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Introducción 
 

Un pilar fundamental en la definición de la acciones futuras de una organización, cualquiera sea el 

enfoque metodológico que se emplee en la definición de tal estrategia, es la exhaustiva caracterización del 

entorno en el cual la institución se sitúa (Zimmermann, 2011). En efecto, tal diagnóstico ofrecerá la 

posibilidad de reaccionar adecuadamente a las amenazas y aprovechar las oportunidades que el medio 

presenta. 

En el desarrollo de la tarea de establecer las condiciones favorables y adversas del entorno 

institucional, resulta clave dirigir los esfuerzos tanto a identificar las actuales características de este, como 

proyectar escenarios futuros posibles. De este modo, la organización podrá responder adecuadamente a los 

obstáculos y potencialidades para el desarrollo que su entorno le presenta. 

En el contexto de la educación superior chilena, ha emergido una serie de controversias y cambios 

en el entorno, que plantea desafíos particularmente al sector universitario. Las definiciones estratégicas que 

había establecido la universidad en el pasado para enfrentar las características de su entorno se han tornado 

obsoletas, produciéndose nuevas incertidumbres que han llevado a plantear por algunos que la educación 

superior se encuentra en crisis; pero, ciertamente, el nuevo entorno puede representar grandes 

oportunidades para el sistema y las instituciones que lo componen (Torres, 2016). 

Los instrumentos de planificación del desarrollo de la Universidad de La Frontera no han dirigido 

suficientemente su atención hacia las características de un entorno complejo y marcado por la alta 

competencia en pregrado. Lo anterior se traduce en un alto grado de ambigüedad de los elementos 

identificados en el eje oportunidades-amenazas y falencias en cuanto a la forma en que estas se consideran 

dentro de la estrategia de desarrollo futuro de las unidades y de la institución.  

En consideración de esto, el presente informe se orienta a (1) sistematizar los diagnósticos que se 

han planteado respecto del entorno, a nivel tanto general de la universidad como de las distintas facultades, 

(2) describir las miradas estratégicas de otras universidades con presencia en la región, y (3) identificar 

distintas oportunidades y amenazas, tanto actuales como potenciales, que el entorno presenta a la 

Universidad de La Frontera. 

 El informe se estructura en cuatro secciones. En la primera de ellas se sistematiza la mirada que 

desde la Universidad y sus distintas unidades tienen respecto del entrono. En la segunda se describen las 

estrategias definidas por otras instituciones de educación superior con presencia en la región. Mientras que 

en las secciones siguientes se evalúan los escenarios actuales y futuros en materia de pregrado y las 

distintas condiciones favorables y adversas que desde el exterior estos le presentan a la Universidad. 

Finalmente, a modo de síntesis, se exponen las principales conclusiones que se desprenden del trabajo 

realizado.  
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La Mirada Actual de la Universidad hacia su Entorno 
 

 En la presente sección se sistematizan las amenazas y oportunidades identificadas por la 

Universidad de La Frontera y sus distintas facultades en los respectivos instrumentos de planificación1 2. Si 

bien estos instrumentos tienen un gran valor al dar cuenta de cómo las distintas unidades de la Universidad 

perciben su entorno, en el caso de algunos de estos se evidencia una gran falencia que guarda relación con 

los ejes en función de los cuales se identifican las amenazas y oportunidades. De este modo, en algunos 

documentos en análisis no se realiza en función de los ejes definidos como estratégicos por la Universidad, 

sino que en relación a niveles geográficos, vale decir, local, regional, nacional e internacional. En tales casos, 

se ha recogido aquellas oportunidades y amenazas que se han considerado más relacionadas a la docencia 

de pregrado. 

 Para evaluar la prolijidad y coherencia de los instrumentos de planificación estratégica, Rodríguez-

Ponce & Pedraja-Rejas (2009) proponen una metodología de tipo cuantitativa que contempla una serie de 

variables. Entre ellas, se encuentran dos de particular pertinencia para el objetivo de este trabajo: el análisis 

del entorno general y del sector competitivo de la universidad. La primera contempla el estudio de todos los 

elementos del entorno general de la institución que puedan representar un riesgo o una base para 

desarrollar una ventaja competitiva. Mientras que la segunda dirige la atención al análisis que la universidad 

realiza respecto de su competencia. 

 La cuantificación de estas variables se realiza a partir de una escala likert que varía entre 1 

(deficiente) y 7 (óptimo). Al aplicar este método, por un lado, al plan estratégico de la Universidad y, por 

otra, al conjunto de documentos de planificación de la Universidad, incluyendo a las facultades, se obtienen 

resultados disimiles, aunque igualmente insatisfactorios. Los resultados de este procedimiento se presentan 

en la Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
1
 Las facultades de Odontología y Ciencias Jurídicas y Empresariales no han establecido aún un plan estratégico o de 

desarrollo. Aquellos de las facultades de Medicina e Ingeniería, Ciencias y Administración se encuentran desactualizados, 
pero igualmente han sido considerados en el análisis. 
2
 El detalle de los documentos estratégicos analizados en este capítulo puede consultarse en: Facultad de Ciencias 

Agropecuarias y Forestales (n.d), Facultad de Educación (2015), Facultad de Ingeniería (2007) Facultad de Medicina 
(n.d.), Universidad de La Frontera (n.d.). 
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Tabla 1: Evaluación del Análisis del Entorno General y Competitivo realizado por la Universidad 

 P. E. UFRO UFRO + Facs. 

Análisis del Entorno General 1.0 2,83 

1. Análisis de la dimensión económica del entorno   1 5 

2. Análisis de la dimensión política del entorno   1 2 

3. Análisis de la dimensión social del entorno   1 4 

4. Análisis de la dimensión tecnológica del entorno   1 1 

5. Análisis de la dimensión cultural del entorno   1 2 

6. Análisis de la dimensión legal del entorno   1 3 

Análisis del Sector Competitivo 1.5 3.75 

1. Análisis de la intensidad de la competencia 2 6 

2. Análisis de la amenaza de entrada nuevos competidores 1 3 

3. Análisis de la amenaza de sustitución de servicios 1 3 

4. Análisis del poder negociador de los compradores 2 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Como se puede apreciar, el plan estratégico de la Universidad (P. E. UFRO) se ubica en un nivel 

absolutamente deficiente en cuanto a análisis de ambos aspectos del entorno. La situación es algo mejor en 

el caso del conjunto de los instrumentos de planificación de las facultades y la Universidad (UFRO + Facs.). 

Ahora bien, en este último caso sólo los ítems de análisis de la dimensión económica del entorno (entorno 

general) y análisis de la intensidad de la competencia (sector competitivo) alcanzan una puntuación igual o 

superior a lo considerado suficiente (5 puntos). 

 Tomando en consideración los resultados anteriores, se ha realizado una síntesis cualitativa tanto 

de las oportunidades como de las amenazas identificadas por la Universidad y sus facultades. El conjunto de 

oportunidades individualizadas se presenta a continuación en la Figura 1. 

 

Figura 1: Oportunidades del Entorno para la Universidad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los planes estratégicos de la Universidad y las facultades 
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 Las oportunidades identificadas se pueden categorizar en cinco grupos. El primero guarda relación 

con la ampliación de la matrícula, plano en el que se perciben como aristas estratégicas: aumentar las 

carreras acreditadas, incrementar la matrícula que se atrae de otras regiones, la pertenencia al CRUCH y 

establecer una cooperación estrecha con liceos técnicos.  

 Un segundo grupo se vincula con la legislación en materia educacional. Así, se identifican ventajas 

relacionadas con las leyes sobre calidad de la educación, las nuevas condiciones de financiación de los 

estudiantes, la posibilidad de atraer financiamiento a través de fondos concursables y la legislación sobre 

jubilación de académicos. 

 Un tercer conjunto de oportunidades tiene que ver con el ajuste de la universidad a las normativas 

sanitarias y la firma de convenios de centros de salud, lo que se vuelve particularmente relevante para las 

facultades de medicina y odontología. 

 En cuarto lugar se puede mencionar una serie de puntos ligados a emplear la vinculación con el 

entorno como forma de mejorar el pregrado. Así, se sugiere ampliar las redes de vinculación, generar 

nuevos vínculos a través de los académicos y promover el intercambio estudiantil. 

 Por último, se consideran como ventajas algunas características propias de la región, tales como su 

potencial agroalimentario, la diversidad étnica y el alto porcentaje de población rural. 

 En lo que respecta a las amenazas, se identifica un gran número de aristas que ponen en riesgo la 

actividad de la Universidad. Estas se presentan, a continuación, en la Figura 2. 

   

Figura 2: Amenazas del Entorno para la Universidad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los planes estratégicos de la Universidad y las facultades 

 

 Las amenazas consideradas se pueden agrupar en dos grandes conjuntos. El primero de estos se 

compone de dos subunidades. Uno de ellos dice relación con la gran competencia que existe en el entorno 

regional y de la zona sur. En este sentido, se dirige la atención hacia el gran número de instituciones de 

educación superior en la región y el aumento de la presencia de estas a nivel nacional, lo cual impacta en la 

migración de docentes de la Universidad y la competencia por campos clínicos, así como en el 
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financiamiento universitario (por disminución de los estudiantes, mayor competencia por fondos 

concursables, etc.). 

 Mientras que el segundo subconjunto se relaciona con los estudiantes y los postulantes a la 

Universidad. En este ámbito se cuestiona la escasa promoción de las carreras, el deterioro del prestigio de la 

Universidad como consecuencia de las repetidas movilizaciones estudiantiles, la migración de buenos 

estudiantes a otras universidades y la reducción de la demanda en el caso de algunas carreras. Se asume que 

estos factores, sumados a los relativos al subconjunto anterior, impactan negativamente en las 

características que presenta el grupo de estudiantes que postulan a la universidad: tales como su 

rendimiento académico y su puntaje PSU. 

 El segundo gran grupo de amenazas se relaciona con la economía regional y el campo laboral. Así, 

se percibe el desarrollo económico de la región como factor determinante, primero en el nivel 

socioeconómico de la población y su nivel educacional –atribuyéndose a este último parte de la 

responsabilidad en el rendimiento académico de los postulantes y estudiantes–, y segundo en el campo 

laboral, sumándose a las consecuencias negativas del reducido desarrollo industrial.  

El campo laboral es descrito como restringido, marcado por una sobreoferta de profesionales, 

aunque a la vez se consigna una escasez de recursos humanos calificados, percibiéndose además una 

creciente demanda de profesionales con manejo de inglés. 

A pesar de este considerable número de oportunidades y amenazas identificadas por la Universidad 

y sus distintas unidades en el entorno, en términos generales, los instrumentos de planificación de la 

institución presentan serias falencias en cuanto a la evaluación del contexto en el cual se encuentra situada. 

Problema al que además se suma la desintegración existente entre estos, al existir un desfase temporal de 

los distintos instrumentos de planificación y al no estar orientados por los mismos ejes estratégicos en el 

análisis realizado en este aspecto. 

Los resultados obtenidos por la Universidad en esta materia concuerdan con las características 

encontradas por Rodríguez-Ponce & Pedraja-Rejas (2009) en los planes estratégicos de un grupo de 

universidades iberoamericanas en cuanto a la deficiente evaluación del entorno competitivo, aunque 

contrasta con la adecuada visión que este grupo de instituciones de educación superior tiene respecto a su 

entorno general. 

Es importante prestar atención a estos aspectos perfectibles de la mirada que la institución tiene 

hacia su entorno interno y externo. En el caso de las universidades chilenas, se ha documentado la 

exhaustividad de este diagnóstico y su empleo en la dirección estratégica impacta en la calidad de la 

institución (Rodríguez-Ponce & Pedraja-Rejas, 2013). A este respecto, parece de especial importancia 

profundizar en la evaluación de posibles cambios en el entorno que puedan modificar las condiciones en las 

que actúa la Universidad de La Frontera, prestando atención sobre todo en potenciales riesgos, puesto que 

en muchas ocasiones estos pueden determinar el fracaso de los lineamientos estratégicos de una 

organización (Galarza & Almuiñas, 2015).  
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Estrategia de Otras Universidades sobre el Entorno 
 

 En este capítulo se sistematizan y se analizan las estrategias de desarrollo en el ámbito de pregrado 

definidas por otras universidades con presencia en la región de La Araucanía. Para esto se han revisado los 

documentos de planificación estratégica de la Universidad Católica de Temuco (2010-2020), Universidad 

Autónoma de Chile (2015-2020) y la Universidad Santo Tomás (2015-2018)3. 

 Cabe apuntar que los documentos estratégicos de la Universidad Mayor, Universidad de La 

República y Universidad de Aconcagua no se encuentran disponibles en sus páginas web institucionales. 

Ahora bien, en el caso de las dos últimas casas de estudio, datos como su no acreditación y la admisión de 

estudiantes con PSU bajo el puntaje mínimo de postulación (475 puntos) o que no han rendido la PSU, dan 

cuenta de que su posición en el mercado se caracteriza por una oferta orientada a sectores de la demanda 

no cubiertos por las instituciones del CRUCH y otras privadas, y en los cuales la Universidad tampoco está 

dispuesta a competir. 

 El detalle de los objetivos estratégicos en materia de pregrado fijados por las universidades 

incluidas en el análisis, junto con los objetivos de la Universidad en este plano, se presenta, a continuación, 

en la Figura 3. 

 

Figura 3: Objetivos Estratégicos en Pregrado UCT, UA, UST y UFRO 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las planificaciones estratégica de las distintas universidades 

                                                                   
3
 El detalle de los documentos estratégicos analizados en este capítulo puede consultarse en: Universidad Autónoma de 

Chile (2015), Universidad Católica de Temuco (2010) y Universidad Santo Tomás (2015). 
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 En el análisis comparativo de los objetivos de la Universidad y las instituciones de su entorno, se 

aprecia una confluencia en aspectos como ajustar la oferta académica en función de la demanda existente, 

la mejora en los programas de apoyo a los estudiantes con problemas de rendimiento académico, la 

evaluación de los planes de estudio (programas) y las estrategias docentes –aunque la Universidad no 

explicita un interés en la evaluación de las metodologías docentes– y la consolidación del modelo 

educativo4. Dentro de este conjunto común de objetivos, los tres primeros guardan relación con la 

obtención de buenos indicadores de empleabilidad y retención.  

Otros objetivos que la Universidad comparte con el entorno se refieren a asegurar las instancias de 

práctica (Universidad Santo Tomás), potenciar los programas de inserción e incrementar la calidad de los 

servicios estudiantiles (Universidad Autónoma de Chile). Estas acciones se orientan a fortalecer la arista 

práctica de la formación entregada y a generar un vínculo más cercano con los estudiantes.   

De esta forma, la Universidad comparte con el entorno ciertas estrategias de mejora de los 

indicadores de retención y empleabilidad, de la calidad de la formación práctica y el vínculo establecido con 

los estudiantes. La identificación de estos objetivos que se traslapan con los del entorno es clave para trazar 

estrategias que permitan a la Universidad establecer diferencias competitivas en cuanto a las formulas 

diseñadas para el logro de estos.  

Por otra parte, en los documentos estratégicos del entorno aparecen algunos objetivos comunes a 

distintas universidades, a saber, fortalecer las competencias de los docentes, mejorar la gestión de la 

docencia y mejorar la gestión de recursos didácticos. Estas acciones se dirigen principalmente a incrementar 

la calidad de la docencia impartida. 

Ahora bien, cada universidad exhibe particularidades en sus objetivos de pregrado. La Universidad 

Católica de Temuco, además de los objetivos compartidos con otras casas de estudio, se fija como meta la 

creación de un centro de innovación de la docencia y la apertura de carreras para trabajadores. Así, su 

estrategia global en pregrado se concentra en mejorar la calidad de la docencia y ajustar su oferta 

académica en función de las demandas del entorno, incluyendo la exploración de nuevas áreas de 

competencia, tales como la apertura de carreras para trabajadores. 

La Universidad Santo Tomás presenta un único objetivo que no es planteado en su entorno: 

promover la organización estudiantil. Ahora bien, en conjunto, su estrategia en pregrado se orienta a 

mejorar la calidad y la gestión de la docencia y los recursos involucrados en esta, además de promover la 

conformación de agrupaciones estudiantiles. De este modo, la institución ha decidido concentrar sus 

esfuerzos, principalmente, en enfrentar sus falencias en cuanto a la docencia impartida y el rendimiento 

académico de sus estudiantes. 

La Universidad Autónoma de Chile es la que se plantea una mayor cantidad de objetivos no 

compartidos por el entorno en su plan de desarrollo estratégico. Así, considera contratar académicos 

calificados, implementar un enfoque por resultados en su formación, mejorar los instrumentos de 

evaluación del aprendizaje, potenciar las acciones remediales en primer año –lo que marca un punto de 

contraste entre esta universidad y las demás, incluyendo la Universidad de La Frontera, que sólo se 

proponen mejorar los programas de apoyo académico sin poner énfasis en primer año–, mejorar la 

comunicación entre los distintos actores del proceso educativo, generar ambientes apropiados para el 

                                                                   
4
 Este objetivo presenta rasgos distintivos en cada institución. En el caso de la Universidad de La Frontera apunta, 

particularmente, a la implementación del modelo SCT. 
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aprendizaje5 y mejorar el seguimiento de los egresados. Se aprecia, en consecuencia, un modelo de 

desarrollo que plantea, fundamentalmente, mejorar la formación entregada a partir de una modificación 

radical de su cuerpo académico y sus procesos formativos, considerando también la focalización de métodos 

de apoyo académico a estudiante con deficiente rendimiento académico. Además, se plantea tener siempre 

en cuenta las características de la demanda existente para modificar su oferta académica. 

La Universidad de La Frontera sólo establece tres objetivos que no se presentan en su entorno: 

mejorar la eficiencia interna de los programas, mejorar la gestión de los programas y evaluar la oferta de las 

sedes. De este modo, en términos generales, su estrategia se centra en aumentar la eficiencia de la gestión 

de los aspectos relacionados a pregrado, mejorar algunos aspectos de la formación entregada (consolidación 

del modelo educativo, evaluación de planes de estudio, programas de apoyo académico) y evaluar la 

pertinencia de su oferta en función de la demanda. 

En síntesis, las apuestas de desarrollo de cada universidad muestran sus particularidades. En este 

sentido, la Universidad Católica de Temuco pone el acento, por un lado, en la mejora de la calidad de su 

docencia, contemplándose incluso la creación de un centro de innovación de la docencia, y por otro, en el 

ajuste de su oferta de programas, explorando nuevos públicos objetivos. 

La Universidad Autónoma de Chile orienta su desarrollo hacia el aumento de la calificación de su 

cuerpo docente, la mejora de la calidad de la docencia, la atención al rendimiento de sus estudiantes, 

además de la evaluación de la oferta de programas en función de la demanda del entorno. 

La Universidad Santo Tomás se enfoca en la optimización de la calidad de su docencia y el apoyo a 

los estudiantes con bajo rendimiento académico. 

Por su parte, la Universidad de La Frontera, se centra en la eficiencia de la gestión de la docencia, 

algunos aspectos de la formación entregada y la evaluación de la pertinencia de su oferta de programas de 

pregrado. 

   De acuerdo a Thieme, Araya-Castillo, & Olavarrieta (2012), quienes llevaron a cabo un estudio de 

grupos estratégicos considerando a 50 universidades del país6, las instituciones de educación superior que 

compiten directamente con la Universidad de La Frontera en la región de La Araucanía se agrupan en dos 

conglomerados. El primero de ellos, en el que se encuentran la Universidad Mayor, la Universidad 

Autónoma de Chile y la Universidad Católica de Temuco, sigue una estrategia basada en inversiones medias 

en fuentes de reputación (atracción de estudiantes con alto puntaje PSU, calificación del cuerpo académico 

y proyectos de investigación) y en oferta académica, pero presenta disparidades en cuanto a la inversión en 

publicidad –siendo la Universidad Mayor la que más dinero destina a este ítem–. En este sentido, optan por 

una estrategia que intenta balancear la reputación y el tamaño. En otro grupo se encuentra la Universidad 

Santo Tomás, cuya estrategia es caracterizada por los autores como basada en el crecimiento a partir de la 

inversión publicitaria. 

 Por su parte, la Universidad de La Frontera es clasificada en este estudio en el grupo de 

universidades que “dirige su accionar principalmente a nichos geográficos y disciplinarios cautivos” (Thieme 

et al., 2012: 111). 

                                                                   
5
 El documento estratégico consultado no aclara en qué consiste este objetivo, ni que se entiende por “ambientes 

apropiados para el aprendizaje”. 
6
 El análisis de Thieme et al. (2012) considera el porcentaje de alumnos sobre 600 puntos, número de proyectos 

Fondecyt, horas d docencia realizada por doctores y másteres, porcentaje de académicos con jornada completa 
(doctores y másteres), número de sedes, número de áreas y disciplinas impartidas e inversión publicitaria. 
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 Los resultados del análisis realizado en el presente informe coinciden, en términos generales, con 

las conclusiones de Thieme et al. (2012). En este sentido, se evidencia la preocupación de la Universidad 

Autónoma de Chile y la Universidad Católica por incrementar la calidad de la docencia y de establecer una 

mayor oferta de programas que tenga demanda efectiva por parte de los postulantes a la educación 

superior. Así mismo, se aprecia una orientación de sus esfuerzos hacia palear las deficiencias en rendimiento 

que presentan sus estudiantes, los cuales presentan, según datos del Ministerio de Educación, peor 

desempeño tanto en enseñanza media como en la PSU que aquellos que ingresan a la Universidad de La 

Frontera (Mifuturo.cl, n.d.). 

 Por su parte, la Universidad Santo Tomás, si bien no da cuenta en su plan de desarrollo de su 

enfoque hacia la inversión publicitaria, sí refleja como principales ámbitos de preocupación la calidad de su 

cuerpo docente y sus estudiantes. Claramente sus falencias en este plano se derivan de su inversión 

prioritaria en publicidad y la expansión en cobertura nacional, que ha dejado en segundo plano la atracción 

de estudiantes de alto rendimiento académico y el aumentar la proporción de postgraduados en su cuerpo 

académico. 

 La Universidad de La Frontera aparece en este panorama como una institución con una alta calidad 

que se propone esfuerzos para lograr un desempeño aún mejor en cuanto a la formación impartida. En este 

sentido, dirige su acción hacia el fortalecimiento de sus programas de inserción y apoyo académico, y a la 

optimización de los planes curriculares de sus carreras. 

En este contexto, aparecen como amenazas para la Universidad, por un lado, los intereses de la 

Universidad Autónoma de Chile en continuar con la contratación de académicos postgraduados y en 

incrementar su oferta académica, la cual se ha expandido también a áreas inexploradas por la Universidad 

de La Frontera, tales como la formación vespertina (Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión, Derecho e 

Ingeniería Comercial); además de el fortalecimiento de sus acciones orientadas a apoyar a los estudiantes 

con bajo rendimiento, lo que podría impactar en indicadores como la reprobación y retención. Y, por otro, la 

orientación estratégica de la Universidad Católica de Temuco hacia la ampliación de su oferta académica y la 

mejora de la docencia impartida. En esta última arista, resulta de particular interés el desarrollo por parte de 

esta universidad, del Centro de Desarrollo e Innovación de la Docencia, el cual “desarrolla procesos de 

reflexión sobre prácticas docentes, apoyo técnico, tecnológico y de infraestructura para el diseño de 

estrategias educativas, material didáctico, procesos de evaluación y validación de competencias” 

(Universidad Católica de Temuco, n.d.). 
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Reformas a la Educación  
 

Implementación de la Gratuidad 

 En 2016 ingresan a estudiar los primeros estudiantes con gratuidad. Ese año, en total, accedieron al 

beneficio aproximadamente 127.000 estudiantes matriculados en alguna de las 30 instituciones adscritas al 

sistema7 (“Deserción de alumnos con gratuidad llegó hasta el 20% en principales universidades", 2017). El 

presente año, catorce nuevas casas de estudio se incorporan a la gratuidad, entre las cuales se encuentran 

las dos universidades estatales creadas recientemente y doce instituciones de formación técnico-profesional 

(Ministerio de Educación, 2016a). De este modo, cerca de 257.000 alumnos se encuentran beneficiados con 

la gratuidad en 2017 (Ministerio de Educación, 2017b). 

 En el período previo a su aprobación, la gratuidad generó un intenso debate público, el cual se 

mantiene hasta la actualidad. En este sentido, se plantearon cuestionamientos sobre su verdadero efecto en 

la inclusión de estudiantes que antes no accedían a la educación superior y el impacto que pudiese provocar 

en los indicadores de retención (Arzola, 2016; Muñoz, 2015). 

 El impacto de la gratuidad sobre las dinámicas de oferta y demanda será analizado en el capítulo 

siguiente. Por su parte, en lo que respecta a la retención, las experiencias latinoamericanas de gratuidad en 

la educación superior no constituyen un buen precedente para la reorientación de la política de 

financiamiento de los estudios superiores impulsada por el gobierno actual. En efecto, en México y 

Argentina, países en que la educación superior estatal es absolutamente gratis, las tasas de retención llegan 

a cerca del 70% en el primer caso, y a un 27% en el segundo (Guzmán & Bustos, 2017).  

 Ahora bien, la realidad –como se observa en la Tabla 3.1– ha desacreditado este último 

cuestionamiento, ya que el comportamiento de la matrícula entre 2016 y 2017 muestra que, por el 

contrario, en las instituciones adscritas a esta modalidad de financiamiento se aprecia una mayor retención 

entre quienes obtuvieron gratuidad (86,7%) que entre aquellos que no cuentan con este beneficio (77,8%) 

(Ministerio de Educación, 2017b). 

 

Tabla 3.1: Tasa de Retención Estudiantes Educación Superior Cohorte 2016 

 
 

Estudiantes sin 
Gratuidad 

Estudiantes con 
Gratuidad 

Retención General 

Todas las Instituciones 65,62% 86,7% 68,72% 

Instituciones Adscritas a 
Gratuidad 

77,80% 86,7% 82,60% 

Fuente: Adaptado de Ministerio de Educación (2017b). 

 

 Si bien estos datos dan cuenta de que es posible implementar un sistema de gratuidad sin que se 

produzca un aumento en la deserción, se debe tener precaución en su análisis. Esto puesto que estos datos 

tampoco constituyen evidencia suficiente para sostener que la gratuidad, en la modalidad implementada en 

Chile, ayude a disminuir la deserción.  

 En consecuencia, es necesario tener presente que la deserción es un fenómeno multifactorial en el 

que influyen las estructuras de apoyo (académicas, familiares y de pares), la vocación, el rendimiento 

                                                                   
7
 En 2016 se encontraban adscritas al sistema de gratuidad las 25 universidades del CRUCH, además de la Universidad 

Alberto Hurtado, Universidad Autónoma de Chile, Universidad Católica Silva Henríquez, Universidad Diego Portales y 
Universidad Finis Terrae. 
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académico, las dificultades económicas (Wray, Aspland, & Barrett, 2014), el clima académico, el 

entendimiento conceptual, la auto-eficacia y confianza personal, la preparación recibida en la enseñanza 

secundaria, el género y el origen étnico (Geisinger & Raman, 2013). 

 De este modo, si bien es posible esbozar la hipótesis de que la gratuidad empuja a los postulantes a 

elegir más detenidamente una carrera acorde a su vocación y sus habilidades –o que esta hace que los 

estudiantes se concentren más en obtener un buen rendimiento académico–; casos como el de Colombia 

demuestran que es posible que la gratuidad arancelaria en la educación superior no se relacione –ni 

positiva, ni negativamente– con la deserción (Castellar, 2015). 

 En consideración de esto, parece menos aventurado atribuir esta baja en la deserción a los 

programas de apoyo a los estudiantes de primer año con problemas de rendimiento que han implementado 

las universidades en los últimos años –en La Araucanía ya la Universidad de La Frontera, Universidad 

Católica de Temuco y Universidad Autónoma de Chile cuentan con este tipo de instancias–. Aunque es 

posible que las restricciones fijadas por la gratuidad relativas a la extensión temporal máxima del 

financiamiento que se entrega tenga también algún impacto. 

   

Propuesta de Disminuir la Extensión de los Programas de Pregrado 

Otra de las propuestas emergidas en los últimos años, también orientada a disminuir los costos 

para el estudiante, guarda relación con reducir la extensión de las carreras profesionales.  

En 2012, debido a una solicitud directa del Ministro de Educación de la época, el CRUCH elaboró un 

informe en que evaluaba la viabilidad del proyecto y proponía un plan de trabajo. Este documento 

contemplaba implementar mecanismos de nivelación, un sistema de créditos transferibles, salidas 

intermedias a los programas, movilidad y ampliar el financiamiento para cursar postgrados (CRUCH, 2012). 

 El año 1999, los países de la Unión Europea firman la Declaración de Bolonia, cuyo principal 

objetivo es la equiparación de los distintos programas de educación superior que se dictan en los países de 

la unión. Se estipula así que la educación terciaria se divide en tres ciclos: pregrado, magíster y doctorado. 

Respecto a la extensión de estos ciclos se establece que el primero consta de tres a cuatro años y el segundo 

de uno a dos años, mientras que para el doctorado no existe regulación en cuanto a su duración. De esta 

forma, los programas de pregrado de menor duración son concebidos como instancias formativas que 

habilitan para el desenvolvimiento en el mundo laboral, que pueden ser complementados posteriormente 

con una especialización de magíster  (Bologna Working Group on Qualifications Frameworks, 2005).  

Las revisiones críticas a la adaptación de los programas de pregrado españoles a la extensión 

definida en por el Proceso de Bolonia dan cuenta de una tendencia a la tecnificación de la formación en 

función de los requerimientos del mercado del trabajo (Toledo, 2015), transición en la que se han visto 

afectadas principalmente las asignaturas humanistas contempladas en los programas, como es el caso de 

historia de la enseñanza y asignaturas afines en las carreras de pedagogía (Canales et al. 2017). Es plausible 

que la aplicación de una normativa que restringa la extensión de las carreras profesionales pudiese tener los 

mismos efectos en Chile. 

 Por otra parte, la reducción en los años de duración de una carrera tiene una consecuencia directa 

para las universidades: la merma en los ingresos por concepto de aranceles. Al considerar la información 

expuesta en la Tabla 3.2, relativa a la distribución de los ingresos según fuente, es posible afirmar que la 

Universidad de La Frontera sería la casa de estudios en que esta acción tendría las repercusiones más 

acotadas. En efecto, otras instituciones como la UA, UM y UST se financian casi exclusivamente a partir de lo 

percibido por cobro de aranceles. 
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Tabla 3.2: Distribución de los Ingresos de las Universidades de La Araucanía 

 
Aranceles 

Cursos y 

Extensión 

A. Basales/ 

Concursables 

Prestación 

Servicios 
Donaciones Otros 

UFRO 39,1% 3,5% 20,8% 1,4% 0,2% 35,1% 

UCT 72,0% 4,8% 19,5% 3,0% 0,1% 0,7% 

UA 94,0% 1,3% 0,2% 0,4% 0,1% 3,9% 

UM 93,8% 2,1% 0,9% 1,6% 0,1% 1,5% 

UST 93,8% 0,7% 0,1% 1,2% 0,0% 4,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejo Nacional Educación Superior (2015) 

 

 Con todo, la transición a programas de pregrado más cortos implicaría para la Universidad de La 

Frontera pérdidas aproximadas de $3.600.000.000 (en caso de duración de cuatro años) y $7.600.000.000 

(extensión de tres años)8. Considerando el las cifras del año 2017 en materia presupuestaria, las pérdidas 

derivadas de esta acción representarían entorno a un 4,5% y 9,6%, respectivamente, del presupuesto de 

gasto universitario.   

 De acuerdo a los antecedentes revisados, la alternativa más viable si se desea modificar la 

extensión de las carreras, la constituye la reducción a cuatro años; ya que implicaría una menor asimetría 

entre aquellos profesionales egresados antes y después tal reforma y supondría menores pérdidas 

económicas para las universidades. Ahora bien, aunque se ha avanzado en algunos de los desafíos 

identificados por el CRUCH (2012) –como creación de un sistema de créditos y la disposición de instancias de 

acompañamiento para los estudiantes de menores condiciones académicas de ingreso–, se tornaría 

imperativo para avanzar en esta dirección resolver las limitaciones del sistema relativas a la poca 

disponibilidad de programas de magíster acreditados9 y la alta competencia por las becas estatales de 

magíster10, además de seguir fortaleciendo la nivelación inicial de los estudiantes. 

  

Proyecto de Ley de Reforma a la Educación Superior 

 En julio de 2016 la Presidenta envío al congreso el proyecto de ley que reforma el sistema de 

educación superior del país. El documento contempla modificaciones en la institucionalidad estatal relativa 

a la educación superior, sistema de acreditación, financiamiento y regulaciones sobre universidades 

estatales y privadas. 

  Así, el proyecto propone la creación de una Subsecretaría de Educación Superior, cuyas tareas más 

relevantes se vincularían con la definición de un Marco Nacional de Cualificaciones y la administración del 

sistema común de acceso a la educación superior. 

 Sobre el primero de estos puntos el documento no entrega muchos detalles, limitándose a 

enunciarlo. Por ende, no quedan especificados ni sus características ni su alcance en cuanto a qué 

instituciones quedan sujetas a él y en qué grado. No obstante lo anterior, en los últimos años se ha 

                                                                   
8
 Estas cifras han sido calculadas tomando en consideración el arancel real e imputando un 15% de la matrícula a los 

cursos superiores, no considerándose los ingresos por cobro de matrícula. Los datos sobre los aranceles y la matrícula 
han sido tomados de (Ministerio de Educación, 2017a) y Mifuturo.cl (2017g), respectivamente. 
9
 De acuerdo a la información de la CNA, sólo 301 programas de magíster –de los 1.710 existentes en el país– se 

encuentra acreditados; lo que equivale al 17,6%. 
10

 En 2017 Conicyt entregó sólo 664 becas de magíster, considerando las modalidades de beca en el extranjero, nacional 
y para profesionales de educación. El total de postulaciones válidas fue de 4.012, lo que representa una tasa de 
selección del 16,1% (Conicyt, 2017a, 2017b, 2017c). 
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avanzado en una propuesta de marco de cualificaciones. Este considera la estipulación de distintos niveles 

de formación y los conocimientos, habilidades y competencias propias de cada uno de estos. En la Tabla 3.3 

se puede apreciar, de modo sucinto, algunos de los lineamientos de dicho marco. 

 

Tabla 3.3: Niveles Definidos por el Marco de Cualificaciones Chileno 

Nivel Certificación Duración Perfil 

1 

Técnico de 

Nivel Superior 
120 SCT 

Manejo de conocimientos teóricos generales y prácticos 

avanzados. Capacitado aplicar soluciones conocidas a problemas 

de su disciplina. 

Bachiller 120 SCT 

Manejo de conocimientos teóricos y prácticos generales. 

Capacitado para realizar una reflexión crítica y aplicar soluciones 

conocidas a problemas de su disciplina.  

2 
Profesional de 

Aplicación 
180 SCT 

Manejo de conocimientos teóricos generales y prácticos 

avanzados. Capacidad de análisis crítico y adaptación de 

soluciones para resolver problemas en contextos variados y 

conocidos. 

3 

Licenciatura 240 SCT 
Manejo de conocimientos teóricos y prácticos avanzados. 

Capacidad de reflexión e integración de información, diseño de 

soluciones y condiciones para desempeñarse en labores de 

investigación.  

Profesional 

Avanzado 
300 SCT 

4 Magister 60 SCT 

Manejo de conocimientos teóricos y prácticos especializados. 

Capacidad de evaluación e integración de información, reflexión 

crítica, diseño de soluciones a problemas en contextos inciertos. 

Condiciones para desempeñarse en investigación, innovación o 

creación artística. 

5 Doctorado 

240 SCT (carga 

menor para 

quienes 

posean grado 

de magister) 

Manejo de conocimientos teóricos y prácticos de vanguardia. 

Capacidad de evaluación e integración de información, reflexión 

crítica, diseño de soluciones en contextos inciertos y generación 

de conocimiento q contribuya al avance de la disciplina. 

Fuente: Elaboración propia a partir de División de Educación Superior (2016) 

  

 El proyecto se limita a declarar que la Subsecretaría propondrá al Ministro el nuevo marco de 

cualificaciones, por lo que no se esclarece el destino de la actual propuesta. Sea como fuere, lo más 

plausible es que tal propuesta tome en consideración, en mayor o menor medida, este Marco Nacional de 

Cualificaciones desarrollado recientemente por el equipo de trabajo del Ministerio de Educación. 

 Respecto al sistema de acceso, se plantea la existencia de un mecanismo único de postulación a 

todas las instituciones del sistema que reciban recursos públicos. En reiteradas ocasiones (en los objetivos 

del proyecto descritos en la sección “antecedentes” y en el título primero) se indica que uno de los 

principios rectores del nuevo mecanismo de postulación es la inclusión y la atención a la diversidad. Sin 

embargo, en el artículo 12 se estipula: 

 

Este Sistema de Acceso deberá considerar la diversidad de talentos, capacidades o trayectorias previas de las y 

los estudiantes estableciendo instrumentos diferenciados según tipo de institución o carrera, sea ésta del 

subsistema universitario o técnico profesional (Presidencia de la República de Chile, 2016: 40). 
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 En este artículo se da a entender que la atención a la diversidad por parte del sistema de 

postulación se restringirá a contar con instrumentos diferenciados para los subsistemas universitario y 

técnico. A esto se suma que si bien se sugiere la posibilidad de disponer de programas especiales de 

admisión orientados a promover la equidad en el acceso a la educación superior, contar con estos no será 

obligatorio para las instituciones –una realidad diferente a la de las universidades estatales para las cuales se 

plantea, en el proyecto de ley de universidades del estado, el deber de contar con este tipo de instancias 

(Presidencia de la República de Chile, 2017a)–.  

 No se presentan mayores detalles sobre las características del instrumento al que deberán 

someterse los postulantes, quedando bajo responsabilidad del CRUCH el diseño de este. Por consiguiente, 

cualquier proyección a este respecto será, en un alto grado, especulativa.  

En el plano de la acreditación, el proyecto esboza una modalidad de evaluación de la calidad que 

contempla cinco dimensiones. Se mantienen las actuales áreas de gestión, investigación y vinculación con el 

medio; pero se crea la dimensión “aseguramiento interno de la calidad” y se fusiona pregrado y postgrado 

en “docencia y resultados del proceso de formación”. El primero de estos cambios no implica una variación 

demasiado amplia del sistema de acreditación vigente, ya que la capacidad de autorregulación conforma 

uno de los criterios de la dimensión de gestión. Ahora bien, la segunda modificación sí podría significar en 

endurecimiento de los procesos de acreditación para las universidades que cuentan con programas de 

postgrado.  

En este sentido, cabe recordar que en el último proceso de acreditación, la resolución de 

acreditación enfatiza las falencias relativas a la no sistematicidad del seguimiento de egresados y las 

deficientes tasas de graduación y graduación oportuna (CNA, 2014). A esto se debe agregar los problemas 

relacionados con el registro y fiabilidad de la información para la gestión disponible en esta área. Al 

evaluarse pregrado y postgrado en conjunto, tales puntos críticos podrían afectar el nivel de acreditación, 

constituyendo un obstáculo para alcanzar el mayor nivel de acreditación. 

Este punto podría afectar, en general, a las universidades que tengan una mayor proporción de 

programas de postgrado, pues estos adquirirían más peso en la evaluación del área de formación, en 

comparación a otras universidades que cuenten con un número reducido de magíster y doctorados.  

Sea como fuere, el impacto real que estas nuevas condiciones de acreditación tengan en el sistema 

dependerá de la operacionalización de las áreas y de cuáles de estas sean definidas como obligatorias. Ahora 

bien, el artículo 54 del proyecto, que define los niveles de acreditación, estipula que incluso para la 

asignación del nivel más bajo de acreditación serán evaluadas todas las áreas, de lo que se infiere que las 

instituciones serán juzgadas en función de todas estas. Esto significaría procesos más exigentes de 

acreditación y el riesgo para varias universidades que actualmente cuentan con escasos años de acreditación 

o que no están acreditadas, puedan verse obligadas a cerrar por no acreditarse o relegadas a una posición 

marginal en el mercado al adquirir sólo una acreditación condicional.  

Es preciso señalar que la estipulación del cierre obligatorio de las universidades no acreditadas y la 

desventajosa situación en la que quedan aquellas con acreditación condicional, no debería traducirse 

automáticamente en una reorientación de la demanda por educación superior hacia la formación técnica. 

Por el contrario, si no se fortalece adecuadamente la calidad del subsistema técnico, este también se verá 

fuertemente afectado por una limitación de la oferta, lo que sólo conllevará a una demanda mayor hacia las 

universidades. Esto debido a la alta apreciación que tiene en el país la formación universitaria –gran parte de 
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los jóvenes secundarios aspira a ingresar a la universidad (Sepúlveda & Valdebenito, 2014)– y a la baja 

regulación de la calidad de la formación técnica. 

Los potenciales efectos de este nuevo sistema de acreditación en las dinámicas regionales de oferta 

y demanda serán analizados con detención en el capítulo siguiente. 

 

Proyecto de Ley de Universidades Estatales 

 En junio del presente año, el gobierno envió al congreso un proyecto de ley orientado a fortalecer 

las universidades del Estado. Entre las principales modificaciones que este cuerpo legal intenta introducir se 

encuentran algunas relativas a la estructura administrativa de la universidad, mecanismos de coordinación y 

colaboración interuniversitaria y con el Estado, instrumentos de financiamiento y un plan de 

fortalecimiento. 

 Varios de los puntos principales del proyecto han sido fuertemente cuestionados. Desde la 

Universidad de Chile se criticó la estructura estandarizada que impone la propuesta de ley que contempla un 

Consejo Superior, Rector y Consejo Universitario. En efecto, tal como lo declara el Senado Universidad de 

Chile (2017), la aprobación de este proyecto implicaría la obligación de modificar los estatutos de esta 

institución, ya que la existencia de una instancia como el Senado queda al margen de la ley, pues la única 

instancia triestamental reconocida pasa a ser el Consejo Universitario, con facultades mucho más limitadas. 

Esto fue considerado como un atentado a la autonomía universitaria por las autoridades de la mencionada 

universidad (Prensa Universidad de Chile, 2017). 

 Sin embargo, en agosto pasado, el Consorcio de Universidades del Estado (CUECH) acordó con el 

Ministerio que las nuevas disposiciones sobre gobierno universitario no serán aplicadas a aquellas 

instituciones que han elaborado sus propios estatutos con posterioridad a 1990 (Cabrera, 2017).    

 Para la Universidad de La Frontera el nuevo Consejo Superior no implica una modificación tan 

radical, ya que es equivalente a la actual Junta Directiva, sólo se reduce a uno el profesional destacado de la 

región que forma parte de este y se incrementa a cuatro los miembros académicos. Mayores cambios se 

desprenden del nuevo Consejo Universitario, el cual reemplazaría al Consejo Académico y tendría un 

carácter de triestamentalidad, pero resguardando una participación mínima de los académicos equivalente a 

dos tercios del total de miembros del Consejo. 

 Otra de las modificaciones importantes que introduce el proyecto en el ámbito de la política 

universitaria es la limitación de las reelecciones de las autoridades. Así, los miembros de ambos consejos, 

rectores y contralores pueden ser reelegidos por una única vez.  

 Por otra parte, como una arista de la cooperación de las universidades del Estado con este último, 

el proyecto establece que son estas universidades las llamadas a colaborar con la recepción de los 

estudiantes provenientes de las universidades que no sean acreditadas y se decrete su cierre. Considerando 

la matrícula de las universidades de la región que actualmente no se encuentran acreditadas, esto implicaría 

para la Universidad de la Frontera recibir hasta a 476 estudiantes de las carreras de derecho (83), 

enfermería (344), psicología (28) y trabajo social (21) de las universidades Aconcagua y La República 

(Mifuturo.cl, 2017g). 

 En su arista relativa al financiamiento, el proyecto ha sido igualmente blanco de fuertes críticas, 

puesto que no asegura una inyección significativa de recursos adicionales a las universidades. Esto puesto 

que la asignación del monto destinado a financiar el nuevo Convenio Marco de Universidades Estatales 

queda sujeto a la futura votación del presupuesto nacional. 
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 El proyecto introduce además un plan de fortalecimiento, con un financiamiento de 

$150.000.000.000, que se extenderá por diez años. Este plan se materializará a través de convenios con cada 

una de las universidades y se orienta a aumentar la calidad académica, incorporación de académicos e 

investigadores con grado de doctor, creación y fortalecimiento de centros de investigación, implementación 

de planes de acceso y apoyo académico a estudiantes de sectores vulnerables y fomentar la colaboración 

entre instituciones. En este sentido, este plan puede significar una oportunidad para ampliar la capacidad de 

producción científica de la universidad y aumentar la matrícula vía reducción de la deserción. 

 Otra de los cuestionamientos dirigidos hacia el proyecto, principalmente desde los representantes 

de las universidades pertenecientes al G-9, guarda relación con el futuro del CRUCH ante la creación del 

nuevo Consejo de Coordinación de Universidades del Estado. A lo cual se suman declaraciones hostiles de 

rectores del G-9 en contra de lo que califican como privilegios para las universidades estatales, en desmedro 

de las universidades privadas que forman parte del CRUCH –véase Sánchez (2017), Stuardo (2017)–. 

 No obstante esta situación de incertidumbre legislativa y desencuentros en torno a los contenidos 

del proyecto, tal como lo sostuvo hace un tiempo el rector de la USACH (Stuardo, 2017b), parece poco 

probable que el CRUCH desaparezca. Esto ya que la organización constituye una instancia de coordinación y 

presión política importante para el conjunto de universidades que lo conforman.  

 Si bien el proyecto levantó bastante oposición en un principio, tras los acuerdos sobre gobierno 

universitario, financiamiento y régimen de los funcionarios entre el CUECH y el Ministerio, se generó una 

mejor disposición entre los académicos y autoridades de las universidades estatales hacia la iniciativa. Así, se 

apoyó la continuación de su trámite legislativo, confiando en que sucesivas indicaciones mejoraran el 

proyecto en aquellos ámbitos aún no del todo satisfactorios, tales como el financiamiento y el aumento de 

la matrícula (AGA, 2017; Cabrera, 2017; U21-Imagina La Chile, 2017).  

 

Proyecto de Bonificación al Retiro del Personal Académico 

 Otro proyecto concebido en el último tiempo, que tendrá un impacto en la Universidad, es aquel 

que guarda relación con el incentivo al retiro del personal académico y no académico de las universidades 

del Estado en edad de jubilación. La propuesta establece que aquellos académicos que entre el 01 de enero 

de 2012 y 31 de diciembre de 2024 hayan cumplido 65 años, en el caso de los hombres, o 60 en el de las 

mujeres, podrán postular a una bonificación en caso de renunciar voluntariamente a sus cargos. Esta 

compensación será otorgada únicamente a aquellos funcionarios académicos con una antigüedad de entre 

10 y 15 años, continuos o discontinuos, en las universidades del Estado (Presidencia de la República de Chile, 

2017b). 

 La Universidad de La Frontera, tal como se aprecia en el Gráfico 3.1, una parte considerable de las 

jornadas completas equivalentes académicas supera los 65 años de edad. En el caso de los hombres un 

21,5% supera esta edad, mientras que un 29% está entre los 55 y 64 años, de las cuales una proporción 

significativa cumplirá 65 años antes de 2024. Entre las mujeres, el 6,4% tiene 65 o más años y un 32% 

corresponde a edades entre 55 y 64 años, grupo que en su totalidad cumplirá 60 años antes de 2024. 
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Gráfico 3.1: Jornadas Completas Equivalentes de la Universidad de La Frontera, según Edad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mifuturo.cl (2016b) 

 

No obstante lo anterior, la iniciativa legal establece un límite de 3.800 beneficiarios del incentivo al 

retiro para académicos desde 2017 hasta 2024. En este sentido, podrán postular 300 académicos el 2017, 

mientras que entre 2018 y 2021 habrá 600 cupos cada año; en 2022 se dispondrá de 400 cupos y en 2023 y 

2024 habrá 350 plazas abiertas. 

En consecuencia, si bien la ley establece cupos limitados para este retiro, debido a su alto 

porcentaje de jornadas completas equivalentes académicas de avanzada edad, se vuelve necesario que la 

Universidad logre identificar con precisión cuántos académicos están entre los posibles candidatos a 

postular a estos incentivos. Esto es fundamental, por una parte, para calcular la inversión que la Universidad 

requiere en reemplazar a los académicos en sus funciones de docencia. Y, por otra, estimar, en el caso de los 

académicos altamente productivos, en qué situación se encuentra la institución para rearticular las redes de 

investigación y publicación en la que estos se insertan o, en caso de ser necesario, reorientar la capacidad de 

publicación en esas áreas. 
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Oferta de Pregrado y Mercado Laboral 
 

Reseña del Contexto Global y Latinoamericano en Educación Superior 

 En las últimas décadas a nivel mundial se ha producido un incremento sostenido en la matrícula en 

educación superior. Las cifras del Banco Mundial (2016; citado en Banco Mundial, 2017) muestran, tal como 

se aprecia en el Gráfico 4.1, que esta tendencia ha tenido lugar transversalmente, incluso en los países de 

bajos ingresos. Ahora bien, en los países de ingreso medio-bajo y alto y medio-alto el crecimiento ha sido 

aún más radical. 

 

Gráfico 4.1: Crecimiento de la Matrícula Mundial en Educación Superior, según Ingreso 

 
Nota: IB = Países de Ingreso Bajo; IMB = Países de Ingreso Medio-Bajo; IMA = Países de Ingreso Medio Alto y Alto 

Fuente: Banco Mundial (2016, citado en Banco Mundial, 2017). 

 

El Banco Mundial (2017) atribuye este fenómeno a un conjunto de factores que incluyen la 

ampliación de la cobertura de la educación secundaria –sobre todo en países de bajos ingresos–, la mayor 

incorporación de las mujeres en el ámbito educacional y laboral, el aumento de los ingresos, las mejoras en 

la calidad de la educación y el crecimiento en la economía del conocimiento. 

América Latina no ha quedado exenta de esta realidad. La demanda por educación superior ha 

experimentado una fuerte alza en los últimos veinte años en todos los países de la región. Como se puede 

observar en el Gráfico 4.2, en todos los países de la región, a excepción de Panamá, se evidencia que hacia el 

año 2000 una cantidad considerablemente menor de jóvenes entre 18 y 24 años ingresaba a la educación 

superior al comprar las cifras con las de 2013. 
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Gráfico 4.2: Tasa Bruta de Matrícula en Educación Superior, Años 2000 y 2013. 

 
Nota: Se considera el porcentaje de la población de entre 18 y 24 años que se matriculó alguna vez en educación superior. 

Fuente: Avitabile (2017) 

 

 De acuerdo al análisis realizado por Avitabile (2017) uno de los principales factores explicativos de 

estas cifras correspondería al aumento de las tasas de egreso de enseñanza media en la región, lo que se 

traduce en una mayor cantidad de jóvenes en condiciones de matricularse en instituciones de educación 

superior.  

 A pesar de estos avances a nivel general, algunos países –sobre todo de América Central– han visto 

limitadas sus posibilidades de ampliar en mayor medida la cobertura debido a las características de sus 

economías y a las serias carencias que enfrentan los sectores más vulnerables de la población (Rambla, 

Saldanha-Pereira, & Espluga, 2013). 

 Ahora bien, varios países de la región –entre los cuales se encuentra Chile– han entrado en una 

etapa de universalización de la educación superior, es decir, cuentan con una tasa bruta de participación en 

este tramo educacional mayor al 50% (Brunner & Miranda, 2016; Brunner & Pedraja-Rejas, 2017). Clave en 

la absorción de esta demanda ha sido la expansión proporcional de la oferta (Ferreyra, 2017). Entre 2000 y 

2013 prácticamente se duplicó el número de programas impartidos por las instituciones de educación 

superior de América Latina, subiendo de 9.103 a 13.844 (Avitabile, 2017). 

 Al realizar análisis comparativos con países de Europa, Asia y América que se encuentran en fase de 

universalización de la educación superior, se evidencia que los avances en esta materia no se correlacionan 

significativamente. Es decir, la inversión pública en educación superior no se relaciona directamente con el 

incremento en el porcentaje de jóvenes matriculados en educación superior. En este plano Chile se 

encuentra entre aquellos países en que el crecimiento de la matrícula ha sido, proporcionalmente, 

marcadamente mayor a la inversión pública en educación terciaria (Brunner & Miranda, 2016).  

 Por otra parte, considerando la proporción de aumento en el ingreso per cápita, el país presenta un 

nivel de avance en tasas de ingreso a la educación superior que ha sido mucho más acelerado que el 

realizado en Países como Francia, Noruega o Suecia en sus períodos de expansión de educación superior 

(Avitabile, 2017). 

 Otra de las particularidades del caso chileno es que la expansión de la cobertura se debe en gran 

medida a la inclusión de los sectores socioeconómicos más rezagados. Tal como se aprecia en el Gráfico 4.3, 
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el quintil 1 ha tenido un aumento de participación de más del 20% entre 2000 y 2012, mientras que el quintil 

5 sólo ha tenido una expansión del 10%.  

 

Gráfico 4.3: Variación de la Tasa de Acceso a la Educación Superior, por Quintil de Ingreso, 2000-2012 

 
Fuente: Avitabile (2017) 

 

Identificación de la Competencia de la Universidad en Pregrado 

 En la actualidad, en Chile existen 152 instituciones de educación superior reconocidas por el Estado, 

las cuales incluyen en Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades. Este último 

grupo se encuentra compuesto por un total de 61 casas de estudios. El detalle de la distribución de estas 

instituciones y su estado de acreditación se pude ver, a continuación en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1: Instituciones de Educación Superior, según Tipo y Estado de Acreditación 

 
U. CRUCH U. Privadas IP CFT 

Acreditada 25 21 17 15 

No Acreditada 2 13 26 33 

Total 27 34 43 48 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mifuturo.cl (2017c) 

 

 Cabe apuntar que la distribución geográfica de este conjunto de instituciones no es homogénea. En 

efecto, la oferta más diversa se encuentra en la Región Metropolitana, en la cual se sitúan 103 casas de 

estudio, teniendo así representación del 68% de este tipo de instituciones (Mifuturo.cl, 2016a). A este 

respecto Donoso, Arias, Weason, & Frites (2012) sostienen que la distribución geográfica de la oferta de 

educación superior en Chile es profundamente desigual, puesto que se concentra en las grandes ciudades, 
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responsabilizando de esto al protagonismo que las instituciones privadas han tenido en el crecimiento de la 

educación superior en el país, las cuales han operado de acuerdo a lógicas propias de mercado antes que 

por motivaciones tendientes a equiparar el acceso a este tipo de educación en los distintos niveles 

geográficos. 

A nivel nacional, tal como se aprecia en la Tabla 4.2, existe un total de 1.176.727 estudiantes 

cursando actualmente la educación superior en sus distintas modalidades. La Región de La Araucanía, por su 

parte, concentra una matrícula de casi 60.000 estudiantes, de los cuales un 62,2% corresponde a 

universitarios. Lo cual concuerda con la preponderancia a nivel nacional que tiene la educación superior 

universitaria frente a las modalidades técnicas. 

 

Tabla 4.2: Matrícula Total de Pregrado, según Tipo de Institución 

 
Universidades IP CFT Total 

País 665.240 374.710 136.777 1.176.727 

Zona Sur 129.617 60.157 27.272 217.046 

Región 35.894 13.571 8.259 57.724 
Nota: La zona sur contempla las regiones del Biobío, Los Ríos y Los Lagos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mifuturo.cl (2017g) 

 

De acuerdo a los análisis de Donoso et al. (2012), la Región de La Araucanía se encuentra en un 

grupo de regiones –junto a Antofagasta, Coquimbo, Maule, O’Higgins y Los Lagos– que ocupa el tercer lugar 

a nivel nacional en cuanto a diversidad de oferta, teniendo presencia de universidades, institutos 

profesionales y centros de formación técnica y representando un porcentaje cercano al 5% del total de la 

matrícula nacional de pregrado. En cuanto a la presencia de universidades, tal como se aprecia en la Tabla 

4.3, existen diez sedes de este tipo de instituciones, las cuales se pueden agrupar en sedes centrales y 

medianas (Universidad de La Frontera, Universidad Católica de Temuco, Universidad Autónoma de Chile, 

Universidad Mayor, Universidad Santo Tomás e INACAP) y sedes menores (Pontificia Universidad Católica de 

Chile, Universidad Arturo Prat, Universidad Aconcagua y Universidad La República). 

 

Tabla 4.3: Universidades con Presencia en La Araucanía, según Años y Áreas de Acreditación 

 
Universidad 

Años 

Acreditación 

Vigencia 

Acreditación 

Áreas 

GEST PREG INV VM POST 

Sede 

Central o 

Mediana 

UFRO 5 27-11-2018 Sí Sí Sí Sí Sí 

UMAYOR 5 20-05-2020 Sí Sí - Sí - 

UCT 4 15-07-2019 Sí Sí Sí Sí - 

UA 4 28-10-2019 Sí Sí Sí Sí - 

UST 3 08-12-2017 Sí Sí - - - 

INACAP 2 26-11-2018 Sí Sí - Sí - 

Sedes 

Menores 

PUC 7 30-11-2018 Sí Sí Sí Sí Sí 

UNAP 3 20-12-2017 Sí Sí - Sí - 

ULARE 0 - - - - - - 

UAC 0 - - - - - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mifuturo.cl (2017f) 
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 Entre estas instituciones, las únicas acreditadas en todas las áreas son la Universidad de La Frontera 

–acreditada por cinco años– y la Pontificia Universidad Católica de Chile –acreditada por siete años–, siendo 

además, las únicas acreditadas en docencia de postgrado. Ahora bien, debido a la escasa matrícula de la PUC 

en la región –484 estudiantes, según Mifuturo.cl (2017b)–. En este sentido, la mirada sobre el contexto de la 

Universidad debe centrarse especialmente en aquellas instituciones con una acreditación y matrícula similar 

a esta, vale decir, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad Autónoma de Chile y la Universidad 

Mayor. Esta última, si bien no tiene una matrícula equiparable a la UFRO, cuenta con una acreditación de 

cinco años y una amplia oferta de carreras en el área de la salud, lo que la convierte en una competidora 

que conviene tener consideración.  

 Ahora bien, además del contexto regional, es preciso prestar atención a un marco geográfico 

mayor, identificando así universidades con las que la UFRO compita directamente en la macrozona en que se 

encuentra situada: la zona sur. Al observar los datos de postulación a la Universidad –véase el Gráfico 4.4–, 

se evidencia que si bien la mayoría de quienes postulan a carreras de la Universidad provienen de La 

Araucanía, otras regiones del sur tienen un importante peso en el total de las postulaciones. De este modo, 

al revisar las cifras de 2016, se aprecia que las regiones del Biobío, Los Lagos y Los Ríos contribuyeron con 

2.571 postulantes, lo que representa un 31% del total de postulaciones que recibe la Universidad (DEMRE, 

2016). 

 

Gráfico 4.4: Postulantes y Matriculados UFRO, según Región de Procedencia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DEMRE (2016) 

 

 Los datos de matriculados presentan la misma tendencia, aunque el peso de estas regiones en la 

matricula se reduce en comparación a las postulaciones. Así, en 2016 tales regiones aportaron 319 

matriculados, un 15% del total de la matrícula de primer año. 

 Las cifras relativas a los postulantes seleccionados se comportan de una manera similar a las de 

matrícula en cuanto al peso de las regiones del Biobío, Los Ríos y Los Lagos, lo que indica que una baja 

proporción de los postulantes provenientes de aquellas regiones cumplen con los requisitos de ingreso. Sin 

embargo, el dato respecto al porcentaje de las postulaciones que representan estas regiones no debe 

XV I II III IV V R.M. VI VII VIII IX XIV X XI XII
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menospreciarse, puesto que revela un interés en la Universidad y la posibilidad de atraer una mayor 

cantidad de matrícula desde esas regiones. 

 Las regiones de la zona sur mantienen una oferta de 35 sedes universitarias, concentrando una 

matrícula de 129.617 estudiantes. Como se puede apreciar en la Tabla 4.4, la región del Biobío presenta una 

amplia oferta, contando con la presencia de 18 universidades. Estas reúnen una matrícula de pregrado de 

92.151 estudiantes (Mifuturo.cl, 2017g). Destacan entre ellas un grupo de ocho casas de estudios 

acreditadas por cuatro años o más, correspondientes a la UDEC, UTFSM, UBB, UDD, USS, UNAB, UCSC y ULA.  

 

Tabla 4.4: Universidades con Presencia en la Región del Biobío 

Región Universidad Años Acreditación Adscripción al SUA 

Biobío 

U. de Concepción 7 Sí 

U. Técnica Federico Santa María 6 Sí 

U. del Bío-Bío 5 Sí 

U. del Desarrollo 5 Sí 

U. San Sebastián 5 No 

U. Andrés Bello 4 Sí 

U. C. de la Santísima Concepción 4 Sí 

U. de Los Lagos 4 Sí 

Universidad Adventista de Chile 3 No 

Universidad Arturo Prat 3 Sí 

Universidad de Las Américas 3 No 

Universidad Santo Tomas 3 No 

INACAP 2 No 

Universidad Bolivariana 0 No 

Universidad de Aconcagua 0 No 

ARCIS 0 No 

U. La República 0 No 

U. Pedro de Valdivia 0 No 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mifuturo.cl (2017a, 2017b) 

 

 En la región de Los Ríos, por su parte, existen ocho universidades, con una matrícula total de 

pregrado de 16.537 (Mifuturo.cl, 2017g). De estas cuatro poseen una acreditación igual o superior a cuatro 

años: UACH, UDD, USS y ULA. 

 

Tabla 4.5: Universidades con Presencia en la Región de Los Ríos 

Región Universidad Años Acreditación Adscripción al SUA 

Los Ríos 

Universidad Austral de Chile 6 Sí 

Universidad del Desarrollo 5 Sí 

Universidad San Sebastián 5 No 

Universidad de Los Lagos 4 Sí 

Universidad Arturo Prat 3 Sí 

Universidad Santo Tomas 3 No 

INACAP 2 No 

Universidad de Aconcagua 0 No 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mifuturo.cl (2017a, 2017b) 
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La región de Los Lagos concentra una matrícula de pregrado que asciende a los 20.929 estudiantes 

(Mifuturo.cl, 2017g), que se distribuyen en nueve universidades. De estas, sólo tres han obtenido una 

acreditación igual o mayor a cuatro años. 

 

Tabla 4.6: Universidades con Presencia en la Región de Los Lagos 

Región Universidad Años Acreditación Adscripción al SUA 

Los Lagos Universidad Austral de Chile 6 Sí 

Universidad San Sebastián 5 No 

Universidad de Los Lagos 4 Sí 

Universidad Arturo Prat 3 Sí 

Universidad Santo Tomas 3 No 

Universidad Gabriela Mistral 2 No 

INACAP 2 No 

Universidad de Aconcagua 0 No 

ARCIS 0 No 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mifuturo.cl (2017a, 2017b) 

  

 En este escenario, la región del Biobío cuenta con la oferta más amplia, entre la que se cuentan 

cinco instituciones con una acreditación igual o superior a la de la Universidad de La Frontera. Esto sugiere 

que las posibilidades de atraer una mayor cantidad matrícula desde tal región son restringidas. En este 

sentido, parece más favorable el panorama en las regiones de Los Ríos y Los Lagos en los cuales la 

competencia –considerando número de programas y calidad– es menor. 

 

Oferta de Pregrado a Nivel Regional y de la Zona Sur 

 En la presente sección se detalla la oferta de programas de pregrado existente en la región de La 

Araucanía, al tiempo que se indica la cantidad de programas del mismo tipo que se pueden encontrar en la 

zona sur del país, vale decir, en las regiones del Biobío, Los Ríos y Los Lagos. 

 Para este análisis se consideran sólo las carreras vigentes (que reciben nuevos estudiantes) de las 

universidades acreditadas de la región. La competencia a nivel de la zona sur es caracterizada en función de 

los programas vigentes de todas las universidades existentes en las regiones que comprenden tal 

macroregión11. Cabe consignar que se han considerado programas diferentes las modalidades diurna y 

vespertina de las carreras de las universidades de la zona sur. 

 

Tabla 4.7: Oferta de Programas en el Área de Administración y Ciencias Empresariales 

Carrera 
Región 

Zona Sur 
UFRO UCT UST UA UM INACAP 

Administración Pública  x  x   7 

Auditoria e Ing. Control Gestión    x   1 

Contador Auditor x x     21 

Ing. Comercial x  x x x x x 48 

Ing. en Adm. de Empresas      x 30 

Publicidad y Com. Integral    x   0 

Relaciones Públicas    x   0 

 

                                                                   
11

 Los datos empleados en estos análisis corresponden a los disponibles en Mifuturo.cl (2017c). 
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 En el área de administración y ciencias empresariales la Universidad de La Frontera aparece 

posicionada con dos programas: contador auditor e ingeniería comercial. Estos programas, junto a ingeniería 

en administración de empresas, corresponden a las carreras con mayor oferta en el área, en parte por ser 

carreras más bien tradicionales o de corriente principal. Destaca el hecho de que la Universidad Autónoma 

de Chile imparte dos carreras que no tienen oferta dentro de la zona sur: publicidad y comunicación integral 

y relaciones públicas. 

 

Tabla 4.8: Oferta de Programas en el Área de Biorecursos 

Carrera 
Región 

Zona Sur 
UFRO UCT UST UA UM 

Agronomía x x    4 

Biotecnología x     0 

Geología  x    3 

Ing. en Acuicultura  x    0 

Ing. en Recursos Naturales x x    1 

Medicina Veterinaria  x x  x 8 

 

Por su parte, en el área de biorecursos la Universidad participa con tres programas, los cuales 

presentan una escasa oferta en la macroregión, respondiendo a la constante en esta área –con la excepción 

de medicina veterinaria–. En el plano regional, sólo la Universidad Católica de Temuco compite 

directamente con la Universidad de La Frontera en agronomía e ingeniería en recursos naturales. La 

competencia en esta área es reducida, pudiéndose encontrar incluso una de las principales universidades 

(Universidad Autónoma de Chile) fuera de la competencia. En este sentido, el área es un nicho de potencial 

expansión para la Universidad; sin embargo, juega en su contra el bajo nivel de conocimiento de estas 

carreras. 

 

Tabla 4.9: Oferta de Programas en el Área de Ciencias Sociales 

Carrera 
Región 

Zona Sur 
UFRO UCT UST UA UM UNAP 

Antropología  x     2 

Arqueología  x     0 

Ciencia Política  x     2 

Psicología x x x x x x 32 

Sociología x x     1 

 

 El área de ciencias sociales presenta una situación asimétrica: por un lado, la gran mayoría de los 

programas tienen escasa oferta, tanto en la región como en la zona sur, mientras que por otro, psicología es 

impartida por todas las universidades de la región y presenta una vasta oferta en las regiones aledañas. La 

competencia en el primer grupo de carreras está controlada por la Universidad Católica de Temuco, que en 

muchos de los casos es el único oferente; mientras que en psicología la situación es radicalmente diferente, 

presenciándose una fuerte competencia entre todas las instituciones. 
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Tabla 4.10: Oferta de Programas en el Área de Derecho 

Carrera 
Región Zona 

Sur UFRO UCT UST UA UM UNAP 

Derecho x x x x x x 25 

 

En el área de derecho, la situación es similar a aquella vista con anterioridad en otras carreras 

tradicionales como ingeniería comercial y psicología. La oferta considerablemente amplia, siendo impartida 

por todas las universidades de la región y por 25 casas de estudio de la zona sur del país.  

 

Tabla 4.11: Oferta de Programas en el Área de Educación 

Carrera 
Región Zona 

Sur UFRO UCT UST UA PUC 

Ped. en Castellano x x    3 

Ped. en Ciencias x x    7 

Ped. en Educación Básica  x   x 5 

Ped. en Educ. Diferencial  x x   45 

Ped. en Educación Física x x x x  16 

Ped. en Educación Parvularia  x  x x 19 

Ped. en Historia x x    5 

Ped. en Inglés x x x x  10 

Ped. en Matemáticas x x    7 

Ped. en Religión  x    1 

Ped. Básica Intercultural  x    0 

 

 En lo que respecta a educación, es posible señalar que constituye un área con una alta 

competencia. En efecto, la Universidad Católica de Temuco cubre el rango más amplio en cuanto a 

disponibilidad de programas, mientras que la Universidad de La Frontera se ubica en segundo puesto. Ahora 

bien, las universidades de menor tamaño tienen igualmente una participación considerable en el área. En la 

zona sur la oferta se concentra en pedagogía en educación diferencial, pedagogía en educación física, 

pedagogía en educación parvularia y pedagogía en inglés. 

 

Tabla 4.12: Oferta de Programas en el Área de Humanidades y Artes 

Carrera 
Región 

Zona Sur 
UFRO UCT UST UA UM 

Arquitectura  x  x x 8 

Diseño Gráfico  x    1 

Lic. Artes Visuales  x    1 

Lic. Trabajo Social   x   3 

Periodismo x     4 

Trabajo Social x x  x  29 

Traducción Inglés-Español  x    2 

 

 En humanidades y artes la competencia es escasa, ya que existen pocos programas, 

concentrándose la mayoría en la Universidad Católica de Temuco. En esta área disciplinar la Universidad de 

la Frontera tiene presencia únicamente mediante periodismo y trabajo social. Esta última carrera constituye 

el programa del área con mayor oferta en la zona sur. 
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Tabla 4.13: Oferta de Programas en el Área de Tecnología y Ciencias Básicas 

Carrera 
Región 

Zona Sur 
UFRO UCT UST UA UM INACAP 

Construcción Civil      x 2 

Diseño Industrial  x     1 

Ingeniería Agrícola      x 0 

Ing. Civil x      5 

Ing. Civil Ambiental x x     3* 

Ing. Civil Biotecnología x      3* 

Ing. Civil Eléctrica x      3 

Ing. Civil Electrónica x      2 

Ing. Civil Física x      0 

Ing. Civil Geología  x     1 

Ing. Civil Industrial x x  x x  35 

Ing. C. I. Bioprocesos x      0 

Ing. C. I. Informática x      0 

Ing. C. I. Mecánica x      0 

Ing. Civil Informática x x  x   8 

Ing. Civil Matemáticas x      1 

Ing. Civil Mecánica x      3 

Ing. Civil Obras Civiles  x     1 

Ing. Civil Plan Común x x     2 

Ing. Civil Química x x     2 

Ing. Civil Telemática x      0 

Ing. en Automatización      x 6 

Ing. en Construcción x    x x 9 

Ing. en Electricidad      x 8 

Ing. en Geomesura      x 0 

Ing. en Maquinaria      x 0 

Ing. en Producción Ganadera      x 0 

Ing. en Telecomunicaciones      x 0 

Ing. Industrial      x 13 

Ing. Informática x   x  x 11 

Ing. Prevención Riesgos  x    x 13 

Bachillerato en Ciencias   x    5 

Bioquímica x      2 

Geografía  x     2 

* En estos casos se ha considerado como competencia a carreras del mismo ámbito, pero que carecen de la 
denominación “civil”. Esto por no existir ingenierías civiles como competencia, pero haber programas similares 
sin dicho rotulo. 

 

 El área de tecnología y ciencias básicas es, por lejos, la que concentra una mayor cantidad de oferta 

académica. En la región, las universidades mejor posicionadas en el área son la Universidad de La Frontera, 

la Universidad Católica e INACAP. Ahora bien, al prestar atención a la realidad de la zona sur se visibiliza una 

clara asimetría entre los programas del área. Así, las ingenierías industrial, civil industrial, en construcción, 

informática y en prevención de riesgos presentan una amplísima oferta; mientras que las restantes 

ingenierías y los programas de ciencias básicas cuentan con una reducida oferta. 
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Tabla 4.12: Oferta de Programas en el Área de Salud 

Carrera 
Región Zona 

Sur UFRO UCT UST UA UM UNAP 

Enfermería x  x x x x 25 

Fonoaudiología x x  x x  15 

Kinesiología x x x x x x 20 

Medicina x   x x  6 

Nutrición x x x x x  15 

Odontología x   x x  9 

Obstetricia x   x x  6 

Química y Farmacia x      3 

Tecnología Médica x x x  x  13 

Terapia Ocupacional x x  x x  10 

 

 Salud corresponde a una de las áreas con mayor competencia. Algunos de los programas del área 

disciplinar, como kinesiología, nutrición, fonoaudiología, enfermería, tecnología médica y terapia 

ocupacional, son impartidas por la totalidad o prácticamente la totalidad de las universidades de la región. 

En este marco, la Universidad de La Frontera tiene la mayor presencia en el área, con diez programas, 

aunque es seguida de cerca por la Universidad Autónoma de Chile y Universidad Mayor que ofrecen ocho y 

nueve programas respectivamente. Al ver la situación de la zona sur se aprecia que aquellas carreras con 

mayor oferta en la macroregión coinciden plenamente con aquellas que son dictadas por la mayor parte de 

las universidades de la región.  

 En síntesis, en análisis de la oferta existente permite poner en relevancia algunos puntos. En primer 

lugar, existen áreas, tales como ingeniería, educación y salud, en que la competencia es considerablemente 

alta, tanto a nivel regional como de la zona sur. Además, de forma transversal a las áreas disciplinares 

aparecen carreras con una alta oferta, las cuales corresponden a carreras tradicionales o de alto 

conocimiento público. En consecuencia, tanto en el caso de las áreas como de las carreras con más 

competencia es preciso que la Universidad de La Frontera defina y potencie las ventajas comparativas de sus 

programas con el fin de mantener su matrícula. 

 Por último, se aprecia la existencia de determinados nichos de potencial expansión, 

correspondientes principalmente al área de biorecursos y a aquellos espacios menos explotados de áreas 

como tecnología y ciencias básicas y ciencias sociales. 

 

Factores que Inciden en la Elección de Formación Terciaria 

 Tal como lo describe Brynin (2013) la elección de ingresar a la educación superior, la modalidad y el 

programa específico constituye una serie de decisiones que implican riesgo. En este sentido, la explosiva 

expansión de la educación superior en las últimas décadas configura un escenario en el que la complejidad 

del sistema se multiplica exponencialmente. En este marco, la decisión, como un intento de reducción de 

complejidad, se encuentra asociada a la asunción de un conjunto creciente de riesgos, por lo cual la elección 

de una trayectoria educacional futura se vuelve más difícil. 

 Distintos enfoques teóricos se han propuesto para comprender las elecciones de los jóvenes sobre 

la educación superior. Entre estos se cuentan aproximaciones que van desde aquellas que privilegian 

factores explicativos de carácter individual-psicológico, tales como la vocación, hasta visiones deterministas 

ligadas a la teoría bourdiesiana sobre la educación. De acuerdo a Rivas (2007) los acercamientos teóricos a 

este problema pueden agruparse en dos grandes categorías. Por una parte están los enfoques que sugieren 
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que las elecciones relativas a la educación superior que se desea seguir se vinculan a factores individuales. 

Estas aproximaciones son propias de los trabajos efectuados desde la psicología o desde el paradigma de la 

elección racional. Por otra parte, se encuentran aquellos acercamientos que consideran como centrales un 

conjunto de variables sociales y que plantean que es este contexto el que orienta la decisión del estudiante. 

 En una propuesta que busca conciliar estos dos paradigmas, Lent, Hackett, & Brown (2004) 

proponen su teoría sociocognitiva del desarrollo de carrera, SCCT por sus siglas en inglés. Dicha teoría 

sugiere que en la elección de una carrera son relevantes los factores individuales, de contexto y de 

experiencia, los cuales mantienen múltiples y recíprocas. Tal como se aprecia en la Figura 4.1, la teoría 

otorga un papel central en la comprensión del fenómeno a la autoeficacia (autopercepción de las 

capacidades), intereses, expectativas y objetivos del sujeto, los cuales se presentan en gris. 

 

Figura 4.1: Esquematización de la Teoría Sociocognitiva del Desarrollo de Carrera. 

 
Fuente: Blanco (2009: 427; citado en Carrasco, Zúñiga, & Espinoza, 2014). 

 

 De acuerdo a esta propuesta, tal núcleo procesual interactúa recíprocamente con factores 

personales, las experiencias previas y el contexto decantando en la selección de ciertos dominios 

disciplinares y en acciones orientadas a la continuación/retractación de la formación en estos (Lent et al., 

2004). 

 La evidencia empírica generada por la investigación en la materia, tanto a nivel internacional como 

nacional, destaca la relevancia de los factores asociados al contexto social y de las características 

individuales-psicológicas de los sujetos al momento de elegir un futuro educacional y laboral. En efecto, en 

la investigación internacional se da cuenta de la influencia de una multiplicidad de variables a este respecto. 

Así, Dias (2013) encuentra que entre los jóvenes de Portugal la condición socioeconómica, el género, la 

inteligencia y las competencias autopercibidas, los valores, los intereses y prestigio atribuido son claves en la 

elección de una carrera, estando estas variables, a su vez, relacionadas con la autoestima. De tal modo, la 
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autoestima puede revertir parcialmente o profundizar los efectos de otras variables sobre la elección de una 

carrera. 

 Por su parte, un estudio efectuado en Malasia sugiere que la proyección de la carrera y la 

reputación de la universidad son elementos principales al momento de elegir un programa de pregrado. 

Asimismo serían relevantes las influencias de cercanos y los aranceles (Munisamy, Mohd, & Nagaraj, 2014). 

Destacando igualmente el peso de la evaluación del futuro laboral, el trabajo de Tavares (2017) en Portugal 

indica que la empleabilidad asociada a tener estudios superiores es la principal razón por la que los jóvenes 

optan por matricularse en la universidad, aunque la incidencia de este factor decrece al momento de elegir 

una carrera específica.   

 Otra investigación llevada a cabo en Inglaterra demuestra el papel que juega la dimensión 

geográfica en la trayectoria educacional elegida. En este sentido, para los jóvenes de estratos sociales bajos 

y medios bajos la proximidad entre su hogar y la institución de educación superior se torna importante en la 

elección de la universidad en que estudiarán. Esto debido a las dificultades de financiamiento de los viajes y 

la estadía en otra ciudad (Gibbons & Vignoles, 2012).  

 En el contexto nacional, los trabajos sobre la materia sugieren que, más allá de las desigualdades 

socioeconómicas, prácticamente la totalidad de los estudiantes de enseñanza media aspira a seguir estudios 

superiores. Las diferencias aparecen, no obstante, en cuanto a los modos en que este objetivo es 

proyectado en el futuro por los jóvenes. De este modo, los estudiantes de niveles socioeconómicos bajos se 

encuentran más abiertos a seguir estudios en universidades no selectivas, trabajar y estudiar paralelamente 

e incluso postergar los estudios empujados por la necesidad de trabajar (Sepúlveda & Valdebenito, 2014). 

Por su parte, Rodrigo & Sánchez (2015) dan cuenta del efecto sobre la elección de una carrera de variables 

como la posición social, la distancia del hogar respecto de la universidad, el capital escolar y el género. 

 En una investigación llevada a cabo desde la teoría SCCT, Carrasco et al. (2014) confirman la 

relevancia de los aspectos considerados por esta teoría. De este modo, encuentran que características 

propias de los sujetos (género, predisposiciones personales, la valoración de las propias capacidades) y 

factores contextuales (respaldo de la familia a la carrera elegida por el estudiante, acceso a beneficios 

estatales) tienen alta incidencia en la elección de la trayectoria educacional de los jóvenes. 

 Ahora bien, es preciso tener en cuenta que si bien el deseo de continuar los estudios y gusto 

personal por cierta carrera pueden influir en el camino que tome el estudiante, en un contexto marcado por 

la desigualdad son los factores socioeconómicos y socioculturales los que pasan a un primer plano. Así, tal 

como lo sugieren Sepúlveda & Valdebenito (2014: 259): 

 

la elección previa de centros de educación superior en función al origen social y el capital socio-cultural 

disponible, evidenciaría una tendencia a la reproducción de la segmentación propia de los establecimientos 

educacionales donde estos estudiaron, y que resulta funcional al modelo de segmentación sistémica que se 

observa en la estructura de los centros de educación superior en nuestro país. 

 

 En definitiva, la naturaleza del sistema educacional chileno termina por transformar el origen social 

de los estudiantes en atributos individuales (Rodrigo & Sánchez, 2015), vale decir, objetiviza las 

desigualdades contextuales.  

En este sentido, si bien la evidencia revisada respalda la pertinencia del enfoque teórico SCCT, es 

necesario considerar que las desigualdades del país hacen prevalecer las variables relativas al contexto social 

por sobre las psicológicas en el proceso de elección de la futura trayectoria académico-laboral. Aunque estas 

últimas pueden mantener su peso en cuanto a la inclinación de los jóvenes por ciertos dominios temáticos 
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de interés. Y es que tal como lo visibiliza el estudio de Tavares (2013) sobre el caso portugués, la mayoría de 

los estudiantes elige una carrera a partir de sus preferencias, pero al momento de elegir la universidad en 

que se estudiará lo determinante pasa a ser la viabilidad de acceder y poder costear el paso una casa de 

estudio. 

 

Perspectiva Histórica de la Demanda de Formación Universitaria en la Región 

 En el presente apartado se analiza la evolución de la matrícula de primer año en pregrado en la 

región de La Araucanía12. Esta tarea se realiza según áreas disciplinares en las cuales se han agrupado los 

distintos programas de pregrado que se imparten en las universidades de la región. 

 En este marco, se realizan dos tipos de análisis. Por una parte, se compara la matrícula absoluta de 

primer año en las distintas universidades y, por otra, se evalúa el peso relativo que tiene la Universidad de 

La Frontera en la matrícula de primer año en cada área13. 

 

Área de Administración y Ciencias Empresariales 

 En el área de administración y ciencias empresariales la matricula de primer año en las 

universidades contempladas en el análisis ha subido de 427, en 2007, a 745, en 2017, lo que representa un 

incremento del 74%. Al analizar la evolución de la matrícula destaca un aumento de la matrícula de la UFRO 

y uno aún mayor en la matrícula de la UCT y la UA, además de la salida de la competencia en el área de la 

UNAP, la cual llegó a ocupar un lugar relevante en la región en esta área hacia los años 2009 y 2010. 

  

                                                                   
12

 En los análisis sucesivos se consideran sólo las universidades acreditadas, en este sentido, cuando se hace referencia 
al total regional de la matrícula de primer año se excluyen la Universidad de Aconcagua y la Universidad La República. 
13

 Todos los análisis presentados en este acápite han sido realizados a partir de los datos de Mifuturo.cl (2017a). 
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Gráfico 4.5: Matrícula Primer Año por Institución 

en Administración y Cs. Empresariales 

 

Gráfico 4.6: Participación (en %) en el Total de 

Matrícula Primer Año en Administración y Cs. 

Empresariales

  

Al centrar la mirada en las instituciones con mayor matrícula en el área se observa que la UFRO presenta 

una tendencia hacia la disminución de su participación en el total de la matrícula regional en el área, siendo 

superada desde 2013 por la UCT y más recientemente por la UA, la cual este año alcanzó un 25% de 

participación en la matrícula en el área. Estas tendencias son consecuencia directa de la apertura en 2014 de 

la carrera de administración pública en la UCT y de la oferta de programas vespertinos de auditoría e 

ingeniería en control de gestión e ingeniería comercial por parte de la UA, los cuales han aumentado 

considerablemente su matrícula desde su apertura. 

 

Área de Biorecursos 

 El área de biorecursos ha mantenido una matrícula más o menos constante en los últimos diez 

años, variando en un rango de 350 a 500 aproximadamente –a excepción de 2012, año en que sólo 297 

estudiantes ingresaron a una carrera del área–. Destaca en este período, tal como se aprecia en el Gráfico 

4.7, un amplio predominio de la UCT, con una matrícula que varía entre 150 y 300 estudiantes, lo que se 

explica, en parte, por una mayor oferta de programas (cinco). La UFRO, por su parte, se ubica en el segundo 

puesto capturando entre 70 y 150 estudiantes en el período analizado. 
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Gráfico 4.7: Matrícula Primer Año por Institución 

en Biorecursos 

 

Gráfico 4.8: Participación (en %) en el Total de 

Matrícula Primer Año en Biorecursos 

 

 Al observar la participación relativa en la matrícula regional, se mantienen las tendencias 

apreciables en las cifras absolutas de matrícula. De este modo, la UCT tiene la mayor participación con un 

rango de 45% al 65% en el período, mientras la UFRO se encuentra en segundo lugar con un rango de 20 a 

35%, aproximadamente. Por su parte, las otras instituciones que ofrecen programas del área (UST y UM), 

específicamente medicina veterinaria, logran captar menos del 10% de matrícula cada una. 

 

Área de Ciencias Sociales 

 En el área de ciencias sociales la matricula de primer año en las universidades contempladas en el 

análisis ha subido de 345, en 2007, a 634, en 2017, lo que representa un incremento del 84%. Al analizar la 

evolución de la matrícula destaca el fuerte aumento de la matrícula en la UCT desde 2008-2009 debido a la 

apertura de las carreras de ciencia política, sociología y geografía; así como la alta matrícula de la UA a pesar 

de contar sólo con una carrera del área (psicología).  
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Gráfico 4.9: Matrícula Primer Año por Institución 

en Ciencias Sociales 

Gráfico 4.10: Participación (en %) en el Total de 

Matrícula Primer Año en Ciencias Sociales 

  

 Tal como se puede apreciar en el Gráfico 4.10 el incremento en la matrícula de la UCT como 

consecuencia de la ampliación de la oferta de programas de pregrado, ubicó a dicha institución en el primer 

lugar en cuanto a participación en la matrícula de primer año en el área. En efecto, la UCT concentra 

aproximadamente entre el 30% y 35% de matriculados desde 2008. La UFRO y la UA, por su parte, disputan 

el segundo lugar, aunque con cierta ventaja de la primera, que captura entre el 20% y 25% de la matrícula.  

 

Área de Derecho 

 La matrícula en derecho ha tenido un incremento del 32%, pasando de 391 en 2007 a 517 en 2017. 

Destaca en este período la entrada de la UFRO en esta área, lo que provocó una caída notoria de la 

matrícula en la UA, quedando la UFRO en el segundo lugar de captación de matrícula en el área entre 2013 y 

2015. Sin embargo, la UA incrementaría la atracción de matrícula en 2016, a través de una recuperación 

parcial de la matrícula en su programa regular y la duplicación de los estudiantes que ingresaron al 

programa vespertino. 
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Gráfico 4.11: Matrícula Primer Año por 

Institución en Derecho 

 

Gráfico 4.12: Participación (en %) en el Total de 

Matrícula Primer Año en Derecho 

 Al observar el peso relativo de las instituciones en la matrícula regional, se aprecia que hasta 2010 

la UA ocupa el primer lugar; al año siguiente, es la UCT la universidad que pasa a ocupar tal puesto. La UFRO 

abre la carrera en 2012, prácticamente igualando la matrícula de la UA y superándola en los años 

posteriores hasta 2015. En los últimos dos años es la UA la que se sitúa en primer lugar, dejando a la UCT, 

que enfrenta una tendencia a la baja en su peso en la matrícula, en segundo lugar. La UFRO queda en tercer 

lugar, superando a las demás instituciones privadas, pero no logrando alcanzar a sus competidoras directas. 

Entre los factores que podrían explicar esta situación se encuentran la no acreditación de la carrera y el 

número de cupos que ofrece. 

 

Área de Educación 

 La matrícula en las carreras de pedagogía sufre una caída del 37% en el período estudiado, pasando 

de 1290 en 2007 a 819 en 2017. Esta baja se comienza a producir, particularmente, en 2012; hasta ese año 

la matrícula se había mantenido estable. 

 Destaca en este período la fuerte baja de la matrícula en la UCT entre los años 2010 y 2012, que 

responde a una baja en los ingresos a todas las carreras de aquella universidad, resaltando la disminución en 

los programas de pedagogía en educación básica (-46), pedagogía en ciencias naturales y biología (-31) y 

pedagogía en inglés (-30). En el caso de esta última carrera, la baja puede atribuirse a la apertura de la 

carrera en la UFRO, ya que la caída de la matrícula se produce específicamente en 2012. En el caso de la 

pedagogía en ciencias naturales se aprecia una tendencia transversal a la disminución de la matricula en 

esos años, ya que la matrícula en aquella carrera en la UFRO disminuye a la mitad en 2012, manteniéndose 

en esos niveles hasta el presente.  
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 En 2008 la UNAP cierra sus carreras de pedagogía. A partir de 2009 la UFRO pasa al segundo lugar 

en cuanto a tamaño de matrícula, quitándole ese lugar a la UA. En 2017 se aprecia una baja fuerte en 

matricula de la UA, lo cual es consecuencia del cierre de la carrera de pedagogía en educación básica y la 

disminución de entre 30% y 50% de la matrícula en los otros tres programas del área que imparte. 

 Otro hito relevante en esta área, la UM cierra sus carreras de pedagogía en la región el 2013, tras 

una notoria tendencia a la baja en su matrícula que se extendía desde 2008. 

 Cabe consignar que la apretura de la carrera de pedagogía en inglés no implicó un aumento de la 

matrícula para la UFRO, puesto que su efecto se limitó a contrarrestar la caída en la matrícula de pedagogía 

en castellano y pedagogía en ciencias.  

 

Gráfico 4.13: Matrícula Primer Año por 

Institución en Educación  

 

Gráfico 4.14: Participación (en %) en el Total de 

Matrícula Primer Año en Educación 

 Según se puede inferir de las cifras, la creación de la beca vocación de profesor en 2011, no tiene 

un impacto claro en la configuración de la matrícula regional en el área de educación. Aunque pudo haber 

influido en alguna medida en el cierre de las carreras de pedagogía en la UM y la reducción de la matrícula 

de la UST. A este respecto cabe señalar que dicha beca provoca un incremento en el puntaje promedio de 

los estudiantes que ingresan a carreras de pedagogía en las universidades del CRUCH, favoreciendo 

especialmente que ya previamente contaban con un estudiantado con alto grado de selección (Claro, 

Paredes, Bennett, & Wilson, 2013). 

 Ahora bien, las modificaciones legales ya implementadas y aquellas por votarse en el parlamento 

son otra arista a considerar en la evolución de la matrícula. En efecto, las exigencias fijadas por la nueva ley 

de carrera docente promulgada el año pasado, según las cuales sólo pueden postular a carreras del área 

aquellos estudiantes que se encuentren sobre el percentil 50 de la PSU (aproximadamente 500 puntos) o 

pertenezcan al 30% de mejor rendimiento en el establecimiento de origen (Ministerio de Educación, 2016b), 
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ya han determinado el cierre de las carreras de pedagogía en la UST y han provocado una baja en la 

matrícula de la Universidad Autónoma de Chile. 

Por su parte, la posible aprobación de la reforma de la educación superior, que impone la 

acreditación obligatoria a las carreras de pedagogía, no debería tener un impacto tan drástico en la 

matrícula de la región, puesto que todas las carreras del área que se imparten en la región –con la excepción 

de la pedagogía en religión de la UCT– se encuentran acreditadas. En este contexto, el estado de 

acreditación de las carreras y los datos revisados sobre la matrícula hacen suponer que tendrán 

consecuencias más profundas las regulaciones sobre la selección del estudiantado que aquellas orientadas a 

la calidad de las instituciones. 

 

Área de Humanidades y Artes 

 La matrícula en el área de humanidades y artes presenta dos tendencias muy marcadas en los años 

contemplados en este análisis. Entre los años 2007 y 2014 se produce una baja sostenida de la matrícula, 

disminuyendo en un 43% la cantidad de estudiantes que ingresaban a programas de esta área. Esta merma 

se debe al cierre de algunos programas en la Universidad Mayor, Universidad Santo Tomás e INACAP, 

además de la baja en la matrícula de arquitectura en la Universidad Autónoma. Sin embargo, a partir de 

2014 tiene lugar una tendencia al aumento de la matrícula, en lo que resulta clave la apertura de la carrera 

de arquitectura en la Universidad Católica de Temuco y el incremento del ingreso a la carrera de trabajo 

social en la Universidad Autónoma, además de la oferta por esta casa de estudios de un programa de 

licenciatura orientado a profesionales sin tal grado académico. 

  En este escenario, la Universidad de La Frontera, contando con sólo dos programas del área 

(trabajo social y periodismo), mantiene un rango de matrícula que varía entre los 60 y 85 estudiantes 

aproximadamente, quedando con esta cifra en el tercer lugar en los últimos dos años. 

 

Gráfico 4.15: Matrícula Primer Año por 

Institución en Humanidades y Artes 

Gráfico 4.16: Participación (en %) en el Total de 

Matrícula Primer Año en Humanidades y Artes
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 En cuanto al peso relativo de las instituciones en el total de la matrícula, se observan, en términos 

generales, tendencias similares a las ya vistas en las cifras absolutas. En este sentido, la UCT aventaja 

ampliamente a las demás universidades, contentando cerca del 40% de la matrícula desde 2008 en adelante. 

La UA recientemente ha pasado al segundo lugar, con cerca del 25% de la matrícula. Mientras que la UFRO, 

por su parte, obtiene menos del 25% de estudiantes del área a lo largo de todo el período, quedándose en la 

actualidad en el tercer lugar con un 15%. 

 

Área de Tecnología y Ciencias Básicas 

 Tecnología y ciencias básicas ha sido el área cuya matrícula ha aumentado en mayor medida en los 

últimos años. En 2007 un total de 991 estudiantes ingresó a una carrera del área en la región, en 2017 la 

cifra se eleva a 1517, lo que representa un crecimiento del 53%. Las universidades que más contribuyen a 

esta variación son la UFRO y la UCT, ambas con una marcada tendencia al alza de la matrícula en el área. De 

este modo, en 2017 la UFRO registra 268 estudiantes matriculados más que en 2007, mientras que la UCT 

tiene un incremento de 204 al comparar ambos años. 

Por su parte, las otras universidades se mantienen en un lugar marginal, recibiendo menos de 150 

estudiantes cada una. Aunque entre estas destaca INACAP, que desde 2009 ocupa el tercer lugar en 

captación de matrícula en el área.  

 

Gráfico 4.17: Matrícula Primer Año por 

Institución en Ingeniería y Cs. Básicas 

 

Gráfico 4.18: Participación (en %) en el Total de 

Matrícula Primer Año en Ingeniería y Cs. Básicas 
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 Al observar el peso relativo en el total de matrícula regional, se observa que la UCT es universidad 

que más ha crecido proporcionalmente en la captación de matrícula. La UFRO, a pesar de su crecimiento 

absoluto de matrícula, tras una pequeña baja entre 2008 y 2010, se estabiliza en valores cercanos al 55% de 

matrícula. 

 

Área de Salud 

 El área de la salud ha registrado un crecimiento del 39% en la matrícula, pasando de 1270 

estudiantes en primer año en 2007 a 1769 en 2017. Destaca en este período el incremento constante de la 

matrícula en la UFRO y la apertura de programas del área por parte de la UCT en 2012. 

 

Gráfico 4.19: Matrícula Primer Año por 

Institución en Salud 

Gráfico 4.20: Participación (en %) en el Total de 

Matrícula Primer Año en Salud 

 

 Al observar la evolución de la participación de las universidades más grandes de la región, se 

aprecia con claridad que la entrada en el área de la salud de la UCT impacta directamente en la matrícula de 

la UA. Ahora bien, la UCT mantiene hasta el presente el cuarto lugar, principalmente debido a tener una 

carrera menos que la UA y ofrecer un número menor de cupos que esta en cada una de sus programas. 

 En este escenario la UFRO mantiene el primer lugar, el cual fue amenazado sólo por la UA en el 

período previo a la irrupción en el área de la UCT. La UM, por su parte, disputa estrechamente el segundo 

lugar con la UA. 

 A modo de síntesis del análisis realizado, se puede plantear que es posible clasificar las áreas en dos 

categorías: aquellas con una baja matrícula y aquellas que tienen una alta matrícula. En el primer grupo se 

encuentran administración y ciencias empresariales, biorecursos, ciencias sociales y humanidades, las cuales 

constan con una matrícula que varía entre los 490 y 750 estudiantes. Mientras que en la segunda categoría 

se ubican educación, tecnología y ciencias básicas y salud, presentando matrículas que fluctúan entre 820 y 

1800 estudiantes. Un caso especial es el de derecho, área compuesta por sólo una carrera. Debido a que, a 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

UFRO UCT UA UM

0

100

200

300

400

500

600

700

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

UFRO UCT UA

UM UST UNAP



 
 

 
  

 
Web: analisis.ufro.cl      Fono: (56) 45 2325143      e-mail: direccion.analisis@ufrontera.cl 

 

4
2

 

pesar de esta condición, presenta una matrícula de aproximadamente 500 estudiantes, responde más bien a 

la segunda categoría. 

 En cuanto a la competencia registrada y la posición de la Universidad de La Frontera en esta, se 

observa que, tomando en cuenta la captación de matrícula, la Universidad sólo ha logrado posicionarse en 

primer lugar en las áreas de salud e ingeniería. En las áreas de biorecursos, ciencias sociales y educación 

ocupa el segundo lugar, siendo desplazada por la Universidad Católica de Temuco. Mientras que en las áreas 

de administración, humanidades y derecho queda relegada a un tercer lugar, detrás de la Universidad 

Católica y la Universidad Autónoma de Chile. 

 

Proyecciones de Escenarios Futuros en la Demanda por Formación Universitaria 

 Un primer paso fundamental para bosquejar escenarios futuros es establecer las tendencias en 

cuanto al volumen de jóvenes que conforman la demanda potencial de matrícula en la región. Con este fin 

se han calculado predicciones tanto para el número de personas que rinden la PSU, como para la cantidad 

de estudiantes de la región que postulan a universidades adscritas al SUA. Los resultados de estos análisis se 

presentan en el Gráfico 4.21. 

 

Gráfico 4.21: Predicción de la Evolución de la Rendición PSU y Postulaciones en la Región 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DEMRE (2016, 2017) 

 

 Debido al comportamiento estacionario de ambas variables, es decir, la amplia variabilidad que no 

sigue una tendencia definida, los procedimientos de predicción estadística proyectan una constante a partir 

del año siguiente al último dato histórico disponible. Estas constantes proyectadas presentan un margen de 

error que tiende a ampliarse en los años más distantes. De este modo, las proyecciones de rendición de la 

PSU muestran que en los años siguientes esta tenderá a los 13.170 estudiantes, pudiendo variar en un 

margen de aproximadamente +/- 1000 sujetos. Mientras que los postulantes se proyectan en torno a los 

6.333, con un margen de confianza que va de los +/- 1.277 en 2017 a +/- 2.725 en 2023.  
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 Ahora bien, desde un punto de vista cualitativo, en los próximos años la rendición debería variar 

dentro del margen de confianza superior e inferior, pero más bien de forma cercana a la constante. De este 

modo, la cifra debería fluctuar entre las 12.700 y 14.000 personas. Esto, considerando que el puntaje PSU 

actualmente es válido por dos años, lo que libera de la obligación de dar la prueba nuevamente a quienes 

abandonan una carrera y desean postular a otra. 

 Por su parte, la postulación tenderá a incrementarse dentro del margen superior de confianza. 

Algunos factores que serán determinantes a este respecto son, por una parte, la aceptación en abril del 

presente año de la Universidad Autónoma en el Sistema Único de Admisión (SUA) y, por otra, la probable 

ampliación de la oferta académica en los años futuros por parte de las universidades de la región adscritas 

con anterioridad al sistema. 

 Ahora bien, las universidades de la región no reciben únicamente postulaciones de estos 

aproximadamente 6.000 estudiantes provenientes de La Araucanía. En efecto, tal como se aprecia en el 

Gráfico 4.22, las Universidad de La Frontera y Universidad Católica de Temuco14 concentran un total de 

postulaciones que varía entre las 12.000 y 15.000 en el período 2012-2016. 

 

Gráfico 4.22: Postulaciones y Matrículas Universidades Regionales Adscritas al SUA. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DEMRE (2016, 2017) 

 

 Estas postulaciones están compuestas en una medida considerable por estudiantes de otras 

regiones. Así, en el proceso de admisión 2016, un 53% de las postulaciones que recibieron la Universidad de 

La Frontera y la Universidad Católica corresponde a sujetos de regiones diferentes a La Araucanía (DEMRE, 

2016). 

 No obstante lo anterior, tal como lo demuestran las cifras de los Gráficos 4.4 y 4.23, la matrícula 

efectiva de la Universidad de La Frontera se compone en su mayor parte por estudiantes de la misma región. 

De este modo, desde 2014 sólo un 21% de la matrícula está compuesta por estudiantes cuya región de 

origen es distinta (DEMRE, 2016, 2017). 

 

                                                                   
14

 Se ha excluido de este análisis a la Universidad Mayor debido a que los datos de DEMRE (2016, 2017) no se 
encuentran suficientemente desagregados para identificar el número de postulaciones de dicha universidad en su sede 
de Temuco. 
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Gráfico 4.23: Matrícula UFRO SUA y Estudiantes que Emigran de la Región. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (DEMRE, 2016, 2017) 

 

 El que la matrícula se configure de este modo, visibiliza que los flujos de entrada y salida de 

estudiantes de la región son más bien reducidos, lo que concuerda con la caracterización realizada por 

Donoso et al. (2012), según la cual la oferta de educación superior en Chile presenta ciertos focos de mayor 

desarrollo y atraen gran parte de la demanda del país. Dichos centros corresponden a Santiago, Valparaíso-

Viña del Mar y Concepción. En efecto, la mayor parte de los estudiantes de La Araucanía que se matriculan 

en una universidad situada fuera de esta emigran a universidades como la Universidad de Concepción (25%), 

Universidad Austral (19,7%) y Universidad de Chile (11%)15. Cabe consignar que si bien la Universidad Austral 

no se encuentra en uno de los polos de concentración nacional de la oferta, tiene un peso relevante en 

cuanto a la migración de estudiantes de la región dada su proximidad geográfica a La Araucanía.  

 Estas cifras, a su vez, reflejan la orientación de la Universidad de La Frontera hacia la demanda 

situada en un nicho geográfico específico: La Araucanía, tal como daba cuenta el trabajo de Thieme et al. 

(2012). En este sentido, se presentan varios factores que deben ser considerados a la hora de trazar una 

estrategia de expansión de la matrícula de la Universidad. Así, es preciso tomar en cuenta que (1) la 

competencia en la región del Biobío, desde la cual proviene la mayor parte de los estudiantes que se 

matriculan en la Universidad de La Frontera sin ser de La Araucanía –véase Gráfico 4.4–, es fuerte, tanto en 

calidad como en cantidad; (2) que la cantidad de estudiantes que emigran de la región es muy superior a la 

de estudiantes que arriban a La Araucanía; y (3) que la proximidad geográfica de la institución de educación 

superior constituye una de los variables principales en la elección del estudiante al matricularse, sobre todo 

para aquellos provenientes de familias de nivel socioeconómico bajo y medio bajo (Gibbons & Vignoles, 

2012). En consecuencia, parece más viable concentrar mayores esfuerzos en intentar retener matrícula 

regional. 

 Al observar la evolución de la matrícula total de pregrado y al realizar una proyección estadística de 

esta –véase el Gráfico 4.24–, se aprecia que las tres universidades más grandes de la región mantienen una 

tendencia clara al crecimiento. Sólo la Universidad Mayor presenta una baja en la matrícula, que en el mejor 

de los casos se traduciría en el futuro en una estabilización o aumento marginal de esta.  

                                                                   
15

 Datos correspondientes a DEMRE (2016). 
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Gráfico 4.24: Proyección Matrícula Total de Pregrado Universidades de la Región 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mifuturo.cl (2017a). 

 

 Las cifras proyectadas de crecimiento parecen plausibles, con excepción del caso de la Universidad 

Católica de Temuco. Debido al método de proyección empleado, que toma en cuenta en mayor medida la 

variación reciente, el crecimiento de esta casa de estudio parece sobre estimado. En efecto, en los últimos 

cinco años la Universidad Católica de Temuco ha ampliado fuertemente su oferta, abriendo nuevos 

programas, creando la facultad de salud y ofreciendo programas vespertinos. Resulta poco probable que 

esta tasa de crecimiento se mantenga, por esta razón, parece más correcto ubicar el crecimiento futuro de 

dicha institución entre la tendencia proyectada y el límite inferior del margen de confianza de esta. De tal 

modo, de aquí a 2023 aquella universidad debería contar con entre 11.800 y 13.600 estudiantes. 

 Al analizar el comportamiento de la matrícula de primer año –véase el Gráfico 4.25, se visibilizan 

comportamientos diferentes. La Universidad Mayor muestra una tendencia a la estabilización de su 

matrícula de primer año en torno a los 600 a 700 estudiantes. La Universidad de La Frontera ha mantenido 

un crecimiento constante desde 2007, acercándose en la actualidad a los 2.500 estudiantes de primer año. 

No obstante lo anterior, la matrícula de la Universidad Católica de Temuco presenta una clara tendencia al 

alza que ha llevado a esta institución a superar la matrícula de la Universidad de La Frontera, tanto en 

primer año como en el total de pregrado. En esto ha sido clave la apertura de los programas de la Escuela de 

Ciencias de la Salud, administración pública, geología, arqueología y el bachiller en ciencias y humanidades, 

el cual considera 150 cupos (45% del total) vía PACE. 
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Gráfico 4.25: Evolución de la Matrícula Regional de Primer Año en Pregrado 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mifuturo.cl (2017a) 

  

 Cuando se comparan las variaciones de estas cifras con la cantidad de programas que componen la 

oferta de pregrado de las instituciones –véase el Gráfico 4.26– se observa que la evolución de las matrículas 

de pregrado muestra una concordancia clara con el tamaño de la oferta. De este modo, las universidades 

que han expandido su oferta presentan un aumento en su matrícula de primer año, siendo este crecimiento 

mucho mayor en el caso de la Universidad Católica de Temuco, la cual abrió 26 programas nuevos16 –en 

comparación con la Universidad de La Frontera que sólo ofrece diez nuevos programas en el mismo 

periodo–. Por su parte, la Universidad Autónoma de Chile, que mantuvo su oferta, no presenta variaciones 

considerables en la matrícula al comparar los años 2010 y 2017. Por último, la matrícula de la Universidad 

Mayor exhibe las consecuencias de reducir su oferta en seis programas. 

 

Gráfico 4.26: Oferta de Pregrado Principales Universidades de la Región 2010-2017 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mifuturo.cl (2017b, 2017c) 

                                                                   
16

 No todos los nuevos programas de la Universidad Católica corresponden a carreras con ingreso en primer año. Sin 
embargo, puede considerarse que la disponibilidad de nuevas menciones o títulos alternativos pueden incentivar a 
futuros estudiantes a postular a esta casa de estudio.  
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 Ciñéndose a la proyección de matrícula de pregrado realizada para la Universidad de La Frontera 

(Gráfico 4.24) –que estima 10.545 estudiantes en 2023– y considerando que la matrícula de primer año 

actualmente representa el 24,5% de la matrícula total es posible obtener una cifra tentativa de los 

estudiantes de primer año para 2023. En efecto, asumiendo que la proporción del total de la matrícula que 

representan los estudiantes de primer año se mantiene constante en 2023, este grupo debería estar 

compuesto por 2.580 sujetos. En consecuencia, la matrícula de primer nivel debería aumentar en estos años 

en aproximadamente 211 estudiantes. 

 Este diferencial implica que la Universidad de La Frontera, en caso de querer mantener el ritmo de 

crecimiento del estudiantado de pregrado, debe implementar estrategias orientadas a este fin. Actualmente 

la Universidad cuenta con 2.369 estudiantes de primer año y 48 programas –lo que da un promedio de 50 

estudiantes por carrera–. De esto se desprende, en un cálculo a priori, que para alcanzar la cifra proyectada 

para 2023, la institución debería, por una parte, ser capaz de incrementar la matrícula de todas sus carreras 

en un 4% (aproximadamente dos estudiantes por carrera) y, por otra, abrir dos nuevos programas de 

pregrado que cuenten con al menos 50 estudiantes cada uno o tres que reciban al menos 35 estudiantes. El 

primero de estos puntos no debería ser difícil de lograr si se considera que la propuesta de reforma al 

sistema de educación superior desliza la futura existencia de vías de ingreso a la universidad alternativas al 

sistema general de admisión (Presidencia de la República de Chile, 2016).  

 Otro factor central en la configuración del escenario futuro es la participación de un número mayor 

de instituciones en el SUA. Tal como se mencionó anteriormente, en abril de este año, el CRUCH aceptó el 

ingreso de la Universidad Autónoma de Chile al SUA. Además del ya visto efecto que esto tendrá sobre la 

cifra de postulaciones registradas anualmente en la región, este hecho podría influir, por una parte, en la 

matrícula de la propia Universidad Autónoma de Chile y, por otra, en la cantidad de matrícula que las 

universidades de la región logran atraer en primer año. En este sentido, es pertinente revisar el impacto que 

tuvo la entrada a este sistema en las siete universidades que se adscribieron a este en 2011. A continuación, 

en el Gráfico 4.27, se presenta la evolución de la matrícula de pregrado de primer año en dichas 

universidades. 
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Gráfico 4.27: Evolución de la Matrícula de Primer Año en las Universidades Adscritas al SUA en 2011 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Mifuturo.cl (2017a) 

 

 Las variaciones en las matrículas a partir de 2012, año en que las universidades privadas 

incorporadas al SUA en 2011 aplican el nuevo proceso de admisión, muestran que, en términos generales, 

todas estas instituciones han mantenido la tendencia hacia el incremento en su matrícula. Se podrían 

considerar como excepciones la Universidad Andrés Bello y la Universidad Mayor. La matrícula de la primera 

muestra un comportamiento errático con años de crecimiento y otros de retraimiento, pero siempre 

conservándose dentro del rango previo a la puesta en práctica del nuevo modo de admisión. La Universidad 

Mayor, por su parte, tras aumentar su matrícula en 2013 y 2014, continuando con la tendencia que hasta 

entonces presentaba su matrícula, sufre una constante disminución en la cantidad de nuevos estudiantes 

incorporados. De este modo, dicha casa de estudio muestra la misma evolución vista en la sede Temuco –

véase Gráfico 4.25– en su matrícula a nivel nacional. 

 En el caso de la Universidad Andrés Bello, la variación en las cifras es atribuible a factores distintos a 

la entrada al SUA, puesto que en los primeros tres años de implementación del sistema la matrícula 

mantiene una tendencia clara al aumento. Mientras que en la situación de la Universidad Mayor tiene un 

gran impacto el cierre de su Facultad de Educación en la sede Temuco. 

 En consideración de lo anterior, lo que parece más plausible es que la entrada de la Universidad 

Autónoma de Chile al SUA no afecte la tendencia al crecimiento de la matrícula de aquella universidad. Por 

el contrario, este paso podría llevar a los potenciales postulantes a percibir la universidad como una casa de 

estudios selectiva y de calidad –considerando, además, los cuatro años de acreditación que fueron 

asignados recientemente a la institución–, lo que sería reforzado por su gran posicionamiento publicitario. 

De tal modo, la estrategia de esta universidad, de “medio camino” entre la inversión en el tamaño de la 

oferta (sedes y programa) y en calidad, acompañado de un gran despliegue publicitario (Thieme et al., 

2012), rendiría sus frutos. 

En este sentido, se convierte en una amenaza considerable para la Universidad Santo Tomás. Esta 

institución cuenta con sólo tres años de acreditación, lo que hace pensar que, en caso de aprobarse la 
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reforma al sistema de educación superior e implementarse los nuevos criterios de acreditación en ella 

planteados, aquella universidad arriesgaría pasar a la condición de acreditación condicional –lo que supone 

incluso riesgo de cierre definitivo–. Esto la dejaría en una posición de competencia considerablemente 

desventajosa con respecto a la Universidad Autónoma de Chile, la cual debería absorber parte considerable 

de su matrícula en carreras como derecho, psicología, ingeniería comercial, enfermería, kinesiología, 

nutrición y dietética, y las pedagogías en educación básica, inglés y educación física. 

 Ahora bien, otro factor que se debe tener en cuenta al evaluar escenarios futuros es el aspecto 

económico. Tal como lo plantean diversas investigaciones (véase Carrasco et al., 2014; Munisamy et al., 

2014) el monto que se debe desembolsar al ingresar a una carrera y las facilidades para cubrirlo 

comprenden una arista de vital relevancia en la elección de un programa de educación superior. De esta 

manera, resulta conveniente observar las brechas entre los aranceles reales y los de referencia, información 

que se detalla en el Gráfico 4.28. 

 

Gráfico 4.28: Brecha Promedio entre Arancel Real y de Referencia, según Área 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Educación (2017) 

 

El análisis de las brechas por área indica que las instituciones no se comportan de un modo 

transversal en todas las estas. Ahora bien, se aprecia con claridad que la Universidad Mayor tiende a exhibir 

las diferencias más grandes en cada área, con la excepción de derecho y educación –esta última irrelevante, 

puesto que la universidad no recibe nuevos estudiantes en el área–. Por su parte, la Universidad de La 

Frontera muestra las brechas más reducidas en la mayoría de las áreas, con la salvedad de derecho, en la 

cual es superada por la Universidad Santo Tomás.  

La Universidad Autónoma de Chile presenta diferencias más acotadas que las universidades 

Católica de Temuco y Mayor, ambas adscritas al SUA. Por lo tanto, considerando que la primera universidad 
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también se encuentra incorporada al SUA, que: (1) sus programas cuentan con niveles medio-altos de 

acreditación, (2) la misma institución está acreditada por cuatro años, (3) realiza una fuerte inversión en 

publicidad y (4) las brechas de sus aranceles reales y de referencia son, en términos generales, las segundas 

más acotadas después de las de la Universidad de La Frontera, y (5) está adscrita a la gratuidad, se posiciona 

en el panorama de la competencia regional con grandes ventajas comparativas, sobre todo frente a la 

Universidad Católica y la Universidad Mayor. No obstante, el potencial crecimiento de la matrícula de esta 

universidad, en perjuicio de las dos instituciones mencionadas anteriormente, puede generar 

indirectamente consecuencias para la Universidad de La Frontera, que se vería enfrentada a un competidor 

mucho más fortalecido. 

 

Pertinencia de la Oferta en Función del Campo Laboral 

 En los primeros capítulos del presente informe se dio cuenta de cómo las universidades de la 

región, en sus instrumentos de planificación de desarrollo institucional, plantean como prioridad contar con 

una oferta que se ajuste o sea pertinente al campo laboral de la región, al tiempo que este último es 

descrito por algunas instituciones como restringido y con deficiencias en su desarrollo. Por este motivo, 

resulta conveniente realizar un análisis en profundidad de las características del campo laboral de la región y 

el modo en que los titulados de las universidades de la región pueden insertarse en este. 

 Al realizar una mirada comparativa entre las distintas regiones del planeta, América Latina aparece 

en una situación de retraso en cuanto al desarrollo de su capital humano. Sin embargo, a pesar de la 

tendencia a la convergencia del nivel de desarrollo de la fuerza laboral de los distintos países de la región 

que ha tenido lugar en los últimos años, las desigualdades internas persisten. En este contexto, Chile se 

encuentra entre los países del subcontinente con mejores indicadores en este campo (Giménez, 2005). 

 Ahora bien, en todo el subcontinente la inserción laboral de los jóvenes se ha deteriorado en las 

últimas décadas, debido, principalmente, a la tendencia general de los mercados laborales remecidos por 

una alta volatilidad macroeconómica (Weller, 2007). Chile no escapa a esta realidad, presentando un 

desempleo en la población joven que se mantiene en niveles más altos que el de la población en general, 

diferencias que se profundizan en La Araucanía como consecuencia de las claras asimetrías del mercado 

laboral de la región cuando se le compara con la realidad nacional.  

De acuerdo a las cifras del INE (2017), la tasa de desocupación en el país asciende a un 7,0%, 

mientras que en La Araucanía la cifra se eleva al 7,6%. Al observar la situación de los jóvenes con formación 

universitaria se aprecia que la tasa nacional de desocupación en este tramo de la población es 16,6%, 

elevándose drásticamente en la región a un 21,8%. 

 En los estudios e investigaciones sobre la integración de los egresados de la educación superior se 

pone un fuerte acento en la empleabilidad. De acuerdo a Moreland (2006: 21) esta se define como “un 

conjunto de habilidades, conocimientos y atributos personales que hacen a un individuo más proclive a 

asegurar y tener éxito en su ocupación en beneficio de él mismo, la fuerza laboral, la comunidad y la 

economía”. Considerando la alta variabilidad y fuerte competencia que caracterizan a los mercados 

laborales a nivel mundial –sobre todo a aquellos relativos a las profesiones universitarias, debido a la 

masificación de este nivel educacional–, se ha propuesto un enfoque dinámico de la empleabilidad. Así, se 

plantea que la inserción adecuada de un sujeto en un determinado campo laboral dependerá de cómo es 

capaz desplegar estratégicamente sus capacidades dinámicas, las cuales corresponden a “la habilidad para 

integrar, construir y reconfigurar las competencias internas y externas con el fin de enfrentar entornos que 

cambian rápidamente” (Teece, Pisano, & Shuen, 1997: 517). 
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 Diversos trabajos han sugerido que entre los efectos de la expansión de la educación superior se 

encuentran el incumplimiento de las expectativas laborales y la incorporación a los empleos para los cuales 

el sujeto se encuentra sobrecalificado (Figueiredo, Biscaia, Rocha, & Teixeira, 2017; Weller, 2007). A lo cual 

se agrega una baja en la rentabilidad de invertir en la educación superior, debido a la saturación de ciertos 

ámbitos que conlleva a una reducción en los salarios; situación a la que quedan particularmente expuestos 

aquellos individuos que debido a las características de sus labores son más fácilmente sustituibles (Brown, 

Lauder, & Ashton, 2011; Levi & Murnane, 2004, citado en Figueiredo, 2017; Polavieja, 2005). 

 De este modo, la tendencia global hacia la sobreoferta de profesionales conduce a que los 

empleadores recurran a otros aspectos para seleccionar a los trabajadores (Farenga & Quinlan, 2016). Y, al 

mismo tiempo, la empleabilidad que ofrecen las carreras a los titulados se convierte en un uno de los 

factores clave para los postulantes al momento de decidir por una determinada universidad (Tavares, 2017). 

Este escenario, sumado a que la empleabilidad encarna un indicador que merece ser considerado para 

evaluar la pertinencia de la oferta de programas de una institución, obliga a las universidades a prestar 

atención a este ámbito. 

 En estudio realizado en universidades del Reino Unido, Farenga & Quinlan (2016) identifican tres 

modalidades adoptadas por las universidades en cuanto a ejecutar acciones orientadas a fortalecer la 

empleabilidad de sus egresados. Un grupo de instituciones no adopta ninguna medida especial para este fin, 

confiando en que factores como las características propias de la formación entregada, la calidad académica 

del programa y el prestigio de la universidad sea suficiente para que sus egresados tengan una aproximación 

exitosa al campo laboral. En una segunda categoría se encuentran aquellas universidades que disponen de 

una oferta más o menos amplia de cursos acotados a través de los cuales pretenden dotar a sus estudiantes 

de ciertas competencias especificas que mejoren su competitividad en el campo laboral. Mientras que en un 

tercer grupo se hallan casas de estudio que entregan un reconocimiento (employability award) a aquellos 

estudiantes que, durante su periodo de formación, han desarrollado actividades extracurriculares que los 

ayudan a desarrollar competencias para un acercamiento óptimo al mundo del trabajo, tales como 

voluntariados, trabajos part-time, actividades comunitarias o instancias de formación académica. 

 La Universidad de La Frontera, en la actualidad, sigue una estrategia que se inscribe en la segunda 

categoría. De este modo, ofrece cursos destinados aumentar las competencias de empleabilidad de sus 

estudiantes a través de tres instancias de participación voluntaria. Un primer tipo, en marcha desde 2015, 

corresponde a cursos semi-presenciales desarrollados en colaboración con Universia, los cuales contemplan 

un total de 36 horas de formación (24 on-line y 12 presenciales), distribuidas en tres meses. Por otro lado se 

ejecutan programas autogestionados por la Dirección de Formación y Empleo, que responden a 

requerimientos específicos de las facultades o carreras de la Universidad. Y, adicionalmente, se llevan a cabo 

jornadas de inserción a la práctica profesional (Coordinación de Vinculación con Titulados y Empleabilidad, 

conversación personal, 2017). 

 A continuación se lleva a cabo un análisis comparado de la empleabilidad de las carreras de la 

Universidad de La Frontera, las instituciones de la región, la zona sur y el país. Para esto, en primer lugar, se 

exponen las cifras de titulación de las principales universidades de la región en los últimos años. 
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Gráfico 4.29: Titulados Universidades Regionales Más Importantes, 2011-2016 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mifuturo.cl (2017d) 

 

 Las cifras revelan que en los últimos años ha habido una tendencia sostenida al alza en la cantidad 

de titulados de las principales universidades de la región. Así, mientras que en 2011 se titularon 

aproximadamente 2.500 estudiantes de estas casas de estudio, en 2016 fueron prácticamente 4.000. Al 

revisar los casos particulares, se observa que la tendencia al alza se mantiene en todas las universidades, lo 

cual resulta congruente con el aumento en la matrícula y la mayor oferta de programas. Ahora bien, debido 

al cierre de las carreras de educación en la Universidad Mayor y Universidad Santo Tomás, los números 

relativos a la titulación en tales instituciones deberían decrecer. Por su parte, las restantes universidades, 

probablemente, mantendrán el aumento en la cantidad de titulados. De este modo, el escenario futuro 

sugiere una presión aún mayor sobre el mundo del trabajo, al cual ingresarán más de 4.000 nuevos 

profesionales todos los años. La situación en pedagogía, a pesar del cierre de las carreras del área en algunas 

universidades, no debería mejorar demasiado, debido a la saturación ya existente en el campo.    

 Ahora bien, es preciso dirigir la mirada a cada una de las áreas de formación para establecer si 

existen diferencias entre estas en cuanto a la inserción en el campo laboral. No obstante, en el desarrollo de 

esta tarea se deben enfrentar la dificultad de realizar análisis sobre datos incompletos, ya que en el caso de 

muchas carreras las cifras de empleabilidad al primer año no se encuentran disponibles. 

 Como se aprecia en la Tabla 4.13, el área de administración y ciencias empresariales se presenta 

una realidad bastante disímil entre las dos carreras de este ámbito que imparte la Universidad. En efecto, 

mientras que contador auditor presenta una empleabilidad alta, incluso al compararla con los números de la 

zona sur y el país, ingeniería comercial presenta cifras en la región y la zona sur bastante magras.  

 

Tabla 4.13: Empleabilidad al Primer Año Administración y Ciencias Empresariales 

Carrera UFRO 
Media 

Región 

Mejor 

Región 
Zona Sur Mejor Sur Nacional 

Contador Auditor 95,8% 91,9% 91,9% 91,2% 96,7% 94,4% 

Ingeniería Comercial s/i 83,0% 84,8% 81,3% 90.6% 87,9% 

Nota: La media de las zonas geográficas han sido calculadas sin considerar las cifras de los niveles menores. Así, le media 
regional no contempla a la UFRO, la de la zona sur no considera a la región y las cifras nacionales no incluyen las de la zona 
sur. Se ha seguido este procedimiento para todas las tablas de este apartado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mifuturo.cl (2017e) 
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Esta disparidad parece ser consecuencia directa de la oferta existente de este tipo de programas. 

Así, mientras que sólo dos universidades imparten la carrera de contador auditor en la región y 21 en la zona 

sur; todas las principales universidades ofrecen el título de ingeniero comercial en la región y 48 lo hacen en 

la zona sur. 

En el área de biorecursos –véase Tabla 4.14– la información es demasiado incompleta para efectuar 

un análisis consistente. Sin embargo, es preciso destacar que la situación de agronomía es 

considerablemente negativa, exhibiendo una empleabilidad en la Universidad inferior al 60%. Si bien la 

situación a nivel regional y nacional no mejora mucho, las cifras indican que existe un margen para optimizar 

la forma en la que los egresados se insertan en el trabajo. 

 

Tabla 4.14: Empleabilidad al Primer Año Biorecursos 

Carrera UFRO 
Media 

Región 

Mejor 

Región 
Zona Sur Mejor Sur Nacional 

Agronomía 59,1% 77,7% 77,7% 76,4% 81,0% 76,7% 

Biotecnología s/i s/i s/i s/i s/i s/i 

Ing. Recursos Naturales s/i s/i s/i s/i s/i 90,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mifuturo.cl (2017e) 

 

 En el área de ciencias sociales, tal como se observa en la Tabla 4.16, las cifras de empleabilidad son 

más bien bajas, situándose tanto sociología como psicología cercanas al 80%. En el primer caso, las cifras son 

superiores a la realidad local y nacional, lo que, sumado a la escasa oferta, hace pensar que el margen de 

crecimiento en este aspecto no es muy amplio. Por su parte, en psicología, si bien la diferencia no es alta, 

existen niveles de empleabilidad superiores en la zona sur, a pesar de la amplia oferta.  

 

Tabla 4.15: Empleabilidad al Primer Año Ciencias Sociales 

Carrera UFRO 
Media 

Región 

Mejor 

Región 
Zona Sur Mejor Sur Nacional 

Sociología 78,2% s/i s/i 68,6% 68,6% 72,8% 

Psicología 80,8% 83,8% 87,0% 86,9% 96,2% 83,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mifuturo.cl (2017e) 

 

 Debido a que la carrera fue abierta recién en 2012, la carrera de derecho aun no cuenta con 

egresados. Sin embargo, las cifras de empleabilidad en la región y la zona sur son, en general, bajas. La 

amplia oferta de la carrera en la región (sólo INACAP no la imparte) y la zona sur (25 instituciones) puede 

considerarse como la responsable de estos números.  

 

Tabla 4.16: Empleabilidad al Primer Año Derecho 

Carrera UFRO 
Media 

Región 

Mejor 

Región 
Zona Sur Mejor Sur Nacional 

Derecho - 76,2% 80,5% 78,8% 85.5% 87,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mifuturo.cl (2017e) 

 

A lo anteriormente expuesto se agrega que, incluso las universidades con mejor tasa de inserción 

en el mundo del trabajo en la región (Universidad Mayor) y en la zona sur (Universidad Austral de Chile), 
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igualmente presentan cifras bajas de empleabilidad. En este sentido, se presenta un desafío para la 

Universidad relativo a optimizar las condiciones en las que los egresados se aproximan al campo laboral. 

Educación, por su lado, exhibe realidades dispares dependiendo de la carrera. De este modo, como 

se observa en la Tabla 4.17, las pedagogías en matemáticas y castellano presentan buenos niveles de 

empleabilidad, pero historia y educación física presentan cifras magras. Por su parte, pedagogía en ciencias 

se ubica en una situación intermedia con aproximadamente un 84% de empleabilidad. Si bien la realidad de 

historia se debe más bien a una escasa demanda de profesionales –ya que el número de instituciones que 

imparte la carrera es reducido–, en el caso de educación física –con admisión en cuatro universidades de la 

región y dieciséis en la zona sur– la oferta parece tener algún efecto. Una situación similar es la de 

pedagogía en inglés, que si bien no cuenta con egresados de la Universidad de La Frontera, al revisar los 

números de las otras universidades es posible sostener que la baja empleabilidad se debe también, en parte, 

a la amplia oferta. 

 

Tabla 4.17: Empleabilidad al Primer Año Educación 

Carrera UFRO 
Media 

Región 

Mejor 

Región 
Zona Sur Mejor Sur Nacional 

Ped. en Historia 68,7% s/i s/i 68,7% 74,3% 68,9% 

Ped. en Inglés - 72,3% 74,7% 77,4% 89,3% 83,9% 

Ped. en Matemáticas 95,9% 94,8% 95,6% 89,1% 91,0% 95,0% 

Ped. en Ciencias 83,8% 88,0% 88,0% 79,0% 91,0% 86,6% 

Ped. en Castellano 87,3% 87,8% 88,2% 84,6% 89,2% 91,0% 

Ped. en Ed. Física 73,0% s/i s/i 74,2% 78,3% 75,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mifuturo.cl (2017e) 

 

En Humanidades los números relativos a empleabilidad de la Universidad no son favorables –véase 

Tabla 4.18–. Aquí los niveles de inserción de trabajo social puede ser explicados por la oferta, ya que tres 

universidades en la región imparten la carrera, con un alto número de matriculados; mientras que el caso de 

periodismo es atribuible a una reducida existencia de puestos laborales para estos profesionales, puesto que 

la oferta universitaria es escasa (sólo 5 universidades en la región y la zona sur).  

 

Tabla 4.18: Empleabilidad al Primer Año Humanidades 

Carrera UFRO 
Media 

Región 

Mejor 

Región 
Zona Sur Mejor Sur Nacional 

Trabajo Social 80,9% 71,9 77,0% 76,9% 84,8% 83,1% 

Periodismo 71,4% - - 80,5% 88,5% 83,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mifuturo.cl (2017e) 

 

Las carreras del área de tecnología constituyen aquellas con menor información sobre 

empleabilidad disponible. A pesar de esto, es posible afirmar que, en términos generales, todas estas 

presentan niveles medio-altos y altos de inserción en el campo laboral. 
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Tabla 4.19: Empleabilidad al Primer Año Tecnología y Ciencias Básicas 

Carrera UFRO 
Media 

Región 

Mejor 

Región 
Zona Sur Mejor Sur Nacional 

Ing. en Construcción 92,4% 82,9% 87,8% 95,6% 98,4% 92,7% 

Ing. Civil s/i s/i s/i 93,5% 95,6% 97,1% 

Ing. Civil Física s/i - - - - s/i 

Ing. Civil Ambiental s/i s/i s/i s/i s/i 87,9% 

Ing. Civil Industrial 90,9% 95,5% 95,5% 89,9% 94,4% 92,7% 

Ing. Civil Informática s/i 83,1% 83,1% 91,3% 95,5% 95,7% 

Ing. Civil Química s/i s/i s/i 93,3% 93,3% 89,4% 

Ing. Civil Mecánica s/i - - 89,5% 89,5% 91,1% 

Ing. Informática 90,5% 84,4% 84,4% s/i s/i 89,4% 

Ing. C. I. Bioprocesos s/i - - - - s/i 

Ing. C. I. Informática s/i s/i s/i - - s/i 

Ing. C. I. Mecánica s/i - - - - s/i 

Ing. Civil Eléctrica s/i - - 93,7% 93,7% 97,0% 

Ing. Civil Electrónica s/i - - 84,0% 84,0% 92,1% 

Ing. Civil Matemáticas s/i - - s/i s/i 82,2% 

Ing. Civil Telemática s/i - - - - s/i 

Ing. Civil Biotecnología s/i - - s/i s/i 88,1% 

Bioquímica s/i - - 83,1% 83,5% 74,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mifuturo.cl (2017e) 

 

 Una situación diferente se aprecia en las ciencias básicas, puesto que bioquímica presenta niveles 

más bien bajos de empleabilidad, aun cuando existen sólo tres carreras de este tipo en la región y la zona 

sur del país. 

 Salud representa el área con mayor competencia en la región, a pesar de esto –como se aprecia en 

la Tabla 4.20– las cifras de ingreso al mundo laboral se mantienen en rangos considerablemente altos (sobre 

90%). No obstante lo anterior, existen algunas excepciones. Entre estas se cuentan odontología, con un 

85,6% y, en una situación más crítica, nutrición y kinesiología, con 80,2% y 51,8% respectivamente. En estos 

últimos dos casos destaca una oferta demasiado amplia (entre cinco y seis universidades las imparten en la 

región). 
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Tabla 4.20: Empleabilidad al Primer Año Salud 

Carrera UFRO 
Media 

Región 

Mejor 

Región 
Zona Sur Mejor Sur Nacional 

Enfermería 98,3% 97,8% 98,8% 97,7% 99,5% 98,3% 

Medicina 97,3% 94,2% 94.2% 96,3% 98,5% 93,2% 

Odontología 85,6% 81,0% 81,0% 87,1% 94,6% 90,3% 

Fonoaudiología 90,9% 68,5% 72,0% 85,9% 96,8% 80,1% 

Kinesiología 51,8% 63,1% 69,7% 72,6% 75,7% 70,0% 

Obstetricia 98,9% 99,2% 99,2% 99,5% 100% 99,0% 

Nutrición 80,2% 70,6% 81,3% 69,4% 84,0% 71,6% 

Química y Farmacia - - - 99,0% 100% 97,5% 

Tecnología Médica 95,2% 95,9% 95,9% 95,5% 97,1% 95,2% 

Terapia Ocupacional - 91,0% 91,6% 95,9% 100% 91,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mifuturo.cl (2017e) 

 

 Otro indicador relativo a la forma en la que los titulados se insertan en el mundo laboral que debe 

ser considerado es el ingreso percibido por estos. Ahora bien, la información disponible a este respecto es 

aun más precaria que la relativa a la empleabilidad. En efecto, los datos disponibles se restringen a unas 

cuantas carreras por universidad17. Por esta razón, el análisis en este punto debe ser tomado con 

precaución.  

 

Gráfico 4.30: Ingresos Promedio al Cuatro Año de Egreso, según Universidad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Mifuturo.cl (2017e) 

 

 Los datos indican que los egresados de las carreras de la UM y UST presentan ingresos que tienden 

a concentrarse en los tramos más altos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la mayor parte de las 

carreras que imparten estas universidades corresponden a las áreas de la salud y tecnología. Por su parte, 

                                                                   
17

 UFRO: n= 25; UCT: n= 6; UA: n= 13; UM: n= 11; UST: n= 7. 
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en el caso de la UFRO, UCT y UA se observa una dispersión mayor de las carreras. Aunque la UFRO y la UA 

presentan una proporción mayor de carreras con altos ingresos en comparación con la UCT. 

 De lo expuesto anteriormente se desprende que la realidad de los egresados es heterogénea, 

existiendo diferencias claras en la empleabilidad entre carreras con una demanda alta de profesionales 

(enfermería, medicina, obstetricia, pedagogía en matemáticas e ingenierías en general) y aquellas en las que 

existe una oferta de formación universitaria y un restringido campo laboral (psicología, pedagogías, derecho, 

trabajo social, entre otras). Sea como fuere, la Universidad de La Frontera en la mayoría de los casos 

presenta una posición aventajada respecto de su competencia en cuanto a la efectividad de inserción de sus 

titulados en la vida laboral. Esto resulta concordante con el diagnóstico de Zapata & Tejeda (2016: 46), 

quienes sugieren que en este aspecto existe “heterogeneidad de la rentabilidad según institución y carrera, 

producto de un sistema altamente diversificado y con niveles muy distintos de calidad”. 

 Por otra parte, se presenta una fuerte correlación entre la empleabilidad de las carreras de la 

Universidad de La Frontera y la realidad regional (r= 0,779; p <0,05), de la zona sur (r= 0,804; p <0,05) y 

nacional (r= 0,845; p <0,05) de estas. Esto indica que, en términos generales, existe poco margen para 

incrementar significativamente la empleabilidad de las carreras de la universidad, ya que los niveles de esta 

dependen en gran medida de las características propias del mercado laboral de cada carrera. En este 

sentido, el único camino plausible para incrementar las cifras respecto al modo en que los titulados ingresan 

al mundo del trabajo es que la Universidad mejore ostensiblemente su posición en la competencia regional 

de la educación superior. 

 Las conclusiones y recomendaciones de los trabajos respecto a la empleabilidad de los egresados 

de pregrado indican que el principal desafío en este plano es ajustar de mejor manera la formación 

entregada y los requerimientos del mercado laboral, generando profesionales que estén en mejores 

condiciones de empleabilidad (Zapata & Tejeda, 2016). Al mismo tiempo, se destaca la necesidad de 

potenciar simultáneamente las habilidades intelectuales, de personalidad, las meta-habilidades (relaciones 

interpersonales, comunicación) y las competencias especificas del área profesional (Finch, Peacock, Levallet, 

& Foster, 2016). 

 De acuerdo a  Ishengoma & Vaaland (2016) el establecimiento e un vínculo estrecho entre la 

industria y la universidad es una artista clave para la mejora de los niveles de empleabilidad. En este sentido, 

destacan el impacto de las prácticas profesionales, el desarrollo de proyectos conjuntos entre los 

estudiantes y la industria, y la participación de esta última en los procesos de modificación curricular. Esto 

puede, perfectamente, ser extrapolable a otros campos laborales no vinculados necesariamente al área 

manufacturera. Si bien la mayoría de los programas de la Universidad implementa estas acciones en mayor 

o menor medida, aún existe un espacio amplio para seguir desarrollando este tipo de iniciativas –por 

ejemplo, estableciendo prácticas tempranas en las carreras de pedagogía–. 

Por su parte, el Banco Mundial (2016), apuntando a medidas más sistémicas que dependen del 

gobierno o de las organizaciones en las cuales se agrupan las universidades, recomienda implementar un 

subsidio a los trabajadores jóvenes, definir cuotas de formación por carrera –aunque reconoce que el 

impacto de esta última medida puede ser limitado debido a que la elección de una carrera es se ve influida 

por múltiples factores– y, al mismo tiempo, destaca la experiencia de los países nórdicos que han acortado 

las carreras para hacer ingresar a los jóvenes antes al trabajo.  

 Ninguna de las medidas sugeridas por el Banco Mundial (2016) es ajena al contexto nacional. Así, el 

subsidio al empleo joven se implementó hace algunos años, mientras que la idea de reducir la duración de 

las carreras, tal como se mencionó en el capítulo anterior, fue discutida en 2012 como un camino para 
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mejorar la empleabilidad y reducir los costos para el estudiante. Cabe señalar que la efectividad de esta 

última medida respecto a mejorar la empleabilidad de los egresados es cuestionable, ya que si bien los 

estudiantes saldrían antes al mercado laboral, se podría producir una discriminación por parte de los 

empleadores entre profesionales con cinco años de formación y los que hayan cursado una carrera de más 

corta duración.  

 Por último, el proyecto de Ley de Universidades Estatales, si bien no lo plantea explícitamente, abre 

un espacio a la definición de cuotas en este tipo de universidades. Así, en su artículo 39 existen algunas 

alusiones al requerimiento a las universidades de contar con una oferta pertinente con su entorno, que sea 

consistente con su plan de desarrollo y que se encuentre en concordancia con planes de crecimiento 

solicitados por el Ministerio de Educación tendientes a promover el desarrollo estratégico de las regiones y 

el país (Presidencia de la República de Chile, 2017a). Esto podría implicar que el Estado tuviera poder de 

injerencia respecto a la apertura y cierre de carreras en sus universidades, aunque tal desenlace parece poco 

probable debido a la resistencia que generaría en las distintas instituciones de educación superior estatales. 

Por ende, es posible sostener que en el escenario futuro seguirá imperando una desregulación de la oferta 

de programas de pregrado, aunque dentro de los marcos de calidad más rigurosos que fija la reforma a la 

educación superior (véase Presidencia de la República de Chile, 2016). 
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Conclusiones 
 

 A lo largo de este trabajo se ha dado cuenta de que los instrumentos de planificación estratégica de 

la Universidad de La Frontera presentan falencias en cuanto al diagnóstico tanto del entorno general como 

de su competencia directa. Esto parece un rasgo común de las instituciones de educación superior 

iberoamericanas. 

 Al observar las planificaciones estratégicas de las universidades de la región, aparecen algunas 

particularidades. La UCT enfatiza la mejora de la calidad de su docencia, a través de un centro de innovación 

de la docencia, y el ajuste de su oferta académica, explorando nuevos públicos objetivos. La UA igualmente 

se fija como un objetivo central la evaluación de su oferta académica, además del incremento en la calidad 

de la docencia, el aumento de la calificación del cuerpo docente y la atención a las deficiencias en el 

rendimiento de sus estudiantes. La UST se enfoca en la optimización de la calidad de su docencia y el apoyo 

a los estudiantes con bajo rendimiento académico. Mientras que, por su parte, la Universidad de La 

Frontera, se centra en la eficiencia de la gestión de la docencia, algunos aspectos de la formación entregada 

y la evaluación de la pertinencia de su oferta de programas de pregrado. 

 Uno de los aspectos del entorno que representa la emergencia de un conjunto de amenazas y 

oportunidades para la Universidad guarda relación con la propuesta de múltiples reformas o modificaciones 

a la educación superior. En este contexto, la gratuidad ha demostrado no atentar contra la retención de los 

estudiantes, lo cual se puede atribuir, por una parte, a los mecanismos de reforzamiento implementados por 

las universidades y, por otra, a las restricciones que fija la gratuidad para el financiamiento de las carreras.  

 Se ha evaluado igualmente el impacto de una posible reducción de la extensión de las carreras de 

pregrado. Esto significaría para la Universidad una pérdida de entre 4,5% y 9,6% del presupuesto anual. 

Además, en caso de seguirse este camino debido a su impacto en la integración más temprana al mundo del 

trabajo y la reducción de los costes de cursar educación superior, se vuelve primordial desarrollar aún más 

las instancias de acompañamiento a los estudiantes menos aventajados, junto con regular la calidad de la 

oferta de programas de postgrado y aumentar la disponibilidad de becas para este nivel. 

La reforma a la educación superior presenta algunos elementos que pueden significar un profundo 

cambio en el entorno de este subsistema educacional. Quizás el más relevante a este respecto es la 

implementación de un nuevo sistema de acreditación. Este contempla las mismas dimensiones que se 

consideran actualmente, aunque desagrega gestión y aseguramiento interno de la calidad, además de 

fusionar pregrado y postgrado en "docencia y resultados del proceso de formación". Esto puede significar un 

desafío para que la Universidad obtenga el nivel más alto de acreditación, puesto que la institución cuenta 

con un amplio número de programas de postgrado –varios de ellos sin acreditar– que impactarían en la 

evaluación final de la docencia en la Universidad. Así mismo, se establece una modalidad de acreditación 

condicional que limita fuertemente el operar de las universidades que obtienen este nivel y, además, obliga 

al cierre de aquellas instituciones que no obtienen acreditación. En la región, en las condiciones actuales, 

esto podría significar el cierre de dos casas de estudio (UAC y ULARE) y la restricción en cuanto a apertura de 

nuevas carreras o aumento de los cupos para la UST. 

En lo que respecta al proyecto de reforma de las universidades del Estado, es preciso señalar que 

para la Universidad este representa un cambio en cuanto a la estructura del Comité Académico, que bajo la 

nueva ley debería transformarse en el Consejo Universitario, de características triestamentales. Además, se 

vería limitada la posibilidad de reelección de las autoridades universitarias a un sólo período. 
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El proyecto además contempla la posibilidad de que las universidades del Estado reciban a los 

estudiantes de las universidades que sean obligadas a cerrar por no acreditación. En este sentido, la UFRO 

podría verse forzada a recibir alrededor de 470 estudiantes de la UAC y ULARE. 

En lo relativo al financiamiento, si bien la ley no es del todo definitoria, al dejar muchas iniciativas 

sujetas a las futuras votaciones del presupuesto, abre oportunidades importantes en cuanto al 

reforzamiento de la calidad académica, la creación de centros de investigación, implementación de planes 

de acceso y apoyo académico a estudiantes vulnerables, la colaboración de con otras instituciones de 

educación superior y la contratación de nuevos doctores. Este último punto no es menor, considerando los 

potenciales efectos que podría tener el proyecto de incentivo al retiro académico en una universidad cuyas 

jornadas académicas equivalentes se concentran en los mayores rangos etarios. 

La Universidad se enfrenta a un fenómeno nacional y global de masificación del acceso a la 

educación superior. En este contexto es preciso que logre identificar con claridad su nicho de demanda y su 

posición en la competencia regional y de la zona sur del país. Los análisis realizados a este respecto en el 

presente trabajo demuestran que en la región los flujos de migración de estudiantes son bastante reducidos, 

lo que se traduce en un estudiantado compuesto en su enorme mayoría por personas provenientes de la 

misma Araucanía. 

 En cuanto a la competencia se observa que esta es extremadamente alta –a nivel regional y de la 

zona sur– en las áreas de ingeniería, educación y salud. Al tiempo que se aprecian carreras de distintas 

áreas, asociadas a disciplinas más tradicionales o conocidas, en que la oferta es extensa (derecho, psicología, 

ingeniería comercial, entre otras). Es preciso que en estos casos la Universidad defina y potencie sus 

ventajas comparativas con el fin de mantener su matrícula. En contraste, el área de biorecursos y los 

espacios menos explorados de tecnología, ciencias básicas y ciencias sociales representan nichos de 

crecimiento tanto de la matrícula como de la oferta de programas de la Universidad.  

Por último, es preciso señalar que la incorporación al SUA, la adscripción a la gratuidad, la brecha 

entre aranceles reales y de referencia y la acreditación institucional constituyen los factores clave que 

determinan el recrudecimiento de la competencia en la oferta de educación superior en la región. Panorama 

en que la Universidad de La Frontera, la Universidad Católica y la Universidad Autónoma de Chile se 

transforman en los principales competidores, con una oferta de programas creciente tanto en cantidad 

como en cantidad. 
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