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Los elementos que caracterizan nuestra sociedad actual son la velocidad de las
comunicaciones globales y la rapidez de la renovación del conocimiento. En

ese ámbito, cabe destacar el hecho de que las personas y las naciones hoy progre-
san en la medida que contribuyan e incorporen nuevo conocimiento e informa-
ción, añadiendo así valor agregado, tanto a sus productos como a sus servicios.
En el ejercicio de las profesiones, ocurre un fenómeno similar. El buen profesio-
nal ha de buscar un “nicho” para diferenciar su servicio del de otros. Ello ha
llevado a que hoy por hoy, para desempeñarse en el mundo laboral, sea cada vez
más necesario haber llegado a algún nivel de educación superior.

Tal como ya lo han señalado en esta reunión otros expositores, si en los años
sesenta hablar de “universidad para todos” era una aspiración, actualmente “edu-
cación superior para todos” parece ser una necesidad para las naciones que de-
sean alcanzar un nivel de desarrollo real y sostenido. Estas características de la
sociedad actual nos obliga a replantear el rol de la educación superior tal como la
hemos entendido desde los años sesenta. Efectivamente, en el momento actual no
parece prudente revivir el lema de “universidad para todos”, sino más bien, pre-
guntarnos qué proyectos de educación superior conviene respaldar, en función de
los distintos objetivos que se quieran lograr. Donde antes la licenciatura académi-
ca y el título universitario eran las únicas opciones de educación profesional
postsecundaria, hoy por hoy, la educación superior ofrece un sinnúmero  de op-
ciones de educación continua de diversos tipos.
 *Rector del Instituto Nacional de Capacitación Profesional (INACAP).
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Ahora bien, es necesario que exista una amplia oferta de programas de educación
superior -incluida la universitaria- cuyos alcances deben ser conocidos por el pú-
blico, de manera que éste pueda hacer el correspondiente análisis de costo-bene-
ficio de estos estudios, entre calidad, alcance, duración e inversión. Asimismo, se
hace urgentemente necesario fortalecer una educación postsecundaria orientada
al conocimiento y a la correcta aplicación de la tecnología, y de manera comple-
mentaria, a los esfuerzos que se desplieguen para continuar con una educación
dirigida a la generación de nuevo conocimiento.

Desafortunadamente, en nuestro discurso y en las señales que se dan al público
por medio de la aplicación de las políticas, los actuales supuestos del sistema son
los mismos de antaño. Ni la legislación ni la estructura del financiamiento respon-
den a las necesidades que este siglo nos impone respecto a la  educación
postsecundaria. Por ejemplo, implícitamente se señala que el grado académico
universitario es una “garantía” de calidad educacional, o, lo que es más grave aún,
de empleo. Por otra parte, la interpretación que la autoridad ha hecho de la ley
postula la integración de los establecimientos universitarios hacia el otorgamiento
de títulos de técnico de nivel superior, fundados en la creencia de que el que puede
“lo más” puede “lo menos”, noción que a nuestro juicio es equivocada, pues seña-
la implícitamente que no es la diversidad de objetivos lo que distingue el quehacer
de las instituciones, sino que unas son “menos” que otras. Si continuamos esta
reflexión, también podemos observar que entre los especialistas y las autoridades,
no es raro encontrar a muchos que hablan de la universidad cuando quieren refe-
rirse a la  educación superior, dando a entender un término como sinónimo del
otro. Nuevamente en este caso, se omite la existencia de otros proyectos educati-
vos reales, alternativos al universitario, y a su vez, no se dan a conocer  áreas claves
para el desarrollo del país, como son la técnica y la técnica profesional, que constitu-
yen además caminos atractivos y económicos de formación  y desarrollo personal.

Al reunirnos en esta ocasión para analizar el tema de la información sobre la
educación superior, deseamos exponer nuestras aprensiones respecto de cómo se
ha venido planteando la puesta en marcha de un sistema de información que con-
duce a la acreditación de las instituciones de educación postsecundaria, tanto en
el fondo como en la forma. Deseamos dar a conocer también todos los esfuerzos
que nuestra institución está realizando para difundir la información y la puesta en
marcha de planes de mejora continua del servicio que otorga.

¿Para qué y a quiénes debe servir la información acerca de las instituciones de
educación superior? Sabemos que la información nutre y orienta las decisiones
de los más diversos actores, todos los cuales a su vez tienen diferentes objetivos.
El público necesita información para hacer uso de los servicios educacionales
que se ofrecen; las autoridades requieren información para entregar al público y
tomar decisiones de política y asignación de recursos, que siempre serán escasos,
y las instituciones generan información para orientar sus actividades de gestión y
mejorar su desempeño. Sin embargo, cabe advertir que la información puede
manipularse y utilizarse en forma parcial e incorrecta.

Es imposible desconocer la importancia de estar bien informado acerca de las
instituciones; sin embargo, el hecho de contar con información y de agrupar a las
instituciones en diversas clasificaciones respecto de algunos indicadores (méto-
do en el que se basan fundamentalmente los sistemas de acreditación), no debe ni
puede entenderse como parámetro de calidad o garante de esta última.
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Algunas de las aprensiones que tenemos respecto de crear  un sistema de información
que lleve a la acreditación, actualmente en proceso de desarrollo en la Comisión Na-
cional de Acreditación de Pregrado (CNAP), se refieren a que no observamos que se
identifiquen claramente en ese proceso los distintos roles de las instituciones, ni su
grado de complejidad, ni la diversidad de misiones, visiones, objetivos, etc. Nos pare-
ce que no ha quedado suficientemente claro quién va a determinar cuál es la informa-
ción relevante y para qué fin. Cabe preguntarse entonces cuál es el propósito de pro-
ducir y publicar  información ¿Acaso será ésta utilizada para un eventual financiamiento
del Estado o para decidir la autorización de la existencia de una institución o la auto-
nomía de otra? Es más, ¿será finalmente utilizada para eliminar la diversidad o impe-
dir la entrada de nuevos actores? Podemos comprender que mediante la información,
se procura orientar al mercado de consumidores y prestadores de servicios hacia la
calidad, pero ¿qué entendemos por calidad en la educación superior? No creemos que
haya consenso sobre este concepto, como tampoco que pueda llegarse a una
estandarización útil y adecuada del mismo. Esta definición siempre dependerá de los
objetivos y de los fines, que -como anticipamos-, son diversos y es bueno que así sea.

A nuestro entender, calidad en la educación significa, en primer lugar, que los
estudiantes reciban lo que prometen las instituciones. En otras palabras, que en-
treguen los servicios a través de colaboradores competentes, con equipamiento y
oportunidades de aprendizaje adecuados a los estudiantes, según sus propias ca-
racterísticas y/o estilos de aprendizaje, de modo que ellos adquieran las compe-
tencias ofrecidas, a fin de que puedan insertarse sin problemas en el mercado
laboral. En INACAP, entendemos por calidad cumplir con lo ofrecido, y nuestros
esfuerzos están orientados hacia la mejora continua de los servicios que entrega-
mos.  En primer lugar, tenemos un proyecto educativo explícito para la comuni-
dad, donde la “misión” y la “visión” de nuestra casa de estudios están publicadas
en la página web y en folletos de difusión.  Lo mismo podemos decir de la estruc-
tura de la institución. En el caso de nuestro proyecto educativo, estamos realizan-
do mediciones en tres aspectos relacionados con la “misión”: la satisfacción de
nuestros educandos y sus familiares con el servicio entregado, el desarrollo de
una didáctica moderna de corte inductivo, y la “empleabilidad” de nuestros
egresados. A su vez, INACAP ha hecho explícito su compromiso con el mejora-
miento continuo y con la pertinencia de sus programas de estudio.

La diversidad de caminos formativos es en realidad la única garantía de igualdad
de oportunidades que suele esgrimirse como justificación de una solución homo-
génea o única. Como ya se ha señalado, estimamos que los aprendizajes en la
educación técnica y profesional de nivel superior tienen metas distintas de los de
la educación postsecundaria de corte académico. De ello se concluye que la peda-
gogía y la didáctica de la educación técnica y técnico-profesional deben realizar-
se con métodos distintos. No obstante, desgraciadamente, ya que ni las autorida-
des ni los especialistas difunden estas diferencias, el público no puede conocer-
las, y por ello, se mantienen los antiguos conceptos de que los logros académicos
“de nivel universitario” son los únicos válidos para desempeñarse en el mundo
del trabajo. De esta forma, estamos mutilando las potencialidades y la contribución
de muchísimas personas para mejorar el desarrollo social y económico del país.

En los planteamientos hechos hasta el momento por las autoridades acerca de cómo
se sugiere poner en marcha un sistema de acreditación en el país, observamos la asig-
nación de un desmedido valor a la homogeneidad de proyectos de educación superior.
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Simultáneamente, no se promueve el espacio necesario para considerar los índi-
ces relevantes de cada institución o proyecto. Por ejemplo, en los proyectos de
educación técnica y técnico-profesional, la importancia de los talleres y las opor-
tunidades inductivas de aprendizaje son coherentes con un proyecto que aspira a
un alto índice de logros en la capacidad de aplicación práctica del conocimiento y
en la destreza para ejecutarla. Sin embargo, en los índices tradicionales de la edu-
cación superior, se sobrevalora la inversión en bibliotecas, como algo equivalente
a nuestros talleres. En INACAP, nos preocupa que la edificación de los inmuebles
y el equipamiento docente sean adecuados a los servicios que entregamos, y segu-
ramente tenemos un índice más bajo en bibliotecas que las grandes universidades
tradicionales, pero un índice muchísimo mejor en materia de talleres. El índice
referido a la biblioteca es importante, pero muchísimo más relevantes y conse-
cuentes con nuestro proyecto y su opción pedagógica son los talleres mecánicos,
de cocina, turismo, minería, computación, salud, prevención de riesgo, tornos y
software. Finalmente, deben citarse los predios, elementos todos respecto de los
cuales no hablamos de indicadores. Cada proyecto educativo requiere indicadores
funcionales a sus objetivos y por lo tanto,  pueden ser muy diversos unos de otros.
No coincidimos con un proyecto que tienda a reducir la variedad y a establecer
parámetros arbitrarios o convencionales como ideales  naturales. Si esos parámetros
fueran en realidad ideales naturales, no se requeriría la convención, pues las institu-
ciones tenderían hacia ellos también de manera natural.

A este respecto, cabe recordar que INACAP fue la primera institución educativa
latinoamericana en obtener el certificado ISO 9001:2000 para sus programas de
estudios de educación continua. Esta certificación ha contribuido a que el esta-
blecimiento tenga un excelente orden administrativo y financiero de los cursos
que ofrece, y a su vez, ha significado una experiencia para todo el personal y una
buena forma de entrar en un proceso de  autoevaluación que permite preparar a la
institución para cualquier futuro programa de información o examen público ri-
guroso orientado a la calidad.

En el mismo sentido, en INACAP hemos iniciado un plan de homogeneización
de la infraestructura a lo largo del país. Durante el año 2001, se construyeron los
edificios de las nuevas sedes regionales en Temuco y La Serena, que reemplazaron a
las antiguas, con una inversión de M$ 8.000. En el año 2002, esperamos poder termi-
nar las dependencias de las nuevas sedes de Iquique y Copiapó, con una inversión
similar. Las edificaciones fueron especialmente diseñadas para los fines educaciona-
les que persigue INACAP, por lo cual, antes de realizar el diseño, los arquitectos
conocieron numerosas instituciones similares en los Estados Unidos y Canadá.

En lo estrictamente pedagógico, INACAP se ocupa permanentemente -en con-
junto con empresarios, trabajadores y ex-alumnos- de actualizar los programas de
estudio que ofrece. Estas investigaciones son realizadas por especialistas en Cu-
rrículum, que fueron preparados especialmente para ello con el apoyo de profeso-
res canadienses durante 1998. Del mismo modo, durante los años 1999 y 2000, la
institución invirtió más de M$ 100 en rediseñar los programas de ciencias bási-
cas: Matemáticas, Física y Química, de manera tal de homogeneizar sus conteni-
dos a lo largo del país, y a la vez, permitir la satisfacción de las necesidades de las
distintas especialidades profesionales mediante la contextualización profesional
de los ejercicios de las asignaturas. El proceso de homogeneización contempló la
fabricación de maquetas didácticas que actualmente son utilizadas por los profe-
sores de INACAP en las 26  sedes que funcionan a lo largo del país.
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Este esfuerzo ha redundado en un mejor rendimiento de los estudiantes (de acuer-
do con nuestros índices, obtenidos a través de los promedios de notas por asigna-
tura), como asimismo, en el mejoramiento general de los aprendizajes señalados
por los profesores. Al respecto, cabe indicar además que durante el año 2001, se
aplicaron las primeras pruebas nacionales de INACAP en las asignaturas más
importantes de cada programa de estudios. Este ejercicio permitirá a los docentes
conocer mejor los verdaderos logros del aprendizaje de sus estudiantes, y a la
institución, elevar la calidad del servicio entregado. No obstante lo anterior, ade-
más, se aplica  semestralmente una evaluación docente, instrumento a través del
cual la institución distingue a los mejores profesores, por sede, con un bono de
reconocimiento.   Asimismo, la institución ofrece a sus profesores un Programa
de Perfeccionamiento y de Apoyo a la Docencia, compuesto por nueve módulos,
a los cuales pueden acceder gratuitamente los docentes de cada una de las sedes.
Durante el año 2002, tendremos estos cursos en nuestra intranet, de manera que
un mayor número de nuestros docentes puedan tomarlos para respaldar y reforzar
su ejercicio profesional. Estos cursos abarcan materias tales como el mejor uso de las
tecnologías de la información para organizar las asignaturas y  aplicar a la enseñanza
los hallazgos más importantes sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Todas las actividades antes indicadas pueden medirse en relación con los índices
de desempeño de los estudiantes, como asimismo, puede evaluarse el costo-bene-
ficio de ellas de manera tal de perfeccionarlas de año en año.

En INACAP sentimos estar innovando en numerosos aspectos que nos van a permitir
con el tiempo, mejorar cada vez más , y es por ello que no nos satisface la propuesta de
un sistema de acreditación importado de otras experiencias internacionales y
descontextualizado. Invitamos muy sinceramente a toda la comunidad reunida hoy aquí a
proponer una experiencia auténtica, consecuente con nuestra realidad y nuestra cultura.

Tal como lo han señalado algunas autoridades, el sistema de educación superior en
Chile, con tantas instituciones privadas que ofrecen programas de estudios
postsecundarios, representa una situación poco común en el ámbito de la comunidad
internacional. Es lamentable observar que lejos de valorar esta circunstancia, se la
señale como una descalificación de nuestra realidad. En Chile, la actividad educacio-
nal  privada de nivel superior le ha hecho bien al sistema y al país. Ello ha permitido
que exista una gran oferta de servicios y una mejoría en la calidad de éstos. ¿Por qué
entonces no buscar nuevos caminos para crear un sistema de información que respon-
da a esta realidad, que sin duda es novedosa en el ámbito internacional?

En la educación superior, necesitamos una diversidad de proyectos y oportunida-
des, como también, mayor creatividad y originalidad. Asimismo, urge contar con
un sistema de rendición de cuentas públicas (accountability), que obligue a las
instituciones a explicitar “su” proyecto, y a informar cómo lo mide y cuáles son
los resultados de sus mediciones. Del mismo modo, debe exigirse que los proyec-
tos sean auditados por terceros, independientes del Estado y los competidores, ya
que ambos están inhabilitados para hacerlo, por tener  intereses propios en el
mismo rubro, lo que les impide actuar con plena objetividad y credibilidad.

El Estado debe definir los parámetros dentro de los cuales habrán de desenvol-
verse muchas instituciones diversas, y su rol debe consistir en supervisar la co-
rrecta marcha del sistema, pero no parece adecuado que sea juez y parte de él por
la vía del financiamiento.
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Como indicábamos al principio, la necesidad de innovar como país, resolviendo
los desafíos y considerando los actuales índices de educación y las necesidades
futuras, son las variables que deberían guiar las normas que se considere oportu-
no aplicar como señales de lo que se desea entregar. Por ejemplo, es necesario
tener en cuenta el excesivo academicismo que impera en nuestro sistema escolar
de enseñanza secundaria, que además, se traduce en malos resultados. Hay que
ocuparse de que en el país se otorgue una mejor calidad del servicio de este ciclo
de enseñanza, y a su vez, urge expresar claramente que lo que la sociedad espera
del egresado de enseñanza secundaria es que sea una persona capaz de incorpo-
rarse a los primeros puestos de trabajo, o bien, a los programas de continuidad de
estudios superiores. También es fundamental que durante el ciclo de estudios se-
cundarios, los estudiantes construyan hábitos y actitudes de vida que les permitan
integrarse adecuadamente al mundo del trabajo.

Actualmente, la señal que prevalece es que quien egresa de la enseñanza secun-
daria debe entrar a la universidad, y además, con crédito fiscal -es decir, a las
universidades tradicionales-, o bien, resignarse a opciones de segunda clase, in-
completas y generalmente tachadas de mercantiles. La señal implícita predomi-
nante en la cultura del país, no desmentida por la autoridad a través del discurso
ni la política educativa, es que las otras alternativas existentes no son de la misma
calidad. La asignación de recursos fiscales es también una ratificación implícita
de ese prejuicio.

A lo indicado anteriormente, cabe añadir la necesidad de fortalecer la educación
de adultos y la educación continua. Según datos del  Ministerio de Educación,
70% de los chilenos mayores de 15 años no han completado sus estudios secun-
darios. Se requiere, pues, una educación de adultos continua, con el propósito de
que las personas adquieran las competencias necesarias para ganarse la vida, for-
mar y mantener una familia, e integrarse productivamente a la sociedad. Ello
constituiría un servicio centrado en el “ser” y en el “saber hacer” de los partici-
pantes, que está muy relacionado con el proceso de globalización que vivimos.
Las personas necesitan saber ser usuarios de la computadora, buscar y elaborar
información, administrar su tiempo y sus recursos, etc. No es aceptable que sólo
memoricen información que luego no puedan interpretar.

Es mucho lo queda aún por hacer, pero por sobre todo, debemos esforzarnos para
innovar en beneficio de nuestro sistema educativo en todos sus niveles, comen-
zando por definir qué entendemos por educación de calidad en cada segmento del
mercado, y luego, por cierto, crear sistemas  de información acordes con esas
definiciones. A nuestro juicio, dudamos de que la actual iniciativa que está en
aplicación en la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) con-
duzca a un sistema de educación superior de calidad, sino más bien, al estableci-
miento de un cartel que favorecerá a las actuales instituciones dominantes y sus
particulares proyectos  institucionales de educación, muchas veces no explicitados.
Finalmente, queremos decir que no compartimos el juicio de que la “calidad” y la
“acreditación” sean sinónimos, ni que esta última, como ahora la conocemos en
el experimento que conduce la CNAP, lleve necesariamente a la calidad.


