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Abordaré cuatro aspectos de la temática que se me ha invitado a presentar,
invirtiendo los temas que componen su título.

Trataré en primer lugar de definir qué entiendo por desarrollo social para Chile,
señalaré posteriormente por qué creo posible lograr que este país alcance el um-
bral del desarrollo en un período de tiempo razonable y por qué estoy convencido
de que la transformación del sistema educativo es fundamental para esta meta, y
por último, plantearé cuáles son, a mi modo de ver, las exigencias de la educación
superior para llegar al desarrollo.

1. QUÉ ENTIENDO COMO DESARROLLO SOCIAL PARA CHILE

El término desarrollo tiene una larga y diversa historia conceptual, tanto en la econo-
mía como en el conjunto de las ciencias sociales. Yo no pretendo hacer aquí una
disquisición teórica al respecto, pues creo entender que cuando se me solicita vincular
una reflexión sobre desarrollo social y universidad el interés es abordar el tema en su
acepción más incluyente, es decir, lo que se ha dado en llamar desarrollo humano,
integral, social, como un concepto más amplio que el puro crecimiento económico.

Naturalmente, esta amplitud conceptual puede ser muy diversa. La versión más
original que me ha tocado escuchar fue la de un gran embajador brasileño que, en
medio de una sesuda discusión en la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), señaló que para él lo que diferenciaba a un país desarrollado de un
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país en desarrollo eran tres cosas: primero, que la gente llegaba a la hora; segundo,
que los compromisos se cumplían y que en consecuencia la palabra y la acción de las
personas eran consistentes; y tercero, que lo que se echaba a perder se reparaba. Qui-
zás era un concepto demasiado caprichoso, pero más de algo de verdad tiene.

Partiendo de una reflexión menos original, se podría afirmar que alcanzar el desa-
rrollo no es algo unívoco, ni responde a una definición exacta. Desde una perspec-
tiva ortodoxa, se suele ligar sobre todo a la conquista de altos niveles de creci-
miento del Producto Interno Bruto. Desde una perspectiva más igualitarista, el
desarrollo aparece identificado con una mejor distribución de la riqueza sin un
acento en el esfuerzo por el crecimiento.

Todo indica que buscar una visión equilibrada del desarrollo supone evitar visio-
nes unilaterales. Un país puede superar largamente los 10.000 dólares per cápita,
con niveles de desigualdad interna tan grande que sus pobres vivan como en los
países menos desarrollados, o tener niveles importantes de igualdad en un mar de
mediocridad y pobreza.

Ninguna de esas visiones parece deseable para Chile. Plantearse alcanzar el desa-
rrollo en el mundo de hoy supone, en primer lugar, tener muy presentes el contex-
to internacional y la dimensión comparativa para fijarse metas alcanzables.

Cuando pienso a Chile como un país que se acerca al desarrollo, no estoy pensan-
do solamente en un nivel determinado de ingreso per cápita. Estoy pensando en
un país que, a la vez que ostente un nivel de crecimiento económico sostenido en
el tiempo, manifieste notables mejoras en los niveles de distribución del ingreso
socialmente integrado y con orientaciones diversas de movilidad social; exhiba
una densidad democrática sólida, altos niveles de probidad, eficiencia y responsa-
bilidad pública, un tejido ciudadano diverso y activo, y se consolide como una
sociedad culturalmente tolerante.

La virtuosidad con que se conjuguen los binomios crecimiento-equidad y demo-
cracia-libertad determinarán, en nuestro concepto, el nivel de desarrollo que Chi-
le pueda alcanzar en el futuro próximo.

En relación con el crecimiento económico necesario para alcanzar el desarrollo,
no resulta realista para un país pequeño y fuertemente integrado a la economía
mundial, como Chile, plantearse tasas de crecimiento al margen de los ciclos por
los que ésta atraviesa.

Sin embargo, es posible –como lo muestra la actual realidad en un ciclo negativo–
defender al máximo los logros alcanzados, disminuir los peligros recesivos y apro-
vechar todas las oportunidades que se presenten para continuar creciendo, aun
cuando sea a ritmos más modestos, y estar en las mejores condiciones para apro-
vechar las oportunidades cuando se abra un nuevo ciclo positivo. En eso consiste,
en definitiva, la calidad de la acción pública.

Por esto, aun tomando en cuenta las enormes dificultades de la situación econó-
mica mundial en los inicios de este siglo, Chile puede tener vistas a lograr un nivel
de desarrollo aceptable alrededor de su Bicentenario, proponiéndose mantener
para la década un ritmo de crecimiento económico que se acerque, en promedio,
al doble del que vayan alcanzando los países desarrollados.



24

Para ello es necesario que, tal como ha ocurrido en los últimos quince años, Chile
esté entre los países que crecen más aceleradamente en América Latina.

Estar en el umbral del desarrollo no puede ser definido a mediante una dimensión
o un indicador, sino que esto se expresará en la combinación de muchos factores,
como un alza considerable en el nivel de ingreso per cápita anual, pero también el
aumento de los ingresos del primer quintil, por un porcentaje de la pobreza que se
acerque más al 10 por ciento que al 20,6 por ciento actual, donde la indigencia sea
erradicada como fenómeno social y se conjuguen otra serie de aspectos que hagan
de Chile una sociedad con otro rostro.

Para poder cumplir con estos objetivos la sociedad chilena deberá, de una parte,
reforzar su sentido de integración social y su unidad simbólica, respetando al mis-
mo tiempo la diversidad y el pluralismo. Y de otra parte, dar un salto gigantesco
en la incorporación plena de Chile a la revolución tecnológica.

Éstos son objetivos que, como bien sabemos, nunca se alcanzan plenamente ni mucho
menos. Se trata, por lo tanto, de asegurar una tendencia constante hacia su obtención.

Muy respetablemente, algunos teóricos se plantean metas filosóficamente más
altas, como la felicidad o el amor entre los seres humanos.

Un cierto “pesimismo de la inteligencia” llama, sin embargo, a la prudencia en los
objetivos a lograr.

La felicidad y el amor en las relaciones humanas parecieran estar ligadas a avata-
res más individuales y psicológicos que a la acción de las políticas públicas o de la
política tout-court, y cuando han sido transformadas en objetivos políticos han
terminado más cerca de las pesadillas que de los sueños.

De allí nuestra visión modesta aunque persistente del desarrollo, que no se mide
sólo por cifras promedios, sino sobre todo por el nivel de dignidad de vida de los
menos favorecidos.

Asimismo, por alcanzar una sociedad donde la mayoría de los conflictos puedan
ser procesados en forma negociada y disminuyendo al mínimo necesario el uso de
la fuerza, donde la diversidad sea aceptada como un bien y no debilite, sino que
enriquezca la cohesión social.

Una sociedad donde la adscripción social sea reducida al mínimo y donde las desven-
tajas no se acumulen en las mismas personas ni se transmitan por generaciones.

Una sociedad, finalmente, donde incluso asumiendo la reductiva conceptualiza-
ción tan en boga, de “ganadores” y “perdedores”, los “ganadores” puedan tener su
recompensa pero los “perdedores” tengan también asegurado su nivel de dignidad
humana, y sus hijos puedan a su vez ser “ganadores” si tienen el talento y los
méritos para serlo.

Lograr una sociedad que se acerque a las características señaladas está más cerca
de metas sobrias que ambiciosas, pues no plantea esperanzas de grandes armo-
nías, fraternidades y felicidad social. Dice más bien relación con generar las con-
diciones para ir avanzando paso a paso hacia una sociedad donde se expanda la
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libertad y la equidad, y donde la democracia funcione lo más efectivamente posi-
ble. No pensamos en una epopeya utópica para Chile, pensamos en un laborioso
camino de reformas.

Este Chile del Bicentenario será también una sociedad con desigualdades y con-
flictos, con sufrimientos e injusticias. Pero haberse acercado al umbral del desa-
rrollo querrá decir que existirá más riqueza y que sus beneficios alcanzarán a más
chilenos, que habrá más posibilidades para que cada cual pueda desarrollar el
proyecto de vida al que aspire o lo haga con muchos menos obstáculos de los que
encuentra hoy.

2. LOGRAR UN CHILE EN EL UMBRAL DEL DESARROLLO
EN UN TIEMPO PRUDENTE

Acercarse al umbral del desarrollo tiene bases posibles, muchas de ellas ya sólida-
mente construidas.

Durante la década de los noventa la pobreza en Chile disminuyó significativamente,
pasando de cinco millones de chilenos pobres que había en 1990 a tres millones
en 2000. En términos porcentuales, la pobreza bajó en una década del 38,6 por
ciento al 20,6 por ciento de la población, cuestión que a nivel mundial se estudia
con atención por su enormidad, mientras que en nuestro provincialismo a veces
interesado, miramos lo logrado con una cierta indiferencia. En términos compara-
dos Chile se constituye en el único país de América Latina que puede exhibir esos
niveles de avance en la reducción de la pobreza1.

En tanto, el desempeño de Chile en la disminución de la extrema pobreza ha sido
todavía más notable, pasando de 12,9 por ciento en 1990 a un 5,7 por ciento en el
año 2000.

Detrás de estas cifras se encuentran el crecimiento económico, los aumentos sala-
riales y el importante impacto distributivo del gasto social.

Todo esto responde a algo más que una “buena administración”. Si bien los go-
biernos democráticos no volvieron atrás en un conjunto de medidas modernizadoras
del régimen militar en el ámbito económico, modificaron orientaciones funda-
mentales que abarcaron desde la política fiscal, educación, infraestructura y polí-
ticas sociales en una dimensión tal que la transformación no sólo ha sido radical
en cuanto a la democratización del país, sino que hace intelectualmente injusto hablar
de continuismo. Existe un mix original al que aún no se le ha hecho justicia teórica.

No obstante estos avances, se suele señalar que el país presenta niveles de des-
igualdad que serían estructurales, y por lo mismo prácticamente inmodificables.
Según estudios de la CEPAL2, los niveles de desigualdad en Chile se han manteni-
do prácticamente inalterables en los últimos diez años. Lo anterior contrasta, en
todo caso, con la tendencia distributiva regional, donde en la última década la

1 Cifras extraídas de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) aplicada
en noviembre de 2000.
2 CEPAL, Panorama Social 2000-2001. La mayor desigualdad la ostenta Brasil con un 0.64 en el
coeficiente de Gini, la menor la ostentan Uruguay y Costa Rica con un 0.48. Chile alcanza un 0.55.
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mayoría de los países vio cómo la concentración del ingreso, lejos de disminuir o
mantener sus niveles, aumentó3.

Es decir, en Chile hay menos pobres, pero la distancia que separa a este grupo del
grupo de quienes poseen los más altos ingresos no habría disminuido.

Esta última afirmación no es del todo exacta. En efecto, el impacto distributivo del
gasto social influyó fuertemente, no sólo para detener la brecha existente entre ricos y
pobres, sino que en realidad logró disminuirla, pausadamente pero con persistencia.

En efecto, si se consideran las transferencias monetarias que realiza el sector pú-
blico, se verifica una mejoría del ingreso promedio de los hogares pertenecientes
a los primeros deciles, especialmente de aquellos que se encuentran en el primer decil.

En el año 2000 el ingreso promedio mensual de los hogares del primer decil au-
mentó en un 31 por ciento como efecto de estos subsidios, trayendo consigo una
leve mejoría de la distribución del ingreso. Al agregar los subsidios monetarios al
ingreso autónomo se obtiene, para el año 2000, que la participación de los dos
primeros deciles aumentó desde un 3,7 por ciento a un 4,3 por ciento y la corres-
pondiente al decil más rico disminuyó de un 42,3 a 41,7 por ciento4.

Esta misma evidencia se encuentra en variados otros estudios. Una investigación
de la Universidad de Chile5 constató que la política social aplicada en el lapso
1990-1996 constituyó una herramienta efectiva para reducir la desigualdad. Este
trabajo señalaba que en 1996 el quintil más rico tenía un ingreso igual a 18,9
veces el ingreso del quintil de menores ingresos, sin considerar los efectos de las
políticas sociales. Sin embargo, cuando éstas se incluyen en la medición, la des-
igualdad disminuye notablemente a 11,4 veces6.

Para cifras del año 2000, la relación es más alentadora. Aplicando la misma meto-
dología se obtiene que el quintil más rico tiene un ingreso de 15,3 veces el del
quintil más pobre, al considerar sólo el ingreso autónomo. Ahora bien, dicha rela-
ción disminuye a 8,3 veces cuando se toman en cuenta los subsidios sociales. De
este modo, el 20 por ciento de los hogares más pobres aumentó su participación
desde un 3,7 por ciento del ingreso autónomo a un 6,4 del ingreso total, mientras
que el 20 por ciento de hogares más ricos redujo su participación desde un 57,5
por ciento del ingreso autónomo a un 53,4 del ingreso total.7

Con lo anterior no se está sosteniendo que los niveles de desigualdad que presenta
Chile son siquiera aceptables, sin embargo, se quiere marcar que la tendencia de
esta década es contraria a la que comúnmente se plantea. En este sentido, una
síntesis completa rezaría así: En los doce años de democracia, la tendencia ha sido
a la permanente expansión económica, fuertemente influenciada por la coyuntura
internacional –tanto para bien como para mal–, a una constante reducción de la
pobreza y a una paulatina, pero invariable, disminución de la brecha existente
entre ricos y pobres.

3 El coeficiente de Gini aumentó en siete países y disminuyó en cuatro, en tanto que los incrementos
fueron mayores que las reducciones. CEPAL, Panorama Social 2000-2001.
4 Mideplan, Impacto Distributivo del Gasto Social 2000.
5 Bravo, David y Dante Contreras, La distribución del ingreso en Chile 1990-1996, Departamento de
Economía de la Universidad de Chile.
6 Ibid.
7 Mideplan, 2000, Op. cit. pág. 11 y 12.
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Estas categorías, sin embargo, finalmente dan cuenta de manera precaria de la
inmensa transformación de vida, aspiraciones y subjetividad de los chilenos en
los últimos doce años.

Ni por asomo pretendo abarcar este tema, pero la realidad social chilena ha sido
fuertemente marcada por la conectividad creciente que ha generado el fenómeno
de la globalización, las movilidades que describen Michael Walzer8 y otros auto-
res, mientras que la combinación asimétrica entre procesos de modernización y
modernidad nos entrega una fotografía mucho más compleja y abigarrada de la
estratificación social en Chile, de los compartimientos, aspiraciones y frustracio-
nes de los diversos sectores sociales.

El estudio de opinión pública Nº 41 realizado por el Centro de Estudios Públicos
(CEP) nos muestra dimensiones muy impresionantes en los aumentos de ingreso
y tenencia de bienes en los últimos años para sectores medios y medios bajos.

Por supuesto, ninguno de estos elementos es en sí mismo caracterizador de una
“buena vida” o de una “buena sociedad”, pero sin duda estamos ante gigantescos
cambios en la vida de las personas, en un proceso creciente de universalización,
de conectividad y de acceso a la información.

Los chilenos han vivido en los últimos años un proceso de cambio tremendamente
acelerado y naturalmente traumático. En pocos años han debido adaptarse a cambios
y modalidades en sus patrones culturales, en sus identidades, grupos de referencia,
estilos de vida, estructuras familiares, mecanismos de movilidad social, en la relación
entre lo individual y lo colectivo, y han vivido una revolución de sus aspiraciones y
una multiplicación de sus exigencias. Su entorno laboral ha cambiado drásticamente.

Los cambios que para sus abuelos o sus padres se realizaban en generaciones a
ellos les cayeron encima en pocos años.

Estos cambios tienen luces y sombras, y ellas han dado lugar a distintos análisis
que ponen el acento en uno u otro aspecto9, y que no evitan exclusiones ni
segmentaciones pero también amplían el campo de la libertad de oportunidades y
de las autonomías personales.

Las miradas desconfiadas hacia estos avances, que surgen desde posiciones nostálgicas
de un pasado donde lo colectivo ocupaba un espacio mayor, resultan a nuestro juicio

8 Walzer, Michael, Pluralisme et Démocratie, Paris, Esprit, 1997. Los procesos de modernización no
se identifican con la construcción de la modernidad como hemos dicho con anterioridad. “Si bien la
racionalidad instrumental, la eficacia productiva, el progreso técnico y la capacidad de respuesta a
las aspiraciones de consumo son elementos constitutivos de la modernidad; ellos por sí solos, no
aseguran los otros elementos, de carácter normativo, que la conforman, vale decir, vigencia de los
derechos humanos, democracia, cohesión social, de sustentabilidad ambiental, de memoria y pro-
yecto histórico.
Una lectura reductiva de la modernidad que no plantee, de manera integrada y complementaria, la
equidad, sustentabilidad, democratización e identidad, tendería a reforzar procesos de moderniza-
ción incompletos, destinados a producir enormes diferencias entre élites integradas y modernas y
vastos sectores de la población, marginados y fragmentados, en los cuales se generará naturalmente
un espacio para reacciones contrarias al desarrollo, repliegue sobre identidades particulares y
defensismo cultural.“
Ottone, Ernesto, La Modernidad Problemática: Cuatro ensayos sobre el desarrollo latinoamericano
CEPAL, Editorial JUS, Centro Lindavista, México 2000, página 47.
9 Ver por ejemplo, Tironi, Eugenio, El cambio está aquí Ed La Tercera Mondadori, Santiago de Chile
2002; y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Desarrollo Humano en Chile,:
Nosotros los chilenos: un desafío cultural 2002, Santiago de Chile, mayo 2002.
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estériles por su irreversibilidad y un tanto “patricias” cuando son hechas por quienes
han tenido desde siempre estos accesos por transmisión intergeneracional.

Sin embargo, tampoco resulta a nuestro juicio útil una mirada acrítica de la parcia-
lidad de estos avances, cuando conviven con un sistema educativo segmentado o
con profundas desigualdades en la posibilidad de hacer frente al infortunio por
razones laborales, de salud o de previsión social.

En ese plano la sociedad chilena atraviesa por problemas que cruzan a todas las
sociedades democráticas actuales, y en particular a las que tienen niveles de desa-
rrollo más bajos.

Conviene recordar la frase de Tocqueville: “Es cuando las cosas mejoran que el
sentimiento de frustración y de falta se exaspera”.

Chile está lejos del desarrollo y de una verdadera modernidad, pero está igual-
mente lejos del Chile anterior en cuanto a su inserción en el mundo globalizado.
No es de extrañar entonces el tono más bien pesimista que surge de los estudios
relativos a las subjetividades de los chilenos (altísimos niveles de desconfianza
hacia el otro y hacia un número importante de instituciones democráticas)10.

Teniendo en cuenta el contexto antes descrito, tres son los ejes que conducen a
acercar a Chile al umbral del desarrollo en la actualidad, más allá de la polémica
coyuntural y del necesario debate democrático.

Un primer aspecto es completar la reconstrucción republicana y la expansión de
las libertades que deben plasmarse en cambios constitucionales que asimilen a
Chile como una democracia liberal normal. El centro de este cambio lo ha consti-
tuido la normalización democrática de la relación civil-militar.

Un segundo desafío es continuar avanzando en el terreno de la equidad, generar
las bases para disminuir la desigualdad y reducir la pobreza en los años futuros
constituyendo la generación de una red social indispensable en un país que aspira
a ser desarrollado, así como mantener altos grados de cohesión y paz social.

El tercer punto decisivo se sitúa en el plano del crecimiento económico. Ya lo
hemos dicho: en una economía globalizada buena porción del éxito de Chile de-
pende del ritmo de recuperación de la economía internacional. Pero hay una parte
considerable que depende de nosotros.

Si tan sólo se consideran los “mínimos necesarios”, se debe convenir que si no
recuperamos un crecimiento de al menos cuatro por ciento no se podrá disminuir
los actuales niveles de desempleo, e incluso ese porcentaje no permite el respiro
necesario para las metas de crecimiento que aseguren llegar al Bicentenario en el
umbral del desarrollo. Se necesita hacer un esfuerzo extraordinario para recuperar
lo antes posible los ritmos de expansión.

Se requerirá entonces un impulso gigantesco para desarrollar nuevos niveles de
competitividad; buscar nuevas actividades; dar un salto decisivo en formación,
reciclaje, perfeccionamiento de los mercados; eliminar las disfuncionalidades del

10 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Desarrollo Humano en Chile Santia-
go de Chile, marzo del 2000.
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ámbito público; retirar los obstáculos burocráticos que impiden mayor
emprendimiento; romper las desconfianzas entre el sector público y el privado, y
generar una potente plataforma de fomento al crecimiento.

3. LA CENTRALIDAD DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA
Y EL CAMBIO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA

UN MAYOR DESARROLLO SOCIAL

a) El eslabón fundamental

Para el conjunto de este esfuerzo la educación constituye (en mi opinión y como
lo hemos señalado en un libro que escribimos con Martín Hopenhayn11) el eslabón
fundamental, no sólo por la centralidad del conocimiento en el paradigma produc-
tivo actual y en el conjunto de la vida cotidiana, sino por su capacidad de actuar de
manera simultánea sobre los tres ejes que conforman un proceso de desarrollo
social sostenible: competitividad, equidad y moderna ciudadanía.

Por ello fue un acierto profundo que la transformación educativa se haya consti-
tuido en Chile en una política de Estado que ha atravesado ya tres gobiernos y
contado, pese a los lógicos debates de la democracia, con una alta consensualidad
entre todos los actores políticos, económicos y sociales.

No es el momento para entregar mi personal evaluación acerca de este proceso y
de los logros y límites alcanzados en sus diversos niveles educativos.

Lo logrado es impresionante en cobertura, dignificación docente y pertinencia
educativa, y no es menor en equidad y calidad, aunque los resultados estén todavía
lejos de los requerimientos del desarrollo.

La pregunta abierta es si la magnitud del esfuerzo realizado responde a los resultados
que entregan las mediciones nacionales e internacionales y, en consecuencia, si se ha
transitado el camino correcto. Tal como lo señalamos en una publicación pionera
elaborada por la CEPAL y la UNESCO en 199112, los tiempos de la reforma educativa
no son los de la política, y estoy convencido de que, sin quitarles valor a los indicadores
de evaluación que permitan enmendar rumbos y enfatizar lo más eficiente, ellos no
dan cuenta de la magnitud del cambio. Creo que, en esencia, las opciones realizadas y
sus resultados van por buen camino, aun cuando es necesario acelerar la acción.

b) La educación superior

Compartiendo la opción de 1990 de iniciar la transformación educativa desde la
base hacia arriba, creo que ha llegado el momento de encender con urgencia los
reflectores sobre la educación superior y repensar en serio y a fondo la universi-
dad chilena, dándole a esa reflexión –digámoslo claramente– una centralidad que
no ha tenido en el debate-país.

11 El Gran Eslabón: Educación y Desarrollo en el Umbral del Siglo XXI, Ernesto Ottone y Martín
Hopenhayn, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1999.
12 CEPAL/Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, Educa-
ción y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad LC/G.1758/Rev.1-P
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Dicha revisión tendría que estar naturalmente basada en la reflexión que ya han
tenido y tienen los universitarios, pero extendiéndola a todos los ámbitos de la
discusión nacional, incluyendo con seriedad a otros actores.

Quisiera partir con una reflexión impresionista y seguramente demasiado gruesa.
Estoy seguro de que el desarrollo natural de la educación superior vía “mano invi-
sible”, siguiendo la force des choses, no es pro desarrollo ni nos acerca a una
inserción exitosa en el mundo global del conocimiento, sino más bien nos lleva a
situarnos en rangos inferiores y a distanciarnos de los países desarrollados.

Me refiero a países con base de recursos naturales y apertura al mundo, que han
generado con un activo esfuerzo público y privado industrias competitivas, donde
el cambio tecnológico ha sido central, y donde el sistema de educación superior
ha jugado un rol decisivo en la red innovativa; es el caso de Finlandia, Suecia y
Australia, por ejemplo.

Si nos comparamos en aquello que José Joaquín Brunner denomina las “compe-
tencias superiores”: logro académico, dominio de disciplinas y aplicación y des-
trezas intelectuales superiores, destrezas de persuasión en influencia, destrezas de
comunicación formal, incluyendo el dominio de la lingua franca (el inglés), de
auto administración, energía, responsabilidad social y orientación al
emprendimiento, nuestra realidad está lejos de los requerimientos de un país en-
caminado a un desarrollo equitativo, e incluso en comparación con nuestros veci-
nos, donde tantas ventajas tenemos en múltiples campos, en este ámbito la distan-
cia se acorta y quedamos atrás de Brasil, Argentina y México.

En consecuencia, tenemos un problema: una asimetría entre la lógica del desarro-
llo del sistema universitario y las necesidades de desarrollo del país.

c) ¿Qué tenemos?

En las últimas dos décadas se ha producido en el país una profunda transforma-
ción de la educación superior, lo cual se hace patente en los siguientes puntos:

•  Se ha instalado un sistema que, a diferencia de las décadas anteriores a los
años setenta, combina la oferta pública con una creciente oferta privada.

•  En 2001, más del 50 por ciento de la matrícula en la educación supe-
rior se encontraba en el sector privado y en las universidades alcanzaba
en el mismo año cerca del 35 por ciento del total.

•  El nivel de inversión en el ámbito privado se aproxima al 0,6 por
ciento del producto, y el Estado aporta el 1,0 por ciento del producto.

•  La universidad pública –estatal– se ha desagregado, principalmente
en instituciones regionales o en entidades autonomizadas en ciertas áreas,
reduciendo su naturaleza “nacional”.

•  La idea de una universidad “pública-nacional”, concebida como res-
ponsabilidad fundamental del Estado, ha ido perdiendo la posición de
centralidad que había adquirido en la doctrina entonces vigente sobre la
educación superior universitaria.
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•  Se ha avanzado significativamente en la ampliación de la cobertura, pero
no se ha logrado una calidad conforme a estándares internacionales.

i) En relación con la cobertura:

El 31,5 por ciento de los jóvenes entre los 18 y los 24 años están matriculados en
una institución de educación superior.

Entre 1990 y 2001 se ha pasado de 250.000 jóvenes a 479.487 que cursan estudios
en alguna institución postsecundaria.

De mantenerse el ritmo actual, es posible llegar a 600.000 en 2006 y a
800.000en 2010.

Al año 2001, había 339.200 estudiantes universitarios, de ellos 227.284 en las univer-
sidades del Consejo de Rectores y 111.916 en universidades privadas.

Los institutos profesionales involucraban 86.392 estudiantes y los centros de for-
mación técnica a 53.895.

Este porcentaje de cobertura se compara positivamente en América Latina, pero
está por debajo de los países más desarrollados, como España, que alcanza el 51
por ciento de cobertura, o Estados Unidos, que ostenta el 81 por ciento.

ii) En relación con la equidad:

El 28 por ciento de estos estudiantes proviene de los quintiles I, II y III de ingreso
autónomo; el 14 por ciento del quintil IV y el 58 por ciento del quintil V.

Los tres tipos de instrumentos que contribuyen al financiamiento de estudiantes
de menos recursos: el crédito solidario (universidades del Consejo de Rectores),
el crédito Corfo y las becas, a lo que se agregan accesoriamente becas y otras
ayudas que otorgan las propias instituciones a través de su servicio de bienestar
estudiantil, nos presentan un cuadro de cierto avance en la igualdad de acceso,
pero todavía profundamente sesgado.

Más allá de los esfuerzos que realiza el Programa MECESUP, que destina 240 millo-
nes de dólares al financiamiento de proyectos para el mejoramiento de la calidad de la
docencia, y donde un 68 por ciento de estos recursos ha sido destinado a proyectos de
universidades en regiones, tenemos la situación que anteriormente señalé.

¿Cómo mejorar la actual situación?

Comencemos por subrayar una realidad.

La actual institucionalidad del Sistema de Educación Superior se encuentra sóli-
damente instalada. Por lo tanto, el rango de reformabilidad de dicho sistema es
limitado, lo que descarta una orientación de “reforma radical”.

En consecuencia, la aplicación de las políticas a seguir debe estructurarse no como
una sustitución radical del modelo actual, sino como un adecuado y eficaz con-
junto de reglas y acciones que permitan mejorar la gobernabilidad del sistema en
función de los objetivos buscados.
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4. LOS  OBJETIVOS DEL CAMBIO

Tres son, en mi opinión, los objetivos estratégicos del cambio del Sistema Uni-
versitario para asegurar su relación virtuosa con el desarrollo, entendido como
desarrollo humano equitativo, integral, social.

•  Asegurar la calidad de la educación superior universitaria.

•  Lograr que los jóvenes con méritos académicos y carencia de recursos
dispongan de igualdad de oportunidades para todas las áreas del Sistema.

•  Las universidades deben asegurar que las distintas orientaciones teóricas
y valóricas presentes en la sociedad tengan la posibilidad de manifestarse.

En la década de los sesenta se buscaba reformar la universidad definiéndola como
la “conciencia crítica de la nación”, capaz de enfrentar los desafíos de la demo-
cratización y el tipo de desarrollo de esa época, superando lo que entonces se
denominaba “la universidad profesionalizante”.

En el año 2002 se trata de sentar las bases fundamentales para generar una univer-
sidad que asuma esos desafíos en el contexto del siglo XXI, orientándola hacia
una asociación virtuosa entre los proyectos individuales de los jóvenes y los inte-
reses de la sociedad.

a) Garantizar una universidad definida por su alto nivel de calidad. El Siste-
ma Universitario tiene que asegurar en todos los planos una calidad comparable
con los estándares internacionales. Para ello requerimos:

•  Disponer de un Sistema Nacional de Promoción, Aseguramiento y
Certificación de la calidad de las carreras y programas que se imparten,
así como de la investigación, las tecnologías de aprendizaje y la infraes-
tructura adecuada para cumplir esta meta.

•  Elevar sustancialmente nuestras capacidades para acceder y utilizar
los avances en el campo de la ciencia y la tecnología, y acrecentar nues-
tro nivel de producción de conocimiento científico y tecnológico.

•  Otorgar relevancia a la capacidad de reflexión, la producción de ideas,
la creatividad e innovación.

•  Asegurar que la universidad juegue un papel central en la integración
de Chile al mundo del siglo XXI.

Todas las formas de integración a nivel mundial implican que seamos capaces de
consolidar un alto nivel en el campo del conocimiento y la formación. Instalarse
competitivamente en este plano constituye una base fundamental del potencial de
integración de las comunidades nacionales al mundo moderno.

Por ello la centralidad de un sistema riguroso y no laxo de acreditación.

b) Asegurar una universidad que garantice la equidad en el acceso y la per-
manencia en la educación superior universitaria. Todos los jóvenes con méri-



33

tos académicos y carentes de recursos económicos deberán tener oportunidades
de acceder a un sistema de apoyos financieros para ingresar y permanecer en la
universidad.

De allí la urgencia de un sistema que, combinando instrumentos diversos, asegure
este fin.

c) Construir una universidad fundada en el principio del pluralismo.

Las distintas opciones valóricas contemporáneas vigentes en la comunidad nacional e
internacional tendrán siempre la oportunidad de expresarse con plena libertad.

La universidad debe buscar conjugar la diversidad con la universalidad propia de
la producción del pensamiento intelectual, científico, artístico y técnico.

5. REFLEXIÓN FINAL: LO QUE DEBE EXIGIR A SUS
UNIVERSIDADES UN PAÍS QUE ASPIRA AL DESARROLLO

La exigencia de calidad con base en estándares internacionales debería ser el re-
querimiento fundamental para el licenciamiento y acreditación de todos los tipos
de universidades (estatales, públicas, privadas).

La equidad debería ser un objetivo particularmente exigible a las universidades
estatales y públicas (del Consejo de Rectores), aunque no puede ser indiferente a
las universidades privadas. La legitimidad de la acción privada en el campo de la
acción educativa tiene una singularidad que la separa de una empresa privada
común y corriente: actúa en torno a un bien público y por tanto tiene una respon-
sabilidad y una exigencia que supera la sola virtud de la eficiencia y de la relación
costo-beneficio.

Permítanme una reflexión final sobre la tercera gran característica del pluralismo
y el ethos republicano. Si yo tuviera que destacar una, y sólo una gran virtud del
viejo sistema universitario chileno (y pueden estar seguros de que no lo idealizo ni
soy nostálgico), destacaría la conformación de un ethos republicano que formó duran-
te dos siglos élites dirigentes que desde visiones muy diferentes, y aun con dolorosos
errores, conformaron la base del patrimonio republicano y democrático que hemos
podido recuperar en estos años y que nos distingue de la crisis de los sistemas políti-
cos de la región, conformando parte importante de nuestra singularidad.

Este patrimonio no puede perderse. No se trata de volver atrás, hacia un pasado
imposible de reeditar, sino de enfrentar la modernidad conservando esa fortuna de
nuestra construcción histórica.

Anthony Giddens13 señala que el problema de la globalización no es sólo la “ex-
clusión de los de abajo”, de los que quedan fuera del sistema por pobreza o mise-
ria, por no tener acceso a los códigos de la modernidad. También es dramática la

13 Giddens, Anthony, The Third Way and its Critics, Policy Press, Londres 2000.
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“autoexclusión de los de arriba”, de las élites, a los que Robert Reich14 llama “los
analistas simbólicos”, los que tienen responsabilidad de dirección, cuando pier-
den su experiencia cotidiana de ciudadanía, cuando sus sistemas de vida no re-
quieren de “los otros”, no frecuentan el espacio público, viven en sitios cerrados y
protegidos, estudian sólo entre quienes piensan como ellos, no se exponen a la
mezcla ciudadana ni a la confrontación de ideas, a la cercanía del otro, no viven la
polis ni sus pasos recorren el ágora.

Esas élites separadas entre sí y de la sociedad no tendrán capacidad de conducir el
desarrollo social, de generar cohesión social, de ver en la diferencia enriqueci-
miento social y no peligro.

Creo que ese ethos es tan importante como la calidad, se vincula fuertemente a la
equidad y es la base de una moderna ciudadanía y de una democracia sostenible
para el Chile del siglo XXI.

Alguien podrá decir que ello es responsabilidad esencial de la universidad estatal
y en buena medida de las universidades públicas no estatales. Sin duda. Pero creo
que, en el pleno respeto de la identidad y misión de cada universidad, debería ser
un objetivo del Sistema Universitario en su conjunto.

14 Reich, Robert B., The Work of Nations, Alfred Knopf, Nueva York, 1991.


