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        INTRODUCCIÓN

Una adecuada y oportuna información acerca de las características de las di-
versas instituciones de educación superior y sobre los servicios que éstas

ofrecen, constituye una exigencia cada vez más urgente, que plantea importantes
desafíos para el conjunto del sistema de educación superior.

En el contexto de un significativo aumento de la cantidad y diversidad de los
establecimientos que imparten educación superior, de la multiplicación de las
posibilidades de formación en todos los niveles (incluida una importante varie-
dad en cuanto a la denominación y  contenidos de los programas académicos
ofrecidos, como asimismo, del explosivo aumento de la cobertura de la educa-
ción postsecundaria a escala nacional),  la necesidad de la información suele plan-
tearse en términos cada vez más imperativos.

En efecto, existe un conjunto de actores que deben tomar decisiones importantes
en relación con el sistema de educación superior, decisiones que se apoyan en la
información de que disponen. Los actores mencionados pueden ser agrupados en
cuatro conjuntos:
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i) los estudiantes, los postulantes y sus familias (quienes deben decidir sobre la
elección de un determinado programa, en una precisa institución de educación
superior para cursar o continuar estudios); ii) las propias instituciones de educa-
ción superior (que requieren información para el desarrollo de sus propios proce-
sos y para determinar la situación en que se encuentran al interior de un sistema
muy fluctuante y de alta competencia); iii) los empleadores (que necesitan infor-
mación para elegir a su personal, conforme a las expectativas que tengan las orga-
nizaciones productivas para satisfacer sus propias necesidades  y, al mismo tiem-
po, para cumplir con las exigencias que les plantea una economía abierta), y por
último, iv) el Estado y sus organismos (que deben definir políticas educativas y
asignar recursos para resolver los problemas de equidad).

En su calidad de organismo estatal autónomo, el Consejo Superior de  Educación
(CSE) ha desarrollado importantes esfuerzos para reunir, sistematizar y publicar
información que sea relevante para la toma de decisiones de todos los usuarios del
sistema. Ello, además, en cumplimiento de las funciones que le ha encomendado
la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) y de los objetivos que ésta
pretende lograr.

Uno de los resultados concretos que el Consejo ha obtenido en este  ámbito ha
sido la publicación de ÍNDICES  (Indicadores, Números y Datos sobre las Institu-
ciones y Carreras de Educación Superior).

ÍNDICES es una publicación anual que se distribuye gratuitamente en forma de
fascículo  de  un periódico diario de circulación nacional, antes de la fecha en que
debe rendirse la Prueba de Aptitud Académica (PAA), y que está principalmente
orientada a los postulantes a las universidades e institutos profesionales chilenos,
a fin de que se informen acerca de las carreras ofrecidas y las instituciones que
las imparten, en términos de datos disponibles agrupados en categorías compara-
bles. Esta publicación también es distribuida por el CSE en establecimientos de
educación secundaria (liceos y colegios) a lo largo del país.

Los objetivos de la publicación procuran proporcionar orientación a los usuarios
y al público en general, sobre diversos temas conexos, a saber:

• las opciones académicas que ofrecen las instituciones de educación superior;
• aquellos elementos confiables que permitan a la opinión pública formar-

se una idea documentada sobre el perfil académico de las instituciones
incluidas en la publicación;

• información detallada sobre el quehacer del Consejo Superior de Educa-
ción, y por último,

• la invitación a dar un impulso decisivo al compromiso del CSE respecto a
la función de información pública en el ámbito de la educación superior.

1. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo su cometido, el Consejo Superior de Educación realiza las si-
guientes actividades:

a) reúne información directa del conjunto de las universidades e institutos
profesionales del país, la que es entregada voluntariamente por las insti-
tuciones, sobre la base de criterios previamente establecidos y conforme
a un marco conceptual definido claramente, y
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b) incorpora dicha información a una base de datos y construye cuadros de
datos tendientes a sistematizar la oferta educacional y a ilustrar algunos
antecedentes de los planteles que la sostienen, y por último, publica, con
una amplia cobertura a escala nacional, los antecedentes procesados, sin
agregar otros análisis.

2. TRAYECTORIA, COBERTURA E INCIDENCIA

ÍNDICES fue diseñado originalmente por la Secretaría Técnica del  CSE, basán-
dose en el sistema de clasificación utilizado por la Comisión Carnegie en los
Estados Unidos, que permite ubicar la información recogida en un contexto que
la haga significativa, sin recurrir directamente a las escalas de jerarquización
(rankings) de instituciones. Ello por cuanto un sistema de esa naturaleza podría
haber significado una disminución de su cobertura, ya que algunas instituciones
eventualmente podrían haberse negado a participar en él, por razones de mercado
y/o de imagen institucional.

La primera versión de ÍNDICES  fue publicada 1995. Desde entonces, ha sido
publicada anualmente  en el mes de noviembre de cada año, dado que –como ya
se señaló–, su principal objetivo consiste en respaldar las decisiones que deben
tomar los postulantes a la educación superior. Siguiendo la tradición, ÍNDICES
2002 será publicado los días 21 y 22 de noviembre de 2001.

Es interesante destacar la relación trianual que caracteriza a esta publicación,
puesto que la versión de un año incorpora datos del mismo año y del año anterior,
para que sean utilizados en la postulación para el año siguiente.  Por ejemplo, la
publicación del año 2001 incorpora datos de los años 2000 y 2001, y está destina-
da a ser utilizada en el del proceso de postulación de 2002.

En general, las distintas versiones de ÍNDICES no han variado de manera signifi-
cativa, es decir, se ha privilegiado -en la medida de lo posible-, una cierta conti-
nuidad en los datos, por tratarse de una base altamente compleja. En algunos
casos, se han incorporado o excluido ciertos antecedentes debido a las dificulta-
des para su obtención detectadas al interior de las propias instituciones, lo que
obviamente afecta la tasa de respuesta.  Sobre la base de los cambios realizados al
respecto, se ha decidido mantener para la presente publicación el mismo formato
de datos de cada carrera.

3. MÉTODO PARA ELABORAR LOS CONTENIDOS DE ÍNDICES

El Consejo Superior de Educación entiende la entrega de información como una
de sus actividades más importantes. La publicación de cada año marca tanto el
fin de una etapa, como el inmediato inicio de la siguiente. Ello, por cuanto las
observaciones -tanto internas como externas al proceso- constituyen un sustrato
muy importante al momento de evaluar el resultado final.  Así, merced a su dimensión
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autoevaluativa, es posible contar con  un mecanismo de partida para el proceso
siguiente. Del mismo modo, se evalúan las observaciones planteadas por las ins-
tituciones -en tanto no afecten las características básicas del enfoque determi-
nado por el Consejo en materia de homogeneización de datos provenientes de
instituciones con características distintas-, y en cuanto a su tamaño, antigüedad,
propiedad, nivel de desarrollo, autonomía institucional, etc. Esta evaluación per-
mite mejorar las ediciones futuras.

Surgen, entonces, preguntas acerca de, por ejemplo, por qué ÍNDICES  incorpora
éste o ese dato  de esta forma, o bien, por qué no aquél en aquella otra forma. La
respuesta a estas preguntas está generalmente vinculada con la necesidad de ho-
mogeneizar la información destinada a los estudiantes y/o a los postulantes a la
educación superior (que son finalmente nuestros principales destinatarios), de mane-
ra que estén en mejores condiciones de tomar decisiones debidamente informadas.

Por otra parte, la información obtenida y presentada en nuestra publicación es el
resultado de la cooperación voluntaria y generosa  de las instituciones, las cuales
envían los antecedentes y la información solicitada por el Consejo, de la manera
requerida y en el plazo establecido, lo que por cierto, constituye un gran esfuerzo.

Cada año se ha procurado mejorar los procedimientos, a fin de facilitar el proceso,
tanto para las instituciones como para la Secretaría Técnica del CSE. Es así como
a partir del año 2001, hemos desarrollado un sistema único de recopilación de
datos para las instituciones que se encuentran en proceso de acreditación. Esto
representa el término del doble esfuerzo  de lo que antaño significaba informar de
manera simultánea sobre los así llamados Procesos Principales, antecedentes re-
queridos para el desarrollo del proceso de verificación.

La tarea no ha sido fácil. Al interior de las distintas instituciones existen niveles
dispares  de capacidad, tanto para el acopio de información, como para su proce-
samiento; sin embargo, pensamos que una exigencia como la que formula ÍNDI-
CES  contribuye indirectamente al desarrollo de estas necesarias destrezas en cada
uno de los  establecimientos educativos, particularmente en los de menor trayectoria.

ÍNDICES   siempre se ha dirigido a la oferta de carreras de institutos profesionales
y universidades, y se ha concentrado en el  nivel profesional.  No obstante, los
tiempos y los cambios hacen necesario revisar constantemente los criterios adop-
tados.  Coherentes y fundamentadas razones adoptadas en su momento hoy pue-
den  ser discutidas, en un afán por pensar en fórmulas que permitan, por ejemplo,
resolver la mejor manera de informar a la comunidad acerca de la oferta académi-
ca de los centros de formación técnica (CFT) a lo largo del país.

Durante el presente año, hemos realizado un especial esfuerzo para incorporar las
carreras técnicas ofrecidas en institutos profesionales y universidades, lo que per-
mite incluir el abanico total de los programas académicos de todos los institutos
profesionales y universidades del país.  En un nuevo desafío electrónico de pre-
sentación de ÍNDICES 2002, en nuestra página web: www.cse.cl, el Consejo in-
corporará también la oferta de programas de postítulo y postgrado en Chile, a fin de
que sea posible revisar toda la gama académica en cada uno de los niveles educativos.
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4. ESTRUCTURA INTERNA DE LA PUBLICACIÓN

La información contenida en ÍNDICES  puede leerse de dos maneras:

- Información generada  a partir de indicadores que dice relación con:
información sobre las instituciones e información sobre las carreras y
otros programas académicos.

- Información sobre áreas estratégicas de desarrollo de la instituciones, que
se puede construir a partir de los indicadores. Para el primer caso, se se-
leccionó un conjunto de indicadores, tanto institucionales como de los
programas académicos ofrecidos por las instituciones, que se reseñan a conti-
nuación:

a) Indicadores institucionales:
i) Presentación.

• Tipo de institución: IP, universidad (autónoma, acreditada o examinada).
• Rector: máxima autoridad de la institución.
• Propietario(s): la(s) persona(s) encargada(s) del desarrollo del proyecto.
• Año de fundación: año de inicio de las actividades académicas.
• Dirección central y sedes: casa central y ubicación de las sedes y sus programas.

ii) Docencia.
• Áreas del conocimiento: áreas en las que la institución concreta sus actividades.
• Programas de pregrado: número de programas ofrecidos.
• Programas de postgrado: número de programas ofrecidos.

iii) Matrícula.
     • Matrícula total: total de estudiantes inscritos en la institución.

• Matrícula nueva: número de estudiantes inscritos en primer año.

iv) Docentes.
• Número total de docentes: total de profesores contratados por el esta-

blecimiento.
• Porcentaje de docentes de media jornada o jornada mayor: porcentaje

de  profesores contratados por media jornada o superior.
• Porcentaje de docentes con estudios de postgrado: porcentaje de pro-

fesores contratados que tienen grado de Magíster o Doctor.
• Alumnos por docente: número de alumnos por cada docente de media

jornada o superior.

v) Investigación (FONDECYT), concurso regular.
• Número de proyectos: proyectos adjudicados a investigadores vincu-

lados con la institución.
• Montos: millones de pesos chilenos adjudicados a los proyectos.

vi) Biblioteca
• Cantidad de títulos: número de títulos de libros.
• Cantidad de ejemplares: número de ejemplares de cada título.
• Suscripciones a revistas (científicas o especializadas).
• Ejemplares por alumno: número de ejemplares dividido por el número de

estudiantes.
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b)Indicadores sobre las carreras o programas:
• Institución que la ofrece.
• Ciudad de la sede en que se ofrece.
• Denominación de la carrera: nombre específico, título/grado a que

conduce.
• Horario: diurno y/o vespertino.
• Duración: tiempo expresado en semestres.
• Año de inicio.
• Vacantes ofrecidas en el último año (2001).
• Tasa de uso de las vacantes: porcentaje de utilización de las vacantes

ofrecidas en el año 2000.
• Puntaje promedio del último alumno matriculado: promedio entre las

partes verbal y matemática de la Prueba de Aptitud Académica (PAA),
correspondiente al último estudiante matriculado en el año 2000.

• Matrícula del primer año de estudios: número total de alumnos matri-
culados en el primer año de la carrera en el año 2000.

• Matrícula total del año 2000: matrícula total de la carrera en el año
2000.

• Tasa de retención en el primer año: alumnos matriculados en 1999 que
continuaron sus estudios en el año 2000.

• Arancel de matrícula en el año 2000.
• Arancel anual en el año 2000.
• Número de docentes: total de profesores contratados para el programa

o carrera.
• Porcentaje de docentes con jornada media o superior.
• Porcentaje de docentes con grado de Magíster o Doctor.
• Egresados: número total de egresados en el último año.
• Titulados: número total de titulados en el último año.

c) Información sobre áreas estratégicas de desarrollo de las instituciones,
que se puede construir sobre la base de los indicadores.

Si se toma la información que proporcionan los indicadores institucionales, ade-
más de la que proviene de los indicadores de programas o carreras, y se los agrupa
por áreas estratégicas, se obtiene un indicador de desarrollo de cada institución, y
al mismo tiempo, se pueden comparar las instituciones del sistema que pertenecen
a una misma categoría o área.

Áreas del
conocimiento.

Programas de
pregrado  y de

postgrado por áreas.

Número de proyectos. Biblioteca: títulos y
suscripciones.

Instituciones docentes.

Número total de
docentes.

Porcentaje de docentes
con jornada.

Porcentaje de
docentes con grados.

Biblioteca: títulos y
suscripciones.

Egresados y titulados.

Fortalezas de un programa o carrera.
Tasa de uso de

vacantes.
Puntaje del último

alumno matriculado.
Porcentaje de
docentes con

grados académicos.

Comparación entre dos programas o carreras.

Duración del
programa.

Matrícula y arancel
anual.

Egresados y titulados.Matrícula : nueva y
total.

Docentes: por jornada
y grados académicos.

Biblioteca: títulos y
suscripciones.

Porcentaje de
docentes con

jornada.

Docentes: por
jornada y grados

académicos.

Investigación.

Ejemplos:
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Los ejemplos señalados fueron elaborados sobre la base de los indicadores de las
instituciones y de las carreras, presentados en ÍNDICES, y agrupados en función
de un área de desarrollo de una institución, o bien, en torno a la comparación de
un mismo programa  en instituciones diferentes.

5. ALGUNOS PROBLEMAS DE ÍNDICES

a) Tasa de participación.

Más que un problema, se trata del desafío permanente de ÍNDICES por
hacer más completa la información proporcionada, en términos de abarcar
la mayor cantidad de  instituciones y carreras consideradas en su universo.

b) Tasa de respuesta de los diferentes ítemes.

Además de ser necesario aumentar la cantidad de instituciones que partici-
pan en el proceso, se podría mejorar la calidad de la información que ellas
entregan, en el sentido de que ésta sea cada vez más precisa y más comple-
ta en relación con los diversos antecedentes solicitados.

c) Coherencia de la información.

Durante la trayectoria de ÍNDICES, uno de los principales problemas que
han existido radica en la forma a través de la cual se verifica la coherencia
de la información proporcionada. Durante el año 2001, este problema se
trató de resolver mediante la simplificación de este proceso de verificación
de la información que se debía publicar, involucrando en él a las propias
instituciones. A tal efecto, las instituciones recibieron la información que
habían presentado al Consejo, de modo que ésta pudiera ser contrastada
con la información entregada en años anteriores. Mediante esta nueva for-
ma de verificación, se han evidenciado ventajas respecto de la anterior
(mayor participación de las instituciones en el proceso y mayor fiabilidad
de los datos), no obstante que se trata de un proceso que debe ser evaluado.

d) Heterogeneidad de los encargados de procesar y completar la información
solicitada en cada una de las instituciones.

Uno de los problemas que de manera recurrente ha debido enfrentar la opera-
ción del sistema de ÍNDICES guarda relación con la diferente formación y
preparación de las personas encargadas de procesar, ordenar y completar la
información solicitada. Al respecto, es posible observar que la distinta prepara-
ción y capacidad técnico-operativa de los encargados de las instituciones para
entregar la información, da lugar a  diferencias significativas en cuanto a la
calidad de los datos que se entregan, su oportunidad y su fiabilidad.

e) Evaluación de la lectura de los antecedentes proporcionados.

En el momento actual del desarrollo de ÍNDICES, es necesario evaluar la
forma a través de la cual los usuarios utilizan la información proporciona-
da. Además, es preciso analizar si los indicadores presentados están siendo
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leídos o interpretados adecuadamente, de manera tal de determinar si la
información que se entrega es útil o si a futuro, debería ser complementada
o sustituida por otro tipo de indicadores y/o antecedentes.

Como elemento que debe ser considerado, cabe señalar que el número de des-
tinatarios principales de ÍNDICES (postulantes, padres, apoderados, etc.) se ha
ampliado a otros tipos de usuarios, entre los cuales cabe mencionar las propias
instituciones (universidades e institutos profesionales) y a otras entidades, que
están vinculadas con la gestión y el análisis del sistema global (centros de
estudios, instituciones públicas, medios de comunicación social, etc.). De ser
así, también sería posible formular la necesidad de evaluar la lectura que de los
antecedentes proporcionados realiza este tipo de usuario.

6. DESAFÍOS FUTUROS QUE ENFRENTA ÍNDICES:

• Situar de manera destacada la publicación de ÍNDICES en las institucio-
nes de educación post secundaria y entre los postulantes a éstas, como
instrumento eficaz para la toma de decisiones.

• Perfeccionar la calidad de la información contenida, en términos de me-
jorar el tipo de datos que se publica (cabe esperar que éstos den cuenta -
de la manera más fiel posible- de la realidad de una carrera y/o una insti-
tución), y mejorar la fiabilidad de esa información.

   Por último, avanzar, como Consejo, en la elaboración de estudios y aná-
lisis sobre la base de la información contenida en  ÍNDICES.


