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PRESENTACIÓN

Según muestran numerosos estudios recientes, la cobertura de la
educación superior en Chile ha crecido exponencialmente en las
últimas décadas, provocando que un número de voces, cada vez
mayor, y provenientes de todos los ámbitos, clamen por definiciones
urgentes y precisas en torno al rol que desempeña y debe
desempeñar el Estado y a las acciones que en torno a este nivel de
enseñanza emprenderá.

Acogiendo esta inquietud, la revista “Calidad en la
Educación” ha querido analizar en su número 22, correspondiente
al primer semestre de 2005, la significativa cuestión de las políticas
públicas en materia de educación superior.

En el desarrollo del primer tema tratado, “bases para el diseño
de políticas públicas en educación superior”, participan
representantes de prestigiosos centros de estudios nacionales, que
han investigado y realizado estudios en el ámbito de la educación
postsecundaria desde la perspectiva valórica que los define:
Corporación de Promoción Universitaria y Fundación Chile 21. El
primero de ellos, Jaime Lavados, aborda los desafíos pendientes de
las políticas públicas en educación superior y considera que, en
algunos casos, la tríada calidad, equidad y pertinencia se
entremezcla, puesto que muchas de las tareas pendientes, si no
todas, están cruzadas por elementos pertenecientes a los tres
ámbitos. Por su lado, Alicia Leiva parte de la premisa de que la
educación superior es estratégica para el desarrollo del país y se
refiere a cuatro ejes para la elaboración de una política para la
educación superior: institucionalidad, gestión, currículo y modelos
de financiamiento.

En relación con los cambios en la demanda por programas
profesionales de pregrado y el desafío que ello impone a las políticas
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públicas, Paulina Dittborn y Cristián Aedo, del Instituto Profesional
INACAP, analizan las modificaciones que introduce la nueva ley
de financiamiento universitario e insisten en que ésta no resolverá
el problema de fondo para los alumnos de los centros de formación
técnica (CFT). Proponen que el Estado provea al sistema financiero
de información y contribuya con mecanismos que respalden el
cobro de créditos. Por su parte, Cecilia Sepúlveda, de la Universidad
de Chile, enfatiza en la necesidad de establecer un sistema definitivo
de becas y créditos, producir transparencia de la información para
quienes aspiran a ingresar al sistema y regular el crecimiento del
sector en consonancia con los reales requerimientos profesionales
del país.

Con respecto a la caracterización de la demanda por
programas de posgrado, Claudia Rodríguez y María Isabel Munita,
de la Pontificia Universidad Católica, postulan que Chile requiere
con urgencia de una política de incentivo y desarrollo para la
formación de recursos humanos altamente calificados, capaces de
generar los conocimientos y las innovaciones necesarias para que
el país se pueda insertar adecuadamente y en forma competitiva en
el nuevo orden mundial, en pos de su propio desarrollo.

Un particular ejemplo de modelo universitario muestra
Carlos Merino, de la Universidad Arturo Prat. El autor hace
consideraciones sobre la cultura organizacional que ha permitido
instalar elementos de gestión, fundamentales para el desarrollo y
expansión de esta casa de estudios. Con el mismo propósito de
administración eficiente, Carlos Williamson, de la Pontificia
Universidad Católica, describe la gestión universitaria, teniendo
en perspectiva un tipo de universidad compleja, sin fines de lucro,
de vocación pública y con acento en la investigación.

Por otra parte, la abogada Alejandra Contreras explica los
principales antecedentes que un sistema de financiamiento de
educación superior debiera tomar en cuenta en el momento de su
diseño. Realiza, asimismo, un breve análisis de la política de becas
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que ha implementado el Gobierno, y la lógica con que ésta se inserta
en el régimen global de financiamiento estudiantil.

Ned Strong, de la Universidad de Harvard, presenta una
visión internacional acerca de cómo cumplir con los estándares de
acreditación y el papel esencial del desarrollo docente. Afirma que
una de las más importantes condiciones para que las instituciones
de Latinoamérica y el Caribe alcancen rendimientos más altos es
elevar las calificaciones de sus docentes, ya sea por medio de
estudios de posgrado o a través de la producción científica. Los
estándares de acreditación que permitan medir los logros de los
docentes proporcionarán, a su juicio, los incentivos necesarios para
cerrar la brecha del conocimiento en esta región.

En otro ámbito, el proceso de reforma curricular originado
en Europa a partir de la Declaración de Bolonia, y su impacto en
las políticas públicas de educación superior, es la materia que
abordan Alfonso Muga y Gonzalo Bruce, de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.

En la sección “miscelánea” se incluyen dos estudios de autores
pertenecientes a la Secretaría Técnica del Consejo Superior de
Educación, con información relevante sobre materias de utilidad para
la educación postsecundaria. En el primero de ellos, Cecilia Dooner
se refiere a la expansión de las instituciones de educación superior
tras la obtención de su autonomía institucional, mientras que Thomas
Griggs describe la oferta de Planes Especiales de Titulación.

En esta edición de la revista se incluye también el artículo
“Cambios en el sistema de educación superior de Chile y sus efectos
en la gestión financiera”, de Antonieta Capel, elaborado sobre la
base de su tesis de grado para optar al título de ingeniero comercial
de la Universidad Austral de Chile, que examina la evolución de la
normativa del sistema universitario enfatizando sus aspectos
financieros en directa relación con los cambios políticos en Chile
durante las tres últimas décadas.
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El conjunto de estos documentos espera ser un aporte a la
discusión, tanto en el medio universitario como en el político y
legislativo. Temas como el papel que cabe al Estado en la definición
de políticas orientadas al financiamiento y créditos para la educación
terciaria, la disponibilidad de información pública sobre las
instituciones (transparencia) y la calidad de esta oferta educacional,
son aspectos insoslayables a la hora de proyectar el futuro de este
segmento. Asimismo, los derechos de los alumnos y sus familias,
en su calidad de consumidores o demandantes de educación
superior, y las nuevas orientaciones que deben tenerse en cuenta a
la luz de los cambios en la demanda y en la acreditación de
instituciones y programas, son asuntos que se abordan en la presente
edición.
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