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INTRODUCCIÓN

Este artículo es fruto de mi experiencia de 25 años de desempeño profesional en el
campo del análisis institucional. En los últimos 16 años, trabajé en una de las

principales universidades de investigación de los Estados Unidos. Asimismo, es fruto
del cuarto de siglo en que he sido miembro de la Association for Institutional Research
(Asociación de Análisis Institucional), organización internacional que agrupa a nues-
tro gremio, en la cual he tenido el privilegio de ser sucesivamente, en los últimos tres
años, vicepresidente, presidente y más recientemente ex presidente. En el artículo, se
resumen las observaciones que di a conocer en el Sexto Seminario Internacional so-
bre Educación Superior, que tuvo lugar en Santiago de Chile en noviembre de 2001,
bajo los auspicios del Consejo Superior de Educación de ese país.

El análisis institucional es un proceso sistemático de recopilación y análisis de datos,
encaminado a dar respuesta a los tres problemas fundamentales de planificación que
enfrenta toda institución de educación superior, dondequiera que se encuentre: Newark,
Delaware, Santiago de Chile o cualquier otro punto del planeta. Las preguntas sobre la
materia, que son muy fáciles de enunciar, pero mucho más difíciles de responder, son
las siguientes: “¿Dónde estamos en este momento?”; “¿Hacia dónde vamos?”, y
“¿Cómo llegaremos allá?”. Consideremos cada una de ellas por separado.
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1. ¿DÓNDE ESTÁ LA INSTITUCIÓN EN ESTE MOMENTO?

Hay diversos aspectos contenidos en esta pregunta global, y corresponde precisamen-
te al análisis institucional un papel crucial en lo concerniente a medirlos y analizarlos,
merced a la recopilación y suministro de datos. En efecto, deben desarrollarse medi-
ciones generales destinadas a definir el “estado de salud” de la institución en su con-
junto en un momento dado. Debe asimismo juzgarse el grado de “ajuste” o de con-
gruencia existente entre la misión del establecimiento y los programas y servicios
académicos y administrativos que ofrece. Es también fundamental, dentro de sus ta-
reas, determinar el lugar que ocupa un college o universidad en el mercado de la
educación superior, esto es, determinar cuáles son las instituciones que compiten con
ella y precisar qué están haciendo en el presente. De modo semejante, el análisis
institucional debe informar a la dirección académica acerca de aquellos aspectos en
que la institución se destaca y, lo que es de igual importancia, debe hacerle ver sus
debilidades y las posibles estrategias para remediarlas.

2. ¿HACIA DÓNDE SE DIRIGE LA INSTITUCIÓN?

Cualquier college o universidad debe tener una visión o misión de largo plazo que
sirva como una especie de derrotero hacia el futuro. En concordancia con ello, el
análisis institucional elabora también mediciones tendientes a describir el pro-
greso alcanzado en el cumplimiento de esa misión. Debe también identificar y
describir los cambios reales y potenciales del entorno que puedan repercutir en la
misión y el avance hacia su realización. Entre estas condiciones del entorno figu-
ran, por ejemplo, los cambios demográficos y los cambios en la situación econó-
mica o en las regulaciones estatales.

Asimismo, el análisis institucional debe desempeñar un papel clave en lo tocante
a cuantificar las estrategias para la elaboración y ejecución de los programas y
servicios, los cuales han de reflejar la visión o misión de largo plazo del estable-
cimiento, como también las condiciones cambiantes del entorno.

3. ¿CÓMO PUEDE ALCANZAR SUS METAS LA INSTITUCIÓN?

¿Cuáles son los cursos de acción alternativos de que puede disponer la institución
para avanzar hacia los objetivos que se ha fijado?  El análisis institucional debe
cumplir un papel central en la cuantificación de las políticas alternativas, y de los
costos financieros y humanos implícitos en éstas, que apuntan a hacer avanzar al
establecimiento, y debe asimismo, asistir a sus  directivos en la tarea de determi-
nar si la institución está en condiciones de actuar, o si, por el contrario, puede
darse el lujo de no actuar.

Estas preguntas nos permiten arribar a una definición práctica del análisis
institucional, tal como debería operar en cualquier college o universidad. El aná-
lisis institucional es la suma de todas las actividades encaminadas a describir el
espectro completo de las funciones (educativas, administrativas y de apoyo) que
tienen lugar en un college o universidad. Por medio de estas actividades, se exa-
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minan las funciones señaladas en su sentido más amplio, al tiempo que se reúne
información y se elaboran estrategias analíticas de apoyo a la toma de decisiones
y a la formulación de políticas en la institución. Su objetivo es proporcionar al
establecimiento el conjunto de información más completo posible para contribuir
a que cumpla cabalmente su misión.

Un buen programa de análisis institucional no se conduce al azar, ni se limita a
reaccionar ante las circunstancias que se dan en la institución o en su entorno. Es,
por el contrario, un procedimiento proactivo, que apunta a la recopilación siste-
mática de información cualitativa y cuantitativa, con vistas a comprender mejor
la institución y el medio que la rodea. El programa del análisis institucional debe
organizarse en un marco conceptual definido por la propia institución, a fin de
que permita abordar en forma sistemática y pormenorizada el acopio de informa-
ción. En las publicaciones mencionadas al final del presente artículo, puede en-
contrarse un buen material para elaborar un marco conceptual de este tipo.

El análisis institucional debe ser un recurso que abarque al conjunto del estableci-
miento. En mi caso, me corresponde informar directamente al Vicerrector de Ad-
ministración (nuestra máxima autoridad en este ámbito), con el cual he trabajado
desde hace 13 años; y aunque así está estipulado en nuestro organigrama, de todos
modos me reúno periódicamente con el rector, el vicerrector académico, los deca-
nos y los jefes de departamento. El personal a mi cargo y yo respondemos en
forma habitual a las solicitudes de los directivos docentes y de los departamentos,
sobre la información y los estudios especializados necesarios para el desempeño
de sus actividades. Mi oficina está al lado de la de presupuesto y en el mismo piso
que la del director de docencia de la universidad.

Esta distribución no es casual, pues para cumplir apropiadamente mis funciones de
planificación, debo tener acceso expedito a los encargados de los servicios académi-
cos y de los recursos financieros. No obstante, quizá el rasgo más destacado del aná-
lisis institucional en nuestra universidad es que mi personal tiene acceso a toda la
información contenida en las bases de datos de la institución. Recogemos y maneja-
mos la información, y para ser eficaces en nuestra tarea, no puede haber fuentes de
datos “secretas” u “ocultas”.

Las funciones principales del análisis institucional se clasifican en tres grandes categorías:

a) Análisis para apoyar la toma de decisiones. ¿Estamos aprovechando del
modo más eficaz posible los recursos humanos y financieros? ¿De qué manera
nuestros datos pueden brindar una mejor base de sustentación a las decisiones
y a las políticas adoptadas por la administración del establecimiento?

Ejemplo:

Por medio del examen de las decisiones que afectan la viabilidad y vitalidad de
un college o universidad, el análisis institucional puede cumplir un papel decisivo
en áreas tales como estudios de mercado y análisis de costo/productividad
(Productivity/Cost). ¿Atrae la institución a los estudiantes calificados a que aspi-
ra, en los programas en que es más idónea? ¿Está ofreciendo programas académi-
cos que reflejen la demanda de los estudiantes y de los empleadores? ¿Qué per-
cepción tienen de nosotros los alumnos que todavía no han decidido en qué uni-
versidad van a estudiar? Y si su percepción es errónea, ¿qué estrategias deben
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ponerse en práctica para corregirla? ¿Dónde obtienen información sobre nuestro
establecimiento los potenciales estudiantes  ? ¿Es fidedigna la información ? ¿Cuá-
les son, a juicio de ellos, las instituciones que compiten de manera más cercana con la
nuestra? ¿En qué pie se halla nuestra universidad en comparación con la competen-
cia? Es más, así como las instituciones compiten entre sí para atraer un número limi-
tado de estudiantes calificados, las mismas preguntas valen en lo que concierne a
competir en cuanto a la contratación de docentes y de personal bien calificado.

También es importante garantizar que la institución esté aprovechando al máxi-
mo sus recursos humanos y financieros. ¿Son comparables los patrones de ingre-
so y gasto de nuestra universidad con los de instituciones de igual nivel, o con los
de aquellas que queremos imitar? ¿Son competitivos los salarios de los docentes
y del resto del personal? ¿Es comparable, en términos de enseñanza y de costo, el
rendimiento de nuestros docentes con el de los establecimientos de igual nivel?
Los estudios comparativos o de referencia (benchmarking) constituyen una fun-
ción crucial del análisis institucional en cuanto a determinar qué lugar ocupa la
institución, ya sea en el contexto de la educación superior o en un ámbito más
amplio. Ahora bien, en lo que respecta a ese contexto, el análisis institucional desem-
peña un papel esencial en la formación de bases de datos cuantitativos y cualitativos
sobre los nuevos problemas en la educación superior nacional e internacional.

b) Evaluación de los resultados de los estudiantes y de la eficacia
institucional. ¿Podemos demostrar con cifras que ha habido cambios en
el perfil intelectual y conductual de los estudiantes? ¿Cuáles son los pro-
ductos tangibles de la institución, tanto en lo referente a los titulados
como a los aportes destinados a aumentar el acervo de conocimiento?

Ejemplo:

Las instituciones de educación superior se ven enfrentadas a demandas cada vez
mayores de parte de padres, legisladores y otros, en cuanto a demostrar que los
alumnos están efectivamente aprendiendo, y que sus actitudes y valores están
cambiando positivamente gracias a la experiencia universitaria. El análisis
institucional puede cumplir un papel importante en cuanto a dar respuesta a estas
inquietudes, por medio de una serie de instrumentos estandarizados, preparados
comercialmente, como son la American College Student Opinion Survey [En-
cuesta de opinión de los estudiantes sobre el Programa de exámenes del American
College]; el College Student Experiences Questionnaire  [Cuestionario sobre ex-
periencias de los estudiantes de pregrado] de la Universidad de Indiana, y la Pew
Charitable Trust´s National Survey of  Student  Engagement National Survey  [En-
cuesta nacional sobre compromiso estudiantil del Pew Charitable Trust].

Estas encuestas no sólo miden la calidad de las experiencias de los estudiantes, sino
que proporcionan criterios de referencia nacionales e internacionales para estimar el
nivel de las instituciones en el contexto más amplio de la educación superior.

También es importante determinar qué pasa con los estudiantes una vez egresados
del college. ¿Encontraron empleo, y en un campo relacionado con su área de
estudios? ¿Siguen avanzando en sus estudios postsecundarios, y en un estableci-
miento de prestigio? ¿Ingresaron al servicio público o a alguna institución mili-
tar? ¿Qué porcentaje de los egresados están involuntariamente desempleados?
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Estas mediciones contribuyen a determinar la pertinencia del currículum univer-
sitario con respecto al mundo exterior.

Del mismo modo, es igualmente importante dar cuenta de otros resultados de la
educación postsecundaria, a saber: ¿De qué forma aportan los profesores y el
personal no académico al acervo de conocimientos, libros, artículos periodísti-
cos, presentaciones musicales o artísticas, patentes y contratos, y fondos para la
investigación? Por otro lado, ¿cuál es el impacto económico y social de un college
o universidad en su entorno inmediato, en el país, o en el mundo? Éstos son
algunos de los temas que pueden servir para abordar eficazmente un buen progra-
ma de análisis institucional.

c) Presentación de informes generales a organismos gubernamentales, de
acreditación y otros. ¿Cómo podemos proporcionar en mejor forma una
base de información cuantitativa y cualitativa para aplicar una política de
educación superior en el nivel nacional y regional? ¿Existe un fundamento
cuantitativo racional para el financiamiento de la educación superior? ¿Cómo
podemos demostrar al público que es de calidad la enseñanza –y si es el
caso, la investigación o la extensión– que entrega la institución?

Ejemplo:

Para que los estados y las naciones puedan poner en práctica una política eficaz de
educación superior, es importante que cuenten con datos básicos congruentes y
confiables sobre todos los establecimientos de educación superior del país. Un buen
ejemplo de este conjunto de datos nacionales es el denominado Integrated
Postsecondary Data System (IPEDS) [Sistema integrado de datos de la educación
postsecundaria], dependiente del Departamento de Educación de los Estados Unidos,
al que se puede acceder en línea en el sitio http://nces.ed.gov/ipeds/index.html.

Todos los colleges y las universidades están obligados por ley a suministrar anual-
mente datos al IPEDS, y la responsabilidad de ello recae fundamentalmente en las
oficinas de análisis institucional de todo el país. Igual responsabilidad les correspon-
de en lo concerniente a la entrega de datos básicos a los organismos institucionales y
profesionales de acreditación, cuya tarea consiste en asegurar el predominio de la
calidad en el ámbito de la educación terciaria. Justo es señalar aquí que los datos son
en gran medida compartidos libremente entre todos los establecimientos de educa-
ción superior de los Estados Unidos, y ese libre acceso es uno de los factores que más
contribuye a la solidez del sistema de educación postsecundaria del país.

Veamos algunos ejemplos concretos de análisis institucional en cada una de estas
áreas.

REFLEXIONES FINALES

Para concluir, quisiera repasar varios puntos que, a mi juicio, son decisivos para
establecer un sólido aparato de análisis institucional en un college o universidad.

• La oficina o departamento de análisis institucional debe ser el principal
centro de distribución de información cuantitativa y cualitativa.
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• Además, ésta debe tener acceso a todas las bases de datos y a las fuentes
de datos del establecimiento.

• Es importante crear un ambiente de confianza interinstitucional en que
pueda compartirse información para los efectos de formulación de polí-
ticas y de elementos de referencia (benchmarking).

• En concordancia con este ambiente de información compartida, los en-
cargados del análisis institucional deben tener una actitud abierta hacia
el exterior, en busca de estrategias analíticas nuevas y más creativas.

• El análisis institucional es un fenómeno global; ello significa que no sólo
debemos compartir información por sobre los límites institucionales, sino
también más allá de las fronteras nacionales.

Quienes deseen explorar más a fondo lo que se necesita para crear un aparato de
análisis institucional pueden consultar las siguientes publicaciones:

Middaugh, Michael, F. (editor) (2000), Analizing Costs in Higher Education: What Institutional
Researchers Need to Know, N° 106, New Directions in Institutional Research Monograph Series, San
Francisco, California, Jossey-Bass Publishers.
___________(2001), Understanding Faculty Productivity Standards and Benchmarking for Colleges
and Universities, San Francisco, California, Jossey-Bass Publishers.

Howard Richard D., editor (2001), Institutional Research: Decision Support in Higher Education,
Tallahassee, Florida, The Association for Institutional Research.


