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PRESENTACIÓN

¿Cuáles son las características de los jóvenes que postulan a la 
educación superior desde la educación media? ¿Hay una especial 
vinculación entre instituciones escolares y superiores que permita 
un diálogo fluido y una mejor inserción de los postulantes en 
universidades, institutos profesionales y centros de formación 
técnica? La revista “Calidad en la Educación”, en su número 23, 
correspondiente al segundo semestre de 2005, ha decidido abordar 
el tema de la interrelación entre la educación superior y el mundo 
escolar, y colaborar en dar respuestas a esas y otras interrogantes. 
También se incorporan a esta publicación algunas investigaciones 
que aportan información concerniente a materias de utilidad para 
la educación postsecundaria.

La presente edición se inicia con la propuesta de Martín 
Miranda, coordinador de Desarrollo Curricular de la Unidad de 
Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación de Chile, en 
orden a constituir una alianza que vincule sistémicamente los niveles 
educativos medio y superior, con el fin de superar las discrepancias 
entre los perfiles de egreso e ingreso de dichos niveles.

Continúa con una revisión de estudios, investigaciones, 
encuestas y estadísticas acerca de las “características de los 
estudiantes que ingresan a la educación superior”, realizada 
por Jorge Baeza, académico de la Universidad Católica Silva 
Henríquez, que intenta reflejar, desde el conocimiento acumulado 
en la materia —principalmente desde el campo de la sociología—, 
quiénes son los alumnos chilenos de educación media. Por otro 
lado, se realiza una propuesta metodológica para abordar el grado 
de coherencia entre los perfiles de ingreso declarados por las 
universidades (y en particular el declarado por la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción) para determinadas carreras 
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y el perfil de ingreso de los estudiantes. Más adelante, el Instituto 
Profesional DuocUC describe la exitosa experiencia con su 
programa remedial de matemáticas, destinado a alumnos que 
ingresan con serias deficiencias formativas en dicha área a la 
Escuela de Ingeniería.

Por su parte, Ramón Florenzano, director de Investigación 
de la Universidad del Desarrollo y profesor titular de Psiquiatría de 
las universidades de Chile y de los Andes, expone los problemas 
emocionales y las características de personalidad de los estudiantes 
universitarios en Chile, y reclama la importancia de organizar un 
sistema de salud mental en las universidades, dado el significativo 
número de alumnos en riesgo de presentar alteraciones durante su 
paso por la educación superior.

Una visión respecto de los principales problemas y avances en 
la formación inicial docente en las universidades chilenas entrega 
Mónica Jiménez, rectora de la Universidad Católica de Temuco. 
Seguidamente, el artículo de Carmen Montecinos y Horacio 
Walker, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, sugiere 
diseñar e implementar una política de habilitación y acreditación 
que integre la evaluación docente y el desarrollo profesional para 
asegurar la calidad de los nuevos profesores que se incorporan al 
sistema escolar financiado con fondos públicos. A continuación, el 
tema de los programas de perfeccionamiento docente ofrecidos por 
instituciones de educación superior se ilustra mediante el artículo 
que describe las fases del entrenamiento de profesores de la sede 
Antonio Varas del Instituto Profesional DuocUC, en la modalidad 
de cursos en línea (CEL).

Respecto del vínculo entre instituciones de educación superior 
y la enseñanza escolar, esta edición presenta el Programa Educacional 
para Niños con Talentos Académicos (PENTA UC), implementado 
por la Pontificia Universidad Católica de Chile, conjuntamente 
con organismos del sector público y privado, que surge como 
una forma de atender las necesidades y capacidades educativas de 
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esta clase de escolares. Consecutivamente, la cooperación entre 
instituciones de educación superior y de enseñanza media técnico- 
profesional se describe en la iniciativa conjunta entre el Instituto 
Profesional DuocUC y el Liceo Politécnico Andes, para implementar 
la transferencia de un conjunto de competencias.

Como una forma de resaltar la necesaria interrelación entre 
educación superior, media técnico-profesional, el Estado y las 
organizaciones productivas, el programa Chilecalifica expone, 
en dos artículos, las características de esta cooperación. El 
primero de ellos se refiere a los aspectos generales del programa 
y su materialización en distintos proyectos a lo largo del país; el 
segundo, a la experiencia de este programa en el área agropecuaria 
y agroindustrial de la VIII Región.  

La sección “miscelánea” de la revista incluye un estudio 
descriptivo de autoras pertenecientes a la Secretaría Técnica del 
Consejo Superior de Educación, con información estadística acerca 
de la evolución de la oferta y matrícula de carreras impartidas por 
universidades e institutos profesionales en Chile, entre 1999 y 
2004.

En el plano internacional, se presenta un análisis efectuado 
por académicos de la Universidad de Warwick respecto de la 
manera en que la educación superior en el Reino Unido, en la 
época posterior a la década de 1980, se ha comercializado y se ha 
convertido en producto de consumo. En el marco de los actuales 
debates referidos a la relación entre investigación y docencia en la 
educación superior en ese grupo de naciones europeas, el artículo 
muestra un panorama de los cambios ocurridos en los últimos años 
y plantea algunas posibles vías de desarrollo.

Un análisis de la producción editorial de las universidades 
chilenas registrada con ISBN (International Standard Book Number)
en los últimos años da a conocer Manuel Loyola, de la Universidad 
Católica Silva Henríquez. Del informe se desprende, entre otras 
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conclusiones, que esta clase de ediciones en Chile son una cifra 
menor dentro del conjunto de producciones nacionales.

Finalmente, el artículo “Sistema de prestigio en las 
universidades y el rol que ocupan las mujeres en el mundo 
académico”, de Paulina Berríos, realizado sobre la base de su tesis  
para optar al grado de Magíster en Estudios de Género y Cultura, 
mención Ciencias Sociales, de la Universidad de Chile, plantea que 
en la educación superior chilena opera un sistema de prestigio y 
poder que tiende a favorecer el desarrollo de la carrera académica 
de los hombres por sobre el de las mujeres. 

Los documentos reunidos en esta edición procuran ser un 
aporte e incentivo a la discusión, tanto en el medio universitario, 
técnico-profesional como escolar, en torno a la coordinación de 
la preparación y enseñanza de los estudiantes que postulan a la 
educación superior, con la finalidad de obtener una inserción 
exitosa que les posibilite la obtención de un título profesional y 
mejores posibilidades de perfeccionamiento. 

José Miguel Salazar
Secretario Ejecutivo

Consejo Superior de Educación
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