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Introducción 

El 18 de octubre de 2019 Chile comenzó un recorrido impensable. Un acto de 

evasión en protesta por el alza de 30 pesos en el transporte público (metro) se transformó 

en un símbolo de descontento social, reflejando así los 30 años de desigualdad e inequidad 

en la que vive la gran mayoría de población chilena. 

 

El motivo que da origen a este informe, es visualizar y evaluar escenarios futuros a 

mediano y largo plazo y cómo este estallido social afecta a las Universidades del Consejo 

de Rectores de Chile, y en particular a la Universidad de La Frontera. La idea es brindar 

algunas reflexiones respecto de qué debe tener en cuenta la institución. 

 

Con anterioridad, los informes preparados en el marco del proceso de planificación 

estratégica institucional con el fin de caracterizar entorno futuro de la universidad, dieron 

cuenta de las megas tendencias globales y nacionales relativas a la inestabilidad de las 

instituciones políticas, la desigualdad y las tensiones que enfrenta la universidad en tal 

escenario. 

 

En el informe sobre mega tendencias globales que enfrentaría la educación superior 

en los próximos años se recalca que una ciudadanía con niveles más altos de educación, en 

sociedades que tienden a la desigualdad, se empoderaría y demandaría mayor bienestar y 

participación, en un contexto marcado por el descrédito de las instituciones y la 

inestabilidad de la gobernabilidad democrática (Universidad de La Frontera, 2019a). 

 

En esta escena, la universidad estatal se ve sometida, además, a presiones 

relacionadas con las tensiones que emergen entre la consolidación de modelos mixtos de 

financiamiento, que llevan a la universidad a competir por fondos, y su rol docente y la 

responsabilidad que como instituciones públicas mantienen con los territorios en los cuales 

se hayan insertas (Universidad de La Frontera, 2019a). 
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A lo anterior se suma, en el plano nacional, por una parte, la urgente necesidad de 

repensar el perfil de ingreso al cual se orienta el proceso formativo de la universidad, cuyo 

estudiantado no se compone de estudiantes tradicionales, sino de personas provenientes de 

grupos desaventajados, lo que supone un desafío para garantizar la equidad y el acceso a la 

educación superior. Y por otra, la obligatoriedad que adquiere la dimensión de vinculación 

con el medio en el nuevo sistema de acreditación, lo que obliga a reconsiderar la visión que 

la concibe como un ámbito secundario del quehacer universitario, para incorporarla como 

un eje central de las funciones institucionales y emprender acciones de vinculación 

sustantiva y bidireccional que generen un impacto real en el entorno de la universidad 

(Universidad de La Frontera, 2019b). 

  

 En su esfuerzo por responder al objetivo planteado, el documento se estructura en 

cuatro capítulos. En el primero de ellos se lleva a cabo una caracterización del panorama 

mundial y nacional de protestas sociales desatadas por la desigualdad. Posteriormente, se 

revisa el papel que ha tenido la universidad en el contexto de la presente movilización. 

Mientras que en el tercer capítulo se vislumbran potenciales escenarios que la Universidad 

podría enfrentar en el corto y mediano plazo, en el entendido que en su interior, de una u 

otra manera, tienen lugar los mismos fenómenos que motivaron a salir a la calle a millones 

de chilenos. Finalmente, a modo de cierre, se plantean algunas reflexiones en torno a estos 

escenarios futuros y las alternativas que tiene la Universidad para enfrentarse a ellos. 

 

Lo Que Está Pasando: Acontecer Internacional y Nacional 
 

Protestas alrededor del Mundo  

Durante 2019 el mundo ha sido escenario de movilizaciones sociales reflejadas en 

manifestaciones multitudinarias y protestas en diversos países, los que incluyen a Francia, 

España, Reino Unido, República Checa, Argelia, Sudán, Kazajistán, Líbano, Irak, Guinea, 

Camerún, Egipto, Rusia, Hong Kong, Ecuador, Bolivia y Chile.  

Muchas de estas manifestaciones se asemejan en sus tácticas, asociadas a la 

desobediencia civil, a la utilización de redes sociales para su organización y la no presencia 

de líderes específicos representantes de las movilizaciones. 
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Entre los elementos semejantes en las distintas manifestaciones se encuentra el 

descontento con elementos políticos y económicos. 

“Hay un descontento con la forma tradicional de hacer política y el segundo 

elemento gatillador es la alta de algún precio de algún bien que fundamental en el costo de 

vida”, dice Paz Milet experta en política internacional y académica de la Universidad de 

Chile. 

En Chile, el detonante fue el aumento a las tarifas del metro. En Líbano, se trató de 

un impuesto a las llamadas por WhatsApp. El gobierno de Arabia Saudita actuó en contra de 

los narguiles. En India, fueron las cebollas. 

Todo esto en un contexto de desaceleración del crecimiento económico mundial, 

donde la OCDE prevé que el crecimiento no superará el 2,9% durante 2019 y el 3% en 2020, 

marcando su peor desempeño desde el 2008; mientras que en América Latina varias 

economías se encuentran en recesión o en crisis, donde el Fondo el Fondo Monetario 

Internacional estipuló una previsión de apenas 0,2% en la región en 2019 y un 1,8 % para el 

año siguiente. 

Mientras, en el ámbito de la política, los expertos distinguen un patrón asociado a la 

queja más fuerte de lo habitual en contra de las elites en donde la democracia es motivo de 

decepción, la corrupción es descarada y una pequeña clase política vive de forma lujosa y 

acomodada mientras la generación más joven lucha para salir adelante (New York Times, 

2019).  

Por desgracia, una característica común de estas protestas es la enorme dureza de la 

respuesta del Estado, que en muchos casos equivale a violaciones graves de los derechos 

humanos. Amnistía Internacional ha documentado desde octubre de este año a la fecha, 

indicios de abusos y violaciones de derechos en protestas en Bolivia, Líbano, Chile, España, 

Irak, Guinea, Hong Kong, y Reino Unido, Ecuador, Camerún y Egipto. 

 

Chile y el Estallido Social 

El tercer viernes de octubre de 2019 fue un día que Chile no olvidará. Lo que 

comenzó como un gesto de insubordinación -un estudiante saltando el torniquete en una 
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estación de metro en Santiago - dio paso a un movimiento social que demostró que la gran 

mayoría en Chile está descontenta. Lo que en un principio era el reclamo por el alza de 30 

pesos en la tarifa del metro, visibilizó el abuso de 30 años y hoy el gobierno del Presidente 

Sebastián Piñera no ha logrado aplacar el descontento, recurriendo a medidas que no 

aseguran el orden público y mostrándose poco elocuentes y resolutivos en los tres temas 

más sensibles que afectan a la población: pensiones, salud y educación. Posteriormente, el 

movimiento social impulsó al Gobierno a llamar a un Plebiscito para fundar las bases de 

una Nueva Constitución. 

 

A nivel país para comprender el porqué de este estallido, es necesario remontarse a 

la época del Gobierno Militar, cuando con Augusto Pinochet a la cabeza, el país fue objeto de 

un rediseño económico, cuyos gestores fueron los Chicago Boys. Así, Comenzó la liberación 

financiera, se relajó el control estatal de la economía y se llamó a la inversión extranjera. La 

privatización fue uno de los pilares del modelo y con la creación de la nueva Constitución 

política de Chile, servicios básicos como la luz y el agua potable pasaron a manos privadas.  

 

Lo mismo sucedió en salud y educación. En 1990, con el retorno de la democracia en 

Chile, el modelo neoliberal continuó. Pero hubo reformas sociales importantes: se 

introdujeron seguros de salud universal, de desempleo y mejoras en la educación pública. 

Estas medidas ayudaron a reducir la pobreza. En el año 2000 el 30% de la población vivía con 

US$5,5 al día y para el 2017 era el 6,4%.  

 

Después de haber crecido un 4,0% en 2018, el crecimiento del PIB cayó a 1,8% en la 

primera mitad del 2019 a causa de un contexto externo desafiante, condiciones climáticas 

adversas y el retraso en algunas reformas del Gobierno. 

 

La expectativa entre los chilenos era que la riqueza que mostraban los indicadores 

macroeconómicos y el gran crecimiento de sus empresas repercutiera en todos los sectores. 

Sin embargo eso no sucedió y los chilenos se sintieron abandonados, lo que finalmente 

derivó en la “denuncia” de los abusos, lo que explica el momento que vive el país.  
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Pero más allá de las formas, lo que está pasando, según los analistas, era 

perfectamente previsible, dado el agotamiento del modelo, y el "milagro económico", 

concepto acuñado por el economista estadounidense Milton Friedman durante el gobierno 

militar, parece haber ignorado las demandas de una sociedad que dice sentirse abusada. Lo 

anterior, a pesar de los datos del Banco Mundial que  señalan que Chile ha sido una de las 

economías de más rápido crecimiento de América Latina en las últimas décadas, lo que ha 

permitido al país reducir significativamente la pobreza. Entre 2000 y 2017, la población que 

vive en la pobreza (con US$ 5.5 por día) disminuyó del 31% a 6.4%.  

 

Al respecto, el estudio Termómetro Social (2019) consultó a la ciudadanía chilena de 

forma espontánea el concepto clave para definir el actual movimiento social, siendo los 

resultados más destacados justicia y desigualdad.  

Ilustración 1: Concepto clave para definir el movimiento social en Chile 

 

Fuente: Centro Microdatos (2019). 

 

Las Demandas de la Población Chilena 

Las principales demandas de los chilenos, según el informe Termómetro Social 2019, 

se asocian a pensiones y jubilación (48,8%), salud (22,6%), educación (9,6%), empleo y 

salarios (7,4%). Les siguen delincuencia, justicia y corrupción que al agruparse dentro de una 

misma categoría suman 4,1% (Centro Microdatos, 2019). 
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Sobre el nivel de importancia de las demandas en una escala de 1 a 10, el 91% indica 

con 10 pensiones y jubilación, el 89,4% evalúa con 10 salud (acceso y calidad), el 85,5% 

educación (acceso y calidad), pobreza 81,6%, corrupción el 80,5% costo de la vida 79,6%. 

Empleo y salarios 77,8%. 

 

Alta adhesión tiene la idea de generar reformas sobre elementos fundamentales 

estando el 95% de acuerdo con una reforma al sistema de pensiones, un 95,2% con una 

reforma al sistema de salud, un 93,5% con reforma el sistema educacional, el 92,2% con una 

reforma al sistema laboral. Luego, con un 81,5%, se encuentra una reforma al sistema 

tributario, y con un 80,3% una nueva constitución (Termómetro Social, 2019). 

 

Ilustración 2: Porcentaje de personas que evalúa con 10 (en escala de 1 a 10) cada demanda 
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Ilustración 3: Primer Orden de preferencia de las demandas más importantes  

 

El Estudio Termómetro Social octubre 2019, mostró que el consulta por la 

disposición de distintas instituciones para reconocer el conflicto y las demandas, un 70,4% 

cree que el Congreso y los parlamentarios no están dispuestos a reconocerlos. Asimismo, el 

70,2% cree que el Presidente de la República no está dispuesto a reconocer el conflicto y las 

demandas. Mejor evaluación presentan los gobiernos locales, donde se plantea que el 31,3% 

de los alcaldes y cargos municipales estarían dispuestos y el 27,2% algo dispuesto a 

reconocer el conflicto y demandas. Misma situación se presenta en la disposición de las 

instituciones a tomar decisiones que resuelven el conflicto o demandas (Centro Microdatos, 

2019).  
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Recesión Global  

Diversos analistas han mencionado la posibilidad de la economía global entre en 

recesión, al tiempo que organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han 

advertido sobre los diversos riesgos que enfrenta la economía mundial.  

 

La desaceleración de la economía mundial, cuyo crecimiento presenta sus cifras más 

bajas desde el 2008 con un pronóstico de crecimiento por parte de la OCDE de un 2,9%  para 

el 2019 y del 3% para 2020. La situación se vuelve particularmente fuerte en América Latina 

donde el FMI prevé un crecimiento de un 0,2% el 2019 y un 1,8% el 2020, como también 

para otras regiones de economías emergentes.  

 

Pese a los esfuerzos que han realizado los bancos centrales para bajar las tasas de 

interés cerca de cero -o menos- y con el objetivo de proporcionar un estímulo a la economía, 

hay regiones y países, que se encuentran en estado crítico. Entre las que destacan Hong 

Kong, Reino Unido, Alemania, Italia, China, Turquía, Argentina, Irán, México y Brasil.  

 

Entre los elementos claves del análisis económico para las predicciones de la 

recesión global se encuentran (Milenio, 2019, septiembre 04):  

 

- Las economías más grandes se desaceleran: en China la producción industrial creció 

a su menor ritmo en 17 años, en Estados Unidos el consumo, que representa casi 

tres cuartas partes del PIB ha mostrado menor crecimiento, en Alemania el PIB del 

segundo trimestre se contrajo.  

 

- La guerra comercial entre Estados Unidos y China provoca desaceleración económica 

y efectos dominó en otros países. Además, eventos como un posible Brexit sin 

acuerdo, el resultado de las elecciones en Argentina y los disturbios en Hong Kong, 

ponen nervioso al mundo.  

 

- Las principales bolsas del mundo muestran caídas, mientras que en Estados Unidos 

tienen un rendimiento cercano a cero. 
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 En lo que se refiere al intercambio mundial de bienes y servicios este sería casi nulo 

en el primer trimestre del año 2019 y podría ser negativo en el segundo trimestre, lejos del 

8% de crecimiento del último trimestre del 2016 (Milenio, 2019, Septiembre 04). 

 

Crisis de Representatividad y Pérdida de Confianza en las Instituciones 

Sumado a la anterior, se ha manifestado con fuerza que durante la última década ha 

tenido lugar un descrédito de las instituciones a nivel mundial, en particular con aquellas 

propias del sistema político. La encuesta Spring 2018 Global Attitudes Survey, del Pew 

Research Center, da cuenta de que en varios países de los cinco continentes la mayoría de 

las ciudadanías están descontentad con la forma en la que trabaja la democracia, entre los 

cuales se encuentran México, Brasil, España, Italia, Argentina, Estados Unidos, Japón, Reino 

Unido y Francia. Al mismo tiempo, en lugares como Alemania, Países Bajos, Suecia y Canadá 

la insatisfacción con la democracia ha ido en aumento (Pew Research Center, 2019).  

 

En este marco, un 61% de las personas en el mundo considera que a los 

representantes electos no les importa lo que los ciudadanos piensan, mientras que un 60% 

cree que, independientemente de quienes ganen las elecciones, las cosas no cambian mucho 

(Pew Research Center, 2019). A lo anterior se suma, a nivel global, el desprestigio de los 

políticos y los ministros de gobierno como profesión (Ipsos, 2019). 

 

Los datos también revelan un aumento en la percepción de la corrupción alrededor 

del mundo, siendo la situación de Sudamérica particularmente preocupante a este respecto 

(Our World in Data, 2019). A nivel interpersonal, los niveles de confianza también son 

precarios en el subcontinente, siendo el porcentaje que afirma que la mayor parte de la 

gente confiable es inferior al 15% en casi todos estos países hacia 2014 (Our World in Data, 

s/f). 

 

La situación en Chile es particularmente preocupante, de acuerdo a los resultados de 

la encuesta Agencia Ciudadana de Criteria Research, un 28% de los chilenos cree que en 

determinadas circunstancias una dictadura es preferible a una democracia, mientras que 

un 21% se muestra neutral ante la cuestión. Así mismo, un 58% cree que el actual régimen 

político no es una democracia o es una con grandes problemas (Criteria Research, 2018). A 
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nivel escolar, las tendencias son similares, en cuanto un 57% de los alumnos de octavo 

básico justifica una dictadura si esta implica orden y seguridad, y un 52% si esta trae 

beneficios económicos (IEA, 2018). El parlamento ha venido perdiendo la confianza de la 

ciudadanía hace varios años, lo que ha devenido en que hoy sólo un 8% confía en el poder 

legislativo. Del mismo modo, un 18% confía en los jueces, un 6% en los políticos en general y 

un 5% en los partidos políticos (Cerc-Mori, 2019).  

 

Recientemente, el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile y el Centro de 

Estudios de Conflictos y Cohesión Social han publicado el Termómetro Social. Según sus 

resultados, entre las instituciones peor evaluadas figuran los partidos políticos, 

parlamentarios, ministros, Presidente, empresarios, tribunales de justicia, fuerzas armadas, 

organizaciones religiosas, Carabineros y alcaldes. 

 

Gráfico 1: Instituciones con Menor Confianza (Escala de 1 a 10) 

 

Fuente: Centro Microdatos (2019). 

 

Por el contrario, las instituciones en que las personas depositan mayor confianza 

corresponden a bomberos, ONGs, juntas de vecinos y organizaciones territoriales, 

hospitales, universidades, INDH y sindicatos y gremios 
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Gráfico 2: Instituciones con Mayor Confianza (Escala de 1 a 10) 

 

Fuente: Centro Microdatos (2019). 

 

El hecho de que las universidades emerjan como una de las pocas instituciones en 

que la ciudadanía deposita parte de su confianza, lleva a reflexionar sobre el modo en que 

estas se ocupan de las cuestiones demandadas por el movimiento social. Más aún, teniendo 

en cuenta que, tal como se aprecia en el Gráfico 2, la universidad aparece como la una de 

las instituciones mejor posicionadas por las personas como mediadoras del conflicto entre 

el Gobierno y la ciudadanía. 
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Gráfico 3: Organización en la cual Confiaría más como Mediador entre Gobierno y Movimiento Social 

 

Fuente: Centro Microdatos (2019). 

 

Desigualdad 

Las desigualdades sociales se encuentran en los últimos años en el centro de la 

discusión mundial. Con numerosos informes, libros investigaciones y propuesta para su 

superación. En Chile la desigualdad se configura de forma histórica, siendo un rasgo del 

orden social desde sus inicios hasta nuestros días; es un elemento central de cómo los 

chilenos entienden el país donde viven y la posición que ocupan en la sociedad. Pese a la 

reducción de la pobreza, el aumento en el ingreso de los hogares y el incremento de la 

escolarización en sus tres niveles, la desigualdad sigue siendo una pesada carga, asociada a 

diferencias socioeconómicas, que se reflejan en espacios urbanos segregados, tratos 

discriminatorios y capacidades disímiles de influencia y poder (PNUD, 2017). 

 

 

 

 



 

 

15 
 

ESCENARIOS  

 

Ilustración 4: Desigualdad de ingresos en Chile 1990 a 2015 

 

Fuente: PNUD (2017) 

Si bien en Chile se presenta una reducción de la desigualdad, esta disminución es 

más bien menor, en comparación a otros elementos como la reducción de la pobreza. Las 

causas inmediatas de la reducción de la desigualdad es la reducción de la brecha de los 

salarios que afecta la desigualdad de ingresos entre los trabajadores de menor y mayor 

calificación, donde el aumento de la oferta de trabajadores más calificados explica la mitad 

de esta reducción durante los últimos doce años, junto con las transferencias 

gubernamentales a los grupos pobres y vulnerables. Sin embargo, no hay garantías de que 

estos factores sigan primando en el futuro. En particular, nada asegura que el mercado 

laboral –y el sistema productivo que lo sustenta– pueda absorber a los miles de 

estudiantes que hoy llenan las aulas del sistema de educación superior (PNUD, 2017). 

Un rasgo central de la desigualdad en el país es la concentración de ingreso y riqueza 

donde 33% del ingreso que genera la economía chilena lo capta el 1% más rico de la 

población. A su vez, el 19,5% del ingreso lo capta el 0,1% más rico (PNUD, 2017). En la misma 

línea, un estudio de la Universidad Diego Portales, dio a conocer que entre 56 países, Chile 

es el noveno más caro, y hay familias que pueden llegar a gastar casi un 30% del sueldo en 

movilización, en contraste con el nivel socioeconómico más rico, ese mismo gasto puede ser 

de menos de un 2%.  
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Asimismo, la Fundación Sol (2019) indica en su informe “Los verdaderos salarios de 

Chile”, que el 50% de los trabajadores chilenos gana menos de $400.000 pesos y 

prácticamente el 70% de los trabajadores menos de $550.000 pesos líquidos. Sólo el 20,2% 

gana más de $750.000 pesos líquidos. En paralelo, el estudio reporta que el 83,7% de las 

mujeres que tienen un trabajo remunerado gana menos de $750.000 pesos líquidos. Y en las 

regiones de Coquimbo, Libertador, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Arica y Parinacota 

y Ñuble se observa un atraso salarial más pronunciado, ya que el 70% de los ocupados/as 

percibe menos de $500.000 pesos. Pero un gerente de una gran empresa gana 178 veces el 

sueldo mínimo, y en promedio, un gerente general supera en 30 veces el sueldo de sus 

operarios (Mercer Total Remuneración Survey, 2019). 

Pero las diferencias también afectan al sector público. La Encuesta Suplementaria de 

Ingresos 2017 realizada por el INE, revela la brecha de ingresos que existe entre los 

asalariados del sector público, los del sector privados y los trabajadores a cuenta propia. La 

mayor diferencia se encuentra entre los asalariados del sector público y privado, en donde 

en el sector público el ingreso promedio mensual es un 44% mayor al del sector privado (INE, 

2017). 

En términos de ingresos medianos, en 2017 los funcionarios del sector público 

obtuvieron un 51% más que los trabajadores privados. En tanto que los trabajadores 

privados ganaron en promedio 1,7 veces lo que los trabajadores por cuenta propia. En esta 

última categoría la diferencia se encuentra en la ocupación: aquellos que percibieron los 

ingresos medios y medianos más altos fueron los que trabajan en instalaciones u oficinas 

propias ($502.051 y $350.838, respectivamente). 

Un alternativa para solucionar las brechas, es el ratio de salario máximo en función 

del mínimo al interior de la organización, donde, un alto ejecutivo no pueda ganar más que 

un número determinado de veces, 10 por ejemplo, lo que gana un operario (BBC, 2017). Esto 

último ha sido tomado y puesto en marcha por distintos movimientos empresariales a nivel 

mundial, en el ámbito de las empresas B y en Chile en el movimiento 10x, que actualmente 

lleva 1.300 empresas comprometidas en este desafío (Molina, 2019). Entre los defensores de 

esta propuesta indican que se percibe un aumento de productividad ya que el aumento de la 
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producción repercute en la totalidad de los sueldos, por lo tanto fomenta el compromiso, 

motivación y sensación de justicia (Fundación Sol, 2012).  

En este sentido aparece en el debate el ingreso mínimo garantizado o renta básica 

universal, idea que se basa en impuestos progresivos a la renta y/o patrimonio, para desde 

el Estado otorgar a todos los ciudadanos un ingreso. Este mecanismo fue puesto a prueba 

experimental en Finlandia, con algunos matices durante dos años, sin embargos sus 

resultados no fueron considerados como positivos, ya que no estimularon la generación de 

empleo (Goodman, 2018).   

Asimismo, aparece la figura de renta básica asegurada, que es distinta a la renta 

básica universal, ya que es una renta básica que se asegura desde el Estado para todos 

aquellos que ya tienen un empleo, cuyo ingreso no alcanza un estándar de calidad 

establecido. Fue puesta en debate en España (Barnés, 2016) y recientemente propuesta por 

el gobierno de Chile en el clima de las manifestaciones con el Ingreso Mínimo Garantizado. 

Los cuestionamientos a esto último se asocian a que dejaría fuera del beneficio a aquellos 

que no tienen empleo. Ahora bien, las primeras dos, salario máximo y ratio de sueldos, 

impactan directamente sobre la desigualdad; mientras que los dos últimos no 

necesariamente tienen un impacto sobre la desigualdad propiamente tal, sino más bien se 

trata de medidas de seguridad y bienestar social. 

Por otro lado, el sistema tributario chileno, es también un punto de revisión, tal 

como señala Gloria De la Fuente del Consejo de la Transparencia: "En este país, la política 

redistributiva no logra romper con la desigualdad. Y con este sistema tributario, el cálculo 

que hacen varios economistas es que al final terminan pagando menos, y no más, las 

personas más ricas" (Paúl, 2019). Por lo tanto se plantea como el otro gran elemento en el 

que avanzar, para poder dar soluciones en esta materia.  
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La Universidad en el Contexto de la Movilización 

La semana del 11 de noviembre de 2019, la sección de noticias del sitio de la Revista 

Nature publicó un reportaje sobre el rol de los científicos y académicos en el movimiento 

social, el cual recoge el testimonio de cuatro académicos chilenos en relación al proceso que 

atraviesa Chile. Aquellos académicos coinciden en que el conflicto amerita una visión 

mancomunada respecto a las soluciones posibles, destacando que los científicos no pueden 

restarse de esto (Rodríguez, 2019). 

 

 De acuerdo al modo en que han figurado públicamente las universidades del país a 

lo largo de estos días de conflicto, es posible señalar que estas instituciones están 

desempeñando al menos cinco roles: 

  

● Proveedora de expertos que ayudan a vislumbrar posibles soluciones 

● Divulgación de información y conocimiento sobre temas contingentes 

● Denunciante de abusos de poder y violaciones a los derechos humanos 

● Articuladora de espacios de diálogo 

● Posicionamiento de demandas en la esfera pública 

  

 Como proveedora de expertos, la universidad ha aparecido en la escena pública 

como la afiliación de aquellos académicos o científicos que se pronuncian respecto a 

determinados aspectos vinculados con la contingencia nacional. Entre algunos ejemplos que 

se pueden mencionar en este ítem, se encuentran las entrevistas realizadas a académicos de 

distintas facultades de derecho del país a quienes se les solicita proyectar posibles 

escenarios futuros o despejar dudas respecto al proceso constituyente que tendrá lugar el 

2020 (Rehbein, 2019, Octubre 24; Briones, 2019, Noviembre 15). A esto se suma la 

publicación reciente de un estudio elaborado por la Universidad de Chile respecto a la 

munición antimotines empleada por Carabineros, el cual ha generado un amplio debate en 

cuanto le quitó el sustento a la postura que hasta hace días había mantenido la fuerza 

policial (Cooperativa.cl, 2019, Noviembre 16; El Mostrador, 2019, Noviembre 17; 

Meganoticias, 2019; Noviembre 18). 
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Como divulgadoras, muchas universidades han organizado charlas, conferencias u 

otras instancias de divulgación de información a sus respectivas comunidades universitarias. 

Estos espacios guardan directa relación con las temáticas que han sido levantadas por la 

movilización social, así, la gran mayoría de ellos se vincula con el derecho constitucional, la 

desigualdad social o materias afines. Cabe destacar a este respecto, la iniciativa que esta 

semana han materializado las universidades de Temuco en conjunto con la Municipalidad 

para realizar jornadas de educación cívica en la comuna (Stuardo, 2019, Noviembre 18). 

 

En tercer ámbito de acción, que ha situado a la universidad como institución 

denunciante de abusos contra manifestantes y violaciones a los derechos humanos, ha 

destacado en la prensa el pronunciamiento de profesores de derecho de la U. de Chile sobre 

detenciones ilegales en las manifestaciones (Diario UChile, 2019, Octubre 24), el recurso de 

amparo contra Carabineros que estos mismos académicos presentaron (El Dínamo, 2019, 

Octubre 24), y, en particular, el Recurso de Protección interpuesto por siete rectores de 

universidades de Santiago y Valparaíso con el fin de detener el uso de balines y perdigones 

(El Mostrador, 2019, Noviembre 11), y las diligencias en la misma línea ejecutadas por la U. 

Austral de Chile (Salgado, 2019, Noviembre 12) y la UFRO y la UCT (Salgado, 2019, 

Noviembre 13). 

 

Por otra parte, muchísimas universidades se han constituido en articuladoras de 

diálogo, abriendo espacios de debate en torno a los temas que han sido levantados por el 

movimiento. Existe evidencia de este tipo de acciones al menos en la U. de Chile, P. U. 

Católica de Chile, U. Austral, U. de Los Lagos U. de Concepción, U. de Talca, U. Valparaíso, U. 

Antofagasta, U. Atacama, U. Tarapacá, U. Biobío, U. Alberto Hurtado, U. Tecnológica 

Metropolitana, U. T. F. Santa María y U. de La Frontera. Incluso universidades privadas no 

tradicionales, como la U. La República y la U. Central han organizado este tipo de instancias.  
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Estas actividades varían en cuanto a la unidad convocante dentro de cada institución 

(gobierno universitario, facultades, departamentos, carreras) y quién es el público 

convocado (funcionarios y estudiantes de la universidad o público general). Entre estas 

iniciativas han sido destacadas por la prensa las experiencias de U. del Biobío (Muñoz, 2019, 

Noviembre 06), U. de Concepción (Stuardo, 2019, Noviembre 05), U. de Antofagasta 

(SoyAntofagasta, 2019, Octubre 30) y U de Los Lagos (SoyPuertoMontt, 2019, Noviembre 

07), circunscritas a la comunidad universitaria; y las de la U. T. F. Santa María (24horas.cl, s/f) 

y U. Tarapacá (SoyArica, 2019, Noviembre 10), ambas abiertas a todos los ciudadanos de las 

regiones en que se ubican sus respectivas sedes. 

 

 Finalmente, las universidades también se han constituido como actores que levantan 

o dan resonancia a ciertas demandas en el debate público. Algunas de tales demandas son la 

nueva Constitución (Roa, 2019, Noviembre 07), aspectos vinculados al ámbito educacional 

(Diario UChile, 2019, Octubre 31) y tópicos referidos a la equidad en general (Diario UChile, 

2019, Octubre 21; CUECH, 2019). 
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Nuevos Escenarios para la Universidad Pública y la UFRO 

 

La Constitución y la Educación 

La Constitución de un país establece las características fundamentales del modelo 

político-institucional que rige en un país. Esta aborda aspectos como los límites territoriales, 

las formas de adquirir la nacionalidad, las principales instituciones que componen los tres 

poderes del Estado y la forma en que se eligen las autoridades de aquellos, los derechos 

individuales fundamentales y las prestaciones básicas que ofrecerá el Estado a sus 

ciudadanos. Entre estas últimas suele figurar la educación, aunque la modalidad en que esta 

se aborda puede variar radicalmente.  

 

Como lo retratan las tablas siguientes, la forma en la que las constituciones se hacen 

cargo de la educación varía considerablemente en cuanto al nivel de profundidad de lo 

declarado. A modo general, se aprecia que las constituciones anglosajonas son las más 

escuetas al respecto, no mencionando el tema o pronunciándose sólo respecto al modo en 

que se generará la legislación educativa. Por el contrario, las cartas magnas de Europa y 

América Latina definen más ampliamente las características que tendrá el sistema educativo 

nacional. 

 

Al observar los distintos artículos constitucionales relativos a la educación de 

algunos países destacados por sus sistemas educativos, es posible sostener que, en términos 

generales, la legislación constitucional puede referirse a la temática: 

 

● No abordándola 

● Delegando a leyes ordinarias (nacionales o locales) su regulación  

● Garantizándola como derecho 

● Proclamando la libertad de elección de enseñanza y los factores que la limitan 

● Explicitando el que el sistema público será libre de costos 

● Esbozando lineamientos de un sistema de aseguramiento de calidad 

● Comprometiendo el fomento de la investigación científica 

● Reconociendo autonomía a las entidades de educación superior 
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Tabla 1: La Educación en las Constituciones Anglosajonas 

País Modo en que la Constitución Aborda la Educación 

Australia No lo menciona 

Canadá La regulación legal de la educación se traspasa a las provincias, estableciendo algunos principios 

relacionados con la libertad de enseñanza y los derechos fundamentales. 

Estados 

Unidos 

No lo menciona. 

Nueva 

Zelanda 

No lo menciona. 

  

Tabla 2: La Educación en las Constituciones Europeas 

País Modo en que la Constitución Aborda la Educación 

Alemania Somete el sistema de enseñanza completo a la supervisión estatal. 

Se garantiza el derecho a crear escuelas privadas, pero queda supeditado a la calidad de sus programas, 

instalaciones, la formación científica de sus profesores, así como en el hecho de que no fomenten la 

segregación de los alumnos en base a la situación socioeconómica de los padres. En el caso de las 

escuelas primarias, sólo se autorizará apertura de establecimientos privados si estas tienen un interés 

pedagógico especial o si los padres solicitan la apertura de una escuela confesional o ideológica. 

Bélgica La educación es libre, el acceso se garantiza hasta el final de la educación obligatoria. 

Se establece que las subdivisiones territoriales serán responsables de organizar la educación. 

Dinamarca Se asegura educación primaria gratuita. 

Establece que los padres que no quieran que sus hijos reciban educación en escuelas públicas, no serán 

obligados a enviar a aquellas a sus hijos 

 

España 

 

Se reconoce la libertad de enseñanza. 

Se declara obligatoria y gratuita la enseñanza primaria. 

Se reconoce la libertad de creación de centros docentes privados. 

Se establece que los profesores y padres -y alumnos cuando sea pertinente, intervendrán en el control y 
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gestión de los centros sostenidos con fondos públicos. 

Se declara que los poderes públicos ayudarán a los centros docentes a cumplir con los requisitos 

legales. 

Se reconoce la autonomía universitaria. 

Estonia Se reconoce que todos tienen el derecho a la educación. 

La educación obligatoria se declara gratuita en establecimientos públicos. Para asegurar el acceso, el 

gobierno y las autoridades locales mantendrán un número mínimo de instituciones. Se establece que 

instituciones educacionales privadas podrán ser abiertas conforme a la ley. También se reconoce que 

los padres tienen el derecho de elegir la educación de sus hijos. 

Se plantea que la educación será supervigilada por el gobierno nacional. 

Además, se declara que la ciencia y su enseñanza son libres. Al tiempo que universidades e instituciones 

de investigación son declaradas autónomas.  

 Finlandia Garantiza el derecho a la educación. El sistema básico queda libre de pago. 

Se consagra el derecho de recibir otros servicios educacionales de acuerdo a las habilidades o 

necesidades especiales de los estudiantes. Así como la igualdad de oportunidades de desarrollo 

personal sin que este esté condicionado por dificultades económicas. 

Se garantiza la libertad científica, de las artes y la educación superior. Se establece la autonomía 

universitaria. 

 Francia No se pronuncia en profundidad, se limita a plantear que la educación será regulada por un estatuto ad 

hoc.  

Países 

Bajos 

Se declara que la educación será una preocupación constante del gobierno. 

Se reconoce a todos la libertad de proveer educación, con la debida supervisión de la autoridad. 

Se garantiza la cobertura territorial de la educación primaria. 

Plantea que aquellas escuelas primarias privadas que satisfagan los estándares legales, serán 

financiadas con fondos públicos, siendo estos los mismos que para las públicas. En el caso de las 

secundarias y preuniversitarias, una ley fijará los estándares. 

Noruega Consagra el derecho universal a la educación, en particular a recibir educación primaria. 

Se hace responsable al Estado de asegurar el acceso a la educación secundaria y superior, en igualdad  

 

de oportunidades basadas en las calificaciones. 

 

Suecia 

 

Se declara que la educación es uno de los derechos que deben cautelar especialmente las instituciones 
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públicas. 

Se garantiza que todos los niños en edad escolar obligatoria tendrán acceso a la educación pública 

gratuita.  

Las instituciones públicas serán responsables de proveer educación superior. 

Se protege la libertad de investigación, de acuerdo a leyes sobre la materia. 

  

 

Tabla 3: La Educación en las Constituciones Latinoamericanas 

País Modo en que la Constitución Aborda la Educación 

Argentina Se delega a cada Estado la responsabilidad de abordar en su constitución el problema de la educación. 

Brasil La educación se concibe como un derecho social y un deber del Estado. 

Se establecen las responsabilidades de los distintos niveles del Estado en cuanto a la legislación y gestión 

de la educación. Los municipios deben proveer medios de acceso a la educación y a la ciencia. Mientras 

que el Estado garantiza enseñanza obligatoria gratuita. 

Queda establecido el acceso a la enseñanza preescolar, la existencia de modalidades especiales de 

educación para estudiantes con necesidades educativas especiales, la enseñanza nocturna y programas 

de beneficio para el estudiante en lo referente a material didáctico, transporte, alimentación y salud. 

Se reconoce la libertad de iniciativa privada en la educación, cumpliendo con los requisitos legales 

Chile El Estado debe financiar un sistema público gratuito de educación parvularia, primaria y secundaria. 

Se consagra la libertad de enseñanza, la cual incluye explícitamente la apertura de establecimientos 

educacionales. Al mismo tiempo, se define que los padres tienen libertad de elegir los establecimientos a 

los que asisten sus hijos. 

El Estado se compromete a fomentar la investigación científica y tecnológica, así como el arte. 

México Se declara que toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado deberá garantizar la calidad de 

la educación obligatoria. Se establece una serie de principios que guiarán la educación pública 

obligatoria. 

 

 

Se establecen las responsabilidades de los distintos niveles del Estado en cuanto a la legislación y gestión 

de la educación. 

Toda educación impartida por el Estado se declara gratuita, debiendo este brindar educación en todos 

los niveles y apoyando la investigación científica y tecnológica, alentando la difusión de la cultura. 
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Los privados son libres de impartir educación, respetando los requerimientos legales para ello. 

  

 

Considerando que la educación, su calidad y su acceso vienen siendo levantadas 

como demanda por los movimientos colectivos desde hace más de una década, es casi 

seguro que una Nueva Constitución se pronunciará más bien de modo extenso sobre la 

materia. 

 

La Confianza al Interior de la Universidad 

Si bien la encuesta Cadem1 de abril de 2019 sitúo a las Universidades Estatales de 

Chile en el primer lugar en cuanto a confianza de los chilenos en las instituciones, es 

necesario preguntarse cuál es el nivel de confianza que tienen los funcionarios al interior de 

las mismas y cómo ven sus procesos. Es un tema complejo, pero se esperaría que lo que 

proyecta hacia fuera, sea también hacia dentro. Sin embargo, las universidades estatales no 

están ajenas a prácticas discrecionales y desigualdades entre sus funcionarios2. 

 

En estos momentos la Universidad de La Frontera avanza en dos temas 

fundamentales que se asocian al contexto nacional y que tienen que ver con la confianza de 

los procesos institucionales que involucran a sus funcionarios y estudiantes, y que vienen a 

reafirmar la necesidad de cambio, participación y avances en pos de la igualdad de 

oportunidades y reconocimiento a las tareas. En este sentido la UFRO trabaja en los 

Estatutos y la Política de Gestión y Desarrollo de Personas. 

 

Estatutos: La Ley 21.094 promulgada en 2018 y con vigencia desde el 5 de junio de 

ese año, aborda las especificidades de las universidades estatales en Chile y entre sus 

disposiciones establece que todas aquellas con estatutos vigentes con anterioridad a marzo 

                                                           
1 Entre las 17 instituciones evaluadas, luego de las casas de estudio estatales, viene Metro de 

Santiago, que obtuvo 60% de notas entre 5 y 7; FONASA, con el 59%; y las empresas mineras, con 

58%. 

2 Los reportes de malas prácticas van desde decisiones políticas en desmedro de funcionarios a 

irregularidades en sueldos e indolencia en casos de acoso laboral, entre otros. 
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de 1990 deben realizar un proceso de adecuación estatutaria a la nueva normativa en un 

plazo de tres años. Para abordar esta disposición, la Universidad de La Frontera creó una 

Comisión de Diseño de la Metodología para la Modificación de los Estatutos de la 

Universidad de La Frontera (Resolución Exenta Nº2118) de carácter triestamental, con la 

misión de diseñar el plan de trabajo para llevar a cabo la adecuación estatutaria (toda esta 

documentación está disponible en estatutos.ufro.cl) 

  

Algunas de las disposiciones claves son: 

  

● Constitución de un Claustro universitario triestamental compuesto con dos tercios 

de académicos, un sexto de estudiantes y un sexto de funcionarios 

(representatividad). 

 

● Con el objetivo de promover la participación considerando equidad de género, se 

propone que cada Facultad garantice como porcentaje mínimo de participación de 

su género minoritario, el porcentaje actual de dicha Facultad. Los representantes 

elegidos deberán pertenecer al cuerpo regular, no regular y planta profesional 

docente.  

 

● Constituir el Claustro con 32 estudiantes, 32 funcionarios no académicos y 128 

académicos, con un total de 192 integrantes, en conformidad a la proporcionalidad 

antes acordada. 

 

 La modificación de los estatutos ha generado expectativas que son superiores a lo 

que permite el tiempo definido para ingresar la propuesta al Ministerio de Educación, pero 

apuesta por la participación de los miembros de la comunidad.  

 

Política de Gestión y Desarrollo de Personas: Con miras a guiar, ordenar y 

transparentar las condiciones laborales y contractuales, la Universidad de La Frontera está 

en pleno diseño de una política de Gestión y Desarrollo de Personas. A la fecha uno de los 

puntos claves ha sido revelar la discrecionalidad de las decisiones respecto de 

remuneraciones, contrataciones, financiamientos, presupuestos, movilidad -horizontal y/o 
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vertical, centralización en la toma de decisiones e invisibilidad de los otros estamentos. En 

estos momentos la política avanza en elementos de gestión interna, pero también es 

necesario intervenir en otros aspectos legales -estatuto administrativo- que escapan al 

marco de acción institucional. 

 

Dado lo anterior y tomando en cuenta el contexto nacional, que demanda 

participación directa y deliberativa, equidad, igualdad y transparencia, es necesario estar 

alerta a las tensiones y expectativas que se generen al interior de la universidad una vez que 

estos procesos estén finalizados.  

 

La Universidad y la Replicación de las Desigualdades del Exterior 

Según el PNUD (2017:18) las “desigualdades sociales se definen aquí como las 

diferencias en dimensiones de la vida social que implican ventajas para unos y desventajas 

para otros, que se representan como condiciones estructurantes de la vida, y que se 

perciben como injustas en sus orígenes o moralmente ofensivas en sus consecuencias, o 

ambas.” 

 

En Chile un elemento clave de la desigualdad son las inequidades de ingreso o renta, 

como también las desigualdades de dignidad y trato entre las personas. En la primera línea 

es probable que las IES se puedan ver afectadas en términos de las diferencia en el ratio 

entre los sueldos más bajo y los sueldos más altos de las distintas instituciones. Esto ha sido 

un tema transversal en esta movilización, donde la ciudadanía ha pedido la rebaja de la dieta  

parlamentaria y sueldos de altos directivos del servicio público, proyecto que se encuentra 

actualmente ingresado en el congreso.  En este contexto, las críticas han tenido algunas 

manifestaciones concretas de respuesta, a nivel universitario destaca la Universidad de 

Talca, donde el rector afirmó que reducirá su sueldo en un 30% y que los sueldos mínimos 

brutos subirán a $500.000 pesos para el personal a honorario, $600.000 pesos para personas  

a contrata y $700.000 pesos para quienes están de planta. Mientras que en el caso de las 

subcontrataciones se garantiza un sueldo mínimo de $450.000 pesos.  

 

Al mismo tiempos varias grandes empresas o grupos empresariales anunciaron un 

sueldo mínimo de $500.000 pesos, y paralelo a ellos se generó un movimiento empresarial 
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llamado Desafío 10x, que propone que la diferencia entre el salario mínimo y el máximo en 

una empresa o al interior de una organización no puede ser superior a 10 veces que 

actualmente lleva 1.300 empresas chilenas inscritas.  

 

En este marco, revisar y responder a la reducción de las brechas laborales internas 

de una universidad, puede ser crucial para el debate del mañana, considerando las 

diferencias mínimas y máximas, las brechas de género, de jerarquía institucional, de posición 

en cargos de responsabilidad y de representación de pueblos originarios, entre otras.  

 

Ahora bien, las desigualdades entendidas como decisiones injustas en su origen - 

asociadas a formas de reclutamiento y selección, movilidad en la carrera funcionaria y 

académica- pueden poner sobre la mesa aspectos que ya son identificados al interior de la 

institución y que tienen que ver con la discrecionalidad de las decisiones, lo que sin duda, 

genera descontento e insatisfacción entre los funcionarios.  En este sentido la Política de 

Gestión y Desarrollo de Personas avanza, pero es importante cuidar que los resultados 

respondan a las expectativas de las personas, ya que de otro modo esto podría generar 

nuevos malestares.  

 

En lo que refiere a la desigualdad de dignidad y trato, esto es particularmente 

relevante en la institución, ya que surge en los diagnósticos de la Política de Gestión y 

Desarrollo de Personas como una temática pendiente, donde se manifiesta la diferencia de 

trato y valoración entre los distintos estamentos y jerarquías, como también la sensación de 

centralización de las decisiones en el estamento académico, e incluso la invisibilización de los 

otros dos estamentos en la estructura organizacional o en la forma de presentar resultados 

en la institución.  

 

Al respecto el 73% de los casi 672 participantes en el sondeo de la política de 

recursos humanos indicaron “buen trato y respeto a la dignidad de las personas” como 

valor fundamental que debe guiar la política. Asimismo, como principales debilidades del 

ámbito de recursos humanos en la institución se encuentran el de las jefaturas con personas 

a cargo, ambientes laborales y calidad de vida laboral, y desarrollo de personas.  
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Es relevante también, que en las mesas de trabajo aparezcan con fuerza las ideas de 

comunidad universitaria y la solicitud de mayor participación por los distintos estamentos, 

donde se propone generar un entorno donde se ponga el valor a cada una de las personas 

que trabaja en la institución, indistintamente de su tipo de contrato o función.  

 

La Universidad y su Responsabilidad con la Comunidad 

La universidad indudablemente genera un impacto económico en su entorno. No 

obstante, su alcance como agente de transformación económica puede variar 

considerablemente. Si su acción transformadora se limita a la formación profesional, en 

realidad se restringirá a propiciar movilidad social, sin modificar los patrones estructurales 

de desigualdad de su entorno. Para lograr un efecto en aquellos la universidad requiere una 

acción más radical que comprenda todos sus ámbitos de desempeño. 

 

 La Ley sobre Universidades Estatales (21.094) pone un énfasis particular en el rol de 

las universidades del Estado en la contribución al desarrollo del país y las regiones en las que 

se encuentran insertas. A este antecedente se suma el hecho de que, como se indicó más 

arriba, la universidad se encuentra entre las instituciones que generan niveles positivos de 

confianza en la ciudadanía, siendo incluso vistas, en alguna medida, como actores que 

pudiesen incorporarse al debate que se configura en el país actualmente (Centro 

Microdatos, 2019). Una demanda de este tipo podría aumentar la presión sobre las 

universidades estatales que mantienen una relación siempre tensa entre su financiamiento y 

su rol público (Universidad de La Frontera, 2019a; 2019b). 

 

 En el reciente proceso de autoevaluación institucional han sido identificadas las 

principales brechas de la Universidad de La Frontera en relación a la vinculación con el 

medio, las cuales guardan relación con la visión extensionista unilateral que predomina en 

las acciones de vinculación, la carencia de mecanismos sistemáticos de evaluación de 

impacto bidireccional (interno y externo) que repercute en la dificultad para tomar 

decisiones sobre la pertinencia y relevancia de las iniciativas emprendidas, además de las 

falencias del registro de actividades de este tipo (Universidad de La Frontera, 2018). A esto 

se suma la percepción del bajo reconocimiento de las actividades de extensión en la 
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evaluación académica y funcionaria, en comparación con otras actividades como la 

investigación, la cual usualmente no representa un impacto real para la comunidad local. 

  

A partir de los resultados de una extensa investigación que comprendió el estudio de 

varios casos, Brennan, Cochrane, Lebeau y Williams (2018) entregan algunas 

recomendaciones orientadas a la superación de los obstáculos propios de la vinculación 

universidad-comunidad. De este modo, plantean que:  

 

- Es clave establecer relaciones de confianza y mutuo entendimiento, tarea en que las 

autoridades universitarias pueden jugar un rol fundamental. 

 

- Se debe evitar que una de las partes (usualmente la universidad) busque dominar la 

relación y usarla para sus propios fines. 

 

- Se debe tener presente que el financiamiento es un problema para la universidad, lo 

cual puede generar en la comunidad la sensación de que la captura de fondos es el 

único interés detrás de la relación para la universidad. 

 

- Aspectos como la adscripción recíproca, membresías de comités y equipos de 

trabajo, y la articulación conjunta de actividades pueden tener un impacto positivo. 

 

- Aunque la comunicación se vuelve más difícil si hay muchas partes involucradas 

(universidades), este tipo de cooperación puede incrementar los beneficios. 
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Una Oportunidad para Repensar Todo 

Según una entrevista publicada en El Mercurio en enero de este año, donde 

participaron nueve representantes de las más prestigiosas casas de estudios universitarias y 

técnicas chilenas al analizar las posibles vías de modernización de sus instituciones, las tres 

palabras claves que abren las puertas en la educación superior son flexibilidad, confianza y 

autonomía; todo en un escenario que buscaba abordar temas de futuro.  

 

La invitación fue pensada para debatir los horizontes de la educación superior 

chilena ante los dramáticos cambios que experimenta el mundo del trabajo, los desafíos que 

esto implica para las distintas casas de estudios y las transformaciones que es necesario 

implementar para educar a las nuevas generaciones (Cordano y Figueroa, 2019, Enero 13).  

 

Es probable que nadie en ese momento visibilizara la crisis actual y de cómo 

afectaría a la educación superior en un corto y mediano plazo. Sin embargo, si persiste la 

idea de visibilizar cómo enfrentar a las nuevas generaciones y como la Universidad debe 

abrirse, reinventarse y definitivamente salir “a terreno”.  

 

¿Qué mejor momento para pensar nuestra situación país desde una perspectiva 

académica, con mirada a corto y mediano plazo?  

 

Hasta hace un mes, a pesar de las visiones expertas, el común de los chilenos no 

estaba pensando en nada de lo que hoy sucede y que se ve como una oportunidad sin 

precedentes para el país. 

 

Lo anterior nos empuja a al menos, pensar e imaginar futuros escenarios para las 

universidades públicas de Chile, aunque el contexto sea día a día cambiante e incierto. Para 

ello es indispensable desaprender para aprender y reaprender, pasar del individualismo a un 
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estado de co-creación, acelerar las interacciones y comprender que hay nuevas posibilidades 

más allá del trabajo informativo. 

 

¿Cómo las Universidades del Estado de Chile, pueden hacerse cargo, ser conscientes 

e intentar prever lo que se avecina? La Nueva Constitución, ¿Cómo afectará a las 

universidades y a todos sus procesos?  

Son preguntas que vale la pena hacérselas y así estar preparados para un eventual 

cambio radical de escenario o adaptarse paulatinamente a lo que se avecina.  

Se presentan a continuación algunos tópicos a tener en cuenta para la gestión de la 

Universidad a corto y mediano plazo:  

 

Estamos en la Era de la Participación 

 La actual crisis que vive el país tiene mucho que ver con la democracia 

representativa, la que ya no se basa solo en una relación vertical y poco vinculante. Los 

ciudadanos están mucho más educados, entienden que la educación también es poder y que 

el derecho a participar y opinar, es un valor que tiene que ver con la toma de decisiones a 

nivel macro, y cómo la ciudadanía es parte de ellas. Para el caso de las universidades, este 

punto es fundamental ya que sus estamentos cada vez claman por mayor participación de 

los procesos que les conciernen. En este sentido, la Universidad de La Frontera ha hecho 

esfuerzos notables por incrementar la participación de todos sus funcionarios. Un claro 

ejemplo son las actividades que se han llevado a cabo en este último mes, donde todos los 

estamentos han podido participar (Asambleas Triestamentales, Diálogos y Conversatorios) y 

dar a conocer sus inquietudes y por sobre todo, demandas. El problema que tiene el país de 

desigualdad e inequidad, también se ve reflejado en instituciones como la UFRO. Es 

necesario reconocerlo, mirarlo, enfrentarlo y responder con coherencia y transparencia, y al 

mismo tiempo ofrecer oportunidades de participación en la elaboración de los mecanismos 

que la institución requiere para acortar brechas.  
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Transparencia institucional, coherencia y honestidad 

La confianza en las universidades como instituciones públicas aún se mantiene en un 

lugar privilegiado, Lo anterior las sitúa en un escenario que las impulsa a avanzar de manera 

decidida en temas tan sensibles como la transparencia de los procesos -accesibilidad a 

reportes, resultados e índices de desempeño, por citar algunos-; coherencia con los mismos 

– decir y hacer en concordancia- y la honestidad como valor fundamental a la hora de tomar 

decisiones que afecten a la comunidad universitaria.  

 

Tener al bien común como fin 

Las tensiones del país han generado diversos debates y diálogos, y todo indica que 

se busca un modelo económico más solidario y menos individualista. ¿Cómo las 

universidades pueden hacerse cargo? Repensando y analizando sus procesos actuales, 

acortando brechas en todos su niveles, tanto académicos como profesionales y 

administrativos. Se trata de devolver el sentido del quehacer universitario, donde todos 

cumplen roles significativos para el bien de la institución. El reconocimiento del “otro”, en su 

dimensión y expertise, es necesario valorarlo y darle una distinción donde cada persona 

sienta y crea que su función es vital para el funcionamiento de la universidad, y por ende, 

para el desarrollo de la sociedad. 

 

La Universidad a corto y mediano plazo 

El futuro pasa por revisar las formas de evaluación y encontrar un equilibrio entre la 

tecnología y el desarrollo humano. La universidad será vista como una comunidad 

colaborativa donde compartir ideas y trabajar en proyectos. Los expertos vaticinan que no 

se recurrirá al docente para la transmisión de conocimientos, sino como guía y asesor para 

poner en práctica ideas e hipótesis. Se trabajará en la creatividad y en la colaboración y estos 

serán los objetivos de su programa educativo. De este modo, el aula será un espacio de 

interacción. Lo que aquí se entregará será conocimiento para la vida (Ravelo, 2017, 

Diciembre 15).  
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No Descuidar la Función Docente y el Rol Público  

Relacionado con el punto anterior, la función docente y el rol público son relevantes. 

Ello implica valorar la responsabilidad social territorial y responsabilidad social universitaria. 

La competencia por conseguir nuevos fondos hace que las instituciones del Estado sean 

competidoras, priorizando áreas que fomentan el individualismo aun al interior de la 

academia. No se puede convertir en fundraising. Es indispensable volver a valorar la función 

docente y a través de ella, cumplir con el rol público, ya que las universidades son las 

responsables de formar no solo profesionales, sino personas, que en algún momento 

deberán relacionarse y conectarse con su entorno, su territorio y tener el bien común dentro 

del ejercicio de su profesión. En definitiva se trata de ejercer la docencia de manera más 

humana, más digital y transformadora.  

 

Repensar el Perfil del Estudiante a Corto, Mediano y Largo Plazo  

 ¿Quiénes son los jóvenes que ingresarán a la educación superior el próximo año y en 

la próxima década? Teniendo en cuenta sus perfiles y sus intereses, es importante 

conocerlos para poder establecer puentes con ellos y fomentar diálogos en su “idioma”. 

Ellos son fieles representantes de la era de la participación. 

 

 2020. Los estudiantes que ingresaran a la educación superior el próximo año, 

claramente vendrán con una impronta de participación distinta. Quienes están actualmente 

en la enseñanza secundaria son los que dieron origen a la crisis social, razón más que 

suficiente para proyectar que sus voces y demandas querrán ser escuchadas cuando 

alcancen la mayoría de edad e ingresen a la educación superior. Pertenecen a la llamada 

Generación Z o Centenial. Les importan más los “likes” que el dinero. Creen en las causas 

sociales, pero no siempre las sustentan con sus acciones. Son globales y de mente abierta, 

individualistas y muy competitivos. Son 100% digitales, lo que significa que se educaron y 

socializaron en un contexto completamente digitalizado. Se caracterizan principalmente por 

haber nacido en la era de la hiper-conectividad. De hecho, según Camila Alicia Ortega 

Hermida, del sitio web Young Marketing (citada en Amarante, 2019), se la considera la 

primera generación realmente conectada, ya que la mayoría de ellos han estado en contacto 
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con dispositivos móviles y con acceso a internet desde una edad temprana. Esto dio lugar a 

la creación de una “vida en redes sociales”, a la interacción por medio de servicios de 

mensajería instantánea y a la comunicación visual por encima de la verbal (Silles, 2019, 

Febrero 2019). 

 

2030. Es la emergente generación T o generación táctil, también llamada generación 

tecnológica o generación alfa, es la cohorte demográfica que sigue a la generación Z o post-

milenial. En este momento, esta generación se encuentra en pleno desarrollo educativo y 

presenta uno de los mayores desafíos educativos de la historia. Se estima que tendrán 

mayor competencia en el mercado laboral debido a que compartirán los empleos con otras 

generaciones y, por lo tanto, podrían enfrentarse a empleos más inestables. Serán la 

generación más educada formalmente en la historia, comenzarán a educarse más 

temprano y por más tiempo que las generaciones pasadas; serán materialistas y centrados 

en la tecnología. ¿Serán nuestros futuros estudiantes UFRO así? Es muy probable, razón por 

la que la educación debe prepararse para ese escenario.  

 

Vinculación con el Medio: La Opción de U Abierta 

Es la iniciativa para potenciar el desarrollo profesional y democratizar el 

conocimiento. En nuestro país la Universidad de Chile la tiene y ofrece cursos abiertos en 

temas de interés social, aportando así al fortalecimiento de la educación pública y de calidad 

para todas y todos. No hay requisitos de estudios previos para acceder a los cursos, 

proyectándose así el compromiso histórico de la Universidad con la educación pública de 

calidad, más allá de sus fronteras y prácticas tradicionales. 

 

En ese contexto, una forma de vinculación con el medio y aprovechando la 

tecnología disponible, el Aula Abierta de la Universidad de La Frontera puede hacerse 

realidad en el mediano plazo, llegando de esta manera a todos aquellos sectores que son de 

interés.  

 

Brinda la posibilidad de ofertar cursos gratuitos, en línea, a distancia y de interés de 

la ciudadanía en los más diversos ámbitos.  Lo anterior representa la oportunidad de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_Z
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participar, de acceder, equilibrar y cumplir con el rol que nos compete: educar y sensibilizar 

desde la academia a nuestra ciudadanía.  

 

***  
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