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1. DIAGNÓSTICO SOBRE EL ESTADO DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CHILE, DURANTE
EL AÑO 1996

1.1. Las universidades nuevas. Incertidumbre sobre los resultados y la per-
manencia en el tiempo.

1.2. Publicidad individual, no comparable y no siempre demasiado confiable.
¿No debería acaso haber una entidad externa a las instituciones, no
comprometida, que procesara toda la información?

1.3. Información dispersa. Habría que buscarla in situ. Cada institución por
su lado, lo que obedece a un problema geográfico.

1.4. Carencia de desarrollo del sistema de los sitios web, como fuente de
información para los postulantes.

1.5. Dificultad  para decidir ante la inmadurez del alumno y la falta de información
procesada, incluso entre los orientadores de los establecimientos secundarios.

1.6. Desconocimiento de muchas carreras nuevas no tradicionales, cuyo
campo laboral tampoco se conoce.
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2. SOLUCIONES QUE SE HAN DADO PARA SISTEMATIZAR
LA  INFORMACIÓN Y HACERLA ACCESIBLE
A LOS POSTULANTES

2.1. El Consejo Superior de Eduación (CSE) comenzó a publicar ÍNDICES.
2.2. Prime  Media, Ltda. es una empresa privada que ha creado un instru-

mento actualizable y fácil de usar por los jóvenes. Además, funciona
con la tecnología actual: CD-ROM interactivo. Debe buscarse  Zapping
al futuro.

2.3. Posteriormente, se complementó con la nueva tecnología y se lo hizo
aún más fácilmente actualizable: sitio web. Zapping.cl.

2.4. A través de sus sitios web, las universidades han ido instalando siste-
mas más eficientes  de información destinados a los postulantes.

3. OBJETIVOS GENERALES PARA LOS QUE SE CREÓ EL CD
ZAPPING AL FUTURO

3.1. Recopilar información acerca de todas las carreras o programas acadé-
micos que se  imparten en la educación superior chilena. Crear bases
de datos. Hacer que la información sea fácil de obtener y útil para los
usuarios.

3.2.  Agregar toda otra información que pueda ser de utilidad para los “clientes”.
3.3. Buscar una forma de distribución que permita llegar a todas los sectores sin

discriminaciones de ninguna especie, por lo que, no podría ser puesto a la venta.
3.4. Lograr su autofinanciamiento.

4. CONTENIDO DEL CD ZAPPING AL FUTURO

4.1. Base de datos de todas las carreras existentes en el país. Título otorga-
do y grado académico de cada una de ellas. Nombre de la institución
que la dicta, en qué sede de la institución y en qué horario. Duración y
costo del arancel y la matrícula, además de una descripción del campo
laboral.

4.2. Base de datos de las 61 universidades y los 57 institutos profesionales
del país. Cada uno de ellos debe ir acompañado de sus direcciones,
números de teléfonos, sedes, principales autoridades, clasificación, año
de fundación y nombres de los programas académicos o carreras que
imparten los establecimientos.

4.3. Instrumentos de búsqueda, que permiten  al usuario seleccionar por
carreras específicas, por instituciones, por áreas de interés o por tipos
de carreras (profesional o técnica). Todo ello, unido a un atractivo di-
seño de pantallas, permiten un interfaz de fácil manejo.

4.4. Calculador de puntaje. Al ingresar su puntaje escolar y el de la Prueba
de Aptitud Académica (PAA), el estudiante puede obtener su puntaje
de postulación ponderado para cada universidad, y  compararlo con el
del último estudiante matriculado el año anterior.

4.5. Test de intereses. Cada usuario puede realizarlo directamente en el CD
y obtener una orientación hacia lo que son sus intereses.
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4.6. Guía para la PAA. Toda la información que necesita un postulante acer-
ca de la PAA. Fechas y lugares de inscripción, costos, fechas de las
distintas publicaciones oficiales al respecto y respuestas a todas las
consultas frecuentes.

 4.7. “Técnicas de estudio” y “Prepárate para el cambio”. Se trata de ins-
tructivos para mejorar las técnicas de estudio y  un conjunto de conse-
jos sobre cómo enfrentar en mejores condiciones el cambio que signi-
fica el paso a la educación superior y el consecuente miedo al fracaso.

 4.8. Estudio de remuneraciones. Fue realizado por Price Waterhouse para
profesionales de las principales carreras recién recibidos.

5. ZAPPING.CL

Para cumplir plenamente con los objetivos planteados para el  CD Zapping al
futuro, el avance de la tecnología permitió e hizo necesario complementar el CD
con un sitio web. Este permite actualizar permanentemente la base de datos, como
asimismo los contenidos del CD; asimismo, tiene algunas otras secciones a fin de
hacerlo más atractivo para los jóvenes.

6. LOS RESULTADOS

Prime  Media, Ltda. realizó un enorme esfuerzo en materia de recopilación, siste-
matización y programación del Zapping, lo que ha hecho posible que desde el año
1996  hasta la fecha se hayan realizado seis versiones actualizadas del CD Zapping,
con una distribución que, habiendo comenzado con 2.000 CD iniciales, llega ac-
tualmente a  aproximadamente 15.000.

Más importante aún, sobre todo en las etapas iniciales, fue patrocinado por el
Ministerio de Educación, la UNESCO y el Consejo Superior de Educación (CSE),
respaldo que hoy queremos agradecer.

Durante el presente año, y como una manera de no perder el carácter de un pro-
ducto novedoso, se complementó el Zapping al futuro, incluyendo en el mismo
CD, el Zapping a la PAA. Este es otro CD multimedial que Prime  Media, Ltda.
produce desde hace dos años y que consiste en ejercicios destinados a la prepara-
ción intensiva para la PAA, mediante una especie de “preuniversitario virtual”.
De este modo, se está agregando otro servicio a los postulantes,  que además, por
ser vendido ampliamente y a costos muy reducidos, permite acceder en forma
directa a una mayor cantidad de estudiantes. Conjuntamente con el CD, se man-
tiene actualizado permanentemente el sitio Zapping.cl, al cual se accede libre-
mente, lo que significa prestar a todos los interesados un servicio de información
completo confiable sobre las posibilidades de ingresar a la educación superior.

7. LA DISTRIBUCIÓN

Para cumplir con los objetivos propuestos, esto es, llegar a todos los sectores sin
discriminaciones de ninguna especie, era necesario distribuir el CD lo más masi-
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vamente posible. Esto obligaba a hacerlo en forma gratuita. Para ello y mediante
convenios de distribución con el proyecto denominado Mejoramiento de la Equi-
dad y Calidad de la Educación Superior (MECESUP), la Federación de Institu-
ciones de Educación Superior (FIDE) y la Corporación Nacional de Colegios
Particulares (CONACEP), se logró llegar a la casi  totalidad de los establecimien-
tos secundarios. Además, estuvo a disposición de los consulados chilenos en el
exterior, de las universidades y de otras instituciones relacionadas con el tema de
la educación. Además, se dio a conocer en ferias educacionales, y mediante pre-
sentaciones directas en los establecimientos secundarios.

8. EL FINANCIAMIENTO

Para financiar los grandes gastos que significa la mantención de la base de datos
y la producción del CD, se ofreció a las instituciones de educación superior utili-
zar el Zapping como medio para llegar directamente con su mensaje a los futuros
estudiantes de educación postsecundaria. Las instituciones auspiciadoras tienen
derecho a destacar su información y agregar datos adicionales, como entrevistas,
videos institucionales y otros.

9. LA EVALUACIÓN

Nuestra condición de pioneros en haber puesto en el mercado un CD con esta
tecnología y con el tipo de información que contiene, como asimismo, el hecho
de haber seguido  innovando al crear el “sitio web de la educación chilena”, ha
posicionado a Prime Media, Ltda. como proveedores y administradores de infor-
mación confiable y novedosa.

Numerosas y destacadas instituciones han reconocido la importancia y trascen-
dencia de la información contenida en Zapping, y mediante convenios con Prime
Media, Ltda., han podido contar con ella para sus propios fines. Tal es así que,
por ejemplo, el fascículo denominado “Alternativas académicas”, de El Mercu-
rio, dedica algunas páginas a contestar inquietudes de los estudiantes, utilizando
el CD Zapping al futuro. En el portal Terra, de INTERNET, el sitio denominado
Educación Superior era una réplica de Zapping.cl.  El año pasado, el Ministerio
de Educación de Chile (MINEDUC), aplicó en todos los establecimientos de edu-
cación secundaria, un proyecto  del programa Enlaces, llamado “Puertas abiertas
a la educación superior”. Éste se basó en un CD que es la misma base y progra-
mación que Zapping.  EMOL, El Mercurio y algunos institutos preuniversitarios
han usado o utilizan actualmente versiones de la base o del CD Zapping.

Estos antecedentes, además del conocimiento del uso que hacen del CD Zapping
al futuro muchos orientadores de establecimientos secundarios en su labor, la
amplia difusión del programa en las universidades, y las numerosas y sostenidas
visitas al sitio web, hacen que nos sintamos satisfechos, al comprobar que hemos
logrado una mejor “democratización de la información”, y de esta manera, cree-
mos haber ayudado a la comunidad estudiantil de los últimos dos años de ense-
ñanza secundaria, sus familias y sus educadores, al brindarles la posibilidad de
hacer una elección muy importante en su vida, con mejor información.


