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Buenos Días.
Queridos Amigos y Amigas que nos acompañan.
Mi muy querida comunidad universitaria.

Como bien sabemos muchas instituciones poseen ciertos hitos o instancias tradicionales que van 
marcando el paso del tiempo. Dentro del amplio conjunto de instituciones sociales, las universidades, 
son quizás las instituciones que tienen más ceremonias de este carácter establecidas en su 
calendario anual. La clase de inauguración del año académico es precisamente uno de estos hitos 
centrales.

La inauguración del año académico, es un momento altamente signi�cativo en la vida de toda 
universidad. No es simplemente un acto formal para dar inicio a un año de trabajo. Es mucho más que 
ello. Es el momento de colocar un tema que marcará el nuevo año que se inicia. Es instalar un tema 
transversal a toda la institución, que por su importancia, será necesariamente tema de diálogo en 
distintas instancias; motivo de discernimiento y de toma de decisiones, que afectarán la vida de la 
institución.

Por lo demás, la trascendencia del tema seleccionado, obliga a que sea igual de importante la 
selección de quien dicta la clase inaugural. No puede ser menos, cuando es toda la comunidad la que 
se reúne atenta a escuchar a un hombre o una mujer, por la calidad de su re�exión en la materia o 
por su reconocida trayectoria en la temática, o mucho más aún, cuando ambas características se 
reúnen en el expositor o expositora invitada.

El tema que hoy nos convoca es la educación superior y la expositora que nos acompaña es María 
José Lemaitre. Un tema de la mayor importancia y una expositora de las más autorizadas -no sólo en 
Chile- para re�exionar sobre tan importante materia.

Palabras del Rector Jorge Baeza Correa 
Ceremonia Inaugural Año Académico 2015
Viernes 10 de abril 



Al hablar hoy de la educación superior, convergen numerosas instancias y niveles que ven en este 
tema, un campo de re�exión urgente y relevante.

En lo inmediato, es urgente y relevante para profundizar e iluminar nuestros propios procesos como 
institución universitaria. Los últimos tres años, han estado marcados por un profundo cambio en 
nuestra estructura organizacional y en nuestra estructura normativa; por la actualización de nuestro 
modelo de formación y el inicio de una renovación curricular y un rediseño de la docencia; por la 
implementación de un plan de desarrollo que nos guía hasta el 2020 y por un conjunto muy 
signi�cativo de acreditaciones de carreras, que también nos ayudan a dibujar con nitidez, el camino 
que debemos avanzar para ser una mejor universidad. Pero si bien ello ya es bastante, aún vienen más 
tareas: la renovación de nuestra política de personal y nuestra modalidad de gobernanza universitaria, 
incluido, el complejo tema de la estructura presupuestaria de nuestra institución.

Re�exionar sobre la educación superior, es para nuestra universidad, un momento fundamental para 
mirar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero no solo ello, es también la 
posibilidad de contrastar lo que hemos realizado, lo que estamos realizando y lo que queremos realizar, 
a la luz de los debates más actuales sobre la educación superior. Es la posibilidad de validar o recti�car 
lo que estamos haciendo.

Hoy queremos avanzar desde una universidad docente a una universidad con investigación y vemos en 
ello, que estamos lejos de ser una universidad con una producción académica signi�cativa. Sabemos 
que hay indicadores claros, validados y aceptados universalmente, para saber si nuestra labor de 
investigación es de calidad; pero a veces ignoramos, o queremos ignorar, que una universidad que 
tiene una concentración importante de su quehacer en el trabajo docente, tiene que ser capaz de 
encontrar también indicadores, claros y validados, que le permitan responder a la pregunta por el nivel 
y calidad de sus procesos docentes. Re�exionar sobre educación superior en el momento actual, es 
re�exionar sobre ello, es conocer los debates y experiencias en la materia, que no sólo nos iluminen, 
sino también nos desafíen para ser una mejor universidad.

Para esta universidad en particular, elevar la calidad de nuestra producción académica, no es la simple 
exigencia de un mercado competitivo, es una exigencia que nace de nuestra responsabilidad con el 
legado del Cardenal Silva, el cual nos urge a tener respuestas a las necesidades del Chile actual.

Detenernos a re�exionar sobre la educación superior en el momento actual, es además, una 
oportunidad para motivarnos al diálogo que debemos tener como comunidad, frente a los cambios que 
el Gobierno está realizando en este campo.

Es cierto que estamos algo ciegos frente a lo que se espera realizar en el mundo de las universidades, 
es cierto también que nuestra expositora no es alguien del aparato del Estado que nos pueda develar 
lo que están pensando realizar; pero también es cierto, que no podemos esperar solo con paciencia 
que nos digan qué quieren realizar y que nosotros, no tengamos una opinión al menos, de lo que 
creemos que Chile necesita del mundo universitario.

Re�exionar sobre la educación, como lo he dicho en otros momentos, no es solo cosa de debatir sobre 
qué hacer y cómo hacerlo, sino y por sobre todo, para qué hacer lo que queremos hacer. Para qué 
queremos universidades en nuestro país. Para qué formamos a nuestros estudiantes, para qué 
investigamos en nuestros claustros. Para re�exionar sobre estas importantes preguntas, no 
necesitamos, para recién opinar, tener en nuestras manos los proyectos de ley del Gobierno. Lo que 
necesitamos es leer y escuchar a las voces expertas, para luego debatir entre nosotros sobre las 
respuestas a las preguntas de qué, cómo y para qué. 



Nuestra expositora conoce muy bien al sistema universitario nacional, pero también conoce y no sólo 
por lectura y desde afuera, muchos otros sistemas nacionales, ya sea en América Latina, Europa u Asia, 
por decir algunos. Como asesora internacional, como experta en temas de aseguramiento de la calidad, 
sus re�exiones deben ser un aliciente para que seamos capaces de levantar una voz en el debate, que 
poco o nada aún se instala.

Nuestra expositora, además, no es ajena a nuestra Casa de Estudios, es una integrante de nuestra 
Junta Directiva, de aquí, que su voz no es una voz cualquiera, es la voz autorizada de la experta, pero 
también de alguien en la cual ha con�ado la Congregación Salesiana, para que nos ayude en la tarea 
de direccionar a esta institución.

Hoy no es solo nuestra universidad, ni tampoco es solo Chile, los que requieren que nos detengamos a 
re�exionar sobre la educación superior en el momento actual. Este mismo año, hay dos 
acontecimientos que toda la Iglesia celebra a nivel mundial y que son también importante aliciente para 
detenernos a re�exionar sobre la educación superior: los 25 años de Ex Corde Ecclesiae y los 200 años 
del Nacimiento de Don Bosco.

Educar en el presente, pero mirando siempre el mañana, nos exigen releer y actualizar el mensaje de 
un texto que ya tiene 25 años y de una metodología educativa que cumple, a lo menos, 150 años de 
vida.

En 25 años el mundo ha vivido importantes cambios; más aún, en forma más precisa, el mundo está 
viviendo el cambio como algo permanente. Este solo hecho ya hace necesario repensar cualquier texto, 
pero mucho más todavía, un texto que nos habla del quehacer de la universidad; la institución que debe 
ser la punta de lanza de todo cambio.

Hace 200 años la genialidad de Don Bosco, el soplo del espíritu santo en su persona y la manifestación 
en sus sueños de los deseos de la Virgen María, le hablaron en un tiempo y un espacio determinado 
que ha cambiado en muchos aspectos, y que nos exigen retomar lo esencial de su propuesta formativa 
y pensarla para el presente y un presente además, de jóvenes universitarios en las lejanas tierras de 
Chile.

El Cardenal Silva Henríquez, en mayo de 1971, invitaba a la Universidad Católica de Chile a interrogarse 
por su caminar. Él decía en esa oportunidad: “No es un detenerse lo que aquí sucede. Es recorrer 
camino, abrir rutas, emprender otra vez la marcha. Con fuerza renovada, con fuerza depurada por el 
legítimo enfrentamiento de diversas inquietudes. Lo que queremos es ver si nuestra Universidad está 
respondiendo a lo que con audacia se ha venido planteando; a lo que, desde distintos ángulos del 
pensar y del quehacer, intuimos que es su tarea”, concluye la cita. 

Necesitamos como universidad, como país y como iglesia, más que nunca, hacer esta detención para 
seguir luego avanzado con más ideas y con más ánimo, acompañándonos unos a otros. No dudo que 
nuestra expositora en el día de hoy, nos ayudará a lograr ideas nuevas, nos presentará desafíos para 
construir una mejor universidad y nos incentivará a levantar nuestra voz para servir a Chile y a nuestra 
Iglesia, en lo que se requiere de renovación del mundo universitario.

María José, gracias por aceptar nuestra invitación y por la re�exión que harás entre nosotros que nos 
ayudará a interrogarnos por nuestro caminar. Te escuchamos con mucha atención.

Muchas gracias.





Clase Magistral Universidad Católica Silva Henríquez
María José Lemaitre
Santiago, 10 de abril 2015

El hombre siempre ha mirado al cielo, intentando descubrir en el sol y las estrellas una explicación de 
su lugar en el mundo y en el espacio.  Durante siglos, la explicación era obvia: la tierra era el centro del 
universo, que en realidad era una gran esfera en la cual se ubicaban las estrellas. Esto coincidía con la 
observación de la realidad – era cosa de mirar, y ver que efectivamente, la tierra no se mueve, sino que 
todo el cosmos gira en torno a ella. También coincidía con la visión teológica: como no iba a estar la 
tierra en el centro, si éramos tan importantes en nuestra relación con Dios.  Por cerca de dieciocho 
siglos, esta fue LA manera de entender el mundo y el cosmos.  Había algunas irregularidades que no 
tenían explicación dentro de esta teoría, formulada por Ptolomeo, y algunas observaciones 
astronómicas – más evidentes a medida que avanzaba la tecnología – que no calzaban 
completamente, pero nada que no pudiera solucionarse con algún ajuste menor, la instalación de 
algunos parches o simplemente, dejando de lado como poco importantes los aspectos que no se 
podían resolver.  La teoría - que era simple, útil, razonable y daba cuenta de los principales aspectos 
relacionados con el universo y nosotros – se mantuvo vigente. 

Y de pronto, aparece Copérnico, que cautelosamente señala que la tierra se mueve.  Plantear que no 
estábamos al centro del universo, que éramos una parte menor de un conjunto de astros de distinta 
categoría, generó un cataclismo de proporciones, y una resistencia cerrada, de los expertos, que sabían 
todo sobre el funcionamiento de la tierra, el sol y las estrellas, pero también de quienes veían 
amenazada la forma en que entendían el lugar de la creación en el universo, y la relación entre Dios y 
los hombres.    
  
No me voy a detener en la polémica, y en las prohibiciones y anatemas que siguieron, y en el intento 
desesperado por evitar que estas nuevas ideas prosperaran, a pesar de que lentamente fueron 
abriéndose paso, y no quedó más alternativa que rendirse a la evidencia.  Sí quisiera recordar que una 
vez aceptado el hecho de que es la tierra la que se mueve, no es posible hacer como si esto no fuera 
posible.  Los conceptos de la vieja teoría ya no tienen sentido, y la lógica misma de comprensión de los 
fenómenos del universo cambia radicalmente.  

Thomas Kuhn destaca el rol del paradigma como una forma de estructurar una parte del mundo, 
mediante la identi�cación de temas y problemas relevantes, la de�nición de criterios de validación, de 



corrección y de falsación.  Lo que no está en el paradigma no es importante.  Este se mantiene por 
mucho tiempo – se le hacen ajustes y correcciones, se solucionan sus problemas en la medida de lo 
posible, hasta que, de pronto, los problemas que se dejaron de lado por ser poco relevantes en el 
paradigma vigente obligan a mirar las cosas de otra manera.

En cierto modo, es lo que nos está sucediendo en el mundo de la educación superior.  Desde los 
ochenta, nos sumergimos en una nueva forma de entender a Chile y a los distintos aspectos de la 
sociedad que no tuvo contrapeso.  Se generó un paradigma que parecía dar cuenta de todo: de la 
necesidad de abrirse al comercio exterior (aunque, a la pasada, esto signi�cara acabar con la industria 
nacional); de la centralidad del emprendimiento, con su correlato individualista; del predominio del 
mercado en la distribución de todo lo que es relevante.  Esta manera de ver y entender el mundo 
impregnó de tal forma la economía, la educación, la salud, la vida en general, que dejamos de verla y 
nos pareció que era LA forma inevitable de vivir en este mundo globalizado, dominado por la sociedad 
del conocimiento.  

Así también cambió radicalmente la manera de entender la educación superior, enfatizando casi con 
exclusividad la idea de que se trata de un bien de consumo, que se justi�ca esencialmente por los 
bene�cios privados que genera.  Tener un título es el pasaporte necesario para tener mejores ingresos, 
para ascender en la escala social, para tener más prestigio social – lo que es cierto, por supuesto – 
pero que nos hizo dejar de lado la mirada desde la ciudadanía y la sociedad en su conjunto, tal como 
en la vieja teoría de Ptolomeo, los aspectos irregulares se consideraban poco relevantes.  

Paralelamente, el mundo de la educación superior también cambió. La población estudiantil aumentó 
y se hizo diversa y heterogénea; aumentaron y se diversi�caron las instituciones oferentes de servicios 
educacionales; los conceptos tradicionales fueron haciéndose cada vez menos válidos – pero no por 
eso, menos persistentes.  

Vivimos durante muchos años (y seguimos viviendo) en un mundo complicado, en que la educación 
superior de verdad se identi�ca con la universidad, pero no con cualquiera, sino con aquellas más 
prestigiosas y tradicionales, que se miden de acuerdo a su capacidad para desempeñar funciones de 
docencia, investigación y extensión a estudiantes altamente cali�cados.  En que los programas valen 
en la medida en que entreguen un grado de  licenciado, aunque el foco esté en la práctica profesional 
y no se sepa muy bien qué sustenta el otorgamiento de ese grado. En que la formación técnica se 
valora en el discurso, se desconoce en el mercado de trabajo y se ignora en las políticas nacionales e 
institucionales. En que hablamos de sistema de educación superior sin un mecanismo regulador, 
instancias que estructuren las relaciones entre los diversos componentes del sistema e incluso sin 
claridad acerca de los límites que de�nen qué está dentro del sistema y qué no cabe en él.  En que la 
demanda es por una docencia de calidad, sin que esté claro qué es calidad, y donde la docencia es la 
pariente pobre cuando se trata de prestigio, de recursos, de evaluación, de �nanciamiento.  

Estas incomodidades, no siempre claramente percibidas, se fueron acumulando. Los primeros en 
anunciar públicamente que el emperador estaba desnudo fueron los estudiantes, y si bien no hay 
todavía consenso acerca de si tiene o no tiene ropa, no podemos ignorar la pregunta, y nos vemos 
obligados a pensar en la educación superior, a revisar las raíces fundantes de lo que hacemos y a 
de�nirnos en función de lo que realmente creemos. 

Esto es lo que llamamos un cambio de paradigma, que se está insinuando con fuerza.  Pero como 
siempre que se intenta cambiar un paradigma, la nueva manera de entender las cosas choca: con los 



expertos, que sostienen – con razón – que en la forma habitual de entender las cosas, estas preguntas 
no tienen sentido, y las respuestas ofrecidas son inviables, ine�caces o simplemente equivocadas; con 
los que no quieren cambiar nada, porque si algo ha funcionado bien durante tantos años, para qué 
cambiarlo; con los que sí quieren cambiar las cosas, pero que necesitan generar un nuevo lenguaje, o 
nuevas interpretaciones para los conceptos habituales.  

Ese es el punto de partida para la re�exión que quiero proponerles.  Si de verdad aceptamos que 
estamos en presencia de una manera distinta de entender la educación superior.  Si reconocemos que 
ésta es un derecho social, que no puede depender de la riqueza relativa de las personas; si aceptamos 
que no es un bien de consumo (aunque reconozcamos que el acceso a este derecho genera bene�cios 
individuales); si nos parece que no es el mercado el llamado a regular la calidad, los contenidos, los 
recursos o las decisiones en el campo de la educación superior, entonces tenemos que aceptar que 
estamos en presencia de otra manera de mirar el mundo, de otra constelación de prioridades. Donde 
los temas relevantes no son los mismos, sino otros. Donde los criterios de validación, de corrección, de 
falsación, son distintos. Donde las mismas palabras tienen signi�cados nuevos. 

Ese es hoy el desafío que enfrentamos.  La tierra ya no es inmóvil: se mueve.  Aunque no nos guste, y 
haya sucedido casi sin darnos cuenta, hemos dejado de ser el centro del universo, y somos un 
fragmento más de una cantidad inmensa de cuerpos celestes que se mueven en un universo en 
expansión.  

¿Qué signi�ca, en nuestro mundo de la educación superior, enfrentarnos a un cambio así de potente?
¿Qué re�exión se hace necesaria en una universidad que quiere servir a la sociedad en que está 
inserta, si aceptamos – al menos como una posibilidad – esta nueva mirada?

Quisiera proponer e introducir un conjunto de temas, e invitarlos a avanzar en una verdadera re�exión, 
que sólo es posible en el seno de la comunidad universitaria, en un proceso abierto y compartido.

El primero se re�ere a la universidad como parte de un sistema social. 

Uno de los cambios que se está planteando como parte de la reforma es el reforzamiento de los 
aspectos sistémicos de la educación superior, en que se de�nan orientaciones acerca los propósitos y 
prioridades nacionales para la educación superior, que permitan a cada universidad ubicarse dentro del 
conjunto. Pero ¿cómo entra la universidad a formar parte del sistema? ¿Cuál es su especi�cidad?

La existencia de un sistema de ES, en un contexto de diversidad como el que existe en nuestro país, 
exige que las instituciones que forman parte del sistema estén en condiciones de desempeñar 
funciones articuladas entre sí. No basta con ‘ser’, sino que es necesario pertenecer a un sistema, que 
se constituye con objetivos comunes y procesos dinámicos de articulación.  Es un pertenecer  en el que 
cada institución construye constantemente el sistema al cual pertenece.  

Así, usando las herramientas propias del análisis de sistemas sociales, cada institución de educación 
superior debe ser capaz de de�nirse y ubicarse en función de los principales componentes de un 
sistema:
- Sus insumos, es decir, con qué elementos construye su quehacer: qué tipo de estudiantes 
aspira a recibir, cómo los selecciona, cómo son en realidad y cómo quiere que sean; cómo quiere que 
sean y cómo son, sus directivos, sus docentes, sus investigadores, su personal de colaboración; con 
qué recursos físicos, de enseñanza-aprendizaje, de investigación, de infraestructura, cuenta; de qué 



recursos �nancieros dispone.

- Cuáles son los resultados que la institución espera alcanzar. Estos son múltiples y variados: 
personas y ciudadanos capaces de aportar al desarrollo de su localidad, su región, su país; 
profesionales de distinto nivel, que contribuyan a mejorar la calidad de vida y la producción de bienes 
y servicios; investigadores dedicados a desarrollar el conocimiento, mantenerlo actualizado y aplicarlo 
a las situaciones pertinentes; conocimiento sistematizado en publicaciones, patentes, registros; 
conocimiento aplicable y transferido a distintas situaciones sociales; recreaciones culturales y su 
difusión.

¿Son todos estos resultados aplicables a todas las instituciones? Cómo se de�ne cuáles son 
prioritarios, en qué áreas o ámbitos del conocimiento, de la vida social,  va a focalizar su trabajo? 

- Finalmente, es preciso transformar los insumos recibidos en resultados socialmente valorados 
mediante el desarrollo de diversos procesos: de de�nición de propósitos institucionales, de políticas, de 
toma de decisiones (gobierno) y de implementación de esas decisiones (gestión); de generación de las 
competencias profesionales o académicas comprometidas (docencia); de generación y actualización 
de conocimientos (investigación); de interacción de la universidad con su entorno relevante (extensión).  
En la riqueza de la re�exión que la universidad haga de estos temas es donde se va construyendo, de 
verdad, el rol que le cabe dentro de un sistema más amplio.  En la capacidad de estructurar el aporte 
que una diversidad de instituciones hace a la sociedad es que se puede construir un sistema de 
educación superior capaz de dar respuesta a las necesidades y demandas de una sociedad compleja 
y diversa.  

La gran diferencia con el esquema actualmente vigente es que éste no tiene una visión de conjunto, ni 
una mirada sistémica.  Deja las decisiones al arbitrio de cada institución, entregada al juego de sus 
propios intereses, y sin que se den orientaciones claras acerca de los �nes que el sistema en su 
conjunto espera lograr para el país.  

Un segundo aspecto que es importante relevar es el de la autonomía universitaria.  ¿Qué signi�ca el 
concepto de autonomía? Y ¿qué diferencia hace para la comprensión del concepto de autonomía este 
nuevo énfasis en el rol del Estado como garante de un derecho social?

En 1918, el mani�esto de Córdoba de�nió la autonomía como la capacidad de autogobernarse, con 
participación de los distintos estamentos, sin injerencia del poder político, pero con �nanciamiento 
público garantizado legalmente y administrado de manera autónoma.  A partir de allí, América Latina 
es, probablemente, la región del mundo donde las IES actúan con mayor independencia.  Las 
regulaciones son mínimas, el rol del estado es casi invisible, y cualquier restricción es impugnada con 
fuerza.  En la mayoría de los países, el Estado ni siquiera tiene un rol central en la de�nición de las 
políticas nacionales del sector.  

Sin embargo, cuando se enfatiza el rol del Estado en la educación superior – elemento fundamental de 
una educación superior de�nida como un derecho social – es ineludible revisar el concepto de 
autonomía institucional.  En efecto, autonomía no signi�ca ignorar las prioridades nacionales, sino más 
bien ejercer con responsabilidad la capacidad para tomar las decisiones necesarias para que la 
institución pueda de�nir y asumir el rol que le cabe dentro del sistema.  



Esto plantea exigencias a ambas partes: Es esencial que el Estado asuma la responsabilidad de de�nir 
políticas de largo plazo, identi�car prioridades y desarrollar mecanismos apropiados a las políticas 
de�nidas, junto con velar por la calidad y la pertinencia de la oferta que las IES hacen a los estudiantes 
(reales y potenciales), a sus familias y a la sociedad en su conjunto. Por otra parte, compete a las 
instituciones alinearse con los objetivos públicos para el sector, y asumir responsablemente el rol que 
cabe a cada una de ellas dentro del sistema.

Autonomía y responsabilidad son, a mi modo de ver, dos aspectos imposibles de separar.  No se puede 
ejercer la capacidad de determinar los propósitos institucionales o los procedimientos utilizados para 
alcanzar esos propósitos, obtener y disponer de los recursos de la institución o de�nir las disciplinas, 
programas y funciones que se ejercen, sin hacerse responsable de los resultados que estas decisiones 
y acciones tienen sobre los distintos integrantes de la comunidad académica, sobre la población 
objetivo de la institución, sobre la sociedad en su conjunto.  Al mismo tiempo, no es posible hacerse 
responsable de las consecuencias de las propias decisiones o acciones si éstas no pueden adoptarse 
o ejercerse con libertad e independencia. 

Éste es todavía un tema pendiente, que no ha sido su�cientemente analizado ni discutido, pero que 
necesariamente tendrá que ser objeto de revisión, tanto por las autoridades de gobierno como por las 
propias instituciones, en un contexto en que el Estado retoma su rol conductor respecto de la 
educación superior. 

Un tercer aspecto, estrechamente ligado con el anterior, es el de las funciones de la universidad, y para 
hacer referencia a esto me voy a centrar en las universidades de docencia.  Tradicionalmente, se ha 
de�nido la universidad como el lugar donde se desempeñan las funciones de docencia, investigación y 
extensión; aun cuando se reconoce que no es posible pensar una universidad sin estudiantes, en la 
práctica, el ámbito de�nitorio en términos de prestigio y calidad ha sido el de la investigación.  En el 
contexto actual, en que accede a la educación superior más de la mitad de los jóvenes y adultos que 
podrían hacerlo, es indispensable revisar ese punto de vista.  

Hablamos hoy – a veces con un cierto grado de incomodidad – de universidades docentes, como si 
éstas fueran de menor calidad, y ciertamente, de menor prestigio.  Sin embargo, la inmensa mayoría 
de los estudiantes que acceden a la educación superior no tiene una vocación académica, sino que 
aspiran a una mejor calidad de vida, a un desempeño profesional adecuado, a obtener mejores 
ingresos.  Ofrecer una oportunidad para lograr esos objetivos es una labor extremadamente meritoria 
y valiosa, muy ligada al concepto de pertinencia.  

Pero ¿qué signi�ca hacer una docencia de calidad? ¿qué se necesita? Un profesor me dijo, alguna vez, 
que él llevaba treinta años dictando un curso, que a sus alumnos les iba bien, y que no consideraba 
necesario hacer modi�caciones signi�cativas ni en los contenidos ni en la metodología.  No son 
muchos los que se atreven a decirlo, pero con la mano en el corazón… son muchos los que lo piensan, 
o si no lo piensan, sí lo hacen.  

La docencia de calidad exige conocer a los estudiantes: qué traen, qué saben, qué ignoran, qué les 
interesa; exige conocer el contexto: las redes de información, la forma en que los estudiantes se 
comunican, el uso que hacen de las TIC, el lenguaje que usan (que a veces es tan ajeno al de los 
docentes como si fuera un idioma extranjero); exige conocer la disciplina: cuáles son los avances, los 
cambios, los descubrimientos, las cosas que van quedando obsoletas; exige conocer el medio 



profesional en el que se desempeñarán los estudiantes en el futuro, y las competencias genéricas, 
transferibles, que van a necesitar; exige aprender acerca de estrategias pedagógicas, que permitan 
pasar de la trasmisión de información, innecesaria, o al menos, secundaria, en el contexto actual, a la 
gestión de la información, es decir, la provisión de una estructura, el desarrollo de la capacidad para 
analizar, seleccionar críticamente, juzgar la información recibida, identi�car la que es relevante y la que 
no lo es.  Exige reconocer los límites de lo que es posible y responsable, para no hacer ofrecimientos 
imposibles de cumplir. 

Conocer estos aspectos es parte esencial de la función docente, e involucra una actitud indagatoria, y 
un esfuerzo sistemático.  No siempre esto se considera investigación – en inglés se distingue entre 
research (la tarea dura de investigar) y scholarship, es decir, el esfuerzo sistemático por mantener el 
conocimiento al día.  

Es posible aceptar que la investigación – research – no es esencial en el contexto actual de 
masi�cación y diversi�cación. Sin embargo, no es posible aceptar que el desarrollo académico, la 
actualización, la puesta al día de conocimientos, habilidades y destrezas – el scholarship asociado a la 
formación de estudiantes – no forme parte central de la tarea de un docente universitario.
  
Ser una universidad docente no es ser una universidad de segunda. Exige tomárselo en serio,  
desarrollar políticas y mecanismos que pongan la docencia en el centro del quehacer institucional, 
tales como:

• apoyo para los docentes  y los estudiantes,
• rediseño curricular
• formación en estrategias de enseñanza, evaluación, uso de TICs 
• instancias de intercambio y contacto con pares en otras instituciones, en otros países, en  
 otros contextos, 
• conocimiento y vinculación con el medio. 
• Criterios y procedimientos de evaluación del personal y de carrera académica 

Ser una buena universidad docente es tanto o más difícil que ser una buena universidad de 
investigación.  Puede no ser tan caro, pero no es barato.  Exige el compromiso de todos, porque la 
docencia se hace en la sala de clase, en los pasillos, en el kiosko, en la biblioteca, en el laboratorio.  
Nadie está exento de este esfuerzo, nadie puede sentirse ajeno. 
 
Y �nalmente, la función pública. Nos pasamos la vida haciendo una distinción tajante entre 
instituciones públicas y privadas, y discutimos qué signi�ca esta distinción, y en qué se basa: ¿es 
público sinónimo de estatal? ¿Cómo consideramos las universidades que reciben aportes basales del 
estado? Es equivalente ser una institución privada con ser una institución con �nes de lucro?  No 
quisiera entrar en esa discusión, sino insistir en que, si el acceso, la permanencia y el egreso de la 
educación superior constituyen componentes esenciales de un derecho social, la función social 
encargada de ofrecer oportunidades de acceso a ese derecho tiene que ser una función pública.  

El espacio público es aquel en el que los ciudadanos pueden encontrarse para discutir y decidir sobre 



lo que va en el interés de todos; donde el hecho de que algo sea de una determinada manera no es un 
argumento de�nitivo para que siga siéndolo. En el caso de la universidad, es un espacio donde la 
búsqueda de la verdad no se ve interferida por poder fáctico alguno, sea estatal o privado.

Corresponde a cada institución examinar su situación, y de�nir si opera en un espacio privado, donde 
hay intereses particulares que regulan u orientan su labor, o si, en cambio, tiene como único norte la 
búsqueda de la verdad, el desarrollo ciudadano, la respuesta autónoma, a las necesidades del medio 
social en que se desenvuelve. 

 Es allí donde se encuentran calidad y equidad, dos caras de una misma moneda. En efecto, podemos 
de�nir la equidad como la oportunidad de recibir una educación de calidad, que permita a las personas 
desarrollar plenamente su potencial, independientemente de su origen socioeconómico, étnico, de 
género u otras fuentes posibles de discriminación.  La equidad, en este sentido, se juega en distintas 
dimensiones, todas ellas relevantes: 

• Equidad en el acceso, que no sólo significa eliminar las barreras que impiden que los grupos 
más vulnerables ingresen a la educación superior, sino también mejorar los mecanismos de 
admisión o selección, y de�nir la oferta de oportunidades de estudio de modo de dar cuenta de las 
múltiples necesidades y demandas provenientes de una población heterogénea de estudiantes, del 
ámbito disciplinario y de un sector productivo y de servicios amplio y diverso.

• Equidad en la permanencia, que exige revisar los mecanismos que permiten garantizar que la 
institución ofrece a los estudiantes que admite las condiciones necesarias para que ellos avancen, 
progresen y permanezcan en la educación superior.  Esto signi�ca aspectos tales como curriculos 
pertinentes, estrategias pedagógicas adecuadas, mecanismos de apoyo y nivelación, provisión de 
servicios estudiantiles, pero también conciencia de las limitaciones para superar las de�ciencias 
de entrada y no hacer ofertas que luego no es posible satisfacer.

• Equidad en el logro, esto es, ofrecer un proceso formativo apropiado, que asegure una 
razonable posibilidad de avanzar de manera sostenida en el plan de estudios y titularse 
oportunamente.

• Finalmente, equidad en los resultados exige una auscultación permanente de las condiciones 
en que se desempeñan los graduados, de modo de velar no solo por su adecuada inserción laboral 
sino por su desempeño en los distintos aspectos de la vida social, de tal manera de poder hacer 
los ajustes que sean necesarios.

La tarea es amplia y diversa.  No es fácil,  pero es fascinante.  Después de todo, nadie entrena para 
escalar el cerro Santa Lucía – si no podemos aspirar al Everest, sí podemos hacerlo al Aconcagua!

Buena suerte. 
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