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Presentación

el número 30 de la revista calidad en la educación presenta una 
selección de artículos de docentes e investigadores nacionales y 
extranjeros que abordan diversos temas relacionados con su quehacer. 
estudios –algunos apoyados por el consejo superior de educación 
(cse)–, experiencias y ensayos que se enfocan en asuntos actuales 
de la educación superior.

La sección estudios difunde los informes de las investigaciones: 
“Determinantes de desempeño universitario: ¿importa la habilidad 
relativa?”; “retención de estudiantes vulnerables en la educación 
universitaria chilena”; “Oferta científico-tecnológica de la macro 
región centro sur de chile y su relación con sistemas productivos 
regionales” y “sujetos rurales que por primera generación acceden a la 
universidad y su dinámica de movilidad social en la región del Maule.” 
también se incluyen los títulos: “información y toma de decisiones: 
oficinas de análisis institucional en universidades chilenas”; “aporte 
Fiscal Directo para instituciones del consejo de rectores de las 
Universidades chilenas (1993-2008)” y “el profesor universitario: 
construcción de su saber pedagógico e identidad profesional a partir 
de sus cogniciones y creencias”. además, dos artículos referidos a 
“alfabetización digital y docencia universitaria: el caso de la escuela de 
Periodismo de la UsacH” y “alfabetización económica en estudiantes 
de la carrera de Psicología”. esperanza Viloria y Jesús Galaz, con 
“trayectorias laborales de abogados profesionales y académicos: el 
caso de una universidad pública mexicana y su entorno”, representan 
en este apartado la colaboración extranjera.

en la sección experiencias destaca el aporte del Departamento 
de investigación del consejo superior de educación: “el cse y la 
orientación vocacional. experiencia de asistencia técnica en dos 
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liceos de Maipú y Peñalolén”. en otro ámbito, el artículo “inclusión 
y discapacidad en contextos universitarios: la experiencia del Piane-

Uc”, de la Pontificia Universidad católica de chile, muestra una 
destacable iniciativa institucional.

el apartado ensayos incluye un análisis sobre las mediciones 
comparativas de instituciones de educación superior nacionales, 
locales y mundiales bajo la denominación: “Los rankings de las 
instituciones de educación superior: una revisión del panorama 
internacional”, de las autoras españolas carmen Pérez-esparrells, 
ana M. López García.

en un orden distinto de cosas, aprovecho esta oportunidad para 
informar a los lectores que este es mi último número como director 
de calidad en la educación. en los seis años en que estuve a cargo 
de la revista, mi propósito fue consolidar el compromiso del consejo 
con la producción de conocimiento y hacer de ella un medio para el 
intercambio de ideas sobre los temas relevantes para la formación de 
nivel terciario. termino mi labor convencido de que esta publicación 
constituye un referente para el trabajo académico y de política en 
dicho ámbito, lo que no habría sido posible sin el trabajo de todos 
quienes han colaborado con sus artículos. es por ello que sólo me 
queda reiterar la invitación para que la comunidad interesada en la 
educación superior continúe brindando a esta revista su apoyo como 
lectores, árbitros y, por supuesto, como autores de nuevos textos tan 
valiosos como los que me ha tocado conocer durante este periodo 
que hoy llega a su fin. 

José Miguel salazar
secretario ejecutivo
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