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PRESENTACIÓN

Constituye una satisfacción para el Comité Editorial de la revista 
Calidad en la Educación la entrega de este número 26 y anunciar a 
sus lectores que la publicación ha sido incorporada al Catálogo de 
Latindex, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, como 
también en CLASE, base de datos bibliográfica de revistas de 
ciencias sociales y humanidades de Latinoamérica y el Caribe, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

La sección Monográfico aborda los problemas derivados de 
la diversidad y el acceso en la educación superior. Los artículos 
constituyen una muestra del estado de la reflexión respecto del 
tema, reflejada en la variedad de perspectivas planteadas por los 
autores: “Análisis sobre las profesoras universitarias y desafíos para 
la profesión académica en Chile”; “Indígenas y educación superior 
en Chile: el caso mapuche”; “La diversidad interindividual como 
una oportunidad para el aprendizaje de los estudiantes de educación 
superior”, “Aceptación de la diversidad institucional en los procesos 
de acreditación: la posición del par evaluador” y “Educación superior 
en Chile: diversidad, diversificación, ¿ahora articulación?”. En el 
plano internacional se incorporan dos artículos: “Virtualmente 
interculturales. La educación superior en Bolivia” y “Oferta de estudios 
de instituciones alemanas de educación superior, en el contexto de la 
cooperación”, aporte realizado por el Servicio Alemán de Intercambio 
Académico. DAAD.

En la sección Estudios, que incluye informes de investigaciones 
coordinadas por la Secretaría Técnica del Consejo Superior de 
Educación, se presentan los títulos: “Factores explicativos de la 
deserción universitaria”, de Andrea Canales y Danae de los Ríos; 
“Caracterización socioeconómica de los estudiantes de educación 
superior”, de Víctor Cancino y Sebastián Donoso, e “Impacto del 
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proceso de acreditación de carreras en el mejoramiento de la gestión 
académica”, de Gabriela Navarro.

También en esta edición se publican los estudios: “Sistema 
de Créditos Transferibles y carga de trabajo de los estudiantes en 
las universidades del Consejo de Rectores”, de los profesores Carlos 
Mujica y Juan Pablo Prieto, como también “Apoyo académico en 
la educación superior: descripción de la experiencia y perfil de los 
alumnos que participan en el CARA UC”, de María Inés Susperreguy 
y colaboradoras, y “Mirando entre los intersticios de la brecha digital 
en la educación superior”, de Rodrigo Roco.

Conforman la sección Miscelánea, “Acreditación de la educación 
superior en Estados Unidos: el juicio de los tribunales”, de Gonzalo 
Zapata, y “Sintonizando la educación en Medicina con las propuestas 
educacionales de la convergencia europea”, de Christel Hanne.

El texto misceláneo: “A propósito de “Calidad en la Educación, 
revista del Consejo Superior de Educación (CSE)” reproduce la 
intervención de Fernando Lolas, actual consejero y ex vicepresidente 
del CSE, en la ceremonia de celebración de la edición Nº 25 de esta 
publicación.

Una sección dedicada a Reseñas se agrega a la revista, con la 
finalidad de dar cuenta de publicaciones nacionales e internacionales 
relevantes acerca de educación superior, además de la información 
habitual sobre libros recibidos 2006-2007 y ediciones de universidades 
chilenas 2007. 

A partir del próximo número se incluirá una nueva sección 
destinada a comentarios sobre artículos publicados en la revista 
“Calidad en la Educación”. Invitamos a nuestros lectores a participar 
activamente mediante el envío de sus opiniones, algunas de las 
cuales serán seleccionadas por el Comité Editorial e incorporadas 
en este espacio. Este es un paso más en la consolidación de nuestra 
publicación. Además de obtener retroalimentación respecto de los 
contenidos que estamos difundiendo, deseamos también contribuir 
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1 Quienes así lo deseen, pueden hacer llegar sus comentarios y opiniones a:
 revista.publicaciones@cse.cl o como carta a Marchant Pereira 844, Providencia, Santiago 

de Chile.

a la creación gradual de una comunidad que dialogue, a través de 
la palabra escrita, acerca de la educación terciaria en Chile y el 
mundo1. 

La diversidad de instituciones, estudiantes y sistemas es un tema 
que atraviesa la realidad de la educación superior en todo el mundo. 
La mayor cobertura incluye cada vez más a sectores que antaño no 
tenían acceso a la educación postsecundaria. En Chile constituye aún 
una reflexión naciente, pero estamos ciertos de que los artículos de 
esta monografía contribuirán de manera importante a una discusión 
seria al respecto.

Nelly Pinto de la Paz
Secretaria Ejecutiva (s)

Consejo Superior de Educación de Chile


