
Erika Himmel 

Vicepresidenta del Consejo Superior de Educación (CSE) 

 nombre del Consejo Superior de Educación, me es grato saludar a todos los 
distinguidos expositores y participantes en esta reunión, y darles la más cordial 
bienvenida a este Sexto Seminario Internacional sobre Educación Superior, que en esta 

ocasión ha sido organizado en conjunto con la Comisión Nacional de Acreditación de 
Pregrado de nuestro país. En esta oportunidad, el tema central es el de la información, que 
ya se ha abordado en otras ocasiones, pero que hoy cobra especial relevancia. 

En efecto, la expansión y diversificación que ha experimentado el sistema de educación 
superior durante las últimas dos décadas ha incrementado, a su vez, la demanda de 
información en diferentes niveles y por parte de distintos usuarios. Al respecto, cabe 
señalar que en Chile, las ocho instituciones de educación superior existentes en 1980 
aumentaron a 300 en 1990, y en la década siguiente, se redujeron a 240, disminución que se 
explica principalmente por el cierre de algunos centros de formación técnica (CFT). En ese 
mismo período la matrícula aumentó de 119.000 estudiantes de pregrado en 1980, a 
245.000 en 1990, para alcanzar a unos 450.000 alumnos en el año 2000. Estas cifras 
muestran que las necesidades de información sobre el sistema de educación superior son 
mucho mayores que hace 20 años. En la actualidad, las instituciones que atienden este 
nivel, los usuarios del sistema y el público en general, exigen un esfuerzo mucho mayor de 
coordinación, de claridad sobre la intencionalidad con que son recogidos los datos, de 
acucia de los encargados de producir la información, de formas de circulación apropiadas, 
y de conocimiento sobre el uso que pretenden dar a la información estos destinatarios. 

Si se acepta que la información está constituida por datos transformados mediante filtros 
basados en la experiencia, que pueden ser utilizados para una variedad de propósitos, el uso 
de la información se convierte en un aspecto que merece mucha atención. 

Originalmente, el uso de la información fue concebido con un carácter netamente 
instrumental, esto es, se esperaba que la información tuviera una influencia inmediata y 
directa, que debía traducirse en acciones que pudieran identificarse como claramente 
influidas por la información. Adherir a esta corriente implica aceptar que existe utilización 
de la información, sólo cuando ésta produce efectos drásticos y perceptibles en las 
instituciones. Estas acciones radicales no suceden necesariamente, ya que concurre un 
conjunto de otros factores que condicionan el empleo de la información, los cuales 
dependen de "quién", "cómo" y "cuándo" ésta se produce. Esta perspectiva, que 
actualmente ha sido superada, se apoya asimismo en algunos supuestos acerca de la toma 
de decisiones, que hoy resultan discutibles, por lo menos en lo que concierne a los 
siguientes aspectos: 
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• la consideración de que las decisiones se adoptan de un modo clásicamente racional, sin 
tomar en cuenta las variables políticas, sociales y organizacionales que influyen en ellas; 

• la creencia de que la información constituye el único factor desencadenante de efectos 
inmediatos y observables (lo que se ha dado en llamar el mito del big-bang), y por último, 

• la presunción de que la calidad de la información es condición suficiente para su uso cabal. 

La noción reseñada fue pronto reemplazada por otra más amplia, que concibe el uso de la 
información como un proceso gradual, en el que ésta junto con otros antecedentes- generan 
pequeños cambios que modifican progresivamente la situación inicial detectada. Bajo este 
supuesto, la influencia de la información disponible no es necesariamente inmediata, pues la 
información es combinada con otras variables contextuales en distintas circunstancias, y el 
efecto puede producirse en el corto, mediano o largo plazo, adquiriendo así significados 
diversos en distintos tiempos. 

En esta perspectiva, el empleo de la información se puede situar en un nivel simbólico o 
persuasivo (cuando se utiliza para justificar ciertas decisiones, más que como fundamento de 
las mismas) y suele emplearse en este sentido por razones económicas, administrativas o 
políticas. Asimismo, es posible reconocer un uso conceptual de la información. Este 
significado supone que la información desencadena una reflexión más profunda acerca del 
objeto de la decisión en el usuario, de forma que éste pueda reconocer que existen fortalezas 
y debilidades vinculadas con la decisión, lo que de esta manera, puede llevarlo a una 
modificación de sus actitudes. Dicho proceso de cambio de actitud puede contribuir, en el 
mediano o largo plazo, a tomar algunas decisiones mucho más específicas y bien fundadas. 

Por último, la información puede ser desechada conscientemente por los usuarios, cuando 
desconfían de ella, no la entienden o se encuentra en franca oposición respecto de sus 
creencias. 

En todo caso, cuando se genera y se difunde información sobre la educación superior, es 
altamente probable que ésta tenga influencia sobre los usuarios, ya se trate de las personas, 
las instituciones o el sistema. No obstante, dicha influencia es difícilmente observable en la 
toma de decisiones propiamente tal, mas puede inferirse a partir de algunas señales explícitas 
reveladas por las acciones consiguientes. 

El tema central del Seminario que hoy nos convoca se vincula estrechamente con el quehacer 
del Consejo Superior de Educación, ya que este organismo fue creado con la misión de 
asegurar niveles mínimos de calidad de los institutos profesionales y las universidades que 
no son autónomas. Para cumplir este cometido, el Consejo debe contar con criterios 
explícitos y con información cualitativa y cuantitativa, válida y confiable, que le permita 
juzgar en qué medida las instituciones se ajustan a esos criterios, para concederles la plena 
autonomía. La primera conferencia de hoy es precisamente un análisis del papel que 
desempeña la información en el marco de la calidad de la educación superior. 

Por otra parte, otra de las funciones del Consejo Superior de Educación es la promoción del 
desarrollo global de las instituciones que se encuentran bajo su supervisión. El crecimiento 
institucional tiene como uno de sus pilares la formulación de planes de desarrollo, los que sin 
duda debieran estar fundamentados en 
 
 



 
los datos que ha reunido la institución acerca de su funcionamiento, permitiéndole así 
aprender de su experiencia sistematizada, que es precisamente un conjunto de información 
recogida. Ello implica que con el objeto de que las instituciones puedan progresar, éstas 
necesitan diseñar y mantener sistemas de información que les permitan conocerse mejor y 
autoevaluarse, a fin de lograr una gestión eficaz, que son temas que también se abordarán 
durante el día de hoy. 

No obstante, las instituciones de educación superior no pueden desarrollarse en forma aislada 
en una nación, y el Estado es el encargado de velar, en un marco jurídico apropiado, por la 
calidad, la coordinación y la integración de la amplia gama de instituciones que ofrecen 
educación terciaria. De este modo, en el macronivel, surgen nuevas necesidades de 
información para la gestión del sistema como un todo, aspecto que se discutirá en las 
siguientes actividades del Seminario. 

Los temas anteriores comprenden el análisis de las necesidades y los requisitos de 
información en el nivel institucional y del sistema, tanto en lo que concierne a la producción 
de información, como en lo que se refiere a su procesamiento, análisis, circulación y uso, 
involucrando como actores a las autoridades superiores del sistema y de las instituciones, así 
como a los administradores y docentes en la educación superior. Estos actores son, a la vez, 
generadores y usuarios de la información. No obstante, no son los únicos que la emplean, 
pues en este escenario, entra además, la enorme masa de usuarios de la educación superior, 
tanto los futuros alumnos como los empleadores de los egresados y el público en general, los 
que a su vez necesitan información para adoptar decisiones bien fundamentadas. De esta 
manera, también serán discutidos durante el Seminario, los temas de "cómo" y "qué" tipo de 
información se debe proporcionar a los usuarios. En este ámbito, y desde hace varios años, el 
Consejo Superior de Educación ha asumido la tarea de suministrar información a través de la 
publicación anual de ÍNDICES, a fin de dar cumplimiento a una de sus funciones, que es la 
de proporcionar adecuada información a los usuarios del sistema. 

En el marco de este Seminario, se ha incorporado igualmente un tema que puede resultar 
muy útil para la reflexión, como es el análisis del sistema integrado de información 
universitaria de Argentina, cuya gestación y desarrollo pueden ser iluminadores para el 
problema que nos ocupa. Esta jornada culminará con una conferencia, que lleva un título 
muy sugerente y que, por cierto, estimulará la colaboración y la cooperación entre las 
instituciones de educación superior de Chile. 

Finalmente, sólo me resta desearles que el trabajo que hoy se inicia suscite suficiente interés 
y haga surgir renovados lazos para el trabajo conjunto de quienes tienen una genuina 
preocupación y compromiso con la educación superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


