquellos centros universitarios que
poseen núcleos importantes de profesores con jornada completa y una infraes-
tructura física, de equipamiento y bibliotecas, que les permite investigar en una
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amplia gama de campos del saber. Estas instituciones corresponden al modelo
clásico de universidad y de docencia de pregrado, pero también pueden sustentar
programas de posgrado del más alto nivel. El segundo tipo de universidad, al que
pertenece la mayoría de las instituciones creadas en las últimas dos décadas, in-
cluyendo las derivadas, está constituido mayoritariamente por profesores contra-
tados por horas y sus actividades académicas están centradas en la docencia de
pregrado, siendo las actividades de investigación muy escasas o inexistentes.

Las universidades pertenecientes al primer modelo han sido llamadas “comple-
jas”, término que no me agrada, porque la lógica sugiere que las universidades
pertenecientes al segundo modelo debieran denominarse “no complejas” o, peor
aún, “simples”. Por eso, y reconociendo alguna licencia histórica en el hecho,
prefiero designar a las primeras “de tipo humboldtiano” y a las segundas “de tipo
napoleónico”. La mayoría de nuestras universidades pertenece al modelo
“napoleónico”, hecho que está reflejado en una cifra muy elocuente: el 75% de
todas las publicaciones científicas de nuestro país se origina en dos universidades
y el 90% en un total de cinco. Por lo tanto, menos del 10% de las universidades
chilenas son de tipo humboldtiano. Esto último resulta comprensible si se piensa
que una universidad de este tipo, es varios órdenes de magnitud más costosa de
mantener que una de tipo napoleónico. Por lo mismo, en un país con las limitacio-
nes económicas del nuestro, es impensable que todas sus universidades lleguen a
ser de tipo humboldtiano, por lo menos durante el próximo siglo. Obviamente, la
contribución que ambos modelos de universidad hacen al desarrollo del país es
distinta y complementaria. Sin embargo, como hemos discutido en párrafos ante-
riores, en las sociedades contemporáneas la generación de conocimientos es de
tal importancia que resulta vital para Chile contar con universidades de tipo
humboldtiano. Esto plantea un nuevo dilema que compete al Estado resolver, por
lo menos con respecto a las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores:
¿Qué porcentaje de las universidades chilenas debiera desarrollarse en las líneas
de uno u otro modelo? En términos de políticas estatales es relevante y urgente
responder a esta pregunta, porque de ella debieran surgir decisiones muy impor-
tantes con respecto a las políticas de financiamiento. Sin duda, la experiencia de
otros países podría ayudarnos a efectuar esas estimaciones.

Mientras se definen las políticas anteriores, considero necesario que el Estado
reconozca, a la brevedad, la existencia de los modelos de universidad que he des-
crito y comience a desarrollar políticas coherentes con esa realidad. Compatible
con esta alternativa, es concebir a algunas de las “universidades regionales” como
pertenecientes a un modelo “mixto”, en el sentido que pudieran limitar el desa-
rrollo de las actividades de investigación a algunas áreas claves para el desarrollo
de sus regiones. Por lo tanto, se trataría de establecer un sistema universitario con
tres tipos de universidades. Las que he denominado de tipo napoleónico,
mayoritariamente privadas, contribuirían con la formación de profesionales; las
de tipo “mixto”, como las “regionales”, también formarían profesionales pero
además mantendrían actividades de investigación orientadas a los problemas de
sus regiones. Esto último les permitiría contar con algunos programas de posgrado.
Por último, los de tipo “humboldtiano”, ofrecerían programas de pregrado y de
posgrado, y tendrían grupos importantes de investigadores en una amplia gama
de campos del saber.

Considerando el reducido número de universidades chilenas que en la actualidad
pertenecen objetivamente al tipo humboldtiano, sería un gran avance que el
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financiamiento del Estado pudiera ser pactado en base a planes globales de desa-
rrollo a cinco años plazo. Esto haría posible una planificación con un horizonte
más acorde con las realidades de la vida universitaria, donde algunas iniciativas
suelen demorar ese lapso de tiempo a contar desde sus inicios hasta alcanzar
estado de régimen. Además, permitiría que cada proyecto de desarrollo académi-
co pudiera ser ejecutado integralmente, a diferencia de lo que sucede en la actua-
lidad, donde con frecuencia, los distintos componentes deben ser obtenidos en
fondos concursables diversos. Al respecto, no obstante los avances significativos
de los últimos años, es necesario señalar que el modelo actual de apoyo a proyec-
tos individuales de investigación, descuida dos procesos necesarios para mante-
ner una masa crítica de investigadores de alta productividad vinculados a la uni-
versidad . Me refiero, en primer lugar, a la necesidad de contar con la infraestruc-
tura física y tecnológica necesaria para hacer investigación, lo que requiere in-
gentes recursos. En segundo lugar, las actuales políticas de apoyo a la investiga-
ción no promueven directamente la carrera de investigador, con lo cual la forma-
ción de cuadros académicos con esa orientación, está supeditada a la disponibili-
dad de fondos generales para contrataciones de la universidad. En tercer lugar,
basta observar la procedencia disciplinaria de los proyectos financiados para cons-
tatar que el modelo actual de financiamiento, está claramente orientado al desa-
rrollo de las ciencias naturales y matemáticas o de las ciencias aplicadas. Compa-
rativamente, resulta exiguo el apoyo otorgado a las áreas de artes y humanidades
y en menor grado, a las ciencias sociales. Creo que la alternativa de financiamiento
propuesta, en base a planes quinquenales, ayudaría a subsanar la situación descrita.

Por razones de tiempo, en esta presentación he optado por referirme solamente a
algunos de los temas que considero de mayor trascendencia en cuanto a nuevas
políticas estatales. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar lo necesario que es
continuar progresando en problemas tan importantes como el crédito universita-
rio, el aseguramiento de la calidad, la articulación del sistema, la eficiencia de la
gestión, la internacionalización y otros. Debemos hacerlo, pero sin perder de vis-
ta la necesidad imperiosa de que nuestro sistema universitario se transforme en el
promotor de una nueva cultura y el puente hacia una sociedad más próspera, justa
y solidaria.

En muchas de estas recomendaciones subyace un factor económico al cual sólo
me he referido indirectamente y que sin duda, constituye una gran limitante. Este
aspecto involucra definiciones de prioridades nacionales, pero también aceptar
ciertas realidades que sólo irán cambiando en la medida que la economía del país
pueda crecer. Pero para crecer es necesario educar. Mi invitación es a que las
urgencias del presente no nos hagan perder de vista lo importante. La historia
demuestra que para cualquier país la educación es cara, pero mucho más cara es
la ignorancia. Nunca como ahora había sido tan evidente la verdad encerrada en
la famosa frase de Roger Bacon: “saber es poder”.
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