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INTRODUCCIÓN

Las sociedades actuales están experimentando importantes transformaciones,
las que están marcadas profundamente por la creciente relevancia del conocimiento y

la información. Dentro de las múltiples dimensiones de este cambio, quisiera subrayar tres
de ellas, que son especialmente importantes para analizar los desafíos, las amenazas y las
oportunidades de la educación superior en el nuevo escenario de la  sociedad.

- La primera dimensión del cambio es la globalización, y con ella, la cre-
ciente integración de la tecnología, la información y el capital, en un mer-
cado mundial que desborda las fronteras nacionales. En este contexto, los
países y las instituciones deben competir en un ambiente global, y obvia-
mente, las universidades no están ajenas a ese proceso. El incremento de
la educación superior a distancia y de los convenios internacionales entre
establecimientos de educación terciaria, son algunos ejemplos del fenó-
meno; también lo son los convenios de movilidad de estudiantes entre
universidades chilenas y latinoamericanas.

- La segunda dimensión del cambio es el creciente rol del conocimiento en la
sociedad moderna. El desarrollo económico -concuerdan los analistas- está
cada vez más vinculado con la capacidad de una nación para adquirir y apli-

* Jefa de la División de Educación Superior (DIVESUP) y del Sistema NEHUEN.



84

car el conocimiento, y la globalización no ha hecho más que acelerar esta
tendencia. Lo inmaterial y lo simbólico penetran en el ámbito productivo,
y la circulación de los bienes no materiales constituye ya una parte esen-
cial del intercambio económico. La competitividad de un país en los mer-
cados globales proviene cada vez más de las innovaciones técnicas y del
uso del conocimiento.

- La tercera dimensión del cambio es la revolución de la información y el
conocimiento. Este fenómeno ha transformado radicalmente la capaci-
dad para almacenar, transmitir y utilizar la información. La descripción
precisa y detallada de estos cambios es tan amplia y compleja, que escapa
a las posibilidades de esta exposición, por lo que nos limitaremos a una
breve enumeración de algunas de sus principales características: el primer
principio de la revolución de la información es que buena parte de los
aparatos electrónicos de comunicación serán computadores, lo que per-
mitirá un mayor control de los medios informativos por parte de los usua-
rios. El segundo principio de la revolución de las comunicaciones es la
convergencia, lo que significa que muchos medios y tecnologías que al-
guna vez estuvieron separados estarán disponibles en una misma red digital.
El tercer principio es la ubicuidad de la información y el conocimiento.

En el nuevo escenario, cualquier información, en cualquier tiempo, y en cualquier
lugar, estarán a disposición inmediata de los usuarios. Podríamos decir, metafórica-
mente, que la “biblioteca universal” de la narración de Borges, ya existe: es la sumatoria
de servidores entrelazados que existirán en todo el planeta, por la cual podría navegarse
sin parar, si el sueño y el costo de acceso a la Internet no nos limitase.

1. EL IMPACTO DE LOS CAMBIOS DESDE LA ÓPTICA DE LA
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR (DIVESUP)

La División de Educación Superior no ha estado ajena a estos profundos cambios
de la sociedad de la información. He aquí algunos datos y dimensiones que indi-
can cómo las transformaciones de la comunicación y la información ya están
afectando al mundo de la educación superior.

2. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SE INCORPORAN
DE MANERA IMPORTANTE EN LA ACTIVIDAD DIARIA

Ello nos permite un apoyo significativo en la toma de decisiones y en la difusión de
las políticas, las publicaciones y los estudios, como asimismo, en el mejoramiento de
la  distribución de los recursos. A tal fin, hemos abierto un sitio en la web
(www.mineduc.cl) como servicio gratuito de información y ayuda a los estudiantes
para participar en el  proceso de admisión a las universidades pertenecientes al Conse-
jo de Rectores de las Universidades Chilenas. Este servicio les permite conocer sus
puntajes en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y en el Prueba de Conocimientos
Específicos (PCE); recabar información sobre las carreras impartidas por las 25 uni-
versidades tradicionales; obtener información sobre tipos de ayuda estudiantil y los
correspondientes requisitos para lograrla, y ponerse en contacto con otros sitios de
interés de las instituciones de educación superior.
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Permite, asimismo, ingresar la información socioeconómica del interesado para pos-
tular al crédito universitario o para acceder a otros beneficios de ayuda estudiantil.

Además, contamos con un sitio privado de identificación de cada uno de los rec-
tores de los establecimientos, conjuntamente con información sobre los requisi-
tos para postular al aporte fiscal indirecto (AFI) de cada año. Las instituciones
“bajan” estos insumos, luego, envían sus postulaciones, y los resultados son pu-
blicados por el mismo medio. El sitio web sirve además para el proceso de reco-
pilación de datos de matrícula, con lo cual se ha logrado disminuir el tiempo de
respuesta y mejorar la calidad de los datos enviados por todas las instituciones de
educación postsecundaria. De la misma manera, contamos en la web
www.mineduc.cl con un completo Directorio de instituciones de educación su-
perior, que es actualizado periódicamente.

3. LOS DESAFÍOS DE LA  DIVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
EN EL NUEVO ESCENARIO

Como hemos visto, el escenario de la sociedad de la información  ha comenzado
a influir en este quehacer, que nos impone esfuerzos de gran magnitud. Tenemos
un diagnóstico que requiere algunas propuestas de mejoramiento que nos parecen
pertinentes, ante: i) la existencia de sistemas independientes de información no
relacionados entre las distintas entidades del sistema educativo, como son el Mi-
nisterio de Educación de Chile, (MINEDUC), la Comisión Nacional de Investi-
gación Científica y Tecnológica (CONICYT), el Consejo de Rectores de las Uni-
versidades Chilenas, el Consejo Superior de Educación (CSE), etc.); ii) la dupli-
cidad e ineficiencia en las solicitudes de datos, lo que hace que las instituciones
perciban como difusos los objetivos de cada proceso de solicitud, y por último,
iii) la información poco rigurosa enviada por las instituciones de educación
postsecundaria.

Nos hemos propuesto iniciar un trabajo en conjunto con las instituciones de edu-
cación terciaria para decidir los contenidos y el uso de la información que se les
solicitará: i) calendarizar las solicitudes de información con contenidos específi-
cos por parte de los entes centrales; ii) establecer alianzas de cooperación recí-
procas entre los organismos centrales, y iii) mantener y difundir la información
recopilada por cada entidad central.

En resumen, puedo afirmar que en el contexto de los cambios de la sociedad de la
información, nos  encontramos en un período particularmente complejo de su
desarrollo; vivimos en un mundo en que el conocimiento se vuelve cada vez más
un elemento clave en la sociedad, en el cual debemos adaptarnos a los nuevos
desafíos que entrañan esos cambios, y luego, trabajar, en forma mancomunada,
para proporcionar información de calidad.


