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INTRODUCCIÓN

El presente artículo resume los resultados de la consultoría sobre “Diseño,
desarrollo e implementación de un sistema de información pública sobre las

características de los programas y carreras técnicas, profesionales y de licenciatu-
ra, ofrecidos por las instituciones de educación superior del país”, realizada por la
Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN, Chile)
en el año 2000.

La consultoría tenía dos objetivos principales: i) elaborar una propuesta de diseño
de un sistema de información pública sobre las características y condiciones de la
oferta de programas de pregrado conducentes a un título, ya fuera de nivel técnico
o profesional, o al grado de licenciado en la educación superior chilena, y ii) dar
cuenta sobre los canales pertinentes de comunicación para difundir la informa-
ción a los potenciales usuarios del sistema.

Antes de comentar los resultados de esta consultoría, es conveniente, a modo de contexto,
entregar algunos antecedentes respecto a la organización del sistema de educación superior
chileno (en relación con los grados académicos que otorga) y con los lineamientos de polí-
tica de educación superior que dieron fundamento y significado a esta consultoría. Al año
2000, el sistema de educación superior en Chile estaba compuesto por 64 universida-
des, 58 institutos profesionales y 119 centros de formación técnica, lo que sumaba un
total de 241 instituciones, que impartían carreras de distinto nivel en las diferentes
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áreas del conocimiento. Según la guía anual del Consejo Superior de Educación (CSE),
titulada ÍNDICES 1999,  las universidades y los institutos profesionales en conjunto
impartían 200 carreras conducentes a títulos profesionales o a grados de licenciatura
en distintas áreas del conocimiento. Según la guía respectiva de los centros de forma-
ción técnica (CFT), que elabora anualmente la División de Educación Superior
(DIVESUP), en 1999, estos establecimientos impartían 317 títulos distintos. Es más,
según la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), también forman parte y
tienen reconocimiento oficial del Estado como instituciones de educación superior
las academias, las escuelas y los  institutos superiores de las Fuerzas Armadas, depen-
dientes del Ministerio de Defensa Nacional.

Estos antecedentes muestran que se trata de una oferta diversa en relación con las
áreas de estudio, las carreras y las instituciones de educación superior. Es un
mercado con muchas posibilidades, donde la elección respecto a dónde estudiar
no es sencilla, como tampoco lo es la decisión de contratar, por parte de los
empleadores, a profesionales recién titulados. Cada institución y cada carrera
ofrece “productos” de similar nombre, pero distintos en cuanto a contenido, plan
de estudios, orientación laboral, calidad, y costos y servicios ofrecidos.

También la oferta de instituciones, carreras y programas, varía según la región
del país. Por ejemplo, se observan claras diferencias al respecto entre la Región
Metropolitana y la VIII región y las otras regiones de Chile. La oferta de carreras
en las dos primeras es muy variada, impartiéndose en ellas programas académi-
cos sobre distintas áreas de estudio, mientras que en el resto de las regiones,
existe una oferta educacional mucho menos diversa que en las anteriores. En sín-
tesis, se trata de un mercado diversificado y dinámico. En efecto, se crean nuevas
instituciones y carreras, se cierran algunas, mientras se rediseñan otras, lo que no hace
fácil captar con claridad los potenciales usuarios, y donde es de primera importancia
el tema de la información pública válida, confiable y pertinente.

Como es sabido, los problemas de información se agudizan más en los mercados de servi-
cios que en el de bienes, en particular porque hay insalvables asimetrías en cuanto a la
información entre quienes prestan servicios y quienes los reciben. La educación superior no
está exenta de la influencia de este tipo de fenómenos. La particularidad de este nivel se
relaciona con el desarrollo de distintos medios de difusión de carreras y programas. Parecie-
ra que en cuanto a volumen, la información no es escasa; no obstante, surgen como aspectos
muy serios, los referidos a la validez, la confiabilidad, la pertinencia y la comparabilidad de
la información que circula y al acceso a ella.

De esta forma, la entrega de información pública comparable y pertinente sobre
las características y condiciones de las carreras que ofrece el sistema de educa-
ción superior de Chile es clave para una toma de decisiones más informada, por
parte de sus potenciales usuarios. En este contexto, surgen algunos problemas
centrales referidos a las características de los potenciales usuarios de la informa-
ción, a los contenidos de la información que requieren, como asimismo, a los
medios más adecuados para presentar y difundir la información. Al respecto, la
consultoría realizada por CIEPLAN aporta respuestas y sugerencias a estas in-
quietudes, en  el marco de la política estatal definida para la educación superior
en Chile. Este marco de política, impulsado en 1997, propone, entre otros objeti-
vos, promover la calidad del sistema y de sus programas de formación técnica,
profesional, de pregrado y postgrado. En 1998, se creó el Programa de Mejora-
miento de la Calidad y Equidad de la Educación Superior (MECESUP), que el
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gobierno chileno está actualmente realizando con el apoyo del Banco Mundial.
En este contexto, una de las acciones más importantes ya emprendidas fue el
diseño e implementación de un sistema de acreditación1 de las carreras de educa-
ción superior. Hasta su creación, el control de la calidad de los programas había
estado restringido a la creación de carreras nuevas por parte de las instituciones
de educación que estaban bajo la tutela del Consejo Superior de Educación (CSE),
quedando fuera todos los establecimientos tradicionales y aquellas instituciones
nuevas que ya habían alcanzado la autonomía. De este modo, para avanzar en la tarea del
aseguramiento de la calidad, se hacía necesario implementar un sistema que permitiera
medir periódicamente la calidad de los programas impartidos en todas las instituciones.

El sistema de acreditación de programas de pregrado que está en proceso de desa-
rrollo tiene varios objetivos que apuntan a la necesidad de contar con un mecanis-
mo de información sobre carreras y  programas, cuyos propósitos apuntan a: i)
apoyar a las instituciones a desarrollar una cultura de la evaluación y a mejorar la
calidad de los servicios que ofrecen2; ii) promover la confianza del público en las
instituciones de educación superior y en la calidad de los programas que ofrecen;
iii) generar información pública que sea de utilidad para posibles estudiantes,
empleadores, familias, gobierno y las propias instituciones, y iv) asegurar la trans-
parencia en la oferta de programas y en el significado de los títulos otorgados.

Estos antecedentes, brevemente resumidos, fundamentan con fuerza la importan-
cia de la consultoría realizada. No obstante, también señalan la complejidad del
tema, principalmente en lo que respecta a las tareas de diseño e implementación
de un proceso de recolección de información, todo ello sin atentar contra la auto-
nomía y libertad que la normativa actual otorga a las instituciones de educación
postsecundaria. Resulta importante destacar que desde la perspectiva de los con-
sultores, el impacto de los resultados de esta consultoría sobre la implementación
de un sistema eficiente de información acerca de carreras o programas de pregrado,
se juega no sólo en los contenidos del sistema, sino también en la forma en la cual
el sistema se presenta y se comunica a sus usuarios. En consonancia con esta hipóte-
sis, los resultados que se consignan en este artículo ponen un marcado énfasis en el
diseño del sistema y de las estrategias para comunicarlo y difundirlo a los usuarios.

SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LA
CONSULTORÍA3

A continuación, se sintetizan los principales resultados del diagnóstico realizado, des-
tacándose aquéllos que tienen incidencia en el diseño de un sistema de información
pública sobre programas y carreras de pregrado, y los que se relacionan con la defini-
ción posterior de las estrategias de comunicación y difusión del sistema.
Metodológicamente, este diagnóstico se basó en documentos y entrevistas a expertos
y potenciales usuarios de la educación superior; en la revisión de sistemas de informa-
ción existentes en nuestro país, y por último, en algunas experiencias internacionales.
Se recopilaron documentos y se realizaron entrevistas a autoridades de la educación
1 Para llevar a cabo este propósito, se crearon comisiones dedicadas a examinar los programas de
pregrado  y postgrado, respectivamente.
2 La información, en este sentido, constituye una herramienta fundamental que sirve de base a los proce-
sos de autoevaluación y acreditación en las instituciones de educación terciaria.
3 Esta parte del Informe es una síntesis de los resultados del diagnóstico que se presentaron en detalle en
el Informe de avance Nº 1 del “Estudio sobre demanda de información sobre carreras de pregrado en la
Educación Superior”, Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN), Infor-
me final, agosto de 2000.
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terciaria4 encargadas de reunir información en instituciones de educación supe-
rior, además de expertos, postulantes a la educación postsecundaria, sus padres o
apoderados, orientadores de establecimientos secundarios, alumnos de primer año
de la educación superior y sus padres, y empleadores. Esta labor se realizó en las
capitales de tres regiones del país; dos de ellas -la Región Metropolitana y la del
Bío Bío-, con una oferta educativa variada, y la Segunda Región, con una oferta
más restringida, bastante similar a las restantes regiones del país5.

La presentación de estos resultados está estructurada de la siguiente forma: en
primer lugar, se presenta una síntesis de las fuentes de información existentes en
nuestro país, y luego, una identificación y caracterización de los usuarios. En
tercer lugar, se exponen los distintos conceptos de información que manejan los
usuarios, mientras que en cuarto lugar, se presentan las expectativas de éstos res-
pecto de un “sistema integrado de información”. Posteriormente, se describen los
desafíos que debe enfrentar el sistema de información pública, y se formulan
algunas consideraciones relativas a su diseño. Luego, se examinan los contenidos
respecto a los cuales los usuarios demandan información6, para finalmente expo-
ner algunas consideraciones relativas a la difusión del sistema.

1. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE SOBRE LAS CARRERAS
Y PROGRAMAS DE PREGRADO Y LAS INSTITUCIONES DE

EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE

La consultoría incluyó un análisis descriptivo de las fuentes de información exis-
tentes, abiertas al uso público7 en nuestro país. Los hallazgos principales se des-
criben a continuación.

• Existen múltiples y muy diversas fuentes de información, con distintas
características y propósitos, que se han multiplicado durante los últimos
años en nuestro país.

• Las instituciones de educación superior han incursionado en el nivel de pregrado
y han realizado importantes esfuerzos por atraer a los postulantes, mediante
insertos de prensa que informan y publicitan carreras y programas, láminas y
folletos expuestos en lugares públicos, actividades de “extensión” a través de
visitas a establecimientos educacionales, la organización de “casas abiertas”,
exposiciones educativas y otras. Se observan importantes problemas en la
calidad de la información que se genera y se difunde.

•  A partir de 1998, se ha intensificado la participación de agentes privados que
emplean tecnología de la información y la comunicación (Alternativas aca-
démicas, Zapping al futuro y portales educativos), con el propósito de atraer
a la población adolescente y juvenil y responder a sus inquietudes.

•  Las fuentes de información relacionadas directamente con las alternativas de
programas y carreras de pregrado que ofrece el sistema de educación supe-
rior chileno se traslapan en cuanto a la información que contienen.

•  En el contexto del MECESUP,8 el Ministerio de Educación está realizan-
do un esfuerzo importante para poder homogeneizar la información exis-
tente, desarrollando para ello, el Sistema Integrado de Información sobre
la Educación Superior, denominado Sistema  NEHUEN.
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• De las fuentes de información existentes, las más importantes para los
propósitos de esta consultoría son dos: ÍNDICES, del CSE, y la Guía de
los centros de formación técnica, de la División de Educación Superior
(DIVESUP). Ambas iniciativas son realizadas por organismos oficiales
del sector y congregan toda la oferta de educación superior de pregrado
reconocida por el Ministerio de Educación de Chile9, proporcionando
información sobre matrícula, vacantes, planta docente, infraestructura y
equipamiento institucional, entre otros.

2. LOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE

En la  propuesta inicial realizada por esta consultoría, se definían cuatro tipos de
usuarios directos de la información acerca de la educación superior, y un conjun-
to de usuarios indirectos, que a juicio de muchos, influían en las decisiones que
adoptaban los primeros actores. Sobre la base del diagnóstico realizado, se con-
cluyó que cada uno de los usuarios busca, accede o pide información, con distin-
tos propósitos, como se señala en el esquema que figura a continuación:

5 El Informe de Avance Nº 1 incluyó la muestra de entrevistados y los instrumentos aplicados.
6 Para mayores antecedentes, véase el Informe de Avance Nº 1.
7 Cualquier persona que lo desee puede acceder a la información, mediante una transacción económi-
ca (la compra de un periódico de circulación nacional, del CD-ROM correspondiente, del Anuario de
educación superior, etc.)
8 Programa de Mejoramiento de la Calidad y la Equidad de la Educación Superior.
9 Para llegar a toda la educación superior reconocida por el Estado chileno, habría que agregar las
carreras que imparten las academias y las escuelas e institutos superiores de la Fuerzas Armadas, depen-
dientes del Ministerio de Defensa Nacional.

4 División de Educación Superior del MINEDUC, Consejo Superior de Educación (CSE) y Consejo de
Rectores de las Universidades Chilenas

Propósito o área de decisión Número de proyectos. Usuario indirecto.

1.Determinar qué
programa de educación
superior seguir y dónde
(nombre de la  institución
y lugar).

2.Decidir dónde (en qué
carrera y en qué institución)
buscar a titulados o
personas a quienes
contratar.

3.Diseñar y poner en
marcha o rediseñar
programas existentes.

4.Mejorar y regular la
calidad de los estudios de
educac ión super ior.

-Estudiantes de enseñanza
secundaria.
-Adultos que desean continuar
estudios.

-Empleadores públicos o privados.

-Instituciones de educación
superior.

- Instituciones de educación
superior.
-Gobierno y Ministerio de
Educación; División de Educación
Superior de Chile (MINEDUC);
Consejo Superior de Educación
de Chile (CSE); Consejo de
Rectores de las Universidades
Chilenas.

-Padres, apoderados o familiares
de los estudiantes o adultos.
-Profesores y orientadores de
establecimientos de enseñanza
secundaria.
-Amigos pares o de mayor edad.

-Instituciones especializadas en la
búsqueda y selección de personal.
-Instituciones de educación superior
que apoyan a sus titulados en la
búsqueda de empleo.

- Organismos públicos y privados
que analizan y diagnostican el
mercado y las condiciones en que
funcionan las carreras en los
establecimientos de educación
superior.

-Organismos públicos y privados
que estudian y diagnostican las
condiciones en que funcionan las
carreras e insti tuciones de
educación superior.

CUADRO 1. CHILE: USUARIOS DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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No se encontraron datos suficientes que permitieran considerar la existencia de
nuevos usuarios, ni tampoco pruebas que determinaran eliminar a los usuarios
propuestos en el mapa inicial. La revisión de las experiencias internacionales en
materia de sistemas de información sobre la educación superior también corrobo-
ra que éstos son los principales usuarios directos a los que están orientados los
sistemas de información pública. En el estudio, además, se pudo verificar que los
usuarios indirectos juegan un papel subordinado con respecto a los usuarios di-
rectos. Los usuarios indirectos influyen en la información a la cual acceden los
usuarios directos, en la comprensión que tienen de ella, y en las decisiones que
toman, pero rara vez son “buscadores activos” de información.

Los únicos usuarios indirectos respecto de los cuales postulantes, padres y apode-
rados, esperan un papel activo de “buscador y transmisor de información”, se
encuentran en los establecimientos de enseñanza media o secundaria, y son
específicamente los profesores y los orientadores vocacionales. Sin embargo, en
opinión de los mismos, rara vez cumplen con este papel. Esta situación se obser-
va con especial fuerza en los postulantes de los niveles socioeconómicos medio-
bajo y bajo, cuyos padres o hermanos no han accedido a estudios superiores o no
cuentan con redes sociales extensas. Por estas razones, el sistema de información
pública deberá prestar especial atención a los usuarios indirectos, fortaleciendo
su rol orientador de las decisiones vocacionales, que en el período de la enseñan-
za secundaria, van adoptando los estudiantes.

El diagnóstico de los usuarios también arrojó antecedentes respecto a importan-
tes segmentaciones que existen en el acceso y uso de la información por parte de
los usuarios directos; estas segmentaciones deben tenerse presentes en la etapa de
diseño, y en particular, en la estrategia de difusión del sistema. A continuación, se
presentan las principales segmentaciones:

• Entre los usuarios y las instituciones de educación superior, existe una
clara segmentación que se manifiesta en diferencias en cuanto al manejo
y gestión de información propia y externa y en la forma de comprender
lo que es la información y la utilidad que ésta puede cumplir.

• A nivel de los usuarios que son postulantes a la educación superior, se
detectan cuatro criterios principales de segmentación: el nivel
socioeconómico de la familia; el puntaje que el postulante obtuvo en la
prueba de aptitud académica (PAA); el tipo de establecimiento de ense-
ñanza secundaria en que estudió (técnico-profesional o científico-huma-
nista), y el antecedente respecto de si el postulante a la educación supe-
rior ingresa directamente desde la enseñanza secundaria o después de
algunos años de haber estado en el mercado laboral.

• En relación con el tema del acceso a la información, se debe señalar que
es casi inexistente entre los estudiantes de nivel socioeconómico bajo
que estudian en establecimientos de nivel secundario de orientación téc-
nico-profesional, como asimismo, entre los postulantes que no provie-
nen directamente de la enseñanza secundaria (especialmente los que de-
sarrollan actividades en el mercado laboral).

• En relación con el uso de la información, se detecta que los postulantes
que logran puntajes altos en la PAA manejan más información que los
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que obtienen bajos puntajes. A los primeros, la información les llega por
la vía de la institución secundaria y la familia; luego, postulan a las ca-
rreras o programas que desean, y si no tienen claro qué estudiar, cuentan
con redes de apoyo para tomar la decisión. Por su parte, los que han
obtenido puntajes muy bajos, inician un proceso de búsqueda en institu-
ciones en que no se exige un puntaje alto como requisito de ingreso, lo
que sucede en algunas universidades privadas e institutos profesionales.
Cuando el puntaje de la PAA es de nivel intermedio (lo que permite el acceso
a las carreras y programas de los establecimientos tradicionales y nuevos), el
manejo de información es escaso, lo que en muchas ocasiones coarta las
reales opciones que éstos tienen de ingresar a la educación superior.

A nivel de los usuarios empleadores, se observan segmentaciones en el acceso y
uso de la información, de acuerdo con el tamaño y la fase específica de desarrollo
e inserción en que se encuentra la empresa en el mercado. Cabe señalar que por lo
general, el usuario empleador no tiene una demanda activa de información sobre
las carreras y programas de pregrado.

3. LA INFORMACIÓN: UN CONCEPTO CON SIGNIFICADOS
MÚLTIPLES

Para el conjunto de los usuarios, no existe un concepto único de lo que constituye la
información pública sobre la educación superior; en efecto, cada uno de ellos concibe
la información de manera distinta. Todos los usuarios reconocen la importancia de la
información, si bien sólo unos pocos expresan demandas claras y precisas sobre el tema.

La situación anterior se ve reafirmada por un desconocimiento generalizado de
las fuentes de información existentes y/o por una descalificación de las mismas,
por parte de la mayoría de los usuarios. Las principales razones que se dan para
ello se relacionan con el hecho de que las fuentes no están actualizadas, porque
los datos no son confiables, porque la información no es pertinente, o  simple-
mente, porque la información que se difunde es de difícil comprensión para los
usuarios. Por lo general, no existe en los usuarios una “cultura de la información”
que los inste a buscar información de manera activa (postulantes y empleadores),
o a generar información fidedigna, comparable y pertinente, que responda a las
demandas de los usuarios potenciales (instituciones de educación postsecundaria).
El caso de las instituciones de educación superior es particularmente crítico, ya
que son al mismo tiempo usuarios y generadores de información.

Específicamente, en relación con las instituciones de educación superior y con las
autoridades del sector, cabe señalar que se identificaron tres conceptos distintos de
información, de acuerdo con la finalidad que se persigue a través de cada uno de ellos:

• Información para la gestión interna, administrativa, financiera y pedagó-
gica, que lleva a la utilización de información para fines de gestión, de
autoevaluación, de planificación estratégica, y para la toma de decisiones a
nivel interno en las instituciones. Esta información tiene carácter privado.

• Información para la difusión de lo que hacen y ofrecen las instituciones, que
es utilizada en particular para atraer a potenciales postulantes.  La informa-
ción que se produce y se divulga para estos propósitos tiene un carácter emi-
nentemente publicitario y comercial.
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• Información para cumplir con las necesidades de información de los or-
ganismos reguladores o supervisores del sector. En este caso, la genera-
ción de  información no nace por iniciativa propia de la institución. En la
mayoría de los casos, las instituciones muestran  una actitud reacia frente
a las múltiples solicitudes de información de parte de este tipo de organis-
mos, principalmente porque requiere el desarrollo de esfuerzos institucionales
que suponen una importante carga de trabajo, varias veces al año.

Estos tres conceptos no son excluyentes y por ello, coexisten en una misma institución
de educación terciaria; no obstante, se observan algunas afinidades entre cierto tipo
de instituciones de educación superior y la forma de entender la información.

El concepto “información para la gestión” está presente -con diferencias de énfa-
sis- en las universidades tradicionales y privadas, en los institutos profesionales y
en los centros de formación técnica de mayor tamaño y prestigio (en el caso de
estos últimos, los que integran un establecimiento mayor). Sin embargo, sólo al-
gunas de estas instituciones han logrado construir un sistema de información uti-
lizable para propósitos de gestión y  mejoramiento de la misma. En la mayoría de
los casos, se han desarrollado sistemas de gestión administrativo-contable y de
gestión financiera, y en menor medida, sistemas de información que apoyen la
gestión técnico-académica, que permiten realizar análisis institucionales de se-
guimiento y evaluación orientados a un mejoramiento progresivo de la institu-
ción y de sus unidades,  carreras y programas10.

Otro hecho que debe destacarse se refiere al concepto que manejan las autorida-
des y los expertos sobre el tema de la información. Éstos la conciben casi exclu-
sivamente para sí mismos, y no como “un servicio” de conocimiento útil para
“usuarios externos”, es decir, para postulantes individuales y/o empresas que
reclutan a profesionales y técnicos recién egresados o titulados. El “usuario ex-
terno” es un personaje reciente o nuevo en el mapa cognitivo de las autoridades y
los expertos en el área.

En relación con el segundo concepto, denominado “información con fines publicita-
rios o comerciales”, debe señalarse que ha cobrado gran relevancia en los últimos
años, debido a la alta competencia que se ha generado en el sector, como resultado de
la ampliación y diversificación de la oferta educacional. Según este concepto, no se
trata de construir información objetiva, confiable y transparente, sobre lo que la insti-
tución ofrece y efectivamente hace, sino de “vender bien el producto”, y eso se logra
a través de mensajes atractivos para el cliente. Este concepto es frecuente en las insti-
tuciones que enfrentan una alta competencia en su área y que están en una posición
menos consolidadas en el sector. A medida que la visión acerca del sector de la educa-
ción superior sea eminentemente publicitaria, la puesta en marcha de un sistema obje-
tivo, transparente y comparable, sobre el sector, se constituye en un desafío complejo.
No cabe duda que a fin de que este sistema pueda concretarse, se hace indispensable
pensar en el desarrollo de actividades de “formación o educación”, que enseñen a las
instituciones sobre el potencial que tiene el buen manejo de la información con fines
de gestión, para su propio desarrollo y por ende, para el  mejoramiento de la calidad
de la educación superior del país.

10 Pareciera ser que una parte significativa  de las universidades tradicionales que integran el
Consejo de Rectores no ha logrado compatibilizar su antigua forma de gestión con las posibilidades
de la tecnología comunicacional moderna, por lo cual cuentan con información dispersa, altamente
heterogénea, disponible en  distintos medios, y ausente de categorías básicas que permitan combinar
los múltiples registros disponibles.
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En relación con el tercer concepto, en general, se detecta cierta incomodidad
cuando se pide este tipo de información. Las solicitudes “molestan”, porque lle-
gan a destiempo; además, son múltiples a lo largo del año, no están coordinadas
entre sí, y no coinciden con los registros que lleva la institución, obligando a
elaborar registros paralelos o a “inventar registros razonables”. Este concepto de
información no es demasiado común, pero existe, tanto en las universidades, como
en los institutos profesionales y en los centros de formación técnica. Este tipo de
solicitudes “perturba” en particular a las instituciones más pequeñas y menos conso-
lidadas. En estos últimos casos, al igual que en los anteriores, es fundamental llevar a
cabo un “proceso educativo” sobre las potencialidades de la información para el tra-
bajo cotidiano de orden administrativo, financiero y académico de las instituciones.

4. UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR: IMÁGENES DIVERSAS Y ALTAS

EXPECTATIVAS

Al realizar un análisis de las consecuencias que tendría la puesta en marcha de un
sistema de información pública sobre la educación superior, los usuarios del sec-
tor indicaron lo siguiente:

Las autoridades de educación ven homogeneizadas y estandarizadas en un siste-
ma integrado, las diversas fuentes de información que maneja el MINEDUC y
algunos otros organismos reguladores. El prototipo del sistema es algo similar al
sistema NEHUEN, que permite recopilar toda la información disponible actual e
histórica del sector. Las autoridades expresan preocupación en el sentido de que
no es conveniente que toda la información sea de uso público o esté disponible
fácilmente a cualquier usuario.

Las instituciones de educación terciaria visualizan una ventanilla única para las solici-
tudes de información que reciben de los organismos reguladores (MINEDUC, Con-
sejo de Rectores y DIVESUP). No obstante, se manifiestan reacios a entregar infor-
mación en algunas áreas, siendo la más sensible, la referida a los aspectos financieros
y contables. Al mismo tiempo, valoran poder contar con información sobre otras ins-
tituciones, con el fin de realizar análisis comparativos y de referencia (benchmarking).

Los postulantes, en su mayoría, visualizan el sistema como un “portal” o una
publicación sencilla, de fácil acceso y de bajo costo, que les permita comprender
el sistema de educación superior del país en sus distintos niveles institucionales,
en cuanto a títulos y grados. (El sistema debiera proveer información más com-
pleja y amplia que la que solamente se refiere a la decisión de qué estudiar y
dónde seguir estudios superiores). Asimismo, quisieran contar, antes del último año
de enseñanza secundaria, con información sobre temas vocacionales generales, ade-
más de datos específicos sobre los establecimientos, las carreras y los programas.

Los empleadores no tienen una imagen clara sobre el sistema de información
pública, ni visualizan su utilidad, pero en la conversación sobre el tema con repre-
sentantes de empresas medianas y grandes, se desprenden varias preocupaciones,
que tienen importantes consecuencias para un sistema de información pública.
Sus inquietudes están exclusivamente relacionadas con la vinculación del siste-
ma de educación superior con el sistema productivo y el mercado laboral.
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Respecto a la visión de los expertos, éstos quisieran contar con el máximo de
información confiable para hacer estudios y análisis comparativos sobre el sec-
tor, principalmente sobre temas referidos a la calidad de la educación terciaria, a
la equidad en el acceso a ésta y a la vinculación del sector con el mundo del trabajo.

A modo de síntesis, cabe señalar que los diversos usuarios del sector visualizan el
sistema público integrado de información, como un sistema que responde a “todo lo
que siempre habría querido saber acerca de la educación superior”. Es evidente que el
sistema que se adopte debe ser selectivo y por lo tanto, debe asignar prioridad a deter-
minados tópicos y variables, que de acuerdo con el diagnóstico, aparecen como los
más urgentes. Sin embargo, la falta de precisión de las demandas de información
sobre la educación superior no facilita la identificación precisa de estos temas.

5. DESAFÍOS A QUE DEBE  HACER FRENTE  EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN PÚBLICA

A pesar de que todos los usuarios valoran la idea de contar con un sistema de
información pública, debe reconocerse que es escaso el uso real que hacen de la
información, principalmente los postulantes y los empleadores. En general, la
información pública es un elemento menor en las decisiones de estos usuarios, ya
sea porque es desconocida, porque no la comprenden, porque la descartan por su
falta de confiabilidad o escasa pertinencia para sus expectativas y pretensiones, o
bien, porque simplemente no saben utilizarla.

Esta realidad plantea una gran tarea para el sistema. Éste no está llamado sola-
mente a generar información, sino también debe preocuparse de persuadir a los
usuarios acerca de la importancia y utilidad de la información en el proceso de
toma de decisiones. Por esta razón, el diseño de este sistema debe considerar los
siguientes objetivos:

•  Lograr un sistema transparente, creíble (legítimo), pertinente  y fácil de
utilizar por los diversos usuarios.

•  Coordinar y compatibilizar las múltiples peticiones de información que recaen
sobre las instituciones de educación postsecundaria. En esta misma línea, se
debe  definir un organismo encargado de coordinar la marcha del sistema, de
modo que funcione como “ventanilla única de información” (una entrada,
una salida), velando por la calidad y la actualización de la información.

•  Atraer, apoyar y fortalecer a las distintas instituciones de educación su-
perior para que conciban el desarrollo del sistema como una contribu-
ción a su propio desarrollo institucional. Es esencial, de este modo, que
se comprometan a hacer una entrega oportuna de información que respe-
te los parámetros definidos por el sistema. Para ello, el organismo coor-
dinador del sistema debe asumir la tarea de trabajar directamente con las
instituciones de educación postsecundaria, para lograr este propósito.

•  Difundir y comunicar el sistema a todos los usuarios, poniendo particular
atención en los que actualmente tienen mayores dificultades de acceso a
la información. En este ámbito, es importantísimo establecer mecanis-
mos de cooperación con el sector público para facilitar el acceso a la
información (intersectorialidad), mediante la coordinación con alternati-
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vas ya existentes o en proceso de surgir. La misma estrategia debe plan-
tearse a nivel del desarrollo de alianzas con el sector privado.

En síntesis, el desafío mayor que se presenta no sólo tiene relación con considera-
ciones de tipo técnico, sino también con la movilización de una voluntad política
para la poner en marcha el sistema. La viabilidad de éste depende, en gran parte,
de la  constitución de una entidad con legitimidad reconocida, que lo coordine y
construya alianzas con instituciones de educación superior, autoridades, agentes
privados, establecimientos educacionales, profesores y orientadores, en la pers-
pectiva de mejorar el acceso y la difusión del sistema. Asimismo, es importante
que las instituciones y las autoridades de educación superior cumplan un rol
formador y educativo sobre el tema de la “calidad” en la educación postsecundaria,
abogando por asegurarla en todos los niveles.

6. CONSIDERACIONES RELATIVAS AL DISEÑO DEL SISTEMA

La caracterización de los usuarios realizada en esta consultoría indicó que el usuario
más importante era el postulante a la educación superior. Ello, dada la carencia de
sistemas de información confiables dirigido a este tipo de usuarios.  Asimismo,
se destacó la gran segmentación existente dentro de los postulantes, en cuanto al
acceso y uso de la información.

La información pública existente es muy desconocida por este tipo de usuarios;
en efecto, sólo la conocen por intermedio del establecimiento secundario o los
medios de prensa. En el primer caso, se trata de información oficial y en el segun-
do, casi siempre de información de carácter publicitario. En uno y otro caso,  la
presentación atractiva de la información para el postulante es un factor que incide
centralmente en el aprovechamiento y uso que éste hace de la misma.

La información que reciben los postulantes en el establecimiento educacional se
centra principalmente en la oferta de las universidades y los institutos profesiona-
les más grandes y conocidos. Por otro lado, los establecimientos técnico-profe-
sionales de enseñanza secundaria casi no reciben información de las instituciones
de educación superior. Estas situaciones obligan a que en la instalación y difusión del
sistema de información pública, se preste especial atención a aquellas medidas dirigi-
das específicamente a los segmentos actualmente alejados de apoyo e información11.
Las medidas que se adopten deben incluir también un trabajo orientado a potenciar el
rol de los directivos, profesores y orientadores en relación con el manejo de informa-
ción sobre todas las alternativas que se ofrecen en la educación postsecundaria.

Otro elemento que debe ser considerado en el diseño de un sistema de información
pública integrado se refiere a la creciente importancia que han ido adquiriendo los
postulantes a estudios superiores que no provienen directamente de la educación
secundaria, sino del mercado laboral. Éste es también un segmento carente de
información sobre oportunidades y alternativas de estudios en la educación supe-
rior, que en general no cuenta con el apoyo de redes y contactos que puedan
orientar a los eventuales postulantes acerca del proceso, y por lo tanto, se debiera
contar con estrategias especialmente dirigidas a ellos.

11 Las medidas focalizadas son indispensables, considerando que la mayoría de los alumnos que asisten
a estos establecimientos son de nivel socioeconómico bajo, y además, cuentan con escaso apoyo familiar
que los oriente en su decisión, y con muy pocas redes sociales que les entreguen información.
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Respecto a las instituciones de educación superior, cabe agregar que la información
que requieren es similar a la señalada por los postulantes. En general, el uso que hacen
de la información se basa en análisis comparativos de sus datos con los de otros esta-
blecimientos de educación superior, en particular, con sus competidores más directos.

Con respecto al usuario, cabe señalar que en general, las empresas o los
empleadores no expresaron demandas precisas de información. Sin embargo, se
mencionó una larga lista de aspectos de las carreras y programas que podrían ser
de interés, a saber: i) el tipo de técnicos o profesionales que forman parte de la
carrera o programa (alude a características personales en cuanto a capacidad de
innovación, trabajo de grupo, liderazgo, reflexión y acción); ii) las competencias
técnicas específicas con que se ha egresado; iii) la experiencia práctica que exige
la carrera o programa; iv) el modo de tomar contacto con alumnos en práctica
para realizar tareas menores, breves y específicas, que necesita la empresa para
enfrentar o resolver ciertos problemas, y v) los trabajos de estudio e investigación
sobre el área productiva o tecnológica realizados recientemente12.

7. INFORMACIÓN REQUERIDA POR LOS USUARIOS

A continuación, se presentan dos listados-resumen con la información requerida
por los usuarios acerca de la educación superior. Esta información se relaciona
principalmente con datos sobre carreras e instituciones de educación terciaria.

CUADRO 2. CHILE: INFORMACIÓN REQUERIDA SOBRE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR POR PARTE DE LOS USUARIOS DIRECTOS

USUARIOS DIRECTOS

Necesidades de información

Directorios de las instituciones y sus
sedes, autoridades, direcciones, etc.

Tipo de institución y régimen de
supervisión.

Trayectoria y misión institucional.

Especialización en ciertas áreas del
conocimiento, si existen.

Vínculos de la institución con el sistema
productivo y el mercado laboral

Tamaño:
-Número de docentes
-Volumen de la matricula.

Actividades que realiza, además de la
docencia de pregrado (postgrados,
capacitación, extensión, venta de
servicios, investigación y estudios).

Infraestructura y equipamiento.

Becas y servicios para los alumnos
(además de los que entrega el Estado).

Consolidación y solvencia económica
institucional.

EmpleadorAutoridades y expertos Instituciones Postulantes
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CUADRO 3. CHILE: INFORMACIÓN REQUERIDA SOBRE CARRERAS Y PROGRAMAS DE
PREGRADO POR LOS USUARIOS DIRECTOS

12 Algunos empleadores entrevistados expresaron su interés en apoyar la definición del perfil de
algunas carreras y la malla curricular, a fin de acercar la educación superior a las necesidades
presentes y futuras del sistema productivo.

USUARIOS DIRECTOS

Autoridades y espertosNecesidades de información

Información sobre el proceso
de postulación a la carrera.
Requisitos de ingreso, Prueba de
Aptitud Académica (PAA) y fechas.
Perfil de la carrera.
Orientación, duración, horario, malla
curricular, prácticas que se requieren,
metodologías de estudio y campo
ocupacional de la carrera.
Perfil del estudiante.
-Habilidades personales que requiere
el estudio.
-Características socioculturales y
económicas de los alumnos.
Aspectos económicos de la carrera.
-Costos: arancel y matrícula, y costo
del título.
-Beneficios: becas,  postulación a
créditos y servicios de bienestar.
Número total de alumnos en la carrera.
-Alumnos en primer año.
-Vacantes.
Cuerpo docente.
-Número.
-Dedicación exclusiva o no.
-Trabajo fuera de la institución
académica en el área que imparte
docencia.
Perfil de los egresados.
-Competencias concretas con las
cuales egresan, experiencia práctica
con que cuentan, y requisitos de
titulación.
Oportunidades laborales para los
titulados.
-Inserción en mercado laboral y monto
del ingreso o salario.

Instituciones Postulantes Empleadores

Además de la información presentada en los cuadros, se debe destacar que
específicamente  en el caso de los postulantes, éstos requieren información de tipo
más general, sobre la decisión de continuar estudios o no, y en qué áreas del conoci-
miento, como asimismo, sobre sus posibilidades personales u habilidades para una
determinada carrera o programa. Otro criterio que es clave para los postulantes es el
relativo al lugar geográfico en que se imparte la carrera, específicamente: i) la oferta
de carreras y programas en cada región, y ii) el lugar en que se imparte la carrera en
las grandes ciudades, factor que interesa por el grado de facilidad de acceso a la
institución y la seguridad del barrio o trayecto que ésta exija.

8. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA DIFUSIÓN DEL SISTEMA

La mayoría de los usuarios entrevistados coincidieron en señalar las ventajas de
INTERNET, como soporte del sistema de información pública. Sin embargo, es
evidente que se trata de un medio conocido, pero no dominado ni utilizado por



52

muchos de ellos. Esto sugiere la conveniencia de emplear, aunque sea en forma
transitoria e inicial, otros medios complementarios de apoyo para la difusión del
sistema, destinado a usuarios que lo requieran (libros, CD-ROM, artículos de
prensa y suplementos de prensa, entre otros).

Sin embargo, en la perspectiva de una política pública de información abierta, debe
considerarse, la utilización de “soportes” como el que brinda el programa Enlaces del
MINEDUC; la ampliación gradual de las oficinas municipales de intermediación
laboral (OMIL), y la multiplicación de centros de información computarizados, pú-
blicos y privados, que existen a lo largo del país. Estos ejemplos muestran la prioridad
que debiera tener INTERNET en cuanto a instalación y acceso al sistema.

En esta misma línea, se debe recalcar la importancia de reforzar la “cultura
informacional” del país, esto es, sensibilizar a las personas sobre la importancia
de la información, como factor clave para la toma de decisiones, y enseñar el uso
que se puede dar a la información. Ello parece ser especialmente importante para
los postulantes a la educación secundaria y para los profesores de los estableci-
mientos en que éstos estudian.

Otro elemento que cabe considerar se refiere a asignar al sistema un nombre
llamativo y fácil de recordar, además de un logotipo atractivo que responda a cada
categoría de usuarios. Para que el sistema sea útil, se debe permitir un acceso a la
información basado en diferentes criterios de búsqueda para cada tipo de usua-
rios, en particular en el caso de los postulantes y los profesores y orientadores de
los establecimientos educacionales. En el caso de los postulantes, son claves el
área del conocimiento, las carreras o programas, y la región del país en que se
imparten, y no tanto las instituciones mismas, que suelen ser el criterio clasifica-
torio más frecuente en los medios de información existentes. En el caso de los
empleadores, las búsquedas deben poder realizarse sobre la base de criterios de
especialización, área de estudio o carreras (por ejemplo, el tema medioambiental,
el manejo de tecnologías, etc.). Finalmente, en el caso de las instituciones de
educación superior, el criterio de búsqueda más frecuentemente mencionado es el
nombre de la institución y de las carreras que imparte.

En síntesis, se espera que la estrategia comunicacional que se lleve a cabo para la
difusión del sistema dé a conocer las posibilidades que éste ofrece, todo ello, en
la perspectiva de apoyar las decisiones de los usuarios de la educación superior e
impulsar una cultura informativa en nuestro país.


