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INTRODUCCIÓN
Casi al término del programa de postgrado en el cual se enmarca la presente
investigación, experimenté un cierto sin sentido respecto a los alcances que puede tener el
fortalecimiento comunitario y la participación social, lo cual constituye uno de los ejes y fines
fundamentales de la psicología comunitaria.
El sin sentido se relacionó con el reparo en las estructuras de poder que condicionan la
política pública de las naciones llamadas en desarrollo y que parecen imposibles de impactar a
través de la participación local. Se trataría de poderes globales que trascienden las fronteras
nacionales y que sin embargo logran conducir el destino de las sociedades sin importar cuánto
trabajo comunitario se desarrolle ni cuánto poder social se pudiese favorecer.
Ni las políticas del periodo de la dictadura ni los fracasos de la Concertación me
parecieron suficientes para explicar la sostenida y creciente inequidad económica y social del
país, la quinta más alta en América Latina y el Caribe1 (UNDP, 2006).
Las Agencias Internacionales son una respuesta

a esta fragmentación en tanto

integran, promueven y construyen estos poderes globales y juegan un rol preponderante en la
instalación a nivel mundial de políticas públicas sustentadas en la ideología neoliberal. Los
sistemas previsionales, de salud y educativos han sido los más fuertemente impactados por
esta lógica y aproximarme a la relación existente entre dichas agencias y la toma de decisión
en lo que a política educativa chilena se refiere, así como los mecanismos a través de los
cuales las agencias logran ejercer influencia, son los temas que me ocupan en la presente
investigación.
Desde mi perspectiva, la discusión pública que se desarrolla en Chile en torno a la
política pública general se efectúa fundamentalmente a un nivel que llamaré de consecuencia o
producto, el cual aborda los problemas sociales con una mirada restringida, desvinculada por
una parte de la política pública general y de su soporte legal instalado en los ‘80s, y por otra,
del escenario internacional que impacta en la toma de decisiones a nivel estado nación. La
1

De acuerdo al Coeficiente de Gini, el cual corresponde a una medición de inequidad en la distribución del
ingreso calibrada en una escala que va desde 0 (perfecta equidad) a 100 (perfecta inequidad). Los 5 países de
América Latina con más alta desigualdad son: Bolivia (2002) 60.1; Colombia (2003) 58,6; Brasil (2003) 58.0;
Paraguay (2002) 57,8; Chile (2000) 57,1. La encuesta CASEN 2006 (MIDEPLAN, 2007) indica que la
inequidad, de acuerdo a la medición Gini, habría disminuido en 2006 a 0,54 que sería el valor más bajo
observado en los últimos 16 años.
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problematización respecto al origen de la política social misma, los intereses que subyacen en
torno a su creación e implementación y los actores locales, transnacionales, y organismos
internacionales que se encuentran a la base de la toma de decisiones, junto a la dinámica de las
relaciones que entre éstos se ha venido desarrollando, se ha dejado invisibilizada o al alcance
de una elite. Observo entonces una fuerte tendencia a naturalizar las estructuras de los
sistemas y las deficiencias que de éstas se derivan. Pareciera de pronto que son una realidad en
sí misma y no una construcción social intencionada como lo son desde la perspectiva del
paradigma crítico. En esta mirada, las agencias internacionales desempeñarían un rol clave,
ellas serían parte de esta estructura, estarían a la base de ella.
La naturalización se ve favorecida por medio de una estrategia comunicacional del
Gobierno que divulga información parcializada y carente de un contexto global que ponga a
disposición del actor educativo, del investigador social y del ciudadano, el conjunto de
antecedentes, actores y procesos que han estado a la base de la toma de decisión de la política
pública nacional. Un panorama transparente del proceso de toma de decisión de la política
social contribuiría a una comprensión sistémica del contexto en el que se gestan estos marcos
reguladores y junto a ello, a un avance hacia la desnaturalización de ésta y la intervención en
favor de una transformación.
Esta tesis se desarrolla sobre el supuesto de que la política social chilena, y como parte
de ella la política educacional, está siendo determinada por políticas globales dictadas por las
potencias mundiales que actúan a través de agencias internacionales. De este modo este
estudio se aboca a examinar las coincidencias entre tales políticas y los mecanismos que estas
agencias utilizarían para influenciar la política social de los países en desarrollo, en este caso
la política de educación superior chilena.
La decisión de estudiar este campo de la política social tuvo que ver con que mi
formación de pregrado es en el ámbito educacional, a la vez que entiendo el poder de los
sistemas educativos para actuar como mecanismo de control social con el potencial de
moldear generaciones completas y demarcar el destino de la sociedad. Así también, trabajé por
un periodo extenso en una investigación referida a internacionalización y educación superior,
a partir de lo cual comencé a interiorizarme de las tendencias actuales de los sistemas
universitarios, así como de las disyuntivas y problemas que aquejan a estas comunidades.
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Hoy en día es un momento particularmente interesante para el estudio de la educación
superior en Chile; el sistema está sufriendo cambios sustanciales en lo relativo a su
financiamiento, currículum, sistema de evaluación de la calidad, administración, movilidad de
estudiantes y académicos y un aumento sostenido y masivo de estudiantes que ingresan al
sistema; todo lo cual tiene un produce un impacto psicosocial en la vida de los jóvenes y sus
familias así como para el país en su conjunto: endeudamiento personal y familiar,
superposición de intereses privados por sobre los intereses públicos, pérdida de a misión hacia
lo público de la universidad, desmantelamiento de la universidad pública, instalación del lucro
en el campo de la educación superior, fuga de cerebros, despoblamiento regional y rural,
número y calidad de profesionales, baja de sueldos, problemas de empleabilidad, etc. etc.
Así también, me ha llamado de sobre manera la atención la relevancia que ocupa el
tema educación en los discursos políticos a la hora de hablar de desarrollo y el cómo se ha
logrado posicionar como ‘la’ vía para superar la pobreza. El acceso a la educación superior ha
sido perfilado como el camino que conduce a la movilidad social y a la universidad como el
espacio para formar capital humano avanzado crucial para avanzar en competitividad
internacional y el añorado desarrollo, lo cual aleja a la universidad cada vez más de los fines
sociales a los que debiera servir y la termina por instalar como un bien de consumo funcional
al mercado.
Los objetivos de este estudio apuntan a colaborar en la apertura de una discusión sobre
la incidencia de agencias internacionales como el Banco Mundial (BM) y la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en la política social chilena y los
mecanismos a través de los cuales logran ejercer influencia en ella.
Los resultados de la investigación muestran las coincidencias entre la política de
educación superior nacional y las recomendaciones y posicionamiento de las agencias
internacionales en cuestión. Los resultados también dan cuenta de cómo opera la intervención
discursiva, uno de los mecanismos a través de los cuales los poderes globales logran ejercer
poder en países en vías en desarrollo, en este caso Chile, y hacen un llamado de atención a las
lógicas postcoloniales subyacentes al diálogo entre estas agencias y los países en desarrollo,
así como a las dinámicas de dependencia que se generan y reproducen en la adopción de
iniciativas importadas sin un proceso de reflexión comunitario profundo.
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La investigación se enmarca en el paradigma social crítico de investigación y en la
metodología de investigación cualitativa. Cabe señalar que es debido a esta opción
paradigmática que el documento se encuentra escrito en primera persona.
Las fuentes de información utilizadas han sido documentales y como fuentes
complementarias entrevistas realizadas en el marco de la investigación Fondecyt Nº 1050741.
La estrategia de análisis de la información han sido el análisis comparativo y el análisis
discursivo.
La relevancia de este estudio radica en que aborda una arista escasamente explorada de
la política social en Chile, me refiero al impacto que en ella tiene la globalización como
contexto construido por poderes globales y la incidencia de agencias internacionales en la
política social nacional, lo cual se hace crucial discutir y problematizar.
Para el campo de la Psicología Comunitaria parece particularmente importante realizar
un profundo proceso de reflexión en la materia, pues en ella se trabaja con comunidades en
situación de vulnerabilidad social y bajo el amparo de programas de intervención regulados
por el marco de la política social nacional. A la vez las características de las comunidades, sus
fortalezas, posibilidades y carencias también son en parte determinadas por el contexto de la
política social adoptada por cada gobierno.
Respecto a los límites de este trabajo, debo señalar que para hacer un perfil de las
recomendaciones que elabora el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico tomé un reducido número de documentos, que si bien son reconocidos
como ‘clave’ en materia de educación superior, continúan siendo pocos en relación a la
producción de documentos del ámbito elaborados por estas agencias. Otra de las limitantes es
la de haberme ocupado sólo de uno de los tipos de instituciones que integran el sistema de
educación superior chileno, me refiero a la universidad.
El documento se organiza en 5 partes: primero el marco de referencia conceptual que
contempla antecedentes de la Psicología Comunitaria y sus vínculos con la política social, así
como un panorama de la globalización como contexto construido e impulsado por organismos
internacionales. Ligado a lo anterior integro la perspectiva de las teorías postcoloniales y la
conceptualización referida al discurso colonial, la relación dialéctica entre opresor y oprimido
y la construcción de una otredad diferenciada. En este marco también abordo el rol de la
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universidad al interior de la sociedad y su vuelco hacia fines de mercado.
Posteriormente y en segundo lugar, incluyo una sección de antecedentes del sistema de
educación superior chileno, dentro del cual se encuentra un apartado de análisis crítico de los
grandes problemas de la educación superior chilena, específicamente de la universidad.
En tercer lugar presento el marco metodológico de investigación. El cuarto apartado se
divide en dos secciones: primero presento las recomendaciones que realizan la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico y el Banco Mundial para la educación superior
de los países en desarrollo y luego realizo un análisis comparativo entre éstas y la política de
educación superior chilena. En la segunda sección de este apartado abordo uno de los
mecanismos que las agencias internacionales referidas utilizan para ejercer influencia a nivel
mundial: la Intervención Discursiva. Para ello realizo un análisis discursivo de 3 grandes
temas que estos organismos instalan en la agenda mundial: sociedad del conocimiento, capital
humano y empleabilidad, y la educación superior como vía para superar la pobreza.
La presente tesis termina con la discusión de resultados y las conclusiones pertinentes.
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I. MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL
1.1 Psicología Comunitaria y Política Social
Al observar el camino que ha venido andando la política social en América Latina, y el
paradigma en el que se ha situado en la segunda mitad del siglo XX, cabe preguntarse por el
diálogo

que la psicología comunitaria, como disciplina aplicada abocada al desarrollo

comunitario y cambio social, ha sostenido con dicho marco ordenador de corte neoliberal.
El núcleo de la psicología comunitaria está explícito en su nombramiento: ‘lo comunitario’.
Ello constituye su eje y foco: la disciplina trabaja con comunidades en situación de
vulnerabilidad social, dentro de su contexto natural y su consiguiente complejidad, siendo su
objetivo fundamental el fortalecimiento comunitario y transformación social, en lo cual
radicaría su carácter político. Se aspira a esta transformación, por medio de un cambio en el
modo de interpretar la realidad y reaccionar ante ella. Se trata de intervenir una comunidad de
forma de generar procesos que aporten al desarrollo comunitario, sobre la base de la
autonomía, articulación de redes sociales y participación (Montero, 2004).
La antesala al surgimiento de la psicología comunitaria está en el movimiento de las
ciencias sociales que a partir de fines de los 50s se habría comenzado a producir en América
Latina: una sociología comprometida, militante, dirigida fundamentalmente a los oprimidos
(Montero, 2002)2. Se trataba de un contexto de influencia del marxismo revolucionario, las
teorías de la dependencia, la filosofía de la liberación y la pedagogía del oprimido (Jiménez,
2004).
A mediados de los 70s en varios países de Centro y Sur América se comienza a
producir una práctica que buscaba unir teoría y acción en función de una realidad específica,
lo cual se alejaba de la psicología social imperante en la época, de corte positivista y que
atravesaba una severa crisis fundamentalmente a causa de su irrelevancia social, falta de
sentido histórico y aislamiento de otras ciencias sociales. La idea de esta nueva práctica que
respondía al nombre de Desarrollo Comunal, Organización Popular, Organización
Comunitaria, era entonces “trabajar en, con y para la comunidad” (Montero, 2002, p. 22).
2

Un ejemplo de ello son los trabajos de Orlando Fals Borda en Colombia (1959 citado en Montero op. cit) en el
campo de la investigación social así como los trabajos en educación popular de Paulo Freire al iniciarse los 70s.
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Se podría hablar de un punto de partida de la Psicología Comunitaria en el año 1975
cuando se crea en Puerto Rico el primer programa de Psicología Comunitaria de América
Latina (Montero, 2002). De acuerdo a Jiménez (2004), la Psicología Social Comunitaria de
Puerto Rico “implicaba un marco interdisciplinario comprometido con la acción social”
(p.136) en el cual el rol del psicólogo era el de un facilitador, concientizador y por ende
promotor de un cambio social. Justamente este compromiso con el cambio hace que el tema
del poder sea relevante al interior de ella.
Este mismo autor indica que la psicología social comunitaria latinoamericana se
encuadra en la psicología social crítica cuyas 3 características esenciales son: a)
reconstrucción, b) pensamiento crítico y transdisciplinariedad y c) estar situada en el plano
conceptual y práctico al mismo tiempo. En este sentido, la orientación de la psicología
comunitaria latinoamericana es hacia la redefinición comprometida y política con la justicia
social de la investigación acción de aporte lewiniano. Sus ámbitos de intervención son el de la
salud, de la educación y el trabajo con organizaciones, sirviendo este último a la vez de
encuadre a los anteriores (Jiménez, 2004).
¿Cuáles son las posibilidades reales de transformación social a las que puede aspirar
esta disciplina? ¿Podría contrariamente a sus fines estar contribuyendo a la reproducción del
sistema imperante?
El quehacer en el campo comunitario, particularmente desde las bases ontológicas,
epistemológicas y metodológicas (paradigma crítico) de la psicología comunitaria, no puede
desligarse de su contexto social y político. En este sentido, las políticas sociales son el
contexto en el cual se desarrollan las acciones en el campo de lo comunitario y conforman no
sólo el escenario de las prácticas de intervención comunitaria, sino que constituyen una
condicionante de ella, de ahí la relevancia de dedicar espacios al estudio de ellas.
Así por ejemplo, Montero (2002) señala al final de los 60s y durante la década de los
70s surgieron a

nivel latinoamericano una serie de programas gubernamentales que

incorporaron una orientación comunitaria, sin embargo con objetivos muy distintos a los del
fortalecimiento comunitario y transformación social. Éstos habrían planteado “la necesidad de
incorporar a la población con la finalidad de apaciguar sus protestas a la vez que generar
clientelismo político” (p. 24). Jiménez (2004) por su parte, cita las críticas recogidas por
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Serrano y Rosario realizadas en 1992 referidas a las contradicciones que se presentan “entre
un discurso radical sobre la autonomía de las comunidades y una práctica que comenzó a
depender de los servicios del Estado e institucionalizarse” (Jiménez, 2004, p. 137).
La política social habría nacido en la Europa de mediados del siglo XX como una
forma de contrarrestar la desigualdad producida por la dinámica del capital (Perez, 1997). Sus
orígenes remontarían a fines del siglo XIX, periodo en que se comienzan a hacer evidentes las
consecuencias sociales de la Revolución Industrial.
La política social puede ser definida como un campo determinado de las políticas
públicas; corresponden a “cadenas de decisiones que involucran directamente a agentes
públicos” (Atria, 2006), ya sea por la naturaleza de los recursos que se van a emplear, por la
inserción del agente responsable dentro de la estructura del Estado, o por la apropiación
colectiva de los beneficios logrados por la política.
Las políticas sociales están relacionadas con la provisión de servicios en el campo de la
vivienda, salud y educación y pueden ser definidas como “un conjunto articulado y
temporalizado de acciones, mecanismos e instrumentos, conducidos por un agente público,
explícitamente destinados a mejorar la distribución de oportunidades o corregir la
distribución de activos a favor de ciertos grupos o categorías sociales” (Atria, 2006, p.7).
Jaime Alfaro (2006) desarrolla un trabajo interesante respecto a los desarrollos de la
psicología comunitaria en Chile y las condicionantes institucionales que representan las
políticas sociales, supeditadas a los modelos de desarrollo vigentes en cada periodo histórico.
Alfaro destaca que el desarrollo de la psicología comunitaria en Chile se explica más por las
demandas sociales propias de cada periodo histórico, enmarcadas en los modelos de desarrollo
social de Gobierno, que por una evolución científica o técnica de la disciplina. Así por
ejemplo, las políticas sociales de los 60s se habrían enmarcado en un Estado de Bienestar que
entiende que su rol es el de velar por el bien común y asegurar la satisfacción de las
necesidades básicas de la población en su conjunto a través de estrategias institucionalizadas,
por ejemplo la creación del Servicio Nacional de Salud, la obligatoriedad educacional, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

- 12 -

En contraste a lo anterior, las políticas sociales de los 80s habrían sido políticas
asistencialistas construidas sobre la base de un modelo de desarrollo neoliberal, de modo que
la política social se concibió como una acción focalizada exclusivamente a los grupos
‘pobres’. En el primer caso se aplicó entonces una estrategia de intervención comunitaria, en
el segundo caso se aplicó una estrategia de tipo asistencial enmarcada en la ideología
neoliberal.
De acuerdo a Draibe (1994) el neoliberalismo estaría también a la base de las políticas
sociales de América Latina al inicio de 90s. La ideología neoliberal se caracteriza por su afán
de primacía del mercado por sobre el Estado, de lo individual por sobre lo colectivo, por su
visión reduccionista de la realidad y producto de ello, asociaciones lineales que conllevan al
diseño de programas focalizados que si bien apoyan la satisfacción momentánea de
necesidades básicas de la población, referidas por ejemplo a vivienda social y salud, no se
abocan a generar transformaciones radicales que permitan modificar las estructuras políticas
sobre las cuales se edifica la injusticia social.
Los programas focalizados enmarcados en este paradigma, lejos de dirigirse a la
revisión de los discursos que han diseñado y mantenido la estructura política y económica a la
base de dicha inequidad, se afanan en aplicar recetas que ponen el acento en la gestión e
inyección de recursos, a la vez que formulan intervenciones deficientes en lo que a marco
teórico, contexto histórico, pertinencia cultural y fortalecimiento comunitario se refiere, de tal
modo que la matriz ideológica de dichas políticas sería contradictoria a la visión comunitaria y
transformadora de la psicología comunitaria.
La predominancia de este paradigma en la política social latinoamericana no se explica
por factores domésticos nacionales o regionales. La política social se encuentra condicionada
por factores globales que existen fuera de los objetivos oficiales de una nación y tienen una
naturaleza histórico estructural, de tal modo que la solución a los problemas sociales no
dependería de manera exclusiva de la capacidad burocrática estatal, ni de la voluntad política
de los gobiernos de la región (Pérez, 1997):
“las políticas públicas debe ser analizadas como componentes y dimensiones de una
red global de relaciones de poder e intereses, que condicionan la lógica y la racionalidad que
definen las relaciones entre Estado y la sociedad alrededor del mundo” (p. 15).
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Si bien la academia se ha ocupado del estudio de la globalización como fenómeno y ha
observado la necesidad de repensar paradigmas y unidades de análisis tradicionales, la
discusión del impacto de la dinámica de la globalización ha sido subestimada y arribado
tardíamente (Filgueira, 1997).

1.2 La Globalización
Globalización es el concepto de los 90s como postmodernismo fue el de los 80s
(Waters, 1995 en Currie 1998). Robertson, quien fuera el primer autor en utilizar el término
globalización en un artículo académico, define globalización como “un concepto que refiere a
la compresión del mundo y la intensificación de la toma de conciencia del mundo como un
todo” (Robertson, 1992, p.8 en Currie 1998, p.1).
Las definiciones de globalización podrían ser agrupadas en dos polos: uno que hace
énfasis en aspectos culturales y pone el acento en el derribe de fronteras sobre la base del
avance de tecnologías de información y comunicación. En esta mirada se encuentran grupos
que observan la globalización como un proceso de ocurrencia natural que tiene consecuencias
positivas como la apertura del conocimiento e integración cultural, así como sectores que
advierten de los riesgos que acompañan este proceso, como son la homogenización cultural y
la existencia de grupos de interés impulsando este fenómeno.
El segundo polo ve la globalización como un proceso impulsado por potencias
mundiales y que tiene que ver fundamentalmente con la expansión de la economía de
mercado.
Resulta importante hacer entonces una distinción entre la globalización como un
proceso que ha hecho la comunicación instantánea y ha llevado a la gente a pensar en términos
globales, y la concepción de globalización que combina la ideología de mercado con un
correspondiente set de prácticas provenientes del mundo de los negocios (Currie, 1998).
La globalización tiene que ver con relaciones más fluidas, con derribe de fronteras, con
mayor interdependencia, con acceso a bienes y servicios, con flujo de personas y
conocimiento; pero ella tiene que ver también con la instalación de poderes globales, con
dominación y autoritarismo así como con enriquecimiento de los más ricos y empobrecimiento
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de los más pobres. Stiglitz (2002b), citando estudios de CEPAL, señala que entre 1990 y 1998
el número de pobres aumentó en 100 millones (de 2.718 a 2.801), al tiempo que la renta
mundial total aumentaba en promedio en un 2,5 % anual.
Es en este último entendimiento de globalización en el que posicionaré la presente
investigación.
Esta globalización, podría ser nombrada como la cuarta en la que Latinoamérica se ha
visto envuelta3. Se trataría de una globalización económica y política que ha venido a
incrementar, tal como las otras globalizaciones, la pobreza material y ciudadana de la clase
popular (Salazar, 2002).
En términos de Foucault (1991, en Currie, 1998), la globalización como ideología se
ha convertido en un régimen de verdad que tiende a ser totalizante: Cuando la mayor parte de
las agencias de gobierno y políticos sugieren que las prácticas de la globalización son la
respuesta a todos los problemas, es difícil oír otras voces; también cuando las agencias
internacionales más poderosas y los gobiernos angloamericanos recalcan que las economías
deben ser desreguladas, los servicios sociales privatizados y los gobiernos contraídos. Se trata
de voces muy poderosas que hablan al unísono hasta transformar esas ideas prácticamente en
sentido común difícilmente desafiable (Currie 1998).

1..2.1 El protagonismo de las agencias internacionales
Al término de la segunda guerra mundial se comienza a desarrollar un amplio proceso
de mundialización de relaciones producto del surgimiento de organismos internacionales y
poderes supranacionales que agrupan a las grandes potencias mundiales: en Julio de 1945 se
crea oficialmente la Organización de las Naciones Unidas (ONU)4 y al interior de ella nacen el
Banco Mundial (BM), el (FMI) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Más tarde, y de modo independiente, surgen la

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), fundada en 1961, y la Unión

3

Gabriel Salazar habla de 3 globalizaciones anteriores; colonización, tratados de comercio que estableció Diego
Portales y la invasión de la política de los ‘Chicago boys’ en la década de los 80.
4
En 1945 contaba con 51 países miembros. A la fecha ONU sus miembros suman 192.
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Europea, establecida oficialmente en 19935.
En estos organismos las potencias mundiales se han unido y cambiado el escenario de
las relaciones internacionales, reconfigurando los poderes y posibilidades de los estados
nación. Estas agencias no sólo se mueven en la arena de la globalización, sino que son
impulsores de tal dinámica al tiempo que promueven la expansión de la economía de libre
mercado, impactando la política pública y social de las naciones en vías de desarrollo.
Existe al menos una decena de agencias internacionales vinculadas a la toma de
decisión en las regiones del ‘tercer mundo’, siendo el Banco Mundial (BM), junto al Fondo
Monetario Internacional (FMI) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
(OECD), tres de las mayormente reconocidas por su influencia en el escenario internacional.
Ellas son referidas como “una especie de ejecutivo planetario, de gobierno real del mundo
[…]. Indiferente al debate democrático y no sometido al sufragio universal, este poder
informal dirige de hecho el planeta y decide soberanamente el destino de sus habitantes […].
Ya que los contrapoderes tradicionales de las democracias – parlamentos, partidos, medios
de información –o son demasiado locales o son cómplices de esos poderes” (Ramonet, 2004,
p. 20-21).
Cada una de estas agencias, de uno u otro modo, ha desempeñado un rol determinante
en la toma de decisión de políticas públicas del llamado tercer mundo. Ello lo han logrado por
medio de

tres herramientas fundamentales, ligadas estrechamente una a la otra: a)

asesoramiento de ideas y recomendaciones (Coraggio, 1998; Filgueira, 1997) b)
condicionalidad de préstamos monetarios (Stiglitz 2002a, 2002b, 2004; Reimers, 1991; Peet,
2004 ; Filfueira, 1997) c) intervención discursiva (Henry et al. , 2001).
a) El asesoramiento de ideas:
Para comprender cómo opera este instrumento se debe considerar primeramente cuál es
la misión que profesan las agencias internacionales. El Banco Mundial, la agencia de
desarrollo más importante del mundo

dadas sus dos funciones principales de otorgar

préstamos directos a países clientes y de establecer condiciones para la concesión de créditos y

5

Sin embargo sus bases se encuentran en las Comunidades Europeas de los ‘50s: Comunidad Europea del
Carbón y del Acero, Comunidad Económica Europea, Comunidad Europea de la Energía Atómica.
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donaciones a países en desarrollo y ex comunistas (Peet, 2004), se define así misma como
“una fuente vital de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el
mundo” cuya misión es la de “reducir la pobreza en el mundo y mejorar los niveles de vida de
la gente” 6. Para ello, ofrece “préstamos con intereses bajos, créditos sin intereses y donaciones
a los países en desarrollo para proyectos de educación, salud, infraestructura, comunicaciones
y muchas otras esferas” (página web BM). El BM, brinda “asesoramiento en aspectos de las
medidas sociales que hacen falta para reducir la pobreza, comprendida la labor necesaria de
diagnóstico” (FMI, 2004, p. 49).
En los 70s el Banco experimenta un giro hacia la reducción de la pobreza (Stiglitz,
2002b) y “comienza a ser una de las fuentes externas de financiamiento más importantes
para el desarrollo educativo” (World Bank, 1999, en Maldonado 2000, p. 4). Junto a ello,
pasa a ser una de las mayores productoras de estudios y documentos referidos a política
educativa en todos los niveles (primaria, secundaria, superior, técnico profesional, educación
de mujeres y grupos étnicos), siendo el propósito de esto último “ayudar a los tomadores de
decisiones a redefinir estrategias y a seleccionar ente las posibles opciones para la
reestructuración del sistema” (World Bank, 1999, en Maldonado 2000, p. 4).
Estas agencias disponen entonces de grupos de expertos en temas de alta especificidad
y generan gran cantidad de datos comparativos e información sistematizada de fácil acceso
con la que pocas veces cuentan los gobiernos nacionales (Filgueira, 1999). De este modo, los
gobiernos recurren a estas agencias como fuentes de conocimiento fiable y asequible cuyos
hallazgos y propuestas proporcionan orientación en el diseño y planificación de políticas
complejas.
El asesoramiento de ideas se vincula de modo casi indisociable a la condicionalidad de
préstamos financieros así como a la intervención discursiva.
b) Condicionalidad de préstamos monetarios:
El Fondo Monetario Internacional es la agencia que de inmediato sale a la palestra a la
hora de hablar de condicionalidad de préstamos financieros.
El FMI es una organización monetaria, no de desarrollo, que “trabaja para promover la
cooperación monetaria mundial, asegurar la estabilidad financiera, facilitar el comercio
6

Página web del BM (quienes somos, sobre nuestra institución)
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internacional, promover un alto nivel de empleo y crecimiento económico sustentable y
reducir la pobreza” (FMI, 2004:1). Para ello brinda asesoramiento, asistencia técnica y
respaldo financiero a países de bajo ingreso, con el objetivo de que “implementen medidas de
política que fomenten el crecimiento y eleven el nivel de vida” (FMI, 2004, p. 46).
Gran parte de estos préstamos han sido traspasados a manos de privados, sin embargo
el FMI influye grandemente en que ellos presten o no dinero a los países en cuestión.
Esta agencia se encuentra vinculada a la política social de las naciones en vías de
desarrollo al otorgarles préstamos monetarios de los que las naciones más pobres dependen
para sobrevivir. El tema es que FMI sólo presta dinero si los países emprenden políticas que el
mismo Fondo recomienda (Stiglitz, 2002a).
Durante los últimos 50 años casi un centenar de países ha entrado en crisis, crisis a las
cuales las políticas recomendadas por el FMI, particularmente las prematuras liberalizaciones
de los mercados de capitales, contribuyeron grandemente (Stiglitz, 2002a). Stiglitz (2004)
menciona los casos de las crisis mexicana, asiática, rusa y argentina.
El mismo autor (2002a) muestra cómo el FMI ejerció presión sobre una de las naciones
más pobres del mundo, Etiopía. En 1997 presenció cómo el FMI suspendió los préstamos
otorgados en el marco de la “facilidad de ajuste estructural reforzado” (préstamos con bajos
intereses para ayudar a los países más pobres) a dicha nación, pese a sus exitosos resultados
macroeconómicos y nula inflación. El argumento para tal acción, fue por una parte la
inquietud que le producía el equilibrio presupuestario del país y por otra parte el que Etiopía
había tomado decisiones financieras sin consultarle7; así también el FMI realizaba otras
exigencias a las que Etiopía se resistía8. Los préstamos fueron finalmente suspendidos sin
embargo Stiglitz logró que el BM triplicara sus préstamos a dicha nación. A ojos de Stiglitz
con este ejemplo puede verse al FMI como una institución soberbia y cerrada que se plantea
7

Etiopía había pagado por anticipado un préstamos que un banco estadounidense le había proporcionado, debido
a las altas tasas de intereses que éste generaba. Ello a ojos del Stiglitz era una excelente decisión, sin embargo el
FMI no criticaba la decisión misma, sino el que no se le hubiera consultado al respecto. Etiopía y Stiglitz se
preguntaban por qué un estado soberano debiera haber consultado al FMI sobre ese tipo de decisiones. El
argumento del FMI era que le competía todo aquello que guardara relación con el préstamo. El no hacerlo era una
razón para suspender el préstamo. Etiopía veía esto como una forma de colonialismo, el FMI como un
procedimiento administrativo (Stiglitz, 2002).
8
El FMI exigía además a Etiopía abrir sus mercados a la competencia internacional y dividir sus principales
bancos en varios pequeños. También le pedía que liberalizara el mercado financiero (dejar que el mercado
internacional regulara las tasas de interés). Se suponía que un sistema liberalizado disminuiría las tasas de interés
de los préstamos y los fondos disponibles aumentarían. Etiopía sabía de los resultados nefastos de esa medida en
Kenya.
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frente a sus clientes como ‘un amo colonial’ que exige sin dar espacio alguno para escuchar
voces disidentes.
En América Latina la influencia del FMI en la política pública salta a la vista al estallar
la crisis de la deuda, cuando en 1982 México anunció públicamente el cese del pago. Los
países latinoamericanos que habían pedido préstamos para aumentar su productividad y
aproximarse al desarrollo, comenzaron a verse imposibilitados de dar cumplimiento a los
pagos de la deuda adquirida y se embarcaron en nuevos créditos para cancelar antiguos
préstamos a la vez que renegociaron los términos de pago de estos últimos. La renegociación
va acompañada de presiones para ajustar el déficit fiscal, es decir, reducir el gasto del
gobierno y aumentar sus ingresos. A la vez, las presiones aumentarían al haber más
concesiones en los nuevos créditos y los gobiernos deben establecer prioridades en sus gastos
(Reimers, 1991). Uno de los gastos más factibles de reducir es el gasto en educación, por
cuanto éste suele ser visto por grupos de economistas como un ‘gasto corriente o de consumo’
que no aumenta la capacidad productiva del país de manera inmediata (op.cit). Por otra parte
el gasto social, particularmente en educación, constituye un gasto cuyos resultados pueden
verse a largo plazo (10- 15 años), plazo en el que los gobiernos no están dispuestos a invertir:
desde el punto de vista electoral es más efectivo centrarse en gastos cuyos resultados puedan
ser vistos en el corto y mediano plazo (1- 5 años), de modo de asegurar votos para las
elecciones siguientes (op. cit).
Cabe señalar que el Banco Mundial también ha estado vinculado a la práctica de
condicionalidad de préstamos monetarios, lo cual corresponde principalmente al período de
los 80s9.
c) La intervención discursiva: uno de los factores cruciales que determina la política pública
son los discursos circulantes. Las agencias internacionales contribuyen al debate político y
académico por medio de la producción de estudios, documentos y publicaciones desarrollados
9

De acuerdo a Alma Maldonado (2000, citando a Feinberg, 1986), “algunos de los momentos y prioridades más
importantes que ha tenido el organismo han transitado desde la reconstrucción de Europa (década de los
cuarenta); el desarrollo de América La-tina y Asia bajo las teorías del keynesianismo (décadas de los cincuenta y
sesenta); reducción de la pobreza (años setenta); instauración de "préstamos con base política" por sector y
estructurales centrados en el "manejo de la crisis de la deuda", y creación de "compromisos" políticos en las
naciones prestamistas (década de los ochenta), y finalmente, la aplicación del enfoque del "ajuste o cambio
estructural", que promovía el impulso a las privatizaciones y al comercio internacional, a partir de la década de
los noventa” (p4)
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por un cuerpo de expertos. Ellas crean modelos conceptuales, clasifican y categorizan
fenómenos además de formular descriptores en el campo de la política social, todo ello para
facilitar el discurso intergubernamental (Henry et al 2001).
Estas agencias difunden su trabajo a través de libros y reportes, documentos
promulgados en encuentros de expertos y por supuesto a través de sus sitios web. La OECD
reserva su trabajo a ministerios de gobiernos importantes, a un grupo cercano de consultantes
y aficionados a ella. Sus publicaciones son hechas sólo en sus dos idiomas oficiales (salvo un
tipo de publicación especial llamada revisión de políticas nacionales en un área determinada) y
no se encuentran disponibles en librerías. Aún así esta agencia, así como otras, logra informar
los debates nacionales o legitimar decisiones ya tomadas.
No cualquiera logra intervenir con sus discursos en la política internacional; para que
una voz sea influyente debe provenir de un actor autorizado y justamente la voz de la OECD
es una de las más influyentes en el escenario de la política contemporánea. Ello por estar
desvinculada a todo tipo de préstamos financieros y condicionalidad de estos mismos y
haberse posicionado como un foro en el que se desarrolla, con la participación de todos los
países miembros y observadores, investigación seria que se propone contribuir al debate
internacional.
En la siguiente sección abordaré los planteamientos de las teorías postcoloniales,
marco a partir del cual he mirado gran parte de los hallazgos de la presente investigación.
Estas teorías critican aquellos legados materiales y discursivos del colonialismo y servirán por
tanto de marco para comprender los pilares en los cuales se sustentan los mecanismos de
influencia antes referidos; comprender cómo es que organismos internacionales han logrado
adquirir poder sobre otras naciones, atreverse a hacer recomendaciones, exigencias y ser
capaces de instalar con tal nivel de potencia sus ideas y propuestas hasta transformarlas en
norma.
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1.3 La mirada postcolonial
Las denominaciones/conceptualizaciones tercer mundo/ subdesarrollo/ mundo en
desarrollo desde siempre me parecieron arbitrarias. Me inquietaba, desde el momento de
comenzar a reparar en estos temas, la autoridad con que continentes enteros son referidos en
estos términos y más aún, el cómo estas etiquetas han llegado a instalarse en el
ideario/discurso colectivo sin cuestionamiento social aparente alguno. Así también me
perturbó el que por oposición a subdesarrollo existiese el término desarrollo como sinónimo
del ideal a alcanzar.
Las teorías postcoloniales se cuestionan este orden y “refieren a modos de criticar los
legados discursivos y materiales del colonialismo” (Radcliffe en Mc Evan 2002 p127).
Critican los supuestos de la empresa colonizadora, sus productos y consecuencias, a la vez que
analizan vías a través de los cuales los países desarrollados en su interacción con las regiones
del subdesarrollo logran perpetuar lógicas de colonización en la era contemporánea. De este
modo, estas teorías enfatizan la necesidad de desestabilizar los discursos dominantes de la
Europa imperial: discursos históricos, lingüísticos, filosóficos y de desarrollo; “discursos
inconscientemente etnocéntricos, enraizados en culturas europeas y reflejo de una dominante
mirada occidental del mundo” (Mc Evan, 2002p127).
Lo postcolonial se sitúa en el hecho histórico, material y simbólico del colonialismo
europeo: opresiones, migraciones, resistencias, representaciones del otro y la diferencia con
base racial. El centro de interés de los estudios postcoloniales tiene que ver no con el hecho
colonial mismo, sino con sus consecuencias socioculturales y con el que la racionalidad
colonizador/colonizado se haya arraigado en la mente de ambos y se encuentre en proceso de
reproducción constante por medio de herramientas y producciones culturales como el
lenguaje, la literatura, el arte, los discursos políticos, entre otros.
Uno de los posibles abordajes de lo postcolonial es entenderlo como un área de
estudios construida en tres momentos: pensamiento anticolonialista que entre los años 50 y 70
surge en las ex colonias francesas del Caribe, así como en la Cuba revolucionaria así como en
la Cuba revolucionaria y en las colonias francesas e inglesas de África. Como segundo
momento el pensamiento postcolonialista surgido a mediados del 70 y cuya obra inaugural es
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Orientalismo (1978) del palestino Edward Said. Así también incluye producciones de autores
indios que integran el Grupo de estudios subalternos de la India.
Un tercer elemento o momento de este campo de estudios es la respuesta que desde
América Latina se hace a estos movimientos, desde el Grupo Latinoamericano de Estudios
Subalternos constituido en 1992 .
Hecha esta introducción de este campo de estudio y crítica, relevaré en las páginas
siguientes 3 temas a mi juicio clave para analizar los vínculos entre Agencias Internacionales y
los países en desarrollo: el discurso colonial, la construcción del otro y la dialéctica
colonizador/ colonizado.
1.3.1 El discurso colonial
Difícilmente el discurso colonial, la representación del otro y la relación dialéctica
entre los agentes de la colonización pueden ser disociados. El discurso colonial se sustentó en
la existencia de un otro construido con ojos imperialistas y a la vez fue este mismo otro quien
posibilitó el desarrollo e instalación de un ser colonizador.
En 1950 el poeta y político martiniqués Aimè Cèsaire publica su Discurso sobre el
colonialismo, obra en la que protesta en contra del colonialismo y la cultura occidental así
como en contra de la negación que ésta hace de la calidad humana del hombre negro. Hoy, a
más de 50 años de la aparición, esta obra paradigmática parece tan actual como en tal época lo
fue, y es que civilización, modernidad, progreso y desarrollo son los elementos con que
Cesàire caracteriza el discurso colonial en base a los cuales, desde su perspectiva, ella fue
justificada y legitimada.
La idea de civilización es la que con mayor fuerza critica este intelectual, puesto que
ella se transformó en sinónimo de colonización e implicó construir al indígena como una
bestia salvaje que requería ser civilizada, de tal modo que el único tipo de relación posible de
construir entre colonizador y colonizado, entre civilizado y salvaje, fue la de sumisión y
dominación.
La idea de desarrollo también está en la base misma del discurso colonial: el europeo
dijo venir a curar enfermedades y a elevar niveles de vida por encima de sí mismos; traería el
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progreso en la forma de carreteras, de vías férreas y canales y la apertura del comercio; sin
embargo a cambio de ello pisoteó culturas, confiscó tierras, aniquiló el arte indígena y junto a
todo ello “extraordinarias posibilidades”. A juicio del autor, la colonización fue un hecho
macabro que no hizo más que llevar crueldad, sadismo y “la fabricación de unos cuantos miles
de funcionarios subalternos” (p312).
La colonización no es entonces, afirma con fuerza Cèsaire, ni evangelización, ni
difusión del derecho ni empresa filantrópica; no es tampoco voluntad de hacer retroceder la
ignorancia, enfermedad o tiranía. La colonización por el contrario deshumaniza, pues en su
lógica se ve al colonizado como bestia y el colonizador mismo se convierte en ella.
1.3.2 La dialéctica de la colonización
El libro Retrato del colonizado precedido por el retrato del colonizador del tunecino
Albert Memmi (1966) se convirtió en una obra en la que argelinos, marroquíes y negros
africanos creyeron encontrar esquemas de su propia alienación. A raíz de ello la obra
adquirió una fama en la cual “el escándalo se mezcla con los aplausos” (p12), y es que Memmi
presenta una descripción rigurosa de las miserias del colonizado, de su humillación y de su
condición objetiva de oprimido (op.cit).
Memmi inicia la obra queriendo presentar el retrato del colonizado, en el fondo el suyo
propio; sin embargo se da cuenta de que necesita configurar primero el retrato de su verdugo,
el colonizador. Ambos retratos son indisociables puesto uno configura al otro a la vez que
perpetúa la existencia del otro. Se trata de una relación dialéctica en la que colonizador añora
la aniquilación de su victima y al mismo tiempo necesita de ella para continuar la propia
existencia.
El primer rasgo del retrato del colonizador es el de usurpador. Él ha llegado a la
colonia a ocupar el lugar del nativo de manera ilegítima:
“Se incorpora uno a la colonia porque allí los empleos están asegurados, las
remuneraciones son más altas, las carreras más rápidas y los negocios más fructíferos. Se le
ofrece al joven graduado un puesto, al funcionario un grado superior en el escalafón, al
comerciante desgravaciones sustanciales; al industrial, materias primas y mano de obra a
precios insólitos” (op.cit. p30). Sin embargo él no ha ganado ninguno de estos asombrosos

- 23 -

privilegios, por ello es un usurpador y como tal ocupa un lugar que no le corresponde, se ha
apoderado de un derecho que legítimamente le pertenece a otro y lo ha hecho de manera
violenta:
“[…] si puede beneficiarse de una mano de obra de obra, de domesticidad numerosa y
poco exigente, es porque se puede explotar al colonizado a merced de las leyes de la colonia
[…]cuanto más fácil respira, más se asfixia el colonizado”(op.cit p33)
El punto crucial del planteamiento de Memmi es el cómo el retrato de uno logra
configurar al otro hasta desencadenar una relación dialéctica. Todo parte con la usurpación del
colonizador: al encontrarse como un privilegiado ilegítimo intenta legitimarse ostentando
méritos eminentes e insistiendo a la vez en el desmérito del usurpado. Mientras más deprecia
al colonizado más puede él dignificarse:
“Nada podría legitimar mejor el privilegio del colonizador que su trabajo; nada
podría justificar mejor la miseria del colonizado que su ociosidad. En consecuencia el retrato
mítico del colonizado comprenderá una pereza increíble. El del colonizador una virtuosa
devoción por la acción. Simultáneamente el colonizador sugiere que el trabajo del colonizado
es poco rentable, lo que autoriza a pagarle salarios inverosímiles” (op. cit. p91).
Y es así como va naciendo el retrato mítico del colonizado, un retrato que de tanto
repetirse en registros, discursos y producciones culturales diversas, termina por convertirse en
realidad. Ahí se encuentra el origen del desmérito del colonizado y su complejo de
inferioridad.
1.3.3 El blanqueamiento
Lo interesante de la relación dialéctica y el vínculo colonial, es la añoranza que tiene el
colonizado de escapar a esta condición: “se esfuerza en parecerse al colonizador con la
confesada esperanza de que éste deje de reconocer las diferencias con él. De ahí sus esfuerzos
por olvidar el pasado, por modificar sus hábitos colectivos, su adopción entusiasta de la
lengua, la cultura y las costumbres occidentales” (Memmi, A., 1983, p. 39).
Frantz Fanon, psiquiatra caribeño nacido en el Fort de France, se abocó por 7 años al
estudio de la constitución de identidades en un contexto de colonización. En su estudio
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clínico Piel negra, máscaras blancas10 (1970) describe el comportamiento psicológico de
hombres y mujeres negros insertos en un mundo blanco, así como al estudio de la actitud de
éstos para con su propia raza. Fanon descubre que el negro es esclavo de su inferioridad y el
blanco de su superioridad, que el primero vive encerrado en su negrura y el segundo en su
blancura. El negro queda preso del binarismo blanco/negro asociado a lo superior/inferior.
El complejo de inferioridad tiene causas sociales, no individuales y su origen remonta a
la colonización: “la inferiorización es el correlativo indígena de la superiorización europea.
Tengamos el valor de decirlo: es el racista es el que crea al inferiorizado” (Fanon, 1970, p.
126).
El negro se comporta distinto frente al blanco y parte de esa diferencia la hace el
lenguaje: estando frente a él o en la metrópoli del imperio habla la lengua del colonizador y no
sólo eso: se esfuerza para hablarla con perfección. Y es que mientras más se apropie de este
instrumento cultural que es el lenguaje, en el caso de este estudio de la lengua francesa, más
próximo estará a la blancura. “Hablar una lengua es asumir un mundo, una cultura” (Fanon,
1970, p. 65)
Otro elemento que compone el complejo de inferioridad es el rechazo mutuo entre
negro y negra en el campo amoroso: ambos desean ser amados por blancos, pues el mundo
blanco representa la salida a dicho complejo11, sin embargo entre ellos sólo puede haber
relaciones de poder.
Fanon aspira a terminar con el círculo vicioso en el que los blancos se consideran
superiores y los negros intentan demostrar “la riqueza de su pensamiento, la igual potencia de
su espíritu” (p. 34).

10

Traducción literal de su título en francés, idioma original de la publicación. El título del libro en su traducción
al español es: ¡Escucha blanco!
11
“Mayotte (protagonista la autobiografía Yo soy martiniquesa) ama a un blanco del que acepta todo. Es el
señor. Ella no reclama nada, no exige nada, sólo un poco de blancura en su piel” (Fanon, 1970, p. 71). El hombre
negro por su parte exclama: “desde la entraña más negra de mi alma, a través de una zona de sombras, me sube el
deseo de ser ahora mismo blanco […] no quiero que se me reconozca negro, quiero que se me reconozca blanco
[…] ¿quién puede hacerlo sino la blanca? Al amarme, me prueba que soy digno de un amor blanco” (p93).
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1.3.4 La representación/construcción de un otro
El palestino Edward Said, con su obra Orientalismo marcó un antes y un después en
los estudios sobre Oriente así como del entendimiento del poder de la intelectualidad en la
construcción de realidad. La razón de tal revolución, radica en que su obra mostró a Oriente y
Occidente como entidades geográficas y culturales creadas por el hombre a la vez que ‘lo
oriental’ como una construcción edificada a partir del yo metropolitano occidental.
Orientalismo refiere a “una institución colectiva que se relaciona con Oriente,
relación que consiste en hacer declaraciones sobre él, adoptar posturas con respecto a él,
describirlo, enseñarlo, colonizarlo y decidir sobre él; en resumen orientalismo es un estilo
occidental que pretende dominar, reestructurar y tener autoridad sobre Oriente” (Said, 1978
p21), en tanto Orientalista es “todo aquel que escriba, enseñe o investigue sobre Oriente” (op.
cit). Este es un punto crucial en los planteamientos de Said: el rol y responsabilidad del
intelectual. Éste ocupa un lugar preponderante en la construcción de realidad puesto que su
existencia se encuentra en estrecha relación con el conocimiento y por tanto con las relaciones
de poder. El, quien trabaja “en cualquiera de los campos relacionados con la producción o
distribución de conocimiento” (Gramci, en Said, 1996, p. 28) ha sido, desde las teorías
postcoloniales, uno de los mas importantes constructores del binarismo Este- Oeste/ NorteSur, y su consiguiente diferenciación esencialista.
Terminaba el párrafo anterior haciendo referencia al rol del intelectual en la
construcción de realidad; pues bien la universidad se ha perfilado, o al menos se gestó en sus
inicios con esa meta, como una institución social clave, constructora de conocimiento y
formadora de ciudadanos capaces de responder a las necesidades de una nación. A la vez, la
universidad, por su estrecha relación con el conocimiento, es una entidad constructora de
realidad con el poder de formar generaciones y marcar el destino de una sociedad. En las
páginas siguientes intentaré mostrar las influencias que la globalización ha tenido en esta
institución y las implicancias que este cambio tiene para la sociedad. Pasaré a referirme
entonces al vuelco que ella ha experimentado durante los últimos 10 años, particularmente
hacia tendencias neoliberales. Gran parte de su permeabilidad a estas corrientes se explica por
la globalización, la cual ha logrado instalarse como contexto natural, capaz de conducir la
toma de decisiones de naciones desarrolladas y en vías de desarrollo.
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1.4 El rol social de la universidad
Paulo Freire, el maestro de maestros, definía la educación como “verdadera praxis,
reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo” (1969, p. 7). Todo su
empeño estuvo en la búsqueda de la libertad del hombre y estuvo cierto de que la educación,
en todos sus niveles, podría conducirle hacia esa senda: la de un hombre- sujeto que
necesariamente desembocaría en una sociedad también sujeto.
El concepto de concientización resume el sueño de Freire: éste articula las dimensiones
psicológica, social y política de la conciencia personal “y pone de manifiesto la dialéctica
histórica entre el saber y el hacer, el crecimiento individual y la organización comunitaria, la
liberación personal y la transformación social (Martín- Baró, 2006, p. 6). Freire trabajó
porque el más desvalido, aquel oprimido, pudiese escribir su palabra: leerse a sí mismo y
escribir su propia historia (Martín- Baró, 2006). Para muchos, el sentido y fin de la
universidad como institución es coherente a esta mirada activa y transformadora del sujeto.
Para Corral (1999) por ejemplo, el fin de la universidad es el de formar seres humanos con
capacidad de reflexión, libres y con voluntad de acción para promover el cambio social e
impedir a los países permanecer inmóviles. En este sentido, los elementos constitutivos de la
universidad serían autonomía, libertad, justicia y humanismo
Esta visión de universidad se condice con el concepto de universidad pública: una
institución “sin fines de lucro, sin discriminación de acceso a estudiantes o académicos, y
cuyo espíritu está radicalmente fundado en la libertad y la excelencia académica” “[…] lo
público pertenece a todos y a nadie; se relaciona con la condición ciudadana de las personas;
está sometido al control de la comunidad; se orienta al bien común” (Perez, 2005).

La

universidad es una institución que representa las ideas de la sociedad y tiene como resultado
un país lúcido y solidario. La universidad privada en cambio representa las ideas, directrices
intelectuales y propósitos de sus propietarios, sean grupos ideológicos, religiosos, políticos o
económicos (Pérez, 2005).
Una universidad pública, o aquella cuya misión esencial es en el campo de lo público,
tiene como misión atender a los problemas y necesidades del país, pues entiende que el
desarrollo local requiere del desarrollo de la universidad y viceversa (Coraggio, 2002).
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1.4.1 El mercado al asecho. Globalización y Educación Superior.
La idea de universidad ha venido cambiando y ello se ha hecho visible particularmente
durante los 90s. La universidad ha venido experimentando un giro desde una misión vinculada
al desarrollo social y del conocimiento como bien superior, a una institución que se orienta a
ser competitiva en el ámbito internacional y en el mercado laboral y que es vista como una vía
para alcanzar índices de desarrollo. Para Van der Wende (en Eggins 2003) este giro se
encuentra vinculado a los cortes en el financiamiento público para las universidades y la
necesidad de encontrar nuevas vías de financiamiento. A partir de ello la educación superior
habría comenzado a ser vista como un bien individual vinculado a la noción de ‘compra’ y
también a la de riqueza.
La misma autora citada presenta 3 racionalidades que prestan un útil marco para
explorar las formas en que la globalización ha engendrado reformas en la educación superior.
Una de ellas es la racionalidad económica. La racionalidad económica fue particularmente
dominante en los noventa y su énfasis estuvo en el financiamiento económico y cortes de
financiamiento público a las universidades. El fenómeno de las Familias costeando la
educación superior es un fenómeno que crece a nivel mundial y la noción de compra de un
bien privado se acepta mundialmente.
Una de las consecuencias del crecimiento del énfasis en el mercado, es que las
universidades han venido a colaborar más estrechamente con los negocios (empresas)12. A la
vez, habría acuerdo13 respecto a aquello que debe proveer la educación superior: gente
entrenada para responder a las necesidades del mercado; investigación, y transferencia
tecnológica, junto a lo cual se ha presentado una creciente participación de la empresa privada
en los directorios de universidades14.
Existen por otro lado las posturas oficialistas, por parte de un influyente país como es
Inglaterra, que correlaciona mayor cantidad de graduados con mayor éxito económico de las
naciones, y por otra parte que asegura una amplia demanda del mercado laboral por graduados
12

Los resultados del cuestionario The Higher Education Business Survey (HEFCE, 2001) (en español
Cuestionario de Educación Superior y negocios) aplicado en 2001 ese cuestionario mostró, entre otras cosas, que
casi la mitad de las instituciones tienen más del 50% de representación de negocios (bussines) en sus directorios.
A ello las universidades deben el modo en q están siendo administradas.
13
Expresado en la publicación ‘El futuro de la educación superior’ (2003) del Departamento para la Educación y
habilidades del Reino Unido (citado por Eggins 2003).
14
En Reino Unido asciende a 50% (Eggins 2003)
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del sistema de educación superior. Ambas han sido refutadas por importantes investigaciones
(Keep 2003, en Eggins 2003).
López (2007), identifica 4 factores clave que están cambiando la idea de universidad:
a) masificación de la matrícula universitaria: pasó de 13 millones en 1960 a 79 en el año 2000
y a 132 millones en el año 2004 b) contribución de las universidades a la sociedad del
conocimiento: las empresas deben obtener de las universidades los trabajadores que necesitan
c) incremento de estudiantes universitarios que cursan estudios en el extranjero: de 1 millón en
1995 1 millón 900 mil en el 2005 d) creciente competencia en lugar de cooperación solidaria.
Estos elementos van perfilando a la universidad como un bien de mercado que la alejan de su
misión hacia lo público. La universidad como bien de mercado trabaja con un estudiante
objeto que será útil a la economía del conocimiento. Ya en la escuela se enseña a depender,
consumir, competir y vivir como clientela en una sociedad escolarizada y resulta funcional a la
acumulación capitalista (Redondo, 2000). La universidad es la continuación de esa lógica.
Las universidades de los países en desarrollo enfrentan una gravísima crisis cuyo
origen remonta a los 80 y 90 con las

reformas neoliberales orientadas al mercado,

caracterizadas por la des- inversión y privatización de la universidad (López, 2007). Se trata
de una crisis que conduce a la disyuntiva de pensar la universidad como un bien de mercado o
bien comunitario. Dicha controversia tiene sus raíces en los probados beneficios individuales
de la educación, vinculados a la empleabilidad, incremento del ingreso y movilidad social, así
como en la desesperada búsqueda por parte de la universidad ‘pública’ de mecanismos para su
subsistencia.
La teoría del capital humano permite entender el protagonismo del ámbito educacional
en los discursos de desarrollo.
El argumento central de la teoría del capital humano, señala que destrezas y
conocimientos de la mano de obra, son una forma de capital que resulta de inversiones
deliberadas en áreas cono educación y salud. Por lo tanto, inversiones sistemáticas en
educación aumentarían la productividad en la fuerza de trabajo, lo cual se traduciría en un
crecimiento económico para los países. De este modo, se reconoce un valor económico a la
educación y se justifica la asistencia de agencias económicas regionales y multinacionales
(Reimers, 1991). Tal reconocimiento se oficializa en la Reunión Regional de Ministros
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realizada en Santiago de Chile en 1962. Ahí se encuentran por primera vez ministros de
educación y finanzas y las deliberaciones de este encuentro, impulsan a los gobiernos LA a
expandir y dar prioridad al sector educativo (op. cit).
A mediados de los 70s, economistas comenzaron a elaborar métodos específicos para
determinar diferencias en el ingreso anual promedio de individuos con distintos niveles de
educación. Ello permitía calcular la diferencia entre la rentabilidad social y la privada15. Los
cálculos mostraron que la educación primaria o básica era más rentable que los otros niveles
educativos, de modo que se concluyó que el Estado debía centrar sus esfuerzos en ella (BM,
2000). Dichos estudios llevaron a que organismos internacionales privilegiaran este nivel
educativo en su política crediticia (op. cit).
Debe tenerse en consideración que Fernando Reimers, en su investigación publicada
en 1991, demuestra que este manifiesto apoyo de la educación primaria por sobre la educación
superior no se tradujo en acciones de préstamos concreto a este nivel educativo, sino que
contrariamente a ello las instituciones financieras como el FMI habrían favorecido en su
política de financiamiento a la educación superior por sobre la Educación General Básica16.
En Chile, la idea del capital humano se impuso con fuerza en los 90s y fue crucial en
su instalación y diseminación en el campo educacional el Informe Brunner (1994). El 8 de
Julio 1994 el presidente Frei designó un comité técnico asesor para modernización de de la
educación chilena, más conocido como la comisión Brunner (coordinador de la comisión).
Uno de los contenidos centrales del informe, son los desafíos de la educación chilena frente al
siglo XXI, dentro de los cuales se destaca la educación como “el único medio eficaz para
hacer frente a la pobreza” (Brunner, 1994 p. 63) pues se le vincula directamente con mayor
empleabilidad, mejor remuneración y desarrollo de iniciativas productivas. Se recalca lo
conveniente de invertir en la educación de los hijos dadas las altas tasas de retorno de la
educación primaria y secundaria. Los desafíos también vinculan el nivel educacional de la
población con crecimiento económico de las naciones y la competitividad de éstas en el
mercado internacional. No se emplea el término capital humano, sino recursos humanos. Sin
embargo la idea de base es la misma y en síntesis, el esquema que se sostiene es el siguiente:

15

Esto se hacía comparando el total de las subvenciones estatales recibidas por concepto de educación con el
monto extra de impuestos percibidos como resultado de mayores ingresos obtenidos (BM, 2000).
16
En el caso de Chile por ejemplo, entre 1982 y 1985 el gasto en EGB decreció en más de 3 puntos porcentuales
(62,2 a 58,9) y el gasto en educación superior subió de un 19,9 a un 21,8.
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Esquema 1: Teoría del Capital Humano. Fuente: elaboración propia sobre la base de Brunner (2001)
Generan
Empleabilidad
empleabilidad
empleabilidad

Altos niveles
educacionales

Iniciativas productivas
Mayor remuneración

Recursos humanos
calificados

Genera

Competitividad

Permiten

Crecimiento
económico

Superación de
la pobreza

Desarrollo
Actualmente el concepto de capital humano está al centro de los discursos del área
educacional y ocupa un lugar relevante en aquellos de la política pública en general. Así por
ejemplo el Ministerio de Educación ha identificado como la primera función esencial de la
educación superior en el siglo XXI el desarrollo del capital humano avanzado de la sociedad
(Uribe y Salamanca, 2007)17.
El diagnóstico del capital humano en Chile no es alentador. De acuerdo a Brunner
(2001), Chile cuenta con un “moderado stock” de capital humano y se ha acumulado de
manera lenta y de distribución altamente desigual. Su renovación ha sido escasa y la calidad y
desempeño han sido inadecuados para enfrentar los requerimientos de la globalización.
En el apartado 4.4 de este estudio me referiré a las implicancias de esta racionalidad
para el sistema de educación superior, siendo una de ellas la suerte de círculo vicioso que se
produce entre una sociedad del conocimiento que demanda capital humano para participar de
una economía basada en el conocimiento, todo lo cual converge en un discurso social que
llama a ser parte del sistema de educación formal, particularmente del universitario, teniendo
como meta central la inserción laboral, aumento de productividad y desarrollo económico del
país.
En el apartado siguiente pasaré a revisar

antecedentes del sistema universitario

chileno, haré una caracterización del mismo a la vez que presentaré una perspectiva crítica en
torno a su situación actual.
17

b) proveer luego de la Educación Media, oportunidades para el aprendizaje continuo c) proveer información y
conocimiento avanzado para el gobierno del país y el crecimiento económico d) servir como un soporte vital para
una cultura reflexiva y un debate público e) estimular el desarrollo regional (op. cit).
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II. ANTECEDENTES
2.1 La Educación Superior en Chile
El sistema de educación superior chileno está compuesto por 4 tipos de instituciones:
a) centros de formación técnica (CFT), b) institutos profesionales (IP) c) universidades y d)
establecimientos de las Fuerzas armadas y de Orden. Las universidades están divididas en dos
tipos: universidades miembro del consejo de rectores (CRUCH) y universidades privadas.
La educación superior no es parte del sistema de educación obligatorio en Chile18 y se
puede acceder a ella sólo una vez que se ha finalizado la enseñanza media.
A continuación, un cuadro esquemático que muestra los tipos de instituciones de
educación superior, el tipo de título o grado académico que entregan y su duración:
Esquema 2: Sistema de Educación Superior en Chile. Fuente: elaboración propia.
Sistema de Educación Superior en Chile
3 tipos de
instituciones*

CRUCH*
1) Universidades**

Privadas

2) Institutos
Profesionales

3) Centros de
Formación Técnica

Título
profesional

4- 7
años

Licenciatura

Título Profesional

4 años

Título Técnico
Profesional

2 años

* No se incluyen en el esquema las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden dado que ellos se rigen bajo la
supervisión del Ministerio de Defensa y no la del Ministerio de Educación.

** Universidades miembro del Consejo de Rectores de la Universidad de Chile (CRUCH), también llamadas ‘universidades
tradicionales’. Se trata de 16 universidades estatales y 9 universidades privadas, todas las cuales reciben financiamiento
directo del Estado.

18

Sí lo son la educación general básica (1º a 6º grado) y la educación media (7º y 8º grados; 1º a 4º medio).
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2.1.1 Instituciones de educación superior en números
Chile tiene, al año 2007, un total de 192 instituciones de educación superior. De ellas,
61 son universidades (32%), 44 institutos profesionales (23%) y 87 centros de formación
técnica (45%) (CSE, 2008).
Gráfico 1: Cantidad de Instituciones de Educación Superior en Chile año 2007 separadas por tipo.
Fuente: elaboración propia, datos Consejo Superior de Educación (Índices, 2008)

Cantidad de Instituciones de Educación Superior año 2007
separadas por tipo

61
32%

87
45%

44
23%

Universidades

IP

CFT

En el año 2008, la matrícula de estudiantes de primer año en la educación superior fue
de 232.171, de los cuales 123.305 (54%) ingresaron al sistema universitario. Le siguen los
institutos profesionales con 63.721 matriculados (27%) y en último lugar, los CFT con 45.145
matrículas de primer año, equivalente al 19%. El sistema universitario lleva la delantera en
número de matrículas. La gráfica siguiente resume esta información:
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Gráfico 2: cantidad de matrículas primer año 2008 separadas por tipo de institución.
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos CSE 2008 (Indices, 2008).
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Al año 2006, la población total de jóvenes en Chile de entre 18 y 24 años era de
1.767.325. De ellos, 638.640 se matricularon en instituciones de educación superior (cifra
contempla el total de matrículas al sistema, no sólo aquellas a primer año universitario), lo
cual corresponde al 36,14% del total de jóvenes en edad de entrar al sistema (compendio
estadístico MINEDUC). En 1990, la población de jóvenes de ese tramo etario era 1.733.473,
de los cuales 245.408 estaban matriculados en una institución de educación superior, es decir,
la cobertura del sistema era 14,16%. Estos antecedentes muestran que en 16 años la cobertura
de la educación superior en Chile se ha más que duplicado.

2.1.2 Rol, foco y desafíos de la educación superior en Chile desde el
punto de vista gubernamental
De acuerdo al Ministerio del ramo, la tarea fundamental de la educación superior en
Chile es la formación de profesionales y técnicos de nivel superior que contribuyan al
desarrollo científico y tecnológico del país a la vez que posibiliten la inserción de Chile en el
mundo a través de la creación, uso y difusión de conocimiento (MINEDUC 2003 en Uribe y
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Salamanca 200719). Los roles fundamentales de las instituciones de las IES en Chile (Bitar
2005)20 dicen relación con: a) formar el capital avanzado en las sociedades; b) proveer
oportunidades para el aprendizaje continuo para quienes han finalizado la educación media; c)
producir información y conocimiento avanzado para el gobierno de los países y el crecimiento
de las economías; ello por medio del “análisis, investigación y experimentación en las
diferentes disciplinas y u colaboración con las empresas, las organizaciones públicas y la
comunidad” (Uribe y Salamanca 2007, p. 2); d) servir como un soporte vital para una cultura
reflexiva y un debate público e) dinamizar el desarrollo regional y de las ciudades y abrirse
más al mundo científico y tecnológico global.
Los principales objetivos de la política de educación superior de Chile, de acuerdo a lo
establecido por el Gobierno (MINEDUC 2003 en Uribe y Salamanca 2007), son:
1) depositar la confianza en más y mejores académicos, profesionales y técnicos para el siglo
XXI: implica implementar profundos cambios en la enseñanza universitaria, como el abandono
de un currículum rígido a favor de una educación más abierta y flexible; potenciar
competencias generales esenciales para los profesionales del siglo XXI tales como un buen
nivel de inglés y familiaridad con tecnologías de información y comunicación.
2) Expandir la cobertura del sistema: la meta es que para el año 2012 la cobertura de la ES
sea del 50%. (En el año 2006 ésta fue del 36,14% (CSE, 2008)
3) Acceso con equidad, corrección de las desigualdades: garantizar a todos los jóvenes con
talento el derecho de ingresar a la Educación Superior.
4) Garantizar y mejorar la calidad: con el objetivo de que los estudios puedan ser reconocidos
nacional e internacionalmente. Ello, considerando la expansión de la cobertura, la
diversificación de las instituciones, los cambios en la producción del conocimiento y los
requerimientos de la globalización.
5) Hacer más transparente el sistema de información: mejorar la información disponible
respecto a la oferta de educación superior y la calidad así como los vínculos entre educación y
empresa. (El documento señala que “el gobierno ha desarrollado iniciativas respecto a las
posibilidades de empleo y las remuneraciones potenciales de las distintas alternativas
19

No fue posible acceder al original del libro o documento, no está disponible en biblioteca, tampoco en Internet
o los documentos descargables del MINEDUC.
20
Uribe y Salamanca antes citados señalan que pese a que la legislación chilena no define la misión de la
educación superior, sus fines se encuentran contenidos en el discurso pronunciado por el ex ministro Bitar, que
lógicamente representa la visión del Ministerio del ramo.
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académicas” p. 8).
6) Modernizar la política de ciencia y tecnología: establecer una política nacional de ciencia y
tecnología pues “el incremento del desarrollo tecnológico es indispensable para aumentar el
valor de las exportaciones de productos naturales y servicios” (p. 8). Entre estas áreas
(ciencia y tecnología) está involucrada la inversión privada y pública; vínculos más cercanos
entre investigadores y el sector privado; la educación de los investigadores y su rol en las
empresas; y lograr un más y mejor uso productivo del conocimiento por medio de redes
nacionales e internacionales de investigación.
7) Innovación y flexibilidad en el diseño del currículum: los programas de estudio chilenos no
están adaptados a las nuevas circunstancias laborales así como tampoco lo están a las
demandas producto de la masificación de la educación

superior. No hay caminos

institucionales que permitan que los estudiantes se muevan fácilmente al interior del sistema;
tampoco hay estructuras curriculares que permitan el reconocimiento de créditos ni las
habilidades adquiridas en el trabajo.
Los puntos 2, 4 y 5 son planteados como grandes desafíos de la Educación Superior
chilena para la década siguiente (Bitar, 2005). También lo son: comenzar un segundo ciclo de
acreditación de las IES, una acreditación institucional completa, no parcial; mejorar la
sincronización de la formación de pregrado con la modernización del currículum y hacerlo
consistente con lo que ocurre en las mejores universidades del mundo. Ello incluye tener
tempranamente competencia en el manejo del idioma inglés; facilitar la transferencia desde la
educación técnica a la profesional y a estudios de postgrado; incrementar el número de
doctores en universidades y empresas; e intensificar el rol de las universidades regionales
como polos de desarrollo.
El Gobierno reconoce como uno de los grandes temas del sistema superar las tensiones
entre cobertura y garantía de la calidad. El tema del financiamiento para estudiantes de escasos
recursos para cursar estudios en universidades privadas, IP o CFT fue visto como un grave
problema, sin embargo con la nueva Ley de financiamiento (Nº 20.027 aprobada en 2006),
ellos pueden acceder a créditos bancarios teniendo al Estado como aval.
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2.1.3 Una mirada a la historia contemporánea de la educación
superior: intervención militar, Constitución de 1980 y Reforma de
1981
Los hitos más importantes en la historia contemporánea de este nivel educativo son la
intervención militar a las universidades, la cual tuvo lugar a 3 semanas del 11 de Septiembre
de 1973; la Constitución Política de 1980 y la posterior Reforma de 1981 impulsada en plena
dictadura militar. Estos sucesos, evidentemente ligados uno al otro, tuvieron consecuencias tan
profundas que hasta la fecha sus huellas permanecen latentes en el sistema.
La intervención a las universidades consistió en la remoción de rectores y reemplazo
de éstos por rectores designados; expulsión detención y desaparición de académicos;
desmantelamiento o cierre de unidades académicas completas pertenecientes al ámbito de las
Ciencias Sociales; y disminución abrupta del gasto público en educación (entre el 15% y 35%
dependiendo de la estimación que se utilice), lo que obligó a las universidades a iniciar el
cobro de aranceles a los estudiantes (Brunner 1986, en Bernasconi 2004).
Con el cierre de facultades y desaparición de académicos, se interrumpieron y
congelaron procesos de desarrollo del conocimiento en el ámbito de lo social. La Universidad
de Chile fue una de las más afectadas por esta intervención y aquellos académicos del ámbito
de las Ciencias Sociales que no fueron ni detenidos, ni torturados ni asesinados, se fueron al
exilio. Con ello se produjo un “brain drain”, o fuga de las personas con mayor calificación de
un país, irrecuperable y la adquisición por parte del Estado de una deuda histórica con las
ciencias sociales chilenas21.
La Constitución Política de 1980 significó, en relación a lo que educación refiere, el
paso de un ‘Estado docente’ y por tanto primer responsable de la educación formal de los
ciudadanos, a un ‘Estado subsidiario’ que aboga por la ‘libertad de empresa’ y la ‘libertad de
enseñanza’.
El Estado subsidiario se margina de las opciones de las personas en todo lo relativo a la
educación, salvo el currículo de base y al reconocimiento oficial de los establecimientos
educacionales de todo nivel, así como los títulos y grados académicos por ellos otorgados.
21

Información obtenida en entrevista a académico de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile,
realizada en Julio 2006 en marco de proyecto FONDECYT nº 1050741 “Estudio comparativo de políticas y
prácticas de procesos de internacionalización de la instituciones de Educación Superior en Chile”.
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El Estado Subsidiario responsabiliza de la educación de los ciudadanos en primer lugar
a los padres, en segundo lugar a la comunidad y en tercer lugar al Estado (Bernasconi, 2004).
Ello implica que toda persona tiene el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos
educacionales y así también de cobrar arancel por los servicios prestados, eso sí, sin un fin de
lucro (los IP y CFT pueden tener fines de lucro). Ello permitiría además, de acuerdo a la
lógica de esta Ley, que los padres pudiesen elegir el tipo de establecimiento educacional que
quieren para sus hijos y posibilitar además la libre competencia entre instituciones educativas.
La Reforma de 1981

vino a configurar el sistema de educación superior de los

siguientes 27 años, puesto que creó nuevas instituciones de educación, con carácter privado, y
rediseñó el sistema de financiamiento del sistema; la universidad pública nunca más sería
gratuita.
Los propósitos de esta reforma, en cuanto a educación superior se refiere, fueron: a)
expandir la matrícula al sistema22; b) diversificar el financiamiento y c) diversificar el sistema
de educación superior23. De tal modo, los principales cambios impuestos por este nuevo marco
ordenador fueron los siguientes (Bernasconi, 2004):
1) creación de centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP)
2) creación de universidades privadas
3) rediseño del sistema de financiamiento
A continuación detallaré este último:


Las universidades públicas comienzan a cobrar arancel “para recuperar parte del costo de
operación” (op. cit. p32).



Las universidades privadas, IP y CFT se autofinancian íntegramente.



El subsidio del estado se diversificó en 2 instrumentos:
-

Aporte fiscal directo (AFD): financiamiento por parte del Estado dirigido a las
universidades públicas y privadas con creación anterior a 1981.

-

Aporte fiscal indirecto (AFI): premio en dinero que otorga el Estado a las

22

Entre 1975 1980 ésta había caído en un 30%.
A la fecha se contaba con 8 universidades, 2 de las cuales pertenecían al Estado (Universidad de Chile y
Universidad Técnica del Estado), concentrando el 65% del total de matrículas. Las 6 restantes eran de carácter
privado, sin embargo prácticamente el total de su financiamiento era asumido por el sector público (D.Uribe y J.
Salamanca, 2007).
23
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universidades que tuviesen matriculados en 1º año de estudios a los mejores puntajes
en la PAA24.


Se creó un programa de préstamo estudiantil (sistema de crédito universitario)



Se creó el Fondo Nacional Para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología (FONDECYT):
lo que significó que las universidades públicas dejarían de recibir fondos para el desarrollo
de investigación científica. El financiamiento a partir de 1981 se otorgaría por medio de
fondos concursables25.

2.1.3.1 Consolidación de la política de los 80s: LOCE
La controversial Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Ley nº 18962), se
publicó el 10 de marzo de 1990 y corresponde a la última ley que se dicta bajo el régimen
militar, exactamente un día antes de que Augusto Pinochet dejara el poder.
La LOCE consagra la lógica de mercado que se venía aplicando a la educación desde
los ‘80s, y deja por tanto abierta de par en par la puerta al lucro en el sistema educacional
chileno en todos sus niveles. La LOCE, alza la ‘libre enseñanza’ por sobre el derecho a la
educación:
“Libertad de enseñanza así establecido, no es otro que el derecho a la propiedad, a
tener colegios, a montar colegios con mínimos requisitos de calidad” (Redondo y Egaña
2006)26 y sin duda lo anterior es aplicable al sistema universitario.
En relación al sistema de educación superior, la LOCE establece lo siguiente:
-

Crea el Consejo de Educación Superior (CSE), el que tiene como misión supervisar el grado
de cumplimiento de los proyectos institucionales de las nuevas universidades e institutos
profesionales27. El Consejo otorga licenciamiento para funcionar, sin embargo ello no
implica que la institución tenga autonomía28.

-

Fijó las normas para la creación y reconocimiento de las IES: las universidades estatales se
24

A partir de 1989 universidades privadas e IP pueden acceder a este aporte.
A partir de 1989 universidades privadas e IP pueden participar de los concursos FONDECYT.
26
Entrevista a Loreto Egaña, directora del Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación (PIIE), y a
Jesús Redondo, Director del Observatorio Chileno de Política Educativa. Diario La Nación, 30 de Mayo 2006.
27
Sitio web CSE
28
La autonomía se refiere al derecho de regirse a sí mismo (Bernasconi, 2004) y por tanto a la potestad de
otorgar títulos y grados académicos de manera independiente, es decir, sin tener que presentar a los estudiantes a
exámenes ante la Universidad de Chile. La autonomía la otorga el CSE luego de 6 años de cumplimiento
satisfactorio del proyecto académico.
25
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crean por ley y son autónomas; cualquier persona natural con enseñanza media completa
puede abrir una universidad privada. Éstas se constituyen como corporaciones de derecho
privado y para entrar en funcionamiento sólo requieren obtener personalidad jurídica y
presentar estatutos y carta de constitución al Ministerio de Educación. Dentro de un año el
CSE aprueba o rechaza su proyecto institucional y de a lo menos una de las carreras que
imparte, sin embargo la aprobación no brinda autonomía a las instituciones.
-

Los institutos profesionales no pueden otorgar grados académicos ni dictar las carreras que
la LOCE reserva sólo a las universidades29.
Bernasconi (op.cit) señala que con el retorno a la democracia hubo intentos fallidos por
reformar la dicha Ley, y sin embargo una imposibilidad de lograr acuerdos políticos. Como
consecuencia, sólo se realizaron modificaciones menores.
De cualquier modo cuesta entender y justificar que a 18 años del retorno de la
democracia30 no se haya producido una reforma radical del sistema.

2.1.4 Panorámica actual de la universidad en Chile: sus
temas críticos
2.1.4.1 El tema de la Calidad
Hasta 1981 existían en el país 8 universidades: 2 estatales, la Universidad de Chile y
Universidad Técnica del Estado (actual USACH), y 6 universidades particulares de carácter
público31. La Reforma de 1981 autorizó la creación de nuevas universidades privadas
completamente autofinanciadas y a partir de las 2 universidades estatales existentes se crearon
14 pequeñas universidades públicas independientes; ello con el fin de reducir el activismo
político (Bernasconi, 2004)
El crecimiento de las universidades privadas fue lento hasta 1987 (5 nuevas), sin

29

La Ley indica las siguientes profesiones: abogado, arquitecto, cirujano dentista, ingeniero agrónomo, ingeniero civil,
ingeniero comercial, ingeniero forestal, médico cirujano, médico veterinario, psicólogo, químico farmacéutico y profesion
docente. Obviamente sorprende que esta última figure en el listado, pues los IP la cuentan entre las carreras que dictan.
30

Guardando las salvedades respecto a la calidad del sistema político y a la existencia de una real democracia, lo
cual escapa a los objetivos de este estudio.
31
Universidad de Concepción, Austral, Federico Santa María, Pontificia Universidad Católica de Chile, Católica
de Valparaíso, y Católica del Norte.
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embargo a partir de 198832 se produjo un aumento explosivo: entre 1988 y 1989 se crearon 17
nuevas universidades y en 1990, en el lapso de dos meses (enero al 7 de marzo), se autorizó la
creación de otras 18 (Bernasconi, 2004) lo cual sin duda alguna se debió al término de la
dictadura y la incertidumbre respecto a los cambios que se generarían a partir del cambio de
mando a producirse el 11 de marzo siguiente. Cabe señalar que el número de IP y CFT
creados superó con creces a la explosión de universidades33.
Tabla 1: Incremento de universidades entre 1980 Y 2001. Fuente: Ministerio de Educación, citado en Arrau 2005.

Tal cantidad de universidades y la falta de instituciones examinadoras34 llevaron a que
los estándares se rebajaran y a que el sistema perdiera credibilidad. Fue así que por 9 años el
tema de la calidad fue extremadamente descuidado, incluso Lemaître y Zapata (2003, en
Arrau 2005) señalan que durante todo ese periodo no se establecieron siquiera requisitos
mínimos sobre instalaciones u otros recursos.
El tema de la baja calidad de la educación superior en Chile se asocia fuertemente a la
creación indiscriminada de universidades y a la falta de control de calidad sobre estas mismas,
se debe considerar que tal nivel de incremento guarda estrecha relación con el fin de lucro que
muchas de estas instituciones persiguen y que está por sobre fines sociales y académicos. Vale
la pena recordar de acuerdo a la legislación vigente el lucro no está permitido a las
universidades, pero sí a los IP y CFT.
32

Hasta esa fecha la creación de una nueva universidad requería la autorización del Ministerio del Interior y una autorización
técnica del MINEDUC.
33
entre 1981 y 1987 se autorizó el funcionamiento de 23 institutos profesionales; entre 1988 y 1989 se autorizaron otros 34;
entre enero y el 7 de marzo de 1990 23 nuevos institutos.
34
De acuerdo a la Ley de 1981, una de las exigencias a las nuevas universidades era que una universidad antigua examinara
sus planes y programas y tomara exámenes finales de asignatura y exámenes de grado. Sin embargo las universidades
acreditadas para actuar de examinadoras se hicieron insuficientes para tal cantidad de demanda (op. cit).
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Los problemas de calidad asociados al lucro tienen que ver con aspectos tales como
estándares de contratación de académicos (contratación de profesores taxi o profesores sin la
experiencia ni formación adecuada), infraestructura de baja calidad (bibliotecas, espacios de
estudio, laboratorios, laboratorios de computación, idoneidad de las salas de clases, medios
tecnológicos), beneficios estudiantiles, número de vacante anual por carrera (vacantes
prácticamente ilimitada sin considerar la ‘necesidad país’) y por programa de
perfeccionamiento y postgrado,

relación profesor- alumno (cursos enormes), recarga

administrativa al docente, escasa oportunidad de desarrollo profesional, etc.
Las universidades del Consejo de Rectores y fundamentalmente las universidades
estatales dentro él, no están exentas de estos problemas debido al corte de financiamiento
referido en páginas precedentes.
Otro aspecto crucial a la hora de medir la calidad universitaria, es el desarrollo de
investigación, para lo cual en Chile existe bajo financiamiento por cuanto éste no se otorga de
manera estable a las casas universitarias, sino que se entrega a través de los fondos
concursables del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), el
cual anualmente aprueba menos del 40% del total de proyectos que se presentan35 y
corresponden, en el año 2007, en un 91, 1% a universidades del Consejo de Rectores (Sitio
web Fondecyt36).
Aspectos como los mencionados forman parte de los indicadores de calidad
universitaria utilizados internacionalmente, concretamente en rankings universitarios. Si bien
ellos han sido objeto de amplias críticas, constituyen un parámetro con indicadores que hacen
mensurable la calidad. Los indicadores más utilizados en los seis rankings que tienen
cobertura global37 incluyen: razón profesores/ estudiantes, calificaciones de entrada (notas de
enseñanza secundaria y pruebas de selección universitaria), número de citaciones o
publicaciones, evaluación de pares y/o de excelencia académica (Velasco, N; Fernández, R.;
Martínez, Y., 2006).

35

Entre los años 1982- 2007 concursaron un total de 23. 957 proyectos, de los cuales 9.005 fueron aprobados.
Fuente: sitio web Fondecyt www.fondecyt.cl , sección Estadísticas y Productividad. Desafortunadamente las
bases de datos Fondecyt no presentan esta información deglosada por año.
36
Distribución de Proyectos Aprobados según Tipo de Institución y Año de Concurso
37

The Times Higher World University Ranking, Academia Ranking of World Universities, World Universities Ranking on
the web, Asia’s Best Universities 2000, The Center Research Universities Ranking y The Sunday Times University Guide.

- 42 -

2.1.4.2 Los intentos por mejorar la calidad: tecnocracia y apéndices
Recién en 1990 se intentó poner atajo al desorden del sistema por medio de la creación
del Consejo Superior de Educación (CSE), lo cual se estipuló en la LOCE. Este Consejo se
hizo absolutamente insuficiente, puesto que se abocó a asegurar niveles básicos de calidad en
los servicios que prestan las instituciones38 y justamente en ello radicó el problema: en velar
por niveles mínimos de calidad39. Así, el Consejo administra los procesos de acreditación o
licenciamiento (autorización para operar de manera autónoma) de las nuevas universidades, IP
y CFT, a fin de certificar si han alcanzado niveles de madurez y calidad que les permite
desarrollar sus actividades autónomamente” (CSE)40. El problema es que el consejo no tiene
que ver con mallas curriculares, contenidos, objetivos o nivel de calificación del cuerpo
académico, de tal modo que estos aspectos sustanciales a la hora de determinar la calidad de
una institución escapan a sus atribuciones.
La falta de regulación y la gran diversidad de oferta educativa generaron desconfianza
respecto al valor de los títulos otorgados. Ello fue lo que, según el CSE (1998, citado en Arrau
2005), hizo evidente la necesidad de crear un nuevo sistema que asegurara la calidad de la
ES41. El mismo autor (citando a Woodhouse 2004) plantea la necesidad de un aseguramiento
externo de la calidad que concuerda con una tendencia internacional a contar con agencias
acreditadotas, lo cual ha sido impulsado por la globalización y la necesidad de reconocer
internacionalmente las calificaciones de las personas. Así lo confirma López (2007), quien
señala que a inicios de los 90s hubo una tendencia generalizada en América Latina de crear
organismos de acreditación de la educación superior.
38

Pagina web CSE sección “qué es el CSE”, consultada en enero de 2008.
La misión del Consejo es la de “a cautelar la fe pública depositada en las instituciones de educación superior y promover el
desarrollo cualitativo de las instituciones adscritas al sistema de acreditación. Esto implica, por una parte, asegurar niveles
básicos de calidad en los servicios que prestan las instituciones y entregar información completa, oportuna y confiable
respecto del funcionamiento de las instituciones de educación superior, y, por otra, crear condiciones para el progreso e
innovación en las instituciones” (página web CSE). A la vez el Consejo pone a disposición de la población una serie de base
de datos e información estadística completa, confiable y oportuna.
39

Página web, sección “acerca del CSE”, consultada en enero 2008. Así, la labor del Consejo en lo que a
aprobación de instituciones es la de evaluar las propuestas de nuevas instituciones, para lo que se evalúan los
programas ofrecidos y si la institución dispone de recursos para implementarlos (Arrau, 2005).
40
Las funciones que el consejo desarrolla en pro de alcanzar tales fines son: evaluar infraestructura,
equipamiento, recursos económicos y financieros, recursos para la docencia, cuerpo académico, estudiantes,
servicios, investigación y extensión (Página web CSE, sección “funciones”, consultada en enero 2008).
41
Arrau , citando CSE (1998), dice que lo que llevó a pensar en la necesidad de nuevos procesos de evaluación
fue el que las instituciones privadas estaban sometidas a un proceso riguroso de acreditación, sin embargo las
universidades públicas y aquellas que ya habían ganado su autonomía estaban exentas de todo proceso
evaluativo.
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En Febrero de 1999 el Ministerio de Educación creó dos instituciones destinadas a
acreditar la calidad de las instituciones de Educación Superior: la Comisión Nacional de
Acreditación de Pregrado (CNAP) y la Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado
(CONAP). Se trata de una evaluación de carácter voluntario a la que pueden someterse
universidades y sus respectivas carreras, previo pago del arancel fijado por la institución
acreditadora.
Si bien la creación de CNAP y CONAP es una vía para asegurar la calidad de las
instituciones de Educación Superior, ello no viene a solucionar el problema a la base del
sistema: el lucro. De este modo la causa de estos problemas, la legislación de base (LOCE) (y
la inoperancia de los gobiernos post dictadura para reformar de modo radical tal normativa)
continúa siendo la misma y este apéndice, el sistema nacional de acreditación, deja a criterio
del mercado la permanencia o desaparición de las instituciones pues es el público quien debe
elegir, sobre la base de la acreditación, cuáles son las instituciones que permanecerán en el
tiempo. Mientras tanto, aquellas instituciones que no han sido acreditadas y cuentan o no con
la autonomía (o licenciamiento) siguen usando el sistema para obtener altos dividendos
económicos, a la vez que aquellas instituciones que han sido acreditadas por la Comisión
Nacional obtendrán mayores estudiantes o clientes gracias al nuevo sello de garantía
adjudicado.
En Junio de 2007 entró en vigencia la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación, de modo que dejó de existir CNAP para dar paso a la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA).
El sistema de educación chileno se ha habituado a los apéndices y la Evaluación
Docente es otro de ellos. Esta evaluación está estrechamente ligada al sistema de educación
superior, pues somete a evaluación a los profesores en ejercicio en el sistema obligatorio y
saca del mismo a quienes obtengan una baja calificación. Los mismos profesores que han sido
formados en institutos profesionales y universidades de baja calidad que dictan la profesión
docente, que vale la pena decir, es una de las que menos inversión requiere (con criterios
mínimos de calidad) para operare dentro de la oferta educacional y por tanto una de las más
populares en la oferta educativa.
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2.1.4.3 La Educación Superior, un negocio
De una u otra forma las críticas al lucro en la educación han estado presentes en los
discursos sobre el sistema en todos sus niveles, sin embargo el caso de la educación superior
resulta particularmente escalofriante debido a varias razones. Entre ellas: a) el oneroso valor
de una carrera universitaria en relación al ingreso promedio de la familia chilena, el que va
acompañado de un alto nivel de endeudamiento de los jóvenes universitarios y sus familias por
cursar estudios superiores con la esperanza de acceder a la movilidad social; b) el alto número
de instituciones privadas que en caso de tener la autonomía (la mayoría de ellas) pueden
disponer libremente de sus programas a la vez que crear nuevas carreras según la demanda del
mercado c) y por cierto la larguísima duración de las carreras universitarias en Chile, las que
van desde un mínimo de 4 años a un máximo de 7, sin considerar el tiempo real que un
estudiante promedio demora en terminarlas.
Pilar Armanet, de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación,
señaló en 2005, cuando hubo un amplio debate al respecto, que "el tema más complicado es
que los diseños curriculares están hechos para cinco años, pero los estudiantes se titulan en
siete y hasta en ocho años, porque hay exigencias absolutamente desmedidas. Los estudiantes
egresan y les cuesta una barbaridad titularse".
El lucro de la educación no tiene que ver sólo con las universidades privadas y públicas
(considérese sólo como uno de los tantos ejemplos el caso UTEM al que me referiré más
adelante) e institutos profesionales. También tiene que ver con

los preuniversitarios,

programas de perfeccionamiento y postgrado, programas de completación de estudios y
programas de licenciatura. El caso de estas últimas es interesante y representa un buen
ejemplo de cómo opera el mercado de la educación superior: las carreras del ámbito
educacional son unas de las más apetecidas por las universidades privadas e institutos
profesionales, por el bajo nivel de inversión que representan en términos de infraestructura, sin
embargo estos últimos no pueden otorgar los grados de licenciado. El ‘mercado’ educacional
exige al momento de la contratación contar con una licenciatura, y ¿qué hacen los titulados de
Institutos profesionales? recurren a las universidades para obtener lo que por Ley los IP no
pueden otorgar y por supuesto las universidades ofrecen estos programas, que constituyen a la
vez una alternativa adicional de ingresos.
De pronto pareciera todo el sistema está pensado para que cada paso de los alumnos de
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rendimiento medianamente bajo, que vienen fundamentalmente de los quintiles más bajos de
ingresos, sea un negocio. Incluso es posible pensar que la baja calidad de la educación
primaria y secundaria es parte de una especie de confabulación global para tener estudiantes
dependientes, de baja calidad académica, pero que proporcionarán sendos beneficios
económicos al mercado: preuniversitarios, ingreso a institutos o universidades privadas de baja
calidad, reiterada de repitencia de ramos, tesis eternas, y una vez que se han recibido, una
oferta sin fin de diplomados, postítulos y hasta postgrados a distancia.
María Olivia Monckeberg realizó una exhaustiva investigación respecto al negocio de
las universidades en Chile. En ella da cuenta de que quienes mayoritariamente controlan las
principales universidades privadas del país son personas de derecha, militantes de UDI y
algunos de RN, que tuvieron figuración o responsabilidad en el diseño y aplicación del modelo
económico en dictadura (Monckeberg, 2007)42. Así por ejemplo, el rector de la Universidad de
los Andes, el señor Orlando Poblete, fue ministro Secretario General de Gobierno de Pinochet.
Cabe destacar que la autora señala que durante el último tiempo también se cuentan en el
negocio militantes de los partidos de la Concertación.
María Olivia afirma que “los lobbies y conexiones de dueños y ejecutivos de
universidades privadas son centros de poder empresarial, político y religioso han actuado
para impedir cambios sustanciales en el ámbito de la educación general y también en el
universitario” (p.13).
Uno de los ejemplos gráficos respecto a los modos de lucrar, lo proporciona el caso de
la Universidad del Mar. Esta institución, que abrió una sede en Talca en el año 2001, comenzó
a ofrecer un programa de titulación en el campo de la agronomía. La universidad ofrecía la
posibilidad de titularse de Ingeniero Agrónomo en el plazo de dos años y asistiendo a clases
sólo los días sábados, siendo que un programa ‘normal’ tomaría 5 años. Un total de 33
personas con estudios técnicos o de ingeniería de ejecución se integraron a la carrera en el año
2003.
El valor inicial a pagar sería de $3.500.000., sin embargo cada ramo a convalidar
significaba un valor adicional de $35.000. (convalidarían 10 ramos) y a eso había que sumarle
42

Kremerman (2007), en su estudio El desalojo de la universidad pública ha desarrollado un listado de
universidades privadas con sus respectivos controladores. Ver anexo 3
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$450.000 por el valor de la titulación (tesis y examen de grado). Los $3.500.000 se
transformaron en casi $4.500.000. Llegó el momento de presentar las tesis de grado y éstas
fueron rechazadas 4 veces. La política de la universidad implicaba que 3 rechazos implicarían
cursar un semestre más en la universidad previo pago del arancel respectivo. De los 33
compañeros, sólo 18 continuaron en carrera y egresaron. Cuatro años más tarde, en el 2007,
ninguno se había titulado. Del curso paralelo, sólo 1 estudiante se tituló.

2.1.4.4 Acceso estratificado y la falacia de la movilidad social
En Chile la estratificación social se deja trasver en todo ámbito de la vida tanto pública
como privada. Desde la comuna en la que se vive y el servicio de salud al que se accede hasta
los barrios de vida nocturna y el supermercado en el que se compra. El sistema educativo no es
ajeno a lo anterior: jardines infantiles43, colegios, liceos y universidades son un micro
ejemplos de la estratificación e inequidad social del país.
Los mejores puntajes en las pruebas nacionales estandarizadas (SIMCE y PSU)
corresponden a los colegios particulares pagados seguidos de los particulares subvencionados.
En último lugar se ubican los colegios públicos (ver en anexo 4 listado de colegios con
mejores puntajes PSU elaborado por Kemerman, 2007)
Ahora bien, resulta crucial considerar los resultados de la investigación de Redondo
(2004) en relación a las pruebas estandarizadas en el área educacional. La variación en
rendimiento de los estudiantes en la prueba SIMCE (aplicada en el sistema obligatorio) se
debe no a que los colegios particulares o particulares subvencionados tengan una sustancial
mejor calidad en la educación, sino a la entrada en juego de otras variables que no pueden ser
ignoradas tales como nivel educacional de los padres. De este modo tal estudio contribuye a la
des- demoneización del sistema de educación pública y profesorado.
En cuanto a la Prueba de Selección Universitaria (PSU), que es la que mide resultados
que condicionarán el ingreso al sistema de educación superior, la tabla siguiente muestra los
puntajes promedios alcanzados en el año 2007 según establecimiento de origen:

43

Por supuesto las personas con menos ingresos asisten a jardines infantiles junji e integra que cuentan en el
mejor de los casos con una educadora de párvulos para 2 grupos de 30 niños y en el peor con 1 educadora para 4
grupos de 30 niños.
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Tabla 2: Resultados PSU 2007 pruebas obligatorias lenguaje y matemáticas según establecimiento
educacional de origen. Fuente: DEMRE 2008 p54

La diferencia en el puntaje promedio entre alumnos de colegios particulares y colegios
municipales es de 126,8 y mientras en los primeros hubo 13.872 estudiantes con puntajes entre
600 y 850, en los colegios municipales hubo 8.632.
¿A dónde van los mejores puntajes PSU? Veámoslo en la tabla siguiente:
La diferencia en el puntaje promedio entre estudiantes de colegios particulares y
colegios municipales es de 126,8 puntos, y mientras en los primeros hubo 13.872 estudiantes
con puntajes entre 600 y 850, en os colegios municipales hubo sólo 8.632.
¿A dónde van los mejores puntajes PSU? veámoslo en la tabla siguiente:
Tabla 3: Establecimientos de origen estudiantes universidades CRUCH. Fuente: elaboración propia
en base a datos de Monckeberg (2007). Datos corresponden al periodo 2005-2006

UNIVERSIDAD

MUNICIPAL

SUBVENCIONADO

PARTICULAR

PUC

14,6

20,7

64,7

UChile

28,8

31,9

39,2

USACH

33,5

53,4

13,01

UMCE

38,1

53,8

8,1

UTEM

38

51,8

6,8 (otras IES)

Los mejores puntajes PSU ingresan a las 2 Universidades más antiguas y prestigiosas
del Consejo de Rectores: la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de
Chile. El resto de los mejores puntajes se reparte entre las otras universidades tradicionales
cuyos puntajes y aranceles de ingreso son más bajos. Los estudiantes cuyos puntajes no
permiten acceder a las universidades tradicionales es decir, los estudiantes provenientes de
establecimientos municipales y de colegios particulares subvencionados, irán: a la universidad
privada estándar (no a las de elite44) cuyo arancel es abordable o a institutos profesionales.
44

Las universidades de elite son aquellas que cobran los aranceles más altos del mercado y que reúnen a los estudiantes con
mejores puntajes en la PSU que han decidido ingresar a estas casas de estudio y no a las universidades tradicionales. También
es el caso de aquellos cuyos puntajes están por sobre el promedio de establecimientos municipales y subvencionados pero no
suficientes para ingresar a la carrera deseada de una universidad tradicional.
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III. MARCO METODOLÓGICO
3.1 Objetivo general de la investigación
Problematizar en torno a la autonomía del Gobierno chileno en el diseño de la política
de educación superior chilena y su relación con agencias internacionales promotoras de un
contexto político globalizado.

3.2 Objetivos específicos y preguntas de investigación.
1) Identificar el posicionamiento del BM y OECD respecto a la política de educación
superior en Chile.
¿Qué recomendaciones tiene cada una de estas agencias respecto a la educación superior de
los países en vías de desarrollo?
2) Analizar la incidencia del BM y OCDE en la política educativa nacional de Educación
Superior.
¿qué vinculaciones existen entre el posicionamiento del BM y OECD y la política de
educación superior nacional?
¿A través de qué mecanismos estas agencias impactan la política de educación superior
chilena?
3) Explicitar las relaciones que se establecen entre las agencias internacionales y el
gobierno nacional en los lineamientos de la política de educación superior nacional.
¿Qué tipo de relaciones se establecen entre las agencias mencionadas y el Gobierno
Nacional?
¿Cuál es el grado de simetría en las relaciones de poder que se establece entre AI y Gobierno
nacional?
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3.3 Procedimiento de recogida y selección de información
3.3.1 Selección de la muestra
1.3.1.1 Banco Mundial y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
¿Por qué BM y OCDE? he seleccionado a estas agencias para problematizar en torno a
la autonomía del Gobierno chileno en lo referido a la toma de decisión de la política de
educación superior chilena debido a que numerosos autores tales como Filgueira (1997),
Reimers (1991), Maldonado (2000), (Henry, Miriam; Lingard, Bob; Rizvi, Fazal; Taylor, S.,
2001), Stiglitz (2002a, 2002b, 2004), Ramonet (2004), Peet (2004), entre otros, las apuntan
como las más relevantes e influyentes en la política internacional. Ello dado el poder de sus
países miembros, su nivel de producción de conocimiento y cantidad y calidad de
publicaciones, el cuerpo de expertos que trabajan al interior de ellas y en el caso del Banco
Mundial, su vinculación a préstamos monetarios que han llevado a países en desarrollo a
seguir las políticas recomendadas por él y por el Fondo Monetario Internacional.
Así también, me llamó la atención la existencia de vínculos estrechos entre BM y el
Ministerio de Educación de Chile a través del financiamiento de una parte sustancial del
programa MECESUP y el otorgamiento de becas a estudiantes de postgrado. También reparé
en la revisión de políticas educacionales que realizó OCDE en el año 2004 en Chile y la
relevancia que adquirió la publicación de esta revisión en la discusión académica del ámbito.
Así también reparé en la larga postulación de Chile a una membresía en la organización, la
cual agrupa fundamentalmente a países desarrollados.
3.3.1.2 Política de Educación Superior
El estudio aborda la política de Educación Superior chilena en el periodo comprendido
entre 1980 hasta 2007. La investigación contemplaba inicialmente el periodo 1990- 2005,
partiendo desde 1990 por constituir un periodo de transición hacia la democracia; sin embargo
al comenzar a introducirme en el estudio de la política de educación superior comprendí que la
política de los 90s no puede entenderse sin el contexto de los 70s y 80s. Por otra parte durante
el año 2007 han ocurrido sucesos clave que resultan cruciales para el sistema, sobre todo en lo
referido a la oferta de educación superior y acceso a ella, que consideré relevante abarcar y
contribuir con ello a un mejor perfil del sistema de educación superior en Chile.
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3.3.2 Fuentes de información
La investigación contó principalmente con fuentes documentales, y como fuentes
complementarias entrevistas semi estructuradas diseñadas para esta investigación, así como
entrevistas cuestionarios realizados en el marco de una investigación Fondecyt de la cual fui
ayudante entre agosto de 2006 y marzo de 2008.
3.3.2.1 Agencias Internacionales

Fuentes documentales
Documentos clave referidos a educación superior emitidos por el Banco Mundial y la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
En el caso de la OCDE los documentos fueron 2:
a) Revisión de políticas nacionales de educación Chile (2004), y
b) Education at a Glance (2007).
La Revisión de Políticas Nacionales de Educación de Chile (2004) es el único
estudio que hasta ahora ha realizado este organismo en materia de educacional en el país y
desde la fecha de su publicación se transformó en un referente obligado en el ámbito
académico y político vinculado a la educación. En dicho estudio se analiza todo el sistema
educacional del país y se dan recomendaciones para la mejora del mismo.
Education at a Glance 2007 (EAG) (en español puede traducirse como La Educación en una
Mirada) es un documento crucial, puesto que corresponde a la primera publicación de la serie
en la que Chile fue invitado a participar como país observador. EAG perfila a OCDE como un
experto en materia educacional y por tanto en un referente obligado para la toma de decisiones
del área puesto que contiene “los mejores datos comparables disponibles” (OECD, 2007, p.3)
de los sistemas de educacionales de sus países miembros y países observadores.
En el caso del Banco Mundial los documentos fueron 2:
a) La educación superior en los países en desarrollo: peligros y promesas (2000)
b) Construir sociedades del conocimiento: nuevos desafíos para la educación terciaria
(2002)
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Estos documentos son anunciados en el sitio web institucional del BM como estudios
clave para la discusión sobre educación superior, y son dos de las últimas publicaciones del
Banco específicas en la materia.
Como material de base para presentar las recomendaciones del Banco Mundial en
materia de educación superior, utilicé la investigación realizada por Alma Maldonado (2000)
en relación a las recomendaciones del Banco y sus coincidencias con la política de educación
superior mexicana. Alma analizó 2 documentos clave de dicho organismo: El desarrollo en la
práctica. La enseñanza superior. Las lecciones derivadas de la experiencia (1995), y La
educación superior en América Latina. Cuestiones sobre eficiencia y equidad (1994). El
documento de 1995 corresponde a la primera publicación del Banco que contiene un análisis
de sus actividades en el área educación superior. Se trata de un “importante parámetro para la
definición de políticas y como referencia para la participación continua del Banco Mundial en
la educación terciaria en los últimos ocho años en proyectos, investigaciones, estudios
sectoriales, programas de capacitación y asistencia técnica” (BM, 2002, p.10).

Entrevistas
Entrevistas semi estructuradas a:
-

Autoridad Ministerio de Educación de Chile vinculada a actividades OCDE en Chile

-

Autoridad Ministerio de Educación de Chile vinculada a Proyecto Tuning.

-

Consejero del Banco Central

-

Entrevistas y cuestionarios del proyecto Fondecyt regular Nº 1050741 en el cual me
desempeñé como ayudante de investigación en el período agosto 2006- marzo 2008.

3.3.2.2 Política de Educación Superior en Chile
Para realizar una caracterización de la política de Educación Superior en Chile me basé
en las investigaciones realizadas por los autores Bernasconi (2004) y Arrau (2005); en la
propia revisión de políticas que realizó OCDE en el año 2004; en dos informes elaborados por
comisiones designadas por la presidencia: Brunner (1990), Brunner (1994); en un informe del
sistema educacional chileno elaborado en Junio de 2007 por los investigadores del Ministerio
de Educación, Daniel Uribe y Juan Salamanca, para una Revisión Temática de OCDE en
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materia de Educación Superior45; en un discurso del ex Ministro Sergio Bitar (2005 ) referido
por estos mismos autores como directriz en materia de Educación Superior; la información
contenida en el Compendio Estadístico del MINEDUC, en las estadísticas y bases de datos del
Consejo Superior de Educación. También utilicé entrevistas y cuestionarios realizados en el
marco de la investigación Fondecyt regular Nº1050741 antes referida.

3.4 De paradigmas y metodologías
Los paradigmas son sistemas de creencias sustentados en supuestos ontológicos,
epistemológicos y metodológicos que determinan las formas de entender el mundo y el tipo de
relaciones que son posibles de establecerse con él. Los paradigmas son marcos de acción,
pensamiento y reflexión sin embargo también pueden constituir rígidos límites que determinan
el accionar y destino de individuos y comunidades completas. Son construcciones humanas y
otorgan respuestas a la pregunta por la naturaleza de la realidad y por aquello que es posible
conocer de ella (supuesto ontológico), a la pregunta por la naturaleza de la relación entre la
realidad y quien la conoce (supuesto epistemológico); y finalmente la pregunta por el cómo es
posible conocer la realidad (supuesto metodológico) (Guba, 1994).
Ocuparse de los paradigmas es clave en la investigación social, pues sobre la base de
ellos se toma la decisión de trabajar desde la metodología de investigación cualitativa,
cuantitativa o una combinación de ambas.
Guba distingue cuatro paradigmas en la investigación social: positivista, post
positivista, constructivista, y crítico. Es en este último en el que se posiciona el presente
estudio.
El paradigma crítico corresponde a un término amplio que denota paradigmas alternos
que incluyen al Neomarxismo, Feminismo, Materialismo e Investigación Participativa. El
paradigma crítico estaría integrado por 3 categorías: Postestructuralismo, Postmodernismo, y
una combinación entre estos últimos.
¿Cómo se responde desde el paradigma crítico a la pregunta ontológica, epistemológica
y metodológica?
45

Estudio facilitado por la Directora de la Unidad de Relaciones Internacionales del MINEDUC, a quien debo
un sentido agradecimiento por su apertura y colaboración.
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En esta mirada la realidad social es una construcción histórica a la que le han dado
forma “un cúmulo de factores sociales, políticos, culturales, económicos, étnicos y de género”
(Guba, 1994, p.127) que se han materializado en estructuras que parecieran ser una realidad en
sí misma, natural e inmutable.
La relación entre el sujeto que busca conocer y la realidad social es estrecha pues los
valores del investigador son indisociables de la investigación y por tanto los hallazgos están
mediados por sus propios valores.
Finalmente la pregunta metodológica, referida a cómo puede el investigador conocer la
realidad social, sin duda está determinada por el entendimiento de qué es la realidad y de la
relación del investigador con ella. Desde el paradigma crítico la metodología es dialógica y
dialéctica (Guba, 1994), es decir una relación de diálogo, interdependencia y construcción
mutua. Al investigar, el sujeto establece un diálogo con lo investigado y su fin último es
transformar la realidad y uno de los caminos es transformando la ignorancia en una conciencia
informada respecto a la conformación de las estructuras y las necesarias acciones para efectuar
un cambio.
Para el desarrollo de este trabajo trabajaré desde la metodología de investigación
cualitativa, la cual

resulta coherente al posicionarse en los paradigmas crítico y

constructivista. Una de las características más distinguibles de esta metodología, además de la
relación entre investigador y sujeto o fenómeno a investigar antes descrita, es su carácter
flexible en cuanto a los pasos que conforman el proceso de investigación: la investigación
lejos de ser un proceso lineal corresponde a un proceso de espiral (Pérez, 1990) en el que el
investigador avanza, retrocede, se detiene y vuelve a avanzar, pues la recogida de información,
análisis y reflexión conforman un todo indisociable que va perfilando la investigación.
La metodología cualitativa se distingue además por la intencionalidad de la selección
del fenómeno a investigar y las fuentes de información. Ellos se seleccionan de modo
intencionado y es justamente una determinada particularidad la que les hace ser elegibles para
un estudio, ello debido a que trabaja por medio de un proceso de inducción que no busca
generalizar resultados sino hacerlos transferibles (Arnal, 1994).
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3.5 Análisis de información
El análisis de la información ha sido realizado a través de tres procedimientos: a)
análisis documental b) análisis comparativo b) análisis discursivo.
El análisis documental lo utilicé tanto para hacer una caracterización de la política y
sistema de educación superior en Chile, como para establecer las recomendaciones y
propuestas que la OCDE y el BM tienen en materia de educación superior. El análisis
documental me permitió identificar los planteamientos mas relevantes de estas agencias en
materia de educación superior para luego.
El análisis comparativo lo utilicé para mostrar las coincidencias entre la política de
educación superior de Chile y las recomendaciones del BM y OCDE para la educación
superior de los países en desarrollo.
La comparación es una estrategia de análisis elemental, que consiste en establecer
criterios de análisis para dos o más elementos y luego observar sus diferencias y semejanzas
en torno a ellos. En este estudio, y siguiendo la investigación de Alma Maldonado (2000),
contemplé cuatro ámbitos o ejes de análisis en torno a los cuales las agencias seleccionadas
realizan recomendaciones para la educación superior: a) financiamiento, b) calidad, c)
expansión del sistema y d) organización del sistema de educación superior. Estos ejes me
permitieron por una parte agrupar las recomendaciones de estas agencias y por otra
direccionaron el análisis comparativo.
El análisis discursivo lo utilicé principalmente, pero no exclusivamente, para revisar
los mecanismos a través de los cuales el BM y la OCDE logran incidir en la política nacional
de educación superior, específicamente el mecanismo de intervención discursiva.
En el campo de las ciencias sociales, el discurso puede entenderse como una acción
con capacidad de creación: al hablar se crea aquello de lo que se habla, se trata de una práctica
que forma sistemáticamente los objetos de los que habla (Foucault, 1966 en Iñiguez, 2003).
Los discursos crean el conjunto de condiciones que posibilitan que ciertas prácticas se
desarrollen: “constituyen escenarios que se erigen en facilitadotes o dificultadores de
posibilidades, hacen emerger reglas y sostienen relaciones” (Iñiguez, 2003, p. 78). El discurso
tiene el poder de establecer verdades y configurar percepciones, cogniciones y preferencias
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hasta que las personas aceptan su rol en el orden existente de las cosas (Lukes, 1983 en Henry
et al. 2001, p. 58).
Los textos hablados o escritos tienen un sentido y es de ello de lo que se ocupa el
análisis discursivo: las relaciones estructurales de las palabras, es decir qué palabras nos
recuerdan los vocablos utilizados, sus connotaciones y su dimensión ideológica (Montañés,
1996). El autor citado propone ciertas preguntas cruciales a la hora de analizar un discurso y
son éstas las que han orientado el análisis: ¿qué se dice y cómo está dicho? ¿quién habla? ¿de
quiénes se habla? ¿por qué se dice lo que se dice? ¿cuál es el sentido del texto? ¿a qué
universo ideológico pertenece ese discurso?

3.6 Notas sobre el camino recorrido
Cuando presenté al programa de psicología comunitaria el proyecto de tesis para su
aprobación, contaba con un objetivo específico adicional a los señalados en la página anterior:
“identificar actores locales clave en el proceso de toma de decisiones de la política
educacional nacional”. Ello, en el entendido de que existía una elite nacional (política,
económica e intelectual46) posible de identificar, que mediaba entre las agencias y el
Gobierno, que estaba por tanto tras la toma de decisiones del ámbito y que sería posible de
mapear.
Fue así que diseñé una recogida de información en la que contemplé dos fuentes de
información:
a) Documental: documentos clave referidos a educación superior, emitidos por el Banco
Mundial y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
b) Sujetos: miembros de la elite chilena que pertenecieran a algún ámbito del poder
vinculado al sector educativo, ya sea de manera directa o indirecta. La base para la
selección de la elite sería el estudio del PNUD (2004) referido al poder en Chile47.
Planifiqué hacer 2 entrevistas a expertos en la materia para a partir de ello definir los
participantes del estudio.

46

Clasificación PNUD (2004) El poder en Chile ¿para qué y para quién?
De acuerdo al estudio la elite chilena se puede clasificar en 4 ámbitos de poder: económico, político, simbólico
y social. Cada ámbito se compone de subsectores.
47
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Para ambos recursos el análisis de datos se haría por medio del análisis discursivo.
Realicé 3 entrevistas semi estructuradas: a un académico de FLACSO vinculado al
ámbito educacional (entrevista realizada en noviembre 2006), a un miembro de la directiva del
Consejo Superior de Educación (diciembre 2006); y a uno de los Consejeros del Banco
Central (diciembre 2006). También tuve un encuentro con un prestigioso economista y
académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile vinculado al
ámbito educacional (diciembre 2007).
Solicité una entrevista al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, sin embargo
desde la secretaría general se me señaló que realmente él no tenía idea alguna respecto al tema
de la entrevista. Lo mismo ocurrió con el Ministerio de Hacienda: no veían cómo podrían ser
un aporte a la investigación.
En las entrevistas realizadas no encontré aquello que esperaba: que tuviesen algún tipo
de parte en el delineamiento de la política de educación superior chilena o bien me dieran
pistas respecto a quiénes toman en Chile la decisión de seguir políticas en la línea de las
recomendaciones de agencias internacionales.
No obstante lo anterior, tanto las entrevistas realizadas como las solicitudes que no
prosperaron me aportaron con pistas respecto a por donde avanzar: desde el Banco Central se
me dijo que a Chile no se le puede condicionar por la vía de la deuda externa (que era uno de
mis supuestos) dado su impecable servicio a ella y por la privilegiada situación económica del
país. Por otra parte también se me dijo que la OCDE no tenía influencia alguna sobre la
política social chilena, que no tenía forma de influenciarla. Desde el Consejo Superior de
Educación Superior se me explicó que éste no tiene incidencia alguna, al menos directa, en la
toma de decisión de la política educativa. Así también el economista y académico me mostró
lo difícil de hacer una relación causal entre los planteamientos de agencias como el BM y la
política social chilena. De hecho a su juicio no existía un vínculo directo. Así por ejemplo
hacía referencia a las políticas de Augusto Pinochet y señalaba que incluso fueron concebidas
antes de la crisis de la deuda externa de 1982 y que fue el mismo Banco Mundial quien invitó
en esa década al mundo en desarrollo a seguir los ejemplos de Chile en materia de reformas
sociales. Por otra parte, a su juicio las decisiones de la época, por ejemplo la reforma
previsional, no sólo en Chile sino que en América Latina, “formaban parte de la filosofía de
la época”. Este entrevistado también hizo referencia a las malas relaciones internacionales
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entre Chile y Estados Unidos por esos años, debido a la exportación de armamento y el
asesinato de Orlando Letelier.
Estos encuentros y ‘no encuentros’ me hicieron pensar en la dificultad de ‘mapear’ una
elite a la vez que ver con mayor claridad las complejidades de las relaciones de poder,
particularmente la invisibilidad de estas redes y por ello mismo la dificultad de evidenciar los
mecanismos que las agencias internacionales utilizan para ejercer influencia en las políticas
nacionales. Me pareció especialmente interesante la postura respecto a que las reformas
ocurridas durante los 80s en América Latina correspondían a la filosofía de la época. ¿Cómo
logra establecerse esta ‘filosofía’? la respuesta a ello sin duda tiene que ver con la intervención
discursiva. Hay actores que establecen y promueven estas filosofías o tendencias, y en ello el
poder del discurso y del quien lo pronuncia cobra un lugar central.
Descarté entrar en un análisis vinculado a condicionalidad de préstamos financieros
debido a que escapa a mi ámbito de especialidad y requeriría del trabajo de un equipo
multidisciplinario. Por otra parte tenía certeza respecto a que había mecanismos que estaban
operando de modo vertical para influenciar la política de educación superior chilena, ya había
comenzado a aproximarme a ellos en el año 2006 cuando comencé a interesarme en este tema:
a) asesoramiento de ideas (recomendaciones), b) condicionalidad de préstamos monetarios c)
respaldo internacional, y d) persuasión intelectual.
Fue un proceso largo el de madurar mis entendimientos y el de comprender cómo
operan las relaciones de poder, particularmente la intervención discursiva. También requirió
tiempo y madurez del tema poder ver con claridad el que exigencias escritas, prohibiciones, y
amenazas sobran cuando existen grupos de poder capaces de instalar un discurso y con ello
verdades que sirven de marco y fundamento para la toma de decisiones en los países llamados
en desarrollo.
Así también me di cuenta de que pese a haber gestado la investigación desde una
mirada cualitativa y desde una ontología crítica, en el fondo estaba operando desde un
paradigma positivista, esperando encontrar relaciones de correlación y causalidad que tuvieran
el peso suficiente de poder demostrar que efectivamente el BM y la OCDE han influenciado la
política de educación superior en chile. Por lo mismo, pasé periodos de confusión en los que
evaluaba mis hallazgos como ‘poco sustanciales’ frente a investigaciones que presentan
correlaciones y relaciones causales entre los fenómenos y por ello mismo en ocasiones me
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sentí invalidada o me invalidé yo misma.
El marco metodológico de esta tesis ha sido prácticamente el último apartado que he
escrito. Ahora me encuentro escribiendo, como decía Marcelo Astorga, quien me brindó
asesoría metodológica, ‘una historia en reversa’ y ella es justamente una de las características
de la metodología cualitativa: la flexibilidad del estudio y la producción de información,
análisis de datos y reflexión como un proceso integrado y transversal a la investigación, que
conduce la toma de decisiones. Pareciera entonces que este tipo de investigaciones siempre
son historias contadas hacia atrás.
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IV. ANÁLISIS
4.1 Recomendaciones del Banco Mundial para la Educación
Superior en los países en desarrollo
En “La Educación Superior en los Países en Desarrollo: peligros y promesas" (2000)48
el Banco Mundial presenta un argumento en torno a la relevancia de la Educación Superior en
el contexto de la sociedad del conocimiento y su rol clave para asegurar en el mundo en vías
de desarrollo la movilidad social de sus habitantes, el desarrollo económico de las naciones y
la aproximación de éstas al mundo industrializado.
El texto intenta mostrar los peligros que para una nación encierra el no prestar la
atención suficiente a este sistema, siendo el mayor de ellos, en opinión del Grupo Especial
(para la educación Superior) del BM, el aumento de la inequidad social y la brecha en relación
al mundo en desarrollo.

4.1.1 De la Educación General Básica a la Educación Superior
Sobre la base de los análisis de rentabilidad49, los cuales habrían demostrado que la
educación primaria generaba ingresos privados y sociales más altos que la educación superior,
el Banco decidió privilegiar en su programa de crédito la educación primaria por sobre otros
niveles educativos (BM 2000).
La postura actual del Banco es distinta a la sostenida hasta mediados de los 90s, pues
ahora relativiza los hallazgos y decisiones adoptadas en tal época. Así, presenta dos críticas
centrales a la priorización de la educación primaria por sobre la terciaria: la primera crítica se
dirige a los cálculos de rentabilidad, la segunda referida a lo inequitativo de la inversión en
educación superior.
48

Fue elaborado por una comisión experta integrada por miembros de 13 países. El experto de Chile fue José
Joaquín Brunner. Alma Maldonado (2000) afirma que éste se trata de un texto no oficial emitido por el Banco;
sin embargo la misma organización lo destaca como una publicación clave. Así también, el texto señala que el
público al que pretende dirigirse es a los tomadores de decisiones.
49
El análisis de rentabilidad consiste en determinar las diferencias específicas en el ingreso anual promedio de
los individuos con distinto nivel de educación; para ello se analiza tanto la rentabilidad social como la
rentabilidad privada. El método compara el total de subvenciones estatales recibidas por concepto de educación
(lo que invierte el Estado) con el monto extra de impuestos recibidos como resultado de los mayores ingresos
obtenidos.
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La crítica al análisis de rentabilidad consiste en señalar que éste sólo contempla el alza
en los ingresos personales y en los impuestos y no considera que la educación superior provee
de otros beneficios, como son: el desarrollo de la capacidad de emprendimiento; la formación
de personas con altos niveles educativos para crear un ambiente propicio para el desarrollo
económico; y finalmente el impacto que tiene en la economía la investigación universitaria.
Respecto a la segunda crítica, quienes afirman que la inversión en educación superior
es socialmente poco equitativa basan su postura en el hecho de que quienes ingresan a la
universidad provienen de los sectores económicos más acomodados y que además pasarán a
constituir la futura elite de la sociedad y que por ende si el Estado invierte más en educación
superior finalmente está invirtiendo en quienes menos apoyo económico necesitan. Respecto a
ésto, el Grupo Especial señala que los países requieren de una elite calificada y que ello brinda
al largo plazo beneficios al país en general y por ende a los sectores más vulnerables.

4.1.2 Economía del conocimiento y relevancia de la Educación Superior
La existencia de una sociedad del conocimiento es la base de la argumentación del BM
en torno a la relevancia de la educación superior. Aproximadamente al término de la segunda
guerra mundial se comienza a desarrollar una economía basada en el conocimiento en
contraste con aquella sustentada en la industria (BM, 2000). El conocimiento sistemático
(sofisticado y teórico) comenzó a reemplazar el conocimiento práctico- experiencial. Algunos
de los indicadores de esta realidad serían: a) aumento continuo en el número de patentes: entre
1986 y 1996 el nº de patentes en Brasil aumentó en un 42%; en India en un 66%; y en Estados
Unidos en un 71% b) nuevas bases de datos c) nuevos periódicos d) aumento de los gastos en
investigación y desarrollo e) velocidad con la que se publican artículos científicos f) el número
de revista científicas se duplica cada 5 años g) tareas que antes suponían intenso trabajo se han
tecnologizado, ej: manejo de planillas de sueldo, reserva de pasajes, etc. Así también la
producción industrial cada vez más se basa en la robótica (op. cit). A lo anterior podría sin
duda agregarse el aumento incesante de la masa de conocimiento y los avances en las
tecnologías de la información, que han vuelto el saber más accesible.
En este contexto el Grupo Especial afirma que la ES mejora la vida de los individuos y
enriquece a la sociedad, pues cursar estudios terciarios posibilita un aumento en la
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remuneración y también de la productividad. Las economías más dinámicas, más competitivas
a nivel mundial y superiores en ingreso per cápita son aquellas con mayor número de
matriculas y alta escolaridad (p42).
Los objetivos de la ES serían fundamentalmente: crear una fuerza de trabajo calificada
para la satisfacción de las necesidades inmediatas de la economía:

“Una fuerza de trabajo más capacitada contribuye a elevar la recaudación tributaria,
a mejorar los servicios de salud, a intensificar la eficiencia del capital institucional, y así
sucesivamente” (p41).
“crear un contingente de individuos altamente capacitados, de modo tal que una vez
alcanzado un tamaño crítico determinado, sus integrantes pasen a ser recursos fundamentales
para el país” (p42)
El diagnóstico del BM en relación a la Educación Superior en las naciones en
desarrollo señala que ésta se encuentra en una situación “extremadamente peligrosa”(p18)
debido a que: a) existe baja calidad y deterioro creciente de la ES b) no recibe financiamiento
adecuado, de hecho se encontraría en una situación de desfinanciamiento crónico c) sus
docentes no están adecuadamente calificados para enseñar, tienen baja motivación y una
remuneración insuficiente d) poca investigación y de baja calidad e) currículum de baja
calidad f) acceso limitado g) establecimientos de educación superior politizados h) falta de
supervisión.
El peligro de la situación evaluada tan adversa, radica en que el Grupo Especial del
BM asume la existencia de una sociedad del conocimiento que implica que aquellos países que
no logren producirlo, a la vez que producir capital humano, no podrán crecer económicamente
y por tanto se alejarán cada vez más de la posibilidad de pasar a integrar el mundo
desarrollado:
“si los países en desarrollo no mejoran considerablemente el capital humano, se quedarán
inevitablemente a la zaga y sufrirán marginación y un aislamiento en lo económico e intelectual, lo
que ha de traducirse en la persistencia, e incluso el aumento de la pobreza” (p20)

La promesa de una educación superior de calidad en los países en desarrollo es la de
conducirles al éxito económico y al anhelado desarrollo.
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4.1.3 Recomendaciones
El organismo hace en primer lugar un llamado a que los países en desarrollo transformen
en prioridad nacional el debate en torno a la educación superior y determine lo que puede
esperar de ella (Banco Mundial, 2000).
Alma Maldonado (2000), quien realizó una investigación sobre las coincidencias entre las
recomendaciones del BM y la educación superior mexicana, identificó 4 ejes sobre los cuales
tal organismo realiza dichas recomendaciones. Ello, a partir del análisis de documentos clave
emitidos por la agencia. A continuación citaré 3 de estos ejes que resultan pertinentes a este
estudio.
1) CALIDAD- EVALUACIÓN
El BM entiende que la principal causa del deterioro de la ES es el rápido aumento de
matrículas (alta demanda). Bajo este supuesto, la calidad de la ES podría ser mejorada por
medio de:
a) la competencia con respecto a los recursos fiscales
b) implantación de mecanismos de evaluación:
-

evaluación docente, que permitiría el condicionamiento de recursos

-

de estudiantes: exámenes nacionales y becas basadas en el mérito de los estudiantes
tanto de instituciones públicas como privadas

-

de postgrado: reducción de los postgrados y el “incremento de la productividad
investigativa”, mediante reasignación de recursos y el establecimiento de nuevos
criterios de financiamiento. Este incremento también se puede dar mediante la
competencia entre las unidades académicas para conseguir recursos adicionales.

c) la apertura hacia influencias internacionales: el Banco señala que los centros de
excelencia académica más recientes en el mundo en desarrollo deben este nivel a que
tienen objetivos y políticas para fomentar las relaciones internacionales (BM, 1995;
Winkler 1994 en Maldonado 2000).
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2) DIVERSIFICACIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Una de las preocupaciones centrales del BM en el ámbito educacional es la reducción
del financiamiento público destinado a ella. El financiamiento de las universidades en AL es
frecuentemente ineficiente (Winkler, 1994 en Maldonado 2000) debido a que los fondos se
asignan por negociación política. El Banco recomienda entonces asignar recursos de acuerdo a
los criterios de calidad y eficiencia.
Las alternativas de financiamiento de la universidad estatal serían:
-

que estudiantes y padres aporten entre el 25% y 30% del costo por estudiante. Ello
permitiría que los estudiantes seleccionen cuidadosamente el programa de estudio a
cursar, a la vez que evita que excedan el tiempo de permanencia en la universidad.

-

obtención de fondos mediante los ex alumnos

-

cursos breves de formación profesional (diplomados…), contratos de investigación
para la industria y consultorías.

-

“venta de productos por empresas auxiliares como hospitales, librerías, cafeterías y
albergues para estudiantes” (BM, 1995 p58-59, en Maldonado 2000 p10).

3) DIVERSIFICACIÓN DE LA EDUCACION SUPERIOR
-

crear instituciones alternativas a la educación estatal universitaria: educación privada
en todas sus modalidades; universidades abiertas; IP; CFT; colegios comunitarios;
educación a distancia y programas de educación de adultos.

Maldonado (op. cit) destaca que para el Banco las instituciones privadas son los mejores
ejemplos de la aplicación de calidad y eficacia y que ésta, además de ampliar las posibilidades
educacionales, representa poco o ningún gasto para el Estado (BM, 1995 en Maldonado 2000).
A la vez, el Banco afirma que el aumento de la competencia en el campo de la ES genera
mayor calidad:
“la diversificación de la ES – que es una respuesta a la mayor demanda- ha traído al sistema
nuevos proveedores (especialmente del sector privado) y ha instado a la creación de nuevos tipos de
instituciones. Ello hace prever que habrá mayor competencia y en último término mejor calidad”

(Banco Mundial, 2000p13) pero la diversificación, acota el BM, debe ser planificada, no
caótica como hasta ahora.
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Las recomendaciones contenidas en los ejes de análisis antes citados son
absolutamente coincidentes con otra publicación clave de la organización de origen más
reciente: “La Educación Superior en los países en desarrollo: peligros y promesas” (BM,
2000). En ella el Banco también recomienda: a) ampliar la cantidad de la educación superior
junto con mejorar su calidad; b) aumentar la competencia en el campo de la ES (nuevos
proveedores y nuevas instituciones); y c) respecto al financiamiento de la ES, el Banco llama a
alentar el desarrollo de vínculos con la empresa y a adoptar un sistema mixto que contemple:
ingresos provenientes del sector privado y de ingresos de los estudiantes
Este documento contiene además otras recomendaciones:
-

El rol de los gobiernos debe ser de supervisor y no conductor de la ES

-

Establecer metas claras para cada uno de los sistemas de educación superior sin volver
a los sistemas de planificación centralizada.

-

Aumentar la cantidad y calidad de la investigación “permitiendo así que el mundo en
desarrollo pueda elegir, absorber y crear nuevo conocimiento” (p12)

-

Utilizar las fortalezas de los sectores públicos y privados de modo que al final
intervenga la comunidad internacional “para suministrar apoyo sólido y coordinado,
como también liderazgo en esta área tan decisiva” (p12)

-

Junto con alentar el desarrollo de vínculos con la empresa se debe profundizar el
diálogo con la sociedad.

-

respecto al financiamiento, este documento contempla además donaciones de origen
filantrópico y mecanismos de financiamiento público sistemáticos y productivos.

La tabla siguiente resume el diagnóstico que el Banco hace sobre la Educación Superior en
los países en desarrollo y recomendaciones del Banco Mundial
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Tabla 4: Resumen recomendaciones Banco Mundial en el campo de la Educación Superior.
Elaboración propia.
AMBITOS

FINANCIA
MIENTO

CALIDAD

PROBLEMAS DE
LA ES EN LOS
PAÍSES
EN
DESARROLLO
Desfinanciamiento
crónico (instituciones
y remuneraciones de
los docentes)

Docentes
sin
la
adecuada calificación
y
con
escasa
motivación
Estudiantes de baja
calidad
Poca investigación y
de baja calidad

Currículum de baja
calidad
EXPANSIÓN
DEL
SISTEMA

ESTADO

RECOMENDACIONES BM

BENEFICIOS
DESTACADOS DE LA
MEDIDA

Diversificación del financiamiento:
aporte del 25% y 30% del costo de matrícula por parte de
los estudiantes y sus padres.
obtención de fondos mediante los ex alumnos
cursos breves de formación profesional (diplomados…)
contratos de investigación para la industria y consultorías
“venta de productos” por empresas auxiliares
filantropía

Ello permitiría que los
estudiantes
seleccionen
cuidadosamente
el
programa de estudio a
cursar, a la vez que evita
que excedan el tiempo de
permanencia
en
la
universidad

Evaluación docente

Permitiría
condicionamiento
recursos

el
de

- Exámenes nacionales
- becas basadas en el mérito de los estudiantes tanto de I públicas como
privadas
- Reasignación de recursos
- Establecimiento de nuevos criterios de financiamiento.
- Competencia entre las unidades académicas para conseguir recursos
adicionales
- Apertura hacia influencias internacionales: fomento de relaciones
internacionales
- reducción de los postgrados y el incremento de la productividad
investigativa mediante: a) reasignación de recursos b) el
establecimiento de nuevos criterios de financiamiento c) competencia
entre las unidades académicas para conseguir recursos adicionales.
- introducción de mecanismos de evaluación de postgrados
Apertura hacia influencias internacionales: fomento de
relaciones internacionales

Acceso limitado a la
educación superior

Diversificación del sistema: creación de alternativas a la universidad
estatal:
educación privada en todas sus modalidades
colegios comunitarios
educación a distancia
programas de educación de adultos

Establecimientos
politizados
Asignación de fondos
por
la
vía
de
negociación política

El rol del Estado debe ser de supervisor y no conductor de la ES
Fondos deben entregarse de acuerdo a criterios de calidad y eficiencia

Administración
ineficiente de fondos
por parte de la
universidad
latinoamericana
Falta de supervisión
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La existencia de nuevos
proveedores de Educación
Superior y la instalación
de nuevos tipos de
instituciones hace prever
que
habrá
mayor
competencia y por ende
mejor calidad (Banco
Mundial, 2000, p.13)
Para
el
BM
las
instituciones privadas son
los mejores ejemplos de la
aplicación de calidad y
eficacia y que ésta,
además de ampliar las
posibilidades
educacionales, representa
poco o ningún gasto para
el Estado (BM, 1995 en
Maldonado 2000).

4.2 Organización para
Económico (OCDE)

la

Cooperación

y

Desarrollo

4.2.1 Antecedentes
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), es uno de los foros
mundiales más relevantes en lo que a política gubernamental se refiere, puesto que en ellos se
reúnen investigadores y representantes de gobiernos para discutir sobre políticas económicas y
sociales, compartir experiencias, buscar respuestas a problemas comunes y coordinar sus
políticas nacionales e internacionales, todo ello con el propósito de ayudar a los países
miembros y no miembros a relacionarse en un mundo crecientemente globalizado50. Esta
institución tiene su sede en París, y fue fundada en 1961 por países europeos más
Norteamérica y Canadá51.
El tipo de políticas que a este organismo le interesa promover, son aquellas destinadas a
contribuir a una expansión de la economía y del empleo de los países miembros y no
miembros; mejorar su nivel de vida manteniendo la estabilidad financiera, y contribuir a una
expansión del comercio mundial sobre una base multilateral (OCDE, 2003).
La OCDE se ha logrado posicionar como el foro mundial más influyente, gracias a que
ha estado desvinculada de todo tipo de préstamos financieros y a que se ha abocado a
desarrollar, con la participación de todos los países miembros y observadores, investigación de
alto nivel que se pone a disposición de tomadores de decisiones de países miembros y no
miembros.
“Es un único foro que permite a los gobiernos de democracias industrializadas
estudiar y formular las mejores políticas en las esferas social y económica” (OECD, 1985a
citado en Henry et al., 2001).

50
51

Página web de la Embajada de Chile en Francia

Para que una nación pueda ser convocada a postular a ser miembro de la OECD, el Consejo Ejecutivo de la misma debe
considerarla un aporte para la institución, a la vez que dicha nación debe estar comprometida con una economía de mercado, a
una democracia política y el respeto a los derechos humanos. Hoy en día, dicho organismo agrupa a 30 países, cuenta con 16
postulaciones en carpeta, y 70 países no miembros que suscriben sus acuerdos. Chile, al igual que Argentina, Brasil, China,
Rusia e Israel, posee el status de ‘observador’ en varios de sus comités (página web de la embajada de Chile en Francia).
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La ideología de la organización es clara y se aprecia en los requisitos para integrarse a
sus filas: a) adherir a la economía de mercado52 b) ser una democracia pluralista c) respetar los
derechos humanos.
De acuerdo a Miriam Henry (et al., 2001) la organización se creó al interior de la
Organización para Cooperación Económica en Europa (OEEC) fundada bajo el plan Marshall
para la reconstrucción de Europa. La OEEC era una organización europea pero en esencia una
iniciativa estadounidense, de hecho Estados Unidos financiaba el 25% del dinero disponible
en la organización a la vez que sus dependencias se ubicaban en ese país. OEEC pasó a ser
OCDE y se movió a Europa, sin embargo USA continuó aportando el mismo porcentaje que
antes e imponiendo decisiones que enfrentaron férrea oposición al interior de la organización.
Tal es el caso de la incorporación de México y Japón como países miembros; la de un
secretario general de nacionalidad canadiense en remplazando de un francés (1996); y el
desarrollo del proyecto World Educational Indicators (WEI) (en español: Indicadores
Mundiales de Educación).
La misma autora antes citada señala que en 1968 la agencia creó la base estructural
para el área educacional como una sector independiente: el Centro para la Investigación
Educacional e Innovación (CERI)53, dependiente del área Ciencia Tecnología. Luego se le
movió a otra dependencia (Temas Sociales, Mano de obra y Educación), la que en 1991 fue
renombrada Directorio para Educación, Empleo, Trabajo y Temas Sociales (DEELSA)54.
Este cambio habría dado cuenta de un giro desde una visión a largo plazo de la educación, a
una visión a corto plazo en la que el mercado laboral es dominante.
En 2002, el directorio de educación fue creado como una entidad independiente
compuesta por 5 áreas (Shuller, 2005):
-

División de política de perfeccionamiento (ETP), abocada al trabajo Revisiones
Temáticas y Revisiones Nacionales.

-

División de Indicadores y Análisis (que incluye el programa PISA)

52

Henry (et al. 2001), citando a un miembro de la secretaría de OECD, señala que OECD no es ideológicamente
homogénea, puesto que dentro de ellas se encuentran 2 versiones del liberlismo económico: a) anglosajona b)
versión más templada correspondiente a países europeos y escandinavos. Así también señala que existen
contradicciones referidas a la selección educativa: a) Meritocracia (anglosajones) b) igualitarios (escandinavos).
53
Centre for Educational Research and Innovation
54
Directorate for Education, Employment, Labour and Social Affairs

- 68 -

-

División de Administración Institucional en Educación Superior (IMHE)

-

Programa en Infraestructura Educacional (PEB)

-

Centro para la Investigación e Innovación Educacional (CERI) (que opera desde 1968).
La modalidad de trabajo de la organización en el área educacional así como en otras,

opera sobre la base de proyectos, temas y actividades o programas. La forma de trabajo se
distingue por su horizontalidad y el trabajo multidisciplinario (Henry et al., 2001).

4.2.2 OCDE y sus recomendaciones para la educación superior
La presencia de este organismo en la política educacional chilena, se ha hecho
particularmente visible a través del informe Revisión de políticas nacionales de educación.
Chile (2004), en

el cual se analiza todo el sistema educacional del país, y se dan

recomendaciones para la mejora del mismo. Este apartado reunirá entonces las
recomendaciones de la agencia contenidas en ese texto.
El informe de este organismo responde a la “preocupación del Ministerio acerca de la
efectividad de estas políticas de consenso y formular recomendaciones para la dirección de
políticas futuras” (OECD 2004:110) y fue realizado dentro del marco del Programa Regional
Latinoamericano del centro de la OECD para la Cooperación con países no Miembros
(CCNM). La revisión fue financiada por Chile con la colaboración de Canadá.
A continuación presentaré agrupadas en 4 categorías las recomendaciones emitidas por
el organismo: a) financiamiento, b) expansión del sistema c) organización del sistema de
educación superior d) aseguramiento de la calidad.
a) Financiamiento:
1. La agencia critica la concentración de subsidios públicos y préstamos en las
universidades tradicionales y sugiere que los subsidios se relacionen más directamente
con temas de equidad y resultados55.
2. Los estudiantes y sus familias deben pagar por sus estudios. Ello dado los retornos de
la educación universitaria: “En la educación superior, los altos beneficios económicos
55

En el periodo en que se realizaba el informe (2003-2004) ya se discutía el tema en el congreso y la OECD hace
mención a ello.
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privados y sociales de la educación universitaria completa debería llevar a políticas
que requieran que los estudiantes y sus familias paguen por sus estudios” (p246)
3. Aumentar becas y programas de préstamos para estudiantes de antecedentes
socioeconómicos bajos para así darles más y mejores oportunidades de educación
(expansión del sistema punto 1).
4. Aumentar subsidio y becas en el postgrado, en las áreas de necesidades especiales y de
baja demanda de mercado (punto 2 expansión del sistema)
5. Establecer y mantener un sistema de préstamos bien manejado y autofinanciado:
“dadas las tasas de retorno de la educación superior extremadamente altas, no hay
razón para que no pueda ser establecido y mantenido un sistema de préstamos bien
manejado y en gran parte autofinanciado” (p247).
6. La OCDE critica que hasta 2004 se otorguen préstamos a los estudiantes de
universidades tradicionales pues que los préstamos varían de acuerdo a los aranceles de
la universidad y a los ojos de OCDE ello provoca alzas en dichos aranceles. La
recomendación es entonces otorgar préstamos ciñéndose a criterios universales como
puntaje en la Prueba de Selección Universitaria.
7. Asegurar el pago de préstamos otorgados a través de: a) la imposición de tasas de
interés b) de tope mensual de pago c) la instauración de un plazo máximo para saldar
la deuda d) descuento automático de los sueldos.
8. Recomienda la conducción de una investigación para determinar el número y perfil de
estudiantes ‘razonablemente calificados’ que no entran a la universidad por razones
económicas.
9. Apoya al ministerio en su proyecto de expandir los prestamos estudiantiles a las
universidades privadas.
b) Expansión del sistema:
1. Contar con políticas que aseguren que la educación continúe expandiéndose
rápidamente “y no se mantenga como un privilegio para los jóvenes de familias de
más altos ingresos” (p246). (para ello aumentar becas y programas de préstamos para
estudiantes de antecedentes socioeconómicos bajos, punto 3 financiamiento). Ello
porque “los retornos de la educación universitaria completa en chile están entre los
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más altos de Latinoamérica” (p248) y porque “al mismo tiempo chile subsidia la
educación universitaria con fondos públicos en menor medida que cualquier otro país
en la región” (p248).
2. Expandir el postgrado (para ello otorgar subsidio y becas a las áreas de necesidades
especiales y de baja demanda de mercado, punto 4 financiamiento)
c) Organización del sistema de educación superior:
1. Adoptar el modelo Bolonia: se sugiere ello sobre la base del aumento de la matrícula
universitaria y la caída de la matrícula en los CFT e IP. Se recomienda entonces
adoptar un sistema de educación superior de una duración de 3 o 4 años de estudios
para todos los estudiantes seguidos de 2 años de maestría para continuar luego con
estudios doctorales. Los beneficios de ello serian: a) un sistema más equitativo (todos
tendrían altos retornos según el razonamiento de la OCDE) pues proporcionaría a todos
los estudiantes una base similar; b)un sistema más flexible pues permitiría caminos
diversificados para la educación; c) más eficiente pues reduciría requisitos académicos
excesivos cuando no son necesarios; d) sería más compatible con las tendencias
internacionales y facilitaría el intercambio académico internacional y profesional.
d) Aseguramiento de la calidad
1. mejorar la educación técnico secundaria
2. Mejorar la educación técnica de nivel superior (sin embargo la organización señala “es
poco probable que sea demandada debido a que la educación universitaria presenta
retornos más altos”
3. Certificación de calidad en áreas como educación y salud por ser áreas de interés
publico. La OCDE señala que este control no debe implicar “restringir la expansión y
diversificación en la oferta de oportunidades de aprendizaje” (P248). “Chile debe
tratar de mantener la calidad en la educación superior” (p299) por la vía de formas
“blandas” (p299) de regulación.
4. Crear comités externos para certificar a los profesionales particularmente en las áreas
antes mencionadas
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5. La relevancia de la acreditación radica en: a) la expansión de la ES; b) las nuevas
modalidades de educación (semi presencial, a distancia); c) creciente presencia de
instituciones internacionales que entran en el “negocio” (comillas originales de la
publicación) de las universidades.
6. Esta agencia apoya al MINEDUC en la expansión de la acreditación voluntaria
7. Contar con un sistema público de información sobre costos, matrículas, características
de los estudiantes, recursos, patrones de las carreras de cada institución, y los
programas de cursos.
8. Hacer más para fortalecer la educación de postgrado: ello permitirá mejorar la calidad
de los académicos y para aumentar la competencia del país (innovación, ciencia y
tecnología).
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4.3 Vinculaciones entre recomendaciones Agencias
Internacionales y Política de Educación Superior
Chilena
Inicié esta investigación teniendo como supuesto el que las políticas de educación
superior adoptadas durante los últimos 30 años por la dictadura y posteriores gobiernos han
seguido las recomendaciones que agencias internacionales han formulado para esta área
específica. Si bien la presente investigación no me permite afirmar que la política de ES de
Chile ha sido formulada ‘a consecuencia’ de las propuestas del BM y OCDE, sí puedo afirmar
que existe una amplísima concordancia entre ellas a la vez que visiones compartidas respecto a
la misión y objetivos de este nivel educativo.
Ambas agencias hacen recomendaciones en los ámbitos de Financiamiento, Calidad y
Expansión del sistema y la OCDE incluye un área más: Organización del sistema de educación
superior. A ella he dedicado un apartado especial (p84), dada su contingencia, magnitud y
repercusiones en el sistema. En base a estos 4 ámbitos estructuraré entonces el análisis
comparativo que permitirá observar los vínculos entre las recomendaciones de las agencias en
estudio a la vez que incorporaré en cada una de ellas una discusión crítica al respecto56.
Cabe recordar que las recomendaciones de OCDE fueron formuladas especialmente
para el caso chileno; aquellas recomendaciones contenidas en otros documentos serán
debidamente citadas.

I FINANCIAMIENTO
1.1 Ambas agencias coinciden en que los estudiantes y sus familias deben pagar por estudios
superiores: BM propone un aporte de entre el 25 y 30%; en tanto OECD es más radical: si bien
no plantea un porcentaje específico de participación, afirma en reiteradas oportunidades que
dado los altos beneficios privados y sociales de la ES, los estudiantes deben hacerse cargo de
los costos de sus estudios.
En Chile, a partir de la Reforma de 1981 la universidad dejó de ser gratuita y se vio
56

No he querido contar con un apartado especial de discusión de resultados para así facilitar la lectura del
informe a la vez que evitar repetir antecedentes.
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obligada a cobrar arancel para recuperar parte del costo de operación y para sobrevivir ante el
masivo recorte de fondos hecho por el Estado. Las nuevas instituciones creadas producto de la
diversificación del sistema (universidades privadas, IP y CFT), no recibieron aporte directo
del Estado y debieron autofinanciarse íntegramente por medio del cobro de arancel, de tal
modo que los estudiantes y sus familias se hicieron cargo del 100% del costo de sus estudios.
A 18 años del término de la dictadura, sólo ha habido un intento sustancial por reformar en
forma radical el sistema (en 1992), el cual no prosperó en el Congreso. Luego de él, sólo se
han introducido modificaciones menores.
Al año 2007, de todos los países de la OCDE, incluyendo las “partner economies”
(economías socias)57, Chile es el país que más gasto privado tiene en la educación, llegando a
financiarse por esta vía alrededor de un 85% del total del gasto. Sólo le siguen Korea con casi
un 80% y Japón con un 65% (OECD, 2007) (en el apartado siguiente me referiré a las
implicancias de que Chile haya formado parte de este estudio). En América Latina el gasto
privado promedio en educación superior es del 50% (López, 2007).
El gasto público en educación está estrechamente ligado con el gasto privado
(estudiantes y sus familias) en el sistema: mientras menos gasta el Estado más gastan las
familias (‘invierten’ dirían las agencias). Chile gasta menos de 3.000 dólares al año por
estudiante entre educación general básica y educación superior. Los países de la OECD gastan
7.572 dólares como gasto total (OECD, 2007, indicador B1) y de entre 34 países, Chile es uno
de los 4 que menos dinero gasta en esta área, ocupando el lugar 30, Mexico en el 31 y Brasil
en el lugar 34.
En lo que a educación superior específicamente se refiere, Chile ocupa el lugar 28
sobre 33 en cuanto a gasto público. México y Brasil nuevamente ocupan los lugares 30 y 31
respectivamente.
1.2 Criterio de entrega de subsidios y préstamos públicos deben estar vinculados a equidad58 y
resultados: de acuerdo a OCDE los subsidios públicos no deben concentrarse en las
universidades tradicionales, sino otorgarse de acuerdo al criterio de equidad y resultados.
57

Como Chile, que no forma parte de la organización pero que sí se le invita a ser observador y a participar de
estudios como Education at a Glance 2007
58
OECD entiende equidad como mayor participación en la educación superior (Henry et al., 2001)
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En la legislación chilena el AFI y el Crédito con Garantía del Estado corresponden a
entrega de subsidios en base a resultados: hasta 1981 el Estado entregaba subsidios públicos a
las únicas instituciones de ES existentes: las universidades tradicionales (2 públicas y 6
privadas). Luego de la Reforma de 1981 el Estado comenzó a entregar fondos públicos
(Aporte Fiscal Indirecto) a las nuevas universidades privadas sobre la base de matrículas de
mejores puntajes en la prueba de ingreso al sistema universitario (PAA, actual PSU). En
1990, sobre la base de la Ley LOCE, los Institutos profesionales y Centros de Formación
Técnica también comenzaron a recibir AFI.
Una de las grandes críticas al AFI es que el Estado aporta fondos a universidades
privadas con fines de lucro, que tienen los aranceles más altos del mercado59; cuyos
estudiantes en su amplia mayoría provienen de colegios particulares pagados y por tanto
forman parte de los quintiles más altos de ingresos. Los estudiantes con puntajes insuficientes
para el ingreso a las universidades tradicionales (en su mayoría de colegios municipales, se
dirigen a universidades privadas (no las de elite), a IP o a CFT y no logran beneficiarse del
AFI, puesto que éste se dirige sólo a los 27.500 mejores puntajes en la Prueba de Selección
Universitaria60. Los mejores puntajes (jóvenes de colegios particulares) que no ingresan a las
universidades tradicionales acceden a las universidades privadas de elite. Así por ejemplo, la
Universidad Adolfo Ibáñez se ubica en el 4º lugar de los aranceles promedio más altos en el
mercado de la ES para el periodo 2003 ($2.207.416)61 (Moraga, 2006) y el 84,1% de su
población de estudiantes, período 2005-2006 proviene de colegios privados (Monckeberg,
2007).
Si bien es cierto los mejores puntajes PSU ingresan a las universidades tradicionales,
cabe señalar que la Universidad de Chile tiene una población de estudiantes relativamente
heterogénea en comparación a la universidad antes citada: 28,8% de ellos proviene de colegios
municipales; el 31,9% de colegios particulares subvencionados; y el 39,2% de colegios
particulares. La Universidad de Santiago, la tercera universidad del país en recibir los mejores
puntajes PSU (después de UChile y PUC), tiene en el mismo período un 13,01% de
estudiantes de colegios particulares, un 53,4% de particulares subvencionados y 33,5% de
colegios públicos.
59

Ver anexo 2
División de ES MINEDUC: http://www.educacionsuperiorchile.cl/instituciones/inst_apor_fisc_indi.html
61
Periodo 2003: 1º lugar UNIACC; 2º Finis Terrae; 3º U de los Andes (Moraga, 2006)
60
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Finalmente, existen dos vías más a través de las cuales el Estado otorga subsidios a la
educación superior sobre la base del criterio de resultados: a través de ayudas estudiantiles62
dentro de las cuales se cuenta el Crédito con Garantía del Estado (CGE) (al cual me referiré en
el punto 1.3) y a través de los Fondos Concursables FONDECYT, sistema que viene a paliar la
falta de inversión del Estado en el sistema de educación superior y versan de una adjudicación
de fondos sustentada en la competencia que contempla elementos, además de la calidad del
proyecto, la trayectoria del investigador responsable y co-investigadores. Los proyectos
pueden tener una duración de 2 a 4 años y el monto máximo a recibir es de $45.000.000
anuales. Estos Fondos han sido absolutamente insuficientes ante la demanda de investigación
del sistema universitario. En 2007 se concursaron más de 1100 proyectos y menos de 400
fueron aprobados (Fondecyt 2008), de modo que las universidades no cuentan con un fondo
sólido, suficiente y estable para el desarrollo de investigación, lo cual es reflejo de una
ausencia de política nacional de investigación científica a largo plazo. La situación se torna
particularmente trágica para el caso de las ciencias: “por ejemplo con un Fondecyt, no alcanza
para armar un laboratorio, y los otros fondos requieren que la persona a cargo sea un
investigador de una cierta trayectoria, por lo tanto, en ese sentido nosotros estamos limitados
porque ninguno de los que llegamos recién tenemos esa trayectoria supuestamente como para
ser los responsables de esos proyectos” (entrevista nº31, Diciembre 2006 proyecto
FONDECYT nº 1050741).
1.3 Programas de préstamo: como he señalado en el punto 1.1 tanto OECD como BM
promueven la participación de las familias en el financiamiento de la educación superior. Si
bien OCDE lo hace de manera más radical y decidida, también reconoce que son muchos los
estudiantes y respectivas familias que no están en condiciones de hacerse cago de tal
“inversión”. La alternativa que la agencia promueve es la instalación de un sistema de
préstamos bien manejado y autofinanciado y argumenta tal recomendación sobre las
extremadamente altas tasas de retorno individuales que reporta la educación superior.
En Chile, desde el término de la educación superior gratuita y hasta poco tiempo atrás,

62

Fondo de Crédito, Becas MINEDUC, Ley de Reprogramación 19.083, Fondo de Reparación, Becas de
Pedagogía, Becas Juan Gómez Millas, Becas hijos de profesionales de la Educación, Beca Nuevo Milenio, y
Beca Excelencia Académica (Compendio estadístico División Educación Superior MINEDUC
http://compendio.educasup.cl/comp_fina_apor.html)
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la legislación permitía que el Estado otorgara un crédito solidario única y exclusivamente a
aquellos estudiantes de escasos recursos que ingresaran a las universidades tradicionales. En
2005 fue aprobada la Ley nº 20.027 referida al Crédito con Garantía Estatal que permite que
todos los estudiantes que estén en condiciones académicas de ingresar al sistema de educación
superior y no cuenten con los recursos económicos para hacerlo puedan acceder a un crédito
bancario teniendo al Estado como aval. El CGE es una extensión del Crédito Universitario,
estipulado en la Reforma de 1981 Los requisitos son 3: a) pertenecer a un grupo familiar de
escasos recursos económicos b) cumplir con los méritos académicos mínimos exigidos por la
reglamentación de la Ley y c) que la institución elegida esté acreditada por la CNA.
Lo anterior parece en primera instancia un aporte a la ansiada equidad social del
sistema, sin embargo por medio de este tipo de políticas, lo que esta agencia está promoviendo
es: 1) que IES tengan una demanda constante, lo cual se condice con otra de las
recomendaciones de BM y OECD: la expansión del sistema. No sería posible continuar con el
negocio de las universidades sin estudiantes que paguen por el servicio; 2) que el Estado se
desentienda de la responsabilidad de aportar sustancialmente al financiamiento de una
educación pública de calidad; 3) abrir un nuevo nicho del negocio de la educación superior:
los créditos bancarios.
1.4 Obtención de fondos mediante cursos breves de formación profesional (BM): En Chile, el
ingreso a cursos de perfeccionamiento y postgrado ha tenido un aumento sostenido:
Tabla 4: Matrícula postítulo para los años 1994- 2007. Fuente: Compendio estadístico MINEDUC 2007.
Tipo Institución
1994
/ Matrícula

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Universidades

2.840

4.920

5.563

6.638

6.452

8.812

6.624

9.427

9.623

9.085

8.763

7.068

7.105

7.088

6.704

5.142

4.217

5.099

2.535

2.381

3.621

2.851

2.006

0

0

134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134

0

0

9623

9085

8897

7068

7105

2.166

U. del Consejo
de Rectores
2.166 2.633 4.032 4.805 5.807 5.626 7.611 5.478 8.783
U. Privadas
0
207
888
758
831
826
1.201 1.146 644
Institutos
Profesionales** 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Con
Aporte
Fiscal Directo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Privados
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total

2166

2840

4920

5563

6638

6452
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8812

6624

9427

Entre 1990 y 1994 hubo 0 estudiantes cursando postítulos en universidades privadas
(que entrarían en el rango de perfeccionamiento, no postgrado), mientras que en las
universidades miembro de CRUCH la cifra se mantuvo en 0 hasta 1993. En 1994 comienza a
haber matrícula en este nivel, registrándose un total de 2.166 personas y para el periodo 1995
un total de 2.633 matriculados. En 2007, el total de alumnos matriculados en postítulos en
universidades privadas fue de 2.006 personas, y para las universidades CRUCH de 5.099
(Compendio Estadístico 2007). Con el postgrado (magíster y doctorado) ocurre algo similar:
hasta 1994 hubo 0 matrícula en las universidades privadas mientras que en las universidades
tradicionales había 3.660. En 2007 las universidades privadas tuvieron 4.785 matriculados y
en las del CRUCH 15.368. (op.cit).
Las universidades tradicionales han visto en este tipo de cursos una vía de ingreso
frente a su desfinanciamiento crónico. Así lo muestran las estadísticas (de 151 matriculados en
postítulos en 1983 la matrícula aumentó a 2.155 en 1985, es decir en 2 años el aumento
porcentual fue de 1.427%) y lo confirma también un director de postgrado de la universidad de
Chile:
“[…] Y eso (aludiendo a la ref. de 1981) a nivel de las facultades repercutió en la
necesidad de generar recursos, que permitiera suplir la falta de apoyo del estado a la
universidades tradicionales. A la PUC le pasó lo mismo. De modo que eso nos hizo de forma
indirecta, a través del tiempo, empezar a ocuparnos de las actividades de postitulo y
postgrado como una necesidad de supervivencia y lo hicimos de forma bastante responsable”
(cuestionario nº 21 proyecto FONDECYT 1050741).
Para las universidades privadas los cursos de perfeccionamiento y postgrados tienen
una fuerte orientación al lucro, lo cual puede verse en el tipo de publicidad que hacen, el
número de alumnos por curso (sin límite, pues dependiendo de la demanda se abren más
secciones), la calidad del cuerpo docente (muchas veces improvisado, sin la experiencia ni
grado académico adecuado, lo cual está vinculado a matrículas sin límite y a la modalidad de
‘profesor taxi’: aquel que trabaja por escasas horas en distintas universidades, no tiene
contrato ni derecho a voto) y los nuevos métodos para captar matrículas que van adquiriendo.
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1.5 Consultorías y contratos de investigación para la industria (BM): Con el crecimiento del
énfasis en el mercado, las universidades han venido a colaborar más estrechamente con los
negocios (empresas). Ello corresponde a una de las reformas en los sistemas de educación
superior producidas a causa de los imperativos de la globalización (Eggins, 2003), entendida
ésta como una forma de imperialismo occidental que promueve el neoliberalismo como
régimen de verdad.
Para el caso chileno no hay estudios específicos a este respecto (como El Cuestionario
de Educación Superior y Negocios aplicado en el Reino Unido63); sin embargo nuevamente el
desfinanciamiento de las universidades, públicas fundamental pero no exclusivamente, les ha
ido llevando a establecer vínculos con la empresa o a considerarlo como una alternativa viable
para la supervivencia y el financiamiento de la investigación. Las consultorías son vistas
como un complemento a los ingresos personales ante los escuálidos sueldos que paga la
universidad tradicional, lo cual permite permanecer en ella y evitar migrar al sector privado
(ya sean universidades o empresas).
Los resultados del estudio Fondecyt antes citado muestran que facultades del área de
las ciencias agronómicas, de la odontología y de la química, entre otras, sostienen algún tipo
de vínculos con la industria. Un académico con cargo directivo del área química de la
P.Universidad Católica señala que en el caso la empresa farmacéutica es una vía de
financiamiento con la cual existen nexos que consisten en trabajar con estudiantes tesistas en
proyectos importantes para la empresa, por lo cual la facultad recibe aportes que finalmente
resultan vitales, puesto que la facultad no cuenta con recursos suficientes ni infraestructura
mínima para operar: “la facultad no tiene la infraestructura adecuada […] compartimos
laboratorios con otras facultades... se hace la investigación en Medicina o sea son dos vidas
separadas: investigación en medicina y docencia en química” (entrevista nº14, Noviembre
2006 Fondecyt 1050741).
Dos académicos del ámbito de las ciencias agronómicas de la misma universidad
señalan que el fin último del quehacer académico es impactar en la industria pues de lo
contrario no hay fondos para hacer investigación. Ellos ven el riesgo de que la ciencia se
adapte a los requerimientos de la industria, puesto que el poder estratégico de ésta es enorme:
hay grandes presiones que no le llegan al académico de modo directo, pero sí de modo
63

The Higher Education Business Survey, citado en Eggins (2003)
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indirecto (entrevistas nº 20 y nº 21 año 2006 en Fondecyt op.cit)
Finalmente, un académico del área odontológica de la Universidad de Chile señala que
los vínculos con la empresa privada han sido positivos puesto que al momento de necesitar un
laboratorio, la facultad le entrega una sala vacía y él como académico debe implementarla por
la vía de los fondos concursables nacionales. Como éstos no alcanzan “les presentamos
proyectos (a la empresa privada alrededor de la peridoncia) o a cambio de ayuda probamos
algunos cepillos de ellos, entonces vamos comprando centrifugas, refrigerador, congelador,
tenemos bien equipado el laboratorio” (entrevista nº 9, año 2007 Fondecyt op.cit).
Los vínculos universidad- empresa pueden significar una sociedad positiva en la que se
producen intercambios y beneficios mutuos en un diálogo equilibrado, ya sea para mejorar un
producto, evaluar su impacto en la comunidad, buscar juntos alternativas para atender mejor a
las necesidades de las personas y comunidades, como por ejemplo abaratando costos y
velando por el cuidado al medio ambiente e incluso recurrir a la universidad como una
certificadora seria y objetiva de calidad. Sin embargo el problema se presenta cuando la
universidad se encuentra en una situación de dependencia de la industria y cuando su foco se
torna a formar personal que atienda a las necesidades del mercado laboral (proporcionar
capital humano). También el vínculo es riesgoso cuando hay un alto nivel de vinculación, por
ejemplo una dependencia económica,

que no permite a la universidad obrar ni opinar

públicamente con libertad, lo cual conlleva a entrar en prácticas en que el interés privado se
pone por sobre el interés público. Un caso extremo es el del Reino Unido en que casi la mitad
de las instituciones de educación superior tiene más del 50% de representación de negocios en
sus directorios (Eggins, 2003).

II. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
2.1 Certificación de la calidad (OCDE- BM): ambas agencias hacen un llamado a velar por la
calidad de la educación superior. Una de las recomendaciones de la OCDE es la certificación
de calidad de las instituciones de educación superior, particularmente en las áreas de
educación y salud, por la vía de ‘formas blandas’. El BM recomienda mecanismos de
certificación de postgrados.
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Desde Octubre de 2006 existe en Chile la Comisión Nacional de Acreditación (CNA),
la cual se enmarca dentro de la Ley nº 20.129, Ley de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior, cuya misión es verificar y promover la calidad de las instituciones de
educación del sistema y de los programas y carreras que ellas imparten. La acreditación es de
carácter voluntario tanto para pregrado como postgrado, sin embargo las excepciones son las
carreras y programas de estudio conducentes a títulos profesionales de médico cirujano y
profesor (EGB, EM, EDIF y Educador de Párvulos) deben someterse obligatoriamente al
proceso de acreditación. Las áreas mínimas de evaluación para quienes entran en el proceso
son dos: gestión institucional, y docencia de pregrado. Luego hay 4 áreas electivas de
acreditación64.
De todos modos se debe considerar que previo a CNA existía ya en Chile, desde 1999,
una CNAP65, que realizaba procesos de acreditación aún no habiendo obligatoriedad en
someterse a este proceso.
Las ‘formas blandas’ de acreditación sugeridas por OCDE están en estrecho vínculo
con la expansión el sistema, lo cual corresponde a otra de las recomendaciones de esta agencia
y también del BM. Una forma blanda implica regulación, ‘pero no demasiada’ como para
cerrar instituciones o poner demasiadas restricciones a la apertura de otras nuevas y disminuir
con ello la extensión del mercado de la educación superior.
El que la acreditación obligatoria esté dada sólo para 2 áreas del conocimiento del
sistema implica que las 61 universidades, 44 institutos profesionales y 87 centros de formación
técnica del país (al año 2007, cifra CSE 2008) podrán seguir dictando un centenar de carreras
y programas sin un control de calidad estricto. Así también, el que una institución no se
acredite, no quita validez legal alguna a los títulos profesionales que ha otorgado.
Si desde el poder legislativo se hubiesen querido abordar los temas críticos de la
educación superior desde su arquitectura misma, se hubiesen producido reformas radicales a
nivel legislativo (derogación de Ley LOCE y un gran referéndum nacional para la discusión de
una nueva Ley) y se hubiese junto a ello adoptado medidas radicales como el cierre de
instituciones que han incurrido en actos inmorales por su desmedida orientación al lucro y
aquellas que han formado profesionales de baja calidad; sin embargo hasta ahora no hay

64
65

Esas áreas son: investigación, docencia de postgrado, formación continua, vinculación con el medio.
Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado
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pruebas que certifiquen la calidad de los distintos profesionales. A cambio, se ha agregado un
apéndice más a la educación chilena, una solución para paliar, pero no eliminar, su problema
de base: la privatización y las oportunidades para el lucro.
Esta ley no impide la creación de más instituciones privadas ni cierra instituciones que
han mostrado irregularidades y serios problemas de calidad. La Ley deja en manos de los
clientes el control de las instituciones que perduran y aquellas que perecen a través del juego
de la oferta y demanda: el supuesto es que los estudiantes y sus familias, los clientes, se
informarán respecto a las instituciones y carreras acreditadas (la implementación de sistemas
de información es otra recomendación de OCDE y BM) y libremente elegirán aquellas que sí
cuenten con la acreditación, teniendo como consecuencia: que las instituciones y carreras no
acreditadas que han descendido sus niveles de matrícula de modo sustancial lo sigan haciendo
y terminen por cerrar esos programas de estudio e incluso la institución misma; o que esas
instituciones decidan acreditarse y aumenten los niveles de calidad. Mientras eso ocurre
(colapso de carreras y universidades), ¿cuántos cientos de estudiantes se habrán
titulado?¿cuánto dinero se habrá ganado a costa de ellos? El caso de la evaluación docente
aplicado a la educación general básica y parvularia es claro al respecto: luego de que
centenares de profesores se han formado con claras deficiencias66 en el transcurso de 20 años
de desregulación de la educación privada y junto a ello éstas últimas han lucrado, se viene a
evaluar a los docentes y se les castiga sacándoles del sistema por su baja calidad.
El sistema de acreditación voluntaria es perverso. La acreditación es voluntaria, no
obligatoria (excepto para educación y medicina) y puede hacerse a nivel institucional y/o a
nivel de programas y carreras. Decenas de universidades privadas se han acreditado
institucionalmente, lo que se ha utilizado como publicidad para captar estudiantes.
Otro serio problema de la Ley de Aseguramiento de la Calidad es que permite la
creación de una nueva institución: los organismos de acreditación. A la CNA le corresponde
pronunciarse respecto a solicitudes de autorización que le presenten las agencias encargadas
de acreditación de carreras y programas de pregrado y postgrado, así como de especialidades
en el área de la salud. Actualmente existen en Chile 5 agencias acreditadoras autorizadas por
66

Como educadora de párvulos en numerosas oportunidades he estado en contacto con colegas provenientes de
institutos profesionales y aterra el desconocimiento de aspectos básicos del desarrollo del niño, de estrategia y
metodología de aprendizaje.
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la CNA, a quien le corresponde además supervigilar el funcionamiento de estas agencias.
¿Cómo resguardar la transparencia absoluta de estos organismos? ¿perteneciendo a
privados y siendo supervigilados por un organismo de gobierno ¿puede garantizarse su
incorruptibilidad?
De hecho en Julio de 2008, con la presente tesis casi terminada, se produjo en Chile un
escándalo de proporciones en relación a la acreditación de una universidad privada: fue el caso
de la Universidad Las Américas, la portada de un diario tituló el escándalo La Acreditación
Desacreditada (anexo 5) y consistió básicamente en que la CNA le denegó la Acreditación
Institucional a dicha casa de estudios, la cual apeló y obtuvo la acreditación al tiempo que un
miembro de la CNA, la vicepresidenta del Consejo Superior de Educación, renunciaba a su
cargo y se incorporaba como rectora de la Universidad.

III. DIVERSIFICACION Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA
Tanto la OCDE como el BM llaman a la diversificación y expansión del sistema de
educación superior.
La diversificación no es una demanda nueva a los sistemas de educación superior. En
Chile la diversificación significó la creación de universidades privadas, IP y CFT; sin embargo
ella también contempla el ofrecer programas para nuevos destinatarios tales como el público
adulto; ofrecer programas de postgrado y programas de educación a distancia (Banco Mundial,
2000; Banco Mundial 1994, 1995 en Maldonado 2000).
En el escenario latinoamericano y caribeño, el sistema de educación superior chileno,
junto a Colombia, Perú y Venezuela, correspondería a uno ‘mediano’ por tener entre 1 millón
y 500.000 estudiantes (García Guadilla, 2006 en López, 2007)67.
En 1980 había sólo un tipo de institución de educación superior: la universidad. De un
total de 8 con 119.000 matrículas en el año 1980, se pasó a 60 con 321.233 matrículas en
2001. Si en esa cifra se contemplan los Institutos profesionales y Centros de Formación
técnica la cifra aumenta a 222 instituciones de educación superior con un total de 461.520 al

67

Los otros sistemas de ES serían: a) megasistema: Brasil, con más de 2 millones de estudiantes b) sistema
grande: entre 1 y 2 millones, como Argentina y México c) mediano d) pequeño e) muy pequeño
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año 2001 (51 IP con 86.392 matrículas; 111 CFT con 53.895 matrículas) (Fuente: Compendio
Estadístico Mineduc 2007).
La recomendación que ambas agencias hacen para nuestro sistema se condice con uno
de los grandes desafíos que el Gobierno planteó para la educación superior chilena para el año
2012: Expandir la cobertura del sistema a un 50% de la población en edad de cursar estudios
superiores (Bitar, 2003). En el año 2006 ésta fue del 36,14% (CSE, 2008).
Ahora, me parece relevante centrar la atención en el argumento que tanto BM como
OCDE tienen para llamar a la expansión de la ES. Éste está compuesto por 2 elementos
centrales:
a) la existencia de una economía/ sociedad del conocimiento (Banco Mundial, 2000;
Banco Mundial 1994, 1995 en Maldonado 2000; OCDE 2004; 2007) y la consiguiente
necesidad de contar con capital humano avanzado.
b) las altas tasas de retorno de la educación superior tanto para el individuo como para la
economía y sociedad (op.cit)68.
OCDE es particularmente insistente en los beneficios privados de la educación superior
y presenta la expansión de sistema como un tema de equidad social:
“los altos beneficios económicos y sociales de la educación universitaria completa
deberían llevar a políticas que requieran que los estudiantes y sus familias paguen por sus
estudios, al mismo tiempo que se aseguren que la educación superior continúe expandiéndose
rápidamente y no se mantenga como un privilegio para los jóvenes de familias de más altos
ingresos” (OCDE 2004, p246).

68

El cálculo de las tasas de retorno se inicia a mediados de los 70s, en el marco de los análisis de rentabilidad de
la educación (BM, 2000). El análisis de la rentabilidad social se analiza por medio una comparación entre el total
de subvenciones estatales recibidas por concepto de educación (lo que invierte el Estado) con el monto extra de
impuestos recibidos como resultado de los mayores ingresos obtenidos (op.cit). El análisis de rentabilidad social
también se analiza por medio de la comparación de los índices económicos de un país con los niveles
educacionales de su población. El análisis de rentabilidad privada consiste en determinar las diferencias
específicas en el ingreso anual promedio de los individuos con distinto nivel de educación. Cabe señalar que a
partir de 2007 OCDE ha incluido en sus análisis estadísticos comparativos estimaciones de la tasa de retorno que
para un individuo tiene invertir en educación superior en lugar de trabajar por el salario mínimo con un nivel de
educación más bajo (OCDE 2007, indicador A9).
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El organismo habla de la educación en términos de privilegio dados los beneficios
individuales que ella reporta. De ello se puede extrapolar que la no expansión del sistema
mermaría las posibilidades de obtener mejores empleos, mejores salarios y por ende estancarse
en el quintil de ingreso de la familia de origen.
De hecho, la publicación Education at Glance 2007 se ocupa fundamentalmente de los
vínculos entre diplomas y mercado laboral. La presentación de la publicación señala lo
positivo de la expansión del sistema de educación superior:
“el análisis de esta edición de Education at a Glance sugiere que esta expansión (de
las tasas de graduación de la educación superior) ha tenido un impacto positivo para los
individuos y la economía y no hay, hasta ahora, signos de una “inflación” del valor de los
diplomas” (op. cit. p11)
Entre sus principales resultados la editorial destaca que hay altas recompensas
asociadas con cursar estudios superiores y castigos sustanciales asociadas con no hacerlo y
que aquellos “gobiernos que persiguen una expansión de la educación superior
frecuentemente han reconocido hacer esto en el entendimiento de que niveles más altos de
habilidades son necesarios en una avanzada economía del conocimiento” (op. cit)
Así por ejemplo, el análisis del indicador A9 señala que las ganancias para personas de
25 a 64 años (pertenecientes a 25 países OCDE más Israel), que cuentan con niveles de
educación superior, son entre un 26% y 115% (en Dinamarca año 2004 y en Hungía año 2005
respectivamente) más altas en relación a quienes sólo cuentan con educación secundaria
completa (OCDE, 2007).
En relación a Chile, el organismo señala que el país cuenta con los retornos más altos
de América Latina por concepto de educación superior completa, y que a su vez es el país que
menos fondos públicos invierte en el sistema.
La información recogida por el Observatorio del Empleo de Graduados de la
Educación Superior (2004) viene a corroborar los altos retornos personales que produciría
cursar estudios completos de educación superior:
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Gráfico 3: Ingreso mensual promedio por tipo de educación, año 2006. Fuente: CASEN 2006, disponible en
Futurolaboral.cl.

La gráfica indica que en Chile el salario de una persona con estudios universitarios
completos prácticamente cuadruplica el sueldo de una persona que ha completado la
educación media. A la vez, las diferencias de cursar estudios en institutos profesionales,
centros de formación técnica y universidades también son sustanciales.
En definitiva, toda la argumentación vendría a respaldar la relevancia de la expansión
del sistema de educación superior a través de la creación de más instituciones y del incremento
en los niveles de matrícula. Sin embargo vale la pena cuestionarse respecto a las estadísticas
que muestran tan positivamente los retornos sociales e individuales de la educación terciaria.
Así por ejemplo, al revisar el ingreso mensual promedio por tipo de estudios superiores
cursados, se puede observar que para el caso particular de numerosas carreras universitarias
completas el ingreso mensual promedio dista enormemente de las cifras anteriormente
expuestas. Tal es el caso de la carrera de Pedagogía en Educación Básica, con un sueldo
promedio en el periodo 2004 y 2005 para titulados que se desempeñan en su segundo año
laboral, de $355.183 y para aquellos en cuarto año laboral luego de la titulación de $373.100

- 86 -

(fuente: Futurolaboral.cl). A continuación vemos qué ocurre con la carrera de psicología:
Gráfico 4: Ingreso mensual promedio de los titulados en psicología en el segundo y cuarto año después de
titularse. por tipo de educación, año 2006. Fuente: CASEN 2006, disponible en Futurolaboral.cl.

Autores como Van der Wende (en Eggins 2003) también presentan visiones escépticas
respecto a que exista, para el caso de regiones influyentes como el Reino Unido, una demanda
laboral de gente con estudios superiores y señala que no hay pruebas de la existencia de
correlación entre numero de graduados y éxito económico de los países. Ello habría sido
probado por importantes investigaciones, entre las que cita la de Keep (2003).
Pese a la anterior evidencia OCDE (2007) señala que hasta ahora no hay signos de una
“inflación” del valor de los diplomas y que es concebible que uno de los posibles efectos del
incremento de personas con estudios superiores al mercado laboral sea que al menos algunos
de los nuevos graduados termine haciendo trabajos que no requieren habilidades de graduados
y que ellos obtienen esos trabajos a expensas de los trabajadores menos altamente calificados,
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pero que no hay evidencia de que los menos calificados sean expulsados del mercado laboral
así como tampoco de que se pueda producir una caída en los sueldos de aquellos con estudios
superiores. Para el caso chileno hemos visto que efectivamente así ocurre.

IV. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
4.1 Herencias Coloniales, el proyecto Tuning Latin America
En el apartado anterior realicé un análisis comparativo entre el sistema de educación
superior chileno y tres de cuatro ámbitos en los que el Banco Mundial y la Organización para
lo Cooperación y Desarrollo Económico hacen recomendaciones para los sistemas de
educación superior de los países en desarrollo. Quedó pendiente uno de ellos: Organización
del sistema de educación superior, recomendación hecha por OCDE.
Este se vincula directamente al proyecto Tuning América Latina que se desarrolla en
Chile desde el año 2004. He dedicado un apartado especial a él dada su contingencia y
repercusiones sustanciales en nuestro sistema y en las relaciones que se sostienen con el
mundo ‘desarrollado’.
La recomendación de OCDE se refiere a adoptar el modelo Bolonia: un sistema de
educación superior de una duración de 3 o 4 años de estudios para todos los estudiantes
seguidos de 2 años de maestría para continuar luego con estudios doctorales. Se sugiere ello
sobre la base del aumento de la matrícula universitaria y la caída de la matrícula en los CFT e
IP. Los beneficios de adoptar dicho modelo serían 4 fundamentalmente: a) un sistema más
equitativo (todos tendrían altos retornos de acuerdo al razonamiento de la OCDE) pues
proporcionaría a todos los estudiantes una base similar b) un sistema más flexible pues
permitiría caminos diversificados para la educación c) más eficiente pues reduciría requisitos
académicos excesivos cuando no son necesarios d) sería más compatible con las tendencias
internacionales y facilitaría el intercambio académico internacional y profesional
El acuerdo de Bolonia, corresponde a un acuerdo firmado en 1999, por 29 ministros de
educación de países europeos, el cual establece un conjunto de transformaciones
revolucionarias en el modo de concebir e implementar la política pública de educación
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superior69 (Muñoz y Sobrero, 2006).
Una de las formas en que se operacionaliza este proceso, es el proyecto Tuning
(Europa, el único Tuning para entonces) lanzado en el 2001 en Bruselas, la capital política
europea, y al que se sumaron un total de 175 universidades del continente. Este proyecto tiene
como finalidad crear y desarrollar un espacio europeo de educación superior, sintonizar las
estructuras educativas de Europa y aumentar su competitividad en relación a la oferta de otras
regiones del mundo. Una versión Latinoamericana de este proyecto europeo comenzó a
aplicarse formalmente en América Latina en Octubre de 2004. Sus líneas de trabajo son 4
(Tuning AL, 2007):
a) definición de competencias genéricas y específicas para distintos ámbitos del
conocimiento
b) enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación de competencias
c) créditos académicos
d) calidad de los programas

4.1.1 Los inicios del Tuning América Latina
De acuerdo al documento oficial del proyecto Tuning América Latina (2007) la
iniciativa se abría originado en Octubre de 2002, en el marco de la IV reunión de seguimiento
del espacio común de la educación superior de la Unión Europea, América Latina y el Caribe
(UEALC) realizada en Córdoba España. Este texto señala que “la idea fue planteada por
latinoamericanos”.
Un año más tarde, a finales de Octubre de 2003, 8 universidades Latinoamericanas (la
universidad chilena participante fue la U de Chile) más 7 europeas plantearon a la comisión de
la unión europea que suscribió el acuerdo de Bolonia, la propuesta de crear un proyecto
similar al Tuning pero en América Latina (Tuning AL, 2007; Muñoz y Sobrero 2006). Ella fue
aceptada y entre los meses de Julio y Agosto de 2004 los coordinadores generales del “Alfa
Tuning América Latina” visitaron los ministerios de educación de 18 países del continente:
“para explicar, dialogar y reajustar la propuesta con los Ministerios de Educación,

69

La redefinición crucial que plantea el acuerdo de Bolonia, es la de ampliar el número de actores que diseñan
políticas de educación superior, las cuales se definirían en tres niveles: supranacional (políticas de la Unión
Europea); nacional (políticas nacionales); e instituciones educativas.
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Conferencias de Rectores e instancias decisorias en los distintos países en materia de
educación superior” (Tuning AL, 2007 p14). Las sugerencias fueron tenidas en cuenta e
incorporadas y a los 2 meses siguientes, en Octubre de 2004, se inició formalmente el
proyecto Tuning AL, siendo sus propósitos centrales los siguientes:
a) ampliar la articulación entre los sistemas de educación en AL:“contribuir al desarrollo de
titulaciones fácilmente comparables y comprensibles en una forma articulada en toda
América Latina” (CNT 2005, en Muñoz p253; Tuning AL 2007, p 15).
b) impulsar consensos a escala regional en base a competencias que los profesionales serían
capaces de alcanzar
c) lo anterior vendría a propiciar la movilidad profesional y académica.
A nivel Latinoamericano son 19 países los participantes

y un total de 190

universidades. En Chile, Tuning ha desarrollado hasta ahora 2 fases: en la primera hubo 4
universidades participantes (1 facultad por universidad) y en la segunda 9 (1 participó en las
dos fases)70, lo cual reunió a un total de 12 áreas del conocimiento.
El proyecto partió en Octubre de 2004 y es coordinado por el MINEDUC como parte
del programa MECESUP71 y de acuerdo al Centro Nacional Tuning Chile (en entrevista
Apoyo Centro Nacional Tuning, Diciembre 2007) el proyecto finalizó su primera fase en
América Latina en el año 2007. Los años 2007 y 2008 han estado destinados a la difusión de
resultados, a la vez que en el año 2008 se presenta un nuevo proyecto Alfa:
“[…] el Alfa es una línea de financiamiento de la comunidad europea para América
Latina fundamentalmente, y se esta postulando un segundo Tuning para América Latina”
(entrevista Apoyo Centro Nacional Tuning, Diciembre 2007).

70

Primera fase: UMCE, PUCV, UChile, U de Talca. Segunda fase: U del Bío Bío, UC de Temuco, U Andrés
Bello, U de la Frontera, USACH, UCN, U de Concepción, UChile, U Austral.
71
Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior.
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4.1.2 Herencias coloniales
Hablo de herencias coloniales por las siguientes 2 razones: la primera se refiere a los
orígenes del proyecto Tuning: se trata de un proyecto que transfiere a la educación superior
latinoamericana una iniciativa europea; la propuesta del proyecto fue preparada por un equipo
integrado por mitad de representantes europeos mitad representantes latinos y en su texto
oficial (Tuning AL 2007) se afirma de modo insistente y en reiteradas oportunidades que se
trata de ‘un proyecto hecho por latinoamericanos para latinoamericanos’. La propuesta se
presenta para su aprobación a la comisión europea que firmó la declaración de Bolonia; toda la
información referida a los procesos de implementación del Tuning AL está disponible, como
sitio web oficial, en la Universidad de Deusto, España72; y durante 2008 se postulará a un
segundo Tuning AL que recibirá apoyo financiero de la unión europea.
La segunda razón dice relación con una paradoja interesante a la vez que peligrosa en
relación a los fines que persigue Tuning América Latina y la visión que de la academia
Latinoamericana tiene el mundo académico nacional.
Desde el discurso oficial, entendido como aquel contenido en la publicación Tuning
América Latina (2007) y en la entrevista realizada (marzo 2008) a una autoridad del
Ministerio de Educación de Chile vinculada al proyecto Tuning América Latina, se sostiene
que el propósito central de este proyecto es el de contribuir al desarrollo de titulaciones
fácilmente comparables y comprensibles en una forma articulada en toda América Latina a la
vez que ampliar la articulación entre los sistemas de educación en el continente y propiciar la
movilidad social, académica y profesional en el mismo. La paradoja está en que los actores
del Tuning, los académicos chilenos, a la hora de pensar en acciones de internacionalización73,
no están pensando en la región Latinoamérica, sino en primer lugar América del Norte,
segundo Europa y tercero América del Sur (Fondecyt 2008). América Central no está entre las
prioridades. Estados Unidos y Europa son vistos como lugares a donde ir formarse, abrirse al
conocimiento y emprender proyectos de investigación conjuntos. América Latina en cambio se
72

Tuning AL: http://tuning.unideusto.org/tuningal/; Tuning Europa: http://tuning.unideusto.org/tuningeu/
A nivel directivo, 107 académicos con cargo directivo en las universidades de Chile, P. U. Católica de Chile y
UCN entienden la internacionalización fundamentalmente como un proceso propio del escenario de la
globalización y se le define vinculándola a acciones concretas tales como movilidad de académicos y estudiantes,
y elaboración de políticas formales de relaciones internacionales tales como convenios de colaboración e
intercambio, homologación de currículo de pregrado (informe Fondecyt 2007).
73
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ve como un lugar desde el cual atraer estudiantes y una región en la cual instalar sedes u
oficinas internacionales de las universidades participantes (Fondecyt 2008):

“La intención de la U de Chile es ser más como Europa, estamos más que nada
armando los currículum para meternos en europa” (Fondecyt 2008, entrevista nº 24)
“[…] nuestro incentivo no es para publicar en revistas Chilenas. Ahora eso nos lleva a
que nosotros salgamos a conferencias regularmente y viajemos a Estados Unidos, Europa
[…] los incentivos nuestros están puestos para allá” (Fondecyt, 2008 entrevista nº 36).
Se produce entonces una disociación entre los objetivos que Tuning América Latina
manifiesta que se ha propuesto alcanzar (movilidad de académicos, estudiantes y profesionales
en el territorio latinoamericano) y las regiones a las que aspira movilizarse el mundo
académico nacional: fundamentalmente Estados Unidos y Europa, entendida esta última como
Francia e Inglaterra (Fondecyt, 2008).
Un antecedente que viene a respaldar lo anterior, es la estadística correspondiente a las
becas para estudios de postgrado otorgadas por el Ministerio de Planificación de Chile en el
proceso 2007- 2008, la cual devela que un 78% de becarios cursa estudios de postgrado y
perfeccionamiento en las regiones de España, Estados Unidos y Reino Unido.
Tabla 5: Becas de postgrado y especialidad MIDEPLAN proceso 2007- 2008 por región de destino.
Elaboración propia. Fuente: MIDEPLAN (2008),

España

Estados
Unidos

Reino
Unido

TOTAL

Otros destinos: Japón, Cuba,
Suiza, Suecia, Argentina,
Holanda, entre otros

TOTAL

105

80

49

234

66

300

Sólo un 22% de becarios se dirigirá a cursar estudios a otros destinos, dentro de los que
se incluye América Latina. Del 78% mencionado, un 44,87% se perfeccionará en España, un
34,18% en EEUU y un 20,94% lo hará en el Reino Unido.
Desde las teorías postcoloniales la migración masiva a estas regiones no
necesariamente tiene que ver con la calidad académica de sus instituciones de educación
superior, sino con la añoranza de aquellos que un día fueron colonizados de asemejarse a su
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colonizador, a quienes por siglos se aprendió a valorizar como otro superior.
El alto porcentaje de becas a España es particularmente interesante, pues si se observa
uno de los dos rankings mundiales de calidad de universidades, será posible ver que sólo una
universidad española se ubica en el ranking de las 200 mejores, en la posición número 186. En
cambio una universidad mexicana se encuentra en el lugar número 150. También se encuentra
en esta tabla una universidad brasileña (lugar 196) y una argentina (lugar 197). En

los

primeros 50 lugares se encuentran universidades por cierto Inglesas y estadounidenses, pero
además de Asia del Este (World University Rankings 2008).
La selección de España como destino podría explicarse desde la perspectiva del
idioma: España es el único país de Europa cuya lengua madre es el español, lo cual facilita la
movilidad y la vida académica. El punto crucial es que España está en Europa y cursar
estudios de postgrado en Europa, Europa occidental fundamentalmente, resulta prestigioso a
ojos del mundo académico nacional. Al formarse en universidades españolas se produciría un
efecto de blanqueamiento del académico latino, se aproximaría al mundo desarrollado, al club
de los mejores. Se trata de una aspiración nacional, y latina, que no ha sido impuesta por la vía
coercitiva, pero sí siglos de vida colonial que deriva en lo que Fanon (1970) y Memmi (1983)
han visto como el complejo de inferioridad del colonizado y sus aspiraciones de transformarse
en colonizador.
Muchos dirán que efectivamente en Inglaterra, Francia y Estados Unidos se encuentran
las mejores universidades del mundo, así por lo menos lo indica el ranking antes citado (que
debe considerarse tanto que ha sido elaborado por Inglaterra así como las críticas
internacionales de las que han sido objeto este tipo de mediciones, por ejemplo Usher, A;
Savino, M., 2006) y las decenas de cuestionarios y entrevistas a académicos con estudios
doctorales en el extranjero a quienes se entrevistó en el marco de la investigación Fondecyt
(2008) referida en páginas precedentes. De acuerdo a sus testimonios el nivel académico de
países como los mencionados es óptimo debido la alta producción académica, los vínculos
internacionales, la distribución horaria favorable para la investigación, los espacios de diálogo,
los amplios equipos de trabajo, los altos fondos para investigación, las bibliotecas y
laboratorios de punta, etc.
Mi preocupación tiene que ver con el cómo se posiciona América Latina frente a esta
realidad y el cómo contribuye a su reproducción. No se trata de entrar en nacionalismos
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desventurados (Fanon 1963) ni en regionalismos nocivos, pero sí se debe cuestionar qué se
está haciendo para apoyar los vínculos simétricos en América Latina y el mundo llamado
desarrollado, el cómo transformar a la Universidad Latinoamericana en un lugar de encuentro
y desarrollo social, en un centro académico de excelencia con un norte definido por su propia
población, pertinente a nuestra cultura, problemas, fortalezas y necesidades.
Volviendo al proyecto Alfa Tuning América Latina, uno de los elementos que vendría
a facilitar este transito de estudiantes de postgrado, así como el de estudiantes de pregrado y
profesionales, es su propuesta de diseño curricular universitario sobre la base de competencias,
lo que vendría a reforzar este tránsito Sur/Norte, en dirección a las potencias mundiales con
tres complejas consecuencias: a) fuga de cerebros (brain drain) es decir, académicos y
estudiantes que no regresan al país de origen b) migración de capital humano para la industria
extranjera y c) reproducción de conocimiento: estudiantes de postgrado que se forman por un
período de entre 3 y 5 años en un país ‘desarrollado’ quedarían ligados de manera
permanente a esas naciones, a través del contacto con académicos y equipos de investigación.
Así también, estos profesionales al retornar a su país de origen, podrían contribuir a la
reproducción del conocimiento en la lógica en la cual se transitó durante la formación de
postgrado, por medio de la continuidad de líneas de investigación, y el ejercicio de la docencia
universitaria.
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4.4 la intervención discursiva como mecanismo de
influencia
En el apartado anterior intenté mostrar paso a paso la coincidencia existente entre las
recomendaciones de dos de las agencias internacionales más importantes en el escenario
internacional, y la política de educación superior chilena. Ahora pasaré a revisar cómo se ha
logrado producir tal nivel de concordancia.
La investigación de Myriam Henry (et al. 2001) fue iluminadora al respecto, pues la
autora realizó un acucioso estudio referido específicamente a OECD y su rol en la política de
educación superior australiana. El estudio se abocó a mostrar cómo y por qué las prioridades
educacionales de los países miembros de la OECD han cambiado y han convergido dentro del
contexto de globalización. Una de las conclusiones fue que la organización actúa como
mediadora internacional de conocimiento en tanto conduce a procesos de homogenización
cultural y una nueva relación entre lo nacional, lo internacional y lo global. Los autores se
preguntaron además cómo OCDE logra ejercer influencia en la educación superior australiana
y uno de sus hallazgos fue que lo logra a través de la intervención discursiva.
La intervención discursiva corresponde a la contribución de las agencias
internacionales a los discursos que enmarcan la política de educación superior en cualquiera
de las naciones miembro de la OCDE. Esta contribución se realizaría con el objetivo de
facilitar el diálogo intergubernamental y se refiere concretamente al trabajo de la organización
en el campo del conocimiento: creación de modelos conceptuales, clasificación y
categorización de fenómenos, y formulación de descriptores en el campo de la política de
educación superior (Henry et al., 2001).
Estos investigadores estudiaron el caso particular de la política de educación superior
australiana, economía desarrollada miembro de la OCDE, y miraron a la organización como
un actor y productor de la globalización, entendiendo esta última como una forma emergente
de imperialismo occidental conducida por instituciones culturales como la educación.
Este estudio ha sido importante para el presente trabajo, pues releva el valor del
discurso como un factor de influencia y poder. Ello es particularmente importante en el
contexto de OCDE, una agencia que no se encuentra vinculada de modo directo al desarrollo
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internacional ni de modo alguno a préstamos financieros y a la vez mantiene independencia
económica de las naciones más ricas y de la Unión Europea.
La intervención discursiva no es en absoluto evidente pues se trata de redes de poder
sustentadas en el cocimiento, que tienen la habilidad de mantenerse invisibles.
No cualquiera logra intervenir discursivamente en la política a nivel internacional; para
que una voz sea influyente debe provenir de un actor autorizado, de modo que la pregunta por
el quien habla sugerida por Montañés (1996) me ha parecido central a la hora de analizar el
poder del discurso. La respuesta a esta pregunta ayuda a entender cómo una postura, una
propuesta, una representación, una ideología logra expandirse y asentarse como verdad
normativa.
Además de la pregunta por el quién habla, Montañés propone las siguientes
interrogantes a considerar a la hora de analizar un discurso: ¿qué se dice? ¿cómo está dicho?
¿de quiénes se habla? ¿por qué se dice lo que se dice? ¿para qué?. Utilizaré estas preguntas
para guiar mi análisis de la intervención discursiva de las agencias internacionales.
b) Lo que se dice y cómo esta dicho: el tipo de palabras que se emplean, la selección de unas por
sobre otras o precisamente la ausencia de palabras, nos ayuda a comprender los criterios que con
mayor intensidad inciden en la toma de determinada postura frente a la problemática propiciada
por la investigación social.
c) De quiénes se habla: se pregunta por las características con las que se definen a los grupos de
los que se está hablando así como las relaciones que mantienen con los mismos.
d) Por qué se dice lo que se dice: se ha de prestar atención tanto a lo micro (en donde se produce
el discurso objeto de estudio) como a lo macro (el contexto social al que pertenecen los
representantes seleccionados para producir discursos).

4.4.1 Primera pregunta: ¿quién habla?
¿Qué ha hecho que la OCDE y el BM se hayan ubicado entre las agencias más
relevantes del escenario internacional? ¿cómo han llegado a ser un referente internacional en
el campo de las políticas públicas?
La respuesta a la cuestión del quién habla puede abordarse considerando tres
elementos: composición de la agencia internacional, productividad de conocimiento, y
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legitimidad.
Por motivos de espacio y relevancia, los puntos siguientes referirán sólo a una de las
agencias contempladas en el estudio: la OCDE. En la siguiente pregunta retomaré la otra
agencia considerada en este estudio.
a) Composición de la organización: OCDE se encuentra integrada por 30 países miembros de
los cuales 23 son europeos, en su gran mayoría Europa occidental. Los 7 países restantes son
Estados Unidos, Canadá y México74, más Australia, Nueva Zelanda, República de Corea y
Japón.
Se trata entonces de una agencia que en su amplísima mayoría reúne a países del
mundo desarrollado, occidental y blanco, entre los que evidentemente se cuentan las potencias
mundiales. Sus lenguas oficiales son el inglés y el francés.
“(estar en la OCDE) […] es como un sello de calidad, como una acreditación […] es como
‘yo soy de la OECD, del desarrollo, de un club exclusivo donde sólo hay países desarrollados y miren,
yo estoy ahí’ ” (notas entrevista nº 4, académico y economista UChile).

Este es entonces un primer elemento, lo que representa OCDE: la organización es
sinónimo de éxito, desarrollo, riqueza, conocimiento y poder, pues forman parte de ella las 8
economías más importantes del mundo más otros países desarrollados. Ser miembro de la
organización significa entrar al club de los mejores y no cualquiera puede ser miembro de ella.
Actualmente existen 16 postulaciones en carpeta y nada menos que 70 países no miembros
actualmente suscriben los acuerdos que ella dicta. Como he señalado antes, además de la
categoría miembro y no miembro existe el status de ‘partner economy’ o ‘observer’ (economía
socia o país observador). Se trata de aquellos países que no son miembros de la organización y
que sin embargo son invitados a participar de investigaciones en ámbitos diversos. Chile e
Israel fueron partner economy en el estudio Education at a Glance 2007 (en español La
Educación en una mirada 200775).

74

Este último incorporado a la organización a petición de EEUU en el año 1994 pese a la férrea oposición de los
otros miembros. Lo mismo ocurrió con Japón (Henry et al., 2001).
75
He traducido de manera libre este título, pues la publicación se realiza sólo en los dos idiomas oficiales de la
OECD: francés e inglés. Existen publicaciones en otros idiomas como el español, pero ello corresponde sólo a la
revisión de políticas de medio ambiente, educación, etc. que OECD hace a otros países, las Country Review
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¿Por qué unirse a la OCDE? ¿Por qué el interés de aproximarse a ella? desde la
perspectiva postcolonial, cualquier acercamiento a OCDE por parte del mundo en desarrollo
es positiva, por lo menos para aquellos países que profesan un sistema político democrático y
una economía de libre mercado. El beneficio se vincula al gran anhelo de los gobiernos de los
países en desarrollo: pasar a formar parte del mundo desarrollado. Acceder a ello les quitará de
encima su estigma de incapacidad, pobreza, desorden e incivilización, su esencia carente. Si
no se puede ser país miembro, se será partner economy. Si no se es ni lo uno ni lo otro se
podrá por lo menos suscribir sus acuerdos o seguir sus tendencias.
Vincularse a la agencia les hará asemejarse a los mejores, en definitiva posibilitaría un
blanqueamiento (Fanon,1952). Chile es el único país de América Latina que tiene el estatus de
economía socia o país observador y de hecho OCDE tiene en evaluación la membresía de
Chile (sitio web OECD).
b) Como segundo elemento está el tema de la producción de conocimiento. Si bien OCDE se
define como un foro internacional que ofrece espacios para que los países se reúnan a
conversar sobre sus problemas e ideas para sortearlos, la organización se ha posicionado como
un gran centro de investigaciones que convoca a investigadores profesionales y realiza
publicaciones periódicas de alta complejidad. Su nivel de publicación es de 250 nuevos títulos
al año (sitio web OCDE) que cubren los ámbitos de agricultura y alimentos, desarrollo,
empleabilidad, energía, gobernabilidad, entre muchos otros.
Una de las investigaciones más relevantes es la serie At a Glance (En una Mirada), la
cual presenta indicadores internacionales comparables no sólo en el ámbito educacional, que
es el que compete a este trabajo, sino además temas de medio ambiente y agricultura; ciencia,
tecnología e industria; sociedad; pensiones; entre otros.
David King en su relevante investigación El impacto científico de las naciones76
(2004) señala que OCDE es el principal recurso de datos internacionalmente comparables por
lo menos en lo que al área Hallazgos de Investigación, Personal y Entrenamiento se refiere.
Aquellos que pueden acceder a la librería en línea de la OCDE podrán ver la magnitud
de datos que la organización maneja y pone a disposición de un público reservado. Se trata
siempre de investigación con análisis estadístico, a lo cual se le otorga gran valoración a la
76

Título original: “The scientific impact of nations”.
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hora de seleccionar una fuente de información.
En un escenario en el cual el manejo de conocimiento se torna en una herramienta de
poder, la información respaldada teórica y empíricamente resulta confiable, legitima y
difícilmente refutable tanto para gobiernos sin tal nivel de productividad, como para pequeños
centros de investigación y más aún para la sociedad civil ‘carente de experticia’ en el ámbito.
De acuerdo a Atkinson (1990, citado en Henry et al., 2001), los reportes de OCDE
calzan con el género de escritos autoritarios, reportes ‘grado cero’ que minimizan la presencia
del autor (su autoría es corporativa, no individual) que se caracterizan por un alto nivel de
generalidad y abstracción.
En el ámbito educacional Education at a Glance (EAG) (La Educación en una Mirada)
es un ejemplo gráfico del tipo de conocimiento que produce OCDE y que logra perfilarla
como un experto en materia educacional y por tanto en un referente obligado para la toma de
decisiones del área. Esta publicación corresponde a un reporte de política educacional
internacional comparada que anualmente y desde 1992 pone en circulación la OCDE y que
contiene “los mejores datos comparables disponibles” (OECD 2007p3) de los sistemas de
educacionales de sus países miembros y países observadores.
EAG contiene un total de 26 indicadores77 organizados en 4 áreas temáticas: 1)
Productividad de las instituciones educativas y el impacto en el aprendizaje 2) Recursos
financieros y humanos invertidos en educación 3) Acceso a la educación, participación y
avances 4) Ambiente de aprendizaje y organización de las escuelas
Este estudio, junto a las Country Review (como la Revisión de Políticas de Educación
de Chile del año 2004), “está diseñada para apoyar y revisar los esfuerzos que los gobiernos
están haciendo en pro de la reforma política en educación” (OECD, 2007 p3).
En palabras de la organización, Education at a Glance representa el pensamiento de
profesionales (professional thinking. OECD no utiliza el término ‘experto’) respecto a cómo
medir el estado actual de la educación a nivel internacional (OECD, 2007) y “permite a los
países mirarse ellos mismos a la luz del desempeño de otros países” (p. 3).
77

A9, B7, C5, D5
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Se trata de una publicación interesante puesto que la información que reúne y analiza
es aportada y financiada por el ministerio de educación de cada país participante. En el caso de
la edición 2007 por los 30 países miembros más cuatro observadores, dentro de los cuales
Chile se encuentra por primera vez. La característica anterior posibilita que la organización
maneje una cantidad de información de base completa, actualizada, detallada y pertinente,
pues ha sido desarrollada por los propios países participantes, lo cual la sitúa en una posición
altamente privilegiada en relación a otras agencias internacionales y claramente frente a otros
centros de investigación.
El propósito abierto de EAG es poner a disposición de los gobiernos datos comparables
para la adopción de políticas efectivas en el campo de la educación. La agencia afirma que los
gobiernos necesitan este tipo de comparaciones internacionales para tomar decisiones y OCDE
por tanto se las proporciona:
“En la búsqueda de políticas efectivas en el campo de la educación, los gobiernos
ponen atención a comparaciones internacionales y es en respuesta a ello que la OCDE
desarrolla y analiza indicadores internacionalmente comparables” (op. cit. p3).
OCDE se posiciona entonces como una agencia experta en la materia (presenta los
mejores datos comparables y revisa políticas), cuyo foco es el de dar una respuesta a lo que los
gobiernos piden.
c) Un tercer elemento que contribuye a la respuesta por el quién habla, es la legitimidad de la
organización. Se entiende que una organización es legítima cuando es creíble, genuina y
representativa. Desde mi perspectiva, OCDE puede verse como poseedora de esta virtud
debido a: 1) que está desvinculada a todo tipo de compromisos o préstamos financieros, 2) su
modalidad de trabajo parece ser participativa y democrática, 3) tiene una alta productividad y
calidad de conocimiento (ya abordada en punto precedente), lo que la hace posicionarse como
una agencia experta en materia educacional (y otras).
En apartados anteriores en que presenté antecedentes generales de OCDE, señalaba que
la organización se encuentra desvinculada al tema financiero, probablemente éste es uno de los
factores que más la ha diferenciado del Banco Mundial y que la ha hecho posicionarse por
sobre él en cuanto a legitimidad internacional. OCDE tampoco tiene ningún tipo de soporte
legal por parte de la Unión Europea y es independiente de gobiernos individuales.
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El Banco Mundial en cambio se ha ganado cierto desprestigio debido a que ha
condicionado sus préstamos financieros a la adopción de sus recomendaciones, las que se han
vinculado al Consenso post Consenso de Washington y han caído en graves errores y
contradicciones que han llegado a empeorar la situación de los países a los que han asistido78
(Stiglitz 2004). Así también, el Banco se ha desprestigiado por el protagonismo de Estados
Unidos, la ilegitimidad de su toma de decisiones (Hittle, 1993) y sus estrechos vínculos con el
FMI.
En relación a la modalidad de trabajo del área educacional de OCDE, Tom Schuller,
actual investigador del directorio, señala que el Centro para la Investigación e Innovación en
Educación (CERI) está compuesto por un equipo muy pequeño de 18 profesionales más 10
apoyos (al año 2005). El grupo directivo de esta unidad está integrado por representantes de
los países participantes: en su mayoría ministros de educación. El resto son tomadores de
decisiones o investigadores del mismo ministerio o del ámbito universitario.
El directorio se reúne

2 veces al año para planificar y revisar sus estudios y

actividades. Cada dos años define un programa de trabajo para el siguiente bienio; la toma de
decisiones es consensuada y rara vez se realiza por votación (Schuller, 2005).
Al término de Octubre de 2007, me entrevisté con una autoridad del Ministerio de
Educación de Chile quien ha participado de encuentros de la OCDE. Esta persona fue en
extremo abierta y colaboradora y me explicó que las reuniones de representantes de países
miembros de la OCDE son sumamente planificadas y estructuradas, justamente por el hecho
de reunirse sólo dos veces al año y al alto número de representantes que en ellas participan.
Destaca el carácter democrático de la toma de decisiones, por ejemplo en la definición del
plan de trabajo bienal: primero se hace una tabla con temas de interés en el ámbito educacional
de los países participantes, para lo cual cada uno de ellos recibe un formulario que debe ser
completado y entregado. Posteriormente se abre la discusión y cada participante tiene un
tiempo de intervención definido: “las discusiones son extensas y acaloradas, a veces con
puntos en total desacuerdo pero no hay imposiciones de ningún tipo” (entrevista nº 5, Octubre
07).

78

Como cuando llama al mundo a seguir el ejemplo de la politica economica de argentina y al año sgte la nacion
cae en la crisis por todo concida, que hasta en hambrina derivó.

- 101 -

Si bien de acuerdo a este relato el tipo de relaciones es horizontal y como resultado de
ello la toma de decisiones también, se debe considerar que en un escenario como el descrito
hay una serie de factores que condicionan la interacción y sin duda en él están en juego
relaciones de poder. Así por ejemplo, veo muy difícil para el caso chileno presentar una
postura diversa u opuesta a la de naciones miembros y líderes de OCDE, más bien veo a Chile
adhiriendo a ellas, primero porque Chile es un país en posición de invitado, segundo porque
para Chile es un privilegio serlo y tercero porque en esos encuentros sin duda hay temas que
competen a todos los países presentes y merecen consideración, son temas que nadie negaría
como relevantes de abordar. Sin embargo ¿cuál es el paso siguiente a estos encuentros? el paso
final es la edición de publicaciones como Education at a Glance, pero ¿quién selecciona los
datos a considerar en la publicación (de los datos que cada país participante aporta)? ¿qué
posibilidades de control existe del uso y tipo de análisis que de estos datos de haga? No lo hay,
porque Chile entrega sus datos estadísticos y el equipo de profesionales de CERI está a cargo
de los análisis comparativos de acuerdo a los indicadores por ellos establecidos.
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4.4.2 Segunda pregunta: ¿qué se dice y cómo está dicho?
Lo que se dice corresponde en gran parte a lo ya abordado en el apartado 4.1 del
presente trabajo, en los que presenté las recomendaciones de OCDE y Banco Mundial para la
educación superior contenidas en sus publicaciones más relevantes en el área, y que
posteriormente comparé con la política de educación superior chilena haciendo un análisis
crítico.
Ahora quisiera detenerme en algunos elementos transversales contenidos en los
discursos sobre educación superior de las agencias internacionales contempladas en este
trabajo y que veo tienen implicancias particularmente importantes para la sociedad chilena; me
refiero concretamente al valor estratégico que se le atribuye a la educación superior dados los
vínculos que estas agencias establecen por una parte entre educación superior, capital humano
y desarrollo económico del país y por otra entre educación superior, movilidad social y
superación de la pobreza, todo ello en el contexto de la sociedad del conocimiento.

4.4.2.1 Economía/ sociedad del conocimiento
La existencia de una economía del conocimiento es la base de la argumentación del
Banco Mundial y OCDE respecto a la relevancia de la expansión del sistema de educación
superior y del ingreso a ella. Por esta razón he considerado relevante iniciar este apartado
revisando cómo es que estas agencias contribuyen a través de sus discursos a instalar la
existencia de la sociedad/ economía del conocimiento como una realidad incuestionable sin
autor ni origen definido y a partir de la cual se gesta un estrecho vínculo entre conocimiento y
desarrollo económico, y por otra parte una cadena de demandas vinculadas a ello: demanda
por conocimiento, demanda de capital humano avanzado, demanda de instituciones capaces de
formar este capital.

“La acumulación del conocimiento y su aplicación, que se han convertido en factores
preponderantes del desarrollo económico, determinan cada vez más la ventaja competitiva de
un país en la economía mundial” (Banco Mundial 2003 p xvii).
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“este informe describe cómo la educación terciaria contribuye a construir la
capacidad de participación de un país en una economía cada vez más basada en el
conocimiento” (Banco Mundial 2003 pxviii)

“los gobiernos que persiguen una expansión de la educación superior frecuentemente
han reconocido hacer esto en el entendimiento de que niveles más altos de habilidades son
necesarios en una avanzada economía del conocimiento” (OECD, 2007 p11)
En las tres citas existe un elemento que se reitera, es el vínculo entre conocimiento y
economía. En la primera y segunda el conocimiento se presenta como un factor determinante
en el desarrollo económico y ventaja competitiva del país. En la tercera el conocimiento,
expresado en niveles altos de habilidades, se presenta como una necesidad para la economía
del conocimiento.
Estas citas reflejan por una parte el valor económico atribuido al conocimiento y
reflejan por otra el distanciamiento de éste de fines superiores vinculados al desarrollo y
bienestar social. Si tuviera que sintetizar el contenido de estas citas, relevaría la existencia de
una sociedad/economía del conocimiento que requiere justamente de

conocimiento para

avanzar en competitividad y desarrollo económico.
Esta economía necesita aquello de lo que está compuesto: conocimiento. Se trata de
una relación dialéctica: si existe una economía del conocimiento se hace necesaria la creación
de éste y este último a su vez cobra sentido en el contexto que lo demanda y absorbe. El
cuadro siguiente muestra esta relación:
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Esquema 3: relación dialéctica economía del conocimiento- acumulación y manejo de conocimiento. Elaboración
propia.

demanda

Economía/
sociedad del
conocimiento

para

Acumulación y
manejo de
conocimiento

¿A qué tipo de conocimiento es aquel al que se refieren los organismos internacionales
y la misma política de educación superior chilena? si miramos los indicadores de la sociedad
del conocimiento que señala el Banco Mundial (2000), los cuales consideran aumento de
patentes, nuevas bases de datos, periódicos, revistas científicas, de publicación de artículos
científicos y tecnologización del trabajo, veremos que el tipo de conocimiento al que se hace
referencia es al conocimiento científico- humanista, académico, sofisticado y teórico, el cual
se desarrolla y al cual se accede en instituciones formales de educación. También se trata sin
duda, y como veremos más adelante, de un conocimiento que demanda la empresa, la
industria, el mercado laboral.
Si es éste el conocimiento del que estamos hablando, ¿quiénes pueden entonces
participar en la economía del conocimiento? serán aquellas personas que ingresen a sistemas
de educación superior formal, lo que implica por tanto que aquel conocimiento práctico,
experiencial, tradicional, comunitario, quedará altamente desvalorizado y aún más rezagado.
Pareciera entonces que cobra sentido el uso del término economía del conocimiento en
sustitución del término sociedad del conocimiento. Si decimos ‘sociedad del conocimiento’
esperaría que todos y todas podamos participar de este bien, que el conocimiento fluya de
manera transversal por la sociedad toda y que para todos los sectores sea importante construir
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conocimiento, manejarlo, compartirlo, utilizarlo. Sin embargo con el sólo hecho de referir a
este conocimiento formal, sofisticado, teórico y funcional a la industria, e insistir en la
relevancia del ingreso al sistema de educación superior tradicional, se deja por una parte fuera
a una gran proporción de la población y por otra se hace un llamado a la homogenización. A
quienes se deja fuera es a aquellos grupos étnicos, comunidades indígenas y otras
comunidades rurales que no acceden a la educación superior, ya sea por las características
propias de los sistemas educacionales de estas culturas (tradicional, experiencial, práctico) o
por las prioridades, necesidades y proyectos comunitarios, usualmente opuestas a las
características de la universidad tradicional (metropolitana y que exige el traslado a la ciudad,
pagada, conocimiento científico- humanista, teórico, que responde a las demandas del
mercado).
El llamado a la homogenización va de la mano con la exclusión, pues el ingreso a la
educación superior se transforma por una parte en una exigencia social y por otra en una
añoranza ligada al bienestar individual al que más adelante me referiré.

4.4.2.2 Economía del conocimiento, capital humano y empleabilidad
En el marco de este discurso, el incremento global en la producción y uso del
conocimiento conduce a una demanda adicional: la demanda por una sociedad que maneje
conocimiento, por capital humano avanzado. Bajo esta óptica el conocimiento y destrezas
aumentan la productividad del individuo y en consecuencia favorecen el crecimiento
económico del país.
La teoría del capital humano se encuentra en estrecha relación con los análisis de
rentabilidad, que calculan cuáles son los beneficios sociales y privados de la inversión en
capital humano. La rentabilidad social se refiere a que a mayor inversión en capital humano,
mayor es la productividad de la industria (fuerza laboral calificada, flexible, adaptable) y por
tanto mayor el crecimiento económico de los países. La rentabilidad social también indica que
individuos con mayores niveles educacionales tienen más y mejores empleos, con sueldos que
llegan hasta a duplicar el de aquellos sin estudios superiores completos (OECD, 200779) lo
79

Altas tasas de retorno privado por estudios completos de educación superior: las alzas de los sueldos señaladas
por el indicador A9 EAG muestran que los sueldos suben entre un 25% y hasta un 100% por estudios superiores
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cual se traducirá en que habrá mayores tasas de retorno para el país por medio de la
recaudación de impuestos (Banco Mundial, 2000).
Entonces una combinación entre los análisis de la rentabilidad social e individual es el
argumento que justifica la relevancia del manejo de conocimiento y por ende de cursar
estudios superiores para el máximo de población de un país.
En términos esquemáticos, los vínculos entre sociedad del conocimiento, capital
humano y desarrollo económico podrían expresarse de la siguiente forma:
Esquema 4: Economía del conocimiento, capital humano y desarrollo económico. Elaboración propia.
demanda

Economía/
sociedad del
conocimiento

Capital
humano

para la

Acumulación y
manejo de
conocimiento

Crecimiento
económico del país

lo que
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participar
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escenario
económico

competitividad

Veamos ahora cómo es que Banco Mundial y OCDE contribuyen a instalar y reforzar
el rol de la educación superior como formadora de un ‘contingente de individuos’ acorde a las
necesidades del mercado laboral:

“A medida que el conocimiento se va haciendo más importante algo similar va
ocurriendo con la educación superior. Los países necesitan educar a una mayor proporción
de sus jóvenes a estándares más altos, ya que en la actualidad poseer un grado universitario
es requisito básico para muchos trabajos especializados” (BM 2000 p11).

“Una fuerza de trabajo más capacitada contribuye a elevar la recaudación tributaria,
a mejorar los servicios de salud, a intensificar la eficiencia del capital institucional, y así
completos.
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sucesivamente” (BM 2000 p41).

“crear un contingente de individuos altamente capacitados, de modo tal que una vez
alcanzado un tamaño crítico determinado, sus integrantes pasen a ser recursos fundamentales
para el país” (BM 2000 p42)

“[…] de hecho, en muchos países ha habido un crecimiento significativo de trabajos e
industrias dependientes de una fuerza laboral más calificada” (OECD 2007, p11).
Lo que a través de estos razonamientos se nos está diciendo, y se ha logrado instalar en
el imaginario público sobre la educación superior, es por una parte que la sociedad en sí
misma necesita conocimiento y por tanto capital humano avanzado que lo maneje y sea capaz
de producirlo, y por otra, que la empresa/ industria demanda también este capital humano y
por tanto las personas que ingresan al sistema de educación superior tendrán una inserción
certera al mercado laboral y a un salario considerablemente más alto que el que se accedería
sin estudios superiores completos. Lo anterior implica que las instituciones de educación
superior a la hora de diseñar sus planes de estudio y abrir nuevas carreras estarán pensando en
la necesidad de la empresa/ industria y la empleabilidad de sus estudiantes.
Evidentemente los términos empleados hasta ahora (empleabilidad, tasas de retorno,
rentabilidad, productividad) son términos tomados prestados del campo de la economía y se
han venido a instalar en el ámbito educacional. El Banco Mundial y OCDE son parte de los
actores cruciales que han llevado a pensar la educación bajo esta óptica, la del costo/beneficio
y en términos funcionales al mercado. Estas agencias utilizan permanente estos conceptos en
sus discursos escritos, de tal modo que promueven y reproducen de modo incesante esta forma
de mirar la educación superior: en términos de una inversión beneficiosa individual (aumento
de empleabilidad y remuneración) y socialmente (aumento de la productividad, mayor
recaudación de impuestos, y crecimiento económico) y cuyo fin último que es la inserción
laboral y en definitiva formar individuos funcionales a la economía del conocimiento.
Esta forma de mirar la educación superior, particularmente la universidad, como un
medio funcional a la productividad de la empresa privada y crecimiento económico del país no
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es nueva y se encuentra vinculada al paradigma de la globalización. En países como Inglaterra
y Australia hace más de 10 años se han venido publicando estudios críticos respecto al
impacto de la globalización en el sistema universitario (por ejemplo Currie 1998; Hasley1992
citado en Currie 1998, Henry et al., 2001 y estudios más recientes como los de Eggins, 2003)
que resaltan el cambio que experimenta la universidad producto de los procesos de
globalización, entendida ésta como

un proyecto que pretende expandir la ideología de

mercado, y que lleva a que la universidad sea reestructurada y adopte prácticas del mundo de
los negocios, a la vez que sea vista como un motor para la productividad económica y
competitividad. Estas investigaciones alertan sobre los riesgos de la proximidad entre
universidad y empresa y la paulatina pérdida de la independencia de la universidad (Currie,
1998).
Para Millar (1992, en Currie 1998), la universidad se perfila como una empresa con
fines de lucro que habla de clientes en vez de estudiantes y en la cual la comunidad académica
se transforma en una estructura rígida y jerárquica en la que la administración corporativa y
vertical ha reemplazado mecanismos democráticos de elección de autoridades, ha
marginalizado senados y consejos académicos, lo que ha llevado a creciente individualismo y
pérdida del sentido de comunidad y misión hacia lo público de la universidad.
De acuerdo a Eggins (2003) con el crecimiento del énfasis en el mercado, las
universidades han venido a colaborar más estrechamente con el mundo de los negocios. Por
ejemplo en regiones como Gran bretaña, las universidades cuentan con un gran número de
cursos diseñados para las necesidades específicas de determinadas compañías o grupos de
compañías. De hecho el Cuestionario de la Educación Superior y los Negocios (The Higher
Education Business Survey, HEFCE 2001) mostró que casi la mitad de las instituciones tienen
más del 50% de representación de negocios (bussines) en sus directorios.
Para Brunner (2001) los vínculos entre educación superior- empresa no son sólo
positivos sino que deseables, pues generan innovación tecnológica que promueve un
desarrollo sostenido del país, un crecimiento económico y finalmente la superación de la
pobreza:
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Esquema 5: Vínculos Educación Superior- Empresa y superación de la pobreza. Elaboración propia basado en
Brunner 2001.
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En este esquema pueden verse tres problemas fundamentales: en primer lugar el
problema de tener a la comunidad como la gran ausente en el esquema de desarrollo, lo cual
resulta coherente con el rol y fines de la educación superior en un contexto globalizante
impulsado por poderes globales. ¿Cómo puede pensarse el desarrollo del país dejando fuera a
la comunidad local?
La universidad y la educación superior como sistema se aleja cada vez más de una
vocación hacia lo público y de las necesidades y demandas de la comunidad; la universidad
cada vez es más urbana y funcional a las demandas de la industria y menos ocupada de los
intereses, necesidades, problemas y demandas de la comunidad, menos abocada a trabajar de
la mano con la comunidad para innovar, crear y apoyar su fortalecimiento. Cada vez más la
universidad, en vez de mirar su propio entorno cultural, a nivel regional, país, o
latinoamericano,

mira modelos extranjeros, particularmente europeos y norteamericanos

porque de la mano de ellos está el camino hacia el éxito y hacia el desarrollo.
En segundo lugar y muy ligado a lo anterior es el tema de la función pública de la
universidad. ¿Cómo puede la universidad conservar una vocación hacia lo público si se
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encuentra ligada a intereses privados?
La función hacia lo público de la universidad tiene que ver con impulsar el
pensamiento crítico al interior de la sociedad, desarrollar conocimiento y dispersarlo en ella.
¿Si la universidad es silenciada quién hablará con una voz crítica a la comunidad? (Currie,
1998). A medida en que los medios son cada vez más controlados por grupos de interés, más
necesario se hace el rol de la universidad. Ella tiene la responsabilidad de llevar a cabo la
revolución de pensamiento, pues ésta es fundamental para acompañar el resto de las
transformaciones en una sociedad (Conferencia regional de la Educación Superior 2008).
En tercer lugar el esquema devela la concepción de superación de la pobreza como
consecuencia del desarrollo económico, lo cual ha sido ampliamente criticado (por ejemplo
Bengoa, 2004)

4.4.2.3 Educación superior, superación de la pobreza
El último punto que quisiera abordar respecto al qué se dice y cómo, es el referido a la
contribución de OCDE y Banco Mundial a la instalación de la concepción de que a través de
la educación superior se puede superar la pobreza.
Ya he señalado que OCDE y Banco Mundial promueven la instalación de la idea de
una sociedad/ economía del conocimiento lo cual conduce a la atribución de un valor
económico a la educación, en términos individuales y sociales (crecimiento económico).
De este modo las agencias también instan a que sobre todo los jóvenes más pobres y
desaventajados ingresen al sistema de educación superior, pues a través de ella se puede
acceder a la movilidad social y superación de la pobreza. Este discurso es particularmente
explícito en la publicación del Banco Mundial “La Educación Superior en los Países en
Desarrollo: peligros y promesas" (2000), en la que señala que uno de los mayores riesgos de
no prestar suficiente atención al sistema de educación superior es el aumento de la inequidad
social y la brecha en relación al mundo en desarrollo:

“Si los países en desarrollo no mejoran considerablemente el capital humano, se
quedarán inevitablemente a la zaga y sufrirán marginación y un aislamiento en lo económico
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e intelectual, lo que ha de traducirse en la persistencia, e incluso el aumento de la pobreza”
(Banco Mundial 2000, p20).

“[…] las diferencias de ingreso y condiciones de vida entre las naciones en desarrollo
y países industrializados se ampliarán aún más, a menos que estas últimas sepan encontrar el
modo de reducir las diferencias en cuanto al conocimiento y acceso al mismo” (Banco
Mundial 2003 p38)

“al mismo tiempo que [las políticas de educación superior en chile] se aseguren que la
educación superior continúe expandiéndose rápidamente y no se mantenga como un privilegio
para los jóvenes de familias de más altos ingresos” (OCDE, 2004 p246).
Se trata de un discurso riesgoso puesto que conduce a que se asiente en la sociedad
chilena la idea de que efectivamente cursando estudios superiores, particularmente estudios
universitarios, se puede superar la pobreza, lo cual pone el acento en los factores individuales,
principalmente el esfuerzo personal como el elemento determinante de la movilidad social y
aleja al Estado y a la sociedad de su responsabilidad en lo referido a la equidad social.
Al mismo tiempo este discurso contribuye a instalar en el imaginario de los jóvenes y
familias más modestos, la añoranza de ingresar a la universidad como el camino que les
permitirá tener movilidad social. El problema no radica en esa aspiración legítima, sino en que
como he mostrado en el apartado

referido a los temas críticos de la educación superior en

Chile, en que los jóvenes de quintiles de ingresos más bajos, que ya provienen de un ambiente
sociocultural y escolar desaventajado, ingresan a las instituciones de educación superior de
más baja calidad80 (en términos de infraestructura, calidad de bibliotecas, áreas de estudio y
vida estudiantil, cuerpo académico, investigación, apoyo estudiantil, burocracia. privatización
de servicios) en las que sin embargo deben pagar altos aranceles (ver anexo 2) y de las cuales
no necesariamente logran recibirse en el tiempo estimado.
Lo que veo que ocurre, desde la mirada de la desconfianza, es que el énfasis puesto en
que más y más jóvenes ingresen al sistema de educación superior tiene que ver con asegurar
clientes suficientes para uno de los negocios más lucrativos del mercado. Considérese que en
80

Considerar que la alta calidad d euna universidad se
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el año 2005 la matrícula en la educación superior fue de 639.090 estudiantes, de los cuales
462.115 (72%) ingresaron al sistema universitario y el resto se repartió entre IP y CFT. Eso
significa que 639.000 personas estarán pagando, por un período de entre 4 y 7 años
(considerando que la permanencia en la universidad es uno de los problemas de la ES chilena)
entre $785.870 y 2.767.000 (arancel mínimo y máximo universidades en chile año 2005)
(Moraga, 2006. Revisar anexo 4) anuales.
¿Qué ocurrirá con el mercado laboral? quién velará porque las universidades cuenten
con una cuota de matrícula acorde a las necesidades del país y no acorde al negocio de la
educación? ¿quién velará por la calidad de educación que se le brinde a los jóvenes menos
aventajados y a quienes se les ha invitado a ingresar al sistema con la promesa del éxito
individual, empleabilidad y movilidad social? ¿Quién velará porque el endeudamiento en el
que incurren sea uno abordable, con tasas de interés solidarias?
70
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V CONCLUSIONES
El objetivo general de esta tesis fue el de problematizar en torno a la autonomía del
Gobierno chileno en el diseño de la política de educación superior chilena y su relación con
agencias internacionales promotoras de un contexto político globalizado.
Problematizar tiene que ver con analizar, cuestionar, complejizar, relativizar; con hacer
un problema de un algo que regularmente no se observa como tal. Problematizar es ambicioso
pero a la vez modesto. Ambicioso por la dificultad de entrar a un campo reservado para
expertos de la política y también por proponerse mirar un objeto desde un ángulo poco
habitual; poco habitual en el sentido de no formar parte regular de la discusión pública. La
modestia viene en el sentido de que encuentra en sí mismo la conformidad inicial en el hecho
de producir movimiento e inquietud donde escasamente lo hay.
Las discusiones y verdades sociales, los discursos circulantes, se comienzan a gestar
de este modo: personas aisladas o agrupadas se preguntan, escriben, comunican, discuten y
más lenta o rápidamente se comienza a poner un tema sobre la mesa y comienza al mismo
tiempo a tener adherentes, no en la postura, sino en el interés por discutirlo e investigarlo.
Esta tesis cumple su objetivo general al presentar antecedentes que indican que existe
una directa coincidencia entre las propuestas que dos importantes agencias internacionales
hacen para la política de educación superior de países en desarrollo y las políticas que
encontramos en Chile en materia de educación superior. A partir de ello se pone por tanto en
cuestión la autonomía del Gobierno en lo que a toma de decisiones políticas se refiere,
considerando el enfoque postcolonial que indica que la tendencia de las regiones colonizadas
geográfica, cultural y políticamente construyeron durante ese periodo histórico una relación de
sumisión, dependencia y complejo de inferioridad para con su opresor, lo cual conduce en
tiempos contemporáneos a tener por una parte una sobre valoración del primer mundo y a
tener la añoranza de aproximarse a él, y por otra parte a diferenciarse del mundo en desarrollo.
El cuestionamiento inicial por la autonomía del Gobierno en el diseño de la política
social es en términos conceptuales más precisos, un cuestionamiento a la soberanía estatal.
Ella se refiere a la suprema potestad de un órgano para ejecutar una acción; un organismo
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soberano es aquel que no reconoce, a la hora de ejecutar la acción, otro poder igual o superior
a sí.
En el marco conceptual de esta investigación, se encuentran antecedentes que muestran
que las agencias internacionales y organismos financieros internacionales han utilizado
mecanismos para afectar la soberanía estatal de países en desarrollo, particularmente los más
pobres. Sin embargo Chile se encuentra, de acuerdo a los expertos en la materias con quienes
me entrevisté al inicio de esta investigación, en una situación económica privilegiada, ya que
no depende exclusivamente de préstamos financieros de organismos internacionales para el
desarrollo de proyectos de envergadura, al mismo tiempo que cuenta con una deuda externa
aliviada que si no ha terminado de servir, está a puertas de hacerlo.
Si éste es el escenario, ¿resulta aún válido preguntarse por la autonomía del Gobierno
en un contexto político globalizado? ¿Cómo podría verse afectada la soberanía del Estado?
Para el caso chileno la concordancia entre la política de educación superior y las
recomendaciones del Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico pueden ser problematizadas considerando otro mecanismo vinculado ya no al
poder del dinero, sino al poder del conocimiento. En esta tesis intenté entonces complejizar la
toma de decisiones del campo de la política social nacional poniendo en vitrina a la
intervención discursiva como un nuevo elemento que desde mi perspectiva sí está influyendo
en ella pero de un modo silencioso, lo cual me parece crucial advertir y contribuir a hacer
visible para quienes participan o desean participar de uno u otro modo en la toma de
decisiones en materia de política social nacional.
Desde el enfoque postcolonial, la gobernabilidad y la soberanía de una nación se ponen
en jaque cuando tenemos relaciones de poder desigual: un diálogo entre una nación que ha
sido denominada en desarrollo y una agencia internacional que reúne a grupos de poder
influyentes y que logra transformarse en un referente internacional.
Una de las preguntas clave para entender a qué se refiere y cómo trabaja la
intervención discursiva, reflejo de la existencia de un desequilibrio en las relaciones de poder,
fue la pregunta por el quién habla. A partir de ella fue posible ver que elementos tales como la
composición de un organismo, su nivel de producción de conocimiento y su legitimidad, son
capaces de transformarle en una autoridad a la que difícilmente se podrá contradecir.
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El desequilibrio no se produce sólo porque existan grupos poderosos hablando al
unísono, sino por la incapacidad de los Estados de generar un diálogo nacional que idee
proyectos claros y consensuados capaces de trascender las fronteras de un Gobierno de turno.
Las teorías postcoloniales nos recuerdan que las relaciones de dependencia y opresión tienen
un carácter dialéctico: el opresor requiere construir un oprimido al tiempo que el oprimido
aspira a convertirse en su opresor. Este punto es crucial, puesto que recalca que las
desventuras nacionales y relaciones de poder verticales no dependen de modo exclusivo de los
poderes globales, sino que el Estado y sus gobiernos pueden y deben posicionarse frente a
presiones internacionales con una identidad nacional definida y una clara meta a alcanzar, la
cual requiere ser dialogada mediante un paciente y voluntarioso proceso de participación
social, promovida de manera consistente por Estado, generándose lo que Tarrow (1997) llama
una estructura de oportunidad que promueva la formación, desarrollo y consolidación de los
movimientos sociales.
Si desde el mundo académico y social no generamos discusión y debate en torno al
proceso de toma de decisiones en el campo de la política social, corremos el serio riesgo de ser
una nación seguidora de tendencias internacionales, incapaz de gestar un proyecto país propio
y generar con ello una aún mayor fragmentación social, aumento de la desigualdad y por cierto
un mayor aislamiento y abandono de aquellos más vulnerables.
En este sentido, abordar la política pública y dentro de ella la política social con un
enfoque comunitario se torna crucial. Generar un proyecto país y posicionarse de manera
fuerte frente a las tendencias globales impulsadas por grupos de interés, requiere de la
conformación de comunidades cohesionadas y solidarias que cuenten con un Estado que les
brinde los espacios para desarrollarse y tener un rol protagónico en el destino de la nación.
La consideración de factores estructurales incidiendo o determinando la política
pública nacional no debe llevar a un desencanto, al menos no permanente, de las posibilidades
del trabajo directo con las comunidades en pro de su fortalecimiento y desarrollo. La
perspectiva comunitaria se requiere en todos los niveles de la política social. El mismo
paradigma crítico exige pensar que aún cuando haya políticas adoptadas por los gobiernos
nacionales de manera irreflexiva, a través del trabajo comunitario es posible revertir una
situación que parece atentar contra nuestra identidad y soberanía y transformarla en una
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oportunidad de cohesión y desarrollo.
Ante una sociedad en un proceso de globalización creciente, impulsado por grupos de
poder, se hace insostenible concebir la política social como un tema restringido a la soberanía
nacional (Perez, 1997). El trabajo relativo a la política pública, y como parte de ella la política
social y educativa, requiere una mirada transnacional, que contemple el contexto mundial
contemporáneo en el cual se movilizan los gobiernos y que puede estar imponiendo límites en
la autonomía referida a la formulación de sus políticas.
Lo anterior encierra el desafío, más bien el imperativo, de decidir como país qué rol
se jugará en este contexto, cuáles son los límites de esa interdependencia, y saber definir en
qué ámbitos particulares se puede operar con una lógica mundialista, y en cuáles en
indispensable operar con la lógica local. La relevancia de contar frente a este contexto con
gobiernos locales sólidos, representativos y con programas capaces de representar la voluntad
de la sociedad se hacen cruciales.
La universidad tiene un importante rol en lo anterior; ella tiene no solo el potencial
sino que el deber de servir a las comunidades, de apoyar su fortalecimiento y desarrollo. La
universidad debiera nutrirse de la comunidad y la comunidad nutrirse del conocimiento y
pensamiento crítico de la universidad. ¿Por qué no trabajar por una universidad comunitaria?
¿Una universidad capaz de apoyar las iniciativas locales, apoyar el fortalecimiento y
desarrollo local, pertinente a su realidad, riquezas, potencialidades y necesidades?
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Anexo 1a
Carta de Consentimiento de Participación en Investigación
Titulo del proyecto: Agencias Internacionales y Política Social en Chile. El Caso de la Educación
Superior
Tesis para optar al grado de Magíster en Psicología Comunitaria, Universidad de Chile
Investigadora: María Paz Coo Zúñiga mpcoo@uc.cl
I. Propósito:
La tesis se refiere a educación superior y globalización y su propósito es contribuir a una línea de
análisis transnacional de la política social en Chile.
II. Procedimientos:
Si usted acepta ser participante del estudio, se pedirá su consentimiento para la grabación de su
entrevista.
III. Participación Voluntaria y Abandono de la Investigación:
La participación en la investigación es voluntaria y no constituyen ningún riesgo para su integridad
personal. Si usted decide participar en el estudio y luego cambia de decisión, usted está en su derecho
de abandonar la investigación en cualquier minuto. Del mismo modo, usted puede omitir preguntas
hechas en las entrevistas.
IV. Confidencialidad:
Los registros de las entrevistas se mantendrán en privacidad y sólo la investigadora responsable y la
persona encargada de transcribir las grabaciones de las entrevistas, tendrán acceso a la información que
Ud. entregue. Su nombre y otros datos personales no aparecerán en la redacción del informe final.
V. Copia de la Carta de Consentimiento del Participante:
Si Ud. está dispuesto/a a participar en este estudio, por favor firme donde corresponda.

______________________
Participante

_____________________
Tesista
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Anexo 1 b
Matriz entrevista
Dimensión
Elite de pertenencia

Preguntas
¿Qué tipo de relaciones/ acciones entre Chile y agencias
internacionales conoce usted?
En el cargo que usted desempeña, ¿sostiene usted algún tipo
de vínculos con alguna de estas agencias internacionales?

Simetría entre las
¿Cuáles son las características de esos vínculos?
relaciones Chile- Agencias
Internacionales
¿Cuáles serían aquellos aspectos positivos de los vínculos que
Chile ha establecido con agencias como las mencionadas?
¿Cuál sería la relevancia de las alianzas internacionales para
que Chile alcance índices más altos de desarrollo?
Chile se encuentra actualmente en categoría de país
observador de la OCDE, ¿Sería positiva esta proximidad?
¿sería deseable que Chile pase a ser país miembro de la
OCDE? ¿cuáles serían aquellos aspectos positivos?
¿Existiría a su juicio algún riesgo asociado a la membresía de
Chile a organizaciones de este tipo?
Valoración de los vínculos
Latinoamericanos

¿Con quiénes debiera Chile aliarse para lograr mayores
índices de desarrollo?
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ANEXO 2
Aranceles promedio, mínimo y máximo universidades
2.1 Universidades privadas y miembros CRUCH
Fuente: Moraga, D. (2006).
UNIVERSIDAD
1. PUC
2. ACADEMIA
3. ADOLFO IBAÑES
4. U ALBERTO HURTADO
5. ANDRES BELLO
6. ARTURO PRAT
7. AUSTRAL
8. AUTONOMA DEL SUR
9. BERNARDO O
10. UCRSH
11. UCSC
12. UCT
13. UCV
14. UCN
15. U CENTRAL
16. U ANTOFAGASTA
17. ARCIS
18. UNIACC
19. U ATACAMA
20. U CINF
21. U DE CONCE
22. U DE CHILE
23. UFRO
24. ULS
25. U LAM
26. U ANDES
27. U LOS LAGOS
28. U MAGALLANES
29. UPLA
30. USACH
31. U TALCA
32. U TARAP
33. U VALPO
34. U VIÑA
35. U BIOBIO
36. U DESARROLLO
37. U DEL MAR
38. U DEL PACIFICO

PROMEDIO ARANCELES
2.054.835

1048000
2207416,67
1740000
1700062,5
960162,162
1522333,33
1135000
916300
1067809,52
1368312,5
1086730,43
1203510,2
1215916,67
1568140
1294117,65
1438635,71
2767000
1101641,69
995509,446
1189323,08
1492861,54
1191272,73
1197500
1656919,01
2251333,33
785869,565
1161871,79
915687,273
1448481,06
1550428,57
917600
1202878,79
1178655,17
1005333,33
2100000
1359117,65
1591000
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

U D PORT
U FINIS TERRAE
U FCO DE AGUIRRE
U G MISTRAL
U IBEROAMERICANA
SEK
U JOSE STOS OSSA
U LA REPUBLICA

47. U. MARIANO EGAÑA

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

U MARITIMA
U MAYOR
U MIGUEL CERV
U SAN ANDRES
U SAN SEBASTIAN
U SANTO TOMAS
UTFSM
UTEM
U ADVENTISTA
BOLIVARIANA
UCMAULE
U ACONC
UMCE

61. MINIMO
62. MAXIMO
63. PROMEDIO

1790336,67
2279333,33
1153888,89
2021176,47
1331083,33
1560000
1578500
1358655,88
1196571,43
1133194,18
1547933,33
1330000
812038,889
1460836,07
1473500
1171246,75
1256123,09
sin informacion
sin informacion
sin informacion
sin informacion
sin informacion

785.870
2.767.000
1.400.763

2. 2 Universidades miembros CRUCH
Fuente: Moraga, D. (2006).
UNIVERSIDAD
1. PUC
2. ARTURO PRAT
3. AUSTRAL
4. UCSC
5. UCT
6. UCV
7. UCN
8. U ANTOFAGASTA
9. U ATACAMA
10. U DE CONCE
11. U DE CHILE
12. UFRO
13. ULS
14. U LOS LAGOS
15. U MAGALLANES
16. UPLA
17. USACH

ARANCEL
2.054.835

960162,162
1522333,33
1368312,5
1086730,43
1203510,2
1215916,67
1294117,65
1101641,69
1189323,08
1492861,54
1191272,73
1197500
785869,565
1161871,79
915687,273
1448481,06
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18.
19.
20.
21.
22.
23.

U TALCA
U TARAP
U VALPO
U BIOBIO
UTFSM
UTEM

MAXIMO
MINIMO
PROMEDIO

1550428,57
917600
1202878,79
1005333,33
1171246,75
1256123,09

2.054.835
785.870
1.230.176

2.3 Universidades Privadas
Fuente: Moraga, D. (2006)
UNIVERSIDAD
ACADEMIA
ADOLFO IBAÑES
U ALBERTO HURTADO
ANDRES BELLO
AUTONOMA DEL SUR
BERNARDO O
UCRSH
U CENTRAL
ARCIS
UNIACC
U CINF
U LAM
U ANDES
U VIÑA
U DESARROLLO
U DEL MAR
U DEL PACIFICO
U D PORT
U FINIS TERRAE
U FCO DE AGUIRRE
U G MISTRAL
U IBEROAMERICANA
SEK
U JOSE STOS OSSA
U LA REPUBLICA
U. MARIANO EGAÑA

U MARITIMA
U MAYOR
U MIGUEL CERV
U SAN ANDRES
U SAN SEBASTIAN
U SANTO TOMAS

MINIMO
MAXIMO
PROMEDIO

ARANCEL
1048000
2207416,67
1740000
1700062,5
1135000
916300
1067809,52
1568140
1438635,71
2767000
995509,446
1656919,01
2251333,33
1178655,17
2100000
1359117,65
1591000
1790336,67
2279333,33
1153888,89
2021176,47
1331083,33
1560000
1578500
1358655,88
1196571,43
1133194,18
1547933,33
1330000
812038,889
1460836,07
1473500

812038,889
2767000
1523373,36
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ANEXO 3
Listado de matrículas en universidades privadas indicando
sus respectivos controladores. (Kremerman, 2007)
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ANEXO 4
“Los consejeros se hicieron la américa" Reportaje referido
a la acreditación universitaria
Reportaje Diario La Nación. Periodista Beatriz Michell.

Los consejeros que se hicieron la América
Por Beatriz Michell / La Nación Domingo
La acreditación es la meta dorada de cualquier universidad y los métodos para lograrla son
cada vez más truculentos. Un ejemplo de este “fast track” ocurrió en la Universidad de las
Américas. La vicepresidenta del Consejo Superior de Educación, Paulina Dittborn, y el ex
asesor del Ministerio de Educación Julio Castro aprobaron la acreditación como miembros del
organismo que debía dirimir, y hoy tienen importantes cargos en la universidad. Detrás de este
sincronizado movimiento está un grupo de amigos que viene haciendo negocios desde los
ochenta, sólo que entonces en la privatizada empresa eléctrica Gener

El 5 de diciembre de 2007, en la reunión de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), se
selló el que supuestamente sería el destino de la Universidad de las Américas: no sería
acreditada y tendría que esperar dos años para volver a postular al ansiado título.
Las palabras de los miembros del organismo acreditador fueron determinantes: "La
Universidad de las Américas no cumple con los criterios de evaluación y términos de
referencia definidos para las áreas mínimas de gestión institucional y docencia conducentes al
título Existen falencias muy significativas que no permiten la acreditación de la institución en
el presente período".
Estas falencias son parte de la realidad que viven en carne propia los estudiantes de esa casa
de estudios. Los alumnos de periodismo tienen que hacer turnos para entrar al estudio donde
se realizan las clases, porque no caben todos.
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Además, en las clases de radio, mientras uno habla por el micrófono, otro lo sostiene porque
no hay pedestal.
"Las condiciones son pésimas, los alumnos se quejan de la infraestructura y saben que no
están en una buena universidad", asegura un profesor de la institución.
Sin embargo, ninguna de las decepciones sufridas por los estudiantes, ni las consideraciones
de la CNA, fueron determinantes. Sólo cuatro meses después del fallo, el Consejo Superior de
Educación (CSE) revirtió la decisión y le otorgó la ansiada acreditación a una de las
universidades más cuestionadas del país en cuanto a su calidad, a pesar de que todas las
instancias evaluadoras anteriores habían rechazado la concesión de ese honor a la Universidad
de las Américas (ver infografía).
"Es la peor universidad privada. Jamás en la vida debió haber sido acreditada", alega tajante
una profesora de la casa de estudios.
Después de la apelación de la institución, un informe de la CNA y otro de un equipo externo
de evaluación repitieron tajantes: la universidad no estaba en condiciones de ser acreditada.
Los nueve miembros del CSE, en una intensa reunión realizada el 3 de abril, apoyaron a la
Universidad de las Américas en su reacreditacion (ver infografía).
Entre ellos, la hermana del diputado UDI Julio Dittborn, Paulina Dittborn, quien entonces se
desempeñaba como vicepresidenta del organismo y, además, como vicerrectora académica de
Inacap, donde le quedan pocos días.
DE CONSEJERA A RECTORA
"Junto con saludarlos quisiera comunicarles que a partir del primero de agosto próximo
asumirá la rectoría de nuestra casa de estudios la señora Paulina Dittborn C. Paulina tiene una
vasta trayectoria en el ámbito de la educación".
Justo dos meses después del apoyo de Dittborn en el Consejo Superior de Educación, el
presidente de la junta directiva de la Universidad de las Américas, José Pedro Undurraga,
anunciaba la nueva designación en una misiva dirigida a la "comunidad universitaria".
La sorpresa fue gigante. Hace poco menos de un año, el 26 de agosto de 2007, había asumido
Jorge Yutronic en el cargo. Un prestigioso académico e investigador con reconocida
trayectoria en el ámbito educacional, que antes era asesor educacional de Laureate
Internacional Universities, la agrupación dueña de la cuestionada institución educacional.
"Yo creo que Yutronic fue utilizado. La reacreditación de la universidad se hace con un rector
con un currículum reconocido, pero apenas se produce esta acreditación sale el señor
Yutronic. Basta con echarle una mirada al currículum de la señora Paulina Dittborn y uno se
da cuenta de que no es una persona que va a reemplazarlo por mérito", asegura un reconocido
miembro del ámbito universitario.
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En el mundo académico hay quienes sostienen con molestia que esto responde a una "jugada
maestra" que llevó a Dittborn directo a la puerta giratoria: "Es totalmente impresentable que
asuma un cargo en la universidad que ayudó a acreditar. Eso sienta un pésimo precedente, ¿en
qué país estamos?", se pregunta uno de los indignados.
El diputado Carlos Montes, uno de los paladines de la educación pública, es enfático. "Si en
primera instancia [la Universidad de las Américas] no cumple ninguno de los requisitos para la
acreditación y después el Consejo Superior lo revierte sin argumentos sólidos, y además la
persona que estaba encabezando el consejo es una persona que pasó a ser rectora de la
universidad, da a lo menos para que la Cámara de Diputados solicite todos los antecedentes y
la Comisión de Educación investigue a fondo", asegura.
OTRA PIEZA CLAVE
No todos los dardos van dirigidos a Paulina Dittborn. El otro consejero cuestionado por la
acreditación de la Universidad de las Américas es Julio Castro, ex jefe de la División de
Educación Superior del Ministerio de Educación. Como titular de ese cargo, debía subrogar a
la ministra en la presidencia del órgano que vela por la calidad de la educación superior en
Chile.
La secretaria de Estado rara vez tiene tiempo de acudir a las reuniones del consejo, por lo que
en la práctica el que desempeñó el rol de presidente fue Castro, otro beneficiado por la
Universidad de las Américas, cuyo vicepresidente es Herman Chadwick y en cuyo directorio
se encuentra el ex ministro de Frei Ruiz-Tagle y ex embajador en Estados Unidos Genaro
Arriagada (DC).
Sólo dos meses después de apoyar la acreditación de la casa de estudios, Castro fue cooptado
por Laureate. Actualmente es asesor educacional de la red de instituciones académicas. Todo
un honor.
"Yo creo que a ellos [Dittborn y Castro] les habían ofrecido algo desde antes porque estos
negocios se planifican con tiempo. Esto se planeó y se ejecutó utilizando a las instituciones del
Estado, que no debieran ser utilizadas de esta manera", elucubra un perito en el mapa de la
acreditación.
Situaciones como ésta son las que han puesto al sistema de acreditación en tela de juicio. "No
me quiero referir al caso específico, pero en el sistema de educación superior deben existir
disposiciones que eviten conflictos de intereses, que aumenten la transparencia y que regulen
la salida y entrada de personas que han formado parte de los organismos con respecto a
instituciones que han estado bajo la tuición de ese organismo", opina el experto José Joaquín
Brunner.
DITTBORN Y LA UTEM
El consejo ya había sido cuestionado anteriormente y también gracias a la gestión de Paulina
Dittborn en la instancia de apelación. Junto con la U. de las Américas, tres instituciones más
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pidieron reevaluar la negativa de acreditación que las condenaba a esperar dos años más antes
de postular para obtener el ansiado estatus.
Las universidades Pedro de Valdivia, de Ciencias de la Informática, del Mar y Tecnológica
Metropolitana vieron con decepción cómo se les negaba la acreditación, mientras la de las
Américas era la única en salir airosa de este proceso. En esa oportunidad, Paulina Dittborn fue
señalada con desconfianza por no inhabilitarse al votar contra la UTEM.
¿La razón? Dittborn era la vicerrectora académica de Inacap y por esos días el instituto estaba
en medio de un litigio con la UTEM por el nombre de "Universidad Tecnológica". Finalmente,
la universidad estatal ganó en la tercera sala de la Corte Suprema, pero no en la carrera por la
acreditación.
"En este caso participa, dirige la reunión y vota la señora Paulina Dittborn. Si uno examina los
fundamentos de la acreditación de la Universidad de las Américas, se podrían haber aplicado
perfectamente a la UTEM. Sin embargo, la UTEM fue sacrificada. Pasó lo mismo en la CNA,
donde la Universidad Santo Tomás fue aprobada a pesar de que imparte la carrera de
criminalística, pero la UTEM fue rechazada justamente por impartir esa carrera. En este caso
vota contra la estatal. Además, opina Rodrigo Alarcón, que representa a la universidad y al
Instituto Profesional Santo Tomás", relata un espectador de los procesos.
Brunner es enfático al criticar la raíz de estos males: la estructura del CSE y de la CNA. "A
todas luces, la composición está completamente obsoleta y refleja una realidad que hace rato
desapareció. Un consejo como éste debieran componerlo personas que se desempeñen en
labores de evaluación y científicas, y que sean elegidas por el Ejecutivo y el Parlamento. Que
sean independientes, no representantes de las instituciones, porque eso genera una situación de
conflicto de intereses", asegura el experto.
LAZOS DE FAMILIA
Las relaciones de Paulina Dittborn con la Universidad de las Américas no son fortuitas ni
recientes. Desde 1998 se desempeña como vicerrectora académica de Inacap, por lo que
compartió durante ocho años labores con José Pedro Undurraga, que fue rector del instituto
entre 1999 y 2007. A comienzos del año pasado, éste renunció para asumir como
vicepresidente del cono sur de Laureate.
Hoy, Undurraga es el brazo derecho de Jorge Selume, el empresario que levantó la
Universidad Andrés Bello junto a Álvaro Saieh, Juan Antonio Guzmán esposo de Paulina
Dittborn y Andrés Navarro, entre otros. En 2003 vendieron la casa de estudios a Laureate y
actualmente se desempeña como presidente de la región andina de la institución a cargo de la
Universidad de las Américas.
Pero los nexos de Dittborn con el vicepresidente del cono sur de Laureate no se reducen a su
labor conjunta en Inacap. Juan Antonio Guzmán, su esposo y ex ministro de Educación de
Pinochet, es uno de los grandes amigos de Undurraga. Incluso, ambos trabajaron en el mismo
período en la gerencia y la subgerencia de Gener, respectivamente.
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La estrecha relación entre Undurraga y su esposo genera más cuestionamientos hacia la ya
vilipendiada independencia de Dittborn. "En general, en este tipo de instituciones que operan
como tribunal, los integrantes no participan en los procesos cuando tienen vínculos
comerciales o de amistad con las instituciones a las que hay que evaluar. Es una cosa de
conciencia. Es poco legítimo que si ella tenía esos vínculos se pronunciara", argumenta Carlos
Montes.
La acreditación de la Universidad de las Américas está enlodada, y la institucionalidad que
regula el proceso, cuestionada una vez más.
"Estos son los organismos que regulan, son los organismos que debiesen promover la
transparencia del sistema. ¿Qué estamos esperando para que el sistema deje de funcionar como
una puerta giratoria? Me sorprende que no haya habido ninguna reacción de la autoridad frente
a esto. Yo sé que estas agencias son independientes, pero el Ministerio de Educación debe
tener una palabra sobre esto", increpa un prestigioso integrante del mundo académico
universitario.
Consultado por LND, el Mineduc no quiso emitir opiniones al respecto, argumentando que la
vocería del tema la tiene el Consejo Superior de Educación, por ser la entidad a cargo del
proceso.
Este organismo, mediante un comunicado, respondió los cuestionamientos argumentando que
la decisión con respecto a la Universidad de las Américas se tomó "sobre la base de la
información reunida y a partir de una ponderación de la situación de la señalada institución
conforme a los criterios de evaluación obtenidos".
La resolución fue tomada por los nueve consejeros que integran el CSE: Nicolás Velasco,
Marino Pizarro, Elizabeth Lira, Margarita Herreros, Santiago Vera, Alejandro Goic, Iván
Fabry, Julio Castro que está en Laureate y Paulina Dittborn, que esta semana renunció para
poder asumir en agosto como flamante nueva rectora de la misma universidad que ella ayudó a
acreditar.
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