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El sexto seminario internacional sobre educación superior, cuyo título fue In-
formación en la Educación Superior. Necesidades y Propuestas, abordó las

necesidades de información que el sistema enfrenta desde distintas perspectivas:
i) la de la gestión interna de las propias instituciones de educación superior, in-
cluidas la evaluación de sus resultados y la eficacia de su desempeño; ii) la de las
autoridades encargadas de la conducción del sistema en su conjunto; iii) la de los
usuarios (principalmente, aunque no de manera exclusiva), los postulantes a la
educación superior y los empleadores de los titulados, y iv) la del público en
general.  También se destinó algún tiempo a explorar la forma en que diversas
instituciones se han organizado para responder a estas carencias.

Sin ánimo de hacer un informe del Seminario, ni recoger la diversidad de los
aportes, las ideas y los debates generados en la reunión, consideramos oportuno
poner de relieve algunos aspectos que parecen significativos, sobre todo desde el
punto de vista del diseño de las políticas en el campo de la información.

Poner nombre a las cosas.  Al comienzo de la reunión, el Profesor Agustín Squella1

nos invitó a distinguir entre cinco conceptos que tienden a confundirse:  propaganda,
publicidad, información, conocimiento y sabiduría.  A medida que avanzaba el Semi-
*Jefa del componente Aseguramiento de la Calidad, del Programa de Mejoramiento de la Equidad y
la Calidad en la Educación Superior (MECESUP) y Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de
Acreditación de Pregrado (CNAP).
1 La presentación del Prof. Squella, así como las otras ponencias del Seminario, pueden consultarse
en la página web de la Comisión (www.cnap.cl).
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nario, resultó evidente que la educación superior es un ámbito en que abunda la propa-
ganda y existe muchísima publicidad y copiosos datos, pero hay insuficiente informa-
ción, poco conocimiento y escasa sabiduría.  Muchas veces no sólo no se hacen distin-
ciones, sino que explícitamente se presentan instancias publicitarias como la informa-
ción que necesitan quienes deben adoptar decisiones.

Una gestión de nuevo cuño. Un segundo aspecto destacado fue el de la gestión.
Desde la constatación de que la cultura de la educación superior no privilegia el uso de
la información para apoyar la toma de decisiones (lo que se traduce en la observación
de que se tiende a hacer una gestión “intuitiva”), se subrayó la importancia de promo-
ver cambios significativos en diversos aspectos de la gestión institucional.  Ello de-
penderá de una profesionalización de las funciones de gestión en los distintos niveles
de la institución, y de un énfasis estratégico por obtener una mejor comprensión acer-
ca de la importancia de contar con una buena base informativa (que incluya antece-
dentes internos y externos a la institución), para identificar las alternativas de acción,
estudiar sus complejidades y elegir fundadamente entre ellas.

Un diagnóstico compartido.  Durante el Seminario, también fue surgiendo un diag-
nóstico ampliamente compartido. Algunos elementos del diagnóstico fueron la
descoordinación, que se expresa no sólo dentro de las instituciones de educación
superior, sino entre ellas;  en los organismos públicos de gestión del sistema, y entre
estos organismos y las instituciones.  Allí se observan duplicaciones de datos, defini-
ciones de variables incompatibles o contradictorias -aun dentro de un mismo organis-
mo-, diversas formas de organización, etc.  Se aludió también largamente a la descon-
fianza que existe entre los proveedores de información y sus receptores, desconfianza
que opera en ambos sentidos:  los proveedores no confían en el uso que se dará a la
información que entregan; no saben para qué se pide, ni a quién se le entregará;  los
receptores no confían en la validez de la información entregada y tienen sospechas
acerca de la influencia de intereses particulares en la provisión de información.  Por
último, hay un alto grado de desconocimiento acerca de las instituciones y del siste-
ma, debido, por un lado, a los factores recién señalados, y por otro, a la ambigüedad
entre lo que es propiamente información y los elementos publicitarios presentes en
gran parte de los antecedentes disponibles.

Los participantes examinaron el tema del diagnóstico y formularon propuestas en
varios grupos de trabajo, cuyas conclusiones forman parte de esta publicación.
Sin embargo, estimo oportuno destacar algunos de los planteamientos más rele-
vantes expuestos en  los grupos.

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

- Se puso énfasis en que la definición de la información pertinente se encuen-
tra muy vinculada con la misión institucional, lo cual no es suficientemente
reconocido al solicitar la misma información a todas las instituciones.

- Se señaló, asimismo, que la información depende de instancias descentrali-
zadas que operan al interior de las instituciones;  sin embargo, estas instan-
cias no participan en las decisiones ni tienen autonomía respecto de las auto-
ridades centrales, lo cual incide en la calidad de la información recopilada.
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- Se subrayó la importancia de los procesos de autoevaluación para identificar
la información relevante y para promover procesos de profesionalización de
la recolección, el procesamiento y el análisis de la información.

- Se consideró importante también distinguir entre la información estraté-
gica  -que es necesaria para la gestión institucional pero no se puede com-
partir con ésta - y la información que la institución está dispuesta a com-
partir, señalándose que una tarea de importancia consiste en aclarar y es-
pecificar esa distinción.

- Por último, se planteó la necesidad de llevar a cabo un trabajo conjunto entre
las instituciones y los organismos de gestión del sistema, para definir los
indicadores, ya que existe cierta tensión entre la información de uso compar-
tido y los antecedentes que requiere cada tipo de información.

INFORMACIÓN DESTINADA A LOS ORGANISMOS EXTERNOS Y
AL ESTADO

- El primer aspecto destacado por el grupo fue el relativo al uso de la infor-
mación que se solicita a las instituciones.  Cuando no se sabe para qué se
requiere la información, surgen resistencias que podrían eliminarse me-
jorando la claridad de la petición.

- En este sentido, sería importante aclarar -en conjunto con las institucio-
nes- si la entrega de información representa alguna ventaja para éstas, y
qué incentivos existen para la entrega de la información.

- Como consecuencia de lo anterior, se hace necesario un debate participativo
para definir nítidamente los contenidos de la información solicitada, los
usos que se dará a esa información, y las definiciones asignadas a los
distintos conceptos.

- De esta manera, sería posible establecer  un conjunto básico de informa-
ción  destinada a satisfacer múltiples requerimientos, sin tener que reco-
ger información especial para cada usuario que la demande.

INFORMACIÓN DESTINADA A LOS USUARIOS DEL SISTEMA

- Se enfatizó la importancia de identificar con claridad a los diferentes usuarios
y sus necesidades, reconociendo que estas últimas son múltiples y distintas.

- Al mismo tiempo, los antecedentes disponibles muestran que la informa-
ción requerida es de tipo cuantitativo y cualitativo, lo que introduce una
complejidad adicional al momento de recoger y proveer información.

- La información entregada debe ser completa y veraz, y garantizar esas
características es de responsabilidad y compromiso de cada institución.
Sin perjuicio de lo anterior, es preciso establecer de común acuerdo, algu-
na instancia de validación de la información, en la cual el Estado debería
tener un rol central.

- Lo anterior pone de relieve el hecho de que tanto las instituciones públi-
cas como las privadas juegan un rol público, por cuanto ambas forman a
los profesionales y técnicos que requiere la sociedad .



156

Propuestas de solución.   Afortunadamente, no todo el debate consistió en identificar
obstáculos o desafíos.  Se presentaron diversas experiencias que muestran que existen
soluciones que, concretamente, funcionan  bien en contextos distintos.

Michael Middaugh, de la Universidad de Delaware y ex Presidente de la Asociación
de Análisis Institucional (AIR), indicó que es posible generar espacios de confianza
compartida entre las instituciones de educación superior, y que éstas pueden avanzar
en la construcción de conjuntos básicos de datos que están dispuestas a compartir.

María de Luján Gurmendi, Directora del Sistema de Información Universitaria
(SIU) de Argentina, hizo presente que, en un contexto cultural semejante al nues-
tro, ha sido posible construir (o empezar a construir) un sistema de información
que no sólo le sirve al Estado para formular políticas, sino que resulta útil para un
conjunto diverso de instituciones.

Algunos representantes de los medios mostraron la forma en que procesan ciertos
datos recibidos de las instituciones, que están destinados a mejorar la informa-
ción que entregan a los usuarios externos, fundamentalmente a los estudiantes y
sus familias, y a los profesores y orientadores. Si bien se trata de ejercicios con
distintos niveles de aceptación en el medio de la educación superior, el encuentro
y el diálogo permitirán desarrollar mecanismos que hagan posible avanzar no
sólo hacia la información, sino también hacia el conocimiento.

Diversas instituciones de educación superior compartieron generosamente sus
experiencias, tanto las exitosas, como las que han presentado dificultades.  Al
igual que lo constatado por la CNAP, al diseñar mecanismos experimentales de
acreditación, cabe señalar que existe en el sistema nacional de educación superior
mucho más avance del que se conoce, y mucho mejor disposición a compartir los
logros que la que se suele esperar.

En sus palabras de cierre, la señora Mariana Aylwin, Ministra de Educación de
Chile, subrayó tres puntos fundamentales, importantes de destacar:

• La necesidad imperiosa que tienen las autoridades públicas de obtener
información válida, confiable y oportuna acerca de la situación de las
instituciones de educación superior, sus procesos, sus integrantes y sus
resultados, para la orientación de sus políticas. Lamentablemente, a menu-
do la información es parcial, contradictoria y sesgada, y por consiguiente, las
decisiones políticas se construyen sobre una base más débil de lo deseable.

• La información no sólo se requiere para definir las políticas.  En una
sociedad abierta, donde el poder de decisión corresponde a las personas,
es esencial que éstas cuenten con la información necesaria para poder
hacer uso de la libertad que permite elegir entre distintas áreas. Sin infor-
mación veraz  y confiable, no hay libertad, ni es posible ejercer esa capa-
cidad de decisión.

• Por último, la Ministra se refirió al tema de la confianza. La necesidad de
ir generando espacios de confianza es un aspecto esencial para el desarro-
llo democrático del país.  Al respecto, citó los resultados de la encuesta de
valores, en la que Chile ya ha participado en tres oportunidades, y según
la cual, el 70% de los consultados desconfía de los demás (a diferencia de
países como Suecia, donde el 80% considera que sí se puede confiar en
las otras personas). Aprender a confiar unos en otros es un proceso lento,



157

que en el caso de la educación superior, puede iniciarse mediante el com-
promiso con la entrega  de información veraz, confiable, oportuna y sobre
todo, compartida.

El Seminario constituyó un aporte muy importante para diseñar el proyecto sobre
desarrollo de un sistema de información que se está elaborando en el marco del
MECESUP, en un esfuerzo compartido entre los componentes denominados  For-
talecimiento Institucional y Aseguramiento de la Calidad.  En esta tarea, que pre-
tende aprovechar y reconocer los avances realizados por distintas instituciones
dentro y fuera del país, esperamos contar con el aporte y la participación activa de
todos, tanto en el diseño como en la puesta en práctica de la misma.
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