
El VI Seminario Internacional de Educación Superior, organizado por el Con-
 sejo Superior de Educación de Chile (CSE), estuvo dedicado esta vez a ana-

lizar la problemática de la información en la educación superior y sus repercusio-
nes en los distintos actores del sistema.   Dada la relevancia del tema y su impor-
tancia en el contexto del aseguramiento de la calidad de la educación, el Consejo
invitó a la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) a compartir
las tareas organizativas y a aunar esfuerzos para el desarrollo de una materia que
preocupa a ambas instituciones. El Seminario, por lo tanto, constituyó una em-
presa conjunta a la que fueron convocados los principales actores relacionados
con la educación superior:  instituciones, autoridades públicas, medios de comu-
nicación y usuarios de los servicios informativos de nivel postsecundario.

Si bien nadie discute la importancia de esta materia, no es habitual considerar los
aspectos relacionados con la información como parte de las tareas esenciales de
la gestión institucional de los establecimientos educativos. Así, diversos expertos
y representantes de entidades pusieron de relieve los problemas de definición,
recolección, procesamiento y uso de la información.

• Los investigadores lamentan la falta de antecedentes comparables, y so-
bre todo, las dificultades encontradas para ubicar a quienes -dentro de
una determinada institución de educación postsecundaria- pueden apor-
tar los datos que se necesitan.  En la práctica, cualquier persona que haya
procurado investigar temas relacionados con la educación superior suele
encontrar una barrera, a veces porque los datos no están disponibles, otras
porque están dispersos en una multiplicidad de lugares (documentos o
entidades), y a menudo, porque aunque existan, la institución prefiere no
compartirlos o divulgarlos.

• Los organismos públicos sostienen que la información que les llega no
sólo no es comparable entre una institución y otra, sino que muchas ve-
ces, ni siquiera es comparable en un mismo establecimiento, de un año a
otro, o de una facultad a otra.

• Las instituciones educativas se quejan, con razón, de que distintos orga-
nismos les piden información en múltiples oportunidades, por las más
variadas razones, y con distintos cortes, definiciones y límites de tiempo.

• Los académicos que tienen que usar información institucional destinada
a desarrollar procesos de autoevaluación, por ejemplo, suelen comprobar
que los datos no están disponibles, o que es necesario procesarlos de
maneras diferentes, o bien, que lo que concibieron como un trabajo rela-
tivamente simple de sistematización y ordenamiento, termina siendo una
tarea de varios meses, que supone energías que habrían preferido dedicar
a otra cosa.

• El público recibe datos, pero éstos rara vez están organizados de modo de
proveer efectivamente la información clara y comprensible que necesitan
los usuarios de la educación superior. Los medios de comunicación pro-
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cesan estos datos, pero los entregan de manera que no siempre satisface a
las instituciones, ni convence o ayuda a los receptores.

Hasta ahora, los esfuerzos para resolver estos problemas y otros semejantes tam-
bién han sido dispersos. Cada institución busca la forma de solucionarlos de la
mejor manera posible, pero al hacerlo, se encuentra con que muchas veces sus
soluciones son incompatibles con las de la institución vecina, y si bien se superan
algunos obstáculos, aparecen otros nuevos, inesperados hasta ese momento.

El tema de la información en el ámbito educativo está orientado esencialmente a
buscar respuestas a las preguntas que diversas personas deben plantearse, una y
otra vez, para desempeñar las funciones que les corresponden en el campo de la
educación terciaria. Por tratarse de una diversidad de intereses y necesidades de
información, el Seminario se organizó de manera de abrir espacios a la expresión
de quienes formulan preguntas relativas a la educación superior en general.

Así, las autoridades de las instituciones de educación postsecundaria se refirieron
a las decisiones que deben adoptar en el ejercicio de su gestión, y a la informa-
ción que podría respaldar su labor. Del mismo modo, los encargados de la gestión
del sistema de educación superior plantearon una variedad de preguntas vincula-
das con la definición de políticas, con la forma de abordar diversos problemas, y
con los antecedentes que necesitan para que las acciones que desarrollan sean
eficaces y adecuadas a las necesidades del sistema.

El tema de los usuarios del sistema, especialmente los estudiantes potenciales y
las preguntas que éstos plantean, se expresaron a través de los resultados de un
estudio encargado por la CNAP, las observaciones del director de un estableci-
miento secundario, y la participación de distintos medios de comunicación que se
refirieron a la forma en que interpretan y analizan los datos para transformarlos
en información.

El último bloque se destinó a explorar las distintas formas de organización para
responder a las preguntas formuladas. La experiencia de una universidad de los
Estados Unidos, del sistema de educación superior de Argentina, y de diversas
instituciones chilenas, permitieron apreciar estrategias y mecanismos que pueden
ser útiles a otros actores que enfrentan desafíos semejantes.

Fue éste un seminario planificado con tiempo para la discusión y el debate. Al
organizarlo, nos advirtieron acerca del riesgo que corríamos: ¿qué pasa si no hay
suficiente debate, o si los asistentes no preguntan, no comentan o lo hacen de
manera muy escueta o discursiva?

Efectivamente, fue un riesgo, pero estuvimos dispuestos a correrlo. Habitualmente,
se llega a los seminarios con una actitud pasiva; sin embargo, éste no fue un
seminario pasivo, sino una reunión en que cada uno de los asistentes tuvo algo
que decir y un aporte que hacer.
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