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Soñar la universidad chilena del siglo XXI. 
Reflexiones a partir del movimiento 
estudiantil*
Dreaming the Chilean university of XXI century. Reflec-
tions on the students’ mobilization demands

JORGE ROJAS HERNÁNDEZ**

RESUMEN

El artículo analiza las movilizaciones y demandas estudiantiles acaecidas en Chile durante el 2005, 
sus contenidos y formas de protesta y articulación, en el marco de la discusión sobre la crisis que 
experimenta en la actualidad la universidad chilena y los desafíos de cambio y renovación que se le 
presentan con carácter de urgencia. Todo ello se enmarca también en el debate sobre la importancia 
del conocimiento, el papel del mercado en la educación y el significado de la formación profesional 
como palanca de movilidad social y aporte imprescindible al desarrollo del país.

Palabras claves: Movimiento estudiantil, conocimiento, movilidad social y desarrollo.

ABSTRACT

In the context of the on-going crisis in the Chilean universities and the challenge for change and 
renovation that is needed urgently in the Chilean educational system, this article analyzes the 
students’ mobilization and demands occurred in Chile during 2005, its contents and forms of 
protest and articulation. This article is also framed by the debate regarding the increasing influence 
of economy in the education system and the importance of knowledge as an indispensable ins-
trument of social mobility for the national development.

Keywords: Students’ mobilization, knowledge, social mobility and development.
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* Estas reflexiones fueron escritas en el marco de las movilizaciones estudiantiles por el problema del 
crédito universitario realizadas en el año 2005 en Chile con la participación activa de un importante seg-
mento de profesores.
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CONFLICTOS Y MOVILIZACIONES ESTUDIANTILES

EN LOS ÚLTIMOS años el país ha vivido periódicamente movilizaciones y  
protestas estudiantiles vinculadas a los problemas de créditos, calidad de la 

enseñanza y participación en la gestión universitaria. La existencia de graves pro-
blemas en la educación superior hace que estos conflictos tengan un carácter de 
“anunciados”. En el pasado, las movilizaciones estudiantiles no tuvieron mayores 
impactos sociales ni políticos; la mayoría de las veces terminaron con la represión, 
la división estudiantil o la falta de convocatoria. Sin embargo, las movilizaciones 
del 2005, especialmente las del mes de mayo, tuvieron un nuevo carácter y mar-
caron, por lo mismo, un nuevo hito, en relación tanto a la forma como al fondo 
de las protestas. Los estudiantes lograron generar una coordinación nacional –lo 
que fue imposible en el pasado– en torno a un consenso de demandas estudian-
tiles, con respaldo de académicos, en parte de autoridades universitarias, padres 
y ciudadanos. En este sentido, puede sostenerse que el “movimiento estudiantil 
trasciende a las universidades”, como lo interpretaba un reportaje periodístico de 
la época1. Precisamente la nueva racionalidad del movimiento estudiantil, la jus-
ticia de las demandas, su carácter amplio y reflexivo, la inclusión de académicos, 
la imaginación desplazada, el repudio a la violencia y su capacidad de diálogo, 
generaron mucha simpatía en la población, incluyendo a una parte importante 
de las autoridades universitarias. 

Chile es un país de contrastes sociales y perplejidad. Es un país que crece eco-
nómicamente, que exporta cada día más y nuevos productos y que obtiene buenas 
notas de organismos internacionales por sus equilibrios macroeconómicos, solidez 
y niveles de competitividad. Es un territorio atractivo y seguro para las inversiones 
internacionales. Pero una mirada hacia el interior de la sociedad muestra fuertes 
contrastes y contradicciones, lo que se expresa en insatisfacciones y reclamos.

Los jóvenes universitarios, actualmente movilizados, reclaman con justicia 
por más oportunidades para participar en el progreso que experimenta el país. 
Satisfacer dicho reclamo no sólo favorecerá a los jóvenes, sino al conjunto de la 
sociedad y al país. Si muchos jóvenes logran entrar a la “sociedad del conocimien-
to”, todo el país lo hará con ellos. No sólo una elite. Invertir en los jóvenes tiene 
una alta rentabilidad social. El retorno será inmenso, en cuento a elaboración de 
los productos, cuidado de nuestras riquezas y del medio ambiente, mejoramiento 

1 Patricia Hernández Gutiérrez. “Movimiento estudiantil trasciende a las Ues”. Diario El Sur, 5 de mayo 
2005. Concepción. Los estudiantes universitarios de Concepción coordinaron sus Federaciones de Estudiantes, 
utilizaron formas pacíficas y novedosas de protesta, lograron el compromiso de padres (se organizaron en una 
Asociación de Padres de Universitarios). Por su parte, académicos de diferentes Facultades de la Universidad 
de Concepción respaldaron a los estudiantes, participando en marchas por las calles de la ciudad de Con-
cepción y realizando asambleas de discusión y propuestas de soluciones al conflicto. Lo mismo se observó 
en la Universidad del Bío-Bío, la que culminó sus actividades con un claustro. Hubo muchos seminarios 
para discutir la situación de la educación superior en Chile y los alcances de la Ley de Financiamiento de 
la educación superior que se discutía en el Parlamento y que finalmente fue aprobada con modificaciones, 
gracias a las movilizaciones estudiantiles. 
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de la calidad y convivencia social, aseguramiento de la paz y estabilidad social. 
Este capital social constituye un patrimonio inexpropiable y la base del desarrollo 
económico, social, político y cultural del país.

La responsabilidad de responder a este reclamo es de todos. Es del conjunto de 
la sociedad, pero sobre todo es responsabilidad del Estado chileno. Si aún tenemos 
Estado, a éste le corresponde la responsabilidad de procurar que sus ciudadanos 
tengan condiciones de igualdad para acceder a la formación profesional, a la 
universidad y a la “sociedad del conocimiento”, que nos abrirá las puertas para 
entrar con la frente ancha y dignidad al siglo XXI. De lo contrario, nos quedare-
mos en el subdesarrollo y en el atraso y habremos frustrado la gran oportunidad 
de alcanzar el desarrollo social y humano, al que aspiramos desde que nacimos a 
la Independencia.

Tratándose de un reclamo justo de los estudiantes, preocupados de su futuro y 
el de la sociedad, no es proporcional ni racional que se emplee la violencia como 
respuesta por parte del Estado. Los problemas de oportunidades de estudio deben 
ser resueltos por la política mediante el diálogo y el consenso. La represión adquirió 
características extremas en algunos momentos, tanto que algunos observadores 
vieron a la universidad “bajo estado de sitio” (Salinas y Stange, 2005). Fui testigo 
de esta verdadera esquizofrenia que frecuentemente se puede constatar en el trata-
miento de los problemas sociales de nuestra sociedad. Una especie de “dualismo” 
artificial, política o socialmente construido. En efecto, se vive en democracia, 
donde las instituciones “funcionan”, como lo dice el Presidente Lagos, con toda 
razón. La democracia supone y garantiza la libertad de expresión y de demostra-
ción. Pero en el momento en que los jóvenes –fuertemente discriminados en la 
sociedad chilena– salen a las calles a protestar en forma pacífica, las instituciones 
democráticas parecen, repentinamente, dejar de funcionar. Entonces, el orden es 
reemplazado por el “caos” y la “ingobernabilidad” y las imágenes, dramáticas y 
profundas del 1973, ya casi olvidadas o retenidas en el inconsciente individual y 
colectivo, afloran como “espada de Damocles” para disminuir y paralizar in situ 
los anhelos de justicia.

Sin embargo, el “estado de sitio” no tiene sentido ni fuerza suficiente para frenar 
el avance y desarrollo de la subjetividad de la sociedad chilena en los inicios del 
siglo XXI. El principal desafío de desarrollo de la sociedad chilena en el presente 
siglo, consiste precisamente en desatar nudos y desmantelar enclaves de autorita-
rismo y dar lugar a la innovación, libertad, conocimiento e injerencia de las nuevas 
generaciones, entre las que se encuentran especialmente los jóvenes universitarios. 

Los conflictos estudiantiles del 2005 fueron sólo aparentemente solucionados, 
gracias a la instalación de una mesa de diálogo entre el Gobierno y las Federacio-
nes de Estudiantes y a la concesión de un sistema de créditos para los estudiantes 
más necesitados. Sin embargo, nada indica que la solución haya sido definitiva. 
Persisten aún graves problemas, relacionados con la calidad, el financiamiento, 
la investigación y, en general, la modernización del sistema de formación univer-
sitaria. Los nuevos conflictos no se harán esperar y serán de nuevas calidades y 
dimensiones en el futuro cercano.

Soñar la universidad chilena del siglo XXI. Reflexiones a partir del movimiento estudiantil / J. Rojas H.
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ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA EDUCACIÓN 
Y LA CALIDAD

El Informe de la OCDE sobre las políticas educacionales de Chile (OCDE, 2004), 
concluye, entre otras cosas, que la desarticulación existente entre los diferentes 
niveles de formación –desde la enseñanza media a la universitaria– encierra 
también un problema de falta de equidad que, en verdad, atraviesa e impregna 
estructuralmente al sistema educacional chileno:

Existía, y aún existe, una clara estratificación socio-económica entre los diferentes tipos 
de instituciones, en la cual las universidades reciben estudiantes de los grupos socio-
económicos más altos. Esta estratificación se debe al prestigio y retornos económicos 
esperados asociados con un grado universitario... (OCDE, 2004: 229).

La falta de un sistema de créditos para los jóvenes que optan, por ejemplo por 
una formación de técnico de nivel superior, se ha transformado en una valla que 
bloquea las posibilidades de articulación, centrando la atención y el prestigio de la 
formación en las universidades, las que crecen aceleradamente mientras que los 
CFT e institutos profesionales se estancan (OCDE, 2004: 230-232). La movilidad 
social va unida a la calidad de la formación, al nivel de los ingresos y al prestigio. 

El equipo de revisión también recomienda cambios en aspectos de la modalidad de 
enseñanza media técnico-profesional y una expansión de los préstamos subsidiados 
para egresados de educación secundaria calificados, de bajos ingresos. La enseñanza 
técnico-profesional secundaria y universitaria han sido sobrepasadas por su expansión 
en la última década y necesitan ajustarse a sus nuevas realidades. Los puntajes de las 
pruebas sugieren que una fracción significativa de los estudiantes de educación técnica, 
de familias de ingresos relativamente bajos, está potencialmente más calificada para 
completar la universidad que algunos graduados de educación secundaria de familias 
de altos ingresos. Sin embargo, debido a las barreras financieras y expectativas familiares 
más bajas, las oportunidades para ingresar a la universidad y completar estudios son 
reducidas (OCDE, 2004: 292-293).

La articulación de los diferentes niveles de educación –aún inexistente–, en 
consecuencia, podría contribuir a mejorar la pertinencia y hacer más eficiente los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y, al mismo tiempo, podría facilitar una mayor 
movilidad social a un número importante de jóvenes capaces provenientes de fa-
milias de bajos ingresos, permitiéndoles salir de la situación de pobreza, mejorar 
sus condiciones de vida y contribuir al desarrollo del país. 

Una buena práctica de innovación y articulación universitaria lo constituye el 
Centro de Formación Técnica, CFT, Lota Arauco, administrado por la Universidad 
de Concepción2. Las carreras de crearon sobre la base de estudios de demanda y 
cuentan con modernas mallas curriculares y su respectivo equipamiento. El CFT 

2 El CFT - Lota Arauco fue creado en 1998 por la Universidad de Concepción, a solicitud e la comunidad, 
en el marco del plan de reconversión productiva de la microzona de Arauco, luego del cierre de las minas de 
carbón. La CORFO dispuso de 710 becas (subsidio a la demanda) por un periodo de 10 años. En esfuerzo 
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realiza un seguimiento de los egresados, comprobando que la mayoría de ellos 
se incorporan rápidamente al mundo del trabajo y que incrementan significati-
vamente sus ingresos. En efecto, “sus ingresos mensuales se multiplicaron por 7 
veces respecto de los ingresos que tenían los jóvenes al comenzar sus carreras en 
este CFT”3, con lo cual pueden salir efectivamente de la pobreza. Además, en 
12 meses de trabajo, mediante el pago de impuestos, estos jóvenes retornan al 
Estado la inversión que éste hizo. De los 3.000 egresados de enseñanza media de 
la micro-región de Arauco, ahora un porcentaje importante de ellos logra una 
formación profesional, existiendo además la posibilidad de que pasar al Instituto 
Profesional Virginio Gómez y a la Facultad de Ingeniera, conforme lo habilita un 
convenio interno de articulación. Antes de la creación del CFT, sólo 300 de los 
egresados de enseñanza media lograban ingresar a la universidad. Una educación 
bien pensada y planificada, de excelencia académica, construida sobre la base de 
alianzas estratégicas entre el Estado, la comunidad y la universidad, puede tener 
éxito y contribuir a la realización de los jóvenes, como lo representa emblemáti-
camente esta experiencia.

Analizando los problemas de desarrollo de la sociedad chilena, Manuel Castells, 
destacado sociólogo español conocer del país, junto con reconocer los avances 
experimentados por Chile en materia económica, social y política, sostiene que 
la “calidad de la educación deja mucho que desear, sobre todo la calidad de la 
enseñanza privada, a todos los niveles, en particular universitario, tal y como 
apunta el Informe de la OCDE sobre la educación en Chile… La política liberal 
en educación no ha dado resultados de calidad” (Castells, 2005: 84).

En verdad, el sistema educacional, incluido el universitario, da cuenta del nuevo 
carácter “clasista” que estructura y distingue a la sociedad chilena neoliberal. A 
pesar de la “inclusión” creciente de los pobres y sectores medios en la “sociedad 
del consumo”, mediante diversos y complejos mecanismos económicos, sociales 
y culturales, la sociedad chilena no ha dejado de ser una sociedad de clases. Por el 
contrario, dicho carácter, en cierto modo, se ha acentuado, a pesar de sus indu-
dables ribetes de invisibilidad psíco-socio-cultural. Al respecto, dos economistas 
investigadores realizaron un interesante estudio relacionado con el impacto de 
las estructuras socioeconómicas sobre los ingresos de los profesionales en Chile:

Empleando una data rica en mediciones de productividad y clases sociales, se encuen-
tra que los profesionales de clase alta ganan aproximadamente 50 por ciento más que 
aquellos que han crecido en menores estratos socioeconómicos. Esta brecha no está 
relacionada con diferencias en el desempeño académico en la universidad, habilidades 
en el manejo de un segundo idioma, estudios de postgrado, calidad académica escolar, 

conjunto con la Universidad de Concepción, se habilitaron pedagógicamente las antiguas dependencias de 
ENACAR (Empresa Nacional del Carbón). En la actualidad cuenta con mas de 1.000 alumnos/as, repartidos 
en 9 carreras, más de 700 egresados trabajando y se constituyó en 2005 una Comisión Regional de Conti-
nuidad (presidida por el Intendente), para asegurar su futuro (Quiñónez, 2005: 77-85).

3 Luis Quiñónez, Rector del CFT Lota Arauco (Quiñónez, 2005: 79).

Soñar la universidad chilena del siglo XXI. Reflexiones a partir del movimiento estudiantil / J. Rojas H.
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origen geográfico ni otras variables de control estándar, lo cual sugiere algún tipo de 
discriminación por parte del empleador. Esta brecha es mayor que aquellas reportadas 
en otros estudios por género, raza o apariencia física. El efecto meritocracia es modesto, 
de manera que el efecto del origen socioeconómico sobre los ingresos sobrepasa a aquel 
obtenido del desempeño académico en la universidad (Núñez y Gutiérrez, 2004). 

La búsqueda de inclusión social se ha traducido en una impresionante expan-
sión de la matrícula universitaria. Ahora bien, la mayoría de las familias de estos 
alumnos tienen problemas económicos para solventar los costos derivados de los 
estudios universitarios de sus hijos. Prueba de ello es el perfil de ingresos de los 
postulantes a la Prueba de Selección Universitaria (PSU), elaborado por el Depar-
tamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de la Universidad de 
Chile (DEMRE), con motivo del ensayo de PSU reciente, en el que participaron 
más de cien mil estudiantes. Según dicho perfil, el 53,6% de las familias tiene 
un ingreso bruto de hasta 278 mil pesos mensuales, lo que corresponde a 90 mil 
postulantes. Otro 30% del grupo familiar no supera los 834 mil pesos mensua-
les. La mayoría de los jefes de hogar corresponde a padres que son empleados y 
administrativos (DEMRE, 2004).

En todo caso, es importante que cada vez ingresen más jóvenes de estratos 
sociales bajos a la universidad, lo que debe entenderse como una oportunidad y 
una política de equidad. En el futuro cercano el ingreso de jóvenes pobres se incre-
mentará, lo que a su vez requerirá –ya requiere– de políticas y medidas específicas 
de nivelización, dadas las diferencias de aprendizaje y rendimiento existentes en la 
enseñanza básica y secundaria, según se trate de establecimientos municipalizados, 
subvencionados y privados. En el corto y mediano plazo se debería mejorar consi-
derablemente la calidad de la educación municipalizada. Los 600 mil estudiantes 
universitarios actuales se transformarán rápidamente en 800 mil y luego en un 
millón. El país y sus desafíos de desarrollo requieren de más profesionales.

LA INTELIGENCIA E INNOVACIÓN ATRAPADAS EN EL MERCADO

La universidad debe a la vez adaptarse a las necesidades de la sociedad contemporánea, 
y efectuar su misión trans-secular de conservación, transmisión, enriquecimiento de un 
patrimonio cultural, sin el cual no seríamos más que máquinas de producir y consumir.

Para empezar existe una presión sobreadaptativa que impulsa a conformar la 
enseñanza y la investigación a las demandas económicas, técnicas y administrativas 
del momento, a conformarse con los últimos métodos, con los últimos recursos del 
mercado, a reducir la enseñanza general, a marginar la cultura humanista. Ahora bien, 
en la vida y en la historia, la sobreadaptación a unas condiciones dadas nunca ha sido 
signo de vitalidad sino anuncio de senectud y de muerte, por pérdida de la sustancia 
inventiva y creativa.

Existe al mismo tiempo la disyunción radical de los saberes entre disciplinas, y la 
enorme dificultad para establecer un puente institucional entre estas disciplinas.

Existe a la vez la disyunción entre cultura humanista y cultura científica, la cual 
comporta la compartimentación entre las ciencias y las disciplinas. La incomunicación 
entre las dos culturas entraña graves consecuencias para la una y para la otra.
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La reforma de la universidad no puede contentarse con una democratización de 
la enseñanza universitaria, y de la generalización del estado del estudiante. Se trata de 
una reforma que concierne a nuestra aptitud para organizar el pensamiento, es decir para 
pensar (Edgar Morin, 2001: 111).

Quienes trabajamos en la universidad –en todas las universidades del país– no 
nos diferenciamos mucho de la situación precaria del conjunto de trabajadores/
as ni de los jóvenes que en los últimos años reclaman por derechos a incidir en 
sus procesos de formación y en el financiamiento de sus estudios. Un segmento 
importante de académicos trabaja con esmero, se perfecciona, investiga, publica, 
trata de mejorar su pedagogía, ama su oficio y se identifica profundamente con la 
misión de la universidad. Nos sentimos comprometidos con la docencia y con el 
asimétrico país llamado Chile, con su desarrollo presente y futuro. Tenemos una 
fuerte vocación de servicio a la comunidad, como lo tiene nuestra Universidad y, 
en general, las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores. Defendemos 
estos espacios públicos de formación universitaria frente a la marcha del mercado 
y a la inercia e indiferencia de otros segmentos universitarios, sobreadaptados a 
la nueva realidad.

Sin embargo, el trabajo, la vocación de servicio público, el compromiso con el 
desarrollo regional y del país y la calidad no siempre es reconocida ni estimulada. 
El académico se ha proletarizado, muchos laboran subcontratados o simplemente 
sin contratos o con contratos por diez meses o anuales, corren de aula en aula, de 
universidad en universidad, despojados de toda dignidad. Ello es realidad cotidiana 
especialmente en muchas universidades privadas, donde la actividad universitaria es 
considerada un negocio más. Para peor, este “proletario” postgraduado ni siquiera 
cuenta con organización que le permita negociar su condición desmejorada. La 
apatía, el individualismo exacerbado y un mal sentido de competitividad, que 
practican muchos académicos, contribuyen a mantener este estado patético de 
cosas. Entre la obediencia al mercado y la apatía, se han perdido valores huma-
nistas, los que inspiraron a los fundadores de las universidades y orientaron las 
reformas progresistas del pasado.

Se ha producido una subvaloración de la docencia y de la actividad univer-
sitaria. De todos los docentes: los primarios, secundarios y universitarios. A los 
universitarios se les exige investigar y publicar –lo que sin duda es correcto–, pero 
al mismo tiempo no se les dan los medios suficientes para cambiar de perfil. Ello 
conduce, muchas veces, a dividir esquizofrénicamente a los docentes. ¿Cómo 
compatibilizar la docencia de excelencia con la investigación de punta? Cuando 
faltan los recursos y estímulos pertinentes, se termina haciendo todo a medias o 
definitivamente mal. De esta manera, no se puede avanzar. La docencia debe ser 
revalorizada y reconciliada con la investigación, en un nuevo concepto de docencia 
universitaria.

En la sociedad del mercado, que también ha llegado a la universidad y ha entrado 
a las aulas, el profesor es un mero “prestador de servicios”. Para incrementar su valor 
debe competir por proyectos, cuyos fondos son siempre escasos, especialmente en 

Soñar la universidad chilena del siglo XXI. Reflexiones a partir del movimiento estudiantil / J. Rojas H.
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el área de las ciencias sociales y humanidades. La calidad no siempre es garantía 
de triunfo, ya sea por la limitación de los recursos o por la falta de transparencia 
de los procedimientos que rigen los concursos. Esta realidad frustra, pero igual 
se sigue concursando, con la esperanza o ingenuidad de que un día funcionará la 
lógica errática del “chorreo”. Lo que falta es que los muchos proyectos diseminados 
se transformen en un gran proyecto de apoyo al desarrollo de las universidades y 
del quehacer académico, de sus estudiantes, administrativos y académicos. Cali-
dad e inteligencia existen con abundancia en las universidades, el problema es la 
escasez de los recursos para investigar, innovar, crear ciencia y tecnología. Como 
ya se acostumbra a decir en el país, aquí también sufrimos problemas de equidad 
y de mala distribución del ingreso.

Lo que no siempre se comprende es que la privatización de los aranceles uni-
versitarios significa también privatizar la enseñanza y a los académicos y a todo 
el personal que trabaja en los establecimientos de educación superior. Implica, 
por ende, privatizar el conocimiento, la ciencia y tecnología, la innovación y el 
emprendimiento.

El mundo moderno está hecho de subjetividad e inteligencia, de injerencia 
activa de las personas, de sus ideas, sinergias, empatías, emociones, imaginación 
y creatividad. La pasividad es de otro siglo, pertenece al pasado de la vieja indus-
tria taylorista que separaba la planificación de la ejecución, que prescindía de la 
inteligencia y del poder de decisión de los trabajadores. Para llenar la mitad vacía 
del vaso del macrodesarrollo en que se encuentra el país, se requiere precisamente 
convocar al factor aún extraño al desarrollo: los individuos personalizados, provistos 
de capacidades para agregar valor a lo que la sociedad produce, sea mediante la 
investigación o la socialización de ideas innovadoras, ciencia y tecnologías, como 
lo hacen los formadores universitarios y otros agentes de cambio de la sociedad. 

SER GENEROSOS Y DAR GRANDES PASOS HACIA EL DESARROLLO

Toda vez que algo no funciona, no se hace o cuando se manifiestan opiniones pe-
simistas sobre una determinada situación negativa –propias de la cultura chilena–, 
se argumenta “falta la voluntad”, política o personal, es decir, no se quiere hacer. 
Por lo tanto, estamos “fregados”. En realidad, lo que falta no es la voluntad, mu-
chas veces se quiere hacer algo positivo, de hecho se hacen en el país muchas cosas 
positivas, probablemente no en el ritmo ni en la forma como muchos quisiéramos. 
A veces, incide el temor, la marginalidad del que disfruta de una pequeña porción 
de poder, resabios autoritarios, legalismos absurdos, inseguridades, indiferencia, 
prejuicios, discriminaciones, etc. Todo ello puede suceder y sucede, pero lo que 
realmente falta en nuestro orden social es mayor generosidad, audacia, deseo de 
salir adelante, voluntad de romper con la política de los pequeños pasos. Falta 
generosidad para dar grandes pasos. Generosidad para desprenderse de la riqueza 
y conceder bienestar a millones de pobres. Falta generosidad para dar oportuni-
dades reales a los jóvenes que quieren y merecen estudiar y que el país los necesita 
formados, como profesionales, investigadores, técnicos o trabajadores calificados. 
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Falta generosidad de quienes en forma directa o indirecta están relacionados con 
el poder, de quienes circulan en sus esferas, hablan de participación, pero no la 
practican. Falta generosidad de los que controlan el poder, de desprendimiento 
desinteresado.

Al respecto, abundan los ejemplos. Es sabido que los empresarios no califican 
a sus trabajadores por egoísmo, porque temen que cuando sepan más se vayan de 
la empresa o le exijan mejores remuneraciones y mejores condiciones de trabajo. 
Aquí también hace falta la generosidad. A los profesores de la enseñanza media se 
les exige evaluarse –igual que a los universitarios–, lo que en sí está bien, pero se 
les niegan los recursos para perfeccionarse. Los profesores universitarios deben 
obtener grados académicos –lo que es lógico y muy pertinente–, pero se les niega 
el tiempo libre y los recursos para hacerlo. A pesar de ello, muchos lo hacen. A los 
pobres se les exigen proyectos para superar su situación, pero en su condición de 
tales, no pueden o les resulta muy difícil hacerlo, por lo que permanecen pobres. 
A cambio de ello, otros le hacen sus proyectos. Los que disfrutan de suficientes 
recursos no necesitan hacerlo ni están expuestos a concursos permanentes. En 
cambio, a los pobres no se les proporcionan las herramientas eficientes para salir 
dignamente de su condición de excluidos. Últimamente incluso se ha descubierto 
su capital social, pero el componente más importante aún permanece olvidado: su 
subjetividad, su carácter de sujeto y ciudadano con plenos derechos. La reciente 
catástrofe del terremoto en el norte del país (en Ovalle) muestra precisamente el 
otro “rostro” del Chile del siglo XXI. Muestra el Chile que está en el suelo y que 
se cae a pedazos, el país de adobe, sin rascacielos, caminos ni agua, a pesar de las 
enormes riquezas e inversiones mineras. Es el Chile de las pequeñas comunidades 
abandonadas a su suerte, de los que por generaciones siempre se han reproducido 
como pobres. Son los que sobreviven gracias a la solidaridad de ellos mismos.

Hace falta generosidad, voluntad y compromiso para resolver los problemas. Si 
existiese voluntad y generosidad podríamos eliminar el elitismo, el pensamiento 
perverso e ingenuo de que algunos son “mejores” y de que el resto simplemente 
“no quiere” o “no puede” o fracasa en el mercado de oportunidades. La generosi-
dad tiene que ver también con la participación. Una concepción tecnoburocrática 
niega la participación ciudadana, en realidad niega al ciudadano, no cree en el 
ciudadano moderno. La participación ciudadana –en nuestro caso, académica– 
puede impedir preventivamente muchos problemas y, al mismo tiempo, resolver 
democráticamente los de fondo. Muchas voces, una pluralidad de opiniones y 
puntos de vista, se traducen en mejores alternativas de solución de un problema.

Cuando se analizan las soluciones que en Chile se proponen o dan a muchos 
problemas, da la impresión que realmente vivimos atrapados entre la Cordillera 
de los Andes y el Océano Pacífico. Tenemos miedo a dar pasos más grandes, falta 
la estrategia, la visión y mirada de largo plazo. Las calles se hacen chicas, las casas 
se construyen pequeñas y de malos materiales, en realidad se piensa en chico y en 
forma lenta, como si el país tuviera mucho tiempo para crecer y desarrollarse. En 
verdad, vivimos estresados por pequeñeces. Las leyes se demoran años en aprobarse 
y todo funciona sobre la base de pequeños proyectos, como si la suma de ellos 
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constituyeran el país. Pero, en verdad, estamos fraccionamos como nación. Falta 
soñar el desarrollo en grande y lanzarse a su aventura de construirlo.

CRISIS DE SENTIDO DE LA UNIVERSIDAD

La universidad chilena atraviesa por una grave crisis de sentido y orientación pro-
fesional. Algunos incluso profetizan, erróneamente, el fin de las profesiones y, con 
ello, de las universidades. Probablemente, se trata de una estrategia de disolución 
de las universidades tradicionales o completas –como las nuestras–, que tantos 
servicios positivos prestan a la sociedad. Sin duda, una privatización radical de la 
enseñanza superior conduce, a la larga, a la disolución del sentido y significado de 
la universidad completa. Sería el fin de las universidades y su reemplazo por oficinas 
superiores de enseñanza especializada. En la actualidad se “coquetea” con este tipo 
de soluciones a la demanda creciente por profesionales. La universidad completa 
es “cara”, incluso pensarán que es “decadente”, que pertenece a otra época y que, 
por consiguiente, hay que dejarla morir lentamente como, por lo demás, parece 
estar ocurriendo. En este proceso de deterioro de las universidades con vocación 
pública –y financiamiento en gran parte privado– todos los que trabajamos en 
ellas tenemos una cuota importante de responsabilidad.

Se requiere generosidad para comprender la importancia y significado de las 
universidades completas, aquellas que además de impartir docencia, investigan, 
publican, promueven el postgrado y se comprometen con el desarrollo de la co-
munidad regional y nacional. 

Las universidades tradicionales chilenas aparecen como instituciones masivas 
que practican el laissez faire, como industrias especializadas productoras de profe-
sionales. Cada facultad es un pequeño “feudo”, gobernada independientemente, 
con mayores o menores recursos, con orientaciones, reglamentos y estructuras 
propias. Unas facultades tienen un perfil más académico, otras más profesionales; 
unas investigan más, otras son más docentes o profesionales; unas tienen mejores 
relaciones con el mundo exterior, otras viven más encerradas en sí mismas; unas 
innovan (departamentos, partes de la facultad) y se preocupan por la calidad, otras 
son tradicionalistas o no ven la necesidad de innovar en sus planes de estudios ni 
en su quehacer cotidiano (están convencidas de que poseen calidad suficiente), 
etc. La universidad es un “mosaico” de realidades diferentes y constelaciones par-
ticulares. Existen facultades “ricas”, “pobres” y de “clase media”, tal cual como es 
el país y como está estructurado el sistema educacional chileno. Por otra parte, 
existen oficinas encargadas de tal o cual problema central, pero lo que falta –más 
allá de las buenas intenciones e idoneidad de los funcionarios responsables– son 
políticas universitarias que orienten e impregnen de excelencia su actividad. 

En este sentido, se deja sentir la falta de sinergias e iniciativas para definir y 
fomentar la calidad académica, para buscar nuevos enfoques curriculares y generar 
mayor cooperación y trabajo interdisciplinario (ejemplo, pertinencia y aplicabi-
lidad de las ciencias básicas en los diferentes curricula de carreras profesionales). 
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Se habla mucho de calidad académica, pero se sabe poco sobre lo que es y menos 
cómo implementarla o incorporarla en los planes de estudio.

Para superar esta realidad asimétrica y desarticulada, que produce entropía 
y desazón entre muchos académicos, estudiantes y personal administrativo, es 
necesario que la universidad –las universidades– cuenten con una estrategia de 
desarrollo, que no sea un mero pretexto de acreditación, sino un instrumento eficaz 
de incremento de la productividad académica, una mayor captación de alumnos/
as, una mejor inserción regional y nacional y un mejoramiento de la calidad de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje y mayor nivel de pertinencia, innovación 
y actualidad de la oferta profesional.

CONSTRUIR LA “SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO” 
CON INCLUSIÓN

La educación se ha transformado en el factor clave y estratégico de desarrollo de 
las personas y de la sociedad, en un mundo crecientemente globalizado, inte-
rrelacionado e interdependiente. El siglo XXI es definido como la “sociedad del 
conocimiento”. Las sociedades que avancen en la producción y democratización 
del conocimiento podrán posesionarse mejor en el complejo entramado mundial, 
agregando valor a sus ciudadanos, recursos, regiones y productos.

El conocimiento no es un producto que se pueda adquirir en el mercado o 
en la simple lectura de información o saber descontextualizado. El conocimiento 
deber ser producido por la propia comunidad, por los sujetos que trabajan en el 
área del conocimiento, por los investigadores, los maestros, los niños y jóvenes que 
reflexionan en sus aulas, por los padres preocupados por el aprendizaje de sus hijos. 
En realidad, toda persona, grupo humano posee la inteligencia y potencialidades 
para crear conocimientos. 

El atraso en que viven nuestras sociedades latinoamericanas, Chile en parti-
cular, se sustenta y explica, en gran medida –aunque no exclusivamente– en las 
insuficiencias y precariedades históricas del sistema educacional, tanto desde el 
punto de vista de su expansión como de su calidad y orientaciones filosóficas y 
pedagógicas. La falta de educación genera desigualdades sociales e impide la mo-
vilidad social. No saber, saber poco o saber mal, implica hoy en día, en la sociedad 
del conocimiento, marginarse del mundo y del desarrollo humano sostenido y 
sustentable. Desde el punto de vista histórico el país ha visto abortar muchas 
reformas educacionales. Falta aún la cultura de hacer bien las cosas, con seriedad, 
consecuencia y profundidad. Mientras el país siga funcionando de esta manera, 
no será posible salir del atraso y subdesarrollo. En realidad, el subdesarrollo lo 
llevamos por dentro, como una criatura que no se atreve a crecer, aunque sueña 
despierto con el desarrollo humano. El subdesarrollo se encuentra en primer lugar en 
la mente. Consiste en la incapacidad de mirar hacia adentro, en vivir de espaldas 
a la propia historia, en despreciar la endogeneidad y no construir a partir de las 
riquezas del territorio y de los ecosistemas.

En Chile se habla mucho sobre la “sociedad del conocimiento”, tanto en 
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seminarios como en los discursos políticos, pero, en verdad, se hace poco por 
implementarla. Las universidades, sus académicos, pueden jugar un papel funda-
mental en la creación de esta sociedad, pero para que ello suceda, tienen que ser 
tomados en serio, como aliados estratégicos de esta fundamental emprendimiento. 
Las universidades cuentan con conocimientos, tecnologías y personal altamente 
calificado. Sólo falta que sean convocadas y reconocidas –con los respectivos 
respaldos– como actores del desarrollo. Ello implica, por lo tanto, revalorizar el 
trabajo del docente universitario.

UN NUEVO ESTILO DE GESTIÓN

El sueño de construir entre todos un verdadero proyecto de universidad requiere 
de un nuevo estilo de gestión. La gestión en el mundo moderno juega un papel 
decisivo: debe poner nuevos acentos, introducir nuevas iniciativas, motivar al 
conjunto de la comunidad. Los tiempos de la gestión autoritaria o del líder que 
reparte beneficios ya quedaron atrás: es improductivo, inconducente y antidemo-
crático. Lo mismo ocurre con el que promete y no cumple. Hoy las instituciones 
requieren de una gestión democrática, que escucha y respeta a los miembros e 
instancias de la institución. En este sentido, es necesario poner fin a la “feuda-
lización” neoliberal de la sociedad y de la universidad, superar la nefasta cultura 
dominante de la incondicionalidad y de la mal entendida lealtad, responsable en 
gran parte de los altos niveles de desconfianza existentes en la sociedad. Restaurar 
la confianza es imprescindible para incrementar la investigación, creatividad y 
trabajo en equipo. Para generar confianza se requiere sobre todo consecuencia de 
los actos, hacer de la promesa realidad y respetar las capacidades de cada persona, 
de cada universitario.

Lo mismo ha ocurrido con la participación ciudadana. En las políticas oficiales 
se declara la voluntad de fortalecer la sociedad civil y de fomentar la participación 
ciudadana en los asuntos públicos y privados, trátese de estudios sobre impacto 
ambiental de proyectos de inversión, en programas de renovación urbana y cons-
trucción de infraestructura, en la aprobación de planes reguladores comunales 
e intercomunales, en la gestión territorial, en las políticas de salud y educación, 
etc. Lamentablemente estas declaraciones no siempre se llevan a la práctica y, 
muchas veces terminan en conflictos abiertos con la comunidad. De esta manera, 
la participación ciudadana se produce, en muchos casos, gracias al surgimiento de 
conflictos por participar. La no-participación conduce a la participación. Ello se 
explica por la falta de una cultura de participación ciudadana. En algunos casos, las 
tensiones sociales, la presión ciudadana vence y cambia el curso de los proyectos, 
mejorando su diseño y calidad. Esto significa que el tema del fortalecimiento de la 
sociedad civil y fomento de la participación ciudadana es central en la construcción 
democrática de la sociedad.

La participación ciudadana es esencial para desarrollar el país, para llenar la 
mitad “vacía” del vaso. Lo mismo sucede en las universidades: el involucramiento 
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de los académicos, estudiantes y administrativos en su gestión, ayudaría significa-
tivamente a incrementar sus niveles de productividad y sostenibilidad.

COMUNICACIÓN, CONFIANZA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA

La innovación es algo que en el mundo moderno no puede gestionarse sólo desde 
“arriba”. Tampoco sólo desde “abajo”. Ni el autoritarismo ni el individualismo son 
buenos consejeros de una gestión moderna y profesional. Tampoco el “clientelis-
mo”, el favorecer a algunos por razones estrictamente de poder, sin importar los 
objetivos superiores de la institución universitaria ni basarse en indicadores claros 
y transparentes de calidad. Menos sirve aún perjudicar a aquellos académicos que 
“incomodan”, que preguntan demasiado o proponen nuevas cosas, que quieren 
innovar o que buscan involucramiento para mejorar la gestión. Estas realidades 
se dan en la universidad, como reflejo del orden sociocultural existente en el país, 
del que resulta difícil sustraerse. Pero se dan también por errores en los estilos 
de gestión. Por la falta de mayor confianza, de transparencia, de comunicación e 
interacción inter e intraestamental.

El campus universitario es una especie de yuxtaposición de edificios, carreras, 
profesores, autoridades y disciplinas, con escasa interacción, retroalimentación y 
coordinación. Sin embargo, en el campus domina una aparente tranquilidad y 
normalidad, incluso en los momentos más conflictivos, cuando los estudiantes 
protestan y la policía invade sus dependencias. La sensación de “normalidad” atenta 
contra la necesidad imperiosa de reflexionar y cambiar el rumbo de la actividad 
académica. La no reflexión, la falta de debate sobre el quehacer universitario, 
regional, nacional y mundial, constituye la negación misma del espíritu libre de 
la universidad. Sin duda, pasan también cosas interesantes, se crean nuevos cen-
tros de investigación, se construyen nuevos edificios; en fin, se realizan muchos 
seminarios sobre temas de actualidad, se habla muchos de modernización, pero 
no se practica una política integral de modernización. La universidad asimila 
rápidamente todo lo moderno en el discurso –como por lo demás lo hace todo 
el país–, pero la realidad cotidiana en las aulas y al interior de los edificios sigue 
siendo rutinaria. No existe el diálogo entre las partes y el todo, entre los que dirigen 
y los que ejecutan. Ya esta división es improductiva: todos deberían planificar y 
ejecutar, superando la vieja e improductiva división taylorista decimonónica del 
trabajo. El todo se encuentra disperso en muchas partes aisladas y desprovistas de 
un norte o estrategia común. 

Se piensa, un poco ingenuamente, que la estructura jerárquica universitaria 
funciona: departamentos, carreras, consejo de facultad, consejo académico, rec-
toría, directorio, asamblea de socios… Si las estructuras y jerarquías funcionan, 
funciona la universidad. Pero no es así, no basta con las formalidades. Que las redes 
del conocimiento funcionan. Que estamos haciendo multi e interdisciplina. Pero 
nos equivocamos. Así, por ejemplo, una prestación de servicio nunca se adapta a la 
demanda de conocimiento que requiere la otra carrera, sino que ofrece estándares 
empaquetados de conocimientos, sin considerar la especificidad del que requiere 
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el servicio para cumplir con la transmisión de conocimientos o adquisición de 
alguna competencia profesional. Los sistemas digitalizados de la administración 
centralizada no aceptan aún la innovación curricular (por ejemplo, la enseñanza 
modularizada). Somos esclavos modernos de la informática: nos obliga con códigos, 
plazos y modalidades de información. Estamos repletos y cansados de formularios, 
de llenar formularios y entregar información, sin conocer ni estar convencidos de 
su eficacia académica. Signos de “resistencia” lo constituye el hecho de que muchos 
académicos simplemente no llenan los formularios o no entregan la información, 
salvo cuando se trata de la evaluación académica, en este caso fluye generosamente.

La interacción y la comunicación de las partes entre sí y entre éstas y el todo, 
constituye el ser de la comunidad universitaria. De lo contrario, la universidad se 
transforma en la mera administración –más o menos eficiente– de sus edificios 
y de su personal académico y administrativo. Mientras, al frente, los privados, 
aprovechándose de la inercia y permisividad, subcontratan a académicos de la 
universidad para organizar y ofrecer más eficientemente –en un sentido neoliberal 
(trabajo flexible, precario y desprotegido)– las mismas carreras que ella ofrece por 
décadas, basadas en su prestigio institucional. Este sistema, transformado en una 
práctica cada vez más frecuente, corroe tanto la calidad de lo que se ofrece como 
la institución misma. Ello explica también los diferentes niveles de productividad 
y de compromiso corporativo existentes actualmente en la universidad. Las bajas 
remuneraciones alientan también estas prácticas nocivas. 

Resulta, por lo tanto, imprescindible recuperar el sentido de comunidad, el 
espíritu universitario que inspiró a los fundadores de la universidad, que repre-
senta claramente una fortaleza en el mundo globalizado en el que interactúa la 
universidad. No se trata de una comunidad uniforme. Propio de la comunidad es 
poseer objetivos y misión comunes, sentirse fuertemente identificado y vinculado 
con un proyecto de universidad. Este proyecto no existe en la actualidad. No es 
responsabilidad exclusiva de la autoridad elaborar este proyecto, sino del conjunto 
de la comunidad: de académicos, administrativos y estudiantes y autoridades. 
Pero las autoridades deberían liderar el proceso de construcción del proyecto uni-
versitario. Creer y respetar al otro, confiar en las capacidades individuales de los 
miembros de la comunidad, es esencial para lograr nuevas orientaciones y generar 
un nuevo dinamismo creativo y productivo al quehacer universitario. Para ello 
deben transformarse sus potencialidades en realidad. Sólo de esta manera surgirán 
a su vez nuevas potencialidades para enfrentar nuevos desafíos, propios del ímpetu 
destructivo-renovador de los tiempos modernos.

PROFUNDIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA UNIVERSITARIA

Los claustros pueden ser una expresión importante de la ciudadanía académica 
y deben ser considerados como instancias de decisión y gestión democrática de 
la universidad. Obviamente, es una opción, puedan darse otras modalidades de 
participación. Cuando se argumenta en contra de la participación, se sostiene que 
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no queremos la “co-gestión” del pasado. En verdad, el pasado sólo existe en la 
historia, no en la realidad del sistema de gestión universitaria actual. Co-gestión 
sería equivalente a “socialismo”, pero ahora vivimos plenamente el capitalismo. 
Pero, ¿aceptamos un capitalismo sin democracia? Me parece que no. Las nuevas 
formas competitivas de producción y gestión recurren a la democracia profunda. 
Ello compete, como desafío, al conjunto de la sociedad. Queremos construir y 
vivir en la democracia de la solidaridad. Al respecto, la Universidad de Chile dis-
cute una interesante reforma a sus estatutos, buscando introducir nuevas formas 
de democracia universitaria.

Las universidades también requieren de más democracia en su gestión y en 
las aulas de clase. También el Gobierno debe regirse por normas y valores éticos-
políticos de inclusión y participación democrática, toda vez que busca legislar 
sobre el sistema de enseñanza universitaria, como no ocurrió recientemente con la 
aprobación de la controvertida ley sobre financiamiento privado de la educación 
superior.

La democracia constituye la modalidad más eficiente de avanzar hacia el desa-
rrollo y la libertad de las personas. Constituye una pluralidad de oportunidades 
y posibilidades de realización del género humano moderno. También de las uni-
versidades y sus diferentes actores. La democracia puede mejorar la gestión de los 
recursos humanos, administrativos y de la infraestructura. La democracia puede 
mejorar la investigación, la gestión pedagógica de las clases en las aulas y la pro-
ductividad general del quehacer académico. La democracia no se limita sólo a los 
claustros, los que en todo caso de hacerse, serían un gran avance. La democracia 
debe expresarse también en la participación de los académicos –junto con otros 
estamentos de la comunidad– en las definiciones de políticas universitarias en el 
ámbito local y nacional. La democracia no debe entenderse como algo meramente 
formal, sino sustantivo. Es necesario soñar la nueva universidad.
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