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A lo largo de muchos años, el diario La Segunda  ha mantenido una atención
 preferente por los temas relacionados con la educación en sus diferentes

etapas: básica, secundaria, de pregrado y de postgrado. En este  sentido, en sus
secciones de “Crónica” y “Política”, podemos leer habitualmente, noticias y re-
portajes que no solamente avalan esta alternativa editorial, por cuanto hemos dado
especial énfasis a algunos estudios nacionales e internacionales que demuestran
la calidad de la educación chilena en sus diversos niveles, tanto en sí misma como
comparada con la de otros países. Ejemplo claro de ello es nuestra insistencia, no
siempre sin dificultades, para publicar las mediciones del Sistema de Medición
de la Calidad de la Educación (SIMCE), a fin de suscitar debates sobre los resul-
tados de las mismas.

Por cierto, la transformación que ha experimentado nuestro sistema de educación
superior en las dos últimas décadas -que, por ejemplo, ha permitido duplicar la
oferta de matrícula en diez años-  ha sido reflejada con esmero en las páginas de
La Segunda, desde que la ley dio paso a las universidades privadas y a los institu-
tos profesionales tal como los conocemos hoy. En efecto, entrevistas, reportajes,
debates, columnas y crónicas, imposibles de cuantificar, son prueba de ello.

*Editora de “Ediciones especiales” del diario El Mercurio.
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Asimismo, a través de las páginas editoriales, se ha sostenido incansablemente el
concepto de que la igualdad de oportunidades y el desarrollo del país exigen un  gi-
gantesco esfuerzo educativo. Hemos apoyado la idea de destinar más recursos a este
fin y emplearlos mejor. Por ello, fuimos el periódico que lideró con más entusiasmo el
consenso en cuanto a transformar la educación en una prioridad nacional. Es más, en
los últimos años, cuando se ha visto desdibujada esta idea, hemos sido muy críticos.

Dando un paso más, y sin abandonar la línea permanente de incorporar informa-
ción sobre educación en sus páginas de todos los días, hace ya algunos años apa-
recieron las llamadas “Propuestas académicas”, serie de ediciones especiales que
se publican en los meses de noviembre, diciembre y enero del año siguiente, pe-
ríodo en que se inicia para miles de jóvenes el proceso de elegir el establecimien-
to de educación superior en que realizarán sus estudios postsecundarios.

Desde hace más de dos años, hemos adjuntado a “Propuestas académicas” otro
suplemento de educación superior de pregrado y postgrado, que publicamos en
los meses de marzo, julio y octubre o noviembre. Desde fines del año 2000, refun-
dimos la serie en un suplemento bajo el nombre de 2001¨Propuestas académicas¨.
Sin ir más lejos, el próximo viernes 16 de noviembre aparecerá, inserta en el pe-
riódico, una edición especial, esta vez referida específicamente a  los programas
de postgrado. Ahora bien, ¿por qué pensar en la instauración de escalas de
jerarquización académica (rankings)? Creemos que los miles de jóvenes que hoy
egresan de la enseñanza secundaria tienen el privilegio de enfrentarse a una ofer-
ta muy amplia de instituciones y programas académicos para elegir su futuro
profesional. Sin embargo, paradojalmente, ese mismo beneficio los puede encon-
trar mal orientados al momento de tomar la decisión. Es por esta razón que la
línea que hemos dado a nuestros suplementos se apoya en un doble propósito:

- ordenar y acotar  la gama de carreras y programas de estudios técnicos, desde
todos los ámbitos posibles, y

- dar tribuna a los profesionales especializados, de los sectores público y priva-
do, para que transmitan sus ideas y opinen sobre todas aquellas materias que
atañen a la educación superior, las que deben debatirse para mejorarla.

Sólo a título de ejemplo, cabe citar el tema de la acreditación, que ha debido hacer frente
posiciones a favor y en contra y sobre el cual aún falta una definición más precisa. Al
seleccionar este tópico, hemos pretendido que nuestros lectores sepan que existe coinciden-
cia en que -más allá del método que finalmente sea escogido- el país requiere tener un
criterio de evaluación que homologue ciertos requisitos mínimos de los programas de estu-
dios superiores vigentes en Chile, con los de los países más avanzados.

No habríamos podido cumplir con nuestro primer propósito –que consiste en ordenar
y acotar la oferta postsecundaria- si no hubiéramos contado con la cuantiosa informa-
ción estadística que nos prepara el Consejo Superior de Educación (CSE), a través de
su publicación titulada ÍNDICES, la que, como es sabido, reproduce estrictamente los
datos que le envían los propios establecimientos de educación superior.

Con esa información en la mano, en enero del año pasado, tímidamente realizamos el
primer ranking de universidades y carreras, correspondiente a 1999. También incor-
poramos datos sobre una lista de institutos profesionales. Tal como lo dijimos en esa
publicación, nos hicimos asesorar por expertos privados y técnicos del Ministerio de
Educación, para determinar aquellos factores cualitativos y cuantitativos que, ponde-



144

rados con criterios técnicos objetivos, nos pudieran entregar, más que un ranking, una
aproximación crítica pero seria, para ser utilizada como un elemento informativo más,
por quienes debían decidir por esos días su ingreso a la educación postsecundaria.

Estamos conscientes de que nuestro trabajo es de investigación periodística y en
consecuencia, no tiene el rigor científico que requeriría una jerarquización de esa
naturaleza técnicamente más rigurosa. Sin embargo, alguien tiene que empezar a
mirar con detenimiento los antecedentes disponibles, en función del público y los
usuarios. Es más, los medios de comunicación tenemos la tarea de ir en la línea
delantera para mostrar la necesidad de que existan instrumentos de medición
confiables (sobre bases de datos permanentes en el tiempo) y homologables, que
contribuyan a establecer rankings progresivamente más completos y detallados.
Es lo que corresponde en un sistema abierto y de oferta tan variada como el
imperante actualmente en Chile.

Como ya se señaló, para realizar los rankings nos guiamos por las clasificaciones de
ÍNDICES. También tuvimos en cuenta que si el factor antigüedad tenía importancia
en la decisión de los futuros postulantes, no era serio componer un índice en que
estuvieran juntas las universidades tradicionales –desde luego, la Universidad de Chi-
le y la Pontificia Universidad Católica de Chile- con las creadas a partir de 1980.

Así, separamos las universidades en tres grupos: tradicionales autónomas, priva-
das autónomas y privadas supervisadas. Entre las universidades tradicionales au-
tónomas incorporamos los 25 establecimientos agrupados bajo esa denomina-
ción; en el caso de las privadas, jerarquizamos sólo a 10 en cada grupo. También
fueron 10 los institutos profesionales considerados.

Así clasificadas, en el ejercicio se tomaron en cuenta, entre otros, indicadores de
calidad y equipamiento, sobre la base de la cantidad de alumnos y profesores y
de la infraestructura física de los establecimientos.

Entre los factores cualitativos, incorporamos el porcentaje de estudiantes que reciben
aporte fiscal indirecto (AFI), el número de alumnos por docente, el número de pro-
yectos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), y
el número de profesores con estudios de postgrado.

En resumen, los factores que determinaron la posición general en el primer ran-
king de universidades e institutos profesionales  todos obtenidos sobre la base de
los datos de ÍNDICES, fueron los siguientes:

Antigüedad:

Nº de carreras impartidas:
Nº de alumnos:
Porcentaje de alumnos con AFI:
Nº de proyectos del FONDECYT:
Nº de profesores:
Nº de Alumnos por docente:
Nº de Profesores con estudios de postgrado:
Metros cuadrados por alumno:
Nº de laboratorios:
Nº de libros por alumno:
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En relación con las carreras impartidas, desde una perspectiva periodística, se
juzgó mejor categorizarlas  por costo anual y por demanda, según el último estu-
diante matriculado en el año 2000. Luego, se dividieron ambas mediciones en
sólo en dos grupos: universidades tradicionales y universidades privadas. Para
determinar el costo, se utilizó el promedio del sistema; otro tanto se hizo para
llegar al puntaje de las carreras de mayor demanda.

Cuando llegó el momento de preparar el ranking correspondiente al año 2000, que
se publicó en diciembre de ese año, nos encontramos con la sorpresa de que ÍNDI-
CES -nuestra fuente esencial- había cambiado, por cuanto se habían eliminado o
sustituido algunos datos de la base utilizada el año anterior.

Una de las ausencias más notorias para el estudio fue el porcentaje de estudiantes con
aporte fiscal indirecto (AFI), el número de laboratorios y los metros cuadrados por
alumno. Simultáneamente, fueron incorporados el número de programas de posgrado
ofrecidos en cada institución y el número de profesores de media jornada o más,
rangos ambos con los que se reemplazaron las ausencias respecto del año anterior.

Obviamente, advertimos de manera explícita a nuestros lectores acerca de estos cambios.
También dimos cuenta de que las universidades no están obligadas a entregar toda la infor-
mación que solicite el Consejo Superior de Educación, y que los resultados de nuestra
investigación se basaban en una selección previa del Consejo para su revista ÍNDICES.

Hasta aquí hemos llegado. Sabemos que podemos seleccionar ad infinitum subtemas
que pueden jerarquizarse, sobre todo para medir la calidad de las carreras. Lo haremos
en nuestras próximas ediciones, utilizando con mayor profundidad, la información estadís-
tica de ÍNDICES. Ojalá, esta vez no disminuya la información, sino que aumente.

Por último, parece oportuno agregar brevemente un par de ideas que a nuestro
juicio son de fondo:

- La apertura y competencia del sistema de educación superior están basadas
en la información; no obstante, el gran problema que ésta tiene actualmente
es que el público la podría entender sólo como una lucha encarnizada de
propaganda para conseguir alumnos. Esta percepción se puede combatir
mediante un flujo de información de calidad confiable respaldada por cada
establecimiento educativo, la que debería ser adoptada por los medios de
comunicación y dirigida a los futuros postulantes y sus familias, para cum-
plir, de manera más rigurosa, los objetivos de comunicación necesarios.

- La educación superior, especialmente, la universidad tiene una dimen-
sión pública que ha estado oculta durante los últimos 30 años; hay allí
una gran experiencia acumulada que debe emerger y tener un canal de
expresión permanente. En La Segunda, estamos convencidos de que el
periodismo es un agente canalizador vital de esa expresión, y en tal sen-
tido, aplaudiremos todas aquellas iniciativas en pro de una verdadera
comunicación entre el sistema y la población del país.


