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RESUMEN 

La medición y evaluación son herramientas clave para mejorar la calidad educativa. 
Con esta premisa, el Centro de Medición MIDE UC de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile (PUC) se propuso crear un programa de Magíster en Medición y Evaluación de 
Programas Educacionales, con el objeto de formar profesionales latinoamericanos en el 
diseño, desarrollo, análisis, gestión y comunicación de resultados de estos procesos.  
 
Este trabajo busca abordar el desarrollo de una estrategia que contribuya a la 
internacionalización en América Latina de este programa de magíster, decisión que 
surge de la oportunidad que significa el que temas como la evaluación y la calidad de la 
gestión de los centros escolares se hayan posicionado como elementos relevantes en 
la política pública de educación a nivel latinoamericano. 
 
Para estructurar esta estrategia de internacionalización se requiere reconocer los 
recursos y capacidades organizacionales de MIDE UC; determinar el o los países en los 
que el programa de magíster debe enfocarse; definir una estrategia de entrada 
adecuada; establecer el posicionamiento y la estrategia de branding, y finalmente, 
determinar el correcto marketing mix. 
 
La metodología para la elaboración de esta estrategia se basa en herramientas de 
marketing internacional y en la idea de clustering & ranking, para seleccionar un país o 
países al momento de proyectar la internacionalización.  
 
Partiendo de la base de las capacidades de MIDE UC en desarrollo, implementación, 
gestión e investigación de sistemas de medición y evaluación, se consideran variables 
de potencial de mercado para los países, como el PIB per cápita como proxy del nivel 
de educación terciaria; variables representativas del estado general de los sistemas 
educativos en términos de cantidad y calidad, y variables consideradas específicas en 
este mismo ámbito, como el nivel de exposición a mediciones internacionales.  
 
Como resultado de los filtros utilizados se obtiene un ranking donde Colombia, México, 
Argentina, Brasil, Perú, Uruguay y Costa Rica son los países latinoamericanos con 
mayor potencial para la incursión internacional del programa de magíster. Se sugiere en 
base a este ordenamiento enfocarse en Colombia y México en una primera etapa. Se 
recomienda además considerar a Perú, ya que fue bien evaluado y cuenta con ventajas 
como un fortalecimiento de las relaciones con MIDE UC en el último tiempo. 
 
Se recomienda considerar un modelo 100% presencial en Chile en una etapa inicial, 
como forma de minimizar costos y riesgos. Sin perjuicio de lo anterior, se sugiere dejar 
abierta la opción de avanzar hacia un régimen mixto, que incorpore e-learning.   
 
Se aconseja utilizar una segmentación regional, y una estrategia de marca fuertemente 
asociada a la marca madre, para facilitar el posicionamiento. 
 
Así, esta propuesta entrega lineamientos base para proyectar la internacionalización del 
programa de magíster en pro del objetivo final de MIDE UC: formar profesionales de 
excelencia en medición y evaluación educativa en y para América Latina. 
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1. Introducción 

El presente trabajo aborda el desarrollo de una estrategia de internacionalización en 

América Latina para el programa de Magíster en Medición y Evaluación de Programas 

Educacionales (MEPE), desarrollado por el Centro de Medición MIDE UC en conjunto 

con las Facultades de Ciencias Sociales, Educación y Matemáticas de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

En contraste con la creciente importancia de las mediciones en los sistemas educativos, 

diversos informes han detectado debilidades que han limitado la instalación de estos 

sistemas de medición y evaluación en Latinoamérica. Entre otras, se alude a 

debilidades técnicas en los procesos de desarrollo y validación de los instrumentos; a la 

cuestionable capacidad de los instrumentos para evaluar los aprendizajes más 

complejos; así como al insuficiente aprovechamiento de la información que producen 

las mediciones y evaluaciones (PUC, 2011). 

Como lo establece Jorge Manzi (2011), las mediciones no han permeado 

suficientemente el sistema escolar, dejando al descubierto una insuficiente preparación 

en los aspectos técnicos requeridos para desarrollar mediciones y evaluaciones 

educacionales, lo que termina desperdiciando los mecanismos de evaluación y el 

potencial de la información que es de vital importancia para mejorar en calidad 

educativa.  

Surge así un nicho interesante en términos de formación terciaria de profesionales con 

interés en el ámbito educativo, especializados en medición y evaluación en y para 

América Latina, que plantea claros desafíos dado el disímil escenario que encontramos 

en la región. Esto es lo que MIDE UC ha considerado para trazarse el objetivo de lanzar 

este programa de Magíster en Medición y Evaluación de Programas Educacionales. 

El presente informe analiza los pasos a seguir para tomar las decisiones estratégicas 

que conlleva la internacionalización a nivel latinoamericano de este programa, 

entregando sugerencias fundadas en análisis cualitativo y cuantitativo, en base a una 

metodología diseñada para este efecto.    
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2. Antecedentes 

 

2.1. Del mercado  

El acceso a la educación superior en el contexto latinoamericano se ha incrementado 

considerablemente. Entre 1994 y 2003, mientras que el ingreso promedio per cápita a 

precios constantes se mantenía casi estable, la matrícula se duplicaba, mostrando el 

sacrificio de renta de los hogares como resultado de un cambio en los patrones de 

consumo y una mayor propensión al gasto educativo en la región, como se observa en 

la Figura 1 (IESALC – UNESCO. 2006) 

 

Figura 1. Esfuerzo social en la educación superior en América Latina 

 

Nota: Cálculos de IESALC – UNESCO con fuentes de CEPAL a precios constantes y de IESAL 

Fuente: IESALC – UNESCO. (2006). Informe sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe 

2000 – 2005. La metamorfosis de la educación superior. 
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En términos de educación terciaria, el gasto público por estudiante terciario como %PIB 

per cápita1 en la región de América Latina y el Caribe es en promedio un 27,3% (Klein, 

2011), considerando la información disponible para 14 de los 38 países. 

Específicamente para Latinoamérica en 2008, el mayor nivel de gasto público por 

estudiante en educación terciaria lo ostenta Cuba, mientras que el menor nivel como 

porcentaje del PIB corresponde a Chile.  

Puede observarse en la Figura 2 el detalle para el periodo 2005 – 2008, que muestra la 

diferencia entre los distintos países y la evolución del gasto público por alumno a nivel 

terciario como porcentaje del PIB per cápita. 

 

Figura 2. Gasto público por alumno, nivel terciario como % PIB per cápita 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de The World Bank (EdStats Data Query, World dataBank) 

                                                             
1 El gasto público por estudiante es el gasto público corriente en educación, dividido por la cantidad total 
de estudiantes por nivel, como porcentaje del PIB per cápita. El gasto público (corriente y de capital) 
incluye el gasto del Gobierno en instituciones educativas (tanto públicas como privadas), administración 
educativa y subsidios para entidades privadas (estudiantes/hogares y otras entidades privadas). 
Fuente: Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) 
http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TERT.PC.ZS/countries/1W?display=default 
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En definitiva y observando la situación del mercado de la educación superior y terciaria 

a nivel latinoamericano, es posible reconocer un crecimiento considerable en la 

matrícula de educación superior a nivel latinoamericano que, frente a un ingreso 

promedio per cápita estable, evidencia un esfuerzo notable por adquirir educación 

superior. Sin embargo, también es importante considerar las diferencias que existen en 

términos de esfuerzo educativo público a nivel terciario en los países de la región, y la 

distancia que existe del promedio mundial de gasto como porcentaje del PIB per cápita, 

que es de un 57,7% de acuerdo al trabajo de J. Klein (2011). 

Por otro lado, en las últimas dos décadas la medición y evaluación educacionales se 

han posicionado internacionalmente como herramientas útiles para el mejoramiento de 

la calidad educativa, ya que permiten analizar el estado de la educación en un país, 

región, escuela o curso, y entregan información relevante para orientar la definición de 

políticas y programas, contribuyendo también a determinar su efectividad.  

La tendencia al desarrollo y establecimiento de sistemas de medición a gran escala y 

de evaluación de programas educativos en Chile y Latinoamérica ha experimentado un 

progresivo crecimiento desde mediados de los 80. En un comienzo, soólo unos pocos 

países de la región desarrollaron experiencias en el campo de la medición educacional 

a gran escala; sin embargo, estas prácticas no se llegaron a institucionalizar de manera 

sistemática. A partir de la década de los 90 se produjo una fase de instalación formal de 

estos sistemas en la mayoría de los países, realizándose, al mismo tiempo, una primera 

experiencia de evaluación a nivel regional que fue conducida por UNESCO/OREALC 

(PUC, 2011). 

Es importante reconocer en América Latina la diversidad regional y los diferentes 

recorridos que en materia de evaluación educativa han sido transitados durante las 

últimas décadas.  

A la luz de los antecedentes, un hito central en el escenario latinoamericano es que ya 

no está en discusión la importancia –o no– de evaluar los sistemas educativos. Ello es 

una necesidad asumida, traducida en los desarrollos de los distintos sistemas 

nacionales de evaluación, que si bien difieren unos de otros en metodología, objetivos, 

etc. demuestran un consenso en la región. 
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En contraste con la creciente importancia de las mediciones en los sistemas educativos, 

diversos informes han detectado debilidades que han limitado la instalación de estos 

sistemas de medición y evaluación en Latinoamérica. Entre otras, se alude a 

debilidades técnicas en los procesos de desarrollo y validación de los instrumentos; a la 

cuestionable capacidad de los instrumentos para evaluar los aprendizajes más 

complejos; así como al insuficiente aprovechamiento de la información que producen 

las mediciones y evaluaciones (PUC, 2011). 

Como lo establece Jorge Manzi (2011), las mediciones no han permeado 

suficientemente el sistema escolar, dejando al descubierto una insuficiente preparación 

en los aspectos técnicos requeridos para desarrollar mediciones y evaluaciones 

educacionales, lo que termina desperdiciando los mecanismos de evaluación y el 

potencial de la información que es de vital importancia para mejorar en calidad 

educativa.  

La realidad es que no es suficiente contar con buenos sistemas de medición, materia en 

la que se ha avanzado a nivel latinoamericano, sino que se requiere la existencia de 

profesionales preparados para enfrentar los requerimientos asociados a la medición y 

evaluación educacional. 

Surge así un nicho interesante en términos de formación terciaria de profesionales con 

interés en el ámbito educativo especializados en medición y evaluación en y para 

América Latina, que plantea claros desafíos dado el disímil escenario que encontramos 

en la región. 

 

2.2. Del Centro de Medición MIDE UC y el Magíster en Medición y Evaluación de 

Programas Educacionales (MEPE) 

El Centro de Medición MIDE UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile es un 

centro sin fines de lucro que tiene como misión “desarrollar investigación, prestación de 

servicios y formación en el campo de la medición y la evaluación, generando 
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conocimiento para apoyar la toma de decisiones en instituciones públicas y privadas, en 

los ámbitos de la educación, las organizaciones y la sociedad”2. 

En la actualidad MIDE UC es la principal entidad en su campo en Chile, reuniendo a 

más de 120 académicos y profesionales especializados en el desarrollo, 

implementación, gestión e investigación de sistemas de medición y evaluación. 

El quehacer de MIDE UC está actualmente organizado en cinco áreas funcionales. 

Estas son: 

� MIDE Educación. Área de reconocida capacidad técnica y profesional, abocada 

al desarrollo y aplicación de instrumentos de medición educacional en los niveles 

básico, medio y superior, tanto en el ámbito público como privado. MIDE 

Educación es pionero en evaluación docente en Chile, implementando por 

encargo del Ministerio de Educación el programa nacional de mayor escala en el 

área, evaluando a lo largo de todo el país a más de 62 mil profesores al año 

2009. Entre las actividades a nivel latinoamericano que ha realizado el área 

Educación de MIDE destacan el estudio que con fondos del BID evaluó la calidad 

del Programa EDÚCAME, enfocado a la reinserción escolar y diseñado por el 

Ministerio de Educación de El Salvador; y el Tercer Estudio Latinoamericano de 

Calidad de Educación (TERCE), llevado a cabo junto a la UNESCO y donde fue 

responsable de la construcción de las pruebas aplicadas a los estudiantes de 

más de 15 países latinoamericanos en dicho contexto. 

� MIDE Formación. Como su nombre bien lo indica, es el área responsable de la 

formación en medición y evaluación, en ámbitos de educación, organizaciones y 

sociedad. Dicta actualmente diplomados (100% presenciales, a distancia o 

mixtos) certificados por la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Destacan el “Diplomado en Medición y Evaluación de 

Aprendizajes” (MEDEA), que inicia su cuarta versión en enero de 2012, y está 

dirigido a actores del mundo educativo y profesionales que requieran diseñar 

instrumentos de medición; y el “Diplomado en Evaluación de Aprendizajes para 

la Formación Integral”, iniciado en octubre de 2011 y que fue diseñado 

                                                             
2 www.mideuc.cl  
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especialmente para la Red Educacional Ignaciana (formato e-learning) con alta 

demanda de alumnos para sus tres primeras versiones, lo que demuestra el 

interés que existe entre los profesionales de la educación en torno a la formación 

especializada en este campo. 

� MIDE Internacional. Su propósito es desarrollar y expandir redes de 

colaboración y cooperación internacional, de forma de vincular la experiencia y 

capacidad técnica de MIDE UC con las necesidades de asesoría, formación, 

investigación y desarrollo de otros países en los ámbitos de medición y 

evaluación. En este sentido, MIDE Internacional promueve, gestiona y apoya la 

elaboración de convenios y alianzas orientados a la colaboración y cooperación 

internacional en los ámbitos de competencia de MIDE UC. 

� MIDE Organizaciones. Área que diseña, aplica y evalúa instrumentos y 

sistemas de medición relativos a la gestión de personas y el mundo del trabajo, 

analizando, reportando y certificando los resultados obtenidos de forma de 

orientar la gestión de los tomadores de decisión. Entre los productos que ofrece 

el área destacan la evaluación y certificación de competencias laborales, 

evaluación y certificación de calidad de servicio, diseño de indicadores de clima y 

cultura organizacional, entre otros. 

� MIDE Sociedad. En términos generales, realiza estudios de valores, actitudes y 

comportamientos sociales; así como evaluación social de programas públicos y 

privados. Entre sus proyectos destacan el “Diseño de una batería de 

instrumentos para realizar la evaluación psicosocial del Programa Puente” (Chile 

Solidario, Mideplan, 2009), “Encuesta de Opinión Pública sobre el 

Posicionamiento del Consejo para la Transparencia” (CPLT, 2009-2010), y 

“Diseño de la Prueba SIMCE TIC” (Enlaces – MINEDUC, 2011), entre varios 

otros. 

MIDE UC, creado al alero de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, tiene la clara visión de constituirse en un referente tanto a nivel 

nacional como latinoamericano. La consolidación del quehacer de MIDE UC en el plano 

nacional ha permitido sentar las bases para avanzar en esta visión de ser referente 

latinoamericano en investigación, desarrollo y formación en el ámbito de la medición y la 
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evaluación, y así aportar con su trabajo al mejoramiento de la calidad de vida de los 

países de la región. 

A partir de lo anterior, el Centro de Medición MIDE UC creó la Gerencia Internacional 

(MIDE Internacional), la cual comenzó a operar a partir de Julio de 2011. 

En una primera etapa de implementación, la Gerencia Internacional realizó un 

levantamiento de información con el objetivo de sondear las visiones al interior de la 

institución respecto al desafío de la internacionalización de MIDE UC  

De este sondeo, el área de Formación se irguió como un espacio clave para la 

internacionalización del Centro en un doble sentido: realización de formación en países 

de América Latina, e incorporación de extranjeros como docentes y estudiantes en 

Chile.  

En este contexto, el área de Formación de MIDE UC diseñó el Programa de Magíster 

en Medición y Evaluación de Programas Educacionales (MEPE), que nace como una 

respuesta concreta a las falencias y necesidades detectadas en el ámbito en 

Latinoamérica.  

Es un programa pionero en Chile y Latinoamérica, diseñado de forma conjunta por las 

Facultades de Ciencias Sociales, Educación y Matemáticas de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, junto con MIDE UC. Se estima el inicio del primer ciclo del Programa 

para el segundo semestre de 2012 o el primer semestre de 2013.  

Cabe señalar que el Programa se funda en la experiencia académica que en conjunto 

reúnen las tres Facultades antes mencionadas y el Centro de Medición MIDE UC, y 

además en la directa colaboración con Educational Testing Service (ETS), una de las 

instituciones más prestigiosas en el campo de la medición y evaluación educacional a 

nivel mundial.  

Así, el desafío de este Programa de Magíster es el de constituirse desde su inicio en un 

producto exportable de MIDE UC, que contribuya al posicionamiento del Centro como 

un referente latinoamericano en medición y evaluación.  
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Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es desarrollar una estrategia de 

internacionalización para el Programa de Magíster en Medición y Evaluación de 

Programas Educacionales que oriente el accionar de la Gerencia Internacional de MIDE 

UC en relación a la efectiva internacionalización del Programa. 

 

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo General 

El objetivo de este trabajo es elaborar una estrategia de internacionalización en 

América Latina para el Programa de Magíster en Medición y Evaluación de Programas 

Educacionales de MIDE UC. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

� Diseñar una metodología que permita priorizar/seleccionar aquel/los país/es 

latinoamericanos target para la oferta del Programa de Magíster. 

� Seleccionar el/los país/es latinoamericanos más adecuados de acuerdo a la 

metodología propuesta. 

� Proponer una estrategia de internacionalización adecuada para el/los país/es 

seleccionado/s. 
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4. Alcance 

La definición del alcance del presente trabajo está dada por los requerimientos de 

internacionalización que plantea MIDE UC en su estrategia y específicamente en su 

visión de constituirse en un referente latinoamericano en el ámbito de la formación en 

medición y evaluación.   

La internacionalización del Programa de Magíster en Medición y Evaluación de 

Programas Educacionales a nivel latinoamericano surge como una oportunidad 

relevante, considerando que temas como la evaluación de desempeño y la calidad de la 

gestión de los centros escolares se han ido posicionando como una práctica y nueva 

institucionalidad en diversos sistemas escolares de la región. 

Otro elemento común al relevamiento creciente de la evaluación, es la emergencia de 

cambios institucionales. Así, muchos países de América Latina han comenzado a 

realizar transformaciones institucionales tratando de dar una respuesta más global a los 

problemas de calidad educativa. Se han promovido leyes marco o generales en varios 

países de la región, como por ejemplo: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador. 

En este contexto, la experiencia en evaluación de la calidad de la educación de Chile es 

valorada como pionera y como la que posee mayor desarrollo a nivel latinoamericano. 

Esto es valorado por gobiernos y actores relevantes de varios de los sistemas escolares 

de la región; sin embargo, muchos decisores de política no identifican claramente 

instituciones que, fuera del Estado, realizan esos desarrollos en Chile. En particular, 

siendo el MIDE UC la más destacada de esas experiencias, es aún desconocida en la 

región (Montt, 2010). 

Sin embargo, cabe destacar la relevancia internacional que MIDE UC está alcanzando 

específicamente en el campo de la medición educacional gracias a convenios con 

instituciones como UNESCO, que seleccionó a MIDE UC como socio implementador del 

TERCE, prueba de logros en matemática, lenguaje y ciencias que se aplicará en 2013 

en 17 países de Latinoamérica. 
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Es por tanto parte del alcance de esta propuesta, el análisis del contexto regional; la 

identificación de aquellos países en América Latina con mayor propensión a recibir la 

oferta de un Programa de Magíster como el de MIDE UC, considerando factores clave 

como el nivel de desarrollo de los temas relativos a medición y evaluación en 

educación, así como también sopesando las barreras de entrada y desafíos; y la 

elaboración de propuestas estratégicas concretas para que el programa logre 

posicionarse adecuadamente en el/los segmento/s objetivo/s que se identifiquen. 
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5. Marco Conceptual 

 

5.1. El concepto de internacionalización en el contexto educativo  

La educación superior no puede seguir siendo vista en un contexto estrictamente 

nacional (Qiang, 2003). Es parte importante de un proceso de globalización que no 

tiene vuelta atrás, y que observamos claramente en el continuo match de oferta y 

demanda educativa que traspasa las fronteras de los países. 

Esta realidad, que emerge cada vez con más fuerza en el contexto educativo y con 

especial énfasis en la educación superior, requiere de una definición amplia del 

concepto de internacionalización. 

El significado internacionalización presenta varias aristas, lo que demuestra la 

complejidad del concepto. Sin embargo, es claro que el elemento clave a la hora de 

hablar de internacionalización es la noción de que ocurre en la interacción entre 

naciones e identidades culturales.  

Así lo describe Zha Qiang (2003) citando a Knight, “la internacionalización de la 

educación superior es el proceso de integración de una dimensión 

internacional/intercultural en la enseñanza, la investigación y las funciones de servicio 

de las instituciones educativas”.  

Definiciones posteriores que la autora cita en su trabajo hacen también referencia a la 

idea de que la internacionalización implica todos aquellos esfuerzos sistemáticos y 

sostenidos para lograr que la educación superior dé respuesta a los requerimientos y 

desafíos que la globalización conlleva en la sociedad, la economía y el mercado del 

trabajo. En definitiva, en el concepto de internacionalización aplicable al contexto 

educativo confluyen dos pilares fundamentales: la necesidad de alineación con 

estándares internacionales y la necesidad de proveer respuestas en un entorno global.  
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5.2. Estrategias relativas a la internacionalización en el contexto educativo 

 

5.2.1. Enfoques de internacionalización  

Existen distintos enfoques para hacer frente al desafío de la internacionalización. Por 

enfoque se entiende el conjunto de acciones adoptadas por quienes están en 

posiciones de liderazgo hacia la promoción e implementación de programas de 

internacionalización.  

Estos enfoques para describir el concepto de internacionalización son básicamente 

cuatro (Qiang, 2003). 

El primero es el enfoque de actividades, el que, como su nombre lo indica, promueve 

actividades como el intercambio de estudiantes, currículum educativo, la asistencia 

técnica y los estudiantes internacionales. 

El segundo es el enfoque por competencias. Este enfoque enfatiza el desarrollo de 

habilidades, conocimiento, actitudes y valores tanto en los estudiantes como en el 

profesorado y la institución como un todo. 

Otro enfoque es el del “ethos”, el cual se centra en la creación de una cultura o clima 

que valore y de soporte a las perspectivas internacionales/interculturales. Este enfoque 

está más relacionado con teorías de desarrollo organizacional, basándose en la idea de 

que la dimensión internacional es fundamental para la definición de la institución. 

Y finalmente, el enfoque de proceso, que fomenta la integración de la dimensión 

internacional/intercultural en la docencia, investigación y vinculación con el medio a 

través de la combinación de una amplia gama de actividades, políticas y 

procedimientos. 

El enfoque que cada institución educativa tome a la hora de hacer frente al desafío de 

la internacionalización marcará sin duda el tipo de estrategia a considerar para ir tras 

este objetivo. 



14 
 

Por ejemplo, una institución que enfatice un enfoque de actividades a la hora de 

establecer su estrategia de internacionalización, se centrará en el desarrollo de un 

programa curricular que involucre fuertemente componentes 

internacionales/interculturales, que fomente el intercambio estudiantil con otras 

instituciones extranjeras y que facilite la incorporación de estudiantes internacionales en 

sus programas. 

Estos cuatro enfoques también pueden ser utilizados a nivel de internacionalización de 

un programa educativo, como es el caso del programa de Magíster en Medición y 

Evaluación de Programas Educativos de MIDE UC. 

El enfoque o la combinación de ellos que sean utilizados a la hora de establecer la 

estrategia de internacionalización de un programa educativo impactarán sin duda a la 

hora de operacionalizar la estrategia. Así un enfoque de actividades, por ejemplo, 

propiciaría una estrategia de movilidad internacional que se traduciría en la llegada de 

estudiantes extranjeros al programa realizado en origen, mientras que un enfoque de 

ethos podría dar mayor énfasis a otras estrategias que contribuyan a la hora de generar 

un clima internacional, como el uso de plataformas e-learning o una estructura 

semipresencial. 

En definitiva, el enfoque impactará en la definición de la estrategia de 

internacionalización para el programa de magíster, lo que será especialmente 

importante a nivel de definir la forma de entregar o impartir el programa, o dicho de otra 

forma, la estrategia de entrada.  

  

5.2.2. Normativas y aspectos legales relativos a la exportación de servicios 

educativos 

Como insumo para la decisión de una estrategia de entrada, parte integrante de la 

estrategia de internacionalización del Programa de Magíster en Medición y Evaluación 

de Programas Educacionales, es necesario dar cuenta de las normativas vigentes 

relativas a la exportación de servicios educacionales, y que deben ser consideradas en 
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estrategias de entrada, como el e-learning o el desarrollo de programas educacionales 

en otros países.  

Como punto de partida, se entiende por servicio de educacional aquella actividad que 

no involucra una transacción sobre bienes tangibles y está circunscrita al ámbito de la 

enseñanza. Por tanto, la exportación de servicios educativos no esta afecta al pago de 

aranceles o impuestos aduaneros. 

Sin embargo, la exportación de servicios educativos sí está sujeta a restricciones 

domésticas – leyes, normas, reglamentos – de cada país, que afectan a los 

proveedores extranjeros de servicios.  

En entrevista con el Sr. Daniel Esparza3, subdirector ejecutivo del MBA del 

Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, indicó la necesidad 

de poner énfasis especialmente en las restricciones del país de destino a la hora de 

establecer una estrategia de entrada para un programa de postgrado. En su 

experiencia, él conoció de cerca la realidad de Guatemala y las restricciones que tienen 

los programas extranjeros que pretenden instalarse en ese país, obligando a las 

instituciones extranjeras a contar con una cantidad determinada de profesores 

guatemaltecos impartiendo el programa. Esto claramente es una barrera a considerar al 

momento de plantear una estrategia in-house, ya que implica la contratación de 

docentes adicionales que no necesariamente están alineados con el programa a 

desarrollar o que no son de la misma calidad, ambos factores cruciales a la hora de 

cautelar la marca del programa de postgrado, como de la institución que lo alberga. 

En el ámbito reglamentario, Chile ha buscado establecer reglas claras en lo relativo a 

comercio de servicios, en pro de facilitar un mercado atractivo para estas actividades 

que permita la creación de redes, alianzas y la integración que contribuya a la 

expansión del comercio de servicios, donde los servicios educacionales se insertan.  

Cabe destacar que las exportaciones de bienes y servicios en Chile crecieron 9,5% en 

el primer semestre de 2011 (Banco Central, 2011). 

                                                             
3 Entrevista realizada el 28 de Diciembre de 2011 para conocer la experiencia de internacionalización del 
MBA del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, en el marco del desarrollo de 
este trabajo. 
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Chile es miembro fundador del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS), 

vigente desde el 1 de enero de 1995, y que es resultado de la Ronda de Uruguay. Este 

acuerdo es uno de los principales referentes que ha guiado el desarrollo de normas 

sobre exportación de servicios. 

En 2001, la Organización Mundial de Comercio lanzó en Doha una nueva ronda de 

negociaciones, donde el acceso a los mercados fue un tema importante. Así, se definió 

que bajo el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios los países miembros pueden 

hacer peticiones a otros miembros en orden de obtener acceso en su sector educativo y 

hacer frente a restricciones específicas en relación a la transacción de servicios 

educativos. 

 

5.2.3. Estrategia de Branding   

Realizar una adecuada estrategia de marketing de un programa educativo es 

fundamental para un reclutamiento exitoso de alumnos y, por ende, para incrementar la 

porción de mercado en términos de estudiantes y recursos. 

Considerando esto, se ha establecido que la estrategia de marca (branding) adecuada 

para servicios es la estrategia de branding corporativo (Heaney y otro, 2008) en 

desmedro de una estrategia de branding centrada en el producto. Este hallazgo es 

central al considerar específicamente el branding para servicios educativos. 

Esto, porque implica que al diseñar una estrategia de marca para servicios educativos 

la institución de origen cobra un rol primordial. Sin embargo, tradicionalmente las 

universidades y centros educativos han utilizado estrategias de branding asociadas a 

productos específicos. 

Una estrategia de branding corporativo difiere de una centrada en el producto en el 

hecho que el branding corporativo se centra en la compañía y no en el producto, 

gatillando una red de asociaciones en términos de beneficios, atributos, relaciones y 

valores. En el caso de un programa educativo esto se ajusta completamente, pues los 

valores y las asociaciones que se hagan de una institución educacional influyen en el 
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proceso de decisión del individuo a la hora de tomar un determinado programa de 

estudios. 

Entre los beneficios del branding corporativo cabe mencionar la ventaja de la 

diferenciación, la constitución de una ventaja competitiva sustentable, el hecho de que 

una marca corporativa no puede ser sustituida por otras marcas, y el desarrollo de 

credibilidad corporativa que favorece las extensiones de marca e innovaciones (Heaney 

y otro, 2008). 

En definitiva, para bienes intangibles como lo es la educación, una estrategia de 

branding corporativo le permite evolucionar y generar compromiso con el amplio 

espectro de stakeholders involucrados (ej.: estudiantes, comunidad, docentes, etc.). 

Así, la organización y no los atributos del producto (en este caso específico, del 

programa educacional) son usados a la hora de generar diferenciación y construir valor.  

 

5.2.4. Marketing Mix para servicios  

Los servicios en general pueden ser definidos, a diferencia de un producto, a través de 

las siguientes características propias: 

� Intangibilidad. Los servicios son eminentemente intangibles, no pueden verse o 

probarse previo a la compra. 

� Inseparabilidad. La producción del servicio y su consumo son parcial o 

totalmente simultáneos. 

� Heterogeneidad. La producción del servicio es eminentemente variable, es decir, 

dos servicios nunca serán idénticos. 

� Perecibilidad. Un servicio no puede ser almacenado. 

� Ausencia de propiedad. Quien adquiere un servicio adquiere el derecho a recibir 

una prestación, acceso o derecho de uso, pero no la propiedad. 

Estas características particulares que definen un servicio como tal, definen también la 

forma en que se debe diseñar el conjunto de actividades de marketing (en adelante 

marketing mix) de forma que dar cumplimiento a las necesidades del mercado objetivo. 
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El marketing mix para productos define tradicionalmente cuatro ámbitos de acción, las 

conocidas 4P’s: definición del producto (product), determinación del precio adecuado 

para el segmento objetivo (pricing), canales de distribución (placement) y comunicación 

o difusión (promotion).  

En el caso de los servicios y dadas sus características particulares, estos cuatro 

ámbitos no son suficientes a la hora de generar una efectiva estrategia de marketing 

que permita dar cumplimiento a las necesidades de los clientes.  

Surge así el modelo de las 7P’s, que incorpora tres ámbitos de relevancia para 

servicios: personas (people), procesos (processes) y evidencia física (physical 

evidence). 

 

Figura 3. 7 P’s del Marketing Mix 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Específicamente, el ámbito de personas hace referencia a todas aquellas personas 

involucradas en la entrega del servicio, a todo nivel de la cadena, y que deben ser 

consideradas desde el punto de vista del marketing ya que son parte del total de un 
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servicio. El ámbito procesos se refiere a la secuencia de actividades que hace posible 

que un servicio llegue al consumidor final. Finalmente, el ámbito evidencia física se 

refiere al entorno o ambiente físico en el cual el servicio es entregado, lo que sin duda 

influye en la percepción que el cliente final tiene de él. 

Sólo considerando estos siete ámbitos mostrados en la Figura 3, es posible construir un 

marketing mix adecuado para servicios y que responda a sus necesidades desde todas 

las perspectivas que involucra.  
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6. Metodología 

El diseño metodológico pretende desarrollar un procedimiento estructurado que 

considera tanto componentes cuantitativos como cualitativos de análisis, de manera de 

seleccionar el mercado más adecuado para el objetivo de internacionalización del 

programa de Magíster y proponer una estrategia efectiva para llevarlo a cabo. 

La metodología de selección de mercado se basa en la idea de clustering & ranking 

desarrollada por Cavusgil, Kiyak y Yeniyurt (2004) para evaluar el nivel de oportunidad 

que representa un mercado extranjero. Partiendo de la base de la dificultad que plantea 

el realizar proyecciones y evaluar mercados extranjeros a la hora de definir una 

expansión internacional, ellos proponen el clustering y el ranking como metodologías 

útiles para seleccionar un país o países a la hora de considerar una incursión 

internacional. 

De esta forma, la metodología propuesta para este trabajo contempla inicialmente un 

análisis en tres etapas para la selección de mercado. Cada una de estas etapas 

representa un filtro cuantitativo o cualitativo que permite rankear cada uno de los 20 

países latinoamericanos bajo análisis de acuerdo a su propensión a la oferta que 

constituye el Programa de Magíster en Medición y Evaluación de Programas 

Educacionales. 

La primera etapa contempla el análisis de potencial de mercado. Como potencial de 

mercado se entiende el contexto de factores macroeconómicos relevantes y aquellos 

relativos a la industria de educación propiamente tal, que pueden dar cuenta del tamaño 

del mercado para la oferta del Programa de Magíster. 

Como muestra Jennifer Klein (2011) en el trabajo de EdStats, existe una correlación 

positiva entre PIB per cápita y niveles de educación terciaria o gross enrollment rate 

(GER). La mayoría de los países con un PIB per cápita menor a USD$1.000 tienen un 

GER menor a 15%, mientras que países con un PIB per cápita mayor a USD$15.000 

presentan un GER mayor al 50%, siendo excepciones Andorra, Qatar y Bermuda. 
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Por tanto, es relevante considerar el PIB per cápita como una de las variables 

macroeconómicas clave a la hora de predecir el comportamiento de la demanda de 

educación terciaria de un país. 

Otro factor importante de considerar a nivel macro es el tamaño de la población, que 

claramente influye en el volumen de demanda esperada. 

Finalmente, la última variable en juego que se considera a la hora de hacer un primer 

filtro dice relación con el gasto público en educación como porcentaje del PIB. Éste 

comprende el gasto corriente y de capital en educación e incluye el gasto de cada 

gobierno en instituciones educativas (tanto públicas como privadas), administración 

educativa y subsidios para entidades privadas (estudiantes/hogares y otras entidades 

privadas). Esta variable permite inferir el grado de relevancia que los países dan a la 

educación, lo que tendría injerencia en el potencial de mercado en términos de 

propensión a la oferta del Programa de Magíster. 

Una segunda etapa del análisis para la selección de mercado considera la evaluación 

del atractivo estructural de la industria educativa en cada uno de los países. Como su 

nombre lo indica, este análisis pretende analizar el grado de atractivo que cada país 

representa como potencial receptor de un Programa de Magíster de las características 

de la oferta del Programa de Magíster en Medición y Evaluación de Programas 

Educacionales.  

Para ello, se define un set de variables que dan cuenta del grado de atractivo 

estructural, las cuales son agrupadas en generales y específicas, cada una con una 

ponderación definida (Ver Anexos A y B con las ponderaciones de cada índice).  

Como variables generales se consideran aquellas que dan cuenta del atractivo en 

términos de la facilidad de establecer relaciones comerciales (a través del ease to doing 

business index4 del Banco Mundial) y el estado general del sistema educativo en 

                                                             
4 http://www.doingbusiness.org/rankings 
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términos de cantidad y calidad, en base a índices específicos utilizados por el Foro 

Económico Mundial5 para construir el índice de competitividad de cada país 2011-2012. 

 

Tabla 1. Filtro atractivo estructural general 

Variables Atractivo Estructural General  
Facilidad de establecer relaciones de intercambio Ease of Doing Business Index 
Características del sistema educativo en términos 
de cantidad 

Secondary education enrollment 
gross, % 
Tertiary education enrollment 
gross, % 

Características del sistema educativo en términos 
de calidad 

Quality of the education system 

Fuente: Elaboración propia 

 

El atractivo específico se define a través del grado de desarrollo de cada país en temas 

de medición y evaluación educacional. Para cuantificar este nivel de madurez en el 

ámbito, se decidió considerar tanto la situación interna como externa de los países en 

relación a evaluación educativa, como proxy del nivel de desarrollo. 

Así, internamente se toma en cuenta la existencia de evaluaciones de desempeño 

profesional docente y de eficacia de los centros escolares, información documentada 

por Pedro Montt (2011). Finalmente, se considera la participación de cada uno de los 

países en evaluaciones educativas internacionales, como PISA y TIMSS, bajo el 

supuesto que el nivel de participación en mediciones internacionales es un buen 

predictor del grado de importancia que los países le otorgan a la medición y evaluación 

educativa.  

 

  

                                                             
5 http://gcr.weforum.org/gcr2011/  
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Tabla 2. Filtro atractivo estructural específico 

Variables Atractivo Estructural Específico 
Situación interna en relación a 
medición y evaluación 
educativa 

Si el país cuenta con evaluaciones de desempeño 
profesional docente (aula y directivo) 
Si el país cuenta con evaluaciones de la eficacia de 
los centros escolares 

Exposición a pruebas 
internacionales6 

PISA (Programme for International Student 
Assessment) 
ICCS (International Civic and Citizenship Education 
Study) 
SERCE (Segundo Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo) 
TIMSS (Trends in International Mathematics and 
Science Study) 
PIRLS (Progress in International Reading Literacy 
Study) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tercera etapa y final de este análisis considera la evaluación del atractivo relacional, 

que es un análisis más cualitativo de la selección de países obtenida en los filtros 

anteriores. El atractivo relacional se define, para efectos de este análisis, como la 

existencia de relaciones previas entre MIDE UC e instituciones relevantes de dicho 

país, convenios con la Pontificia Universidad Católica de Chile, etc. En definitiva, esta 

revisión pretende determinar la existencia de vínculos que pueden ser de utilidad a la 

hora de reducir las barreras de entrada y hacer por ende más expedita la oferta del 

programa de Magíster en ese lugar. 

  

                                                             
6 Ver detalle de las pruebas consideradas en Anexo D 
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Figura 4. Metodología de análisis en tres etapas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez seleccionado el/los país/es target, se procederá a definir los siguientes 

elementos constitutivos de la estrategia de internacionalización, a través de la definición 

de una estrategia de entrada adecuada, las recomendaciones en términos de imagen 

de marca (branding) y posicionamiento, y el desarrollo del marketing mix para el 

programa de Magíster. Se considerará para esto la base teórica discutida en el marco 

conceptual. 
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7. Estrategia de Internacionalización 

 

7.1. Recursos y capacidades organizacionales 

Previo a diseñar una estrategia de internacionalización es imperativo analizar las 

capacidades y recursos organizacionales existentes, de manera de evaluar si existe el 

sustento necesario para llevar adelante un proceso de este tipo. 

Como plantean Alexander y Korine (2008), es útil responder tres preguntas antes de 

lanzarse en un proceso de internacionalización (Ver Figura 5). Estas tres preguntas nos 

llevan a analizar si en definitiva existe un calce entre las capacidades organizacionales, 

los costos y los beneficios que la oportunidad de expansión internacional implica.  

 

Figura 5. Tres preguntas previas a la internacionalización 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Alexander, M. y Korine, H. (2008). 
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Para responder estas preguntas analizaremos primeramente las capacidades 

organizacionales de MIDE considerando dos ámbitos básicos: estructura organizacional 

y características de gestión. 

 

Figura 6. Detalle de factores a considerar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En términos de estructura organizacional, MIDE UC es un Centro de Medición 

perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de Chile, considerada en 2011 la 

primera Universidad a nivel chileno y la segunda a nivel latinoamericano en el “QS 

University Rankings: Latin America”, estudio elaborado por la compañía Quacquarelli 

Symonds, del Reino Unido7. Esto muestra el potencial en términos de tamaño, 

relevancia y notoriedad a nivel latinoamericano que pueden ser considerados 

facilitadores capaces de contribuir a la hora de plantear la estrategia de 

internacionalización a nivel de institución de origen. 

El Magíster en Medición y Evaluación de Programas Educacionales (MEPE) ha sido 

diseñado de manera conjunta por el Centro de Medición MIDE UC y las Facultades de 

Ciencias Sociales, Educación y Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica. Esto 

muestra que el programa está fundado en la experiencia académica y de investigación 

que en su conjunto reúnen todos los actores mencionados, quienes además cuentan 

con la colaboración directa de Educational Testing Services (ETS), una de las 

                                                             
7
 http://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2011  

•Tamaño, Capacidades, Recursos, Objetivos, 
Propiedad, Centralización, Cultura, ExperienciaFactores Organizacionales

•Características del equipo de gestión, Orientación 
global, Experiencia, Estilo de gestión y liderazgo Factores de Gestión
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instituciones más prestigiosas en el campo de la medición y evaluación educacional a 

nivel mundial.  

MIDE UC y las tres Facultades involucradas cuentan con amplia experiencia en temas 

de medición y evaluación educacionales, lo que se demuestra tanto en el diseño e 

implementación de proyectos aplicados, como en la investigación académica y la 

productividad científica en este campo. 

En la actualidad MIDE UC es la principal entidad en su campo en Chile, reuniendo a 

más de 120 académicos y profesionales especializados en el desarrollo, 

implementación, gestión e investigación de sistemas de medición y evaluación, dejando 

en claro sus capacidades, experiencia en el campo y el nivel de recursos humanos con 

que cuenta.  

En términos de capacidades de gestión es importante discutir algunos factores 

relevantes. Primeramente, es clara la orientación a la internacionalización de MIDE UC. 

Como es declarado en su visión, la vocación de ser un referente latinoamericano en 

medición y evaluación marca sin duda la gestión del Centro. Esto se hace patente con 

la creación de la Gerencia Internacional en 2011, que busca precisamente articular las 

iniciativas internacionales en conjunto con las áreas funcionales del Centro. 

En relación al estilo de gestión específicamente referente al Programa de Magíster, la 

estructura administrativa se ha organizado bajo un modelo de colaboración en red, 

donde los distintos actores que son parte del diseño y ejecución del Programa son 

articulados por el área de Formación de MIDE UC, que a su vez se nutre de la 

vinculación internacional que provee la Gerencia Internacional para cumplir su objetivo 

de penetrar el mercado latinoamericano. 

En definitiva, las características organizacionales de MIDE UC y su posición de 

reconocido liderazgo en el ámbito de medición y evaluación, en conjunto con el 

respaldo y soporte académico y de infraestructura de una institución de educación 

superior referente a nivel chileno y latinoamericano como es la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, sumado al modelo de gestión configurado para dar vida al MEPE 
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constituyen capacidades relevantes para llevar a cabo una exitosa estrategia de 

internacionalización de éste.   

 

7.2. Selección de mercado 

Para la selección de mercado consideramos como punto de partida los 21 países que 

constituyen Latinoamérica, lo que, dejando de lado Chile, nos deja un universo de 

análisis de 20 países latinoamericanos. 

 

Tabla 3. Países latinoamericanos 

 País  País 
 Argentina  Honduras 
 Bolivia  México 
 Brasil  Nicaragua 
 Chile  Panamá 
 Colombia  Paraguay 
 Costa Rica  Perú 
 Cuba  Puerto Rico 
 Ecuador  República Dominicana 
 El Salvador  Uruguay 
 Guatemala  Venezuela 
 Haití   

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Como fue establecido en la metodología, el primer filtro a utilizar rankeará a estos 

países de acuerdo a su potencial en términos de PIB per cápita (como predictor del 

nivel de educación terciaria), tamaño de la población y gasto público en educación 

como porcentaje del PIB. 

En el caso específico de la variable porcentaje de gasto público en educación, se 

decidió utilizar el dato más reciente entre los años 2006 y 2009 existente para cada 

país, debido a que no se encuentra disponible la totalidad de la información a 2010 en 
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la base de datos del Banco Mundial8. A pesar de ello, no se cuenta con información 

para cinco de los países analizados (Ecuador, Haití, Honduras, Nicaragua y Puerto 

Rico).  

Para analizar si la ausencia de la variable gasto público para los cinco países antes 

mencionados impacta considerablemente en el análisis, se efectúa el primer filtro 

considerando PIB per cápita y población y luego, las tres variables (PIB per cápita, 

tamaño de la población y gasto público en educación como %PIB). 

Como es posible observar detalladamente en el Anexo A, la ausencia de la variable 

para los cinco países no modifica considerablemente el pool de países al analizar el top 

10 para ninguno de los escenarios considerados. Sin embargo, está el caso específico 

de Puerto Rico, que baja de los primeros a los últimos lugares debido a la ausencia de 

la variable gasto público en educación como porcentaje del PIB. 

Luego de la sensibilización por análisis de escenarios (ver escenarios considerados en 

Tabla 4), se considera adecuado utilizar el escenario 2’ que considera las tres variables. 

Sin embargo, se decide que en esta etapa no se eliminarán países de forma de cautelar 

especialmente la situación de Puerto Rico, que se revisará con especial atención a la 

luz de los resultados en el segundo filtro. 

 

Tabla 4. Ponderación de las variables para los escenarios considerados en el primer 
filtro 

Escenario PIB per cápita Tamaño población Gasto público en 
educación como %PIB 

1 50% 50% - 
1’ 33,3% 33,3% 33,3% 
2 70% 30% - 
2’ 60% 20% 20% 
3 80% 20% - 
3’ 40% 20% 40% 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                             
8 http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS/countries  
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De este primer filtro se desprende un hecho relevante. Cualquiera sea el escenario 

usado, los siguientes ocho países siempre se posicionan entre los primeros diez: 

� Brasil 

� México 

� Argentina 

� Venezuela 

� Uruguay 

� Panamá 

� Colombia 

� Costa Rica 

 

Cabe destacar que Perú o Cuba son los países que ingresan al top 10 al incluir la 

variable gasto público en educación en los distintos escenarios, mientras que Puerto 

Rico es el país que sale del top 10 en todos y cada uno de los escenarios analizados, 

debido únicamente a la ausencia del dato. 

Luego de analizado el primer filtro, procedemos a evaluar el nivel de atractivo 

estructural en los dos ámbitos considerados en la metodología diseñada: atractivo 

estructural general y específico. 

Para evaluar el atractivo estructural general de cada uno de los veinte países en 

análisis se consideran tanto la facilidad de establecer relaciones de intercambio 

(expresada a través de el Ease of Doing Business Rank del Banco Mundial) como las 

características de su sistema educativo en términos de cantidad y calidad, índices 

contenidos en The Global Competitiveness Report (2011-2012) del Foro Económico 

Mundial.  

 

Tabla 5. Ponderación de las variables para los escenarios considerados en el filtro de 
atractivo estructural general 

Variables Atractivo Estructural General Escenario 
1 

Escenario 
2 

Escenario 
3 

Facilidad de establecer 
relaciones de intercambio 

Ease of Doing 
Business Index 

33,3% 40% 20% 

Características del sistema 
educativo en términos de 
cantidad 

Secondary education 
enrollment gross, % 

16,7% 20% 20% 

Tertiary education 
enrollment gross, % 

16,7% 20% 20% 

Características del sistema 
educativo en términos de 
calidad 

Quality of the 
education system 

33,3% 20% 40% 
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Fuente: Elaboración propia 

Del análisis de los tres distintos escenarios mostrados en la Figura 5 se decide 

finalmente utilizar las ponderaciones del segundo escenario (ver detalles del análisis en 

Anexo B), por considerar relevante otorgar un peso significativo a la facilidad para 

establecer relaciones de intercambio, ya que se considera como no deseado que 

países que presentan mayor complejidad a la hora de establecer relaciones de 

intercambio se posicionen en los primeros lugares. 

Cabe destacar que en los escenarios 1 y 2, los diez primeros países son exactamente 

los mismos, y sólo en el escenario 3  se modifica un país (ver Tabla 6), lo que da cuenta 

de la estabilidad del análisis luego de las sensibilizaciones por escenario.  

 

Tabla 6. Resultados en orden decreciente. Análisis escenarios de atractivo estructural 
general 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A estas alturas del análisis es posible observar un hecho destacable. Puerto Rico quedó 

rezagado en la primera etapa dada la ausencia de información para la variable gasto 

público en educación, debido a que se decide usar el escenario 2’ para el filtro inicial de 

País Escenario 1 País Escenario 2 País Escenario 3
Puerto Rico 8,45 Puerto Rico 8,76 Puerto Rico 8,20
Colombia 7,35 Colombia 7,61 Costa Rica 6,95
Uruguay 6,50 Uruguay 6,77 Colombia 6,87
Costa Rica 6,46 Perú 6,65 Uruguay 6,54
México 6,06 México 6,45 Argentina 6,17
Perú 5,91 Argentina 6,10 México 5,47
Argentina 5,91 Panamá 5,88 Perú 5,12
Panamá 5,17 Costa Rica 5,76 Brasil 4,77
Brasil 4,59 Brasil 4,77 Venezuela 4,76
Ecuador 4,48 Ecuador 4,53 Ecuador 4,69
Venezuela 3,97 República Dominicana 4,15 Panamá 4,52
Bolivia 3,79 Venezuela 4,15 Bolivia 4,20
República Dominicana 3,66 Paraguay 3,84 República Dominicana 3,39
El Salvador 3,48 Bolivia 3,72 El Salvador 3,23
Guatemala 3,42 El Salvador 3,68 Guatemala 2,95
Paraguay 3,35 Guatemala 3,66 Paraguay 2,93
Honduras 2,84 Nicaragua 3,16 Honduras 2,70
Nicaragua 2,84 Honduras 2,98 Nicaragua 2,56
Haití 0,07 Haití 0,09 Haití 0,04
Cuba 0,00 Cuba 0,00 Cuba 0,00
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potencial de mercado. Si esta variable no era considerada en el análisis de potencial de 

mercado, Puerto Rico se ubicaba sin problemas entre los primeros diez países del 

ranking, para cualquiera de los tres escenarios analizados. Además, al analizar 

atractivo estructural general por sí sola, Puerto Rico se ubica en el primer lugar del 

ranking. 

Es por esto que previo a pasar al filtro de atractivo estructural específico, que es un filtro 

binario, se procede a analizar la combinación tanto del escenario 2 como 2’ para el filtro 

inicial de potencial de mercado, en conjunto con el escenario escogido (escenario 2) 

para el filtro atractivo estructural general (Ver detalle el análisis en Anexo C). 

Con el análisis combinado (detallado en el Anexo C) es posible observar que el 80% de 

las ponderaciones probadas, a modo de sensibilización del análisis para las 

combinaciones de escenarios (2 y 2; 2’ y 2), arrojan exactamente los mismos países en 

el top 10.  

Estos son: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Puerto 

Rico, Uruguay y Venezuela. 

Sólo en dos casos puede corroborarse el efecto de la ausencia de la variable gasto 

público en educación como % del PIB para Puerto Rico. Debido a ello, Puerto Rico sale 

del top 10 dando paso a República Dominicana o Cuba. 

En definitiva, si bien al considerar la variable gasto público en educación como % del 

PIB en el primer filtro Puerto Rico baja su posición en el ranking, sigue permaneciendo 

en el top 10 en el 80% de los casos. Así también los restantes 9 países del top 10 se 

mantienen en esta clasificación, si bien sufren modificaciones en su posición específica. 

Con estos resultados se decide finalmente mantener la decisión inicial de utilizar para el 

filtro de potencial de mercado el escenario 2’, que considera el efecto de las tres 

variables descritas en su definición. 

Se decide, además, y luego de considerar las sensibilizaciones detalladas en el Anexo 

C, utilizar una ponderación de 40% para el filtro de potencial de mercado y un 60% para 

el filtro de atractivo estructural general, como se muestra en la Tabla 7. 
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Esto, porque si bien las variables macroeconómicas consideradas en una primera etapa 

del análisis cumplen un rol relevante, se considera necesario valorar con mayor 

significancia el atractivo general del sistema educativo pues es un buen predictor de su 

madurez, lo que, en definitiva, se correlaciona con la propensión a la oferta de un 

magíster especializado en medición y evaluación educativa. 

 

Tabla 7. Ranking como resultado de los filtros de potencial de mercado y atractivo 
estructural general 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Escenario 2' Escenario 2

País
Potencial de 

Mercado

Atractividad 
Estructural 

General 40% : 60%

México 6,59 6,45 6,51

Colombia 4,26 7,61 6,27

Argentina 6,30 6,10 6,18

Uruguay 5,06 6,77 6,09

Panamá 4,96 5,88 5,51

Brasil 6,31 4,77 5,38

Perú 3,47 6,65 5,38

Costa Rica 4,73 5,76 5,35

Puerto Rico 8,76 5,25

Venezuela 5,06 4,15 4,51

República Dominicana 3,13 4,15 3,74

El Salvador 2,64 3,68 3,26

Bolivia 2,21 3,72 3,11

Paraguay 1,92 3,84 3,08

Guatemala 1,85 3,66 2,94

Ecuador 4,53 2,72

Cuba 5,53 0,00 2,21

Nicaragua 3,16 1,89

Honduras 2,98 1,79

Haití 0,09 0,05

Ponderación
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Luego de las definiciones detalladas anteriormente, se procede a aplicar el filtro de 

atractivo estructural específico, el cual fue concebido como un filtro binario (1=Sí; 

0=No). Este análisis pretende cuantificar de modo específico el grado de madurez del 

sistema educacional expresado a través de su nivel de desarrollo en términos de 

evaluación docente. La premisa es que un país que actualmente pone sus esfuerzos en 

medir su calidad docente, en ser parte de las iniciativas de medición educacional a nivel 

global o latinoamericano, tenderá a valorar un programa de Magíster como el que 

ofrece MIDE.  

Se utilizó para construir este filtro la información elaborada por Pedro Montt (2011) en 

relación a la existencia de evaluaciones de desempeño profesional docente y de 

eficacia de los centros escolares por país, así como también los registros más recientes 

de los países latinoamericanos participantes de las pruebas internacionales PISA, 

ICCS, SERCE, TIMMS y PIRLS (Ver detalles en Anexo D). 

La Tabla 8 a continuación resume los resultados por país en relación a su situación 

interna y exposición a las pruebas internacionales antes mencionadas. Cabe destacar 

que se incluye la situación de Chile a modo referencial, siendo el país más desarrollado 

a nivel latinoamericano en los términos descritos, junto a Colombia. 
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Tabla 8. Atractivo estructural específico. Situación interna y externa de los países latinoamericanos en estudio incluido Chile 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Montt, Pedro (2011) y sitios web de cada una de las pruebas, citados en la bibliografía. 

 

 

País

Si el país cuenta con 
evalución de 
desempeño 

profesional docente 
(aula y directivo)

Si el país cuenta con 
evaluaciones de 
eficacia de los 

centros 
educacionales

PISA
(2009 - 2010)

ICCS
(2009)

SERCE 
(2006)

TIMSS
(2011)

PIRLS
(2011) Total 

Chile 1 1 1 1 1 1 0 6
Colombia 1 1 1 1 1 0 1 6
Costa Rica 1 1 1 0 1 0 0 4
México 0 0 1 1 1 0 0 3
Brasil 0 1 1 0 1 0 0 3
Honduras 1 0 0 0 0 1 1 3
Perú 1 0 1 0 1 0 0 3
Ecuador 1 1 0 0 1 0 0 3
Argentina 0 0 1 0 1 0 0 2
Guatemala 0 0 0 1 1 0 0 2
Panamá 0 0 1 0 1 0 0 2
Paraguay 0 0 0 1 1 0 0 2
República Dominicana 0 0 0 1 1 0 0 2
Uruguay 0 0 1 0 1 0 0 2
Cuba 0 0 0 0 1 0 0 1
El Salvador 0 0 0 0 1 0 0 1
Nicaragua 0 0 0 0 1 0 0 1
Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0
Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
Puerto Rico 0 0 0 0 0 0 0 0
Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0

EXPOSICIÓN A PRUEBAS INTERNACIONALES
SITUACIÓN INTERNA EN RELACIÓN A 

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN EDUCACIONAL
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Luego de este análisis, se procede a aplicar el último filtro de atractivo relacional (Ver 

detalles en Anexo E). 

Este filtro, de igual modo binario, busca considerar la existencia de relaciones con los 

países tanto a nivel institucional (convenios de cooperación, intercambio, etc. 

actualmente existentes entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y el país) , como 

con el mismo MIDE (reflejadas en proyectos o consultorías previamente realizadas). 

La premisa en la que se fundamente este análisis es que la existencia de estas 

relaciones y convenios actuarán como facilitadores en el proceso de intercambio. Si la 

Universidad tiene convenios actualmente vigentes, esta estructura ya establecida 

facilitará la comunicación y permitirá hacer llegar la oferta de modo más expedito. De 

igual forma, la existencia de relaciones previas con MIDE también contribuirá a la hora 

de dar a conocer el Magíster, en conjunto con otros beneficios. 

Finalmente, y como se observa en la Tabla 9, se combinan todos los filtros 

considerados en el análisis. En la tabla se destacan los países del top 10 como 

resultado de la combinación del análisis de potencial de mercado y de atractivo 

estructural general.  

Se observa con ello los cambios en el ranking de estos diez países al sumar el análisis 

de atractivo estructural general y de atractivo relacional.  

Como resultado del análisis integrado, Colombia, México, Argentina, Brasil, Perú, 

Uruguay y Costa Rica se posicionan en ranking final, en el orden mencionado. 

Se define focalizar la oferta del Magíster en los dos primeros países: Colombia y 

México. Se considera de igual forma relevante considerar en la estrategia de 

internacionalización a Perú principalmente dada la fortaleza que han ido adquiriendo las 

relaciones bilaterales entre el país vecino y MIDE UC9. 

Estos tres países por tanto serán el target inicial para la estrategia de 

internacionalización del Magíster en Medición y Evaluación de Programas 

Educacionales de MIDE UC. 

                                                             
9 http://mideuc.cl/delegacion-ministerial-de-peru-visita-mide-uc/  
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Tabla 9. Resultados finales selección de mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Escenario 2' Escenario 2

País
Potencial de 

Mercado

Atractivo 
Estructural 

General 40% : 60%

Atractivo 
estructural 
específico

Atractivo 
relacional TOTAL

Colombia 4,26 7,61 6,27 6 2 14,27

México 6,59 6,45 6,51 3 4 13,51

Argentina 6,30 6,10 6,18 2 4 12,18

Brasil 6,31 4,77 5,38 3 3 11,38

Perú 3,47 6,65 5,38 3 3 11,38

Uruguay 5,06 6,77 6,09 2 3 11,09

Costa Rica 4,73 5,76 5,35 4 1 10,35

Paraguay 1,92 3,84 3,08 2 3 8,08

Guatemala 1,85 3,66 2,94 2 3 7,94

Ecuador 4,53 2,72 3 2 7,72

Venezuela 5,06 4,15 4,51 0 3 7,51

Panamá 4,96 5,88 5,51 2 0 7,51

Puerto Rico 8,76 5,25 0 2 7,25

El Salvador 2,64 3,68 3,26 1 2 6,26

República Dominicana 3,13 4,15 3,74 2 0 5,74

Bolivia 2,21 3,72 3,11 0 2 5,11

Honduras 2,98 1,79 3 0 4,79

Cuba 5,53 0,00 2,21 1 1 4,21

Nicaragua 3,16 1,89 1 1 3,89

Haití 0,09 0,05 0 0 0,05

Ponderación
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7.3. Estrategia de entrada 

Una adecuada estrategia de entrada para el objetivo de internacionalización para los 

países seleccionados requiere de tres pilares básicos que serán discutidos en el marco 

del diseño: método de entrada, timing y escala. 

En relación al método de entrada, entendido como la forma en que el Programa de 

Magíster es entregado a su público objetivo, se consideraron como factibles de 

implementar las tres opciones presentadas en la Tabla 10. 

Es importante considerar para el análisis que el diseño del programa considera 150 

créditos, distribuidos de la forma: 

� 70 créditos, equivalentes a seis cursos mínimos, orientados a proveer al alumno 

de los marcos conceptuales y metodológicos centrales de la disciplina 

� 50 créditos, equivalentes a cinco cursos optativos, destinados a temas 

específicos  

� 10 créditos, equivalentes a la introducción al proyecto de Magíster 

� 20 créditos, equivalentes al proyecto de Magíster propiamente tal. 

Esto es equivalente a tres semestres académicos completos. 

 

Tabla 10. Análisis de método de entrada - Resumen pros y contras 

Opciones de 
Entrada 

Pros Contras 
 

100% 
presencial en 
Chile  

- Bajos costos de instalación 
asociados para MIDE. Se 
cuenta con las instalaciones 
e infraestructura humana y 
técnica de la Universidad 

- Bajo riesgo 
- Menores costos de 

operación 
- Mejor control 
- Relación con sistema 

educativo chileno 
- Consolidación de la 

demanda de distintos 
países en Chile 

- La distancia geográfica 
junto a la necesidad de 
instalación en Chile por 
un periodo de tiempo no 
menor puede afectar la 
llegada de alumnos 

- Costo de difusión y 
reclutamiento en el 
extranjero se ve 
incrementado  
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100% 
presencial en el 
extranjero (u 
offshore 
campus) 

- Eleva los índices de 
satisfacción de los 
estudiantes respecto de la 
experiencia de aprendizaje 
(Sid Nair, Murdoch y 
Mertova. 2011) 

- Puede facilitar el 
reclutamiento de 
estudiantes y reducir los 
costos de difusión 

- Permite ofrecer un 
Programa más a medida de 
las necesidades 

- Alto costo de instalación 
y operación en términos 
de espacio físico, 
traslado de docentes, 
contratación de docentes 
extranjeros, etc. 

- Estrategia de 
internacionalización 
requiere adaptación por 
país (ej.: requerimientos 
legales, etc) 

- Riesgos asociados a 
posibles diferencias de 
calidad que puedan 
afectar la marca de 
origen 
 

Semipresencial 
(% online y % 
en Chile) 

- Combinación permite 
reducir los tiempos de los 
estudiantes extranjeros 
fuera de su país de origen 

- Permite reducir los costos 
asociados a uso de espacio 
físico y gestionar de mejor 
forma la carga docente 

- Aporta flexibilidad al modelo 
de enseñanza-aprendizaje 
 

- El costo de contar con 
una plataforma online 
adecuada y los 
requerimientos de 
expertise para ello 

- Calidad de la experiencia 
universitaria de los 
alumnos 

- Menor sensación de 
pertenencia al programa 
por parte de los alumnos 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando lo analizado en la Tabla anterior y lo discutido en entrevista con Marcela 

Cuevas, Encargada de Formación de MIDE UC, el e-learning se alza como “la gran 

apuesta a futuro”.  

En este contexto, y dada la flexibilidad que la alternativa semipresencial otorga al 

proceso de enseñanza, este modelo facilita el acceso a más profesionales interesados 

en especializarse en esta materia en América Latina. Sin embargo, los costos 

asociados a esta alternativa son mayores si lo comparamos con la alternativa 100% 

presencial en Chile, especialmente para una primera etapa del Programa de Magíster.  
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La primera versión del Programa permitirá probar y ajustar la correcta articulación 

institucional, especialmente considerando que es el primer Programa de Magíster 

lanzado por MIDE UC; la pertinencia de los programas y contenidos; y el cómo el 

Programa contribuye efectivamente a la visión de MIDE de constituirse en un referente 

latinoamericano en medición y evaluación educativa.  

Minimizar el costo y los riesgos asociados al método de entrada se hace fundamental 

en una primera etapa, considerando los antecedentes antes mencionados. 

Al respecto, se recomienda considerar el modelo 100% presencial en Chile en una 

etapa inicial de entrada, abierta a la posibilidad de avanzar hacia una modalidad 

semipresencial. En ese sentido, una opción es completar los dos semestres iniciales 

(mayoritariamente lectivos) en Chile y dejar abierta la opción de horas tutoriales para el 

último semestre del Programa, que considera el proyecto de magíster y dos optativos 

de profundización (Ver Anexo F con detalle del Programa). 

En términos de timing como parte de la estrategia de entrada, es decir el cuándo se 

lanzará la oferta del Programa de Magíster, cabe señalar que MIDE baraja la alternativa 

del segundo semestre de 2012 y el primer semestre de 2013 de acuerdo a 

estimaciones en relación a definición de malla académica, procedimientos internos para 

el Programa y protocolos de aprobación por parte de la Universidad. Por ello y 

considerando las necesidades de difusión tanto nacional como internacional, se 

considera adecuado iniciar el primer semestre de 2013 (marzo).  

En relación a la escala, se recomienda enfocar el lanzamiento del Programa en Chile y 

en los países latinoamericanos seleccionados en el análisis previo (México, Colombia y 

Perú). En una etapa posterior, se sugiere avanzar hacia otros países latinoamericanos 

atractivos de acuerdo al ranking final presentado en la Tabla 9. Contribuirá a esta 

expansión de la oferta del Programa la capacidad de MIDE UC para generar nuevas 

redes y alianzas en sus diversos ámbitos de acción de forma de hacer más expedita la 

expansión. 
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7.4. Branding y Posicionamiento 

 

7.4.1. Segmentación y mercado objetivo 

En términos generales, la segmentación en un contexto internacional puede responder 

a los siguientes escenarios:  

� Existencia de segmentos únicos a nivel global: 

- Segmentos que trascienden los límites nacionales 

- Clientes pertenecientes al segmento tienen necesidades comunes 

- Típicamente referente a segmentos del tipo nicho o mercado masivo 

� Existencia de segmentos regionales: 

- Similitudes a nivel regional en relación a las necesidades y preferencias  

- Es posible observar claras diferencias entre distintas regiones y similitudes 

dentro de la región 

- Típicamente en productos alimenticios donde las preferencias de los 

consumidores son muy localizadas  

� Segmentos únicos: 

- Cuando las diferencias en términos de necesidades y preferencias a lo 

largo de los países son sustanciales y no es posible definir segmentos 

más allá de las fronteras 

- Requiere de foco en las necesidades locales e identificación de mercados 

objetivos atractivos en cada país.  

 

De acuerdo a lo anterior, podemos establecer que, al analizar la propuesta de 

internacionalización para el Programa de Magíster de MIDE, la respuesta es que 
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estamos frente a un escenario de segmentación regional. Las necesidades en términos 

de medición y evaluación educacional son similares entre los tres países seleccionados, 

así como también el nivel de madurez de sus contextos educativos, específicamente si 

pensamos en los niveles actuales de atractivo estructural específico y relacional de 

México y Colombia, y en los esfuerzos de Perú en la misma dirección. 

Considerando la existencia de este segmento regional en el que agrupamos a México, 

Colombia y Perú, y el hecho que el Magíster en Medición y Evaluación de Programas 

Educacionales (MEPE) “está orientado a profesionales y licenciados interesados en 

desarrollar conocimientos y habilidades específicas en el ámbito de la medición y 

evaluación educacional a gran escala” (PUC, 2011), es posible definir el mercado 

objetivo como aquellos profesionales pertenecientes a estos tres países, interesados en 

adquirir competencias en ámbitos de medición y evaluación educacional a nivel de 

postgrado, con foco en quienes poseen el grado académico de licenciado (o título 

universitario equivalente) en educación, psicología, estadística, matemática, ciencias 

sociales o área afín de una institución de educación superior reconocida por el Estado 

del país correspondiente. 

 

7.4.2. Posicionamiento 

Entendemos por posicionamiento la posición relativa que toma el Programa de Magíster 

en Medición y Evaluación de Programas Educacionales considerando sus atributos, 

competidores y percepción del consumidor final (Ver Figura 7). 

Para considerar la perspectiva del consumidor debemos tener claridad en relación a 

cual es el segmento y luego el target para el Programa de Magíster. En este sentido, y 

luego del análisis señalado anteriormente, la segmentación considera un escenario de 

características regionales dado el contexto de los países considerados en el análisis de 

mercado, en el cual el target market para el Programa de Magíster son profesionales y 

licenciados interesados en desarrollar conocimientos y habilidades específicas en el 

ámbito de la medición y evaluación educacional a gran escala, provenientes del mundo 

educativo, estadístico y de la psicología educacional. Cabe destacar que este mercado 

objetivo se define en función de variables que no son las tradicionales (edad, grupo 



43 
 

socioeconómico, entre otras), pues es la forma más adecuada de considerar aquellos 

factores realmente relevantes para el caso, como son las motivaciones personales, el 

nivel educacional y el área de desempeño y/o interés profesional. 

Esto implica que el posicionamiento que debe alcanzarse desde el punto de vista del 

consumidor debe responder a las expectativas del target señalado. Esto es, claro foco 

en las necesidades de este grupo y sus expectativas, apelando a aquellos atributos 

relevantes en el proceso de toma de decisión para target market mencionado.  

 

Figura 7. Posicionamiento 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta línea, y en términos de atributos, el Programa de Magíster debe posicionarse 

como el primer programa en su tipo a nivel latinoamericano, con altos estándares de 

calidad, con un diseño curricular sólido y con el sustento de una institución de gran 

prestigio especialmente a nivel Latinoamericano como es la PUC.   

Ahora bien, el posicionamiento en relación a los competidores debe basarse en los 

programas educacionales de referencia considerados para la creación del Programa de 

Magíster, tanto por la calidad de enseñanza como por el diseño curricular y el prestigio 

institucional.  
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Entre estos programas es posible citar el CRESTT de UCLA; el MERM MA de la 

University of British Columbia; el MA in Policy, Organization, Measurment and 

Evaluation de la University of California Berkeley; el MA in Measurement, Evaluation 

and Statistics del Teachers College en Columbia University y el MA in Quantitative 

Methods in Education (QME) de la University of Minnesota (PUC, 2011), todos ellos 

considerados en el benchmark que permitió el diseño del MEPE. 

El MEPE debe por tanto posicionarse en un nivel como el que ostentan estos 

programas a nivel global, pero en un contexto latinoamericano donde está siendo 

pionero, ya que en latinoamérica no existen programas de postgrado en la materia 

como el que el MEPE propone. La calidad, el foco específico en medición y evaluación 

educativa y la consistencia curricular son los factores diferenciadores clave a la hora de 

comparar el MEPE con cualquier otra alternativa que a primera vista pudiese 

considerarse comparable en América Latina. 

 

7.4.3. Estrategia de branding 

Una estrategia de marca o branding es esencialmente un plan de largo plazo que da 

sustento a la marca a través de la articulación efectiva de las necesidades del público 

objetivo y lo que ellos necesitan conocer sobre la marca de forma que opere como un 

driver de valor (value driver). 

En la definición de la estrategia, conceptos como identidad, posicionamiento e imagen 

de marca son fundamentales. En ese sentido, la identidad de marca (brand identity) es 

el cómo se quiere o necesita que la marca sea percibida, el posicionamiento de marca 

(brand positioning) se entiende como la propuesta de valor basada en la identidad de 

marca que debe ser activamente comunicada, y la imagen de marca (brand image) es 

la percepción actual que la marca tiene en el mercado.   

Del análisis de estos conceptos para el Programa de Magíster en Medición y Evaluación 

de Programas Educacionales se desprende la Figura 8, donde se muestra claramente 

la interrelación entre estos factores.  
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Figura 8. Análisis de identidad, posicionamiento e imagen de marca 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En términos de imagen de marca, ésta está fuertemente asociada a la marca madre, es 

decir, la Pontificia Universidad Católica. Esto es lo que se conoce como una estrategia 

de branding corporativo, que, de acuerdo Heaney, J-G. y Heaney, M. F. (2008), es la 

más adecuada en el contexto de servicios educativos. En definitiva, es crucial para 

MIDE el poder desarrollar una imagen de marca para el MEPE estrechamente ligada 

con la institución de origen de forma de apalancar los beneficios que ello tiene.  

En términos de posicionamiento de marca, el MEPE debe ser comunicado como el 

Programa de Magíster líder a nivel latinoamericano en medición y evaluación educativa, 

único en su tipo en la región y a la par de los más prestigiosos programas 

norteamericanos en la materia. Ello va de la mano con la identidad del Programa, que 

puede resumirse en tres adjetivos clave: pionero, referente y de alta calidad. 

Identidad de Marca
Programa pionero y referente 

en Latinoamérica. Alta calidad. 
Sólido programa de estudios.

Posicionamiento de Marca
Programa líder Latinoamericano en 

medición y evaluación educativa 

Imagen de Marca
Correlación con la marca madre 

(PUC). Prestigio y calidad educativa
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7.5. Marketing Mix 

 

7.5.1. Producto  

El denominado producto en el marketing mix desarrollado es básicamente el Programa 

de Magíster en Medición y Evaluación de Programas Educacionales. Por sus 

características intangibles no puede definirse sino en función de sus objetivos y las 

características del servicio que entrega, esto es el curriculum y plan de estudios. 

En este sentido, el Magíster MEPE tiene como objetivo general entregar conocimientos 

avanzados a profesionales de forma que sean capaces de comprender, analizar y 

aplicar crítica y científicamente los conocimientos teóricos y prácticos sobre medición 

educacional a gran escala y evaluación de programas. Estos profesionales estarán 

capacitados para diseñar, desarrollar, analizar y comunicar resultados de procesos de 

medición y evaluación educacional, para elaborar mediciones y evaluaciones alineadas 

con los objetivos de las organizaciones e instituciones educativas en las que se 

desempeñan laboralmente, asesorando técnicamente estos procesos, ya sea a nivel 

local o nacional. Los alumnos del Magíster recibirán una formación que les permita 

actuar éticamente, en concordancia con estándares reconocidos internacionalmente 

sobre medición y evaluación educacional, para así contribuir eficazmente en el proceso 

de fortalecimiento de la calidad educacional en sus respectivos países. 

En relación al curriculum y plan de estudios, la formación general incluye un conjunto de 

seis cursos mínimos, equivalentes a 70 créditos, que están orientados a proveer al 

alumno los marcos conceptuales y metodológicos centrales de esta disciplina. Estos 

cursos mínimos se agrupan en cuatro grandes ejes: 

� Medición 

� Metodología Cuantitativa Avanzada 

� Evaluación de Programas Educacionales 

� Políticas Educativas 

Adicionalmente, el MEPE contempla cinco cursos optativos (50 créditos) destinados a 

que los alumnos profundicen y conozcan nuevos avances en temas específicos de las 



47 
 

líneas anteriormente mencionadas. Como actividad de graduación se estipula el trabajo 

aplicado en la Introducción al Proyecto de Magíster (10 créditos) y el Proyecto de 

Magíster (20 créditos), propiamente tal (Ver detalles en Anexo F). 

 

7.5.2. Precio  

La definición del precio o pricing no sólo debe considerar costos y margen esperado, 

sino también debe ir de la mano del posicionamiento que se pretende alcanzar con el 

Programa en el contexto no sólo nacional, sino también Latinoamericano. 

En conversaciones con MIDE UC se definieron como benchmark los siguientes 

programas de magíster de la Pontificia Universidad Católica, como punto de partida 

para definir el precio adecuado para el MEPE: 

� Magíster en Psicología Educacional  
 

$3.500.000.- (valor arancel anual) 

� Magíster en Educación  
 

$3.540.000.- 

� Magíster en Estadística $2.700.000.- (valor arancel anual a 2011) 
 

En términos de estrategia de pricing se sugiere por tanto que valor del Programa no se 

escape de un arancel anual más allá de $4.000.000, ni menor al costo del Magíster en 

Estadística. Esto tiene una razón no sólo económica, sino también de coherencia 

institucional en términos de la oferta académica de postgrado en el área. 

Es importante señalar que la estimación de matrícula es de aproximadamente 15 

alumnos por convocatoria. Por lo tanto es necesario considerar tanto el rango de 

ingresos proyectados (a través de la matrícula esperada por el rango de valores en el 

que se estima debería moverse el arancel anual), versus los costos totales esperados 

para el desarrollo del Programa de Magíster en la modalidad sugerida (100% 

presencial) previo a definir un valor específico en el rango antes señalado.  

Los costos están dados básicamente por arriendo de salas, arriendo de oficinas 

administrativas, remuneraciones de académicos, remuneraciones de ayudantes de 

investigación (si aplica), remuneraciones administrativas, remuneración del director del 
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Programa, gastos generales y gastos en publicidad y difusión; de acuerdo a información 

proporcionada por la Dirección de Presupuestos y Asuntos Financieros de la PUC. 

Debido a que no fue posible contar con esta información, no se logró establecer el 

precio sugerido en forma específica. Sin embargo, y a pesar de esto, es importante que 

el costo de arancel anual que se defina una vez teniendo el breakeven y definiendo el 

margen de ganancia, no sobrepase los $4.000.000 al año. 

Es importante también mencionar dentro del contexto, que MIDE UC está haciendo 

esfuerzos por conseguir fondos del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) para 

costear becas para los alumnos latinoamericanos que cursen el Programa. Este punto 

es crucial en términos de estrategia, pues es una señal que contribuye a posicionar el 

Programa como un referente latinoamericano en la materia. 

 

7.5.3. Distribución 

El placement o distribución para el caso del Programa de Magíster está condicionado 

por la estrategia de entrada sugerida como más adecuada. Esto es, la forma de 

entregar el servicio educativo dada la definición anterior es eminentemente a través de 

clases presenciales. 

Sin embargo, y como también se señala en la estrategia de entrada, puede combinarse 

con tutorías y avanzar hacia opciones con mayor énfasis en el e-learning, lo que 

implicaría el necesario desarrollo de plataformas informáticas adecuadas para entregar 

el conocimiento.  

 

7.5.4. Comunicación  

La comunicación o promotion es un tema central del marketing mix en el caso de un 

intangible como lo es el Programa de Magíster. La estrategia de difusión debe transmitir 

un mensaje claro al público objetivo en término de los atributos del Programa y de su 

posición en el contexto Latinoamericano. 
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Se recomienda en este sentido utilizar estrategias de comunicación basadas en 

alianzas con las agencias de cooperación internacional, con los colegios profesionales 

e instituciones públicas de los países target, de forma de difundir efectivamente la oferta 

del Programa.  

En este sentido, es importante generar alianzas con ProChile, de modo de participar de 

sus iniciativas de difusión internacional actuales como por ejemplo la feria NAFSA10, y 

hacer notar la necesidad de ampliar iniciativas de difusión en términos de oferta 

educativa.  

También se sugiere difusión a través de la web del BID, en el marco de sus propias 

líneas estratégicas para educación, en donde está contenido el tema de medición y 

evaluación educativa. 

También se sugiere utilizar convenios y alianzas ya existentes a nivel de MIDE UC y 

PUC con distintas Universidades e instituciones de México, Colombia y Perú. 

 

7.5.5. Personas 

Esta dimensión del análisis hace referencia a todas aquellas personas involucradas en 

la entrega del servicio, a todo nivel de la cadena. Ellos deben ser considerados desde el 

punto de vista de marketing, ya que constituyen parte integrante de éste.  

En ese sentido se recomienda entregar información detallada en relación a la 

trayectoria en términos de docencia, investigación y consultoría de los docentes del 

Programa. Todo ello irá en respaldo de la imagen de calidad y prestigio que se quiere 

transmitir. 

De la misma forma, es importante entregar información precisa en relación a los 

administrativos del Programa y sus responsabilidades y ámbitos de competencia. Así se 

logra hacer más expedito los trámites administrativos para los estudiantes, lo que 

claramente también impacta en la percepción del Programa. 

                                                             
10 http://rc.prochile.gob.cl/NAFSA2012 
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7.5.6. Procesos  

En relación al ámbito de procesos, esto es básicamente la secuencia de actividades 

que hace posible que el Programa de Magíster llegue al consumidor final. 

Dado que uno de los atributos más importantes de transmitir al público objetivo es 

calidad, es necesario velar por procedimientos que estén alineados con ello. Desde el 

proceso de postulación al MEPE, el proceso de comunicación de aceptación al 

Programa, el proceso de matrícula y hasta la totalidad de los procesos concernientes al 

curse y graduación del Programa, es importante establecer un compromiso con la 

calidad desde el nivel directivo al operativo, traducida como plazos y procedimientos 

claros y expeditos de manera de hacer que la experiencia sea acorde a la promesa de 

la marca. 

 

7.5.7. Evidencia Física  

En relación al ámbito evidencia física o en definitiva el entorno físico en el cual el 

servicio es entregado, es clara la influencia que esto tiene en la percepción del cliente. 

Nuevamente, y considerando el posicionamiento de marca que se quiere alcanzar, es 

relevante contar con espacios adecuados para los alumnos, que fomenten su 

interacción e integración al quehacer universitario de postgrado de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile.  

De ahí la importancia de una correcta asignación de salas de clases en un mismo 

campus cercano a las bibliotecas e infraestructura requeridas por el Programa, e 

idealmente también a los principales investigadores del área, de forma de contribuir al 

desarrollo de una especie de polo de trabajo en medición y evaluación educativa.  
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8. Conclusiones 

Utilizando los fundamentos del modelo de clustering & ranking desarrollado por 

Cavusgil, Kiyak y Yeniyurt (2004) para evaluar el nivel de oportunidad que representa 

un mercado extranjero, se logró diseñar una metodología adecuada para priorizar en 

una primera instancia y luego seleccionar los países latinoamericanos mejor aspectados 

para el objetivo de internacionalización a nivel de Latinoamérica del Programa de 

Magíster en Medición y Evaluación de Programas Educacionales (MEPE). 

Esta metodología consideró el diseño de tres filtros que pretendían ir de más a menos 

detalle en términos de potencialidad y atractivo. 

El primer filtro se basó en el análisis de potencial de mercado, para el cual se utilizaron 

como variables cuantitativas el tamaño de la población, el PIB per cápita (como un buen 

proxy del nivel de educación terciaria de los países) y el gasto público en educación 

como porcentaje del PIB. Con ello se obtuvo un primer ranking de los países en función 

de su nivel educativo y tamaño relativo. 

El segundo filtro fue definido como de atractivo estructural, esto es, cuan atractiva 

resultan las características estructurales del país para el intercambio comercial en 

general y específicamente, en términos de un servicio educativo como el que constituye 

un Programa como el MEPE.  

Para analizar ambas aristas del concepto, se realizó primero un análisis de atractivo 

estructural general, estudio cuantitativo que conjugó a su vez tres dimensiones de a 

observar: la facilidad para establecer relaciones de intercambio, las características del 

sistema educacional en términos de cantidad y las características del sistema 

educacional en términos de calidad. Luego de este filtro y obtenido un nuevo ranking de 

países, se procedió a aplicar el filtro de atractivo estructural específico que fue 

concebido como un filtro binario (si=1; no=0) que revisaba dos ámbitos: la situación 

interna en relación a medición y evaluación educativa, y la exposición a pruebas 

internacionales. 

El último filtro utilizado fue el de atractivo relacional. Su objetivo era poder considerar el 

nivel de relación existente en la actualidad entre el país y MIDE UC y/o la Pontificia 
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Universidad Católica de Chile, ya sea mediante convenios de cooperación vigentes, 

proyectos de consultoría realizados, etc. La premisa en este caso es que la existencia 

de vínculos y conocimiento entre las partes sin duda es un facilitador a la hora de dar a 

conocer y posicionar este nuevo Programa de Magíster. 

Como resultado final del análisis de mercado fueron seleccionados México, Colombia y 

Perú como países target para llevar la oferta del Programa de Magíster en Medición y 

Evaluación de Programas Educacionales. 

Luego de la selección de mercado, se analizó y definió que la estrategia de entrada 

adecuada para el MEPE es constituirse en un programa 100% presencial en Chile, con 

el desafío de avanzar hacia una estrategia semi-presencial vía e-learning. 

En términos de branding y posicionamiento, se consideró adecuada una segmentación 

regional al hablar de los tres países seleccionados y especialmente dadas sus 

similitudes en términos de características y madurez del sistema educativo, así como 

también el énfasis gubernamental en políticas de medición y evaluación educativa. 

El mercado objetivo se definió como aquellos profesionales pertenecientes a estos tres 

países, interesados en adquirir competencias en ámbitos de medición y evaluación 

educacional a nivel de postgrado, con foco en quienes poseen el grado académico de 

licenciado (o título universitario equivalente) en educación, psicología, estadística, 

matemática, ciencias sociales o área afín de una institución de educación superior 

reconocida por el Estado del país correspondiente. 

Una vez definido el mercado objetivo y considerando tanto las características de este 

target como los atributos del Programa y la competencia, se estableció que el MEPE 

debe posicionarse en un nivel como el que ostentan algunos prestigiosos programas 

norteamericanos en un marco global, pero en un contexto latinoamericano. Esto 

constituye una iniciativa pionera, ya que en Latinoamérica no existen programas de 

postgrado en la materia como el que el MEPE propone. La calidad, el foco específico en 

medición y evaluación educativa, y la consistencia curricular son los factores 

diferenciadores clave a la hora de comparar el MEPE con cualquier otra alternativa que 

a primera vista pudiese considerarse comparable en América Latina. 
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En términos de branding se entiende como crucial el concebir la estrategia como un 

plan de largo plazo que dé sustento a la marca a través de la articulación efectiva de las 

necesidades del público objetivo y lo que ellos necesitan conocer sobre la marca de 

forma que opere como un driver de valor (value driver). Se recomienda que el branding 

esté fuertemente asociado a la marca madre, es decir, la Pontificia Universidad 

Católica, configurando una estrategia de branding corporativo que de acuerdo Heaney, 

J-G. y Heaney, M. F. (2008) es la más adecuada en el contexto de servicios educativos.  

Finalmente se establecieron lineamientos para un adecuado marketing mix, que debe 

considerar siete ámbitos de acción a diferencia de los cuatro tradicionalmente 

analizados en marketing.  

Esto es, el MIDE UC debe tomar en consideración un adecuado diseño del servicio que 

constituye el MEPE, una definición de precio acorde con el posicionamiento pero que a 

su vez debe estar en el rango establecido por coherencia institucional, una estrategia 

de comunicación enfocada en el público objetivo y los desafíos que implica la educación 

íntegramente presencial.  A su vez, debe prestar especial atención a todas las personas 

involucradas en la entrega del servicio, los procesos y el espacio físico en que esto se 

realizará, de forma de transmitir a cabalidad el mensaje de calidad, prestigio, liderazgo y 

solidez del programa de estudios y contribuir con ello a desarrollar en el público objetivo 

la percepción que se busca. 
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10. Anexos 

 

10.1. Anexo A: Análisis de escenarios – Evaluación de potencial de 

mercado 

Las tres variables en juego en esta primera etapa correspondiente al análisis de 

potencial de mercado, son: 

� PIB per cápita 

� Tamaño de la población 

� Gasto público en educación como porcentaje del PIB 

Cabe recordar que para efectos de la ponderación y el análisis todas las variables son 

normalizadas en escala de 0 a 10, de forma de ser comparables. Donde 10 representa 

por tanto el mayor PIB per cápita, mayor tamaño de población y mayor gasto en 

educación como porcentaje del PIB.  

El primer escenario pondera en partes iguales el aporte de las variables consideradas, 

sean 2 (Screen 1 sin variable Gasto) o 3 variables (Screen 1 con variable Gasto). 

Del análisis de ambas opciones, es decir, considerando y no considerando el gasto 

público en educación como porcentaje del PIB se desprende: 

� Considerando los primeros 10 países en ambos ordenamientos, cabe destacar 

que Colombia sube 1 lugar y Costa Rica sube 4 lugares.  

� Destacable es el caso de Cuba, que sube desde el lugar 11 al 2 al incorporar la 

tercera variable de gasto público en educación. Esto muestra claramente que al 

incorporar el componente de gasto público, el potencial del mercado cubano 

aumenta considerablemente para el escenario dado. 

� Sin embargo, si bien existen reordenamientos en el top 10, los países se 

mantienen invariables a excepción del caso de Puerto Rico, que sale del ranking 

al no contarse con el dato de gasto, y es remplazado por Cuba que sube desde 
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el lugar 11 al lugar 2, lo que muestra la relevancia comparativa de su nivel de 

gasto público en educación. 

 

En relación al segundo escenario, las ponderaciones son las siguientes para los casos 

de 2 y 3 variables: 

� Sin variable gasto público en educación: 

o PIB per cápita � 70% 

o Tamaño de la población � 30% 

� Con variable gasto público en educación 

o PIB per cápita � 60% 

o Tamaño de la población � 20% 

o Gasto público en educación como porcentaje del PIB � 20% 

A pesar de las diferencias en las ponderaciones y el hecho de considerar o no la 

variable gasto público, 9 de los 10 países en el top 10 del ranking se mantienen. 

Al comparar ambos escenarios, con 2 o 3 variables y las ponderaciones señaladas, el 

detalle es el siguiente: 

País Escenario 1 País Escenario 1
Brasil 8,18 Brasil 6,28
México 6,96 Cuba 5,38
Argentina 5,43 México 5,38
Puerto Rico 5,02 Argentina 4,54
Venezuela 4,42 Costa Rica 3,43
Uruguay 4,14 Venezuela 3,36
Panamá 3,91 Colombia 3,30
Colombia 3,88 Panamá 3,05
Costa Rica 3,38 Uruguay 2,91
Perú 3,30 Perú 2,26
Cuba 3,08 Bolivia 2,09
República Dominicana 2,72 República Dominicana 1,81
Ecuador 2,48 El Salvador 1,75
El Salvador 2,06 Paraguay 1,44
Guatemala 1,59 Guatemala 1,32
Paraguay 1,40 Ecuador
Bolivia 1,36 Haití
Honduras 1,11 Honduras
Nicaragua 0,65 Nicaragua
Haití 0,16 Puerto Rico

SCREEN 1 (con var. Gasto)SCREEN 1 (sin var. Gasto)
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• México y Brasil se mantienen en primer y segundo lugar respectivamente en 

ambos escenarios y con las diferentes ponderaciones 

• Al incluir la variable gasto público en educación como porcentaje del PIB 

Argentina y Venezuela suben un lugar. Cuba sube del lugar 10 al 4. 

• Al incluir la tercera variable, sale del ranking Puerto Rico (por el hecho de contar 

con este dato) y entra Perú en el décimo lugar. 

 

En relación al tercer escenario, las ponderaciones son las siguientes para los casos de 

2 y 3 variables: 

� Sin variable gasto público en educación: 

o PIB per cápita � 80% 

o Tamaño de la población � 20% 

� Con variable gasto público en educación 

o PIB per cápita � 40% 

o Tamaño de la población � 20% 

o Gasto público en educación como porcentaje del PIB � 40% 

País Escenario 2 País Escenario 2
México 7,54 México 6,59
Brasil 7,45 Brasil 6,31
Puerto Rico 7,01 Argentina 6,30
Argentina 6,83 Cuba 5,53
Uruguay 5,79 Venezuela 5,06
Venezuela 5,70 Uruguay 5,06
Panamá 5,47 Panamá 4,96
Costa Rica 4,70 Costa Rica 4,73
Colombia 4,61 Colombia 4,26
Cuba 4,15 Perú 3,47
Perú 4,10 República Dominicana 3,13
República Dominicana 3,67 El Salvador 2,64
Ecuador 3,23 Bolivia 2,21
El Salvador 2,82 Paraguay 1,92
Guatemala 2,01 Guatemala 1,85
Paraguay 1,90 Ecuador
Bolivia 1,77 Haití
Honduras 1,46 Honduras
Nicaragua 0,87 Nicaragua
Haití 0,10 Puerto Rico

SCREEN 2 (sin var. Gasto) SCREEN 2 (con var. Gasto)
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En este caso, entre el escenario que no considera el gasto público y el que si lo 

considera se repite la lógica anterior. Nueve de los diez países se mantienen en el top 

10. 

� Nuevamente Puerto Rico, top 1 en el escenario con dos variables, sale del 

ranking permitiendo el ingreso de Perú desde el lugar 11 al 10. 

� Cuba sube desde el décimo lugar al primero, por claro efecto de la consideración 

de la variable gasto público en educación como porcentaje del PIB. 

 

En definitiva, en los tres escenarios analizados (considerando dos variaciones para 

cada uno) se repite la tendencia en el top 10.  

Los siguientes ocho países se posicionaron invariablemente entre los primeros diez, en 

una clara señal de consistencia de su nivel de potencial de mercado: Brasil, México, 

Argentina, Venezuela, Uruguay, Panamá, Colombia y Costa Rica. 

 

País Escenario 3 País Escenario 3
Puerto Rico 8,01 Cuba 6,38
México 7,83 Brasil 5,53
Argentina 7,54 México 5,35
Brasil 7,09 Argentina 5,06
Uruguay 6,62 Costa Rica 4,10
Venezuela 6,34 Venezuela 3,79
Panamá 6,25 Panamá 3,66
Costa Rica 5,36 Colombia 3,54
Colombia 4,97 Uruguay 3,49
Cuba 4,69 Perú 2,45
Perú 4,50 Bolivia 2,44
República Dominicana 4,15 República Dominicana 2,11
Ecuador 3,61 El Salvador 2,08
El Salvador 3,21 Paraguay 1,69
Guatemala 2,22 Guatemala 1,48
Paraguay 2,15 Ecuador 0,00
Bolivia 1,98 Haití 0,00
Honduras 1,64 Honduras 0,00
Nicaragua 0,98 Nicaragua 0,00
Haití 0,06 Puerto Rico 0,00

SCREEN 3 (sin var. Gasto) SCREEN 3 (con var. Gasto)
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10.2. Anexo B: Análisis escenarios – Evaluación de atractivo estructural 

general 

El atractivo estructural general conjuga tres dimensiones de análisis, considerando 

cuatro variables. Estas dimensiones son: 1. Facilidad para establecer relaciones de 

intercambio11; 2. Características del sistema educacional en términos de cantidad; y 3. 

Características del sistema educacional en términos de calidad. 

Para definir las ponderaciones más adecuadas, se sensibilizó el análisis considerando 

tres posibles escenarios: 

� El escenario 1 otorga igual porcentaje a  cada uno de los tres ámbitos de 

análisis. 

� El escenario 2 otorga mayor importancia a la facilidad de establecer relaciones 

de intercambio con dicho país.   

� El escenario 3 otorga mayor peso a las características del sistema educativo en 

términos de calidad y cantidad.  

Tanto para el escenario como para el 2, los países top 10 son los mismos. Puerto Rico 

se posiciona en los tres escenarios como el top 1. 

Sólo en el escenario 3 existe una diferencia en los primeros diez, con la entrada de 

Venezuela y la salida de Panamá que baja al lugar 11. Claramente es posible inferir que 

una menor ponderación en relación a la facilidad de establecer relaciones de 

intercambio es el factor relevante para que Venezuela logre posicionarse en el top 10. 

Este mismo hecho es decidor a la hora de establecer la mejor ponderación para el 

análisis. Dado que no es deseado que países que presentan mayor complejidad a la 

hora de establecer relaciones de intercambio se posicionen en los primeros lugares, se 

decide utilizar el escenario 2. 

  

                                                             
11 El índice Ease of Doing Business del Banco Mundial va desde 1 (Singapur) a 183 (Chad) en 2012, 
donde 1 implica la mayor facilidad para establecer relaciones de intercambio y 183, la menor. Debido a 
que en los filtros se utilizan rangos de datos estandarizados desde 10 a 0, donde 10 es mejor que cero, 
se procedió a estandarizar e invertir la escala para el índice Ease of Doing Business 2012 de forma de 
adecuarse a la escala usada para todas las variables.  
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País Escenario 1 País Escenario 2 País Escenario 3
Puerto Rico 8,45 Puerto Rico 8,76 Puerto Rico 8,20
Colombia 7,35 Colombia 7,61 Costa Rica 6,95
Uruguay 6,50 Uruguay 6,77 Colombia 6,87
Costa Rica 6,46 Perú 6,65 Uruguay 6,54
México 6,06 México 6,45 Argentina 6,17
Perú 5,91 Argentina 6,10 México 5,47
Argentina 5,91 Panamá 5,88 Perú 5,12
Panamá 5,17 Costa Rica 5,76 Brasil 4,77
Brasil 4,59 Brasil 4,77 Venezuela 4,76
Ecuador 4,48 Ecuador 4,53 Ecuador 4,69
Venezuela 3,97 República Dominicana 4,15 Panamá 4,52
Bolivia 3,79 Venezuela 4,15 Bolivia 4,20
República Dominicana 3,66 Paraguay 3,84 República Dominicana 3,39
El Salvador 3,48 Bolivia 3,72 El Salvador 3,23
Guatemala 3,42 El Salvador 3,68 Guatemala 2,95
Paraguay 3,35 Guatemala 3,66 Paraguay 2,93
Honduras 2,84 Nicaragua 3,16 Honduras 2,70
Nicaragua 2,84 Honduras 2,98 Nicaragua 2,56
Haití 0,07 Haití 0,09 Haití 0,04
Cuba 0,00 Cuba 0,00 Cuba 0,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica
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Análisis de Variabilidad
Escenarios Atractividad Estructural General

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3
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10.3. Anexo C: Análisis combinado: potencial de mercado y atractivo 

estructural general – Revisión conjunta de escenarios  

Considerando que sólo en términos de atractivo estructural general Puerto Rico se 

ubica en el primer lugar independiente de las ponderaciones usadas, y que en términos 

de potencial de mercado es eliminado del top 10 únicamente por la ausencia de un 

dato, se decide que previo a realizar el análisis de atractivo estructural específico se 

revisará qué ocurre en el ordenamiento de países si se utiliza para el primer filtro de 

potencial de mercado el escenario 2 incluyendo y no incluyendo la variable de la 

discordia: el gasto público en educación como porcentaje del PIB. 

 

 

 

 

 

 

Escenario 2 Escenario 2

País Potencial Mercado

Atractividad 
Estructural 

General 50% : 50% 40% : 60% 30% : 70% 60% : 40% 70% : 30%

Argentina 6,83 6,10 6,47 6,39 6,32 6,54 6,61

Bolivia 1,77 3,72 2,74 2,94 3,13 2,55 2,35

Brasil 7,45 4,77 6,11 5,84 5,57 6,38 6,65

Colombia 4,61 7,61 6,11 6,41 6,71 5,81 5,51

Costa Rica 4,70 5,76 5,23 5,33 5,44 5,12 5,02

Cuba 4,15 0,00 2,07 1,66 1,24 2,49 2,90

Ecuador 3,23 4,53 3,88 4,01 4,14 3,75 3,62

El Salvador 2,82 3,68 3,25 3,33 3,42 3,16 3,08

Guatemala 2,01 3,66 2,84 3,00 3,17 2,67 2,51

Haití 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Honduras 1,46 2,98 2,22 2,37 2,52 2,07 1,92

México 7,54 6,45 7,00 6,89 6,78 7,11 7,22

Nicaragua 0,87 3,16 2,01 2,24 2,47 1,78 1,56

Panamá 5,47 5,88 5,68 5,72 5,76 5,64 5,59

Paraguay 1,90 3,84 2,87 3,07 3,26 2,68 2,48

Perú 4,10 6,65 5,37 5,63 5,88 5,12 4,86

Puerto Rico 7,01 8,76 7,88 8,06 8,23 7,71 7,53

República Dominicana 3,67 4,15 3,91 3,96 4,01 3,86 3,81

Uruguay 5,79 6,77 6,28 6,38 6,48 6,19 6,09

Venezuela 5,70 4,15 4,92 4,77 4,61 5,08 5,23

Sensibilización
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Escenario 2' Escenario 2

País
Potencial de 

Mercado

Atractividad 
Estructural 

General 50% : 50% 40% : 60% 30% : 70% 60% : 40% 70% : 30%

Argentina 6,30 6,10 6,20 6,18 6,16 6,22 6,24

Bolivia 2,21 3,72 2,96 3,11 3,26 2,81 2,66

Brasil 6,31 4,77 5,54 5,38 5,23 5,69 5,85

Colombia 4,26 7,61 5,93 6,27 6,60 5,60 5,26

Costa Rica 4,73 5,76 5,25 5,35 5,45 5,14 5,04

Cuba 5,53 0,00 2,77 2,21 1,66 3,32 3,87

Ecuador 4,53 2,26 2,72 3,17 1,81 1,36

El Salvador 2,64 3,68 3,16 3,26 3,37 3,06 2,95

Guatemala 1,85 3,66 2,76 2,94 3,12 2,58 2,40

Haití 0,09 0,04 0,05 0,06 0,03 0,03

Honduras 2,98 1,49 1,79 2,09 1,19 0,89

México 6,59 6,45 6,52 6,51 6,49 6,54 6,55

Nicaragua 3,16 1,58 1,89 2,21 1,26 0,95

Panamá 4,96 5,88 5,42 5,51 5,60 5,33 5,23

Paraguay 1,92 3,84 2,88 3,08 3,27 2,69 2,50

Perú 3,47 6,65 5,06 5,38 5,70 4,74 4,43

Puerto Rico 8,76 4,38 5,25 6,13 3,50 2,63

República Dominicana 3,13 4,15 3,64 3,74 3,84 3,54 3,43

Uruguay 5,06 6,77 5,91 6,09 6,26 5,74 5,57

Venezuela 5,06 4,15 4,60 4,51 4,42 4,69 4,79

Sensibilización
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La comparación de ambas combinaciones de escenarios (2 y 2; 2’ y 2) para todas las 

ponderaciones analizadas en la sensibilización entrega resultados interesantes. 

El 80% de las ponderaciones para todas las combinaciones de escenarios arroja 

exactamente los mismos países en el top 10. Estos son: Argentina, Brasil, Colombia, 

Costa Rica, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. 

Sólo en dos casos puede corroborarse el efecto de la ausencia de la variable gasto 

público en educación como % del PIB para Puerto Rico. Debido a ello, Puerto Rico sale 

del top 10 dando paso a República Dominicana o Cuba (ver tabla a continuación). 

En definitiva, el efecto mayormente observable para el caso de Puerto Rico es el 

reordenamiento del ranking, donde pasa del primer lugar a los últimos, debido al efecto 

de la ausencia de la variable gasto público en educación. 
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2 2' 2 2' 2 2' 2 2' 2 2'

50% : 50% 50% : 50% 40% : 60% 40% : 60% 30% : 70% 30% : 70% 60% : 40% 60% : 40% 70% : 30% 70% : 30%
Puerto Rico México Puerto Rico México Puerto Rico Colombia Puerto Rico México Puerto Rico México

México Argentina México Colombia México México México Argentina México Argentina
Argentina Colombia Colombia Argentina Colombia Uruguay Argentina Uruguay Brasil Brasil
Uruguay Uruguay Argentina Uruguay Uruguay Argentina Brasil Brasil Argentina Uruguay

Brasil Brasil Uruguay Panamá Argentina Puerto Rico Uruguay Colombia Uruguay Colombia
Colombia Panamá Brasil Brasil Perú Perú Colombia Panamá Panamá Panamá
Panamá Costa Rica Panamá Perú Panamá Panamá Panamá Costa Rica Colombia Costa Rica

Perú Perú Perú Costa Rica Brasil Costa Rica Costa Rica Perú Venezuela Venezuela
Costa Rica Venezuela Costa Rica Puerto Rico Costa Rica Brasil Perú Venezuela Costa Rica Perú

Venezuela Puerto Rico Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela
República 

Dominicana Perú Cuba
*Sale Puerto Rico y entra República 
Dominicana

* Sale Puerto Rico y entra Cuba
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10.4. Anexo D: Detalle de pruebas internacionales consideradas en el 

análisis de atractivo estructural específico 

A continuación se presenta y explica el alcance de la selección de pruebas 

internacionales consideradas en el análisis de atractivo estructural específico en base a 

sugerencias de MIDE-UC. 

Prueba   Detalle 
PISA Programme for 

International 
Student 
Assessment 

PISA se inició como un proyecto dirigido 
mayoritariamente a los países de la OCDE; 
sin embargo, en 2001 el proyecto PISA abrió 
la posibilidad para que países no miembros 
también participaran. 
PISA evalúa cada tres años las competencias 
de los alumnos en Lectura, Matemática y 
Ciencias, de los alumnos y alumnas de 15 
años que cursan entre 7° Básico y 4° Medio. 
Esta es la población de base utilizada por 
todos los países en PISA desde el año 2000. 

ICCS Estudio 
Internacional de 
Educación Cívica y 
Formación 
Ciudadana  

ICCS investiga de qué manera los jóvenes de 
8º Básico están preparados para asumir sus 
roles como ciudadanos. 
Los cuatro ejes temáticos del estudio son: 
sociedad y sistemas cívicos, principios 
cívicos, participación cívica, e identidades 
cívicas. 
En cada país se ha seleccionado una muestra 
de establecimientos para participar en la 
prueba. En cada establecimiento seleccionado 
participan un curso de 8° Básico, profesores 
de 8° Básico y el director o directora. 

SERCE Segundo Estudio 
Regional 
Comparativo y 
Explicativo 

La prueba SERCE es una iniciativa del 
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de 
la Calidad de la Educación (LLECE) que 
evalúa el aprendizaje de los niños de 3º y 6º 
grados de educación primaria de 17 países de 
América Latina y que, además,  indaga sobre 
los factores escolares y sociales que explican 
el logro de los estudiantes.   
Sus objetivos son generar conocimiento sobre 
los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes de educación primaria en las 
áreas de lenguaje, matemática y ciencias, así 
como de los factores asociados que explican 
las diferencias de rendimiento entre los 



67 
 

alumnos. 
TIMSS Estudio 

Internacional de 
Tendencias en 
Matemáticas y 
Ciencias 

El estudio TIMSS de la International 
Association for the Evaluation of Educational 
Achievement (IEA) evalúa cada cuatro años 
los aprendizajes en Matemática y Ciencias de 
los estudiantes en distintos niveles de su 
trayectoria escolar (4° y 8° básico). Además, 
recoge valiosa información sobre las actitudes 
y el contexto de aprendizaje de los 
estudiantes y la formación profesional de sus 
profesores. También informa sobre los temas 
de Matemática y Ciencias que los profesores 
cubren en clases, la gestión y cultura escolar 
del establecimiento, entre otros. 

PIRLS Estudio 
Internacional del 
Progreso en 
Competencia 
Lectora 

PIRLS es el Estudio Internacional del 
Progreso en Competencia Lectora que desde 
el 2001 se realiza cada cinco años, a través 
de evaluaciones escritas aplicadas a 
estudiantes entre los 9 y los 10 años de edad. 
Además de las pruebas escritas, PIRLS aplica 
cuestionarios de contexto o de factores 
asociados, dirigidos a estudiantes, a padres 
de familia, a docentes y a rectores de las 
instituciones educativas, y recoge información 
sobre políticas educativas de los países 
participantes, para conocer aspectos de los 
contextos en los cuales se desarrolla la 
competencia lectora de los niños. 
PIRLS es liderado por la International 
Association for the Evaluation of Educational 
Achievement (IEA). 

Fuente: www.simce.cl; www.llece.org; www.iea.nl  
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10.5. Anexo E: Resultados análisis de atractivo relacional 

 

 

RELACIONADOS 
CON MIDE UC

 (a la fecha)

País

Convenios de 
Cooperación 
Académica

Convenios de 
Intercambio 

Bilateral

Convenios de 
Doble Grado y 

Doble 
Titulación 

Convenios de 
Intercambio 

MBA

Convenios de 
Intercambio 
Unilateral

Proyectos y 
Convenios MIDE 

UC Total 
Argentina 1 1 1 1 0 0 4
México 1 1 0 1 1 0 4
Brasil 1 1 0 1 0 0 3
Guatemala 1 1 0 1 0 0 3
Paraguay 1 1 1 0 0 0 3
Perú 1 1 0 0 0 1 3
Uruguay 0 1 0 1 0 1 3
Venezuela 1 1 0 1 0 0 3
Bolivia 1 1 0 0 0 0 2
Colombia 1 1 0 0 0 0 2
Ecuador 1 1 0 0 0 0 2
El Salvador 0 0 0 0 1 1 2
Puerto Rico 1 1 0 0 0 0 2
Costa Rica 0 1 0 0 0 0 1
Cuba 1 0 0 0 0 0 1
Nicaragua 1 0 0 0 0 0 1
Haití 0 0 0 0 0 0 0
Honduras 0 0 0 0 0 0 0
Panamá 0 0 0 0 0 0 0
República Dominicana 0 0 0 0 0 0 0

PAÍSES CON CONVENIO VIGENTE PUC
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10.6. Anexo F: Detalle de Cursos Magíster en Medición y Evaluación de 

Programas Educativos 

El plan de estudios del Magíster en Medición y Evaluación de Programas 

Educacionales incluye: 

• Cursos Mínimos: dentro del Plan de Estudios, los Cursos Mínimos tienen como 

objetivo fundamental dar el sustento teórico y práctico a cuatro grandes áreas 

temáticas: Metodología Cuantitativa Avanzada, Evaluación de Programas 

Educacionales, Medición y Políticas Educacionales. Ellos son: 

 

1) METODOLOGÍA CUANTITATIVA AVANZADA I (PSD 509 - 15 CR.) / 

ADVANCED QUANTITATIVE METHODS I 

El curso tiene como objetivo capacitar a los alumnos para comprender, aplicar y evaluar 

críticamente el uso de metodologías cuantitativas de carácter univariado en la 

investigación psicológica. Se espera que con la formación entregada en este curso los 

alumnos estén en condiciones de seleccionar y aplicar, con la ayuda de programas 

computacionales especializados, las técnicas de análisis de datos pertinentes a 

diferentes tipos de diseños de investigación. 

2) MEDICIÓN I (PSI 5050 - 10 CR.) / MEASUREMENT I 

El curso introduce a los alumnos al proceso de construcción y análisis de instrumentos 

de medición educacional. El curso presenta una visión panorámica de las principales 

etapas de dicho proceso, de las normas y estándares vigentes, y de las técnicas más 

relevantes para el análisis de propiedades métricas de las preguntas e instrumentos en 

su conjunto. El curso se apoya en conocimiento desarrollado en el marco de la teoría 

clásica de la medición y de la teoría de respuesta al ítem. Durante la exposición de los 

contenidos del curso, se abordarán sus implicancias para las políticas educacionales. 

3) EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EDUCACIONALES I (PSI 5051 - 10 CR.)/ 

EVALUATION OF EDUCATIONAL PROGRAMS I 

El foco del curso es la evaluación de programas educacionales y está organizado en 

dos partes. La primera parte cubre definiciones y distinciones importantes, ofrece un 
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resumen de diferentes modelos y enfoques, sus respectivos orígenes y categorización. 

Una selección de teorías de evaluación se discuten en más detalle, representando a las 

que más se utilizan y se investigan en ese ámbito hoy en día. Temáticas adicionales 

incluyen estándares de calidad de la evaluación de programas, contexto político e 

interpersonal, además de temas ligados a concursos, propuestas y contratos en ese 

ámbito. La segunda parte del curs, es de índole más práctico y consiste en una 

combinación de aprender en lo abstracto los pasos a seguir en planificar e implementar 

una evaluación de programas y aplicar estos contenidos en un proyecto de clase, que 

consiste en desarrollar un plan de evaluación para un programa real. 

4) SEMINARIO POLÍTICAS EDUCACIONALES Y SISTEMAS EDUCATIVOS (EDU 

3651 10 CR.) / SEMINAR: EDUCATIONAL POLICIES AND EDUCATIVE 

SYSTEMS 

El curso proveerá un marco conceptual para la comprensión y análisis de los procesos 

de definición de agenda, toma de decisiones, implementación y evaluación de políticas 

públicas en educación, principalmente referidas a Chile en el último cuarto de siglo, y 

secundariamente al contexto latinoamericano. El análisis comprende los niveles macro, 

meso y micro de las políticas: en estos distintos niveles se aplicarán criterios 

evaluativos como la coherencia institucional de los sistemas escolares y la calidad y 

equidad de sus resultados. El curso contrasta ideologías y modelos de regulación 

estatal y de mercado de la educación, y examina dimensiones claves de las reformas 

contemporáneas: descentralización, financiamiento, currículum y profesores. 

5) METODOLOGÍA CUANTITATIVA AVANZADA II (PSD 510 - 15 CR.) / 

ADVANCED QUANTITATIVE METHODS I 

El curso tiene como objetivo capacitar a los alumnos para comprender y evaluar 

críticamente el uso de metodologías cuantitativas en la investigación psicológica de 

carácter multivariado. Se espera que con la formación entregada en este curso los 

alumnos estén en condiciones de diseñar y evaluar críticamente investigaciones 

científicas de carácter multivariado.  
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6) MEDICIÓN II (PSI 5052 - 10 CR.) / MEASUREMENT II 

El curso presenta tópicos avanzados en el campo de la medición educacional, tales 

como comparabilidad de puntajes, determinación de estándares y modelos de valor 

agregado. Además de introducir los principales conceptos, modelos y técnicas 

asociados a estos tópicos, se entrega a los estudiantes herramientas para implementar 

dichas técnicas. Al final del curso se analizarán las políticas de responsabilización 

educacionales basadas en el uso de mediciones. 

 

• Cursos Optativos de Profundización: se plantean como cursos de 

componentes teóricos y prácticos que complementan la formación del estudiante 

del Magíster en tres grandes áreas: Estadística, Educación y Psicología 

Educacional, incluyendo la Evaluación de Programas Educacionales. Se 

conciben como cursos de especialización avanzada, interdisciplinarios, que se 

dictan actualmente en tres magísteres de las facultades participantes en el 

programa: Facultad de Educación, Facultad de Matemáticas y Facultad de 

Ciencias Sociales, además de la creación de un curso nuevo, de profundización, 

en Evaluación de Programas Educacionales. Los estudiantes del Magíster en 

Medición y Evaluación de Programas Educacionales deberán realizar 5 Cursos 

Optativos de Profundización en las Unidades Académicas UC ya mencionadas 

anteriormente. Podrá completar sus cursos optativos de profundización en otras 

unidades académicas, previa autorización del Jefe del Programa. 

 

Cursos Optativos de Profundización en Educación (Facultad de Educación): 

1) METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA EN EDUCACIÓN 

(EDU 3652 - 15 CR.) / QUANTITATIVE RESEARCH METHODS IN EDUCATION 

El curso tiene como objetivo formar a los alumnos en la planificación, el análisis y la 

evaluación de diseños de investigación educacional cuantitativos. Está orientado 

fundamentalmente a la discusión de los problemas metodológicos que se presentan en 

el proceso de investigación educacional. Se enfatiza el análisis de criterios de selección 

de diseños, las técnicas de análisis, la interpretación de resultados y la vinculación de 
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éstos, tanto con los objetivos de la indagación y las hipótesis como con la teoría. Se 

procura integrar la formación teórica y metodológica con el análisis de datos 

proveniente de investigaciones reales, para promover la construcción de la articulación 

teórico-metodológica en la investigación educacional. El curso incluye la capacitación 

en el uso del programa computacional SPSS. 

2) METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN EDUCACIÓN 

(EDU 3653 - 15 CR./ QUALITATIVE RESEARCH METHODS IN EDUCATION 

En los últimos años la investigación cualitativa ha tenido un importante desarrollo. Los 

avances teóricos y metodológicos que ha tenido le permiten realizar aportes 

sustantivos, entre otros, en la comprensión de los procesos pedagógicos y culturales 

que afectan la calidad y equidad de los resultados de aprendizaje. Curso teórico 

aplicado que se orienta a potenciar en los estudiantes la interacción con la realidad, la 

reflexión individual y colectiva, la crítica informada, desde la comprensión de las 

dimensiones epistemológica y la acción metodológica, de tal modo que el proceso 

investigativo se inicie desde el conocimiento profundo del problema a investigar en un 

ámbito socio-educativo. Para ello, se busca desarrollar en los estudiantes competencias 

que permitan definir un diseño de investigación, seleccionando la estrategia 

metodológica más apropiada para la recolección de información y el análisis de los 

datos desde el punto de vista cualitativo. 

3) EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES (EDU 3690 - 10 CR.) / ASSESSMENT OF 

LEARNING 

Curso de profundización y aplicación que aborda la evaluación de los aprendizajes, 

entregando un marco conceptual acerca de los enfoques de evaluación existentes en la 

actualidad y las herramientas metodológicas que posibilitan el desarrollo de procesos 

evaluativos al inicio, durante y al finalizar procesos formativos, que tengan como 

propósito el logro de los aprendizajes propuestos y mejorar la acción pedagógica. Se 

considera fundamental que el futuro evaluador adquiera una visión amplia de la 

evaluación del aprendizaje, que le permita proponer estrategias evaluativas 

contextualizadas, adecuadas a los distintos tipos de aprendizajes, según sean éstos 

propuestos como objetivos, desempeños o competencias, utilizando instrumentos 

pertinentes y variados para recoger evidencias, y analizar información de acuerdo a 
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criterios pre-establecidos para emitir juicios valorativos, los cuales sirvan de base para 

orientar decisiones pedagógicas. 

4) INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES (EDU 3692 – 

10 CR.) / ASSESSMENT OF LEARNING INSTRUMENTS 

Curso teórico-práctico que orienta la selección, construcción y análisis de instrumentos 

y situaciones evaluativas que permitan recoger información en forma objetiva, válida y 

confiable del desempeño de los estudiantes en tareas específicas en un contexto 

evaluativo. Este curso proporciona herramientas para el diseño y elaboración de 

instrumentos pertinentes para evaluar aprendizajes cognitivos, procedimentales y 

actitudinales, y posterior análisis de la información recogida para emitir juicios que 

orienten la toma de decisiones pedagógicas. 

5) SEMINARIO ANÁLISIS MULTIDISCIPLINARIO DE LA EDUCACIÓN (EDU 

3650 – 10 CR.) / SEMINAR: MULTIDISCIPLINARY ANALYSIS OF EDUCATION 

Este seminario analiza desde una perspectiva interdisciplinaria el fenómeno educativo, 

considerando variables relacionadas con el aprendizaje, la enseñanza y el capital 

cultural. Tres referentes orientan el desarrollo de este seminario. En primer lugar, la 

historia y bases epistemológicas de la educación que fundamentan la tradición 

pedagógica. En segundo lugar, la sociología que permite comprender el funcionamiento 

del sistema escolar en sus diferentes niveles (macro/micro). Y, en tercer lugar, la 

economía en cuanto permite valorar la contribución de la educación al desarrollo social. 

Esta actividad -considerada como seminario- permite actualizar sus contenidos de 

manera coherente con las demandas contextuales del sistema educacional y los 

requerimientos de los estudiantes. Del mismo modo, contempla la variación de los 

equipos de trabajo que conducen esta actividad de acuerdo a los contenidos que 

contempla. El seminario tiene una estructura que permite mantener un hilo conductor y 

presenta una combinación equilibrada y flexible en base a los tres referentes teóricos 

que orientan el seminario.  

 

Cursos Optativos de Profundización en Estadística (Facultad de Matemáticas): 
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1) METODOS ESTADISTICOS I (EPG 3306 - 15 CR.)/ STATISTICAL METHODS I 

El objetivo de este curso es entregar una amplia variedad de métodos estadísticos bajo 

los supuestos clásicos y una revisión de alternativas cuando ellos son relajados. El 

énfasis de este curso es entregar herramientas que les permitan a los alumnos 

desempeñarse en materias de análisis estadístico conociendo las limitaciones de las 

diferentes metodologías. La orientación principal de este primer curso es estudiar 

diferentes tipos de regresión comenzando con el problema de una muestra. 

2) PROBABILIDAD (EPG 3307 - 15 CR.)/PROBABILITY 

El curso entrega las ideas básicas de teoría de probabilidad, que son fundamentales en 

el estudio de la estadística. Proporciona las bases necesarias de teoría de probabilidad 

en un nivel intermedio, sin el uso de la teoría de la medida. 

3) COMPUTACIÓN ESTADISTICA (EPG 3308 – 15 CR.) / STATISTICAL 

COMPUTING 

El curso pretende que el alumno adquiera habilidades básicas para el uso de los 

sistemas computacionales estadísticos que se usan para la gran mayoría de los análisis 

estadísticos. Además, los alumnos comprenderán las principales características de un 

sistema computacional, tanto en aspectos de hardware como de software y adquirirán 

experiencia en el uso de al menos un lenguaje de programación científica, así como de 

bibliotecas de funciones y de algunos programas comerciales. Podrán hacer uso de 

paquetes estadísticos complejos y serán capaces de construir, editar y analizar bases 

de datos relacionadas, resumir información (Tablas y Gráficos) y de generar informes 

usando software computacional. 

4) CONSULTORIA ESTADISTICA I (EPG 3381 - 5 CR.) y CONSULTORIA 

ESTADISTICA II (EPG 3382 – 5 CR.) / STATISTICAL CONSULTING I - 

STATISTICAL CONSULTING II 

El curso consiste en exponer al alumno a la experiencia de consultoría estadística en 

análisis de datos y estadística aplicada tanto de clientes internos como externos a la 

Universidad. Los alumnos deberán cubrir hasta 3 horas a la semana el laboratorio de 



75 
 

consultoría del Departamento y exponer un mínimo de dos veces durante el desarrollo 

del curso los resultados de sus experiencias en consultoría. 

5) METODOS ESTADISTICOS II (EPG 3316 – 5 CR.) / STATISTICAL METHODS 

El curso entrega una amplia variedad de métodos estadísticos bajo los supuestos 

clásicos y una revisión de alternativas cuando ellos son relajados. El énfasis de este 

curso es proporcionar herramientas que le permitan a los alumnos desempeñarse en 

materias de análisis estadístico conociendo las limitaciones de las diferentes 

metodologías. La orientación principal de este segundo curso es estudiar diferentes 

tipos de análisis de la varianza para datos cuantitativos y categóricos. 

6) INFERENCIA (EPG 3317 – 15 CR.) / INFERENCE 

En el curso se desarrolla la teoría de la inferencia estadística, usando técnicas, 

definiciones y conceptos que son extensiones naturales de los conceptos 

probabilísticos básicos. Se enfatizan los usos más prácticos de la teoría estadística, 

preocupándose más con la comprensión de los conceptos estadísticos básicos y de la 

deducción de procedimientos estadísticos razonables para una amplia gama de 

situaciones, que de la investigación formal de problemas de optimalidad.  

 

Cursos Optativos de Profundización en Psicología Educacional (Facultad de Ciencias 

Sociales – Escuela de Psicología): 

1) EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EDUCACIONALES II (PSI 5055 - 10 CR.)/ 

EVALUATION OF EDUCATIONAL PROGRAMS II 

Curso que aborda los aspectos metodológicos, tanto cualitativos como cuantitativos, 

necesarios para diseñar e implementar la evaluación de programas. Se ilustrará la 

aplicación de las distintas metodologías con casos presentes en la literatura, con 

especial énfasis en evaluaciones de programas educacionales. 
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2) PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE EN ADULTOS Y APLICACIONES A 

PROGRAMAS EDUCATIVOS. (PSI 3716) / PRINCIPLES OF ADULT 

LEARNING IN EDUCATIONAL PROGRAMS AND APPLICATIONS 

Se concibe la educación como una actividad que se desarrolla durante toda la vida y en 

todos los ámbitos en que se desenvuelven las personas. Inscribiéndose en este 

enfoque, el curso está centrado en la revisión de ciertos principios desarrollados en el 

ámbito de la educación de adultos, la pedagogía y la psicología del aprendizaje. Se 

busca que los alumnos conozcan estos principios y sean capaces de utilizarlos en su 

práctica profesional. 

3) INVESTIGACION EN PSICOLOGIA EDUCACIONAL (PSI 3505)/RESEARCH IN 

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 

Este curso busca familiarizar a los alumnos con los problemas y métodos más típicos 

de la investigación en psicología educacional, a través de una metodología 

eminentemente práctica, donde trabajarán con datos reales para responder preguntas 

de investigación auténticas. El curso requiere conocimientos de estadística descriptiva e 

inferencial a nivel de pregrado. Idealmente los alumnos utilizarán el curso como una 

oportunidad para abordar problemas empíricos estudiados en otros cursos del 

programa. 

 

• Trabajo de Graduación: Durante el segundo semestre los alumnos comienzan 

con la Introducción al Proyecto de Magíster, curso de carácter mínimo que 

consiste en la creación de un proyecto de medición y/o evaluación en el ámbito 

educacional o de programas educacionales, y en la producción de un informe 

final escrito que contenga la sistematización de una propuesta aplicable en los 

ámbitos laborales (educativos y/o de programas educacionales) y que incluya 

poner en práctica las competencias logradas en los diferentes cursos, empleando 

las técnicas y herramientas metodológicas y conceptuales vistas durante el 

estudio del Magíster. 
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1) INTRODUCCIÓN AL PROYECTO DE MAGÍSTER (PSI 5053 – 10 CR.) / 

INTRODUCTION TO MASTER PROJECT 

Este curso tiene el objetivo de ayudar a formular el Proyecto de Magíster, seguido de 

tutorías de un profesor guía para desarrollar el proyecto. En él, los alumnos definirán el 

problema/necesidad central del proyecto y deberán relacionarlo con los instrumentos de 

medición y evaluación de programas educacionales que ya han visto en anteriores 

cursos. Los estudiantes realizarán análisis, revisarán bibliografía pertinente y definirán 

una propuesta de solución.  

2) PROYECTO DE MAGÍSTER (PSI 5054 - 20 CR.) / MEASUREMENT AND 

EVALUATION OFEDUCATIONAL PROGRAMS MASTER PROYECT 

En el tercer semestre, se contempla el desarrollo del Proyecto del Magíster propiamente 

tal (20 créditos), de elaboración individual. El curso consiste en la elaboración y término 

del Proyecto de medición y de evaluación de programas educacionales, que puede 

considerar desde la etapa del diseño del proyecto hasta la implementación y análisis de 

los datos obtenidos a partir de la aplicación del mismo. Específicamente, al final del 

curso, el alumno deberá ser capaz de producir un informe que requiera el empleo de 

técnicas de medición y/o evaluación contempladas en el programa de estudio del 

Magíster. Se espera que para el desarrollo de este informe los alumnos utilicen las 

bases de datos existentes y disponibles que están vinculadas con estos temas. Como 

actividad final de graduación, y considerando el carácter eminentemente profesional del 

programa, una vez finalizado y aprobado el Proyecto de Magíster, el alumno deberá 

rendir un Examen Final de Grado, el que sólo podrá rendirse una vez aprobadas todas 

las actividades curriculares contempladas en el plan de estudios. 

 

 

 


