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El Rol de la Universidad en la 
Igualación de Oportunidades 
para Niños y Jóvenes Vulnerables
The Role of the University in Equal 
Opportunites for vulnerable Children and 
Youngsters

Las universidades, en su compromiso con el avance de la sociedad y el 
desarrollo de las naciones, deben jugar un rol de creciente importancia 
en la igualación de oportunidades de niños y jóvenes que viven y se 
educan en contextos de marginalización, pobreza y vulnerabilidad, cuna 
de las desigualdades e inequidades sociales presentes hoy en nuestro 
país. Este rol lo pueden cumplir las universidades a través de las múltiples 
tareas que les son propias, principalmente la investigación, la docencia, 
y la vinculación con el medio. En este trabajo presentamos ideas sobre 
cómo las universidades pueden aportar en este rol y entregamos 
ejemplos ilustrativos. Nuestras propuestas no tienen la pretensión de ser 
exhaustivas, sino más bien marcar ciertos énfasis, develar algunas áreas 
ausentes del debate nacional y del quehacer universitario, y especular 
sobre temas que serán cada vez más relevantes para el futuro de los 
niños y niñas pobres de nuestro país. 

RESUMEN
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The university, in its commitment to the advancement of society 
and the development of nations, may play a role in the increasingly 
important issue of the equalization of opportunities for children and 
youth who are educated in contexts of poverty, marginalization, and 
vulnerability. This may be accomplished through the three essential 
missions of the university: research, teaching, and service. In this 
document, we present ideas and examples about how universities 
may fulfill this role. We do not claim to be fully comprehensive in 
our discussion. We rather seek to highlight certain key issues, call for 
attention to those areas that are absent in the national debate and in 
the academic work, and speculate about other problems that may 
impact on the future of the children and youth in poverty in Chile.

ABSTRACT

1. Introducción

En este trabajo discutimos múltiples formas en que la universidad 
podría asumir su rol en la igualación de oportunidades para niños y 
jóvenes vulnerables. Al inicio, describimos brevemente la mala situa-
ción y los mediocres resultados de la educación de los niños y niñas 
pobres en nuestro país. Luego, revisamos los resultados de investi-
gaciones que han descubierto las negativas implicancias que tiene la 
pobreza en el desarrollo cognitivo, físico, social, afectivo y recreativo 
de los niños y niñas pobres, así como las malas consecuencias que 
ello tiene en el desarrollo de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Desde ahí analizamos cómo la universidad no sólo investiga causas 
y efectos, sino que también estrategias para mitigar y superar la po-
breza. Aquí, la universidad juega un rol directo en la formación inicial 
de profesores que se van a desempeñar en ambientes vulnerables 
y en la vinculación que deben tener la investigación en educación 
y los profesores y estudiantes de pedagogía durante ese proceso, 
con las escuelas y con los ambientes de pobreza y marginalización. 
Finalmente, miramos qué puede hacer la universidad para admitir 
y acompañar a jóvenes que provienen de contextos desfavorables 
pero que cuentan con el talento necesario para tener éxito en la 
educación superior, aportando con una experiencia de vida y visio-
nes del mundo que enriquecen el aprendizaje de toda la comunidad 
universitaria.
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Para los distintos quehaceres de la universidad (investigación, 
docencia y vinculación con el medio), formulamos propuestas que 
permitan volcar la labor académica hacia la pobreza y la igualación de 
oportunidades. A modo de ejemplo, proponemos crear laboratorios 
de investigación en pobreza en territorios específicos, a lo largo del 
país. Las universidades públicas ocupan un lugar de privilegio para 
dirigir estos laboratorios en estrecho vínculo con la comunidad. Lue-
go, hablamos de fortalecer las facultades de educación y de generar 
una red de ellas que permita, entre otras cosas, trabajar en prácticas 
docentes e investigación en el aula con redes de establecimientos 
escolares y jardines infantiles en sectores sociales vulnerables, com-
prometiéndose a mejorar la calidad educacional de estos. En cuanto 
a un acceso más justo y equitativo a la universidad, presentamos 
opciones para favorecer que los estudiantes destacados de colegios 
más vulnerables puedan tener acceso a las mejores universidades 
públicas del país. Finalmente, presentamos opciones para que este 
acceso se transforme efectivamente en equidad e igualdad de opor-
tunidades en la permanencia y egreso del sistema para los estudian-
tes vulnerables. 

2. Contexto educacional de los niños y niñas pobres

En Chile tenemos una deuda pendiente con nuestros niños y ni-
ñas pobres. Al entregarles una educación pública de mala calidad y al 
privarles de los ambientes que estimulen sus procesos de enseñanza 
aprendizaje los condenamos una y otra vez a la marginalización y a 
una vida con oportunidades limitadas. Es cierto que desde el inicio 
de los '90s la pobreza se ha reducido, pero UNICEF (2015) estima 
que en el país hay 1,2 millones de niños pobres, y eso nos debiera 
escandalizar a todos. El avance ha sido lento y no se condice con 
los niveles de desarrollo alcanzados por el país. Nuestro sistema 
escolar, desde los primeros años hasta el resto de los 12 años de 
educación escolar obligatoria, está aún lejos de cambiar la suerte de 
la mayoría de ellos. Los años de escolaridad en el quintil más pobre 
de la población está por debajo de los 9 años, y se estima en cerca 
de 100 mil los niños y niñas que cada año quedan fuera de toda 
educación formal (Casen, 2013). La Figura 1 indica que en cerca del 
30% de los hogares chilenos existe al menos un adulto con menos 
años de escolaridad de los exigidos por la ley (Casen, 2015). Otro 
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dato alarmante es la brecha en los resultados de matemática de la 
prueba Simce, la cual mide un conjunto limitado del aprendizajes de 
los niños, entre establecimientos de niveles socioeconómicos altos 
y bajos (Agencia de Calidad de la Educación, 2016). Esta brecha va 
aumentando a medida que las cohortes avanzan a través del sistema, 
por ejemplo, de 63 puntos en cuarto básico a 79 puntos en sexto 
básico, situación que se viene repitiendo por años. Es más, en com-
prensión de lectura, el grupo de estudiantes con resultados en nive-
les insuficientes aumenta de 21% a 31% cuando los niños avanzan 
de segundo a cuarto básico. A pesar de lo impactante de estas cifras 
y de los recientes y horrendos casos de las muertes y condiciones de 
vida de los niños que están bajo la tutela del Estado en el Sename, el 
tema de mejorar la calidad de la educación pública y las condiciones 
de vida de los niños y niñas pobres no logra situarse al centro de las 
discusiones políticas del país. A través de este trabajo, tenemos la in-
tención de ligar el tema de la igualación de oportunidades para niños 
y jóvenes vulnerables con el rol de la universidad en la construcción 
de una sociedad más justa. Así, esperamos que el destino de estos 
niños y jóvenes sea una conversación presente al hablar de la misión 
y del quehacer de la universidad y de las políticas públicas educacio-
nales y sociales, y viceversa.

Figura 1: Porcentaje de Carencia de Escolaridad en Chile 2009-2015
Nota: Las barras representan el porcentaje de las familias en las cuales 

existe al menos un adulto con menos años de escolaridad de los exigidos 
por la ley.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015.
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En momentos en que el país discute una reforma a la educación 
superior comprometiendo significativos y recurrentes recursos de 
las arcas fiscales, aparece indefectiblemente la pregunta por la per-
tinencia del monto de esos gastos –por justos que sean–, teniendo 
a la vista las injusticias que se dan a temprana edad y lo desatendido 
que están nuestros jóvenes y niños que viven en pobreza y los pocos 
recursos que a ello destina el Estado. Esta es una pregunta sin duda 
razonable. Sin embargo, en este trabajo queremos matizar esta di-
cotomía entre gasto en educación escolar versus gasto en educación 
superior. Cualquiera sea la estrategia que sigamos para igualar las 
oportunidades de nuestros niños y jóvenes, las universidades ten-
drán un rol crucial en esta tarea.

3. La investigación de las causas y efectos de la pobreza

Si hay algo ausente en la definición de las actuales políticas pú-
blicas para reformar la educación es la falta de evidencias que las 
respalden, provenientes de la práctica y de la más reciente investi-
gación universitaria, no sólo en el ámbito de la educación sino que 
también en aquella que nos ayuda a develar las causas y los efectos 
de la pobreza, así como las estrategias más efectivas para superarla. 

En la última década, la investigación a nivel internacional ha avan-
zado en precisar los efectos de la pobreza en el desarrollo cognitivo, 
afectivo, social y recreativo de niños y jóvenes. En particular, se ha 
demostrado que los contextos de pobreza y vulnerabilidad produ-
cen impactos profundos no sólo en las oportunidades sociales y eco-
nómicas de los niños y jóvenes, sino que también en su biología y 
salud física y mental. Los resultados son demoledores. En un estudio 
seminal, Kim et al. (2103) encontraron evidencia del efecto negativo 
que tiene una niñez en contextos de pobreza y estrés en las funcio-
nes cerebrales asociadas a la salud física y mental en la adultez. En 
la misma línea, otros estudios han descubierto una relación entre la 
crianza en contextos de pobreza durante los primeros años de vida 
y el volumen de la corteza orbitofrontal y la materia gris del cerebro 
en adultos, lo que a su vez estaría asociado a desórdenes conduc-
tuales y habilidades cognitivas (Holz et al., 2015; Luby et al., 2013). 
Estos estudios demuestran que los efectos de una infancia vulnerable 
son de largo plazo y se cargan durante toda la vida. Esto no sólo 
tiene costos importantes para el individuo, sino que también para la 
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sociedad en su conjunto. La evidencia ratifica lo que sabíamos hace tiem-
po: invertir en infancia es invertir en el porvenir de todos nosotros y las 
futuras generaciones. Más aún, Luby et al. (2013) encontraron que el trato 
de quien cuida a los niños en edad pre-escolar es un mediador crítico en 
los efectos cerebrales. Es decir, una persona que cuide a niños con cariño 
y criterio en contextos de vulnerabilidad, es capaz de mitigar de manera 
importante estos efectos negativos de largo plazo. Estos y otros estudios 
fueron realizados en laboratorios universitarios, con equipos de imágenes 
de resonancia magnética (MRI, por la sigla en inglés) y capacidades y re-
cursos para realizar estudios longitudinales de 20 años o más. Difícilmente 
existe otra institución que sea capaz de investigar los efectos de la pobreza 
con tal profundidad e interdisciplinariedad que las universidades. 

Así, las universidades realizan cada vez más esfuerzos para enten-
der los múltiples efectos de la pobreza en niños y jóvenes, así como 
también acciones para mitigarla y superarla. Dada la complejidad del 
fenómeno, una de las estrategias adoptadas ha sido la de crear cen-
tros multidisciplinarios en estudios de pobreza, tales como el de Stan-
ford (http://inequality.stanford.edu/), University of California at Davis 
(http://poverty.ucdavis.edu/), y Michigan (http://www.npc.umich.edu/). 
Todos estos centros investigan los efectos de la pobreza en niños y el 
rol mediador de la educación. Estas y otras unidades académicas, tanto 
en Estados Unidos como en Europa, se han favorecido por una cre-
ciente preocupación por las causas y consecuencias de las inequidades 
sociales, lo que se ha traducido en importantes sumas de dinero para 
investigaciones en esta línea (Carlson, 2016). En Chile han existido y 
existen líneas de investigación y centros que estudian el fenómeno, 
tales como lo fue la línea de investigación Política, Pobreza, y Exclusión 
Social en la Universidad de Chile, en el marco de los programas de 
investigación Domeyko (http://www.uchile.cl/domeykoSociedad3). 
Sus ámbitos de investigación fueron amplios y multidisciplinarios, 
abordando la vulnerabilidad social, por ejemplo, en contextos tanto 
urbanos como rurales (Fernández, 2009). Recientemente, la Uni-
versidad Católica lanzó el programa Chile Inclusivo, cuyo objetivo 
es identificar y evaluar políticas e iniciativas públicas de alto impac-
to en la disminución de la pobreza (Pontificia Universidad Católica, 
2016). Sin duda, desde la investigación las universidades, por su 
diversidad disciplinar, pueden contribuir a entender el fenómeno de 
la pobreza desde sus múltiples aristas y vislumbrar alternativas de 
mejora, ocupando así un rol único en la sociedad. 
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Si bien existen iniciativas de investigación sobre pobreza e in-
equidades en Chile, estas son limitadas y no tienen la preeminencia 
y el impacto público y político que deberían. El mundo universitario 
desarrollado nos da pauta de las características de una empresa 
de este tipo. Centros con altos estándares de investigación, mul-
tidisciplinarios, con personal con grados de doctor, con estrechos 
lazos con los hacedores de política pública, y con financiamientos 
de mediano y largo plazo son necesarios. ¿Por qué no un fondo del 
tipo Centros de Excelencia de Conicyt para financiar varios centros 
a lo largo del país, sobre pobreza e inequidades? Recientemente, 
por ejemplo, Cornell University y la London School of Economics 
and Political Sciences recibieron 10 y 91 millones de dólares, res-
pectivamente, para investigaciones en esta área. El monto del fi-
nanciamiento que recibe esta línea de investigación demuestra las 
complejidades que tiene estudiar con seriedad los temas de po-
breza e inequidad. Las universidades chilenas están en deuda en 
su afán por investigar decisivamente en este tema. Quedarse atrás 
de esta área de investigación tiene importantes costos, pues no 
sólo significa quedar retrasados en cuanto a generación de cono-
cimiento, sino que también en menos oportunidades de intervenir 
con oficio y evidencia en la definición de políticas públicas sociales 
y educacionales.

El país entero puede ser un laboratorio de iniciativas de impac-
to para la igualación de oportunidades para niños y jóvenes. Para 
esto contamos con una extendida red de universidades públicas, 
las cuales tienen estrechas relaciones con un grupo particular de 
estudiantes en un territorio específico. Por ejemplo, según los últi-
mos resultados de la encuesta Casen, las comunas más pobres se 
encuentran en la Región de la Araucanía. ¿Por qué no implementar 
un tipo Plan Marshall, dirigido desde la Universidad de la Frontera 
(UFRO), para atacar decisivamente la pobreza y la mala calidad de 
la educación pública en aquellas comunas? Esto requeriría esfuerzos 
importantes para movilizar a toda la institución y sus disciplinas (des-
de educación, ciencias sociales y salud, hasta ingeniería y negocios). 
La UFRO ya cuenta con destacados programas comprometidos con 
los niños y jóvenes vulnerables de la región, tales como el Programa 
Educacional para Niños, Niñas, y Jóvenes con Talentos Académicos 
(PROENTA) (http://proenta2.ufro.cl/). Un programa así, con un fi-
nanciamiento varias veces superior y con la participación de varias 
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de sus facultades, transformaría aceleradamente la realidad de la 
región y de paso convertiría a la universidad en un polo de investiga-
ción de envergadura para Chile y el mundo. Esto es sólo un ejemplo 
de lo que el país podría aspirar si las universidades públicas y el Es-
tado se deciden a poner el futuro de los niños y jóvenes vulnerables 
en el centro de las políticas institucionales. Hoy las universidades 
chilenas están al debe. 

4. La crucial tarea de formar a los futuros profesores y 
vincularse con las escuelas

La universidad no sólo crea conocimiento en torno a la supe-
ración de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de la educa-
ción, sino que también interviene directamente en la igualación de 
oportunidades de niños y jóvenes. El papel más relevante lo juega 
a través de la formación inicial de profesores y del posterior desa-
rrollo profesional de los profesores. Es decir, formando a aquellos 
quienes están llamados a igualar oportunidades desde la sala de 
clases. Educadores de párvulos y profesores escolares tienen una 
incidencia profunda en el futuro de los niños. Además, sabemos 
que es precisamente a temprana edad donde se empiezan a ob-
servar brechas educacionales; mientras más temprano se reciba 
una educación de calidad, mayor será su impacto futuro (Jacob & 
Ludwig, 2009). 

La formación universitaria de profesores hace una diferencia en 
cuanto al desempeño futuro de maestros y maestras (Brouwer & 
Korthagen, 2005). Así, los programas universitarios de educación 
de calidad tienen un efecto de largo alcance en el futuro de los 
niños y niñas, y es quizás una de las herramientas más eficaces para 
contrarrestar la inequidad y falta de oportunidades. Sin embargo, 
formar a estos profesionales es una tarea compleja y cara, no siem-
pre bien entendida por la sociedad y los tomadores de decisiones. 
En Chile, durante la primera década del siglo XXI la matrícula en 
los programas de pedagogía más que se duplicó (Ávalos, 2010). 
Lamentablemente, este crecimiento no fue acompañado con es-
tándares mínimos de calidad, es decir, sin un crecimiento adecuado 
de infraestructura ni de cuerpos académicos con buena formación 
(Ávalos, 2010). El impacto en lo educacional y económico de esta 
expansión sin calidad en miles de niños y jóvenes es difícil de esti-

CuerpoES-124.indd   186 16-03-17   11:52 a.m.



187
corporación de
promoción
universitaria

mar, pero en lo social será grave y de largo plazo. Este deterioro en 
la formación de los docentes fue además acompañado de un debi-
litamiento progresivo de la educación pública en niveles primarios 
y secundarios. En las dos primeras décadas luego de la vuelta a la 
democracia, la matrícula en escuelas públicas bajó del 55% a menos 
del 40% (Elacqua, Contreras & Salazar, 2008; Santiago et al., 2013). 
El débil estado del sistema educacional nacional se hizo evidente en 
los masivos movimientos estudiantiles del 2006 y el 2011 (Bellei, 
Contreras & Valenzuela, 2010; Bellei, Cabalin & Orellana, 2014). 
Estos movimientos tuvieron en sus consignas una educación públi-
ca, gratuita y de calidad. Junto con develar una serie de deficiencias 
estructurales y políticas del sistema, estas demandas sociales pusie-
ron la formación y la labor de los profesores y de lo que sucede 
en la sala de clases en el centro del debate, un debate hasta ahora 
inconducente. 

Es en la sala de clases donde están en juego muchas de las bre-
chas en oportunidades entre los más y menos aventajados. Aquí, 
la responsabilidad de las universidades formadoras en las compe-
tencias que adquieren los profesores y el desempeño de estos en 
el aula son fundamentales. Lamentablemente, en el caso chileno y 
latinoamericano en general, la evidencia internacional muestra que 
la mayoría de nuestros niños y jóvenes no están siendo prepara-
dos con las competencias mínimas para participar plenamente de 
la sociedad moderna del conocimiento. Según los resultados de 
la prueba internacional PISA (Programme for International Student 
Assessment), Chile y todos los países participantes de Latinoamé-
rica se encuentran sostenidamente bajo el promedio mundial (de 
más de 60 naciones) en pruebas de lectura, matemática y ciencias 
(Agencia de Calidad de la Educación, 2014). Más aún, el aspecto 
más dramático de las evaluaciones internacionales como PISA es 
la estrecha relación entre los puntajes y el nivel socioeconómico 
de los estudiantes, lo cual ocurre en todas las naciones. En un re-
ciente informe PISA, el cual indaga en lo que ocurre en clases de 
matemática de las escuelas participantes, se declara: “Mientras es-
tudiantes desventajados tienden a aprender datos y figuras simples 
y son expuestos a problemas matemáticos de simple aplicación, 
sus pares privilegiados experimentan una instrucción matemática 
que les ayuda a pensar como matemáticos, desarrollar profundos 
entendimientos conceptuales y avanzadas habilidades de razona-
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miento matemático” (OECD 2016, p. 3).1 La evidencia es rotunda, las 
naciones y en particular las latinoamericanas no están logrando ofrecer 
una experiencia educativa que mejore las oportunidades de futuro para 
niños y jóvenes en contextos de vulnerabilidad y pobreza. En lo que 
respecta a las universidades, existe una tarea pendiente en preparar a 
aquellos profesores que sean capaces de cambiar esta realidad. 

Una educación que permita que niños y jóvenes vulnerables 
participen de forma plena en la sociedad moderna, requiere de la 
intervención de profesores que tengan los conocimientos y las habi-
lidades para convertir las aulas en experiencias ricas en oportunida-
des. Esto requiere de las universidades una formación de profesores 
especial. Una formación que dé cuenta de las nuevas problemáticas 
y conocimientos que emergen cada vez con mayor dinamismo y 
complejidad en nuestra sociedad, lo que sólo podrá ser posible de 
lograr si las universidades que los forman tienen académicos con for-
mación de doctorado y desarrollan investigación en educación que 
esté en la frontera del conocimiento, según estándares internaciona-
les, y que sean miembros activos de las comunidades nacionales e 
internacionales que piensan el presente y proyectan el futuro de la 
educación. Las universidades, por lo tanto, deben tomar con la ma-
yor seriedad posible la tarea de formar cuerpos académicos del más 
alto nivel y de desarrollar ambientes estimulantes y multidisciplina-
rios para la investigación y la formación inicial de profesores. Si bien 
el país ha realizado algunos avances en esta línea, aún los programas 
de formación de profesores no cuentan con suficientes académi-
cos con el grado de doctor ni tampoco con fondos suficientes para 
la investigación y vinculación con las comunidades educativas. Más 
aún, estos programas se encuentran muy por debajo del desarrollo 
mostrado en otras disciplinas profesionales. Aquí, las universidades 
nacionales están al debe. 

Más aún, existe un ámbito poco explorado y donde las vincula-
ciones son más difusas. ¿Qué sucede con los niños y jóvenes fuera 
del sistema? ¿Qué sucede con niños en situación de calle, en los hos-
pitales, en las cárceles, o con aquellos que abandonan por completo 
el sistema escolar? ¿Cuáles son los mecanismos y políticas más efec-

1 Traducción propia de “While disadvantaged students tend to learn simple facts and figures and 
are exposed to simple applied mathematics problems, their privileged counterparts experience 
mathematics instruction that help them think like a mathematician, develop deep conceptual 
understanding and advanced mathematical reasoning skills” (p. 3).
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tivas para trabajar con ellos y abrirles oportunidades no tradiciona-
les para un mejor desarrollo? Las universidades deben generar más 
espacios para abordar respuestas a estas preguntas de una manera 
interdisciplinar. En estos espacios debiésemos encontrar programas 
o proyectos donde educadores se encuentren con sicólogos, tra-
bajadores sociales, economistas y profesionales de la salud, entre 
otros. Universidades líderes a nivel mundial ya han avanzado en esta 
dirección. Por ejemplo, en 2011, la Universidad de Michigan lanzó 
siete “clústers” de contratación de profesores, uno de ellos fue “ni-
ños en pobreza” (Bogater, 2011). La idea de contrataciones vía clús-
ter, en oposición a la contratación vía facultades o departamentos, 
es justamente fomentar la interdisciplinariedad. Un problema como 
este, requiere un abordaje complejo y desde múltiples perspectivas. 
En Chile se hace algo de investigación sobre niños en pobreza, pero 
aún de manera segmentada y con poca visibilidad en los medios y en 
los hacedores de política públicas. 

El país ha hecho algunos avances para relevar la formación ini-
cial de profesores, desde becas para estudiantes destacados hasta 
mejoramientos en las condiciones de trabajo y salarios en la carrera 
docente. La recién presentada Reforma de Educación Superior pro-
pone estándares mínimos de admisión para los estudiantes de peda-
gogía y medicina. Es imperativo, sin embargo, fortalecer los progra-
mas de formación inicial de profesores y las facultades de educación 
del país, la base del sistema. La receta es conocida pero lamenta-
blemente olvidada: contratar más académicos con grados de doctor 
y darles ambientes que estimulen su trabajo académico, estrechar 
los vínculos con los establecimientos educacionales vulnerables, au-
mentar y mejorar el sistema de prácticas de los estudiantes, generar 
instancias de trabajo multidisciplinario, y vincular la formación inicial 
de profesores con la investigación. Una arista importante sería pri-
vilegiar el financiamiento de investigación a programas que tengan 
potencial de alto impacto nacional e internacional y que a su vez 
tengan cercanía e injerencia en los programas de formación inicial. 
En especial, en aquellos programas pertenecientes a universidades 
públicas se debería priorizar una formación inicial de profesores que 
pueda generar cambios en las escuelas más vulnerables del país (Uni-
versidad de Chile, 2011). 

Sin duda que el país avanza en los temas aquí mencionados, sin 
embargo aún estamos lejos de tener facultades de educación com-
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prometidas con la pobreza e inequidades y con una sólida presencia 
en el debate educacional nacional e internacional. El primer paso es 
contar en el país con facultades de educación de reconocida calidad 
internacional, que no las hay, y para eso se requiere voluntad política 
y financiamiento significativo. Hoy, las facultades de educación son 
las hermanas pobres en las universidades. La sustancia académica y 
de infraestructura es débil, financiada sólo con los magros aranceles 
de los alumnos y sin soporte institucional. En cuanto a lo académico, 
basta mirar la situación de los programas de doctorado en educación 
en el país. Según antecedentes del SIES (2016), en Chile sólo un 4% 
de los estudiantes de doctorado están en educación, muy por detrás 
de otras áreas como por ejemplo ciencias sociales o humanidades, 
con 11% cada una. Por otro lado, el Consejo Nacional de Acredi-
tación reporta sólo 9 programas de doctorado en educación en el 
país, de los cuales sólo 2 están acreditados, pero por tan sólo 2 años, 
algo inaceptable para el país y para las universidades que los ofrecen. 
No es posible fortalecer nuestras facultades de educación sin una 
educación de postgrado de calidad. 

Por otro lado, a nuestras facultades de educación se les exi-
ge pero no se las apoya. ¿Por qué no pensar en un financiamien-
to estatal especial para fortalecerlas, y que así alcancen el nivel de 
desarrollo que hoy muestran carreras como medicina o ingeniería? 
Este financiamiento podría tener además un impacto inmediato en el 
entorno, por ejemplo, asociándolo a una serie de compromisos. Pé-
rez (2015a) propone establecer con urgencia un fondo de US$ 500 
millones en 10 años para financiar propuestas de universidades con 
reconocimiento académico, distribuidas en todo el territorio, que se 
comprometan institucionalmente a través de sus facultades de Edu-
cación a colocar la formación inicial y desarrollo profesional de pro-
fesores y la investigación en educación —según estándares de calidad 
internacionales— en el centro de su quehacer, con la participación de 
todas las disciplinas y académicos en esta tarea, con el compromiso 
de que estas facultades se conviertan en nodos articuladores de una 
red nacional que se comprometa a: i) basar la formación inicial de 
profesores en modelos educativos acordes con el desarrollo huma-
no, cognitivo, afectivo y valorativo de los alumnos en una sociedad 
democrática, diversa, pluralista, multicultural y libre intelectualmen-
te; ii) contratar en conjunto a 200 académicos con doctorado en el 
período —en las diferentes áreas de la educación y disciplinas a ense-
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ñar—, que hayan trabajado en el aula, bien remunerados y con am-
plias oportunidades de perfeccionamiento; iii) incorporar profesores 
de colegio con experiencia exitosa en el aula; iv) crear programas de 
calidad para el desarrollo docente y liderazgo educativo y pedagógi-
co; v) invertir en infraestructura y laboratorios docentes modernos; 
vi) establecer alianzas estratégicas con facultades de educación de 
prestigio mundial; vii) trabajar en prácticas docentes e investigación 
en el aula con redes de establecimientos escolares y jardines infan-
tiles en sectores sociales vulnerables, comprometiéndose a mejorar 
la calidad educacional de estos; viii) establecer centros de experi-
mentación de metodologías pedagógicas y recursos didácticos; ix) 
crear centros de investigación en educación; x) desarrollar platafor-
mas virtuales que pongan a disposición de todos los educadores del 
país los resultados obtenidos. Perjudica a la misión y a la calidad de 
la educación pública, sobre todo aquella que reciben los niños y 
niñas más pobres, el que la Universidad de Chile, la más emblemá-
tica universidad pública del país, no tenga una Facultad de Educación 
ni tampoco haya hecho esfuerzos para invitar a reinsertar en ella a 
su antiguo Instituto Pedagógico –hoy, Universidad de Ciencias de la 
Educación—, el que le fuera cercenado por la dictadura.

5. Inclusión y excelencia en el acceso a la universidad 

Las universidades no sólo son agentes que investigan el fenóme-
no de la pobreza o que forman a aquellos llamados a superarla. Ellas 
también están llamadas a apoyar en sus campus directamente a jó-
venes que crecieron en ambientes socioeconómicamente adversos. 
Y esta tarea es también particularmente compleja. Como ya revisa-
mos, la preparación académica es débil en contextos vulnerables, en 
especial en Chile. Así, desde el ingreso a las universidades, las opcio-
nes se van limitando. Cuando las barreras al ingreso son superadas, 
vienen los desafíos de la permanencia y de la compleción exitosa de 
los programas de estudio. Cada una de estas tareas universitarias 
exige de herramientas y recursos particulares. 

En cuanto al ingreso, universidades de todos los continentes, en 
especial aquellas asociadas a la excelencia y formación de las elites 
nacionales, han comenzado a implementar ambiciosos planes para 
diversificar sus estudiantes, permitiendo el acceso y mejorando la 
retención de jóvenes que vienen de contextos de mayor pobreza 
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y vulnerabilidad. Esto no ha sido tarea fácil luego de que décadas 
de aumento en los aranceles –debido en parte a la disminución del 
rol de Estado en el financiamiento de estas instituciones– y nuevos 
estándares influenciados por los rankings y competencia global, han 
hecho que la composición estudiantil tienda hacia una fuerte estrati-
ficación socioeconómica (Bastedo & Jaquette, 2011; Posselt, Jaque-
tte, Bielby & Bastedo, 2012). Es más, recientemente, investigadores 
en educación superior han llamado a las universidades públicas “ri-
cas en arancel, pobres en misión”, para dar cuenta de la paradoja 
de universidades públicas de elite e impacto mundial que dejan 
atrás la aspiración de otorgar oportunidades a todos los miembros 
de la sociedad de la que son parte (Jaquette, Curs & Posselt, 2016). 
En particular Jaquette et al. (2016) profundizan en la estrategia de 
algunas universidades públicas en Estados Unidos por atraer estu-
diantes internacionales, quienes pagan aranceles más altos que es-
tudiantes del Estado, en vez de otorgarles mayores oportunidades 
a los locales.

Si bien atraer a un grupo de estudiantes diversos, representan-
tes de las distintas realidades de un Estado o nación, puede justifi-
carse en la idea de meritocracia, valor fundamental de la universi-
dad pública moderna, han aparecido otros argumentos de peso. En 
particular, se ha articulado que una universidad diversa genera am-
bientes mejores para el aprendizaje de sus miembros (Gurin, Dey, 
Hurtado & Gurin, 2004). Varios de estos estudios comenzaron a 
tener mayor relevancia luego de que se cuestionara legalmente, a 
principios de este siglo en los Estados Unidos, políticas instituciona-
les de acción afirmativa en procesos de admisión. Frente a acusacio-
nes de admisiones injustas y no basadas en el “mérito” académico, 
las investigaciones han demostrado que cohortes diversas tienen 
efectos positivos para la sociedad, tales como compromiso cívico 
y motivación intelectual (Gurin et al., 2004). Desde entonces se 
ha ido acuñando en la academia, en especial en las universidades 
públicas, la idea de que la diversidad y la inclusión son parte de la 
excelencia (AACU, 2011).

En Chile, el acceso a la universidad se basa principalmente en 
el rendimiento de los estudiantes en la Prueba de Selección Univer-
sitaria (PSU). Año a año, los resultados reflejan las inequidades del 
sector escolar. Estudiantes provenientes de escuelas municipales o 
particulares subvencionadas tienen menores probabilidades de al-
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canzar los puntajes mínimos requeridos para ser admitidos en las 
universidades que sus compañeros de escuelas privadas. Mientras 
la media para egresados de los dos primeros establecimientos se 
encuentra entre 400 y 500 puntos (el mínimo requerido en muchos 
programas es 450), para los egresados del sistema privado, la me-
dia es de 600 puntos aproximados (DEMRE, 2015b). Esta situación 
es aún más desigual con las brechas existentes entre aquellos que 
provienen de una formación técnico-profesional, la cual se concen-
tra en los sectores más pobres del país (DEMRE, 2015b). Con es-
tos resultados, el sistema universitario de mayor calidad tiende a 
la estratificación y mantener las inequidades producidas desde la 
educación parvularia hasta la enseñanza media. A pesar de estas 
inequidades, el sistema universitario ha tendido a hacerse cargo de 
esta brecha, entendiendo que una educación justa y de calidad para 
los niños y jóvenes de este país llevará décadas de alcanzar, una vez 
que nuestra sociedad se decida a hacerlo.

Figura 2: Puntajes PSU según dependencia año 2015.

Fuente: DEMRE, Universidad de Chile.
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En la última década se han iniciado una serie de programas ins-
titucionales y gubernamentales para mejorar la equidad en el acce-
so. En 2007 se inició el programa Propedéutico de la Universidad 
de Santiago (USACH), que ofrece una vía alternativa de acceso, 
financiamiento y preparación académica a los mejores estudiantes 
de escuelas con bajos rendimientos. En general, estos son alumnos 
provenientes de escuelas municipales, de sectores pobres del país, 
quienes aunque tuvieron un rendimiento académico destacado en 
sus escuelas, obtuvieron bajos puntajes en la PSU (ej., bajo los 450 
puntos). El programa ha mostrado que aunque los estudiantes tie-
nen un rendimiento académico más bajo que sus pares, en especial 
al inicio, completan sus programas a una mejor tasa que sus com-
pañeros de igual condición socioeconómica que entraron por vía 
regular (Gil & del Canto, 2012).

Fuente: DEMRE, Universidad de Chile.

Figura 3: Diferencias particulares pagados versus municipales. 
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En el caso de universidades altamente selectivas, la Universidad 
de Chile lanzó en el 2012 el programa Sistema de Ingreso Priori-
tario de Equidad Educativa (SIPEE). El programa está diseñado para 
asegurar cupos de acceso a estudiantes de escuelas públicas vulne-
rables de buen rendimiento pero con bajo puntaje en la PSU en 
relación a los puntajes de corte en los programas de la Universidad. 
El programa SIPEE significó un cambio profundo en la cultura interna 
respecto al concepto de la excelencia en la Universidad, pasando de 
un pensamiento de que “calidad es equidad” a otro en que “equidad 
es calidad” (Pérez, 2015b). Los resultados de este programa son 
prometedores, los estudiantes si bien enfrentan un primer año más 
difícil y con peores resultados que sus compañeros, logran recupe-
rarse y avanzar en sus carreras en el tiempo. Aunque el desempeño 
de los y las estudiantes SIPEE varía de facultad en facultad, en pro-
medio, tienen mejores tasas de retención que aquellos que ingresan 
por vía regular (Departamento de Pregrado, Universidad de Chile, 
2016). Sin duda que un impacto relevante en la institución ha sido 
en cómo esta ha internalizado la equidad y la diversidad como parte 
de la excelencia y la misión de la universidad, incorporando criterios 
como la vulnerabilidad de los estudiantes en las asignaciones de 
recursos de apoyo a la docencia (Pérez, 2015b). Hoy, las vías de ac-
ceso especial a la Universidad de Chile representan cerca del 15% 
de la matrícula en primer año, una evolución notable si se considera 
que en el 2010 esta representaba sólo un 5,5% de la admisión (Val-
debenito, 2016), cifra que debería seguir aumentando. 

En 2014 y con el fin de fortalecer las iniciativas de equidad en 
el acceso a la universidad, el Gobierno de Chile lanza el Programa 
de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE). El programa vincula 
universidades con las escuelas más vulnerables del país. Las univer-
sidades ejecutan el programa a través de tres ejes: preparación aca-
démica a los estudiantes y a los profesores de los establecimientos, 
introducción a la vida universitaria, y vinculación con la comunidad. 
En la actualidad participan 29 instituciones de educación superior, 
las cuales se vinculan a más de 360 escuelas a lo largo del país. 
En este programa, los estudiantes que se encuentran en el 15% 
superior en cuanto a rendimiento académico, tienen asegurada la 
admisión a la universidad. 

Todos estos programas han aumentado la diversidad en los 
campus de las universidades chilenas. Sin embargo, con el acceso, 
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simplemente comienza la tarea más compleja de las instituciones, 
la de generar mayores oportunidades en la permanencia y egreso 
de la universidad. En estos temas es donde se necesita un sistema 
consolidado y de calidad de instituciones de educación superior a 
lo largo del país. El sistema de educación superior pública debiese 
estar configurado de tal manera, que un estudiante que accede a 
cualquiera de sus instituciones, pueda navegar y moverse a través 
del resto, existiendo los méritos y las potencialidades individuales. 
Por ejemplo, un estudiante que ingresa a un centro de formación 
técnica de carácter público (los cuales están en proceso de puesta 
en marcha) y que demuestra buen rendimiento y potencia, debiese 
encontrar todas las facilidades para proseguir sus estudios a través de 
todo el sistema, aunque le tome más tiempo. Para esto se requiere 
un sistema en que las instituciones públicas no compitan entre sí, de 
modo que se especialicen en misiones diferenciadas y con altos gra-
dos de colaboración con el resto. Un sistema público de educación 
superior de estas características influiría en el resto de la educación 
superior nacional. La carencia de definiciones y financiamiento para 
un sistema así, es de las principales falencias del proyecto de Refor-
ma de la Educación Superior presentado por el gobierno. Por ejem-
plo, se podría considerar los modelos de los Estados de California y 
Texas, en Estados Unidos, los cuales les dan el derecho a los mejores 
estudiantes del sistema escolar público de ser admitidos a las mejo-
res universidades públicas del Estado (UCOP, 2007; THECB, 2016). 

6. Generando mejores oportunidades para la 
permanencia y egreso de la universidad

 “¿Podía yo acaso comenzar por la mineralogía, tal como se ima-
ginaban aquí, cuando los muchachos no tenían el menor cono-
cimientos de ciencias básicas? Había que empezar por los prin-
cipios elementales de la física experimental, agudizar en ellos la 
curiosidad de los oyentes, y al mismo tiempo, mostrar la utilidad 
de la ciencia. Decidí… adaptarme a la inteligencia de los alum-
nos, a quienes aún no conocía, y también a sus reales ventajas y 
desventajas”. Ignacio Domeyko2.

2 Biblioteca Nacional de Chile. (2002). Ignacio Domeyko: Ciudadano de dos naciones. Biblioteca 
Nacional de Chile y Universidad de Chile, página 19. 
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Los programas de acceso descritos con anterioridad imponen a 
las instituciones la necesidad de trabajar con estudiantes que tienen 
una preparación académica menor que los estudiantes que acos-
tumbraban a recibir. Con garantizar equidad en el acceso, se gana 
en diversidad y en mejores ambientes de aprendizaje para todos 
los estudiantes, no sólo para aquellos que inicialmente se quiere 
apoyar. Sin embargo, esto no ocurre naturalmente. Se requiere de 
una inteligencia institucional mayor para trabajar esta diversidad y 
problemas de preparación académica. La opción de esperar que 
las responsabilidades comiencen a temprana edad, es una opción 
que no acompaña a la urgencia por mayor justicia social que el país 
requiere. Ignacio Domeyko, al entrar en contacto con jóvenes de 
la Región de Coquimbo en el Siglo XIX, nos da pistas de cómo ha-
cernos cargo del problema de la formación en los primeros años de 
vida universitaria y nos propone una didáctica apropiada: adaptarse 
y diagnosticar acertadamente la realidad de los jóvenes que recibi-
mos en nuestros establecimientos. 

La magnitud del problema es importante. Algunos académicos 
han estimado que al menos el 50% de los estudiantes no egresa 
de la carrera en la cual se matricula en un plazo de 10 años (Basso, 
13 de julio 2016; Universidad de Chile, 2016b). Esto es una tre-
menda pérdida para el sistema. Es razonable suponer que jóvenes 
provenientes de los quintiles más pobres tengan mayor propensión 
de desertar que sus pares. De acuerdo a estadísticas nacionales, los 
estudiantes del primer quintil (el más pobre) tienen una retención 
menor en educación superior que sus compañeros (SIES, 2014).

Con un estudiantado más diverso y con grupos de estudiantes 
talentosos pero con pobre preparación académica y poca orienta-
ción vocacional y de lo que implica la vida universitaria en general, 
las universidades necesitan mayor inteligencia y sofisticación en sus 
estrategias de apoyo. En general, la tentación es asumir un enfoque 
de déficit (Ford & Grantham, 2003), en el cual los estudiantes no 
tienen la preparación suficiente y por lo tanto es necesario “reme-
diarlos” o nivelarlos académicamente. El foco está en las debilidades 
más que en las fortalezas o aptitudes. La efectividad de estas acciones 
está en el debate permanente (Mangan, 2015). Sin embargo, existen 
innovadores programas con otros enfoques que bien vale la pena 
intentar y medir. Los programas de “emerging scholars” (eruditos 
emergentes, en español) para la enseñanza del cálculo en primer 
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año universitario son una buena muestra de aquello. Este programa 
se enfoca en la población de estudiantes que vienen de sectores 
tradicionalmente marginados de la educación superior. El enfoque 
está en desafiar a estos estudiantes, no con contenidos básicos, sino 
con problemas más difíciles y complejos que en la clase regular de 
cálculo (Asera, 2001). En el programa los estudiantes reciben ade-
más mayor contacto con académicos destacados, acompañamiento, 
y una pequeña beca de mantenimiento. Se ha demostrado que estos 
estudiantes persisten a una mayor tasa y tienen un mejor rendimien-
to académico que sus pares. Sin embargo, una de las claves para el 
éxito del programa es una buena adaptación de los principios a la 
cultura institucional de cada campus (Asera, 2001). Los programas 
de inmersión, en que durante los meses de enero y febrero de cada 
año la universidad ofrece cursos disciplinarios y formativos a los es-
tudiantes vulnerables que ingresan ese año, son una opción en esta 
línea, lo cual debería contemplar ayudas económicas a los estudian-
tes para su manutención.

Adaptarse con inteligencia a las realidades de cada campus, tal 
como lo hizo Domeyko en su época, es un desafío para cada insti-
tución. En esto no hay recetas infalibles. Y en esto no es sólo lo que 
sucede en la sala de clases lo relevante. También lo es la organización 
del aprendizaje a través de unidades como asuntos estudiantiles o 
de vinculación con el medio. A veces, pequeños cambios pueden 
tener consecuencias importantes. Por ejemplo, en el 2012, en el 
Campus Sur de la Universidad de Chile, que reúne carreras de las 
ciencias agronómicas, forestales y veterinarias, se inauguró el Centro 
del Aprendizaje. Lo novedoso fue que en vez de dirigirlo desde las 
unidades centrales de la universidad o de instalarlo en una de las 
dependencias tradicionales del campus, este centro se localizó en un 
espacio independiente en el corazón del campus. Esto lo convirtió en 
un lugar de encuentro para los estudiantes, donde pueden encontrar 
desde ayuda académica y psicopedagógica hasta de bienestar. Para 
que las universidades puedan generar planes así, es necesario contar 
con autoridades dispuestas a asumir riesgos y un cuerpo profesional 
y académico calificado para diseñar y evaluar programas que apunten 
al éxito de los jóvenes de grupos socioeconómicos que tienden a ser 
marginalizados del sistema, lo cual requiere recursos significativos. 

No solo el rendimiento académico, sino que también las 
interacciones sociales entre grupos diversos, representan un 
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desafío para las universidades modernas. Asegurar diversidad 
en un campus abre oportunidades de aprendizaje para todos. 
Sin embargo, si esta diversidad no es parte de la política ins-
titucional, su impacto podría llegar a ser contraproducente. 
Bowman (2013) encontró que una interacción entre pares que 
no se fomenta y cultiva, produce bajas en cuanto a habilidades 
de liderazgo y motivación intelectual. Algunas investigaciones 
recientes han llegado incluso a plantear la idea de asimilación 
segmentada (Núñez, 2014). Es decir, moderar y retrasar la inte-
gración de grupos minoritarios, para que desde la afirmación de 
la identidad propia, puedan relacionarse más armoniosamente 
con otros. Cuánto de integración y de segmentación no es un 
balance trivial de alcanzar. Requiere, como ya lo hemos afirma-
do aquí, de capacidades de diseño institucional mayores. Una vi-
sión más fina y sofisticada sobre la organización del aprendizaje 
y los espacios de encuentro universitario. Estas capacidades son 
importantes para integrar efectivamente a grupos que son pri-
mera generación en entrar a la universidad y que provienen de 
contextos de vulnerabilidad social. Se trata de que la diversidad 
se integre, y no que genere nuevas segregaciones.

Otro aspecto que no es reconocido en su justa manera, es 
que cuando las universidades se centran en mejorar las condi-
ciones de un grupo determinado, se mejoran las condiciones 
para todos. Programas para profesores sobre diversidad en el 
aula, métodos pedagógicos que fomenten la participación y la 
colaboración, programas de soporte sicosociales, programas de 
tutoría, son solo un puñado de ejemplos de programas que ter-
minan beneficiando a la mayoría de los estudiantes. Es impor-
tante financiar, hacer públicas y compartir las buenas prácticas 
en el sistema. Para esto es clave la formación de capital humano 
avanzado, que no sólo entienda de asuntos estudiantiles y aca-
démicos, sino que también de gestión y gobernanza universita-
ria. Esto es indispensable para no reinventar la rueda cada cierto 
tiempo y para una mayor efectividad y calidad del sistema. 

7. Consideraciones finales

Esperamos haber gatillado reflexiones y mostrado varios ámbi-
tos de acción y desafíos para la universidad en su rol en la igualación 
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de oportunidades para niños y jóvenes vulnerables. Sabemos que 
hay muchas más formas en que la universidad se vincula con los 
temas de pobreza. Sabemos también que hay muchas tareas pen-
dientes, que necesitamos más y mejor investigación y vinculación 
con el medio, y una mirada aún más crítica para examinar nuestras 
prácticas y compromisos con el futuro de nuestros niños y jóvenes 
vulnerables. La universidad no sólo tiene un rol, es un actor clave en 
la superación de la pobreza y en el mejoramiento de la calidad de la 
educación que reciben los niños, niñas y jóvenes. Ella debe ser par-
te de la solución y no del problema. Es responsabilidad de nuestras 
comunidades universitarias entender este rol, ampliar la mirada, y 
actuar generosa y decididamente por el futuro de todos los niños y 
niñas de nuestra patria, especialmente los más pobres.
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