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1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

La apertura de nuestras fronteras -que ha contribuido al crecimiento y al desarro-
llo de Chile- ha provocado también cambios en la cultura, las costumbres y

los valores, que han repercutido de manera notable en nuestro sistema educativo.

Asimismo, si miramos hacia el pasado reciente de nuestro país, podemos consta-
tar que el nivel de educación secundaria del sistema fue de gran relevancia para el
desarrollo de la sociedad chilena de hace cuarenta años o más, período en que se
atendía aproximadamente a un 15% del grupo de edades respectivo. Este com-
prendía principalmente a grupos sociales y culturalmente homogéneos, prove-
nientes, en su mayoría, de sectores medios, medios altos y altos, que en último
término, traían al sistema educativo una formación cultural relativamente similar.

Sin embargo, esta armonía se alteró de manera significativa, al producirse un au-
mento masivo de estudiantes, que hizo pasar del 15% a una cifra superior al 80%,
incorporando así la diversidad cultural y social del país al sistema educacional, en
un período relativamente breve, que no supera los veinte años.

Esta nueva realidad proyectó sus efectos en la educación superior que, en muchos
casos, ha debido preocuparse de completar una formación que correspondía a
otras instancias, restando tiempo y esfuerzo a su verdadera misión.
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Todos estos factores, como es fácil suponer, produjeron un fuerte impacto en la uni-
versidad; cambió el mundo productivo y con ello, sus necesidades de recursos huma-
nos; se produjo una evolución económica y social importante y la libre iniciativa
encontró  campo fértil para las distintas actividades nacionales. No obstante, la reac-
ción de nuestro sistema educacional a esa nueva realidad no tuvo la misma urgencia.

Hoy, sin embargo, se advierte una actitud distinta; la mayoría de las universidades del
país han visto la necesidad de hacer esfuerzos para vincularse con el sector productivo
privado y con las necesidades que impone el proceso de modernización del Estado.

Estos antecedentes y muchos otros que podrían agregarse han llevado a concluir
sobre la necesidad de diversificar los sistemas universitarios, y a introducir pro-
cesos de gestión y evaluación destinados a mejorar, de manera significativa, la
calidad y pertinencia del servicio que ofrecen.

Ésta es, sin duda, una labor compleja, porque la educación y en particular la de carácter
sistemática o formal, se desarrolla y tiene sentido en el entorno sociocultural en que se lleva
a cabo, y donde, ciertamente, se ve afectada por una sociedad en constante cambio.

Este dinamismo, que en los últimos años debió adquirir la educación superior en
nuestro país, obligó a enfrentar el futuro como organizaciones en permanente
proceso de cambio. La construcción y reconstrucción continua de la organización
universitaria supone la necesidad de adaptación a las necesidades de una socie-
dad en desarrollo, pues es la única manera de seguir cumpliendo su misión y
propósitos.  En este sentido, obviamente, la información es un factor clave.

Desde esta perspectiva, en lo que se refiere a procedimientos para obtener infor-
mación, la práctica de los procesos autoevaluativos es determinante para la insti-
tución, pues permite generar información actualizada y útil que debe servir de
orientación o guía para la toma de decisiones, contribuyendo a resolver los proble-
mas internos y los desafíos externos que debe enfrentar, incluida la participación
en eventuales procesos de acreditación.

2. DATOS, INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES

Existe en el medio social una enorme variedad de datos que permanentemente
recibimos en forma directa o indirecta o que necesitamos para adoptar decisio-
nes. Entre otros, pueden mencionarse los referidos a las políticas educacionales,
los datos demográficos de los alumnos, los resultados del rendimiento académi-
co, la publicación de las investigaciones, los informes de encuestas de opinión de
estudiantes, los fondos concursables, los informes sobre bibliotecas y laborato-
rios, el reajuste de aranceles, los informes sobre egresados y su inserción en el
campo laboral, los nuevos programas académicos que desarrollarán otras institu-
ciones de educación superior, etc.

Sin embargo, en general, estos datos sólo existen de manera pasiva. Lo que real-
mente nos debe importar no es el dato en sí mismo, sino el significado que para
nosotros pueda tener quién los percibe, los analiza, los activa a través de algún
proceso y lo transforma en información.



71

Desde ese punto de vista, podemos entender por información todo dato que per-
mite a una persona reducir la incertidumbre que tiene sobre un problema determi-
nado. Dado que los individuos son quienes experimentan la incertidumbre o el
problema, la construcción de la información, es decir, la transformación de un dato o
señal que recibe del medio,  en principio, es propia. En otras palabras, los datos exis-
ten en el medio, en cambio la información es lo que construye cada persona.

Como se señaló anteriormente, la existencia de un problema se identifica con un
cierto grado de incertidumbre en la persona que lo experimenta.  A modo de ejemplo,
podemos plantearnos la siguiente interrogante: ¿Sabemos cómo se han desempeñado
nuestros egresados en los últimos cinco años? Para dilucidar esa inquietud, decidimos
buscar datos y preguntarnos: ¿Tenemos bases de datos de nuestros egresados? ¿Están
actualizadas esas bases de datos? En este caso, si la respuesta en positiva, se habrá
eliminado nuestro nivel de incertidumbre, lo que en la realidad, no siempre sucede.

3. NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE UNA VICERRECTORÍA
ACADÉMICA

El vicerrector académico, en términos generales, es el directivo superior que bajo
la autoridad o tuición del rector, tiene la responsabilidad de coordinar, desarrollar
y supervisar las actividades académicas de la institución.

1. Algunas atribuciones

Del amplio contenido de las actividades de una Vicerrectoría Académica,
es posible destacar las siguientes materias en que ésta tiene participación:

a) Congruencia entre los objetivos del programa y la misión institucional.
b) Coherencia entre los objetivos de los programas o carreras y el perfil

del titulado.
c) Estructuración y actualización de los planes y programas de estudios.
d) Preocupación por las metodologías de enseñanza, como asimismo,

por los requisitos de admisión, promoción y titulación.
e) Selección, evaluación y perfeccionamiento del personal académico.
f) Supervisión de la calidad de los estudiantes a través de sistemas de

admisión selectiva y posteriores evaluaciones, con índices de aproba-
ción, repitencia y deserción.

g) Fijación de tasas de titulación y tipos de grados y títulos obtenidos, y
tiempo requerido para obtenerlos.

h) Establecimiento de líneas de investigación y su vinculación curricular.
i) Supervisión de las relaciones entre la docencia y la investigación, par-

ticularmente la contribución de esta última a la actualización de los
programas de estudios.

j) Preocupación por los recursos para el aprendizaje y los servicios dis-
ponibles  para respaldar los programas que se imparten.
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2. Información comparada

En el ejercicio de las funciones anotadas más arriba, es también importante
constatar que la eficacia de éstas puede traducirse en logros como los que
se enumeran a continuación:

a) Conocer experiencias innovadoras y eficaces realizadas en otras ins-
tituciones de educación superior, nacionales o extranjeras.
b) Conocer los factores que influyen en la eficiencia del sistema educa-
tivo, a través de indicadores de entidades académicas comparables.
c) Reconocer la necesidad de que sean actualizados los enfoques
metodológicos, las estrategias más eficaces para llevar adelante los pro-
cesos de diseño curricular, capacitación y perfeccionamiento docentes,
y por último, la elaboración de programas de estudios y sistemas de
evaluación de los aprendizajes.
d) Conocer las tendencias vigentes en materia de docencia e investiga-
ción que provienen de centros académicos de prestigio.
e) Comparar la situación académica de la institución y su productivi-
dad, en relación con las de otras entidades.
f) Tener en cuenta las políticas generales y, en particular, las relaciona-
das con la educación superior.

4. FUENTES DE INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE TOMA DE
DECISIONES

Las decisiones que se adoptan en el ámbito de la Vicerrectoría Académica se
pueden basar en diversas fuentes de obtención de datos, tanto internos como ex-
ternos. A modo de ejemplo, se pueden mencionar las siguientes:

a) Información proveniente de los procesos autoevaluativos.
b) Publicación anual de ÍNDICES, del Consejo Superior de Educación.
c) Estudios realizados por la División de Educación Superior (DIVESUP);la

Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP); el Consejo
Superior de Educación (CSE), y las diversas instituciones de estudios,
incluidas las universidades.

d) Directorios de instituciones de educación superior, elaborados por el
MINEDUC y otras organizaciones.

e) Publicaciones de los resultados de investigaciones.
f) Memorias de instituciones nacionales e internacionales.
g) Reportajes especiales de los medios de prensa. Noticias de prensa.
h) Información de estadísticas de Instituto Nacional de Estadísticas y Cen-

sos (INE) y otros organismos.
i) Páginas web de varias instituciones.
j) Foros y seminarios diversos con distintos estamentos y actores de inte-

rés: en primer lugar, padres, estudiantes, académicos, directivos y profe-
sionales del Ministerio de Educación, y en segundo término, directores,
supervisores educativos, alcaldes, empresarios, fundaciones, universi-
dades, organismos no gubernamentales, y otros.
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k) Realización de pasantías e intercambio de nuevas experiencias educativas.
l) Participación en conferencias, congresos, foros y simposios, en el ámbi-

to nacional e internacional.
m) Invitación a consultores nacionales e internacionales, para lograr que

aporten su experiencia y sus conocimientos en áreas específicas.

5. CONCLUSIONES GENERALES

El análisis de las necesidades de información a partir de la visión de una
Vicerrectoría Académica permite poner de relieve las conclusiones generales que
se señalan a continuación.

a) Procesos autoevaluativos

La autoevaluación es un medio adecuado para recopilar información, de-
tectar o constatar la existencia de problemas, identificar situaciones, y plan-
tear mecanismos o estrategias que permitan avanzar hacia las metas y obje-
tivos propuestos. En definitiva, estos procesos son un medio o instrumento
válido para captar información útil que respalde la toma de decisiones.

b) Problemas principales para el acceso y uso de los datos
(información)

No obstante que hay una diversidad de fuentes de datos para la toma de
decisiones, es necesario reconocer que existen varios problemas o limita-
ciones en cuanto al acceso y uso de éstos para obtener información útil.
Entre otros pueden destacarse:

• Falta de una cultura de toma de decisiones basada en la información.
En algunos casos, pese a que se disponga de buenas bases de datos, no
se emplea o no se aprecia la necesidad de contar con información para
fundamentar técnicamente las decisiones.

• Predominio de otros criterios por sobre los de carácter técnico. A ve-
ces, la toma de decisiones se basa en otros factores, lo que hace que la
información pierda su valor o utilidad.

• Falta de tiempo. La complejidad y diversidad de funciones y tareas
impiden o dificultan la búsqueda de datos, ya que por lo general, se
atiende a lo más urgente.

• Carencia de tecnología apropiada (Internet). Esto limita las posibili-
dades de tener acceso directo a fuentes actualizadas y de vanguardia.

• Pertinencia de la información. Alguna información que se genera no
satisface las expectativas y necesidades de información que los direc-
tivos precisan para tomar decisiones.
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c) Requisitos básicos de la información para que sea útil en el
proceso de toma de decisiones

La información útil para la toma de decisiones debe ser pertinente, oportu-
na, importante, acotada al nivel que se requiera, fidedigna y coherente.
Para asegurar estas características se recomienda que la información gene-
rada cumpla con los siguientes requisitos básicos:

• En cuanto a la forma, debe ser ejecutiva, es decir, debe estar sintetiza-
da. Además, debería incorporar, cuando fuese necesario, gráficos o
cuadros que faciliten su comprensión.

• En cuanto al contenido, éste podrá variar, dependiendo de si trata de
estudios, investigaciones, informes o evaluaciones. Sin embargo, en
todos los casos, se recomienda que combine la información cuantita-
tiva con la de tipo cualitativo, como asimismo que señale los proble-
mas concretos y sus alternativas de solución, destacando las ventajas
y desventajas en cada caso.

d) Factores internos y externos

Como se ha señalado anteriormente, la educación universitaria ha evolu-
cionado y se ha desarrollado considerando preferentemente su entorno lo-
cal y nacional y las influencias recíprocas. En el contexto actual, es posible
advertir además, una fuerte influencia externa que la Universidad y en par-
ticular la Vicerrectoría Académica, requieren considerar en sus activida-
des. Se trata de hechos que demandan una preocupación permanente por
captar datos y transformarlos en información para las decisiones, proceso
que por cierto, requiere un compromiso y un cambio de actitud en todas las
instancias universitarias.
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