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Tesis (Parte I)

1. Los cambios cada vez más                                                                 
veloces, complejos e impredecibles de la sociedad                                   
generan una crisis de sentido y de obsolescencia  
de nuestras instituciones académicas y públicas.

2. Este desafiante escenario demanda                               
repensar la educación superior,                                  

particularmente su función esencial:                                
Vinculación con el Medio (VcM) 



Proponemos (Parte II)

• Un conjunto de "Principios Orientadores“.

• La creación de “Espacios institucionales                         
de pensamiento estratégico”,                                            

compartidos con actores externos calificados                
en “Áreas Relevantes” para el desarrollo de cada IES               

y su medio pertinente.

• La necesidad de financiamiento                                     
significativo, estable y diferenciado                                       

para la VcM.



Problema y desafío

“Nadie puede predecir los cambios específicos que presenciaremos”

“… la incertidumbre profunda no es un error, es una característica”

“Para estar a la altura del mundo de 2050 necesitaremos no solo 
inventar nuevas ideas y productos, sobre todo necesitaremos
reinventarnos una y otra vez”

Yuval Noah Harari
21 Lecciones para el siglo XXI 

2018.

”El cambio es la 

única constante”

¿cómo prepararnos 

y preparar a nuestros hijos 

para un mundo de 

transformaciones 

sin precedentes y de 

radicales incertidumbres?



La Universidad debe mantener 
un doble rol respecto de la sociedad:

1. Servidor reflexivo y sensible 

2. Crítico exigente

Para responder a las necesidades
de la sociedad en permanente cambio, 

la universidad debe mantenerse

conectada
y en permanente diálogo con la sociedad. 

Harold T. Shapiro,

Presidente Princeton 1988-2001

A larger Sense of Purpose: 

Higher Education and Society

(2005)

Respuesta de las IES



¿Desde dónde miramos 
y proponemos?



¿Cómo partimos?                                                                                                            

• Reconstrucción de confianzas Universidad-Sociedad

• Interdependencia de 3 funciones esenciales 

• Universidad interactiva

• Construcción compartida de conocimiento 

• Aproximación bidireccional

• Definición del medio relevante 

• De actividad dispersa a proyecto institucional

• Necesidad de políticas públicas e instrumentos de fomento

• Financiamiento público, para actividades de beneficio público

Artículo en libro CNA                                
Von Baer y Fleet (2009)             

Vinculación con el Medio: 
¿Función esencial o subalterna 
de la Universidad? 



De pregunta a propuesta



¿Dónde estamos ahora ?                                                                                                       

• 2016: 37 universidades acreditadas VcM (78%). No IP ni CFT (Fleet et al. 2017).

• 2016: Nueva institucionalidad de Educación Superior (Ley 21.091)

Principios exigidos:

- Cooperación y colaboración: integración de redes

- Pertinencia: vinculación con necesidades de la sociedad

- Compromiso cívico: con sociedad y su desarrollo

Acreditación obligatoria de VcM (Art 18.4) 

- políticas y mecanismos de vinculación bidireccional con entorno significativo

- mecanismos de pertinencia e impacto; indicadores.

- aportes al desarrollo sustentable de las regiones y el país.

• 2019: Ley corta, nuevos estándares a partir de octubre 2022: 

- Criterios de política más exigentes sobre orgánica específica. 
- Énfasis en bi-direccionalidad.
- Definición de grupos de interés, espacios de vinculación y entornos de colaboración.
- Desarrollo y aplicación de mecanismos de medición y retroalimentación. 
- Medición de resultados (pertinencia e impacto según propósitos), evaluación de 

contribuciones (medio internos y externos) y demostración de aportes (externos). 



Sociedad en permanente cambio: 
Crisis de nuestras instituciones  



Tendencias de la Sociedad Global:
Nuevos desafíos que se suman a problemas antiguos no resueltos, 

y requieren de respuestas desde el conocimiento

• Sociedad del Conocimiento, Innovación e Información:                                           
Chile: destina sólo el 0,38% del PIB a C-T-I.                                                                    

• Inteligencia artificial:                                                                                                     
- Mayor poder político, económico, militar y cultural del S.XXI                                                                
- Chile: uno de los países más atrasados en I.A. en área laboral (Informe U. Stanford) 

• Robótica: impacto sobre mercado laboral

• Cambio Climático; Escasez de Agua

• Revolución de energías renovables y electromovilidad

• Migraciones …. y despoblamiento (rural, insular)

• Multiculturalidad

• Equidad de Género

• Demanda por participación efectiva de comunidades locales en construcción de su 
futuro

• ODS: Naciones Unidas
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17 Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible,
ODS, PNUD

Agenda 2030

Tarea esencial:    
Reducir las 

desigualdades:          
“no dejar a nadie 

atrás”

Más y mejor:                                     
- Capital Humano                             
- Información regional-local
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Pobreza
Multidimensional
Requiere de nuevas formas de
respuesta de la institucionalidad
pública, privada y académica.

Es más elevada pero menos 
desigual que la 
desigualdad medida por 
ingresos

Regiones del norte 
muestran carencias que 
pobreza por ingresos no 
develaba



Nueva Institucionalidad Pública Regional

Desmunicipalización de la enseñanza básica y media: 
creación de Servicios Locales de Educación Pública, SLEP

Elección de Gobernadores Regionales: programas
Traspaso de Competencias (Ley 21.074): 
- Plan de Ordenamiento Territorial: obligatorio para los servicios públicos.

- Creación de tres nuevas Divisiones en el Gobierno Regional:                                                                  
1. Fomento Productivo e Industria                                                                    
2. Infraestructura y Transporte                                                                        
3. Desarrollo Social y Humano

Proyecto de Ley de Financiamiento Regional y Local, con
responsabilidad fiscal.



Creación de 

“Regiones Inteligentes”
Integración en ecosistema de gestión y gobernanza común

de 3 sistemas estratégicos para el desarrollo regional:  
- Ciencia, Tecnología e Innovación

- Capital Humano Calificado
- Conocimiento Estratégico  

Regiones piloto:
2019: Atacama

2020: 2 nuevas (centro-sur)
2021: 2-3 nuevas



INTEGRACION DE 3 SISTEMAS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL   

Capital 
Humano

Calificado

REGIÓN INTELIGENTE:

Ecosistema integrado común, 
con gobernanza territorial articuladora 

Ciencia, 
Tecnología 
Innovación 

Conocimiento 
Estratégico 
Territorial



Proceso constituyente:
Necesidad de un 

Pacto social Y territorial



CHILE HOY: geográfico

Chile 

según sus regiones

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

O’Higgins

Maule
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Araucanía

Los Lagos

Aisén

Magallanes

Santiago

Isla de Pascua

De Los Ríos

Arica-Parinacota
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Movilizaciones Sociales: 
Necesidades acumuladas, no oportunamente escuchadas ni atendidas 

Magallanes, Aysén, Calama, Isla de Pascua, 
Freirina, Corral, Quellón, Tocopilla, 

Chiloé, Quintero-Puchuncaví, 
Santiago-todo Chile (18.oct.2019–ene.2020)



- Educación 
(Cobertura/Calidad)

- Salud 
(Cobertura/Calidad) 

- Desigualdad de 
ingresos

- Desempleo

- Bajas remuneraciones

- Pobreza

- Delincuencia

- Inequidad de género

- etc. 

- Capacidades de 
Gestión de Gobiernos 

Locales

- Déficit de KH

- Modelos de gestión 
sectoriales

- Aislamiento/ brechas 
de conectividad 

-Cobertura/Calidad de 
Servicios Públicos

- Provisión de B&S 
privados

- etc. 
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Bajo impacto, ineficiencia del gasto fiscal, 

Pérdida de legitimidad democrática, ingobernabilidad, 
territorios precarizados, estallidos sociales

“políticas sectoriales espacialmente ciegas” (RIMISP p. 101)



Desigualdades
Territoriales

Desigualdades
Sociales

Estrategias y Políticas Públicas nacionales

Políticas Públicas territorialmente diferenciadas 
desde los niveles subnacionales (local y regional)

Construcción 
de la oferta 

pública a partir 
de las 

oportunidades 
de desarrollo, 
aspiraciones y  

demandas
locales

Fortalecimiento de las capacidades locales: 
- Capital Humano, Capital Social, Conocimiento  Estratégico, Innovación

-Salud, Educación, Cultura, Infraestructura, Conectividad 
- Participación, Control  Democrático 

+ Gobernanza                           + Desarrollo  
+ Democracia Local y Regional  

DESCENTRALIZACIÓN
Política  -- Administrativa   -- Fiscal

Elección de autoridades – traspaso de competencias y de recursos de uso autónomo 

NUEVO PACTO SOCIAL Y TERRITORIAL
(Cambio del Modelo de Organización Territorial del Estado)

Política 
Nacional de 
apoyo a la 

gestión desde 
el territorio

Apropiación plena de espacios de poder locales y regionales



Actual 

organización 

territorial 

del Estado:             

un modelo 

obsoletoJosé Luis Cea 
Constitucionalista



Entrevista CNN, 19.11.2019

“En Chile hay un déficit de   
Descentralización y de Participación”

Ana María García

Presidenta



Propuesta Constitucional:
Grupo de los 24

• Visión de País
• Modelo de Estado y su organización territorial
• Principios constitucionales de: 
- Descentralización

- Participación



Propuestas
Repensando

Vinculación con el Medio 



Consolidar el cambio de Paradigma

Intensificar el tránsito desde el enfoque tradicional 

de construcción y transmisión de conocimiento,            

predominantemente vertical y unidireccional, 

centrado en la inspiración y oferta de la academia,         

a la efectiva interacción                                                

entre las tres funciones esenciales,                             

y con los principales actores del entorno                                    
(oportunidades de desarrollo, problemas,                       

aspiraciones y demandas                                                              

de las comunidades y territorios)



Universidad - Sociedad
una permanente reconstrucción de confianzas

• Nuevas demandas sociales y económicas: requieren de 

interacción más significativa y continua con el entorno 

(natural, social, económico, productivo y cultural).

• Conocimiento inter-y transdisciplinario, para la: 

- identificación de nuevas oportunidades de desarrollo

- resolución de problemas complejos

- formación continua de las personas



Universidad:
un sistema integrado

- de sus 3 funciones esenciales

- en permanente conexión interactiva 
con los actores de su entorno



Interacción virtuosa entre funciones de la Universidad                  

y actores de la Sociedad

ESTADO

y sus

Instituciones

EMPRESAS

y sus

organizaciones

SOCIEDAD

CIVIL 

Vinculación 
con el Medio

Investigación

Docencia

PROPOSITO: 
Producción, difusión 

y aplicación de 

Conocimiento
compartidos, 
dirigidos al bien 

común y desarrollo 
de la Sociedad



Consolidar el cambio de Paradigma 

Universidades

Entorno:                            

- natural, social, productivo        

- territorios, comunidades,

instituciones, personas

Enfoque Tradicional

• Conocimiento

• Capital Humano 

• extendidos al entorno     
local, regional, nacional

Nuevo Enfoque 

• Oportunidades

• Carencias

• Demandas

• Conocimiento

• Información

• Experiencia

• Sabiduría

Vinculación          

con el Medio

Construcción compartida 

de valores, confianza, 

conocimiento y desarrollo

(en espacios institucionales 

permanentes de conexión entre 

las demandas y ofertas de 

conocimiento y desarrollo       

del entorno y la Universidad)



De Universidad “Torre de Marfil”
elitista, cerrada, de espalda e indiferente 

a las necesidades, oportunidades y capacidades de los actores de la sociedad 



a “Universidad interactiva” 

• abierta, permeable, colaborativa, inclusiva

• con espacios institucionales estables de construcción y transmisión de                                                 

conocimientos compartida con los principales actores del desarrollo 



interactiva… ¿y resiliente?

La Universidad como organización adaptativa resiliente: 

una perspectiva de sistemas complejos
Pinheiro, R.; Young, M. (2017).

Resiliencia
Capacidad de un sistema de adaptarse 

permanentemente a los cambios, 

sin sobrepasar umbrales críticos, 

estimulando la renovación 

y el pensamiento innovador 

Stockholm Resilience Centre



¿Qué entendemos por Vinculación con el Medio?

La Vinculación con el Medio es una de las funciones esenciales                                  

de las instituciones de Educación Superior de Chile,  

integrada transversalmente al sistema institucional. 

Su propósito es contribuir al desarrollo integral,                                        

con equidad y sustentabilidad,

de las personas, instituciones, comunidades y territorios, 

a través de dos roles fundamentales: 

1) Interactuar de un modo significativo, permanente,                    

horizontal y bidireccional,                                                                         

en espacios compartidos con los principales actores                          

públicos, privados y sociales del entorno,                                                                  

para generar beneficios mutuos de desarrollo                                           

local, regional, nacional o internacional. 

2)   Contribuir al sentido, enriquecimiento y retroalimentación

de la calidad y la pertinencia de las actividades                                     

de docencia e investigación de la institución,                                      

relacionadas a su respectivo ámbito temático. 



Principios Orientadores     

Para ser reconocida, evaluada y financiada 
como función esencial de la Educación Superior 

por parte de:

• la sociedad 

• el Estado

• los actores del entorno

• las propias instituciones 

la Vinculación con el Medio debe cumplir 

con un conjunto de 

Principios Orientadores

tales como:



1. Pertinencia con el entorno

Reconocer e incorporar                                                 

los valores, oportunidades, problemas, 

aspiraciones y demandas de desarrollo     

presentes en las comunidades y territorios           

del entorno de cada IES.



2. Bidireccionalidad

Flujos creativos e interactivos 

de co-construcción
(escuchar, recibir, aprender; ofrecer, entregar, aportar) 

entre quienes (en la IES y el medio)  disponen de              

la información, conocimiento,               

experiencia y sapiencia necesarias                  

para responder a las principales oportunidades 

y problemas de desarrollo del entorno.



3. Horizontalidad

Interacción recíproca entre actores calificados 

de la IES y el entorno
(de naturaleza y roles diferentes, pero de igual importancia) 

que se necesitan, buscan,                                 

complementan y potencian                                  

en la tarea de pensar y actuar colaborativamente 

en oportunidades y problemas de desarrollo                                                                                   

relevantes del medio.



4. Espacios institucionales 

permanentes de interacción

Puentes de interacción colaborativa                    
con los actores del desarrollo. 

Principios Fundantes:

• Relevancia: áreas, procesos y productos deben ser 
prioritarios y relevantes para el desarrollo tanto del entorno 
pertinente, como de la propia IES.

• Trascendencia: horizonte de largo plazo, generacional 
(diferenciado de prácticas cortoplacistas, electoralistas y 
clientelares instaladas como cultura predominante en nuestra 
sociedad).

• Autonomía: financiera y político-partidista

• Excelencia: alto nivel de calificación



- Gobiernos 
Regionales

- Municipalidades

- Empresas

- Organizaciones 
sociales 

- Instituciones de la 
Sociedad civil 

- Comunidades 
Locales

- Territorios 
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Dispersión, baja articulación y convergencia de 

capacidades y recursos disponibles



Actores 

del desarrollo 

regional

-públicos 

-privados

-sociales  

IES 
Universidades

IP, CFT

.

Utilización articulada y convergente de capacidades e instrumentos disponibles 
para el desarrollo de Capital Humano Calificado, Conocimiento, Innovación, Emprendimiento 

DESAFÍO: Instituir Espacios de Gestión Articuladora con los Actores del Entorno para 
la construcción compartida de Valores, Confianza, Conocimiento y Desarrollo 



Espacios de Pensamiento Estratégico Compartido (EPEC)
en torno a Áreas Relevantes (AR) para cada región e IES 

Universidad: 
grupos internos 
generadores de 
conocimiento e 

información para el 
desarrollo regional

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

Actores

Calificados 

Externos:

Públicos, Privados, 

Sociales

Actores

Calificados 

Externos: Públicos, 

Privados, Sociales

Actores Calificados 

Externos: Públicos, 

Privados, Sociales

Actores

Calificados 

Externos:

Públicos, Privados, 

Sociales



Ejemplos de roles de los EPEC:

En cada Área Relevante (AR), identificar y analizar las: 

• Principales oportunidades de desarrollo y problemas asociados a la 

respectiva AR, y el estado del arte de las mismas

• Comunidades y territorios seleccionadas para el desarrollo de 

iniciativas

• Respuestas requeridas desde el conocimiento

• Redes de colaboración (pública, privada, social) de nivel regional, 

nacional e internacional

• Alternativas de co-financiamiento susceptibles de captar dichas 

oportunidades y problemas

• Requerimientos de capital humano calificado y de nuevo conocimiento 

• Medidas adicionales de articulación, potenciación y proyección 



5. Retroalimentación con 

Docencia e Investigación

Incidencia positiva y verificable

sobre la calidad y pertinencia de las 

actividades de docencia e investigación

en cada área relevante. 



6. Financiamiento Estable y Diferenciado 

Asegurar un financiamiento significativo y estable 

de las actividades de VcM

priorizadas por la institución. 

Instituir instrumentos de financiamiento diferenciado 
(público, privado, institucional, compartido) 

de las actividades de VcM,

según la naturaleza, interés y beneficios 

generados por éstas.



……Continuación

Requiere que el Ministerio de Educación, 

y las instancias, normas e instrumentos 

públicos relacionados, 

asuman la VcM

como misión esencial (no suabalterna)

de la Educación Superior 

y contribuyan a su co-financiamiento estable, 

especialmente de aquellas actividades 

de interés público.  



7. Calidad

Resultado de mejoramiento continuo de la 
aplicación de principios orientadores, a partir de:
• Evaluación 
• Identificación de impacto: externo; interno. 
• Indicadores: magnitudes y valores (trabajo).
• Control de desempeño en el marco de la política, 

modelo y plan de desarrollo estratégico.
• Rendición de cuentas. 



Hacia una Política de Estado:
para un desarrollo

• prospectivo

• articulado

• colaborativo

de Vinculación con el Medio



Ministerio de Educación
• Periódica actualización y reinterpretación normativa

• Asegurar co-financiamiento estable en apoyo de las actividades de 

interés público

Comisión Nacional de Acreditación, CNA
• Enriquecer y precisar definiciones: criterios, estándares (glosario), 

con apoyo de expertos de IES

• Mantener VcM como prioridad de investigación y periódica 

actualización

• Incorporar periódicamente nuevas experiencias comparadas 

(buenas prácticas)

• Difundir y retroalimentar actualizaciones con todas las IES



Instituciones de Educación Superior

1. Consolidar Encuentros Nacionales de VcM: compartir un 

debate crítico, estado del arte y necesidades de 

innovación del sistema:

- experiencias internacionales

- evaluaciones y aprendizajes del proceso

- presentación de investigaciones, casos y experiencias 

- ponencias para la innovación y ajustes

2. Talleres de buenas prácticas

3. Revista de VcM

4. Otros: a propuesta periódica de IES  



DESAFÍO:
Consolidar y proyectar                     

Vinculación con el Medio

como misión esencial de la Educación Superior

Construir valores, confianza, conocimientos

y desarrollo para Chile, en colaboración con:

• autoridades, académicos, funcionarios           

y estudiantes de las IES 

• Comisión Nacional de Acreditación

• Ministerio de Educación

• Gobiernos Regionales, Municipios y Servicios Públicos

• Empresas y sus organizaciones 

• Instituciones de la sociedad civil y la ciudadanía 


