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LA INFORMACIÓN: ¿REFERENCIA DE CATÁLOGO
O  MATERIAL DE CAJA DE HERRAMIENTAS?

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Los tiempos han cambiado. El sistema de educación superior es hoy
marcadamente heterogéneo, no sólo desde el punto de vista institucional, sino

también desde una perspectiva funcional. El Estado ha ido modificando su rol, en
especial en materia de asignación de recursos al sector, y tiende cada vez más a
privilegiar mecanismos que le permitan configurar una relación más sólida y más
claramente  observable entre el financiamiento y el desempeño. Hay decisiones
que están siendo reguladas cada vez más por ciertos mercados, como son, por
ejemplo, el de las preferencias de los postulantes por determinadas vacantes de
ingreso.  Las instituciones han ido ajustando su gestión, de modo de hacer más
eficiente el funcionamiento interno.  Existe una preocupación explícita de los
diversos actores del sector por mejorar la calidad.  Los datos, o mas bien, la infor-
mación que se obtiene de ellos, han pasado a ser en estas entidades, casi como en
la  generalidad de las instituciones contemporáneas, un insumo de gran importan-
cia, aunque esta afirmación, por lo reiterada, ya suele ser un lugar común.

Por otra parte, los avances técnicos en materia de informatización de los procesos han
despertado un ánimo de mayor confianza sobre el hecho de que los registros de datos
pueden provenir de mediciones más precisas de las variables, en cuyo caso, las esta-
dísticas respectivas serían más confiables. Sin embargo, también dichos progresos
han permitido entrever la complejidad que supone lograr buenos resultados.

Alfonso Muga*

*Rector, Universidad Católica Valparaíso, Chile.
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En efecto, la abundancia relativa de registros de variables de stock y de flujo -que hace
posible que la disponibilidad de información sea cada vez más abundante y heterogénea-
obliga, por un lado, a disponer de criterios de jerarquización de los antecedentes, para
que su aplicación sea adecuadamente selectiva, y por otro, a estandarizar las prácticas
que se han ido estableciendo en materia de estadísticas en cada institución, de modo
de alcanzar definiciones destinadas a conferir validez comparativa a los datos obser-
vados. En otras palabras, con el tiempo, el trabajo estadístico -que anteriormente con-
sistía en reunir los datos  con el propósito fundamental de que sirvieran para dar
cuenta de lo sucedido- hoy ha surgido, como característica distintiva, la información
como un instrumento clave para configurar el futuro próximo.

Todos los antecedentes recién expuestos conducen a dos alternativas: i) ejempli-
ficar la indiscutible necesidad de centrarse en el análisis de los datos mismos, en
cuanto a relevancia, calidad, coherencia y oportunidad, atributos todos que son la
cara positiva del problema, o bien ii) permanecer en la ambigüedad de la informa-
ción que aportan, o en los incentivos para sesgarlos o manipularlos, aspectos que
se sitúan en el lado negativo del asunto.

2. LA UTILIDAD DE LOS DATOS

Los registros periódicos de datos que usualmente componen las estadísticas uni-
versitarias están centrados en variables de entrada, de proceso y de resultados o
de salida.  La tendencia que prevalece actualmente en distintos sistemas consiste
en privilegiar las últimas y, aún más,  procura medir el impacto o grado de utiliza-
ción de los resultados, en el supuesto de que las salidas universitarias tienen ca-
rácter intermedio, cuya real valía y dimensión quedan determinadas por la pro-
yección de éstas en distintos ámbitos de la sociedad. Así, por ejemplo, a las esta-
dísticas de titulados y graduados, se están agregando referencias sobre la primera
destinación o el primer empleo.

En el caso chileno,  se percibe un enfoque mayoritariamente orientado hacia el
estudiante; en especial y en cuanto a los datos de ingreso, hay una mayor preocu-
pación por obtener referencias descriptivas de las postulaciones y la admisión. En
menor medida, existe interés en examinar los registros de eficiencia interna, como
son el progreso o avance curricular y la relación temporal de éste con lo previsto
en el plan de estudios respectivo.

Lo que ha estado sucediendo hasta ahora es que han aumentado los propósitos de
utilización de los datos, como son las cuestiones relativas al monitoreo, el diag-
nóstico y la predicción, como también, la toma de decisiones sobre asuntos pro-
pios de la gestión institucional, aspectos todos que van de la mano en cada caso
con el aumento del interés por el mejoramiento de la calidad.

Dentro de esta perspectiva, se observan con mayor claridad, avances en el plano de los
datos de la investigación, como asimismo, acerca de la validez (o más bien, la
confiabilidad) de los indicadores, asociados coincidentemente con la aplicación de
mecanismos de financiamiento de estas actividades, que son cada vez más selectivos.
Aunque hay discrepancias1 , se percibe una mayor aceptabilidad pública de dichos
1 Se critica,  como uno entre varios aspectos, que un sistema de información diseñado para registrar
los resultados en las ciencias naturales y exactas, esté siendo aplicado sin mayores adaptaciones a
otras áreas, como las ciencias sociales, las humanidades y las artes.
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datos e indicadores, los que están siendo ocupados, cada vez con mayor frecuencia
para acompañar la formación de juicios con respecto a los méritos relativos del queha-
cer investigativo.

Debe reconocerse, asimismo, que por lo general, ha sido más difícil alcanzar
buenas definiciones sobre conceptos medibles en el campo de la docencia; en
parte,  porque lo que se procura medir puede alcanzar aceptación o valor práctico
distinto según los niveles de agregación con que se esté trabajando.  Así, los datos
de interés para todo el sector y para el nivel institucional, no lo son cuando las
cosas son  analizadas a partir de la disciplina, el programa o el departamento,
especialmente, cuando se trata de hacer una distribución de variables de entrada,
como por ejemplo, el tiempo de los académicos, según funciones predominantes
en dichos componentes desagregados.  A estas alturas, se requeriría una tipificación
más precisa, orientada a hacer una distinción apropiada o tan sólo una mejor
distinción en términos funcionales.  De otro modo, se producen pseudoprecisiones
numéricas, en especial cuando se obtienen cuocientes simples (por ejemplo: alum-
nos/académicos), e índices que idealmente debieran ser establecidos y calculados
para evaluar funciones más específicas y según la desagregación institucional o
disciplinaria correspondiente.

Existen experiencias valiosas en algunos países, como el Reino Unido, Australia y
algunos estados de los Estados Unidos, sobre la importancia que tiene una mejor
sistematización  y una difusión apropiada de la información en la gestión académica y
económico-financiera de las universidades.

Una de las dificultades de las universidades chilenas es la falta de información
suficiente sobre el control de la gestión, lo cual dificulta una mejor aplicación de
técnicas de presupuestación y seguimiento de la gestión académica y financiera.
Dado que aún no se observa una profesionalización satisfactoria de la administra-
ción universitaria, es probable que la sistematización de la información pudiera
contribuir a una decisión más clara  para mejorarla. Asimismo, son escasos los
estudios explicativos sobre el comportamiento y la racionalidad de los adminis-
tradores universitarios y de las instituciones mismas, en parte, debido a la insufi-
ciente información sobre algunas variables fundamentales del quehacer del sec-
tor. Se piensa que llenar este vacío contribuiría sin duda a enriquecer la agenda de
temas por investigar en la educación superior, y a ampliar las recomendaciones
en torno a las políticas, lo que representaría un aporte para reforzar los procesos
flexibles de administración interna de las instituciones.

Hay que tener en cuenta, además, que tarde o temprano todo el sistema tenderá
hacia la acreditación, ya que actualmente existe mucha inquietud sobre el sumi-
nistro de información.  Las imperfecciones o asimetrías de la información difi-
cultan la toma de decisiones por parte de al menos dos de los agentes involucrados:
los postulantes a las universidades y los egresados que demandan las empresas.
Dadas la diversidad y heterogeneidad de las instituciones de educación terciaria,
es importante mejorar el acceso a la información de dichos agentes, para evitar el
costo social que compromete la fe pública en el sistema.  Se ha sugerido que la infor-
mación detallada y desagregada puede ser de mayor valor para los usuarios que las
clasificaciones globales,  hipótesis que no ha estado exenta de críticas 2.  Los datos

2   Éstas provienen de dos perspectivas complementarias:  la primera  sostiene que dicho propósito se basa en el
supuesto de que existen estas mediciones y que son dignas de confianza,  y la segunda,  supone,  además,   una
lógica de decisión de los postulantes que implica una larga y complicada cadena causal.
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pueden incluir las características del estudiantado, el grado de satisfacción sobre la
institución de parte de sus alumnos y titulados, las experiencias formativas que la
caracterizan, y  el primer empleo obtenido por los egresados de la entidad.

Un último rasgo que cabe mencionar en esta enumeración -por cierto no exhaus-
tiva- es que el suministro de mejor información puede favorecer, asimismo, una
cultura de  establecimiento de patrones de referencia entre las instituciones
(benchmarking). En Chile, se detecta un celo extremo para compartir cierta infor-
mación, lo cual dificulta los procesos de aprendizaje entre las instituciones.  Hay
áreas en que esta actitud puede ser entendida como la mayor competencia y la
confidencialidad requerida sobre la información pertinente; sin embargo, exten-
der este tipo de comportamiento a los diferentes ámbitos de actividad resulta ser
una barrera ficticia difícil de eliminar.

3. COMPORTAMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE
PROPORCIONAN DATOS

La literatura más reciente en educación superior ha estado abordando el asunto de
los datos y  la información que se obtiene de ellos, tanto en términos de su utili-
dad para la medición del desempeño institucional y funcional (Cave, et al., 1997),
como en la búsqueda de un marco teórico que explique el comportamiento de los
organismos involucrados, dentro del cual ha cobrado fuerza interpretativa la “teo-
ría de la agencia” (Worsham, et al., 1997).  En ambos aspectos, está presente la
preocupación por definir directrices y mecanismos que, conjuntamente con faci-
litar la delegación (descentralización) en la concreción de las políticas, ponga a
disposición de los usuarios modalidades evaluativas sobre el mérito relativo de
las decisiones y los logros correspondientes, generando así múltiples formas de
regulación y coordinación.

La “teoría de la agencia”, basada en un fundamento microeconómico, plantea entre
sus supuestos que quienes participan o se ven involucrados en una decisión que pro-
viene de un nivel central, maximizan funciones objetivas específicas que son diferen-
tes a las de éste. En consecuencia, no sería válido suponer a priori una coincidencia
completa entre los propósitos del nivel central (rectoría), denominado teóricamente
“el principal”, y las entidades e individuos involucrados, es decir, “los agentes”.  El
comportamiento de estos últimos consistirá, más bien, en procesar las señales, reali-
zando un aprendizaje de ellas en función de sus objetivos, y generando respuestas ante
los hipotéticos incentivos determinados centralmente.

En todo esto, existe un problema de asimetría en la información entre “el princi-
pal” y “los agentes”, por cuanto las referencias de estos últimos son más próxi-
mas a la realidad de su situación.  Si nos situamos ahora en el plano de las relacio-
nes entre el nivel central y las unidades académicas, hay que pensar que cualquier
sistema de estadísticas y de información requiere el aporte efectivo de cada una
de las entidades, y éstas muchas veces no tienen incentivos para difundir infor-
mación sobre aquellos registros que estiman que pueden ser ocupados en contra
de sus intereses.  Dicho de otro modo, las unidades estarían positivamente dis-
puestas a brindar la información favorable a los objetivos que les interesan, pero
serían reacias a suministrar datos respecto de los cuales tuvieran dudas,  por las
eventuales repercusiones que su conocimiento pudiera generar.  Así, se omite
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información, se retrasa su envío, no se llenan adecuadamente los cuestionarios o
los formularios que la requieren, se reinterpretan las definiciones de las varia-
bles, etc., procedimientos todos que terminan por vulnerar la validez de las cifras
y, como consecuencia, la confianza técnica que debe existir acerca de ellas.

El problema, así planteado es, entonces, complejo, si bien permite llamar la aten-
ción sobre efectos no deseados que podrían derivarse de la aplicación de meca-
nismos, que pudiendo ser eficientes en un ambiente de perfecta información, de-
jan de serlo en una situación como la antes descrita.  Hay experiencias en Chile de
las que conviene extraer algunas lecciones.  Por ejemplo, la del uso de indicadores
para el método de corrección recursiva del aporte fiscal  directo (AFD), procedi-
miento de asignación de recursos por fórmula, que se ha venido aplicando desde
1989.  Los antecedentes del caso llevan a concluir que su vigencia no ha sido un
incentivo para mejorar los respectivos aspectos funcionales de las distintas insti-
tuciones y que, en cambio, han generado en ellas acciones correctivas sobre los
registros básicos que deben proporcionar, introduciendo sesgos en los datos.

La norma externa sobre qué constituye un dato primario puede ser seguida enton-
ces,  con reservas, o alterada inadvertidamente, si ciertas consideraciones, como
la independencia institucional o la necesidad de aparecer con “buenos” índices,
inducen a deformaciones de la información.  El autocontrol en la generación y
entrega de las informaciones lleva a conductas muy diversas.  El estilo de trabajo
experimentado hasta ahora no premia, en todo caso, la total transparencia, toda
vez que las interpretaciones de los datos están sujetas a distintos objetivos.

Es necesario resolver el problema de los incentivos para mejorar la información
institucional que se ocupa interna y externamente.  Aparte de los beneficios implícitos
ya mencionados anteriormente sobre la utilidad de la información para la gestión,
cabe preguntarse ¿cuáles son los incentivos externos que tendrían las universidades
para mejorar la información?  Una opción es la obligatoriedad, sobre la cual es impor-
tante saber quién la establece y bajo qué condiciones.  No es fácil resolver este proble-
ma en un sistema tan heterogéneo, en que no pocas veces existen efectos contrarios a
mostrar mejores indicadores de gestión institucional.

Otro ejemplo puede servir para ilustrar mejor este punto.  Actualmente, los llamados
“fondos de créditos solidarios” tienen diferentes grados de eficiencia en cuanto a las
cobranzas y, por lo tanto, las disponibilidades de recursos para financiar nuevas colo-
caciones pueden diferir significativamente entre las universidades por este concepto.
Una universidad con excelente gestión de recuperación del crédito universitario tiene
mayor disponibilidad de recursos y, en consecuencia, es probable que el déficit de
colocación del crédito sea menor respecto de otra institución que, en igualdad de
condiciones, tiene una deficiente gestión de cobranzas.  Si el Ministerio de Educación
entrega aportaciones suplementarias a esta última, entonces, estaría generando un
efecto no deseado sobre una mejor gestión en materia de cobranzas, incentivando
distorsiones en el suministro de la información.

Es de interés, asimismo, considerar el comportamiento que existe en las institu-
ciones respecto de la propiedad de la información sobre sus actividades.  La ma-
yor coordinación concedida a los mercados en la orientación de las decisiones
conduce, inevitablemente, a que ciertos datos se consideren confidenciales y pro-
pios del dominio exclusivo de ciertas instancias institucionales.  Esta tendencia
podría acrecentar las actuales dificultades para superar las imperfecciones en
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materia de información, lo que mueve a pensar en la conveniencia de que bajo una
regulación uniforme, todo lo concerniente a educación terciaria debería ser  presenta-
do en términos comparativos. Por otra parte, el ejercicio de una mayor responsabili-
dad pública (accountability) por parte de las universidades, -en el sentido de dar cuen-
ta de sus actividades a la sociedad- también se vería condicionado por esta barrera o
límite no preciso entre los datos sobre propiedad privada y los de carácter público.

4. REQUISITOS SOBRE LOS REGISTROS Y LOS DATOS

A nuestro entender, es necesario  estandarizar, con suficiente claridad, las defini-
ciones y los métodos de recopilación de datos. Abordar este objetivo supone co-
menzar por un análisis conceptual más riguroso sobre lo que se quiere medir y
emplear el mejor método para hacerlo.  De ahí que es preciso encontrar respues-
tas a preguntas tales como las siguientes:

• ¿qué clase de datos deben registrarse, tanto para dar cuenta del trabajo académico
de las universidades, con las modificaciones que las actividades respectivas acusan a
través de estos años,  como para apoyar  los nuevos usos que en la realidad actual se
han ido configurando?
• ¿pueden ser cuantificables las variables respectivas de manera precisa y objetiva?
• ¿están en condiciones las instituciones de entregar registros satisfactorios sobre sus
actividades?
• ¿cómo generar formas indirectas de validación (o incluso de registro) en el caso de
variables susceptibles de contener sesgos inducidos?

Las variables definidas requieren ser diferenciadas para hacerse cargo de las
modificaciones funcionales y se precisa un conjunto de planteamientos normati-
vos comunes,  establecidos en acuerdo por las respectivas instituciones.  Así, se
hace necesario  llevar a cabo una tipificación de las funciones predominantes en
las instituciones y deducir una mejor especificación de las actividades en térmi-
nos estrictamente funcionales.  No es igual un programa de regularización de
títulos, que una carrera regular, aunque uno y otro conduzcan a la titulación de
personas.  Se trata, no obstante, de atributos distintos que deben ser registrados en
forma completamente separada, para evitar, por ejemplo, distorsiones en los índi-
ces de titulados. Asimismo, por ejemplo, ¿qué es una carrera? ¿qué es un egresado?
¿cómo registrar las estadísticas propias de los programas de educación continua?
etc.  Y sobre los alumnos regulares, ¿por qué no registrar su tiempo en horas
semanales por semestre dedicado a la carrera e iniciar una clasificación diferenciada?

La normalización de los conceptos que se propone, a fin de contar a la larga, con
mediciones más precisas, de mejor calidad y estadísticamente más sólidas, con-
tribuirían, como ya se dijo, a mejorar la gestión interna de las instituciones, a
facilitar transferencias entre ellas –que son beneficiosas para los análisis compa-
rativos– 3  y a realizar tareas de investigación y de estudio sobre tópicos de interés
para el conjunto del sistema de educación superior o para un sector del mismo.

3  En un documento de trabajo de la  Agrupación de Universidades Regionales, de noviembre de
1996,  sobre índices primarios de gestión universitaria,  se expresaba que “probablemente el de las
comparaciones sea uno de los puntos relevantes del  problema”, advirtiendo que el uso de indicadores
con  ese propósito  “sólo transmite información respecto de la posición relativa de cada institución
(...) de allí que, para formarse una opinión más certera,  la información cuantitativa debe ser necesa-
riamente complementada con otros antecedentes cualitativos sobre la institución”.
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Posibilitaría, además, la definición de políticas sobre bases y referencias más
adecuadas para prever o anticipar sus efectos y para evaluar los resultados en
función de las metas perseguidas, aunque este asunto presenta complejidades
adicionales derivadas de los incentivos que suponen estas políticas y su inciden-
cia en los intereses de los actores institucionales, amén del riesgo de que se pro-
duzcan sesgos inducidos en los datos, si éstos se obtienen directamente de las
propias entidades.
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