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I. Presentación1 
 

La Universidad de Los Lagos a partir del año 2017 se encuentra trabajando en un 

nuevo Plan Estratégico Institucional. Para ello, se ha considerado pertinente 

contar con diagnósticos que permitan contextualizar la realidad universitaria desde 

distintas miradas. Este documento es parte de los análisis que permitirán contar 

con información del desempeño institucional a fin de facilitar el proceso de 

planificación.  

 

El propósito de este documento es presentar información respecto de la 

productividad científica del cuerpo académico de la Universidad de Los Lagos. En 

los últimos años, la institución ha logrado envidenciar un avance en materia de 

investigación científica. Las publicaciones indexadas se han triplicado, pasando de 

42 en 2009 a 124 en 2016; mientras que el total de publicaciones se ha duplicado 

en el período. 

La productividad científica del cuerpo académico, medida en función de productos 

como publicaciones indexadas y competitividad para la adjudicación de fondos de 

investigación, requiere de un análisis donde se caractericen y observen algunas 

variables como edad, género, grado académico y jerarquía académica. Lo anterior 

permite comparar las características del total de integrantes de la academia versus 

la fracción cuyo accionar es objetivamente concordante con la misión de la política 

de investigación institucional. A partir de ello se pueden reorientar los esfuerzos y 

focalizar las metas futuras. 

II. Metodología 
 

La información de la constitución y características del cuerpo académico para el 

período 2009-2016 fue obtenida a partir de las bases de datos facilitadas por la 

Dirección de Gestión de Desarrollo Humano de la Universidad de Los Lagos.   

La información respecto de la producción del cuerpo académico fue obtenida a 

partir de las bases de datos que mantiene la Dirección de Investigación de la 

Universidad de Los Lagos.  Estas se construyeron con la información que emana 

                                                             
1 Documento elaborado por MSc. David R. Martínez, Director de Investigación y 

presentado al equipo directivo superior. 
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del Programa de Incentivo a las publicaciones científicas y tecnológicas, 

información cruzada y complementada con bases de datos de CONICYT 

(http://w1.conicyt.cl/productividad), más búsquedas por autor en bases de datos 

como www.webofknowledge.com y otras.  

 

La posición cuartílica de las revistas indexadas en WOS se obtuvo a partir de la 

información que provee el sitio http://apps.webofknowledge.com/ y los factores de 

impacto se obtuvieron del sitio http://www.scijournal.org/.  Para las revistas Scopus 

se utilizaron las bases de datos generadas por https://www.elsevier.com/.  El 

procesamiento estadístico se efectuó mediante “software” libre y el nivel de 

significación de las pruebas correspondió a  α = 0,05.  

III. Caracterización del cuerpo académico  
 

Para cada año del período 2009-2016  se calculó el promedio etario de la totalidad 

de académicos jornada completa presentes en los listados maestros provistos por 

la unidad de Gestión de Desarrollo Humano. En la Tabla 1 se presentan los 

descriptores de la variable edad para el período de análisis.  

Tabla 1. Resumen de descriptores de edad de los académicos ULAGOS, 2009-2016 

AÑO N Media Desviación 
típica 

Error típico Intervalo de confianza para la 
media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite inferior Límite superior 

2009 281 50,65 11,722 0,699 49,27 52,03 27 79 

2010 227 48,57 10,066 0,668 47,26 49,89 28 72 

2011 240 47,91 9,846 0,636 46,66 49,16 27 73 

2012 229 47,57 9,550 0,631 46,32 48,81 28 74 

2013 240 47,61 9,798 0,632 46,37 48,86 27 71 

2014 245 47,93 10,071 0,643 46,66 49,20 27 74 

2015 248 48,28 10,485 0,666 46,97 49,59 28 75 

2016 269 48,44 10,465 0,638 47,19 49,70 28 76 

Total 1979 48,42 10,338 0,232 47,97 48,88 27 79 

Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

La edad promedio global de la academia corresponde a 48,42 años, la cual es 

muy similar a la edad promedio de los años 2016, 2015 y 2010.  Sin embargo, 

dado que  los valores extremos de  las medias etarias oscilan entre 47,57  y 50,65 

http://w1.conicyt.cl/productividad
http://www.webofknowledge.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scijournal.org/
https://www.elsevier.com/
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años (años 2012 y 2009, respectivamente)  se efectuó un ANDEVA de un factor 

para verificar si existen diferencias significativas entre ellas 

Tabla 2. ANDEVA de un factor de las medias etarias para académicos ULAGOS, 2009-2016 

EDADTOTAL 

 Suma de 
cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 1852,414 7 264,631 2,489 ,015 

Intra-grupos 209538,118 1971 106,311 
  

Total 211390,532 1978 
   

Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

En la Tabla 2 se evidencia que existen diferencias significativas en el promedio de 

edad de académicos entre años (F = 2,489;  p = 0,015).   

La prueba post-hoc HSD de Tukey indica que las medias de los años 2012 y 2013 

(años 4 y 5 en Tabla 3) son significativamente inferiores a las medias de los 

restantes períodos. En amarillo se destacan las diferencias entre medias y la 

significancia de las diferencias (P= 0,05) 

Tabla 3. Resultados de la prueba post-hoc de comparaciones múltiples HSD de Tukey  

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente: EDADTOTAL  
 HSD de Tukey 

(I) AÑO 

 Diferencia de medias (I-J) 

Error 

típico Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

1 2 2,079 0,920 0,317 -,71 4,87 

3 2,739 0,906 0,052 -,01 5,49 

4 3,084* 0,918 0,018 ,30 5,87 

5 3,039* 0,906 0,018 ,29 5,79 

6 2,721 0,901 0,052 -,01 5,46 

7 2,369 0,898 0,143 -,36 5,09 

8 2,209 0,880 0,191 -,46 4,88 

Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

Lo anterior se corrobora gráficamente en la Figura 1, donde se grafican las medias 

de edad para cada año del período.  La curva adopta una forma de U que indica, 

en términos generales, una brusca disminución del promedio etario a partir del año 

2009, cierta estabilización en los años 2012 y 2013, para comenzar un incremento 

positivo, aunque con una pendiente menor que la del primer segmento en años 

posteriores, tendencia que persiste hasta 2016.  
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Figura 1. Gráfico de edad promedio años 2009 a 2016 

 
Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

 

La marcada declinación de la edad promedio entre 2009 a 2012 se debería a los 

efectos de la aplicación de la ley de incentivo al retiro, que permitió la salida de 

cuadros de edad superior. 

Posterior al punto de inflexión (año 2012), la gráfica indica que gradualmente se 

ha producido la contratación de cuadros con edades superiores o que, 

alternativamente, la tasa de recambio (contratación de nuevos académicos) es tan 

baja que la edad promedio anual se incrementa por envejecimiento natural de los 

académicos, el que revierte, al menos parcialmente, los efectos de la desafiliación 

2009. Entonces y en términos demográficos, la base de reemplazo es virtualmente 

inexistente, lo que se corrobora en las pirámides etarias extremas del período de 

estudio (2009, 2012 y 2016).  

Figura 2. Pirámides etarias 2009, 2012 y 2016 académicos ULAGOS 

   
Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 
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Para efectos de mayor precisión y dado que la productividad de la academia se 

mide anualmente, se estima conveniente examinar las principales características 

demográficas para cada año que constituye el periodo bajo análisis. Para ello se 

construyeron pirámides etarias, se calculó la proporción de sexos, se determinó la 

edad promedio de la academia en su conjunto, más explicaciones particulares 

para cada caso o año. En azul se denota género masculino, en verde género 

femenino.  

Figura 3. Pirámide etaria y distribución de género de académicos ULAGOS, 2009 

 
Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

 

En la Figura 3 se aprecia claramente la estructura regresiva de la pirámide etaria, 

estructura común para todos los años del período analizado. Casi 30% de los 

académicos tiene una edad superior a 60 años y solo 3,4% tiene 30 años o 

menos. La media de la edad corresponde a 50,65 años (ver Tabla 1). En cuanto a 

género, es notable el predominio del género masculino (razón por sexo = 2,02 : 1).   

Figura 4. Pirámide etaria y distribución de género de académicos ULAGOS, 2010 

 
Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 
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En la Figura 4 se aprecia una disminución de las edades superiores a 60 años 

tanto en hombres como mujeres, la que en conjunto alcanza solo a un 16,4%. Sin 

embargo, subsiste el bajo porcentaje de académicos con edades inferiores a 30 

años (2,8%). La edad promedio disminuye a 48,57 años, aunque respecto del año 

2009, su disminución no es significativa (P = 0,317).  La razón por sexo disminuye 

(1,87 : 1), pero sigue favoreciendo al género masculino. 

Figura 5. Pirámide etaria y distribución de género de académicos ULAGOS, 2011 

 
Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

 

En la Figura 5, se evidencia que continúa el descenso de las edades superiores a 

60 años alcanzando un 11,7%  pero subsiste el bajo porcentaje de académicos 

con edades iguales o inferiores a 30 años (2,3%).  La edad promedio de los 

académicos desciende a 47,91 años y no es significativamente diferente (P = 

0,052) respecto de la edad promedio 2009.  La razón por sexo disminuye  (1,67 : 

1), pero persiste sesgada hacia el género masculino.  

Figura 6. Pirámide etaria y distribución de género de académicos ULAGOS, 2012 

 
Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 
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Durante 2012, se expresa la menor edad promedio de la academia en el periodo 

examinado, esto es 47,57 años, siendo significativamente menor (P = 0,018) que 

el promedio inicial 2009. La diferencia entre medias corresponde a 3,084 años. En 

la Figura 6 se visualiza una marcada reducción de las clases etarias superiores en 

hombres, que revierte la tendencia bimodal de la distribución de edades en 

hombres, la que si se percibe en las gráficas anteriores. Así, solo un 9,5% de los 

académicos tiene una edad superior a 60 años. Lo anterior sería expresión del 

proceso de desafiliación producido por la ley de incentivo al retiro. Sin embargo, 

solo un 0,8% de los académicos tiene una edad inferior a 30 años lo que indica 

que no se han producido nuevas contrataciones.  La razón por sexo disminuye a 

1,62 : 1, pero sigue predominando el género masculino por un amplio margen.   

Figura 7. Pirámide etaria y distribución de género de académicos ULAGOS, 2013 

 
Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

En la Figura 7 se aprecia un leve incremento (10%) a una edad superior a 60 años 

por parte de los académicos varones, valor concordante con el desplazamiento 

inercial del grupo.  Es interesante el incremento de académicos con edad igual o 

inferior a 30 años, que alcanza a un 4,2% (n = 11 académicos). Estos 

corresponderían a nuevas contrataciones para el Departamento de Salud y la sede 

Chiloé de ULAGOS. La edad promedio (47,61 años) es muy similar a la de 2012 y 

al igual que esta, es significativamente inferior (P = 0,018) que el promedio 2009. 

La razón por sexo (1,45 : 1) continúa sesgada al género masculino, aunque 

disminuye en comparación a los años previos. 
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Figura 8. Pirámide etaria y distribución de género de académicos ULAGOS, 2014 

 
Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

 

La pirámide etaria de 2014 (Figura 8), es similar a la del año precedente, salvo un 

valor superior extremo en la fracción femenina de la estructura de edades que 

correspondería a la contratación de una académica con edad superior a 70 años.  

La edad promedio se incrementa levemente (47,93 años). Este incremento, 

determina que el valor no sea significativamente diferente (P = 0,052) del 

calculado para 2009.  La frecuencia de académicos menores a 30 años se 

incrementa levemente (4,95%) al igual que la frecuencia de académicos mayores 

a 60 años (11,7%).  La razón por sexo (1,23 : 1) disminuye en asimetría, aunque 

predomina el género masculino. En parte, colabora a disminuir esta brecha la 

gradual incorporación de académicas al Depto. de Salud.  

Figura 9. Pirámide etaria y distribución de género de académicos ULAGOS, 2015 

 
Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 
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La  pirámide etaria de la Figura 9 es muy similar a la del año precedente, salvo un 

incremento de edad del género femenino entre los 35 a 45 años.  La razón por 

sexo es igual a la del año anterior (1,23 : 1), mientras que la edad promedio se 

incrementa a 48,28 años, no siendo significativamente diferente (P = 0,143) de la 

calculada para 2019.  El incremento de edad se explica porque un 13,8% de los 

académicos tiene 60 años o más, mientras que  la fracción de académicos con 30 

o menos años desciende a un 4,5%.  Dado que el número de académicos no se 

incrementa notoriamente, este retroceso en el promedio de edad hacia los valores 

de inicio del período, se explican mayormente por envejecimiento natural.   

Figura 10. Pirámide etaria y distribución de género de académicos ULAGOS, 2016 

 
Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

 

La Figura 10 presenta la pirámide etaria para el año 2016, la cual es básicamente 

igual a la del año previo. La edad promedio de la academia (48,42 años) es similar 

a la del año previo (48,44 años) y no se diferencia  significativamente (P = 0,191)  

del promedio etario 2009.  La razón por sexo asciende a 1,85 : 1 por lo que si bien 

hay nuevas contrataciones (n = 20), en su mayoría corresponde a hombres.  La 

fracción de académicos con edades iguales o inferiores a 30 años desciende a un 

2,8%, mientras que la fracción con edades iguales o superiores a 60 años 

corresponde a 13,5%, la cual es similar a la del año previo. 

  

Al examinar las pirámides etarias del período 2009-2016, se  constatan ciertas 

características recurrentes que pueden sintetizarse en las siguientes 

aseveraciones: 
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1. La población académica de la Universidad de Los Lagos tiene una 

estructura etaria regresiva o con población vieja. Las pirámides de edad en 

todos los períodos clasifican como pirámides constrictivas.  

2. El promedio de edad es cercano a los 50 años y en ninguno de los períodos 

se evidencia un ingreso notorio de académicos con edad inferior a 30 años. 

3. Se visualiza un sesgo a nivel de género. La razón de sexo no es 1:1 como 

cabría esperar en la especie humana sino que más bien corresponde a una 

proporción promedio de 1,61:1 esto es, la academia más bien está 

constituida primordialmente por un 62% de hombres y un 38% de mujeres 

(ver Tabla 4).  

 

Tabla 4. Número total de académicos, porcentaje de hombres y mujeres y razón 

de sexo por año 

AÑO 
TOTAL 
ACAD 

MASC % FEM % 
Razón 

de sexo 

2009 296 66,9 33,1 2,02 : 1 

2010 250 65,2 34,8 1,87 : 1 

2011 257 62,6 37,4 1,67 : 1 

2012    241 61,8 38,2 1,62: 1 

2013 260 59,2 40,8 1,45 : 1 

2014 264 57,6 42,4 1,23 : 1 

2015 269 57,6 42,4 1,23 : 1 

2016 289 58,1 41,9 1,85 : 1 

Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

El análisis de dos vías de Friedman de varianza por rangos de muestras 

relacionadas determina que las distribuciones porcentuales de género masculino y 

femenino expresadas en la Tabla 5 no son las mismas (P = 0,005).  Esto es, la 

disparidad de género es significativa a lo largo del período.  

Esta disparidad de género no es exclusiva de ULAGOS. Según datos del Servicio 

de Información Superior (SIES, Tabla 6), el porcentaje promedio de mujeres de la 

academia de las universidades estatales es de 36,3%, mientras que en ULAGOS 

es de 38%, esto es, marginalmente superior al promedio.  

 



 

ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD CIENTIFICA ULAGOS      15 

Tabla 5. Académicos por tipo de institución según género y promedio de edad, 2014 

Tipo de institución Total general Mujer Hombre 
Promedio de 

edad años 

Universidad Cruch Estatal 14.889 5.413 (36,3%) 9.476 (63,7%) 48 

Universidad Cruch Privada 12.148 4.536  (37,3%) 7.612 (62,7%) 45 

Universidad Privada 37.604 17.125  (45,5%) 20.479 (54,5%) 42 

Instituto Profesional 20.329 8.248 (40,5%) 12.081 (59,5%) 41 

Centro de Formación Técnica 11.037 4.787 (43,3%) 6.250 (56,7%) 42 
Fuente: SIES,2014 

 

 

IV. Caracterización autores ULAGOS período 2009-2016 
 

A continuación, se  proceden a tipificar las variables edad y género de todos los 

académicos que publican (en adelante,  autores ULAGOS) en los diferentes años 

que engloba el período 2009-2016. Se entiende como publicaciones los diferentes 

productos generados como artículos indexados (WOS, Scopus, Scielo), revistas 

con comité editorial, capítulos de libros y libros.  

Tabla 6. Resumen de descriptores de edad de autores ULAGOS, 2009-2016 

 

Edad 

 

N 

 

Media 

 

Desviaci

ón típica 

 

Error 

típico 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

 

Mínimo 

 

Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

2009 37 49,22 9,563 1,572 46,03 52,40 29 71 

2010 41 48,66 10,494 1,639 45,35 51,97 30 72 

2011 42 48,55 10,343 1,596 45,32 51,77 31 73 

2012 49 50,67 9,368 1,338 47,98 53,36 32 74 

2013 47 49,15 9,813 1,431 46,27 52,03 33 67 

2014 52 49,60 10,061 1,395 46,80 52,40 30 74 

2015 56 50,32 10,082 1,347 47,62 53,02 28 67 

2016 64 49,14 10,280 1,285 46,57 51,71 28 70 

Total 388 49,46 9,952 ,505 48,47 50,45 28 74 

Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

La Tabla 6 presenta los descriptores para la variable edad de los autores ULAGOS 

para cada año del período 2009-2016.  Las medias son similares y la diferencia 

entre la edad promedio mínima y máxima (48, 55 y 50,32, respectivamente) 

corresponde a solo 1,77 años. Se sometió a prueba la hipótesis de no diferencia 

de las medias de edad entre años.  
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Tabla 7. ANDEVA de un factor de las medias etarias para autores ULAGOS, 2009-2016  

EDAD 

Grupos Suma de 

cuadrados 

gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 189,245 7 27,035 0,269 0,966 

Intra-grupos 38137,095 380 100,361   

Total 38326,340 387    

Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

 

Los resultados del ANDEVA indican que no existen diferencias significativas (P = 

0,966) entre los promedios anuales promedio de edad de los autores ULAGOS en 

el período 2009 a 2016. En otras palabras, la edad media de los autores ULAGOS 

correspondería a 49,46 años.  

Los resultados de la comparación mediante la prueba t de Student entre la edad 

promedio de los autores ULAGOS versus la edad promedio de la academia para el 

período 2009-2016 se resumen en la Tabla 8.   

Tabla 8. Resultados prueba t de Sudent, edad promedio autores ULAGOS vs. academia 

Año  Edad promedio Autores  Edad promedio Academia  T g.l. p 

2009 49,22 50,65 0,912 36 0,368 

2010 48,66 48,57 0,54 40 0,957 

2011 48,55 47,91 0,4 41 0,692 

2012 50,67 47,57 2,319* 48 0,025 

2013 49,15 47,61 1,075 46 0,288 

2014 49,6 47,93 1,194 51 0,238 

2015 50,32 48,28 1,515 55 0,135 

2016 49,14 48,44 0,545 63 0,588 

Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

La única diferencia significativa (P= 0,025) se aprecia en el año 2012, donde la 

edad promedio de la academia es la más baja del período. Al superponer la gráfica 

de promedios de edad de la academia en conjunto con la edad promedio de 

autores ULAGOS (Figura 11) se evidencia claramente la diferencia, mayor a 3 

años. 
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Figura 11. Gráfico de edades promedio anuales de academia y autores ULAGOS. 

 
Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

 

Salvo la diferencia antes señalada, puede concluirse que la edad promedio de los 

autores ULAGOS no difiere de la edad promedio de la academia, esto es, los 

autores ULAGOS no constituyen per se un subconjunto con características 

especiales, al menos en términos de edad. 

En cuanto a la distribución de género, prevalece la asimetría antes descrita para la 

academia,  donde la razón de sexo favorece en todos los años al género 

masculino. Sin embargo, la razón de sexo favorable a hombres es muy superior en 

autores ULAGOS respecto de la academia. 

Tabla 9. Autores ULAGOS, porcentaje de hombres y mujeres y razón de sexo por año 

AÑO 
TOTAL 
ACAD 

MASC 
% 

FEM % 
Razón 

de sexo 

2009 37 75,7 24,3 3,22 : 1 

2010 41 80,5 19,5 4,13 : 1 

2011 42 88,1 11,9 7,40 : 1 

2012 49 79,6 20,4 3,90 : 1 

2013 47 78,7 21,3 3,70 : 1 

2014 52 80,8 19,2 4,20 : 1 

2015 56 80,4 19,6 4,09 : 1 

2016 64 75,0 25,0 3,00 : 1 

Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 
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Así, la razón de sexo promedio en autores ULAGOS corresponde a 3,91 : 1. Lo 

anterior indica que en promedio, solo un 26% de los autores ULAGOS sería del 

sexo femenino. Las diferencias entre ambas distribuciones son tan elevadas que 

no ameritan someter a prueba una hipótesis nula de no diferencia. 

Aunque en apariencia, un promedio de edad cercano a los 50 años pudiere 

parecer elevado, está dentro del rango de edad de ostentado por diferentes 

cuerpos académicos. Los académicos jornada completa de la P. Universidad 

Católica tienen un promedio de edad de 48,5 años (2017). El promedio de edad 

del estamento académico de la Universidad de Chile era de 52 años a marzo de 

2009. Más aún, la información provista por SIES, determina que el promedio de 

edad 2014 para universidades adscritas al CRUCH corresponde a 48 años (ver 

Tabla 6). Internacionalmente, el promedio de edad de los académicos jornada 

completa es aún mayor. Por ejemplo, el promedio de edad de de los académicos 

de carrera de la UNAM (México) para 2016 corresponde a 53,8 años.   Por lo 

anterior, una edad promedio de 48,22 años para la academia ULAGOS, se 

compara bien con el promedio determinado por el estudio de SIES.   

 

V. Analisis de la productividad científica  
 

La investigación científica genera productos muy diversos que inclusive dependen 

de los objetivos que la investigación plantea. Entre los productos tangibles como 

artículos científicos y patentes de invención, son factibles de cuantificación e 

inclusive es posible ponderar su calidad objetivamente.   

La política de investigación de ULAGOS señala expresamente que su apoyo se 

dirige tanto a la adjudicación de proyectos, como a la generación de conocimiento, 

expresada en publicaciones de corriente principal. Tanto la adjudicación de fondos 

como la generación de artículos corresponden, entre otros, a baremos utilizados 

por las agencias de acreditación para efectos de jerarquizar las instituciones de 

educación superior de Chile. 

Por lo anterior, el análisis se centra en primer lugar, en la evolución de la fuerza de 

publicación y sus productos que ULAGOS ostenta en el período 2009-2016. 
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Tabla 10. Número de autores vs. total de académicos, 2009-2016 

Año Autores Academia Autor/Acad % Autores % no public. 

2009 37 296 0,125 12,5 87,5 

2010 41 250 0,164 16,4 83,6 

2011 42 257 0,163 16,3 83,7 

2012 49 241 0,203 20,3 79,7 

2013 47 260 0,181 18,1 81,9 

2014 52 264 0,196 19,6 80,4 

2015 56 269 0,208 20,8 79,2 

2016 64 289 0,221 22,1 77,9 

Mediana 48 262 0,188 18,8 81,1 

Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

 

En síntesis, la Tabla 10 muestra que para el período, no más de un 20% de los 

académicos (mediana: 18,8%) constituyen la fuerza de publicación de ULAGOS. 

El número de académicos que no generan productos como publicaciones es 

importante (mediana: 81,1%) y siempre es cercano al 80%. Sin embargo, se 

aprecia un incremento gradual del número de académicos autores durante el 

período y la diferencia de número entre sus extremos alcanza a 1,7. Esto es, en 

un lapso de 8 años, la fuerza de publicación casi se duplica.  

Con todo y respecto al número de autores, si bien no se aprecia un incremento 

significativo desde el momento de promulgación de la política de investigación 

(octubre de 2012), la tendencia al incremento de académicos involucrados en la 

generación de productos de investigación es consistentemente positiva (Figura 

12).   

Figura 12. Número de autores vs. número total de académicos, 2009-2016 

 
                                                              Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 
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A partir de la Figura 12 es posible concluir que el número de autores se 

incrementa consistentemente con independencia de las fluctuaciones en el 

número total de académicos que se presenta durante el período. Esto es, existe 

una fuerza de publicación en crecimiento que no está ligada a eventuales 

oscilaciones del tamaño global del cuerpo académico (Pearson r = 0,176).  

 

VI. Adscripción de autores ULAGOS a unidades académicas  
 

A continuación, se procede a la determinación de la filiación de los autores 

ULAGOS a las diferentes unidades académicas de la Universidad de Los Lagos, 

presentes en el período 2009-2016. Es preciso señalar que durante el período 

emergieron nuevas unidades como el Departamento de Salud, Escuela de 

Pedagogía, Centro de Estudios Universitarios y el Centro de Investigación sobre 

Sociedad y Políticas Públicas (CISPO), o se produjo la fusión de departamentos 

como el de Ciencia y Tecnología de los Alimentos con el de Acuicultura y Recursos 

Acuáticos, que origina una nueva estructura denominada Departamento de 

Acuicultura y Recursos Agroalimentarios.  

También se produce la fusión de centros donde CISPO se fusiona al Centro de 

Estudios Regionales (CEDER), creándose una nueva estructura denominada 

Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas (CEDER 2.0).  

Adicionalmente, el departamento de Ciencias Básicas cambia su denominación a 

Departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad pero ello no implicó 

modificación en cuanto a sus integrantes.   

Con todo, la generación de nuevas estructuras, particularmente la Escuela de 

Pedagogía, produce movimientos de académicos que determinan cambios en las 

tasas de producción de sus departamentos de origen, en conjunto con la 

contratación de nuevos académicos, tanto en centros de investigación como 

departamentos académicos más la desafiliación de otros académicos, 

particularmente como producto de la Ley de Incentivo al Retiro.  

En menor grado, aunque no por ello menos significativo, durante el período 

también se produce la migración de académicos de alto nivel productivo hacia 

otras instituciones de educación superior, por lo que el diseño de una futura 

política de retención de cuadros debería estar en la agenda del Gobierno 

Universitario. Así, la academia ULAGOS presenta un comportamiento dinámico, el 

cual debe considerarse al momento efectuar inferencias a partir de la información 
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disponible. En la Tabla 11 se resume la información respecto del número de 

académicos que publican (ACAD) y el número total de académicos (TOT) 

adscritos a cada una de las unidades que producen artículos en el período.   

Se adiciona también información acerca del total de autores externos, esto es, 

personas que no tienen vínculo contractual con ULAGOS pero que participan 

asociados a departamentos o centros como graduandos, postdoctorados, 

académicos de programas como MEC y otros autores (académicos jubilados, 

desvinculados o contratados por otras instituciones).  

Tabla 11. Número de autores vs. número total de miembros adscritos a la unidad 

  2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   

UNIDAD ULAGOS ACAD TOT ACAD TOT ACAD TOT ACAD TOT ACAD TOT ACAD TOT ACAD TOT ACAD TOT 

CEDER 4 9 6 8 7 12 6 10 4 8 7 7 9 17 12 19 

CISPO     1 4 3 8 4 9 5 9 4 8         

I-MAR 3 6 6 9 5 11 8 11 5 10 7 10 5 9 8 9 

DEPTO ACUICULTURA 1 25 3 22 3 21 2 24 4 21 3 19 3 19 3 19 

DEPTO CS TEC ALIM. 1 21 2 13 4 15                     

DEPTO ARQ. 0 18 0 16   13 1 12 1 7 1 10 1 7 1 9 

DEPTO CS ACT. FISICA 2 15 2 14 2 12 4 11 2 7 1 3 1 4 3 7 

DEPTO CS AD. & ECO. 1 20 2 17 1 19 2 15 1 14 4 16 3 16 4 16 

DEPTO CS. BIO. 4 9 6 7 5 7 5 7 5 7 5 8 8 8 6 10 

DEPTO CS EXACTAS 3 22 2 13 1 11 2 10 4 7 3 9 4 10 3 10 

DEPTO CS SOCIALES 6 22 3 16 4 15 5 18 5 16 4 16 4 19 5 22 

DEPTO EDUCACION 4 33 3 23 3 25 2 17 2 14 3 7 3 10 3 15 

DEPTO GOB Y EMP. 4 31 1 23   19 1 15 2 9 0 12 4 11 1 13 

DEPTO HUM. & ARTES 3 27 4 22 2 22 6 18 4 13 2 11 4 13 4 19 

DEPTO RRNN Y M AMB 2 10 2 5 1 6 1 5 2 6 0 5 1 5 0 4 

DEPTO SALUD             0 14 0 21 0 25 1 28 3 35 

DEPTO CS DES. 0  4 1 5 2 5 1 4 1 7 2 8 2 2 2 2 

ESCUELA DE PED.             0 5 1 19 6 36 6 36 6 27 

CENTRO EST UNIVER                 0 1 1 1 0 1     

PROF. (STGO)                          3   4   

I.T.R.  PTO. MONTT                 1   1           

PROF. (OSORNO)         1       1   2       1   

AUTORES ULAGOS 37   44   44   50   50   56   62   69   

EXTERNOS 2   5   7   7   9   6   13   15   

TOTAL AUTORES 39   49   51   57   59   62   75   84   

Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 
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En general, puede notarse un incremento gradual tanto del número de  autores 

ULAGOS como de la participación de autores externos que publican mencionando 

como filiación institucional la Universidad de Los Lagos. Durante 2015 y 2016, los 

autores externos superan la decena y corresponden particularmente a 

postdoctorados y graduandos.   

Con todo, es necesario simplificar esta información relativamente cruda, 

expresándola en tasas o proporciones de autores para visualizar mejor la 

contribución de las diferentes unidades académicas (ver Tabla 12).  

Tabla 12. Tasa o proporción de autores respecto del total de académicos por unidad  

 

TASA 
PROM   

UNIDAD ULAGOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 AUTORES 
JERARQUI

A 

CEDER 0,44 0,75 0,58 0,6 0,5 1 0,52 0,63 0,627 2 

CISPO 
        

FUS 
 

I-MAR 0,5 0,66 0,45 0,72 0,5 0,7 0,55 0,88 0,620 3 

DEPTO ACUICULTURA 0,04 0,13 0,14 0,08 0,04 0,15 0,15 0,15 0,110 12,5 

DEPTO CS TEC 
ALIMENTOS         

FUS 
 

DEPTO ARQUITECTURA 0 0 0 0,08 0,14 0,1 0,14 0,11 0,070 14 

DEPTO CS ACTIV FISICA 0,13 0,14 0,16 0,36 0,28 0,33 0,25 0,42 0,250 5 

DEPTO CS ADMIN & 
ECON 

0,05 0,11 0,05 0,13 0,07 0,25 0,18 0,25 0,130 10 

DEPTO CS. 
BASICAS/BIOLOG 

0,44 0,85 0,71 0,71 0,71 0,62 1 0,6 0,705 1 

DEPTO CS EXACTAS 0,13 0,15 0,09 0,2 0,57 0,33 0,4 0,3 0,270 4 

DEPTO CS SOCIALES 0,27 0,18 0,26 0,27 0,31 0,25 0,21 0,22 0,240 6 

DEPTO EDUCACION 0,12 0,13 0,12 0,11 0,14 0,42 0,3 0,2 0,190 8 

DEPTO GOB Y EMPRESA 0,12 0,04 0 0,06 0,22 0 0,36 0,07 0,100 12 

DEPTO HUMAN & ARTES 0,11 0,18 0,09 0,33 0,3 0,18 0,3 0,21 0,210 7 

DEPTO RRNN Y M 

AMBIENTE 
0,2 0,4 0,16 0,2 0,33 0 0,2 0 0,180 9 

DEPTO SALUD 
   

0 0 0 0,03 0,08 0,020 15 

DEPTO CS DESARROLLO 
        

N ins. 
 

ESCUELA DE 
PEDAGOGIA    

0 0,05 0,16 0,16 0,22 0,11 12,5 

CENTRO EST UNIVER 
        

N ins. 
 

SANTIAGO 

(PROFESIONALES)         
N ins. 

 

INST TECN REG  PTO. 

MONTT         
N ins. 

 

PROFESIONALES 
(OSORNO)         

N ins. 
 

TASA PROM ANUAL 
ULAGOS 

0,193 0,286 0,216 0,256 0,277 0,299 0,316 0,289 
  

Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 
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La unidad que ostenta la mayor tasa promedio de autores/total académicos es el 

departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad, seguido por los centros de 

investigación CEDER e I-mar. En general, en estas tres unidades, anualmente 

publican más del 60% de los académicos adscritos. Le siguen otras unidades 

académicas como los departamentos de Ciencias Exactas, Ciencias Sociales, 

Ciencias de la Actividad Física y Humanidades y Artes, donde en promedio, entre 

un 20 a 25% de sus miembros publican anualmente. En los restantes 

departamentos académicos, menos de un 20% de sus miembros publican 

recurrentemente. 

 

VII. Productividad científica de académicos postgraduados  
 

En la Tabla 13, se presenta la evolución de la constitución del cuerpo académico 

en función de los grados académicos que ostentan en el período 2009-2016. 

Adicionalmente se incorporan académicos que solo están en posesión de títulos 

profesionales habilitantes.  

Tabla 13. Evolución del porcentaje de graduación del cuerpo académico, 2009- 2016 

Año 
% 

Graduados Doctor Magister Profesional Total 

2009 64,0 45 101 82 228 

2010 63,2 52 106 92 250 

2011 66,5 63 108 86 257 

2012 73,4 64 113 64 241 

2013 73,3 66 124 69 259 

2014 74,3 65 132 68 265 

2015 77,0 75 133 62 270 

2016 78,1 75 133 58 266 
Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

A partir de 2009, se evidencia un gradual y sostenido incremento en el porcentaje 

de graduación del cuerpo académico. Así, al año 2016, el porcentaje de 

graduación se ha incrementado en más de 14 puntos respecto del período inicial.  

La incorporación de doctores es significativa, toda vez que en un lapso de 8 años, 

tanto por ingreso a la institución como por la obtención del grado por parte de 

académicos intramurales, se han incorporado a la academia un total de 30 

doctores.  De igual forma, el cuerpo inicial de académicos con grado de magister, 

se incrementó en más de 30 académicos.  Así, el año 2016,  un 78,1% de los 
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académicos están en posesión de un grado. Es interesante la tendencia inversa 

respecto de profesionales, que independientemente del crecimiento del cuerpo 

académico en su conjunto, su número es cada vez menor. 

Tradicionalmente se considera que los postgrados corresponden a certificaciones 

que acreditarían que la persona está habilitada para investigar de forma 

independiente y su accionar investigativo debe expresarse en productos como 

publicaciones científicas. Por lo anterior corresponde determinar la contribución 

efectiva del cuerpo académico postgraduado de la Universidad de Los Lagos en la 

generación de publicaciones de cualquier categoría.  El análisis puede parecer 

simplista, pero el examen de la proporción de productos generada por 

postgraduados, correspondería a la confirmación de la calidad de los programas 

conducentes a grado en que ellos se adscribieron. 

La Tabla 14 sintetiza el número de postgraduados y profesionales adscritos a la 

Universidad de Los Lagos y su participación en la generación de artículos 

científicos. 

Tabla 14. Participación de postgraduados y profesionales adscritos a ULAGOS en proceso 

de publicaciones, 2009-2016 

AÑO 
DOC
PUB 

DOCTO
T 

%DOCNO
P 

MAGPU
B 

MAGTO
T 

%MAGNO
P 

PROFPU
B PROFTOT %PROFNOP 

2009 22 45 52 14 101 86 1 82 99 

2010 22 52 58 12 106 88 7 92 92 

2011 24 63 62 14 108 87 6 86 93 

2012 32 64 50 15 113 86 2 64 97 

2013 34 66 49 12 124 90 1 69 98 

2014 36 65 45 12 132 91 4 68 94 

2015 36 75 52 18 133 86 3 62 95 

2016 41 75 46 22 133 83 1 58 98 

  
  

 Mediana  51% 
  
 Mediana  86,5% 

  
 Mediana 96% 

Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

En términos generales, menos del 50% de los doctores y solo un 13,5% de los 

magister participa en la generación de publicaciones de cualquiera índole (ver 

Figura 13).   
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Figura 13. Proporción de doctores y magister que publican, 2009-2016 

 
Fuente: Dirección de Investigación y PostgradoError! Not a valid link. 

Para el año 2016, el conjunto de postgraduados que publican solo alcanza a un 

30%.  Explicaciones para esta anomalía pueden ser variadas: graduación en 

programas de doctorado que carecían de una fuerte componente en investigación. 

En el caso de los magister es muy probable que la mayoría se  graduaron en 

programas de Magister del tipo profesionalizante, los que no habilitan para 

efectuar investigación de forma independiente. 

Así, las futuras comisiones de estudio debieran ser otorgadas previa verificación 

de la calidad investigativa global de la institución seleccionada por el futuro 

graduando y, particularmente, del nivel de desarrollo de la línea disciplinaria en 

que éste llevará a cabo sus estudios de postgrado.  

Toda vez que la acreditación de productividad en investigación y la posesión de 

grado académico corresponden a variables que inciden en los procesos de 

jerarquización y promoción académica, corresponde analizar el comportamiento 

en materia de su participación en la generación de publicaciones de las diferentes 

jerarquías académicas de la Universidad de Los Lagos.  

Para facilitar  el análisis no se consideraron las  diferentes subdivisiones de las 

jerarquías, por lo que se expresan genéricamente. Se excluyó del análisis a la 

jerarquía Instructor que, por definición, está una etapa formativa inicial y por lo 

demás, el número de académicos adscritos a esta no es significativo, graficando 

muy bien la inexistencia de políticas institucionales respecto de la formación de los 

cuadros de reemplazo. 
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Tabla 15. Participación jerarquías académicas en producción de artículos científicos, 2009-2016 

 
% TIT 

NO PUB  
% ASOC 
NO PUB  

% ASIST 
NO PUB AÑO TITPUB TITOT ASOCPUB ASOCTOT ASISTPUB ASISTOT 

2009 7 17 58 21 76 72 9 110 91 

2010 9 17 47 19 89 78 12 113 89 

2011 11 16 31 22 91 75 9 120 92 

2012 8 15 46 30 84 64 11 119 90 

2013 9 14 35 25 93 73 13 118 88 

2014 12 18 33 30 99 69 9 117 92 

2015 15 20 25 34 106 67 8 110 92 

2016 14 20 30 40 122 67 9 117 92 

 
Mediana     34% Mediana     70,50% Mediana    91,50% 

Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

Dos anomalías son evidentes en esta tabla. En primer lugar se visualiza que un 

elevado porcentaje de profesores en la jerarquía de Asistente (91,5%)  no participa 

en la generación de publicaciones, lo que indica la inexistencia de acciones en el 

área de investigación (ver Figura 14). Con todo, este segmento de académicos 

asume principalmente responsabilidades de carácter docente a nivel de pregrado.  

A partir de esta jerarquía se generarán los futuros cuadros de reemplazo 

institucional, por ello se estima imperativo focalizar políticas de fomento de la 

investigación en la jerarquía Asistente.  El desarrollo de instancias de fomento 

conlleva necesariamente una redistribución de carga docente para así generar los 

espacios necesarios para el inicio de la formación en investigación y, 

adicionalmente,  aplicar políticas de perfeccionamiento académico, apoyando la 

graduación en instituciones de calidad investigativa demostrable.   

Figura 14. Asistentes que publican vs. total de adscritos a la jerarquía, 2009-2016 

 

Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

 

Por definición, la jerarquía de profesor Asociado debería constituir el núcleo central 

de la actividad académica tanto en investigación como en docencia de postgrado y 
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pregrado. Toda vez que en promedio, más de un 70% de los académicos adscritos 

a la jerarquía Asociado no se involucra en la generación de artículos científicos, 

confirmando así la inexistencia de acciones de investigación previas, esta segunda 

anomalía conduce a preguntarse respecto de los mecanismos empleados para 

acceder a la jerarquía. Adicionalmente, es probable que una fracción importante 

de los miembros de esta jerarquía esté involucrada de una u otra manera en el 

gobierno universitario.  Toda vez que para acceder a la mayoría de los cargos de 

gestión es menester pertenecer a una de las dos más altas jerarquías, es factible 

que el desempeño en tareas directivas, en extremo necesarias, a mediano plazo 

produzca un abandono o postergación de acciones de investigación (ver Figura 15). 

Figura 15. Asociados que publican vs. total de adscritos a la jerarquía, 2009-2016 

 
Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

 

En promedio, solo un 34% de los profesores adscritos a la jerarquía Titular, no se 

involucrarían en actividades de investigación y generación de sus concomitantes 

productos (Figura 16). 

 

Con todo, el número de profesores en la categoría Titular no es gravitante en una 

perspectiva institucional de incrementar la producción en investigación, toda vez 

que representan en promedio no más del 7% del número de académicos en 

cualquier instante del período bajo análisis. Más bien, los miembros de esta 

jerarquía deberían encargarse roles propios del gobierno universitario tales como  

guiar programas, dirigir centros y efectuar administración académica evaluada. 
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Figura 16. Titulares que publican vs. total de adscritos a la jerarquía, 2009-2016 

 
Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

 

VIII. Generación de publicaciones  
 

Una primera aproximación a la generación de publicaciones por los autores 

ULAGOS en el período 2009-2016 se resume en la Tabla 16. 

Tabla 16. Total de publicaciones generados por unidades académicas ULAGOS, 2009-2015 

Depto/Centro 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total % 

AC REC AGRO 3  6  11  3  10 8 7 9  57 5,2 

ARQUITECTURA 0 0 0 2  2  2  2  2  10 0,9 

CEDER 6  12  9  12  10  17  22  33  121 11,1 

CISPO  0 3  8  19  17  10  0 0 57 5,1 

CS ADMIN ECON 2  3  1  2   1  5  3  5  22 2,0 

CS BIOLOGICAS 20  34  18  23  12  18  21  14  160 14,6 

CS ACTIV FISICA 9  8  3  12  14  16  22  28  112 10,2 

CS EXACTAS 5  3  3  4  5  5 13  14  52 4,7 

CS SOCIALES 10  5  4  6 11  10  19  8  73 6,8 

CS DESARROLLO 0 0 3 8  4  19  23  25  82 7,5 

EDUCACION 9  12  13  11  10  11  12  13  91 8,3 

GOB EMPRESA 10  4  0 0 2  0 3  1  20 1,8 

HUM  & ARTES 6  6  7  8  6  4  7  6  50 4,6 

I-MAR 12  14  15  20  13  17  13  32  136 12,4 

RRNN MED AMB 1  6  1  1  2  5  1  0 17 1,5 

POSTGRADO 0 0 0 0 0 0 6  1 7 0,7 

SALUD 0 0 0 0 0 0 1  6  7 0,7 

ADMINISTRAT 0 0 1  0 4  1  4  12  21 1,9 

TOTAL 93 116 97 131 123 148 179 209 1096 100,0 

Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 
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Durante el período 2009-2016, el número de publicaciones( artículos indexados, 

con comité editorial, capítulos de libros y libros) se incrementa gradualmente hasta 

más que duplicarse al final del período. La unidad que produce el mayor número 

de publicaciones es el departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad, 

seguido por los centros de investigación I-mar y CEDER. Es notable la 

contribución final del departamento de Ciencias de la Actividad Física, pero es 

preciso mencionar que en esta unidad, la mayor fracción de publicaciones es 

producida por un solo autor. Ninguna de las restantes unidades supera un 10% de 

contribución.  Así, solo cuatro unidades académicas son responsables de la 

generación de casi un 50% del total de publicaciones. El eventual efecto positivo 

de la fusión del CEDER y CISPO no es aún evidente. Si bien ascienden a 33 

publicaciones durante 2014, este número no es muy diferente al que se obtiene 

adicionando ambas producciones de los centros en años previos a la fusión. De 

igual modo, la fusión de los departamentos de Acuicultura y Recursos Acuáticos y 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que es incluso previa a la fusión CISPO-

CEDER, tampoco evidencia que se haya producido una sinergia, toda vez que los 

autores siguen siendo los  mismos. En el caso de Ciencias Exactas, se nota en los 

dos últimos años del período, un incremento en el número de artículos, 

particularmente en la línea de Didáctica de las Matemáticas, la cual viene a 

complementar la sostenida producción de un solo autor en la línea de Matemática 

pura.  En general, en los departamentos sub-representados en cuanto a 

contribución están presentes a lo más dos o tres autores ULAGOS, los cuales se 

encargan cada año de generar la producción que ostenta cada colectivo. 

En la Tabla 17 se identifican los diferentes formatos de las publicaciones 

generadas en el período 2009-2014.  

Tabla 17. Total publicaciones generadas por tipo, 2009-2016 

CATEGORIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

ISI/WOS 39 57 50 61 57 52 66 70 452 

Scopus 0 0 2 3 7 26 34 44 116 

Scielo 11 9 14 12 10 12 13 13 94 

Comité Editorial 41 40 22 35 24 30 33 46 271 

Capítulo  Libro 2 2 7 14 21 15 26 26 113 

Libro 0 8 2 6 4 13 7 10 50 

Total 
publicaciones 93 116 97 131 123 148 179 209 1096 

Pub. Indexadas 50 66 66 76 74 90 113 127 662 

Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

La Figura 17 grafica la evolución del total de publicaciones del período 2009-2016. 
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Figura 17. Evolución total de las publicaciones, 2009-2016 

 
Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

 

El número de publicaciones indexadas (WOS, Scopus y Scielo) se incrementa 

sostenidamente, correspondiendo el aumento a 2,5 veces entre extremos del 

período. También se incrementan gradualmente productos como capítulos de 

libros y en menor grado libros.  No se aprecian mayores fluctuaciones numéricas 

de las publicaciones con comité editorial, que en promedio corresponden más del 

20% de todo el material publicado.   

 

El producto publicaciones con comité editorial amerita ser intervenido a futuro, 

proveyendo a los autores de las directrices  y apoyo para transformar fracción 

importante de este tipo de producto académico en publicaciones indexadas. En la 

Figura 18 se aprecia con claridad la necesidad de “transformar” las publicaciones 

con comité editorial en artículos indexados.  

Figura 18. Número de publicaciones indexadas vs. publicaciones con comité editorial 

 
                                                              Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 
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De resultar exitosa la intervención, se estima que a futuro permitiría incrementar al 

menos un 15% el número de artículos indexados, sin que ello implique 

contrataciones adicionales.   

 

No se estima conveniente intervenir los volúmenes de producción de capítulos de 

libro y libros, toda vez que ellos son productos académicos considerados entre los 

estándares de calidad de diversos comités de área CONICYT. Si es conveniente 

operacionalizar la Editorial de la Universidad de Los Lagos para que fracción de la 

producción bibliográfica cumpla los estándares mínimos de calidad requeridos 

externamente.   

Para efectos comparativos, se presenta la evolución de las publicaciones desde el 

año 2004, donde se hace efectivo el primer programa de incentivo a la publicación, 

que permite iniciar el registro objetivo de la producción académica (Figura 19). 

Figura 19. Evolución de las publicaciones ULAGOS, 2004-2016 

 

                                                                 Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

En general, se aprecia una tendencia lineal positiva de incremento en el número 

de publicaciones que en promedio y para los últimos cuatro años, la mediana de 

los porcentajes de incremento interanual corresponde a un 16%.  
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Figura 20. Regresión lineal entre número total de publicaciones indexadas vs. año 

 
                                                                Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

 

En la Figura 20 se aprecia que el incremento en el número de publicaciones  

indexadas por año se ajusta bien (r2 = 0,963) a una función lineal que puede 

modelarse como  y = -16875,217 + 8,427 x, donde  y corresponde al número de 

artículos indexados y x es año (ver Tabla 15). 

 

Tabla 18. Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros 

Ecuación Resumen del modelo Estimaciones de los parámetros 

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1 

L 0,963 418,765 1 16 ,000 -16875,217 8,427 
Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado  

En síntesis, la actual tendencia positiva de incremento en el número de artículos 

indexados se mantendrá a futuro, pero si bien la tendencia es promisoria, es muy 

probable que a corto plazo, en un escenario que no contemple nuevas 

contrataciones, el crecimiento se torne asintótico, dado que la mayoría de las 

publicaciones las produce una fracción de la academia (mediana 18,8%, ver Tabla 

10).   

Si bien no hay datos duros, el fuerte incremento en el número de publicaciones en 

los últimos tres años, es expresión del éxito de la política de incentivo.  Sin 

embargo, la tasa de producción de los autores ULAGOS tiene un límite, el cual en 

muchos casos está definido por lo prolongado del proceso de adquisición de 

datos.  Con todo, la  exigua fuerza de publicación ULAGOS es eficiente. La tasa 
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individual promedio de producción de artículos indexados corresponde a 1,57 

artículos indexados/año, mientras que la tasa promedio de producción global 

corresponde a 2,61 artículos/año (Tabla 19).   

Tabla 19. Tasa de producción de artículos indexados y totales por autores ULAGOS, 2009-2016 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total artículos 93 116 97 131 123 148 179 209 

Total indexadas 50 66 66 76 74 90 113 127 

Total autores 37 44 44 50 50 56 62 69 

Tasa indexadas/autor 1,35 1,5 1,5 1,52 1,48 1,6 1,82 1,84 

Tasa artículos/autor 2,5 2,6 2,2 2,62 2,46 2,64 2,88 3,02 

Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

 

Tabla 20. Número total de publicaciones, número y porcentaje de apoyo de programas y 

proyectos internos, 2009-2016  

Depto/Centro 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL % 

ACUIC. &  REC.  AGROAL. 3 5 9 2 9 5 7 6 46 7,0 

ARQUITECTURA 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0,3 

CEDER 4 5 6 11 7 14 14 18 79 11,9 

CISPO 0 2 6 5 9 7 0 0 29 4,4 

CS. ADMIN.  &  ECON. 0 2 1 1 0 3 2 1 10 1,5 

CS. BIOLOGICAS & 

BIODIV 
12 23 17 18 11 17 19 12 129 19,6 

CS. ACTIV. FISICA 0 0 0 1 7 8 16 23 55 8,4 

CS. EXACTAS 4 3 3 4 4 4 8 9 39 5,8 

CS. SOCIALES 0 1 0 1 4 1 13 6 26 3,9 

CS. DESARROLLO 0 0 3 8 3 8 10 9 41 6,3 

EDUCACION 1 2 4 1 2 2 2 1 15 2,3 

GOB. &  EMPRESA 10 4 0 0 2 0 1 1 18 2,7 

HUMAN. &  ARTES 3 5 4 4 1 2 6 2 27 4,1 

I-MAR 12 12 13 20 11 17 13 31 129 19,6 

RRNN & MEDIO 
AMBIENTE 

1 2 0 0 2 0 0 0 5 0,8 

SALUD 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0,8 

ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 2 1 1 3 6 0,6 

N° PUBLIC. INDEXADAS 50 66 66 76 74 90 113 127 662 100 

Nro. APOYO  DI/VIP 8 10 5 13 8 17 16 12 89 
 

% APOYO DI/VIP 16,0 15,1 7,5 17,1 10,9 18,9 14,1 9,4 14,6 
 

Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

En la tabla 20, donde se muestra el número total de publicaciones indexadas 

generadas por las unidades académicas junto a la cantidad y porcentaje de 
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publicaciones apoyadas por los programa de traducción e inserción de artículos 

científicos y de proyectos internos de la DI/VIP ULAGOS para el periodo 2009-

2016; se puede apreciar que el 55,5% de los artículos indexados son generados 

por académicos adscritos al departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad 

y a los centros de investigación  I-mar y CEDER 2.0. En menor grado contribuyen 

en conjunto (15,8%) los departamentos de Ciencias de la Actividad Física y de 

Acuicultura y Recursos Agroalimentarios.  El restante 28,7% es generado por 

nueve departamentos académicos, entre los que sobresalen Ciencias del 

Desarrollo  (6,3%),  Ciencias Exactas (5,8%) y Humanidades y Artes (4,1%). 

Considerando las limitaciones impuestas por el exiguo presupuesto anual, la 

DI/VIP contribuye en promedio (mediana) con un 14,6% al número de 

publicaciones indexadas del tipo WOS. No se financia la traducción o inserción de 

artículos en otras categorías como Scopus o Scielo. 

 

IX. Calidad de las publicaciones indexadas generadas por 

autores ULAGOS  
 

El factor de impacto pretende medir la repercusión que tiene una revista  en la 

comunidad científica. Permite comparar revistas y evaluar la importancia relativa 

de estas dentro de un campo científico particular.  El valor es fluctuante, 

usualmente tiende al alza, aunque hay casos en que disminuye de un año a otro. 

En síntesis, mientras mayor es el valor del factor de impacto de la revista, mayor 

visualización y número de citas obtendría el artículo allí publicado, lo cual se 

expresaría en un incremento del prestigio que tiene el autor entre sus pares. 

Tabla 21. Factor de impacto de artículos indexados, 2009-2016 

Factor impacto  N Rango Mínimo Máximo Suma Media 

Factor impacto 2009 39 3,814 0,002 3,816 39,796 1,02041 

Factor impacto 2010 53 3,515 0,002 3,517 53,634 1,01196 

Factor impacto 2011 52 5,144 0,001 5,145 56,912 1,09446 

Factor impacto 2012 67 4,390 0,010 4,400 75,260 1,12328 

Factor impacto 2013 64 32,990 0,010 33,000 106,150 1,65859 

Factor impacto 2014 77 4,549 0,020 4,569 83,310 1,08195 

Factor impacto 2015 65 5,424 0,100 5,524 87,377 1,34426 

Factor impacto 2016 103 21,364 0,008 21,372 172,643 1,67615 
Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 
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En la Tabla 21 se presenta el factor de impacto promedio de las revistas en las 

cuales publican los autores ULAGOS.  Si bien la tendencia no es constante, puede 

concluirse que el promedio del factor de impacto se incrementa gradualmente 

durante el período analizado (aunque esta tendencia bien puede considerarse 

como marginal). Esto es, los autores están posicionando sus artículos en revistas 

con cada vez mayor jerarquía. La distinción que efectúa el actual decreto de 

incentivo respecto del monto a asignar que depende del factor de impacto del 

artículo, podría explicar en parte esta tendencia (e.g., M$ 1.200 al primer autor de 

revista con FI igual o mayor a 1,5; M$ 900 si FI es menor a 1,5). Adicionalmente, la 

mayoría de los grupos de estudio CONICYT solo consideran publicaciones WOS 

como requisito curricular, usualmente una WOS/año por 5 años.  Si no se satisface 

esta condición, las propuestas son descartadas por curriculum insuficiente, con 

independencia de la calidad del proyecto. Con todo, los autores han publicado 

artículos inclusive en revistas con factores de impacto altísimo como Nature (FI 

2013 = 33) o The Lancet. Infection Diseases (FI 2016 = 21,372). 

Una mejor forma de apreciar la calidad de los artículos que publican los autores 

ULAGOS es utilizar la posición cuartílica de las revistas en que publican. Al 

ordenar las revistas científicas en orden descendente por su valor de factor de 

impacto y dividir el total de revistas en cuatro partes iguales se obtienen cuatro 

cuartiles. Las revistas con mayor factor de impacto se ubican en el primer cuartil, 

mientras que las revistas con factor de impacto mínimo se ubican en el último 

cuartil. Las revistas con impacto intermedio se distribuyen en el segundo y tercer 

cuartil. En definitiva, corresponde a un indicador que sirve para valorar la 

importancia relativa de una revista dentro del total de revistas de un área 

específica del conocimiento.  

Tabla 22. Distribución porcentual por cuartil de artículos indexados ULAGOS, 2009-2016 

AÑO % artíc. Q1  % artic Q2 % artic Q3 % artic Q4 

2009 21 21 26 32 

2010 18 22 28 32 

2011 16 24 31 29 

2012 22 15 15 48 

2013 24 24 17 35 

2014 20 18 23 39 

2015 26 16 25 33 

2016 29 19 17 35 

Mediana 2009_2016 22 20 24 34 
Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 



 

ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD CIENTIFICA ULAGOS      36 

En general, un 42% de los artículos del período se publicaron en revistas 

posicionadas en los dos primeros cuartiles, mientras que un 58% se publicaron en 

revistas ubicadas en cuartiles inferiores (Figura 22).  

 

Figura 21. Posición cuartílica de revistas (medianas, 2009-2016) según 

criterios WOS JCR 

 

Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

En el período examinado, no se visualiza una tendencia clara en términos de 

incremento del número de artículos publicados en revistas de los primeros 

cuartiles.  Con todo y para revertir en parte el porcentaje importante de artículos 

publicados en revistas Q3 y Q4, debería ampliarse el presupuesto destinado al 

pago de costos de publicación de artículos en revistas posicionadas en Q1 y Q2, 

montos que usualmente son elevados (US$ 1.500 como promedio por artículo).   

En general, se recomienda que los autores ULAGOS internalicen el imperativo de 

publicar en las revistas de su área que ostenten el mayor factor de impacto 

posible. Para ello DI/VIP debería disponer de recursos adecuados para financiar 

los costos de publicación y traducción de los artículos. Se estima que incrementar 

este ítem a unos M$ 20.000 por año presupuestario, permitiría la adición de al 

menos 10 artículos publicados en revistas Q1. 

Es conveniente transformar fracción del porcentaje publicado en revistas con 

comité editorial en artículos indexados. La estrategia general sería efectuar 

reuniones con autores en modalidad taller para determinar por área las revistas 

indexadas a las cuales pueden derivarse estos productos y financiar costos de 

publicación y traducción de artículos. Así, sin contratar más personal, en el corto 

plazo puede producirse al menos un 15% de incremento en el número total de 

artículos indexados.  Los talleres de entrenamiento debería ser una de las tareas 

de la Editorial ULAGOS. Esta unidad, que solo existe en el decreto y sin 
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financiamiento,  debe activarse a la brevedad  para efectos de potenciar la 

indexación de las revistas que publica ULAGOS, al igual que centralizar y editar 

con criterios de calidad fracción importante del material bibliográfico generado por 

los autores ULAGOS.  

La política de incentivo debe sostenerse, quizás con cambios dirigidos a fomentar 

la primera autoría y así mitigar el eventual impacto de artículos multiautor que 

producen académicos insertos en grupos de trabajo donde participan miembros 

externos. Es práctica común (aunque no explícita) incrementar el número de 

autores de un artículo para efectos de percibir los incentivos que la mayoría de las 

instituciones brinda. Una fórmula para contrarrestar esta práctica es modificar el 

actual decreto de incentivo en términos de pagar al primer autor un 100% del 

incentivo y disminuir el aporte a coautores (solo un 10-20%?).  

Adicionalmente, debe extremarse la cautela en el análisis de los artículos 

sometidos al programa de incentivo. Existen un número creciente revistas 

depredadoras que convocan a los autores a publicar en ellas, previo pago de los 

costos de publicación. No someten los artículos a revisión de pares, los publican 

“as is” y lo que es peor, son revistas que usurpan los nombres de otras revistas 

prestigiosas o tradicionales y no están indizadas en ninguna base de datos. 

También existen editoriales que ofrecen publicar libros o tesis en formato de libro, 

sin ningún control o revisión por pares (e.g., Editorial Académica Española).  

En el caso de autores pertenecientes a centros de investigación, solo se debería 

cancelar incentivo a las publicaciones que excedan las acordadas en su 

compromiso de desempeño académico. Se asume que tienen condiciones 

superiores para efectuar tareas de investigación tanto en dedicación horaria como 

equipamiento en comparación con el resto de las unidades académicas. 

Adicionalmente, la producción científica se incrementa con el aporte de personal 

transiente como postdoctorados y académicos que participan en programas 

CONICYT como MEC y MEL. Deben canalizarse esfuerzos para incrementar la 

participación de la academia en estos programas.  

Por último y dado que “la formación doctoral no constituye garantía de nada más 

que familiaridad con el proceso de producción académica” (F. Muñoz, Red Seca, 

2013), es conveniente apuntar a dos acciones: a) contratar solo personal que 

garantice producción científica en el corto plazo, b) internamente, solo aceptar 

comisiones de estudio para la obtención de doctorados en centros académicos 

acreditados.  
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X. Contribución de programas DI/VIP a la generación de 

publicaciones totales e indexadas 
 

Los principales programas financiados con presupuesto anual asignado a DI/VIP 

corresponden a Proyectos Internos Regulares, Formación de Nuevos 

Investigadores, Núcleos de Investigación y Traducción e Inserción de Artículos 

Científicos. 

En la Tabla 23 se sintetiza el total de publicaciones generadas durante el período y 

el porcentaje de contribución de la DI/VIP en función de los fondos asignados. 

Tabla 23. Contribución de fondos centrales de investigación de DI/VIP a la generación de 

artículos, 2009-2016 

PUBLICACIONES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

INDEXADAS TOTAL 50 66 66 76 74 90 113 127 662 

INDEXADAS DI/VIP 8 10 7 13 14 21 19 16 108 

PORCENTAJE CONTRIBUCIÓN DI/VIP 16 15,2 10,6 17,1 18,9 23,3 16,8 12,7 16,3 

WOS TOTAL 39 57 52 64 64 78 100 113 567 

WOS DI/VIP 6 8 5 9 14 18 14 16 90 

PORCENTAJE CONTRIBUCION DI/VIP 15,4 14,0 9,6 14 21,8 23,1 14,0 14,2 15,9 

TOTAL PUBLICACIONES ULAGOS 93 116 97 131 123 148 179 209 1096 

TOTAL PUBLICACIONES DI/VIP 15 14 12 19 29 26 29 26 170 

PORCENTAJE CONTRIBUCION DI/VIP 16,12 12,06 12,37 14,50 23,20 17,56 16,20 12,44 15,48 

MONTO ASIGNADO PROYECTOS DI M$ 23693 39728 22715 35756 21273 50034 53268 57900 304367 

VALOR PROM. ARTICULO INDEXADO M$ 2961 3972 3245 2750 1519 2382 2803 3618 2818 

Fuente: Dirección de Investigación y Postgrado 

En el período, los programas de fomento a la investigación generaron 170 

publicaciones, de las cuales 108 fueron artículos indexados (90 WOS, 18 Scopus 

y Scielo).  Otras 62 publicaciones correspondieron a artículos en revistas con 

comité editorial, capítulos de libros y libros. Estos productos no se consideran para 

efectos del cálculo de costo promedio por artículo indexado.  Si bien la 

contribución promedio del período de la DI/VIP a la generación de artículos 

indexados son relativamente magros (15,48%), debe considerarse que la mayoría 

de los proyectos son asignados a académicos que no tienen experiencia en la 

adjudicación de fondos externos.  Lo central de los programas de fomento es que 

con recursos mínimos, en comparación a los que se adjudican en proyectos 

externos como FONDECYT, la mayoría de los académicos investigadores 

satisfacen los requerimientos de publicación de la DI/VIP.   Para el cierre de un 

proyecto interno, se exige la publicación de un artículo indexado por año de 
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ejecución, valor similar al exigido por CONICYT.  Más aún, con independencia de 

la generación de artículos indexados, los programas internos de investigación 

permiten adquirir a los académicos competencias que posteriormente los facultan 

para postular a fondos externos, aparte de mejorar su curriculum e introducir a 

estudiantes de pregrado en actividades de investigación formal.  

Es tentador pensar en focalizar fracción importante de los recursos internos para 

enfrentar un par de problemáticas regionales consonantes con las líneas 

prioritarias expresas en el PEDI.  Sin embargo y a la vista de las asimetrías antes 

descritas, principalmente respecto del alto porcentaje de profesores Asistentes que 

no se vinculan con actividades de investigación, se estima conveniente mantener 

al menos el programa de Formación de Nuevos Investigadores (FNI).  Este 

programa conlleva la presencia como tutor de un investigador con experiencia 

demostrable en investigación, por lo que se garantiza la correcta ejecución del 

proyecto, la inmersión de estudiantes de pregrado en actividades de investigación 

y la generación de artículos científicos. Por último, esta acción contribuye tanto a 

la generación de los cuadros de recambio,  como a la fidelización de los 

académicos de jerarquías inferiores. 
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I. ESTRATEGIA PARA EL ANÁLISIS DE LA VOCACIÓN 

FORMATIVA REGIONAL1 

 

 

Para responder de manera pertinente desde las condiciones regionales a la 

actualización del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional se ha planteado la 

inquietud sobre cuáles son las vocaciones formativas que se desprende desde las 

diferentes estrategias gubernamentales que se orientan hacia el desarrollo 

productivo regional. Considerando que la oferta de formación, los dispositivos y 

procedimientos que se despliegan en la Universidad de Los Lagos a través de sus 

propósitos institucionales deberán estar alineados con la estructura productiva 

regional para asegurar una adecuada interacción entre los diferentes elementos 

que intervienen en el quehacer formativo. 

 

Las orientaciones productivas se encuentran materializadas en planes o 

programas albergados en dispositivos institucionales que se establecen a partir de 

las potencialidades de la región,  por lo tanto, se ha considerado relevante hacer 

un levantamiento de información desde estos los instrumentos de planificación, 

para identificar esas potencialidades y caracterizar qué áreas formativas estarían 

siendo señaladas mediante estos instrumentos públicos. 

 

Para definir la vocación formativa regional de interés público se ha desarrollado un 

análisis documental considerando información proveniente de las políticas 

públicas o estrategias nacionales y regionales que mencionen las dinámicas de 

desarrollo que conducen a la Región de Los Lagos. También se recurrió a 

instrumentos de planificación regional donde se expresen los ejes orientadores 

para los dispositivos regionales de inversión.  Con esto se busca generar una 

descripción de su contenido a partir de recursos de información relevantes con la 

finalidad de expresarlas en función de categorías de desarrollo y producción que 

impactan en el quehacer universitario. 

 

La búsqueda de la información documental responde primordialmente a los 

instrumentos de gestión que figuran en las orientaciones ministeriales indagando 

en programas de desarrollo o fortalecimiento para la Región de Los Lagos que 

estén siendo ejecutados o en agendas de inversión, incluyendo los dispositivos 

                                                           
1  Informe elaborado por Cristian Aguilar en el marco del proyecto de instalación CFT Estatal Los Lagos, 

desarrollado por Instituto Tecnológico Regional Universidad de Los Lagos. 
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territoriales encargados de dichos planes, analizando las orientaciones productivas 

que impactan en la demanda de formación.  

 

En cuanto a los programas de inversión regional, estos se desprenden desde el 

Gobierno Regional de Los lagos y tienen que ver con los fondos regionales que se 

distribuyen de acuerdo a la estrategia que establece el Plan Regional de Gobierno 

2014-2018 Región de Los Lagos y la Estrategia Regional de Innovación Región de 

Los Lagos 2014 – 2019, desde donde es posible analizar las orientaciones de 

inversión para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y Fondo de 

Innovación para la Competitividad (FIC) cuyos ejes e inversión sitúan 

determinados nichos productivos y de desarrollo demandantes de capital humano 

calificado.  

 

Por otra parte, para tener una aproximación a las condiciones de inversión público 

y privada, se examinó algunos indicadores respecto a cómo se distribuye y cuáles 

son las áreas estratégicas donde se están enfocando estas inversiones a nivel 

regional y que son dadas a conocer por el Gobierno Regional de Los Lagos 

mediante el Programa Público de Inversión Regional, además de las inversiones 

privadas observadas a través del PIB regional por sector productivo considerando 

la estructura de datos que elabora el Banco Central. 

 

  



ÁREAS DEL DESARROLLO PRODUCTIVO  

REGIÓN DE LOS LAGOS 

 
 

   6 

II. EVIDENCIAS REGIONALES EN INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

DE PLANIFICACIÓN. 
 

 

a. Políticas sectoriales desde dispositivos regionales 
 

El año 2006 CORFO y la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de Los Lagos 

generaron el “Pacto Regional por la Competitividad” comprometido con la 

estrategia Regional de Desarrollo Los Lagos 2020 que indica que “esta es una 

región abierta al conocimiento y al aprendizaje, que trabaja en forma asociativa 

produciendo bienes y servicios de alta calidad y valor agregado, su desarrollo se 

sustenta en sus recursos naturales y capital humano, lo que permite ser un 

territorio competitivo en el  mercado global, considerando como elementos claves 

para lograr esta misión: Desarrollar gestión del conocimiento, promover el 

aprendizaje continuo, fortalecer la asociatividad público y privada, proteger el 

medio ambiente y los recursos naturales; las personas en el centro del 

desarrollo”2. En este diagnóstico desarrollado por la Agencia Regional de 

Desarrollo en una primera instancia se han identificado cinco territorios 

productivos claves para la región, además de 3 clúster productivos: 

 

Territorios Productivos y Vocaciones Productivas regionales: 

 La pesquería que se ubica en el litoral costero desde las provincias de Osorno 

y Llanquihue y los mares interiores de Chiloé. 

 La silvicultura, que se concentra en los espacios cordilleranos, tanto de la 

Cordillera de la Costa como la de los Andes, el cual concentra cerca del 21% 

del total de bosque nativo nacional. 

 La actividad acuícola, concentrada en los mares interiores de Chiloé, el Seno y 

Estuario de Reloncaví. 

 La actividad agropecuaria, que encontramos en el valle central de las 

provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé. 

 El turismo, con características singulares ya que por la abundante presencia de 

recursos naturales en el conjunto del territorio regional. 

 
 
  

                                                           
2  http://www.territoriochile.cl/1516/article-77743.html 
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Clúster Productivos Regionales: 

 Visión del Clúster Lácteo: En 2020 el Clúster de la Leche en la Macro Región 

Sur (Regiones de Los Ríos, Los Lagos) se encuentra consolidado y operando, 

como el principal gestor de la producción, transformación, comercialización, 

investigación y servicios, que contribuyen a una alta competitividad del sector 

de la leche bovina del país, posicionándolo como actor relevante de Chile 

Potencia Alimentaria. El Clúster participa en el mercado nacional e 

internacional como proveedor de productos lácteos de calidad e inocuidad 

trazable, saludables, con valor agregado y denominación de origen, generados 

en forma amigable y sustentable con el medio ambiente. Además, genera 

servicios y tecnologías comercializables relacionadas con el sector. Es el 

referente más importante público-privado nacional de coordinación, innovación, 

cooperación y competencia del sector. 

 Visión del Clúster de la Carne: El 2020 se consolida el Clúster Cárnico liderado 

por la Región de los Lagos, como actor principal y competitivo en el 

posicionamiento alcanzado por Chile como Potencia Alimentaria, integrando 

las distintas fases de la cadena de valor, desde la producción primaria hasta su 

comercialización. A su vez, la carne bovina asegura su posicionamiento 

competitivo en el mercado nacional y a nichos internacionales como proveedor 

de productos cárnicos bovinos de alta calidad, saludables, seguros y 

placenteros para el consumo humano, a través de la cooperación y la 

colaboración interactiva. 

 Visión del Clúster de Turismo de Intereses Especiales: Al año 2020 la Región 

de Los Lagos es una región líder en la incorporación de tecnologías, 

innovación y emprendimiento en el desarrollo sustentable de su potencial 

turístico-productivo basado en sus recursos naturales y culturales. A su vez, la 

Región ha alcanzado un alto posicionamiento competitivo como destino 

turístico nacional e internacional, producto de una integración pública-privada 

generadora de valor y de una comunidad comprometida con el turismo y el 

medio ambiente. 

 

Esta primera mirada permite establecer algunos puntos de referencia respecto de 

lo que se pretende abordar desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo a 

través de las líneas de desarrollo que forman parte de la carpeta de proyectos de 

CORFO, considerando además que la “Agenda Regional de Desarrollo 

Productivo” ya ha identificado áreas clave para potenciar en la región. 
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Tabla 1. Principales ideas de proyecto para abordar los desafíos competitivos de la Región de Los Lagos 

SUBSECTOR INVERSIÓN 

INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO DE 

ESTUDIOS E INNOVACIÓN 

GESTIÓN 
DESARROLLO DE 

MERCADOS 

PECUARIO 

OVINO 

- Construcción de Matadero 

- Frigorífico en Chiloé 

- Programa aumento vientres 

- Infraestructura Predial 

- Programa Mejoramiento 
Genético 

- Granja educativa y 
demostrativa 

- Tecnología y Genética 
ovina 

- Fortalecimiento de la 
asociatividad de los 
productores de ovinos de la 
provincia de Chiloé 

- Plan de nivelación y 
creación de nuevas 
capacidades y 
competencias del RRHH 

- Propuesta de ajustes de los 
instrumentos de fomento 
aplicados al sector ovino 

- Capacitación tecnológica 
en manejo ovino 
especializado 

 

ACUICULTURA 

- Cultivo de abalones 

- Abalón austral estilo 
tailandés 

- Planta proceso 

- Implementación cultivo 
chorito artesanal 

- Mejoramiento genético del 
recurso chorito para 
incrementar tasa de 
crecimiento en zonas con 
alta carga de cultivo 

- Diseño e implementación 
de programa de inversión 
producción semilla 

- Estudios para determinar 
capacidad de carga de un 
área determinada 

- Investigación en la 
reducción de algas 
 

- Regularización de las áreas 
de producción de algas 

- Programa de 
fortalecimiento asociativo y 
mejoramiento de la gestión 
comercial 

 

- Perfeccionamiento 
mercado nacional 

- Prospección y ajuste al 
mercado extraregional de 
destino, incorporando 
certificación y tecnología de 
innovación 
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SUBSECTOR INVERSIÓN 

INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO DE 

ESTUDIOS E INNOVACIÓN 

GESTIÓN 
DESARROLLO DE 

MERCADOS 

SALMONI-

CULTURA 
 

- Programa de monitoreo, 
identificación y 
caracterización rápida de 
patógenos emergentes de 
la industria acuícola 

- Desarrollo de vacunas de 
potenciales enfermedades 

- Impacto en la industria de 
resistencia de 
enfermedades 

- Fortalecimiento de la 
asociatividad de la 
MIPYME acuícola para el 
desarrollo de valor 
agregado a productos 
acuícola 

- Eficiencia energética 
asociada a la logística y el 
transporte 

- Desarrollo de sistemas de 
logística Just in Time 

- Eficiencia 
Flota/Puerto/Planta 

- Programa erradicación del 
calygus zona sur austral 

- Ajuste de productos a 
exigencias TC de nuevos 
mercados (innovación y 
desarrollo de TC) 

- Prospección del mercado 
centroamericano (Ecuador/ 
Colombia/Brasil)  
identificación de las 
posibilidades TC y 
normativas para exportar 

PESCA 

- Construcción de 20 
Embarcaciones 
multipropósito 

- Modernización de flota 
pesquera artesanal de 
merluza 

- Infraestructura y 
equipamiento de apoyo 
portuario, orientado al 
comercio y sanidad 
pesquera 

- Implementación con 
equipamiento tecnológico 
para las embarcaciones 
multipropósito 

- Nueva flota multipropósito 

- Implementación de 
Tecnologías/artes de pesca 

- Construcción de manual de 
calidad para la captación 
de semillas certificada 

- Sistema permanente de 
certificación de aguas en 
zonas de alta 
concentración de AMRB, 
locos y otros recursos 
bentónicos. 

- Potenciar el área de 
manejo desde el punto de 
vista de la cadena 
alimenticia del recurso loco, 
incluyendo acuicultura. 

- Semilla certificada, una 
oportunidad de negocio. 

- Capacitación de 
pescadores en artes y 
aparejos de pesca, motores 
y maniobras bolincheras 

- Capacitación en nuevas 
tecnologías y artes de 
pesca y seguridad en el 
mar 

- Gerencia de comercio y 
venta de merluza del sur 
artesanal 
 

- Prospección de Mercados 
internacionales por 
recursos locos 
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SUBSECTOR INVERSIÓN 

INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO DE 

ESTUDIOS E INNOVACIÓN 

GESTIÓN 
DESARROLLO DE 

MERCADOS 

TURISMO 

- Empresarios Turismo de 
Intereses Especiales en el 
mundo de los negocios 

- Concurso emprendimiento 
capital semilla 

- Construcción de rutas 
patrimoniales 

- Concurso de identificación 
de nuevos atractivos 
turísticos 

- Rescate y preservación de 
patrimonio arquitectónico 

- Desarrollo de carta de 
navegación otorgando un 
software con cartografía de 
toda la Región con sus 
atractivos para auto guiar 
en auto y tracking 

- Capacitación e Inversión 

- Educación en oficios para 
turismo 

- Capacitación y certificación 
de competencias turísticas 
especiales 

- Empresa 
certificadora/normas para 
actividades de turismo 
especializado reconocidas 
a nivel internacional 

- Destino seguro 

- Plan e implementación 
Marketing internacional 
 

PECUARIO 

BOVINO 

- Fondo concursable para 
construcción y 
equipamiento de manejo de 
efluentes 

- Fondo concursable para 
construcción e 
infraestructura vía 
intrapredial 

- Inversión en infraestructura 
para mejorar redes 
comunicacionales 

- Financiamiento aumento de 
masa ganadera 

- Mejoramiento Praderas 

- Estudio de mejoramiento 
de la eficacia del uso 
energético (primera etapa) 

- Impacto ambiental 
 

- Programa de alineamiento 

- Estudio y adecuación de 
las herramientas de 
fomento para el sector de 
servicios de apoyo 

- Fortalecimiento asociativo 
del sector servicio 

- Cluster de carne bovina 

- Certificación y trazabilidad 

- Producción de carnes con 
mayor valor agregado 

- Fortalecimiento de Mercado 
externo 
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SUBSECTOR INVERSIÓN 

INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO DE 

ESTUDIOS E INNOVACIÓN 

GESTIÓN 
DESARROLLO DE 

MERCADOS 

SILVICOLA 

- Programa de 
financiamiento para manejo 
sustentable de bosques 

- Proyectos Pilotos 
Silvoagropecuarios 

- Validación de cultivo y 
procesamiento para 
producción de hongos 
silvestres comestibles bajo 
un manejo sustentable 

- Producción y aumento valor 
agregado en maqui, 
calafate y mosqueta 

- Centro experimental 
productivo en un lugar 
adecuado en la Región de 
los lagos (cordillera de la 
costa) 

- Desarrollo de herramientas 
audiovisuales para la 
educación formal 

- Catastro de PSA 

- Creación cooperativa 
forestal comunal en la 
cordillera de la costa 

- Mejoramiento de la gestión 
predial y perfeccionamiento 
de la cadena comercial 

- Certificación de productos 
madereros nativos 

- Centro de certificación de 
competencias laborales 
forestales 

- Búsqueda de nichos de 
mercado nacional e 
internacional para los 
productos forestales no 
madereros de la Región de 
Los Lagos 

- Difusión marketing, 
posicionamiento de los SA 

 

FRUTALES 

MENORES Y 

CULTIVOS 

- Infraestructura, mejorar 
caminos y puentes para 
facilitar la producción 

- Parking Central 

- Centro de investigación y 
desarrollo 

- Creación de tecnologías 
productivas para el 
avellano europeo 

- Evaluación nacional e 
internacional para el rubro 
avellano 

- Desarrollo de productos 
derivados con valor 
agregado para el avellano 
europeo 

 

- Posicionamiento de “Chile 
florece” en el mercado 
externo e interno 

 

Fuente: Agenda Regional de Desarrollo Productivo Región de Los Lagos – CORFO 2006 
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Las orientaciones sobre el desarrollo regional, que hoy están siendo impulsadas a 

raíz de las caracterizaciones que propone CORFO, aparecen materializadas para 

el 2015 en la “Agenda de Competitividad, Innovación y Crecimiento”, donde 

aparece mencionada la Región adentro de los programas estratégicos para el 

desarrollo productivo. Cabe mencionar que éstos exhiben la condición de 

asociatividad ministerial, por lo que cada uno presupone la intervención asociativa 

para la ejecución de las metas propuestas.  
 

Tabla 2. Programas y brechas en la Agenda de competitividad, innovación y crecimiento 

PROGRAMA 
FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PUBLICOS 

INDISPENSABLES 

Programa Estratégico 
Regional: Industria 
Miticultura Región de 
Los Lagos. “PER - 
Mejillón del Sur del 
Mundo” Hacia un 
nuevo clúster 

- Tecnologías genéricas. 

- Sofisticación tecnológica. 

- Capital humano avanzado y calificado. 

- Infraestructura tecnológica y física. 

- Acceso a mercado. 

- Información Pública. 

- Acceso a financiamiento. 

- Internacionalización. 

Programa Estratégico 
Mesoregional: 
Logística Centro Sur 

- Desarrollo de capital humano de alta especialización para la industria 
logística y de comercio exterior. 

- Plataformas TICs Procesos administrativos y transaccionales. 

- Información y control de flujos: gps, softwares, sistemas, código de 
barras, radio frecuencia. 

- Puesta en valor de transporte multimodal. 

- Infraestructura. 

- Transferencias Tecnológicas. 

- Tecnología de telecomunicaciones. 

- Observatorio logístico. 

- Desarrollos de tecnológicos para toda la cadena. 

Programa Estratégico 
Mesoregional: Ruta 
Escénica Parques, 
Lagos y Volcanes 

- Sector con una alta dispersión y atomización, el traspaso de 
información es lento o nulo. 

- Falta de eslabonamiento de la cadena productiva. 

- Falta de nuevos productos turísticos debido al costo inicial de 
levantamiento de información y baja apropiabilidad. 

- No existe actualmente un sistema de prospectiva tecnológica que 
permita la actualización de los empresarios en temas de mercados, 
tecnología y sustentabilidad. 

- Falta inteligencia de mercado. 

Programa Estratégico 
Nacional: Turismo 
Sustentable 

- Impulso de programas de capacitación y certificación de 
competencias laborales en oficios y de mejoramiento de la calidad y 
sustentabilidad en empresas. 

- Promoción de instancias que permitan aunar criterios sobre la oferta 
educativa en turismo y la diversidad curricular. 

- Fomento del emprendimiento turístico local en las comunidades 
entorno a las ASP. 
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PROGRAMA 
FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PUBLICOS 

INDISPENSABLES 

Programa Estratégico 
Nacional: Alimentos 
Saludables 

- Conocimiento científico y tecnológico (I+D aplicada) tanto a nivel de 
generación como adaptación, las claves son: nuevas formulaciones y 
composiciones; diseños de producto, envases y embalajes; 
orientación al consumidor. 

- Formación del Capital Humano: Oferta no está relacionada con las 
temáticas requeridas por las empresas ni con los aspectos de la 
demanda mundial. 

- Infraestructura tecnológica deficiente para el desarrollo de alimentos 
saludables. 

Programa Estratégico 
Nacional: Economía 
Creativa 

- Debilidad en Asistencia Técnica y Emprendimiento. 

- Existe una importante masa crítica de empresas y trabajadores que 
requieren de un soporte para capturar la oportunidad antes 
mencionada. 

Programa Estratégico 
Nacional: Pesca 
Sustentable 

- Limitada innovación en tecnologías pesqueras sustentables requiere 
coordinación de instituciones que den soporte a la búsqueda de 
métodos de pesca de menor impacto ambiental: diseño y evaluación 
de sistemas de captura acordes a la realidad nacional. 

- Insuficiente investigación de los recursos hidrobiológicos, los 
impactos de la pesca sobre los ecosistemas y la necesidad de 
avanzar en el repoblamiento, requieren incorporar instituciones 
especializadas, mejorar infraestructura tecnológica y generar 
capacidades que llenen vacíos de conocimiento e investigación 

Programa Estratégico 
Nacional: 
Productividad y 
Construcción 
Sustentable 

- Mejora de la productividad por optimización eficiencia procesos, 
industrialización, estandarización, materiales inteligentes, modelos de 
negocios innovadores, optimización relación precio calidad. 

- Aumento del Market Share de Inmuebles Sustentables como atributo 
diferenciador, optimizando uso de recursos y calidad. 

- Generación de conocimiento para bienes / servicios más sofisticados. 

- Desarrollo de Proveedores con mayor conocimiento y 
aprovechamiento de los RRNN chilenos (madera y otros). 

Programa Estratégico 
Nacional: Solar 

- Nuevo conocimiento y generación de capital humano avanzado. 

- Escalamiento hacia centros tecnológicos. 

- Manufactura a través de centros de extensionismo tecnológico. 

- Desarrollo de proyectos y emprendimientos de base tecnológica. 

- Reconversión de actores. 

Programa Estratégico 
Nacional: Industrias 
Inteligentes 

- Se requiere un potenciamiento de tecnologías disruptivas, que 
permita generar conocimiento científico y tecnológico avanzado, a 
través de prototipos y proyectos pilotos. 

- Chile invierte 0,35% de su PIB en I+D, muy lejos del promedio OECD 
(2,4%), lo que significa que no está priorizando la generación de 
conocimiento avanzado y no hay cultura de innovación y des. tecn. 

- Falta de instalaciones para desarrollo de productos en condiciones 
industriales, lo que impide que se desarrollen soluciones eficientes 
para los sectores productivos, especialmente en casos donde las 
condiciones de seguridad y la criticidad de los sistemas es crucial. 

- Baja capacidad de transferencia tecnológica que permita desarrollar 
soluciones sofisticadas para resolver los desafíos complejos de los 
sectores productivos. 

Fuente: “Agenda de Competitividad, Innovación y Crecimiento” – CORFO 2015 
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Todos estos programas identifican en sus orientaciones una serie de brechas 

respecto de su situación actual para implementación a nivel regional, 

mesoregional o nacional, en estas es posible reconocer que los obstaculizadores 

tienen que ver con: baja calidad y sustentabilidad de servicios e informalidad, alta 

rotación de personal que no incentiva la capacitación, baja sintonía entre la 

formación y las necesidades de los empleadores, Insuficiente masa crítica 

asociada a los sectores de desarrollo. Lo que impulsa a identificar las necesidades 

para intervenir en satisfacer estas brechas desde la formación de técnicos de nivel 

avanzado para absorber la demanda de profesionales en cada una de los 

programas de desarrollo. 

 

b. Instrumentos de planificación y programas regionales de 

inversión pública 

 

Para poder referirnos a los instrumentos regionales de planificación nos 

remitiremos a la “Estrategia regional de desarrollo 2009 - 2020”, “Estrategia 

regional de innovación 2014 - 2019” y “Estrategia regional de turismo 2015”, 

consideraremos como referente la misión que establece el Gobierno Regional de 

Los Lagos, la cual apunta a “Ejercer la administración superior de la región, 

liderando la planificación, coordinando la inversión pública y financiando iniciativas 

que contribuyan al desarrollo sustentable, armónico y equitativo de la región, sus 

territorios y habitantes”,3 interpelando a la formación de capital humano calificado 

con pertinencia regional, que conozca la realidad  y potencialidades subyacentes a 

esta propuesta de desarrollo, por lo cual se asume la necesidad de creación de 

nichos formativos que estén alineados con las propuestas incorporadas a los 

mencionados instrumentos de planificación. 

 

Las zonas estratégicas de desarrollo implican una coacción productiva territorial 

por lo que cada una de ellas presenta lineamientos particulares de desarrollo, 

desde estas se desprende que la oferta de formación debe ser diversificada y 

satisfacer las demandas regionales consiguiendo aportar al desarrollo de estas 

zonas.  Ahora, existen claras orientaciones hacia los nichos productivos relevantes 

y de mayor significación a nivel regional, por lo que el emplazamiento de la 

universidad pública regional debería generar cobertura diversa que facilite la 

cobertura de todos los territorios a partir de su oferta académica. 

                                                           
3  http://www.goreloslagos.cl/gobierno_regional/mision.html 
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Tabla 3. Zonas y lineaminetos estratégicos para el desarrollo en la Región de Los Lagos 

ZONAS 

ESTRATEGICAS 

DESARROLLO 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

Zona Mapu 

Lahual 

- Saneamiento de tierras en el borde costero. 
- Impulso de una red intercomunitaria de caminos de acceso, tanto a las caletas de la zona estratégica, como a la 

ruta U-40 que facilite el transporte, traslado y comercio de productos marinos, madereros y leña. 
- Rescate y difusión de la identidad cultural (pluricultural) de las localidades de la zona Mapu Lahual. 
- Manejo sustentable de los recursos pesqueros (bentónicos, de mersales y pelágicos), con el fin de proyectar a 

mediano y largo plazo el desarrollo de la actividad extractiva de pesca. 
- Implementación, registro y resguardo de un sistema de áreas de manejo del borde costero, para facilitar la 

planificación de las actividades productivas. 
- Desarrollo del turismo de intereses especiales (rutas temáticas), de naturaleza (parques y escenarios), de 

aventura (en la franja costera), turismo de cultura, patrimonio y rural. 
- Impulso en el uso de tecnologías adecuadas en el tratamiento de aguas servidas para el saneamiento de sus 

playas de las localidades de Maicolpué, Bahía Mansa y Pucatrihue. 
- Implementación de un programa de repoblamiento de recursos bentónicos en áreas de manejo de la zona. 

Zona de 

Desarrollo 

Agropecuario 

- Implementación de un sistema de conectividad virtual que satisfaga las necesidades del conjunto de unidades del 
sistema productivo del Valle Central. 

- Desarrollo de un programa de inversión en infraestructura que potencie la competitividad de los sectores 
productivos del Valle Central. 

- Fortalecimiento de la identidad productiva de la Región como principal productor agropecuario del país. 
- Promoción de transferencia de información, conocimientos y tecnologías para reducir brechas entre agentes en la 

cadena de valor. 
- Fortalecimiento de una cultura que valore modelos de organización productivos que fortalezcan el carácter 

sustentable de los ecosistemas en que se sustentan los recursos agropecuarios 
- Validación, a través de la certificación y reconocimiento por los mercados, de un modelo productivo sustentable. 

Zona 

Patagonia 

Verde 

- Habilitación de conectividad hacia el interior de la provincia y de allí a Puerto Montt y Argentina. 
- Generación y habilitación de rutas turísticas hacia el interior de la provincia. 
- Implementación de políticas para el fortalecimiento y generación de capacidades en el capital humano existente y 

pertinente, acordes a las necesidades del territorio. 
- Mejoramiento de los sistemas de comunicación y funcionamiento de los servicios públicos. 
- Creación de norma y reglamentación para la utilización de los recursos naturales, reconversión de residuos y 

formas de competitividad sustentable. 
- Creación de norma y reglamentación de capacidad de carga social/ turística. 
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ZONAS 

ESTRATEGICAS 

DESARROLLO 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

Zona Lagos 

Andinos 

- Consolidación del Corredor Turístico bi-nacional Bariloche Patagonia - Lagos Andinos - Costa de Osorno. 
- Promoción y desarrollo del ecoturismo en áreas del Parque Nacional Puyehue y Vicente Pérez Rosales. 
- Consenso entre actores privados y públicos sobre programas de gestión y administración de RRNN (Aire, Tierra y 

Agua), así como del manejo de los residuos y pasivos ambientales producidos por cada actividad productiva. 
- Desarrollo de modelos tecnológicos para medir la capacidad de carga de los sistemas en sus acepciones 

“capacidad de carga ambiental y ecológica”, “capacidad de carga social” y “capacidad de carga productiva”.  
- Implementación de estudios para determinar la capacidad de carga de estas sub zonas de valor y normalización 

(regulación) de las actividades a desarrollar en cada sector. 
- Acreditación y profesionalización de prestadores de servicios presentes en la zona bajo un concepto de recurso 

humano capacitado y especializado. 
- Consolidación de centros de poblados menores para apoyar el turismo a pequeña escala, así como posicionar el 

turismo de intereses especiales, dentro de la oferta local. 

Zona Chiloé 

- Fortalecimiento de las competencias laborales orientadas a la superación de brechas para prestación de servicios 
turísticos patrimoniales de Chiloé. 

- Planeación, evaluación e implementación, de una cartera de proyectos de inversión en infraestructura que permita 
articular la oferta de productos y servicios turísticos de Chiloé. 

- Implementación de un sistema de conectividad virtual que satisfaga necesidades del sector turistico. 
- Fortalecimiento de una cultura, que valore y promueva el cuidado y desarrollo, del patrimonio y los ecosistemas, 

en que se sustenta la actividad turística de la zona. 
- Fortalecimiento de los encadenamientos de la agricultura familiar campesina con las unidades vinculadas a los 

sectores de servicios públicos, servicios turísticos, unidades reguladoras, entre otras. 
- Desarrollo de una política de recuperación de genética autóctona (caballo chilote, oveja negra, entre otros) como 

factor de competitividad y sustentabilidad del sector turismo, Implementación de estrategias de difusión y 
comercialización orientada a posicionar la oferta en los mercados de destino, aprovechando la imagen de Chiloé. 

- Fomento y apoyo en el uso de energías renovables como energía eólica, centrales mareales, entre otras para las 
pequeñas islas del mar interior. 
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ZONAS 

ESTRATEGICAS 

DESARROLLO 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

Zona Reloncaví 

Centros 

Urbanos 

- Implementación de un transporte público moderno y no contaminante. 
- Construcción de carretera Las Lomas. 
- Habilitación de doble vía Puerto Montt- Alerce- Puerto Varas. 
- Construcción de ruta borde lago. Puerto Varas-Llanquihue. 
- Mejoramiento en vías de acceso a Puerto Montt y aeropuerto El Tepual. 
- Creación de circuitos históricos patrimoniales. 
- Habilitación de una ruta costera entre Puerto Montt y Calbuco. 
- Construcción de la doble vía entre Puerto Montt y Pargua. 
- Conexión de Alerce con la ruta 5. 
- Creación de una estación de pasajeros de cruceros. 

Zona Acuícola 

y de Pesca 

Artesanal 

- Mejoramiento en la calificación de competencias del capital humano en la zona orientado a la capacitación por 
competencias para aumentar la productividad y mejorar la calidad del empleo. 

- Mejoramiento de la infraestructura portuaria para una mejor conectividad de las islas del mar interior. 
- Zonificación del borde costero, con la participación de todos, para planificar de forma coherente las actividades 

productivas del territorio. 
- Desarrollo de tecnologías para la acuicultura, que resguarden el medio ambiente, con el fin de obtener un manejo 

sustentable del recurso acuícola. 
Fuente: “Estrategia regional de desarrollo 2009 - 2020” 
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Tabla 4. Programas y medidas en la Estrategia Regional de Innovación 2014-2019 

PROGRAMA MEDIDAS 

Incorporación de valor 
agregado a las 
actividades 
productivas para la 
mejora de la 
productividad y la 
competitividad 

- Incorporación de tecnologías transversales en los sectores 
productivos. 

- Apoyo a la creación de marcas y denominaciones de origen y/o 
geográficas.  

- Apoyo a proyectos turísticos que integren actividades complementarias 
de otros sectores de actividad.  

- Apoyo a proyectos innovadores que contribuyan a la exportación o 
diversificación de mercados. 

Diversificación de las 
actividades 
productivas en base a 
los recursos y el saber 
hacer regional, 
mediante la 
incorporación de 
innovación 

- Proyectos colaborativos de I+D+I que tengan como objetivo la 
diversificación de clientes y mercados de los Proveedores Servicios. 

- Diversificación acuícola. 
- Apoyo al desarrollo de nuevos productos turísticos vinculados a la 

naturaleza que incorporen la historia y la cultura regional. 
- Apoyo a la puesta en marcha de nuevas actividades (en empresas 

existentes o nuevas) resultantes de proyectos y procesos de 
innovación que contribuyan a la diversificación. 

Articulación de la 
Oferta Regional de 
Conocimiento y 
Tecnología 

- Oficina de Transferencia de conocimiento y tecnología  
- Proyectos colaborativos de I+D+I para el desarrollo de nuevos 

productos alimenticios. 
- Red de Monitoreo Medio Ambiental Interregional 

Formación y 
capacitación de 
profesionales y 
técnicos 

- Análisis de necesidades, planificación e impartición formación para la 
mejora de la competitividad en base al acuerdo entre las Asociaciones 
Empresariales y Gremiales, las Universidades y los centros de 
formación regionales. 

Herramientas para un 
sistema regional de 
innovación dinámico, 
estable y colaborativo 

- Base de Datos interregional  
- Imagen de marca regional. 
- Fortalecimiento de las Asociaciones Empresariales y Gremiales para la 

intermediación con las empresas regionales 
Fuente: Estrategia Regional de Innovación, región de Los Lagos Chile 2014 – 019. Infyde iD. 

 

Una vez identificadas los ejes orientadores del desarrollo a nivel regional se 

reconoce desde la “Estrategia Regional de Innovación” que, para hacerse cargo 

del escenario actual de los sectores productivos, se hace evidente conducir los 

esfuerzos hacia mejorar las competencias del capital humano establecido en la 

región para empujar estos escenarios hacia la sustentabilidad, armonía y equidad. 

Es necesario considerar que los programas propuestos en esta estrategia 

acarrean una importante dotación de profesionales en áreas no tradicionales que 

son posibles de generar a partir de estrategias contextualizadas y pertinentes de 

formación.
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Tabla 5. FODA Objeto/problema del turismo en la Región de Los Lagos 

Objeto/ 

Problema 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

CAPITAL 

HUMANO 

Buen nivel de inserción 
laboral de estudiantes de 
carreras de turismo 
Ampliación de la oferta de 
oferentes de capacitación a 
universidades, liceos 
técnicos, OTEC, centros de 
formación técnicos Algunas 
entidades de formación han 
creado mallas basadas en el 
enfoque de competencias. 

Baja calificación y no 
adecuada a las necesidades 
Bajo nivel de la oferta 
formativa Normativa no 
tiene en cuenta las 
características específicas 
del sector Bajo nivel de 
habilidades en la gestión por 
parte de empresarios 
turísticos Baja 
productividad. 

Voluntad por parte de los 
Servicios Públicos de llevar 
a cabo iniciativas de mejora 
de la capacitación y 
formación del capital 
humano que trabaja en el 
sector. 
 

Fuga de talento: quienes 
están mejor preparados se 
van a destinos en los que 
las condiciones laborales 
son mejores. 

NATURALEZA 

Parques naturales como 
principales atrayentes del 
turismo (visitas han crecido 
un 25%) Incipiente 
utilización de energías 
alternativas como 
compostaje, microcentrales, 
pelet, etc. 
Inicio de certificaciones en 
medioambiente (sello S). 
Entorno natural prístino 
Recursos naturales 
(volcanes, lagos, ríos, 
cordillera, mar) 

Falta de control y 
fiscalización en 
cumplimiento de normativa 
ambiental Bajo nivel de 
concienciación sobre el 
medioambiente como 
recurso turístico No hay 
sistemas de reciclaje y 
gestión de residuos Falta de 
conservación y 
mantenimiento (pesca 
furtiva, bosques) 
Contaminación del ambiente 
(humo) Escasa introducción 
de las tecnologías verdes 

Aumento de la conciencia 
medioambiental y 
preferencia de un turismo 
sostenible por parte del 
turista Existencia de 
recursos para desarrollo de 
energías alternativas como 
geotermia (volcanes) 
mareomotriz, micro 
eléctricas. 

Paulatina destrucción y 
deterioro del recurso 
natural: parques naturales, 
basura, contaminación. 
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Objeto/ 

Problema 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

INFRA-

ESTRUCTURA 

Segundo aeropuerto a nivel 
nacional en llegadas de 
pasajeros Buen nivel de 
desarrollo de la red vial La 
infraestructura portuaria con 
el Puerto de Puerto Montt a 
la cabeza como una de los 
más relevantes del país. 

Desigualdad territorial Falta 
de infraestructura y 
equipamiento adecuado 
para actividades turísticas. 
Falta mantenimiento de la 
infraestructura existente 

Puesta en marcha de la 
Política Regional de Zonas 
Aisladas Declaración de 
zonas de interés turístico 

 

OFERTA 

SERVICIOS 

TURISTICOS 

Amplia oferta de alojamiento 
Incremento del número de 
empresas de transporte de 
pasajeros que operan en la 
región Creciente número de 
empresas con sello Q 
Productos turísticos 
complementarios 
(gastronomía, cultura, 
historia, patrimonio) 

Falta oferta diferenciada 
Oferta focalizada en los 
meses de verano: 
estacionalidad Alta 
informalidad en el sector 
Bajo nivel de organización 
público-privado, Escasa 
asociatividad Atomización 
del sector Bajo nivel 
tecnológico 

Crecimiento del turismo a 
nivel internacional 
Desarrollo de productos de 
verano e invierno Turismo 
como actividad económica 
complementaria Creciente 
interés por vivir una 
experiencia local y diferente 
Desarrollo de productos 
turísticos vinculados al agua 
Aumento del turismo sénior 
Posibilidad de interrelación 
con otros sectores. 

Creciente número de 
nuevos destinos a nivel 
global (Vietnam, Camboya, 
Tailandia, etc.) requiere de 
una mayor diferenciación 
Desfase tecnológico: la 
tecnología crece a un ritmo 
más rápido que la 
introducción de la misma en 
el sector turismo en la 
región Acaparamiento del 
recurso turístico en manos 
privadas como limitante del 
desarrollo del producto. 

PROMOCIÓN 

La región forma parte del 
“destino Chile” Marca 
Patagonia Imagen de país 
seguro 

Focalizada en la cuenca del 
Llanquihue Falta de 
información sobre los 
atractivos, iniciativas y 
actividades turísticas No hay 
una imagen que permita 
construir un relato como 
región: falta el cuento 

Buena imagen de Chile en 
el mundo Política de 
promoción de turismo a 
nivel internacional 

Competencia directa de 
destinos similares con mejor 
promoción como Perú , 
Colombia o Bariloche 
Apropiación de la marca 
Patagonia por Argentina 

GOBERNANZA 
Existencia de corporaciones 
y asociaciones 
empresariales y gremiales. 

Descoordinación en el 
sector público. Falta de 
diálogo público-privado 

Constitución de la Mesa 
Regional Público-Privada de 
Turismo 

 

Fuente: “Formulación y Elaboración de  la Política Regional de Turismo de la Región de Los lagos 2015
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Uno de los sectores de desarrollo que ha cobrado relevancia durante los últimos 

15 años es el turismo, el cual puede ser considerado un sector poco tradicional 

debido a su baja incidencia en los indicadores de desarrollo nacional como el PIB, 

pero que genera importantes ingresos para la región tanto en iniciativas formales o 

empresariales, como en emprendimientos no formalizados independientes y 

asociados a sectores rurales, aislados y con baja cobertura profesional. 

 

Finalmente, los instrumentos asociados al Programa Público de Inversión Regional 

(PROPIR) y aquellos que se ejecutaran a través del Anteproyecto Regional de 

Inversión (ARI) conforman el presupuesto regional compuesto por gasto e 

inversión pública y se estructura en base a dos principales fuentes de 

financiamiento: la asignación de recursos sectoriales que provienen desde los 

ministerios y reparticiones públicas con asiento regional, siendo la principal fuente 

de inversión alcanzando el 88,16% y la inversión pública que proviene desde el 

fondo de compensación territorial es decir Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

(FNDR), que apunta a alcanzar un desarrollo más armónico y equitativo, con un 

11,84%4.  

 

Los principales orientadores de la inversión pública regional establecen áreas 

comunes de desarrollo y priorizan aquellas iniciativas que son relevantes y 

urgentes de llevar a cabo, cada una de ellas depende de un dispositivo sectorial 

de ejecución el cual está ligado a determinadas áreas de trabajo. A los programas 

incluidos se ha realizado una selección para excluir aquellos que están orientados 

a la construcción de infraestructura vial o residencial, considerando que gran parte 

de la mano de obra consiste en mano de obra operaria y obreros calificados, 

considerando solamente a aquellos que generen demandas de profesionales 

técnicos de nivel superior o técnico profesionales considerados como un elemento 

fundamental para la ejecución de estos mediante la utilización de talentos 

regionales. 

 

  

                                                           
4  Plan Regional de Gobierno 2014 – 2018 Región de Los Lagos. 
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Tabla 6. Líneas de acción del Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) 

Medida 

regional 

Área de 

desarrollo 
Línea de Acción Dispositivos responsables 

Transformar a la 
región en 
potencia 
alimentaria y 
turística 
sustentable 
 

Fomento 
productivo e 
innovación 

Innovación GORE – CORFO - FIC 

Emprendimiento SERCOTEC 

Pesca Artesanal 

GORE – CORFO – FOPA – 
FAP – SERNAPESCA - 
SECTORES 

GORE – FOPA - FAP 

Turismo 
GORE -  CORFO – INDAP - 
SERNATUR 

Silvoagropecuario 
SUBDERE – PROCHILE - 
MINAGRI – CONAF – INIA – 
INDAP – SAG – Red Carne 

Orientar la 
inversión para el 
desarrollo 
equitativo, con 
pertinencia 
territorial 

Medio ambiente 
Sustentabilidad Regional MEDIO AMBIENTE 

Residuos Sólidos SUBDERE GORE 

Energía 
Energía con desarrollo 
sustentable 

SUBDERE  GORE 

Planes de 
desarrollo 
especiales 

Programa zonas 
especiales 

MOP – GORE - SUBDERE 

Territorio, 
Ciudad y 
Desarrollo 

Bases para el desarrollo 
territorial 

MINVU – Bienes Nacionales – 
MOP – GORE – MINSTRATEL 
- SERVIU 

Inversión 
pública regional 
con enfoque de 
derechos 
 

Desarrollo de 
las personas 

Adultos Mayores SENAMA – FOSIS – GORE 

Discapacidad FOSIS - GORE 

Género SERNAM 

Infancia JUNJI 

Pueblo Originario GORE – CONADI - MINEDUC 

Deporte IND 

Cultura Comunidad Pluricultural 
CONSEJO CULTURA – 
DIBAM – SUBDERE - GORE 

Fuente: Anteproyecto Regional de Inversión, 2012. 

 

Según CORFO, la región ha evidenciado en los últimos años un dinamismo por encima 

del promedio nacional, mostrando interesantes perspectivas en la medida que sea bien 

aprovechado todo el potencial regional. En términos generales, la economía regional se 

concentra en productos con alta demanda externa, basada en la explotación de sus 

recursos naturales, en torno a los cuales se desarrolla una actividad industrial, de 

servicios y comercio. Estas condiciones han representado cierta fragilidad o riesgo por las 

perturbaciones que se generar en los ecosistemas producto de las labores de producción 

y extracción, las cuales que han implicado cierta inestabilidad para el desarrollo de los 

diferentes clúster de la región. Por tanto, esto emplaza e involucra a los diferentes niveles 

formativos a hacerse cargo de la innovación, transferencia tecnológica y de conocimiento 

para mejorar la gestión de los recursos de los que dispone la región frente a las dinámicas 

de desarrollo productivo. 
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c. Indicadores de inversión pública y privada región de los lagos. 

 

A nivel general, los rasgos respecto de la inversión, tanto público como privada, 

genera antecedentes para reconocer ciertos aspectos de la estructura de gastos y 

los sectores más relevantes en los que se invierte, pero mayormente no es posible 

dar cuenta de cuáles son los subsectores que se estarán privilegiando dentro del 

arco técnico productivo.  En el cuadro 11 nos da cuenta de cuál es la inversión 

pública y los usos en los que se está destinando dicha inversión, en este caso en 

la región se distribuyen aportes sectoriales de manera predominante en educación 

y cultura, lo que de alguna manera impacta en las estrategias de desarrollo 

propuestas pero cuya finalidad está determinada por el impacto en la formación a 

nivel escolar; el sector salud, social y transporte tienen un nivel de gastos similar, 

considerando nuevamente las condiciones pecuniarias de los servicios de salud 

para la población general, los programas sociales regionales, provinciales y 

comunales y un aspecto diferenciador es el gasto público en transporte que para 

el caso de la Región de Los Lagos se trata de generar conectividad en zonas 

aisladas.   

 

Según SUBDERE, la región ha venido instalando y consolidando un proceso de 

coordinación del gasto público como parte integrante de la formulación del 

presupuesto del sector público. Esta modalidad que se expresa año a año a través 

de Anteproyecto Regional de Inversión (ARI), sintetiza el esfuerzo sectorial de 

inversión en la región centrándose en los ejes estratégicos del Gobierno Regional 

de Los Lagos. Entre otras cosas este instrumento ha permitido acoger la visión de 

desarrollo del Intendente, compatibilizar la Estrategia de Desarrollo Regional con 

las políticas y programas de nivel nacional y sectorial, pero por sobre todo, ha 

facilitado el reconocimiento de diferencias o discrepancias entre las aspiraciones 

nacionales y los intereses de nivel regional. 
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Tabla 7. Inversión Pública por usos de recursos para el año 2013,  

Región de Los Lagos (Miles de $) 

SECTOR 
Total 

Solicitado 
Total Pagado % Gasto 

Agua Potable y Alcantarillado        7.725.972             6.245.920  80.8 
Defensa y Seguridad        8.686.662             4.893.204  56.3 
Deportes        8.493.063             5.591.750  65.8 
Educación y Cultura    293.864.095         283.412.660  96.4 
Energía      10.707.311             9.600.127  89.7 
Industria, Comercio, Finanzas y Turismo        7.883.926             3.731.476  47.3 
Justicia      13.065.912           12.531.568  95.9 
Minería             23.530                  23.530  100.0 
Multisectorial      26.363.425           18.050.073  68.5 
Pesca       5.831.746             4.613.522  79.1 
Salud    142.445.960         129.402.881  90.8 
Silvoagropecuario     34.416.761           32.970.579  95.8 
Social   181.857.941         174.442.209  95.9 
Transporte   160.761.127         141.010.460  87.7 
Vivienda      41.902.107           41.784.335  99.7 
Totales    944.471.655         868.328.270  91.9 

Fuente: ChileIndica - SUBDERE 

 

Algunos antecedentes respecto de la inversión privada y la proyección pro 

sectores instala a la energía como principal sector dentro de los gastos de 

inversión privada, reconociendo que este sector comienza a decaer a partir del 

año 2016, a nivel general la estructura de inversiones y gastos para la región 

comienza un estancamiento a partir del año 2016, sobre todo en lo que es el 

sector industrial e inmobiliario, es posible considerar que estos indicadores se 

deben a la recesión que sufre la industria  a partir del año 2015 lo que vuelve 

conservadoras las proyecciones sobre inversión privada. 

 
Tabla 8. Inversión privada y gasto de inversión proyectada por sectores 2014-2018,  

Región de Los Lagos (Millones US$) 

SECTOR 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 
Energía 202 230 2 0 0 434 
Industrial 110 74 23 40 5 252 

Inmobiliario 263 29 17 17 17 343 
Obras Públicas 12 0 0 0 0 12 

Puertos 2 0 0 0 0 2 
TOTAL 589 333 42 57 23 1.488 

Inter Regional 
Energía 83 31 2 0 0 117 

Obras Públicas 133 270 76 110 38 627 
TOTAL 217 301 79 110 38 745 

Fuente: SUBDERE 
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Uno de los indicadores más notables para medir la economía regional y los 

principales sectores productivos es el Producto Interno Bruto (cuadro 13), en este 

caso para la región de Los Lagos, predomina ampliamente las actividades de 

servicios personales, sector que está situado en los cordones industriales debido a 

la amplia cobertura de necesidades que requiere la población, lo siguen los 

servicios financieros y la industria manufacturera, dos sectores que requieren de 

mano de obra de diferentes orientaciones formativas, estos sectores están 

alineados con la estrategia de desarrollo regional y son los que abren 

posibilidades para instalar profesionales con pertinencia regional y que sean 

capaces de innovar sobre las condiciones de la producción tradicional.  Los 

sectores de comercio y transporte continúan una línea de desarrollo y 

preponderancia regional, mientras que el sector construcción está pasando por un 

periodo de estancamiento pero que debería repuntar a partir de las condiciones de 

la economía regional, de todas formas, al considerar la estrategia de desarrollo y 

las amplios proyecciones sobre infraestructura existen aún nichos para generar 

capital humano y con posibilidades de emplearse en la región. 

 

Es importante constatar que existen dos rubros productivos claves para la región, 

el de pesca y agropecuario que a nivel nacional representan un fuerte aporte al 

total de producción, por lo tanto el aporte de la región en estos dos sectores es 

fundamental y claramente ha sido priorizado en todas las propuestas para 

impulsar el desarrollo regional, por lo tanto es considerable mejorar las 

competencias de la mano de obra que se genera para ser absorbida por los 

movimientos estratégicos en estas áreas a partir de las líneas programáticas, las 

cuales están enfocadas en la diversificación de la industria alimentaria y el 

fortalecimiento de los clúster productivos desde estos sectores hacia los demás 

mercados competitivos que se encadenan con ellos. 

 

Las condiciones de empleabilidad de la región tienen cierta correspondencia con 

los aportes al PIB regional, aunque el sector comercio es el que ocupa un mayor 

número de trabajadores abarcando el 17,8% de población activa de la región, la 

que principalmente es absorbida por el sector privado debido a que este segmento 

considera, en gran medida, el retail y el mercado minorista. Posteriormente y 

siguiendo de cerca con un 14,7% se ubican las industrias manufactureras, también 

la agricultura con un 12,6% y finalmente la construcción y enseñanza con un 8,1% 

y 7,6% respectivamente.   
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Tabla 9. Producto Interno Bruto por clase de actividad económica regional y participación en 

PIB nacional, a precios corrientes 2013 (MM pesos y %) 

Descripción series 2013 2014 2015 

% Aporte  
PIB 

Regional 
2015 

%Aporte 
PIB 

Nacional 

Agropecuario-silvícola 258,817083 290,305458 293,338874 6,03% 0,18% 

Pesca 231,067211 529,360148 426,629422 8,77% 0,27% 

Industria manufacturera 774,244343 964,124731 1004,32778 20,64% 0,63% 

Electricidad, gas, agua y gestión de 
desechos 100,333255 108,956314 125,050754 2,57% 0,08% 

Construcción 244,9457 286,396458 331,833937 6,82% 0,21% 

Comercio, restaurantes y hoteles 302,738676 344,803849 369,110247 7,58% 0,23% 

Transporte, información y 
comunicaciones 364,082657 375,723679 433,252573 8,90% 0,27% 

Servicios financieros y empresariales 365,147763 398,11715 432,989676 8,90% 0,27% 

Servicios de vivienda e inmobiliarios 279,563263 301,505747 337,646014 6,94% 0,21% 

Servicios personales 607,847686 678,316831 749,800291 15,41% 0,47% 

Administración pública 297,948227 331,008512 362,603171 7,45% 0,23% 

Producto Interno Bruto 3826,73586 4608,61888 4866,58274 PIB 2015 158637 
Fuente: Banco Central de Chile 

Tabla 10. Distribución de la fuerza de trabajo según rama de actividad económica,  

Región de Los Lagos 

Rama de actividad económica 
Miles de 
personas 

empleadas 

% 
representatividad 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 
enseres domésticos 

74,12 17,8 

Industrias manufactureras 61,22 14,7 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 52,31 12,6 
Construcción 33,78 8,1 
Enseñanza 31,66 7,6 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 29,30 7 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social 
de afiliación obligatoria 

23,22 5,6 

Pesca 20,80 5 
Hogares privados con servicio doméstico 19,42 4,7 
Hoteles y restaurantes 18,79 4,5 
Servicios sociales y de salud 15,63 3,8 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 15,26 3,7 
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales 

9,63 2,3 

Intermediación financiera 7,85 1,9 
Suministro de electricidad, gas y agua 2,82 0,7 
Explotación de minas y canteras 0,09 0 
Organizaciones y órganos extraterritoriales 0,00 0 

 415,93 100 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo INE Oct-Dic 2015 
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I. PRESENTACIÓN 

 

La Dirección de Análisis Institucional, pone a disposición de la comunidad 

universitaria el presente documento “Informe de Indicadores Relevantes” en áreas 

concernientes a la preocupación de la Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo, 

aportando de esta manera con información para un conocimiento más acabado 

tanto de los estudiantes como de las gestión institucional en áreas relevantes de la 

gestión institucional y del procesos formativo, para la toma de decisiones en el 

marco de la reformulación del PEDI, como hoja de ruta de nuestra institución para 

los próximos 4 años. 

 

El presente documento organiza su contenido en 3 secciones. La primera sección 

presenta información relativa a las características de los estudiantes matriculados 

en los distintos programas que dicta la Universidad de Los Lagos, se analizaron 

variables como: región de procedencia, dependencia administrativa de 

establecimientos de procedencia, ascendencia mapuche y promedio PSU de 

ingreso.  

 

En la segunda sección se presenta información relativa a la gestión institucional, 

se consideraron variables de análisis: 1) Infraestructura, 2) tasa de acreditación de 

carreras y 3) Académicos.  

 

Por último la sección 3 analiza variables relativas al proceso formativo y 

rendimiento de los estudiantes, se presentan variables como: matrícula, titulación, 

duración formal real y sobreduración, retención entre otras. 
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II. METODOLOGÍA 

 

Los indicadores analizados se calcularon  consideraron las siguientes bases de 

datos descritas en el cuadro 1. Se debe mencionar que el grupo de carreras 

analizadas corresponde a las vigentes con alumnos nuevos indicadas en la oferta 

académico del año 2017. 

Cuadro 1: Bases de datos, descripción y fuente 

 
BASE DE DATOS DESCRIPCION FUENTE 

BD. MATRICULA 
SIES1 2012-2016 

Reportes de matrícula informados al SIES cada 
año, con fecha de corte última semana de abril de 
cada año académico. 

Dirección de  Informática y 
Dirección de Análisis 

Institucional 

BD DEMRE 2012-2016 

Información de las secciones: Unidades 
Educativas, Inscritos, Datos Socioeconómicos y 
Direcciones, Antecedentes Educacionales y 
Puntajes, Postulaciones, Etc., de los años 
académicos 2012 al 2016 

MINEDUC 

OFERTA ACADEMICA 
2012-2016 

Archivo elaborado por la Vicerrectoría Académica 
de la institución y enviado a SIES al final de cada 
año académico. 

 Dirección de Análisis 
Institucional  

BD. TITULADOS 2012-
2016 

Información de los titulados observados al 27 de 
abril de 2017 

Secretarías de Estudio de 
las Sedes y Campus de la 

institución, junto con la 
información entregada por 

la Oficina de Títulos y 
Grados. 

BD. CUESTIONARIO 
DE 

CARACTERIZACION 
2015-2017 

Información recopilada por el cuestionario de 
caracterización aplicado a los nuevos estudiantes 
en cada proceso de matrícula, los años 2015-
2017 

Dirección de Informática y 
Análisis Institucional. 

BD. SIES 
ACADEMICO 2012-

2016 

Información completa de los académicos contrata 
y planta de la institución, reportados cada año 
académico al SIES con fecha de corte 31 de 
mayo. 

Dirección de Recursos 
Humanos de la institución. 

BD. SIES 
INFRAESTRUCTURA 

Información de los inmuebles, metros cuadrados y 
recursos educacionales que dispone la institución 
cada año académico. 

Dirección de Gestión y 
Administración de Campus 

de la institución. 

BD. CARGA 
ACADÉMICA 

Información sobre asignaturas impartidas por 
semestre. 

Dirección de Informática 

BD. NOTAS  

Para el cálculo de aprobación y reprobación se 
utilizó la base de notas de cada año 2012 hasta el 
año 2016. 
 Se consideraron las notas mayores a 1,0 y se 
dejaron fuera del cálculo las asignaturas que 
fueron convalidadas. 

Dirección de Informática 

 

 

 

                                                           
1 SIES; Sistema de Información de Educación Superior 
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III. CARACTERIZACIÓN DE ESTUDIANTES  

 
 

a. Dependencia administrativa establecimiento de procedecencia  

Respecto de la procedencia de establecimientos de educación media (Figura N° 

1), mayoritariamente los estudiantes provienen de establecimientos municipales 

(54,2% en 2016). Los estudiantes que proceden de establecimientos particulares 

subvencionados alcanzan un 43,8% en 2016. Se observa además que las 

matrículas de estudiantes procedentes de establecimientos municipalizados ha ido 

decayendo entre 2012 y 2016 (59,8%-54,2%). Por su parte los estudiantes de 

establecimientos subvencionados han aumentado en el mismo periodo (38,7% en 

2012 a 43,8% en 2016). 

 

Figura 1: Tasa total de estudiantes según su dependencia administrativa de procedencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Fuente: DAI- BD DEMRE 2012-2016 

 

En el cuadro 2 se muestran las tasas de tipos de establecimientos de procedencia 

de los estudiantes según el tipo de programa al que ingresaron. Se observa que 

en los distintos tipos de programas impartidos predominan los estudiantes 

procedentes de establecimientos municipales, seguidos por estudiantes que 

provienen de establecimientos particulares subvencionados.  

 

Cuadro 2: Tasa de estudiantes según tipo de establecimiento de procedencia 

por tipo de programa, 2012-2016  
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PROGRAMA ESTABLECIMIENTO 2012 2013 2014 2015 2016 

PROFESIONAL CON 

LICENCIATURA 

Municipal 50,7% 54,4% 53% 53% 51,6% 

Particular Pagado 2,3% 2,2% 4,3% 3,6% 2,4% 

Particular Subvencionado 47,1% 43,5% 42,7% 43,5% 46% 

PROFESIONAL SIN 

LICENCIATURA 

Municipal 60% 41,7% 73,7% 65,7% 51,1% 

Particular Pagado 5,7% 8,3% 3,5% 2% 3,8% 

Particular Subvencionado 34,3% 50% 22,8% 32,3% 45,2% 

CARRERAS 

TÉCNICAS 

Municipal 64,2% 61,7% 57,7% 58,4% 57,1% 

Particular Pagado 1,1% 1,4% 1,4% 1,2% 1,1% 

Particular Subvencionado 34,7% 36,9% 40,9% 40,4% 41,8% 

Fuente: DAI- BD DEMRE 2012-2016 
 
 
 

b. Ascendencia Mapuche 

Las carreras profesionales con licenciatura y carreras técnicas tienen las mayores 

tasas de estudiantes con ascendencia mapuche. Por su parte las carreras 

profesionales sin licenciatura no supera el 15% de estudiantes con ascendencia 

mapuche en 2015 y 2016 (Figura N° 2). 

Figura 2: Tasa de estudiantes con ascendencia mapuche por tipo de programa, 2015-20172 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fuente:DAI- BD. CUESTIONARIO DE CARACTERIZACION 2015-2017 

c. Región de procedencia  

Tanto en las carreras PSU como las técnicas en los 3 años tienen porcentajes de 
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2016 las carreras técnicas con un 92,9% de estudiantes de Los Lagos. Por su 

parte las carreras PSL sobre el 81% de los estudiantes son de la región 

metropolitana (Figura N° 3).   

Figura 3: Tasas de procedencia de estudiantes por región y tipo de programa 2015-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:DAI- BD. CUESTIONARIO DE CARACTERIZACION 2015-2017 

 

d. Promedio PSU de ingreso   

El puntaje promedio PSU por año no ha sufrido variaciones entre 2012 y 2016. En 

2012 se observa que la media alcanzó 534,2 puntos y en 2016 534,3. Entre 2013 

y 2015 el puntaje promedio promedió 536 puntos (Figura N°4). El cuadro 3 

presenta los puntajes mínimo y máximos por cada año.  

Figura 4: Promedio PSU, 2012 a 2016 

 

 

 

 

 

                                   

              

Fuente:DAI- BD DEMRE 2012-2016 
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Cuadro 3: Puntajes PSU máximos y mínimos 

 
 AÑO  Máx_PSU Min_PSU 

2012 674,0 464,0 

2013 733,5 475,0 

2014 741,0 475,5 

2015 697,0 475,0 

2016 729,5 475,0 

Fuente:DAI- BD DEMRE 2012-2016 

IV. INDICADORES GESTIÓN INSTITUCIONAL   
 

 

a. Acreditación Institucional  

En términos generales la institución ha mantenido entre 2012 y 2016 un promedio 

de 14 carreras acreditadas. En 2015 se observa que la tasa de acreditación 

vigente tiene un pico de 82%, esto se debe a que es el año que menor número de 

carreras acreditables (Figura N°5).   

Cuadro 4: Sintesís de carreras PSU acreditadas y no acreditadas, 2011-2017  

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 

Carreras Ofertadas 24 23 23 22 23 

Carreras Nuevas (no acreditables) 4 3 5 5 3 

Total carreras para acreditar 20 20 18 17 20 

Carreras Vigentes Acreditadas 14 13 13 14 14 

% Acreditación Vigente 70% 65% 72% 82% 70% 

Fuente: Direción de Gestión y Aseguramiento de la Calidad 

Figura 5: Carreras PSU acreditadas y tasa de acreditación, 2012-2016  

 

 

 

 

 
Fuente: Direción de Gestión y Aseguramiento de la Calidad 

b. Infraestructura  

En la figura N° 6 presenta resultados relativos a los metros cuadrados construidos 

por el número de estudiantes. Se observa que este indicador ha mejorado 

14

13 13

14 14

70% 65%
72%

82%
70%

12

13

14

15

2012 2013 2014 2015 2016

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Carreras Vigentes Acreditadas % Acreditación Vigente



iNFORME DE 

INDICADORES RELEVANTES    11  11 

311
339 329

372
407

203 211
237 235 245

25,1%
27,5%

24,5%
28,1% 29,0%

16,4% 17,1% 17,6% 17,8% 17,4%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL JCE JOR. COMPL % Doct. JC vs JC % Doct. JC vs JCE

paulinamente entre 2012 y 2016, este último año, supera en 3 puntos (8,9 m2) a 

los 5,9 mt2 que se registraron en 2012. 

Figura 6: Metros cuadrados por estudiante, 2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:DAI- BD. SIES INFRAESTRUCTURA 

 

c. Académicos  

Los datos que se presentan a continuación corresponden a indicadores relativos a 

dotación académica entre los años 2012-2016. Se consideraron sólo académicos 

a contrata y planta, no se consideran los con convenio a honorarios.  

Figura 7: Número de académicos JC y JCE y tasa de académicos con grado de doctor  

 
 

 
 
 
 
           

Fuente: DAI-BD. SIES ACADEMICO 2012-2016 
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crecimiento). Por su parte los académicos con jornada completa han aumentado 

de 203 a 245 en los mismos años (20,7% tasa crecimiento).   

Cuadro 5: Académicos con grado de doctor, 2012-2016  

 
2012 2013 2014 2015 2016 

N° DOCTORES 51 58 58 66 71 

Fuente: DAI- BD. SIES ACADEMICO 2012-2016 

Respecto a la tasa de doctores JC vs el total de académicos jornada completa, se 

muestra que en 2016 la cifra llega a un 29%, 4 puntos porcentuales más que en 

2012. Por su parte la tasa de doctores JC vs la cantidad de académicos es de un 

17,4% en 2016, mientras que en 2012 esta cifra alcanzaba un 16,4%. 

Figura 8: Número de estudiantes por académicos JC y JCE, 2012-2016 

 

                                   

   

 

 

 

 

 

 

Fuente:DAI- BD. SIES ACADEMICO 2012-2016 

Los resultados del número de estudiantes por docentes con jornada completa 
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número de docentes con jornada completa muestra la misma tendencia anterior. 

En 2012 existían 45,5 estudiantes por docente jornada completa, mientras que en 
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(Figura N° 8). 
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V. INDICADORES DE PROCESO FORMATIVO  
 

En esta sección se presentan y analizan los indicadores de eficiencia interna de la 

docencia y proceso formativo de la Universidad de Los Lagos. Se analizan 

variables como la tasa de ocupación de vacantes, tasa de aprobación, retención, 

titulación, matrículas, entre otros. 

 

a. Tasa de ocupación de vacantes PSU  

En 2012 de un total de 790 vacantes se ocuparon 565 plazas (71,5%). Este 

porcentaje de ocupación mejoró considerablemente en los años siguientes, en 

2016 alcanzó un 100,6% de ocupación de vacantes (Cuadro 6).  

Cuadro 6: Tasa de ocupación de vacantes 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

VACANTES CARRERAS PSU VIGENTES 790 755 785 800 965 

MATRICULA 1° AÑO 565 682 861 850 971 

% DE OCUPACIÓN 71,5% 90,3% 109,7% 106,3% 100,6% 

Fuente:DAI- OFERTA ACADEMICA 2012-2016 

 

b. Matrícula  

En términos globales la matrícula total se ha mantenido estable en el tiempo con 

una leve disminución en 2016 respecto a 2012.  Se observa además que las 

carreras sin licenciatura previa han bajado paulatinamente su matrícula, de 2619 

estudiantes en 2012 pasa a 1718 en 2016. Por su parte las carreras PSU y 

carreras técnicas han aumentado el número de matriculados  entre 2012 y 2016, 

ambas con una tasa de crecimiento cercano al 16%. (Figura N° 9). 
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Figura 9: Matricula total institucional y por tipo de programa, 2012-2016 

Fuente:DAI- BD. MATRICULA SIES3 2012-2016 

La Figura N° 10 muestra el número de matriculados nuevos por año y tipo de 

programa. Las carreras PSU han  aumentado su matrícula paulatinamente. Sin 

embargo, las carreras técnicas y carreras profesionales sin licenciatura han 

disminuido su matrícula nueva en 2016 respecto a los estudiantes nuevos 

matriculados en 2012.  

Figura 10: Matrícula nueva institucional y por tipo de programa, 2012-2016 

Fuente:DAI- BD. MATRICULA SIES 2012-2016 
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En términos generales la Figura N° 11 muestra que las carreras PSU tienen el 

mayor porcentaje de estudiantes matriculados del total de la universidad, en 2016 

registró un 45,1%, del mismo modo, las carreras técnicas han aumentado de 

forma constante desde 2012, llegando a un 36,3% del total de matriculados en 

2016. Las carreras profesionales sin licenciatura, han bajado de un 28,3% en 2012 

a un 18,6% en 2016.  

Figura 11: Tasa de participación de matrícula total por tipo de programa, 2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:DAI- BD. MATRICULA SIES 2012-2016 

 

c. Aprobación y reprobación 
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Figura 12: Tasas de aprobación institucional y por tipo de programa, 2012-2016 

 

Fuente:DAI- BD. NOTAS 

 

d. Tasa de asignaturas críticas  

A nivel institucional desde 2012 (33,9%) se muestra en la Figura N° 13 que ha 

disminuido la tasa de asignaturas críticas alcanzando un 31,7% en 2016. Las 

carreras técnicas muestran las tasas más bajas de asignaturas críticas en 2016 

(25,3%) además presentan la evolución más favorable desde 2012 (33,3%) 

disminuyendo en 8 puntos porcentuales las asignaturas críticas. Las carreras PSU 

muestran las tasas de asignaturas críticas más altas alcanzando 34,1% en 2016.  

Figura 13: Tasas de asignaturas críticas institucional y por tipo de programa, 2012-2016 

 

 

 

 

 

 

Fuente:DAI- BD. NOTAS 

2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL 33,9% 33,7% 31,3% 30,1% 31,7%

PSL 30,4% 31,6% 31,3% 34,5% 32,0%

PSU 34,0% 31,9% 31,3% 31,5% 34,1%

TEC 33,3% 32,9% 28,3% 28,9% 25,3%
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TOTAL 88,3% 89,2% 89,7% 90,7% 89,9%
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PSL 91,7% 91,4% 95,4% 96,4% 96,6%
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e. Retención y deserción  

La Figura N° 14 muestra que la retención institucional (total) ha tenido una mejora 

permanente entre 2012 y 2016, alcanzando el último año analizado un 78,3% de 

retención.  En cuanto a los tipos de programas las carreras profesionales sin 

licenciatura (82,8%) registran la mejor tasa entre los distintos programas. Por su 

parte  en las carreras técnicas se observa el menor porcentaje de retención 

(75,6%), no obstante, registran la mayor tasa de crecimiento (16,1%) entre 2012 y 

2016.  Las carreras PSU han mantenido una tasa de retención relativamente 

estable, en 2016 (79,2%) respecto a 2012 (79,7%).  

Figura 14: Retención primer año institucional y por tipo de programa, 2012-2016 

 

Fuente:DAI-BD. TITULADOS 2012-2016 

 

f. Titulación y titulación oportuna  

El cuadro 7 muestra que el número total de titulados de la institución ha 
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Cuadro 7: Número de titulados por tipo de programa, 2012-2016 

TIPO DE CARRERA 2012 2013 2014 2015 2016 

PROFESIONALES CON LICENCIATURA 560 561 514 412 417 

CARRERAS TÉCNICAS 337 436 560 692 866 

PROFESIONALES SIN LICENCIATURA 590 631 679 775 580 

TOTAL INSTITUCIONAL 1487 1628 1753 1879 1863 

Fuente:DAI-BD. TITULADOS 2012-2016 

 

Figura 15: Tasas de titulación oportuna institucional y por tipo de programa, 2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:DAI-BD. TITULADOS 2012-2016 
 

 

En la Figura N° 15 se observa que a nivel institucional se han mejorado los 

indicaciones de titulación oportuna entre 2012 (28,2%) y 2016 (33,8%). Al 

observar estos resultados por tipo de programa, las carreras profesionales sin 

licenciatura muestran un importante crecimiento en materia de titulación oportuna, 

de un 16,1% que registraron en 2012  pasaron a 47,1% en 2016. Las carreras 

PSU donde no ha existido un mejoramiento en esta materia, subiendo solo 0,2% 

entre 2012 y 2016. Por su parte las carreras técnicas registran en 2016 un 35,6% 

de titulación oportuna, lo cual las ubica por sobre la media institucional. 
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TECNICA 32,0% 27,8% 29,0% 32,0% 35,6%
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g. Duración y sobreduración   

A nivel institucional los tiempos duración real, duración formal y la tasa de 

sobreduración han disminuido desde 2012 a 2016. Como se observa en la Figura 

N° 16 la duración nominal pasó de 3,9 años a 3.2 en 2016, por su parte la 

duración formal disminuyó de 5.6 años en 2012 a 4.3 años en 2016. Respecto a la 

tasa de sobreduración esta disminuyó de 41.3% (2012) a 33,4% en 2016.  

Figura 16: Duración formal, real y sobreduración institucional, 2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:DAI-BD. TITULADOS 2012-2016 
 

Para las carreras PSU la duración nominal y formal se ha mantenido entre 2012 y 

2016, sin embargo aumentó la tasa de sobreduración, alcanzando en 2016 un 

43,9%. En 2014 se observa un aumento significativo en la duración real, llegando 

a 7,2 años. (Figura N°17).  

Figura 17: Duración formal, real y tasa de sobreduración carreras PSU, 2012-2016 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fuente:DAI-BD. TITULADOS 2012-2016 
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programas ha disminuido notablemente, de un 60,2% en 2012 a 44,9% en 2016. 

(Figura N° 18). 

Figura 18: Duración formal, real y tasa de sobreduración carreras PSL, 2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:DAI- BD. TITULADOS 2012-2016 

 

La Figura N° 19 revela mejoras importantes en la disminución del tiempo de 

titulación de sus estudiantes. En 2012 la tasa de sobreduración alcanzó 39,1% 

disminuyendo todos los años hasta llegar a un 24,2% en 2016. 

Figura 19: Duración formal, real y tasa de sobreduración Técnicas, 2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       
 

Fuente:DAI- BD. TITULADOS 2012-2016 
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I. INTRODUCCIÓN1  

 

 

La población humana es dinámica, ya que varía en estructura y volumen a medida 

que transcurre el tiempo por variables como natalidad, mortalidad, migración e 

inmigración. El presente estudio tiene por objeto determinar la estructura general 

de población que posee nuestra región con el propósito de determinar las 

características de sociodemográfica de los jóvenes de la Región de Los Lagos que 

se encuentran en el rango de 15 a 39 años de edad.    

 

II. METODOLOGÍA 

 
Este documento fue elaborado utilizando las fuentes de información disponibles en 

el sitio oficial del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), específicamente, las 

proyecciones poblacionales de la región de los Lagos edad y género para los años 

2010, 2015 y 2020 tanto para población rural como urbana. Para la elaboración de 

los mapas se utilizó el software Q Gis versión 2.16.3 combinando coberturas de la 

Región de Los Lagos e información de las proyecciones ya mencionadas. Para 

analizar la población educativa, fueron usadas las bases de datos del DEMRE y 

del MINEDUC, puntualmente, para estudiar la matrícula de enseñanza media y 

observar la evolución de inscripción y rendición de la prueba de selección 

universitaria (PSU) en el periodo 2011-2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Documento elaborado por Marcia Arcos, profesional de apoyo de la Dirección de Estudios Estratégicos y 

Prospectivos 
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III. DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN REGIONAL  
 

a. Número de hombres y mujeres por rango etario  
 

Los cuadros 1, 2 y 3 muestran la población estimada por sexo y rango etario para 

los años 2010, 2015 y 2020 basados en las proyecciones del Censo 2002. De 

acuerdo a ello, la población regional en 2010 estuvo compuesta por 407.858 

hombres y 400.706 mujeres que suman en total 808.564 habitantes; y, en 2015, 

por 423.107 hombres y 418.016 mujeres que suman en total 841.123 habitantes. 

Para el año 2020 se estima que la población se habrá incrementado a 437.045 

hombres y 433.770 mujeres que sumarán en total 870.815 habitantes; esto es, un 

incremento de apenas 7,6% en 10 años.  

 

Si se observa la población de jóvenes en la región entre 15 y 39 años esta se 

estima en 312.482, 311.658 y 310.991 habitantes para los años 2010, 2015 y 

2020, respectivamente, lo que refleja un un decrecimiento de 0,5% en 10 años. 

 

Cuadro 1: Población por rango etario 2010 

AÑO 2010 

EDAD HOMBRES  MUJERES  TOTAL  

0-4 31458 30397 61855 

5-9 30856 29463 60319 

10-14 33547 32282 65829 

15-19 36136 34044 70180 

20-24 33904 32374 66278 

25-29 28871 27752 56623 

30-34 28933 28040 56973 

35-39 31698 30730 62428 

40-44 32622 30724 63346 

45-49 30355 28017 58372 

50-54 24525 22956 47481 

55-59 18983 18458 37441 

60-64 14771 15319 30090 

65-69 11703 12894 24597 

70-74 8643 10498 19141 

75-79 5660 7674 13334 

80+ 5193 9084 14277 

Total   407858 400706 808564 
Fuente: Elaboración propia con base de datos proyecciones de Censo 2002: INE 
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Cuadro 2: Población por rango etario 2015 

AÑO 2015 

EDAD HOMBRES  MUJERES  TOTAL  

0-4 29762 28633 58395 

5-9 31492 30564 62056 

10-14 30989 29559 60548 

15-19 33178 31830 65008 

20-24 34480 32631 67111 

25-29 32918 31833 64751 

30-34 29164 28391 57555 

35-39 29006 28227 57233 

40-44 31466 30629 62095 

45-49 32075 30499 62574 

50-54 29591 27689 57280 

55-59 23621 22603 46224 

60-64 18044 18034 36078 

65-69 13653 14708 28361 

70-74 10283 11965 22248 

75-79 7036 9256 16292 

80+ 6349 10965 17314 

Total   423107 418016 841123 
Fuente: Elaboración propia con base de datos proyecciones de Censo 2002: INE 

 

 

Cuadro 3: Población por rango etario 2020 

2020 

EDAD HOMBRES  MUJERES  TOTAL  

0-4 29648 28457 58105 

5-9 29811 28818 58629 

10-14 31637 30670 62307 

15-19 30648 29113 59761 

20-24 31584 30433 62017 

25-29 33533 32105 65638 

30-34 33219 32477 65696 

35-39 29284 28595 57879 

40-44 28857 28151 57008 

45-49 30999 30422 61421 

50-54 31348 30159 61507 

55-59 28601 27269 55870 

60-64 22484 22091 44575 

65-69 16747 17351 34098 

70-74 12043 13700 25743 

75-79 8418 10554 18972 

80+ 8184 13405 21589 

Total   437045 433770 870815 
Fuente: Elaboración propia con base de datos proyecciones de Censo 2002: INE 

 

b. Porcentajes de hombres y mujeres por rango etario  
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Los cuadros 4,5, 6 y 7 presentan la información precedente en porcentaje. En los 

años analizados, la distribución de hombres y mujeres permanece estable; no 

obstante, cuando se analiza la población de jóvenes entre 15 y 39 años se 

observa una disminución gradual de 38,6% en 2010, a 37,0% en 2015 y a 35,6% 

en 2020; lo que representa una caida de 3 puntos porcentuales en 10 años. En el 

último cuadro se visualiza con mayor precisión que el porcentaje de jóvenes va 

disminuyendo por quinquenio.  

 

Cuadro 4: Porcentaje de población por rango etario 2010 

 
AÑO 2010  

EDAD HOMBRES MUJERES  TOTAL 

0-4 3,9% 3,8% 7,6% 

5-9 3,8% 3,6% 7,5% 

10-14 4,1% 4,0% 8,1% 

15-19 4,5% 4,2% 8,7% 

20-24 4,2% 4,0% 8,2% 

25-29 3,6% 3,4% 7,0% 

30-34 3,6% 3,5% 7,0% 

35-39 3,9% 3,8% 7,7% 

40-44 4,0% 3,8% 7,8% 

45-49 3,8% 3,5% 7,2% 

50-54 3,0% 2,8% 5,9% 

55-59 2,3% 2,3% 4,6% 

60-64 1,8% 1,9% 3,7% 

65-69 1,4% 1,6% 3,0% 

70-74 1,1% 1,3% 2,4% 

75-79 0,7% 0,9% 1,6% 

80+ 0,6% 1,1% 1,8% 

Total   50,4% 49,6% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia con base de datos proyecciones de Censo 2002: INE 
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Cuadro 5: Porcentaje de población por rango etario 2015 

 

AÑO 2015 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

0-4 3,5% 3,4% 6,9% 

5-9 3,7% 3,6% 7,4% 

10-14 3,7% 3,5% 7,2% 

15-19 3,9% 3,8% 7,7% 

20-24 4,1% 3,9% 8,0% 

25-29 3,9% 3,8% 7,7% 

30-34 3,5% 3,4% 6,8% 

35-39 3,4% 3,4% 6,8% 

40-44 3,7% 3,6% 7,4% 

45-49 3,8% 3,6% 7,4% 

50-54 3,5% 3,3% 6,8% 

55-59 2,8% 2,7% 5,5% 

60-64 2,1% 2,1% 4,3% 

65-69 1,6% 1,7% 3,4% 

70-74 1,2% 1,4% 2,6% 

75-79 0,8% 1,1% 1,9% 

80+ 0,8% 1,3% 2,1% 

Total   50,3% 49,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia con base de datos proyecciones de Censo 2002: INE 

 

Cuadro 6: Porcentaje de población por rango etario 2020 

 

AÑO 2020 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

0-4 3,4% 3,3% 6,7% 

5-9 3,4% 3,3% 6,7% 

10-14 3,6% 3,5% 7,2% 

15-19 3,5% 3,3% 6,9% 

20-24 3,6% 3,5% 7,1% 

25-29 3,9% 3,7% 7,5% 

30-34 3,8% 3,7% 7,5% 

35-39 3,4% 3,3% 6,6% 

40-44 3,3% 3,2% 6,5% 

45-49 3,6% 3,5% 7,1% 

50-54 3,6% 3,5% 7,1% 

55-59 3,3% 3,1% 6,4% 

60-64 2,6% 2,5% 5,1% 

65-69 1,9% 2,0% 3,9% 

70-74 1,4% 1,6% 3,0% 

75-79 1,0% 1,2% 2,2% 

80+ 0,9% 1,5% 2,5% 

Total   50,2% 49,8% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia con base de datos proyecciones de Censo 2002: INE 
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Cuadro 7: Porcentaje de población por rango etario 2010-2020 

EDAD 2010 2015 2020 

0-4 7,6% 6,9% 6,7% 

5-9 7,5% 7,4% 6,7% 

10-14 8,1% 7,2% 7,2% 

15-19 8,7% 7,7% 6,9% 

20-24 8,2% 8,0% 7,1% 

25-29 7,0% 7,7% 7,5% 

30-34 7,0% 6,8% 7,5% 

35-39 7,7% 6,8% 6,6% 

40-44 7,8% 7,4% 6,5% 

45-49 7,2% 7,4% 7,1% 

50-54 5,9% 6,8% 7,1% 

55-59 4,6% 5,5% 6,4% 

60-64 3,7% 4,3% 5,1% 

65-69 3,0% 3,4% 3,9% 

70-74 2,4% 2,6% 3,0% 

75-79 1,6% 1,9% 2,2% 

80+ 1,8% 2,1% 2,5% 
Fuente: Elaboración propia con base de datos proyecciones de Censo 2002: INE 

 

La figura 1 muestra la dinámica de la población por rango etario en los quinquenios 

mencionados. Se evidencia que los porcentajes correspondientes a una población menor 

a 45 años disminuyen (excepto el rango de 25-34 años) y aumentan los mayores de 45.  

 

Figura 1: Rangos por quinquenio  

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos proyecciones de Censo 2002: INE 
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Figura 2: Pirámide poblacional 2010  

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos proyecciones de Censo 2002: INE 

 

 

 

Figura 3: Pirámide poblacional 2015 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos proyecciones de Censo 2002: INE 
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Figura 4: Pirámide poblacional 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos proyecciones de Censo 2002: INE 

 

Al observar la dinámica de la población por quinquenio, se puede observar que la 

pirámide está evolucionando a una estacionaria, es decir, a un equilibrio entre 

todos los grupos de edad, consecuencia de una natalidad y mortalidad que se 

mantienen sin variaciones significativas durante un periodo de tiempo largo.  
 

 

c. Población urbana y rural 

 

A continuación, se muestra la distribución de la población que habita en zonas 

rurales y urbanas, por sexo y por rango etario. Se observa que el porcentaje de 

habitantes que viven en zonas rurales están disminuyendo, en cambio, está 

aumentando aquel correspondiente a zonas urbanas que en promedio, 

prácticamente, equivale al 70% de la población total.   

 
Cuadro 8: Población urbana y rural periodo 2002-2020 

POBLACIÓN 

 

AÑOS  PROMEDIO 

  2002 2005 2010 2012 2015 2020 

Urbana  68,5% 68,9% 69,4% 69,6% 69,9% 70,1% 69,4% 

Rural  31,5% 31,1% 30,6% 30,4% 30,1% 29,9% 30,6% 
Fuente: Elaboración propia con base de datos proyecciones de Censo 2002: INE 

En el mismo sentido, ne la figura 5 se visualiza que la tendencia de crecimiento 

poblacional en las zonas rurales es baja, mientras que en zonas urbanas es alta. 
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Figura 5: Población rural y urbana periodo 2002-2020 

Fuente: Elaboración propia con base de datos proyecciones de Censo 2002: INE 

 

Figura 6: Población rural y urbana por sexo, 2002-2020 

Fuente: Elaboración propia con base de datos proyecciones de Censo 2002: INE 

Además, la tendencia del crecimiento de la población de hombres y mujeres en las 

zonas urbanas y rurales es, prácticamente, similar (figura 6).  
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Cuadro 9: Cantidad de población urbana y rural por rango etario, 2002-2020 

POBLACIÓN 

 
EDAD 

 

AÑOS  

2002 2005 2010 2012 2015 2020 

URBANA 
0-14 años 140360 136586 134517 133819 132534 130793 

15-59 años 321291 342284 364717 371509 379308 385543 

60 o más 47310 52135 62018 67221 75804 93699 

RURAL 

0-14 años 62481 60227 53486 51085 48465 48248 

15-59 años 139784 144839 154405 157424 160523 161254 

60 o más 31759 34558 39421 41241 44489 51278 
Fuente: Elaboración propia con base de datos proyecciones de Censo 2002: INE 

 

Cuadro 10: Porcentaje de población urbana y rural por rango etario, 2002-2020 

POBLACIÓN 

  

 

EDAD  

 

AÑOS  

2002 2005 2010 2012 2015 2020 

URBANA  

0-14 años 27,6% 25,7% 24,0% 23,4% 22,6% 21,4% 

15-59 años 63,1% 64,5% 65,0% 64,9% 64,6% 63,2% 

60 o más 9,3% 9,8% 11,1% 11,7% 12,9% 15,4% 

RURAL  

0-14 años 26,7% 25,1% 21,6% 20,5% 19,1% 18,5% 

15-59 años 59,7% 60,4% 62,4% 63,0% 63,3% 61,8% 

60 o más 13,6% 14,4% 15,9% 16,5% 17,6% 19,7% 
Fuente: Elaboración propia con base de datos proyecciones de Censo 2002: INE 

 

En los cuadros 9 y 10 y la figura 7 se puede visualizar que la población entre los 0 

y 14 años va disminuyendo tanto en la zona urbana como rural, mientras que la 

población mayor a 60 años va en aumento. La población que posee entre 15 y 59 

años los primeros años aumenta, pero el último año decae en ambas zonas.  

Figura 7: Porcentaje de población urbana y rural por rango etario 2002-2020 

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos proyecciones de Censo 2002: INE 
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d. Distribución de jóvenes por comuna en la región de Los Lagos a 

los años 2010, 2015  y 2020  

En la próxima figura, se observa que al año 2010 las comunas que poseen 

concentraciones superiores al 35% de jóvenes de entre 15 y 39 años se ubican en 

la Isla Grande de Chiloé, en la Depresión Intermedia y Cordillera de Los Andes. 

Entre ellas se destacan la comuna de Quellón y la de Puerto Montt con las 

concentraciones más altas a nivel regional.  

 

Figura 8: Distribución de jóvenes por comunal al año 2010 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos proyecciones de Censo 2002: INE 
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Cuando se analiza la misma información para el año 2015, Puerto Octay y Frutillar 

dejan de estar entre las comunas que poseen concentraciones superiores al 35%. 

Puerto Montt disminuye en densidad bajando de 40% a 35%, y solo Quellon 

mantiene la concentración más alta a nivel regional.  

 

            Figura 9: Distribución de jóvenes por comuna al año 2015

 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos proyecciones de Censo 2002: INE 
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Para 2020, también Puyehue deja de estar entre las comunas que poseen 

concentraciones superiores al 35% de jóvenes de entre 15 y 39 años, y solo la 

comuna de Quellón continua destacando por su alta concentración.  

 

Figura 10: Distribución de jóvenes por comuna al año 2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos proyecciones de Censo 2002: INE 
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IV. POBLACIÓN EDUCATIVA   

 

El análisis demográfico se complementa con información relativa a la matrícula de 

enseñanza media en la Región. En la figura 11, se puede observar que este nivel 

formativo tuvo una baja importante el año 2012, a partir de la cual no ha tenido 

grandes variaciones. 

Figura 11: Matrícula enseñanza media provincias de la Región de Los Lagos 

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos MINEDUC  

 

En el cuadro, se visualiza que la matrícula de 4° medio tuvo la mayor baja el año 

2012 y que el comportamiento medio en las provincias de la región es similar. 

Figura 12: Matrícula alumnos 4° medio provincias de la Región de Los Lagos 

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos MINEDUC  
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En el cuadro 12 se observa que la cantidad total de inscritos a la PSU ha subido 

anualmente desde el año 2011 así como el porcentaje de los que la rinden. 

 

Cuadro 11: Cantidad y porcentaje de inscripción y rendición Prueba de Selección 

Universitaria en Región de los Lagos, 2011-2015 

AÑO 

PROMOCIÓN DEL AÑO  PROMOCIONES ANTERIORES  TOTAL INSCRITOS  

INSCRITOS  RINDEN  

% 

RENDICIÓN  INSCRITOS  RINDEN  

% 

RENDICIÓN  INSCRITOS  RINDEN  

% 

RENDICIÓN  

2015 9533 7962 83,5% 3329 2908 87,4% 12862 10870 85% 

2014 8852 7372 83,3% 3413 2970 87,0% 12265 10342 84% 

2013 8544 6975 81,6% 3051 2670 87,5% 11595 9645 83% 

2012 8213 6799 82,8% 3046 2646 86,9% 11259 9445 84% 

2011 7915 5887 74,4% 3040 2653 87,3% 10955 8540 78% 

TOTAL  43057 34995 81,3% 15879 13847 87,2% 58936 48842 83% 
Fuente: Elaboración propia con base de datos DEMRE 

 
En la gráfica se aprecia que, anualmente, hay más cantidad de inscritos a la PSU 

así como de alumnos que rinden esta prueba tanto de promociones anteriores 

como del año. Por otra parte, la promoción del año es la que posee la fracción 

mayor del total en ambos casos. 

Figura 13: Inscripción y rendición Prueba de Selección Universitaria periodo 2011-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos DEMRE  

En la figura 14, se observa que el porcentaje de rendición de PSU de la promoción 

del año ha aumentado, mientras la de promociones anteriores se ha mantenido.  
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Figura 14: Porcentaje promedio de rendición Prueba de Selección Universitaria, 2011-2015  

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos DEMRE  

 

Figura 15: Porcentajes de cobertura bruta y neta a nivel nacional, 2015  

 

Fuente: Encuesta CASEN, 2015. http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl 

 

A nivel nacional, el 2015 la cobertura bruta, es decir, el porcentaje de alumnos que 

asistieron a la educación superior respecto de la población de entre 18 y 24 fue de 

53,1%. En tanto, la cobertura neta, es decir, el porcentaje de alumnos que 

asistieron educación superior de entre 18 y 24 años respecto de la población de 

ese mismo rango etario fue de 37%.  
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V. CONCLUSIONES  
 

Si bien la población total de la región aumenta cada quinquenio, la 

representatividad de jóvenes entre 15 y 39 años en la población global regional 

disminuye de 38,6% a 35,6% al año 2020 lo que se traduce en una baja de 1491 

jóvenes entre el año 2010 y el 2020. Además, el siguiente grupo etario, es decir, 

de 40 a 44 años también disminuye, pero a partir de los 45 años aumenta.   

La pirámide poblacional está evolucionando a una pirámide estacionaria, es decir, 

a una población madura que empieza a mostrar un equilibrio entre todos los 

grupos de edad la cual es la fase intermedia entre una población joven y una 

población envejecida.  

Respecto a la distribución por zonas rurales y urbanas, gradualmente está 

aumentado la primera, proyectandose un 70,1 % al año 2020. La tendencia de 

distribución de hombres y mujeres dentro de cada zona es similar, pero se 

observa en ambas zonas una disminución de población joven (entre 0 y 14 años) y 

un aumento del porcentaje de edades sobre 60.  

En relación a la distribución de jóvenes de entre 15-39 años a nivel comunal, 

existe una tendencia de la Isla Grande de Chiloé a mantener la concentración de 

jóvenes en las comunas que la componen destacando Quellón con el mayor 

porcentaje de jóvenes de la región en el periodo 2010-2020. En el resto de la 

región, las comunas que son capitales provinciales como Osorno y Puerto Montt 

mantienen la concentración de jóvenes. Se suman a las anteriores, dos comunas 

vecinas a la de Puerto Montt (Puerto Varas y Llanquihue) y dos de la Provincia de 

Palena (Hualaihué y Chaitén). 

En relación al área educacional, la matrícula de enseñanza media tuvo una baja 

importante el año 2012, a partir del cual se ha mantenido estable, situación que 

refleja el mismo comprtamiento en la matrícula de 4° año de enseñanza media en 

todas las provincias de la región de Los Lagos.  Respecto a la PSU, anualmente 

ha crecido la inscripción y el porcentaje de quienes finalmente la rinden. Aunque 

las promociones anteriores tienden a rendir más la prueba, poseen la menor 

fracción del total de inscritos y de quienes rinden la PSU. Por último, al observar la 

cobertura neta de educación superior, aproximadamente 4 de cada 10 jóvenes de 

entre 18-24 años asiste a la educación superior.  
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I. PRESENTACIÓN1 

 

La Universidad de Los Lagos a partir del año 2017 se encuentra trabajando en un 

nuevo Plan Estratégico Institucional. Para ello, se ha considerado pertinente 

contar con diagnósticos que permitan contextualizar la realidad universitaria desde 

distintas miradas. Este documento es parte de los análisis que permitirán 

caracterizar la educación superior a nivel nacional y regional.  

 

El propósito de este documento es presentar información sistematizada de la 

evolución de matrículas y oferta de programas de educación superior en el país y 

la región, analizando las principales tendencias por áreas de conocimiento, niveles 

formativos, tipos de instituciones, modalidades, composición, entre otros. A nivel 

nacional se incorpora la información de matrícula por región para ver su evolución 

en el tiempo y a nivel regional para la Región de Los Lagos, se considera con 

mayor detalle la matrícula según comuna. En la sección regional, también se hace 

referencia a las instituciones, la oferta que mantienen vigente, la acreditación de 

programas y elementos de caracterización de estudiantes como es la procedencia 

de tipo de establecimiento de enseñanza media. 

 

 

II. METODOLOGÍA 

 

El análisis presentado corresponde a un estudio descriptivo y longitudinal que 

emplea la información y variables contenidas en la base de datos histórica de 

matrícula del Sistema de Información de Educación Superior (SIES) que cuenta 

con información desde el año 2007. Información complementaria de acreditación 

institucional y de carreras se obtuvo de las bases de datos públicos de la Comisión 

Nacional de Acreditación.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Documento elaborado por Omar Altamirano, profesional de apoyo de Rectoría. 
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III. ANÁLISIS DE LA EDUCACION SUPERIOR EN EL PAIS 

 
a. Matrícula por tipo de institución 

La matrícula de educación superior en Chile aumentó en 61% en la última década, 

presentando el mayor crecimiento los institutos profesionales (IPs) con un 146%. 

Los centros de formación técnica (CFTs) aumentaron su matrícula en un 63% y las 

universidades (Ues) presentan el menor crecimiento con un 35%. 

 
Figura 1: Matrícula educación superior, 2007-2016 

 
Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 

 
 

b. Matrícula por nivel de formación 

La matrícula de educación superior en el país según nivel de formación  presenta 

una participación mayoritaria de formación de pregrado con un 94,5% en 2016, la 

formación de postítulo corresponde al 1,7% y la formación de postgrado concentra 

el 3,8%. Lo relevante en los años analizados es el aumento en un 170% de 

alumnos de postítulo y de un 129% de alumnos de postgrado.  
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Cuadro 1: Matrícula de educación superior según nivel global, 2007-2016 

AÑOS POSTGRADO POSTÍTULO PREGRADO TOTAL 

2007 20.693 7.802 748.405 776.900 

2008 26.074 10.387 783.336 819.797 

2009 28.357 14.022 849.340 891.719 

2010 33.385 14.093 938.140 985.618 

2011 34.402 19.598 1.015.101 1.069.101 

2012 41.201 20.924 1.064.795 1.126.920 

2013 46.726 23.368 1.114.277 1.184.371 

2014 46.806 23.943 1.144.561 1.215.310 

2015 45.377 21.760 1.165.906 1.233.043 

2016 47.584 21.114 1.178.437 1.247.135 
Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 

 
c. Matrícula de pregrado por tipo de programa 

La evolución de matrícula de pregrado en los años en análisis creció en 57,5%, de 

748.000 alumnos en 2007, a 1.178.000 en 2016. Según clasificación de carreras, 

los datos evidencian un estancamiento de programas de bachillerato, planes 

comunes y licenciatura no conducente a título que mantienen una participación 

entre los 15.000 y 18.000 alumnos. Si bien las carreras profesionales con 

licenciatura presentan el mayor número de alumnos (49% el año 2016), su 

crecimiento ha sido moderado en relación al de carreras técnicas y profesionales 

sin licenciatura las que crecieron los últimos 10 años en un 118% y 75% 

respectivamente frente a un aumento de matrícula de carreras con licenciatura de 

un 31%, las que en 2007 representaban el 58% y en 2016, 49%. 

 
Figura 2: Matrícula educación superior por tipo de programa, 2007-2016  

Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 
 

17.751   16.398   17.396   18.516   

437.712   

505.824   
553.320   574.954   

127.122   

170.822   
216.088   

223.253   165.820   

245.096   

327.473   361.714   

 -

 100.000

 200.000

 300.000

 400.000

 500.000

 600.000

 700.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bachillerato y Licenciatura Profesional Con Licenciatura

Profesional Sin Licenciatura Técnico de Nivel Superior

http://www.mifuturo.cl/


CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN  

INSTITUCIONAL 
   

   8    8 

 

d. Matrícula de pregrado por tipo de jornada  

La matrícula de carreras de pregrado según jornada evidencia una concentración 

en las jornadas diurna y vespertina en todos los años en análisis, con un 

crecimiento mayor en jornada vespertina. El 2007 la jornada diurna representaba 

el 78% de las matrículas y la vespertina, el 20%. En 2016 la jornada diurna 70% y 

la vespertina, 26%. Desde las matrículas, teniendo como base el crecimiento de 

un 59% del sistema en los años en análisis, las jornadas que más aumentaron 

son: a distancia, la que se triplicó, y semipresencial, que aumentó nueve veces. La 

jornada vespertina y otras se duplicaronn, mientras la diurna solo creció 42%. 

 

Por tipo de carrera y número de matrícula, las que más aumentaron son los 

alumnos diurnos técnicos, las jornadas vespertina y a distancia PSL y técnicos y la 

jornada semipresencial en todos los tipos de programa. Solo se evidencia una 

disminución importante en la formación de carreras PCL a distancia. 

 

Cuadro 2: Número de alumnos de pregrado según jornada y tipo de programa 

AÑO / TIPO DE 

PROGRAMA 
DIURNO VESPERTINO 

A 

DISTANCIA 

SEMI 

PRESENCIAL 
OTRO TOTAL 

2007 570.828 148.217 6.208 657 4.744 730.654 

PCL 393.610 35.759 5.455 229 2.659 437.712 

PSL 79.609 46.405 620 171 317 127.122 

TEC 97.609 66.053 133 257 1.768 165.820 

2010 690.514 215.028 4.529 1.634 10.037 921.742 

PCL 452.444 46.343 1.420 367 5.250 505.824 

PSL 99.119 67.717 1.635 125 2.226 170.822 

TEC 138.951 100.968 1.474 1.142 2.561 245.096 

2013 779.622 297.146 9.095 4.283 6.735 1.096.881 

PCL 495.095 54.639 1.140 747 1.699 553.320 

PSL 113.201 94.835 4.878 1.595 1.579 216.088 

TEC 171.326 147.672 3.077 1.941 3.457 327.473 

2016 812.648 306.429 24.410 6.591 9.843 1.159.921 

PCL 513.294 51.304 1.253 1.200 7.903 574.954 

PSL 107.765 101.399 11.947 1.810 332 223.253 

TEC 191.589 153.726 11.210 3.581 1.608 361.714 
Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl 

 

  

http://www.mifuturo.cl/
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e. Matrícula de pregrado por tipo de universidad 

La matrícula de pregrado en el país de universidades el año 2016 alcanza a poco 

más de 720 mil alumnos, manteniendo un crecimiento leve en los últimos cuatro 

años, con un punto de inflexión a partir del 2013. Es así como se observa que las 

universidades privadas disminuyen levemente a partir de ese año su matrícula, 

crecimiento que había sido constante desde 2007. El comportamiento de la 

matrícula es distinto en las universidades del CRUCH tanto estatales como 

privadas, presentando ambas un crecimiento moderado.   

 

Al analizar la concentración de la matrícula en términos porcentuales, las 

universidades privadas del CRUCH en todos los años en análisis mantienen un 

20% de las matrículas. La matrícula en universidades privadas aumentó de 46% 

en 2007 a 52% en 2016, lo que es proporcional a la disminución en las estatales, 

que en 2007 tenían 32% y en 2016, 27%. Cabe hacer notar que el aumento y 

disminución de la participación del mercado de las privadas a partir de 2013, es 

proporcional a la disminución y aumento en las estatales, por lo que se puede 

deducir que ambos grupos compiten por la esa proporción de la matrícula. 
 

 
Figura 3: Matrícula educación superior por tipo de universidad, 2007-2016  

 
Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl.   
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f. Matrícula de pregrado por región 

En general, la matrícula de educación superior de pregrado no ha variado en su 

concentración regional, esta sigue manteniéndose cercana al 50% en la región 

metropolitana (48% en 2007 y 47% en 2016) siguiendo las otras regiones con 

mayor concentración de población, Región del Biobio con un 13% y Región de 

Valparaíso con un 11%. Todas las regiones crecen en matrícula y su participación 

del mercado en términos porcentuales no varía mayormente.  

 
Cuadro 3: Matrícula de pregrado por región, 2007-2016 

REGIÓN 2007 2010 2013 2014 2015 2016 

Metropolitana 363.873 440.894 515.604 532.463 543.950 550.380 

Biobio 93.743 122.247 149.635 153.141 155.379 153.625 

Valparaíso 92.943 111.799 127.616 129.582 131.676 131.979 

Araucanía 32.147 40.697 51.936 53.640 54.826 57.476 

Maule 27.853 41.383 51.625 49.639 51.093 53.407 

Coquimbo 26.111 35.330 41.209 41.618 42.280 43.105 

Los Lagos 20.579 29.125 37.460 39.501 41.375 42.147 

Antofagasta 27.271 33.544 39.658 40.722 40.530 39.169 

Lib. Bernardo 
O´Higgins 11.305 18.804 26.270 28.214 28.890 28.829 

Los Ríos 13.983 17.051 20.950 21.505 21.684 22.226 

Tarapacá 11.866 15.234 16.552 17.098 17.728 17.407 

Arica y Parinacota 11.503 13.938 15.588 15.906 15.914 16.143 

Atacama 6.812 9.041 11.045 11.973 10.521 12.113 

Aysén 855 1.521 1.721 1.987 2.215 2.471 

Magallanes 7.561 7.532 7.408 7.572 7.845 7.960 

TOTAL 748.405 938.140 1.114.277 1.144.561 1.165.906 1.178.437 
Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 

La matrícula distribuida por tipo de formación presenta características similares en 
casi todas las regiones con una concentración mayor de matrícula en carreras 
profesionales con licenciatura. A nivel país la matrícula está distribuida en un 
49,6% en carreras profesionales con licenciatura, un 19,2% en carreras 
profesionales sin licenciatura y un 31,2% en carreras técnicas de nivel superior. Se 
puede observar en la gráfica que las características de la región configuran la 
composición de la matrícula: Las regiones de mayor población presentan una 
concentración mayor de matrícula en PCL que a nivel nacional; la Región de Los 
Ríos tienen la mayor concentración de matrícula PCL a nivel nacional, las regiones 
sur australes desde los Lagos a Magallanes tienen las concentraciones más altas 
de matrícula de formación técnica; las regiones que el año 2017 cuentan con una 
universidad estatal son las que mantienen la menor proporción de matrícula PCL, 
en torno al 10%. 

La región de Los Lagos es la tercera región con menor concentración de matrícula 
PCL y la tercera con la mayor concentración de matrícula técnica, compartiendo, 
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junto a Magallanes ser las regiones que tienen la concentración de matrícula 
técnica mayor que PCL (sin considerar a Aysén que por características de su 
geografía y O´Higgins por su cercanía a la capital tienen condiciones poco 
atractivas para la instalación de instituciones de educación superior). 

Figura 4: Matrícula de pregrado por región y tipo de programa,2016 

 
Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 
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aumento relevante en las áreas de administración y comercio, salud y tecnología. 

En términos porcentuales en relación a la participación de mercado solo las tres 

áreas que aumentaron su matrícula aumentaron su participación de mercado; 
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Cuadro 4: Matrícula total de pregrado por áreas del conocimiento, 2007-2016 
A
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O

S
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2007 109.863    27.453    49.843    13.347    74.043    62.260    116.116    8.516    104.216    717    182.031    748.405    

2008 121.673    27.604    49.644    14.071    76.329    47.330    119.399    9.105    120.211    759    197.211    783.336    

2009 135.832    27.668    51.209    14.443    79.913    46.446    125.168    9.294    141.086    745    217.536    849.340    

2010 152.506    27.521    53.896    14.763    86.081    45.149    136.633    9.919    167.535    717    243.420    938.140    

2011 167.539    26.778    54.722    14.880    90.801    43.769    144.045    10.259    192.771    766    268.771    1.015.101    

2012 176.835    25.965    54.075    14.886    93.562    42.249    146.205    10.060    209.543    842    290.573    1.064.795    

2013 185.862    25.748    53.579    16.466    95.908    41.299    142.807    10.084    215.450    610    326.464    1.114.277    

2014 197.234    24.912    52.668    17.331    98.557    40.601    139.176    10.071    219.271    553    344.187    1.144.561    

2015 208.514    24.967    52.498    17.631    101.355    40.396    135.220    9.712    223.045    555    352.013    1.165.906    

2016 221.922    26.040    52.759    17.758    103.444    41.422    136.121    9.670    225.075    585    343.641    1.178.437    

Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 

En la figura 5, se observa una concentración a nivel nacional de carreras en las 
áreas de tecnología, administración, salud y educación, las que suman cerca del 
80% de la oferta. Esta concentración de la oferta de carreras se replica en todas 
las regiones con variaciones importantes en algunas zonas del país, es así, como 
se observa una concentración mayor de carreras del área tecnológica en la zona 
norte y Región de O´Higgins, regiones reconocidas por su producción minera. En 
las demás regiones no se observa en la distribución de oferta una marcada 
vocación regional analizando las áreas de conocimiento. 
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Figura 5: Oferta de carreras según nivel de formación por región, 2016  

 
Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 

 
 
Consistente con el análisis precedente, las disminuciones y aumentos de 

matrículas están directamente relacionados a la oferta de programas de estudio 

impartidos. Para este análisis se consideraron como ofertas válidas todas aquellas 

carreras que se mantienen vigentes con matrícula nueva para cada año. 
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Cuadro 5: Número de carreras de pregrado por áreas del conocimiento, 2007-2016 
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2007 1.362 180 391 108 530 411 863 101 597 3 1.778 6.324 

2008 1.353 194 423 110 554 283 939 119 684 3 1.909 6.571 

2009 1.588 202 420 113 620 286 1.045 114 804 5 2.108 7.305 

2010 1.602 193 442 116 658 277 1.109 113 907 5 2.305 7.727 

2011 1.731 192 443 121 686 247 1.211 111 1.031 6 2.439 8.218 

2012 1.832 189 453 128 718 237 1.265 107 1.107 4 2.571 8.611 

2013 1.780 180 427 142 704 183 1.190 101 1.092 3 2.813 8.615 

2014 1.782 175 425 135 681 185 1.100 87 1.064 1 2.824 8.459 

2015 1.786 168 400 129 642 164 1.051 85 1.060 3 2.720 8.208 

2016 1.739 158 394 120 659 163 1.065 78 1.034 1 2.560 7.971 

Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 

 
h. Carreras con mayor oferta por tipo de programa 

Las Tablas 6, 7 y 8 muestra las carreras por área del conocimiento con mayor 

número de matrícula asociadas al número de oferta de carreras. Para el análisis 

solo se consideraron las 20 carreras vigentes con alumnos nuevos con más 

matrícula, utilizando el nombre de carrera genérico que utiliza el Consejo Nacional 

de Educación, por lo tanto en el nombre de carrera genérica caben una o más 

carreras afines, lo que permite observar con mayor precisión que estudian los 

alumnos en el país.  
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Cuadro 6: Carreras profesionales con licenciatura con mayor número de ofertas, 2016 

ÁREA NOMBRE CARRERA GENÉRICA 

MATRICULA  

TOTAL 

N° DE 

OFERTAS 

Adm. y Comercio Ingeniería Comercial 43.977 138 

Ciencias Sociales Psicología 31.807 123 

Derecho Derecho 38.529 119 

Salud Enfermería 41.042 102 

Ciencias Sociales Trabajo Social 12.684 89 

Tecnología Ingeniería Civil Industrial 27.462 86 

Educación Educación de Párvulos 9.240 85 

Salud Kinesiología 20.816 80 

Educación Pedagogía en Educación Diferencial 14.300 79 

Adm. y Comercio Contador Auditor 10.908 76 

Tecnología Ing. en Computación e Informática 8.354 75 

Educación Pedagogía en Educación Básica 9.310 70 

Educación Pedagogía en Educación Física 14.261 66 

Salud Nutrición y Dietética 14.441 62 

Educación Pedagogía en Idiomas 9.330 59 

Salud Fonoaudiología 11.789 54 

Tecnología Ing. Civil en Computación e Informática 7.829 41 

Tecnología Ingeniería en Construcción 7.888 40 

Salud Tecnología Médica 11.278 37 

Salud Terapia Ocupacional 8.808 37 

Varias áreas demás carreras 220.728 1.098 

TOTAL 

 

574.781 2.616 
Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 

 
Considerando solo las cinco carreras más demandadas en el país según tipo de 

formación, las carreras PCL donde más alumnos estudian son: Ingeniería 

Comercial, Psicología, Derecho, Enfermería y Trabajo Social. En carreras PSL las 

más demandadas son: Administración de Empresas e Ing. Asociadas, Ingeniería 

en Prevención de Riesgos, Contador Auditor, Trabajo Social y Psicopedagogía. 

Las carreras técnicas de nivel superior con mayor demanda son: Técnico en 

Administración de Empresas, Técnico en Enfermería, Técnico en Prevención de 

Riesgos, Técnico Asistente del Educador de Párvulos y Técnico en Construcción y 

Obras Civiles.  
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Las 5 carreras PCL más demandadas concentran el 29% de las matrículas y el  

22% de ofertas de programas. Las 5 carreras más demandadas en PSL y técnicos 

de nivel superior, concentran el 43% de las matriculas a nivel nacional, con 45% y 

38% de las ofertas, respectivamente.  

 
Cuadro 7: Carreras profesionales sin licenciatura con mayor número de ofertas, 2016  

ÁREA NOMBRE CARRERA GENÉRICA 

MATRICULA 

TOTAL 

N° DE 

OFERTAS 

Adm. y Comercio Adm. de Empresas e Ing. Asociadas 29.853 249 

Tecnología Ingeniería en Prevención de Riesgos 29.473 156 

Adm. y Comercio Contador Auditor 11.692 87 

Ciencias Sociales Trabajo Social 12.386 83 

Educación Psicopedagogía 11.838 73 

Tecnología Construcción Civil 9.137 71 

Tecnología Ingeniería en Mecánica Automotriz 11.924 66 

Tecnología Ingeniería en Computación e Informática 9.788 62 

Tecnología Ingeniería Industrial 5.831 40 

Arte y Arquitectura Diseño Gráfico 5.500 40 

Tecnología Ingeniería Mecánica 5.001 35 

Adm. y Comercio Ingeniería en Recursos Humanos 5.667 32 

Tecnología Ingeniería en Minas y Metalurgia 5.260 29 

Tecnología Ing. en Automatización, Inst. y Control 2.777 26 

Tecnología Ingeniería en Electricidad 3.096 22 

Adm. y Comercio Administración Turística y Hotelera 2.980 22 

Tecnología Ingeniería en Construcción 5.617 21 

Adm. y Comercio Administración Gastronómica 4.423 20 

Agropecuaria Ingeniería Agrícola 2.565 20 

Adm. y Comercio Ingeniería en Marketing 2.702 16 

Varias áreas demás carreras 41.824 280 

TOTAL 

 

223.253 1.450 
Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 

 

 

 

 

  

http://www.mifuturo.cl/
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Cuadro 8: Carreras técnicas con mayor número de ofertas, 2016  

ÁREA NOMBRE CARRERA GENÉRICA 

MATRICULA 

TOTAL 

N° DE 

OFERTAS 

Adm. y Comercio Técnico en Administración de Empresas 40.484 446 

Salud Técnico en Enfermería 50.736 319 

Tecnología Técnico en Prevención de Riesgos 27.991 274 

Educación Téc. Asistente del Educador de Párvulos 19.048 215 

Tecnología Técnico en Construcción y Obras Civiles 16.681 183 

Tecnología Técnico en Computación e Informática 12.185 154 

Adm. y Comercio Técnico en Contabilidad General 7.422 123 

Ciencias Sociales Técnico en Servicio Social 10.150 114 

Tecnología Téc. en Electricidad y Elect. Industrial 8.138 104 

Tecnología Técnico en Minería y Metalurgia 8.513 102 

Tecnología Técnico en Mecánica Automotriz 14.109 100 

Adm. y Comercio Técnico en Gastronomía y Cocina 11.587 94 

Educación Téc. en Dep., Recreación y Prep. Física 10.782 89 

Educación Téc. Asistente del Educador Diferencial 7.792 88 

Tecnología Téc. en Inst., Auto. y Control Industrial 7.903 75 

Tecnología Técnico en Mantenimiento Industrial 7.034 69 

Adm. y Comercio Técnico en Turismo y Hotelería 6.033 69 

Salud Téc. Dental y Asistente de Odontología 6.782 66 

Tecnología Técnico en Topografía 3.763 60 

Adm. y Comercio Técnico en Logística 4.562 59 

Varias áreas otras carreras 79.885 947 

TOTAL  361.714 3.750 
Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 
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IV. ANÁLISIS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, REGIÓN DE LOS 

LAGOS  

 
El análisis de la información corresponde a fuentes públicas del sistema de 

información de educación superior (SIES y CNA). Como el objetivo es caracterizar 

el comportamiento en la Región de Los Lagos y el mercado donde se ubica la 

Universidad de Los Lagos, se considerara en el análisis detalle de información de 

los distintos tipos de formación. 

 
 

a. Matrícula total y de primer año en la Región de Los Lagos  

La Región de Los Lagos el 2010, registra una matrícula total de educación 

superior de 29 mil 500 alumnos; al año 2016 ésta es cercana a los 43 mil alumnos, 

lo que implica un aumento de 46% en los últimos 7 años. 

 
Cuadro 9: Matrícula de primer año y total Región de Los Lagos, 2010-2016 

AÑOS SUMA DE TOTAL MATRICULA 1ERO SUMA DE TOTAL MATRICULA 

2010 11.298 29.462 

2011 11.832 33.109 

2012 12.284 34.618 

2013 12.946 38.038 

2014 12.697 39.883 

2015 13.842 41.982 

2016 13.606 42.889 
Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 

 
b. Matrícula por tipo de institución 

En los años en análisis las distintas instituciones de educación superior en la 

región aumentaron su matrícula; las universidades en 23%, los CFTs, 42%; y los 

Ips, 97%. El crecimiento de matrícula ha sido constante en IPS y CFTs, no así en 

las universidades que presentan un estancamiento desde 2013. En cuanto a la 

composición de mercado en los años en análisis, los CFTs se han mantenido 

constantes en un 16%, los IPs han aumentado de 26% a 35% y las universidades 

disminuyen de 57% a 48% en la participación de mercado. 
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Figura 6: Matrícula de pregrado según tipo de institución 2010-2016 

 
Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 

 
c. Matrícula de pregrado según tipo de universidad 

La matrícula en universidades el año 2016 alcanza a los 20.751 estudiantes, 3.923 

alumnos más que en el año 2010. Según el tipo de universidad al año 2016, esta 

se concentró mayormente en las privadas con un 47%, siguidas por las estatales 

(40%) y las privadas CRUCH (13%), composición que fue similar en 2010 cuando 

las privadas representaron el 48%; las estatales, 42%; y las privadas CRUCH, 

10%. 

 
Figura 7: Matrícula de pregrado en universidades 2010-2016 

 
Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 
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d. Matrícula de pregrado por tipo de formación 

La matrícula de pregrado en la región de Los Lagos en los años indicados creció 

un 45%, de 29.125 alumnos en 2010, a 42.147 en 2016. Según la clasificación de 

carreras, los datos evidencian en los programas de bachillerato, planes comunes y 

licenciatura no conducente a título existe una baja concentración. Si bien las 

carreras PCL presentan un crecimiento constante de alumnos (19% entre 2010 y 

2016), el aumento de matrículas de carreras técnicas es mayor (72%), pasando de 

10.839 estudiantes el año 2010 a más de 18 mil en 2016, y solo se atenúa el año 

2016. También, un aumento importante presentan las carreras PSL (48%). 

 
Figura 8: Matrícula de pregrado por tipo de formación 2010-2016 

 
Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 

 
 

e. Matrícula de pregrado por área del conocimiento 

Al analizar la matrícula de pregrado por área del conocimiento se producen 

diferencias relevantes. En número se observa un estancamiento de matrícula en 

las áreas de arte y arquitectura y agropecuaria, y una disminución importante en 

las áreas de Cs. Básicas, Cs. Sociales, Derecho, humanidades y Educación, así 

como un aumento relevante en las áreas de Administración y Comercio, Salud y 

Tecnología.  
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Cuadro 10: Matrícula total de pregrado por áreas del conocimiento, 2010-2016 
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2010 4.919 1.371 648 98 2.226 948 6.815 292 5.737 6.071 29.125 

2011 5.538 1.202 616 77 2.432 933 7.534 244 7.463 6.892 32.931 

2012 5.469 1.181 600 72 2.532 883 7.752 231 8.104 7.482 34.306 

2013 5.948 1.263 614 57 2.878 874 7.812 199 9.065 8.750 37.460 

2014 6.338 1.273 622 58 3.279 788 7.653 148 9.968 9.374 39.501 

2015 6.810 1.327 617 34 3.427 748 7.622 121 10.790 9.879 41.375 

2016 6.966 1.396 708 55 3.831 715 7.541 112 10.845 9.978 42.147 
Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 

 
 

f. Matrícula de pregrado por tipo de jornada  

La evolución de la matrícula de pregrado no muestra cambios significativos en 

cuanto al tipo de jornada. En 2016, se evidenció una concentración en las 

jornadas diurna (72%) y vespertina (25%). La relación cambia cuando se 

desagrega por nivel formativo. La matrícula diurna en carreras PCL fue de 96%; 

técnicas, 67%; y PSL, 45%. Durante el período, aumentó más la matrícula de 

jornada diurna para técnicos y vespertina en PSL.   

 
Cuadro 11: Número de alumnos de pregrado según jornada y tipo de programa 

AÑO / TIPO DE 

PROGRAMA 
DIURNO VESPERTINO 

A 

DISTANCIA 

SEMI 

PRESENCIAL 
OTRO TOTAL 

2010 21.480 7.004 89  507 29.080 

PCL 11.797 425   119 12.341 

PSL 2.970 2.775 89  66 5.900 

TEC 6.713 3.804   322 10.839 

2013 27.308 8.480 151 239 1.223 37.401 

PCL 13.147 319   472 13.938 

PSL 4.018 3.702 151 123 34 8.028 

TEC 10.143 4.459  116 717 15.435 

2016 30.448 10.673 155 401 347 42.024 

PCL 14.103 458   118 14.679 

PSL 3.920 4.407 155 174 84 8.740 

TEC 12.425 5.808  227 145 18.605 
Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 
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g. Matrícula de pregrado por comuna 

En la Región de Los Lagos, siete comunas presentan matrícula en los años en 

análisis, concentrándose en las ciudades de Puerto Montt y Osorno. Durante el 

período, se registró matrícula en dos ciudades que no se mantuvo en el tiempo: 

Fresia y Curaco de Velez. Del resto, la ciudad con menor matrícula es Puerto 

Varas. Un crecimiento importante se observó en las comunas de Puerto Montt con 

56% y Osorno con 25%. La provincia de Chiloé presentó el mayor crecimiento 

pasando de 982 a 2.211 matrículas, creciendo cerca de 125%. 

 
Cuadro 12: Matrícula de Pregrado Región de Los Lagos 2010-2016 

AÑOS 

PUERTO 

MONTT 
OSORNO CASTRO ANCUD 

PUERTO 

VARAS 
FRESIA 

CURACO 

DE VELEZ TOTAL 

2010 15.849 12.103 520 462 106 85 
 

29.125 

2011 18.516 12.761 436 933 147 138 
 

32.931 

2012 19.468 13.222 582 846 148 40 
 

34.306 

2013 21.307 14.165 740 858 182 
 

208 37.460 

2014 23.023 14.343 1.232 811 92 
  

39.501 

2015 24.105 14.976 1.454 733 107 
  

41.375 

2016 24.700 15.189 1.462 749 47 
  

42.147 
Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 

 
 

h. Matrícula de pregrado por comuna e institución, 2016 

El 2016, la matrícula de educación superior en la región de Los Lagos se 

distribuyó en siete Universidades, seis Institutos Profesionales y cuatro Centros de 

Formación Técnica. Las instituciones con mayor matrícula fueron la Universidad 

de Los Lagos con 8.138 alumnos (19% del total), el Instituto AIEP con 6.729 

(16%), la Universidad San Sebastián con 4.038 (10%, el IP La Araucana (8%) y el 

CFT Santo Tomás (8%). Si se considera las instituciones del mismo grupo, la 

matrícula en conjunto de la Universidad, IP y CFT Santo Tomás suman 7.884 

(19%) y la Universidad e IP INACAP 3.309 (8%).  

 

En el mismo año, las instituciones con menor matrícula fueron el el CFT 

PRODATA en Osorno y la Universidad Gabriela Mistral en Puerto Varas. 

Coincidentemente, ambas instituciones no presentaron ingreso de estudiantes 

nuevos durante ese año. 
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Cuadro 13: Matricula por institución y comuna, 2016 

INSTITUCIONES 

PUERTO 

MONTT 
OSORNO CASTRO ANCUD 

PUERTO 

VARAS TOTAL  
1º 

AÑO 
TOTAL 

1º 
AÑO 

TOTAL 
1º 

AÑO 
TOTAL 

1º 
AÑO 

TOTAL 
1º 

AÑO 
TOTAL 

 

ULAGOS 896 2.768 1.258 4.243 344 716 137 411   8.138 

USS 1.630 3.909 829 129       4.038 

IP AIEP 858 4.475  2.254       6.729 

IP LA ARAUCANA 488 1.479 347 1.139 220 746     3.364 

CFT ST 758 1.849 577 1.409       3.258 

CFT INACAP 638 1.441 662 1.431       2.872 

UST 413 1.717 287 1.037       2.754 

UACH 542 2.739         2.739 

IP ST 409 1.209 220 663       1.872 

U. INACAP 208 897 177 786       1.683 

IP INACAP 176 808 167 818       1.626 

IP V. CENTRAL 360 1.137         1.137 

CFT IPROSEC   422 885       885 

U. ACONCAGUA 55 272     82 338   610 

IP A. MATTHEI   151 371       371 

U. G. MISTRAL         0 47 47 

CFT PRODATA   0 24       24 

TOTAL 7431 24.700 5.097 15.189 564 1.462 219 749 0 47 42.147 
Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 

 
 

i. Matrícula de pregrado por colegio de procedencia, 2016 

Del total de matrícula de pregrado en la región, el 89,4% está identificada con el 

colegio de procedencia, cerca de 38 mil alumnos. Del total de alumnos 

identificados, la matrícula del año 2016 según colegio de procedencia estuvo 

conformada por 49,2% de establecimientos municipales, 48,5% de particulares 

subvencionados y 2,3% de particulares pagados. Las instituciones que presentan 

una mayor concentración de alumnos de colegios particulares subvencionados 

son las universidades Austral y San Sebastián, el IP Agrario Adolfo Matthei y el 

CFT Iprosec. Al contrario, las que presentaron una mayor proproción de 

estudiantes provenientes de establecimientos municipales son la Universidad de 

Los Lagos, los IP La Araucana, Valle Central, Santo Tomás y AIEP, y el CFT 

Santo Tomás. 
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Cuadro 14: Matricula por institución y colegio de procedencia, 2016 

TIPO DE 

INSTITUCIÓN 
INSTITUCIONES MUNICIPAL 

PARTICULAR 

SUBVENCIONADO 

PARTICULA

R PAGADO 
TOTAL  

Universidades 

U. DE LOS LAGOS 54,1% 44,5% 1,3% 7.144 

U. INACAP 50,5% 46,0% 3,5% 1.535 

U. DE ACONCAGUA 48,6% 51,1% 0,3% 395 

U. SANTO TOMAS 47,5% 50,7% 1,7% 2.608 

U. AUSTRAL DE CHILE 39,9% 55,0% 5,0% 2.705 

U. SAN SEBASTIAN 28,4% 62,1% 9,5% 3.918 

U. GABRIELA MISTRAL 15,8% 57,9% 26,3% 19 

Institutos 
Profesionales 

IP LA ARAUCANA 57,2% 42,5% 0,4% 2.833 

IP VALLE CENTRAL 57,0% 42,9% 0,1% 744 

IP SANTO TOMAS 55,3% 43,8% 0,9% 1.660 

IP AIEP 55,0% 44,6% 0,4% 5.858 

IP INACAP 47,3% 49,8% 2,9% 1.525 

IP ADOLFO MATTHEI 30,3% 66,1% 3,6% 333 

Centros de 
Formación 

Técnica 

CFT SANTO TOMAS 52,6% 47,0% 0,4% 2.980 

CFT INACAP 50,4% 48,3% 1,4% 2.727 

CFT IPROSEC 44,9% 55,1% 0,0% 701 

CFT PRODATA 15,4% 84,6% 0,0% 13 

TOTAL  

 

49,2% 48,5% 2,3% 37.698 
Fuente: Elaboración propia con base Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 

 
 

j. Oferta de carreras por área del conocimiento 

La Región en 2016 registró una oferta de 407 carreras de pregrado; 26 programas 

más que en 2010. Del total de carreras por áreas del conocimiento, 33% se 

concentró en el área de tecnología, 20% en administración y comercio, y 16% en 

salud, siendo estas las tres áreas con más ofertas de programas. Para el análisis, 

se consideraron ofertas válidas las carreras vigentes con matrícula nueva. 

Cuadro 15: Número de carreras de pregrado por áreas del conocimiento, 2010-2016 

AÑOS 

A
D

M
. 
Y

 

C
O

M
E

R
C

IO
 

A
G

R
O

-

P
E

C
U

A
R

IA
 

A
R

T
E

 Y
 

A
R

Q
U

IT
E

C
-

T
U

R
A

 

C
IE

N
C

IA
S

 

B
Á

S
IC

A
S

 

C
IE

N
C

IA
S

 

S
O

C
IA

L
E

S
 

D
E

R
E

C
H

O
 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

H
U

M
A

N
ID

A
-

D
E

S
 

S
A

L
U

D
 

T
E

C
N

O
-

L
O

G
ÍA

 

T
O

T
A

L
 

2010 88 16 6 1 24 14 71 4 45 112 381 

2011 93 16 7 1 27 12 74 2 55 107 394 

2012 99 18 7 2 29 12 72 2 63 109 413 

2013 92 18 8 1 31 11 65 2 72 127 427 

2014 92 15 8 1 36 11 61 1 67 128 420 

2015 92 15 9 1 27 7 60 1 73 136 421 

2016 82 15 10 2 32 6 62 1 64 133 407 
Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 
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k. Oferta de carreras por nivel de formación y áreas del conocimiento 

La oferta de programas en la Región de Los Lagos por nivel de formación, se 

observó en carreras técnicas la mayor variación, con un aumento de 184 

programas el año 2010 a 224 el año 2016, particularmente en las áreas de 

educación, tecnología y salud. En los años en análisis, las ofertas de carreras PSL 

y PCL aumentaron de 2010 a 2013, y luego disminuyen el 2016. Las variaciones al 

alza relevantes en carreras PSL se produjeron en el área de tecnología y Cs. 

Básicas; y en PCL, en el área de salud. Es notable destacar que las carreras PCL 

del área educación que en 2010 totalizaban 39 ofertas, se redujeron a solo 20 en 

2016. 

 
Cuadro 16: Oferta de carreras según nivel de formación 

ÁREAS DEL 

CONOCIMIENTO 

CARRERAS 

TÉCNICAS 
CARRERAS PSL CARRERAS PCL 

2010 2013 2016 2010 2013 2016 2010 2013 2016 

Adm. y Comercio 50 53 47 32 30 26 6 9 9 

Agropecuaria 8 10 10 4 5 3 4 3 2 

Arte y Arquitectura 2 3 5 2 3 3 2 2 2 

Ciencias Básicas - - - 7 12 10 1 1 1 

Ciencias Sociales 6 8 9 - - - 11 11 12 

Derecho 10 7 2 - - - 4 4 4 

Educación 20 26 34 12 11 8 39 28 20 

Humanidades 2 - - - - - 2 2 1 

Salud 23 39 32 - - 1 22 32 30 

Tecnología 63 75 85 39 39 36 8 13 12 

TOTAL 184 221 224 96 100 87 99 105 93 
Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 
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l. Oferta de carreras por nivel de formación e institución 

En la Región, seis universidades ofrecieron un total de 93 carreras de pregrado. 

Otras dos instituciones que han ofertado carreras, en la actualidad no reciben 

alumnos nuevos. La universidades que más carreras ofertaron en 2016 fueron: 

Los Lagos con 29 carreras, Santo Tomás con 18 y San Sebastián con 17. En 

general, las instituciones presentaron variaciones en sus ofertas de programas, 

siendo la Universidad Inacap la que más ha crecido en ofertas, aunque éstas solo 

son 12 en 2016. La Universidad San Sebastián que presentaba un crecimiento 

permanente en su oferta hasta el 2011 con 33 ofertas, hoy cuenta con solo 17 

ofertas debido a la cierre de su sede de Osorno en 2014. 

Cuadro 17: Oferta carreras PCL Región de Los Lagos por institución 2010-2016 

INSTITUCIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

U. DE LOS LAGOS 26 28 31 28 28 27 29 

U. SANTO TOMAS 18 21 22 18 17 19 21 

U. SAN SEBASTIAN 29 33 30 27 16 17 17 

U. INACAP 3 5 5 4 5 8 12 

U. AUSTRAL DE CHILE 8 10 9 10 10 12 10 

U. DE ACONCAGUA 12 6 14 14 7 7 4 

U. GABRIELA MISTRAL 3 3 3 4 
 

1 
 U. ARCIS 

 
2 

     TOTAL 99 108 114 105 83 91 93 
Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 

 

En la Región la oferta de carreras profesionales sin licenciatura se imparten por 3 

universidades y 7 institutos. Las ofertas de estos programas no han tenido un 

crecimiento en el tiempo. Si bien el número de ofertas de estas carreras alcanzó 

un máximo de 103 en 2012, para 2016 se redujeron a 87. Las instituciones con 

más ofertas son los IPs Santo Tomás, La Araucana e INACAP.  

 

Cuadro 18: Oferta carreras PSL Región de Los Lagos por institución 2010-2016 

INSTITUCIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IP SANTO TOMAS 14 14 15 16 17 12 19 

IP LA ARAUCANA 24 22 26 19 16 16 17 

IP INACAP 16 16 16 17 17 19 17 

IP AIEP 5 3 4 9 11 12 12 

U. DE LOS LAGOS 12 15 14 11 8 6 10 

U. INACAP 17 17 17 19 16 13 9 

IP DEL VALLE CENTRAL 3 4 6 4 6 2 1 

IP AGRARIO ADOLFO MATTHEI 2 1 2 2 2 2 2 

U. GABRIELA MISTRAL 1 2 2 3    

IP HOGAR CATEQUISTICO 2  1     

TOTAL 96 94 103 100 93 82 87 
Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 

 

http://www.mifuturo.cl/


CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN  

INSTITUCIONAL 
   

   27    27 

En la Región, las carreras técnicas de nivel superior se imparten por 3 

universidades, 5 institutos y 6 CFTs en los años en análisis. En 2016, 4 

instituciones no mantuvieron ofertas vigentes. Durante el período, el IP AIEP y el 

CFT Santo Tomás duplicaron su oferta de nivel técnico, mientras las demás se 

mantuvieron con variaciones menores. El mayor número de ofertas en estos 

programas se produjo en 2015 con 246; el que luego disminuyó a 224 en 2016, 

producto en gran medida de la disminución de 14 ofertas en el IP La Araucana. 

Las instituciones con más ofertas son el IP AIEP, el CFT INACAP y la Universidad 

de Los Lagos. 

 
Cuadro 19: Oferta carreras técnicas, Región de Los Lagos por institución 2010-2016 

INSTITUCIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IP AIEP 23 25 26 43 51 58 55 

CFT INACAP 38 39 39 45 45 45 45 

U. DE LOS LAGOS 38 34 29 29 37 38 35 

CFT SANTO TOMAS 17 21 26 35 36 32 34 

IP LA ARAUCANA 23 26 31 32 42 40 26 

CFT IPROSEC 14 13 14 13 15 14 15 

IP DEL VALLE CENTRAL 7 13 14 13 9 12 8 

IP SANTO TOMAS 3 4 3 3 2 3 3 

IP AGRARIO ADOLFO MATTHEI 1 1 1 1 1 1 2 

U. DE ACONCAGUA 3 3 4 7 2 3 1 

CFT PRODATA 8 4 4  3   

CFT OSORNO 5 6 3     

UNIVERSIDAD ARCIS 1 1      

CFT TECCON 3       

TOTAL 184 190 194 221 243 246 224 
Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 

 
 

m. Carreras con mayor oferta por tipo de programa 

Las Tablas 20, 21 y 22 muestran las carreras por área del conocimiento con mayor 

número de oferta de carreras asociadas al número de matrícula. Para el análisis 

se consideraron las carreras vigentes con alumnos nuevos, utilizando el nombre 

de carrera genérico que entrega el Consejo Nacional de Educación, por lo tanto en 

el nombre de carrera genérica caben una o más carreras afines, lo que permite 

hacer un análisis con mayor precisión.  

 

Considerando solo las cinco carreras más demandadas según tipo de carreras, las 

carreras profesionales con licenciatura donde más alumnos estudian en la región 

son: Enfermería, Psicología, Kinesiología, Fonoaudiología y Ped. en Educación 

Diferencial. En carreras profesionales sin licenciatura, las más ofertadas son: 
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Administración de Empresas e Ing. Asociadas, Ingeniería en Prevención de 

Riesgos, Construcción Civil, Trabajo Social y Psicopedagogía. Para carreras 

técnicas de nivel superior las con mayor oferta son: Técnico en Administración de 

Empresas, Técnico Asistente del Educador de Párvulos, Técnico en Prevención de 

Riesgos, Técnico en Enfermería, y Técnico en Construcción y Obras Civiles. 

 

Las 5 carreras profesionales con licenciatura más demandadas concentran el 40% 

de matrículas y 32% de ofertas de programas.  En carreras profesionales sin 

licenciatura, las 5 más ofertadas concentran el 66% y 58%, mientras que las 

técnicas de nivel superior 64% y 46%, respectivamente. 
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Cuadro 20: Carreras profesionales con licenciatura con mayor número de ofertas , 2016  

ÁREA NOMBRE CARRERA GENÉRICA 

MATRÍCULA 

TOTAL 

N° DE 

OFERTAS 

Salud Enfermería 2.140 8 

Ciencias Sociales Psicología 1.357 8 

Salud Kinesiología 908 5 

Salud Fonoaudiología 736 5 

Educación Pedagogía en Educación Diferencial 757 4 

Salud Tecnología Médica 658 4 

Adm. y Comercio Ingeniería Comercial 637 4 

Derecho Derecho 535 4 

Tecnología Ingeniería Civil Industrial 821 3 

Educación Pedagogía en Educación Física 549 3 

Salud Nutrición y Dietética 450 3 

Educación Pedagogía en Idiomas 447 3 

Ciencias Sociales Trabajo Social 298 3 

Tecnología Ingeniería en Computación e Informática 257 3 

Adm. y Comercio Contador Auditor 215 3 

Educación Pedagogía en Educación de Párvulos 155 3 

Agropecuaria Medicina Veterinaria 339 2 

Arte y Arquitectura Arquitectura 286 2 

Educación Pedagogía en Matemáticas y Computación 239 2 

Salud Terapia Ocupacional 234 2 

Tecnología Ing. Civil en Computación e Informática 134 2 

Tecnología Ingeniería Industrial 46 2 

Salud Odontología 418 1 

Salud Medicina 345 1 

Salud Obstetricia y Puericultura 233 1 

Educación Pedagogía en Artes y Música 203 1 

Adm. y Comercio Ingeniería en Control de Gestión 202 1 

Ciencias Sociales Ciencias Políticas 182 1 

Educación Ped. en Leng., Comunicación y/o Castellano 147 1 

Educación Ped. en Historia, Geografía y Cs. Sociales 146 1 

Educación Pedagogía en Educación Básica 142 1 

Humanidades Traducción e Interpretación 112 1 

Tecnología Ingeniería en Medio Ambiente 74 1 

Tecnología Ingeniería en Alimentos 67 1 

Educación Psicopedagogía 65 1 

Adm. y Comercio Administración Turística y Hotelera 53 1 

Ciencias Básicas Biología Marina y Ecología Marina 36 1 

TOTAL 

 

14.623 93 
Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl.  
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Cuadro 21: Carreras profesionales sin licenciatura con mayor número de ofertas, 2016  

ÁREA NOMBRE CARRERA GENÉRICA 

MATR. 

TOTAL 

N° DE 

OFERTAS 

Adm. y Comercio Administración de Empresas e Ing. Asociadas 1.438 17 

Tecnología Ingeniería en Prevención de Riesgos 1.077 12 

Tecnología Construcción Civil 826 10 

Ciencias Sociales Trabajo Social 1.082 9 

Educación Psicopedagogía 1.218 8 

Adm. y Comercio Contador Auditor 590 5 

Tecnología Ingeniería en Mecánica Automotriz 455 4 

Tecnología Ingeniería Mecánica 202 4 

Tecnología Ingeniería en Electricidad 396 3 

Agropecuaria Ingeniería Agrícola 338 3 

Arte y Arquitectura Diseño Gráfico 258 3 

Tecnología Ingeniería en Computación e Informática 175 2 

Adm. y Comercio Administración Turística y Hotelera 103 2 

Ciencias Sociales Ingeniería en Gestión Pública 129 1 

Salud Nutrición y Dietética 95 1 

Tecnología Ingeniería en Alimentos 71 1 

Adm. y Comercio Ingeniería en Recursos Humanos 54 1 

Adm. y Comercio Administración Gastronómica 50 1 

TOTAL 

 

8.557 87 
Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 

 
Cuadro 22: Carreras técnicas con mayor número de ofertas, 2016  

ÁREA NOMBRE CARRERA GENÉRICA 

MATR. 

TOTAL 

N° DE 

OFERTA

S 

Adm. y Comercio Técnico en Administración de Empresas 2.397 30 

Educación Técnico Asistente del Educador de Párvulos 2.233 20 

Tecnología Técnico en Prevención de Riesgos 1.516 20 

Salud Técnico en Enfermería 3.406 17 

Tecnología Técnico en Construcción y Obras Civiles 1.036 15 

Tecnología Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial 732 12 

Tecnología Técnico en Computación e Informática 552 12 

Adm. y Comercio Técnico en Gastronomía y Cocina 599 8 

Educación Técnico en Dep., Recreación y Prep. Física 588 7 

Ciencias Sociales Técnico en Servicio Social 502 7 

Tecnología Técnico en Mecánica Automotriz 517 6 

Educación Técnico Asistente del Educador Diferencial 513 6 

Tecnología Técnico en Alimentos 311 5 

Salud Técnico Dental y Asistente de Odontología 393 4 

Salud Técnico en Laboratorio Clínico 384 4 

Adm. y Comercio Técnico en Contabilidad General 251 4 

Adm. y Comercio Técnico en Turismo y Hotelería 249 4 

TOTAL 

 

18.407 224 
Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 
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n. Oferta de carreras por nivel de formación y comuna 

En la actualidad existen 4 ciudades donde se imparten educación superior en la 

Región de Los Lagos, siendo Puerto Montt y Osorno las que concentran el mayor 

número de ofertas con 194 y 184 programas respectivamente. En Puerto Montt, se 

observó un crecimiento en su oferta hasta el año 2013, el que disminuyó como 

consecuencia de la menor oferta de programas PCL y técnicos. En Osorno, el 

crecimiento fue moderado y se mantuvo constante por el aumento de programas 

técnicos. En Castro y Ancud la mayor oferta fue de programas técnicos. 

 

Cuadro 23: Oferta de carreras por ciudad y nivel de formación, 2010-2016 

COMUNA / NIVEL DE FORMACIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PUERTO MONTT 194 199 208 217 209 205 194 

Profesional Con Licenciatura Previa 52 55 59 61 55 58 58 

Profesional Sin Licenciatura Previa 56 51 55 51 54 43 42 

Técnico de Nivel Superior 86 93 94 105 100 104 94 

OSORNO 162 171 180 182 182 185 184 

Profesional Con Licenciatura Previa 39 45 47 35 27 30 32 

Profesional Sin Licenciatura Previa 38 38 44 45 39 38 38 

Técnico de Nivel Superior 85 88 89 102 116 117 114 

CASTRO 9 12 10 9 17 19 18 

Profesional Con Licenciatura Previa 
 

2 
    

1 

Profesional Sin Licenciatura Previa 1 3 2 1 
 

1 7 

Técnico de Nivel Superior 8 7 8 8 17 18 10 

ANCUD 7 5 8 8 11 9 8 

Profesional Con Licenciatura Previa 5 3 5 5 1 2 2 

Técnico de Nivel Superior 2 2 3 3 10 7 6 

PUERTO VARAS 4 5 5 7 

 

1 

 Profesional Con Licenciatura Previa 3 3 3 4 
 

1 
 Profesional Sin Licenciatura Previa 1 2 2 3 

   CURACO DE VELEZ 

   
3 

   Técnico de Nivel Superior 
   

3 
   FRESIA 3 

      Técnico de Nivel Superior 3 
      TOTAL 379 392 411 426 419 419 404 

Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 

 
La oferta de carreras PCL por institución en Puerto Montt ha presentado cambios 

menores, con un aumento de ofertas solo por parte de la Universidad INACAP. 

Puerto Montt es la única ciudad con oferta vigente de las 6 instituciones presentes 

en la región. En Osorno, la Universidad de Los Lagos tiene el predominio de 

ofertas (18 de 32 en 2016). En Ancud, solo ha tenido presencia la Universidad de 

Aconcagua; y en Castro, la Universidad Arcis en 2011, y, a partir de 2016, la 

Universidad de Los Lagos.  
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Cuadro 24: Oferta de carreras por ciudad y nivel de formación PCL, 2010-2016 

COMUNA / INSTITUCIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PUERTO MONTT 52 55 59 61 55 58 58 

U. SAN SEBASTIAN 17 20 18 19 16 17 17 

U. SANTO TOMAS 11 12 13 12 11 12 14 

U. AUSTRAL DE CHILE 8 10 9 10 10 12 10 

U. DE LOS LAGOS 8 9 9 10 11 10 10 

U. TECNOLOGICA DE CHILE INACAP 1 1 1 1 1 2 5 

U. DE ACONCAGUA 7 3 9 9 6 5 2 

OSORNO 39 45 47 35 27 30 32 

U. DE LOS LAGOS 18 19 22 18 17 17 18 

U. SANTO TOMAS 7 9 9 6 6 7 7 

U. TECNOLOGICA DE CHILE INACAP 2 4 4 3 4 6 7 

U. SAN SEBASTIAN 12 13 12 8 
   ANCUD 5 3 5 5 1 2 2 

U. DE ACONCAGUA 5 3 5 5 1 2 2 

CASTRO  2     1 

U. DE ARTE Y CIENCIAS SOCIALES ARCIS  2      

U. DE LOS LAGOS       1 

PUERTO VARAS 3 3 3 4 

 

1 

 U. GABRIELA MISTRAL 3 3 3 4 
 

1 
 TOTAL 99 108 114 105 83 91 93 

Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 

 

En 2016, la oferta de carreras PSL se presentó en tres ciudades. En Puerto Montt, 

los IP Santo Tomás y AIEP mantuvieron más ofertas, observándose en el tiempo 

una disminución del IP La Araucana. En Osorno, los IP INACAP y Santo Tomás 

presentaron más ofertas; y en Castro, el IP La Araucana y la ULAGOS. 

 

Cuadro 25: Oferta de carreras por ciudad y nivel de formación PSL, 2010-2016 

COMUNA / INSTITUCIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PUERTO MONTT 56 51 55 51 54 43 42 

IP SANTO TOMAS 8 8 9 9 11 8 12 

IP AIEP 5 3 4 8 10 8 8 

IP LA ARAUCANA 14 13 13 10 9 9 7 

IP INACAP 9 7 7 7 7 7 6 

U. TECNOLOGICA DE CHILE INACAP 9 9 9 9 7 6 4 

U. DE LOS LAGOS 6 7 6 4 4 3 4 

IP DEL VALLE CENTRAL 3 4 6 4 6 2 1 

IP HOGAR CATEQUISTICO 2 
 

1 
    OSORNO 38 38 44 45 39 38 38 

IP INACAP 7 9 9 10 10 12 11 

IP SANTO TOMAS 6 6 6 7 6 4 7 

IP LA ARAUCANA 10 9 13 9 7 6 5 

U. TECNOLOGICA DE CHILE INACAP 8 8 8 10 9 7 5 

U. DE LOS LAGOS 5 5 6 6 4 3 4 

IP AIEP    1 1 4 4 

IP AGRARIO ADOLFO MATTHEI 2 1 2 2 2 2 2 

COMUNA / INSTITUCIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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CASTRO 1 3 2 1 

 

1 7 

IP LA ARAUCANA      1 5 

U. DE LOS LAGOS 1 3 2 1 
  

2 

PUERTO VARAS 1 2 2 3 

   U. GABRIELA MISTRAL 1 2 2 3 
   TOTAL 96 94 103 100 93 82 87 

Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 

 
Las carreras técnicas presentan una mayor oferta de programas al estar todas las 

instituciones de educación superior habilitadas para impartirlas. A diferencia de los 

otros niveles formativos, la ciudad de Osorno evidenció el mayor número de 

instituciones y ofertas de carreras técnicas en 2016, siendo el CFT INACAP y el IP 

AIEP los de mayor número. También, en Osorno se presenta el mayor crecimiento 

en este tipo de ofertas durante el período. En Puerto Montt, el IP. AIEP y los CFTs 

INACAP y Santo Tomás mantuvieron más ofertas, observándose en el tiempo una 

disminución de las ofertas de el IP La Araucana y la Universidad de Los Lagos.  

En las ciudades de Castro y Ancud la mayor oferta la mantiene esta última 

 

Cuadro 26: Oferta de carreras por ciudad y nivel de formación técnico, 2010-2016 

COMUNA / INSTITUCIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

OSORNO 85 88 89 102 116 117 114 

CFT INACAP 22 24 23 27 26 27 27 

IP AIEP    16 23 26 24 

CFT SANTO TOMAS 8 11 15 19 20 17 18 

CFT IPROSEC 14 13 14 13 15 14 15 

IP LA ARAUCANA 10 12 18 16 19 18 14 

U. DE LOS LAGOS 16 15 10 9 8 12 12 

IP SANTO TOMAS 1 2 1 1 1 2 2 

IP AGRARIO ADOLFO MATTHEI 1 1 1 1 1 1 2 

CFT PRODATA 5 4 4 
 

3 
  CFT OSORNO 5 6 3 

    CFT TECCON 3 
      PUERTO MONTT 86 93 94 105 100 104 94 

IP AIEP 23 25 26 27 28 32 31 

CFT INACAP 16 15 16 18 19 18 18 

CFT SANTO TOMAS 9 10 11 16 16 15 16 

U. DE LOS LAGOS 15 13 11 12 13 11 11 

IP LA ARAUCANA 13 14 13 13 14 14 9 

IP DEL VALLE CENTRAL 7 13 14 13 9 12 8 

IP SANTO TOMAS 2 2 2 2 1 1 1 

U. DE ACONCAGUA 1 1 1 4 
 

1 
 ANCUD 2 2 3 3 10 7 6 

U. DE LOS LAGOS 
    

8 5 5 

U. DE ACONCAGUA 2 2 3 3 2 2 1 

COMUNA / INSTITUCIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CASTRO 8 7 8 8 17 18 10 

U. DE LOS LAGOS 7 6 8 8 8 10 7 
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IP LA ARAUCANA 
    

9 8 3 

UNIVERSIDAD ARCIS 1 1 
     FRESIA 3 

      CFT PRODATA 3 
      CURACO DE VELEZ 

   
3 

   IP LA ARAUCANA 
   

3 
   TOTAL 184 190 194 221 243 246 224 

Fuente: Bases de datos SIES, www.mifuturo.cl. 

 
o. Acreditación institucional y de carreras en la región  

Del total de 17 instituciones que mantienen ofertas vigentes en la Región, 15 de 

ellas se han presentado a proceso de acreditación, y 3 no están acreditadas (IP La 

Araucana, IP Valle Central, y CFT IPROSEC). De las instituciones acreditadas, 

tres lo están por 6 años; dos, por 5; una, por 4; cuatro, por 3; y dos, por 2. 

 
Cuadro 27: Resultado acreditación institucional por institución 

INSTITUCIÓN 

G
E
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IÓ
N
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IT
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C
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N
C

IA
 D

E
 

P
O

S
T

G
R

A
D

O
 

RESULTADO 
VIGENCIA 

DESDE 

VIGENCIA 

HASTA 
AÑOS 

UACH Sí Sí Sí Sí Sí Acreditada 11/2015 11/2021 6 

USS Sí Sí No Sí No Acreditada 09/2016 09/2021 5 

ULAGOS Sí Sí No Sí No Acreditada 12/2016 12/2020 4 

UST Sí Sí No No No Acreditada 12/2014 12/2017 3 

U. INACAP Sí Sí No Sí No Acreditada 11/2016 11/2018 2 

U. ACONCAGUA      No Acreditada    

IP INACAP Sí Sí No No No Acreditada 12/2016 12/2022 6 

IP A. MATTHEI Sí Sí No No No Acreditada 12/2014 12/2019 5 

IP ST Sí Sí No No No Acreditada 11/2014 11/2017 3 

IP AIEP Sí Sí No No No Acreditada 10/2014 10/2017 3 

IP LA ARAUCANA No No No No No No Acreditada    

IP V. CENTRAL No No No No No No Acreditada    

CFT INACAP Sí Sí No No No Acreditada 01/2012 01/2018 6 

CFT ST Sí Sí No No No Acreditada 12/2016 12/2019 3 

U. G. MISTRAL Sí Sí No No No Acreditada 09/2016 09/2018 2 

CFT IPROSEC No No No No No No Acreditada    

CFT PRODATA      No Acreditada    
Fuente: Base de datos Consejo Nacional de Acreditación, bajada en abril de 2017. www.cnachile.cl  

 
 

El cálculo de los programas vigentes acreditados, considera el total de ofertas de 

programas al año 2016, sin distinción si son programas con cohorte de titulados, y 

el cálculo considera la suma de programas impartidos independientemente del 
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número de veces que se repita en distintas sedes en la misma región o en 

distintas modalidades en una misma sede. 

 

En la Región de Los Lagos, de las 407 ofertas vigentes el año 2016, el 58% se 

encuentra acreditada. Por tipo de programa de pregrado, las carreras PCL se 

encuentran en un 66,6% acreditadas, las carreras PSL en un 60,9% y las carreras 

técnicas en un 54,5% (En la tabla 25 se puede apreciar mayor detalle de 

acreditación de programas por institución). Por tipo de institución, son los CFTs los 

que presentan el mejor porcentaje de acreditación de carreras con un 75,5%, le 

siguen los IPs con un 58,6% y las Ues con un 46,4% (tabla 26). 

 

Cuadro 28: Acreditación de carreras por nivel de formación e institución 

TIPO DE CARRERA 

TOTAL 

OFERTAS 

NO 

ACREDITADA 
ACREDITADA 

% NO 

ACRED. 
% ACRED. 

Técnico  224 102 122 45,5% 54,5% 

CFT INACAP 45 1 44 2,2% 97,8% 

IP AIEP 55 9 46 16,4% 83,6% 

CFT ST 34 7 27 20,6% 79,4% 

IP ST 3 1 2 33,3% 66,7% 

IP V. CENTRAL 8 5 3 62,5% 37,5% 

ULAGOS 35 35  100,0% 0,0% 

IP LA ARAUCANA 26 26 
 

100,0% 0,0% 

CFT IPROSEC 15 15 
 

100,0% 0,0% 

IP A. MATTHEI 2 2 
 

100,0% 0,0% 

U. ACONCAGUA 1 1 
 

100,0% 0,0% 

PCL 93 32 61 34,4% 65,6% 

USS 17 3 14 17,6% 82,4% 

UACH 10 2 8 20,0% 80,0% 

U. INACAP 12 4 8 33,3% 66,7% 

UST 21 7 14 33,3% 66,7% 

ULAGOS 29 13 16 44,8% 55,2% 

U. ACONCAGUA 4 3 1 75,0% 25,0% 

PSL 87 34 53 39,1% 60,9% 

U. INACAP 9  9 0,0% 100,0% 

IP ST 19 1 18 5,3% 94,7% 

IP AIEP 12 1 11 8,3% 91,7% 

IP INACAP 17 2 15 11,8% 88,2% 

IP LA ARAUCANA 17 17 
 

100,0% 0,0% 

ULAGOS 10 10 
 

100,0% 0,0% 

IP A. MATTHEI 2 2 
 

100,0% 0,0% 

IP V. CENTRAL 1 1 
 

100,0% 0,0% 
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TIPO DE CARRERA 

TOTAL 

OFERTAS 

NO 

ACREDITADA 
ACREDITADA 

% NO 

ACRED. 
% ACRED. 

Lic. No Conducente a Título 1 1 

 

100,0% 0,0% 

U.D SANTO TOMAS 1 1 
 

100,0% 0,0% 

Bachillerato, Ciclo Inicial o 

Plan Común 2 2 

 

100,0% 0,0% 

U. SANTO TOMAS 1 1 
 

100,0% 0,0% 

U. SAN SEBASTIAN 1 1 
 

100,0% 0,0% 

TOTAL 407 171 236 42,0% 58,0% 
Fuente: Base de datos Consejo Nacional de Acreditación, bajada en abril de 2017.  www.cnachile.cl  

 
 

Cuadro 29: Acreditación de carreras por tipo de institución  
TIPO DE 

INSTITUCION 

NO 

ACREDITADA 
ACREDITADA 

% NO 

ACREDITACION 

% 

ACREDITACION  

TOTAL 

OFERTAS 

CFT 23 71 24,5% 75,5% 94 

CFT INACAP 1 44 2,2% 97,8% 45 

CFT ST 7 27 20,6% 79,4% 34 

CFT IPROSEC 15 
 

100,0% 0,0% 15 

IP 67 95 41,4% 58,6% 162 

IP ST 2 20 9,1% 90,9% 22 

IP INACAP 2 15 11,8% 88,2% 17 

IP AIEP 10 57 14,9% 85,1% 67 

IP V. CENTRAL 6 3 66,7% 33,3% 9 

IP A. MATTHEI 4 
 

100,0% 0,0% 4 

IP LA ARAUCANA 43 
 

100,0% 0,0% 43 

Universidades 81 70 53,6% 46,4% 151 

U. INACAP 4 17 19,0% 81,0% 21 

UACH 2 8 20,0% 80,0% 10 

USS 4 14 22,2% 77,8% 18 

UST 9 14 39,1% 60,9% 23 

ULAGOS 58 16 78,4% 21,6% 74 

U. ACONCAGUA 4 1 80,0% 20,0% 5 

TOTAL 171 236 42,0% 58,0% 407 
Fuente: Base de datos Consejo Nacional de Acreditación, bajada en abril de 2017.  www.cnachile.cl  

Nota: Considera todas las ofertas de pregrado, PCL, PSL, Técnicas, Bachillerato y licenciatura. 
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V. ANEXOS  

a. Carreras más demandas a Nivel país 

 Profesional con Licenciatura, año 2016 

ÁREA NOMBRE CARRERA GENÉRICA MATRICULA  

TOTAL 

N° DE OFERTAS 
Adm. y Comercio Ing. Comercial          43.977                   138    

Cs. Sociales Psicología          31.807                   123    

Derecho Derecho          38.529                   119    

Salud Enfermería          41.042                   102    

Cs. Sociales Trabajo Social          12.684                     89    

Tecnología Ing. Civil Industrial          27.462                     86    

Educación Ped. en Educación de Párvulos            9.240                     85    

Salud Kinesiología          20.816                     80    

Educación Ped. en Educación Diferencial          14.300                     79    

Adm. y Comercio Contador Auditor          10.908                     76    

Tecnología Ing. en Computación e Informática            8.354                     75    

Educación Ped. en Educación Básica            9.310                     70    

Educación Ped. en Educación Física          14.261                     66    

Salud Nutrición y Dietética          14.441                     62    

Educación Ped. en Idiomas            9.330                     59    

Salud Fonoaudiología          11.789                     54    

Tecnología Ing. Civil en Computación e Informática            7.829                     41    

Tecnología Ing. en Construcción            7.888                     40    

Salud Tecnología Médica          11.278                     37    

Salud Terapia Ocupacional            8.808                     37    

Educación Ped. en Cs.            2.900                     36    

Arte y Arquitectura Arquitectura          12.245                     35    

Cs. Sociales Periodismo            6.722                     35    

Educación Ped. en Historia, Geografía y Cs. Sociales            4.310                     33    

Educación Ped. en Matemáticas y Computación            3.754                     33    

Tecnología Ing. Industrial            4.153                     33    

Salud Medicina          14.409                     32    

Salud Odontología          14.674                     30    

Educación Ped. en Lenguaje, Comunicación y/o 
Castellano 

           3.926                     29    

Agropecuaria Medicina Veterinaria            8.676                     27    

Arte y Arquitectura Música, Canto o Danza            2.146                     27    

Adm. y Comercio Administración de Empresas e Ing. 
Asociadas 

           4.895                     26    

Tecnología Ing. Civil en Minas            5.973                     25    

Educación Ped. en Artes y Música            3.060                     24    

Tecnología Ing. en Prevención de Riesgos            2.645                     23    

Agropecuaria Agronomía            6.712                     22    

Adm. y Comercio Ing. en Control de Gestión            3.011                     21    

Educación PsicoPed.            2.058                     21    

Salud Obstetricia y Puericultura            7.090                     21    

Cs. Sociales Sociología            3.407                     20    

Humanidades Traducción e Interpretación            3.401                     20    

Tecnología Ing. Civil, plan común y licenciatura en Cs. 
de la Ing. 

         12.779                     20    

Cs. Sociales Administración Pública            3.553                     19    

Educación Ped. en Filosofía y Religión            1.041                     16    

Educación Programas de Formación Pedagógica                872                     16    
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Tecnología Ing. en Minas y Metalurgia            1.713                     16    

Adm. y Comercio Administración Turística y Hotelera            2.397                     15    

Cs. Básicas Geología            3.710                     14    

Arte y Arquitectura Diseño            4.168                     13    

Arte y Arquitectura Diseño Gráfico            1.693                     13    

Salud Química y Farmacia            4.516                     13    

Tecnología Ing. Civil Mecánica            4.277                     13    

Tecnología Ing. Civil Eléctrica            2.996                     12    

Tecnología Otras Ing.s Civiles            2.158                     12    

Arte y Arquitectura Actuación y Teatro            1.238                     11    

Cs. Sociales Publicidad            2.149                     11    

Cs. Sociales Cs. Políticas            2.028                     11    

Tecnología Ing. en Biotecnología y BioIng.            1.736                     11    

Cs. Básicas Bioquímica            1.959                     10    

Cs. Básicas Biología Marina y Ecología Marina            1.095                     10    

Tecnología Ing. Civil Metalúrgica            2.472                     10    

Tecnología Construcción Civil            2.426                     10    

Tecnología Ing. en Medio Ambiente            1.525                     10    

Cs. Sociales Geografía            1.831                        9    

Cs. Sociales Relaciones Públicas                670                        9    

Tecnología Ing. Civil en Obras Civiles            2.793                        9    

Tecnología Ing. Civil Química            2.477                        9    

Tecnología Otras Ing.s                921                        9    

Arte y Arquitectura Artes y Licenciatura en Artes            1.588                        8    

Arte y Arquitectura Comunicación Audiovisual y/o Multimedia                719                        8    

Cs. Sociales Antropología            1.975                        8    

Tecnología Ing. Civil Electrónica            1.848                        8    

Tecnología Ing. en Alimentos            1.051                        8    

Tecnología Ing. Civil Ambiental                994                        7    

Cs. Básicas Física y Astronomía                869                        6    

Tecnología Ing. en Recursos Renovables            1.245                        6    

Tecnología Ing. en Geomensura y Cartografía                692                        6    

Tecnología Ing. en Matemática y Estadística                680                        6    

Arte y Arquitectura Realizador de Cine y Televisión                812                        5    

Tecnología Ing. Mecánica            1.595                        5    

Tecnología Ing. en Química                702                        5    

Tecnología Otros Profesionales de Tecnología                544                        5    

Cs. Básicas Química, Licenciado en Química                675                        4    

Educación Otros Profesionales de Educación                433                        4    

Humanidades Bibliotecología                417                        4    

Tecnología Ing. en Electricidad            1.115                        4    

Tecnología Diseño Industrial                720                        4    

Tecnología Ing. Civil Matemática                433                        4    

Adm. y Comercio Ing. en Comercio Exterior                735                        3    

Adm. y Comercio Ing. en Logística                109                        3    

Agropecuaria Ing. Forestal                669                        3    

Agropecuaria Ing. en Acuicultura y Pesca                181                        3    

Arte y Arquitectura Diseño de Vestuario                381                        3    

Arte y Arquitectura Animación Digital                286                        3    

Cs. Básicas Biología                732                        3    

Cs. Básicas Matemáticas y/o Estadísticas                363                        3    

Cs. Básicas Química Ambiental                293                        3    

Humanidades Licenciatura en Letras y Literatura                749                        3    

Tecnología Ing. Marina y Marítimo Portuaria                390                        3    
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Tecnología Ing. en Electrónica                354                        3    

Tecnología Ing. en Automatización, Instrumentación y 
Control 

               222                        3    

Adm. y Comercio Ing. en Recursos Humanos                  77                        2    

Cs. Sociales Otros Profesionales de Cs. Sociales                221                        2    

Cs. Sociales Arqueología                196                        2    

Tecnología Ing. en Transporte y Tránsito                266                        2    

Tecnología Química Industrial                265                        2    

Tecnología Ing. Civil en Telemática                225                        2    

Tecnología Ing. en Sonido                203                        2    

Tecnología Ing. Agroindustrial                159                        2    

Tecnología Ing. en Telecomunicaciones                  90                        2    

Adm. y Comercio Administración Gastronómica                  60                        1    

Arte y Arquitectura Diseño de Ambientes e Interiores                116                        1    

Arte y Arquitectura Diseño Teatral                  77                        1    

Arte y Arquitectura Paisajismo                  74                        1    

Cs. Básicas Analista Químico                195                        1    

Cs. Básicas Otros Profesionales de Cs.                  57                        1    

Cs. Sociales Historia                324                        1    

Educación Ped. en Educación Media                211                        1    

Educación Ped. en Educación Téc. Profesional                150                        1    

Educación Ped. en Danza                    8                        1    

Humanidades Filosofía                134                        1    

Humanidades Otros Profesionales de Humanidades                126                        1    

Tecnología Ing. Civil Bioquímica                259                        1    

Tecnología Ing. Civil en Biotecnología y/o BioIng.                253                        1    

Tecnología Ing. Naval                244                        1    

Tecnología Ing. Civil en Materiales                157                        1    

Tecnología Ing. Civil Agrícola                134                        1    

Tecnología Ing. Civil en Geografía                133                        1    

Tecnología Ing. en Refrigeración y Climatización                130                        1    

Tecnología Ing. Civil en Sonido y Acústica                115                        1    

Tecnología Ing. Civil en Industrias Forestales                  76                        1    

Tecnología Ing. Civil en Geomática                  62                        1    

  Varias carreras sin oferta vigente                173      

Total general          574.954                2.616    

 

 

 

 

 Profesional sin Licenciatura, año 2016 

ÁREA NOMBRE CARRERA GENÉRICA MATRICULA  

TOTAL 

N° DE OFERTAS 
Adm. y Comercio Administración de Empresas e Ing. 

Asociadas 
         29.853                   249    

Tecnología Ing. en Prevención de Riesgos          29.473                   156    

Adm. y Comercio Contador Auditor          11.692                     87    

Cs. Sociales Trabajo Social          12.386                     83    

Educación PsicoPed.          11.838                     73    
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Tecnología Construcción Civil            9.137                     71    

Tecnología Ing. en Mecánica Automotriz          11.924                     66    

Tecnología Ing. en Computación e Informática            9.788                     62    

Arte y Arquitectura Diseño Gráfico            5.500                     40    

Tecnología Ing. Industrial            5.831                     40    

Tecnología Ing. Mecánica            5.001                     35    

Adm. y Comercio Ing. en Recursos Humanos            5.667                     32    

Tecnología Ing. en Minas y Metalurgia            5.260                     29    

Tecnología Ing. en Automatización, Instrumentación y 
Control 

           2.777                     26    

Adm. y Comercio Administración Turística y Hotelera            2.980                     22    

Tecnología Ing. en Electricidad            3.096                     22    

Tecnología Ing. en Construcción            5.617                     21    

Adm. y Comercio Administración Gastronómica            4.423                     20    

Agropecuaria Ing. Agrícola            2.565                     20    

Adm. y Comercio Ing. en Marketing            2.702                     16    

Adm. y Comercio Ing. en Finanzas            1.363                     16    

Cs. Sociales Ing. en Gestión Pública            1.278                     16    

Arte y Arquitectura Música, Canto o Danza            1.419                     15    

Tecnología Ing. en Electrónica            1.437                     14    

Cs. Sociales Publicidad            1.941                     13    

Tecnología Ing. en Conectividad y Redes            2.341                     13    

Tecnología Ing. en Telecomunicaciones            1.422                     13    

Adm. y Comercio Ing. en Comercio Exterior            1.648                     11    

Arte y Arquitectura Comunicación Audiovisual y/o Multimedia            2.041                     10    

Humanidades Traducción e Interpretación                932                        9    

Salud Nutrición y Dietética            1.372                        9    

Tecnología Ing. en Geomensura y Cartografía                816                        9    

Arte y Arquitectura Diseño de Vestuario            1.252                        7    

Salud Fonoaudiología                968                        7    

Tecnología Otros Profesionales de Tecnología            1.095                        7    

Tecnología Ing. en Sonido                820                        7    

Adm. y Comercio Ing. en Logística            1.079                        6    

Arte y Arquitectura Actuación y Teatro                737                        6    

Cs. Sociales Relaciones Públicas            1.087                        6    

Salud Otros Profesionales de Salud                745                        6    

Adm. y Comercio Ing. en Control de Gestión                690                        5    

Arte y Arquitectura Otros Profesionales de Arte y Arquitectura                914                        5    

Salud Kinesiología            1.516                        5    

Salud Terapia Ocupacional            1.304                        5    

Tecnología Diseño Industrial                902                        5    

Arte y Arquitectura Animación Digital                766                        4    

Arte y Arquitectura Fotografía                558                        4    

Educación Otros Profesionales de Educación                723                        4    

Tecnología Ing. en Refrigeración y Climatización                301                        4    

Arte y Arquitectura Diseño de Ambientes e Interiores                638                        3    

Arte y Arquitectura Realizador de Cine y Televisión                200                        3    

Cs. Básicas Analista Químico                231                        3    

Tecnología Ing. en Medio Ambiente                612                        3    

Tecnología Ing. en Química                566                        3    

Adm. y Comercio Otros Profesionales de Adm. y Comercio                309                        2    

Adm. y Comercio Ing. en Gestión y Control de Calidad                104                        2    

Cs. Sociales Administración Pública            1.508                        2    

Cs. Sociales Otros Profesionales de Cs. Sociales                121                        2    

Educación Ped. en Educación Diferencial            1.792                        2    
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Tecnología Ing. en Seguridad Privada            1.403                        2    

Tecnología Otras Ing.s                150                        2    

Tecnología Ing. Agroindustrial                  82                        2    

Tecnología Ing. Marina y Marítimo Portuaria                  42                        2    

Arte y Arquitectura Diseño                  78                        1    

Arte y Arquitectura Diseño Teatral                  34                        1    

Cs. Sociales Orientación Familiar y Relaciones Humanas                204                        1    

Tecnología Ing. en Biotecnología y BioIng.                118                        1    

Tecnología Ing. en Alimentos                  93                        1    

Tecnología Ing. en Proyectos Estructurales                  72                        1    

  Varias carreras sin oferta vigente            3.919      

Total general          223.253                1.450    

 

 Téc. de Nivel Superior, año 2016 

ÁREA NOMBRE CARRERA GENÉRICA MATRICULA  

TOTAL 

N° DE OFERTAS 
Adm. y Comercio Téc. en Administración de Empresas          40.484                   446    

Salud Téc. en Enfermería          50.736                   319    

Tecnología Téc. en Prevención de Riesgos          27.991                   274    

Educación Téc. Asistente del Educador de Párvulos          19.048                   215    

Tecnología Téc. en Construcción y Obras Civiles          16.681                   183    

Tecnología Téc. en Computación e Informática          12.185                   154    

Adm. y Comercio Téc. en Contabilidad General            7.422                   123    

Cs. Sociales Téc. en Servicio Social          10.150                   114    

Tecnología Téc. en Electricidad y Electricidad Industrial            8.138                   104    

Tecnología Téc. en Minería y Metalurgia            8.513                   102    

Tecnología Téc. en Mecánica Automotriz          14.109                   100    

Adm. y Comercio Téc. en Gastronomía y Cocina          11.587                     94    

Educación Téc. en Deporte, Recreación y Preparación 
Física 

         10.782                     89    

Educación Téc. Asistente del Educador Diferencial            7.792                     88    

Tecnología 
Téc. en Instrumentación, Automatización y 

Control Industrial            7.903                     75    

Adm. y Comercio Téc. en Turismo y Hotelería            6.033                     69    

Tecnología Téc. en Mantenimiento Industrial            7.034                     69    

Salud Téc. Dental y Asistente de Odontología            6.782                     66    

Tecnología Téc. en Topografía            3.763                     60    

Adm. y Comercio Téc. en Logística            4.562                     59    

Agropecuaria Téc. Agropecuario            4.748                     54    

Adm. y Comercio Téc. en Administración de Recursos 
Humanos y Personal 

           7.562                     50    

Tecnología Téc. en Administración de Redes y Soporte            3.506                     48    

Derecho Téc. Jurídico            2.788                     42    

Adm. y Comercio 
Téc. en Administración Financiera y 

Finanzas            4.828                     40    

Tecnología Téc. en Telecomunicaciones            2.340                     40    

Adm. y Comercio Téc. en Comercio Exterior            2.949                     36    

Salud Téc. en Podología            1.498                     30    

Arte y Arquitectura Téc. en Peluquería y Estética            2.883                     27    

Arte y Arquitectura Téc. en Diseño Gráfico            1.698                     27    

Salud Téc. en Masoterapia            2.273                     27    

Salud Téc. en Laboratorio Clínico            2.657                     26    

Arte y Arquitectura Téc. en Producción Gráfica y Multimedia                836                     24    
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Arte y Arquitectura Téc. en Dibujo Arquitectónico            1.903                     23    

Tecnología Téc. en Mecánica Industrial            1.839                     23    

Tecnología Téc. en Electromecánica            1.738                     23    

Cs. Sociales Téc. en Administración Pública o Municipal            1.400                     22    

Tecnología Téc. en Alimentos                935                     19    

Tecnología Téc. en Sonido            1.755                     18    

Agropecuaria Téc. Veterinario            1.863                     17    

Adm. y Comercio Téc. en Contabilidad Tributaria            2.355                     16    

Tecnología Téc. en Electrónica y Electrónica Industrial            1.008                     16    

Adm. y Comercio Otros Téc.s de Adm. y Comercio            2.544                     15    

Cs. Sociales Téc. en Relaciones Públicas            1.172                     15    

Tecnología Otros Téc.s de Tecnología                719                     15    

Arte y Arquitectura Otros Téc.s de Arte y Arquitectura            1.164                     14    

Cs. Sociales Otros Téc.s de Cs. Sociales            1.280                     14    

Arte y Arquitectura Téc. en Comunicación Audiovisual            1.404                     13    

Cs. Básicas Téc. en Química (Análisis e Industrial)            1.160                     12    

Educación Otros Téc.s de Educación                381                     12    

Humanidades Téc. en Traducción e Interpretariado            1.019                     12    

Salud Téc. Laboratorista Dental            1.091                     12    

Salud Téc. en Terapias Naturales y Naturopatía                912                     12    

Arte y Arquitectura Téc. en Fotografía                714                     10    

Tecnología Téc. en Procesos Industriales                515                     10    

Cs. Básicas Téc. en Geología            1.003                        9    

Salud Téc. en Nutrición y Dietética                855                        9    

Salud Téc. en Farmacia                564                        8    

Adm. y Comercio Téc. en Producción de Eventos                644                        7    

Adm. y Comercio Secretariado Ejecutivo                194                        7    

Agropecuaria Téc. en Acuicultura y Pesca                337                        7    

Adm. y Comercio Secretariado Bilingüe            1.240                        6    

Adm. y Comercio Téc. en Gestión y Control de Calidad                206                        6    

Adm. y Comercio Téc. en Administración en Marketing                204                        6    

Salud Téc. en Radiología y Radioterapia                690                        6    

Tecnología Téc. en Refrigeración y Climatización                444                        6    

Tecnología Téc. en Análisis de Sistemas                301                        6    

Agropecuaria Téc. en Vitivinicultura y/o Enología                201                        5    

Tecnología Téc. en Medio Ambiente (Control y Gestión)                326                        5    

Salud Otros Téc.s de Salud                490                        4    

Salud Téc. Agente o Visitador Médico                319                        4    

Tecnología Téc. en Transporte Marítimo y Puertos                216                        4    

Adm. y Comercio Secretariado Computacional                195                        3    

Arte y Arquitectura Téc. en Diseño de Vestuario                263                        3    

Arte y Arquitectura Téc. en Ambientes e Interiores                174                        3    

Cs. Básicas Téc. en Geominería                435                        3    

Humanidades Téc. en Bibliotecas y Centros de 
Documentación 

               315                        3    

Arte y Arquitectura Téc. en Diseño de Áreas Verdes y 
Paisajismo 

               182                        2    

Salud Téc. en Óptica                  54                        2    

Tecnología Téc. en Dibujo Téc. e Industrial                138                        2    

Tecnología Téc. en Agroindustria                103                        2    

Tecnología Téc. en Industria Forestal o de la Madera                  16                        2    

Cs. Sociales Téc. en Publicidad                173                        1    

Tecnología Téc. en Proyecto y Diseño Mecánico                  86                        1    

Tecnología Téc. en Proyectos de Ing.                  80                        1    

  Varias carreras sin oferta vigente                134      

Total general          361.714                3.750    
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b. Carreras más demandadas a Nivel Región de Los Lagos 

 Profesional con Licenciatura, año 2016 

ÁREA NOMBRE CARRERA GENÉRICA MATRICULA  

TOTAL 

N° DE OFERTAS 
Salud Enfermería            2.140                        8    

Cs. Sociales Psicología            1.357                        8    

Salud Kinesiología                908                        5    

Salud Fonoaudiología                736                        5    

Salud Tecnología Médica                658                        4    

Educación Ped. en Educación Diferencial                757                        4    

Derecho Derecho                535                        4    

Adm. y Comercio Ing. Comercial                637                        4    

Tecnología Ing. Civil Industrial                821                        3    

Tecnología Ing. en Computación e Informática                257                        3    

Salud Nutrición y Dietética                450                        3    

Educación Ped. en Educación Física                549                        3    

Educación Ped. en Idiomas                447                        3    

Educación Ped. en Educación de Párvulos                155                        3    

Cs. Sociales Trabajo Social                298                        3    

Adm. y Comercio Contador Auditor                215                        3    

Tecnología Ing. Civil en Computación e Informática                134                        2    

Tecnología Ing. Industrial                  46                        2    

Salud Terapia Ocupacional                234                        2    

Educación Ped. en Matemáticas y Computación                239                        2    

Arte y Arquitectura Arquitectura                286                        2    

Agropecuaria Medicina Veterinaria                339                        2    

Tecnología Ing. en Medio Ambiente                  74                        1    

Tecnología Ing. en Alimentos                  67                        1    

Salud Odontología                418                        1    

Salud Medicina                345                        1    

Salud Obstetricia y Puericultura                233                        1    

Humanidades Traducción e Interpretación                112                        1    

Educación Ped. en Artes y Música                203                        1    

Educación Ped. en Lenguaje, Comunicación y/o 
Castellano 

               147                        1    

Educación Ped. en Historia, Geografía y Cs. Sociales                146                        1    

Educación Ped. en Educación Básica                142                        1    

Educación PsicoPed.                  65                        1    

Cs. Sociales Cs. Políticas                182                        1    

Cs. Básicas Biología Marina y Ecología Marina                  36                        1    

Adm. y Comercio Ing. en Control de Gestión                202                        1    

Adm. y Comercio Administración Turística y Hotelera                  53                        1    

  Varias carreras sin oferta vigente                  56      

Total general            14.679                     93    
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 Profesional sin Licenciatura, año 2016 

ÁREA NOMBRE CARRERA GENÉRICA MATRICULA  

TOTAL 

N° DE OFERTAS 
Adm. y Comercio Administración de Empresas e Ing. 

Asociadas 
           1.438                     17    

Tecnología Ing. en Prevención de Riesgos            1.077                     12    

Tecnología Construcción Civil                826                     10    

Cs. Sociales Trabajo Social            1.082                        9    

Educación PsicoPed.            1.218                        8    

Adm. y Comercio Contador Auditor                590                        5    

Tecnología Ing. en Mecánica Automotriz                455                        4    

Tecnología Ing. Mecánica                202                        4    

Agropecuaria Ing. Agrícola                338                        3    

Arte y Arquitectura Diseño Gráfico                258                        3    

Tecnología Ing. en Electricidad                396                        3    

Adm. y Comercio Administración Turística y Hotelera                103                        2    

Tecnología Ing. en Computación e Informática                175                        2    

Adm. y Comercio Ing. en Recursos Humanos                  54                        1    

Adm. y Comercio Administración Gastronómica                  50                        1    

Cs. Sociales Ing. en Gestión Pública                129                        1    

Salud Nutrición y Dietética                  95                        1    

Tecnología Ing. en Alimentos                  71                        1    

  Varias carreras sin oferta vigente                183      

Total general              8.740                     87    

 

 Téc. de Nivel Superior, año 2016 

ÁREA NOMBRE CARRERA GENÉRICA 
MATRICULA  

TOTAL 
N° DE OFERTAS 

Adm. y Comercio Téc. en Administración de Empresas            2.397                     30    

Tecnología Téc. en Prevención de Riesgos            1.516                     20    

Educación Téc. Asistente del Educador de Párvulos            2.233                     20    

Salud Téc. en Enfermería            3.406                     17    

Tecnología Téc. en Construcción y Obras Civiles            1.036                     15    

Tecnología Téc. en Electricidad y Electricidad Industrial                732                     12    

Tecnología Téc. en Computación e Informática                552                     12    

Adm. y Comercio Téc. en Gastronomía y Cocina                599                        8    

Educación 
Téc. en Deporte, Recreación y Preparación 

Física                588                        7    

Cs. Sociales Téc. en Servicio Social                502                        7    

Tecnología Téc. en Mecánica Automotriz                517                        6    

Educación Téc. Asistente del Educador Diferencial                513                        6    

Tecnología Téc. en Alimentos                311                        5    

Tecnología Téc. en Mantenimiento Industrial                237                        4    

Salud Téc. Dental y Asistente de Odontología                393                        4    

Salud Téc. en Laboratorio Clínico                384                        4    

Salud Téc. en Podología                232                        4    

Agropecuaria Téc. en Acuicultura y Pesca                225                        4    

Adm. y Comercio Téc. en Contabilidad General                251                        4    

Adm. y Comercio Téc. en Turismo y Hotelería                249                        4    

Agropecuaria Téc. Veterinario                235                        3    
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Agropecuaria Téc. Agropecuario                199                        3    

Tecnología Téc. en Topografía                118                        2    

Tecnología Téc. en Administración de Redes y Soporte                  94                        2    

Tecnología Téc. en Telecomunicaciones                  63                        2    

Derecho Téc. Jurídico                180                        2    

Cs. Sociales Téc. en Relaciones Públicas                100                        2    

Arte y Arquitectura Téc. en Dibujo Arquitectónico                  85                        2    

Tecnología Téc. en Transporte Marítimo y Puertos                  73                        1    

Tecnología Téc. en Electrónica y Electrónica Industrial                  32                        1    

Tecnología Téc. en Electromecánica                  30                        1    

Tecnología 
Téc. en Instrumentación, Automatización y 

Control Industrial                  14                        1    

Tecnología Otros Téc.s de Tecnología                  12                        1    

Salud Téc. en Terapias Naturales y Naturopatía                  54                        1    

Salud Téc. Laboratorista Dental                  39                        1    

Salud Téc. en Nutrición y Dietética                  36                        1    

Educación Otros Téc.s de Educación                  32                        1    

Arte y Arquitectura Téc. en Producción Gráfica y Multimedia                  30                        1    

Arte y Arquitectura Téc. en Peluquería y Estética                  24                        1    

Arte y Arquitectura Téc. en Diseño Gráfico                  24                        1    

Adm. y Comercio Téc. en Logística                  60                        1    

Tecnología Téc. en Refrigeración y Climatización                    4      

Tecnología Téc. en Biotecnología Industrial                    1      

Cs. Sociales Otros Téc.s de Cs. Sociales                125      

Arte y Arquitectura Otros Téc.s de Arte y Arquitectura                    1      

Adm. y Comercio Otros Téc.s de Adm. y Comercio                  46      

Adm. y Comercio Téc. en Comercio Exterior                  14      

Adm. y Comercio Téc. en Administración de Ventas                    7      

  Varias carreras sin oferta vigente                  67      

Total general            18.605                   224    

 
 

c. Postulaciones Sistema Unico de Admisión  

Total 

Nº de 

carreras 

Vacantes 

regulares 
Sobrecupos Total Supernumerarios 

 
29 955 339 1.294 63 

Preferencia Postulaciones Seleccionados Matriculados 

1º 956 608 584 

2º 910 248 172 

3º 740 110 66 

4º 475 63 37 

5º 345 32 8 

6º 281 24 13 

7º 178 17 5 

8º 134 5 3 

9º 112 3 2 

10º 90 1 0 

Postulaciones válidas 4221 - - 

Repostulaciones - - 63 

Total 2339 1111 953 
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Regiones  
 

XV I II III IV V R.M. VI VII VIII IX XIV X XI XII Otros* Total 

Postulantes 4 5 11 11 13 35 122 47 22 70 28 261 1.645 31 27 7 2.339 

Seleccionados 2 1 3 2 3 8 32 12 10 16 7 140 857 10 4 4 1.111 

Matriculados 1 2 1 0 1 2 18 7 4 11 4 119 750 9 3 3 935 

*Validación estudios, reconocimiento estudios, retirados 

 
 
 
 
 
 



LOS AGROAGROALIMENTOS EN LA 
REGION DE LOS LAGOS AL 2030:  I + D + i

Julio Kalazich Barassi, Ph.D.
Director Nacional INIA

Universidad de los Lagos
Osorno, 22 de Noviembre 2017



CHILE: UNA ECONOMIA ABIERTA AL MUNDO

• 24 TLC con 63 países

• + 85% PIB mundial con TLCs

• +93% exportaciones es a países con TLC



EVOLUCION EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS 

DE CHILE (MILES USD FOB)

SIN acuerdos 

comerciales vigentes

CON acuerdos comerciales 

vigentes



CHILE : 
Comercio Exterior Agropecuario y Forestal 2015 

(mill. US$) 

Año Total País Agropecuario y Forestal Agrop y Forest/País    

2015 Exportacio

nes

Importacio

nes

BALANCE Exportacio

nes

Importacio

nes 

BALANCE Exportacio

nes

Importacio

nes 

63.362 63.039 322 14.691 5.204 9.487 23,2% 8,3%

Fuente: ODEPA, 2015



Chile hoy está entre los 22 principales 

países exportadores de alimentos

Source: Chile Alimentos

Ventas totales de alimentos     US$37.537

Exportaciones de alimentos     US$16.510

Ventas de alimentos en Chile   US$21.027

4.659 10.540 16.510

13.211 17.195 21.027

1997 2013

US$17.870 US$28.080 US$37.537

Retail en Chile Exportación de alimentos

2007



DIVERSIFICACIÓN Y VALOR AGREGADO DE LAS EXPORTACIONES 

CHILENAS DE ALIMENTOS

El diagnóstico es que Chile debe diversificar



El desafío de Chile es duplicar la exportación de 
alimentos al 2030 y mas que volver a duplicar al 
2050, lo que además lo ubicaría, con seguridad,  
entre los 5-10 mayores países exportadores de 

alimentos

2015 2030*

US$16.000 US$32.000 US$75.000 +

2050**

* Desafío lanzado por la Presidenta de la República Sra. Michelle Bachelet J. 

** Opinión del autor
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Fuente:  ONU 2009. http://esa.un.org/unpp

9 billones de habitantes al 2050
En próximos 30 años se duplicará demanda por alimentos

Demanda es por alimentos de calidad, inocuos, trazables, saludables

CHILE



CAMBIO CLIMATICO: 
la gran amenaza que llegó para 

quedarse



La próxima gran batalla:
El agua dentro, en la superficie y sobre la tierra 

USGS, Water Science School, http://water.usgs.gov/edu/earthhowmuch.html

H20 fresca: 2,5% H20 global

Fresca liquida: 1,2% H20 fresca

Liquida lagos y ríos: 0,26%      
del H20 fresca liquida



Cada vez menos 
tierra disponible 
para agricultura, 
por el avance de las 
ciudades y la 
urbanización



Presentación 
Institucional

Instituto de 
Investigaciones 
Agropecuarias - INIA

Tilman et al.. 2006; Science

Agricultura de hoy es muy intensiva en 

insumos (Fertilizantes; Agua, 

Pesticidas) y no es sustentable



CHILE: GASTO EN I+D COMO PORCENTAJE DEL PIB, 
2012 (o último año disponible)



CUALES SON ALGUNOS DE LOS CAMINOS PARA 
QUE CHILE DUPLIQUE SUS EXPORTACIONES AL 

2030

1. Seguir incrementando el volumen de sus exportaciones actuales
a) Ampliar las fronteras productivas: oportunidades generadas por el 

cambio climático
b) Intensificación sustentable de la producción actual

2. Diversificar sus productos exportables y nuevas alternativas productivas

3. Sofisticar los productos exportables



CUALES SON ALGUNOS DE LOS CAMINOS PARA 
QUE CHILE DUPLIQUE SUS EXPORTACIONES AL 

2030

1. Seguir incrementando el volumen de las exportaciones actuales
a) Ampliar sus fronteras productivas: oportunidades generadas 

por el cambio climático

b) Intensificación sustentable producción actual

2. Diversificar los productos exportables y nuevas alternativas 
productivas

3. Sofisticar los productos exportables



M I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R A

Ciruela deshidratada

Fruta 
congelada

Fuente: ODEPA, Minagri

Chile en el ranking de exportaciones mundiales 
2016



M I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R A

Carne de cerdo

Chile en el ranking de exportaciones mundiales 
2016

3

4

Semillas de 
maíz

5

1
1

Avellanas

Fuente: ODEPA, Minagri



Chile hoy tiene sus propias variedades de Uva de 
mesa de exportación, y también esta próximo a tener 

de Cereza y Manzana (programas del INIA y socios)

INIAGRAPE-ONE



1. Seguir incrementando el volumen de las exportaciones actuales
a) Ampliar las fronteras productivas: oportunidades 

generadas por el cambio climático
(mismas variedades o generar nuevas          genética)

DUPLICAR EXPORTACIONES DE ALIMENTOS AL 2030

1. Sofisticar los productos exportables
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Pequeña Agricultura Otros

301.376* explotaciones agrícolas en Chile:
85% (256.000) pertenecen a la Agricultura Familiar

*Fuente: ODEPA, 2015 (basado en Censo Agropecuario INE 2007)

1. Seguir incrementando el volumen de las exportaciones actuales

DUPLICAR EXPORTACIONES DE ALIMENTOS AL 2030

b) Intensificación sustentable de la producción actual



M I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R A

0%
50%

100%
19% 22% 25% 15% 14% 17%

55%
81% 78% 75% 85% 86% 83%

45%

Exportación por tamaño de productor

Sup pequeños< 12 ha sup predial

Sup Otros <>=12 ha sup predial

Fruta Uva Cerezas Manzanas Arándanos Palta Frambuesas

Productores (Rol)
137.407 

16.343 16.831 15.508 11.708 11.796 4.547 

N° pequeños  
(rol)

38% 32% 40% 22% 26% 52% 78%

N° Otros (rol) 62% 68% 60% 78% 74% 48% 22%
Sup riego 
tecnificado

78% 89% 77% 56% 99% 94% 35%

Nogal Uvas Cerezas Manzanas Arándanos Palta Frambuesas
Prod/export. 65% 68% 84% 76% 89% 53% 90%

1. Seguir incrementando el volumen de las exportaciones actuales

DUPLICAR EXPORTACIONES DE ALIMENTOS AL 2030

b) Intensificación sustentable de la producción actual



EL RIEGO SE AMPLIARA HACIA EL SUR

HOY

MAÑANA

1. Seguir incrementando el volumen de las exportaciones actuales

DUPLICAR EXPORTACIONES DE ALIMENTOS AL 2030

b) Intensificación sustentable de la producción actual

Fuente: ODEPA, Minagri



Manejo de Huertos 
con cobertura en 
diversos frutales

• Hasta 40% ahorro de agua
• Aumento de rendimiento
• Mayor calidad
• < Riesgo heladas, lluvia, 

granizo



Solanum chilense

PRODUCIR VARIEDADES RESISTENTES A SEQUIA 
Y ALTAS TEMPERATURAS

(Adaptarnos al Cambio Climático)



Resultados Preliminares!

Beauveria bassiana Producto control

10
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s/
µ
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5x
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L

12 días post inoculación

Equipo INIA La Platina: 
Patricia Estay y su equipo del Laboratorio de Entomopatología.
Paulina Sepúlveda y Patricia Rebufel, Laboratorio de 
Fitopatología.
Eduardo Tapia, Laboratorio de Biotecnología.

Biocontrol de Lobesia botrana
por Beauveria bassiana

Resultados 
preliminares

Agricultura 
sustentable

1. Seguir incrementando el volumen de las exportaciones actuales

DUPLICAR EXPORTACIONES DE ALIMENTOS AL 2030

b) Intensificación sustentable de la producción actual



USAR / DESARROLLAR VARIEDADES RESISTENTES 
A PLAGAS Y ENFERMEDADES



1. Seguir incrementando el volumen de las exportaciones actuales

DUPLICAR EXPORTACIONES DE ALIMENTOS AL 2030

b) Intensificación sustentable de la producción actual (mayor rendimiento, 
eficiencia, relación costo/beneficio, calidad)



1. Seguir incrementando el volumen de las exportaciones actuales

DUPLICAR EXPORTACIONES DE ALIMENTOS AL 2030

b) Intensificación sustentable de la producción actual (mayor rendimiento, 
eficiencia, relación costo/beneficio, calidad)

Situación de los rubros de la 
Región de Los Lagos



Producción potencial principales rubros 

de la Región de los Lagos

3 cab

8,0 T

21.0 T

0,8 cab

220 kg

vara

3.120 L

Prod/ha 

actual

15 cab

20 T

35 T

3,0 cab

800 kg vara

10.000 L

Potencial

/ha

5 mill. cab10%396.000 cabOvinos

40.000 T27%1.300 haArándano

3,5 mill. T40%500.000 TPapa

3,2 mill cab40%1.6 mill cab

Nº 

cabezas 

bovinas

200.000 T 

vara
40%80.000 TCarne

4.000 mill L70%1.300 mill LLeche

Potencial 

Regional

% 

Nac
Prod.  Reg.
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Potencial
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5 mill. cab10%396.000 cabOvinos

40.000 T27%1.300 haArándano

3,5 mill. T40%500.000 TPapa

3,2 mill cab40%1.6 mill cab

Nº 

cabezas 

bovinas

200.000 T 

vara
40%80.000 TCarne

4.000 mill L70%1.300 mill LLeche

Potencial 

Regional

% 

Nac
Prod.  Reg.

INIA: Elaboración propia

320.000 T 1,75 mill T25%



1. Seguir incrementando el volumen de las exportaciones actuales

DUPLICAR EXPORTACIONES DE ALIMENTOS AL 2030

b) Intensificación sustentable de la producción actual (mayor rendimiento, 
eficiencia, relación costo/beneficio, calidad)

Robot Lechero

Brazo robótico para 
cosecha de fruta



Alimentos saludables 

DUPLICAR EXPORTACIONES DE ALIMENTOS AL 2030

2.  Diversificar los productos exportables y nuevas alternativas productivas



RRGG en el INIA

• Inventario 60.826 acc.

• 96% de las acc. corresponden a
especies cultivadas.
72% cereales,
14% leguminosas,
 6% hortalizas,
 3% forrajeras,
 5% otras especies

• 4% a acc. de especies nativas
(25% de la Flora nativa Chilena,
1200 taxas).

• Inventario 2.150 acc.
60% potenciales controladores 

biológicos.
100 % aislamientos  nativos

FITOGENÉTICOS MICROBIANOS

RRGG vegetales y de microorganismos: factor clave 
para diversificar y sofisticar los productos de la 

agricultura



• 5.000 especies, 50% Endemismo
• Solo a un 23% de la flora chilena se   

le conoce un uso potencial

LA FLORA DE CHILE COMO FUENTE DE 

NUEVOS PRODUCTOS



MURTA
2 variedades

DUPLICAR EXPORTACIONES DE ALIMENTOS AL 2030

2.  Diversificar los productos (y subproductos c/ valor agregado) exportables y 
nuevas alternativas productivas



Copao

Calafate

Tomate Limachino

DUPLICAR EXPORTACIONES DE ALIMENTOS AL 2030

2.  Diversificar los productos (y subproductos c/ valor agregado) exportables y 
nuevas alternativas productivas



DUPLICAR EXPORTACIONES DE ALIMENTOS AL 2030

2.  Diversificar los productos (y subproductos c/ valor agregado) exportables y 
nuevas alternativas productivas



En la Región de Atacama, INIA entrega 
un paquete tecnológico para elaborar y 

comercializar aceitunas con bajo 
contenido de sodio (“light”), producto 

especialmente acorde con la demanda 
actual de alimentos más saludables, que 

no afecten la presión arterial de los 
consumidores.

… “LIGHT”

DUPLICAR EXPORTACIONES DE ALIMENTOS AL 2030

2.  Diversificar los productos (y subproductos c/ valor agregado) exportables y 
nuevas alternativas productivas



Vinos producidos con Uva de Chile 
Chico, Region de Aysen, 46°32’, el 
mas austral del mundo

VINOS de la Patagonia

15 Noviembre 2017

DUPLICAR EXPORTACIONES DE ALIMENTOS AL 2030

2.  Diversificar los productos (y subproductos c/ valor agregado) exportables y 
nuevas alternativas productivas



DUPLICAR EXPORTACIONES DE ALIMENTOS AL 2030

2.  Diversificar los productos (y subproductos c/ valor agregado) exportables y 
nuevas alternativas productivas



• Fácil y ocupe poco tiempo de preparar (conveniente de 
usar) 

• Bueno para la salud
• De buen sabor y color
• Fresco

Papa: un producto muy arraigado en la región al 
que se puede agregar valor de muchas formas.  El 
consumidor hoy busca que un producto sea:

DUPLICAR EXPORTACIONES DE ALIMENTOS AL 2030

2.  Diversificar los productos (y subproductos c/ valor agregado) 
exportables y nuevas alternativas productivas



Productos de Papa desarrollados 
para consumidores que no tienen 
tiempo para cocinar:



Productos de Papa con el 
concepto salud

Variedad  con 40 % menos 
Carbohidratos



FAO: Chile, el país con mayor tasa de 

obesidad en Sudamérica, con un 63% de 

la población afectada

http://argenpapa.com.ar/noticia/4561



DUPLICAR EXPORTACIONES DE ALIMENTOS AL 2030

2.  Diversificar los productos exportables y nuevas alternativas productivas

Agricultura y Salmonicultura: una gran oportunidad de 

interacción entre ambos mundos (se requerirá, mas de 
100.000 ha de cultivos en la próxima década para abastecer 
la industria de alimentos para salmones con proteína/aceite 
vegetal).

Hoy < 30%

Mañana 70%



DUPLICAR EXPORTACIONES DE ALIMENTOS AL 2030

3. Sofisticar los productos exportables

• Es un mercado que hoy representa US$30.000 millones

• En 10-15 años, se dice que llegará a los US$80.000 millones



DUPLICAR EXPORTACIONES DE ALIMENTOS AL 2030

3. Sofisticar los productos exportables

Demanda por colorantes naturales



Nuevos Métodos de Mejoramiento Genético (NPBTs)

Hay varios nuevos métodos: Gene Editing, (CRISPR, Talen, etc.), 
Cisgenia, Intragenia, etc.

CRISPR

+

cas protospacer

lider
repeat



¡¡¡Muchas gracias !!!





La región de Los Lagos 

hacia el 2030: Reflexiones

Adolfo Alvial Muñoz

Octubre 2017



El futuro llegó para quedarse…
Sólo quedan 14 años



El 
ambiente

El desarrollo

El hombre



El Hombre

 Aumenta expectativa de vida. Mayor parte de las muertes por enfermedades 

no transmisibles. Grandes avances en medicina preventiva y personalizada. 

Biosíntesis y nanobiología.

 La población mundial mayor de 80 años será el triple de la actual y el 60 por 

ciento de ella vivirá en Asia. 

 No utilizaremos la carne como alimento básico. Convivirán grandes y 

pequeños agricultores, con alimentos rediseñados, más saludables y menos 

dañinos para el medioambiente.

 Mundo mejor preparado para las poblaciones en movimiento, ya que el 

cambio climático desplazará alrededor de 1000 millones de personas.

 La expectativa de vida habrá subido de 67,3 años a 72,2 años. Japón seguirá 

a la delantera con un promedio de 85,7 años. 



El ambiente

Proyección principal basada en The World economic Forum

 CAMBIO CLIMATICO Temperatura (0,5 a 1,5 °C), nivel de los océanos (6 y 
11 cm); más tormentas, ciclones, tornados, huracanes, sequías e 
inundaciones. 

 EXTINCIÓN DE ESPECIES Y AREAS PROTEGIDAS Creciente uso del suelo y 
cambio climático producirán la extinción de especies, especialmente en 
Asia y Africa. Mamíferos y aves desaparecerán a velocidad cien veces 
mayor que la de la naturaleza. Se multiplicarán áreas protegidas

 DEMANDA DE AGUA de uso agrícola, industrial y doméstico crecerá un 16 
por ciento en las próximas dos décadas, Agua se transformará en foco de 
conflicto. 



El desarrollo

 PRODUCTOS SE CONVERTIRÁN EN SERVICIOS. No casa propia, ni vehículo, 

ni electrodomésticos. Las compras son un recuerdo lejano.

 MAS ENERGIAS renovables, se acerca fin de combustibles fósiles. 

 PENETRACIÓN DE PRODUCTOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE. 

 DESARROLLO DE TECNOLOGÍA ESPACIAL. Nos ayudará a responder a 

grandes preguntas sobre la vida en la tierra, así como a abrir aplicaciones 

prácticas para la tecnología espacial

 MAYORIA DE MEDIO DE COMUNICACIÓN convergerán hacia la plataforma 

de Internet y de la televisión interactiva. Las personas ocuparán más horas 

en la red y crecerá como soporte publicitario.

 LA POBREZA VA A BAJAR EN EL MUNDO y el 15 por ciento de la población 

pertenecerá a la clase media (hoy es el 5,9 por ciento).



El desarrollo

 JORNADA LABORAL SERÁ MENOR (5 – 8 horas / semana) en la oficina 

porque se podrá acceder a ella desde cualquier parte del planeta. 

 CELULARES organizarán desde encuentros sociales hasta supervisar tareas 

domésticas.

 VEHICULOS en alto porcentaje habrán sustituido petróleo por hidrógeno.



Chile 
 Casi 20 millones de habitantes. Incremento de 111% de población mayor 

de 65 años: Hoy 15% mas de 65 años, en el 2030 23%. Esperanza de vida 85 

años (hoy 81). Oportunidades para empresas dirigidas a ese segmento. 

 Presión aun mayor sobre sistemas de pensión y salud

 Tasa de crecimiento de la población será menos de la mitad que 20 años 

antes.

 Las mujeres vivirán mas y se ampliará la brecha con la edad. Esperanza de 

vida 6,3 años mayor que los hombres.

 Porcentaje de ciudadanos extranjeros no se espera que suba de app. 2,5%

 9 de cada 10 chilenos vivirán en áreas urbanas

 Santiago seguirá creciendo pero a una tasa no mayor del 0,45% (2010-

2030); 40% de la población del país.



Chile 

 Crecimiento en altura en sectores céntricos de ciudades grandes

 Nuevas formas y soluciones al e transporte público.

 4 millones de diabéticos, cáncer en aumento.  Obesidad 

 Y Alzheimer representan serios desafíos de salud. 

 Chilenos mas globalizados

 Universidad sin costo y alto número de estudiantes

 chilenos: de 18% a 50% de estudiantes que hablan ingles

 se duplicará numero de estudiantes en el extranjero



Chile

 Chile, altamente vulnerable a los efectos del cambio climático: aumentos 
del nivel del mar, prolongación de períodos de sequías, derretimientos de 
glaciares, entre otros factores que sin duda limitan el desarrollo, 
exacerbándose cuando este se basa en rubros como el agrícola, pecuario 
y forestal que dependen fuertemente de la disponibilidad de suelo y agua, 
situación que se registra en la mayoría de las regiones del país.

 Carlos Finat, “es probable que en 2019 se cumpla la meta del 20% de 
ERNC en la matriz energética y que en 2025 se exceda el 25% que 
contempla la Ley, mientras que a 2030 debería iniciarse el proceso de de
cierre sistemático de centrales termoeléctricas obsoletas y contaminantes 
y en 2035 las ERNC excederán el 40% de participación en la generación 
eléctrica”.



La Región de Los Lagos

 El Hombre

• Se casi duplicará la población, especialmente urbana

• Llegada de población del norte y extranjeros en busca de mejor calidad 

de vida (especialmente entre 25 – 40 años) 

• Se puede trabajar desde acá y viajar con regularidad a bajo costo

• Crece fracción de profesionales jóvenes en diversas disciplinas

• Población rural continua se descenso. Probablemente llegue a solo 10 – 15 

% de la población total. 

• Envejecimiento de la población menos drástico que en el resto del país.



La región de Los Lagos 

 El Hombre

• Crece y mejoran servicios de salud

• La obesidad continua siendo un problema grave. Se enfatizan programas 

de alimentación sana.

• Mas práctica deportiva

• Mas espacios protegidos para el deporte y la recreación

• Se destaca una alta población estudiantil de educación superior. Menos 

emigración de estudiantes

• Crece conflictividad con pueblos originarios



La región de Los Lagos

 El ambiente

• Aumenta frecuencia e intensidad de marejadas

• Aumentan los eventos de anomalías térmicas positivas en el aire y en el 

mar

• “Tropicalización” de ecosistemas terrestres y acuáticos

• Aumenta frecuencia e intensidad de incendios forestales

• Aumenta riesgo de desastres naturales; se establecen mapas de zonas y 

períodos de riesgo y sistemas de evacuación y mitigación

• Aumentan episodios de tormentas acompañadas de fuertes vientos y 

actividad eléctrica, se toman medidas de protección inéditas.



La región de Los lagos

 El ambiente

• Se extreman medidas de resguardo en áreas de reservas naturales, dado 

que aumentan visitantes.

• Cuerpos de agua dulce bajan sus caudales drásticamente en verano, 

obligando a sistemas de reservorios y distribución, aprovechando aguas 

lluvias 



La región de Los Lagos

 Desarrollo

• Crece la I+D+I por aporte de inmigrantes del norte y el extranjero. Fuerte 

ecosistema reconocido en Chile y el extranjero…atrae.

• Se diversifica y sofistica matriz productiva

• Se destaca inversión y desarrollo en energías renovables no 

convencionales: eólica, marítimas, geotérmicas, mini centrales 

hidroeléctricas.

• Inversión en turismo de intereses especiales: de naturaleza, cultura, de 

negocios. Nuevos destinos y productos conectados a otros países y la 

Antártica.

• Inversión en transporte y servicios marítimos y logísticos en general.

• Fuerte innovación en torno a la acuicultura, que adopta sistemas de 

producción ambientalmente amigables y que privilegian aguas expuestas 

y sistemas de recirculación de agua 



La región de Los Lagos

 Desarrollo

• Pesca artesanal se diversifica hacia gastronomía, turismo, servicios 

logísticos.

• Pequeña agricultura desarrolla alimentos saludables con certificación de 

origen y ajustados a demandas de segmentos específicos de Chile y el 

extranjero. Importante rol de marketing y cadenas de comercialización.

• Crece la economía creativa al llegar talentos que encuentran inspiración 

en el sur de Chile (ahora mas conocido en Chile y el mundo). Se 

desarrollan las producciones audiovisuales, la música, los juegos 

interactivos.

• Crecen ciudades inteligentes, que cautelan calidad de vida y protección 

del ambiente con aplicación de tecnologías.

• Aumenta robotización en sector agropecuario, acuícola, pesquero. 



La región de Los Lagos

• Se multiplican diplomados y certificaciones para trabajadores que 

requieren especialización y reconocimiento de competencias.  

• Se mantienen niveles altos de empleo en relación al resto del país y Mejora 

sueldo promedio.

• Se desarrollan y adaptan nuevos sistemas de riego en agricultura y 

ganadería.

• Se enfatiza el bienestar animal, junto a nuevas prácticas de producción.

• Se comienzan a generar estrategias de protección y aprovechamiento del 

recurso hídrico

• Se generan nuevos productos a partir de especies no aprovechadas o 

escasamente aprovechadas de ambientes terrestres y acuáticos. 



Contexto actual para Los Lagos de 2030

Octubre 2017

Guillermo Roa Urzua

Director Regional INE Los Lagos



• Proyecciones de población

• Evolución número de viviendas

• Índice de Actividad Económica Regional (INACER)

• Empleo Regional

• Encuesta suplementaria de ingresos (ESI)

• Percepción de Los Lagos para el 2030

Temario

2
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Proyecciones de población

Evolución Proyección de población, Región de Los Lagos 2002-2020.

Años

Región de Los Lagos 2002 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

Población

Ambos sexos 742.985 822.299 828.431 834.714 841.123 847.495 853.663 859.611 865.332 870.815

Hombres 375.858 414.248 417.132 420.088 423.107 426.109 429.011 431.804 434.484 437.045

Mujeres 367.127 408.051 411.299 414.626 418.016 421.386 424.652 427.807 430.848 433.770

Población por grandes grupos de edad

0-14 años 202.841 184.904 183.164 181.856 180.999 180.513 180.204 179.826 179.523 179.041

15-59 años 461.075 528.933 533.081 536.733 539.831 542.271 544.061 545.453 546.290 546.797

60 o más años 79.069 108.462 112.186 116.125 120.293 124.711 129.398 134.332 139.519 144.977

• En el año 2002 la Región de Los Lagos tenia una población de 742.985 personas, mientras que para el año 2020 se
estima una población de 870.815, mostrando un crecimiento de 17,2%.

Fuente: Proyecciones oficiales de población a 2020, INE.
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Proyecciones de población

• En el año 2002 la población sobre 60 años representaba el 10,6% del total de personas, mientras que para el año
2020 se proyecta que este grupo etario corresponderá al 16,6%.

• Por otro lado las personas entre 0 a 14 años en 2002 correspondían al 27,3% de la población, en tanto para el año
2020 este tramo será el 20,6%.

Fuente: Proyecciones oficiales de población a 2020, INE.
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Evolución Número de Viviendas

Evolución Número de viviendas , Provincia de Llanquihue.

Fuente: Censo 1982, 1992, 2002 y Precenso 2011 y 2016, INE.

Provincia de 

Llanquihue Censo 1982

% Variación 

Intercensal 

1982-1992 Censo 1992

% Variación 

Intercensal 

1992-2002 Censo 2002

% Variación 

Intercensal 

2002-2011

 Precenso 

2011

Precenso 

2016

% Variación 

Intercensal 

2011-2016

   Calbuco 4.829 30,4 6.299 38,1 8.699 33,0 11.568 13.386 13,6

   Cochamó 1.155 13,4 1.310 27,9 1.676 21,1 2.029 2.214 8,4

   Fresia 2.645 27,8 3.381 22,0 4.125 17,8 4.861 5.169 6,0

   Frutillar 2.433 35,0 3.284 45,4 4.774 36,3 6.506 7.742 16,0

   Llanquihue 2.811 23,9 3.482 31,5 4.579 19,8 5.485 5.980 8,3

   Los Muermos 3.283 32,1 4.336 14,1 4.947 28,7 6.368 7.195 11,5

   Maullín 2.904 58,0 4.588 8,6 4.984 21,1 6.035 6.601 8,6

   Puerto Montt 21.048 42,1 29.907 63,4 48.867 58,6 77.503 89.813 13,7

   Puerto Varas 4.786 40,5 6.726 49,0 10.022 53,1 15.348 17.083 10,2

Total 45.894 63.313 92.673 135.703 155.183
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Evolución Número de viviendas , Provincia de Osorno.

Evolución Número de Viviendas

Provincia de Osorno Censo 1982

% Variación 

Intercensal 

1982-1992 Censo 1992

% Variación 

Intercensal 

1992-2002 Censo 2002

% Variación 

Intercensal 

2002-2011

 Precenso 

2011

Precenso 

2016

% Variación 

Intercensal 

2011-2016

   Osorno 23.269 33,9 31.154 34,2 41.811 26,5 52.897 58.937 10,2

   Puerto Octay 2.177 30,0 2.831 14,1 3.229 23,7 3.993 4.174 4,3

   Purranque 4.451 15,7 5.150 27,7 6.578 14,9 7.555 7.873 4,0

   Puyehue 2.511 16,0 2.914 17,6 3.428 38,5 4.749 5.000 5,0

   Río Negro 3.580 14,7 4.105 20,7 4.953 1,4 5.021 5.585 10,1

   San Pablo 2.529 19,6 3.024 8,0 3.266 28,8 4.206 5.078 17,2

San Juan de la Costa 1.929 62,9 3.143 36,6 4.294 -1,1 4.248 4.351 2,4

Total 40.446 52.321 67.559 82.669 90.998

Fuente: Censo 1982, 1992, 2002 y Precenso 2011 y 2016, INE.
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Evolución Número de viviendas , Provincia de Chiloé.

Evolución Número de Viviendas

Provincia de Chiloé Censo 1982

% Variación 

Intercensal 

1982-1992 Censo 1992

% Variación 

Intercensal 

1992-2002 Censo 2002

% Variación 

Intercensal 

2002-2011

 Precenso 

2011

Precenso 

2016

% Variación 

Intercensal 

2011-2016

   Ancud 6.243 48,1 9.243 33,2 12.314 28,1 15.769 17.689 10,9

   Castro 5.952 21,3 7.221 51,2 10.919 53,2 16.729 17.648 5,2

   Chonchi 2.207 26,9 2.801 40,0 3.920 52,3 5.969 6.947 14,1

   Curaco de Vélez 760 2,6 780 28,5 1.002 34,0 1.343 1.697 20,9

   Dalcahue 1.402 39,4 1.955 71,3 3.349 52,6 5.110 5.881 13,1

   Puqueldón 938 6,2 996 29,0 1.285 27,6 1.640 1.727 5,0

   Queilén 981 24,5 1.221 35,5 1.654 45,9 2.413 2.463 2,0

   Quellón 2.178 61,7 3.521 73,2 6.097 66,8 10.170 11.051 8,0

   Quemchi 2.071 -1,1 2.048 34,0 2.745 31,5 3.609 3.938 8,4

   Quinchao 2.001 7,2 2.145 19,4 2.562 26,2 3.232 3.522 8,2

Total 24.733 31.931 45.847 65.984 72.563

Fuente: Censo 1982, 1992, 2002 y Precenso 2011 y 2016, INE.
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Evolución Número de viviendas , Provincia de Palena.

Evolución Número de Viviendas

Provincia de Palena Censo 1982

% Variación 

Intercensal 

1982-1992 Censo 1992

% Variación 

Intercensal 

1992-2002 Censo 2002

% Variación 

Intercensal 

2002-2011

 Precenso 

2011

Precenso 

2016

% Variación 

Intercensal 

2011-2016

   Chaitén 1.291 41,7 1.829 26,0 2.305 5,6 2.435 2.162 -12,6

   Futaleufú 509 8,8 554 54,0 853 36,3 1.163 1.461 20,4

   Hualaihué 1.269 50,4 1.909 33,7 2.553 41,9 3.622 4.493 19,4

   Palena 617 -0,8 612 24,2 760 23,9 942 970 2,9

Total 3.686 4.904 6.471 8.162 9.086

Fuente: Censo 1982, 1992, 2002 y Precenso 2011 y 2016, INE.
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Evolución Numero de Viviendas– Provincia de Llanquihue

Fuente: Censo 1982, 1992, 2002 y Precenso 2011 y 2016, INE.
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Evolución Numero de Viviendas– Provincia de Osorno

Fuente: Censo 1982, 1992, 2002 y Precenso 2011 y 2016, INE.



11

Evolución Numero de Viviendas– Provincia de Chiloé

Fuente: Censo 1982, 1992, 2002 y Precenso 2011 y 2016, INE.
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Evolución Numero de Viviendas– Provincia de Palena

Fuente: Censo 1982, 1992, 2002 y Precenso 2011 y 2016, INE.
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Crecimiento geográfico de Viviendas 
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Valle Volcanes

Jardín Austral

Puerta Sur

Bosquemar

Crecimiento geográfico de Viviendas 
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Crecimiento geográfico de Viviendas 

Valle Volcanes

Jardín Austral

Puerta Sur

Bosquemar
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Crecimiento geográfico de Viviendas 
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La Vara

Alerce

Crecimiento geográfico de Viviendas 
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Crecimiento geográfico de Viviendas 
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Índice de Actividad Económica Regional (INACER)

Principales sectores productivos en la Región de Los Lagos.

Servicios 
Financieros y 
Empresariales

Servicios 
Sociales, 
personales y 
comunales

Industria 
Manufacturera

Construcción

Representan el 60% de la actividad económica regional
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Índice de Actividad Económica Regional (INACER)

Evolución Índice de Actividad Económica Regional, Los Lagos.

• En el segundo trimestre de
2017, la economía regional
presentó una expansión de
7,2%, en relación al mismo
período del año anterior,
incidiendo de forma positiva
principalmente los sectores de
Industria Manufacturera,
Electricidad, gas y Agua y
Servicios Sociales, Personales y
Comunales.
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Índice de Actividad Económica Regional (INACER)

Evolución Variación acumulada Índice de Actividad Económica 
Regional, 2012-2017, Los Lagos.

• El año 2016 presentó el único
INACER acumulado negativo en
toda la serie, llegando a -3,1%.

• En el año 2017 se mostró una
reactivación de la actividad
económica regional, alcanzado
su variación interanual mas alta
del segundo trimestre (7,2%)
del año, llegando así a una
variación acumulado de 1,7%.

Año Variación Acumuladada

2012 9,2%

2013 2,3%

2014 8,3%

2015 2,2%

2016 -3,1%

2017 1,7%
Acumulado a 
2T de 2017

1.Silvoagropecuario 6.Comercio, Restaurantes y Hoteles

2.Pesca 7.Transporte y Comunicaciones

3.Industria Manufacturera 8.Servicios Financieros y Empresariales

4.Electricidad, Gas y Agua 9.Propiedad de la Vivienda

5.Construcción 10.Servicios Sociales, Personales y Comunales

Sectores con medición en la Región de Los Lagos
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Índice de Actividad Económica Regional (INACER)

• Las regiones de Los Lagos, Magallanes y de la Antártica Chilena y Los Ríos lideraron el crecimiento económico
durante el segundo trimestre de 2017.

• La región de Los Lagos presentó una variación de 7,2%, respecto a igual trimestre de 2016. Este resultado reflejó la
evolución positiva de los diez sectores que componen la actividad económica de la región.
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Evolución Índice de Actividad Económica Regional, Los Lagos.

Empleo Regional

• La tasa de desocupación a
nivel nacional alcanzó el 6,6%,
lo que sitúa a la región de Los
Lagos en el quinto lugar a
nivel nacional con un 5,0%
para el trimestre móvil Junio
– Agosto 2017.2,4
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Empleo Regional
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Evolución Tasa de desocupación. Los Lagos y País, Trimestres 
Móviles 2013-2017

• El indicador a nivel regional
registró un incremento anual
de 1,9 puntos porcentuales,
mientras que a nivel país la
tasa registró una variación
negativa de 0,3 puntos
porcentuales.

Fuente: Encuesta Nacional del Empleo, INE.
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Encuesta suplementaria de ingresos

Ingreso medio del Hogar, según región. 2016
• La región con el ingreso medio

del Hogar más elevado fue
Magallanes ($1.441.679),
seguida de Antofagasta
($1.406.814).

• La región con el ingreso medio
del Hogar más bajo fue el
Maule ($714.995), seguida de
La Araucanía ($737.069).

• Valparaíso fue la región que
registró la mayor variación del
ingreso medio del Hogar
respecto a 2015 (9,7%).

Fuente: Encuesta suplementaria de ingresos 2016, INE.
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Ingreso medio mensual de los Ocupados y variación anual 
(%) según región (2016)

Encuesta suplementaria de ingresos

• Los mayores ingresos medios se
registraron en las regiones de
Magallanes y Antofagasta,
alcanzando $726.084 y
$652.269, respectivamente.

• En tanto, 10 de 15 regiones
presentaron un ingreso medio
que no superó el promedio
nacional ($517.540).

• El mayor aumento del ingreso
medio se consignó en
Valparaíso (8,9%). En contraste,
Atacama tuvo la principal
disminución (-8,7%).

Fuente: Encuesta suplementaria de ingresos 2016, INE.
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Ingreso medio mensual de los Ocupados y brecha de género, 
según sexo y año (2012 – 2016)

• El ingreso medio de los Ocupados
para Ambos Sexos en 2016 se
estimó en $464.650, lo que
implicó una variación anual de un
-4,1%.

• De las 395.450 personas
Ocupadas, el 59,0% correspondió
a Hombres, quienes percibieron
un ingreso medio de $510.000,
mientras que para las Mujeres el
ingreso medio llegó a $399.313.

• La brecha de género en el ingreso
medio se ubicó en -21,7% en
desmedro de las Mujeres.

Fuente: Encuesta suplementaria de ingresos 2011-2016, INE.
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Encuesta suplementaria de ingresos
Ingreso mediano mensual de los Ocupados y brecha de 
ingreso, según sexo y año (2012 – 2016)

• En 2016, el 50% de las personas
Ocupadas percibieron ingresos
inferiores a $304.000.

• En tanto, el ingreso mediano
por sexo alcanzó $299.842 para
las Mujeres y $350.000 para los
Hombres, lo que implicó que la
brecha de género en el ingreso
mediano se ubicara en -14,3%
en desmedro de las Mujeres.

• Respecto al año 2015, el
ingreso mediano registro una
variación anual de un -1,3%.

Fuente: Encuesta suplementaria de ingresos 2011-2016, INE.
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Ingreso medio mensual y brecha de ingreso de los Ocupados por 
Categoría en la ocupación, según sexo, Región de Los Lagos. 2016

Encuesta suplementaria de ingresos

• La mayor diferencia de ingreso entre
mujeres y hombres se registró en la
categoría Empleador, presentando una
brecha de -37,0%.

• La brecha de ingreso más baja se
presentó en la categoría Cuenta Propia,
la cual consignó una brecha de ingreso
de -11,5%.

Fuente: Encuesta suplementaria de ingresos 2016, INE.
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Encuesta suplementaria de ingresos

Ingreso medio mensual y brecha de ingreso de los Ocupados 
por sexo, según Nivel educacional, Región de Los Lagos. 2016

• Durante 2016 las brechas
de género en el ingreso
medio mensual según nivel
educacional dan cuenta de
niveles de brechas más altas
en los casos de la Educación
Primaria, Universitaria y de
Postgrado, en comparación
a los niveles de las brechas
de quienes cuentan con
Educación Secundaria y
Técnica.

Fuente: Encuesta suplementaria de ingresos 2016, INE.
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Percepción de Los Lagos para el 2030
 Turismo: El turismo regional ha mostrado una tendencia al alza en los últimos años respecto

a la llegada de nuevos pasajeros que visitan la región, lo que proyecta un crecimiento en el
sector. Dentro de la estrategias regional de desarrollo está el potenciar las zonas turísticas
para incrementar la llegada turistas extranjeros.

 Comercio: La actividad comercial ha mostrado gran estabilidad en los últimos años, de la
mano de el buen desempeño tanto del comercio minorista como mayorista, así como la
actividad de restaurantes y hoteles.

 Salmonicultura: La industria del Salmón posterior al virus ISA ha mostrado una reactivación
en su actividad económica, lo que hace ver al la industria con estabilidad hacia el futuro,
tanto en términos de generación de empleo como de bioseguridad, sustentabilidad y
cuidado del medio ambiente.

 Industria Láctea: La industria láctea posee una visión optimista para las proyecciones
regionales, siendo hoy por hoy una de las regiones con mayor actividad en el sector
Silvoagropecuario a lo largo del país.

 Educación: La Región de los Lagos hoy en día se caracteriza por tener formación de capital
humano calificado. Las casas de estudios regionales hoy gozan de buen prestigio y calidad en
educación, generando así menos fuga de estudiantes desde la Región.



MUCHAS GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN
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Introducción 
 
Los académicos de la Universidad de Los Lagos desarrollan actividades de docencia de 
pregrado, docencia de postgrado, investigación, vinculación con el medio, además de 
gestión institucional, entre otras labores. Cumplen estas funciones en departamentos, 
escuelas y centros de investigación y en diferentes campus y sedes localizadas en 
distintas áreas geográficas (Osorno, Puerto Montt, Santiago y Chiloé). La complejidad 
de las actividades cumplidas varía también entre especialidades y disciplinas, en un 
contexto en que los recursos son escasos, razón por la cual no es fácil determinar la 
relación que debiera existir entre su contribución a los objetivos institucionales y la 
retribución que debieran recibir en el corto y largo plazo.  
 
La política de remuneraciones de la Universidad es el instrumento de gestión que 
provee el marco y los lineamientos institucionales para retribuir a sus académicos, y 
asume un carácter dinámico ya que las condiciones del entorno e internas van 
cambiando y definen nuevos contextos y desafíos para remunerar a sus académicos. De 
aquí la importancia de diseñar una política de remuneraciones de la Universidad, la que 
debe ser evaluada a través del tiempo. El objetivo de este documento es analizar el 
diagnóstico interno de las remuneraciones académicas tanto a nivel interno como del 
entorno más relevante, y efectuar una propuesta para implementar acciones 
correctivas, cuando sea necesario. 
 
El documento se organiza como sigue. La sección I aborda los principales aspectos 
metodológicos, selección de universidades de la muestra y fuentes de datos. La sección 
II corresponde al análisis comparado de remuneraciones del personal académico de la 
Universidad de Los Lagos en relación a las otras universidades de la muestra.  
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I. Antecedentes metodológicos 
 
 

1. Objetivos del informe 
 

El objetivo de este informe es efectuar un diagnóstico de las remuneraciones 
académicas de la Universidad de Los Lagos considerando el medio externo relevante de 
cuatro universidades estatales. 
 

 

2. Metodología 
 
Los principales aspectos metodológicos son los siguientes:. 
 
2.1. Revisión de reglamentación  

 
Fue necesario revisar la información atingente a estructura organizacional de la 
Universidad de Los Lagos, especialmente la composición de las unidades 
académicas, el estatuto orgánico, y la reglamentación más relevante a las 
contrataciones académicas, jerarquización y calificación académica, y estructura de 
remuneraciones, decretos que regulan las asignaciones complementarias y 
especiales, base de datos de remuneraciones y compensaciones, entre otras. 
 

2.2. Escala de remuneraciones. 
 

a. Para efectos del análisis comparado en este estudio se usarán 
indistintamente los conceptos de remuneraciones, rentas, sueldos y 
salarios, en tanto que compensaciones comprenderá asignaciones y bonos 
permanentes y transitorios.  
 

b. La escala única de sueldos base académica se refiere al nivel absoluto de 
sueldos base que cada universidad define y asocia a grados, para las 
jerarquías de profesor instructor, asistente, asociado y titular. La 
información disponible en la muestra de universidades es más completa y 
confiable a nivel de profesores de planta y contrata en régimen de jornada 
completa, razón por la cual se optó por focalizar el análisis en este 
segmento.  

 
c. Finalmente, este estudio excluye las remuneraciones de académicos en 

cargos directivos y de autoridades, ya que ésta será objetivo de análisis en 
el componente de remuneraciones del personal no académico, dada la 
conveniencia de analizar conjuntamente las remuneraciones de directivos 
de diferentes áreas. Esta es sólo una decisión metodológica del estudio para 
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facilitar el análisis y no tiene relación con el tipo de contrato o estatus 
institucional de los directivos, ya que el Estatuto Orgánico de la institución 
establece que los académicos en cargos directivos mantienen dicha 
condición. 

 
 

2.3. Análisis comparado de remuneraciones entre universidades más relevantes. 
 
Lo ideal sería analizar el nivel absoluto y relativo de las universidades más 
relevantes al quehacer académico de la Universidad de Los Lagos, distinguiendo 
entre unidades académicas y calificación de sus docentes e investigadores. Sin 
embargo, la información pública no es tan detallada, por una parte, y los criterios 
para agrupar unidades académicas en facultades o departamentos, difieren entre 
universidades. Una restricción mayor es que la información sobre remuneraciones 
de universidades que podrían ser muy relevantes en algunas sedes, no está 
disponible para universidades privadas, tanto del Consejo de Rectores de 
Universidades Chilenas como del Consorcio de Universidades Privadas.  
 
Sobre la base de estas limitaciones se optó por definir, de común acuerdo con la 
contraparte de la Universidad, una muestra de 4 universidades estatales más 
relevante a los Campus de Osorno y Puerto Montt, y a las sedes de Chiloé y 
Santiago, lo cual permitió realizar un análisis comparado de escala de 
remuneraciones bases académicas y total de haberes, lo cual permite efectuar 
comparaciones a nivel de escala única de sueldos base y de asignaciones. 
 
Complementariamente, se optó por incluir referencias sobre las remuneraciones 
observadas en el mercado laboral profesional considerando una aproximación a las 
áreas de conocimiento de la Universidad de Los Lagos. Esta información no es 
estrictamente comparable, pero es útil para dimensionar, a nivel agregado por 
áreas de estudio, las principales referencias de brechas respecto de los costos de 
oportunidad que enfrentan los académicos según disciplinas de estudios.  De igual 
modo, se incluye una estructura de remuneraciones por disciplinas de estudios para 
universidades de Estados Unidos, con el propósito de ilustrar la dispersión en los 
niveles de remuneración entre ellas, la cual es cercana a la observada en otras 
universidades chilenas no consideradas en la muestra.  
 
 Dada las limitaciones de la información y de la muestra de universidades 
consideradas, el análisis comparado de remuneraciones es descriptivo, ilustrativo y 
de nivel exploratorio, ya que no pretende explicar relaciones causales. Así, el 
análisis de sueldos absolutos y relativos debe considerarse solo como referencia y 
se debe ser cauto en las conclusiones y extrapolaciones. 
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3. Selección de la muestra de universidades 
 
3.1. De acuerdo a los Términos de Referencia el estudio comparativo de 

remuneraciones debía considerar cuatro universidades estatales que tuvieran 
alguna similitud con la Universidad de Los Lagos, y, por tanto, que fuesen relevantes 
al comparar sus sistemas de remuneraciones.  
 

3.2. Las instituciones definidas por la Universidad de Los Lagos son la siguientes: 
 

 Universidad de La Frontera (UFRO) 
 

 Universidad del Bio Bio (UBB) 
 

 Universidad de Magallanes (UMAGA) 
 

 Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) 
 
 

3.3. Los criterios para seleccionar la muestra de universidades estatales fueron las 
siguientes: 
 

 Criterio de propiedad estatal:   
 
Los Términos de Referencia de la Universidad de los Lagos establecieron que 
la comparación del sistema de remuneraciones se realizaría con 
universidades estatales, atendiendo a la misión y condiciones de operación 
de éstas, por un lado, y, a la mayor facilidad para obtener la información a 
través del sitio web transparencia activa, por otro. Probablemente otras 
universidades privadas, tradicionales o aquellas creadas con posterioridad 
al año 1981, podrían haberse considerado dada una mayor proximidad 
geográfica con la Universidad de Los Lagos, pero la dificultad para acceder 
a la información sobre remuneraciones de algunos cargos claves, criterios 
de aplicación, y dotación, era mayor que en el caso de las instituciones 
estatales.  
 

 Criterio territorial: 
 
Considera la proximidad geográfica de las universidades estatales a algún 
campus o sede de la Universidad de Los Lagos, ya sea en Osorno, Puerto 
Montt, Santiago o Chiloé, lo cual parece un criterio razonable sobre la base 
de eventual competencia regional por académicos. La Universidad más 
próxima de acuerdo a este criterio es la Universidad de La Frontera, 
localizada a 250 kilómetros del Campus Osorno, aproximadamente, seguida 
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de la Universidad del Bio Bio a 540 kms del mismo campus, y de la 
Universidad de Magallanes ubicada también en el sur austral de Chile. La 
Universidad Tecnológica Metropolitana, ubicada en Santiago, se consideró 
en la muestra por la pertinencia que podría tener en el campus Santiago.  

 
 
 

 Criterio de desarrollo académico: 
 
Considera los años de acreditación institucional y las áreas optativas 
acreditadas ante la CNA, lo cual podría considerarse como una variable 
asociada a la certificación en el medio nacional, por una parte, y a 
complejidad y relevancia en las funciones académicas que cumplen, tales 
como investigación y postgrado. De acuerdo a este criterio las universidades 
más próximas a la Universidad de Los Lagos son la Universidad Tecnológica 
Metropolitana, acreditada por 4 años, y la Universidad de Magallanes, 
seguida de la Universidad del Bio Bio y Universidad de La Frontera, la cual 
está acreditada por 5 años en todas las áreas. El criterio de desarrollo 
académico en investigación y postgrado es importante para interpretar la 
política de contratación del personal académico y su sistema de 
remuneraciones y de incentivos asociado, ya que universidades más 
complejas podrían tener diferencias salariales atribuibles a un perfil 
diferente de académicos. 
 
 

Tabla 1. Universidades seleccionadas en la muestra 

Universidad 
estatal 

Distancia 
respecto de 

Campus 
Osorno 

Entorno más próximo de competencia 

 
 

Áreas electivas acreditadas 
 

Años de 
Acredit
ación 

Instituci
onal 

Vinculación 
con el 
Medio 

Investigación Postgrado 

  
Campus 
Osorno 

Campu
s 

Puerto 
Montt 

Campus 
Santiago 

    

Universidad 
de Los Lagos 

 
   4 X   

UTEM  930 kms. 
  X 4 X 

 
 

 

Universidad 
de 
Magallanes 

2.100 kms 
X X  4 X X  

Universidad 
del Bio Bio 

540 kms. 
X X  5 X X  

Universidad 
de La 
Frontera. 

250 kms. 
X X  5 X X X 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información oficial de la CNA. 
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4. Datos 
 
4.1. Las siguientes fuentes de datos e información fueron consultadas. 
 

 Sitio Web 
 
Se utilizó la base de datos de remuneraciones del sitio web de cada 
universidad de la muestra. Esta base contiene gran parte de los datos 
requeridos, aunque es incompleta ya que no todas las instituciones publican 
la información de acuerdo al mismo formato y detalle, razón por la cual fue 
necesario solicitar información complementaria.  
 

 Información complementaria del sitio web de cada universidad. 
 
Se solicitó información oficial complementaria a cada universidad, a través 
de la Rectoría de la Universidad de Los Lagos. En el área académica la 
información más relevante que fue necesario complementar era la jornada 
laboral, los grados académicos y la remuneración clasificada por área de 
conocimiento.  La información complementaria de los otros estamentos 
será descrita en el informe respectivo.  

 

 Información formal de documentos oficiales 
 
Fue necesario revisar algunos documentos oficiales relacionados con 
política de remuneraciones de las universidades, así como normas y 
reglamentos, e incluso procedimientos cuando estuvieron disponibles.  
 

 Entrevistas en profundidad  
 
Además de la información complementaria antes señalada, fue necesario 
visitar 3 de las 4 instituciones para tener reuniones presenciales con 
directivos, con el propósito de recabar antecedentes sobre la aplicación de 
las políticas de remuneraciones, y los criterios que efectivamente operan en 
la práctica, lo cual fue importante para evaluar no solamente las fortalezas 
o mejores prácticas, sino también sus debilidades. Las instituciones visitadas 
fueron: UFRO, UBB y UTEM. 

 
4.2. Febrero, mes de referencia 

 
Las universidades complementan el sueldo base a través de múltiples asignaciones, 
algunas de las cuales pueden tener una misma denominación, pero se pueden 
aplicar bajo diferentes criterios, y en diferentes meses. Dado que esta disparidad de 
criterios podría distorsionar el análisis comparado, se optó, de común acuerdo con 
la contraparte de la Universidad de Los Lagos, seleccionar el mes de febrero del año 
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2017 con el propósito de efectuar una comparación menos expuesta a diferentes 
criterios en el tratamiento de las asignaciones, atendiendo al hecho que durante el 
mes de febrero se aplica, en general, una menor cantidad de asignaciones 
transitorias. 
 

4.3. Consideraciones sobre validez de la información para fines comparados 
 
Una limitación de los estudios comparados de remuneraciones es que la información 
disponible no siempre es comparable por al menos tres razones.  
 

 En primer lugar, utiliza diferentes criterios para determinar asignaciones 
transitorias o permanentes a las remuneraciones, como antes se señaló.  
 

 En segundo lugar, las definiciones de jerarquías de académicos no son 
comparables debido, precisamente a que los requisitos de ingreso y 
condiciones de desarrollo académico para ascender en la carrera académica 
y escala de remuneraciones difieren entre las instituciones. En 
consecuencia, hay que ser cauto al comparar remuneraciones entre 
jerarquías académicas entre universidades.  

 

 En tercer lugar, no coinciden los criterios de agregación por áreas de 
conocimiento ya que en algunas universidades el directivo máximo de un 
área de conocimiento es el decano, en tanto que en otras instituciones es el 
director de un departamento académico, escuela, o centro. De igual modo, 
las carreras de una facultad determinada, digamos por ejemplo, Economía 
y Administración, pueden diferir significativamente entre instituciones, ya 
que algunas podrían incluir ingeniería comercial mención economía, o 
mención administración, o administrador público, comercio exterior, 
turismo, etc., de tal modo que podrían existir diferencias notables entre 
título, especialidad y grados académicos de los profesores, lo cual podría 
distorsionar las remuneraciones por área de conocimiento.  
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II. Análisis comparado. Diagnóstico de las remuneraciones 
académicas en el medio externo relevante  

 
 
 

1. Análisis comparado de escala única de sueldos base por universidad 
 
Las universidades de la muestra definen una escala de remuneraciones base para las 
diferentes jerarquías de académicos. Esta es una escala institucional, diferente a la 
escala de remuneraciones del sector público y, por tanto, está sujeta a los criterios 
internos que defina y aplique cada universidad. 
 
La tabla 2 muestra las escalas de remuneraciones base de las 4 universidades de la 
muestra, además de la Universidad de Los Lagos. Un análisis más detallado de la 
estructura de rentas para la Universidad de Los Lagos se encuentra en el diagnóstico 
interno, más adelante.  
 

 
Tabla 2: Escala de remuneraciones base por universidades. 

 (miles de pesos de febrero 2017). 

  UFRO UBB UMAG UTEM ULagos 

Titular A 1.596 579 1.997 742 571 

Titular B 1.493    544 

Titular C 1.366     

       

Asociado A 1.244 546 1.825 672 507 

Asociado B 1.130  1.801  469 

Asociado C 1.049  1.485  435 

Asociado D   1.330   

       

Asistente A 989 515 1.284 631 403 

Asistente B 905  1.116  374 

Asistente C 779  1.063  346 

Asistente D   1.011   

       

Instructor A 659  902 552 321 

Instructor B   798   

Instructor C   764   

Instructor D   748   

Instructor E  237 721   

Fuente: Sitios web de cada universidad con información complementaria de sus bases de datos. 
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Principales conclusiones: 

 
1.1. Las escalas de sueldos bases asocian grados y remuneraciones a las jerarquías de 

académicos. Los sueldos base se reajustan anualmente de manera uniforme, de 
acuerdo a un índice definido por el máximo cuerpo colegiado de cada universidad. 
 

1.2. Definir la escala de sueldos base es una buena práctica en todas las universidades 
de la muestra por tres razones.  
 

 Primero, permite vincular jerarquías académicas basadas en mérito a 
grados de una escala única de remuneraciones. 
 

 Segundo, rige para todo el personal de la planta regular de académicos. 
 

 Tercero, define los “premios base” por ascensos en cada jerarquía 
académica, independientemente de las unidades a que estén adscritos los 
académicos. 

 
1.3. Las universidades definen niveles al interior de cada jerarquía, los cuales varían 

entre 2 niveles en la UTEM y hasta 5 niveles en la Universidad de Magallanes.  
 

1.4. La remuneración base difiere significativamente entre las universidades. La 
Universidad de Magallanes es la que presenta los sueldos base más altos en cada 
una de las jerarquías académicas, seguida de la UFRO, en tanto que las otras 
universidades definen sueldos base relativamente bajos.  
 

1.5. Las jerarquías académicas presentan niveles al interior de éstas, lo cual permite 
proveer un continuo de sueldos base en cada nivel de jerarquía. No existe un 
incremento uniforme de sueldos base por jerarquías, siendo muy bajo en algunos 
niveles ($18.000 es la diferencia de rentas entre el nivel instructor C e instructor D 
en la Universidad de Magallanes).  
 

1.6. La Universidad de Los Lagos presenta el menor nivel de remuneraciones base en 
cada una de las jerarquías académicas, siendo particularmente bajo en la jerarquía 
de instructor. De igual modo, la Universidad de Los Lagos presenta la menor 
dispersión entre sueldo base de un profesor Titular A y un instructor A, 1,8 veces. 
Sin embargo, son pocos los académicos en la jerarquía instructor en cada 
universidad. 
 

1.7. Las universidades que presentan una escala de rentas base más alta tienen menor 
margen, en términos porcentuales, para otorgar altas asignaciones y elevar el total 
de haberes en cada jerarquía. En cambio las universidades con sueldos base más 
bajos, en general usan una serie de asignaciones para elevar el total haberes. 
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2. Análisis comparado de remuneraciones según áreas de conocimiento en 
universidades de la muestra 

 
2.1. En esta sección se efectúa una descripción del análisis comparado de 

remuneraciones, entendido como total de haberes que incluye sueldo base más 
todo tipo de asignaciones y bonos. 
 

2.2.  El análisis de las remuneraciones según áreas de conocimiento nos permite tener 
una referencia para evaluar las remuneraciones en dos dimensiones. Por una parte, 
describe las diferencias de rentas de los académicos entre áreas de conocimiento 
al interior de una universidad; por otro lado, permite analizar las diferencias de 
remuneraciones de una misma área de conocimiento entre universidades de la 
muestra. 
 

2.3. El grado de homogeneidad de las remuneraciones entre disciplinas de estudios al 
interior de una universidad podría ser un indicador de la política institucional de 
remunerar según el criterio de igual función- igual remuneración. Esto significa 
reconocer que los académicos cumplen funciones relativamente similares en 
docencia, investigación, vinculación con el medio, entre otras, y, por tanto, tendrían 
que ser remunerados de modo semejante. En el otro extremo, si las 
remuneraciones fuesen muy heterogéneas entre los académicos de las diferentes 
disciplinas de estudios, podría estar predominando el criterio de pagar sueldos e 
incentivos sobre características propias de los académicos de cada área de estudio 
en lugar de enfatizar la función desempeñada, por ejemplo, considerar el costo de 
oportunidad de las rentas en el mercado laboral externo, sea académico o 
profesional.  

 
2.4. En el análisis comparado de las remuneraciones de los académicos según áreas de 

conocimiento es necesario tener presente las siguientes consideraciones: 
 

 Si bien los académicos de una universidad podrían cumplir funciones 
similares, tales como docencia e investigación, es probable que algunas 
actividades les permitan obtener ingresos adicionales a su carga laboral 
regular en la universidad. 
 

 Por otro lado, no todas las áreas de estudios de una unidad académica en 
una universidad están conformadas por académicos de las mismas carreras 
o disciplinas, en otra universidad. Estas diferencias pueden ser significativas 
si las carreras consideradas en una unidad académica corresponden a un 
área determinada, pero son muy diferentes en el ámbito profesional de sus 
carreas afines; por ejemplo, si la Facultad de Medicina forma parte del área 
de la salud de una universidad y considera solamente la carrera de medicina 
y odontología, en tanto que otra universidad considera   carreras de 
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fonoaudiología, terapia ocupacional y kinesiología dentro de la misma área 
de salud.  

 
2.5. La tabla 3 muestra las rentas brutas promedio mensualizada de los académicos por 

área de conocimiento para las universidades de la muestra. Los valores 
corresponden a pesos del mes de febrero de 2017 e incluyen el total de haberes.  
Las áreas de conocimiento corresponden a las unidades académicas de la 
Universidad de Los Lagos, definidas como departamentos, en tanto que en otras 
universidades se agrupan departamentos que son más afines sólo con la principal 
área de conocimiento de la Universidad de Los Lagos1.  La tabla 4 y el gráfico 1 
ilustran las diferencias de rentas en términos porcentuales y absolutos. 
 
Las principales conclusiones respecto de diferencias de remuneraciones de 
académicos entre áreas de conocimiento al interior de cada universidad son las 
siguientes: 
 

a. Las diferencias de remuneraciones de académicos por área de conocimientos 
de cada universidad varían en el rango entre 15% en la UTEM y 64% en la 
Universidad de Magallanes, considerando la remuneración promedio más alta 
y más baja en cada área de conocimiento.   
 

b.  En un rango intermedio de diferencias de rentas por área de conocimiento se 
encuentran la Universidad de Los Lagos (47%), Universidad de La Frontera 
(39%) y Universidad del Bio Bio (36%) si se omite el dato más extremo del área 
de Actividad Física que corresponde a la carrera de Pedagogía en Educación 
Física impartida en Chillán.  
 

c.  El área de conocimiento con la más alta remuneración promedio de cada 
universidad corresponde a grupos de académicos que se desempeñan en áreas 
con relativamente mayor desarrollo académico en investigación científica, 
como por ejemplo Ciencias Exactas en la UFRO, Recursos Naturales en la 
Universidad de Magallanes y Ciencias Biológicas y Biodiversidad en la 
Universidad de Los Lagos. 
 

d. En la UTEM y UBB los académicos del área de Ciencias Administrativas y 
Económicas reciben los mayores sueldos, aunque no es el área de mayor 
productividad en investigación. 

  
Dos son las principales conclusiones respecto de diferencias de remuneraciones de 
académicos por área de conocimiento entre universidades: 

                                                           
1 La UTEM entregó información de áreas de conocimiento agregada a nivel de Facultad lo cual dificulta la 
comparación a nivel de departamento. Por ejemplo, la Facultad de Humanidades incluye carreras y 
académicos del área de ciencias sociales, humanidades, trabajo social y diseño, entre otras. 
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e.  El área de arquitectura muestra la mayor diferencia de remuneraciones 

promedio, 102% más alta en la UTEM comparado con la Universidad de 
Magallanes. Le sigue el área de Ciencias Administrativas y Económicas con un 
68% más alta en la UTEM en relación a la Universidad de Magallanes. Más atrás 
destaca el área de Ciencias de la Actividad Física con 144% más alta en la 
Universidad de La Frontera comparado con la Universidad del Bio Bio. 
 

f.  La menor diferencia corresponde al área de la salud con un 0,7% superior en 
la Universidad de Magallanes en relación a la Universidad de Los Lagos; de igual 
modo, el área de Humanidades y Artes es un 0,7% superior en la UTEM 
comparada con la UFRO.  Le sigue el área de Ciencias Biológicas y Biodiversidad 
con 1,7% más alta en la Universidad de Los Lagos comparada con la UFRO. 

 
 

Tabla 3. Remuneraciones de académicos por área de conocimiento 
(miles de pesos de febrero 2017). 

 Áreas de 
conocimiento 

UFRO UTEM UBB UMAG U Los Lagos 

Ciencias Exactas 2.808 2.631 2.367 1.869 2.369 

Acuicultura y 
Recursos 
Agroalimentarios 

2.510   1.390 2.182 

Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 

2.056 3.041 2.690 1.811 2.249 

Ciencias Biológicas y 
Biodiversidad 

2.745   1.897 2.793 

Gobierno y Empresa     2.344 

Arquitectura  2.676 2.306 1.320 2.139 

Humanidades y Arte 2.762 2.781 1.975  1.997 

Ciencias Sociales 2.365  2.208 1.967 2.196 

Educación 2.453  2.002 1.631 2.115 

Recursos Naturales y 
Medio Ambiente 

2.582   2.170 2.411 

Salud 2.019  2.063 1.906 1.892 

Ciencias de la 
Actividad Física. 

2.338  956 1.365 2.209 
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Tabla 4. Sueldo relativo por área de conocimiento, en relación al mayor de cada 
Universidad. (%) 

 Área de conocimiento UFRO UTEM  UBB UMAG U Los Lagos 

Ciencias Exactas 100 87  88 86 85 

Acuicultura y Recursos 
Agroalimentarios 

89  
 

 64 78 

Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 

73 100 
 

100 83 81 

Ciencias Biológicas y 
Biodiversidad 

98  
 

 87 100 

Gobierno y Empresa      84 

Arquitectura  88  86 61 77 

Humanidades y Arte 98 91  73  71 

Ciencias Sociales 84   82 91 79 

Educación 87   74 75 76 

Recursos Naturales y 
Medio Ambiente 

92  
 

 100 86 

Salud 72   77 88 68 

Ciencias de la Actividad 
Física. 

83  
 

36 63 79 

 
 
 
 

Gráfico 1. Sueldos Absolutos por áreas de conocimiento 

 
 
 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

UFRO

UBB

U Los Lagos



15 

 

3. Remuneraciones según áreas de conocimiento en universidades 
comparado con el mercado laboral 

 
3.1. Los académicos de las universidades tienen títulos técnicos y profesionales, y 

grados académicos atingentes a las funciones que desempeñan en sus respectivas 
áreas de conocimiento, y por las cuales son remunerados de acuerdo a las 
contribuciones académicas definidas por cada institución. Esta instancia 
corresponde al mercado laboral de académicos. Por otra parte, existe un mercado 
laboral profesional, externo a las universidades, en el cual se emplean personas con 
los mismos títulos y grados que los académicos de las universidades, aunque 
desempeñando funciones en el sector productivo de empresas privadas y públicas. 
Es razonable suponer que existan diferencias de remuneraciones entre ambos 
mercados laborales debido a que difieren el tipo de funciones realizadas y los 
criterios de evaluación, entre otras variables, pero, aun así, considerando estos 
factores, resulta interesante conocer como referencia las remuneraciones 
promedio obtenidas en las universidades y aquellas que paga el mercado laboral 
profesional.  
 

3.2. La tabla 5 muestra las remuneraciones del mercado laboral profesional como una 
referencia de los niveles absolutos y relativos de remuneraciones en dicho 
mercado, considerando algunas carreras que podrían ser próximas a cada área de 
conocimiento. Los datos fueron obtenidos de la fuente futuro laboral del Ministerio 
de Educación para profesionales con cinco años de egreso de universidades 
estatales y privadas, para el año 2015. 
 

3.3. Nuevamente, este análisis comparado debe considerarse sóolo como un ejercicio 
de referencia, ya que pueden existir diferencias apreciables dependiendo de las 
carreras elegidas. 
 

3.4. Con las advertencias antes señaladas, destacan tres conclusiones:.  
 

 Las remuneraciones del mercado laboral profesional presentan mayores 
diferencias entre áreas de conocimiento, respecto del conjunto de 
universidades de la muestra, lo cual puede ser interpretado como un 
indicador de mayor heterogeneidad de funciones y criterios de evaluación 
en el mercado profesional comparado con el mercado laboral de 
académicos focalizado en actividades más homogéneas de docencia e 
investigación.  
 

 Los egresados del área de Ciencias Administrativas y Económicas obtienen 
las mayores remuneraciones en el mercado profesional, en tanto que los 
egresados del área de Humanidades obtendrían las menores rentas. La 
Universidad del Bio Bio es la que presenta una estructura de 
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remuneraciones por área de conocimiento que más se aproxima al mercado 
profesional, si se excluye el área de educación física.  Como veremos más 
adelante la Universidad del Bio Bio aplica un sistema de remuneraciones 
basado en criterios de evaluación académica, y reconoce el costo de 
oportunidad en el mercado laboral profesional, además de incorporar 
incentivos por actividades generadoras de ingresos. 
 

 La UTEM es la universidad que menos se aproxima a la estructura de 
remuneraciones del mercado laboral profesional, ya que las diferencias de 
rentas de sus académicos entre áreas de conocimiento es 15%, comparado 
con un 150% en el mercado profesional, lo cual podría ser una nueva 
evidencia de que su sistema de remuneración es más próximo al criterio de 
igual función igual remuneración.  

 
Tabla 5.  

Remuneraciones absolutas y relativas por área de conocimiento en el mercado 
laboral profesional 

 
Relativo 

(%) 
Promedio Áreas 

$ 
Salario 
Carrera 

Carrera 

Ciencias Exactas 96 1.650.131 

1.785.759 Ing. Civil Computación 

1.723.342 Construcción Civil 

1.441.293 Ing. Civil Bioquímica 

Acuicultura y 
Recursos 

Agroalimentarios 
66 1.142.006 

1.307.950 Agronomía 

1.147.550 Ing. en Acuicultura y Pesca 

970.517 Ing. Agroindustrial 

Ciencias 
Administrativas y 

Económicas 
100 1.727.697 

1.901.948 Ing. Comercial 

1.890.353 Ing. en Control de Gestión 

1.390.790 Contador Auditor 

Ciencias Biológicas y 
Biodiversidad 

58 1.006.836 

1.062.137 Química 

1.045.223 Bioquímica 

913.149 Biología Marina 

Arquitectura 58 1.007.124 

1.271.822 Arquitectura 

930.679 Diseño Industrial 

818.871 Diseño Gráfico 

Humanidades y Arte 48 828.476 

832.595 Licenciatura en Letras 

904.834 Bibliotecología 

747.998 Traducción 

Ciencias Sociales 64 1.100.002 

1.057.839 Psicología 

1.129.815 Sociología 

1.112.351 Antropología 

Educación 46 798.537 
874.874 Pedagogía en Matemáticas 

815.736 Pedagogía en Ciencias Exactas 



17 

 

705.002 Pedagogía en Ciencias Sociales 

Recursos Naturales y 
Medio Ambiente 

82 1.412.671 

1.271.238 Ing. Forestal 

1.657.348 Ing. Civil Ambiental 

1.309.426 Ing. en Medioambiente 

Salud 83 1.425.681 

1.405.087 Enfermería 

1.421.280 Tecnología Médica 

1.450.677 Química y Farmacia 

Ciencias de la 
Actividad Física. 

57 987.086 

757.000 Profesor Educación Física 

1.178.675 Kinesiología 

1.025.584 Terapia Ocupacional 

 
 
 

4. Remuneraciones de académicos por áreas de conocimiento: La 
experiencia internacional 

 
La dispersión de remuneraciones entre áreas de conocimiento que registran 
algunas universidades chilenas es frecuente en universidades de Estados Unidos 
que reconocen diferencias en el costo de oportunidad de los títulos profesionales 
de sus académicos, medido por las rentas percibidas por profesionales en el 
mercado laboral externo a la universidad. La tabla 6 muestra la remuneración 
promedio de académicos titulares por área disciplinaria para el año académico 
2015-2016 en programas de 4 años de universidades públicas y privadas en Estados 
Unidos. 
 
La diferencia de remuneraciones entre áreas de conocimiento alcanza a 66% entre 
la mayor y la menor renta, siendo los académicos del área de Derecho quienes 
obtienen la mayor remuneración, seguida del área de Economía y Negocios y del 
área de Ingeniería. Las áreas de conocimiento con menores rentas corresponden a 
Artes Visuales, Inglés e Historia.  La diferencia de rentas por áreas disciplinarias en 
las universidades de Estados Unidos es mayor que en las universidades chilenas de 
la muestra, pero la estructura del ranking de remuneraciones es similar en al menos 
dos instituciones de la muestra.  
 
El mayor grado de heterogeneidad de las remuneraciones en las universidades de 
Estados Unidos reconoce las diferencias de costos de oportunidad de los 
académicos en el ejercicio alternativo en el mercado laboral, aun cuando las 
funciones podrían ser muy diferentes. Por otro lado, podría reflejar también las 
diferencias de rentas atribuibles a la capacidad de las unidades académicas para 
generar ingresos en programas de educación continua, consultorías y otros.  
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A nivel nacional la Universidad de Chile es una de las universidades que considera 
el costo de oportunidad en el mercado profesional de académicos, además de la 
productividad académica, y presenta mayores diferencias de remuneraciones por 
áreas de conocimiento, con una estructura de rentas muy heterogénea y cercana 
al comportamiento del mercado laboral profesional. Por ejemplo, el salario 
promedio de los profesores titulares de jornada completa de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad de Chile es prácticamente el doble a la renta 
de los profesores titulares de la Facultad de Arquitectura2.  
 
Estudios para otras universidades chilenas también muestran diferencias 
apreciables de remuneraciones por áreas de conocimiento al incorporar un premio 
que compense el costo de oportunidad en el mercado profesional. Además, las 
remuneraciones de los académicos se diferencian al cumplir otras actividades 
profesionales como consultorías y prestaciones de servicios, las cuales difieren 
entre disciplinas de estudios3.  
 

 

Tabla 6.  Salarios de profesores titulares por áreas de conocimiento: 
Estados Unidos, 2015-2016 

Área disciplinaria de estudios. Salarios anuales (US$) 
Salario relativo 

mensual (%) 

Derecho 145.732 100,00 

Administración y economía 129.904 89,14 

Ingeniería 129.012 88,53 

Ciencias de la computación e 
información 

113.646 77,98 

Arquitectura 108.653 74,56 

Salud 108.064 74,15 

Estudios de etnias, cultura y género 107.572 73,81 

Ciencias biológicas y biomédicas. 103.879 71,28 

Agricultura 102.328 70,22 

Recursos naturales 100.200 68,76 

Administración Pública 99.243 68,10 

Ciencias Sociales  99.219 68,08 

Ciencias físicas 97.733 67,06 

Matemáticas y estadísticas 94.710 64,99 

Psicología 94.218 64,65 

                                                           
2 González S., Brunner J.J, Salmi J. (2013), página 35. 
3 Bernasconi, A. (2010), citado por González S., Brunner J.J, Salmi J. (2013), pág.  
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Educación 92.764 63,65 

Filosofía 92.741 63,64 

Periodismo y comunicaciones 92.241 63,29 

Humanidades  91.954 63,10 

Historia 89.536 61,44 

Inglés 87.735 60,20 

Artes visuales 87.065 59,74 
Fuente: College and University Professional Association for Human Resources, 
https://www.insidehighered.com/news/2016/03/28 study-finds-continued-large-gaps-faculty salaries-
based-discipline 

 
 

 

5. Remuneraciones de académicos por jerarquías 
 
5.1. Es interesante destacar que todas las universidades mantienen una relación 

positiva entre jerarquías académicas y remuneración. Esto es importante por al 
menos dos razones.  
 

 En primer lugar, premia el esfuerzo sistemático de los académicos que 
ingresan a la carrera académica y luego cumplen un desempeño acorde a 
las exigencias de cada jerarquía, permitiéndoles ascender en su desarrollo 
académico, reconocimiento de sus pares y obtener incrementos de rentas 
en el tiempo. 
 

 En segundo lugar, corresponde a reglas definidas por la institución para 
señalizar a los académicos sobre la trayectoria que deben seguir con el 
propósito de progresar académicamente. Esta es una política muy apreciada 
por la comunidad universitaria ya que constituye un compromiso 
institucional con el desempeño académico a largo plazo. 
 

5.2. Si bien la relación entre jerarquías académicas y remuneración está presente en las 
declaraciones de políticas de las universidades de la muestra existen diferencias en 
su aplicación práctica.  
 

a. La Universidad del Bio Bio presenta las remuneraciones más altas 
para las dos más altas jerarquías académicas, profesor titular y 
profesor asociado.   
 

b. En la jerarquía de profesor titular la UBB paga un 6,4% más que la 
UTEM y un 13,9% más que Universidad de Los Lagos.  En la jerarquía 
de profesor asociado la UBB paga un 4,1% más que la UTEM y un 22% 
más que la Universidad de Los Lagos.   
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c. La UTEM paga las remuneraciones más altas en las 2 jerarquías 
iniciales de la carrera académica, ya que paga un 8,3% más que la UBB 
en la jerarquía asistente, y un 28,1% más que la Universidad de Los 
Lagos en la misma jerarquía. De igual modo, la remuneración 
promedio de los instructores en la UTEM casi duplica el nivel pagado 
en la misma jerarquía académica en la Universidad de Los Lagos, 
$2.447.901 comparado con $1.286.543. 

 
d. Conclusiones principales 

 
o Dada estas diferencias de remuneraciones la UBB figura como 

la Universidad que paga los más altos salarios en las 2 
categorías más altas, en tanto que la UTEM paga una 
remuneración mayor en los dos niveles iniciales. 

 
o El mayor premio a la jerarquía de profesor titular lo paga la 

Universidad de Los Lagos, 135% por sobre la remuneración del 
instructor, seguida de la UBB con 58,5% y por la UTEM con 
32,4%.  

 
o La Universidad de Los Lagos paga el mayor premio a la 

jerarquía de profesor titular, lo cual es un buen indicador de 
la valoración que asigna la Universidad a los logros alcanzados 
por los profesores titulares, por una parte, pero también 
refleja el bajo nivel de las remuneraciones en las dos 
jerarquías iniciales, las cuales están distantes de las otras 
universidades. 

 
5.3. Remuneraciones según grado académico. 

 
a. Todas las universidades de la muestra pagan una remuneración más alta a los 

académicos con grado de magister y doctor.   
 

b. La UTEM paga la remuneración promedio más alta a los doctores, $2.901.712, 
seguida de la Universidad de Magallanes, $2.580.017 y de la Universidad de Los 
Lagos, $2.393.696.  La UBB paga el menor promedio, $2.193.415.  
 

c. El ranking anterior se revierte completamente en los extremos. La UBB paga el 
más alto premio a los doctores comparado con los licenciados, 53%, y la UTEM 
paga solamente un 12% de premio adicional a los doctores en relación a los 
licenciados. En la Universidad de Los Lagos este premio es 14%.  
 

d. El premio a la remuneración promedio de los doctores puede ser interpretado 
como la valoración monetaria relativa que la Universidad asigna al grado de 
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doctor obtenido por sus académicos, especialmente en las actividades de 
investigación y postgrado, área que requiere contratar un mayor porcentaje de 
doctores. Datos del Anuario del Consejo de Rectores del año 2015 muestran 
que el 43% del total de personal académico de la UBB contratado en jornada 
completa es doctor, porcentaje muy superior al 29,5% de la Universidad de 
Magallanes, 26,3% de la Universidad de Los Lagos, y 22,6% de la UTEM. Los 
indicadores de investigación y postgrado en las universidades de la muestra 
son congruentes con la estructura de contratación de doctores. 

 
 

6. Políticas de remuneraciones en las universidades de la muestra 
 
6.1. Breve descripción de las políticas de remuneraciones. 

 
a. En esta sección se analizan los principales lineamientos de las políticas de 

remuneraciones, según la información que se logró recopilar en las entrevistas 
y documentos oficiales.  Las universidades muestran un comportamiento muy 
similar en la formulación de sus políticas de remuneraciones y aplicación de 
instrumentos.  

 
b. Las políticas de personal académico constituyen declaraciones oficiales y 

lineamientos que orientan acciones del personal académico para lograr 
objetivos institucionales. Algunas universidades optan por hacer explícitas las 
declaraciones de políticas de remuneraciones, incluyendo los instrumentos y 
sistema de incentivos asociados, lo cual permite relacionar, por una parte, el 
grado de alineamiento entre objetivos institucionales (e incluso metas) con 
políticas de remuneraciones, y, por otra, los mecanismos y normas que 
reglamentan la aplicación de la política de remuneraciones. 

 
c. Otras universidades optan por regirse por reglamentos de pago de 

remuneraciones, incluyendo normas permanentes y transitorias, internas y 
externas, los cuales responden a políticas implícitas de personal y a objetivos 
institucionales. En este último caso, se dificulta evaluar el grado de 
alineamiento entre objetivos y metas institucionales con las políticas de 
personal.  

 
d. Las universidades de la muestra se caracterizan por tener los siguientes 

elementos comunes en políticas de remuneraciones: 
 

 Definen breves lineamientos de políticas de remuneraciones del personal 
académico. 

 

 Establecen una escala de rentas base. 
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 Disponen de un reglamento de remuneraciones académica que regula las 
asignaciones otorgadas al personal académico de planta y contrata.   
 

 Definen un cuerpo académico regular y un cuerpo académico no regular. El 
cuerpo académico regular es el plantel académico adscrito a la carrera 
académica de la universidad que es evaluado y jerarquizado según 
desempeño de las funciones atingentes a su labor propiamente académica, 
esto es, docencia, investigación, gestión académica y extensión, con énfasis 
en las dos primeras.  El cuerpo académico no regular, en cambio, cumple 
funciones específicas y no está sujeto a las reglas de la carrera académica 
regular. 

 

 En general, el cuerpo académico regular consta de las siguientes jerarquías: 
Instructor, asistente, asociado y titular, con matices respecto de la jerarquía 
principiante, y respecto de sub-clasificaciones asociadas a grados de la 
escala de remuneraciones (A, B, C), al interior de cada jerarquía académica. 

 

 Las autoridades entrevistadas en las universidades de la muestra declaran 
que sus políticas de personal se proponen atraer los académicos más 
destacados del medio local, e incluso nacional en algunas áreas, para 
iniciarlos en la carrera académica. 

 

 En todas las universidades consultadas se ingresa a la planta regular a través 
de concursos públicos, y en los últimos 5 años se privilegia el ingreso de 
académicos con grado de doctor o en vías de obtenerlo en un plazo no 
superior a los 6 meses. En este último caso el ingreso es condicional en 
algunas universidades.  

 

 Una vez que los académicos son jerarquizados e ingresan a la institución se 
aplican incentivos para su desarrollo y retención mediante asignaciones 
permanentes o transitorias, junto a premios por metas específicas, tales 
como publicaciones indexadas. En general, se procura traspasar a los 
académicos los incentivos del modelo de financiamiento basado en la regla 
del 5% del Aporte Fiscal Directo, además de incentivos a la generación de 
ingresos adicionales a través de la prestación de servicios, especialmente en 
el caso de las áreas de conocimiento más orientada al mercado profesional.   

 

 En todas las universidades de la muestra se procura que los académicos 
tengan una carga laboral que incluya clases de pregrado y postgrado, 
además de cumplir con las actividades de investigación, extensión y gestión. 
Se procura así que los académicos realicen todas las funciones según las 
necesidades institucionales, aunque, en la mayoría no existe un control 
riguroso del cumplimiento de resultados o metas en investigación.  
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 En las universidades de la muestra se adopta la política de contratar 
investigadores altamente productivos en la captación de fondos públicos y 
privados para financiar investigación científica y tecnológica, con el 
propósito de elevar los índices de gestión de proyectos de I+D+i y aumentar 
la cantidad de publicaciones en revistas indexadas. Con el propósito de 
elevar la productividad en investigación en UTEM se adscriben 
investigadores destacados en la Planta No Regular, lo cual les permite pagar 
remuneraciones más altas, fuera de la escala de remuneraciones, aunque 
con el costo de no integrarlos plenamente a la docencia del pregrado.  

 

 Esta modalidad, es también adoptada para pagar remuneraciones más altas 
a profesionales destacados que no tienen antecedentes académicos para 
ser jerarquizados pero que a la institución le interesa contratar por el aporte 
notable que esperan de ellos en la docencia de asignaturas profesionales 
que requieran especialistas reconocidos en el mercado laboral, como es el 
caso de la UFRO en carreras de la salud, y en la Universidad del Bio Bio. 

 

 La mayoría de las universidades declara que sería deseable remunerar las 
publicaciones según factor de impacto, aunque esta es una tendencia 
incipiente, especialmente en la Universidad de la Frontera y Universidad del 
Bio Bio. 

 
6.2. Universidad de La Frontera 

 
a. En la UFRO las especialidades médicas son equivalentes al grado de magister. 

 
b. Se ingresa a la planta regular de académico con grado de magister o de doctor. 

Un académico puede ingresar cuando está en proceso de obtener su grado, 
pero no recibirá la asignación correspondiente hasta el momento de lograrlo 
dentro de un período acotado, junto con el requisito de mostrar publicaciones 
derivadas de su tesis.  

 
 

c. Una vez ingresado a la planta regular, el académico podrá obtener una 
asignación por productividad o desempeño en investigación, cuyo requisito es 
cumplir metas para las cuales fue contratado, de acuerdo a su jerarquía.  
 

d. El monto de la asignación por publicación es $600.000 por publicación. 
 

e. Todos los académicos deben cumplir con una carga docente mínima de 2 
asignaturas semestrales o 4 anuales. 

 
f. Las asignaciones por prestaciones de servicios están reguladas en cuanto a 

porcentajes máximos, pero no respecto del monto total en términos absolutos. 
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Así, las prestaciones de servicios pagan a la administración central un impuesto 
de 10% sobre los ingresos netos, y pueden destinar a incentivos a los 
académicos hasta un 70% del resultado neto. 

 
g. Existe una asignación directiva especial universitaria, administrada por el 

Rector, con el propósito de atraer personal calificado con altas rentas en el 
mercado profesional externo a la universidad, como, por ejemplo, los médicos.  

 
h. Existe, además, la posibilidad de atraer a profesionales bien remunerados en 

el mercado laboral profesional a través de contratos a honorarios, o en la 
planta profesional, por ejemplo, profesionales odontólogos, que les interesa 
cumplir funciones en la universidad por algunas horas, pero no insertarse en la 
carrera académica. Esta modalidad permite pagar remuneraciones líquidas 
más altas que cargos equivalentes en la planta regular a profesionales con alto 
costo de oportunidad en el mercado profesional.  

 
6.3. Universidad del Bio Bio 

 
a. Tiene un modelo de rentas bien diseñado y en plena aplicación que otorga 

incentivos de corto y largo plazo para el personal académico que cumpla 
jornada completa de 44 horas semanales y media jornada de 22 horas 
semanales. 
 

b. Los incentivos al personal académico están alineados con los incentivos que 
define el modelo de distribución del 5% del Aporte Fiscal Directo del Ministerio 
de Educación, privilegiando investigación a través de publicaciones y proyectos 
del sistema nacional de ciencia y tecnología. 
 

c. La Universidad procura incentivar un alto desempeño a través del modelo de 
rentas, que reconoce contribuciones de los académicos en las áreas de 
docencia, investigación, gestión institucional y vinculación con el medio.  Sin 
embargo, la institución enfrenta el problema de que hay personal académico 
que no necesariamente tiene un alto desempeño, pero que en el pasado tuvo 
altas rentas y se ve beneficiado con una renta elevada debido a la asignación 
de antigüedad.  

 
d. El personal que ha ingresado en la última década muestra una baja dispersión 

en sus rentas comparado con la situación del personal más antiguo de la 
Universidad. 
 

e. Una discusión actual es cuánto debe incentivar la UBB a las actividades de 
transferencia tecnológica que no generan publicaciones indexadas, ya que 
también forman parte de la misión institucional.  
 



25 

 

f. La Universidad ha avanzado hacia un modelo de remuneraciones objetivo, 
transparente y basado en puntuaciones según desempeño, en que el Rector no 
tiene injerencia ni en el otorgamiento de las asignaciones, ni en los montos que 
benefician a los académicos.   
 
 

g. De acuerdo al modelo de rentas del personal académico de la UBB, un 
académico puede obtener asignaciones mediante 3 vías: 

 
o Asignaciones permanentes: 

 
 Asignación de acuerdo a su jerarquía académica 

 
 Asignación según años de antigüedad trabajando en 

alguna universidad del Consejo de Rectores, con tope de 
30 años. 
 

 Asignación de Postgrado Académico, asignado a los 
profesores asistentes y asociados que aún no han 
obtenido el grado de magister o doctor. 
 

o Asignaciones eventuales: 
 

 Gestión académica o gestión administrativa. 
 

 Productividad académica, evaluada según las funciones 
y exigencias propias de la jerarquía que ostente. 

 
o Asignación personal: 

 
 Según costo de oportunidad en el mercado, dada su 

vasta experiencia y desarrollo profesional en el mercado 
laboral, basada en evidencias documentadas. La 
asignación personal la otorga el Vicerrector Académico 
a propuesta de la Facultad, considerando la situación 
interna de las remuneraciones de académicos 
equivalentes. 
 

 Esta asignación está sujeta a evaluación anual según 
cumplimiento de metas que le fije la UBB. 

 
a. Una simulación de las rentas percibidas por un académico con los más altos 

reconocimientos que recibe asignación permanente y asignación personal, 
es el siguiente. 
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o Académico titular con grado de doctor recibe 130 puntos 

 
o Si es un académico muy destacado y que se debe retener, el 

Vicerrector Académico tiene la atribución de asignarle 15 
puntos adicionales por concepto de “Puntos personales debido 
a retención”. 

 
o Si el académico tiene 30 años de servicios en alguna de las 

instituciones que conforman el Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas, se le asignan 15 puntos (0,5 por año de 
antigüedad universitaria de acuerdo al criterio señalado, con 
tope de 30 años).  

 
o Con los antecedentes anteriores, el académico obtendría una 

remuneración de $ 3.648.000 al mes de agosto de 2017: 
multiplica los 160 puntos obtenidos en su evaluación por el 
valor que anualmente fija la UBB para cada punto de esta escala 
y que en la actualidad asciende a $22.800. 

 
o Además del monto señalado el académico puede recibir 

asignación de productividad y de extensión, entre otros bonos 
e incentivos que el modelo de rentas reconoce. 

 
b. Actualmente la UBB está privilegiando la contratación de académicos 

doctores con publicaciones, lo cual contribuye a un mejor desempeño 
institucional, pero se presentan algunos problemas asociados: 

 
o Hay áreas disciplinarias en las cuales no se encuentra personal 

con doctorados. 
 

o Hay profesionales que prefieren recibir una alta remuneración, 
dada su trayectoria laboral, pero no comprometer muchas 
horas en la universidad. En estos casos se contrata como 
profesor destacado, por la vía de honorarios y visado por el 
Vicerrector Académico. 

 
o Profesores que quieren ser nombrados como conferenciante 

destinando algunas horas a la universidad. Sin embargo, no 
tienen esa opción ya que los académicos se someten a 
jerarquización o ingresan por la vía no académica como 
profesionales. 
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o Algunos académicos argumentan que su costo de oportunidad 
de mercado es más alto que el monto reconocido por la 
Universidad, pero no se hacen excepciones, y se aplica el límite 
de 15 puntos en el caso de asignaciones personales. 

 
 

6.4. Universidad Tecnológica Metropolitana 
 

a. No tiene un documento oficial con políticas explícitas de 
remuneraciones que establezca lineamientos de incentivos monetarios 
de manera integral, a la docencia de pregrado, investigación, 
innovación, postgrado, gestión institucional y vinculación con el medio.  
 

b. En cambio, tiene un reglamento de jerarquización de académicos, 
actualizado al año 2016, y de incentivos parciales para el personal 
académico. El cuerpo académico regular es clasificado en 4 jerarquías: 
instructor, asistente, asociado y titular, al cual se agrega la planta no 
regular de profesionales, que cumplen funciones académicas 
específicas, algunos de los cuales son investigadores activos. Esta es 
una modalidad presente en otras universidades del Consejo de 
Rectores.  
 

c. A partir del año 2015 comenzó a implementar una asignación de 
estímulo por publicaciones indexadas y una asignación de estímulo por 
adjudicación de proyectos concursables de CONICYT: FONDECYT 
regular, FONDECYT iniciación y FONDEF IDeA, que sean reconocidos en 
el modelo de distribución del 5% del Aporte Fiscal Directo. 

 
d. Como otras universidades que aplican asignaciones a publicaciones y 

proyectos, la normativa de la UTEM reconoce diferentes niveles de 
incentivos asociados al tipo de publicaciones indexadas. A diferencia de 
la UFRO que asigna un valor monetario reajustable anualmente, la 
UTEM asigna estos incentivos según el grado 4 de su Escala Única de 
Sueldos, con un máximo de 54% de dicho grado y un mínimo de 4% en 
el caso de la clasificación de publicaciones, y un máximo de 72% del 
total de haberes que se considera para las remuneraciones de un 
académico de jornada completa con grado 4, de la Escala Única de 
Sueldos, independientemente del tipo de proyectos que reconoce su 
reglamento interno.  

 
e. La UTEM tiene un sistema de remuneraciones relativamente 

homogéneo con una baja dispersión de rentas entre las diferentes 
facultades y áreas disciplinarias, lo que contrasta con la experiencia de 
otras universidades de la muestra que reconocen diferencias 



28 

 

importantes entre rentas, y con los datos del mercado laboral 
profesional.  
 
 
 
 

6.5. Estructura y cantidad de asignaciones.  
 

a. Las asignaciones complementan el sueldo base y están presentes en 
los sistemas de remuneraciones de académicos en todas las 
universidades de la muestra, siendo en la mayoría de las 
instituciones más importantes que el sueldo base.  
 

b. La tabla 7 muestra que la cantidad de asignaciones otorgadas difiere 
notablemente entre las instituciones siendo la Universidad de Los 
Lagos la que declara tener más asignaciones, 35, seguida de la UTEM 
con 28, la Universidad de Magallanes con 22, Universidad de la 
Frontera con 16 y la Universidad del Bio Bio con 15.  Es interesante 
observar que mientras mayor es el número de años de acreditación 
institucional (y áreas optativas) que tiene la universidad menor es el 
número de asignaciones que otorga.  
 

c. Si bien en este informe se refiere a remuneraciones del personal 
académico, en la tabla 7 se presenta el total de las asignaciones 
otorgadas por las universidades, tanto al personal académico como 
no académico, debido a que los criterios para definir las asignaciones 
académicas no coinciden entre las instituciones.  

 
Tabla 7: Asignaciones por universidad 

 
N° Universidad de 

Los Lagos 
Universidad del 

Bio Bio 
Universidad de 

Magallanes 
 

Universidad de 
La Frontera 

UTEM 

1 De incremento.  Antigüedad  Antigüedad 
personal 
académico 

Bonificación 
por Absorción  

Ajuste DL 3501 

2 De incremento 
por clases  

Familiar  Antigüedad 
personal no 
académico 

Asignación de 
Ajuste  

Asig. D417 
jornada parcial 

3 Incremento 
acad por clases.  

Asignación Ley 
3501  

De zona Bienios / 
Trienios  

Asig. Acad. 
Especial JC 

4 De antigüedad  Profesional  Personal 
compensatoria 
de los valores 
alternativos de 
mercado 

Pérdida de Caja  Antigüedad 
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5 Antigüedad 
acad por clases 

Modelo de 
Renta  

Especial 
académicos 
carrera de 
derecho 

De Cargo  Antigüedad 
académicos 

6 Profesional Por Cargo  De 
responsabilidad 

Función 
Coordinación  

Asig. D 417 

7 Especial 
profesional  

Gestión 
Administrativa  

De cobranza Diferencia de 
Febrero  

Directores de 
Centro  

8 Especial prof 
por clases  

De 
Responsabilidad  

De custodia de 
valores 

Universitaria 
Directiva  

Familiar 

9 Especial prof 
acad por clases 

Personales  De incentivos 
por 
publicaciones 

Docencia 
Administrativos  

Ley 19.200 

10 De 
compensación 
en salud 

Ajuste (Modelo 
Personal)  

Especial Asignación a la 
Función  

Pérdida de caja 

11 Especial 
académica 

Bonificaciones 
Especiales  

De riesgos Asignación al 
Grado  

Profesional 

12 Especial acad 
por clase 

Haberes 
Permanentes  

Incremento 
mensual 

Haber 
Retroactivo  

Profesional no 
académico 

13 Especial no 
académica 

Haberes 
Transitorios  

De movilización 
Punta Arenas 

Haber 
Suplementario  

Universitaria 
académica 

14 Académica De Zona  De movilización 
Natales 

Incentivo 
Cumplimiento 
de Metas  

Responsabilidad 

15 Especial de 
grado 

Horas Extras  Pérdida de caja Prestación de 
Servicios  

812 

16 Especial de 
grado por clases 

 Especial de 
traslado 

Especial 
Universitaria  

812 100% 

17 De grado  Asignación de 
funciones 

Asignación de 
zona 

Decreto 80 

18 De grado acad 
por clase. 

 Profesional 
dentista 

 Bonif. Art. 19 

19 Responsabilidad 
académica 
. 

 Especial 
enfermeras 
Coyhaique 

 Colación 

20 Bonificación 
19.200 
 

 Cursos de 
verano 

 Decreto 635 art 
V 

21 Responsabilidad 
UPA e IEC 

 Asignación 
familiar 

 Devolución 

22 De colación  Asignación 
maternal 

 Devolución 
imponible 

23 Compensatoria    Diferencia 
subrogancia 

24 Responsabilidad 
no académica 
 

   Horas extras 

25 Responsabilidad 
administrativa 
superior 

   Horas extras 
meses 
anteriores 
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26 Responsabilidad 
superior  

   Movilización 

27 Responsabilidad 
no académica  

   Planilla 
suplementaria 

28 Responsabilidad 
no académica 
Gr 21 

   Trabajo 
nocturno. 

29 Responsabilidad 
no académica 
Gr 26 
  

    

30 De zona Osorno 
Puerto Montt 

    

31 De zona por 
clases  

    

32 Zona acad por 
clases 

    

33 Pérdida de caja     

34 Asignación 
trabajo 
nocturno  

    

 

 
6.6. Políticas de remuneraciones, modelos de rentas y desempeño académico: 

 
a. De acuerdo a los datos de la tabla 8 existen dos grupos bien 

definidos. Por un lado, destacan la Universidad de La Frontera y 
Universidad del Bio Bio con 5 años de acreditación institucional, 5 y 
4 áreas optativas acreditadas respectivamente, y con el menor 
número de asignaciones, entre 15 y 16.  
 

b. Por otro lado, está la Universidad de Magallanes, UTEM y 
Universidad de Los Lagos con 4 años de acreditación institucional y 
con 3 a 4 áreas optativas acreditadas, las cuales registran 22, 28 y 34 
asignaciones respectivamente.  
 

c. Cabe destacar que si bien la Universidad de Los Lagos aparece como 
la institución que otorga la mayor cantidad de asignaciones totales 
(al personal académico y no académico), algunas de éstas pueden 
ser redefinidas y así disminuir el número total de asignaciones al 
tener diferente denominación pero igual significado. La Dirección de 
Gestión del Recurso Humano tiene trabajo adelantado en esta 
redefinición.  
  

d. La descripción anterior sólo pretende destacar que las universidades 
más destacadas en acreditación institucional tienen un sistema de 
asignaciones más simple, con un menor número de asignaciones. 
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Como es evidente, no intenta explicar una relación de causalidad 
entre las variables relacionadas.  
 

e. Todas las universidades consideradas en la muestra destacan por 
incluir tres tipos de asignaciones: a) aquellas determinadas por 
mandato legal; b) asignaciones al cargo o función; y c) asignaciones 
institucionales especiales tales como bonos por aniversario, fiestas 
patrias, entre otras.  Además, 4 de las 5 universidades otorgan 
asignaciones de zona.  
 

f. Las cuatro universidades de la muestra hacen algún tipo de esfuerzo 
por incentivar aumentos de productividad académica, 
especialmente en investigación básica y aplicada, ya sea a través de 
incentivos permanentes o de largo plazo, además de incentivos 
transitorios. Sin embargo, solamente 3 instituciones tienen 
asignaciones de incentivos al desempeño, así denominadas o como 
parte de su modelo de incentivos al desempeño, debidamente 
normado: UFRO, Universidad del Bio Bio (modelo de rentas) y 
Universidad de Magallanes. La UTEM y la Universidad de Los Lagos 
no tienen asignaciones que mencionen explícitamente incentivos o 
desempeño, como las tres instituciones antes señaladas, aunque sí 
tienen mecanismos para incentivar publicaciones y proyectos. 
 

g. De igual modo, todas las universidades de la muestra realizan 
esfuerzos por atraer y retener académicos destacados, 
especialmente del sistema universitario, pero también del mercado 
profesional, para lo cual consideran diferentes incentivos que eleven 
la remuneración de la universidad respectiva en relación a otras 
alternativas laborales. Sin embargo, la Universidad de Magallanes es 
la única institución que tiene una asignación explícita sobre 
compensación de valores alternativos de mercado. 
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Tabla 8.  
Tipo de asignaciones y años de acreditación por universidades. 

 UFRO UBB 
U. de 

Magallanes 
UTEM 

U. de Los 
Lagos 

Años de acreditación institucional 5 5 4 4 4 

Áreas acreditadas 5 4 4 3 3 

Cantidad de asignaciones 16 15 22 28 34 

Legales/antigüedad x x x x x 

Cargo/función x x x x x 

Institucionales x x x x x 

Zona x x x x x 

Incentivos y desempeño x x x   

Mercado profesional   x   

 

 

7. Conclusiones 
 

a. Este informe analiza la política de remuneraciones del personal académico, 
incluyendo sus escalas de sueldos base y total de haberes, en una muestra 
de 4 universidades estatales relevantes, además de la Universidad de Los 
Lagos.  El estudio es exploratorio ya que no toda la información es 
estrictamente comparable debido a que los criterios para definir las 
jerarquías en las universidades difieren, por una parte, así como también la 
agrupación de unidades académicas por áreas de estudios, por otra.  
 

b. Todas las universidades tienen escalas de sueldos base lo cual les permite  
ordenar los pagos a las funciones que cumplen los académicos según su 
desempeño y jerarquización. La escala de sueldos base representa la 
valoración relativa por las diferentes jerarquías académicas, aunque al nivel 
de actividad básica. 
 

c. La Universidad de Los Lagos presenta, entre las universidades de la muestra,  
la menor dispersión entre el máximo sueldo base de la escala y el sueldo base 
mínimo.  
 

d. Considerando el total de haberes, esto es sueldo base más todas las 
asignaciones y bonificaciones, la Universidad de Magallanes es la que 
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presenta la mayor dispersión de rentas a académicos por áreas de 
conocimiento (64%), en tanto que la Universidad de Los Lagos registra un 
47% de diferencias. La UTEM es la institución con menores diferencias de 
remuneraciones entre académicos de diferentes áreas de conocimiento 
(15%) 
 

e. En 3 universidades las áreas favorecidas con mayores rentas, medida como 
total de haberes, son aquellas que tienen una mayor contribución al 
desarrollo académico según prioridades institucionales. En la Universidad de 
Los Lagos el área de ciencias biológicas y biodiversidad presenta el mayor 
promedio de remuneraciones.  
 

f. En dos universidades, UTEM y UBB, las mayores rentas corresponden al área 
de ciencias administrativas y económicas, al reconocer el costo de 
oportunidad de sus académicos en el mercado laboral profesional. 
 

g. El mercado laboral profesional registra una dispersión mayor que las 
universidades en el pago de remuneraciones por áreas de conocimiento, 
alcanzando una diferencia de 150% en los promedios de sueldos. De igual 
modo, las universidades de Estados Unidos registran también una alta 
dispersión, alcanzando un 66% de diferencias en el pago de sueldos 
promedios a sus académicos por áreas de conocimiento.  En Chile, y en 
particular en las universidades de la muestra estas diferencias son menores. 
 

h. La UBB es la institución que paga las remuneraciones más altas en las 
jerarquías de profesor asociado y profesor titular, en tanto que la UTEM paga 
las remuneraciones más altas en las dos jerarquías académicas iniciales. 

 
i. El mayor premio a la jerarquía de profesor titular por sobre la renta del 

profesor instructor lo paga la Universidad de Los Lagos, lo cual es una buena 
señal de la valoración que asigna a sus profesores titulares, pero también es 
una evidencia de las bajas rentas de los profesores instructores.  
 

j. La mayoría de las universidades presenta enunciados muy generales de 
políticas de remuneraciones, y se rige más bien por reglamentos y 
normativas parciales que se acumulan en el tiempo. En general, los 
reglamentos de remuneraciones retribuyen con mayores rentas a los 
profesores de más altas jerarquías, académicos con grado de doctor, 
altamente productivos en investigación y postgrado. Estos criterios tienden 
a regir especialmente para los académicos que se están incorporando a las 
universidades en la última década, lo cual significa que coexisten académicos 
relativamente jóvenes con postgrados y productivos en ciencia y tecnología, 
con académicos de mayor edad, con menores estudios de postgrado y menor 
actividad en investigación.  
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k. Entre las universidades con mejores prácticas en política de remuneraciones 

destacan la UFRO y la UBB. La Universidad del Bio Bio tiene un modelo de 
rentas que reconoce las contribuciones de sus académicos al logro de sus 
objetivos estratégicos, no solamente en investigación y postgrado, sino 
también a la implementación del modelo educativo en el pregrado. Esta será 
una de las referencias que se tendrá presente al formular la propuesta de 
políticas de remuneraciones académicas para la Universidad de Los Lagos. 
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I. Diagnóstico interno 
 
 
 

1. Antecedentes generales 
 
1.1. El objetivo de esta sección es realizar un diagnóstico interno de las remuneraciones 

de la Universidad de Los Lagos, a partir de documentos oficiales, entrevistas y datos 
disponibles, para generar una propuesta de Política de Remuneraciones y acciones 
de mejora pertinentes. 
 

1.2. En el Informe N°1 sobre diagnóstico de las remuneraciones del personal académico 
de la Universidad de Los Lagos considerando el entorno relevante, se avanzó en la 
descripción de algunos elementos de diagnóstico interno. Así, para una mejor 
comprensión del presente informe se recomienda tener presente algunos 
elementos de diagnóstico que se anticiparon en el informe N°1, así como las 
definiciones básicas y aspectos metodológicos considerados en el análisis 
comparado. 

 
1.3. La Universidad de Los Lagos tiene una matrícula más heterogénea que otras 

universidades de tamaño similar como la Universidad de La Frontera, UFRO, y la 
Universidad del Bio Bio, UBB, ya que tiene un alto componente de carreras técnicas 
y profesionales sin licenciaturas, aparte de las carreras de pregrado y programas de 
postgrado. Es, además, una institución que tiene  campus y sedes en diferentes 
ciudades, incluyendo la Región Metropolitana.  
 

 

2. Descripción de políticas de remuneraciones del personal académico en la 
Universidad de Los Lagos 
 
2.1. La Universidad de Los Lagos cuenta con decretos asociados a las remuneraciones 

que constituyen el marco reglamentario que regula la provisión de cargos 
académicos y  pago de remuneraciones a través de reglamentos y decretos. Dicha 
reglamentación es coherente con su Estatuto Orgánico y se perfecciona 
continuamente a través del tiempo 

 
2.2. Los distintos reglamentos y decretos buscan compatibilizar incentivos a las 

actividades académicas en docencia e investigación, dada la misión y visión de la 
Universidad de Los Lagos, con un componente de equidad entre académicos de 
diferentes departamentos, niveles formativos y jerarquías.  
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2.3. El sistema de remuneraciones se compone de: 
 

 Sueldo base 

 Asignaciones 

 Bonos 
 

 
2.4. La escala única de sueldos define los sueldos base de la Universidad para todo su 

personal, académico y no académico, incluyendo directivos y autoridades 
superiores.  La escala de remuneraciones de la Universidad de los Lagos define 26 
grados con la siguiente composición: 
 

 Grados 1-4: Cargo de autoridades 
 

 Grados 5-13: Cargos académicos 
 

 Grados 5-26: Cargos no académicos 
 

2.5. Las remuneraciones de los sueldos base de cargos académicos fluctúan entre                
$ 321.416 correspondiente al grado 13 de los instructores y $ 570.898 asignado al 
grado 5 para los académicos Ttitulares “A”. La diferencia porcentual entre el 
máximo y el mínimo sueldo de la escala del personal académico es 77,6%, con una 
distribución no uniforme entre grados.  
 

2.6. Carrera académica y Jerarquización 
 

2.6.1. La carrera académica se regula según el D.U. 51 del año 1999, y es un pilar 
fundamental que vincula los objetivos derivados de la misión de la Universidad 
de Los Lagos con el desempeño esperado de los académicos y con las 
remuneraciones para cada jerarquía. Define las reglas y requisitos que deben 
cumplir los académicos para ascender en las jerarquías y niveles establecidos 
por la Universidad.   
 

2.6.2. El reglamento de jerarquización sigue los lineamientos de la mayoría de las 
universidades del Consejo de Rectores tanto en la definición del cuerpo 
académico, sus jerarquías, condiciones para acceder a ellas, instrumentos de 
evaluación, organización de la comisión de evaluación, entre otras.  

 
2.6.3. El cuerpo académico de la Universidad de Los Lagos se clasifica en Regular y 

No Regular. Los profesores del cuerpo académico regular, “realizan funciones 
de carácter permanente en la Universidad, se incorporan a una Jerarquía 
Académica y gozan de la plenitud de los derechos reconocidos en este 
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Reglamento y Leyes generales aplicables a la Corporación”1. Los profesores No 
Regulares pueden realizar funciones permanentes o transitorias en la 
Universidad, pero están al margen de ascensos y promociones de la Carrera 
Académica.  

 
 

3. Sueldos base absolutos y relativos de académicos en la Universidad de Los 
Lagos 

 
3.1. La columna (1) de la tabla 1, muestra que el sueldo base de los profesores titulares 

“A” es 1,8 veces el sueldo base de los instructores, o que el sueldo base de los 
instructores representa el 56% del sueldo base de los profesores titulares “A”.  
 

3.2. La columna (2) muestra la remuneración bruta total que incluye el sueldo base de 
la columna (1) más la Asignación Especial Académica, la Asignación Profesional, la 
Asignación Académica, la Asignación de Incremento, Asignación de Zona y el Seguro 
de Invalidez y Sobrevivencia. Estas asignaciones aumentan las diferencias entre 
jerarquías puesto que el sueldo base de los instructores representa solo el 44% del 
sueldo base de los profesores titulares “A”. Las 3 primeras asignaciones se otorgan 
sobre la base de criterios académicos y profesionales, y son progresivas, lo cual 
favorece proporcionalmente más a los académicos de más altas jerarquías, en tanto 
que las otras asignaciones son proporcionales al sueldo base y no marcan 
diferencias entre ellas.   
 

3.3. La columna (3) incluye el total haberes es decir todo tipo de asignaciones, bonos, 
incentivos transitorios, etc., que reciben los académicos, lo cual aumenta más aúun 
las diferencias de rentas entre jerarquías, siendo el total haberes de los profesores 
titulares “A” 2,4 veces la remuneración que reciben los instructores por el mismo 
concepto. 
 

3.4. Las mayores diferencias que reciben los titulares están presentes en otras 
universidades y es razonable que sea así si guardan relación con una mayor 
producción y calidad de las funciones académicas desempeñadas, además del 
reconocimiento por antigüedad.   
 

3.5. Los datos muestran que la Universidad de Los Lagos tiende a ser selectiva al otorgar 
las más altas jerarquías académicas, en especial la de titular “A”.  

 
  
 
 
 

                                                 
1 Título III, artículo 15, D.U. 51, 1999. 
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Tabla 1. 

Sueldos base Académicos Universidad de Los Lagos 
(En miles de pesos y %) 

 
Sueldo base 

Remuneración bruta 
total 

Total Haberes 

Jerarquía 

absoluto relativo absoluto Relativa Absoluto Relativo 

Miles de 
pesos  

% 
Miles de 
pesos   

% 
Miles de 
pesos   

% 

Titular A 570,9 100,0 2216 100,0 3074,702 100,0 

Titular B 543,6 95,2 2078 93,8 2765,388 89,9 

        

Asociado A 506,5 88,7 1854 83,6 2625,508 85,4 

Asociado B 468,9 82,1 1740 78,5 2477,09 80,6 

Asociado C 434,7 76,1 1636 73,8 2347,703 76,4 

        

Asistente A 402,7 70,5 1369 61,8 1879,853 61,1 

Asistente B 373,9 65,5 1323 59,7 1785,223 58,1 

Asistente C 346,3 60,7 1208 54,5 1774,095 57,7 

        

Instructor  321,4 56,3 966 43,6 1286,471 41,8 

 

 

 

4. Distribución por jerarquías de académicos en la Universidad de Los Lagos 
 

4.1. El gráfico 1 muestra la distribución porcentual de académicos de la Universidad de 
Los Lagos, comparada con la distribución en la UTEM, UBB y UFRO, en las jerarquías 
académicas de la planta regular.  
 

4.2. Muestra, además,  que todas las universidades concentran sus académicos en las 
jerarquías de profesor asistente y profesor asociado, lo cual es razonable ya que se 
espera que haya relativamente pocos titulares de trayectoria académica destacada 
y pocos académicos iniciándose en la carrera académica.  
 

4.3. Sin embargo, la Universidad de Los Lagos y la UTEM concentran el mayor porcentaje 
de académicos en la jerarquía de profesor asociado seguida de asistente, lo inverso 
de lo observado en la UFRO y UBB, en que predominan los académicos 
jerarquizados como asistentes.  Al comparar los niveles de productividad en 
investigación se observa que los académicos de la UFRO y de la UBB registran 
niveles superiores a los alcanzados por académicos de la Universidad de Los Lagos 
y UTEM, lo cual podría indicar que históricamente en estas últimas instituciones se 
ha ponderado relativamente más la docencia que la investigación, comparado con 
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la UFRO y la UBB, sobretodo si se considera la antigüedad de los académicos de 
mayor jerarquía.   
 

4.4. Lo anterior sugiere que los perfiles de académicos en la Universidad de Los Lagos y 
UTEM son más orientados a las actividades de docencia de pregrado comparados 
con los académicos de la UFRO y UBB que tendrían una orientación más marcada 
hacia la investigación, lo cual es validado por los datos de porcentaje de académicos 
con grado de doctor y producción científica.  Sin embargo, en el último período la 
Universidad de Los Lagos está dando señales claras de fortalecimiento de sus 
cuadros académicos con el perfil de investigador y con postgrado. 
 

4.5. La implicancia para efectos de comparación de remuneraciones es que parte de las 
diferencias de remuneraciones entre las universidades podrían estar explicadas, 
aunque no en su totalidad, por diferencias en el perfil de sus académicos, 
sobretodos los de mayor permanencia en las instituciones.  

 
 

Gráfico 1. Distribución de académicos según jerarquías 
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5. Remuneración por grado en la Universidad de Los Lagos 
 

5.1. En la Universidad de los Lagos, de los 283 académicos de la Planta Regular, 62 tienen el 
grado de licenciados, 133 el grado de magíster y 88 el grado de doctor. Con esto, las 
participaciones relativas de licenciados, magísteres y doctores son de 22%, 47% y 31% 
respectivamente (ver gráfico 2) 
 

Gráfico 2. 

 
 
 
 
 

5.2. En la Universidad de los Lagos, en promedio, los licenciados reciben un salario de 
$1.583.942. Los magísteres reciben un salario de $2.097.877, y los doctores un salario de 
$2.393.626. Esto implica, que los magísteres reciben un premio de 32% sobre los 
licenciados, y los doctores un premio de 51% sobre los licenciados, y de 14% sobre los 
magísteres. 
 
 

Gráfico 3. 
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6. Remuneraciones de académicos por jerarquías y áreas de conocimiento 
en la Universidad de Los Lagos 
 
6.1. La tabla 2 muestra que las rentas más altas de los profesores titulares corresponden 

a los académicos adscritos al Centro de Investigación IMAR tanto en la jerarquía 
Titular “A” como en “B”, con $3.126.833 y $ 2.970.122 respectivamente. La menor 
remuneración en la jerarquía de profesor titular “A” corresponde a Ciencias del 
Desarrollo. La dispersión de rentas entre áreas de conocimiento en la jerarquía 
titular nivel “A” y “B” es más alta que en las otras jerarquías.  Sin embargo, si se 
excluyen los académicos de los centros de investigación, las remuneraciones de los 
académicos de la jerarquía titular adscritos a las unidades académicas son muy 
similares.  
 

6.2. En la jerarquía de profesor asociado “A” la más alta remuneración corresponde al 
área de Gobierno y Empresa con $2.813.346, seguida de Ciencias Biológicas y 
Biodiversidad con $2.500.975, en tanto que la menor remuneración se encuentra 
en el área de Recursos Naturales y Medio Ambiente.  En las jerarquías asociado “B” 
y “C”, la dispersión de rentas es menor entre las diferentes áreas de conocimiento 
respecto de la jerarquía asociado “A”, e incluso respecto de las jerarquías titular 
“A” y “B”. 
 

6.3. En la jerarquía asistente se observan las mayores diferencias de rentas entre las 
áreas de conocimiento. La mayor remuneración en el nivel “A” es $2.062.020 y 
corresponde al CEDER, en tanto que la menor renta se ubica en Ciencias Sociales y 
en Humanidades y Arte con $1.698.094 y $1.689.683 respectivamente. Una 
diferencia similar de rentas se encuentra en el nivel “B” y “C” de la misma jerarquía.  
 

6.4. En la jerarquía de instructor solamente hay dos profesores con rentas incipientes 
de $1.335.118 y $1.299.669. 
 

6.5. Una interpretación de la dispersión de rentas entre áreas de conocimiento para 
cada jerarquía es que la Universidad de Los Lagos la escala de remuneraciones 
guarda relación con las jerarquías académicas, esto es, los profesores de las más 
altas jerarquías obtienen sistemáticamente remuneraciones promedio mayores 
que los de menor jerarquías, por una parte, y al interior de estas jerarquías la 
dispersión de rentas es relativamente baja entre las diferentes áreas de 
conocimiento, por otra. 
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Tabla 2. 
Salarios Promedio Académicos Universidad de Los Lagos  

(En miles de pesos M$) 

Área de 
conocimiento 

Titular Asociado Asistente Instructor 

A B A B C A B C  

Ciencias Exactas 2.999    2.330 1.736 1.618   

Acuicultura y 
Recursos 
Agroalimentarios 

2.887  2.372 2.262 2.658 1.760 1.412   

Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 

  2.459 2.585 2.300 1.812 1.752   

Ciencias Biológicas y 
Biodiversidad 

2.980 2.699 2.598 2.349      

Gobierno y Empresa   2.813 2.400 2.470 1.817  1.477  

Arquitectura    2.271 2.647  1.665   

Humanidades y Arte 2.849  2.354 2.327 2.829 1.690 1.728 1.647  

Ciencias Sociales   2.395 2.236 2.412 1.699 1.482   

Educación   2.438 2.364 2.125 1.723 1.674 1.765 1.335 

Recursos Naturales 
y Medio Ambiente 

  2.336 2.362 1.992 1.753    

Salud    2.228 2.256 1.847 1.676 1.838 1.300 

Ciencias de la 
Actividad Física. 

  2.414 2.251 2.163 1.887 1.743   

Ciencias del 
Desarrollo 

2.636    2.036     

CEDER 2.952 2.627 2.422 2.280 2.073 2.062    

Centro de 
investigación IMAR 

3.127 2.970 2.438 2.264 2.074     

PROMEDIO 
GENERAL 

2.919 2.765 2.458 2.321 2.312 1.799 1.639 1.682 1.317 
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Tabla 3. 
Salarios Relativos al Área ULAGOS (Porcentaje del máximo %) 

Área de 
conocimiento 

Titular Asociado Asistente Instructor 

A B A B C A B C  

Ciencias Exactas 95,9    82,4 84,2 92,4   

Acuicultura y 
Recursos 
Agroalimentarios 

92,3  84,3 87,5 94,0 85,3 80,6   

Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 

  87,4 100,0 81,3 87,9 100,0   

Ciencias Biológicas y 
Biodiversidad 

95,3 90,9 92,3 90,9      

Gobierno y Empresa   100,0 92,8 87,3 88,1  80,4  

Arquitectura    87,9 93,6  95,0   

Humanidades y Arte 91,1  83,7 90,0 100,0 81,9 98,6 89,6  

Ciencias Sociales   85,1 86,5 85,3 82,4 84,6   

Educación   86,7 91,4 75,1 83,6 95,5 96,0 100,0 

Recursos Naturales 
y Medio Ambiente 

  83,0 91,4 70,4 85,0    

Salud    86,2 79,8 89,6 95,7 100,0 97,3 

Ciencias de la 
Actividad Física. 

  85,8 87,1 76,5 91,5 99,5   

Ciencias del 
Desarrollo 

84,3    72,0     

CEDER 94,4 88,4 86,1 88,2 73,3 100,0    

Centro de 
investigación IMAR 

100,0 100,0 86,7 87,6 73,3     

 
 

7. Remuneración por áreas de conocimiento 
 

7.1. En 10 de las 12 las unidades académicas consideradas en este estudio, sus 
profesores inician la carrera académica en la jerarquía de asistente. 
 

7.2. Solamente 4 áreas de conocimiento (sin considerar los centros de investigación) 
tienen académicos con un promedio de rentas máximo en la jerarquía de profesor 
titular: Ciencias Exactas, Agricultura y Recursos Agroalimentarios, Ciencias 
Biológicas y Biodiversidad, y Humanidades y Artes.   
 

7.3. En 8 áreas de conocimiento la remuneración promedio máxima corresponde a la 
jerarquía de asociado. Cabe destacar que en 4 de estas áreas hay profesores 
titulares con rentas inferiores a las de profesor asociado, con un diferencial de 
rentas que fluctúa entre 5% y 9%, aproximadamente. 
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7.4. El área de Ciencias Biológicas y Biodiversidad presenta una estructura de rentas más 

concentrada en las dos más altas jerarquías. La renta más alta corresponde a la 
jerarquía Titular “A” con $2.979.512 y la renta más baja se ubica en la jerarquía 
Asociado “B”. No hay profesores en las jerarquías Asistente e Instructor. 
 

7.5. De igual modo, los centros de investigación concentran sus académicos en las 
jerarquías de profesor Titular y profesor Asociado. 

 
7.6. La mayor dispersión de rentas entre jerarquías corresponde el área de Acuicultura 

y Recursos Agroalimentarios con una remuneración promedio de $ 2.886.993 en la 
jerarquía Titular “A” y un mínimo de $ 1.412.261 en la jerarquía Asistente “B”, 
seguida del área Ciencias Exactas con un máximo de $ 2.999.478 en la jerarquía 
Titular “A” y con un mínimo de $ 1.618.440 en la jerarquía Asistente “B”.  
 

7.7. El área de Arquitectura presenta la menor diferencia de remuneraciones entre 
jerarquías con un promedio de $ 2.271.190 en la jerarquía de Asociado “B” y con 
un mínimo de $1.664.574 en Asistente “B”.  

 
Tabla 4. Salarios Relativos a la Jerarquía Universidad de Los Lagos  

(Porcentaje del máximo) 

Área de conocimiento 
Titular Asociado Asistente Instructor 

A B A B C A B C  

Acuicultura y Recursos 
Agroalimentarios 

100,0  82,2 78,4 92,1 61,0 48,9   

Ciencias 
Administrativas y 
Económicas 

  95,1 100,0 89,0 70,1 67,8   

Ciencias Biológicas y 
Biodiversidad 

100,0 90,6 87,2 78,9      

Gobierno y Empresa   100,0 85,3 87,8 64,6  52,5  

Arquitectura    85,8 100,0  62,9   

Humanidades y Arte 100,0  82,6 81,7 99,3 59,3 60,7 57,8  

Ciencias Sociales   99,3 92,7 100,0 70,4 61,4   

Educación   100,0 97,0 87,1 70,7 68,6 72,4 54,8 

Recursos Naturales y 
Medio Ambiente 

  98,9 100,0 84,3 74,2    

Salud    98,7 100,0 81,9 74,3 81,5 57,6 

Ciencias de la 
Actividad Física. 

  100,0 93,3 89,6 78,2 72,2   

Ciencias del 
Desarrollo 

100,0    77,2     

CEDER 100,0 89,0 82,0 77,2 70,2 69,9    

Centro de 
investigación IMAR 

100,0 95,0 78,0 72,4 66,3     
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8. Análisis de remuneraciones de académicos por género 
 

8.1. El Índice de remuneración promedio hombre-mujer en la Universidad de Los Lagos 

es la relación entre la remuneración promedio de los hombres y la remuneración 

promedio de las mujeres para el personal académico. El gráfico 4 indica que la 

Universidad de Los Lagos tiene un índice de 105,4, es decir los hombres perciben 

un 5,4% más de sueldos que las mujeres (ambos medidos como promedio total). En 

la UBB el índice muestra que las remuneraciones promedio de los hombres son 

2,6% más alta que la renta de las  mujeres.  

 

8.2. En la UFRO, en cambio, los hombres y mujeres del estamento académico no 

presentan diferencias de rentas a nivel de sueldo promedio, a nivel agregado. En la 

UTEM, el índice muestra que las mujeres ganan más que los hombres, medido como 

sueldo promedio a nivel agregado en el estamento académico, ya que el índice es 

99,7. 

 

Gráfico 4 
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8.3. El gráfico 5 muestra el índice de remuneraciones de hombres y mujeres para el 

personal académico y personal no académico de la Universidad de Los Lagos. En 

ambos casos los hombres ganan más que las mujeres, aunque las diferencias de 

rentas son mucho mayores en el personal no académico, 21,4% en favor de los 

hombres en promedio, comparado con 5,4% en el caso del personal académico. 

 

Gráfico 5 

 
 

 

8.4. El gráfico 6 muestra las diferencias de remuneraciones por género para cada 

jerarquía académica en la Universidad de Los Lagos. En todas las jerarquías, salvo 

en el nivel instructor en que sólo hay 2 mujeres,  los hombres tienen un sueldo 

promedio superior al sueldo de las mujeres, lo que no se observa en otras  

universidades de la muestra.  

 

Gráfico 6 
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8.5. Remuneraciones de profesores titulares según género: 

 

8.5.1. En la jerarquía de profesores titulares, los hombres ganan más que las 

mujeres en dos instituciones de la muestra (gráfico 7). En la Universidad de Los 

Lagos, $  3.043.744 es la remuneración de los hombres y  $  2.768.412 la 

remuneración de las mujeres.  De igual modo, en la UBB los hombres ganan        

$  3.460.306,  y las mujeres  $  3.365.943. 

 

8.5.2. En cambio en la UTEM la situación es la inversa. Las mujeres tienen una 

remuneración de  $  3.308.611 superior a los hombres, $  3.208.026. Lo mismo 

se observa en la UFRO en que las mujeres perciben una remuneración de               

$  4.203.170, superior a los hombres  $  4.039.146. 

 

 

Gráfico 7 

 
 

8.6. Remuneraciones de profesores asociados según género: 
 

8.6.1. El gráfico 8 muestra las remuneraciones de los profesores asociados según 

género. En la Universidad de Los Lagos la remuneración de los hombres es             

$  2.485.790 superior al sueldo de las mujeres $  2.410.916. En la UFRO  esta 

diferencia es mayor ya que los hombres ganan $  3.042.203, y las mujeres               

$  2.780.357. 
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8.6.2. En la UTEM y UBB  las diferencias son mínimas, en el primer caso en favor de 

los hombres y en el segundo en favor de las mujeres. 

 

Gráfico 8 

 
 

8.7. Remuneraciones de profesores asistentes según género: 

 

8.7.1. Todas las universidades de la muestra pagan una remuneración superior a 

los hombres pero con diferencias menores en la Universidad de Los Lagos y 

UTEM y diferencias mayores en la UBB y UFRO. 

 

8.7.2. La renta de los hombres en la Universidad de Los Lagos es $  1.883.195  y       $  

1.826.608  la remuneración de las mujeres  

 

Gráfico 9 
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9. Análisis crítico de las remuneraciones del personal académico. Visión 

estratégica. 

 
9.1. La remuneración de los académicos es la retribución y compensación al trabajo 

realizado por el cuerpo académico en el cumplimiento de una o más funciones. El 

desarrollo relativo de las funciones académicas es una decisión estratégica que 

determina dos definiciones estrechamente relacionadas: 

9.1.1. Una primera definición estratégica es ¿Cuál es el perfil de los académicos que 

requiere la Universidad para tener éxito en las metas que se proponga lograr en dichas 

funciones?  

 

9.1.2.  Una segunda definición es ¿Cuál es el sistema de remuneraciones, incluyendo nivel 

y estructura de rentas, que la Universidad requiere aplicar para atraer y retener a sus 

académicos dada las metas en docencia e investigación que defina? 

 

9.2. Estas definiciones en cuanto a funciones, perfil del cuerpo académico, y remuneraciones 

deben ser coherentes, además, con las fuentes y nivel de financiamiento que la Universidad 

debe generar para hacer sustentable su proyecto de desarrollo en el tiempo. De aquí la 

importancia que la propuesta de políticas de remuneraciones de la Universidad de Los 

Lagos se construya a partir de estas decisiones estratégicas, ya que, de lo contrario, se corre 

el riesgo de asumir que el perfil del cuerpo académico que requiere la Universidad es el 

actual, cuando en realidad podrían existir brechas respecto del perfil deseado en el 

mediano plazo de acuerdo a la estrategia de desarrollo que defina la institución.  

 

9.3. La relación entre resultados académicos de la Universidad de Los Lagos y su cuerpo 

académico puede ser representada a través de dos dimensiones. 

 

 Visión inercial:  

 

Los resultados académicos en docencia e investigación están determinados por la 

calificación, especialidad y nivel de su dotación actual de académicos, además de 

los alumnos, recursos y la institucionalidad de la Universidad.   
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 Visión estratégica:  

 

Una visión estratégica de la relación entre resultados y dotación académica puede 

ser expresada de la manera inversa, es decir, los requerimientos de la dotación de 

académicos, especialidad y dotación están determinados por las metas en docencia 

e investigación que defina la Universidad. Estas últimas determinarían el perfil 

requerido de sus académicos, el sistema de remuneraciones e incentivos para 

atraerlos y retenerlos, y sus fuentes de financiamiento.  

 

9.4. La Universidad de los Lagos realiza funciones académicas en docencia en carreras de 

pregrado y postgrado junto con investigación, y docencia en carreras técnicas. Al definir 

metas en cada uno de estos ámbitos la Universidad determina los requerimientos y perfil 

de su cuerpo académico para realizar la docencia e investigación.  Así, la Universidad de 

Los Lagos ha definido 4 principales actividades en el área académica 

 

 Docencia de pregrado en carreras con licenciaturas 

 Docencia en carreras técnicas y profesionales sin licenciaturas. 

 Docencia de postgrado  

 Investigación.  

 
En las actividades de docencia de pregrado en carreras con licenciaturas y docencia en 
carreras técnicas y profesionales sin licenciaturas, la Universidad de Los Lagos se ha 
propuesto mejorar la calidad de la docencia, lo cual determina requerimientos de personal 
académico de alta calificación para consolidar su modelo educativo.  
 
De igual modo, en las actividades de docencia de postgrado e investigación la Universidad 
se ha propuesto que la investigación científica y tecnológica sea un pilar del desarrollo 
institucional, para lo cual definirá criterios de selección y reclutamiento de nuevos 
académicos, junto con planificar los cuadros de reemplazo de los equipos de investigación2. 

 

9.5. En investigación y postgrado, los indicadores claves de desempeño muestran avances 

concretos de la Universidad de Los Lagos, de acuerdo a sus metas:. 

 

9.5.1. Aumento de la producción científica. 
 

La Universidad de Los Lagos exhibe “un nivel de competitividad en los fondos 

concursables del FONDECYT incluso superior al de otras universidades con más años 

de acreditación y con el componente de investigación acreditado. Entre los años 2012 

                                                 
2 Política de Investigación de la Universidad de Los Lagos.  DU N°3.164, del 5 de octubre de 2012, página 10. 
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y 2015 las publicaciones científicas (WoS, Scopus, y Scielo) aumentaron de 76 a 113, 

lo cual representa más del 48% de incremento3 

 

9.5.2. Aumento del porcentaje de académicos con postgrados. 
 

Entre los años 2012 y 2015 la Universidad de Los Lagos aumentó el porcentaje de 

académicos con grados de magister y doctor desde un 50,8% a 57,6%, lo cual está en 

el promedio de las universidades del CRUCH y por sobre el promedio de las 

universidades privadas4. 

 

9.5.3. Aumento de la contratación de investigadores activos. 

 

La Universidad de Los Lagos ha declarado su “decisión estratégica de consolidarse en 

el mediano plazo como una universidad estatal compleja”5, comprometiendo el 78% 

de los recursos del Convenio Marco suscrito con el Ministerio de Educación a financiar 

contratos de investigadores con productividad científica. En el período 2014-2015 

contrató 11 académicos adicionales con perfil de investigador, y en el trienio 2016-

2018 espera aumentar en 20 la dotación de investigadores activos. 

 

9.6. Si bien la  Universidad de Los Lagos presenta avances en el perfil del cuerpo académico, 

producción científica, y acreditación, estos avances están también presentes en la mayoría 

de las universidades del CRUCH, y, en particular, en las cuatro universidades estatales de 

la muestra, las cuales están introduciendo crecientemente incentivos y compromisos 

individuales y grupales para alcanzar metas, y mejorar sus indicadores de desempeño, 

principalmente en investigación, docencia de pregrado y docencia de postgrado. Por tanto, 

además de los progresos en términos absolutos también son muy importantes los avances 

en términos relativos para conocer los progresos de la Universidad de Los Lagos en relación 

al segmento de instituciones que considere más relevante. 

 

9.7. Al compararla con otras universidades de la muestra, la Universidad de Los Lagos emerge 

como una institución con predominio de la docencia de pregrado y formación técnica, 

siendo más próxima a la Universidad de Magallanes y a la UTEM, y más distante de la UBB 

y de la UFRO.  Los datos de porcentaje de académicos con grado de doctor, porcentaje de 

académicos contratados en jornada completa y la producción en investigación respaldan 

esta comparación.  

 

                                                 
3 Informe de Autoevaluación Institucional, Universidad de Los Lagos. 2016, página 10 
4 Informe de Autoevaluación Institucional, Universidad de Los Lagos. 2016, página 17 
5 Informe de Autoevaluación Institucional, Universidad de Los Lagos. 2016, página 18 
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9.8. En síntesis: 

 La Universidad de Los Lagos ha definido objetivos en docencia e investigación para 

alcanzar más altos niveles de calidad en carreras y programas, y una mayor 

producción científica y tecnológica.  

 

 Los indicadores de desempeño en investigación y postgrado muestran avances en 

términos absolutos, aunque la Universidad de Los Lagos sigue destacando como 

una universidad predominantemente docente en el pregrado y en la formación 

técnica, medido por la distribución de alumnos y de profesores en dichas carreras.  

 

 De las 4 universidades analizadas en la muestra la Universidad de Los Lagos es la 

que presenta una estructura de matrícula de alumnos con más de 50% concentrada 

en carreras técnicas y profesionales sin licenciaturas, lo cual determina un perfil de 

requerimientos de personal focalizados en estas carreras, contratados por horas o 

jornada parcial, y otro perfil centrado en requerimientos de carreras profesionales 

con licenciaturas, postgrado e investigación.   

 
 

10. Política de remuneraciones y contrataciones de académicos 

 
10.1. Actualmente la estructura de contratos de académicos en jornada completa y 

parcial es la siguiente: 

 
o “Jornadas completas y medias, principalmente dedicados a tareas 

académicas en Departamentos, Escuelas de Pedagogía y Centros de 

Investigación en los campus Osorno y Puerto Montt. Estos académicos 

desarrollan sus actividades docentes en carreras profesionales y 

programas de postgrado. 

 
o Académicos a jornada parcial, cuya principal labor es la docencia por horas 

en carreras profesionales y principalmente atienden tareas docentes en 

carreras técnicas y profesionales sin licenciatura”6.  

 

 
10.2. Dada la estructura de funciones académicas la política de remuneraciones de la 

Universidad de Los Lagos debe compatibilizar incentivos para atraer y retener 

investigadores competitivos para mostrar resultados en investigación científica y 

tecnológica, postgrado y carreras con licenciaturas, por una parte, con incentivos para 

atraer y desarrollar un cuerpo de docentes en carreras profesionales sin licenciaturas y 

carreras técnicas, más vinculado a los sectores productivos, por otra.   

                                                 
6 Informe de Autoevaluación Institucional, Universidad de Los Lagos. 2016, página 185 
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10.3. Es recomendable que estas diferencias en requerimientos de personal determinen 

diferencias en régimen de contrataciones, políticas de incentivos y escala de 

remuneraciones y compensaciones, como lo establecen las normativas de la Universidad 

de Los Lagos.  

 

10.4. Respecto de académicos de carreras técnicas y profesionales sin licenciaturas, es 

recomendable contratar en régimen de media jornada o jornada completa al personal que 

ocupe cargos de responsabilidad. 

 

o  Además, sería recomendable que un núcleo del personal académico de las 

carreras técnicas sea adscrito a la planta regular o a la planta no regular, 

dependiendo de las proyecciones sobre las carreras técnicas que realice la 

institución, siendo esta una decisión estratégica.  

 

o Si la Universidad de Los Lagos proyecta un desarrollo de sus carreras 

técnicas hacia un estadio superior como, por ejemplo, la experiencia de las 

carreras técnicas de la Universidad Técnica Federico Santa María que 

forma técnicos universitarios a través de departamentos de 

especialidades, entonces sería razonable una adscripción de sus 

académicos a la planta regular, sujetos a jerarquización. Esta alternativa 

requiere que se satisfagan al menos tres condiciones, en relación a un 

desarrollo incipiente: 

 

 En primer lugar, un nivel superior en la formación que sea 

reconocido por el mercado laboral de tal modo que se reconozca 

a su vez un mayor costo en la formación. 

 

 En segundo lugar, que el mayor costo sea financiado vía 

mecanismos públicos o privados. 

 

 En tercer lugar, es necesaria una mayor contribución de los 

académicos lo cual requiere a su vez mayor grado académico en 

algunas especialidades, mayor experiencia y reconocimiento a la 

trayectoria laboral y vínculos efectivos con el mercado profesional 

y técnico. 

 

La experiencia de la Universidad Técnica Federico Santa María es que 

existe un núcleo de profesores de carreras técnicas adscritos a un sistema 

que los evalúa sistemáticamente para jerarquizarlos como profesor 

instructor, asistente, asociado y titular, y con un nivel de remuneraciones 

acorde a su progreso académico y profesional. Sin embargo, los criterios 

de evaluación y jerarquización son diferentes a aquellos que rigen en la 
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carrera académica ordinaria de los profesores de carreras de pregrado con 

licenciaturas, postgrado e investigación.  

 

Estas mayores exigencias académicas y profesionales a los profesores de 

carreras técnicas, adscritos a la planta regular en la Universidad Técnica 

Federico Santa María demandan un alto gasto en remuneraciones 

financiado con fuentes permanentes. 

 

o En cambio, si la Universidad de Los Lagos no tiene en el corto plazo una 

proyección en sus carreras técnicas, similar a la experiencia de la 

Universidad Técnica Federico Santa María, sería recomendable adscribirlos 

a la planta no regular en calidad de Conferenciante, como lo establece el 

artículo 27 de su estatuto orgánico. En este caso, no estarían sujetos a la 

carrera académica y, por tanto, no serían jerarquizados. De este modo, sus 

remuneraciones y compensaciones no estarían sujetas al sistema de 

remuneraciones del personal de planta regular. 

 

10.5. Respecto del personal que cumple funciones en carreras de pregrado con 

licenciaturas, postgrado e investigación, es recomendable que un núcleo sea adscrito a la 

planta regular para ser jerarquizados de acuerdo a su desempeño esperado en cada 

jerarquía académica, y ser retribuido de acuerdo a un sistema de remuneraciones y 

compensaciones basado en: 

 

• Méritos resultantes de su carrera académica. 

 

• Productividad de acuerdo a metas institucionales. 

 

• Factores personales y de mercado. 

 

• Criterios de equidad institucional. 

 

• Responsabilidad y pertinencia de sus labores. 

 

10.6. La política de remuneraciones y compensaciones de la Universidad de Los Lagos 

contiene la mayoría de estas variables como la mayoría de las universidades del Consejo 

de Rectores, aunque con diferentes grados de énfasis. En la próxima sección, se proponen 

algunas recomendaciones orientadas a introducir ajustes que perfeccionen las actuales 

políticas de la Universidad de Los Lagos tanto en su diseño como en los criterios y 

mecanismos de aplicación.   
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11. Recomendaciones generales 

 

11.1. Política de remuneraciones articuladas con metas académicas. 

 

Si bien la Universidad de Los Lagos tiene reglamentos de remuneraciones y normas de 

asignaciones a sus académicos, no existe un documento institucional que articule la política 

de remuneraciones, de acuerdo al diagrama 1.  

 

Diagrama 1. 

 
 

 

Una recomendación para lograr esta articulación es la siguiente: 

 

11.1.1. En los objetivos del Plan Estratégico de la Universidad de Los Lagos: 2018-2027, 

actualmente en elaboración, sería altamente recomendable definir con claridad las 

orientaciones estratégicas en la docencia de pregrado de licenciaturas, docencia de 

carreras técnicas y profesionales sin licenciaturas, docencia de postgrado e 

investigación científica y tecnológica, lo cual facilitaría establecer metas claras en cada 

uno de estos ámbitos para la próxima década.   

 

11.1.2. Una vez definidas las metas académicas, definir el perfil de académicos que requiere 

la Universidad de Los Lagos en las carreras técnicas, carreras con licenciatura, 

programas de postgrado, investigación, vinculación con el medio, y gestión. 

 

11.1.3. A continuación, definir las políticas de remuneraciones con el propósito de atraer 

académicos que requiere la Universidad de Los Lagos. Dado que es probable que exista 

una brecha entre la dotación y nivel de calificación de los académicos actualmente 

contratados y aquellos que cumplan el nuevo perfil requerido, es recomendable 

generar mecanismos de perfeccionamiento, por una parte, y optimizar los 

mecanismos de incentivos al retiro dando tiempo para que se produzcan los ajustes 

necesarios durante la próxima década, por otra, y así evitar menoscabo a los 

académicos actualmente contratados. 
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11.2. Definir un sistema remuneraciones y compensaciones, integrado y coherente.  

 

11.2.1. Que el sistema de remuneraciones sea integrado se refiere a que edite las políticas 

de remuneraciones articuladas con las metas académicas como se indicó en el punto 

anterior, pero formando parte, además, de un sistema más amplio de beneficios no 

pecuniarios de los académicos con el propósito de que el personal aprecie el conjunto 

de beneficios pecuniarios (remuneraciones y asignaciones), por un lado, y beneficios 

no pecuniarios, por otro. Entre los beneficios no pecuniarios destacan apoyo en años 

sabáticos, ambiente laboral, feriados institucionales, apoyo en perfeccionamiento, 

pasantías, apoyo a congresos, entre otros, asociándolos por ejemplo a cada uno de los 

componentes de gestión / acreditación. 

 

11.2.2. Que el sistema de remuneraciones y compensaciones sea coherente se refiere a que 

las asignaciones se otorguen basadas en el mérito académico, productividad en el 

cumplimiento de metas institucionales, factores personales y de mercado, criterios de 

equidad institucional, responsabilidad y pertinencia de sus labores. Se refiere, 

además, a que el nivel de sueldo base y la magnitud de las asignaciones otorgadas sea 

coherente con las metas académicas que se planea alcanzar. 

 

11.3. Es recomendable que exista, además, coherencia entre los niveles de 

jerarquización y el nivel de remuneraciones asociado. 

 

11.3.1. Los resultados de procesos de jerarquización en la Universidad de Los Lagos 

muestran un predominio de profesores asociados con una relativamente baja 

producción en investigación y postgrado medida globalmente, lo cual sugiere que 

históricamente los procesos de jerarquización han valorado y premiado relativamente 

más la docencia de pregrado, por sobre la investigación y el postgrado. Si la meta 

institucional ha sido mantener esta relación entre jerarquización, metas académicas y 

nivel de remuneraciones entonces el resultado podría interpretarse como coherente. 

Sin embargo, si las metas académicas institucionales se orientasen a privilegiar altos 

niveles de investigación y postgrado, además de la docencia, entonces podría existir 

una distorsión en la aplicación de criterios de jerarquización, ya que algunos 

académicos podrían estar ascendiendo a jerarquías superiores, sin mostrar 

productividad alineada con metas institucionales, como un medio para acceder a 

mayores remuneraciones. 

 

11.3.2. Entre las universidades de la muestra la UTEM también se caracteriza por tener el 

mayor porcentaje de académicos en la jerarquía asociado, que reciben 

remuneraciones relativamente altas, aunque con bajos resultados en investigación y 

postgrado. Diferente es la situación en la UBB y en la UFRO en las cuales el mayor 

porcentaje de profesores pertenece a la jerarquía asistente, seguido de un menor 

porcentaje en la jerarquía asociado y titular, pero con una relativamente alta 
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producción en investigación y postgrado. De hecho, la UBB y la UFRO de la muestra 

presentan los mejores resultados en la acreditación institucional y en investigación 

 
 

Gráfico 5. 

 

 
 

 

 

12. Recomendaciones relativas a la escala de remuneraciones 
 

 

12.1. Mejorar las remuneraciones en los niveles iniciales para incentivar la atracción e 

ingreso de académicos destacados. 

 

La Universidad de Los Lagos destaca su compromiso con la calidad en sus actividades de 

pregrado, postgrado e investigación, además de vinculación con el medio y la gestión, lo 

cual requiere atraer y asegurar el reclutamiento de académicos destacados. En particular, 

la visión destaca: que “la Universidad de Los Lagos es una institución comprometida en la 

búsqueda permanente de la calidad, en sus procesos académicos, administrativos y 

financieros. Es una institución valorada a nivel regional y nacional por la calidad de la 

formación técnica y profesional que ofrece y por el aporte permanente y sustantivo a la 

cultura y al desarrollo científico/tecnológico en sus áreas estratégicas. También se 

0

20

40

60

80

UTEM

UTEM
0

20

40

60

U DE LOS LAGOS

U DE LOS
LAGOS

0

20

40

60

UFRO

UFRO
0

20

40

60

80

UBB

UBB



25 

 

compromete con una oferta de postgrado pertinente, de calidad y articulada con la 

investigación científica, avanzando en la internacionalización” 7 

 

De acuerdo a esta declaración institucional, la Universidad de Los Lagos requiere ofrecer 

remuneraciones competitivas, esto es, que sean atractivas para académicos que se inician 

en la carrera académica, y para aquellos que realizan labores de docencia o investigación 

en la planta no regular. La atracción de académicos destacados puede ser a nivel provincial, 

regional, nacional e internacional, dependiendo de las prioridades institucionales, áreas de 

conocimiento de las disciplinas de estudios, y localización de campus y sedes, entre otras 

variables. Este objetivo se focaliza en la atracción de jóvenes con potencial académico que 

se inician en actividades de docencia e investigación, pero también abarca el ingreso o 

reclutamiento de académicos destacados que cuentan con una trayectoria en otras 

instituciones de educación superior, e incluso en el mercado laboral profesional. De aquí la 

importancia de que las remuneraciones sean competitivas considerando ambas instancias: 

mercado laboral de académicos y mercado laboral profesional. 

 

El análisis comparado de los datos en las primeras jerarquías de académicos, como 

aproximación al salario inicial de contratación, concluye que la Universidad de Los Lagos 

ofrece un nivel de remuneraciones inferior al de las universidades de la muestra, medido 

como sueldo base y como total haberes, lo cual sugiere la necesidad de mejorar las 

remuneraciones en los niveles iniciales para atraer académicos altamente calificados. Esta 

recomendación supone que un nivel más alto de remuneraciones en el reclutamiento 

guarda relación con los niveles de académicos más destacados en las otras universidades 

de la muestra y, por tanto, debiera ser selectivo. 

 

 

12.2. Mejorar el nivel de remuneraciones en los niveles superiores para incentivar el 

desarrollo y retención de académicos a través de remuneraciones competitivas 

 

Un segundo objetivo del sistema de remuneraciones es proveer incentivos para el 

desarrollo de los académicos una vez reclutados, esto es estímulos para que se propongan 

cumplir y logren un mejor desempeño tanto en productividad, calidad, y complejidad de 

actividades de sus funciones a través del tiempo. Para ello las jerarquías académicas de la 

planta regular debieran guardar una estrecha relación con el reconocimiento pecuniario a 

través del sistema de remuneraciones. Los académicos de más alta jerarquía no solamente 

debieran ganar una mayor remuneración que los de menores jerarquías, sino que la 

diferencia entre éstas debiera ser apreciable para que constituya un real incentivo a la 

promoción y ascenso continuo en su trayectoria laboral en la Universidad de Los Lagos.  

 

Cuando las remuneraciones no son competitivas, se corre el riesgo de que los académicos 

se ajusten a través de al menos tres vías:.  

 

                                                 
7 http://www.ulagos.cl/contenido03.php?id=1 



26 

 

 En primer lugar, existe el riesgo que los académicos más calificados y con reales 

costos de oportunidad en el mercado laboral académico o profesional renuncien, 

y se genere alta rotación y deterioro de equipos de trabajo, cuya reconstitución 

podría ser de alto costo.  

 

 En segundo lugar, podría originar un desaliento en académicos que están 

dispuestos a permanecer en la Universidad, aunque desarrollando las mismas 

actividades con un menor compromiso institucional afectando la calidad en su 

desempeño.  

 

 En tercer lugar, podría causar una disminución en el cumplimiento de las 

actividades asignadas por la Universidad y dedicar el tiempo a una agenda propia 

menos alineada a los intereses institucionales, lo cual afectaría el logro de metas 

deseables de alcanzar. 

 

Con excepción de la Universidad de Magallanes, las remuneraciones promedio de las 

universidades de la muestra son más competitivas que aquellas de la Universidad de Los 

Lagos, en la mayoría de las áreas de conocimiento. La Universidad de la Frontera paga 

mejores remuneraciones promedio en 8 de 10 áreas de conocimiento comparadas con la 

Universidad de Los Lagos, lo cual puede ser explicado por un perfil más calificado de 

académicos, que la sitúa entre las universidades con más alta acreditación institucional en 

número de años, más alto porcentaje de académicos con grado de doctor, y mayor 

producción científica, comparada con las restantes instituciones de la muestra.  

 

La Universidad del Bío Bío también presenta remuneraciones más competitivas que la 

Universidad de Los Lagos en 4 de 7 áreas de conocimiento comparadas. Dos explicaciones 

plausibles podrían ser, por una parte, que su sede principal está ubicada en Concepción 

con un entorno muy competitivo con 3 universidades del Consejo de Rectores, además de 

otras privadas relevantes como la Universidad del Desarrollo y la Universidad San 

Sebastián; por otra parte, la Universidad del Bío Bío también tiene mejor acreditación 

institucional y mejores indicadores de producción científica que la Universidad de Los 

Lagos. De igual modo, la UTEM paga remuneraciones más altas que la Universidad de Los 

Lagos en 4 de las áreas de conocimiento en que fue posible comparar, algunas de ellas con 

altos porcentajes de diferencia, como Administración y Economía con más de 35%. La 

UTEM tiene 4 años de acreditación institucional en 3 áreas, igual situación que la 

Universidad de Los Lagos, pero tiene un menor desempeño en investigación, por tanto, es 

probable que en este caso el diferencial de rentas se deba a su ubicación en Santiago, con 

un entorno más competitivo, por un lado, y con un costo de la vida superior, por otro, 

comparado con Osorno y Puerto Montt8 . 

                                                 
8 De acuerdo a un estudio del INE, Santiago es la ciudad con un costo de la vida más alto, $685368, comparado con $ 612,240 de Puerto 

Montt. El estudio fue realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas donde se consideró una canasta única formada por 130 productos 
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12.3. Mejorar los incentivos al retiro del personal. 

 

La Universidad de Los Lagos tiene restricciones legales para proveer incentivos al personal 

en relación a las atribuciones que tienen las universidades privadas. Sin embargo, cuando 

se generen oportunidades a través de leyes especiales para las universidades estatales de 

otorgar incentivos al retiro del personal, es altamente recomendable que la Universidad de 

Los Lagos estimule estos retiros en el personal académico, como lo ha venido 

implementando en los últimos años. 

 

La renovación del personal académico de la Universidad de Los Lagos es fundamental para 

mejorar la productividad en postgrado, investigación y transferencia tecnológica, debido a 

que en la actualidad hay una oferta creciente de académicos en diferentes disciplinas de 

estudios generada por el retorno de los estudiantes becados a través del Programa Becas 

Chile, lo cual está contribuyendo a elevar los niveles de calificación del personal académico 

en todas las universidades.  Ciertamente las universidades privadas cuentan con mayores 

posibilidades de implementar incentivos al retiro del personal académico al regirse por el 

código del trabajo, por un lado, y al no tener restricciones de la Contraloría General de la 

República para dictar normas de edad de retiro en sus reglamentos de personal, como la 

norma de la Universidad Católica de Chile que establece los 65 años de edad para el retiro 

del personal académico, o la creación del Fondo de Indemnización de la Universidad  de 

Concepción, que otorga un beneficio de un sueldo de indemnización por año de servicio, 

financiado por la institución y los propios académicos a través de su permanencia en la 

Universidad. 

 

12.4. Mejorar el sistema de asignaciones actualmente otorgadas. 

 

12.4.1.  Acotar el número de asignaciones  

 

Hay espacios para reducir el número actual de asignaciones otorgadas por la 

Universidad de Los Lagos ya que la cantidad actual es excesiva en relación a las 

otorgadas por universidades de la muestra, e incluso respecto de otras universidades 

estatales y privadas de mayor tamaño y complejidad.  

 

12.4.2.  Focalizar y alinear las asignaciones a objetivos de alto impacto en la Universidad. 

 

Actualmente, la Universidad de Los Lagos tiene gran cantidad de asignaciones y con 

múltiples propósitos. Al reducir el número de asignaciones la Universidad de Los Lagos 

focalizaría los criterios para otorgarlas y podría alinearlas de acuerdo a objetivos bien 

definidos y de alto impacto en las metas institucionales.  De este modo, la Universidad 

enviaría una señal más clara respecto de sus propósitos para otorgar las asignaciones 

y contribuir así al logro de dichas metas.  

 

                                                 
con precios del período septiembre a noviembre de 2015. http://www.latercera.com/noticia/santiago-es-la-ciudad-mas-cara-para-vivir-
y-rancagua-la-mas-barata/ 
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12.4.3. Seguir reglas estables y criterios objetivos al otorgar las asignaciones. 

 

Es deseable que las políticas de remuneraciones sean objetivas y estables en el 

tiempo, con los correspondientes ajustes si las condiciones del entorno o interna 

varían. Esta recomendación es especialmente relevante en el caso de las asignaciones 

ya que en toda universidad existe el dilema de aplicar reglas claras y estables v/s 

discrecionalidad en los criterios para otorgarlas, sobretodo como mecanismos de 

urgencia para atraer, retener o incentivar, en ausencia de políticas institucionales. 

 

La estabilidad de las reglas al conceder las asignaciones, si estas últimas se sustentan 

en buenas prácticas y criterios bien definidos, facilitan la comprensión de los 

académicos sobre los requisitos que deben cumplir en su desempeño para ascender y 

ser promovidos en el tiempo en la carrera académica. La desventaja de aplicar 

consistentemente reglas es que resta flexibilidad a las autoridades para hacer 

excepciones en casos particulares en que sea necesario atraer y/o retener a un 

académico excepcional o debido a otras motivaciones especiales. Por esta razón las 

políticas de remuneraciones de algunas universidades dejan espacios para otorgarlas 

con algún margen de discrecionalidad, por una autoridad superior y en casos 

excepcionales. 

 

Sin embargo, si bien la discrecionalidad en la entrega de asignaciones otorga 

flexibilidad a las autoridades en la contratación de académicos en contextos muy 

cambiantes, también puede comprometer la objetividad de criterios en el tiempo, 

afectando negativamente el alineamiento con objetivos institucionales. 

 

12.4.4. Reconocer excepcionalmente el criterio de mercado en el nivel de remuneraciones 

de algunas disciplinas 

 

El sistema de remuneraciones y compensaciones debe retribuir el desempeño 

académico, por una parte, y la contribución del personal a los objetivos relacionados 

directamente con el cumplimiento de la misión institucional de la Universidad de Los 

Lagos, por otra.  Sin embargo,  debido a que la Universidad está inserta en un entorno 

competitivo de instituciones de educación superior que se proponen atraer y retener 

los académicos más destacados, es recomendable que el sistema de remuneraciones 

reconozca las brechas o diferencias entre el salario pagado por la Universidad de Los 

Lagos a sus académicos y lo que están pagando otras instituciones, no solamente en 

el sistema universitario sino también en el mercado laboral profesional, según el área 

disciplinaria en que se desempeñen los académicos.  

 

El diagnóstico realizado en secciones anteriores, muestra brechas importantes de 

salarios en algunas disciplinas de estudio de la Universidad de Los Lagos, respecto de 

las remuneraciones pagadas por otras universidades en las mismas disciplinas, y 

también respecto del mercado laboral profesional. Estas brechas pueden ser 

explicadas porque el perfil y desempeño de los académicos de estas universidades no 
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es comparable a nivel de disciplinas de estudio y, por tanto, tampoco sus 

remuneraciones; por ejemplo, los académicos de un área de conocimiento ganan 

menos que sus pares de otras universidades en la misma área debido a que: i) tienen 

menos grados académicos, ii) estos grados fueron obtenidos en universidades de 

menor reconocimiento, iii) tienen menor productividad, iv) su carga laboral es más 

baja, etc. En consecuencia, la recomendación es efectuar correcciones solamente en 

aquellos casos en que existan brechas de remuneraciones respecto del mercado 

laboral de universidades o mercado técnico-profesional, que sean adecuadamente 

justificadas en un estudio objetivo. Con todo, el reconocimiento del salario de 

mercado debe ser a nivel personal, esto es evaluando la trayectoria y costo de 

oportunidad real de cada académico en el mercado laboral, académico y/o técnico-

profesional, como lo hace la Universidad del Bio Bio, por ejemplo, y no efectuar un 

reconocimiento a todos los académicos de una determinada disciplina simplemente 

porque el mercado externo paga una mejor remuneración.  

 

12.4.5.   Remuneraciones en los Campus Osorno y Puerto Montt, y en la sedes Chiloé y 

Santiago 

 

La recomendación anterior podría ser especialmente relevante en la contratación de 

académicos para ejercer docencia o cumplir otras actividades académicas en 

diferentes ciudades, por al menos dos razones, ya que las remuneraciones de algunas 

disciplinas de estudio difieren en Osorno, Puerto Montt, Chiloé o Santiago, 

dependiendo del mercado laboral local. En particular, en la Región de Los Lagos es 

más difícil encontrar profesionales con estudios de postgrado o con algunas 

especialidades respecto de otras regiones, lo que dificulta encontrar profesionales 

para ejercer como académicos en determinadas carreras.  

 

12.5. Mejorar la percepción de un sistema de remuneraciones justo 

 

 Es importante que los académicos de la Universidad de Los Lagos tengan la 

percepción de equidad y justicia respecto a su remuneración, esto es, que reciban 

una renta de acuerdo a su jerarquía académica que sea coherente con el 

desempeño esperado mientras cumpla funciones en dicho nivel y, por tanto, la 

remuneración debe ser la misma en igualdad de condiciones cumplidas. La escala 

única de sueldos base de la Universidad de Los Lagos aplica este principio ya que 

asigna una misma remuneración a los académicos para cada jerarquía, y diferencia 

niveles de rentas entre jerarquías académicas. Estos niveles de rentas 

corresponden a las mínimas retribuciones por las mismas tareas desempeñadas, 

por ejemplo, cumplimiento de carga docente y de investigación, de acuerdo a los 

méritos académicos que la Universidad les ha reconocido en sus evaluaciones y 

procesos de jerarquización. 

 

 Sin embargo, los académicos muestran diferencias en el desempeño, innovación, y 

productividad, dadas las características inherentes a la creatividad que se espera en 
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docencia e investigación, por una parte, y no todos los académicos realizan las mismas 

actividades, por otra. Así, el criterio de “igual función igual remuneración” aplicaría a nivel 

del sueldo base definidos para labores basales asociadas a las jerarquías, pero no para la 

remuneración total recibida por los académicos según su real contribución al cumplimiento 

de metas en el conjunto de actividades realizadas.  



 

  

Carlos Cáceres Sandoval 
Consultor en Educación Superior 

29 de septiembre del 2017 
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1. Introducción 
 

El objetivo de este informe es efectuar una propuesta de lineamientos de políticas de 

remuneraciones del personal académico de la Universidad de Los Lagos, a partir de los 

informes N°1 y N°2 que analizaron el diagnóstico del entorno relevante y la situación interna 

de las rentas de académicos, respectivamente. 

 

La propuesta se refiere a las políticas de remuneraciones del personal académico 

contratados en media jornada y jornada completa, en la modalidad de planta y contrata 

adscritos a la carrera académica, la cual se puede extender ajustándolas a los profesores 

con jornadas inferiores. 

 

El informe se organiza como sigue. La sección 2 formula los objetivos de la política de 

remuneraciones del personal académico, en tanto que la sección 3 plantea los principios de 

dicha política. Las secciones 4 y 5 entregan recomendaciones generales y específicas, 

respectivamente, sobre las remuneraciones del personal académico. La sección 6 formula 

una propuesta de componentes del sistema de remuneraciones del personal académico, la 

cual es complementada en la sección 7 con una propuesta de diseño y ajustes correctivos 

al sistema de remuneraciones del personal académico. Finalmente, la sección 8 aborda los 

aspectos relacionados con la implementación, los cuales están sujetos a las decisiones de 

las autoridades de la Universidad respecto de las políticas anteriores, así como los temas 

atingentes a los costos de la propuesta cuyos lineamientos se analizan en la sección 9.  
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2. Propuesta de objetivos de la política de remuneraciones del personal 
académico 

 

2.1. Objetivo general 

 

2.1.1. Retribuir a los académicos de la Universidad de Los Lagos sobre la base del 

mérito y contribuciones permanentes al cumplimiento de su misión 

institucional, y sobre la base de los valores que la rigen.  

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 
2.2.1. Atraer y retener académicos altamente calificados, comprometidos con los 

propósitos institucionales y con un sentido de pertenencia e integración a la 

Universidad de Los Lagos. 

 

2.2.2. Incentivar el desarrollo y mejoramiento continuo de los académicos para 

lograr la excelencia en el cumplimiento de sus funciones. 

 

2.2.3. Lograr un adecuado balance entre el nivel absoluto y relativo de las 

remuneraciones y la equidad del personal académico, tanto a nivel individual 

como transversal a las unidades académicas y sedes de la Universidad de Los 

Lagos. 

 

 

 

3. Propuesta de principios de la política de remuneraciones del personal 
académico 

 

La política de remuneraciones de la Universidad de Los Lagos podría basarse en 5 principios: 

 

3.1. Desarrollo institucional y personal de sus académicos 

 

La remuneración de los académicos de la Universidad de Los Lagos forma parte de 

un sistema integral de compensaciones que incluye beneficios pecuniarios y no 

pecuniarios, y que promueve el aprendizaje continuo, desarrollo institucional y 

personal de sus académicos. 
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3.2. Mérito, igualdad de trato y no discriminación 

 

La política de remuneraciones de la Universidad de Los Lagos retribuye según el 

mérito y contribuciones de sus académicos y adhiere a los principios de igualdad de 

trato y no discriminación. 

 

 

3.3. Transparencia 

 

La Universidad de Los Lagos retribuye al personal académico sobre la base de 

criterios objetivos, transparentes, y coherentes con un sistema integral basado en 

el mérito. 

 

 

3.4. Aplicación general 

 

La política de remuneraciones al personal académico está sujeta a la normativa que 

rige a las universidades estatales y se aplica en igualdad de condiciones en todas 

sus sedes, campus y unidades académicas. 

 

 

3.5. Remuneraciones competitivas y financiamiento permanente 

 

La Universidad de Los Lagos procura retribuir a sus académicos considerando 

niveles absolutos y relativos de remuneraciones competitivas en el ámbito 

académico, mercado laboral profesional, y sujeto a sus disponibilidades de 

financiamiento permanente. 

 

 

 

4. Recomendaciones generales sobre las remuneraciones del personal 
académico 

 

4.1. Política de remuneraciones articuladas con metas académicas 

 

Si bien la Universidad de Los Lagos tiene reglamentos de remuneraciones y normas 

de asignaciones a sus académicos, no existe un documento institucional que 

articule la política de remuneraciones con metas académicas, de acuerdo al 

diagrama 1.  



5 
 

Diagrama 1. Articulación de metas académicas y remuneraciones 

 
 
 

Una recomendación para lograr esta articulación es la siguiente: 

 

4.1.1. En los objetivos del Plan Estratégico de la Universidad de Los Lagos: 2018-

2027, actualmente en elaboración, sería altamente recomendable definir con 

claridad las orientaciones estratégicas en la docencia de pregrado de 

licenciaturas, docencia de carreras técnicas y profesionales sin licenciaturas, 

docencia de postgrado, gestión, vinculación con el medio, e investigación 

científica y tecnológica, lo cual facilitaría establecer metas claras en cada uno 

de estos ámbitos para la próxima década.   

 

4.1.2. Una vez definidas las metas académicas, definir el perfil de académicos que 

requiere la Universidad de Los Lagos en las carreras técnicas, carreras con y sin 

licenciatura, programas de postgrado, investigación y transferencia 

tecnológica. 

 

4.1.3.  A continuación, definir las políticas de remuneraciones con el propósito de 

atraer académicos que requiere la Universidad de Los Lagos. Dado que es 

probable que exista una brecha entre la dotación y nivel de calificación de los 

académicos actualmente contratados y aquellos que cumplan el nuevo perfil 

requerido, es recomendable generar mecanismos de perfeccionamiento, por 

una parte, y optimizar el uso de mecanismos de incentivo al retiro dando 

tiempo para que se produzcan los ajustes necesarios durante la próxima 

década, por otra, y así evitar menoscabo a los académicos actualmente 

contratados. En la actualidad la ley de incentivo al retiro vigente establece la 

posibilidad de que los académicos sigan vinculados a la universidad con 

posterioridad a su retiro, previa autorización del Consejo Superior, por lo que 

se sugiere que esta vinculación sea excepcional y sólo para académicos de alta 

contribución a las metas y desafíos actuales de la institución. 

 

4.2.  Definir un sistema remuneraciones y compensaciones, integrado y coherente 

 

4.2.1. Que el sistema de remuneraciones sea integrado se refiere a que edite las 

políticas de remuneraciones articuladas con las metas académicas como se 

indicó en el punto anterior, pero formando parte, además, de un sistema más 

amplio de beneficios no pecuniarios de los académicos con el propósito de que 
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el personal aprecie el conjunto de beneficios pecuniarios (remuneraciones y 

asignaciones), por un lado, y beneficios no pecuniarios, por otro. Entre los 

beneficios no pecuniarios destacan apoyo en años sabáticos, ambiente laboral, 

feriados institucionales, apoyo en perfeccionamiento, pasantías, apoyo a 

congresos, entre otros, asociándolos por ejemplo a cada uno de los 

componentes de gestión / acreditación 

 

4.2.2. Que el sistema de remuneraciones y compensaciones sea coherente se 

refiere a que las asignaciones se otorguen basadas en el mérito académico, 

productividad en el cumplimiento de metas institucionales, factores 

personales y de mercado, criterios de equidad institucional, responsabilidad y 

pertinencia de sus labores u otros que defina la institución, hay un trabajo 

avanzado en este sentido entre la Dirección de Gestión del Desarrollo Humano 

y las asociaciones gremiales. Se refiere, además, a que el nivel de sueldo base 

y la magnitud de las asignaciones otorgadas sea coherente con las metas 

académicas que se planea alcanzar. 

 

4.3. Es recomendable que exista, además, coherencia entre los niveles de 

jerarquización y el nivel de remuneraciones asociado 

 

Los resultados de procesos de jerarquización en la Universidad de Los Lagos 

muestran un predominio de profesores asociados con una relativamente baja 

producción en investigación y postgrado medida globalmente, lo cual sugiere que 

los procesos de jerarquización han valorado y premiado históricamente la docencia 

de pregrado, por sobre la investigación y el postgrado. Si la meta institucional ha 

sido mantener esta relación entre jerarquización, metas académicas y nivel de 

remuneraciones entonces el resultado podría interpretarse como coherente. Sin 

embargo, si las metas académicas institucionales se orientasen a privilegiar altos 

niveles de investigación y postgrado, además de la docencia, entonces podría existir 

una distorsión en la aplicación de criterios de jerarquización, ya que algunos 

académicos podrían estar ascendiendo a jerarquías superiores, sin mostrar 

productividad alineada con metas institucionales, como un medio para acceder a 

mayores remuneraciones. 

 

Entre las universidades de la muestra la UTEM también se caracteriza por tener el 

mayor porcentaje de académicos en la jerarquía asociado, que reciben 

remuneraciones relativamente altas, aunque con bajos resultados en investigación 

y postgrado. Diferente es la situación en la UBB y en la UFRO en las cuales el mayor 

porcentaje de profesores pertenece a la jerarquía asistente, seguida de un menor 

porcentaje en la jerarquía asociado y titular, pero con una relativamente alta 
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producción en investigación y postgrado. De hecho, la UBB y la UFRO de la muestra 

presentan los mejores resultados en la acreditación institucional y en investigación 

 

Gráfico 1. Distribución de académicos según jerarquía académica 

 

 
 

 

 

5. Recomendaciones específicas sobre las remuneraciones del personal 
académico 

 

5.1. Mejorar las remuneraciones en los niveles iniciales para incentivar la atracción e 

ingreso de académicos destacados 

 

La Universidad de Los Lagos destaca su compromiso con la calidad en sus 

actividades de pregrado, postgrado e investigación, además de vinculación con el 

medio y la gestión, lo cual requiere atraer y asegurar el reclutamiento de 

académicos destacados. En particular, la visión destaca: que “la Universidad de Los 

Lagos es una institución comprometida en la búsqueda permanente de la calidad, 

en sus procesos académicos, administrativos y financieros. Es una institución 

valorada a nivel regional y nacional por la calidad de la formación técnica y 
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profesional que ofrece y por el aporte permanente y sustantivo a la cultura y al 

desarrollo científico/tecnológico en sus áreas estratégicas. También se 

compromete con una oferta de postgrado pertinente, de calidad y articulada con la 

investigación científica, avanzando en la internacionalización” 1 

 

De acuerdo a esta declaración institucional, la Universidad de Los Lagos requiere 

ofrecer remuneraciones competitivas, esto es, que sean atractivas para académicos 

que se inician en la carrera académica, y para aquellos que realizan labores de 

docencia o investigación en la planta no regular. La atracción de académicos 

destacados puede ser a nivel provincial, regional, nacional e internacional, 

dependiendo de las prioridades institucionales, áreas de conocimiento de las 

disciplinas de estudios, y localización de campus o sedes, entre otras variables.  

 

Este objetivo se focaliza en la atracción de jóvenes con potencial académico que se 

inician en actividades de docencia e investigación, pero también abarca el ingreso 

o reclutamiento de académicos destacados que cuentan con una trayectoria en 

otras instituciones de educación superior, e incluso en el mercado laboral 

profesional. De aquí la importancia de que las remuneraciones sean competitivas 

considerando ambas instancias: mercado laboral de académicos y mercado laboral 

profesional. 

 

El análisis comparado de los datos en las primeras jerarquías de académicos, como 

aproximación al salario inicial de contratación, concluye que la Universidad de Los 

Lagos ofrece un nivel de remuneraciones inferior al de las universidades de la 

muestra, medido como sueldo base y como total haberes, lo cual sugiere la 

necesidad de mejorar las remuneraciones en los niveles iniciales para atraer 

académicos altamente calificados. Esta recomendación supone que un nivel más 

alto de remuneraciones en el reclutamiento guarda relación con los niveles de 

académicos más destacados en las otras universidades de la muestra y, por tanto, 

debiera ser selectivo. 

 

 

5.2. Mejorar el nivel de remuneraciones en los niveles superiores para incentivar el 

desarrollo y retención de académicos a través de remuneraciones competitivas 

 

Un segundo objetivo del sistema de remuneraciones es proveer incentivos para el 

desarrollo de los académicos una vez reclutados, esto es estímulos para que se 

propongan cumplir y logren un mejor desempeño tanto en productividad, calidad, 

y complejidad de actividades de sus funciones a través del tiempo. Para ello las 

                                                           
1 http://www.ulagos.cl/contenido03.php?id=1 
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jerarquías académicas de la dotación académica regular debieran guardar una 

estrecha relación con el reconocimiento pecuniario a través del sistema de 

remuneraciones. Los académicos de más alta jerarquía no solamente debieran 

ganar una mayor remuneración que los de menores jerarquías, sino que la 

diferencia entre éstas debiera ser apreciable para que constituya un real incentivo 

a la promoción y ascenso continuo en su trayectoria laboral en la Universidad de 

Los Lagos.  

 

Cuando las remuneraciones no son competitivas, se corre el riesgo de que los 

académicos se ajusten a través de al menos tres vías.  

 

 En primer lugar, existe el riesgo que los académicos más calificados y con 

reales costos de oportunidad en el mercado laboral académico o profesional 

renuncien, y se genere alta rotación y deterioro de equipos de trabajo, cuya 

reconstitución podría ser de alto costo.  

 

 En segundo lugar, podría originar un desaliento en académicos que están 

dispuestos a permanecer en la Universidad, aunque desarrollando las 

mismas actividades con un menor compromiso institucional afectando la 

calidad en su desempeño.  

 

 En tercer lugar, podría causar una disminución en el cumplimiento de las 

actividades asignadas por la Universidad y dedicar el tiempo a una agenda 

propia menos alineada a los intereses institucionales, lo cual afectaría el 

logro de metas deseables de alcanzar. 

 

Con excepción de la Universidad de Magallanes, las remuneraciones promedio de 

las universidades de la muestra son más competitivas que aquellas de la 

Universidad de Los Lagos, en la mayoría de las áreas de conocimiento. La 

Universidad de la Frontera paga mejores remuneraciones promedio en 8 de 10 

áreas de conocimiento comparadas con la Universidad de Los Lagos, lo cual puede 

ser explicado por un perfil más calificado de académicos, que la sitúa entre las 

universidades con más alta acreditación institucional en número de años, más alto 

porcentaje de académicos con grado de doctor, y mayor producción científica, 

comparada con las restantes instituciones de la muestra.  

 

La Universidad del Bío Bío también presenta remuneraciones más competitivas que 

la Universidad de Los Lagos en 4 de 7 áreas de conocimiento comparadas. Dos 

explicaciones plausibles podrían ser, por una parte, que su sede principal está 

ubicada en Concepción con un entorno muy competitivo con 3 universidades del 

Consejo de Rectores, además de otras privadas relevantes como la Universidad del 
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Desarrollo y la Universidad San Sebastián; por otra parte, la Universidad del Bío Bío 

también tiene mejor acreditación institucional y mejores indicadores de producción 

científica que la Universidad de Los Lagos. De igual modo, la UTEM paga 

remuneraciones más altas que la Universidad de Los Lagos en 4 de las áreas de 

conocimiento en que fue posible comparar, algunas de ellas con altos porcentajes 

de diferencia, como Administración y Economía con más de 35%. La UTEM tiene 4 

años de acreditación institucional en 3 áreas, igual situación que la Universidad de 

Los Lagos, pero tiene un menor desempeño en investigación, por tanto, es probable 

que en este caso el diferencial de rentas se deba a su ubicación en Santiago, con un 

entorno más competitivo, por un lado, y con un costo de la vida superior, por otro, 

comparado con Osorno y Puerto Montt2 . 

 
5.3. Mejorar los incentivos al retiro del personal 

 

La Universidad de Los Lagos tiene restricciones legales para proveer incentivos al 

personal en relación a las atribuciones que tienen las universidades privadas. Sin 

embargo, cuando se generen oportunidades a través de leyes especiales para las 

universidades estatales de otorgar incentivos al retiro del personal, es altamente 

recomendable que la Universidad de Los Lagos estimule estos retiros en el personal 

académico, como lo ha venido implementando en los últimos años. 

 

La renovación del personal académico de la Universidad de Los Lagos es 

fundamental para mejorar la productividad en postgrado, investigación y 

transferencia tecnológica, debido a que en la actualidad hay una oferta creciente 

de académicos en diferentes disciplinas de estudios generada por el retorno de los 

estudiantes becados a través del Programa Becas Chile, lo cual está contribuyendo 

a elevar los niveles de calificación del personal académico en todas las 

universidades.  Ciertamente las universidades privadas cuentan con mayores 

posibilidades de implementar incentivos al retiro del personal académico al regirse 

por el código del trabajo, por un lado, y al no tener restricciones de la Contraloría 

General de la República para dictar normas de edad de retiro en sus reglamentos 

de personal, como la norma de la Universidad Católica de Chile que establece los 

65 años de edad para el retiro del personal académico, o la creación del Fondo de 

Indemnización de la Universidad  de Concepción, que otorga un beneficio de un 

sueldo de indemnización por año de servicio, financiado por la institución y los 

propios académicos a través de su permanencia en la Universidad. 

 

                                                           
2 De acuerdo a un estudio del INE, Santiago es la ciudad con un costo de la vida más alto, $685368, comparado con $ 612,240 de Puerto 

Montt. El estudio fue realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas donde se consideró una canasta única formada por 130 productos 
con precios del período septiembre a noviembre de 2015. http://www.latercera.com/noticia/santiago-es-la-ciudad-mas-cara-para-vivir-
y-rancagua-la-mas-barata/ 
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5.4. Mejorar el sistema de asignaciones actualmente otorgadas 

 

5.4.1.  Acotar el número de asignaciones. 

 

Hay espacios para reducir el número actual de asignaciones otorgadas por la 

Universidad de Los Lagos ya que la cantidad actual es excesiva en relación a las 

otorgadas por universidades de la muestra, e incluso respecto de otras 

universidades estatales y privadas de mayor tamaño y complejidad.  

 

5.4.2.  Focalizar y alinear las asignaciones a objetivos de alto impacto en la 

Universidad. 

 

Actualmente, la Universidad de Los Lagos tiene gran cantidad de asignaciones 

y con múltiples propósitos.  Al reducir el número de asignaciones la Universidad 

de Los Lagos focalizaría los criterios para otorgarlas y podría alinearlas de 

acuerdo a objetivos bien definidos y de alto impacto en las metas 

institucionales.  De este modo, la Universidad enviaría una señal más clara 

respecto de sus propósitos para otorgar las asignaciones y contribuir así al 

logro de dichas metas.  

 

5.4.3. Seguir reglas estables y criterios objetivos al otorgar las asignaciones 

 

Es deseable que las políticas de remuneraciones sean objetivas y estables en el 

tiempo, con los correspondientes ajustes si las condiciones del entorno o 

interna varían. Esta recomendación es especialmente relevante en el caso de 

las asignaciones ya que en toda universidad existe el dilema de aplicar reglas 

claras y estables vs discrecionalidad en los criterios para otorgarlas, sobretodo 

como mecanismos necesarios y de urgencia para atraer, retener o incentivar, 

en ausencia de políticas institucionales. 

 

La estabilidad de las reglas al conceder las asignaciones, si estas últimas se 

sustentan en buenas prácticas y criterios bien definidos, facilitan la 

comprensión de los académicos sobre los requisitos que deben cumplir en su 

desempeño para ascender y ser promovidos en el tiempo en la carrera 

académica. La desventaja de aplicar consistentemente reglas es que resta 

flexibilidad a las autoridades para hacer excepciones en casos particulares en 

que sea necesario atraer y/o retener a un académico excepcional o debido a 

otras motivaciones especiales. Por esta razón las políticas de remuneraciones 

de algunas universidades dejan espacios para otorgarlas con algún margen de 

discrecionalidad, por una autoridad superior y en casos excepcionales. 
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Sin embargo, si bien la discrecionalidad en la entrega de asignaciones otorga 

flexibilidad a las autoridades en la contratación de académicos en contextos 

muy cambiantes, también puede comprometer la objetividad de criterios en el 

tiempo, afectando negativamente el alineamiento con objetivos 

institucionales. 

 

5.4.4. Reconocer excepcionalmente el criterio de mercado en el nivel de 

remuneraciones de algunas disciplinas. 

 

El sistema de remuneraciones y compensaciones debe retribuir el desempeño 

académico, por una parte, y la contribución del personal a los objetivos 

relacionados directamente con el cumplimiento de la misión institucional de la 

Universidad de Los Lagos, por otra.  Sin embargo,  debido a que la Universidad 

está inserta en un entorno competitivo de instituciones de educación superior 

que se proponen atraer y retener los académicos más destacados, es 

recomendable que el sistema de remuneraciones reconozca las brechas o 

diferencias entre el salario pagado por la Universidad de Los Lagos a sus 

académicos y lo que están pagando otras instituciones, no solamente en el 

sistema universitario sino también en el mercado laboral profesional, según el 

área disciplinaria en que se desempeñen los académicos.  

 

El diagnóstico realizado en secciones anteriores, muestra brechas importantes 

de salarios en algunas disciplinas de estudio de la Universidad de Los Lagos, 

respecto de las remuneraciones pagadas por otras universidades en las mismas 

disciplinas, y también respecto del mercado laboral profesional. Estas brechas 

pueden ser explicadas porque el perfil y desempeño de los académicos de estas 

universidades no es comparable a nivel de disciplinas de estudio y, por tanto, 

tampoco sus remuneraciones; por ejemplo, los académicos de un área de 

conocimiento ganan menos que sus pares de otras universidades en la misma 

área debido a que: i) tienen menos grados académicos, ii) estos grados fueron 

obtenidos en universidades de menor reconocimiento, iii) tienen menor 

productividad, iv) su carga laboral es más baja, etc.  

 

En consecuencia, la recomendación es efectuar correcciones solamente en 

aquellos casos en que existan brechas de remuneraciones respecto del 

mercado laboral de universidades o mercado técnico-profesional, que sean 

adecuadamente justificadas en un estudio objetivo. Con todo, el 

reconocimiento del salario de mercado debe ser a nivel personal, esto es 

evaluando la trayectoria y costo de oportunidad real de cada académico en el 

mercado laboral, académico y/o técnico-profesional, como lo hace la 
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Universidad del Bio Bio, por ejemplo, y no efectuar un reconocimiento a todos 

los académicos de una determinada disciplina simplemente porque el mercado 

externo paga una mejor remuneración.  

 

5.4.5.   Remuneraciones en las sedes de Osorno, Puerto Montt, Chiloé o Santiago 

 

La recomendación anterior podría ser especialmente relevante en la 

contratación de académicos para ejercer docencia o cumplir otras actividades 

académicas en diferentes ciudades, por al menos dos razones, ya que las 

remuneraciones de algunas disciplinas de estudio difieren en Osorno, Puerto 

Montt, Chiloé o Santiago, dependiendo del mercado laboral local. En 

particular, en la Región de Los Lagos es más difícil encontrar profesionales con 

estudios de postgrado o con algunas especialidades respecto de otras regiones, 

lo que dificulta encontrar profesionales para ejercer como académicos en 

determinadas carreras.  

 

 

5.5. Mejorar la percepción de un sistema de remuneraciones justo 

 

 Es importante que los académicos de la Universidad de Los Lagos tengan 

la percepción de equidad y justicia respecto a su remuneración, esto es, 

que reciban una renta de acuerdo a su jerarquía académica que sea 

coherente con el desempeño esperado mientras cumpla funciones en 

dicho nivel y, por tanto, la remuneración debe ser la misma en igualdad 

de condiciones cumplidas. La escala única de sueldos base de la 

Universidad de Los Lagos aplica este principio ya que asigna una misma 

remuneración a los académicos para cada jerarquía, y diferencia niveles 

de rentas entre jerarquías académicas. Estos niveles de rentas 

corresponden a las mínimas retribuciones por las mismas tareas 

desempeñadas, por ejemplo, cumplimiento de carga docente y de 

investigación, de acuerdo a los méritos académicos que la Universidad 

les ha reconocido en sus evaluaciones y procesos de jerarquización. 

 

 Sin embargo, los académicos muestran diferencias en el desempeño, 

innovación, y productividad, dadas las características inherentes a la 

creatividad que se espera en docencia e investigación, por una parte, y no 

todos los académicos realizan las mismas actividades, por otra. Así, el 

criterio de “igual función igual remuneración” aplicaría a nivel del sueldo 

base definidos para labores basales asociadas a las jerarquías, pero no para 

la remuneración total recibida por los académicos según su real 
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contribución al cumplimiento de metas en el conjunto de actividades 

realizadas.  

 

 

6. Propuesta de componentes del sistema de remuneraciones del personal 

académico 

 

 

El diagrama 2 muestra esquemáticamente la propuesta del sistema de remuneraciones del 

personal académico para profesores de media jornada y jornada completa. En él, las 

remuneraciones del personal académico de la Universidad de Los Lagos comprenderían 

cuatro componentes principales: 

 Sueldo Base 
 

 Asignaciones permanentes 
 

 Asignaciones transitorias 
 

 Otras bonificaciones eventuales y transitorias. 
 

 
6.1. El sueldo base 

 

Está definido en la escala de remuneraciones base del personal académico que la 

Universidad de Los Lagos fija y publica anualmente.  

 

Comprende 13 grados atingentes al personal académico, incluyendo los grados 1 al 

4 correspondientes a las autoridades, seguidos de los grados 5 al 13 según la 

siguiente distribución vigente para el año 2017. 
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Cuadro 1 Sueldo base según jerarquías académicas 

Grados Jerarquías 
académicas 

Escala de sueldos 
personal académico 

$ 

5 Titular A 570.898 

6 Titular B 543.552 

7 Asociado A 506.525 

8 Asociado B 468.941 

9 Asociado C 434.677 

10 Asistente A 402.688 

11 Asistente B 373.921 

12 Asistente C 346.296 

13 Instructor 321.416 

 
 

6.2. Asignaciones permanentes 

 

Corresponden a las asignaciones que se mantienen en el tiempo una vez adquiridas 

y que se otorgan al académico por el hecho de ser contratado por la Universidad 

como tal. 

 

 

6.3. Asignaciones transitorias 

 

Corresponden a asignaciones que se otorgan a los académicos por un período 

acotado de tiempo y mientras se mantengan las condiciones que justificaron 

otorgarlas.  

 

La Universidad de Los Lagos reconocerá tres grandes tipos de asignaciones 

transitorias. 

 

 Asignación por gestión Institucional 
 

 Asignación por Costo de Oportunidad 
 

 Asignación por Productividad  
 

6.4. Otras bonificaciones eventuales y transitorias 

 

Estos beneficios corresponden a bonificaciones eventuales que implemente la 

propia Universidad o beneficios derivados de normativas legales que sean 

aplicables a las universidades estatales: bonos especiales, aguinaldos, entre otros.  



16 
 

 

 

6.5. Reglamentación 

 

Todos los componentes de las remuneraciones del personal académico estarían 

sujetos a las normas internas y reglamentos propios de la Universidad de Los Lagos, 

y a reglamentos generales atingentes a las remuneraciones de las universidades 

estatales. 

 

 

6.6. Reajustabilidad 

 

Un compromiso con la reajustabilidad del sueldo base y asignaciones permanentes 

y transitorias es altamente conveniente de explicitar en la política de 

remuneraciones de la Universidad de Los Lagos, con el propósito de procurar 

mantener las remuneraciones del personal académico en términos reales.  Por lo 

que la institución puede optar por un mecanismo que asegure dicha 

reajustabilidad. A nivel de mercado el más indicado es el IPC, pero al ser una 

universidad estatal es probable que los funcionarios aspiren al reajuste del sector 

público, sin embargo nada garantiza que los aportes fiscales se reajusten de 

acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor, pudiendo existir 

períodos en que el reajuste del financiamiento fiscal esté por debajo del IPC y que 

las remuneraciones no mantengan su valor en términos reales.  Por esta razón 

podría ser aconsejable seguir una política que procure mantener el nivel de las 

remuneraciones del personal académico.  
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Diagrama 2 
Propuesta del sistema de remuneraciones: 

Universidad de Los Lagos. 
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7. Propuesta de diseño y ajustes correctivos al sistema de remuneraciones 
del personal académico 

 

7.1. Asignaciones permanentes: 

 

7.1.1. La jerarquización de los profesores es el resultado de los mecanismos 

regulares de evaluación y promoción y se rigen por un decreto interno y otras 

normas complementarias de la Universidad. Este proceso concluye con una 

resolución que asigna al académico una jerarquía en particular: profesor 

instructor, profesor asistente, profesor asociado o profesor titular. 

 

7.1.2. La Universidad otorgará asignaciones permanentes a sus académicos, las 

cuales complementarán el sueldo base según su jerarquización, de acuerdo a 

sus antecedentes académicos, laborales y de desempeño, por una parte, y 

otros antecedentes que determinen el marco normativo de la Universidad de 

Los Lagos o, en general, aquellas a las cuales están sujetas las universidades 

estatales. 

 

7.1.3. La Universidad de Los Lagos reconoce los años de servicios de sus académicos 

a través de la asignación de antigüedad, regulada por una norma interna. 

Reconoce, además, todas las otras asignaciones de carácter permanente que 

hasta la fecha ha venido aplicando y que forman parte del total de haberes. 

 

7.1.4. Comentarios sobre actuales debilidades y eventuales ajustes correctivos: 

 

El informe N°2 sobre el análisis comparado de rentas en las universidades de la 

muestra dio cuenta de algunos hechos destacados en relación a la Universidad de 

Los Lagos. En particular, sobre el sueldo base y asignaciones permanentes señala: 

 

a. Bajo nivel de sueldo base. 
 
La Universidad de Los Lagos tiene un nivel de sueldo base bajo en 
relación a la mayoría de las universidades de la muestra, lo cual 
afecta negativamente su competitividad. Por esta razón la 
Universidad complementa el sueldo base con asignaciones con el 
propósito de alcanzar un nivel de total de haberes que guarde 
relación con los niveles observados en otras universidades. Una 
asignación frecuentemente aplicada es la asignación especial, la 
cual es transitoria, pero en la práctica se renueva y se transforma 
en permanente, constituyéndose en prácticamente la única 
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herramienta para atraer / retener e incentivar a los académicos 
de buen desempeño.  
 
Una decisión institucional importante sobre este punto sería 
atraer y retener académicos calificados a través de 
remuneraciones competitivas financiadas con fuentes de 
ingresos permanentes.  De este modo, se aseguraría a los 
académicos una remuneración competitiva, ya sea a través de un 
mayor sueldo base o de asignaciones permanentes.  
 
Si la Universidad no dispusiera de suficientes ingresos que 
financien un mayor sueldo base, la segunda mejor alternativa 
podría ser otorgar asignaciones permanentes más altas. Así se 
lograría incrementar el total de haberes, por una parte, sin afectar 
el sueldo base que determina otras asignaciones indexadas a su 
nivel.  
 
 

b. Eventuales distorsiones en las jerarquías académicas 
 
Una vez jerarquizados los profesores se les ubica en un grado de 
la escala de sueldos base complementando este nivel con 
asignaciones permanentes. Si las rentas son relativamente bajas, 
podrían existir dos riesgos en este proceso: 

 
o No atraer académicos calificados, o de atraerlos 

transitoriamente pero no retenerlos para desarrollar una 
carrera académica de largo plazo. 
 

o Distorsionar el proceso de jerarquización académica 
asignando jerarquías superiores a académicos que 
podrían aumentar sus remuneraciones por esta vía, pero 
que no necesariamente tengan las antecedentes de 
productividad académica para alcanzar dichas posiciones. 

 
 

c. Ajustes por eventuales diferencias atribuibles a género 
 
La Universidad de Los Lagos se ubica entre las universidades que 
muestra mayores diferencias de género en favor de los hombres. 
En parte estas diferencias podrían ser justificadas sobre la base 
de antecedentes académicos, corregidas por otros atributos 
relevantes, de tal manera de hacer comparables las rentas. Es 
preciso estudiar en profundidad esta variable y de comprobarse 



20 
 

dichas diferencias, proponer acciones correctivas que permitan 
abordar dichas brechas.  

 
 
 

7.2. Asignaciones transitorias 

 

La Universidad de Los Lagos otorgará 3 tipos de asignaciones transitorias. 

 

7.2.1. Asignación Gestión Institucional 

 

Es una asignación que se otorga a académicos que ocupen cargos directivos, ya 

sea que se trate de un cargo elegido por sus pares o que sea designado por una 

autoridad superior: Comprende: 

 

 Autoridades superiores de la Universidad, que ocupan los grados 
1 al 4. 

 Directivos del nivel de gestión estratégica. 

 Directivos del nivel de gestión operativa. 
 

La Universidad determina los niveles de estas asignaciones según la 

importancia relativa de los cargos y sus niveles de responsabilidad, para ejercer 

funciones de administración en la administración central o en las unidades 

académicas.  

 

 
i. Comentarios sobre eventuales ajustes correctivos: 

 

a. Nivel competitivo de las remuneraciones de cargos directivos 

 

Lo ideal es tender a pagar un nivel de remuneración competitivo 

en el mercado laboral de directivos académicos, lo cual podría ser 

una política deseable de aplicar previa solución a dos eventuales 

dificultades. En primer lugar, la Universidad no dispone de un 

sistema de evaluación del desempeño de sus directivos y 

jefaturas, sistemático, verificable y con consecuencias.  En 

segundo lugar, en aquellos cargos elegidos por los pares 

académicos la autoridad central de la Universidad no dispone de 

suficientes atribuciones, ni instrumentos deseables para asegurar 

un alto desempeño en la gestión institucional de directivos que 

no designa. De este modo, una remuneración competitiva podría 



21 
 

no tener efecto en el desempeño de algunos cargos directivos, si 

no se cuenta con suficientes atribuciones e instrumentos para 

evaluar la gestión. 

 

b. Diferenciar entre asignación al cargo y asignación al desempeño. 

 

Algunas universidades diferencian entre una asignación a 

académicos que ocupan un cargo en gestión institucional, como 

la propuesta descrita en el punto anterior, y una asignación que 

depende del desempeño y resultados de ejercer dicho cargo. Sin 

embargo, lo más frecuente es otorgar una asignación de 

responsabilidad a algunos cargos directivos por asumir las 

funciones y responsabilidades propias de dicho cargo. 

 

Actualmente la Universidad de Los Lagos otorga la asignación de 

responsabilidad a algunos cargos y jefaturas, la cual podría 

asimilarse a la asignación de gestión institucional que se propone 

en esta propuesta. Sin embargo, hay espacios para perfeccionar 

la política de remuneraciones en dos ámbitos: 

 

En primer lugar, sería un avance institucional si dicha asignación 

fuese acompañada de un sistema de evaluación o al menos de 

rendición de cuentas públicas estandarizado, que permita a los 

cuerpos colegiados y directivos superiores monitorear el 

desempeño de quienes perciben dicha asignación. Es probable 

que no existan instrumentos o atribuciones para adoptar medidas 

correctivas en caso verificar un desempeño deficiente, pero al 

menos quedaría en evidencia una rendición de cuentas sobre 

algunos aspectos determinantes de la gestión.   

 

En segundo lugar, la asignación de gestión institucional podría ser 

complementada con un incentivo al mejoramiento de la gestión. 

Este incentivo sería temporal y variable, y podría asumir una 

adaptación ad hoc a la Universidad de Los Lagos de algunas 

modalidades que se aplican en universidades chilenas. 

 

 Incentivo por Gestión Departamental de los Directores 

de Departamentos Académicos. Esta modalidad forma 

parte del sistema de remuneraciones del personal 

académico de la Universidad del Bio Bio y consiste en 

premiar los mejores Departamentos que incidan 
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positivamente en la obtención de recursos, por Aporte 

Fiscal Directo (modelo del 5% AFD) con un incentivo per 

cápita de $600.000. Actualmente se cancela un incentivo 

a Decanos y Secretarios de Facultad correspondiente al 

30% del total recibido. La metodología consiste en definir 

un conjunto de indicadores de gestión de los 

Departamentos que tributen al mejoramiento de los 

indicadores de las variables del modelo de 5% del AFD. 

Luego construyen un ranking de los indicadores 

seleccionados por las unidades adscritas. 

 

 Incentivos por Gestión Docente a los Directores de 

Escuelas y/o Jefes de Carrera de la UBB. Premia la labor y 

resultados de estos directivos con un monto de $600.000 

per cápita, según contribución al mejoramiento de 

indicadores de admisión, tasa de retención, titulación, 

aprobación, acreditación de carreras, entre otros. 

 

 Incentivos por Gestión a Decanos y Secretarios de 

Facultad de la UBB. Estos directivos reciben un premio 

equivalente al 30% del total de recursos recibidos, según 

el ranking de unidades adscritas. 

 

 En la Universidad de Talca se aplican incentivos similares, 

aunque en este caso se aplica un instrumento diferente 

que consiste en definir previamente metas en gestión, 

luego de lo cual se firma un Compromiso de Desempeño, 

el cual remunera con un bono variable, y por una vez en el 

año, a quienes cumplan las metas establecidas. 

 

 En la Universidad de Chile, el Senado Universitario 

entregó recientemente al Rector una propuesta de un 

nuevo Reglamento de Remuneraciones, el cual establece 

asignaciones de responsabilidad para cargos directivos y 

de autoridades en un rango entre 30% para jefes de 

oficinas, 40% para jefes de sección, hasta un 250% para el 

Rector. A nivel de Decanos, Directores de Institutos y 

Vicedecanos la asignación de responsabilidad se asigna 

según el nivel de presupuesto total que manejen las 

Facultades e Institutos. A nivel de Departamentos 

Académicos, la asignación de responsabilidad depende 
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del número de profesores contratados en jornadas 

completas equivalentes de cada unidad académica, en 

tanto que, a nivel de Directores de Escuelas, la asignación 

de responsabilidad depende de la cantidad de alumnos 

matriculados. 

  

No existe consenso sobre la conveniencia de aplicar un 

sistema de remuneraciones basado en incentivos a 

directivos y jefaturas, o sobre la modalidad de establecer 

una asignación de responsabilidad con rendición de 

cuentas, dadas las dificultades de identificar la 

contribución de los directivos al logro de determinados 

objetivos, pero la experiencia de la UBB y la Universidad 

de Talca, entre otras, puede ser una base para adaptarla a 

la cultura organizacional de la Universidad de Los Lagos.  

 

 

7.2.2. Asignación de Costo de Oportunidad 

 

La asignación de Costo de Oportunidad: Reconoce los méritos 

académicos/docentes, pero muy especialmente el salario alternativo que 

podrían obtener profesores destacados al ejercer en el mercado 

profesional. Es una asignación excepcional que considera la experiencia y 

el desarrollo profesional de profesores que la Universidad necesita para 

cumplir sus objetivos estratégicos, sin que necesariamente tengan una 

trayectoria destacada en una carrera académica ordinaria.  

 

Se recomienda que el Vicerrector Académico junto a la Dirección de 

Gestión del Desarrollo Humano sean quienes resuelvan sobre el 

otorgamiento de esta asignación a solicitud de la unidad académica que 

presente los antecedentes.  

 
 

i. Comentarios sobre eventuales ajustes correctivos 
 
a. Costo de oportunidad a la persona y no a la profesión. 

 
Esta asignación debe ser muy bien reglamentada para asegurar 
que el beneficio se aplique a académicos muy reconocidos en su 
desarrollo profesional, y con aportes verificables en la formación 
de estudiantes de pregrado y postgrado.  En ningún caso la 
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asignación de costo de oportunidad aplica a la profesión u oficio 
de un académico, ya que su objetivo es reconocer los atributos y 
trayectoria profesional de la persona. Por tanto, no todos los 
profesores con determinada profesión la recibirían, sino 
solamente aquellos que cumplan con los requisitos que la 
Universidad defina. 
 

b. Factores a considerar en la evaluación. 
 
Tres podrían ser los elementos centrales a evaluar:  

 

 Estudios de condiciones del mercado académico y 
mercado profesional dado los antecedentes y 
especialidades del académico. La página web de futuro 
laboral y SIES proveen buena parte de esta información, la 
cual puede ser considerada como referencias a 
complementar con antecedentes más específicos según el 
desarrollo profesional del académico a contratar.  
 

 Remuneraciones de profesores contratados por la 
Universidad de Los Lagos que tengan antecedentes 
académicos equivalentes. 
 

 Contribución del académico que percibirá la asignación 
sobre la base de los fundamentos y antecedentes 
verificables que presente el Departamento que está 
proponiendo contratarlo. 
 

Como se indicó en el informe sobre diagnóstico de remuneraciones 
académicas comparadas de la Universidad de Los Lagos, algunas 
universidades chilenas ya están aplicando esta asignación para 
reconocer el costo de oportunidad de sus académicos. Entre las 
universidades del CRUCH destaca la Universidad del Bio Bio que 
reconoce explícitamente esta asignación en su sistema de 
remuneraciones académicas, la Universidad de Talca y la Universidad 
de Chile, entre otras.  
 
 

7.2.3. Asignación por Productividad. 

 

La asignación por productividad es una asignación transitoria que se otorga 

según la contribución de los académicos en el cumplimiento de sus funciones 

de investigación, docencia, vinculación con el medio y asistencia técnica. 
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Los estándares de la contribución que se espera de los académicos dependen 

de la jerarquía que tenga al momento de otorgar la asignación de 

productividad. Así, es razonable definir más altos estándares para profesores 

titulares y asociados, y menores para asistentes e instructores.   

 

Investigación 

La asignación por productividad académica en las actividades de investigación 

premia la contribución de los académicos al total de publicaciones relevantes 

para la Universidad de Los Lagos. Las publicaciones relevantes dependen de los 

estándares que fije la Universidad según las metas de progreso institucional 

que se proponga alcanzar, por una parte, y la calificación de los investigadores 

activos, por otra.  

 

o Actualmente la Universidad de Los Lagos paga incentivos por 
publicaciones WOS, Scielo y Scopus, los que se pueden extender a 
otras publicaciones con factor de impacto, además de 
publicaciones de libros con comité editorial reconocido, etc. 
 

o Además, la Universidad debe mantener los fondos internos para 
proyectos de investigación de iniciación que tengan potencial para 
progresar y, en una fase más avanzada, adjudicarse fondos en el 
sistema de ciencia y tecnología a nivel nacional. 
 

o Finalmente, la Universidad puede premiar a los académicos que 
se adjudiquen proyectos, a nivel regional y nacional, en el ámbito 
de I+D+i (FONDEF, FONDECYT, INNOVA, entre otros que reconozca 
la política de investigación de la Universidad de Los Lagos según 
sus objetivos estratégicos). Actualmente la Universidad de Los 
Lagos reconoce la dedicación de los académicos a proyectos de 
investigación por la vía de contratos de honorarios, lo cual si bien 
remunera la actividad genera una carga administrativa a nivel 
institucional con el consiguiente gasto, la que puede eliminarse a 
través de una asignación. Además genera incompatibilidades 
horarias con la Contraloría General de la República, por tratarse 
de dos contratos distintos, exigiendo que el académico justifique 
la realización de una de sus funciones fuera de su horario habitual 
de trabajo, lo cual es inconsistente con los objetivos y metas 
institucionales. 
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Docencia 

 

Este ámbito tiene más dificultades para definir una asignación transitoria, 

debido a que es un tema sobre el cual no existen resultados concluyentes 

sobre efectos en la calidad y efectividad en la docencia, por una parte, y 

sobre la medición de las contribuciones de los académicos a nivel 

individual, por otro.  Con todo, algunas universidades aplican incentivos 

de diversa índole según las características institucionales propias, y el 

entorno en que se desenvuelve la docencia. En la Universidad de Los 

Lagos se da un incentivo al mejor evaluado de cada unidad académica y 

una pasantía al mejor evaluado de la institución. Esta estrategia puede 

mantenerse o revisarse, porque el riesgo que tiene es la repetición de 

nombres semestralmente con el consiguiente desincentivo. 

 

Algunos incentivos que se sugiere evaluar son los siguientes: 

 

 Incentivos a la innovación en metodologías de enseñanza y 
aprendizaje.  
 
La innovación en metodologías de enseñanza y aprendizaje está 
siendo crecientemente reconocida por las universidades y por la 
CNA en sus resoluciones de acreditación de carreras y acreditación 
institucional.  Una asignación de incentivos para mostrar diseño, 
implementación, monitoreo y resultados de estas innovaciones en 
docencia se justifica plenamente dado que requiere dedicación, 
talento, y persistencia de parte de los académicos.  
 
Hay diferentes modalidades de definir la asignación transitoria en 
docencia, entre las cuales destacan dos. En primer lugar, se podría 
premiar las contribuciones intelectuales de los académicos en 
docencia a través, por ejemplo, del desarrollo de casos de estudios 
en una determinada disciplina o área de conocimiento. Un factor 
crítico de éxito en esta modalidad es la evaluación externa de la 
contribución del docente a través de un comité editorial de una 
revista que publique el caso, sobre la base de un referato 
especializado o arbitraje de pares. De otro modo, si la evaluación 
es interna, se corre el riesgo de recibir presiones de los 
académicos y perder la objetividad en la evaluación de la 
contribución intelectual. En segundo lugar, se puede premiar la 
contribución de los académicos a la docencia a través de 
resultados concretos y medibles de proyectos de innovación a la 
docencia, lo cual requeriría crear un fondo de financiamiento para 
incentivar un mejoramiento sistemático de la calidad y pertinencia 
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de la docencia. Esta podría ser una oportunidad para que la 
Universidad de Los Lagos premie a los docentes más 
comprometidos con la implementación, evaluación y 
mejoramiento continuo del modelo educativo en sus carreras.  
 
Varias son las universidades que aplican incentivos monetarios a 
la innovación a la docencia, especialmente aquellas que los 
asocian al proceso de acompañamiento de estudiantes de 
programas especiales en los primeros años de las carreras, entre 
las cuales destacan la PUC, Universidad de Chile, Universidad de 
Concepción, Universidad de Talca, Universidad del Bio Bio, entre 
otras. 
 
La Universidad de Chile y la PUC aplican, además, una asignación 
de dedicación exclusiva a la docencia, para comprometer a los 
académicos de media jornada y jornada completa con una 
dedicación y calidad de la docencia. 
 
La Asignación Universitaria Complementaria Incremental (AUCAI) 
para académicos y académicas comenzó a implementarse en la 
Universidad de Chile el año 2007, con el fin de incentivar la 
permanencia y compromiso de los cuerpos académicos y, 
asimismo, estimular su labor docente3.  De este modo, se ha 
logrado ajustar las remuneraciones de los académicos con un 
mayor compromiso a la docencia, junto con dar una señal 
concreta en el sistema de remuneraciones sobre la valoración que 
tiene para la Universidad de Chile la docencia de pregrado.  
 
En la Universidad del Bio Bio los incentivos a la docencia 
reconocen las contribuciones de los académicos al mejoramiento 
continuo de la enseñanza a través de un premio al mejor docente, 
o a la mejor innovación, además de la contribución de los jefes de 
carreras a la disminución de la deserción, mejoras en las tasas de 
titulación oportuna, entre otra. 
 
 

 Incentivos a la investigación en docencia. 
 
Una segunda modalidad para premiar las contribuciones de los 
académicos a la docencia son los incentivos a la investigación para 
el mejoramiento de la docencia de pregrado y postgrado.  Este 
incentivo forma parte del sistema de remuneraciones, aunque es 

                                                           
3 http://www.aucai.uchile.cl/  

http://www.aucai.uchile.cl/
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temporal y variable según las contribuciones. Además, está 
alineado con el reconocimiento creciente que la CNA asigna a la 
investigación en docencia.  
 
 

Vinculación con el Medio 

 

Una asignación o incentivos a las actividades de vinculación con el medio 

es deseable aplicar en casos en que sea posible verificar una contribución 

de los académicos por sobre el cumplimiento de sus funciones habituales. 

Debido a que los efectos de las actividades de vinculación con el medio 

son difíciles de medir y evaluar, las universidades tienden a no 

reconocerla con una asignación especial en sus sistemas de 

remuneraciones.  Sin embargo, algunas, como veremos a continuación, 

están optando por entregar incentivos monetarios, por una sola vez, con 

el propósito de reconocer y premiar esfuerzos extraordinarios de los 

académicos dedicados a vinculación con el medio. 

 

Mientras la Universidad de Los Lagos no disponga de un sistema objetivo 

de medición de contribuciones de académicos a la vinculación con el 

medio, es preferible optar por premiar los aportes extraordinarios por 

una sola vez.  

 

Algunas modalidades adoptadas por universidades para reconocer las 

contribuciones académicas a la vinculación con el medio son las 

siguientes: 

 

 Premio a proyectos relevantes de vinculación con el medio. 
 
La Universidad del Bio Bio otorga premios, a través de su modelo 
de remuneraciones, a los tres mejores proyectos e extensión, y a 
los tres mejores programas de extensión. En el primer caso, otorga 
un incentivo monetario de $500.000 a cada uno, y de $1.000.0000 
a cada uno en el segundo. 
 
Algunas Facultades de la Universidad de Chile, otorgan 
asignaciones temporales a académicos al reconocer su 
participación en programas de vinculación con el medio, 
especialmente si están vinculadas a la docencia. Estas 
asignaciones operan descentralizadamente con cargo a los 
presupuestos de las unidades académicas.  
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 Reconocimiento de la labor de vinculación con el medio vía 
disminución de la carga académica. 
 
Esta es la modalidad más frecuentemente utilizada en las 
universidades del CRUCH. La Universidad reconoce un 
determinado número de horas de carga académica destinada a 
actividades de vinculación con el medio, lo cual significa en la 
práctica una liberación de la carga docente o de investigación.  Si 
la Universidad reconoce las horas comprometidas a actividades de 
vinculación con el medio, pero no controla por la pertinencia de la 
realización, calidad o resultados de dichas actividades, entonces 
en la práctica la institución estará otorgando implícitamente un 
incremento real de remuneración a los académicos sin una 
contraparte de valor agregado efectivo, lo cual sería una mala 
práctica. De aquí la importancia de reconocer aquellos esfuerzos 
extraordinarios susceptibles de ser evaluados. La Universidad de 
Talca otorga bonos por compromisos de desempeño a nivel 
individual y grupal, aunque aún no ha evaluado la efectividad de 
esta política.  
 
 

Asistencia técnica: 

 

La asignación de asistencia técnica corresponde a un reconocimiento de 

la contribución de los académicos a actividades de prestación de servicios, 

realizadas de acuerdo a la normativa interna de la Universidad.  Todas las 

universidades remuneran a sus académicos por el cumplimiento de 

funciones de asistencia técnica que generen ingresos.  

 

Tres modalidades destacan en la aplicación de los incentivos por 

productividad en asistencia técnica. 

 

 Asignación correspondiente a un porcentaje del excedente neto, 
descontados todos los costos de la operación de los proyectos. 
 

 Asignación correspondiente a un porcentaje de la facturación de 
ingresos brutos de los proyectos de prestación de servicios. 
 

 Asignación correspondiente a un monto fijo por hora previamente 
definido a nivel institucional. 

 

De estas alternativas la primera asegura una contribución financiera de 

las actividades de asistencia técnica, más allá del aporte que pudiera 
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significar en el ámbito académico o de vinculación con el medio, ya que 

distribuye parte de los excedentes económicos netos como retribución a 

los académicos que han participado en estos proyectos. La segunda 

alternativa tiene el inconveniente de remunerar sobre la base del total de 

los ingresos, pero sin considerar los costos, lo cual deja abierta la 

posibilidad de un déficit generado en estas actividades. La tercera 

modalidad remunera la actividad, pero no genera un incentivo como en 

la primera para atraer más proyectos de asistencia técnica.  

 

Actualmente la Universidad de Los Lagos reconoce la dedicación de los 

académicos a actividades de asistencia técnica por la vía de contratos de 

honorarios, lo cual si bien remunera la actividad genera una carga 

administrativa a nivel institucional con el consiguiente gasto, la que puede 

eliminarse a través de una asignación. Además genera incompatibilidades 

horarias con la Contraloría General de la República, por tratarse de dos 

contratos distintos, exigiendo que el académico justifique la realización 

de una de sus funciones fuera de su horario habitual de trabajo, lo cual es 

inconsistente con los objetivos y metas institucionales. 

 

 

i. Comentarios a eventuales ajustes correctivos. 
 

 Es altamente deseable incluir una asignación de productividad en 
diferentes ámbitos de las actividades académicas, como lo están 
haciendo, crecientemente, las universidades en Chile. Una mayor 
productividad podría tener implicancias en los resultados 
académicos si están bien medidos y evaluados los esfuerzos de los 
académicos, por una parte, y, eventualmente, en una disminución 
de costos si existe un adecuado control, por otra.  
 

 El problema central de aplicar un estímulo a la productividad 
académica es la falta de consenso que se tiene sobre este 
concepto. En el ámbito de la docencia, por ejemplo, una alta 
productividad podría reflejar que los estudiantes están 
alcanzando altos logros de aprendizaje de la implementación del 
modelo educativo dado ciertos costos incurridos, o que en 
investigación se están alcanzando resultados notables medidos 
por publicaciones en revistas de corriente principal con o sin factor 
de impacto, patentes, etc.  

 

 Un problema adicional, es la medición de los costos relevantes en 
que incurre la universidad para alcanzar los productos antes 
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indicados en docencia e investigación. Lo pertinente es considerar 
costos por unidad de producto, lo cual significaría estimar según 
el método de costeo basado en actividad, y no sobre la base de 
costos departamentales como es frecuente en la mayoría de las 
universidades, ya que en este último caso no se distingue por los 
costos directivos e indirectos de los insumos que se utilizan en las 
diferentes actividades y funciones académicas.  
 

 Las asignaciones de productividad deben ser temporales y 
variables. Una premisa básica es incluirlas en un sistema de 
remuneraciones solamente cuando correspondan a funciones 
extraordinarias cumplidas por los académicos, y sujetas a 
medición y evaluación. De lo contrario, el riesgo es incrementar 
costos de la planilla de remuneraciones sin impacto, por una 
parte, y con el riesgo de que se transformen en gastos 
permanentes sin contraparte en generación de productos, por 
otra.   
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8. Estrategia de implementación de políticas de remuneraciones del 
personal académico 

 

En la implementación de políticas de remuneraciones del personal académico destacamos 

los siguientes factores. 

 

8.1. Reglamentar las directrices de políticas de remuneraciones 

 

En las secciones anteriores se ha propuesto un conjunto de objetivos, principios y 

directrices de una propuesta de política de remuneraciones para el personal 

académico de la Universidad de Los Lagos. Algunas directrices presentan 

alternativas que la institución debiera seleccionar para luego reglamentar 

adecuadamente, sobre la base de evaluaciones más precisas. Por ejemplo, en la 

asignación de productividad en el área de investigación hay muchas maneras de 

reglamentar los productos o resultados esperados de la dedicación académica a 

estas actividades: publicaciones de diferente tipo, factor de impacto, etc., lo cual 

requerirá decisiones internas para priorizar unas u otras.  

 

En consecuencia, es fundamental contar con un reglamento interno de las políticas 

de remuneraciones que se decida implementar, con el propósito de que la 

comunidad académica conozca reglas estables, objetivas y transparentes sobre el 

otorgamiento de las asignaciones permanentes y transitorias, además del sueldo 

base y grado correspondiente. 

 

 

8.2. Operacionalización de los criterios 

 

Es importante que el reglamento operacionalice los criterios para otorgar las 

asignaciones a través de reglas claras evitando los criterios discrecionales. Con este 

propósito se recomienda aplicar el sistema de puntuación ponderada de factores, 

el cual consiste en las siguientes acciones: 

 

 Sueldo base y asignaciones permanentes. 
 

o Asignar una determinada jerarquía al académico que se contratará 
sobre la base de los antecedentes requeridos en el reglamento 
interno de jerarquización. 
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o Asignar el nivel de la jerarquía y el grado correspondiente a la 
remuneración base. El reglamento debiera especificar la cantidad 
de puntos que se asignará a cada nivel y jerarquía académica. 

 
o Evaluar si corresponde otorgar la asignación de costo de 

oportunidad, según la trayectoria del académico a contratar, en 
cuyo caso asignar puntos, de acuerdo a antecedentes académicos y 
profesionales del profesor a contratar, según lo que determine el 
reglamento interno. 
 

o Sumar los puntos obtenidos por los académicos en este proceso y 
multiplicarlo por el factor que asigna un valor monetario a cada 
punto de la evaluación académica que defina la Universidad de Los 
Lagos.4 
 

o Complementar con otras asignaciones permanentes que otorgue la 
Universidad de Los Lagos. 
 

o Este método contribuiría a una menor diferencia de 
remuneraciones entre hombre y mujeres, ya que predominaría una 
evaluación objetiva sobre la base de antecedentes académicos y 
profesionales, al cual se le aplica un factor monetario único que no 
discrimina entre hombres y mujeres. 

 

 

 Asignaciones transitorias. 
 

o Complementar las asignaciones permanentes con las asignaciones 
transitorias que la Universidad defina, a través del reglamento 
interno. 
 

o Las asignaciones transitorias no se definen sobre la base de puntos, 
sino que son valores monetarios que se asignan al cumplimiento de 
determinadas responsabilidades, metas o compromisos específicos 
en gestión institucional, docencia, investigación, vinculación con el 
medio y asistencia técnica. 

 
 
 
 
 

                                                           
4 El modelo de rentas del personal académico de la Universidad del Bio Bio es una buena referencia a 

considerar, como se ha indicado en secciones previas. 
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8.3. Gradualidad 

 

La gradualidad del proceso de implementación de la política de remuneraciones es 

fundamental por al menos tres razones.  

 

En primer lugar, aun cuando no exista un modelo bien definido de remuneraciones 

del personal académico, en la práctica han existido reglas que han determinado el 

otorgamiento de asignaciones permanentes y transitorias. En el caso de estas 

últimas no sería justo ni conveniente modificar las reglas que las rigen ya que están 

asignadas asumiendo un determinado período y, por tanto, al menos se debiera 

esperar un período prudencial. 

 

En segundo lugar, es conveniente innovar a través de la definición de algunos 

incentivos monetarios transitorios, en funciones académicas en que exista mayor 

consenso de otorgarlos, por un lado, y mayor instrumental sobre cómo medir las 

contribuciones intelectuales de los académicos, por otro. 

 

En tercer lugar, lo más probable es que la implementación de la política de 

remuneraciones signifique un incremento en el gasto en personal, el cual debiera 

ser financiado con fuentes de ingresos permanentes, lo cual no es evidente de 

lograr en el corto plazo. 

 

Finalmente, es conveniente dar un tiempo para que el personal académico asuma 

el desafío de incrementar la productividad en diferentes ámbitos de acción 

académico, lo cual significa darle tiempo para prepararse tanto a nivel individual 

como colectivo. 

 

 

8.4. Diseñar modelos de medición 

 

Es conveniente diseñar diferentes medidas de productividad y desempeño, dar un 

período para que se conozcan y obtener una retroalimentación de los académicos 

acerca de los parámetros y variables que determinarán sus rentas futuras. Luego, 

es importante buscar consensos y, finalmente, implementar las acciones 

correctivas en la nueva política de remuneraciones del personal académico.  
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9. Costos 
 

Una vez que la Universidad de Los Lagos defina los ámbitos en que se premiará o incentivará 

el aumento de productividad académica, y los ajustes en el sueldo base y asignaciones 

permanentes, será necesario evaluar el impacto esperado en los servicios que ofrece la 

Universidad, y el impacto en los ingresos generados por el aumento de la productividad 

esperada.  

 

Por un lado, si existiera un impacto real en la productividad ésta se debería reflejar en mayor 

producción de servicios de docencia o en impacto en publicaciones, por ejemplo, lo cual 

podría tener efectos positivos sobre la recaudación de ingresos. En el caso de docencia 

través de los ingresos esperados de una mayor matrícula o de ingresos adicionales por 

educación continua, en tanto que una mayor productividad en investigación podrá tener 

efectos positivos en ingresos recaudados vía el modelo de 5% del aporte fiscal directo.  De 

hecho, las universidades que han implementado un alineamiento de la productividad con 

los indicadores o variables del modelo de distribución del 5% del AFD, han logrado captar 

una mayor participación de dicha fuente de financiamiento para asumir un mayor gasto de 

incentivos o asignaciones transitorias. Entre otras instituciones destaca el caso de la 

Universidad de Talca, la Universidad de Tarapacá, Universidad del Bio Bio y Universidad de 

La Frontera.  

 

Por otro lado, el aumento de la productividad podría tener cierto impacto en una reducción 

de costos, al existir una relación inversa entre ambas variables. Así, un aumento de la 

productividad de los académicos podría mejorar la eficiencia técnica de algunos procesos 

docentes y, en consecuencias, reducir costos asociados a su operación.  

 

De igual modo, se debe tener presente que no todos los incentivos al aumento de la 

productividad tendrán efectos positivos en la recaudación de ingresos, ya que algunos 

solamente podrían significar mejoras en la calidad de los procesos, pero no necesariamente 

con una contraparte generadora de ingresos adicionales a los actuales. En estos casos, la 

Universidad podría mejorar reputación y calidad, pero no disponer de fuentes de 

financiamiento permanentes, razón por la cual no resultaría aconsejable aprobar una 

política de remuneraciones que no esté asociada a nuevas fuentes de financiamiento 

permanentes. 

 

Finalmente, una fuente de financiamiento que la Universidad podría utilizar es la 

redistribución de la asignación especial desde casos de académicos que la están recibiendo 
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sin una adecuada justificación de productividad académica, hacia académicos que 

merecerían tener una asignación de productividad transitoria o asignación permanente, 

según sus contribuciones académicas. En estos casos, existiría redistribución de 

asignaciones, pero no necesariamente incremento del gasto en éstas.  



 

  

Carlos Cáceres Sandoval 
Consultor en Educación Superior 

31 de octubre del 2017 
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I. Introducción y aspectos metodológicos 
 

1. Introducción 
 
El objetivo de este informe es efectuar un diagnóstico del personal no académico de la 
Universidad de Los Lagos en relación al entorno más relevante de las universidades 
estatales.  
 
Este documento forma parte de un conjunto de 6 informes sobre diagnóstico y propuestas 
de política de remuneraciones del personal académico y no académico de la Universidad de 
Los Lagos. 
 
El informe se organiza como sigue. La sección I contiene aspectos metodológicos, en tanto 
que la sección II incluye un análisis comparado de las remuneraciones del personal no 
académico de la Universidad de Los Lagos en relación a la muestra de universidades 
estatales. 
 
 

2. Metodología 
 
Los principales aspectos metodológicos son los siguientes: 
 

2.1. Revisión de reglamentación  

 
Fue necesario revisar la información atingente a estructura organizacional de la Universidad 
de Los Lagos, especialmente el estatuto orgánico, y la reglamentación más relevante a las 
contrataciones del personal no académico, estructura de remuneraciones, criterios para 
otorgar asignaciones complementarias, base de datos de remuneraciones y 
compensaciones, entre otras. 
 

2.2. Escala de remuneraciones 

 
a. Para efectos del análisis comparado en este estudio se usarán 

indistintamente los conceptos de remuneraciones, rentas, sueldos y 

salarios, en tanto que compensaciones comprenderá asignaciones y bonos 

permanentes y transitorios.  

 
b. La escala única de sueldos se refiere al nivel absoluto de sueldos base que 

cada universidad define y asocia a grados, para el personal no académico. 

La información disponible en la muestra de universidades es más completa 

y confiable a nivel de personal no académico de planta y contrata, razón por 

la cual se optó por trabajar con este segmento. 
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2.3. Análisis comparado de remuneraciones del personal no académico en 

universidades más relevantes. 

 
Se definió, de acuerdo con la contraparte de la Universidad de Los Lagos, una muestra de 4 
universidades estatales más relevante a los Campus Osorno y Puerto Montt, y a las sedes 
Chiloé y Santiago, lo cual permitió realizar un análisis comparado de escala de 
remuneraciones bases académicas y total de haberes, lo cual permite efectuar 
comparaciones a nivel de escala única de sueldos base y de asignaciones. 
 
Dada las limitaciones de la información y de la muestra de universidades consideradas, el 
análisis comparado de remuneraciones es descriptivo, ilustrativo y de nivel exploratorio, ya 
que no pretende explicar relaciones causales. Así, el análisis de sueldos absolutos y relativos 
debe considerarse sólo como referencia y ser cauto en las conclusiones y extrapolaciones. 
 
 

3. Selección de la muestra de universidades 
 

3.1. De acuerdo a los Términos de Referencia el estudio comparativo de 

remuneraciones debía considerar cuatro universidades estatales que tuvieran 

alguna similitud con la Universidad de Los Lagos, y, por tanto, que fuesen relevantes 

al comparar sus sistemas de remuneraciones.  

 
3.2. Las instituciones definidas en conjunto con la Universidad de Los Lagos son la 

siguientes: 

 

 Universidad de La Frontera (UFRO) 

 

 Universidad del Bio Bio (UBB) 

 

 Universidad de Magallanes (UMAGA) 

 

 Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) 

 
 

3.3. Los criterios para seleccionar la muestra de universidades estatales fueron las 

siguientes: 

 

 Criterio de propiedad estatal.  

 
Los Términos de Referencia de la Universidad de los Lagos establecieron que la comparación 
del sistema de remuneraciones se realizaría con universidades estatales, atendiendo a la 
misión y condiciones de operación de estas, por un lado, y, a la mayor facilidad para obtener 
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la información a través del sitio web transparencia activa, por otro. Probablemente otras 
universidades privadas, tradicionales o aquellas creadas con posterioridad al año 1981, 
podrían haberse considerado dada una mayor proximidad geográfica con la Universidad de 
Los Lagos, pero la dificultad para acceder a la información sobre remuneraciones de algunos 
cargos claves, criterios de aplicación, y dotación, era mayor que en el caso de las 
instituciones estatales.  
 

 Criterio territorial 

 
Considera la proximidad geográfica de las universidades estatales a algún campus o sede de 
la Universidad de Los Lagos, ya sea en Osorno, Puerto Montt, Santiago o Chiloé, lo cual 
parece un criterio razonable sobre la base de eventual competencia regional por personal 
académico y no académico. La Universidad más próxima de acuerdo a este criterio es la 
Universidad de La Frontera, localizada a 250 kilómetros del Campus Osorno, 
aproximadamente, seguida de la Universidad del Bio Bio a 540 kms del mismo campus, y de 
la Universidad de Magallanes ubicada a 2.100 kms aproximadamente. La Universidad 
Tecnológica Metropolitana, ubicada en Santiago, se consideró en la muestra por la 
pertinencia que podría tener en el campus Santiago, entre otras razones.  
 

 Criterio de desarrollo académico 

 
Considera los años de acreditación institucional y las áreas optativas acreditadas ante la 
CNA, lo cual podría considerarse como una variable asociada a la certificación en el medio 
nacional, por una parte, y a complejidad y relevancia en las funciones académicas que 
cumplen, tales como investigación y postgrado. De acuerdo a este criterio las universidades 
más próximas a la Universidad de Los Lagos son la Universidad Tecnológica Metropolitana, 
acreditada por 4 años solamente en áreas obligatorias como la Universidad de Los Lagos, y 
la Universidad de Magallanes, seguida de la Universidad del Bio Bio y Universidad de La 
Frontera, la cual está acreditada por 5 años en todas las áreas.  
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Tabla 1. Universidades seleccionadas en la muestra 

Universidad  

Distancia 
respecto de 
Campus 
Osorno 

Entorno más próximo de competencia 

 
 
Áreas electivas acreditadas 
 

Años de 
Acreditación 
Institucional 

Vinculació
n con el 
Medio 

Investigación Postgrado 

  
Campus 
Osorno 

Campu
s 
Puerto 
Montt 

Campus 
Santiago 

    

Universidad 
de Los Lagos 

 
   4 X   

UTEM  930 kms. 
  X 4 X 

 
 

 

Universidad 
de 
Magallanes 

2.100 kms 
X X  4 X X  

Universidad 
del Bio Bio 

540 kms. 
X X  5 X X  

Universidad 
de La 
Frontera. 

250 kms. 
X X  5 X X X 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información oficial de la CNA. 
 
 

4. Datos 
 

4.1. Las siguientes fuentes de datos e información fueron consultadas. 

 

 Sitio Web 

 
Se utilizó la base de datos de remuneraciones del sitio web de cada universidad de la 
muestra. Esta base contiene gran parte de los datos requeridos, aunque es incompleta ya 
que no todas las instituciones publican la información de acuerdo al mismo formato y 
detalle, razón por la cual fue necesario solicitar información complementaria.  
 

 Información complementaria del sitio web de cada universidad 

 
Se solicitó información oficial complementaria a cada universidad, a través de la Rectoría 
de la Universidad de Los Lagos.  
 

 Información formal de documentos oficiales. 

 

Fue necesario revisar algunos documentos oficiales relacionados con política de 
remuneraciones de las universidades, así como normas y reglamentos, e incluso 
procedimientos cuando estuvieron disponibles.  
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 Entrevistas en profundidad  

 
Además de la información complementaria antes señalada, fue necesario visitar 3 de las 4 
instituciones para tener reuniones presenciales con directivos, con el propósito de recabar 
antecedentes sobre la aplicación de las políticas de remuneraciones, y los criterios que 
efectivamente operan en la práctica, lo cual fue importante para evaluar no solamente las 
fortalezas o mejores prácticas, sino también sus debilidades. Las instituciones visitadas 
fueron: UFRO, UBB y UTEM. 
 

4.2. Febrero, mes de referencia 

 
Las universidades complementan el sueldo base a través de múltiples asignaciones, algunas 
de las cuales pueden tener una misma denominación, pero se pueden aplicar bajo 
diferentes criterios, y en diferentes meses. Dado que esta disparidad de criterios podría 
distorsionar el análisis comparado se optó, de común acuerdo con la contraparte de la 
Universidad de Los Lagos, seleccionar el mes de febrero del año 2017 con el propósito de 
efectuar una comparación menos expuesta a diferentes criterios en el tratamiento de las 
asignaciones, atendiendo al hecho que durante el mes de febrero se aplica, en general, una 
menor cantidad de asignaciones transitorias. 
 

4.3. Consideraciones sobre validez de la información para fines comparado 

 
Una limitación de los estudios comparados de remuneraciones es que la información 
disponible no siempre es comparable por al menos dos razones: 
 

 En primer lugar, utiliza diferentes criterios para determinar asignaciones 

transitorias o permanentes a las remuneraciones, como antes se señaló.  

 

 En segundo lugar, las definiciones de cargos del personal no académico no 

son estrictamente comparables debido, precisamente a que los requisitos 

de ingreso y condiciones de desarrollo interno para ascender en la carrera 

funcionaria y escala de remuneraciones difieren entre las instituciones. En 

consecuencia, hay que ser cauto al comparar remuneraciones entre 

universidades.  
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II. Análisis comparado de remuneraciones del personal no 
académico. 
 

1. Análisis comparado de remuneraciones según autoridades en 
universidades de la muestra 

 
Todos los cargos de gestión se analizan en este informe, independiente de si están ocupados 

por un académico o un funcionario no académico, entendiendo que el objetivo del análisis 

es dimensionar las remuneraciones que componen la estructura institucional. Esta es una 

decisión metodológica, que no tiene relación con la condición contractual o estatus 

institucional de cada funcionario en función directiva, ya que el Estatuto Orgánico de la 

Universidad de Los Lagos es claro en establecer que los académicos en cargos de gestión 

mantienen su condición académica en el desempeño de los mismos. 

 

 
1.1. Remuneraciones cargo de Rector. 

 

1.1.1. La UBB registra la mayor remuneración para el cargo de Rector, $7.985.142, 

seguida de la UFRO y UTEM. El Rector de la Universidad de Los Lagos tiene una 

renta de $ 5.807.239 que solamente supera al rector de la Universidad de 

Magallanes. 

 

1.1.2. Las diferencias de rentas no reflejan necesariamente diferencias en años de 

acreditación de las universidades, ya que el Rector de la UTEM gana un 32% 

más que el Rector de la Universidad de Magallanes, aunque esta última registra 

el mismo número de años de acreditación y más áreas optativas acreditadas. 

De igual modo, el Rector de la UBB obtiene un 14,6% de mayor remuneración 

que el Rector de la UFRO, aunque la UFRO le supera en áreas optativas 

acreditadas.  

 

1.1.3. Si el criterio de comparación fuese el grado de complejidad de las 

universidades, esto es el grado de desarrollo de investigación y postgrado, las 

rentas de los rectores estarían alineadas ya que los rectores de la UFRO y UBB 

perciben las mayores rentas y ambas instituciones tienen los mejores 

indicadores de producción científica y tecnológica.  

 

1.1.4. Si bien el Rector de la UTEM percibe un 14% de mayor renta que el Rector de 

la Universidad de Los Lagos, en circunstancias que ambas universidades tienen 

indicadores similares en acreditación y número de alumnos, esta diferencia 
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podría deberse a que Santiago tiene un 12% de mayor costo de la vida que 

Puerto Montt1.  

 

1.2.  Vicerrectores. 

 

1.2.1. Los vicerrectores académicos de la UFRO y UBB registran las mayores rentas, 

$ 5.864.115 y $ 5.349.326, respectivamente, comparado con sus pares de las 

otras universidades de la muestra. El Vicerrector Académico de la Universidad 

de Los Lagos tiene una remuneración de $ 4.585.070, superando solamente al 

su par de la Universidad de Magallanes que tiene el menor nivel de rentas,            

$ 3.937.537. 

 

1.2.2. En todas las universidades de la muestra la renta del Vicerrector Académico 

es la segunda más alta entre las autoridades, después del Rector. La excepción 

es la UTEM en que el Secretario General tiene una renta levemente superior al 

Vicerrector Académico. 

 

1.2.3. La renta de los vicerrectores de administración y finanzas tienen una renta 

levemente inferior a sus pares del área académica y siguen un comportamiento 

similar al sueldo de estos últimos, constituyendo la tercera renta más alta entre 

las autoridades universitarias. 

 

1.2.4. La renta de los vicerrectores de administración y finanzas es 

aproximadamente un 75% de la renta de los rectores. La mayor diferencia de 

rentas se presenta en la UBB en que el Vicerrector de Administración y Finanzas 

percibe un 65% de la renta del Rector. 

 

1.3. Vicerrector de Investigación y Postgrado. 

 

1.3.1. El Vicerrector de Investigación y Postgrado de la UFRO registra una 

remuneración de $ 5.270.566, superior a los    percibidos por su par de la 

Universidad de Los Lagos $ 3.792.731, aunque entre ambas universidades hay 

diferencias apreciables en el nivel de producción científica y tecnológica, años 

y áreas acreditadas.  

 

1.3.2. Si bien las otras universidades de la muestra no tienen vicerrectores de 

investigación y postgrado, sí tienen directores en estas áreas, las cuales tiene 

una renta similar al Vicerrector de Investigación y Postgrado de la Universidad 

de Los Lagos. 

                                                           
1 http://www.latercera.com/noticia/santiago-es-la-ciudad-mas-cara-para-vivir-y-rancagua-la-mas-barata/# 
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1.4. Vicerrector de Planificación. 

 

El Vicerrector de Planificación de la UFRO tiene una renta de $ 5.408.873, superior a su par 

en la Universidad de Los Lagos, $ 3.792.202.  

 

Nuevamente, las otras universidades no tienen vicerrectores de planificación, pero sí tienen 

cargos de Director o Director General como es el caso de la UTEM y UBB, con rentas de $ 

3.920.013 y $ 3.429.356, respectivamente. 

 

 

Tabla 2. Remuneraciones de directivos superiores. 

Altos Directivos UFRO UTEM UBB UMAG U Los Lagos 

 Rector   $          6.967.757   $         6.618.360   $         7.985.142   $         5.018.277   $        5.807.239  

 Vicerrector de Administración y Finanzas   $          5.331.254   $        5.075.990   $        5.250.992   $         3.512.978   $        4.431.555  

 Vicerrector Académico   $          5.864.115   $         5.140.243   $        5.349.326   $        3.937.537   $        4.585.070  

 Vicerrector de Investigación y Postgrado   $          5.270.566   -   -   -   $        3.792.731  

 Vicerrector de Planificación   $          5.408.873   -   -   -   $        3.792.202  

 Secretario General   $          4.568.565   $        5.204.496   $         4.895.818   $        3.372.609   $        3.393.265 

 Contralor   $          5.088.498   $         5.108.117   $        4.987.424   $         4.059.150   $        4.060.706  

 

 

1.5. Secretario General. 

 

El cargo de Secretario General con la renta más alta corresponde a la UTEM con $ 5.204.496, 

seguido de la UBB con $4.895.818 y 4.568.565 en la UFRO. En un menor nivel se encuentra 

la Universidad de Los Lagos con $        3.393.265 y la Universidad de Magallanes con $ 

3.372.609. Dada la cantidad de alumnos y la complejidad de la universidad el cargo de 

Secretario General en la UTEM aparece como relativamente alto, incluso si se corrige por 

las diferencias de costo de la vida entre ciudades.  

 

1.6.  Contralor 

 

El Contralor de la Universidad de Los Lagos percibe una renta de $ 4.060.706.  

 

En tres de las 5 universidades de la muestra el cargo de Contralor tiene una renta inferior a 

la del Secretario General, aunque con una leve diferencia en la UBB (1,8%), y diferencias 

mayores en la Universidad de Magallanes y Universidad de Los Lagos (17,5%).  
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1.7.  En síntesis: 

 

1.7.1. Las rentas de las autoridades de la Universidad de Los Lagos muestran un 

menor nivel de renta en todos los cargos respecto de la UFRO, UBB, y UTEM, y 

están levemente por sobre el sueldo de las autoridades de la Universidad de 

Magallanes.  

 

1.7.2. Los cargos que muestran las menores rentas en relación al promedio de la 

muestra son Vicerrector de Planificación, Vicerrector de Investigación y 

Postgrado, y Secretario General con 42,6%, 39,0% y 32,9% respectivamente. 

 

1.7.3. Los cargos de Rector, Vicerrector Académico y Vicerrector de Administración 

y Finanzas de la UFRO y UBB son superiores a los de la Universidad de Los Lagos, 

UTEM y Universidad de Magallanes, lo cual guarda relación con la complejidad 

de las universidades medida por su producción científica y tecnológica, sus 

áreas acreditadas y años de acreditación. 

 

 

Gráfico 1 
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Tabla N° 3. Remuneraciones relativas de directivos superiores 
(Universidad de Los Lagos =100) 

Altos 

Directivos PROMEDIO UFRO UTEM UBB UMAG U Los Lagos 

 Rector  114,5% 120,0% 114,0% 137,5% 86,4% 100,0% 

 Vicerrector de 

Administración 

y Finanzas  
108,2% 120,3% 114,5% 118,5% 79,3% 100,0% 

 Vicerrector 

Académico  110,6% 127,9% 112,1% 116,7% 85,9% 100,0% 

 Vicerrector de 

Investigación y 

Postgrado  
139,0% 139,0%       100,0% 

 Vicerrector de 

Planificación  142,6% 142,6%       100,0% 

 Secretario 

General  132,9% 134,6% 153,4% 144,3% 99,4% 100,0% 

 Contralor  118,5% 125,3% 125,8% 122,8% 100,0% 100,0% 

 

 

2. Análisis comparado de remuneraciones según cargos directivos en nivel 
gestión estratégica en las universidades de la muestra. 
 
2.1. Director de Comunicaciones Estratégicas 

 

2.1.1. El cargo de Director de Comunicaciones Estratégicas de la Universidad de Los 

Lagos tiene una renta de  $ 2.102.389, la cual está por sobre su par de la 

Universidad de Magallanes, $ 1.727.690, y de la UTEM, $ 1.875.781. 

 

2.1.2. Las remuneraciones más altas de este cargo corresponden a la UFRO con $ 

3.158.422 y a la UBB con $ 3.111.702. 
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2.2. Director de Relaciones Internacionales 

 

2.2.1. La remuneración del cargo de Director de Relaciones Internacionales en la 

Universidad de Los Lagos asciende a $ 2.897.914, la cual es superior a la UFRO, 

$ 1.168.400, y a la Universidad de Magallanes, $ 2.222.375. 

 

2.2.2. La UTEM y la UBB registran las rentas más altas de este cargo con un sueldo 

de $ 3.571.727 y $ 3.624.469, respectivamente. 

 

 

2.3. Director Jurídico 

 

2.3.1. El cargo de Director Jurídico en la Universidad de Los Lagos tiene un sueldo 

de $ 2.929.017, el cual supera a su par de la UFRO, $ 2.571.889, y de la 

Universidad de Magallanes, $ 2.703.228. 

 

2.3.2. La UTEM registra la mayor renta de este cargo con $ 3.888.907, seguida la 

UBB con $ 3.748.568. 

 

 

2.4. Director de Vinculación con el medio y Responsabilidad Social. 

 

2.4.1. El cargo de Director de Vinculación con el Medio y Responsabilidad Social 

existe como tal en tres de las cinco universidades de la muestra.   

 

2.4.2. Su renta en la Universidad de Los Lagos es de $ 3.051.841, superior a su par 

en la UFRO, $ 1.873.719, y muy inferior respecto del cargo en la Universidad de 

Magallanes, $ 4.168.384. 

 

 

2.5. Director de Análisis, Evaluación y Seguimiento Económico. 

 

2.5.1. Este cargo se asimiló otros que pudieran estar cumpliendo funciones 

similares. En la Universidad de Los Lagos su renta es de $ 2.431.477, superior a 

su par de la Universidad de Magallanes, $ 2.293.802, pero inferior a sus pares 

en la UFRO, UTEM y UBB con rentas de $ 3.953.618,  $3.061.739 y 

$3.107.680, respectivamente. 
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2.6. Director de Gestión y Aseguramiento de la Calidad 

 

2.6.1. Este cargo tiene una renta de $ 2.428.417 en la Universidad de Los Lagos, el 

cual supera a su par en la UFRO, $ 1.421.656, pero es inferior a la UTEM, $         

3.920.013, Universidad de Magallanes, $ 3.628.403, y UBB, $ 3.429.356. 

 

 

2.7. Director de Análisis Institucional 

 

2.7.1. El Director de Análisis Institucional de la Universidad de Los Lagos tiene una 

renta de $ 1.806.232, muy inferior a sus pares en las otras universidades, UFRO 

$ 3.953.618, UTEM $ 3.920.013, UBB, $ 3.615.638, y Universidad de 

Magallanes, $ 3.813.474. 

 

2.7.2. En algunas universidades el Director de Análisis Institucional podría estar 

desempeñando funciones más amplias que las atingentes al cargo de Director 

de Análisis Institucional propiamente tal. 

 

 

2.8. Dirección de Proyecto Institucional 

 

2.8.1. El Director de Proyecto Institucional tiene una renta de $ 2.198.597 en la 

Universidad de Los Lagos, la cual es inferior a sus pares de las otras 

universidades. 

 

2.8.2. En la UBB el Director de Proyecto Institucional registra la renta más alta, con 

$ 3.993.746, seguida de la UFRO con $ 3.953.618, y la UTEM con un sueldo de 

$ 3.920.013. En la Universidad de Magallanes la renta de este cargo es 

levemente inferior, ascendiendo a $ 3.859.250. 

 

 

2.9. Directores académicos 

 

2.9.1.  Los cargos de directores académicos no son estrictamente comparables 

porque su denominación difiere en las universidades de la muestra. De hecho, 

la Universidad de Los Lagos es la única institución cuya estructura académica 

la conforman directores de departamentos académicos, en cambio las otras 

universidades tienen Facultades y, por tanto, Decanos. Con el propósito de 

aproximarnos a un análisis comparado se optó por agrupar departamentos en 

áreas de estudios, cuando fue posible, para compararlas con los 
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departamentos académicos de la Universidad de Los Lagos. Esto explica que en 

algunas áreas disciplinarias las remuneraciones correspondan a decanos y no 

a directores de departamentos.  

 

 

2.9.2. Ciencias Exactas 

 

2.9.2.1. La remuneración del director de Ciencias Exactas en la Universidad de 

Los Lagos es $ 3.519.004, la cual es superior a la renta en la UTEM, $         

3.174.924  y en la UBB $ 2.959.749.  

 

2.9.2.2. La renta más alta corresponde a la UFRO con $ 4.414.409, seguida de 

la Universidad de Magallanes con $ 3.586.164 

 

 

2.9.3. Acuicultura y Recursos Agroalimentarios 

 

2.9.3.1. La remuneración en la Universidad de Los Lagos es $ 2.778.156, 

inferior a sus pares en la Universidad de Magallanes, $ 3.094.610, y UFRO, 

$ 3.797.564. 

 

 

2.9.4. Ciencias Administrativas y Económicas 

 

2.9.4.1. La renta del Director de Ciencias Administrativas y económicas es 

similar en todas las universidades de la muestra. En la Universidad de Los 

Lagos asciende a $ 2.720.904, la cual es superior a su par en la UBB, $ 

2.353.178. 

 

2.9.4.2. Los sueldos más altos corresponden a la Universidad de Magallanes, 

$ 3.274.345, UTEM, $ 3.228.130, y UFRO, $3.005.794. 

 

 

2.9.5. Ciencias Biológicas y Biodiversidad 

 

2.9.5.1. La renta en la Universidad de Los Lagos es $ 2.786.085, muy inferior a 

su par en la UFRO con $ 5.118.263. 

 

 

2.9.6. Arquitectura 
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2.9.6.1. Esta es un área con rentas muy similares en todas las universidades. 

 

2.9.6.2. En la Universidad de Los Lagos la remuneración es $ 2.870.530, 

inferior a la UTEM, $ 3.177.529, y a la UBB, $ 3.000.928. 

 

 

2.9.7. Humanidades y Artes. 

 

2.9.7.1. Sus rentas son similares en las universidades de la muestra con 

excepción de la UFRO. 

 

2.9.7.2. En la Universidad de Los Lagos la remuneración es $ 2.578.666, 

inferior a la UBB, $ 2.928.386, y UTEM, $ 3.322.241.  

 

2.9.7.3. La UFRO registra una remuneración fuera de rango de las otras 

instituciones, con una renta de $ 4.274.629. 

 

 

2.9.8. Ciencias Sociales. 

 

2.9.8.1. La renta en la Universidad de Los Lagos es $ 2.919.751, superior a su 

par en la Universidad de Magallanes, $ 2.269.034, aunque inferior a la 

UBB, $ 3.349.718 

 

2.9.8.2. La Universidad de la Frontera nuevamente registra la mayor renta con 

$ 4.377.688 

 

 

2.9.9. Educación. 

 

2.9.9.1. La renta en la Universidad de Los Lagos es $ 2.811.972, inferior a las 

otras universidades. 

 

2.9.9.2. La Universidad de Magallanes registra la mayor renta con   $ 

3.750.016, seguida de la UFRO, $ 3.399.782 y UBB con $ 3.112.190 
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2.9.10. Salud 

 

2.9.10.1. La remuneración en la Universidad de Los Lagos es $ 3.138.122, 

superior a la UBB, $ 2.580.288. 

 

2.9.10.2. Las rentas más altas se registran en la Universidad de Magallanes, $ 

4.186.954, y UFRO, $ 3.230.113. 

 

 

2.9.11. Ciencias de la Actividad Física. 

 

2.9.11.1. El Director de la Universidad de Los Lagos registra una renta de $ 

2.810.472, superior a la UBB, $ 1.841.116, e inferior a la Universidad de 

Magallanes, $ 2.636.345 

 

 

2.9.12. Otros Direcciones no comparables. 

   

En la Universidad de Los Lagos existen otros cargos de Directores Académicos 

no comparables con cargos en otras universidades de la muestra. En esta 

clasificación se encuentra la Dirección Académica del Campus Santiago, 

Dirección Académica del Campus Puerto Montt y el Director del I.T.R. de Puerto 

Montt, entre otros. 
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Tabla 4. Remuneraciones de directivos: 
Nivel gestión estratégica. 

Dependencia Directivo nivel gestión estratégica UFRO UTEM UBB UMAG U Los Lagos 

Rectoría 

Director de Comunicaciones Estratégicas $ 3.158.422  $ 1.875.781  $ 3.111.702  $ 1.727.690  $ 2.102.389  

Director de Relaciones Internacionales $ 1.168.400  $ 3.571.727  $ 3.624.469  $ 2.222.375  $ 2.897.914  

Director Jurídico. $ 2.571.889  $ 3.888.907  $ 3.748.568  $ 2.703.228  $ 2.929.017  

Vicerrectoría 
Académica 

Director Instituto Tecnológico Regional  -   -   -   -  $ 2.882.292  

Director de Vinculación con el Medio y 
Responsabilidad Social 

$ 1.873.719   -   -  $ 4.168.384  $ 3.051.841  

Director Escuela Pedagogía Osorno  -   -   -  $ 2.350.811  $ 2.683.515  

Director Escuela Pedagogía Puerto Montt  -   -   -  $ 1.995.374  $ 2.960.794  

Director Sede Santiago  -   -   -   -  $ 3.550.700  

Director Sede Chiloé  -   -   -  $ 1.598.874  $ 2.596.858  

Dependencia 
Vicerrectoría 
Académica 
Osorno 

Director Depto. Ciencias Exactas $ 4.414.409  $ 3.174.924  $ 2.959.749  $ 3.586.164  $ 3.519.004  

Director Acuicultura y Recursos Agroalimentarios $ 3.797.564   -   -  $ 3.094.610   $ 2.778.156  

Director Ciencias Administrativas y Económicas $ 3.005.794  $ 3.228.130   $ 2.353.178  $ 3.274.345   $ 2.720.904  

Director Ciencias Biológicas y Biodiversidad $ 5.118.263   -   -   -   $ 2.786.085  

Director Gobierno y Empresa        -   $ 3.418.787  

Director Arquitectura  -  $ 3.177.529  $ 3.000.928   -   $ 2.870.530  

Director Humanidades y Arte $ 4.274.629  $ 3.322.241  $ 2.928.386   -   $ 2.578.666  

Director Ciencias Sociales $ 4.377.688   -  $ 3.349.718  $ 2.269.034   $ 2.919.751  

Director Educación $ 3.399.782   -  $ 3.112.190  $ 3.750.016   $ 2.811.972  

Director Recursos Naturales y Medio Ambiente  -   -   -   -   $ 2.840.955  

Director Salud $ 3.230.113   -  $ 2.580.288  $ 4.186.954   $ 3.138.122  

Director Ciencias de la Actividad Física.  -   -  $ 1.841.116  $ 2.636.345   $ 2.810.472  

Vicerrectoría 
Académica, Sede 
Santiago 

Director de Ciencias del Desarrollo  -   -   -   -   $ 2.717.093  

Vicerrectoría 
Administración y 
Finanzas 

Director de Análisis, Evaluación y Seguimiento 
Económico. 

$ 3.953.618  $ 3.061.739  $ 3.107.680  $ 2.293.802   $ 2.431.477  

Vicerrectoría 
Planificación y 
Desarrollo 

Director de Gestión y Aseguramiento de la Calidad $ 1.421.656  $ 3.920.013  $ 3.429.356  $ 3.628.403   $ 2.428.417  

Director de Análisis Institucional $ 3.953.618  $ 3.920.013  $ 3.615.638  $ 3.813.474   $ 1.806.232  

Dirección de Proyecto Institucional $ 3.953.618  $ 3.920.013  $ 3.993.746  $ 3.859.250   $ 2.198.597  

Dirección de Estudios Estratégicos y Prospectivos  -   -   -   -   $ 903.324  

Campus 
Santiago. 

Dirección Académica Campus Santiago  -   -   -   -   $ 2.259.111  

Dirección departamentos académicos Stgo.  -   -   -   -   no hay  

Dirección de Gestión Administrativa y Financiera  -   -   -   -   $ 1.531.891  

Campus Puerto 
Montt 

Dirección Académica Campus Puerto Montt  -   -   -   -   $ 2.082.397  

Dirección de Gestión Administrativa y Financiera  -   -   -   -   $ 2.472.773  

Dirección I.T.R. Puerto Montt  -   -   -   -   $ 2.882.655  
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3. Análisis comparado de remuneraciones según cargos directivos en nivel 
gestión operativa en las universidades de la muestra. 

 

3.1. Vicerrectoría Académica 

 

3.1.1. Director de Desarrollo Estudiantil. 

 

3.1.1.1. El Director de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Los Lagos 

tiene una remuneración de $ 2.635.077, superior a sus pares de las otras 

universidades con excepción de la UTEM que registra la renta más alta, $ 

3.238.864. 

 

3.1.1.2. La menor renta corresponde a la Universidad de Magallanes con $ 

2.078.563, seguida de la UFRO con $ 2.290.704, y UBB, $ 2.509.327. 

 

 

3.1.2. Director de Secretaría de Estudios y Gestión Curricular 

 

3.1.2.1. La remuneración en la Universidad de Los Lagos asciende a $ 

2.755.459, superior a la UFRO, $ 1.658.717. 

 

 

3.1.3. Director de Docencia de Pregrado 

 

3.1.3.1. El cargo de Director de Docencia de Pregrado en la Universidad de Los 

Lagos tiene una renta de $ 2.697.308, inferior a sus pares de las 

universidades de la muestra. 

 

3.1.3.2. La mayor remuneración se registra en la UBB con $ 3.727.218, seguida 

de la Universidad de Magallanes, $ 3.161.737, y UTEM, $ 3.036.435. 

 

 

3.1.4. Director de Formación Continua 

 

3.1.4.1. El cargo en la Universidad de Los Lagos tiene una renta de $ 

2.192.327, inferior a la UBB con $ 3.012.176 
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3.1.5. Director de Biblioteca 

 

3.1.5.1. El Director de Biblioteca de la Universidad de Los Lagos tiene una 

renta de $ 2.667.556, superior a la Universidad de Magallanes, $ 

2.215.307, y UFRO, $ 1.976.889. 

 

3.1.5.2. La mayor renta corresponde a la UTEM, $ 2.947.871 seguida la UBB, 

$ 2.830.711. 

 

 
 

Tabla N° 5. Remuneraciones directivos. 
Vicerrectoría Académica 

Dependencia 
Directo Nivel Gestión 
Operativa 

UFRO UTEM UBB UMAG U Los Lagos 

Vicerrectoría 
Académica 

Director de Desarrollo 
Estudiantil  $ 2.290.704   $3.238.864   $ 2.509.327   $ 2.078.563   $ 2.635.077  

Director Secretaría de 
Estudios y Gestión 
Curricular 

 $ 1.658.717   -   -   -   $ 2.755.459  

Director de Docencia 
de Pregrado  -   $ 3.036.435   $ 3.727.218   $ 3.161.737   $ 2.697.308  

Director de Formación 
Continua  -   -   $ 3.012.176   -   $ 2.192.327  

Director de Biblioteca  $ 1.976.889   $ 2.947.871   $ 2.830.711   $ 2.215.307   $ 2.667.556  

 

 
Gráfico 2 
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3.2. Vicerrectoría de Administración y Finanzas.  

 

3.2.1. Director de Gestión Financiera 

 

3.2.1.1. El Director de Gestión Financiera de la Universidad de Los Lagos tiene 

una renta de $ 3.351.794 la más alta de la muestra, seguida de la 

remuneración de sus pares en la UFRO, UTEM y UBB las cuales ascienden 

a $ 3.237.168, $ 2.815.655, y $ 3.107.680 respectivamente. Este cargo en 

la Universidad de Los Lagos subroga al vicerrector y probablemente la 

remuneración refleja la necesidad institucional de fortalecer el área 

frente a situaciones financieras institucionales complejas, debido a que 

en el último tiempo y a medida que la institución se estabiliza este cargo 

ha ido ajustando su remuneración a la baja, acercándose  las rentas de las 

otras universidades de la muestra. 

 

3.2.1.2. El cargo con la remuneración más baja corresponde a la Universidad 

de Magallanes con $ 1.800.414 

 

 

3.2.2. Director de Gestión del Desarrollo Humano 

 

3.2.2.1. Este cargo tiene una renta de $ 3.032.165 en la Universidad de Los 

Lagos, la cual es inferior a la UFRO, UTEM y UBB con rentas de $ 

3.414.349, $ 3.516.565 y $ 3.249.490, respectivamente. 

 

3.2.2.2. La menor renta se registra nuevamente en la Universidad de 

Magallanes con $ 1.831.509 

 

 

3.2.3. Director de Informática 

 

3.2.4. El Director de Informática de la Universidad de Los Lagos tiene una renta de 

$ 3.300.683, inferior a su par de la UFRO que tiene una renta de $ 3.394.662. 

 

3.2.5. La renta del cargo en la Universidad de Los Lagos es superior a la UTEM, UBB 

y Universidad de Magallanes las que registran valores de $ 3.162.953, $ 

2.315.438, y $ 1.901.028 respectivamente.   
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3.2.6. Director de Administración de Campus. 

 

3.2.6.1. Solamente la UTEM tiene definido un cargo equivalente a la 

Universidad de Los Lagos aunque con una renta de $ 1.616.671, la cual es 

muy inferior a las responsabilidades del cargo. En la Universidad de Los 

Lagos la remuneración es $ 2.718.003. 

 
 

Tabla 6. Remuneraciones directivos. 
Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

Dependencia 
Directo Nivel Gestión 
Operativa 

UFRO UTEM UBB UMAG U Los Lagos 

Vicerrectoría 
de 
Administración 
y Finanzas 

Director de Gestión 
Financiera  $   3.237.168   $ 2.815.655   $ 3.107.680   $ 1.800.414   $ 3.351.794  

Director de Gestión del 
Desarrollo Humano  $   3.414.349   $ 3.516.565   $ 3.249.490   $ 1.831.509   $ 3.032.165  

Director de Informática  $   3.394.662   $ 3.162.953   $ 2.315.438   $ 1.901.028   $ 3.300.683  
Director de Gestión y 
Administración de Campus  -   $ 1.616.671   -   -   $ 2.718.003  

 

 

Gráfico 3 

 
 

 

3.3. Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 

 

3.3.1. Director de Innovación y Transferencia Tecnológica 

 

3.3.1.1. La renta del cargo en la Universidad de Los Lagos es $ 2.599.070, 

inferior a su par en la UBB con $ 3.634.943. 
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3.3.1.2. En la UTEM el cargo más próximo es el de Vicerrector de 

Transferencia Tecnológica con una renta de $ 5.172.370. 

 

 

3.3.2. Director de Investigación 

 

3.3.2.1. Los directores de investigación de las universidades de la muestra 

tienen una remuneración similar y varían en un rango razonable.  

 

3.3.2.2. El cargo en la Universidad de Los Lagos tiene una renta de $ 

3.466.676, la cual es inferior a sus pares de la UTEM y Universidad de 

Magallanes con rentas de $ 3.428.641 y $ 3.058.692, respectivamente. 

 

3.3.2.3. En la UBB la renta es $ 3.788.689   

 

 

3.3.3. Director de Postgrado 

 

3.3.3.1. En la Universidad de Los Lagos la renta del cargo es $ $ 3.478.122, 

superior a los cargos en la UTEM y Universidad de Magallanes con rentas 

de $ 2.492.407 y $ 3.149.227, respectivamente. 

 

3.3.3.2. En la UBB la renta es   $ 3.532.888 

 

 

3.3.4. Director de Centros de Investigación 

 

3.3.4.1. Esta renta no se comparó con otras universidades ya que no se obtuvo 

información confiable sobre cargos equivalentes. 

 
 

Tabla 7. Remuneraciones Directivos: 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 

Dependencia 
Directo Nivel Gestión 
Operativa 

UFRO UTEM UBB UMAG U Los Lagos 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Postgrado 

Director de Innovación y 
Transferencia Tecnológica  -   $ 5.172.370   $ 3.634.943   -   $ 2.599.070  

Director de Investigación  -   $ 3.428.641   $ 3.788.689   $ 3.058.692   $ 3.466.676  

Director de Postgrado  -   $ 2.492.407   $ 3.532.888   $ 3.149.227   $ 3.478.122  
Director de Centros de 
Investigación  -   -     -   $ 2.719.584  
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Gráfico 4 
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Tabla 8. Remuneraciones relativas de directivos de gestión operativa. 
(Universidad de Los Lagos =100) 

Dependencia Directo Nivel Gestión Operativa UFRO UTEM UBB UMAG U Los Lagos 

Vicerrectoría 

Académica 

Director de Desarrollo Estudiantil 86,9% 122,9% 95,2% 78,9% 100,0% 

Director Secretaría de Estudios y 
Gestión Curricular 

 60,2%    100,0% 

Director de Docencia de Pregrado   112,6% 138,2% 117,2% 100,0% 

Director de Formación Continua   137,4%  100,0% 

Director de Biblioteca 74,1% 110,5% 106,1% 83,0% 100,0% 

Vicerrectoría 

de 

Administración 

y Finanzas 

Director de Gestión Financiera 96,6% 84,0% 92,7% 53,7% 100,0% 

Director de Gestión del Desarrollo 
Humano 

112,6% 116,0% 107,2% 60,4% 100,0% 

Director de Informática 102,8% 95,8% 70,2% 57,6% 100,0% 

Director de Gestión y 
Administración de Campus 

  59,5%    100,0% 

Vicerrectoría 

de 

Investigación y 

Postgrado 

Director de Innovación y 
Transferencia Tecnológica 

  199,0% 139,9%  100,0% 

Director de Investigación   98,9% 109,3% 88,2% 100,0% 

Director de Postgrado   71,7% 101,6% 90,5% 100,0% 

Director de Centro de Investigación     100,0% 
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Tabla 9. Remuneraciones absolutas directivos de gestión operativa 
 

Dependencia 
Directo Nivel Gestión 

Operativa 
UFRO UTEM UBB UMAG U Los Lagos 

Vicerrectoría 
Académica 

Director de Desarrollo 
Estudiantil  $   2.290.704   $ 3.238.864   $ 2.509.327   $ 2.078.563   $ 2.635.077  

Director Secretaría de 
Estudios y Gestión 
Curricular 

 $   1.658.717   -   -   -   $ 2.755.459  

Director de Docencia de 
Pregrado  -   $ 3.036.435   $ 3.727.218   $ 3.161.737   $ 2.697.308  

Director de Formación 
Continua  -   -   $ 3.012.176   -   $ 2.192.327  

Director de Biblioteca  $   1.976.889   $ 2.947.871   $ 2.830.711   $ 2.215.307   $ 2.667.556  

Vicerrectoría 
de 

Administración 
y Finanzas 

Director de Gestión 
Financiera  $   3.237.168   $ 2.815.655   $ 3.107.680   $ 1.800.414   $ 3.351.794  

Director de Gestión del 
Desarrollo Humano  $   3.414.349   $ 3.516.565   $ 3.249.490   $ 1.831.509   $ 3.032.165  

Director de Informática  $   3.394.662   $ 3.162.953   $ 2.315.438   $ 1.901.028   $ 3.300.683  
Director de Gestión y 
Administración de Campus  -   $ 1.616.671   -   -   $ 2.718.003  

Vicerrectoría 
de 

Investigación y 
Postgrado 

Director de Innovación y 
Transferencia Tecnológica  -   $ 5.172.370   $ 3.634.943   -   $ 2.599.070  

Director de Investigación  -   $ 3.428.641   $ 3.788.689   $ 3.058.692   $ 3.466.676  

Director de Postgrado  -   $ 2.492.407   $ 3.532.888   $ 3.149.227   $ 3.478.122  
Director de Centros de 
Investigación  -   -     -   $ 2.719.584  
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4. Análisis comparado de remuneraciones absolutas según estamentos del 
personal no académico de las universidades de la muestra 

 

4.1. Estamento Profesional. 

 

4.1.1. El estamento Profesional de la Universidad de Los Lagos tiene una renta 

promedio de $ 1.226.135, la cual supera solamente a la UFRO que tiene un 

sueldo promedio de $ 1.105.724 

 

4.1.2. Las rentas más altas del estamento Profesional corresponden a la UTEM con 

un promedio de $ 1.667.448, seguida de la Universidad de Magallanes con $ 

1.306.584, y UBB $ 1.241.184. La menor remuneración del estamento 

Profesional corresponde a la UFRO con un promedio de $ 1.105.724. 

 

Gráfico 5 

 
 

 

4.1.3. La mayor dispersión de rentas del estamento profesional se encuentra en la 

UFRO, con una desviación estándar de $ 604.790, un mínimo de rentas de $ 

148.010 y un máximo de $ 4.552.627. Estas diferencias explican que la mediana 

sea solamente $ 976.392, inferior al promedio. 

 

4.1.4. La Universidad de Los Lagos sigue a la UFRO en dispersión de rentas con una 

desviación estándar de $ 589.873, una remuneración mínima de $ 307.573 y 

un máximo de $ 3.459.884. La mediana alcanza un nivel de $ 1.072.670 
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4.1.5. La UTEM es nuevamente la universidad con remuneraciones más 

homogéneas en el estamento profesional, con una desviación estándar de $     

379.516, un mínimo de $ 550.706 y un máximo de $ 3.182.056. 

 
 

Tabla 10. Remuneraciones absolutas 

Estamento Profesional según cuartiles 

Universidad 

PROFESIONALES:  Renta Bruta Mensualizada (incluye asignaciones) 

(Pesos de febrero 2017) 

Primer cuartil Mediana Promedio Tercer cuartil Mínimo renta Máximo renta 
Desviación 
estándar 

U Lagos  $     835.757   $  1.072.670   $  1.226.135   $  1.497.188   $     307.573   $  3.459.884   $     589.873  

U Magallanes  $  1.002.821   $  1.204.913   $  1.306.584   $  1.530.262   $     269.465   $  3.220.431   $     474.723  

UTEM  $  1.616.671   $  1.654.710   $  1.667.448   $  1.830.642   $     550.706   $  3.182.056   $     379.516  

UBB  $     932.026   $  1.155.183   $  1.241.184   $  1.446.088   $        97.079   $  3.083.959   $     479.653  

UFRO  $     657.262   $     976.392   $  1.105.724   $  1.564.902   $     148.010   $  4.552.627   $     604.790  

 

 

4.1.6. La tabla 11 muestra las diferencias porcentuales de remuneraciones del 

estamento Profesional de cada universidad con respecto a la Universidad de 

Los Lagos. La UTEM paga un 36% de mayor remuneración promedio en el 

estamento Profesional, por sobre la Universidad de Los Lagos, en tanto que la 

Universidad de Magallanes paga un sueldo promedio un 6,6% más alto que la 

Universidad de Los Lagos.  

 
 

Tabla 11. Remuneraciones relativas (Universidad de Los Lagos=100) 

Estamento Profesional 

Estamento UMAG - U. Lagos UTEM - U. Lagos UBB - U. Lagos UFRO - U. Lagos 

Promedio Mínimo 
renta 

Máximo 
renta 

Promedio Mínimo 
renta 

Máximo 
renta 

Promedio Mínimo 
renta 

Máximo 
renta 

Promedio Mínimo 
renta 

Máximo 
renta 

Profesional 106,6 87,6 93,1 136,0 179,0 92,0 101,2 31,6 89,1 90,2 48,1 131,6 
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4.2. Estamento Técnico. 

 

4.2.1. El sueldo promedio del estamento Técnicos en la Universidad de Los Lagos 

es $ 759.085, superior al sueldo de sus pares en la UBB y UFRO, $  685.520 y  $  

502.976, respectivamente.  

 

4.2.2. Los sueldos más altos del estamento Técnico son pagados por la Universidad 

de Magallanes, $  1.039.784, y UTEM, $  933.603. 

 

Gráfico 6 

 
 

 

4.2.3. La mayor dispersión de rentas en el estamento técnicos se encuentra en la 

Universidad de Los Lagos, con una desviación estándar de $ 242.552, una renta 

mínima de  $  263.299  y una máxima de  $ 1.640.530. La mediana en la 

Universidad de Los Lagos es $   683.764. 

 

4.2.4. Le sigue en dispersión de remuneraciones la UTEM con una desviación 

estándar de $ 215.706, una renta mínima de $ 717.204 y una renta máxima de 

$  1.959.347. La mediana es $ 896.201, y es inferior al promedio. 

 

4.2.5. La UFRO tiene las rentas más homogéneas en el estamento Técnicos, con un 

promedio de $  502.976 y una desviación estándar de $ 153.942.  
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Tabla 12. Remuneraciones absolutas  
Estamento Técnico según cuartiles 

Universidad 

TÉCNICOS: Renta Bruta Mensualizada (incluye asignaciones) 

(Pesos de febrero 2017) 

Primer cuartil Mediana Promedio Tercer cuartil Mínimo renta Máximo renta 
Desviación 
estándar 

U Lagos  $     604.730   $     683.764   $     759.085   $     874.581   $     263.299   $  1.640.530   $     242.552  

U Magallanes  $     922.509   $  1.048.281   $  1.039.784   $  1.166.730   $     564.808   $  1.387.192   $     172.847  

UTEM  $     814.027   $     896.201   $     933.603   $     997.171   $     717.204   $  1.959.347   $     215.706  

UBB  $     557.180   $     649.961   $     685.520   $     767.471   $     228.026   $  1.638.716   $     193.690  

UFRO  $     381.109   $     452.928   $     502.976   $     598.893   $     187.529   $  1.003.757   $     153.942  

 

 

4.2.6. La Universidad de Magallanes paga una remuneración promedio 37% más 

alta que la Universidad de Los Lagos, seguida de la UTEM con rentas 23% más 

altas. 

 
 

Tabla 13. Remuneraciones relativas (Universidad de Los Lagos=100) 

Estamento Técnico. 

Estamento 

UMAG - U. Lagos UTEM - U. Lagos UBB - U. Lagos UFRO - U. Lagos 

Promedio 
Mínimo 

renta 
Máximo 

renta 
Promedio 

Mínimo 
renta 

Máximo 
renta 

Promedio 
Mínimo 

renta 
Máximo renta Promedio 

Mínimo 
renta 

Máximo 
renta 

Técnico 
137,0% 214,5% 84,6% 123,0% 272,4% 119,4% 90,3% 86,6% 99,9% 66,3% 71,2% 61,2% 

 

 

4.3. Estamento Administrativo. 

 

4.3.1. El sueldo promedio del estamento Administrativo de la Universidad de Los 

Lagos asciende a $ 729.376, el cual supera al sueldo promedio del mismo 

estamento en la UFRO, $ 594.786, y UBB, $   708.293. 

 

4.3.2. La remuneración más alta corresponde a la UTEM, $ 838.552, seguida de la 

Universidad de Magallanes, $ 745.774. 
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Gráfico 7 

 
 

 

4.3.3. La mayor dispersión de rentas del estamento Administrativo corresponde a 

la Universidad de Los Lagos y Universidad de Magallanes con desviación 

estándar que alcanzar un nivel de $  254.256 y $  236.929, respectivamente.  

 

4.3.4. La menor dispersión de remuneraciones se encuentra en la UTEM con una 

desviación de  $ 154.801. 

 

 
Tabla 14. Remuneraciones absolutas 

Estamento Administrativo según cuartiles 

Universidad 

ADMINISTRATIVOS: Renta Bruta Mensualizada (incluye asignaciones) 

(Pesos de febrero 2017) 

Primer cuartil Mediana Promedio Tercer cuartil Mínimo renta Máximo renta 
Desviación 
estándar 

U Lagos  $     583.722   $     658.549   $     729.376   $     793.533   $     249.514   $  1.894.983   $     254.256  

U Magallanes   $     566.745   $     669.531   $     745.774   $     891.652   $     251.231   $  1.439.895   $     236.929  

UTEM  $     713.265   $     810.179   $     838.552   $     936.335   $     614.884   $  1.478.484   $     154.801  

UBB  $     534.108   $     682.031   $     708.293   $     813.357   $     333.068   $  1.595.665   $     212.979  

UFRO  $     486.545   $     575.462   $     594.786   $     697.678   $     189.473   $  1.081.443   $     129.166  

 

 

4.3.5.  Las rentas promedio del estamento Administrativo es un 15% superior en la 

UTEM respecto de la Universidad de Los Lagos, en tanto que la Universidad de 
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Magallanes presenta una remuneración promedio un 2,2% más alta que la 

Universidad de Los Lagos.  
 

 

Tabla 15. Remuneraciones relativas (Universidad de Los Lagos=100) 

Estamento Administrativo 

Estamento 

UMAG - U. Lagos UTEM - U. Lagos UBB - U. Lagos UFRO - U. Lagos 

Promedio 
Mínimo 

renta 
Máximo 

renta 
Promedio 

Mínimo 
renta 

Máximo 
renta 

Promedio 
Mínimo 

renta 
Máximo 

renta 
Promedio 

Mínimo 
renta 

Máximo 
renta 

Administrativa 
102,2% 100,7% 76,0% 115,0% 246,4% 78,0% 97,1% 133,5% 84,2% 81,5% 75,9% 57,1% 

 

 

4.4. Estamento Auxiliares. 

 

4.4.1. La Universidad de Los Lagos tiene un sueldo promedio del estamento 

Auxiliares de $  599.444, el cual supera al que rige en la UFRO, $ 385.170, a la 

UBB, $  569.47, y a la UTEM  $   577.981 

 

4.4.2. La remuneración promedio más alta corresponde a la Universidad de 

Magallanes con $ 659.173. 

 

4.4.3. Llama la atención que en la UBB existe una renta máxima de  $ 2.369.921 en 

el estamento Auxiliar, seguida de la Universidad de Magallanes con $ 1.074.805 

y la Universidad de Los Lagos con una renta máxima de  $ 915.066 
 

Gráfico 8 
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4.4.4. La mayor dispersión de sueldos en el estamento Auxiliares se encuentra en 

la UBB con una desviación estándar de $ 210.526 y la Universidad de 

Magallanes con una desviación estándar de $   168.744. Precisamente en 

ambas universidades se encuentran la mayor diferencia entre la máxima y 

mínima renta. 

 

4.4.5. Nuevamente, la UTEM es la universidad con menor dispersión de rentas con 

una desviación estándar de $ 136.522.  Es notable que en esta institución el 

promedio de sueldos del 25% de los auxiliares de menores ingresos percibe 

una renta de $ 553.667, muy similar a lo que percibe el 50% de los auxiliares 

de la misma universidad, esto es $ 564.112.  Esta situación contrasta con la 

dispersión en la UBB, en que el 25% de los auxiliares de menores rentas percibe 

una remuneración promedio de $ 432.118, la cual es muy inferior a los   $ 

562.697 de rentas que percibe el 50% de los auxiliares.  
 

Tabla 16. Remuneraciones absolutas 
Estamento Auxiliar por universidades 

Universidad 

AUXILIARES: Renta Bruta Mensualizada (incluye asignaciones) 

(Pesos de febrero 2017) 

Primer cuartil Mediana Promedio Tercer cuartil Mínimo renta Máximo renta 
Desviación 
estándar 

U Lagos  $     503.873   $     565.448   $     599.444   $     705.392   $     240.361   $     915.066   $     137.757  

U Magallanes  $     540.535   $     604.361   $     659.173   $     805.677   $     172.376   $  1.074.805   $     168.744  

UTEM  $     553.667   $     564.112   $     577.981   $     610.027   $     403.334   $     951.587   $     136.522  

UBB  $     432.118   $     562.697   $     569.471   $     633.682   $     399.999   $  2.369.921   $     210.526  

UFRO  $     353.486   $     365.902   $     385.170   $     406.305   $     101.523   $     583.767   $        61.557  

 

 

4.4.6. Las rentas promedio de los auxiliares de todas las universidades son 

similares, con excepción de la UFRO que paga un 35,7% menos de sueldos 

comparado con los auxiliares de la Universidad de Los Lagos. En cambio, la 

Universidad de Magallanes paga un 10% a sus auxiliares comparado con la 

Universidad de Los Lagos.  
 

Tabla 17. Remuneraciones relativas (Universidad de Los Lagos =100) 
Estamento Auxiliar 

Estamento 

UMAG - U. Lagos UTEM - U. Lagos UBB - U. Lagos UFRO - U. Lagos 

Promedio 
Mínimo 

renta 
Máximo 

renta 
Promedio 

Mínimo 
renta 

Máximo 
renta 

Promedio 
Mínimo 

renta 
Máximo 

renta 
Promedio 

Mínimo 
renta 

Máximo 
renta 

Auxiliar 110,0% 71,7% 117,5% 96,4% 167,8% 104,0% 95,0% 166,4% 259,0% 64,3% 42,2% 63,8% 
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5. Conclusiones 
 

5.1. Tres son las principales conclusiones de este informe: 

 

5.1.1. En primer lugar, las rentas del personal no académico de la Universidad de 

Los Lagos se ubican entre las de menor monto comparado con las otras 4 

universidades de la muestra. En particular, las autoridades de la Universidad 

de Los Lagos muestran un menor nivel en todos los cargos respecto de la UFRO, 

UBB, y UTEM, y están levemente por sobre el sueldo de las autoridades de la 

Universidad de Magallanes. De igual modo, el promedio de las rentas de los 

estamentos Profesional y Administrativo son relativamente bajos, en tanto que  

las remuneraciones del estamento Auxiliares se ubican entre las más altas en 

relación a  sus pares de otras universidades.  

 

5.1.2. Las remuneraciones del personal no académico de la Universidad de Los 

Lagos muestran, en general, una mayor dispersión comparadas con las otras 

universidades. Esto podría significar mayor heterogeneidad de las funciones 

desempeñadas en los cargos que componen cada estamento, y/o que se 

otorgan asignaciones con mayor dispersión, algunas de las cuales podrían no 

estar alineadas con el mercado laboral. 

 

5.1.3. Algunos cargos directivos del nivel de gestión operativa de la Universidad de 

Los Lagos  están muy por debajo de sus pares de otras universidades, lo cual 

podría significar un rezago en el ajuste de sus rentas o que los cargos no sean 

estrictamente comparables. 

 

5.2. Los cargos que muestran las menores rentas en relación al promedio de la muestra 

son Vicerrector de Planificación, Vicerrector de Investigación y Postgrado, y 

Secretario General con 42,6%, 39,0% y 32,9% respectivamente. 

 

5.3. Los cargos de Rector, Vicerrector Académico y Vicerrector de Administración y 

Finanzas de la UFRO y UBB son superiores a los de la Universidad de Los Lagos, 

UTEM y Universidad de Magallanes, lo cual guarda relación con la complejidad de 

las universidades medida por su producción científica y tecnológica, sus áreas 

acreditadas y años de acreditación. 

 

5.4. En el nivel de gestión estratégica se observa una mayor dispersión de rentas entre 

los cargos entre las universidades de la muestra, por una parte, y los sueldos 

promedios de estos directivos no guardan relación con los niveles de desarrollo 

académico, como en el caso del equipo de autoridades superiores. Así, el Director 

Jurídico y el Director de Relaciones Internacionales  de la Universidad de Los Lagos 
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registran una renta más alta que sus pares en otras universidades, en particular con 

respecto a la UFRO. 

 
5.5. De igual modo el Director de Gestión y Aseguramiento de la Calidad de la 

Universidad de Los Lagos tiene una renta significativamente inferior a sus pares de 
la UTEM, Universidad de Magallanes y UBB. Destaca, además, que el mismo cargo 
en la UFRO tiene la menor renta. 
 

5.6. El Director de Análisis Institucional de la Universidad de Los Lagos tiene la menor 
renta entre sus pares de todas las universidades de la muestra. Sin embargo, es 
probable que en algunas universidades el Director de Análisis Institucional podría 
estar desempeñando funciones más amplias que las atingentes al cargo de Director 
de Análisis Institucional propiamente tal. 
 

5.7. La situación opuesta corresponde al  Director de Proyecto Institucional de la 
Universidad de Los Lagos quien registra la renta más alta, con $ 3.993.746, seguida 
de la UFRO y la UTEM con sueldos levemente inferiores. 
 

5.8. En los cargos de directores académicos las remuneraciones promedio presentan 
una situación no uniforme. En algunas áreas de conocimiento las rentas son 
superiores en la Universidad de los Lagos, en tanto que en otras están por debajo 
de la rentas de sus pares en otras universidades. Es probable que las diferencias 
reflejen prioridades institucionales, niveles de productividad o niveles de 
calificación de los académicos, entre otras. 
 

5.9. A nivel de Vicerrectoría Académica llama la atención que el Director de Docencia 
registra la renta más baja de todas las universidades de la muestra. En cambio, en 
la Vicerrectoría de Administración y Finanzas el Director de Gestión Financiera tiene 
la renta más alta de la muestra.  
 

5.10. En el estamento Profesional la Universidad de Los Lagos registra una 
remuneración promedio inferior a 3 universidades de la muestra, y solamente 
supera a la UFRO. La Universidad de Los Lagos tiene, además, la mayor dispersión 
de rentas al interior del estamento Profesional, después de la UFRO, con una 
desviación estándar de $ 589.873, una remuneración mínima de $ 307.573 y un 
máximo de $ 3.459.884. La mediana alcanza un nivel de $ 1.072.670. 
 

5.11. El sueldo promedio del estamento Técnicos en la Universidad de Los Lagos 
es $ 759.085, superior al sueldo de sus pares en la UBB y UFRO, $  685.520 y  $  
502.976, respectivamente. De igual modo, la Universidad de Los Lagos presenta la 
mayor dispersión de rentas en la muestra de universidades, con una desviación 
estándar de $ 242.552, una renta mínima de  $  263.299  y una máxima de  $ 
1.640.530. 
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5.12. El promedio de las remuneraciones del estamento Administrativo de la 

Universidad de Los Lagos es $ 729.376 y se ubica en el tercer lugar entre las 5 
instituciones analizadas, pero con la mayor dispersión de rentas al interior del 
estamento.  
 

5.13. La Universidad de Los Lagos tiene un sueldo promedio del estamento 
Auxiliares de $  599.444, el cual supera al que rige en la UFRO, $ 385.170, a la UBB, 
$  569.47, y a la UTEM  $   577.981, aunque la Universidad de Los Lagos se ubica 
entre las de menor dispersión de remuneraciones en el estamento Auxiliares 
comparado con las otras instituciones de la muestra. 
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1. Anexos.  

 
 

Tabla A1. Remuneraciones absolutas Universidad de Los Lagos 
Estamentos no académicos según cuartiles 

Estamento 

Renta Bruta Mensualizada (incluye asignaciones) 

(Pesos de febrero 2017) 

Primer cuartil Mediana Promedio Tercer cuartil Mínimo renta Máximo renta 
Desviación 
estándar 

Profesional  $     835.757   $  1.072.670   $  1.226.135   $  1.497.188   $     307.573   $  3.459.884   $     589.873  

Técnica  $     604.730   $     683.764   $     759.085   $     874.581   $     263.299   $  1.640.530   $     242.552  

Administrativa  $     583.722   $     658.549   $     729.376   $     793.533   $     249.514   $  1.894.983   $     254.256  

Auxiliar  $     503.873   $     565.448   $     599.444   $     705.392   $     240.361   $     915.066   $     137.757  

 

 

Tabla A2. Remuneraciones absolutas Universidad de Magallanes 
Estamentos no académicos según cuartiles 

Estamento 

Renta Bruta Mensualizada (incluye asignaciones) 

(Pesos de febrero 2017) 

Primer cuartil Mediana Promedio Tercer cuartil Mínimo renta Máximo renta 
Desviación 
estándar 

Profesional $  1.002.821 $  1.204.913 $  1.306.584 $  1.530.262 $     269.465 $  3.220.431 $     474.723 

Técnica $     922.509 $  1.048.281 $  1.039.784 $  1.166.730 $     564.808 $  1.387.192 $     172.847 

Administrativa $     566.745 $     669.531 $     745.774 $     891.652 $     251.231 $  1.439.895 $     236.929 

Auxiliar $     540.535 $     604.361 $     659.173 $     805.677 $     172.376 $  1.074.805 $     168.744 

 

 

Tabla A-3. Remuneraciones absolutas UTEM 
Estamentos no académicos según cuartiles 

Estamento 

Renta Bruta Mensualizada (incluye asignaciones) 

(Pesos de febrero 2017) 

Primer cuartil Mediana Promedio Tercer cuartil Mínimo renta Máximo renta 
Desviación 
estándar 

Profesional  $  1.616.671   $  1.654.710   $  1.667.448   $  1.830.642   $     550.706   $  3.182.056   $     379.516  

Técnica  $     814.027   $     896.201   $     933.603   $     997.171   $     717.204   $  1.959.347   $     215.706  

Administrativa  $     713.265   $     810.179   $     838.552   $     936.335   $     614.884   $  1.478.484   $     154.801  

Auxiliar  $     553.667   $     564.112   $     577.981   $     610.027   $     403.334   $     951.587   $     136.522  
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. 

 

Tabla A-4. Remuneraciones absolutas UBB 
Estamentos no académicos según cuartiles 

Estamento 

Renta Bruta Mensualizada (incluye asignaciones) 

(Pesos de febrero 2017) 

Primer cuartil Mediana Promedio Tercer cuartil Mínimo renta Máximo renta 
Desviación 
estándar 

Profesional  $     932.026   $  1.155.183   $  1.241.184   $  1.446.088  
 $        

97.079  
 $  3.083.959   $     479.653  

Técnica  $     557.180   $     649.961   $     685.520   $     767.471   $     228.026   $  1.638.716   $     193.690  

Administrativa  $     534.108   $     682.031   $     708.293   $     813.357   $     333.068   $  1.595.665   $     212.979  

Auxiliar  $     432.118   $     562.697   $     569.471   $     633.682   $     399.999   $  2.369.921   $     210.526  

 

 

 

Tabla 18. Remuneraciones absolutas UFRO 
Estamentos no académicos según cuartiles 

Estamento 

Renta Bruta Mensualizada (incluye asignaciones) 

(Pesos de febrero 2017) 

Primer cuartil Mediana Promedio Tercer cuartil Mínimo renta Máximo renta 
Desviación 
estándar 

Profesional  $     657.262   $     976.392   $  1.105.724   $  1.564.902   $     148.010   $  4.552.627   $     604.790  

Técnica  $     381.109   $     452.928   $     502.976   $     598.893   $     187.529   $  1.003.757   $     153.942  

Administrativa  $     486.545   $     575.462   $     594.786   $     697.678   $     189.473   $  1.081.443   $     129.166  

Auxiliar  $     353.486   $     365.902   $     385.170   $     406.305   $     101.523   $     583.767  
 $        

61.557  
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1. Introducción. 

  

 
El objetivo de este informe es efectuar un diagnóstico interno sobre las remuneraciones 

del personal no académico de la Universidad de Los Lagos, el cual complementa el 

informe N°4 referido al diagnóstico de las remuneraciones del personal no académico 

en una muestra de 4 universidades estatales relevantes. En consecuencia, el análisis del 

diagnóstico interno de las remuneraciones del personal no académico de la Universidad 

de Los Lagos, debe tener presente la información y conclusiones del análisis comparado 

de las rentas del personal no académico de la Universidad de Los Lagos con las rentas 

de sus pares en las otras universidades de la muestra, realizado en el informe N°4. Con 

todo, al final de este informe se incluyen algunas comparaciones para cargos puntuales 

de la estructura institucional. 

 

 

La información utilizada ha sido proporcionada por la Dirección de Gestión de Desarrollo 

Humano de la Universidad de Los Lagos. Se optó por utilizar la información del mes de 

febrero de 2017 por ser un mes en que existe una menor cantidad de asignaciones 

transitorias y/o bonificaciones otorgadas, y porque fue el mes utilizado para hacer el 

análisis comparado del informe N°4.  

 

 

Se utiliza, además, información oficial de la Universidad de Los Lagos sobre reglamentos 

de remuneraciones y asignaciones, junto con los datos de un estudio previo del mes de 

junio de 2016 referido a las asignaciones otorgadas al personal no académico. 

 

El informe incluye un análisis comparado entre universidades de la muestra sobre 

remuneraciones del equipo directivo superior, directores del nivel de gestión 

estratégica, directores del nivel de gestión operativa, además de un análisis para cada 

uno de los estamentos del personal no académico. El análisis se realiza para el personal 

a jornada completa, en planta y contrata. 

 

Todos los cargos de gestión se analizan en este informe, independiente de si están 

ocupados por un académico o un funcionario no académico, entendiendo que el 

objetivo del análisis es dimensionar las remuneraciones que componen la estructura 

institucional. Esta es una decisión metodológica, que no tiene relación con la condición 

contractual o estatus institucional de cada funcionario en función directiva, ya que el 

Estatuto Orgánico de la Universidad de Los Lagos es claro en establecer que los 

académicos en cargos de gestión mantienen su condición académica en el desempeño 

de los mismos. 
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2. Análisis de remuneraciones del equipo directivo superior de la 

Universidad de Los Lagos. 
 

 

2.1. Los cargos directivos a nivel estratégico muestran una renta inferior a sus pares de 

otras universidades, como se concluyó en el informe N°4.  El gráfico 1 muestra que 

el rector, como es de esperar, obtiene la renta más alta del equipo directivo, 

seguido de los vicerrectores del área académica y de administración y finanzas. Esta 

estructura de remuneraciones está presente en la mayoría de las universidades de 

la muestra, y representa la valoración relativa de los cargos según su jerarquía, 

ámbitos de acción y responsabilidades. 

 

2.2. El contralor de la Universidad de Los Lagos tiene una remuneración levemente 

inferior a las autoridades máximas del área académica y de administración, lo cual 

también está alineado con lo observado en otras universidades de la muestra. Le 

siguen en el orden de las remuneraciones el vicerrector de investigación y 

postgrado, el vicerrector de planificación y el secretario general. 

 

2.3. La renta del cargo de vicerrector de investigación y postgrado está reflejando el 

desarrollo actual de estas actividades en la Universidad de Los Lagos, por una parte, 

y el nivel relativo comparado con los otros cargos del equipo directivo, por otra. De 

igual modo, la renta del vicerrector de planificación está acorde con la estructura 

de remuneraciones interna.  

 

2.4. Si bien las rentas del equipo directivo de la Universidad de Los Lagos están alineadas 

con la importancia relativa de los cargos en su estructura organizacional interna, 

son bajas en relación a la mayoría de las universidades de la muestra. En particular, 

los cargos de vicerrector académico y vicerrector de administración y finanzas 

tienen rentas inferiores a sus pares de la UTEM, institución que tiene una matrícula 

de alumnos inferior a la Universidad de Los Lagos, por una parte, y que tiene la 

misma cantidad de años de acreditación institucional.   

 

2.5. Como se indicó en el Informe N°4, en dos universidades de la muestra el cargo de 

Contralor tiene una renta superior a la del Secretario General (UFRO y UTEM), caso 

opuesto a lo observado en la Universidad de Los Lagos. Sin embargo, estas 

diferencias pueden deberse a valoración relativa de sus funciones determinadas a 

su vez por la carga laboral y complejidad de la Universidad. 
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Gráfico 1 

 
 

 

 

3. Análisis comparado de remuneraciones según cargos directivos en el nivel 

de gestión estratégica de la Universidad de Los Lagos. 
 

 

3.1. La tabla 1 y los gráficos 2 y 3 muestran las rentas de los cargos directivos en el nivel 

de gestión estratégica de la Universidad de Los Lagos. En términos relativos, el 

Director de la Sede Santiago tiene una renta más alta que los otros cargos, lo cual 

podría ser razonable si se considera un ajuste por mayor costo de la vida en 

Santiago, comparado con Osorno y Puerto Montt, por una parte, y con su 

evaluación y metas que pudiera asumir, por otra. 
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Gráfico 2 

 
 

 

3.2.  Le siguen en sueldos relativos cinco cargos del área académica y administrativa, los 

cuales tienen una renta similar con pocas variaciones. Más abajo figura la renta del 

Director de la Escuela de Pedagogía Osorno y el Director de la Sede Chiloé, lo cual 

también podría ser razonable dependiendo de los ámbitos de acción, calificaciones, 

responsabilidades respecto de metas y zonas en que se ejerce el cargo.  

 

3.3. No existen datos afinados sobre sus pares equivalentes en las otras universidades 

de la muestra como para realizar un análisis comparado. 

 

3.4. El gráfico 3 muestra las rentas para 10 cargos del nivel de gestión estratégica de la 

Universidad de Los Lagos, incluyendo directivos del área académica y 

administrativa. Las remuneraciones de este segmento de directivos son inferiores 

a los cargos analizados en el punto anterior, debido a que en la estructura jerárquica 

están ubicados en un nivel inmediatamente inferior a los de mayor jerarquía. 

 

3.5. Los cargos representados en el gráfico 3 muestran un comportamiento razonable 

de la estructura de sueldos relativos en el nivel jerárquico con dos excepciones. 
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3.5.1. En primer lugar, el Director de Estudios Estratégicos y Prospectivos registra 

una renta de $ 903.324 la cual es muy baja en relación a la importancia relativa 

del cargo. Esto se debe a que al momento de realizar el estudio la dirección 

estaba vacante y la subrogancia la estaba realizando un profesional media 

jornada.   

 

3.5.2. En segundo lugar, llama la atención la baja renta del Director de Análisis 

Institucional, $1.806.232 ya que este cargo supone un nivel de especialización 

y responsabilidad en el manejo de datos oficiales de la Universidad, si estuviese 

cumpliendo funciones en el nivel de gestión estratégica. De lo contrario, es 

probable que su renta sea acorde con el cumplimiento de tareas más 

operativas, en cuyo caso habría un problema de definición de los cargos. Esta 

renta es muy inferior a sus pares en las otras universidades, UFRO $ 3.953.618, 

UTEM $ 3.920.013, UBB, $ 3.615.638, y Universidad de Magallanes $ 3.813.474. 

 

3.5.3.  Por otro lado, las rentas de los Directores o Subdirectores Académicos de 

Campus o sedes es  razonable superior a sus pares financiero/administrativos, 

atendiendo a su responsabilidad en la conducción académica.  
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Tabla 1 Remuneraciones Directivos Nivel Gestión Estratégica: Universidad de Los 

Lagos 

Dependencia 
Directivo nivel gestión 

estratégica 
U Los Lagos 

Rectoría 

Director de Comunicaciones 
Estratégicas 

 $        2.102.389  

Director de Relaciones Internacionales  $        2.897.914  

Director Jurídico.  $        2.929.017  

Vicerrectoría Académica 

Director Instituto Tecnológico Regional  $        2.882.292  

Director de Vinculación con el Medio y 
Responsabilidad Social 

 $        3.051.841  

Director Escuela Pedagogía Osorno  $        2.683.515  

Director Escuela Pedagogía Puerto 
Montt 

 $        2.960.794  

Director Sede Santiago  $        3.550.700  

Director Sede Chiloé  $        2.596.858  

Vicerrectoría Académica, Sede Santiago Director de Ciencias del Desarrollo  $        2.717.093  

Vicerrectoría Administración y Finanzas 
Director de Análisis, Evaluación y 

Seguimiento Económico. 
 $        2.431.477  

Vicerrectoría Planificación y Desarrollo 

Director de Gestión y Aseguramiento de 
la Calidad 

 $        2.428.417  

Director de Análisis Institucional  $        1.806.232  

Dirección de Proyecto Institucional  $        2.198.597  

Dirección de Estudios Estratégicos y 
Prospectivos 

 $             903.324  

Sede Santiago. 

Dirección Académica Sede Santiago  $        2.259.111  

Dirección de Gestión Administrativa y 
Financiera 

 $        1.531.891  

Campus Puerto Montt 

Dirección Académica Campus Puerto 
Montt 

 $        2.082.397  

Dirección de Gestión Administrativa y 
Financiera 

 $        2.472.773  

Dirección I.T.R. Puerto Montt  $        2.882.655  
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Gráfico 3 

 
 

 

 

4. Análisis comparado de remuneraciones según cargos directivos en el nivel 

de gestión académica de la Universidad de Los Lagos. 

 

 
4.1. El rango de remuneraciones varía entre $ 3.519.004 que percibe el Director del 

Departamento de Ciencias Exactas y $ 2.578.666 que recibe el Director de 

Humanidades y Artes. Este último cargo recibe la menor remuneración, lo cual es 

también observado en las otras universidades. 

 

4.2. En general, la remuneración de los directores académicos no registra niveles 

extremos, aunque destacan las rentas del Director del Departamento de Ciencias 
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Exactas, Director de Gobierno y Empresa y Director del Departamento de Salud, las 

cuales es probable que respondan a prioridades o metas académicas. Los otros 

cargos perciben una remuneración muy similar, lo cual está alineado con el criterio 

de igual función igual remuneración, que no siempre es la mejor opción porque 

desconoce los costos de oportunidad en el mercado laboral profesional, pero es 

una opción válida si la institución la define.  

 

 

Gráfico 4 

 
 

 

 

5. Análisis comparado de remuneraciones según cargos directivos en nivel 

gestión operativa. 
 

 

5.1. La tabla 2 muestra la estructura de remuneraciones de los cargos directivos en el 

nivel de gestión operativa en las vicerrectorías de la Universidad de Los Lagos. 

 

5.2. Las rentas más altas en el área académica corresponden a los cargos de Director de 

Postgrado y Director de Investigación, lo cual es razonable dada su importancia 

relativa en la estructura y las metas y desafíos institucionales.  
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5.3. En el nivel inmediatamente inferior le siguen los cargos de Director de Gestión 

Financiera, Director de Informática y Director de Gestión del Desarrollo Humano, lo 

cual guarda relación con sus responsabilidades, por una parte, y con las rentas del 

mercado laboral, por otro.  

 

5.4. Hay dos cargos que llaman la atención por sus sueldos relativamente menores 

comparados con los directivos que desempeñan funciones de gestión operativa en 

otras unidades de la misma universidad: el Director de Centros de Investigación y 

el Director de Docencia de Pregrado.  En el primer caso, sería razonable suponer 

una trayectoria académica reconocida en investigación acorde al perfil de 

investigador activo, lo cual debería estar alineado con un reconocimiento en el 

sueldo relativo. En el segundo caso, se espera que el Director de Docencia de 

Pregrado desempeñe un rol protagónico en la supervisión de implementación, 

evaluación y mejoramiento continuo del modelo educativo en el pregrado, como 

se observa en otras universidades de la muestra. Cabe recordar que el cargo de 

Director de Docencia de Pregrado en la Universidad de Los Lagos tiene una renta 

de $ 2.697.308, inferior a sus pares de las universidades de la muestra, lo cual 

contrasta con la mayor remuneración que se registra en la UBB, $ 3.727.218, 

seguida de la Universidad de Magallanes, $ 3.161.737, y UTEM, $ 3.036.435. 

 

 

Tabla 2 Remuneraciones Directivos Nivel Gestión Estratégica: Universidad de Los 

Lagos 

Dependencia Directo Nivel Gestión Operativa U Los Lagos 

Vicerrectoría 
Académica 

Director de Desarrollo Estudiantil  $   2.635.077  

Director Secretaría de Estudios y Gestión Curricular  $   2.755.459  

Director de Docencia de Pregrado  $   2.697.308  

Director de Formación Continua  $   2.192.327  

Director de Biblioteca  $   2.667.556  

Vicerrectoría de 
Administración 

y Finanzas 

Director de Gestión Financiera  $   3.351.794  

Director de Gestión del Desarrollo Humano  $   3.032.165  

Director de Informática  $   3.300.683  

Director de Gestión y Administración de Campus  $   2.718.003  

Vicerrectoría de 
Investigación y 

Postgrado 

Director de Innovación y Transferencia Tecnológica  $   2.599.070  

Director de Investigación  $   3.466.676  

Director de Postgrado  $   3.478.122  

Director de Centros de Investigación  $   2.719.584  
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Gráfico 5 

 
 

 

5.5. El gráfico 6 ilustra las remuneraciones relativas de los principales cargos 

comparables en el nivel de gestión operativa entre las universidades de la muestra.  

En este gráfico queda en evidencia la baja renta del Director de Docencia de 

Pregrado de la Universidad de Los Lagos en relación a los otros cargos de la 

estructura del nivel de gestión operativa en universidades de la muestra. 
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Gráfico 6 

 
 

 

 

6. Remuneraciones del personal no académico en el estamento profesional 
 

 

6.1. El estamento profesional comprende profesionales de diferentes especialidades, 

directores, jefes, encargados y coordinadores. Un 29% de los cargos del estamento 

profesional corresponden a Jefaturas de diferente índole, seguida de un 12% de 

encargados y 12% de profesionales. 

 

6.2. El gráfico 7 muestra las rentas para los cargos de Jefes en los niveles A, B, C y D. 

Sería razonable esperar que las jefaturas del nivel A tuviesen en promedio las 

mayores rentas. Sin embargo, es el nivel C el que concentra las remuneraciones 

más altas con $ 1.302.700.  Además, llama la atención que las remuneraciones del 

nivel D, $ 1.124.417 supere las remuneraciones del nivel B, $ 993.892 

 

6.3. Estas diferencias deben ser evaluadas con mayor precisión debido a que pudieran 

ser consecuencia de múltiples razones, entre las que destacan problemas en la 

descripción o denominación de los cargos, agrupación de cargos de jefaturas con 
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funciones muy disímiles, diferencias de criterios en el otorgamiento de 

asignaciones y bonificaciones, o que guarden relación con desempeño. 

 

 

Gráfico 7 

 
 

 

6.4. El gráfico 8 muestra que los profesionales de este estamento presentan un 

comportamiento esperado entre los niveles B, C y D, con niveles descendentes de 

remuneraciones según las categorías antes indicadas.  

 

6.5. Llama la atención el bajo promedio de las remuneraciones en el nivel A, $ 847.400, 

las cuales son incluso inferiores a la renta del nivel D, $ 852.997.  
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Gráfico 8. 

 
 

 

6.6. Los encargados del estamento profesional muestran un comportamiento atípico, 

ya que los encargados del nivel B muestran una renta que es un 7,8% las rentas del 

nivel A (gráfico 9) 

 

 

Gráfico 9 
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6.7. Las remuneraciones de los coordinadores del nivel A superan las rentas de sus pares 

en el nivel D, lo cual estaría de acuerdo a la valoración de las funciones 

desempeñadas (gráfico 10) 

 

 

 

Gráfico 10 

 
 

 

 

6.8. Las profesionales asistentes sociales tienen remuneraciones relativamente 

homogéneas y con un nivel promedio de $1.200.000. Los coordinadores muestran 

mayor dispersión en sus rentas con variaciones de hasta un 50% aproximadamente.  

 

6.9. Los cargos de directores tienen rentas que varían entre $ 809.736 y $ 2.431.476. 

Por otra parte, los sueldos de las jefaturas varían entre $ 708.016 y $ 3.190.898. 

 

 

 

7. Remuneraciones del personal no académico en el estamento Técnicos. 
 

 

7.1. Entre los principales cargos del estamento Técnicos, nivel A, destaca un 24% de 

secretarias, 21% de encargados, y un 14% de administrativos, entre otros. En el 

nivel B destacan las secretarias con 43% y los administrativos con 36%, en tanto que 
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7.2. El gráfico 11 muestra que los administrativos del nivel B tienen las más altas 

remuneraciones, seguidos de las secretarias del nivel A. 

 

7.3. No se observa un patrón claro en que predomine el sueldo de administrativos. En 

cambio, las rentas de las secretarias son más acordes con lo esperado en los niveles 

A, B, C y D. 

 

7.4. Los administrativos del nivel A tiene una remuneración promedio de $ 693.344, 

levemente superior a la renta promedio del nivel D, $ 682.299, y la remuneración 

de estos últimos supera a la renta del nivel C, $ 651.579 

 

7.5. Llama la atención que las secretarias del nivel B del estamento Técnicos perciben 

una renta de $ 806.184, levemente inferior a los profesionales del nivel A, $ 

847.400. 

 

 

Gráfico 11 
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8. Remuneraciones del personal no académico en el estamento 

Administrativos. 
 

 

8.1. Los administrativos del nivel B ganan un 25% más que los administrativos del nivel 

A. De igual modo, los administrativos del nivel D perciben una renta superior a los 

administrativos de los niveles A y C (gráfico 12) 

 

8.2. De igual modo, las secretarias del nivel D perciben una renta superior a las del C. 

Asimismo, las rentas del nivel C superan al nivel B y este último supera al nivel A. 

En breve, las remuneraciones de las secretarias en el estamento Administrativo 

tienen un orden exactamente inverso al esperado. 

 

8.3. Los conductores perciben una renta promedio de $ 925.392, la cual supera no 

solamente a las rentas de todos los niveles del estamento Administrativo, sino 

también a los del estamento Técnicos, y está levemente por debajo del estamento 

Profesional. 

 

8.4. Este comportamiento inverso en las remuneraciones se explica principalmente 

porque las personas de mayor antigüedad van quedando detenidas por el 

estancamiento que se genera en las plantas de las instituciones públicas, debido 

principalmente a la estabilidad laboral, que dificulta la movilidad entre cargos y 

estamentos, principalmente por falta de vacantes o por la cantidad de tiempo que 

hay entre procesos de encasillamiento, ascenso o promociones. 

 

 

Gráfico 12 
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8.5. El gráfico 13 muestra que las secretarias de la Universidad de Los Lagos perciben 

una remuneración promedio de $706.646, inferior a sus pares de la UTEM, $ 

850.689   y Universidad de Magallanes, $ 793.1981. 

 

 

Gráfico 13 

 
 

 

 

9. Remuneraciones del personal no académico en el estamento Auxiliares. 
 

9.1. Las rentas promedio de los auxiliares del nivel C ascienden a $ 668.910, superior a 

las rentas del nivel A $ 543.856, y a los sueldos del nivel D, $ 528.685 (gráfico 14) 

 

9.2. Los Guardias del estamento Auxiliares muestran un comportamiento descendente 

entre los niveles B, C y D, lo cual está dentro de lo razonable (gráfico 15) 

 

9.3. La remuneración promedio de los guardias del nivel B es $ 737.076, la cual supera 

la renta promedio de los auxiliares en todos los niveles. Además, supera las rentas 

de las secretarias de todos los niveles del estamento administrativo, y a las 

remuneraciones de los niveles B, C y D de las secretarias del estamento Técnicos. 

                                                           
1 1 En las otras universidades no fue posible de comparar debido a que no fue posible identificar 
exactamente los cargos. 
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9.4. Estas diferencias se generan por las asignaciones que los auxiliares en función de 

guardias y rondines tienen, para compensar su sistema de turnos y trabajo 

nocturno. 

 

 

 

    Gráfico 14 

 
 

 

 

Gráfico 15 
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9.5. El gráfico 16 muestra la relación de sueldos promedio que reciben conductores, 

administrativos, secretarias y guardias en el estamento Auxiliar.  

 

 

Gráfico 16. 

 
 

 

9.6. El gráfico 17 muestra que los guardias del estamento Auxiliar de la Universidad de 

Los Lagos perciben una renta promedio superior a sus pares de la UFRO y la UTEM2. 

La remuneración promedio en la Universidad de Los Lagos es $ 643.820, superior a 

la UTEM $ 568.494 y a la UFRO con $ 377.854. Cabe destacar que, si se ajusta por 

diferencias en costo de la vida entre Santiago y Osorno o Puerto Montt, las 

diferencias serían mayores comparadas con la UTEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2 En las otras universidades no fue posible de comparar debido a que externalizaban el servicio o no se 
accedió a la identificación de los cargos.  
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Gráfico 17 
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10. Remuneración del personal no académico por sexo y estamentos. 
 

 

10.1. El Índice de remuneración promedio hombre-mujer en la Universidad de Los 

Lagos es la relación entre la remuneración promedio de los hombres y la 

remuneración promedio de las mujeres. El gráfico 18 indica que la Universidad de 

Los Lagos tiene un índice de 121,4, es decir los hombres perciben un 21,4% más de 

sueldos que las mujeres (ambos medidos como promedio total). En la UFRO este 

porcentaje es 13%, seguida de la UBB con 10%. Las menores diferencias de 

remuneraciones entre género corresponden a las Universidad de Magallanes con 

solo 6,6%. Sin embargo, estos datos son a nivel agregado y no están corregidos por 

tipo de trabajo realizado por hombre y mujeres, nivel de calificación y 

competencias, especialización en los trabajos realizados, etc., razón por la cual el 

índice representa una apreciación gruesa lo cual requiere una mayor precisión por 

estamento. Para abordar esta brecha es preciso que la institución estudie en 

profundidad los factores asociados a la misma, para evitar atribuir al género el 

efecto de otras variables asociadas a trabajo y desempeño 

 

10.2. El gráfico 19 muestra las diferencias de remuneraciones por estamento en la 

Universidad de Los Lagos. En todos los estamentos los hombres tienen un sueldo 

promedio superior al sueldo de las mujeres, lo que no se observa en todas las 

universidades de la muestra. En el estamento administrativo los hombres ganan en 

promedio un 29,9% más que las mujeres, seguido del estamento auxiliar en que los 

hombres perciben un 23,6% más que las mujeres. En los estamentos profesional y 

técnico las diferencias son menores, 15,1% y 17,1%, respectivamente.  

 

 

Gráfico 18 
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Gráfico 19 

 
 

 

10.3. Remuneraciones Estamento Profesional por género 

 

10.3.1. La Universidad de Los Lagos presenta la mayor diferencia de remuneraciones 

del estamento profesional en favor de los hombres con un 15,1%, seguida de 

la UFRO con 14%. En la Universidad de Magallanes las mujeres ganan en 

promedio un 9,8% más que los hombres (gráfico 20) 

 

Gráfico 20 
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10.4. Remuneraciones Estamento Técnico por género 

 

 

10.4.1. El gráfico 21 muestra que la Universidad de Los Lagos registra la mayor 

diferencia de rentas por género en favor de los hombres, seguida de la UFRO, 

con 17,1% y 7,1%, respectivamente.  

 

10.4.2. En la UTEM la situación es la inversa, ya que la renta promedio de los 

hombres representa solamente un 95,3% de la renta promedio de las mujeres. 

 

 

Gráfico 21 

 
 

 

10.5. Remuneraciones Estamento Administrativo por género 

 

10.5.1. Este es el estamento en que se observan las mayores diferencias de rentas 

por género en favor de los hombres: Universidad de Los Lagos, 29,9%, UBB, 

27,6%, UFRO, 24,8%. La UTEM es la excepción ya que las mujeres perciben una 

renta levemente superior a los hombres (gráfico 22) 
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Gráfico 22 

 
 

10.6. Remuneraciones Estamento Auxiliar por género 

 

10.6.1. La UTEM presenta la mayor diferencia de rentas en favor de los hombres con 

31,1%, seguida de la Universidad de Los Lagos con 23,6%, La UBB tiene las 

menores diferencias con solo 1,7%, pero en todas las universidades los 

hombres ganan más que las mujeres (gráfico 23). 

 

En la Universidad de Los Lagos esta diferencia se explica principalmente porque 

las mujeres se desempeñan como auxiliares de aseo, y los hombres como 

guardias en función de auxiliares, lo que implica asignaciones por turnos y 

trabajo nocturno. 

Gráfico 23 
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11.  Estructura de asignaciones del personal no académico. 
 

 

11.1. Importancia relativa del sueldo base y las asignaciones. 

 

El gasto total de remuneraciones del personal no académico asciende a $ 

412.703.570, lo cual representa un 41,8% del gasto total en remuneraciones que 

realiza la Universidad de Los Lagos en contratos de planta y contrata. 

 

La tabla 3 muestra que el sueldo base representa un 38,6% del total de haberes del 

personal no académico. Le siguen en importancia relativa, cinco asignaciones:.  

 17,2% Asignación Especial 

 14,0% Asignación Profesional 

 10,7% Asignación de Zona 

 8,1% Asignación de Incremento 

 4,6% Asignación de Antigüedad. 

 

El sueldo base está reglamentado desde el año 1995 con sus correspondientes 
actualizaciones, y está determinado por la valoración relativa de los cargos según las 
funciones desempeñadas por el personal no académico en los estamentos 
Profesional, Técnico, Administrativo, y Auxiliar, además de los cargos directivos, 
académicos y no académicos, que reconoce la escala de remuneraciones de la 
Universidad de Los Lagos 
 
Las asignaciones de la Universidad de Los Lagos también están reglamentadas ya sea 
a nivel de la administración pública, como la asignación de Zona y Bonificación Ley 
19.200, entre otras, o a nivel institucional como la asignación profesional y 
asignación especial de grado.   La asignación Especial está reglamentada pero tiene 
un amplio margen generando heterogeneidad. 
 

11.2. La tabla 3 muestra la cantidad de personas que recibe algún tipo de 

asignación.  Todo el personal no académico recibe la asignación de incremento, 

pero como se indicó en el punto anterior, el gasto total de esta asignación 

representa un 8,1%. En cambio, la asignación especial la reciben 314 personas, es 

decir un 70,2% del personal no académico, aunque representa 17,2% del total de 

haberes, y un 28% del gasto total de asignaciones otorgadas. 
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Tabla 3 

Estructura de asignaciones: Universidad de Los Lagos 

ASIGNACIONES N° PERSONAS JCE  MONTO TOTAL  
% sobre 

Total, haberes  

SUELDO BASE 447 426,25          159.307.481  38,60 

ASIGNACION ANTIGÜEDAD 374 369,00            18.843.161  4,57 

ASIGNACION INCREMENTO 447 426,25            33.277.925  8,06 

ASIGNACION PROFESIONAL 240 221,75            57.849.567  14,02 
ASIGNACION 
RESPONSABILIDAD 43 43,00               7.919.242  1,92 

ASIGNACION ESPECIAL 314 299,00            70.919.079  17,18 

ASIGNACION COMPENSATORIA 40 40,00               1.673.133  0,41 

ASIGNACION ESPECIAL GRADO 246 225,25                  342.675  0,08 

ASIGNACION COLACION 183 183,00               4.018.667  0,97 

BONIFICACION LEY 19.200 13 13,00                  894.896  0,22 

COMPENSATORIA SALUD 440 419,50            11.683.800  2,83 
ASIGNACION TRABAJO 
NOCTURNO 10 10,00               1.566.421  0,38 

ASIGNACION PERDIDA CAJA 7 7,00                  114.180  0,03 

ASIGNACION ZONA 418 400,00            44.293.343  10,73 
TOTAL, PERSONAL NO 
ACADEMICO 447 426,25          412.703.570  100,00 

Fuente: Dirección de Gestión del Desarrollo Humano: Políticas de remuneraciones del personal no académico, 

junio 2016. Universidad de Los Lagos. 

 

 

11.3. Principales diferencias de grados.  
 

La escala de remuneraciones del personal de la Universidad de Los Lagos asigna 15 grados 

a 4 estamentos del personal no académico indicados en la tabla 4, y 2 grados distribuidos 

en Directores y Jefes de Sección.  

 

La columna (1) de la tabla 4 muestra el cociente entre el sueldo base máximo y 

sueldo base mínimo de cada estamento. La columna (2) muestra la relación entre 
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la remuneración máxima y mínimo correspondiente al total de haberes (sueldo 

base más asignaciones y bonificaciones), para cada estamento. Finalmente, la 

columna (3) indica el cociente entre la remuneración máxima y mínima 

correspondiente al promedio del total de haberes por estamento. 

 

Las menores diferencias corresponden a la escala de sueldos base, lo cual es 

razonable ya que retribuye las funciones básicas que cumple el personal no 

académico en cada estamento. La diferencia entre renta máxima y mínima fluctúa 

entre 5% en el estamento administrativo y 7% en el estamento técnico. El 

estamento profesional es el que presenta mayores diferencias con un 21%.   

 

Al considerar el total de haberes, esto es, sueldo base, asignaciones y 

bonificaciones, las diferencias entre renta máxima y mínimo en cada estrato 

aumentan significativamente. Las mayores diferencias se encuentran en el 

estamento profesional con 321%, seguida del estamento administrativo con 280%. 

Las menores diferencias se encuentran en el estamento auxiliar con 101%.  

 

 

Tabla 4 

Diferencias de remuneraciones del personal no académico según grado. 

Universidad de Los Lagos 

 
 

Estamento 

 
 

Grados 

(1) 
Sueldo base: 
Max/Min por 

estamento 

(2) 
Total 

haberes: 
Max/Min por 

estamento 

(3) 
Total haberes 

Promedio 
Max/Min por 

estamento 

Auxiliar 23-26 1,06 2,01 1,10 

Administrativo 19-22 1,05 3,80 1,17 

Técnico 15-18 1,07 3,26 1,32 

Profesional 11-14 1,21 4,21 1,49 
Fuente: Elaboración propia a partir del documento “Políticas de remuneraciones del personal no académico”, 

junio 2016. Dirección de Gestión del Desarrollo Humano. Universidad de Los Lagos. 

 

 

El gráfico 24 complementa lo anterior al mostrar las diferencias de renta 

correspondientes a la columna (2). Las diferencias entre rentas máximas y mínimas 

se explican principalmente por un comportamiento no uniforme en las mayores 

rentas. Por una parte, las remuneraciones mínimas muestran una tendencia a la 

baja a una tasa uniforme entre los grados 11 y 14 del nivel profesional, seguida de 

una trayectoria plana entre las remuneraciones 15 y 26 correspondientes a los 

estamentos técnico, administrativo y auxiliar. Por otra parte, las mayores rentas 
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siguen un comportamiento que varía significativamente según los grados y 

estamentos. En particular, se observa una mayor dispersión de rentas en el 

estamento profesional, seguida del estamento administrativo y técnico. 

 

Esta dispersión de asignaciones y bonos puede estar justificada con un 

alineamiento con metas y compromisos de desempeño, o responder a 

consideraciones del costo de oportunidad en el mercado laboral ya que como se 

examinó en las secciones anteriores, la Universidad de Los Lagos muestra rentas 

bajas en relación a algunos cargos similares en universidades de la muestra.  

 

Gráfico 24 

Remuneración máxima y mínima por grados: Personal No académico 

Universidad de Los Lagos 

 
Fuente: Fuente: Dirección de Gestión del Desarrollo Humano: Políticas de remuneraciones del personal no 

académico, junio 2016. Universidad de Los Lagos. 
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12. Análisis crítico de la política de remuneraciones del personal no 

académico. 

 
 

12.1. Consideraciones previas  

 

En primer lugar, el objetivo de esta sección es realizar un análisis crítico de las 

asignaciones del personal no académico en la Universidad de Los Lagos. Para este fin, 

se utiliza información estadística oficial proporcionada por la Dirección de Gestión del 

Desarrollo Humano. 

 

En segundo lugar, se ha procurado respaldar el análisis crítico de las asignaciones con la 

información estadística disponible a nivel descriptivo sin efectuar un análisis de la 

descripción de cargos, ni de la evaluación personal que se haya realizado al momento 

de otorgar las asignaciones al personal no académico. Esto significa que el análisis crítico 

debe considerarse como exploratorio a nivel agregado y no pretende emitir juicios 

evaluativos a nivel de personas que cumplen determinadas funciones o desempeñan 

determinados cargos, ya que estos objetivos no forman parte de la consultoría. 

 

  

12.2. No existe una política de remuneraciones. 

 

Al igual que en el estamento académicos, existe una escala de remuneraciones y 

asignaciones permanentes y transitorias que complementan el sueldo del personal 

no académico, pero no existe una política de remuneraciones con objetivos claros, 

principios y lineamientos que articulen el sistema de remuneraciones con el 

proyecto de desarrollo institucional. La Universidad de Los Lagos requiere políticas 

de remuneraciones para el personal académico y para el personal no académico. 

 

12.3. Asignaciones especiales. 

 

Otorgar asignaciones que complementen el sueldo es un buen instrumento que 

forma parte del sistema integral de remuneraciones e incentivos, y abre espacios 

que flexibilizan los incentivos. Sin embargo, es fundamental que exista una 

declaración de política que integre las asignaciones al sistema de compensaciones, 

por una parte, y que la reglamente adecuadamente para asegurar los objetivos de 

su aplicación. La Universidad de Los Lagos requiere reglamentar más las 

asignaciones, dejando un espacio para la flexibilidad y disponer de capacidad de 

ajuste al entorno, pero con criterios claramente establecidos. 
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12.4. Bajo nivel de remuneraciones en términos absolutos. 

 

El estudio de remuneraciones mostró evidencias de bajos niveles absolutos de 

sueldos en algunos cargos que podrían ser de alta contribución institucional. Esta 

situación se presenta más claramente en algunos cargos directivos del nivel de 

gestión operativa, aunque también está presente en los cargos de nivel estratégico 

y en otros cargos del estamento del personal no académico.  

 

 

12.5. Bajos niveles de remuneraciones de algunos cargos de estamentos no 

académicos en relación al entorno. 

 

Las remuneraciones del personal no académico de la Universidad de Los Lagos 

muestran, en general, un nivel de remuneraciones menor que el promedio de las 

universidades de la muestra, aunque hay algunos cargos que está bien alineados 

con las rentas del entorno.  

 

12.6. Altos niveles de remuneraciones de algunos cargos de estamentos no 

académicos en relación al entorno y al medio interno de la Universidad de Los 

Lagos 

 

Existe evidencia que algunos cargos de estamentos no académicos tienen un nivel 

de salarios relativos altos comparados con el entorno y con el medio interno. Es el 

caso, por ejemplo, de guardias y conductores, los cuales perciben rentas superiores 

a cargos de estamentos superiores y de mayores requerimientos.  

 

 

 

 

12.7. Hay evidencias de mayor dispersión de rentas en algunos cargos de 

estamentos no académicos. 

 

La dispersión de rentas es un hecho que es razonable esperar en contextos de 

diferentes funciones asignadas a cargos que, teniendo una misma denominación, 

cumplen funciones heterogéneas o requieren habilidades, destrezas, o 

competencias diferentes. Sin embargo, una muy alta dispersión de rentas en cargos 

de igual denominación podría ser también una señal de un problema atribuible a 

tres fuentes, entre otras. 

 

En primer lugar, podría haber un problema en la descripción de cargos del personal 

no académico. Los estamentos no académicos presentan esta dificultad con mayor 
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frecuencia que el estamento académico, debido a que las funciones que 

desempeña el personal no académico podrían ser más amplias que las que se 

espera de un académico.  

 

En segundo lugar, falta clarificar objetivamente los criterios de la asignación 

especial. La que se usa como una herramienta para atraer /retener personal a 

regiones. 

 

Una tercera explicación podría ser que la dispersión de rentas en cargos similares 

es consecuencia de una libre interpretación de los directivos de la valoración 

relativa de los cargos, lo cual abre espacios para aplicar diferentes criterios en el 

otorgamiento de algunas asignaciones. Esta situación podría deberse a que la 

valoración relativa de cargos esté desactualizada y haya acumulado distorsiones a 

través del tiempo.  

 

Cualquiera sea la explicación, en todos los casos citados se requeriría una política 

de remuneraciones que se haga cargo de esta situación. En particular, en la tercera 

situación en que existen dificultades en la valoración de cargos sería necesario 

realizar, además, un estudio que corrija las desviaciones o distorsiones acumuladas. 

 

 

12.8. Existe evidencia de diferenciales de rentas entre hombres y mujeres. 

 

La Universidad de Los Lagos presenta diferencias importantes de rentas entre 

hombres y mujeres en algunos estamentos del personal no académico, en 

particular en el estamento administrativo.  

 

Si bien estas diferencias de rentas entre género están presentes en todas las 

universidades de la muestra, llaman la atención dos hechos en el caso de la 

Universidad de Los Lagos. En primer lugar, el diferencial se mantiene en todos los 

estamentos del personal no académico, y no solamente en algunos, como es el caso 

de las otras universidades. En segundo lugar, el diferencial de rentas entre hombres 

y mujeres en algunos estamentos de la Universidad de Los Lagos supera a los 

diferenciales encontrados en la mayor parte de las otras universidades, al menos 

en términos generales. 

 

Sin embargo, en la interpretación de las cifras debe tenerse presente dos 

consideraciones. Por una parte, es probable que la composición de cargos al 

interior de los estamentos sea diferente entre las universidades y, por tanto, las 

remuneraciones por estamentos no sean estrictamente comparables si existieran 

cargos y remuneraciones diferentes entre instituciones. En segundo lugar, la 
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comparación de rentas que aquí se ha efectuado no corrige por atributos especiales 

de las personas que ocupan los cargos. Así, pueden existir diferencias de rentas 

entre hombres y mujeres que se justifiquen por diferencias de atributos o variables 

no consideradas en la comparación bruta. 

 

 



 

  

Carlos Cáceres Sandoval 
Consultor en Educación Superior 

28 de diciembre 2017 
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1. Introducción 
 

Este informe realiza una propuesta de lineamientos de políticas de remuneraciones del 

personal no académico de la Universidad de Los Lagos, sobre la base de los informes N°4 y 

N°5 los cuales entregaron insumos del diagnóstico externo e interno, respectivamente, de 

las remuneraciones del personal no académico contratado en jornada completa, en la 

modalidad de planta y contrata. 

 

El informe se organiza como sigue. La sección 2 formula los objetivos de la política de 

remuneraciones del personal no académico, en tanto que la sección 3 plantea los principios 

de dicha política. Las secciones 4 y 5 entregan recomendaciones generales y específicas, 

respectivamente, sobre las remuneraciones del personal no académico. La sección 6 

formula una propuesta de componentes del sistema de remuneraciones del personal no 

académico, la cual es complementada en la sección 7 con una propuesta de diseño y ajustes 

correctivos al sistema de remuneraciones del personal  no académico. Finalmente, la 

sección 8 aborda los aspectos relacionados con la implementación, los cuales están sujetos 

a las decisiones de las autoridades de la Universidad respecto de las políticas anteriores, así 

como los temas atingentes a los costos de la propuesta cuyos lineamientos se analizan en 

la sección 9.  



3 
 

2. Propuesta de objetivos de la política de remuneraciones del personal no 
académico 

 

2.1. Objetivo general 

 

2.1.1. Retribuir al personal no académico de la Universidad de Los Lagos sobre la 

base del mérito y contribuciones permanentes al cumplimiento de su misión 

institucional, y sobre la base de los valores que la rigen.  

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 
2.2.1. Atraer y retener personal en todos los estamentos no académicos altamente 

calificados, comprometidos con los propósitos institucionales y con un sentido 

de pertenencia e integración a la Universidad de Los Lagos. 

 

2.2.2. Incentivar el desarrollo y mejoramiento continuo del personal no académico 

para lograr la excelencia en el cumplimiento de sus funciones. 

 

2.2.3. Lograr un adecuado balance entre el nivel absoluto y relativo de las 

remuneraciones y la equidad del personal no académico, tanto a nivel 

individual como transversal a las unidades académicas y administrativas, en 

todos los campus y sedes de la Universidad de Los Lagos. 
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3. Propuesta de principios de la política de remuneraciones del personal no 
académico 

 

La política de remuneraciones de la Universidad de Los Lagos se basa en 5 principios. 

3.1. Desarrollo institucional y de las personas que se desempeñan en la Universidad de 

Los Lagos. 

 

La remuneración del personal no académico de la Universidad de Los Lagos forma 

parte de un sistema integral de compensaciones que incluye beneficios pecuniarios 

y no pecuniarios, y que promueve el aprendizaje continuo, desarrollo institucional 

y de las personas que se desempeñan en la Universidad de Los Lagos. 

 

3.2. Mérito, igualdad de trato y no discriminación 

 

La política de remuneraciones de la Universidad de Los Lagos retribuye según el 

mérito y contribuciones de su personal y adhiere a los principios de igualdad de 

trato y no discriminación. 

 

 

3.3. Transparencia 

 

La Universidad de Los Lagos retribuye al personal no académico sobre la base de 

criterios objetivos, transparentes, y coherentes con un sistema integral basado en 

el mérito, sus competencias y su desempeño. 

 

 

3.4. Aplicación general 

 

La política de remuneraciones al personal no académico está sujeta a la normativa 

que rige a las universidades estatales y se aplica en igualdad de condiciones en 

todas sus sedes, campus y unidades académicas. 

 

 

3.5. Remuneraciones competitivas y financiamiento permanente 

 

La Universidad de Los Lagos procura retribuir al personal no académico 

considerando niveles absolutos y relativos de remuneraciones competitivas en las 

instituciones de educación superior, mercado laboral, y sujeto a sus 

disponibilidades de financiamiento permanente. 
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4. Recomendaciones generales sobre las remuneraciones del personal no 
académico 

 

4.1. Implementar una política de remuneración explícita. 

 

Como se indicó en el informe N°5 al  igual que en el estamento académico, existe 

una escala de remuneraciones y asignaciones permanentes y transitorias que 

complementan el sueldo del personal no académico, pero no existe una política de 

remuneraciones con objetivos claros, principios y lineamientos que articulen el 

sistema de remuneraciones con el proyecto de desarrollo institucional. Es 

altamente recomendable que la Universidad de Los Lagos explicite  una política de 

remuneraciones para el personal académico y personal no académico. 

 

4.2. Asignaciones especiales. 

 

Como se indicó en informes anteriores, otorgar asignaciones que complementen el 

sueldo es un buen instrumento que forma parte del sistema integral de 

remuneraciones e incentivos, y abre espacios que flexibilizan los incentivos. Sin 

embargo, es fundamental que exista una declaración de política que integre las 

asignaciones al sistema de compensaciones, por una parte, y que la reglamente 

adecuadamente, por otra. La Universidad de Los Lagos requiere reglamentar más 

las asignaciones, dejando un espacio para la flexibilidad y disponer de capacidad de 

ajuste al entorno, con criterios claramente establecidos. 

 

4.3. Diseñar una política de remuneraciones articulada con un modelo de gestión de 

personas por competencias. 

 

La actual política de remuneraciones de la Universidad de Los Lagos sigue de cerca 

el modelo de retribución de la administración pública, en parte porque algunas 

normas del personal están sujetas a la Ley 18.575 de Bases Generales de la 

Administración del Estado, y en parte, porque las universidades estatales han 

mantenido en la práctica algunas normas de retribución de los funcionarios 

públicos, aunque en virtud de su autonomía económica y administrativa podrían no 

hacerlo, como por ejemplo, otorgar al personal de la universidad el porcentaje de 

reajuste de los trabajadores del sector público cuando no está obligado a ello.   

 

Sin embargo, la Universidad de Los Lagos podría avanzar a políticas de 

remuneraciones articuladas con un modelo de gestión de personas por 

competencias, lo cual le permitiría vincular el sistema de remuneraciones y 

compensaciones con desempeño del personal. Este sería un avance notable en el 
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ámbito del personal no académico. Actualmente la Dirección de Gestión del 

Desarrollo Humano avanza en la definición de cargos y perfiles por competencias, 

y en la instalación de un sistema de apreciación del desempeño en esta misma 

perspectiva, pero se necesita de decisiones institucionales y apoyo técnico 

sobretodo a nivel informático para lograr implementarlos. 

 

Diagrama N°1. Gestión por competencias 

 
Fuente: Fundación Chile, 2017 https://fch.cl/iniciativa/innovum/gestion-de-personas-
por-competencias/ 

 

El diagrama 1 corresponde al enfoque de gestión de personas por 

competencias de la Fundación Chile, el cual es útil para ilustrar los siguientes  

efectos positivos que podría tener su implementación en las remuneraciones 

del personal no académico y en la gestión de la Universidad de Los Lagos, en 

una perspectiva de mediano plazo: 

 

4.3.1. Transparencia. 

 

Contribuiría a transparentar las remuneraciones, tanto en el componente fijo 

como en las asignaciones variables, al asociarlas a definiciones de estándares y 

perfiles conocidos y requeridos por la Universidad. 

 

4.3.2. Desarrollo de las personas. 

 

Permitiría, además, vincular más estrechamente el Programa de Capacitación 

de la Universidad a las necesidades de desarrollo de las personas, acortando 

las brechas que se detecten entre el perfil deseado y el existente en las 

competencias requeridas del personal. Actualmente la Universidad está 
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trabajando en una Política y Reglamento de Capacitación del personal no 

académico que avanza significativamente en este sentido. 

 

4.3.3. Mejor desempeño del personal y a nivel institucional. 

 

El nivel de remuneraciones del personal estaría más relacionado con la 

adquisición de determinadas competencias deseables de lograr desde la 

perspectiva de la Universidad de Los Lagos, por una parte, y al desempeño del 

personal, por otra, avanzando hacia una gestión del desempeño. El sistema de 

evaluación de desempeño que se está elaborando contribuye en este sentido. 

 

4.3.4. Movilidad del personal. 

 

Finalmente, se definirían rutas de carrera y movilidad del personal de acuerdo 

al logro de las competencias y al alineamiento de éstas con las metas 

institucionales.  

 

4.4. Ajustar las remuneraciones absolutas y relativas sobre la base de una valoración 

de cargos. 

 

La determinación del nivel de las remuneraciones del personal no académico 

requiere conocer el valor que genera cada puesto de trabajo, así como la ubicación 

de dicho puesto en la estructura organización para aumentar el valor generado por 

los equipos de trabajo. 

El análisis de diagnóstico de las remuneraciones del personal no académico de la 

Universidad de Los Lagos muestra que, en general, el nivel de remuneraciones de 

los diferentes estamentos guarda relación entre sí, por una parte, y que la estructura 

organizacional es similar a la existente en otras universidades de la muestra, por 

otra. Por tanto, la Universidad de Los Lagos no presenta distorsiones significativas y 

masivas, salvo casos puntuales, en su equidad externa, esto es, el nivel de sus 

remuneraciones guarda relación con los pagos que se realizan en estamentos y 

cargos similares en otras universidades de la muestra. Esta conclusión ajusta el 

análisis comparado de remuneraciones a universidades más próximas en años y 

áreas acreditadas, por un lado, y al costo de la vida en el caso de las ciudades donde 

están los campus y sedes, por otro.  

 

Desde la perspectiva de equidad interna, esto es, si el personal no académico de la 

Universidad de Los Lagos recibe una remuneración de acuerdo al valor que la 

institución le asigna a su puesto dentro de su estructura organizacional, también 



8 
 

existe correspondencia, ya que en general remunera  con el mismo sueldo base a 

puestos de un mismo grado en la escala de remuneraciones.  

Las diferencias de remuneraciones brutas  obedecen a las asignaciones otorgadas 

entre las cuales conviene distinguir dos casos: 

 Diferencias atribuibles a asignaciones basadas en criterios objetivos, 

preestablecidos y debidamente respaldados, tales como antigüedad, 

responsabilidad, zonas, entre otras. 

 

 Diferencias atribuibles a asignación especial no académica. Esta es una 

asignación que permite al Rector otorgar un monto que puede variar entre 

el 1% y el 950% del sueldo base mensual, con el propósito de ajustar 

remuneraciones al personal no académico de planta o contrata para lograr 

su reclutamiento y retención en casos calificados de interés institucional, o 

que permita pagar una remuneración competitiva según el costo de 

oportunidad en el mercado laboral externo. 

 

En todas las instituciones debe existir un margen para ajustar 

remuneraciones en casos excepcionales, lo cual es deseable que se aplique 

para otorgar flexibilidad a las autoridades y responder adecuadamente a las 

oportunidades del medio en un contexto competitivo. Sin embargo, en el 

caso de la asignación especial no académica, parecen excesivos los montos 

que podrían asignarse, razón por la cual se recomienda introducir las 

siguientes modificaciones a la normativa:. 

 

a. Establecer un tope al monto máximo de la asignación especial no 

académica. 

 

Este ajuste podría resultar de un análisis de las asignaciones 

otorgadas en los últimos 3 años. El análisis de un gran cantidad de 

asignaciones otorgadas en diferentes circunstancias proveerá de los 

elementos necesarios que permitan realizar un análisis exhaustivo 

que fundamente la propuesta de mejora 

 

b. Eliminar el carácter de decisión unilateral para decidir la asignación 

especial no académica. 

 

En el decreto que se establece la asignación especial, ésta se concibe 

como una atribución exclusiva del Rector, pero actualmente la 

proponen la Vicerrectoría de Administración y Finanzas y la Dirección 

de Gestión del Desarrollo Humano, a solicitud del funcionario o de su 
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jefatura directa. Se recomienda institucionalizar esta comisión (VAF / 

DGDH) sacando al Rector esta responsabilidad. De esta forma se 

institucionaliza como una decisión técnica.  

El protocolo sugerido es el siguiente: 

 

o Informe de fundamentos con la debida documentación, esto 

es, que sea objetiva y que respalde la solicitud, elaborada por 

el jefe directo o el funcionario beneficiado con la asignación. 

 

o Informe técnico de la Unidad de Gestión de Personas, 

respecto de las condiciones del mercado laboral más 

relevante, interno y externo, para evaluar la justificación de 

un tratamiento especial del costo de oportunidad del 

funcionario. Es recomendable la actualización de estudios de 

remuneraciones como los realizados por esta consultoría, los 

cuales contribuirían analizar los cambios en las 

remuneraciones relativas en las universidades más 

relevantes, en cada campus y sede de la Universidad de Los 

Lagos.  

 

 

4.5. Efectuar un estudio de valoración de puestos una vez que se disponga de 

información actualizada. 

 

Existe evidencia de que el personal no académico de la Universidad de Los Lagos 

presenta un descontento con el nivel absoluto y relativo de las remuneraciones, el 

cual podría ser consecuencia de percibir las remuneraciones como poco justas.   

 

En consecuencia, es importante abordar estas dificultades a través de la realización 

de un estudio de valoración de puestos que corrija las desviaciones o distorsiones 

acumuladas, para lo cual se recomienda previamente las siguientes acciones:. 

a. Actualizar la descripción de puestos.  

 

En primer lugar, se sugiere actualizar la descripción de puestos del 

personal no académico, ya que actualmente estaría actualizada para 

un 60% aproximadamente.  Una acción previa a la descripción de 

puestos es el análisis de puestos, lo cual permitiría  analizar no 

solamente las tareas a realizar, sino también los requerimientos 

específicos del puesto. Dado que la Universidad de Los Lagos está 

formulando su Plan Estratégico para los próximos años sería 



10 
 

altamente recomendable definir cuáles son los requerimientos 

técnicos de personal no académico que requiere la Universidad de 

Los Lagos para cumplir sus metas de apoyo a los procesos 

académicos. Así, este sería un paso importante en la modernización 

de la gestión institucional lo cual impactaría positivamente en la 

eficacia y eficiencia de dichos procesos, por una parte,  y en los 

resultados y metas que se proponga alcanzar la Universidad, por otra.   

 

En breve, se recomienda una descripción de puestos con una 

orientación más estratégica en lugar  de cumplir con una tarea 

rutinaria de análisis y descripción de puestos, que no consideren los 

desafíos vinculados al Plan Estratégico de la Universidad.  

 

b. Compatibilizar descripción de puestos con gestión por 

competencias. 

 

Si la Universidad de Los Lagos opta por avanzar hacia un enfoque de 

gestión basado en competencias, sería altamente deseable 

aprovechar esta oportunidad para compatibilizar la descripción de 

puestos del personal no académico con la gestión por competencias.  

De este modo, la  especificación de  competencias sería parte de la 

descripción de los puestos y sería coherente con una orientación más 

estratégica, dadas las metas de la Universidad. Así, la descripción de 

puestos no solamente incluiría una especificación de las tareas, 

obligaciones y responsabilidades requeridas por el puesto de trabajo, 

sino también  una especificación de las competencias necesarias para 

desempeñar las mejores prácticas en el puesto. De hecho, podría 

destacarse las competencias del personal no académico por sobre las 

tareas del puesto de trabajo en un mercado de educación superior 

dinámico, con exigencias crecientes en aseguramiento de la calidad, 

incorporación continua del cambio tecnológico en procesos de apoyo 

y crecientemente competitivo.  

 

c. Seguir reglas estables y criterios objetivos al otorgar las 

asignaciones de manera permanente. 

 

El protocolo propuesto en las secciones anteriores para formalizar la 

asignación especial debe ser aplicado de manera permanente, ya que 

de otro modo los avances que se produzcan al actualizar la valoración 

de los puestos se perderían rápidamente perdiéndose los efectos 

positivos sobre el sistema de remuneraciones y compensaciones. 
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Nuevamente, al igual que en el caso del personal académico es 

deseable que las políticas de remuneraciones del personal no 

académico sean objetivas y estables en el tiempo, con los 

correspondientes ajustes si las condiciones del entorno o interna 

varían. Esta recomendación es especialmente relevante en el caso de 

las asignaciones, ya que en toda universidad existe el dilema de 

aplicar reglas claras y estables vs discrecionalidad y flexibilidad en los 

criterios para otorgarlas. 

 

La estabilidad de las reglas al conceder las asignaciones, facilita la 

comprensión del personal no académico sobre los requisitos que 

deben cumplir en su desempeño para ascender y ser promovidos en 

el tiempo en la carrera funcionaria. La desventaja de aplicar 

consistentemente reglas es que resta flexibilidad a las autoridades 

para hacer excepciones en casos particulares en que sea necesario 

atraer y/o retener a trabajador  excepcional, especialmente en el 

nivel directivo y estamento profesional. Por esta razón, las políticas 

de remuneraciones de algunas universidades dejan espacios para 

otorgarlas con algún margen de discrecionalidad en casos 

excepcionales. 

 

Sin embargo, si bien la discrecionalidad en la entrega de asignaciones 

otorga flexibilidad a las autoridades en la contratación del personal 

no académico en contextos muy cambiantes, también puede 

comprometer la objetividad de criterios en el tiempo, afectando 

negativamente el alineamiento con objetivos institucionales. 
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5. Recomendaciones específicas sobre las remuneraciones del personal no 
académico. 

 

5.1. Ajustar las remuneraciones en aquellos cargos de estamentos del personal no 

académico que están significativamente sobre o sub pagados en relación al medio 

externo e interno. 

 

La Universidad de Los Lagos requiere ofrecer remuneraciones competitivas, esto 

es, que sean atractivas en todos los estamentos del personal no académico, con el 

propósito de atraerlos y retenerlos como establece la propuesta de política de las 

secciones anteriores. El ajuste de remuneraciones, sin embargo, debe ser selectivo 

en aquellos casos en que existan distorsiones evidentes, una vez corregidas las 

diferencias de rentas con el medio externo por una adecuada descripción de los 

puestos de trabajo, como se recomendó en la sección anterior. El informe N°5 

entregó evidencias de cargos que probablemente estén sobre o sub pagados en la 

Universidad de Los Lagos, lo cual requiere un análisis más detallado incorporando 

en cada caso antecedentes sobre el nivel de calificación, competencias y 

desempeño del personal.   

 

Entre las remuneraciones que muestran un alto sueldo relativo se encuentran 

guardias y conductores, los cuales generan distorsiones en el estamento de 

auxiliares. De igual modo, el informe N°5  mostró evidencias de bajos niveles 

absolutos de sueldos en algunos cargos que podrían ser de alta contribución 

institucional. Esta situación se presenta más claramente en algunos cargos 

directivos del nivel de gestión operativa, aunque también podría estar presente en 

cargos de otros estamentos del personal no académico.  

 

Como lo señaló el informe N°5, en aquellos cargos en que las remuneraciones no 

son competitivas, la implicancia directa es que no se estaría reflejando su verdadero 

costo de oportunidad en el mercado laboral,  y la Universidad  podría quedar 

expuesta a eventuales renuncias del personal más calificado, especialmente en 

medios competitivos como en el campus Puerto Montt, o generar desaliento del 

personal lo que conlleva menor compromiso institucional afectando la calidad de 

los procesos de apoyo en que participa el personal no académico.  

 

Con todo, conviene insistir en que los ajustes de remuneraciones en casos 

desalineados con el mercado laboral no necesariamente deben ser motivo de 

ajustes automáticos, ya que es probable que los perfiles de puestos no sean 

comparables. En este último caso no existiría una distorsión o desviación de rentas. 

De aquí la importancia de actualizar la descripción de cargos y hacer el estudio de 
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valoración de puestos, para complementar el análisis comparativo de 

remuneraciones respecto del medio externo. 

 

5.2. Ajustar remuneraciones junto con la profesionalización de cargos claves en la 

administración central y de unidades académicas. 

 

Actualmente los jefes de las carreras técnicas se incluyen en el área no académica 

lo cual distorsiona los sueldos relativos  del personal no académico. También hay 

personal contratado en la modalidad de contrata que ocupan cargos de jefaturas 

que no pueden recibir asignación de responsabilidad por el tipo de contrato, aun 

cuando cumplen con la función. Lo mismo sucede con cargos de responsabilidad 

que aún no han sido formalizados en un proceso de actualización de la estructura 

institucional. En todos estos casos, se utiliza la asignación especial no académica 

como instrumento de ajuste 

 

En los casos señalados la recomendación es efectuar las correcciones en los 

nombramientos, por una parte, y profesionalizar la gestión institucional 

reconociendo una remuneración competitiva a cargos de alta dirección, 

independientemente del equipo directivo que administre la Universidad en un 

determinado período, por otra.  

 

La profesionalización de la gestión institucional de universidades es una tendencia 

creciente en Chile, especialmente en medios altamente competitivos como 

Santiago, lo cual es una oportunidad para modernizar las instituciones, capacitar el 

personal no académico generando condiciones para una mayor movilidad interna 

del personal, y asegurar mecanismos que contribuyan a una mayor productividad 

que respalde rentas más atractivas a través de una efectiva carrera funcionaria.  

 

5.3. Optimizar los mecanismos de incentivos al retiro del personal. 

 

Al igual que en el caso del personal académico, la Universidad de Los Lagos tiene 

restricciones legales para proveer incentivos al retiro del personal no académico en 

relación a las atribuciones que tienen las universidades privadas. Sin embargo, 

cuando se generen oportunidades a través de leyes especiales para las 

universidades estatales de otorgar incentivos al retiro del personal no académico, 

es altamente recomendable que la Universidad de Los Lagos estimule estos retiros 

en el personal no académico, como lo ha venido implementando en los últimos 

años. 
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6. Propuesta de componentes del sistema de remuneraciones del personal 
no académico 

 

Las remuneraciones del personal no académico de la Universidad de Los Lagos 

comprendería según esta propuesta, cuatro componentes principales: 

 Sueldo Base 
 

 Asignaciones permanentes 
 

 Asignaciones transitorias 
 

 Otras bonificaciones eventuales y transitorias. 
 

 
6.1. El sueldo base 

 

Está definido en la escala de remuneraciones base del personal no académico que 

la Universidad de Los Lagos fija y publica anualmente. Comprende 22 grados 

distribuidos entre el grado 5 y el 26 según  la siguiente tabla  vigente para el año 

2017. 

 

Cuadro 1 Sueldo base según cargos no académicos 

Grados Cargos no 
académicos 

Escala de sueldos personal 
no académico ($) 

5 Director A 639.546 

6 Director B 605.528 

7 Director C 571.509 

8 Jefe de Sección A 544.294 

9 Jefe de Sección B 527.285 

10 Jefe de Sección C 510.276 

11 Profesional A 476.258 

12 Profesional B 442.239 

13 Profesional C 416.725 

14 Profesional D 391.212 

15 Técnico A 379.305 

16 Técnico B 370.801 

17 Técnico C 362.296 

18 Técnico D 353.791 

19 Administrativo A 341.885 

20 Administrativo B 336.782 
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Cuadro 1 Sueldo base según cargos no académicos (continuación) 

Grados Cargos no 
académicos 

Escala de sueldos personal 
no académico ($) 

21 Administrativo C 331.679 

22 Administrativo D 326.577 

23 Auxiliar A 318.072 

24 Auxiliar B 309.567 

25 Auxiliar C 301.063 

26 Auxiliar D 297.661 

 
 

6.2. Asignaciones permanentes 

 

Corresponden a las asignaciones que se mantienen en el tiempo una vez adquiridas 

y que se otorgan al personal no académico con nombramiento por el hecho de ser 

contratado por la Universidad como tal. 

 

6.3. Asignaciones transitorias  

 

Corresponden a asignaciones que se otorgan al personal no académico,  por un 

período acotado de tiempo y mientras se mantengan las condiciones que 

justificaron otorgarlas, tales como  

 

 Asignación por cargos administrativos al personal que tiene 
nombramiento y que pertenezca o esté asimilado a los estamentos del 
personal no académico: Directores, jefaturas y otros. 
 

 Asignación por funciones especialmente encomendadas y reconocidas 
en la institución.   
  

6.4. Otras bonificaciones eventuales y transitorias. 

 

Estos beneficios corresponden a bonificaciones eventuales que implemente la 

propia Universidad o beneficios derivados de normativas legales que sean 

aplicables a las universidades estatales: bonos especiales, aguinaldos, entre otros.  

 

6.5. Reglamentación. 

 

Todos los componentes de las remuneraciones del personal no académico estarán 

sujetos a las normas internas y reglamentos propios de la Universidad de Los Lagos, 

y a reglamentos generales atingentes a las remuneraciones de las universidades 

estatales. 



16 
 

 

6.6. Reajustabilidad 

 

Un compromiso con la reajustabilidad del sueldo base y asignaciones permanentes 

y transitorias es altamente conveniente de explicitar en la política de 

remuneraciones de la Universidad de Los Lagos, con el propósito de procurar 

mantener las remuneraciones del personal académico y no académico en términos 

reales.  Por lo que la institución puede optar por un mecanismo que asegure dicha 

reajustabilidad. A nivel de mercado el más indicado es el IPC, pero al ser una 

universidad estatal es probable que los funcionarios aspiren al reajuste del sector 

público, sin embargo, dado que gran parte del financiamiento institucional 

proviene del Estado, nada garantiza que los aportes fiscales se reajusten de acuerdo 

a la variación del índice de precios al consumidor, pudiendo existir períodos en que 

el reajuste del financiamiento fiscal esté por debajo del IPC y que las 

remuneraciones no mantengan su valor en términos reales.  Por esta razón podría 

ser aconsejable seguir una política que procure mantener el nivel de las 

remuneraciones del personal no académico. 

 

 

Diagrama 2. 
Propuesta del sistema de remuneraciones  

personal no académico: 
Universidad de Los Lagos. 
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7. Propuesta de diseño y ajustes correctivos al sistema de remuneraciones 
del personal académico 

 

7.1. Asignaciones permanentes: 

 

7.1.1. El estudio de valoración de los puestos podría determinar ajustes correctivos 

de remuneraciones en algunos cargos del personal no académico, si se 

detectaran diferencias entre la  importancia relativa de los puestos del 

personal no académico con el nivel de la estructura de sueldos base.  

 

7.1.2. La Universidad otorgará asignaciones permanentes al personal no 

académico, las cuales complementarán el sueldo base según sus grados y otros 

antecedentes que determinen el marco normativo de la Universidad de Los 

Lagos. 

 

7.1.3. La Universidad de Los Lagos reconoce los años de servicios del personal no 

académico a través de la asignación de antigüedad.  Reconoce, además, todas 

las otras asignaciones de carácter permanente que hasta la fecha ha venido 

aplicando y que forman parte del total de haberes. 

 

7.1.4. Comentarios sobre actuales debilidades y eventuales ajustes correctivos: 

 

7.1.4.1. El informe N°4 sobre el análisis comparado de rentas en las 

universidades de la muestra dio cuenta de algunos hechos destacados en 

relación a la Universidad de Los Lagos. En particular, sobre el sueldo base 

y asignaciones permanentes señala: 

 

a. Ajuste en el nivel de sueldo base o total de haberes. 
 
El informe N°4 concluye que la Universidad de Los Lagos tiene un 
bajo nivel de sueldo base en relación a la mayoría de las 
universidades de la muestra, lo cual podría afectar negativamente 
su competitividad. Por esta razón la Universidad complementa el 
sueldo base con asignaciones con el propósito de alcanzar un 
nivel de total de haberes que guarde relación con los niveles 
observados en otras universidades. Una asignación 
frecuentemente aplicada es la asignación especial, pero es 
probable que en algunos casos se renueve y se transforme en 
permanente. 
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Una decisión institucional importante sería atraer y retener 
personal no académico a través de remuneraciones competitivas 
financiadas con fuentes de ingresos permanentes.  De este modo, 
se aseguraría al personal una remuneración competitiva, ya sea a 
través de un mayor sueldo base o de asignaciones permanentes.  

 
El informe N°4 entrega información detallada de remuneraciones 
por estamento del personal no académico, la cual puede ser 
usada como referencia para el ajuste del total de haberes. Sin 
embargo, como se indicó en dicho informe, es necesario 
complementar la información con el tipo de funciones específicas 
que desempeñan las personas que ocupan los cargos, así como 
sus niveles de productividad, con el propósito de hacer una 
comparación más ajustada. 
 
A vía de ejemplo, algunos directivos de la Universidad de Los 
Lagos muestran un bajo nivel de remuneraciones comparado con 
la mayoría de las universidades de la muestra. En particular, los 
cargos de vicerrector académico, vicerrector de administración y 
finanzas, vicerrector de planificación, y  director de docencia  
tienen rentas inferiores a sus pares de la UTEM, institución que 
tiene una matrícula de alumnos inferior a la Universidad de Los 
Lagos, por una parte, y que tiene la misma cantidad de años de 
acreditación institucional, por otra.  
 
De igual modo, el promedio de las rentas de los estamentos 
Profesional y Administrativo son relativamente bajos, en tanto 
que  las remuneraciones del estamento Auxiliares se ubican entre 
las más altas en relación a  sus pares de otras universidades.  

 
 

b. Ajustes por eventuales diferencias atribuibles a género.  
 
La Universidad de Los Lagos se ubica entre las universidades que 
muestra mayores diferencias de remuneraciones del personal no 
académico según género, en favor de los hombres. Si estas 
diferencias de rentas no tuviesen fundamentos y explicaciones 
razonables que las justifiquen en términos de mérito y 
desempeño, es recomendable que la Universidad efectúe ajustes 
correctivos para superar las diferencias por género no 
justificadas. Para abordar esta brecha es preciso limpiar los datos 
y evitar que en el análisis se atribuya a género diferencias que son 
explicadas por otras variables como responsabilidad, antigüedad, 
desempeño u otras. 
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7.2. Asignaciones transitorias 

 

La Universidad de Los Lagos otorgará 3 tipos de asignaciones transitorias. 

 

7.2.1. Asignación cargos de autoridades y directivos superiores1 

 

Es una asignación que se otorga a académicos o profesionales que ocupen 

cargos directivos, ya sea que se trate de un cargo elegido por sus pares o  

designado por una autoridad superior: Comprende: 

 

 Autoridades y directivos superiores de la Universidad. 

 Directivos del nivel de gestión estratégica. 

 Directivos del nivel de gestión operativa. 
 

La Universidad determina los niveles de estas asignaciones según la 

importancia relativa de los cargos y sus niveles de responsabilidad, para ejercer 

funciones  directivas en la administración central o en las unidades académicas.  

 
i. Comentarios sobre eventuales ajustes correctivos: 

 

a. Nivel competitivo de las remuneraciones de cargos directivos 

 

Lo ideal es tender a pagar un nivel de remuneración competitivo 

en el mercado laboral de directivos académicos, lo cual podría ser 

una política deseable de aplicar si se complementa con algún 

mecanismo de evaluación de desempeño o rendición de cuenta 

pública. Si la Universidad no dispusiera de un sistema de 

evaluación del desempeño de sus directivos y jefaturas, 

sistemático, verificable y con consecuencias, nada aseguraría un 

desempeño acorde a las expectativas del cargo en la gestión 

institucional de sus directivos académicos, incluso si la 

Universidad ofreciera remuneraciones competitivas.  

 

 

 

 

                                                           
1 En el informe N°3 estas asignaciones se denominan de Gestión Institucional para académicos que ocupen 
cargos directivos. Se reproduce en este informe para contextualizarlas en el área no académica. 
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b. Diferenciar entre asignación al cargo y asignación al desempeño. 

 

Algunas universidades diferencian entre una asignación a 

académicos que ocupan un cargo en gestión institucional, como 

la propuesta descrita en el punto anterior, y una asignación que 

depende del desempeño y resultados de ejercer dicho cargo. Sin 

embargo, lo más frecuente es otorgar una asignación de 

responsabilidad a algunos cargos directivos por asumir las 

funciones y responsabilidades propias de dicho cargo. 

 

Actualmente la Universidad de Los Lagos otorga la asignación de 

responsabilidad a algunos cargos y jefaturas, la cual podría 

asimilarse a la asignación de gestión institucional que se describe 

en esta propuesta. Sin embargo, hay espacios para perfeccionar 

la política de remuneraciones de la Universidad en dos ámbitos.  

 

En primer lugar, sería un avance institucional si dicha asignación 

fuese acompañada de un sistema de evaluación o al menos de 

rendición de cuentas públicas estandarizado, que permita a los 

cuerpos colegiados y directivos superiores monitorear el 

desempeño de quienes perciben dicha asignación. Es probable 

que no existan instrumentos o atribuciones para adoptar medidas 

correctivas en caso verificar un desempeño deficiente, pero al 

menos quedaría en evidencia una rendición de cuentas sobre 

algunos aspectos determinantes de la gestión.   

 

En segundo lugar, la asignación de gestión institucional podría ser 

complementada con un incentivo al mejoramiento de la gestión. 

Este incentivo sería temporal y variable, y podría asumir una 

adaptación ad hoc a la Universidad de Los Lagos de algunas 

modalidades que se aplican en universidades chilenas. La 

evidencia empírica de algunas instituciones es la siguiente: 

 

 Incentivo por Gestión Departamental de los Directores 

de Departamentos Académicos. Esta modalidad forma 

parte del sistema de remuneraciones del personal 

académico de la Universidad del Bio Bio y consiste en 

premiar los mejores Departamentos que incidan 

positivamente en la obtención de recursos, por Aporte 

Fiscal Directo (modelo del 5% AFD) con un incentivo per 

cápita de $600.000. La UBB define un conjunto de 
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indicadores de gestión de los Departamentos que tributen 

al mejoramiento de los indicadores de las variables del 

modelo de 5% del AFD. Luego construyen un ranking de 

los indicadores seleccionados por las unidades adscritas, a 

partir de lo cual se distribuyen los recursos. 

 

 Incentivos por Gestión Docente a los Directores de 

Escuelas y/o Jefes de Carrera de la UBB. Premia la labor y 

resultados de estos directivos con un monto de $600.000 

per cápita, según contribución al mejoramiento de 

indicadores de admisión, tasa de retención, titulación, 

aprobación, acreditación de carreras, entre otros. 

 

 Incentivos por Gestión a Decanos y Secretarios de 

Facultad de la UBB. Estos directivos reciben un premio de 

acuerdo al total de recursos recibidos por AFD, y según el 

ranking de unidades adscritas. 

 

 

 En la Universidad de Chile, el Senado Universitario 

entregó recientemente al Rector una propuesta de un 

nuevo Reglamento de Remuneraciones, el cual establece 

asignaciones de responsabilidad variables para cargos 

directivos y de autoridades en un rango entre 30% para 

jefes de oficinas, 40% para jefes de sección, hasta un 250% 

para el Rector. A nivel de Decanos, Directores de Institutos 

y Vicedecanos la asignación de responsabilidad se asigna 

según el nivel de presupuesto total que manejen las 

Facultades e Institutos. A nivel de Departamentos 

Académicos, la asignación de responsabilidad depende 

del número de profesores contratados en jornadas 

completas equivalentes de cada unidad académica, en 

tanto que, a nivel de Directores de Escuelas, la asignación 

de responsabilidad depende de la cantidad de alumnos 

matriculados. 

  

Conviene destacar que no existe consenso sobre la 

conveniencia de aplicar un sistema de remuneraciones 

basado en incentivos a directivos y jefaturas, o sobre la 

modalidad de establecer una asignación de 

responsabilidad con rendición de cuentas, dadas las 
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dificultades de identificar la contribución de los directivos 

al logro de determinados objetivos, pero la experiencia de 

la UBB, y de la Universidad de Talca, como veremos más 

adelante, puede ser una base para adaptar una propuesta 

a la cultura organizacional de la Universidad de Los Lagos.  

 

c. Asignación por funciones especiales. 

 

Corresponde a asignaciones que se otorgan en virtud del 

desempeño de funciones que exigen un nivel especial de 

esfuerzo, riesgo o especialización, sin que el personal ocupe un 

cargo directivo. Por ejemplo, personal de laboratorios, manejo de 

residuos químicos, etc.  

 
7.2.2. Asignación por Productividad. 

 

La asignación por productividad es una asignación transitoria  y variable que 

algunas universidades otorgan al  personal no académico según el 

cumplimiento de funciones o tareas extraordinarias, y sujetas a evaluación y 

resultados tanto académicos como económicos.  

 

i. Comentarios sobre eventuales ajustes correctivos. 

 

La asignación de productividad debe tener algún impacto positivo en 

los resultados de los procesos de apoyo a la actividad académica, 

junto con generar ingresos netos, ya sea a través de aumentos de 

ingresos o  reducciones de costos. Así, se premia la productividad con 

impacto académico y con capacidad para generar ingresos netos que 

la financien. En la práctica, sin embargo, es difícil evaluar el impacto 

académico de una mayor productividad del personal no académico. 

 

Los procesos de apoyo a la actividad académica son aquellos que 

asisten a los académicos en la docencia, investigación y vinculación 

con el medio, y corresponden a la gestión institucional, incluyendo 

gestión académica, tanto en la administración central como en las 

unidades académicas.  
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a. Cumplimiento de metas generadoras de ingresos 

 

Esta modalidad es muy utilizada en algunas universidades 

privadas que otorgan incentivos al personal que trabaja 

directamente en el departamento de admisión, con el propósito 

de mejorar la captación de alumnos en el segmento que les 

interesa. 

 

En este tipo de asignaciones se podría incluir la asignación de 

responsabilidad variable que otorga la UBB, a las unidades 

académicas que logran metas en la captación de aportes fiscales 

a través del modelo de 5% del AFD, entre otras.  

 

b. Cumplimiento de metas en Compromisos de Desempeño. 

 

En la Universidad de Talca se aplica un instrumento que consiste 

en definir previamente metas en gestión, luego de lo cual se firma 

un Compromiso de Desempeño, el cual remunera con un bono 

variable, y por una vez en el año, a quienes cumplan las metas 

establecidas. Sin embargo, en la práctica se distribuye un bono 

fijo que complementa el prepuesto de remuneraciones.   

 

De igual modo, en la Universidad Técnica Federico Santa María 

(UTFSM) algunas unidades firman compromisos de desempeño 

sujeto a presupuestos incrementales, por un lado, y a bonos por 

otro. Nuevamente, en la práctica los bonos han pasado a formar 

parte de las negociaciones colectivas y tienen efectos 

generalizados. Actualmente la (UTFSM) otorga un  bono 

equivalente a 1,67 sueldos mensuales adicional al pago de 

remuneraciones.  

 

c. Cumplimiento de funciones adicionales que generan ingresos 

incrementales. 

 

En este caso se premia el cumplimiento de funciones que 

requieren una dedicación y esfuerzo adicional a las establecidas 

en el contrato regular, y que generen ingresos netos que 

permitan su financiamiento.  La Universidad de Chile la aplica 

según el DU 235 de 1987 que establece la siguiente normativa: 
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o Se otorga a académicos y funcionarios de las unidades que 

generan ingresos propios. 

 

o Se otorga en montos variables que no pueden superar 

mensualmente el  equivalente a cinco veces el sueldo base 

del grado 1, de la Escala de Sueldos de la Universidad de 

Chile (aproximadamente $ 6 millones). 

 

o La unidad administrativa sólo puede destinar al pago de 

esta asignación hasta un 70% de los ingresos propios del 

mes. Se debe acompañar la certificación de los ingresos 

generados. 

 

o No constituye beneficio permanente, ya que se otorga 

mes a mes por montos variables. 

 

 

d. Incentivos transitorios al rediseño de procesos.  

Algunas universidades aplican incentivos al personal no 

académico que logra mejoras en productividad resultantes de  

rediseños de procesos con resultados positivos en la satisfacción 

de usuarios internos y externos, disminuciones de costos y de 

tiempos de respuestas. De igual modo, aplican incentivos a la 

generación de nuevas actividades que repercutan en resultados 

académicos y económicos incrementales a los existentes.  

La Universidad de Concepción ha utilizado este mecanismo al 

rediseñar procesos en el área de personal, en bibliotecas y 

laboratorios, lo cual significa compartir con el personal no 

académico los beneficios del rediseño de procesos.  

 

7.2.3. Asignación Complementaria 

 

Algunas universidades aplican una asignación complementaria, equivalente a 

la asignación especial de la Universidad de Los Lagos, para efectuar ajustes de 

remuneraciones en casos selectivos, aunque fijando un límite superior 

expresado en porcentaje del sueldo base.  

 

La aplicación más frecuente de la asignación complementaria es la 

compensación por el costo de oportunidad del personal. En este sentido, la 
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Universidad de Los Lagos podría definir un protocolo similar al propuesto en el 

informe N°3 para el caso del personal académico, que reconozca el costo de 

oportunidad del personal no académico en el nivel de gestión estratégica.  

 

El análisis comparado de las remuneraciones en las universidades de la 

muestra permitió concluir que todas las instituciones enfrentan problemas 

para atraer y retener algunos profesionales altamente calificados, razón por la 

cual es importante disponer de un mecanismo que permita ajustar las 

remuneraciones en forma objetiva y selectiva, a nivel de la personal y no de la 

profesión u oficio. 

 

Finalmente, la UBB es una de las instituciones de la muestra de universidades 

que más beneficios otorga al personal a través de múltiples bonos tales como 

Bono por programas de continuación de estudios y postgrados, diplomados, 

bonos de excedentes de cursos de capacitación y asistencia técnica, entre 

otros. Incluso otorga bonos variables  por años de servicios, bonos para ahorro 

voluntario a personas próximas a jubilar, además de bonos “universitarios” de 

vacaciones (enero), escolar (marzo), y fiestas patria (septiembre). Estos 

beneficios están debidamente financiados para no incurrir en déficit. De aquí 

la importancia de vincular la política de remuneraciones mejoras en 

desempeño. 

 

 

7.3. Los beneficios no pecuniarios como incentivos de un sistema de compensaciones. 

 

Atraer y retener personal no académico calificado y comprometido puede lograrse 

no solamente a través de remuneraciones competitivas monetarias, coherentes 

con equidad salarial interna y externa,  ya que el personal también considera los 

beneficios no pecuniarios o no monetarios, los cuales forman parte del sistema de 

remuneraciones y compensaciones. 

 

La equidad interna y externa considerando la viabilidad económica en el largo plazo 

contribuiría al bienestar del personal no académico,  garantizando un salario 

equitativo y sustentable en igualdad de condiciones sobre la base del principio 

“igual función, igual remuneración”, por una parte, y siendo competitivo en el 

medio externo relevante, por otra.  Ambas condiciones son determinantes del 

bienestar y clima laboral de la Universidad.  Sin embargo, pagar por sobre los 

competidores tampoco garantizaría el mayor bienestar del personal, debido que 

éste considera otras condiciones no tangibles como el clima laboral, la relación con 

sus jefaturas, entre otras como veremos más adelante. 
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La Universidad de Los Lagos otorga múltiples beneficios a su personal, algunos de 

los cuales se traducen en impacto monetario,  y otros en un bienestar que el 

personal valora, tales como el clima organizacional, ambiente laboral, capacitación, 

estabilidad laboral, becas de estudios para funcionarios, cónyuges e hijos, seguro 

de salud, días de receso, reconocimientos a la trayectoria universitaria, servicio 

médico, préstamos y beneficios del Servicio de Bienestar del Personal, Programa 

Integral de Apoyo a la Jubilación, Apoyo profesional de equipo psicosocial, entre 

otros.  

 

Sería recomendable efectuar una evaluación de la valoración relativa de todos los 

beneficios que otorga la Universidad de Los Lagos a su personal. Esta valoración 

podría considerar percepción sobre valoración relativa del personal, por una parte, 

y del costo de la provisión de estos beneficios, por otra. De este modo, será posible 

obtener una medida aproximada de la relación costo-efectividad de la actual 

política de beneficios al personal no académico, y obtener información sobre 

algunas alternativas para mejorar dicha relación. 

 

Una de las universidades del CRUCH que más ha destacado en la provisión de 

beneficios a su personal es la Universidad de Concepción, la cual ha sido reconocida 

en varias oportunidades como una de las mejores instituciones para trabajar. Entre 

otros beneficios destacan los del Fondo de Indemnización del Personal docente y 

administrativo, servicio médico, bienestar, préstamos para compra de casas, etc.  Si 

bien la Universidad de Los Lagos tiene restricciones –económicas y legales- para 

otorgar beneficios similares, es probable que haya espacios para mejorar la 

valoración de los beneficios –pecuniarios y no pecuniarios- que recibe el personal 

no académico.   
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8. Estrategia de implementación de políticas de remuneraciones del 
personal no académico 

 

En esta sección se desarrollan algunas sugerencias sobre la estrategia de implementación 

de la política de remuneraciones del personal no académico, incluyendo algunos ajustes al 

actual sistema de remuneraciones. Algunas de las recomendaciones coinciden con aquellas 

descritas en el informe N°3 que son relevantes para el personal académico y se reproducen 

parcialmente en esta sección.  

Algunos elementos centrales de la estrategia de implementación son los siguientes: 

 

8.1. Evaluar la propuesta de este informe y decidir su alcance de implementación. 

 

Este informe ha efectuado recomendaciones de política de remuneraciones del 

personal no académico sobre la base de los informes de diagnóstico  N°4 y N°5. Las 

recomendaciones han incluido principios de políticas y componentes de un sistema 

de remuneraciones, junto con una propuesta de vincular las remuneraciones del 

personal no académico a la gestión de personas por competencias. Finalmente se 

incluyen algunas propuestas específicas sobre bases para un ajuste selectivo del 

personal. 

 

Implementar estas recomendaciones requiere una evaluación interna del equipo 

directivo de la Universidad sobre cada propuesta, por una parte, y la identificación 

de factores críticos de éxito en la estrategia de implementación, por otro.  Dos de 

estos factores son: i) los recursos involucrados, y ii)  la cultura organizacional de la 

Universidad.   

 

Dada las limitaciones de recursos es fundamental que las propuestas de 

incrementos de remuneraciones o ajustes correctivos estén financiadas con 

recursos permanentes, idealmente generados a través de incrementos de 

productividad. La generación de recursos incrementales asociado a ajustes 

correctivos de sueldos es una política sana de remuneraciones desde la perspectiva 

de largo plazo. La estimación de este nivel de recursos constituye una restricción 

para definir el alcance y profundidad en la implementación de recomendaciones. 

Así, no se generan expectativas sobredimensionadas respecto de los efectos de 

eventuales cambios en las remuneraciones.  
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8.2. Vincular el sistema de remuneraciones a la gestión de personas por 

competencias. 

 

La implementación de una política de remuneraciones articulada con un modelo de 

gestión de personas por competencias es posible en universidades estatales, pero 

es recomendable tener presente al menos  tres observaciones: 

 

8.2.1. En primer lugar, los cambios que se diseñen e implementen deben 

enmarcarse dentro de la normativa que establece la ley 18.785, el estatuto 

administrativo y los estatutos de la Universidad de Los Lagos. Con todo, hay 

espacios para adecuar algunas recomendaciones del enfoque de gestión de 

personas por competencias e impactar positivamente en las remuneraciones 

del personal.  

 

8.2.2. En segundo lugar, es altamente conveniente comenzar con la aplicación 

referida al personal no académico, o un área específica dentro de los procesos 

administrativos,  debido a que presenta menos dificultades para su 

alineamiento, por una parte, y a las relaciones más jerárquicas que predominan 

en relación al personal académico, por otra. 

 

8.2.3. La implementación de un enfoque de gestión de personas por competencias 

requiere de un compromiso institucional que demanda un trabajo de equipo, 

perfeccionamiento continuo, colaboración, autogestión del tiempo y 

entrenamiento del personal directivo, jefaturas y personas que laboran en las 

unidades en que se aplicará. Requiere, además, un alineamiento del personal 

respecto de una nueva cultura organizacional que supone nuevos beneficios 

pero también responsabilidades.  

 

La referencia más próxima en la implementación de este enfoque en 

instituciones de educación superior estatales es la Universidad de Talca, la cual 

inició sus primeros pasos en su estrategia el año 2008 solicitando a la 

Fundación Chile un diagnóstico en su primera fase en las unidades de la 

administración central; en una segunda etapa se extendería al personal no 

académico de las unidades académicas. El Plan Estratégico 2016-2020 incluye 

el objetivo “Avanzar en la modernización de la gestión administrativa y de las 

personas”, para lo cual ha iniciado la implementación de la gestión de personas 

por competencias en la Vicerrectoría de Gestión Económica y Administración.  
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8.3. Socializar los principios de la política de remuneraciones del personal. 

 

Es importante socializar los principios de la política de remuneraciones en todo el 

personal, con el propósito de obtener retroalimentación oportuna para mejorar la 

versión definitiva.  

 

Si se opta por vincular las remuneraciones a la gestión de personas por 

competencias, sería ideal incluirlo en el plan estratégico que actualmente está 

elaborando la Universidad de Los Lagos, lo cual podría generar al menos dos efectos 

esperados: 

 

  

En primer lugar, sería un desafío muy deseable de implementar en la 

Universidad de Los Lagos, ya que está asociado a un incremento de la 

capacitación y entrenamiento de las personas, junto con mayores 

expectativas de movilidad interna en la carrera funcionaria. 

  

En segundo lugar, un modelo de gestión de personas por competencias sería 

determinante en la modernización de la gestión de la Universidad de Los 

Lagos, especialmente en el ámbito de rediseño de procesos de apoyo a las 

funciones académicas. Este modelo, estaría asociado a una mayor 

productividad lo cual podría autogenerar parte del financiamiento para 

mejorar las remuneraciones del personal no académico. 

 
 

8.4. Gradualidad en la implementación. 

 

La gradualidad del proceso de implementación de la política de remuneraciones es 

fundamental por al menos tres razones:.  

 

En primer lugar, aun cuando no exista un modelo bien definido de remuneraciones 

del personal no académico, en la práctica han existido reglas que han determinado 

el otorgamiento de asignaciones permanentes y transitorias. En el caso de estas 

últimas no sería justo ni conveniente modificar las reglas que las rigen ya que están 

asignadas asumiendo un determinado período y, por tanto, al menos se debiera 

esperar un período prudencial. 

 

En segundo lugar, la implementación de un sistema de gestión de personas por 

competencias vinculado al sistema de remuneraciones del personal no académico 
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es deseable, aunque se requiere avanzar por etapas para perfeccionar su 

implementación, especialmente en el personal no académico que opera en las 

unidades académicas.  

 

En tercer lugar, lo más probable es que la implementación de la política de 

remuneraciones signifique un incremento en el gasto en personal, el cual debiera 

ser financiado con fuentes de ingresos permanentes, lo cual no es evidente de 

lograr en el corto plazo. 

 

Finalmente, es conveniente dar un tiempo para que el personal no académico 

asuma el desafío de incrementar la productividad en diferentes ámbitos de acción 

académico, lo cual significa darle tiempo para prepararse tanto a nivel individual 

como colectivo. 

 

 

8.5. Definir reglamentos y condiciones para otorgar asignaciones de productividad al  

personal no académico. 

 

Si se opta por aplicar un sistema de asignaciones de productividad es importante 

evaluar, de acuerdo a los objetivos estratégicos de la Universidad de Los Lagos, 

cuáles son los ámbitos en que se requiere implementar un programa de rediseño 

y/o de actividades críticas que incrementen la productividad, junto con el nivel y 

reglamento de aplicación de las asignaciones de productividad, con el propósito de 

capacitar e incentivar al personal no académico para generar los cambios 

requeridos. 

 

 

8.6. Efectuar ajustes correctivos  

 

Es importante avanzar gradualmente en la implementación de un sistema de 

asignaciones basado crecientemente en reglas  objetivas y transparentes. En 

algunos casos se requerirá tiempo para concluir la descripción de puestos y luego 

la valoración de los mismos, en tanto que en otros será necesario efectuar ajustes 

en los estamentos del personal no académico, tales como guardias y conductores, 

para lograr una estructura de remuneraciones más acorde con la realidad de la 

Universidad de Los Lagos. Finalmente, sería altamente deseable efectuar ajustes 

correctivos en rentas de aquellos casos selectivos en que exista evidencia de un 

nivel de remuneraciones fuera de rango, según criterios internos y externos. Los 

informes N°4 y N°5 entregan algunas señales en esta dirección.  
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9. Costos 
 

Una vez que la Universidad de Los Lagos defina el alcance y profundidad de las 

recomendaciones de la política de remuneraciones para el personal no académico, será 

necesario evaluar el impacto esperado en los costos, y de los ingresos que pudieran 

generarse  por el aumento de la productividad esperada.  

 

Por otro lado, el aumento de la productividad podría tener cierto impacto en una reducción 

de costos, al existir una relación inversa entre ambas variables. Así, un aumento de la 

productividad de los académicos podría mejorar la eficiencia técnica de algunos procesos 

docentes y, en consecuencias, reducir costos asociados a su operación.  

 

De igual modo, se debe tener presente que no todos los incentivos al aumento de la 

productividad tendrán efectos positivos en la recaudación de ingresos, ya que algunos 

solamente podrían significar mejoras en la calidad de los procesos, pero no necesariamente 

con una contraparte generadora de ingresos adicionales a los actuales. En estos casos, la 

Universidad podría mejorar reputación y calidad, pero no disponer de fuentes de 

financiamiento permanentes, razón por la cual no resultaría aconsejable aprobar una 

política de remuneraciones que no esté asociada a nuevas fuentes de financiamiento 

permanentes. 

 

Finalmente, una fuente de financiamiento que la Universidad podría utilizar es la 

redistribución de la asignación especial desde casos de personas  que la están recibiendo 

sin una adecuada justificación, hacia el personal que merecería tener una asignación de 

productividad transitoria o asignación permanente, según su contribución a la institución. 

En estos casos, existiría redistribución de asignaciones, pero no necesariamente incremento 

del gasto en éstas.  
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El rol de las instituciones de Educación Superior, y en particular las 
Universidades Estatales, necesariamente deben abordar la reflexión 
en torno a los desafíos educativos que promuevan la no discrimina-
ción, la equidad de género y el apoyo a grupos vulnerables.

La demanda por una educación no sexista que se ha levantado el 
año 2018 es un desafío a abordar por nuestras comunidades edu-
cativas. La temática ha copado la agenda pública visibilizando una 
realidad que afecta a las mujeres y que no es un hecho aislado ni 
una anécdota. El sistema social chileno está en deuda con las mu-
jeres que solo por serlo, se ven perjudicadas en el sistema de salud 
privado con las tablas de costos, en el acceso a cargos de dirección 
en todo ámbito, en una menor remuneración en relación a los hom-
bres en la misma función, en la política donde su participación es 
minoritaria, en la postergación de su desarrollo profesional y carrera 
científica por la maternidad, entre otros.

Hoy estamos llamados a aportar al cambio cultural, conscientes de 
la posibilidad de incidir en un cambio efectivo. Como universidad es-
tatal y como Consorcio de Universidades Estatales nos hemos com-
prometidos en cinco ámbitos: avanzar hacia una política de igualdad 
de género; establecer unidades o direcciones de género; establecer 
una política para la prevención, erradicación y protección de la vio-
lencia sexual; aceptar el nombre social de cualquier persona trans-
género; e incorporar temas de género en la renovación curricular.

Como Universidad Estatal apoyamos las demandas de la movilización 
feminista que se han planteado al interior de nuestras casas de estu-
dios, resaltando su importancia y sin restarnos del debate, entendien-
do que las diferentes expresiones de descontento se basan en la histó-
rica y marcada desigualdad de género que existe en la sociedad. Como 
Rector comparto la tarea de generar acuerdos que permitan erradicar 
la violencia y desigualdades de género y he apoyado las iniciativas que 
desde las organizaciones que participo se están desarrollando, como 
es el Consorcio de Universidades Estatales (CUECH), Consejo de Rec-
tores de las Universidades Chilenas (CRUCH)y desde la Organización 
Universitaria Interamericana (OUI) que presido.

En la agenda internacional, los desafíos son compartidos. La equidad 
es un principio que se manifiesta a través del fomento de la inclusión 
y la interacción entre grupos sociales, culturales, de género y lingüís-
ticos, respetando la libertad y la diversidad de identidad y género. 
Naciones Unidas en un esfuerzo por erradicar las desigualdades ha 
establecido como el quinto objetivo de desarrollo lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. De 

ahí que organizaciones universitarias internacionales han abrazado 
las temáticas de género. Un ejemplo de ello es la Organización Uni-
versitaria Interamericana, que lidero, y la que contribuye en el tema 
de género desde la gestión de la educación superior. Entre los pro-
gramas que ejecuta se encuentra el Espacio de Mujeres Líderes de 
Instituciones de Educación Superior en las Américas (EMULIES), con 
el fin de fortalecer el liderazgo y la participación de las mujeres en la 
toma de decisiones.

Como Universidad de Los Lagos nos hemos sumado también a las 
demandas de género y hemos tomado acción a través de la aproba-
ción de un reglamento de prevención y atención de acoso sexual y 
violencia de género, instrumento que fue elaborado de forma con-
junta con la mesa de género, y donde participaron estudiantes, fun-
cionarios y académicos. Además, hemos propiciado el debate con el 
desarrollo de seminarios y diálogos participativos, donde la comuni-
dad universitaria ha participado activamente. Con estas acciones y 
los compromisos adquiridos, esperamos contribuir a una sana con-
vivencia al interior de nuestra comunidad universitaria, y también a 
promover valores a nuestros estudiantes que luego imprimirán en 
su futuro laboral, contribuyendo al cambio cultural que requiere del 
compromiso de cada uno de nosotros. El compromiso de nuestra 
universidad una vez establecidos los procedimientos, es promover 
en toda la comunidad universitaria una sana convivencia donde el 
acoso sexual, la discriminación de género y el hostigamiento por am-
biente sexista no formen parte de la cultura institucional.

A pesar del camino recorrido, aún es necesario avanzar por una uni-
versidad más equitativa y justa. La Universidad no se puede permitir 
la prevalencia de un género sobre otro, ni la pérdida de talento al 
mantener las brechas de género ni la discriminación. La diversidad 
es parte del ser universitario y un desafío importante es garantizar 
una equitativa representación de género en las distintas áreas de 
desarrollo en ciencias y tecnología. Como Rector de la Universidad 
de Los Lagos destaco y agradezco el trabajo realizado en este primer 
diagnóstico de género que nos permitirá tener evidencia para tomar 
decisiones que favorezcan la equidad y la relación armónica en la 
comunidad universitaria. 

ÓSCAR GARRIDO ÁLVAREZ
 RECTOR

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

PRESENTACIÓN

Presentación
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En el marco del Plan de trabajo de la Mesa de Género trazada en los 
primeros meses de 2016, se definió la realización de un diagnóstico 
de brechas que permitiera delinear una política de igualdad de géne-
ro para nuestra institución. A esta iniciativa se sumaron los compro-
misos suscritos por el CUECH en 2018 en el marco de la movilización 
feminista y las siete acciones básicas propuestas por la Comision de 
Igualdad de Género del Consejo de Rectores.

El estudio busca dar cuenta de las relaciones y la asimetría de gé-
nero en los estamentos académico, administrativo y estudiantil. 
Con estos insumos será posible diseñar los planes de acción y la 
política institucional que garantice una igualdad de género en nues-
tra Universidad. El primer paso ha sido, entonces, la elaboración 
de un informe que recoja las condiciones, trayectorias laborales y 
estudiantiles que nos permitan identificar las brechas de género, 
tipos de acosos, hostigamientos y discriminaciones al interior de la 
Universidad. Estos datos serán el insumo para proponer políticas y 
estrategias de acción y, desde ahí, formalizar una agenda para trans-
formar la cultura educativa y profesional para promover la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres.

Este diagnóstico no es el primero que se realiza en la Universidad. 
En 2006 con la ejecución de un proyecto de investigación interno se 
exploraron las relaciones de género en el estamento académico. En 
ese momento se identificaron las brechas de participación y repre-
sentación. Con la colaboración de la Asociación de Académicos se 
tuvo acceso al dato de la brecha de remuneraciones, que en ese mo-
mento daba cuenta de un 5% de distancia entre hombres y mujeres. 
Poco más de una década después, la participación de mujeres en la 
academia ha aumentado y con ello su presencia en las instancias de 
representación. La brecha salarial se mantiene.

Un segundo acercamiento a un diagnóstico de género en la Uni-
versidad, ha sido la participación en el Observatorio de la Igualdad 
de Género y el Liderazgo de las Mujeres en IES de las Américas, un 
proyecto coordinado por el Espacio de Mujeres Líderes en Educación 
Superior (EMULIES) de la Organización Universitaria Interamericana 
(OUI). La incorporación de información institucional a la plataforma 
nos ha entregado antecedentes valiosos sobre nuestros logros y, en 
particular, respecto de los desafíos que significa contar de una políti-
ca de prevención y atención a situaciones de acoso sexual y violencia 
de género en el espacio universitario.

El presente diagnóstico, coordinado desde el Programa de Estudios de 
Género y la Mesa de Género, se desarrolló durante 2018 con el apoyo 
institucional. Mediante la recopilación de datos y el análisis de los re-
sultados buscamos evidenciar las dimensiones y expresiones de des-
igualdad en las vivencias universitarias de mujeres y hombres y, de 
este modo, entregar evidencias concretas que expliquen la urgente 
necesidad de elaboración de una Política de Igualdad de Género. De 
este modo, el estudio se trazó como objetivos identificar y mostrar las 
desigualdades, inequidades y/o discriminaciones que viven hombres y 
mujeres de todos los estamentos de la Universidad de Los Lagos, y que 
afectan a su desarrollo personal, laboral y estudiantil.

A partir del Diagnóstico queremos comprender los modos en que 
mujeres y hombres se relacionan en el ámbito universitario. Se han 
explorado las vivencias respecto de la adquisición de recursos sim-
bólicos, de los roles de género, de las experiencias de hostigamiento 
y discriminación, y el modo en que se hacen presente en las diversas 
facetas y exigencias para el rendimiento profesional o académico.

INTRODUCCIÓN

Introducción
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Tomamos como principal variable de estudio a la categoría de géne-
ro para analizarla desde la institucionalidad universitaria. Por género 
entenderemos la organización social que se le ha dado a la diferencia 
sexual en la historia (Joan Scott, 1999), es decir, al sistema de relaciones 
que emerge de lo que deben ser y hacer hombres y mujeres. Esto es, 
implica observar y analizar las construcciones culturales que se han 
impuesto a los cuerpos sexuados y cómo estos se han modificado a 
lo largo del tiempo y las culturas; especialmente en las Instituciones 
de Educación Superior. En este sentido, poner a los géneros femenino 
y masculino como fenómenos de estudio al interior de la universidad, 
significó observar las relaciones entre docentes, estudiantes y funcio-
narios(as). Todo ello, no solo con el objetivo de identificar las brechas, 
sino que dichas cifras nos permitan obtener evidencias concretas so-
bre las desigualdades existentes. Así también, comprender las formas 
en que se materializan los roles sociales masculinos y femeninos en los 
diversos quehaceres y estamentos universitarios, nos permitirá elabo-
rar estrategias de igualdad pertinentes.

En la primera parte se hace una revisión social e histórica para situar 
este estudio en la educación superior universitaria, visibilizando, so-
bre todo, el lugar de las mujeres en tal contexto.

La segunda parte está dedicada al relato metodológico del diagnós-
tico, donde se da cuenta de las etapas de su construcción, imple-
mentación y análisis. Hacemos en este apartado una revisión de los 
indicadores con los que hemos trabajado, y que fueron tomados del 
“Sistema de Indicadores para la equidad de género en instituciones 
de Educación Superior” (Bouquet, A., Cooper, J, y Rodríguez, H., 
2010) realizado por la UNAM, los que se han puesto en relación con 
nuestro contexto para elaborar un relato propio.

La tercera parte del diagnóstico presenta los resultados de la en-
cuesta aplicada a académicos(as), funcionarios(as) y estudiantes y 
los análisis que se desprenden por cada dimensión asociada. Con 
los resultados que arrojaron los indicadores y las encuestas plantea-
mos un conjunto de conclusiones que buscan provocar la reflexión 
en nuestra comunidad académica, respecto del lugar desde donde 
participamos en la construcción institucional, pero sobre todo para 
revelar las desigualdades y sesgos que están presentes en todos los 
espacios de desarrollo profesional y estudiantil. Los resultados del 
diagnóstico invitan a la comunidad universitaria a reflexionar res-
pecto de la orientación que deberá tener la Política de Igualdad de 
Género para la Universidad de Los Lagos y los fundamentos del Plan 
de acción que la materialicen en estrategias concretas para eliminar 
las brechas y desigualdades que persisten al interior de esta institu-
ción y del sistema de educación superior en general.

Introducción
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I PARTE. 
Antecedentes: Género,

Equidad y Educación Superior

1.1. UNA EDUCACIÓN PARA TODAS Y TODOS

Erradicar la desigualdad de género es uno de los desafíos más impor-
tantes para el sistema de educación a nivel mundial. Las inequidades 
y desigualdades entre los sexos se expresan tanto en el acceso, como 
en la calidad de la formación y en la seguridad de las mujeres y las 
niñas. En el inicio del siglo XXI UNESCO hacía un llamado a eliminar 
las disparidades entre los sexos en la enseñanza primaria y secunda-
ria para lograr en 2015 una igualdad entre los géneros. A casi 20 años 
de la Campaña Educación para Todos, Chile aumentó la participación 
de las mujeres en la matrícula de Educación Superior hasta superar, 
incluso, la paridad. Los esfuerzos por mejorar el acceso, lamentable-
mente no han revertido las expresiones sexistas en la distribución 
disciplinaria que, posteriormente, se traduce en menores oportuni-
dades laborales, y, por tanto, de desarrollo para las mujeres.

Si bien los encuentros de organismos internacionales en el presente 
siglo tienen como tema prioritario la situación de desigualdad y la 
discriminación hacia la mujer, la preocupación tiene larga data. Na-
ciones Unidas ha organizado cuatro Conferencias Mundiales sobre 
la Mujer: México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing 
(1995). Cada una de ellas determinó que la igualdad entre los géneros 
y las oportunidades para las mujeres eran los primeros objetivos de 
debate. Fueron encuentros donde se reflexionó respecto de las ac-
ciones necesarias para trazar una igualdad en los ámbitos de salud, 
educación, empleo, participación política y ciudadana y legislación 
civil y penal (ISIS, 1992).

A pesar de los esfuerzos y las líneas de acción definidas en los encuen-
tros anteriores, en la Conferencia Mundial de la Educación Superior, 
convocada en 1998 por la UNESCO, se advirtió sobre la persistencia 

de estas diferencias, por lo que se expuso la necesidad de mejorar el 
acceso de las mujeres a la educación superior y, junto a dicho pro-
ceso, promover programas de estudios e investigación que trataran 
las temáticas de género. A su vez, se debían concentrar mayores 
esfuerzos para eliminar los estereotipos de género que persisten en 
las formas y contenidos de enseñanza, así como en las elecciones de 
estudios profesionales, las relaciones entre las personas, entre otras 
acciones. Asimismo, se instó a profundizar los estudios sobre la vida 
de las mujeres y sus problemáticas en todos los campos de su desa-
rrollo. Por último, se señaló la necesidad de generar nuevas estrate-
gias que permitieran la participación de las mujeres en las decisiones 
políticas y hacia el ejercicio de su liderazgo en la educación superior.

Para continuar esta labor, la Conferencia Regional de Educación 
Superior en América Latina y el Caribe, desarrollada en 2008 en 
Colombia, llamó a combatir todo tipo de discriminación, opresión 
y dominación para promover valores sociales y humanos en la edu-
cación superior. Se señaló la importancia de luchar por una equidad 
de género y justicia social que se materializara en el diseño de “pro-
gramas de formación, así como en las prioridades de investigación, 
extensión y cooperación interinstitucional” (2009, p. 96). En fecha 
más reciente, la Declaración del Milenio y más adelante la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecen me-
tas concretas e identifican ámbitos específicos de acción, entre ellos 
la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.

No obstante, y a pesar de la existencia de estas demandas y esfuer-
zos, diversos informes internacionales (UNESCO, 2002; Ovando, 
2007) dan cuenta de las grandes inequidades que se mantienen en 
el sistema educativo y que constituyen la base de la desigualdad en 
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el resto de los ámbitos de desarrollo de las personas, como son las 
discriminaciones de raza, género, clase, idioma, religión e, incluso, 
por discapacidades físicas.

En cuanto a la igualdad de género en la Educación Superior, aun con 
las mejoras cuantitativas del acceso de las mujeres a estas institu-
ciones en los años recientes, se mantienen diversos grados y tipos 
de desigualdades y discriminaciones en muchos países (UNESCO 
2002; Bas-Peña et al., 2017). Aquellas naciones que han conseguido 
igualdad de matrícula en las últimas tres décadas, todavía visibilizan 
diferencias de género en aspectos de docencia, investigación, publi-
caciones y cargos directivos (Ovando, 2007).

Ante tal desafío, este estudio ofrece una aproximación a las des-
igualdades de género que ocurren en la Universidad de Los Lagos. 
Buscaremos comprender las dinámicas internas a través de la explo-
ración de las relaciones entre hombres y mujeres en distintos planos 
de su desarrollo profesional y de los procesos de formación acadé-
mica, para develar las inequidades que subyacen en el ejercicio co-
tidiano de las relaciones laborales y las interacciones estudiantiles.

1.2. HISTORIA, EDUCACIÓN Y MUJERES EN CHILE

Hace 138 años Eloísa Díaz ingresó a la Universidad de Chile; ella fue 
la primera mujer que hizo uso del Decreto Amunátegui, abriendo el 
camino para que hoy más de 670 mil chilenas estén matriculadas en 
alguna institución de Educación Superior. En 2018 la brecha de matrí-
cula favorece a las mujeres en 6 puntos porcentuales. Es el porcentaje 
más alto en los últimos 10 años.

Para comprender de mejor manera esta trayectoria es conveniente 
situarnos en el contexto intelectual en que nos encontramos, pues 
históricamente estos espacios no han sido neutros y, desde sus ini-
cios, se instituyeron como espacios de discriminación hacia las mu-
jeres (Ordorika, 2015).

Desde su origen en el siglo XVIII la institución universitaria se creó 
como una entidad clave para la transmisión del conocimiento. El es-
tudio de las obras de Aristóteles son las que sentarán las bases de la 
formación universitaria y donde se justificará una educación margi-
nada para las mujeres. 

El pensamiento aristotélico sostenía que los hombres y las mujeres 
somos significativamente diferentes, y que los hombres son superio-
res a las mujeres (Rivera, 1999). De este modo, las mujeres quedaron 
relegadas al plano de lo doméstico y la labor de reproducción biológi-
ca y cultural, privándolas del conocimiento y, por muchos siglos, del 
mundo profesional. La reproducción del planteamiento aristotélico 

fue desarrollado en la Ilustración, donde se impidió a las mujeres el 
acceso al conocimiento, a la educación. Kant, por ejemplo, argumen-
taba que “la mujer no debe estudiar historia, ni geografía, ni geome-
tría, ni el principio de la razón suficiente o de las mónadas; su instruc-
ción no ha de ser fía, ni especulativa; tampoco deben preocuparse 
por ampliar su memoria, tan sólo sentimiento moral. Resulta igual-
mente innecesario que conozcan principales divisiones de los países, 
su potencia y sus gobernantes” (San Román, 1998, p.27). Tales ideas 
se transformaron en la base de las teorías de la educación y marcaron 
los modelos de formación que permean hasta nuestros días, no solo 
el imaginario docente, sino también a la estructura social y cultural.

El sesgo expuesto por Rousseau en el siglo XVIII, de enfocar el siste-
ma de enseñanza en a quién, serán la base de la educación moderna 
y que se recogen en Chile en el inicio de la educación normalista. La 
idea que la educación de hombres y mujeres debía ajustarse a los roles 
que habrían de cumplir en la sociedad: los niños hacia el pensamiento 
crítico y poder de decisión, y la educación de las niñas para aprender 
quehaceres domésticos y adquirir cualidades sociales y morales para 
agradar a los hombres, terminó por excluir a las mujeres del conoci-
miento disciplinar. Esta segregación se mantiene hasta el día de hoy 
con sutiles variaciones, si es que pensamos en la participación femeni-
na en el desarrollo de las áreas STEM.

En las reformas educativas de 1860 y 1890 se incorporan en la formación 
docente nuevas competencias cognitivas en los contenidos curriculares 
con el propósito de dejar atrás la enseñanza moral de las maestras; no 
obstante, las diferencias formativas entre hombres y mujeres persistieron 
marcando por todo el siglo siguiente la segregación del trabajo docente y 
por tanto el modelamiento social y cultural de la población chilena.

De este modo, la función social que cumplieron las mujeres en el 
hogar las convertía en las principales agentes para delegar el cui-
dado de los niños más pequeños en las escuelas. Así, la sociedad 
intelectual de la época comenzó a extender el rol que las mujeres 
tradicionalmente ocupaban en el espacio doméstico al público y 
profesional. Tal proyección no se redujo solo a la profesión docente, 
sino al resto de las actividades productivas, sesgo que se mantiene 
hasta nuestros días.

Ante este panorama y la dificultad que experimentaban las chilenas 
para desarrollarse como gestoras de un conocimiento más allá de lo 
doméstico y maternal, diversas agrupaciones femeninas exigieron 
mayor participación, consiguiendo en 1877 la promulgación del decre-
to Amunátegui que les permitió acceder a los estudios universitarios. 
Este hecho marcó un hito en Chile, pues fue el primer acto que intentó 
igualar las oportunidades para hombres y mujeres en el ámbito edu-
cativo y profesional.
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Estos hechos levantaron innumerables cuestionamientos sobre los 
roles atribuidos a cada género en la historia y como estos dificultan 
el desarrollo intelectual y profesional de las mujeres en nuestro país. 
Sin embargo, el acceso de las mujeres a estudios universitarios inició 
un cambio cultural que las situó como protagonistas del saber.

Al ingreso de Eloísa Díaz a la Universidad le siguieron Ernestina Pérez 
y Eva Quezada, quienes fueron las primeras médicas cirujanas. Asi-
mismo, Griselda Hinojosa fue pionera como química-farmacéutica 
y Matilde Throup y Matilde Brandau las primeras abogadas, siendo 
esta última quien en 1898 escribió “Los derechos civiles de las mu-
jeres”. En ese documento, Brandau cuestiona el papel de la mujer 
como objeto para señalar sus derechos de igualdad con el cónyugue, 
entre los que se deja entrever su necesidad de educación.

La incorporación de la mujer a la universidad en el siglo XIX, fue un 
detonante para que otras mujeres desafiaran los roles de género y se 
insertaran al ámbito social. En 1907 en Chile había 361 mujeres pro-
fesionales, entre las cuales solo 30 habían cursado una carrera pro-
fesional. Casi 50 años después el país registraba más de 6 mil mu-
jeres universitarias. La necesidad de avances en la industria chilena 
del siglo XX requirió más profesionales en el país, lo que impulsó 
ampliar la educación escolar de las niñas y su posterior ingreso a la 
universidad para que continuaran estudios superiores y aportaran 
al desarrollo económico y cultural del país.

No obstante, el avance en el acceso no ha ido a la par de efectivos cam-
bios culturales para combatir los sesgos de género en la elección de los 
estudios y el ejercicio profesional. El sistema educacional y la sociedad 
en su conjunto perpetúan de manera consciente o inconsciente este-
reotipos fuertemente marcados hacia actuaciones tradicionales, discri-
minaciones y violencias. Los avances son significativos en acceso, pero 
insuficientes aún en la participación igualitaria en el desarrollo del cono-
cimiento. Los informes de CONICYT sobre participación en mujeres en 
áreas STEM entregan evidencia de aquello, junto al completo diagnósti-
co de Vania Figueroa (2018) sobre el “terreno minado” que las científicas 
deben cruzar para que sus aportes en ciencia y tecnología sean recono-
cidos, pero también los obstáculos materiales y simbólicos a los que se 
enfrentan las mujeres cuando se integran a los claustros académicos.

1.3. ACCESO Y EQUIDAD DE GÉNERO
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Tras la promulgación del Decreto de Amunátegui, las chilenas proyec-
taron su desarrollo profesional con el ingreso masivo a la educación 
a partir del siglo XX. El acceso a la Educación Superior creció notable-
mente en la primera mitad del siglo hasta estancarse en las décadas 
del 60 y 80 (FLACSO, 2005). La aparición de la educación superior no 
universitaria en 1981 significó una paralización en las matrículas de las 

universidades y un aumento en la matrícula superior no universitaria 
hasta alcanzar el 52% en 1988. Junto con aumentar la proporción de 
mujeres –superando el umbral de la paridad– la ampliación del nú-
mero y tipo de instituciones y carreras, si bien permitieron acoger a 
un mayor número de mujeres (Comunidad Mujer, 2016) no lograron 
marcar un cambio significativo en la segregación disciplinaria. En 1990 
las mujeres ingresaban a carreras “cortas” y los varones se matricula-
ban principalmente en las universidades (56% del total de su matrícula 
superior). Si analizamos ambos tipos de educación superior, podemos 
constatar la existencia de notables diferencias de acceso para las mu-
jeres, quienes tuvieron menor presencia en las universidades priva-
das, pero mayor en los privados no universitarios.

Datos recientes del MINEDUC y el propio diagnóstico de la Comisión 
de Igualdad de Género del CRUCH (2017) revelan que en los últimos 
años, Chile ha alcanzado la equidad en el acceso al sistema educa-
cional pero está aun lejos de lograr una igualdad en la distribución 
de la matrícula por área disciplinaria.

Los datos del Sistema de Información de Educación Superior (SIES) 
en 2018 señalan que la matrícula de las mujeres supera a la de los 
hombres en todos los tipos de institución:

No obstante, en la información desagregada de las IES, entre uni-
versidades estatales, universidades privadas adscritas al CRUCH y 
universidades privadas, la participación femenina en la matrícula es 
levemente inferior en las universidades privadas CRUCH, y mayor en 
las universidades privadas.

Tabla 1. Matrícula de mujeres y hombres en IES

Fuente: SIES, Ministerio de Educación, 2018

CFT 53,1 46,9
IP 50,4 49,6
Universidades 54,3 45,7

% matrícula 
hombres

% matrícula 
mujeres

% matrícula 
hombres

% matrícula 
mujeres

U. CRUCH estatales 50,7 49,3
U. CRUCH privadas 48,6 51,4
U. privadas 58,6 41,4

Tabla 2. Matrícula de mujeres
y hombres por tipo de universidad

Fuente: SIES, Ministerio de Educación, 2018
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En los datos del SIES (2007-2014) se aprecia una mayoría de mujeres 
en las matrículas, representando un 51,6 % en el total de las univer-
sidades. No así al considerar el porcentaje de mujeres que ingresan a 
las cinco mejores universidades de Chile1, donde el incremento des-
ciende, debido a que los puntajes de las mujeres en las Pruebas de 
Selección Universitarias (PSU) son menores al de sus compañeros, lo 
que disminuye sus posibilidades de acceso (Comunidad Mujer, 2016). 
A pesar de ello, las mujeres ocupan el 60% de quienes se titulan de 
este grupo de universidades. Por otro lado, es curioso apreciar que 
entre 2007 y 2014, los hombres superan las matrículas de las mujeres 
en las universidades del CRUCH. Este sesgo nuevamente lleva a cues-
tionarnos sobre las diferencias de género en los puntajes de la PSU y 
NEM (Notas de Educación Media), más aún si las cifras señalan que a 
pesar del menor ingreso de mujeres a este grupo de universidades, 
luego son ellas quienes tienen mejores tasas de titulación.

Por último, presentamos un insumo entregado en fecha reciente por 
el Ministerio de Educación (Gráfico 1), donde se analizan las matrícu-
las de pregrado desde el 2009 al 2018 de todas las instituciones de 
educación superior (universidades, institutos profesionales y cen-
tros de formación técnica). Dicha tabla reseña no solo la superación 
de las mujeres en todas las matrículas de educación superior, sino 
que muestra como cada año la matrícula femenina se incrementa, 
generando una brecha positiva hacia las mujeres.

Respecto de las matrículas en postgrado, los datos SIES entre 2009 
y 2017 señalan que los hombres superan a las mujeres en estos pro-
gramas, existiendo una brecha mayor en la matrícula de doctorado 
y una tendencia oscilante en la matrícula de Magister donde la par-
ticipación de mujeres ha sido en algunos años mayor a la masculi-
na. Por último, los datos SIES, señalan que en el presente año aún 
persiste mayor matrícula de los varones en postgrado, brechas que 
se manifiestan en diversos grados según el tipo de programa y la 
carrera de origen.

Ante esta realidad es preciso señalar que, si bien las mujeres han 
mejorado su acceso a la educación superior, debemos reconocer el 
carácter históricamente desfavorable de las universidades hacia las 
mujeres, quienes hasta hace muy pocos años tuvieron el derecho a 
acceder a este nivel educativo, y que las cifras de participación reve-
lan un ingreso igualitario a la Universidad, lo que ocurre al interior 
de las cifras es que muchas de las desigualdades aún persisten. Son 
aún notables las segregaciones en el ámbito de la carrera académi-
ca, como los nombramientos y las promociones, fuertemente deter-
minadas por el ciclo de vida de las mujeres y los roles tradicionales 
asignados por la sociedad a su sexo.

Gráfico 1. Matrícula Pregrado por sexo 2009-2018.

2009 20112010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

% Mujeres % Hombres

1 Pontificia Universidad Católica, Universidad de Chile, Universidad de Concepción, Universidad de Santiago y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, según el ranking realizado 
por Quacquarelli Symonds World University Rankings el 2014.

Fuente: Ministerio de Educación, 2018.
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Gráfico 2. Matrícula por Tipo de Posgrado por Sexo.

Matrícula por Sexo - Magister Matrícula por Sexo - Doctorado

% Mujeres % Hombres % Mujeres % Hombres

Fuente: Conversatorio sobre Equidad de Género y Acoso Sexual en la Academia: Normativa y Acciones. Ministerio de Educación.

1.4. SEGREGACIÓN DE GÉNERO EN ELECCIÓN DE CARRERAS

La matrícula en las carreras en Educación Superior y los desempe-
ños profesionales están dotados de sesgos sexistas. La segregación 
se origina en marcados estereotipos que responden a los roles tra-
dicionales de género para hombres y mujeres. Esta configuración 
de la sociedad se refleja en el tipo de carreras universitarias, orien-
tadas hacia la feminización o masculinización de los programas 
formativos en virtud de los roles sociales de género que han sido 
validados por el sistema cultural.

El Informe “Brechas de género y políticas de igualdad en Universida-
des del CRUCH”, elaborado por la Comisión de Igualdad de Género 
AUR-CRUCH en 2017 expone la segregación en áreas del conocimien-
to: las áreas STEM con mayoría masculina y las áreas de ciencias mé-
dicas, sociales y humanidades con predominio de matrícula feme-
nina. En los extremos de la representación, en una relación 70- 30, 
esto es, en las carreras del área de salud hay 3 hombres por cada 
diez estudiantes, y en ingenierías 3 mujeres por cada 10 matrículas.

Al revisar la evolución de dicho fenómeno, destacamos que actual-
mente las elecciones de carrera se van modificando, esto es, hombres 
y mujeres se han matriculado en carreras independiente del estereo-
tipo de género trazado socialmente. Aún cuando la participación 
de las mujeres sigue siendo mayor en los Institutos Profesionales o 
Centros de Formación Técnica con la elección de carreras reconoci-

das como femeninas, es posible apreciar un aumento de la matrícula 
femenina en carreras tradicionalmente masculinizadas, permitiendo 
acercarse a la paridad en algunas áreas, como ciencias administrati-
vas, biología, química, ciencias jurídicas y silvoagropecuaria. Mención 
aparte merecen las ciencias médicas, donde el predominio de la ma-
trícula femenina estaría dado por el explosivo aumento en oferta y 
matrícula en las carreras de enfermería y nutrición.

De acuerdo con los datos del SIES en 2014, la matrícula de mujeres 
se divide entre Salud (28,4%), Educación (15,7%), Ciencias Sociales 
(13,8%) y Administración y Comercio (12,7%). En tanto que las matrí-
culas de los estudiantes varones se reparte entre las áreas de Tec-
nología (40,7%), Administración y Comercio, (14,4%) y Salud (11,3%). 
Estas cifras nuevamente evidencian la elección que hacen las muje-
res por carreras tradicionalmente feminizadas, o hacia el cuidado, 
y que son menos valoradas socialmente, y donde los hombres se-
leccionan carreras masculinizadas y que gozan de mayor prestigio 
social y económico.

Esta diferencia en la elección de los estudios va a incidir más ade-
lante en el ingreso al mercado laboral y la remuneración promedio. 
Las diferencias entre géneros explicará las discriminaciones y las 
grandes inequidades en el mercado de trabajo (Papadópulos y Ra-
dakovich, 2005; Comunidad Mujer, 2016).
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1.5. PRESENCIA Y SABERES DE LAS ACADÉMICAS
EN LAS UNIVERSIDADES

Es admisible recordar que la posición de las mujeres en la gestión 
de la educación superior no se puede abordar de manera aislada del 
estado general de la mujer en la sociedad y de los objetivos genera-
les de desarrollo económico y social (Dines en UNESCO, 1993, p. 12). 
Estas ideas nos permiten situar que la complejidad del problema de 
ellas en la academia, se emplaza en uno mayor y más global, como 
es su baja participación en todos los cargos directivos profesionales 
en los contextos regionales y nacional (ICSO, 2013), marginación que 
se suma a segmentaciones por jerarquía y peores remuneraciones. 
Como lo ha señalado el informe de Comunidad Mujer (2016, p.285), 
“de acuerdo con los datos de la Nueva Encuesta Suplementaria de 
Ingresos (NESI) del año 2014, el 58,4% de las y los trabajadores en 
Chile percibe ingresos laborales por un valor inferior a 2 salarios mí-
nimos netos ($362.250 líquidos), situación que es peor en el caso de 
las mujeres”. Si observamos estas diferencias en la educación supe-
rior, Louise Morley (1999) expresa que de todo el personal universi-
tario, las mujeres son agrupadas en puestos más bajos, donde son 
menos promovidas y  obtienen menos remuneraciones estando al 
mismo nivel. Además, dicha diferencia de pago se incrementa con 
el aumento de años y edad. A partir de este desajuste institucional, 
son diversos los informes que analizan las brechas de género en las 
labores académicas de las universidades (Kiss et al., 2007; Tomás et 
al., 2013; Pérez-de-Gúzman y Maurandi López, 2015; Ordorika, 2015). 
Entre sus razones, se acusa no solo que la cantidad de académicas 
es menor a la de académicos, sino que estos gozan de mejores con-
diciones y obtienen mayores privilegios. La información que expone-
mos en nuestro diagnóstico lo corrobora.

Además, los hombres tienen mayor presencia en los cargos de or-
ganización y dirección que las académicas, lo que margina a las mu-
jeres de dichas labores y las sitúa en espacios de subordinación y 
marcadamente subrepresentadas para la toma de decisiones.

La baja participación de las académicas en cargos de gestión persis-
te. Se justifica esta ausencia señalando que a ellas no les interesa, no 
tienen tiempo o sus expectativas van en otra dirección. Si bien en-
contramos un mayor índice de contrataciones de mujeres en cargos 
docentes y administrativos, el incremento de su incorporación en al-
tos cargos ha sido leve e insuficiente, lo que delata el carácter elitista 
y patriarcal de la cultura y estructura académica (Acker, 1995). Sin ir 
más lejos, en 2004 de las 25 Rectorías pertenecientes al CRUCH, solo 
una mujer fue nombrada Rectora, el 6.2% fueron Decanas de Facul-
tad, el 26,5% Directoras de Escuela y solo un 11% fueron integrantes 
de la Junta Directiva o Consejo Directivo (Kiss, et al., 2007). A más 
de una década la situación sin duda que ha mejorado en algunas 
instancias de representación de las Universidades del CRUCH, como 

es el caso de los decanatos, donde el 21,5% son mujeres, el 30,7% son 
vicerrectoras y un 34,3% poseen algún cargo directivo superior. Pero 
la representación en el más alto cargo universitario sigue esquiva 
para las mujeres. De las 27 rectorías CRUCH, solo una es mujer. Se 
trata de la Rectora María Teresa Marshall de la nueva Universidad de 
Aysén, nombrada por la Presidenta Bachelet.

Por otro lado, podemos subrayar que a mayor nivel de jerarquía, 
menor es la presencia de académicas (ETAN, 2001). Incluso, inde-
pendiente del escalafón, disminuye el número de académicas que 
se dedican a la investigación. Al interior de la Universidad vuelve a 
operar el mecanismo del embudo.

En cuanto a las desigualdades salariales, al interior de nuestra Uni-
versidad, un estudio en 2004 (Kiss, et al., 2007) reveló que las remu-
neraciones promedio de las académicas eran un 5% inferiores que el 
de sus compañeros ubicados en la misma jerarquía. Así también, fue 
posible advertir la casi nula presencia de académicas titulares y una 
notable diferencia entre mujeres asociadas (19) y hombres en el mis-
mo grado académico (78). En el presente informe los porcentajes de 
presencia femenina han mejorado levemente, la brecha salarial no.

Por otro lado, el estudio del Ministerio de la Educación (2018) devela 
la brecha de género entre académicos(as) con jornada completa en 
la educación superior. Entre 2013 y 2017 la presencia masculina fue 
superior en un 14% en todos los años. Ante esta notable desigual-
dad, UNESCO (2002) ha señalado tres perspectivas donde se sitúan 
los factores que contribuyen a esta brecha. La primera está centra-
da en las personas y refiere a que son los rasgos psicosociales, las 
características de personalidad y actitudes de las mujeres las que 
dificultan su inclusión. Es decir, señalan que son la baja autoestima, 
confianza, aspiraciones y ambición de retos lo que dificulta su mo-
vilidad profesional en la labor académica. Un enfoque que acusa de 
una supuesta inestabilidad emocional y falta de aptitud de las mu-
jeres para superar conflictos. La segunda perspectiva se centra en 
la estructura de la organización del sistema universitario y señala 
que los factores que excluyen a las mujeres en el ámbito académico 
se deben a problemas estructurales y de poder. Entre estos encon-
traríamos formas sesgadas de selección y ascenso, resistencia de 
los académicos respecto a las mujeres con altos cargos y una falta 
de políticas que concilien y velen por los derechos de las mujeres 
y su igualdad en el plano laboral. La última perspectiva está en la 
cultura y vincula los dos primeros enfoques. Se basa en cómo la 
sociedad ha distribuido los roles de género y los relaciona hacia las 
responsabilidades específicas de hombres y mujeres en el ámbito 
profesional de la academia, que en definitiva forman las barreras, 
los techos y las paredes de cristal con que las mujeres se enfrentan 
a lo largo de su carrera académica.
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Las tres perspectivas revisadas materializan inequidades en el ám-
bito laboral y entre sus factores podemos distinguir la baja jerarquía 
de las académicas, dificultades de las académicas para compatibi-
lizar el trabajo y la conciliación familiar, los estereotipos de género 
que se transforman en acoso y violencia simbólica, menores remu-
neraciones, y exclusión de los equipos de investigación, entre otros.

1.6. ORGANIZACIONES DE MUJERES EN UNIVERSIDADES 
CHILENAS. HACIA LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD

En el siglo XX, motivadas por la defensa de sus derechos e impli-
cadas en la lucha contra las desigualdades en el país, grupos de 
mujeres promovieron espacios formales para conducir esta lucha. 
Entre las asociaciones estuvo el MEMCH (Movimiento Pro-Emanci-
pación de las Mujeres en Chile-1935), que luchaba por los derechos 
a sufragio, divorcio y acceso al mercado laboral. También se crearon 
instituciones femeninas como el Consejo Nacional de Mujeres (1919), 
el Partido Cívico Femenino (1922), la Unión Femenina de Valparaíso 
(1928), el Círculo de Lectura y el Círculo de Acción femenina, funda-
dos estos dos últimos por Amanda Labarca.

Ante este conjunto de acciones políticas feministas de la época, en 
1939 las mujeres universitarias formaron la Asociación de Mujeres 
Universitarias de Chile, cuyo objetivo fue la creación de redes para 
mejorar sus oportunidades culturales, sociales y laborales y elevar 
de este modo sus condiciones como profesionales, socializar sus ex-
periencias y crear políticas de género para lograr una mayor equidad 
en su desarrollo. Algo no muy distinto de lo que hoy exigimos las 
mujeres a lo largo de todas las universidades del país.

Con el retorno a la democracia las Universidades retomaron su sen-
tido crítico y reflexivo en temas de género, en los 90 se crearon Pro-
gramas para promover la igualdad de oportunidades y los Estudios 
de Género. En los claustros académicos se visualizaba la necesidad 
de disponer de formación y de datos que dieran cuenta de las in-
equidades de las mujeres en el espacio académico. Los programas 
de estudios de género en las Facultades de Ciencias Sociales y de 
Humanidades de la Universidad de Chile, y en la Universidad de 
Concepción fueron precursoras. A ellas se sumaron iniciativas de 
universidades regionales, como la Universidad de Los Lagos con el 
Programa de la Mujer (1996), que se transformó con los años en Pro-
grama de Estudios de Género (2002).

Con todo y los esfuerzos e interés de equipos de académicas por 
instalar el enfoque de género en la gestión institucional, seguimos 
apreciando enormes desigualdades. Las brechas están en los am-
bientes políticos, funcionamientos institucionales y relaciones labo-
rales, que delatan un escaso trabajo y planes de acción efectivos en 

las áreas que mayormente implican e inciden de manera efectiva en 
una equidad de derechos entre hombres y mujeres.

A nivel central, en 2015 el Ministerio de Educación creó la Unidad 
de Equidad de Género con el propósito de contribuir al logro de la 
igualdad y desarrollo integral de género en todas las oportunida-
des y derechos, así como en sus diversos estamentos educativos. 
Desde esta Unidad se han realizado diagnósticos y organizado di-
versas instancias formativas y de articulación de propuestas que 
buscaron incidir en las políticas educativas. Entre estas iniciativas se 
elaboró una propuesta para el diseño de los Planes de Igualdad en 
la enseñanza superior, que permitiera avanzar hacia una enseñanza 
no sexista en todas sus expresiones y en todos sus ámbitos. Dicho 
documento señala lo siguiente:

El proceso de hacer política (pública) universitaria con pers-
pectiva de género implica, en primer lugar, promover el 
desarrollo de una mirada crítica sobre la persistencia de los 
estereotipos de género que se reproducen en la formación aca-
démica, en la gestión institucional y en las mallas curriculares, 
esto supone leer la realidad de la formación terciaria iden-
tificando inequidades, brechas y barreras que sostienen las 
desigualdades, ello con la finalidad de implementar medidas 
para asegurar que las experiencias estudiantiles, trayectorias 
académicas, procesos de egreso y titulación y proyección pro-
fesional no se vean afectadas ni limitadas por sesgos de nin-
gún tipo y desde allí aportar al cambio cultural que se requiere 
para efectivamente avanzar hacia la igualdad.

Los Planes de Igualdad debían cautelar la eliminación de las barreras 
de socialización de genero y de estereotipos ligados a todas las ca-
rreras de las IES; el fomento de la participación femenina en las cien-
cias y la investigación; la inclusión de la perspectiva de género y de 
equidad de género en los Planes y Programas de Estudio; la promo-
ción del acceso a las IES libre de discriminaciones y desde estrategias 
que promuevan la equidad; una participación equitativa en todas 
las instancias de gestión universitaria y la implementación de pro-
cedimientos y estrategias para abordar el acoso sexual, las prácticas 
sexistas, el acoso laboral y/o situaciones de violencia de género.

De manera paralela y convocadas por la Asociación de Universidades 
Regionales (AUR), se constituyó en 2016 una red de trabajo, cuyo pri-
mer acuerdo fue la elaboración de un diagnóstico sobre la situación 
de género en las universidades chilenas, junto con construir un refe-
rente que nos permitiera compartir experiencias y apoyar los distin-
tos procesos de instalación de las políticas de género al interior de 
cada Universidad. El diagnóstico de género, que incluyó también a 
universidades del área metropolitana fue presentado en 2017 al pleno 
del Consejo de Rectores, desde donde se adoptó el acuerdo de incluir 
a la totalidad de las instituciones del CRUCH en este informe.
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Este primer diagnóstico titulado: “Relaciones de género y políticas 
institucionales de igualdad en las universidades que integran el Con-
sejo de Rectores (CRUCH). ¿Cómo atendemos las brechas de desigual-
dad?” reveló la existencia de situaciones de acoso, especialmente 
sexual en todos los niveles y estamentos y la dificultad de la institu-
cionalidad universitaria para abordarlo abiertamente. Así también la 
desigual promoción y participación de académicas, evidenciando una 
discriminación vertical y horizontal; además de segregación de estu-
diantes en las matrículas por áreas de conocimiento reproduciendo la 
desigualdad y la persistencia de un androcentrismo en los grupos de 
investigación que dificulta consensuar equilibrios de igualdad, lo que 
demanda una revisión de los saberes académicos legitimados.

El informe expuso las siguientes conclusiones:

1. Se evidencian brechas importantes al interior de las universidades.
2. En la universidad, en general, hay mas presencia y participación 
de mujeres que de hombres. Las mujeres son mas del 50% y en pro-
medio las autoridades académicas mujeres son menos de un 30%.
3. Las áreas de desempeño/estudio de las mujeres en la universidad 
presentan una acusada segregación, lo que simbólicamente repro-
duce la desigualdad.
4. Las mujeres académicas no tienen una menor producción que sus 
homólogos hombres (publicaciones)
5. Se observa una relación inversamente proporcional: en la medida 
que se asciende en jerarquía académica o en cargos de autoridad 
universitaria, disminuye la presencia femenina.
6. Este diagnóstico permite razonablemente pensar en la necesidad 
de implementar políticas de igualdad y acciones afirmativas para al-
canzar la equidad de género al interior de las distintas Universidades.

Algunos meses después de la presentación del informe, el Consejo 
de Rectores acogió la propuesta de constituir una Comisión Asesora 
para asuntos de género que coordinara el trabajo para avanzar en 
la instalación de políticas de igualdad y equidad al interior de cada 
institución, con énfasis en disponer en el breve plazo de normativas 
y protocolos para atender las situaciones de acoso sexual y violencia 
de género en el espacio universitario. De este modo se creó en mayo 
de 2018 la Comisión de Igualdad de Género del CRUCH, que ha ve-
nido a coordinar y apoyar el cumplimiento de los compromisos de 
los Rectores con el movimiento feminista universitario gestado en el 
primer semestre de ese año.

La Comisión de Igualdad de Género del CRUCH está integrada por 
representantes de las Universidades adscritas al Consejo de Recto-
res. Esta instancia asesora y de representación institucional se ha 
trazado como funciones apoyar técnicamente al pleno de Rectores 
y sus organos ejecutivos; impulsar el diseño e implementación de 
políticas de género en las Universidades del CRUCH; promover es-
tudios e intercambio de información y abrir espacios de cooperación 

interuniversitaria para compartir buenas prácticas y apoyos mutuos 
en estas materias. En este proceso la Universidad de Los Lagos ha 
tenido un rol fundamental.

1.7 LOS AVANCES EN LAS UNIVERSIDADES CHILENAS

La Universidad de Chile es la casa de estudios pionera en la crea-
ción de una Dirección dependiente de Rectoría, que trate los temas 
de género a nivel de la institucionalidad universitaria. En el 2018, se 
creó la Dirección de Igualdad de Género (DIGEN) con el objetivo de 
mejorar su institucionalidad universitaria en las materias de Igual-
dad de Género. Para ello han propuesto un conjunto de políticas que 
buscan garantizar una igualdad de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, que recorre todos sus ámbitos de gestión, in-
vestigación y docencia. El informe “Del biombo a la cátedra” recogió 
información clave para definir los ejes de la política ahora en marcha. 
La Dirección de Igualdad es continuadora de la Oficina de Igualdad 
de Oportunidades de Género creada el 2014 y que dependía de la 
Vicerrectoría de Extensión de la universidad.

La Universidad de Santiago de Chile creó en 2018 la Dirección de 
Equidad de Género e Igualdad, que continuará el trabajo iniciado en 
el área de Género del Programa RSU y desde otros proyectos. En este 
contexto se creó la Red Triestamental de Género que promovió la re-
flexión y el diseño de estrategias para la transversalidad del enfoque 
de género en la institución. En 2016 se comenzó la elaboración del 
Protocolo de Prevención, Sanción y Reparación frente a situaciones 
de acoso sexual, género y conductas discriminatorias que entró en 
vigencia en 2017. La Universidad de Valparaíso, en tanto, conformó 
en 2016 la Unidad de Igualdad y Diversidad, cuyo como objetivo es 
promover espacios la igualdad de condiciones en el desempeño de 
los tres estamentos en la universidad y elaborar políticas que den 
cuenta de dicho trabajo. A propósito del diseño de una política de 
prevención de situaciones de acoso sexual y violencia de género 
en el contexto universitario la Universidad de Valparaíso impulsó 
un trabajo de reflexión respecto de la situación de las mujeres en 
el sistema de educación superior que llevaron a consensuar pautas 
de convivencia académica sin sesgos sexistas y la aprobación de un 
protocolo integral para atender situaciones de acoso y violencia de 
género. En 2015 la Universidad Austral de Chile creó el Comité Pa-
ritario de Género y Diversidad, adscrito a la Prorrectoría y confor-
mado por todos los estamentos de la Universidad. La Unidad tiene 
por objetivo promover la perspectiva de género y diversidad en el 
desarrollo de políticas y acciones de desarrollo integral en derechos, 
oportunidades y responsabilidades entre hombres y mujeres. Como 
resultado de ese trabajo y de la entrada en vigencia del Reglamento 
relacionado con estas conductas se creó la Unidad de acompaña-
miento para casos de acoso, violencia y discriminación estudiantil, 
adscrita a la Dirección de Asuntos Estudiantiles.
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En fecha reciente la Universidad de Concepción creó la Dirección 
de Equidad de Género y Diversidad, que se suma al trabajo que por 
muchos años ha desarrollado el Programa Multidisciplinario de Es-
tudios de Género, cuyo equipo de académicas se ha enfocado en la 
producción de conocimiento y acopio de información regional sobre 
temas y problemas de género.

Para el caso de la Universidad de Los Lagos, el origen de esta preocu-
pación institucional la ubicamos en la creación del Programa de Es-
tudios de Género en 1996 para difundir la política pública en materia 
de equidad de género y de derechos de las mujeres. Además, bajo 
este Programa se ha impulsado el desarrollo académico en docen-
cia, investigación y vinculación con el medio para la promoción de la 
equidad e igualdad entre hombres y mujeres. Hasta la fecha el Pro-
grama de Estudios de Género ha sido la instancia de coordinación de 
las tareas y representaciones institucionales en el tema de estudios 
de género a nivel regional y nacional; por ejemplo, ante la Mesa Pro-
vincial de Mujeres, la Mesa de Género e Inclusión del Ministerio de 
Educación, el Programa EMULIES de la OUI y, recientemente, ante la 
Comisión de Igualdad de Género del CRUCH.

En el marco del Espacio de Mujeres Líderes de Educación Superior 
formamos parte del Observatorio de Políticas de Género, la repre-
sentación en Chile de EMULIES, y en el Comité Ejecutivo de la Co-
misión de Igualdad de Género CRUCH. Finalmente, en 2016 se con-
formó la Mesa de Género en Osorno, en 2018 en Puerto Montt y en 
Santiago, con el propósito de canalizar las inquietudes y definir las 
acciones a impulsar, desde los tres estamentos universitarios, para 
disminución de las brechas de género. Este grupo de trabajo aco-
gió la preocupación de estudiantes y funcionarias para elaborar una 
política de prevención de violencia y los protocolos de atención a 
situaciones de acoso sexual y violencia de género en la comunidad 
universitaria. En el contexto formativo, la participación de la Univer-
sidad en la Mesa de Género e Inclusión convocada por el Ministerio 
de Educación y el CPEIP ha expuesto el desafío de transversalizar el 
enfoque de género en la formación inicial docente, y la aprobación 
de la Ley de Universidades Estatales a apropiarnos de este principio 
para la totalidad de los procesos formativos.
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II PARTE. 

Un Diagnóstico para
reflexionar nuestra realidad

2.1. INDICADORES PARA MEDIR LA EQUIDAD DE GÉNERO 
EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

En 2010 la Universidad Autónoma de México (UNAM) publicó un 
sistema de indicadores que ayudaran a identificar las inequidades 
entre hombres y mujeres al interior de las universidades y a analizar 
los insumos que dichas instituciones cuentan para promover nuevos 
espacios y oportunidades de equidad. En su ejecución, estos indica-
dores permitirían:

Analizar un conjunto de dimensiones en las que se podrían 
advertir desigualdades entre los sexos: participación en los 
diferentes sectores de la institución, oportunidades en el ac-
ceso al empleo y a la educación, empoderamiento y autono-
mía, reconocimiento al trabajo y al desempeño escolar, dis-
tribución por nivel educativo, discriminación, tensión entre el 
ámbito laboral o escolar y el familiar, hostigamiento sexual y 
satisfacción en el trabajo y la escuela (Buquet, Cooper, Rodrí-
quez, 2010, p. 9)

A partir de este desafío, el Sistema de Indicadores para la Equidad de 
Género se compuso por dimensiones y subdimensiones que contenían 
aspectos de tipo político, social, sexuales, culturales y económicos que 
afectaban a las relaciones entre hombres y mujeres, entre sus diversos 
estamentos al interior de la Educación Superior.

Los indicadores responden desde formas cualitativas y cuantitati-
vas. Los primeros aluden a las opiniones y percepciones que tanto 
estudiantes, como académicos(as) y funcionarias(as) de una Insti-
tución Superior tienen respecto a hechos, fenómenos naturales o 
sociales. Los segundos indicadores refieren a la cuantificación de las 

relaciones, hechos o fenómenos y se expresan como coeficientes, 
proporciones, índices, brechas y rangos entre hombres y mujeres 
ante diversas situaciones.

De este modo, los indicadores que estudian las relaciones de gé-
nero en una institución de educación superior deben contener los 
diversos aspectos que conforman y condicionan la cotidianidad de 
quienes se vinculan con dicho espacio de formación y conocimiento. 
Por ello, es un sistema que desde los elementos políticos, sociales, 
culturales y económicos, responde al tipo prácticas y relaciones 
de género cotidianas que se generan al interior de estos espacios. 
La información busca analizar los espacios y fenómenos donde se 
concentran aspectos de discriminación y desigualdad, tales como: 
igualdad de oportunidades, acceso al empleo o estudio, correspon-
dencia entre estudiantado y profesorado, permanencia y trayecto-
ria al interior de la institución, distribuciones por niveles, labores y 
disciplinas, experiencias de empoderamiento y reconocimiento del 
trabajo académico, discriminación laboral o estudiantil, conciliación 
entre aspectos laborales, estudiantiles y la familia, hostigamiento 
en el trabajo o estudio y, por último, elementos de diversidad vin-
culados a aspectos socioeconómicos y étnicos. A partir de estos 
elementos, los indicadores sitúan a la categoría de género como eje 
conceptual central. Por consiguiente, es relevante destacar que el 
término género es desarrollado a través de estos indicadores como 
una normativa social impuesta a un cuerpo sexuado y alude a las 
diversas construcciones culturales y simbólicas, como también a la 
creación social de los roles apropiados para hombres y mujeres. En 
este sentido, el género permite evidenciar tanto las formas en que se 
conciben las relaciones entre seres humanos (Scott, 1999), y también 
al cómo se regulan y organizan las diversas formas de convivencia 

En el segundo apartado de este informe revisamos las dimensiones e indicadores propuestos 
por la Universidad Autónoma de México (UNAM), para llevar a cabo investigaciones con en-
foque de género. De este modo, se decide qué dimensiones se incorporan en el Diagnóstico 
Institucional y cuáles indicadores serán utilizados para evidenciar las desigualdades de género 
al interior de nuestra universidad.
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y ser, entre hombres y mujeres, en la sociedad. Siguiendo a Judith 
Butler (2007), el género es el resultado de un conjunto de gestos cor-
porales y prácticas discursivas que, al ser reiterativas, ella denomi-
na performáticas. Esto significa que el género se construye, “llega a 
ser”, a partir de unas condiciones y situaciones culturales heredadas 
que se escenifican en el día a día y que se pueden modificar. Esto 
último porque el género implica una determinación cultural, pero a 
su vez una elección voluntaria (De Mauro, 2016).

Asimismo, el género es una categoría relacional que en los entornos 
educativos reproduce estereotipos, relaciones de poder, jerarquiza-
ciones y subordinaciones entre sus diversos estudiantes, académi-
cos-as y funcionarios-as. Por ello que desarrollar indicadores desde 
una base conceptual, que incorpora aspectos de género, permite 
visibilizar y comprender cómo son dichas relaciones y sus brechas.

Analizar las “imágenes” y experiencias de las mujeres estudiantes, 
funcionarias y académicas al interior del sistema universitario, para 
ponerlo en relación con las experiencias de los académicos, funcio-
narios y estudiantes, nos permite pensar las supuestas correlacio-
nes de identidad entre la adscripción sexual de género (ser mujer u 
hombre) y su representación simbólica en la universidad (lo femeni-
no y masculino). Según Nelly Richard (2008), existe una red cultural 
en la que se inscriben los signos de “hombre” y “mujer”. Compren-
der cómo funciona esa red al interior de la universidad nos permi-
tirá entender cómo dialogan esos sistemas de poder, asimetría e 
identidad y cómo se conjugan en la cultura oficial universitaria, para 
desarrollar estrategias que modifiquen dichas formas normativas y 
construir políticas de equidad efectivas.

A partir de este propósito, el Sistema de indicadores de la UNAM 
presenta cuatro tipos de indicadores con distintos objetivos, los 
que permiten analizar y evaluar los procesos de equidad.

Tabla 3. Tipo de indicador y objetivo UNAM

ENTRADA

INSUMO

PROCESO

Fuente: Sistema de Indicadores de Género de la UNAM

Objetivo
Tipo de
indicador

A partir de estos tipos de indicadores, el Sistema plantea diversas di-
mensiones asociadas a la población y de formas cualitativas y cuan-
titativas. Se presentan a continuación los cinco tipos de indicadores 
cuantitativos propuestos por la UNAM que ha recogido este estudio.

Diagnosticar equidad o inequidad 
entre mujeres y hombres, revelando los 
espacios, fenómenos y lugares dónde se 
generan estas diferencias.

Identificar los recursos o condiciones re-
queridos para lograr equidad de género.

Mostrar mejoras o empeoras
de las situaciones de equidad

Valorar contribuciones de equidad
entre sexo al interior de las Instituciones 
de Educación Superior

Evaluar cambios en las relaciones de género

RESULTADO

IMPACTO
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Población

Personal
académico

Personal
administrativo

Población
estudiantil 

Personal
académico

Dimensión que aborda el indicador

1. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo
2. Correspondencia entre estudiantado y profesorado.
3. Permanencia
4. Distribución por nivel educativo y disciplina
5. Empoderamiento y autonomía de las mujeres
6. Estímulos y reconocimiento del trabajo académico
7. Discriminación en el ámbito laboral
8. Tensiones entre los ámbitos laboral y familiar
9. Hostigamiento sexual en el trabajo
10. Diversidad étnica
11. Diversidad socioeconómica

1. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo
2. Empoderamiento y autonomía de las mujeres
3. Permanencia
4. Estímulos y reconocimiento del trabajo académico
5. Tensiones entre los ámbitos laboral y familiar
6. Hostigamiento sexual en el trabajo
7. Diversidad étnica en el personal administrativo
8. Diversidad socioeconómica en el personal administrativo

1. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo
2. Distribución por nivel educativo y disciplina
3. Desempeño académico
4. Empoderamiento y autonomía de las mujeres
5. Discriminación en el ámbito escolar
6. Tensiones entre los ámbitos laboral y familiar

1. Perspectiva de género en la currícula de las instituciones de educación superior
2. Políticas de acción afirmativa
3. Capacitación en género

1. Perspectiva de género en la currícula de las instituciones de educación superior
2. Políticas de acción afirmativa
3. Capacitación en género

Personal
administrativo 

1. Perspectiva de género en la currícula de las instituciones de educación superior
2. Políticas de acción afirmativa
3. Capacitación en género

Población
estudiantil 

Tabla 4. Tipo de indicador, Población, forma y dimensión asociada

TIPO DE INDICADOR: ENTRADA

TIPO DE INDICADOR: INSUMO
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TIPO DE INDICADOR: PROCESO

TIPO DE INDICADOR: RESULTADO

TIPO DE INDICADOR: IMPACTO

Personal
académico

Personal
académico

Personal
académico

1. Incorporación de mujeres en el personal académico
2. Participación de mujeres en los programas de acción afirmativa
3. Participación en talleres sobre género

1. Distribución por nivel educativo y disciplina
2. Capacitación en género
3. Empoderamiento y autonomía de las mujeres

1. Relaciones entre hombres y mujeres

1. Relaciones entre hombres y mujeres

1. Relaciones entre hombres y mujeres

1. Incorporación de mujeres en el personal académico
2. Participación de mujeres en los programas de acción afirmativa
3. Participación en talleres sobre género

1. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo
2. Capacitación en género
3. Empoderamiento y autonomía de las mujeres

Personal
administrativo 

Personal
administrativo 

Personal
administrativo 

1. Incorporación de mujeres en el personal académico
2. Participación de mujeres en los programas de acción afirmativa
3. Participación en talleres sobre género

1. Distribución por nivel educativo y disciplina
2. Capacitación en género
3. Empoderamiento y autonomía de las mujeres

Población
estudiantil 

Población
estudiantil 

Población
estudiantil 
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2.2. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO DE GÉNERO
EN LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

El Diagnostico de Brechas de Género de la Universidad de Los Lagos 
se realizó con una metodología cuantitativa, aplicando un análisis 
interpretativo crítico desde un enfoque de género. La información 
fue recabada a través de dos fases. En primer lugar, a partir de los 
indicadores de la UNAM, se recopiló un conjunto de datos utilizando 
como fuente primaria los registros académicos de la Universidad, 
correspondientes al 2016 y 2018.

En un segundo momento se aplicó una encuesta a través de Google 
Forms, como un muestreo no probabilístico sino que por convenien-
cia para obtener la mayor cantidad de respuestas por cada estamen-
to. El instrumento utilizado fue elaborado por la UNAM e incluido en el 
texto “Sistema de indicadores para la equidad de género en institucio-
nes de educación superior” en el Anexos A, B y C, que fue construido y 
validado por el equipo de académicas de la UNAM para la elaboración 
de su propio diagnóstico. Este instrumento fue revisado por la Mesa 
de Género de la Universidad de Los Lagos y sometido a ajustes en no-
menclatura y a la estructura del sistema universitario chileno. La vali-
dación del instrumento se realizó a través de las representantes aca-
démicas, funcionarias y estudiantes que formaban parte de la Mesa 
de Género. Una vez realizada la revisión, corrección e incorporación 
de ajustes, así como la validación del instrumento, se dispuso su apli-
cación de manera inicial a estudiantes del campus Puerto Montt. Sin 
embargo, esta tarea se vio interrumpida por el período de vacaciones 
de verano de 2018 y, posteriormente, por la movilización estudiantil, 
entre mayo y junio de ese año. Frente a ello se consideró que aplicar la 
encuesta a estudiantes en un ambiente de movilización no era opor-
tuno y se postergó hasta la normalización de las actividades.

Finalmente, entre los meses de agosto y octubre de 2018, se aplicó el 
instrumento por conveniencia, puesto que no fue posible acceder a 
una muestra proporcional por cada estamento y/o carrera. Debido a 
ello se decidió seleccionar una muestra accesible por cada estamen-
to, respecto a su disponibilidad para contestar la encuesta.

Debido a ello, la encuesta fue enviada al correo institucional a través 
del Departamento de Comunicaciones de la Universidad a todo el 
grupo de estudiantes, académicas(os) y funcionarias(os) de la Uni-
versidad de Los Lagos, desarrollando una invitación abierta a parti-
cipar en este estudio institucional.

Se contó con un total de 502 participantes, entre los tres estamentos.

Cabe hacer mención que el instrumento aplicado en la Universidad 
de Los Lagos ha sido también utilizado en el levantamiento de infor-
mación para los Diagnósticos de Género en las Universidades de San-
tiago de Chile, Austral de Chile y Valparaíso, entre otras. Este hecho 
constituye un insumo importante para trabajar los resultados a nivel 
nacional e impulsar acciones mucho más globales para avanzar en la 
construcción de espacios de equidad e igualdad para todas y todos.

Es relevante destacar que dentro de la participación estudiantil, un caso 
fue señalado como intersexual, el cual no fue incluido en la muestra de 
resultados. Asimismo, este caso nos entrega el desafío para próximos 
estudios o diagnósticos al interior de la universidad, para considerar es-
tas vivencias del sexo-género dentro del análisis institucional.

El análisis de los datos obtenidos en la encuesta fue realizado por el 
equipo de la Dirección de Análisis Institucional, quien procedió a la 
depuración y parametrización de los datos en el software Excel. Pos-
teriormente se procedió a su procesamiento, entregando estadísti-
cas descriptivas de cada uno de los grupos encuestados. Algunos 
resultados de las encuestas fueron cruzados con registros académi-
cos para responder a los indicadores. Finalmente, los resultados se 
presentan en un informe individual por grupo, y se mostraron por 
medio de tablas y gráficos.

Una vez que la Dirección de Análisis Institucional entregó los resul-
tados al equipo coordinador del Diagnóstico, este realizó una trian-
gulación y cruzó la información obtenida de la encuesta (manifesta-

Tabla 5. Total de participantes en Diagnóstico de Género Universidad de Los Lagos

Mujeres Nº Hombres Nº Otra identidad Total Participantes Total en la Universidad
Académicas 57 Académicos 68 0 119 325            36,6%
Funcionarias 96 Funcionarios 61 0 157 487            32,2%
Estudiantes 113 Estudiantes 112 1 226 9767              2,3%

% de muestra por
cada estamento,
respecto al total

Nota: El total en la Universidad para Académicos(as) y Funcionarios(as) corresponden a Contratas y Plantas a diciembre de 2018. 
Nota: El total en la Universidad para Estudiantes corresponde a lo informado al SIES (Sistema de Información de Educación Superior) al 30 de abril de 2018.
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da en tablas y gráficos) con los indicadores y los antecedentes del 
estado del arte sobre la equidad de género en las instituciones de 
educación superior nacionales e internacionales, en el contexto de 
las directrices internacionales sobre la temática.

Los resultados del Diagnóstico se materializan tanto en una descrip-
ción, que enfatiza cómo el enfoque de género influye en las relacio-
nes al interior de la universidad, como también el desarrollo de unas 
conclusiones que plantean una serie de estrategias y acciones para 
fomentar el cuidado y la equidad en la comunidad universitaria. Por 
último, estos resultados permiten pensar en las políticas de género 
para insertar con mayor énfasis esta temática en el ámbito de la do-
cencia, la investigación y capacitación, empoderamiento y autono-
mía de las académicas, funcionarias y mujeres estudiantes.

2.3 DIMENSIONES E INDICADORES
PARA EL DIAGNÓSTICO DE BRECHAS DE GÉNERO
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

El Diagnóstico realizado al interior de la Universidad de Los Lagos 
utilizó el catálogo de referencias asociadas a la igualdad de género 
propuesto por la Universidad Nacional Autónoma de México (Bu-
quet, Cooper, Rodríguez, 2010). Este Sistema de indicadores fue re-
visado a fondo y, luego de contrastarlo con la adaptación realizada 
por la Universidad Austral de Chile (UACH, 2016) y la Universidad de 
Valparaíso (UV, 2018) en sus respectivos diagnósticos, fue adaptado 
a nuestro contexto institucional.

A partir de aquí, el trabajo se centró en los indicadores de entrada, 
insumo, proceso, resultado e impacto de la UNAM y se organizaron 
a través de las cinco dimensiones propuestas.

Es relevante mencionar que para este primer diagnóstico no se 
incorporó la dimensión de “Diversidad”, ya que esta se centra en 
comprender las características y diferencias de toda la comunidad 
universitaria no solo en tanto aspectos de género. Por ello, decidi-
mos centrarnos en las otras cuatro dimensiones desde una mirada 
de género e incluir en próximos estudios esta dimensión.

Tabla 6. Dimensiones abordadas en el Diagnóstico
de Género de ULAGOS

Dimensión Significación

Oportunida-
des en acceso

Hostigamiento
sexual

Roles
de género

Decisión
y liderazgo
académico

Discriminación

Recursos materiales y simbólicos al que 
cada integrante de la comunidad uni-
versitaria tiene acceso a lo largo de su 
trayectoria en la Universidad.

Creación de un entorno académico o la-
boral intimidatorio, hostil o humillante 
basado en los estereotipos o prejuicios 
asociados al sexo, género u orientación 
sexual, cuando está dirigido a determi-
nados grupos o categorías de personas 
en general.

Normas y comportamientos asocia-
dos a hombres y mujeres dentro de 
sus labores como estudiantes, acadé-
micos-as y funcionarios-as al interior 
de la universidad.

Capacidad de decisión y/o
empoderamiento ante situaciones

Distinción, exclusión o restricción que 
no está basada en los méritos indivi-
duales, que resulte en el menoscabo 
o anulación del reconocimiento, goce 
o ejercicio de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en el 
ámbito académico.



Diagnóstico de Género Universidad de Los Lagos II Parte. Un diagnóstico para reflexionar nuestra realidad

25

Tabla 7. Cantidad de indicadores y su fuente por cada dimensión abordada

Estamento Dimensiones Nº de Indicadores Fuente de información

Académico    Oportunidades en acceso 18 Registros Administrativos y Encuesta
  
  Hostigamiento sexual 2 Encuesta

  Roles de género 4 Registros Administrativos y Encuesta
  
  Decisión y liderazgo académico 6 Registros Administrativos
  
  Discriminación 4 Encuesta

No académico Oportunidades en acceso,
  empleo y carrera académica 8 Registros Administrativos y Encuesta
  
  Hostigamiento sexual 2 Encuesta
 
  Roles de género 3 Registros Administrativos y Encuesta

  Decisión y liderazgo
  académico 2 Registros Administrativos

  Discriminación 1 Encuesta

Estudiantes Oportunidades en acceso 6 Registros Administrativos y Encuesta

  Hostigamiento sexual 2 Encuesta

  Roles de género 5 Registros Administrativos y Encuesta

  Decisión y liderazgo
  académico 1 Registros Administrativos

  Discriminación 2 Encuesta

Presentamos a continuación el desglose de los indicadores utilizados en el Diagnóstico de 
Brechas de Género de la Universidad de Los Lagos, por cada estamento, asociado a su di-
mensión y fuente de información.
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Tabla 8. Dimensiones e indicadores utilizados en el Diagnóstico de Brechas de Género de ULAGOS para académicos(as)

Dimensión

Académico Registros
administrativos 
del personal 
académico

Encuesta

Indicador Fuente

Porcentaje de mujeres y de hombres en el total del personal académico

Porcentaje de mujeres y de hombres en los diferentes
nombramientos académicos.

Proporción de mujeres y de hombres en las diferentes categorías 
de carrera académica.

Porcentaje de mujeres y hombres en las horas contratadas.

Porcentaje de mujeres y hombres según tipo de contrato.

Porcentaje de mujeres y de hombres acreditados para
docencia de postgrado.

Diferencia entre el porcentaje de mujeres en el total del personal 
académico y el porcentaje de mujeres en carrera académica.

Brecha de ingreso promedio por nombramiento.

Participación de mujeres y de hombres en los distintos rangos 
de ingreso.

Porcentaje de mujeres y de hombres que recibieron asignación 
por producto académico.

Porcentaje de mujeres y de hombres con permisos de perfeccio-
namiento académico.

Porcentaje de mujeres y hombres con proyectos de investigación.

Porcentaje de mujeres y hombres en núcleos de investigación.

Porcentaje de mujeres y hombres con publicaciones.

Diferencia en la percepción de mujeres y de hombres respecto 
al ambiente laboral.

Proporción de mujeres y de hombres que se sienten satisfe-
chas(os) en el trabajo. 

Proporción de mujeres y de hombres que perciben que sus recur-
sos son adecuados para el desarrollo de sus labores académicas. 

GRUPO DE ACADÉMICOS(AS)

Hostigamiento
sexual

EncuestaProporción de mujeres y de hombres que experimentaron al-
gún evento de hostigamiento.

Proporción de mujeres y de hombres que vivieron algún
evento de hostigamiento y denunciaron el hecho
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Roles
de género

Decisión
y liderazgo
académico

Discriminación

Registros
administrativos

Registros
administrativos

Encuesta

Encuesta

Registros
administrativos
y encuesta

Porcentaje de hombres y mujeres que laboran en las distintas 
áreas de conocimiento.

Número de mujeres y de hombres como autoridades
unipersonales superiores

Porcentaje de mujeres y de hombres en cuerpos colegiados de 
la administración central de la ULAGOS

Porcentaje de mujeres y de hombres en los cuerpos
colegiados directivos de las dependencias (Consejo Superior)

Porcentaje de mujeres y de hombres en puestos directivos

Porcentaje de mujeres y de hombres en las comisiones evaluadoras

Porcentaje de hombres y mujeres en organización gremial

Proporción de mujeres y de hombres que han sido excluidas(os) 
de algún evento académico (concurso de oposición, promo-
ción, premio).

Proporción de mujeres y de hombres que perciben discrimina-
ción de género en su institución.

Proporción de mujeres y de hombres que perciben que la eva-
luación o dictamen sobre su trabajo académico ha sido injusta.

Proporción de mujeres y de hombres que perciben
sexismo en la institución donde laboran.

Relación de la condición de maternidad con el grado académico 
obtenido

Diferencia en el coeficiente de carga doméstica (tiempos dedi-
cados al espacio familiar frente al laboral de las mujeres y los 
hombres)

Diferencia entre los promedios de horas dedicados
a actividades domésticas, laborales y recreativas de las
mujeres y los hombres
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Tabla 9. Dimensiones e indicadores utilizados en el Diagnóstico de Brechas de Género de ULAGOS para funcionarios(as)

Dimensión

Oportunidades
en acceso y empleo

Hostigamiento
sexual

Roles
de género

Decisión
y liderazgo

Discriminación

Registros
administrativos del 
personal no
académico

Encuesta

Registros
administrativos

Registros
administrativos

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Indicador Fuente

Porcentaje de mujeres y de hombres en el total del personal profe-
sional, de administración apoyo y servicios

Porcentaje de mujeres y de hombres por tipo de contrato

Diferencia en el promedio de años de antigüedad de mujeres y hombres.

Brecha de ingresos por puesto.

Porcentaje de mujeres y hombres en los distintos rangos de ingreso.

Proporción de mujeres y de hombres que experimentaron algún 
evento de hostigamiento.

Proporción de mujeres y de hombres que vivieron algún evento
de hostigamiento y denunciaron el hecho.

Porcentaje de mujeres y de hombres en las diferentes áreas perso-
nal profesional, de administración apoyo y servicios.

Diferencia en el coeficiente de carga doméstica (tiempos dedicados 
al espacio familiar frente al laboral de las mujeres y los hombres)

Diferencia entre los promedios de horas dedicados a actividades 
domésticas, laborales y recreativas de las mujeres y los hombres.

Porcentaje de mujeres y de hombres en puestos de jefatura. 

Porcentaje de hombres y mujeres en organizaciones gremiales.

Proporción de mujeres y hombres que perciben discriminación.

GRUPO DEL PERSONAL PROFESIONAL, DE ADMINISTRACIÓN APOYO Y SERVICIOS

Diferencia en la percepción de mujeres y de hombres respecto al 
ambiente laboral.

Proporción de mujeres y de hombres que se sienten satisfechas(os) 
en el trabajo.
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Tabla 10. Dimensiones e indicadores utilizados en el Diagnóstico de Brechas de Género de ULAGOS para estudiantes

Dimensión

Oportunidades
en acceso

Hostigamiento
sexual

Roles
de género

Decisión
y liderazgo

Discriminación

Registros
administrativos

Encuesta

Registros
administrativos

Registros
administrativos

Encuesta

Encuestas

Indicador Fuente

Porcentaje de mujeres y de hombres en el total de la matrícula
estudiantil de pregrado.

Porcentaje de mujeres y hombres en el total de matrícula estudiantil.

Porcentaje de mujeres y de hombres en estudios de postgrado.

Porcentaje de mujeres y de hombres con promedios altos.

Porcentaje de mujeres y de hombres egresados por conclusión
de los estudios.

Proporción de mujeres y de hombres que experimentaron algún 
evento de hostigamiento.

Proporción de mujeres y de hombres que vivieron algún evento de 
hostigamiento y denunciaron el hecho

Porcentaje de hombres matriculados en carreras femeninas en rela-
ción con la matrícula total en esas carreras.

Porcentaje de mujeres matriculadas en carreras masculinas en rela-
ción con la matrícula total en esas carreras.

Porcentaje de mujeres y de hombres en cada área de conocimiento.

Porcentaje de mujeres y de hombres en cada carrera o facultad.

Diferencia entre los promedios de horas dedicados a las actividades 
domésticas, educativas, laborales y recreativas de las mujeres y los 
promedios de los hombres.

Porcentaje de mujeres y de hombres en espacios de decisión.

Proporción de mujeres y de hombres que fueron excluidas/  de algu-
na actividad, premio o beca.

Proporción de mujeres y de hombres que perciben discriminación.

GRUPO DE ESTUDIANTES

Proporción de mujeres y de hombres que trabajan de manera
remunerada además de estudiar.
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III PARTE. 

Resultados del Diagnóstico
de Brechas de Género de la 

Universidad de Los Lagos

En la actividad académica de 2018 participaron mas hombres que mujeres con un 58% y 
42%, respectivamente.

Gráfico 3. Proporción de Académicas(os)

INDICADOR 1. PORCENTAJE DE MUJERES Y DE HOMBRES EN EL TOTAL DEL PERSONAL ACADÉMICO

% Mujeres % Hombres

41,50% 41,40% 42%
58,50%

2015 2016 2018

57,60% 58%

La presentación de los resultados del Diagnóstico es por estamento: primero personal académi-
co, luego personal administrativo y, por último, el grupo estudiantes. Cada indicador se muestra a 
través de gráficos y/o tablas que recogen los distintos tipos de información, cuyo origen fueron los 
registros académicos entre 2016 y 2018, junto con los resultados de la encuesta aplicada en 2018.

3.1 RESULTADOS ESTAMENTO ACADÉMICO

3.1.1 DIMENSIÓN: OPORTUNIDADES EN ACCESO,
EMPLEO Y CARRERA ACADÉMICA

Esta dimensión se refiere al acceso a recursos materiales y simbólicos a los que cada integrante 
de la comunidad universitaria tiene acceso a lo largo de su trayectoria en la Universidad. Se 
han utilizado los datos de los registros administrativos al 2018, y en algunos casos ha sido po-
sible exponer una comparación de la información entre 2016 y 2018. También se presentan los 
resultados de la encuesta aplicada al estamento académico.

ACADÉMICOS

Contrata Jornada completa 40 46,0% 47 54,0% 87 70%
Contrata Media Jornada 1 16,7% 5 83,3% 6 5%
Honorario 7 46,7% 8 53,3% 15 12%
Planta 9 52,9% 8 47,1% 17 14%
Total general 57 45,6% 68 54,4% 125 100%

Tipo de Contrato
Hombres

Encuestados Porcentaje Porcentaje
Porcentaje

Total
Mujeres

Encuestadas
Total Nº

Encuestados

Tabla 11. Porcentaje de Hombres y Mujeres del estamento académico que respondieron la encuesta
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66,66%

73,91%

72,0%
28%

26,08%

58,59%
41,40%

66,66%

46,15%
53,84%

78,94%
21,05%

28,57%
71,42%

42,30%
57,69%

33,33%

66,7%

62,5%

90,9%

66,7%

33,33%

33,33%

33,33%

37,5%

9,09%

58,8%
41,18%

20,0%

73,7%
26,32%

80,0%

TOTAL

HUMANIDADES Y ARTES

SALUD

ARQUITECTURA Y DISEÑO

CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS  DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

GOBIERNO Y EMPRESA

EDUCACIÓN

ACUICULTURA Y REC. AGROALIMENTARIOS

CIENCIAS EXACTAS

CIENCIAS  DEL DESARROLLO

CIENCIAS  BIOLÓGICAS Y BIODIVERSIDAD

CENTRO DE INVESTIGACIÓN i~mar

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CEDER

Gráfico 4. Porcentaje de Mujeres y Hombres por unidades académicas 2016

% Mujeres % Hombres
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% Mujeres % Hombres

TOTAL

RECUROS NATURALES
Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO Y EMPRESA

EDUCACIÓN

ACUICULTURA
Y REC. AGROALIMENTARIOS

CIENCIAS EXACTAS

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

CIENCIAS ECONÓMICAS
Y ADMINISTRATIVAS

HUMANIDADES Y ARTES

SALUD

ARQUITECTURA Y DISEÑO

CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS DEL DESARROLLO

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y BIODIVERSIDAD

CENTRO DE INVESTIGACIÓN i~mar

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CEDER

Gráfico 5. Proporción de Mujeres y Hombres por unidades académicas 2018

57,80%

57,80%

42,10%

50%
50%

19%

24,50%
75,50%

44,50%
55,50%

70%

77%

30%

23%

31,40%

60%
40%

66,70%
33,30%

64,30%
35,70%

23%
76,90%

53,40%
46,60%

84,60%
15,30%

73,70%
26,30%

68,60%

81%

42,10%

Las diferentes unidades académicas presentan una tendencia a estar constituidas mayoritaria-
mente por hombres a excepción de Salud, Educación y Humanidades & Artes, respectivamente.
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Gráfico 6. Cantidad de Mujeres por nombramiento académico 2016 y 2018

Gráfico 8. Porcentaje de Mujeres y Hombres por nombramiento académico 2018

Nº Mujeres 2016 Nº Mujeres 2018

Autoridades
Superiores

Autoridades
Superiores

Direcciones
Centrales

Direcciones
Centrales

Direcciones
Departamento

Direcciones
Departamento

Jefaturas
de Carrera

Jefaturas
de Carrera

3 2 4 3
44

19 18

% Mujeres % Hombres

INDICADOR 2. PORCENTAJE DE MUJERES Y DE HOMBRES EN LOS DIFERENTES NOMBRAMIENTOS ACADÉMICOS

54,50%

45,50%
30%

70%75%

25%
30,80%

69,20%

Gráfico 7. Porcentaje de Mujeres y Hombres por nombramiento académico 2016

Autoridades
Superiores

Direcciones
Centrales

Direcciones
Departamento

Jefaturas
de Carrera

% Mujeres % Hombres

50%

66,67%

33,33% 30,76%

69,23% 57,57%

42,42%
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Los gráficos 6 y 7 muestran la relación númerica y porcentual en el nombramiento académi-
co en las diferentes direcciones y jefaturas en 2016. En autoridades Superiores se observa 
paridad en los cargos, sin embargo, en los centros de investigación la presencia de la mujer 
es nula, el unico cargo en que existe una diferencia porcentual mayor (15,15%) de participa-
ción de la mujer es en el cargo de jefatura de carrera.

Gráfico 9. Proporción Mujeres y Hombres en equipos directivos 2018

VICERRECTORÍA
DE INVESTIGACIÓN

Y POSTGRADO

VICERRECTORÍA
DE CAMPUS PUERTO MONTT

VICERRECTORÍA
DE PLANIFICACIÓN 

Y DESARROLLO

VICERRECTORÍA
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA

RECTORÍA

% Mujeres % Hombres

50%

50%

50%

67%

25%

28,57%

50%

50%

50%

33%

75%

71,42%

Respecto de la participación de la mujer en los equipos directivos encontramos diferencias 
significativas en las distintas áreas de trabajo, siendo menor su participación (< al 30%) en 
dos de las vicerrectorias, VAF y VAC respetivamente.
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En relación con la participación de hombres y mujeres en las diferentes jerarquias, se observa 
que la presencia de hombres se concentra en las jerarquias superiores, Titular y Asociado. 
Las jeraquias inferiores están siendo ocupadas en mayor porcentaje por mujeres (Asistente y 
Conferencista), existiendo paridad solo en la jerarquia de Instructor (fig. 10).

La participación de los hombres y mujeres (2016 y 2018) en las diferentes jerarquias tiene un 
aumento de hombres (17) y se mantienen las mujeres (5). 

En la jerarquia Asociado aumentan ambos, de 33 a 44 mujeres y de 89 a 102 hombres. El 
mayor aumento de mujeres corresponde a la jerarquia de Asistente pasando de 61 a 72 
mujeres ubicadas en esta categoria.

Gráfico 10. Proporción de Mujeres y Hombres en jerarquía académica 2016

INDICADOR 4. PROPORCIÓN DE MUJERES Y HOMBRES 
EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE CARRERA ACADÉMICA

% Mujeres % Hombres

CONFERENCIANTE

INSTRUCTOR

ASISTENTE

ASOCIADO

TITULAR

36,84%

50%50%

63,16%

48,31%51,69%

72,95%

75%

27,05%

25%



Diagnóstico de Género Universidad de Los Lagos III Parte. Resultados del Diagnóstico de Brechas de Género de la Universidad de Los Lagos

37

RE
SU

LT
AD

OS
 E

ST
AM

EN
TO

 A
CA

DÉ
M

IC
O

% Mujeres % Hombres

Gráfico 11. Porcentaje de Mujeres y Hombres en jerarquía académica 2018

Gráfico 12. Proporción de Mujeres y Hombres por tipo de jornada 2018

INDICADOR 5. PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES EN LAS HORAS DE CONTRATADAS

POR HORAS

MEDIA JORNADA

COMPLETA

% Hombres% Mujeres

75%

38,50%

41,90%
58,10%

61,50%

57,40%

52%

50%

56,69%

30,14%

22,73%

69,86%

77,27%

48%

50%

43,31%

CONFERENCIANTE

INSTRUCTOR

ASISTENTE

ASOCIADO

TITULAR



Diagnóstico de Género Universidad de Los LagosIII Parte. Resultados del Diagnóstico de Brechas de Género de la Universidad de Los Lagos

38

RE
SU

LT
AD

OS
 E

ST
AM

EN
TO

 A
CA

DÉ
M

IC
O

Los gráficos muestran la relación porcentual de hombres y mujeres pertenecientes a cada 
tipo de jornada y contrato vigente al año 2018. La forma en que participa la mujer en la acade-
mia es principalmente por horas (75%), seguida de la jornada completa con un 41,9% versus 
los hombres con 58,1%. Por otro lado, según tipo de contrato en la categoria “planta” está 
constituida por un 75,6% de hombres y un 26,4% de mujeres. En la categoria “contrata” esta 
constituida por 47,7% de mujeres y 25% de hombres.

Gráfico 13. Proporción de Mujeres y Hombres según tipo de contrato 2018

INDICADOR 6. PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES SEGÚN TIPO DE CONTRATO

INDICADOR 7. PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES ACREDITADOS PARA LA DOCENCIA DE POSTGRADO

Gráfico 14. Proporción de Mujeres y Hombres acreditados para docencia en doctorado 2018

Gráfico 15. Proporción de Mujeres y Hombres acreditados para docencia
en posgrado magister disciplinar 2018

25% 75%

22% 78%

% Mujeres % Hombres

PLANTACONTRATA

47,7%

73,6%

52,3%

26,4%
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La participación en la docencia a nivel de Doctorado es 75% para los hombres y 25% para 
las mujeres. A nivel de Magister disciplinar la participación de hombres es de 78% versus 
un 22% de mujeres.

INDICADOR 8. PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE DOCTORADO
Y SU PARTICIPACIÓN EN NOMBRAMIENTO DE PROFESOR EN CARRERA ACADÉMICA.

% ESTUDIANTES
DOCTORADO

% ESTUDIANTES
MAGISTER

37,50%

47,10%

57,90%

42%

62,50%

52,90%

42,10%

58%

% ESTUDIANTES
PRE GRADO

% ACADÉMICOS

% Mujeres % Hombres

Gráfico 16. Diferencia entre la población de mujeres en la población estudiantil y su participación en la población académica 2018

Gráfico 17. Brecha de ingreso promedio por nombramiento 2018

INDICADOR 9. BRECHA DE INGRESO PROMEDIO POR NOMBRAMIENTO
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Gráfico 18. Brecha de ingreso de Mujeres y Hombres por nombramiento 2018 (Titulares A y B)

Gráfico 19. Brecha de ingreso de Mujeres y Hombres por nombramiento 2018 (Asociado A y B)

La mayor diferencia en el ingreso en ambas categorias de Titular entre hombres y mujeres, se 
encuentra en el máximo, siendo mayor para los hombres en un 16% y 8,4% en Titular A y Titular 
B, respectivamente.

INDICADOR 10. PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y DE HOMBRES EN LOS DISTINTOS RANGOS DE INGRESO

% Mujeres % Hombres Brecha de género

MIN.

ASOCIADO A ASOCIADO B

MIN.MÁX. MÁX.

$2
.4

91
.20

1

$2
.3

30
.5

08

-32,9%

$2
.5

90
.13

4

$3
.8

62
.13

8

6,9%

$2
.2

31
.2

10

$2
.0

84
.3

80

-26,4%

$2
.8

44
2.

55
9

$3
.8

61
.0

93

7,0%

$2
.78

7.6
67

$2
.6

90
.4

78

MIN. MIN.

TITULAR A TITULAR B

MÁX. MÁX.

% Mujeres % Hombres Brecha de género

$2
.9

07
.9

51

$2
.6

93
.2

79

-16,0%

$3
.3

98
.0

87

$4
.0

45
.5

51

8,0% -8,4%
$2

.78
7.6

67

$3
.0

44
.26

7

3,6%

Existe una diferencia salarial entre hombres y mujeres, siendo favorable a los hombres en 
las jerarquias de Titular, Asociado y Conferencista, solo existe una diferencia positiva para la 
mujer en las jerarias de Asistente e Instructor.
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La mayor diferencia en el ingreso en las tres categorías de Asistente A, B y C, entre hom-
bres y mujeres, se encuentra en el máximo, siendo mayor esta diferencia en la jerarquía 
de Asistente A y C ( 17,6%).

En la jerarquia de conferenciante existen diferencia en el ingreso entre hombres y mujeres, 
favoreciendo el ingreso maximo a las mujeres por sobre los hombres.

MUJERES HOMBRES

Gráfico 21. Brecha de ingresos de Mujeres y Hombres por nombramiento de conferenciante 2018
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$1
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19

9

Gráfico 20. Brecha de ingreso de Mujeres y Hombres por nombramiento 2018 (Asistente A-B-C)
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Gráfico 22. Diferencia entre los ingresos máximos de Hombres y Mujeres

Gráfico 23. Porcentaje de Mujeres y Hombres que recibieron asignación por producto académico de primer autor 2018

% Mujeres % Hombres Diferencia

INDICADOR 11. PORCENTAJE DE MUJERES Y DE HOMBRES
QUE RECIBIERON ASIGNACIÓN POR PRODUCTO ACADÉMICO

34% 66%

ASISTENTE B

CONFERENCIANTE

ASISTENTE C

ASISTENTE A

ASOCIADO B

ASOCIADO A

TITULAR B

ASOCIADO A

TITULAR A

$523.656

$594.970

$121.901

$594.970

$994.464

$1.018.534

$1.272.004

$256.600

$647.464
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Gráfico 24. Porcentaje de Mujeres y Hombres que recibieron asignación por producto académico co-autor (Incentivo 2018)

INDICADOR 13. PORCENTAJE DE HOMBRES Y. MUJERES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN    

Gráfico 25. Proporción de Mujeres y Hombres con permiso de perfeccionamiento académico 2018

Gráfico 26. Porcentaje de Mujeres y Hombres en proyectos de investigación 2016

14% 86%

La asignación por producto como primer autor y co-autor tienen la misma tendencia de parti-
cipación, siendo en ambos casos superior la de los hombres en 84% y 86,5% respectivamente.

INDICADOR 12. PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES
CON PERMISOS DE PERFECCIONAMIENTO ACADÉMICO

29% 71%

33,30% 37,50%

6,30%

66,70%
62,5%

93,80%

31,30%

68,80%
76,70%

23,30%

FONDECYT
INICIACIÓN

FONDECYT
POSTDOCTORADO

FONDECYT
REGULAR

INTERNOS TOTAL

% Mujeres % Hombres



Diagnóstico de Género Universidad de Los LagosIII Parte. Resultados del Diagnóstico de Brechas de Género de la Universidad de Los Lagos

44

RE
SU

LT
AD

OS
 E

ST
AM

EN
TO

 A
CA

DÉ
M

IC
O

INDICADOR 14. PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES EN NÚCLEOS DE INVESTIGACIÓN

Gráfico 27. Porcentaje de Mujeres y Hombres en proyectos
externos en innovación y transferencia tecnológica 2018

Gráfico 28. Porcentaje de Mujeres y Hombres con proyectos internos adjudicados
de investigación científica y tecnológica y de innovación y transferencia tecnológica 2018

Gráfico 29.  Proporción de Mujeres y Hombres en núcleos de investigación 2016

36%

39%

64%

61%

En general las figuras muestran la diferencia en la adjudicación de proyectos entre hombres y 
mujeres, revelando menor participación de la mujer, independiente del tipo de proyecto y fondo 
concursable, siendo el mas bajo en el año 2016 la participación en Fondecyt Regular (6,3%).

34,78%

49,28%

65,22%
50,72% 56,73%

43,27%

TITULAR ASOCIADO TOTAL

% Mujeres % Hombres
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Gráfico 30. Proporción de Mujeres y Hombres con publicaciones 2017

Gráfico 31. Cantidad de publicaciones femeninas y masculinas 2013 - 2017

Gráfico 32. Proporción de Mujeres y Hombres en publicaciones capítulo de libros 2017

INDICADOR 13. PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES CON PUBLICACIONES
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2014 2015 2016 20172013
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43 43

9 135 7 16

% MASCULINO % MIXTO

17%

65%

17%

Femenino

Femenino

Masculino

Masculino

Mixto

Mixto

Femenino Masculino Mixto

% Femenino % Masculino % Mixto

10%

63%
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Gráfico 33. Publicaciones en revistas académicas 2017
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En el periodo 2013 – 2017 la participación de la mujer en publicacio-
nes ha ido en aumento de ha ido en aumento, de 9 publicaciones el 
2013 (8,57%) a 43 publicaciones (17,4%) el 2017.

Esto tambien ocurre en la categoría mixto que aumenta de 5 publi-
caciones (4,76%) el 2013 a 43 publicaciones (17,4%) el 2017. Sin em-
bargo, en todos los años que conforman el periodo, los hombres 

publican más, pero disminuye la proporción debido al aumento de 
las publicaciones de mujeres.

El gráfico 38 muestra para el año 2017 un mayor porcentaje de par-
ticipación de hombres (63%) en publicación de capitulos de libros, 
seguido de la categoria mixto con 27% y finalmente las mujeres par-
ticipando en un 10%.

INDICADOR 16. DIFERENCIA EN LA PERCEPCIÓN DE MUJERES Y DE HOMBRES RESPECTO DEL AMBIENTE LABORAL.

Gráfico 34. Diferencia entre Mujeres y Hombres que reserva sus inconformidades por temor a no acceder a recursos
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14,40%
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Existe una tendencia en el indicador de percepción mujeres-hombres con respecto al am-
biente laboral en cuanto a reservar sus incorformidades (14,4%) y tener que realizar mayor 
esfuerzo para lograr reconocimiento (23,2%).

Gráfico 35. Diferencia entre Hombres y Mujeres que sienten hacer mayor esfuerzo que colegas para obtener reconocimiento

Gráfico 36. Percepción de Mujeres y Hombres respecto del nivel de apoyo institucional para investigación 2018

Gráfico 37. Percepción de Mujeres y Hombres respecto del nivel de apoyo institucional para la actividad docente 2018
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INDICADOR 17. PROPORCIÓN DE MUJERES Y DE HOMBRES QUE SE SIENTEN SATISFECHAS(OS) EN EL TRABAJO
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Gráfico 38. Percepción de Mujeres y Hombres respecto del reconocimiento y apoyo para otros esfuerzos e iniciativas 2018
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Gráfico 39. Percepción de Mujeres y Hombres respecto de satisfacción por nombramiento actual 2018
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Las variaciones porcentuales, tanto del grado de satisfación con el nombramiento e in-
satisfacción del salario muestran una correlación en cuanto a insatisfacción por las mu-
jeres, un 15,2% está insatisfecha con el trabajo actual y 12,8% dice estar insatisfecha con 
el sueldo que percibe.
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Gráfico 40. Niveles de insatisfacción con salario actual
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En este indicador, se muestra la relación porcentual de mujeres y hombres en como perciben 
que los recursos disponibles son adecudos o no para el desarrollo de su trabajo, destacando-
se el 27,2% de las mujeres consideran que son insuficientes.
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Gráfico 41. Valoración de los recursos disponibles para el desarrollo de labores académicas

INDICADOR 18. PROPORCIÓN DE MUJERES Y DE HOMBRES QUE PERCIBEN
QUE SUS RECURSOS SON ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE SUS LABORES ACADÉMICAS
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DISCUSIÓN

Al revisar la participación de mujeres en el trabajo académico dentro 
de la Universidad de Los Lagos se observa una menor representa-
ción de mujeres (42%), respecto de los hombres (58%), proporción 
que se ha mantenido estable desde el 2015 a la fecha, a pesar de 
que el número de contrataciones de académicos y académicas ha 
aumentado significativamente durante esos años, pasando de una 
dotación de 228 a una de 324.  

En cuanto a la representación de mujeres por áreas académicas, el 
mayor número de estas se encuentran realizando trabajos de docen-
cia en pregrado en departamentos asociados a las áreas de servicios 
y cuidados (salud y educación) y en el departamento de humanida-
des y arte. Esta situación viene a corroborar las dificultades que tie-
nen las mujeres para insertarse como académicas en departamen-
tos de las áreas de ciencias y tecnología.

Al observar los datos relacionados con los cargos de responsabili-
dad, la brecha aumenta entre 2016 y 2018. La mayor concentración 
de mujeres en este tipo de cargos se encuentra en la jefatura de 
carreras (45,5% de las carreras de la Universidad son dirigidas por 
mujeres), seguido de cargos de dirección de departamentos (repre-
sentando un 30,8%). Los datos expuestos nos llevan a preguntarnos 
por el liderazgo y empoderamiento de las mujeres académicas y, a 
su vez, por las oportunidades que el sistema universitario masculi-
nizado pone a su disposición para acceder a espacios de una mayor 
responsabilidad directiva.

Uno de los puntos más relevantes en el análisis de la incorporación 
de las mujeres a la carrera académica, tiene relación con su jerar-
quización. La adscripción a cada una de las categorías, se asocia a 
la evaluación de sus antecedentes curriculares, lo que finalmente 
repercute en la determinación de los ingresos, responsabilidades 
que pueden asumir y visto desde un ámbito más simbólico, la le-
gitimación entre sus pares. Para muestra, un botón: solo en 2018, 
de un total de 22 académicos(as) que se encuentran en la máxima 
jerarquía (Titular) solo 5 son mujeres.

Similar situación ocurre al observar la segunda jerarquía, de un total 
de 146 académicos(as), solo un tercio del total (44) corresponde a car-
gos desempeñados por mujeres. De esta forma se evidencia que la 
mayor concentración de mujeres en la carrera académica se encuentra 
en la categoría de asistente, de 117 académicos(as), 72 son mujeres.

En términos generales, la participación de hombres y mujeres en 
cada una de las categorías se mantiene con escasas diferencias por-
centuales en las jerarquías de conferenciante e instructor. Existe una 
diferencia porcentual mayor de mujeres en el caso de las académi-
cas asistentes, que concentran un 56,6% del total. Sin embargo, la 

tendencia cambia profundamente en las dos más altas jerarquías 
académicas. En el caso de la jerarquía Asociado solo el 30,1% son 
mujeres; y, en el caso de la jerarquía Titular, la participación de mu-
jeres es del 22,7%.

Frente a lo anterior es posible señalar que la participación de hombres y 
mujeres en las labores académicas es homogénea solo en las jerarquías 
de instructor y asistente, visualizándose mayores dificultades de estas 
para avanzar en la carrera académica y, sobre todo, a la titularidad.

Otro de los aspectos relevantes al analizar las formas de incorpo-
ración de las mujeres al trabajo académico está vinculado con las 
jornadas académicas. La distribución de las horas contratadas per-
miten reconocer los grados de seguridad laboral y cantidad de horas 
de dedicación a esta función. En el caso de la forma de contratación 
por horas (profesoras contratadas para dictar un curso en específi-
co), se observa una importante concentración: el 75% de las perso-
nas contratadas bajo esta modalidad son mujeres. En el caso de los 
contratos de media jornada existe un menor porcentaje de mujeres, 
(38,5%), respecto de las académicas con jornada completa (41,9%).

En cuanto al tipo de contrato que tienen las mujeres de la Universi-
dad de Los Lagos, una gran proporción (47,7%) tienen un contrato 
denominado como “contrata”, el cual es definido como una contra-
tación por plazo fijo con una entidad del Estado y que puede ser re-
novado año a año; y, solo el 26,5% tiene un contrato de planta, que 
en términos formales es un tipo de contrato indefinido. La situación 
expuesta es inversamente proporcional en el caso de los hombres 
donde solo el 25% está en calidad de contrata y el 73,6% contratado 
como dotación de planta de la Universidad.

Al revisar las brechas de ingresos de los y las académicas, es posible 
señalar que las diferencias significativas se encuentran en las dos 
primeras jerarquías (Conferenciante e Instructor). Situación que se 
homogeniza en las otras tres mayores jerarquías (Asistente, Asocia-
do y Titular), no superando el 3,9% de diferencia salarial entre hom-
bres y mujeres, en el caso de los Asociados. Estas diferencias por-
centuales, sin embargo, se acrecientan al considerar los promedios 
mínimos y máximos de remuneraciones por cada una de las catego-
rías de cada jerarquía. En estos extremos (los mínimos y máximos) 
destacamos el hecho, en general, que las mujeres tienen un mínimo 
de salario levemente superior a los hombres, disparándose la brecha 
en los máximos. Podríamos atribuir tal comportamiento a la falta de 
habilidad de las académicas para negociar su salario. La brecha que 
está presente en la estructura de remuneraciones de la Universidad 
solo viene a demostrar la penalización que viven las mujeres no solo 
en el ámbito académico, sino que en el mercado laboral en general, 
y sobre todo en América Latina y el Caribe, como lo consignan estu-
dios recientes (Alicia Bárcena y Antonio Prado, 2016).
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Otra diferencia relevante en la participación académica es el porcen-
taje de mujeres y hombres acreditados para dictar docencia de post-
grado. Del total de 63 académicos(as) que presentaron sus antece-
dentes para ser evaluados, el 19% fueron mujeres y el 81% hombres. 
Ante este panorama, tanto en magíster como en doctorado los hom-
bres llevan la delantera. Pareciera necesario que un mayor porcen-
taje de mujeres presentaran sus antecedentes para su evaluación y 
así proyectar su desarrollo académico en postgrado. El menor por-
centaje de mujeres acreditadas para dictar docencia de postgrado 
es consistente, a su vez, con la menor participación en proyectos de 
investigación y publicaciones.

En el ámbito de investigación al interior de la Universidad de Los La-
gos, el 39% de los proyectos internos y el 36% de los proyectos de 
investigación externos (Fondecyt Postdoctoral, Iniciación, Regular y 
Fondef) son liderados por académicas. Si bien la participación por-
centual se acerca a la distribución de género en el equipo académico, 
es deseable que un mayor número de académicas lidere grupos de 
investigación. En el Diagnóstico de Igualdad de Género en Ciencia, 
Tecnología e Innovación en Chile, realizado por Conicyt en 2017, se 
advierte de la escasa presencia de mujeres líderes en proyectos Fon-
decyt y la necesidad de generar mayores oportunidades, sobre todo 
en las áreas más masculinizadas.

En cuanto a las publicaciones, la progresión de las publicaciones de 
mujeres entre 2013 y 2017 explica su escasa acreditación para docencia 
de posgrado y, también, para la acreditación de curriculum en la eva-
luación de proyectos competitivos. En 2017 el 65% de las publicaciones 
fueron lideradas por hombres frente al 17% de las mujeres, a todas 
luces insuficiente. Sin embargo es preciso señalar en positivo que las 
mujeres, entre el 2013 y 2017, han desarrollado un aumento de produc-
ción científica valorada en un 4,7 mientras que los hombres solo 1,7.

Respecto de los indicadores relacionados con el ambiente laboral, 
consideramos alto que un 14% del total de mujeres que respondie-
ron la encuesta, señalaran que reservaban sus inconformidades o 
desacuerdos por temor a no ser promovidas. Asimismo, considera-
mos más alarmante que la encuesta nos devele que un 23% de las 
mujeres participantes perciban que realizan un esfuerzo adicional, 
con respecto a los colegas, para obtener reconocimiento. Las evi-
dencias muestran que las mujeres académicas trabajan más que los 
hombres y, en muchos casos, cargan con una doble jornada (Alicia 
Bárcena y Antonio Prado, 2016). Además de sus responsabilidades 
profesionales se hacen cargo del cuidado de otros(as), del mante-
nimiento de la casa y de las actividades asociadas a lo doméstico. 
Destacamos que el 15,20% de mujeres consideran que la institución 
no las apoya en investigación o bien, un 27,2% que consideran insu-
ficientes los recursos para labores académicas que le provee la insti-
tución. Sobre esto último, un 12% de mujeres señalan en la encuesta 

no estar satisfechas con sus remuneraciones y un 15,20% declaran 
no estar satisfechas con su trabajo.

Con los resultados expuestos parecería evidente la falta de oportuni-
dades y recursos para que mujeres potencien su carrera académica y 
consideramos urgente explorar más a fondo con instrumentos cua-
litativos, las razones personales y profesionales de sus percepciones 
que nos permita comprender las brechas, inconformidades y dificul-
tades académicas. Por otro lado, se hace evidente la necesidad de un 
compromiso institucional que observe y analice la realidad desigual 
en el estamento académico para buscar formas y estrategias que 
entreguen mayores oportunidades para las mujeres académicas y 
su desarrollo profesional.
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Gráfico 43. Proporción de Mujeres y Hombres que han percibido repercusión
en su carrera académica ante negativa a invitación o propuesta sexual

NO SI

3.1.2 DIMENSIÓN: HOSTIGAMIENTO SEXUAL ESTAMENTO ACADÉMICO

Los resultados de los indicadores relacionados con aspectos del entorno académico o laboral 
que podría ser intimidatorio, hostil o humillante, para académicas(os), como resultado de los 
estereotipos o prejuicios asociados al sexo, género u orientación sexual, han sido agrupados 
en la dimensión “hostigamiento sexual”. Los resultados corresponden a la encuesta aplicada 
al estamento académico.

INDICADOR 1. PROPORCIÓN DE MUJERES Y HOMBRES
QUE EXPERIMENTARON ALGÚN EVENTO DE HOSTIGAMIENTO
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Gráfico 42. Proporción de Mujeres y Hombres que han recibido miradas morbosas o gestos sugestivos que incomodan
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Gráfico 44. Proporción de Mujeres y Hombres que han recibido comentarios no deseados de su apariencia

Gráfico 45. Proporción de Mujeres y Hombres que han recibido presión para aceptar citas fuera del horrario laboral
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Gráfico 46. Proporción de Mujeres y Hombres que han escuchado comentarios incómodos sobre vida sexual o amorosa
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6,40%

Gráfico 47. Proporción de Mujeres y Hombres que han recibido mensajes o llamadas de naturaleza sexual

Gráfico 48. Proporción de Mujeres y Hombres que han recibido roces o contacto físico no deseado
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Gráfico 49. Proporción de Mujeres y Hombres que ha sentido obligación o amenaza a realizar actos sexuales no deseados
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Gráfico 50. Proporción de Mujeres y Hombres que sufrieron hostigamiento

Gráfico 51. Proporción de Mujeres y Hombres que sufrieron algún tipo de hostigamiento y denunciaron el hecho

INDICADOR 2. PROPORCIÓN DE MUJERES Y HOMBRES
QUE VIVIERON ALGÚN EVENTO DE HOSTIGAMIENTO Y DENUNCIARON EL HECHO

33,60% 21,60%

8,60% 4,30%
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Gráfico 52. Razones por las cuales académicos(as) no denuncian hostigamiento
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DISCUSIÓN

La temática del hostigamiento al interior del ambiente universitario ha 
sido una de las preocupaciones centrales de este año, por lo que reco-
nocer esta dimensión en la percepción de la trayectoria laboral de los y 
las académicas es de gran relevancia e interés. Es por esta razón que se 
busca dentro de este apartado reconocer las diferencias entre el riesgo 
de las mujeres a vivir un evento de hostigamiento al de los hombres.

En general se observa que son las mujeres las principales afectadas 
por situaciones de hostigamiento, tales como miradas morbosas 
2,4%; repercusión en carrera académica ante negativa de invitación 
2,4%; comentarios no deseados de su apariencia 24,8%; invitaciones 
obligatorias 4,8%; insinuaciones por vida sexual o amorosa 12%; 
mensajes o llamadas de naturaleza sexual 6,4%; roces o contacto 
físico no deseado 8,8%.

Estos tipos de violencia, conductas sexistas y micromachismos, son 
más frecuentes hacia las mujeres, no obstante, los datos nos indi-
can que también se presenta en los hombres. Debemos aclarar que 
la noción “micromachismos” no es una expresión que se refiera a 
algo pequeño o carente de importancia, sino que ocurre de mane-
ra regular, casi imperceptible y que no se cuestiona para no parecer 
exagerada(o), hasta terminar por naturalizar este tipo de conducta 
violenta (Varela, 2017).

Lo que llama la atención en las respuestas obtenidas es el bajo por-
centaje de personas que mencionaron sentirse incómodas frente 
a carteles o anuncios de carácter sexista, tanto en las académicas 
como en los académicos (11,2%). Hay que destacar que hay una di-
ferencia significativa de percepción frente a anuncios de tal natura-
leza entre las mujeres y los hombres. En efecto, el 13,2% (1 de cada 
7) de las mujeres se sienten incómodas en comparación con el 8,8% 
(1 de cada 12) de los hombres. Son anuncios sexistas aquellos que 
caracterizan a la mujer dentro roles domésticos y del cuidado, como 
cocinar para la familia, limpiar el hogar, o como un objeto sexual (Lo-
picich, Boris, 2017), y también las piezas gráficas que estereotipen 
conductas relacionadas con el género y que están asociados a pre-
juicios y que generan desprecio.

Casos más graves como invitaciones obligadas (10% de las mujeres) 
y repercusión en la carrera académica ante una negativa de invita-
ción (5% de las mujeres), son ejercidas en contra de las académicas, 
siendo un porcentaje no menor dentro de una institución estatal 
que debiera ser un garante del cumplimiento de los Derechos Huma-
nos. A partir de los datos expuestos, se podría decir que un sexismo 
sutil o sexismo moderno (Ferrer y Boch, 2000), esta presente en la 
comunidad universitaria, pero hábilmente escondido, disimulado y 
muchas veces negado.

El hostigamiento de carácter sexual se presentaría tanto en mujeres 
como en hombres, siendo ellas las mayores víctimas de la violencia 
de género. Una de las causas podría estar relacionada con la jerar-
quía de victimarios(as) y víctimas. Celia Amorós (1990) sostiene que 
la violencia de género se da cuando hay un desequilibrio de poder, la 
desigualdad provoca y perpetúa la violencia mostrando menospre-
cio en contra de la otra persona.

En lo que respecta a la denuncia de los hechos se evidencia una 
escasa cantidad, y una mayor recurrencia por parte de las mujeres 
8,6% y en el caso de los hombres 4,3%, quienes han pedido tanto 
asesorías por parte de la institución como investigaciones y quejas, 
a pesar de que son las mujeres en mayor porcentaje las que han 
sufrido hostigamiento (33,6% mujeres y 21,6% hombres). Si bien un 
protocolo para canalizar las denuncias por acoso sexual y violen-
cia de género tiene escasos seis meses de funcionamiento, la ins-
titucionalidad universitaria disponía previamente de mecanismos 
para atender tal requerimiento. Las razones para no presentar una 
denuncia podrían ser variadas, como sentir miedo ante represalias 
laborales tras denunciar el hecho, no contar con pruebas para de-
mostrar el hostigamiento y/o acoso sexual, desinformación sobre 
como realizar la denuncia, o bien, que las conductas de hostiga-
miento se encuentren naturalizadas de tal forma que las víctimas 
no saben que tales actos pueden ser sancionados. Es importante 
trabajar en la difusión de los mecanismos para denunciar cualquier 
acto de violencia de género, además de generar instancias para la 
prevención y educación en esta materia.
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3.1.3 DIMENSIÓN: ROLES DE GÉNERO  ESTAMENTO ACADÉMICO

En esta dimensión se recogen los indicadores que aluden a las normas y comportamien-
tos asociados a las(los) académicas(os) dentro de sus labores al interior de la universidad, 
fundamentalmente la distribución  por disciplina o unidad académica. La información sis-
tematiza datos de los registros académicos y los resultados de la encuesta en lo que dice 
relación con las percepciones respecto del desarrollo profesional, y uso diferenciado del 
tiempo en mujeres y hombres.

Gráfico 53. Proporción de Mujeres y Hombres en las distintas áreas del conocimiento 2018

Gráfico 54. Proporción de Mujeres y Hombres encuestados en relación al grado académico maternidad 2018
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Gráfico 55. Proporción de Mujeres y Hombres encuestados que consideran afectada
su carrera académica por la maternidad/paternidad

Gráfico 56. Proporción de Mujeres y Hombres y su percepción de la relación carga doméstica-descanso semanal
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Gráfico 57. Proporción de Mujeres y Hombres que dedican tiempo semanal a la preparación de alimentos

Gráfico 58. Proporción de Mujeres y Hombres que dedican tiempo semanal a la compra de alimentos

INDICADOR 4. DIFERENCIA ENTRE LOS PROMEDIOS DE HORAS DEDICADOS A LAS ACTIVIDADES DOMÉSTICAS,
LABORALES Y RECREATIVAS DE LAS MUJERES Y DE LOS HOMBRES. DESCANSO, OCIO, RECREACIÓN,

LABORES DE LIMPIEZA, PREPARACIÓN Y COMPRAS.
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Gráfico 59. Proporción de Mujeres y Hombres que dedican tiempo semanal a las labores de limpieza del hogar

Gráfico 60. Proporción de Mujeres y Hombres que dedican tiempo semanal en el arreglo y cuidado de la ropa de vestir
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Gráfico 61. Proporción de Mujeres y Hombres que dedican tiempo semanal a la recreación

Gráfico 62. Proporción de Mujeres y Hombres que dedican tiempo semanal al descanso u ocio
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Gráfico 63. Proporción de Mujeres y Hombres que tienen tiempo libre durante la semana

NUNCA CASI
NUNCA

ALGUNAS
VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

2,4% 4,0%

12,0%

28,8%

23,2%

14,4%

5,6% 5,6%
2,4% 1,6%

DISCUSIÓN

En cuanto a los roles de género, tal como se ha señalado en este in-
forme, existe culturalmente una desigual distribución, sobre todo 
si centramos la mirada en los aspectos que tienen relación con el 
cuidado, el cual está vinculado sobre todo a la mujer.

Uno de los aspectos desde donde se pueden visualizar los roles aso-
ciados al género es el área del conocimiento donde se desempeñan las 
académicas de la Universidad. En cuanto a la proporción de mujeres y 
de hombres en las áreas del conocimiento se destaca la alta concen-
tración de mujeres en las ciencias médicas, con el 77,1% del total de 
académicos; en el área de la educación con un 43,9%; en el área de las 
ciencias de la administración con un 41,4%; y, en el área de las ciencias 
sociales con 37,5%. Estos resultados reflejan que las carreras con ma-
yor representación femenina son aquellas vinculadas al estereotipo 
femenino tradicional de cuidar de otros(as). Además, la brecha de re-
presentación femenina y masculina en las áreas de conocimiento que 
se desarrollan en la universidad es muy marcada, lo cual debe generar 
en primera instancia procesos de reflexión urgentes de modo de gene-
rar políticas de equidad de género en el espacio académico.

Los hombres con formación en el área de las artes y humanidades 
constituyen un 81,3% del total, en contraste con un 18,8% de muje-
res. Luego, los hombres que trabajan en el área de ingenierías cons-
tituyen un 80% del total, en contraste con un 20% de mujeres. En 
tanto que los hombres del área de la biología constituyen un 73,3% 
del total, en comparación con un 26,6% de mujeres. En cuarto lu-

gar, los hombres con formación en ciencias sociales constituyen un 
62,5% del total, en contraste con un 37,5% de mujeres. En el área de 
ciencias económicas y de la administración los hombres constitu-
yen un 58,6% del total, en comparación con un 41,4% de mujeres. 
Finalmente, los hombres con formación en pedagogía (educación) 
constituyen un 56,1%, en comparación con un 43,9% de mujeres. Los 
anteriores resultados, muestran nuevamente la marcada brecha de 
género que existe entre la representatividad femenina y masculina 
en el espacio académico al interior de la Universidad de Los Lagos, 
pero además las áreas con mayoría masculina, son aquellas que tra-
dicionalmente se reconocen como ciencias en las que prima la racio-
nalidad y el dominio del conocimiento científico “objetivo”, asociado 
al ser hombre desde los estereotipos de rol de género masculino.

En 2018, un 19,1% de las mujeres con Grado Académico de Doctor 
sí tiene hijos o hijas y un 4,4% de mujeres con el mismo grado aca-
démico no tiene hijos o hijas. En este mismo período, un 38,2% de 
las mujeres con Grado Académico de Magíster sí tiene hijos o hijas y 
un 17,6% de mujeres con el mismo grado académico no tiene hijos o 
hijas. Por otra parte, un 10,3% de las mujeres con Grado Académico 
de Licenciado sí tiene hijos o hijas y un 5,9% de mujeres con el mismo 
grado académico no tiene hijos o hijas. De las mujeres profesionales, 
un 2,9% sí tiene hijos y un 1,5% no tiene hijos o hijas.

Estos resultados podrían indicar que existe una mayor concentración 
de mujeres con Grado Académico de Magíster en la Universidad de Los 
Lagos que sí tienen hijos e hijas, disminuyendo el porcentaje de mu-
jeres con Grado Académico de Doctorado que sí tienen hijos e hijas.

% Mujeres % Hombres
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Respecto de la proporción de mujeres y hombres con grado académi-
co y su relación con la maternidad o paternidad durante el año 2018, 
se tiene que el 40,4% de los hombres que tiene Grado Académico de 
Doctor  sí tiene hijos, en contraste con el 19,1% de las mujeres que sí 
tienen hijos con el mismo grado académico. Lo anterior implica que 
existe en la universidad una mayor proporción de hombres doctores 
que sí tienen hijos, que mujeres con este mismo grado que también 
tienen hijos. Este es un resultado respecto del cual hay que generar 
un proceso de reflexión profunda al interior de la comunidad uni-
versitaria, puesto que el porcentaje de hombres doctores con hijos 
dobla en nuestra universidad al porcentaje de mujeres doctoras con 
hijos, lo cual también constituye una importante brecha de género 
en el espacio de representatividad académica en la Universidad.

Por otra parte, el 38,2% de las mujeres que tiene Grado Académico 
de Magíster sí tiene hijos, en contraste con el 19,3% de los hombres 
que sí tienen hijos con el mismo grado académico. Luego, el 10,3% 
de las mujeres que tiene Grado Académico de Licenciado sí tiene 
hijos, en contraste con un 5,3% de hombres que sí tienen hijos con 
el mismo grado académico. Lo anterior, implica que existe en la uni-
versidad una mayor proporción de mujeres con grado académico 
de Magíster y Licenciado que sí tienen hijos, que hombres con estos 
mismos grados que también tienen hijos.

Referente a la proporción de hombres y mujeres que refieren que el 
progreso de su carrera académica está perjudicada por el ejercicio de 
la maternidad o paternidad, se obtuvo que un 32,8% de mujeres decla-
ra que el progreso de su carrera académica no se ve perjudicada por 
la maternidad y un 32% de los hombres declara que tampoco el pro-
greso de su carrera académica se ve perjudicada por la paternidad. Sin 
embargo, un 21,6% de mujeres declara que el progreso de su carrera 
académica sí se ve perjudicada por la maternidad, en contraste con un 
13,6% de hombres que refieren que el progreso de su carrera académi-
ca sí se ve perjudicada por la paternidad. Este último resultado, refleja 
claramente el hecho de que la maternidad es un rol de género que im-
plica un tiempo, dedicación y energía tan importante para las mujeres 
académicas que sobrellevar las demandas paralelas de cuidar de los 
hijos e hijas, y ser académica de alto rendimiento en una universidad 
que exige productividad resulta altamente complejo, debido al doble 
mandato que implica cumplir con las expectativas sociales de ser bue-
na madre y por otra parte una académica productiva.

En el indicador que mide la carga doméstica, esto es, los tiempos 
dedicados al espacio familiar frente al laboral en hombres y mujeres 
académicos y académicas, los resultados dan cuenta que el 9,6% de 
las académicas encuestadas refiere que descansa bastante y mu-
cho. Por otra parte, un 44% de las encuestadas refiere que descansa 
poco o no descansa, destacándose que un 8,8% de las consultadas 
refiere que no descansa. Respecto de los hombres, el 6,4% de los 

académicos encuestados refiere que descansa bastante y mucho. 
Por otra parte, un 39,2% de los encuestados refiere que descansa 
poco o no descansa, destacándose que comparativamente con las 
mujeres, sólo un 1,6% de los académicos declara no descansar. Este 
resultado muestra que también en el estamento académico se gene-
ra una dificultad para que las mujeres tengan espacios de descanso 
en su cotidianeidad y aún más cuando la mujer ejerce roles altamen-
te exigentes en paralelo a su rol de académica.

Respecto del tiempo que académicas y académicos emplean para 
la labor doméstica de preparación de comida, se tiene que el 47,2 % 
de las mujeres dedican al menos ½ hora y hasta 9 horas o más a la 
preparación de comida, en contraste con el 40,8% de los hombres 
que dedican el mismo tiempo a la preparación de comida.

En relación a la proporción de horas semanales que académicas y 
académicos dedican a la compra de alimentos, se tiene que el 53,6% 
de las mujeres dedican al menos ½ hora y hasta 9 horas o más a la 
compra de alimentos, en contraste con el 45,6% de los hombres que 
dedican el mismo tiempo a la compra de alimentos.

Referente a la proporción de horas semanales que hombres y mujeres 
dedican para labores de limpieza del hogar, un 33% de las mujeres de-
dican al menos ½ hora y hasta 9 horas o más a la limpieza del hogar y 
un 54% de los hombres dedican al menos ½ hora y hasta 9 horas o más 
a la limpieza del hogar, lo cual resulta importante en tanto los hombres 
están ocupando más tiempo en realizar limpieza del hogar, no obstan-
te las mujeres continúan dedicando tiempo a esta labor.

Considerando la proporción de horas semanales que los académi-
cas y académicos encuestados dedican de tiempo para el cuidado y 
arreglo ropa de vestir, el 49,6% de las mujeres dedican al menos ½ 
hora y hasta 9 horas o más al cuidado y arreglo de ropa de vestir, en 
contraste con el 39,2% de los hombres que dedican el mismo tiempo 
al cuidado y arreglo de ropa de vestir.

Estos resultados reflejan que las académicas de la Universidad de 
Los Lagos dedican más tiempo que los académicos en labores do-
mésticas de preparación de alimentos, compra de alimentos y cuida-
do y arreglo de ropa de vestir, existiendo una brecha de género en el 
espacio doméstico claramente asociada a los mandatos patriarcales 
que establecen que la mujer es la dueña del espacio privado con 
todo lo que ello implica como el cuidado del hogar y el cuidado de 
los otros, sumado a la exigencia de no descuidar su rol de académi-
ca, que implica un nivel de exigencia altísimo para las mujeres.

Por otra parte, sobre la proporción de horas semanales que aca-
démicas y académicos dedican para la recreación se obtuvo que el 
48,8% de las mujeres dedican menos de ½ hora y hasta 9 horas o 
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más para la recreación. Sin embargo, disminuye considerablemen-
te el porcentaje de mujeres que dedican tiempo para la recreación 
a partir de 5 horas o más y un dato importante es que un 5,6% de 
ellas declara no dedicar tiempo para la recreación. Por su parte, el 
43,2% de los hombres dedican menos de ½ hora y hasta 9 horas o 
más para la recreación y en contraste con las mujeres, sólo un 2,4% 
de los hombres encuestados no dedican tiempo para la recreación.

Considerando la proporción de horas semanales que académicas y 
académicos dedican para descanso u ocio, se obtuvo que el 50,4% 
de las mujeres dedican menos de ½ hora y hasta 9 horas o más de su 
tiempo para descanso u ocio, siendo el mayor porcentaje de horas 
de descanso de las académicas de 1 a 2 horas y un 4% de las mujeres 
encuestadas no dedica tiempo para esto. Por su parte, el 44,8% de 
los hombres dedican menos de ½ hora y hasta 9 horas o más de su 
tiempo para descanso u ocio, siendo el mayor porcentaje de horas 
de descanso de los académicos de 5 a 6 horas y sólo un 0,8% de los 
hombres encuestados no dedica tiempo para esto.

En cuanto a la proporción de académicas y académicos que tienen 
tiempo libre durante la semana, se obtuvo que el 34,4% de las en-
cuestadas refieren que casi nunca o nunca tienen tiempo libre du-
rante la semana (un 28,8% de las mujeres refiere que casi nunca tie-
nen tiempo libre durante la semana). Un 14,4% de mujeres refieren 
que algunas veces tienen tiempo libre en la semana y un 7,2% decla-
ra tener tiempo libre casi siempre o siempre en la semana. En cuanto 
a los hombres, un 14,4% de los encuestados refieren que casi nunca 
o nunca tienen tiempo libre durante la semana (un 12% de los hom-
bres refieren que casi nunca tienen tiempo libre durante la semana). 
Un 23,2% de los hombres indican que algunas veces tienen tiempo 
libre en la semana y un 8% declara tener tiempo libre casi siempre o 
siempre en la semana.

Con relación a la proporción de académicas y académicos que des-
cansan durante su tiempo libre, un 9,6% de las mujeres refieren que 
descansa bastante o mucho en su tiempo libre y un 35,2% indica que 
descansa poco durante su tiempo libre, además de un 8,8% de ellas 
que reportan no descansar en su tiempo libre. En cuanto a los hom-
bres, un 6,4% refiere que descansan bastante o mucho y un 37,6% des-
cansa poco durante su tiempo libre. En contraste con las mujeres, sólo 
un 1,6% de los hombres refiere que no descansan en su tiempo libre.

De este modo, los resultados de la encuesta reflejan que en los ám-
bitos de la recreación, descanso u ocio, tiempo libre y descanso en 
el tiempo libre también existen brechas de género, ya que si bien las 
mujeres reportan tener tiempo para cubrir estos ámbitos, comparati-
vamente con los hombres dedican menos tiempo para tales efectos y 
también es mayor el porcentaje de mujeres que refiere que no dedica 
tiempo a la recreación, descanso u ocio o que casi nunca tienen tiempo 

libre y dentro de este espacios para el descanso. Las brechas de género 
ya descritas, exigen que la Universidad genere espacios de reflexión y 
de discusión en el estamento directivo y académico, de modo que se 
instalen políticas de equidad de género que permitan perfilar acciones 
tendientes a disminuir en forma paulatina las brechas anteriormente 
descritas. También sería interesante generar espacios de investigación 
que permitan ahondar en la vivencia de las mujeres académicas res-
pecto de las brechas de género vivenciadas en la universidad, lo cual 
implicaría que la universidad genere e incentive iniciativas investiga-
tivas que integren el género como eje central para la construcción, 
difusión y aplicación de un conocimiento situado que beneficie a las 
mujeres académicas en la universidad.
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3.1.4 DIMENSIÓN: DECISIÓN Y LIDERAZGO
ESTAMENTO ACADÉMICO

A continuación se presentan los resultados de los indicadores relacionados con la dimensión 
de oportunidades de acceso al empleo y desarrollo de la carrera académica, que alude a los 
recursos materiales y simbólicos al que cada integrante de la comunidad universitaria tiene 
acceso a lo largo de su trayectoria en la Universidad de Los Lagos. Para ello se hicieron uso 
datos de los registros administrativos entre los años 2016 a 2018 y parte de los resultados de 
la encuesta del estamento académico.

INDICADOR 1. NÚMERO DE MUJERES Y HOMBRES COMO AUTORIDADES UNIPERSONALES SUPERIORES

INDICADOR 2. PORCENTAJE DE MUJERES Y DE HOMBRES EN CUERPOS COLEGIADOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

20% 80%

Gráfico 64. Proporción de Mujeres y Hombres como autoridades unipersonales superiores 2018

Gráfico 65. Proporción de Mujeres y Hombres en puestos directivos 2018
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Gráfico 66. Proporción de Mujeres y Hombres en cuerpos colegiados superiores 2018

Gráfico 67. Proporción de Mujeres y Hombres en comisiones evaluadoras 2018

%  HOMBRES

%  MUJERES

70% 76,90%

23,10%30%

INDICADOR 3. PORCENTAJE DE MUJERES Y DE HOMBRES
EN LOS CUERPOS COLEGIADOS DIRECTIVOS DE LAS DEPENDENCIAS

INDICADOR 4. PORCENTAJE DE MUJERES Y DE HOMBRES EN LAS COMISIONES EVALUADORAS

Consejo Superior Consejo Universitario

COMISIÓN JERARQUÍA COMISIÓN CALIFICACIÓN ACADÉMICA

86%

14% 10%

90%

% Mujeres % Hombres

Gráfico 68. Proporción de Mujeres y Hombres en organización gremial 2018

INDICADOR 5. PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES EN ORGANIZACIÓN GREMIAL ACADÉMICA

Afiliación a organización gremial

100%

59% 41%

0%

En directiva gremial académica

% Mujeres % Hombres
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DISCUSIÓN

La mayor presencia de mujeres en la matrícula de las IES y, en par-
ticular de la Universidad de Los Lagos, contrasta con la escasa par-
ticipación en los organismos de decisión y en aquellas instancias 
de mayor reconocimiento, prestigio y cargos de alta dirección. Los 
datos recogidos dan cuenta que, del total de este tipo de cargos, 
solo el 20% son desplegados por mujeres, siendo la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado (50% de mujeres); la Vicerrectoría de 
Planificación y Desarrollo (67%); y la Rectoría (50% de mujeres) las 
que mayor porcentaje de mujeres tienen en un cargo de dirección.

La representación de mujeres en otros puestos de representación 
dentro de la Universidad tal como los Cuerpos Colegiados es aún 
baja. En el caso del Consejo superior la representación de mujeres es 
de tal solo un 30% y en el caso del Consejo Universitario es del 23,1%. 
Lo que da cuenta de una desigual representación de las mujeres en 
estos espacios de toma de decisiones.

A nivel de los cargos directivos, la brecha aumenta cuanto mayor es 
el cargo de decisión. La diferencia expresada responde a la relación 
entre el porcentaje de mujeres académicas y su presencia en los 
organismos de gestión central, que va de un 4,5 al 0,3%, en tanto 
que en las direcciones de unidades académicas (Departamentos y 
Centros) la brecha es de un 23,3%. La mayor presencia de mujeres 
está en las jefaturas de carrera con el 54,5%. Este panorama no dis-
ta mucho de lo que ocurre en los sistemas universitarios de otros 
países. Los equipos de gestión central no alcanzan la paridad y los 
cargos que ejercen algún nivel de decisión estratégica se encuentran 
altamente masculinizados.

La metáfora del techo de cristal, que empezó a utilizarse en 2008 
para referirse a las barreras invisibles que las mujeres se encuentran 
para ascender en su carrera académica, se expresa de manera clara 
en los datos expuestos. Ese muro invisible e infranqueable se ma-
nifiesta en procedimientos, estructuras, relaciones de poder, creen-
cias, tradiciones, estructuras culturales, que dificultan su acceso a 
posiciones de decisión en la estructura universitaria y, por tanto, a la 
oportunidad de desarrollo de sus potencialidades. El mundo acadé-
mico es un entorno androcéntrico. La institución de la Universidad 
tiene siglos perfeccionando la dinámica meritocrática, donde se ex-
cluye a las mujeres del trabajo y de responsabilidades estratégicas 
para instalarlas en tareas asociadas a lo doméstico y funciones de 
menor prestigio, donde las propias mujeres, muchas veces, han he-
cho suyo este mecanismo de exclusión.

En el análisis de participación en los equipos directivos la Unidad 
con mayor presencia de mujeres es la Vicerrectoría de Planificación 
y Desarrollo con un 67%, en la Vicerrectoría de Investigación y Post-
grado y unidades dependientes de Rectoría se registra una partici-

pación paritaria, en tanto que las Vicerrectorías de Administración y 
Finanzas y la Vicerrectoría Académica registran la menor presencia 
femenina donde solo 1 de cada 4 cargos está ocupado por mujeres.

Situación más compleja es posible observar en el caso de la Comi-
sión de Jerarquización y en la Comisión de Calificación Académica, 
donde la primera solo está representada por mujeres en un 14% y 
la segunda comisión sólo incorpora en 10% de mujeres en su com-
posición. Lo que viene a corroborar la baja participación de mujeres 
en estas instancias y los escollos que existen para que las mujeres 
accedan a cargos de toma de decisiones en la Universidad.

En el caso de la representación gremial, la totalidad de la directiva 
está integrada por hombres, aun cuando el 41% de las mujeres forma 
parte de esta organización (Asociación de académicos). Se manifies-
ta en esta ausencia la priorización que las académicas hacen de su 
tiempo a la vida familiar y laboral, excluyendo de su interés la parti-
cipación en actividades sociales, gremiales o políticas, por lo menos 
en lo que a actividad universitaria se refiere.
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3.1.5 DIMENSIÓN: DISCRIMINACIÓN ESTAMENTO ACADÉMICO

En esta última dimensión se presentan los resultados de los indicadores que apuntan a la 
existencia de distinción, exclusión o restricción en el ámbito académico. Los resultados fue-
ron obtenidos de la encuesta.

Gráfico 69. Proporción de Mujeres y Hombres que percibe exclusión de actividades
premios, permisos o promoción por ser hombre o mujer

Gráfico 70. Proporción de Mujeres y Hombres que perciben discriminación de género en su institución 

INDICADOR 1. PROPORCIÓN DE MUJERES Y DE HOMBRES
QUE HAN SIDO EXCLUÍDAS(OS) DE ALGÚN EVENTO ACADÉMICO

INDICADOR 2. PROPORCIÓN DE MUJERES Y DE HOMBRES
QUE PERCIBEN DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO EN SU INSTITUCIÓN

NO

NO

SI

SI

41,6% 43,2%

4,0%
11,2%

41,6%

16,0%
12,8%

29,6%

% Mujeres % Hombres

% Mujeres % Hombres

Gráfico 71. Proporción de Mujeres y Hombres que perciben injusticias en evaluación o dictamen en trabajo académico

INDICADOR 3. PROPORCIÓN DE MUJERES Y DE HOMBRES QUE PERCIBEN
QUE LA EVALUACIÓN O DICTAMEN SOBRE SU TRABAJO ACADÉMICO HA SIDO INJUSTA

NO SI

27,2%24,0% 21,6% 27,2%

% Mujeres % Hombres
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Gráfico 73. Proporción de Mujeres y Hombres frente a igualdad de oportunidades

No existen
desigualdades entre 
hombres y mujeres

NS - NR Que hombres
y mujeres tienen

oportunidades distintas

Que los hombres
y mujeres son

naturalmente distintos

3,2% 0,8%
8,0%

1,6%

28,0%

48,0%

6,4%
4,0%

DISCUSIÓN

En lo que respecta a la percepción de la discriminación en el ámbito académico esta es percibida 
principalmente por las mujeres con un 41,6% en comparación con los hombres que solo en un 
16% señalan percibir discriminación de género por parte de la institución. Los puntos centrales 
donde se manifiestan las diferencias son en las percepciones de la sobre exigencia que tienen 
las mujeres cuando ejercen cargos de poder y el acceso de las oportunidades, donde en un 48% 
de las mujeres y en 28% por parte de los hombres manifiestan que los hombres y las mujeres 
tienen oportunidades distintas.

Sin embargo, existen aspectos en el que las percepciones de inequidades o discriminación son 
compartidas por hombres y mujeres, un ejemplo de lo anterior es la percepción que la evalua-
ción o dictamen de su trabajo académico ha sido injusta.

% Mujeres % Hombres

Gráfico 72. Proporción de Mujeres y Hombres que perciben sexismo en su institución

A las mujeres cuando están 
en el poder se les exige lo 
mismo que a los hombres

No sabe
No responde

A las mujeres cuando están 
en el poder se les exige 
más que a los hombres

A las mujeres cuando es-
tán en el poder se les exige 
menos que a los hombres

0,8% 1,6%

21,6%
11,2% 16,8%

36,8%

6,4% 4,8%

% Mujeres % Hombres
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Gráfico 74. Proporción de Mujeres y Hombres en el total del grupo funcionarios(as) 2018

INDICADOR 1. PORCENTAJE DE MUJERES Y DE HOMBRES EN EL TOTAL DEL PERSONAL
PROFESIONAL, DE ADMINISTRACIÓN, APOYO Y SERVICIOS

53,6% 46,4%

3.2.1 DIMENSIÓN: OPORTUNIDADES EN ACCESO Y EMPLEO DEL GRUPO PER-
SONAL PROFESIONAL, DE ADMINISTRACIÓN APOYO Y SERVICIOS.

A continuación se presentan los resultados de los indicadores pertenecientes a la dimensión 
de oportunidades de acceso y empleo, la cual alude a los recursos materiales y simbólicos 
al que tiene acceso el grupo de funcionarias-os a lo largo de su trayectoria en la Universidad 
de Los Lagos. Para ello se hicieron extrajeron datos de los registros administrativos entre los 
años 2016 a 2018 y parte de los resultados de la encuesta enviada al grupo de funcionarias(os).

3.2 RESULTADOS PERSONAL NO ACADÉMICO

FUNCIONARIOS

Tipo de Contrato
Hombres

Encuestados Porcentaje Porcentaje
Porcentaje

Total
Mujeres

Encuestadas
Total Nº

Encuestados
Contrata Jornada completa 24 38,7% 38 61,3% 62 39,5%
Contrata Media Jornada 4 36,4% 7 63,6% 11 7,0%
Honorario 23 40,4% 34 59,6% 57 36,3%
Planta 10 37,0% 17 63,0% 27 17,2%
Total general 61 38,9% 96 61,1% 157 100,0%

De los funcionarios que contestaron la encuesta el 36,3% corresponde a honorarios

Tabla 12. Porcentaje de Hombres y Mujeres del estamento no académico que respondieron la encuesta
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EXISTEN 115,5 MUJERES POR CADA 100 HOMBRES

INDICADOR 2. ÍNDICE DE FEMINIDAD

115,5 100

Gráfico 76. Índice de feminidad al interior de la universidad

Gráfico 75. Proporción de Mujeres y Hombres según nivel de estudios 2018
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% Mujeres % Hombres

Gráfico 78. Proporción de Mujeres y Hombres por tipo de contrato

INDICADOR 3. PORCENTAJE DE MUJERES Y DE HOMBRES POR TIPO DE CONTRATO

PLANTACONTRATA

55,50%
50,70%

44,5%

49,3%

Gráfico 77. Diferencia de Mujeres y Hombres en años de antigüedad en la institución
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0 - 4 AÑOS

INDICADOR 4. DIFERENCIA EN EL PROMEDIO DE AÑOS DE ANTIGÜEDAD DE MUJERES Y HOMBRES
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Gráfico 79. Brecha de ingreso por estamento
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INDICADOR 5. BRECHA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NO ACADÉMICO



III Parte. Resultados del Diagnóstico de Brechas de Género de la Universidad de Los Lagos

75

RE
SU

LT
AD

OS
 P

ER
SO

NA
L N

O 
AC

AD
ÉM

IC
O

Gráfico 80. Brecha de ingresos promedio por cargo / estamento 2018

Gráfico 81. Proporción de Mujeres y Hombres satisfechas(os) por ambiente laboral 2018

INDICADOR 6. PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES EN LOS DISTINTOS RANGOS DE INGRESO

INDICADOR 7. PROPORCIÓN DE MUJERES Y DE HOMBRES QUE SE SIENTEN SATISFECHAS(OS) EN EL TRABAJO
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Gráfico 82. Proporción de Mujeres y Hombres satisfechas(os) con salario actual

INDICADOR 8. PROPORCIÓN DE MUJERES Y DE HOMBRES QUE SE SIENTEN SATISFECHAS(OS) EN EL TRABAJO
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Gráfico 83. Proporción de Mujeres y Hombres satisfechas(os) por respeto a sus derechos laborales
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Gráfico 84. Proporción de Mujeres y Hombres satisfechas(os) por espacios y recursos para realizar sus labores

Gráfico 85. Proporción de Mujeres y Hombres satisfechas(os) por capacitaciones en la institución
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DISCUSIÓN

Los datos obtenidos en la dimensión oportunidades en acceso y 
empleo de las (los) funcionarios profesionales de administración en 
apoyo y servicios dan cuenta de una proporción equilibrada de hom-
bres y mujeres. Siendo el porcentaje de mujeres levemente mayor 
que el de los hombres (53,6% de mujeres y 46,4% hombres).

Con respecto al nivel de estudios del personal no académico, la más 
alta de concentración de las mujeres se encuentra en el segmento de 
estudios técnicos (70,3% mujeres y 29,7% hombres) y Universitarios 
(58,6% mujeres y 41,4% hombres). En el caso de los hombres, a dife-
rencia de las mujeres la concentración se encuentra en los niveles 
magíster (26,6% mujeres y 71,4% hombres) y básica completa (12,10% 
mujeres y 87,9% hombres). Frente a estos datos llama la atención la 
concentración de hombres que solo han alcanzado el nivel de ense-

ñanza básica y media (82 hombres), número muy por debajo en el 
caso de las mujeres (23 mujeres). Otro dato relevante de destacar es 
que, a pesar de lo anterior, los hombres son los que logran obtener 
el grado de magíster.

Otro aspecto a destacar es que las y los funcionarios se desempe-
ñan, en donde las mujeres estan principalmente concentradas en el 
área técnica y profesional, en tanto que los hombres en tareas de 
aseo, administrativas y directivas. La menor presencia de mujeres 
en el estamento auxiliar responde a la externalización de tales ser-
vicios y la concentración de hombres en las contrataciones en dicho 
estamento. En cuanto a las labores directivas, la concentran en su 
totalidad los hombres.

Además de las brechas que se evidencian en el acceso a cargos di-
rectivos entre funcionarias(os), se puede observar una brecha de 

% Mujeres % Hombres

% Mujeres % Hombres
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ingresos entre hombres y mujeres, donde a igual cargo y estamento 
tienen una diferencia promedio de 7% a favor de los hombres, lo que 
se agudiza aún más si se observan los promedios generales entre las 
áreas de desempeño, donde el más alto ingreso que puede recibir 
una mujer como jefa de sección (cargo más alto en donde se encuen-
tran incorporadas las mujeres en la actualidad) se ve doblado en 
sueldo en el cargo de dirección (cargo más alto al que actualmente 
acceden los hombres).

Otro aspecto relevante a destacar es el alto porcentaje de mujeres 
que señalan encontrarse insatisfechas y totalmente insatisfechas 
con el salario, que en total suman el 36% de las trabajadoras, lo que 
contrasta con el 17% de los hombres. Sin embargo, al preguntarles 
por la satisfacción con aspectos específicos relacionados con sus 
trabajos, son las mujeres las que expresan mayor satisfacción en 
contraposición a los hombres. 

Respecto de los resultados que ha arrojado la encuesta podemos 
señalar que solo un 14% de las mujeres que respondieron este ins-
trumento están satisfechas con su salario y un 23% totalmente in-
satisfechas, aspectos que consideramos urgente revisar para dar al 
grupo de funcionarias igualdad de condiciones con sus pares.

En el caso de la satisfacción con los derechos laborales el 30% de las 
mujeres señala estar muy satisfecha y satisfecha, en comparación 
con el 11% de los hombres; y, en el caso de los espacios y recursos 
para realizar sus labores el 31% de las mujeres declara sentirse satis-
fecha, en contraposición con lo declarado por los hombres en esta 
categoría, con un 20% de satisfacción.

En primer lugar, consideramos relevante señalar que el cuerpo de 
funcionarias(os) se compone principalmente por mujeres, pero aún 
así las diferencias de oportunidades y recursos entre ambos son no-
torias. Sobre esto, se destaca que el grupo de funcionarios varones 
posee mayores estudios escolares, mientras que las funcionarias su-
pera a los hombres en estudios técnicos y universitarios completos. 
Por otro lado, aunque es poca la proporción de funcionarios(as) con 
postgrado, los hombres siguen siendo quienes demuestran mayo-
res estudios de magíster y las mujeres de doctorado.

También se puede apreciar que el tipo de formación escolar y univer-
sitaria afecta en labores determinadas en el personal no académico. 
Por ejemplo, apreciamos que el 87.80% de auxiliares son varones, 
lo que coincide con el total de 82 funcionarios que solo obtuvieron 
estudios de básica o media. El área técnica, profesional y jefas de 
sección es cubierta principalmente por las funcionarias mujeres. Sin 
embargo, los puestos de mayor jerarquía o responsabilidad, como 
administrativos y directivos, siguen siendo dominado por varones, 
lo que reproduce la lógica patriarcal al interior de la universidad.

Respecto de los tipos de contrato, se observa que así como hay 
mayor número de mujeres en el estamento no académico, la pro-
porción entre hombres y mujeres de planta y contrata es bastante 
homogénea. En este aspecto, notamos un positivo avance para las 
funcionarias, en el sentido del amplio grupo que posee estabilidad 
contractual en la Universidad de Los Lagos.

Sin embargo, un aspecto que consideramos muy relevante y pre-
ocupante a destacar son las diferencias de ingreso por puestos de 
trabajos, debido a que, si bien la mayoría del personal no académico 
son mujeres, ellas son quienes reciben remuneraciones menores. 
Se observan significativas brechas de género en los máximos de las 
remuneraciones de administrativos, auxiliares, jefes de sección, pro-
fesionales y técnicos. Dichos datos develan que aun cuando el cuer-
po de funcionarios(as) esté ocupado principalmente por mujeres 
en planta, ellas siguen teniendo menos recursos y oportunidades, 
lo que se evidencian en la notable diferencia de remuneraciones. 
Consideramos preocupantes estas cifras ya que revelan una situa-
ción que ocurre no solo en nuestra universidad sino que también 
en otras instituciones de América Latina y el Caribe (Alicia Bárcena y 
Antonio Prado, 2016).
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56%

34%

6%

Gráfico 86. Proporción de Mujeres y Hombres que sienten incomodidad al ver calendarios,
imágenes digitales o carteles de naturaleza sexual

INDICADOR 1. PROPORCIÓN DE MUJERES Y DE HOMBRES QUE EXPERIMENTARON ALGÚN EVENTO DE HOSTIGAMIENTO

4%

Gráfico 87. Proporción de Mujeres y Hombres que les han dicho piropos o comentarios no deseados acerca de su apariencia
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3.2.2 DIMENSIÓN: HOSTIGAMIENTO SEXUAL PERSONAL NO ACADÉMICO

A continuación se presentan los resultados de los indicadores que se vinculan con as-
pectos del entorno laboral que podría ser intimidatorio, hostil o humillante, para los 
y las funcionarias(os), basado en los estereotipos o prejuicios asociados al sexo, gé-
nero u orientación sexual. Los siguientes resultados fueron obtenidos de la encuesta.

Gráfico 88. Proporción de Mujeres y Hombres que recibieron miradas morbosas o gestos sugestivos que les molestaron

NO SI

33%
38%

6%

23%

% Mujeres % Hombres
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% Mujeres % Hombres

% Mujeres % Hombres

% Mujeres % Hombres

Gráfico 89. Proporción de Mujeres y Hombres que han escuchado burlas, bromas,
comentarios o preguntas incómodas acerca de su vida sexual o amorosa

Gráfico 90. Proporción de Mujeres y Hombres que recibieron presión ante invitación o cita no deseada

Gráfico 91. Proporción de Mujeres y Hombres que han recibido cartas, llamadas o mensajes NO deseados
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33%
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Gráfico 92. Proporción de Mujeres y Hombres que han recibido roces o contacto físico  NO deseado

Gráfico 93. Proporción de Mujeres y Hombres que han observado o sido víctimas de bromas y ofensas homofóbicas

Gráfico 94. Proporción de Mujeres y Hombres que han sido víctimas del uso de la fuerza en relaciones sexuales
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Gráfico 95. Proporción de Mujeres y Hombres que sufrieron algún tipo de hostigamiento sexual

Gráfico 96. Proporción de Mujeres y Hombres que sufrieron algún tipo de hostigamiento y denunciaron el hecho

% Mujeres % Hombres

% Mujeres % Hombres

INDICADOR 2. PROPORCIÓN DE MUJERES Y DE HOMBRES QUE VIVIERON
ALGÚN TIPO DE HOSTIGAMIENTO Y DENUNCIARON EL HECHO

1,2%

2,5%

19,40%

3,80%

Gráfico 97. Razones por las cuales funcionarios(as) no denuncian hostigamiento sexual
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DISCUSIÓN

En vista de los resultados presentados, la mayor cantidad de con-
ductas de hostigamiento sexual, tales como recibir comentarios o 
piropos no deseados de la apariencia, miradas o gestos morbosos, 
burlas o preguntas incomodas sobre la vida sexual o si han obser-
vado o sido víctimas de bromas y ofensas homofóbicas son sufridas 
mayoritariamente por las mujeres. En el caso de los hombres, ellos 
han manifestado haberlas experimentado alguna vez pero con me-
nor frecuencia. Si bien la proporción de mujeres y hombres que han 
respondido afirmativamente no supera el 30% del total global, se 
puede advertir que tales conductas son parte de los micromachis-
mos (Varela, 2017) que están naturalizados en nuestra sociedad y 
dentro de la cultura institucional.

Por otro lado, en los casos de coacción se evidencia que 1 de cada 
15 mujeres recibe presiones ante invitación o cita no deseada. Y 
en lo que respecta a la violencia física, de los datos se desprende 
que 1 de cada 10 mujeres han recibido roces y contacto físico no 
deseado. En proporción este comportamiento le ocurre dos veces 
más a las mujeres que a los hombres (10% a las mujeres y 5 % a los 
hombres). Considerando lo anterior se evidencia la existencia de 
relaciones de poder desiguales, en donde las personas que son 
violentadas se encuentran en una posición menor de poder y son 
más vulnerables e inseguras.

Por otro lado, en las preguntas sobre si han recibido amenazas ante 
la negativa de alguna propuesta sexual o si han recibido llamadas o 
mensajes no deseados, 6 mujeres de las enuestadas han manifesta-
do haber experimentado alguna de las situaciones versus 1 hombre 
que declaró haberlas vivido.

Los resultados también revelan que el personal no académico se sien-
te incómodo frente a imágenes de carácter sexual, ya sea en calenda-
rios, afiches o imágenes digitales. Estos resultados son similares a las 
respuestas entregadas por el estamento académico, donde también 
se manifestó la incomodidad ante imágenes de carácter sexista.

Con esta información podríamos señalar que nos encontramos 
ante una sociedad que tiene como “discurso” el respeto por las 
personas sin importar el género, color de piel o nacionalidad y 
que sin duda rechaza los actos de violencia de género, no obs-
tante ante la violencia sexista que está presente en los medios 
de comunicación no expresa opinión, en lo que Baudrillard (1978) 
llama la cultura del simulacro, donde el patriarcado disimula su 
poder, finge que no existe; mientras que las personas simulan 
algo que no son, se declaran a favor de la igualdad y en contra 
de la violencia, bajando lentamente los niveles de machismo. No 
obstante, sigue presente en la comunicación verbal y visual, natu-
ralizando este tipo de mensajes que ayudan perpetuar la violen-

cia y desigualdad. En palabras de Varela “En la cultura del simu-
lacro, todo el mundo está en contra del machismo, pero miles de 
personas pueden gritar puta a una mujer y posicionarse a favor 
de la violencia de género sin que se les mueva una ceja a quienes 
tienen la obligación de combatirlo” (Varela, 2017, p. 133)

Por último, debemos mencionar que frente a las acciones de hosti-
gamiento, cualquiera sea su naturaleza, existe una baja cantidad de 
denuncias, tanto de mujeres como de hombres. Sin embargo, llama 
la atención que los hombres declararon que han denunciado hechos 
de hostigamiento a las entidades correspondientes.
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Gráfico 98. Proporción de Mujeres y Hombres por nombramiento en las diferentes áreas:
personal profesional, de administración, apoyo y servicios 2018

TOTAL
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PROFESIONAL

JEFE SECCIÓN

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

46,40%

40,80%

47,10%

52,90%

87,80%

12,20%

64,40%

35,60%

59,20%

53,60%

34%

66%

INDICADOR 1. PORCENTAJE DE MUJERES Y DE HOMBRES EN LAS DIFERENTES ÁREAS 
DEL PERSONAL PROFESIONAL, DE ADMINISTRACIÓN APOYO Y SERVICIO

% Mujeres % Hombres

3.2.3 DIMENSIÓN: ROLES DE GÉNERO ESTAMENTO NO ACADÉMICO

En esta dimensión recogemos información de los registros del personal no académico y aquellos 
indicadores que hacen referencia a normas y comportamientos de funcionarias(os) dentro de sus 
labores al interior de la universidad.
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Gráfico 99. Proporción de Mujeres y Hombres que tienen tiempo libre en la semana

Gráfico 100. Proporción de Mujeres y Hombres que descansan en tiempo libre en la semana

Gráfico 101. Proporción de horas semanales que dedican a preparación de comida en la semana
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INDICADOR 2. DIFERENCIA EN EL COEFICIENTE DE CARGA DOMÉSTICA
(TIEMPOS DEDICADOS AL ESPACIO FAMILIAR FRENTE AL LABORAL DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES)

INDICADOR 3. DIFERENCIA ENTRE LOS PROMEDIOS DE HORAS DEDICADOS A LA ACTIVIDAD DOMÉSTICA,
LABORALES Y RECREATIVAS DE LAS MUJERES Y DE LOS HOMBRES
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Gráfico 102. Proporción de horas semanales que dedican a la compra de alimentos semanal

Gráfico 103. Proporción de horas semanales que dedican a labores de limpieza en el hogar semanal

Gráfico 104. Proporción de horas semanales que dedican tiempo al cuidado y arreglo de ropa de vestir semanal
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Gráfico 105. Proporción de horas semanales que dedican al cuidado de los hijos u otras personas semanal

Gráfico 107. Proporción de horas semanales que dedican tiempo de descanso u ocio semanal
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Gráfico 106. Proporción de horas semanas que dedican tiempo para recreación semanal
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DISCUSIÓN

Un resultado relevante en esta dimensión es el hecho de que los car-
gos de las áreas auxiliar y administrativa están ocupados en su ma-
yoría por hombres: el 87,8% y 64,4%, respectivamente. En el primer 
caso es debido a la externalización de los servicios de aseo, que si-
guen contratando mujeres, pero por fuera de la estructura adminis-
trativa institucional. La mayor presencia de mujeres se encuentra en 
las áreas técnica, profesional y jefaturas de sección con 66%, 59,2% 
y 52,9%, respectivamente. Sin embargo, aún no existe ocupación de 
mujeres en cargos de dirección en los ámbitos mencionados.

Aquí hacemos notar la existencia de una brecha de género impor-
tante en esta dimensión, considerando que los cargos de dirección 
de la Universidad en las áreas ya mencionadas están ocupados ex-
clusivamente por hombres y los cargos auxiliares y administrativos 
son mayoritariamente ocupados por hombres. Lo anterior, puede 
vincularse con el hecho de que desde el estereotipo de rol de género 
masculino que emana desde los mandatos patriarcales para hom-
bres y mujeres, el hombre se vincula a lo público en tanto “dueño del 
espacio público o líder en el espacio público” y por consiguiente, es 
más visible en cargos que impliquen la ocupación de dicho espacio 
público en el trabajo. Sin embargo, es positivo que en 2018 se haya 
provocado un aumento en el nombramiento de mujeres en cargos 
profesionales, de administración, apoyo y servicio.

En el análisis del uso del tiempo libre, que es un factor fundamental 
para comprender las dinámicas socioculturales y la propia cultura 
laboral, se advierte la diferencia en el coeficiente de carga doméstica 
(tiempos dedicados al espacio familiar frente al laboral de las muje-
res y los hombres funcionarias y funcionarios de la universidad), es 
importante resaltar que las mujeres toman menos tiempo libre que 
los hombres y comparativamente, existe una brecha de género en 
esta dimensión vinculada a que las mujeres en general tienen un 14% 
menos de tiempo libre que los hombres. Las dificultades para tomar 
tiempo libre pueden relacionarse con la mayor concentración y car-
ga de actividades domésticas realizadas por mujeres, que coexisten 
con sus roles en el ámbito laboral y familiar. Por otra parte, es impor-
tante destacar que el 45% de las mujeres encuestadas descansan 
poco o no descansan en su hogar. De lo anterior se desprende como 
conclusión importante que prevalece en las mujeres una dificultad 
para tener tiempo para descansar en forma suficiente, que podría 
vincularse a la sobrecarga de actividades domésticas que cumplen 
en paralelo a sus roles vinculados a lo laboral y familiar.

El indicador que recoge la información respecto de las horas dedi-
cadas a las actividades domésticas, laborales y recreativas de las 
mujeres y de los hombres encuestados, se observan las brechas de 
género más marcadas en cuanto a la sobrecarga de actividades do-

mésticas que realizan las mujeres comparativamente con los hom-
bres. En relación con lo anterior, el 57% de las mujeres dedican al 
menos ½ hora y hasta 9 horas o más a la preparación de comida, en 
contraste con el 38% de los hombres; el 57% de las mujeres dedican 
al menos ½ hora y hasta 9 horas o más a la compra de alimentos, en 
contraste con el 38% de los hombres; el 61% de las mujeres dedican 
al menos ½ hora y hasta 9 horas o más al cuidado y arreglo de ropa 
de vestir, en contraste con el 38% de los hombres; el 61% de las muje-
res dedican al menos ½ hora y hasta 9 horas o más al pago de servi-
cios y cuentas, en contraste con el 38% de los hombres y el 61% de las 
mujeres dedican menos de ½ hora y hasta 9 horas o más al cuidado 
de los hijos u otras personas, en contraste con un 38% de hombres 
en tiempos equivalentes. En la única actividad doméstica donde se 
observa mayor dedicación de tiempo por parte de los hombres es en 
la limpieza del hogar, dedicando un 54% de ellos al menos ½ hora y 
hasta 9 horas o más a la limpieza del hogar. Si bien este resultado 
es importante, un 33% de las mujeres encuestadas realizan además 
limpieza del hogar, unido a la sobrecarga de otras tareas domésticas 
anteriormente mencionadas.

Referente a la proporción de horas semanales que hombres y muje-
res funcionarios y funcionarias dedican para tiempo de recreación se 
obtuvo que el 53% de las mujeres dedican menos de ½ hora y hasta 9 
horas o más para la recreación, pero el tiempo de recreación se redu-
ce a 1-2 horas como máximo y un 10% de las encuestadas declara no 
tener tiempo para recrearse en comparación con un 3% de hombres 
que refiere no tener tiempo para la recreación.

Los roles de género están fuertemente determinados por los man-
datos patriarcales que vinculan a la mujer y a los hombres a roles 
estereotipados a partir de los cuales se estructuran las identidades 
y la vida cotidiana. Al respecto, los resultados reflejan brechas de 
género desfavorables para las mujeres, en tanto las labores que 
realizan están naturalizadas en el contexto del estereotipo de rol de 
género femenino tradicional que la caracteriza como la dueña del 
espacio privado (es decir, del espacio del hogar), responsable de la 
circulación afectiva y del cuidado de los otros en el hogar (pareja, 
hijos, otras personas), administradora de lo concerniente a la vida 
cotidiana a nivel familiar desde comprar alimentos, preparar alimen-
tos, pagar cuentas, cuidado y arreglo de ropa de vestir. Lo anterior, 
genera un nivel de sobrecarga tremendo de labores domésticas que 
explican el escaso tiempo que las mujeres tienen para recrearse y 
descansar. Se considera necesario entonces visibilizar estos patro-
nes de cumplimiento de roles que están naturalizados para luego 
generar estrategias de educación en donde hombres y mujeres se 
impliquen en un proceso quizás lento pero paulatino de reflexión y 
deconstrucción en torno al género y sus roles asociados, sin dejar de 
lado la evaluación de las repercusiones psicosociales que estas bre-
chas generan en la vida de las funcionarias de nuestra universidad.
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INDICADOR 1. PORCENTAJE DE MUJERES Y DE HOMBRES EN PUESTOS DE JEFATURA

Gráfico 108. Proporción de Mujeres y Hombres en puestos de jefatura 2018

42,90% 57,10%

INDICADOR 2. PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES EN ORGANIZACIONES GREMIALES

Gráfico 109. Porcentaje de Mujeres y Hombres afiliados a organización gremial

52,40% 47,60%

3.2.4 DIMENSIÓN: DECISIÓN Y LIDERAZGO DEL PERSONAL NO ACADÉMICO

A continuación se presentan los resultados de los indicadores relacionados con la represen-
tación y la presencia en instancias de decisión y/o empoderamiento de las funcionarias en la 
Universidad de Los Lagos. Los datos fueron tomados de los registros de personal, del organi-
grama institucional y de información que aportaron las organizaciones gremiales.

Gráfico 110. Cantidad de Mujeres y Hombres en organización gremial

154 140

260 225

Nº MUJERES Nº HOMBRES

Afiliados a organización gremial Total funcionarios no académicos
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DISCUSIÓN

En el estamento no académico las mujeres representan el 53,6%, 
pero la participación en puestos de jefatura en unidades adminis-
trativas disminuye a un 42,9%, no obstante que en la distribución 
por escalafón las jefaturas de sección son casi el 52,9% de mujeres 
(Ver gráfico Proporción Mujeres y Hombres por nombramiento en 
las diferentes áreas: personal profesional, de administración, apoyo 
y servicios 2018).

En cuerpos colegiados al 2018 las representaciones en el Consejo 
Universitario son paritarias; no así en el Consejo Superior, donde 
recién a fines de 2018, tras varios años de presencia masculina ha 
sido elegida una mujer para representar al estamento en el máximo 
cuerpo colegiado de la Universidad.

Contrasta con esta participación en los órganos de decisión institu-
cional, la activa presencia de las funcionarias no académicas en los 
espacios de representación gremial, tanto en las directivas como en 
la afiliación a la Asociación de Funcionarios no Académicos como 
Asociación de Profesionales. En ambas hay una presencia mayori-
taria de mujeres en los directorios. En el caso de la afiliación, el dato 
porcentual es consistente con la distribución por género, con una 
brecha marginal de 1,2%; es decir, la proporción de hombres y muje-
res en el estamento no académico es casi la misma que la participa-
ción en organizaciones gremiales. 

En el análisis de estos datos habría que señalar que la mayor pro-
porción de mujeres se encuentra en el estamento de jefaturas de 
sección, profesionales y técnicos con 52,9%, 59,2% y 66% respectiva-
mente, que son precisamente los espacios desde donde emergen los 
liderazgos gremiales vigentes.

Para el caso de las representaciones colegiadas, que son, a su vez, 
los espacios de mayor reconocimiento al liderazgo, la presencia de 
mujeres ha estado más bien esquiva.
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33%

INDICADOR 1. PROPORCIÓN DE MUJERES Y DE HOMBRES QUE PERCIBEN DISCRIMINACIÓN

3.2.5 DIMENSIÓN: DISCRIMINACIÓN ESTAMENTO NO ACADÉMICO

En esta última dimensión se presentan los resultados de los indicadores que apuntan a la 
existencia de distinción, exclusión o restricción en el ámbito laboral. Los resultados fueron 
obtenidos de la encuesta.

Gráfico 111. Proporción de Mujeres y Hombres que cree hay discriminación de género en la institución

Gráfico 112. Proporción de Mujeres y Hombres que perciben desigualdades entre ambos sexos

Gráfico 113. Proporción de Mujeres y Hombres que han percibido exclusión
de actividad, premio, permiso o promoción por ser hombre o mujer

25%

2% 4% 3%

48%

25%

6% 8%
3%

36%

17%
22%

NO

No existen
desigualdades entre 
hombres y mujeres

NO SI

Que hombres
y mujeres tienen

oportunidades distintas

Que los hombres
y mujeres son

naturalmente distintos

NS - NR

SI

33%

13% 6%

% Mujeres % Hombres

% Mujeres % Hombres

% Mujeres % Hombres
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Gráfico 114. Tipo de exclusión que han  vivido por ser hombres o mujeres

Actividad, 
capacitación 
y reuniones

Ascenso Laboral Negociación 
Salarial

Removido
del cargo

14%

21%

28%

3% 3%

17%
14%

0%

DISCUSIÓN

Los aspectos de discriminación tienen estrecha relación con los roles 
históricos y culturales asociados a cada sexo en cada contexto so-
cial, por lo que abordarlo y reconocer las percepciones de las y los 
funcionarios nos permite identificar los nudos críticos que existen 
para transitar hacia la construcción de una comunidad universitaria 
menos desigual y construir estrategias que permitan avanzar en la 
superación de las brechas.

A partir de los resultados obtenidos por las y los funcionarios de la 
Universidad de los Lagos se observa que, una proporción mayor de 
hombres (22%) que de mujeres (17%), perciben la existencia de dis-
criminación por razones de género. Sin embargo, la concentración 
de opiniones se encuentra en la categoría de “no existencia de dis-
criminación en el ámbito laboral”, lo que es compartido tanto por 
hombres (36%) como por mujeres (25%).

Con respecto a las desigualdades entre ambos sexos, las opiniones, 
tanto de mujeres (48%) como de hombres (25%), se concentran en la 
“diferencia de oportunidades entre ambos sexos”. Seguida, en bajos 
porcentajes, por la categoría que señala que “los hombres y mujeres 
son naturalmente distintos” (hombres 8% y mujeres 6%); y, por la 
categoría, que “no existen desigualdades entre ambos sexos” (hom-
bres 3% y mujeres 2%). Esta respuesta da cuenta de una consistencia 
con respecto a las otras dimensiones analizadas, donde se perciben 
las dificultades en el acceso a cargos de jefaturas y mayores ingresos 
por parte de las mujeres.

Otro aspecto relevante, es lo referente a la exclusión que perciben 
las y los funcionarios, es que estos declaran en su mayoría –mujeres 

(33%) como hombres (33%)–, no reconocer experiencias de “exclu-
sión en actividades, premios, permisos o promoción” frente a un 13% 
de mujeres y un 6% de hombre que sí identifican casos de exclusión 
de este tipo. Al señalar los tipos de discriminación que perciben, las 
categorías más mencionadas por las mujeres son: el ascenso laboral 
(28%); la exclusión de actividades, capacitaciones y reuniones (14%) 
y la remoción del cargo (14%). Situación diferente en el caso de los 
hombres, los cuales mencionan principalmente, las categorías de 
exclusión de actividades, capacitaciones y reuniones (21%); y, exclu-
sión en la negociación salarial (17%).

% Mujeres % Hombres
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Gráfico 115. Proporción de Mujeres y Hombres en el total de matrículas de pregrado 2018

Gráfico 116. Proporción de Mujeres y Hombres en el total de matrículas 2018

% Mujeres % Hombres

PSL Técnicas Licenciatura Magister Doctorado

54,40%

57,90% 42,10%

INDICADOR 1. PORCENTAJE DE MUJERES Y DE HOMBRES EN EL TOTAL DE LA MATRÍCULA DE PREGRADO

INDICADOR 2. PORCENTAJE DE MUJERES Y DE HOMBRES EN EL TOTAL DE MATRÍCULA ESTUDIANTIL

45,60%
40,90% 42,00%

59,10% 58,00%

47,10%
52,90%

62,50%

37,50%

3.3 RESULTADOS ESTUDIANTES

3.3.1 DIMENSIÓN: OPORTUNIDADES EN ACCESO A ESTUDIOS

Los resultados de los indicadores asociados a la dimensión de oportunidades de acceso a los 
estudios, desarrollo formativo y profesional, que hacen referencia a los recursos materiales 
y simbólicos al que el estudiantado tiene acceso a lo largo de su formación en la Universidad 
de Los Lagos, fueron recogidos de los registros estudiantiles entre 2016 y 2018.
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Gráfico 117. Porcentaje de Mujeres y Hombres en posgrados matrícula 2018

INDICADOR 3. PORCENTAJE DE MUJERES Y DE HOMBRES EN ESTUDIOS DE POSTGRADO

44% 66%

Gráfico 118. Proporción de Mujeres y Hombres carreras con licenciatura por rendimiento académico año de cohorte 2016

INDICADOR 4. PORCENTAJE DE MUJERES Y DE HOMBRES CON PROMEDIOS ALTOS

% MUJERES % HOMBRES TOTAL

44,2% 44,8%

55,8% 55,2%
49,2% 50,8%

Nota inferior o igual a 5.0 Nota superior o igual a 5.0

Gráfico 119. Proporción de Mujeres y Hombres carreras técnicas por rendimiento académico año de cohorte 2016

% MUJERES % HOMBRES

34,70%

65,30%

55,20%

44,80%

Nota inferior o igual a 5.0 Nota superior o igual a 5.0
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Gráfico 120. Proporción de Mujeres y Hombres carreras sin licenciatura por rendimiento académico año de cohorte 2016

% MUJERES % HOMBRES

Nota inferior o igual a 5.0 Nota superior o igual a 5.0

22,80% 22,80%

77,20% 77,30%

Gráfico 121. Proporción de Mujeres y Hombres por rendimiento académico
en todas las modalidades formativas de pregrado año de cohorte 2016

Gráfico 122. Porcentaje de Mujeres y Hombres titulados 2016 y 2017

INDICADOR 5. PORCENTAJE DE MUJERES Y DE HOMBRES EGRESADOS

2016 2017

Nota inferior o igual a 5.0 Nota superior o igual a 5.0

% MUJERES % HOMBRES

35,80%

64,20%

53,60%
46,40%

% Mujeres % Hombres

57,2%

42,8%

52,6%
47,4%
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Gráfico 123.  Proporción de estudiantes encuestados con trabajo remunerado

INDICADOR 6. PROPORCIÓN DE MUJERES Y DE HOMBRES QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN DE MANERA REMUNERADA

42,0% 40,7%

7,5% 9,3%

% Mujeres % Hombres

DISCUSIÓN

Los registros académicos evidencian que las mujeres ocupan el 
mayor porcentaje estudiantil de pregrado en la Universidad de 
Los Lagos, tanto en las carreras técnicas, profesionales sin licen-
ciatura y las licenciaturas, sin embargo, esta proporción varía se-
gún el tipo de carrera y las áreas disciplinarias y profesionales. De 
acuerdo con los datos son las mujeres quienes registran mejores 
rendimientos y calificaciones que sus compañeros. Este último 
factor, sumado a que el mayor porcentaje de estudiantes es fe-
menino, inciden a que sean las mujeres quienes concluyan sus 
estudios en mayor proporción que los hombres.

Por otro lado, según los resultados de la encuesta es baja la canti-
dad de estudiantes que desarrolla un trabajo remunerado además 
de estudiar (17,2%), pero de este porcentaje serían las mujeres quie-
nes mayoritariamente trabajarían y estudiarían a la vez. Esta rela-
ción llama la atención, pues en otros estudios este porcentaje suele 
ser al revés (Comunidadmujer, 2016). Por otro lado, del total de 39 
estudiantes que desarrollan esta doble labor, las mujeres (25,6%) 
consideran que les dificulta el avance de sus estudios, aspecto que 
debería ser incorporado en una política general de desarrollo estu-
diantil para promover mayor igualdad de condiciones y oportuni-
dades al interior de la Universidad de Los Lagos.

Si bien la matrícula de pregrado presenta una mayor presencia fe-
menina, en la de postgrado la relación es a la inversa, esto es, con 
una presencia mayor de varones. La menor representación feme-
nina en la matrícula de postgrado podría tener su explicación en 

la naturaleza de los programas que ofrece la Universidad, pero 
también la postergación de los estudios de magister por razones 
financieras y por priorizar la maternidad.

Asimismo, otro aspecto relevante que podría incidir en la baja 
proporción de mujeres en la matrícula de postgrado es la dificul-
tad de compatibilizar las exigencias de estos programas con la 
formación de familias que suelen comenzar una vez concluidos 
los estudios de pregrado.
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3.3.2 DIMENSIÓN: HOSTIGAMIENTO SEXUAL ESTAMENTO ESTUDIANTES

Los resultados de los indicadores que se vinculan con aspectos del entorno formativo que po-
drían ser intimidatorios, hostiles o humillantes, para los y las estudiantes, basados en los este-
reotipos o prejuicios asociados al sexo, género u orientación sexual, nos entrega orientaciones 
respecto de las percepciones del estudiantado respecto a la violencia de género en el contexto 
universitario. Los datos fueron tomados de la encuesta.

Gráfico 124.  Proporción de estudiantes que presencian comentarios de profesores hombres que estereotipan o denigran a las mujeres

INDICADOR 1. PROPORCIÓN DE MUJERES Y DE HOMBRES QUE EXPERIMENTARON ALGÚN EVENTO DE HOSTIGAMIENTO
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4,40%
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6,60%

14,20%

15%
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0,40%

% Mujeres % Hombres
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Gráfico 125.  Proporción de estudiantes que presencian comentarios de profesores hombres que estereotipan o denigran a los hombres

MUY
FRECUENTEMENTE

FRECUENTEMENTE

ALGUNAS VECES

RARA VEZ

NUNCA

0,40%

1,80%

1,30%

3,10%

7,10%

9,7%
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% Mujeres % Hombres

Gráfico 126.  Proporción de estudiantes que presencian comentarios homofóbicos de profesores hombres
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38,50%

28,30%

Gráfico 127.  Proporción de estudiantes que han sentido incomodidad por carteles, imágenes, calendarios de naturaleza sexual

Gráfico 128.  Proporción de estudiantes que han recibido piropos o comentarios indeseados sobre su apariencia

NO

NO

SI

SI

36,70%

0,90% 0,40%

21,70%

11,50%

38,10%

Gráfico 130.  Proporción de estudiantes que han escuchado burlas, comentarios o preguntas incómodas sobre su vida sexual o amorosa

NO SI
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12,80%
17,30%

36,70%

% Mujeres % Hombres
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22,60%

Gráfico 129.  Proporción de estudiantes que han recibido miradas o  gestos sugestivos que les molestan
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Gráfico 131. Proporción de estudiantes que han recibido presión para aceptar citas o encuentros no deseados fuera del horario de clases

43,40%
47,30%

2,20%
6,60%

NO SI

Gráfico 132. Proporción de estudiantes que han recibido cartas, llamadas telefónicas o mensajes de naturaleza sexual no deseados

48,20% 47,30%

1,30% 2,70%

NO SI

% Mujeres % Hombres

% Mujeres % Hombres

Gráfico 133. Proporción de estudiantes que han recibido amenazas que afectan
negativamente su situación académica de no aceptar invitaciones o propuestas sexuales

% Mujeres % Hombres

NO SI

49,10%

0,90%

49,60%
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Gráfico 134. Proporción de estudiantes que les han propiciado roces o contacto físico no deseado

% Mujeres % Hombres

NO SI

42,90% 42,50%

6,60%

Gráfico 135. Proporción de estudiantes que han sido víctimas del uso de la fuerza para tener relaciones sexuales

% Mujeres % Hombres

NO SI

91,20% 91,20%

8,80% 8,80%

7,50%

Gráfico 136. Proporción de estudiantes que han observado o sido víctimas de bromas u ofensas homofóbicas

% Mujeres % Hombres

NO SI

36,70% 38,50%

12,80% 11,50%
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Gráfico 137. Proporción de Mujeres y Hombres que vivieron hostigamiento y denunciaron el hecho

Gráfico 138. Razones por la cual estudiantes no denuncian acoso sexual

% Mujeres % Hombres

NO SI

91,20% 91,20%

8,80% 8,80%

INDICADOR 2. PROPORCIÓN DE MUJERES Y DE HOMBRES QUE VIVIERON
ALGÚN EVENTO DE HOSTIGAMIENTO Y DENUNCIARON EL HECHO
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DISCUSIÓN

La violencia de género no es fácil de identificar pues está socialmen-
te naturalizada. Los resultados de la encuesta entregan pistas para 
identificar los principales problemas en este tema, pero no son de 
manera alguna concluyentes. Sin importar el contexto en que esta 
violencia se presenta, pareciera que en el subconsciente tratamos 
de ignorarla, ocultarla y también negarla. De los tres estamentos 
universitarios, sin lugar a duda, las y los estudiantes son el grupo 
más vulnerable y están en gran medida expuestos a vivenciar hos-
tigamiento o acoso sexual dentro de la institución, ya sea por par-
te de sus profesores, funcionarios(as) y/o también por sus mismos 
compañeros(as). De acuerdo con los datos expuestos el 19% de las 
estudiantes han presenciado comentarios sexistas en contra de las 
mujeres por parte de sus profesores varones, en comparación con 
los hombres, donde solo el 11,4 % manifestó haber presenciado es-
tos comentarios. Las cifras cambian cuando se trata de comentarios 
sexistas en contra de los hombres. El 8,8 % de las estudiantes han 
presenciado comentarios sexistas que estereotipan o denigran a los 
hombres, y a su vez el 14,6% de los estudiantes han presenciado este 
tipo de comentarios.

Los datos demuestran que las mujeres escuchan con mayor frecuencia 
comentarios ofensivos hacia las mujeres, pero no así de los hombres, 
y lo mismo ocurre a la inversa, los hombres son los que más escuchan 
comentarios ofensivos sobre los hombres que las mujeres. Para futu-
ros estudios sería interesante indagar cuales son aquellos comentarios 
que estereotipan o humillan a las y los estudiantes de nuestra casa de 
estudio, de esta forma se lograría visibilizar estas prácticas para que la 
comunidad educativa pueda ir cambiando su forma de relacionarse 
con los estudiantes. Lo interesante es que el porcentaje de personas 
que presencian comentarios homofóbicos por parte de los profeso-
res es bajo, en comparación con los comentarios de carácter sexista, 
y esto es debido a que en la última década se ha tratado el tema de 
la homosexualidad con mayor apertura. Los hombres y mujeres se 
sienten más seguros de expresar su orientación sexual y a la vez las 
personas están más abiertas a aceptarlo. El tema ha ido transitando 
desde el ocultismo a la apertura y de la negación a la aceptación. No así 
con el tema de género y la violencia machista, en donde aún persiste la 
negación por parte de la comunidad académica.

Además, cabe destacar que casi la mitad de las mujeres, un 45,2%, 
ha recibido miradas o gestos sugestivos que molestan en compara-
ción con los hombres que son sólo 10,6%. Y si bien los porcentajes 
de mujeres que han recibido contacto físico no deseado, que han 
sido victima del uso de la fuerza para tener relaciones sexuales o que 
han recibido amenazas que afectan negativamente su situación aca-
démica frente a invitaciones o propuestas sexuales es baja, refleja 
que nuestras estudiantes siguen estando vulnerables frente a estas 
conductas violentas.

En cuanto a la pregunta respecto de la incomodidad frente a car-
teles o imágenes de naturaleza sexual se muestra un aumento en 
tal desagrado tanto en las mujeres como en los hombres en com-
paración con los resultados del estamento académico y funcionario. 
Esta diferencia deja entrever que los y las estudiantes están toman-
do conciencia de este tipo de contenido violento hacia las mujeres, 
cosificándola y entregando mensajes erróneos a la sociedad. Es pri-
mordial que las instituciones trabajen bajo la premisa de una educa-
ción no sexista en donde se respete a todos y todas por igual, para 
así sembrar el camino que podría llevar al cambio que se necesita.

Respecto al indicador que hace mención a si han denunciado el he-
cho de hostigamiento, la cifra es igual de baja al de académicos y 
funcionarios. Las razones son las mismas: vergüenza a ser ridiculi-
zadas(os), temor a las represalias, temor a que no se les crea, y en el 
caso de las y los estudiantes se suma el factor de desconfianza frente 
a las personas o entidades que están a cargo de recoger las denun-
cias y activar los protocolos correspondientes. Desde junio de 2018 
la Universidad de Los Lagos cuenta con un Reglamento de actuación 
frente a denuncias de acoso sexual y discriminación de género (D.U. 
1769/2018), con dos objetivos: a) Establecer los procedimientos al 
presentarse un caso de acoso sexual o de discriminación en razón 
de sexo, género u orientación sexual, y hostigamiento por ambien-
te sexista, resguardando el cuidado y la dignidad de las personas, 
y b) Promover en todos los integrantes de la comunidad universi-
taria, principios y elementos que constituyan una sana convivencia, 
con especial énfasis en una formación que favorezca la prevención 
de toda clase de acoso sexual, discriminación de género y hostiga-
miento por ambiente sexista. Es por esto, que es primordial trabajar 
y reforzar dichas entidades para que todas y todos los miembros de 
la comunidad puedan manifestar libremente y sin temor sus denun-
cias frente a todo tipo de hostigamiento y estar en una comunidad 
educativa libre de violencia de género.
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3.3.3 DIMENSIÓN: ROLES DE GÉNERO ESTAMENTO ESTUDIANTES

Se presentan a continuación los resultados de los indicadores asociados a las normas y com-
portamientos vinculados a los roles de género del estudiantado al interior de la universidad. 
Los datos fueron tomados de los registros administrativos y de la encuesta.

Gráfico 139. Proporción de Mujeres y Hombres matriculados en carreras
tradicionalmente femeninas en relación a la matrícula total

Gráfico 140. Proporción de Hombres matriculados en carreras de áreas femeneizadas en relación a la matrícula total

% Mujeres % Hombres

PSL

PSL

TÉCNICA

TÉCNICA

PSU

PSU

43,50%

22,40%

22,40%
19,40%

7,70%

44,00% 43,30%

19,40%

7,70%

INDICADOR 1. PORCENTAJE DE HOMBRES MATRICULADOS EN CARRERAS
FEMENINAS EN RELACIÓN CON LA MATRÍCULA TOTAL EN ESAS CARRERAS

INDICADOR 2. PORCENTAJE DE MUJERES MATRICULADAS EN CARRERAS
MASCULINAS EN RELACIÓN CON LA MATRÍCULA TOTAL EN ESAS CARRERAS

Gráfico 141. Proporción de Mujeres matriculadas en carreras masculinas en relación a la matrícula total

PSL TÉCNICA PSU

10,90%
13,70%15,10%
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Gráfico 142. Proporción de Mujeres y de Hombres según áreas de conocimiento

INDICADOR 3. PORCENTAJE DE MUJERES Y DE HOMBRES EN CADA ÁREA DE CONOCIMIENTO

% Mujeres % Hombres

EDUCACIÓN

INGENIERÍAS

CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS MÉDICAS

CIENCIAS ECONÓMICAS
Y DE LA ADMINISTRACIÓN

CIENCIAS JURÍDICAS

BIOLOGÍA

ARTE Y HUMANIDADES

CIENCIAS
SILVOAGROPECUARIAS

32,3%

67,7%

79,4%

20,6%

32,2%

62,8%

37,7%

62,3%

63,1%

50%

50%

24,8%

75,2%

36,9%

41,6%

47,8%

52,2%

58,4%
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Gráfico 143. Proporción de Mujeres y de Hombres en carreras pedagógicas

INDICADOR 4. PORCENTAJE DE MUJERES Y DE HOMBRES EN CADA CARRERA

% Mujeres % Hombres

BIOLOGÍA Y QUÍMICA

HISTORIA Y GEOGRAFÍA

ARTE

LENGUA CASTELLANA 
Y COMUNICACIONES

INGLÉS

EDUCACIÓN FÍSICA

MATEMÁTICA Y 
COMPUTACIÓN

EDUCACIÓN DIFERENCIAL

EDUCACIÓN PARVULARIA

71,40%

28,60%

59,00%

41,00%

65,00%

35,00%

37,50%

35,80%

64,20%

74,50%

25,50%

59,20%

40,80%

8,90%

91,90%

1,50%

98,50%

62,50%
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Gráfico 144.  Proporción de Mujeres y de Hombres en carreras del área de salud

Gráfico 145. Proporción de Mujeres y de Hombres en el tiempo de dedicación a preparación de comida semanal

ENFERMERÍA FONOAUDIOLOGÍA KINESIOLOGÍA NUTRICIÓN
Y DIETÉTICA

19,7%

85,5%
80,3%

14,5%

41,3%

58,7%

11,6%

88,4%

% Mujeres % Hombres

% Mujeres % Hombres

No dedicaMenos
de 1/2 hora

Más de
1/2 hora

y menos de 1 

1 a 2 horas 3 a 4 horas 5 a 6 horas 7 a 8 horas 9 o más 
horas

8,00%

13,30%

9,30%

8,00%

8,40%

3,50%

5,30%

4,40%
3,10%

2,70%

9,30%

8,80%

1,80%2,20%

11,50%
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Gráfico 146.  Proporción de Mujeres y de Hombres en el tiempo de dedicación a la compra de alimentos semanal

% Mujeres % Hombres

No dedicaMenos
de 1/2 hora

Más de
1/2 hora

y menos de 1 

1 a 2 horas 3 a 4 horas 5 a 6 horas 7 a 8 horas

12,80%

15,50%

9,30% 16,80%

8,00%

3,50%
1,80%

1,30%
0,90%

7,50%

8,00%

6,20%

8,80%

Gráfico 147.  Proporción de Mujeres y de Hombres en el tiempo de dedicación al descanso durante la semana

% Mujeres % Hombres

Algunas veces Casi nunca Casi siempre Nunca Siempre

23,0%
25,2%

8,0%
12,8% 10,6%

5,3%
1,3%

3,5%
6,6%

3,1%
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DISCUSIÓN

Para determinar la relación entre matrícula y la naturaleza de las ca-
rreras, se caracterizó a cada programa formativo a partir de los roles 
tradicionales de género entre “femeninas” o “masculinas”, según se 
tratase de una orientación hacia el cuidado o hacia áreas tecnológi-
cas. De este modo, el 49,5% de los estudiantes hombres matricula-
dos en 2018, ingresaron a carreras que desde el estereotipo de rol 
de género tradicional se consideran “femeninas”, principalmente 
carreras de las áreas salud y educación. Lo anterior es destacable, 
puesto que refleja el hecho de que casi el 50% de los estudiantes 
hombres matriculados en el 2018 escogieron carreras no estereoti-
padamente “masculinas” lo que podría indicar un proceso paulatino 
de cuestionamiento de los estereotipos de rol de género en este tipo 
de elección. No obstante, en el análisis por el tipo de carrera encon-
tramos que el sesgo se mantiene. En el caso de salud, el 41,3% de la 
matricula 2018 de Kinesiología son hombres, mientras que en Enfer-
mería, Nutrición y Fonoaudiología la presencia masculina no supera 
el 19%. En las carreras pedagógicas, los datos corroboran la segrega-
ción disciplinaria, pues las mujeres se concentran en carreras como 
Educación Parvularia, Educación Diferencial, Inglés y Lenguaje, en 
tanto que los hombres representan promedio el 70% de carreras 
como Matemática, Educación Física, Arte y Biología.

En el caso de las mujeres matriculadas en carreras masculinas en 
relación con la matrícula total de dichas carreras se aprecia que un 
39,7% de estudiantes mujeres matriculadas en 2018, ingresaron a 
carreras que desde el estereotipo de rol de género tradicional se 
consideran “masculinas”, como son las ingenierías y las ciencias bio-
lógicas. Este resultado es importante, ya que podría reflejar el hecho 
de que las estudiantes mujeres están siendo parte de un proceso 
paulatino de cuestionamiento de estereotipos de rol de género fe-
menino en sus elecciones de carrera, aún cuando es menor el por-
centaje de ellas que escoge carreras tradicionalmente “masculinas”, 
creemos que esta proporción debería ir en alza.

Respecto de la distribución disciplinaria de la matrícula, en el caso 
de los estudiantes hombres, se observa que en el área de biología 
el 100% de las matrículas fue cubierta por ellos. En ciencias silvoa-
gropecuarias, las matrículas de hombres representaron un 61,1% en 
comparación con un 38,9% de mujeres. Finalmente, en las ingenie-
rías la matrícula de hombres ascendió a un 53,2% en contraste con 
un 46,8% de mujeres. Al respecto, es importante destacar que las 
mujeres representaron casi el 50% de matrículas en ingenierías en 
2018. Estos resultados reflejan que si bien podría estarse generando 
un cuestionamiento de los estereotipos de género a la hora de esco-
ger una carrera universitaria, continúan siendo las áreas de conoci-
miento más preferentes para los hombres las ciencias básicas y las 
ingenierías, lo cual es coherente con el mandato patriarcal para los 

hombres de ser dueños del espacio público y de las áreas del cono-
cimiento donde prima la racionalidad por sobre la emocionalidad.

Respecto de las estudiantes mujeres, en ciencias médicas las matrí-
culas de mujeres alcanzaron un 81,3% en comparación con un 18,7% 
de hombres. En segundo lugar, en ciencias sociales las matrículas 
de mujeres representaron un 70,6% en comparación con un 29,4% 
de hombres. Cabe destacar que las carreras que integran el área de 
ciencias sociales en la Universidad de Los Lagos son Psicología y Tra-
bajo Social. En tercer lugar, en educación las matrículas de mujeres 
representaron un 57,5% en comparación con un 42,5% de hombres. 
También es importante destacar que en educación la matrícula de 
hombres es superior al 40%. 

Finalmente, en ciencias económicas y de la administración la matrí-
cula de hombres y mujeres se muestra más equiparada (51,2% de 
mujeres en comparación con 48,8% de hombres). Los datos reflejan 
que si bien podría estarse generando un cuestionamiento de los es-
tereotipos de género a la hora de escoger una carrera universitaria, 
continúan siendo las áreas de conocimiento más preferidas por las 
mujeres las ciencias que tienen que ver con el cuidado de otros(as) 
(médicas), el acompañamiento y vinculación con los otros(as) (so-
ciales) y la educación de otros(as), lo cual es coherente con los man-
datos patriarcales para las mujeres de gestionar lo relacionado con 
el cuidado de los demás en todo tiempo y espacio, preservar los 
vínculos desde la afectividad y ser responsable de la educación de 
otros(as) en espacios más íntimos debido a que las carreras que per-
tenecen a estas áreas de conocimiento implicarían un acercamiento 
más estrecho a los demás desde lo relacional y emocional.

Respecto de los estudiantes hombres, a educación física pertenece un 
74,5% de hombres en comparación con un 25,5% de mujeres. A bio-
logía y química pertenece un 71,4% de hombres en comparación con 
un 28,6% de mujeres. En el caso de historia y geografía hay 65% de 
hombres en contraste con un 35% de mujeres. En cuarto lugar, a ma-
temática y computación pertenece un 59,2% de hombres en compara-
ción con un 40,8% de mujeres. Finalmente, la matrícula masculina en 
la carrera de Pedagogía en Arte es de 59% en contraste con un 41% de 
mujeres. Lo anterior indica que los hombres pertenecen mayoritaria-
mente a carreras o facultades donde se cultivan ciencias básicas res-
pecto de las cuales existe la creencia patriarcal de que prima lo racional 
(biología, química, mátemática, computación, historia y geografía).

En cuanto a las estudiantes mujeres, a educación parvularia perte-
nece un 98,5% de mujeres en comparación con un 1,5% de hombres. 
En segundo lugar, a educación diferencial pertenece un 91,1% de mu-
jeres en contraste con un 8,9% de hombres; mientras que en inglés 
el 64,2% de la matrícula son mujeres en comparación con un 35,8% 
de hombres. Finalmente, a lengua castellana y comunicaciones per-
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tenece un 62,5% de mujeres en contraste con un 37,5% de hombres. 
Estos datos nos indican que las mujeres pertenecen mayoritaria-
mente a carreras donde se desarrollan ciencias que implican vincu-
lación, educación y comunicación con otros(as) (educación diferen-
cial, inglés, lengua y comunicación). Es llamativo que la pertenencia 
a la carrera de educación parvularia es casi exclusiva de mujeres, lo 
cual indica que en la elección de esta carrera sigue influyendo de 
manera potente el estereotipo de la mujer como “madre o cuidado-
ra” de otros(as), especialmente de los niños y niñas.

Referente a la proporción de mujeres y hombres en carreras de sa-
lud, se tiene que estas carreras son cursadas mayoritariamente por 
mujeres. En primer lugar, a nutrición y dietética pertenece un 88,4% 
de mujeres en comparación con un 11,6% de hombres. En segundo 
lugar, a fonoaudiología pertenece un 85,5% de mujeres en compara-
ción con un 14,5% de hombres. En tercer lugar, a enfermería pertene-
ce un 80,3% de mujeres en comparación con un 19,7% de hombres. 
Finalmente, a kinesiología pertenece un 58,7% de mujeres en com-
paración con un 41,3% de hombres. Lo anterior indica que las muje-
res pertenecen mayoritariamente a carreras que implican el cuidado 
de los otros(as) y particularmente de su salud, reforzando con ello el 
mandato patriarcal para la mujer de ser quien cuida de los demás en 
espacios relacionales más estrechos.

Otro resultado importante tiene relación con la proporción de hom-
bres y mujeres en otras carreras de la universidad. De este modo 
se obtuvo que la proporción de hombres y mujeres en la carrera de 
contador público auditor e ingeniería civil informática en 2018 fue 
mayor para los hombres y que la proporción de mujeres y hombres 
en la carrera de biología marina en 2018 fue mayor y exclusiva para 
los hombres. Este resultado indica que es mayor la proporción de 
hombres en carreras que tradicionalmente se consideran “de domi-
nio masculino” como matemáticas e ingeniería.

Por otra parte, la proporción de mujeres y hombres en las carreras de 
arquitectura, ingeniería ambiental (con mayor equiparación con los 
hombres), educación parvularia, enfermería, fonoaudiología y ciencias 
políticas y administrativas en 2018 fue mayor para las mujeres. Este 
resultado indica que es mayor la proporción de mujeres en carreras 
que tradicionalmente se consideran “de dominio femenino” tales 
como educación parvularia, enfermería y fonoaudiología. Se destaca 
también el hecho de que la proporción de mujeres sea mayor en ca-
rreras como ingeniería ambiental y ciencias políticas y administrativas.

En el análisis del indicador que hace referencia a los promedios de 
horas dedicados a las actividades domésticas, educativas, labora-
les y recreativas encontramos que el tiempo que emplean para la 
labor doméstica de preparación de comida el 40,8% de las mujeres 
dedican al menos ½ hora y hasta 9 horas o más a la preparación de 

comida y un 40,7% de los hombres dedican similar tiempo a esta 
labor. Lo anterior indica que existe una mayor equiparación entre el 
tiempo que emplean estudiantes hombres y mujeres a la prepara-
ción de comida. Lo mismo ocurre con la labor doméstica de compra 
de alimentos, donde hombres y mujeres reconocen dedicar el mis-
mo tiempo a esta labor.

Pero los resultados que si muestran diferencias son los que han refe-
rencia a los tiempos dedicados al descanso durante la semana, aquí se 
obtuvo que un 17,2% de los hombres reconoce descansar siempre o casi 
siempre en contraste con un 8,4% de las mujeres que indica lo mismo.
El 25,2% de las mujeres indican que descansan algunas veces y un 
23% de los hombres refiere lo mismo. Cabe destacar que un 16% de 
las estudiantes mujeres refiere que casi nunca o nunca descansa, en 
contraste con un 9,3% de los hombres que declaran lo mismo.

A partir del indicador 5 es posible establecer que si bien en estudian-
tes hombres y mujeres hay una mayor equiparación en el tiempo 
que dedican a preparar y comprar alimentos, en el tiempo dedicado 
al descanso las mujeres continúan reconociendo dificultades y un 
porcentaje no menor de las estudiantes (16%) casi nunca o nunca 
descansan. Lo anterior, podría tener que ver con los tiempos que de-
dican y reparten las estudiantes en diversos roles como trabajadora, 
estudiante, dueña de casa e incluso madres o persona a cargo del 
cuidado de otros(as).

Sobre los motivos que el estudiantado consideró para elegir sus ca-
rreras, se obtuvo que una mayor proporción de mujeres refirió que 
en realidad no eligieron su carrera actual, sino que esta constituyó 
una segunda opción (6,6% en contraste con 5,3% de hombres).

También una mayor proporción de mujeres declaró que el motivo 
de elección de su carrera fue la creencia de que tendrían mayores 
oportunidades de empleo al egresar de la Universidad (6,2% en con-
traste con un 5,3% de hombres). A partir del indicador 6 se podría 
desprender que no existen diferencias sustanciales con relación al 
hecho de que por ser hombre o mujer los y las estudiantes tengan 
más oportunidades de acceder a empleo en el futuro.

Considerando el análisis y observaciones expuestas, es necesario 
poner énfasis en el rol de la universidad como ejecutora de una edu-
cación no sexista y como un espacio de discusión y deconstrucción 
de estereotipos de género vinculados a la elección y desarrollo de 
una carrera profesional, involucrando en este espacio a todos los 
actores de la comunidad universitaria. Asimismo, dada la creciente 
vinculación de la universidad con instituciones de educación media 
sería favorable contar con espacios de orientación vocacional no se-
xista, de modo de instalar el cuestionamiento de estereotipos de gé-
nero en la elección de una carrera previo al ingreso a la universidad.
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DISCUSIÓN

La presencia de mujeres en el ejercicio de cargos de representa-
ción estudiantil es significativamente mayor, hecho que podemos 
atribuir, por un lado, a la propia composición de la matrícula en la 
Universidad, derivada de carreras más feminizadas, pero también 
a la tendencia nacional a impulsar los liderazgos de las jóvenes uni-
versitarias. El movimiento feminista de 2018 visibilizó de manera im-
portante los liderazgos de mujeres y logró posicionar en la agenda 
pública los temas que antaño estuvieron reservados a los restringi-
dos espacios de análisis y discusión.

En el caso de la Universidad de Los Lagos, las recientes elecciones de 
Federaciones de Estudiantes en Osorno y Puerto Montt han derivado 
en un recambio en las presidencias, ahora ocupadas por mujeres, un 

75 de presencia femenina en las directivas de las Federaciones, y una 
mayoría de representación en el Consejo de Presidentes de Osorno 
con un 66,7% y el 43% en Puerto Montt. Esta diferencia entre los dos 
campus resulta consistente con los tipos de carreras que se dictan 
en cada caso: mayor énfasis en ingenierías en la capital regional, y 
más carreras pedagógicas y sociales en Osorno.

Otro indicador que es relevante destacar es la representación estu-
diantil en los cuerpos colegiados durante 2018. En ambos casos: el 
Consejo Universitario y el Consejo Superior, las consejerías fueron 
ocupadas por mujeres.

Es importante destacar que en el Consejo Superior fue la primera vez 
que esta representación fue ocupada por una estudiante.

Gráfico 148.  Participación en organizaciones estudiantiles (Osorno - Puerto Montt)

INDICADOR 1. PORCENTAJE DE MUJERES Y DE HOMBRES EN ESPACIOS DE DECISIÓN

Osorno Puerto Montt

100% 100%

0%0%

25% 25%

75% 75%

33,30%

43%

57%
66,70%

Hombres Hombres HombresMujeres Mujeres Mujeres

Presidencia Federación de Estudiantes Directiva Federación de Estudiantes Consejo de Presidentes

3.3.4 DIMENSIÓN: ESPACIOS DE DECISIÓN ESTAMENTO ESTUDIANTES

En las organizaciones estudiantiles hay una tendencia a una mayor representación estudian-
til. En los últimos años en la Universidad de Los Lagos las estudiantes han formado parte de 
las distintas instancias de representación, como la Federación de Estudiantes, el Consejo de 
Presidentes y, en fecha relativamente reciente la Asociación de Estudiantes con hijos(as) en 
la Universidad. En todas ellas el protagonismo de las alumnas ha sido claro. A continuación 
se presentan los resultados de los indicadores que señalan la presencia de mujeres en los 
espacios de decisión y liderazgo, tanto en las organizaciones estudiantiles como en los or-
ganismos colegiados. Los datos han sido entregados por las organizaciones estudiantiles y 
tomados de las bases de datos de los cuerpos colegiados.
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Gráfico 149.  Proporción de encuestados(as) que señalaron haber sufrido algún tipo de discriminación

INDICADOR 1. PROPORCIÓN DE MUJERES Y DE HOMBRES
QUE PERCIBIERON EXCLUSIÓN DE ALGUNA ACTIVIDAD, PREMIO O BECA

% Mujeres % Hombres

NO SI

38,90%

45,10%

10,60%

4,90%

3.3.5 DIMENSIÓN: DISCRIMINACIÓN ESTAMENTO ESTUDIANTES

En esta última dimensión se presentan los resultados de los indicadores que apuntan a la 
existencia de distinción, exclusión o restricción en el ámbito de formación del estudiantado. 
Los resultados fueron obtenidos de la encuesta.

Gráfico 150.  Proporción de encuestados(as) que consideran que existe discriminación de género dentro de la univerisdad

INDICADOR 2. PROPORCIÓN DE MUJERES Y DE HOMBRES QUE PERCIBEN DISCRIMINACIÓN

% Mujeres % Hombres

NO SI

29,2%

23,9%
20,4%

26,1%
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Gráfico 151.  Proporción de encuestados(as) que señalaron haber sido discriminados por su género

% Mujeres % Hombres

NO SI

38,90%

45,10%

10,60%

4,90%

DISCUSIÓN

En lo que respecta a la dimensión de discriminación, las y los estu-
diantes señalan en su mayoría (Hombres 38,9%; Mujeres 45,1%) no 
haber sufrido algún tipo de discriminación dentro de la institución 
universitaria. En cuando a los que señalan haber sufrido discrimina-
ción, es relevante mencionar, que la prevalencia es mayor en el caso 
de los hombres (10,6%), que en el caso de las mujeres (4,9%). Situa-
ción que se contradice con estudios que se han realizado con respec-
to a la discriminación de género, donde este tipo de discriminación 
es mayor para el caso de las mujeres. Lo anterior puede significar 
que dentro de la Universidad de Los Lagos la ocurrencia de discri-
minación es menor que dentro de otros contextos universitarios, o, 
que ésta es en muchos casos naturalizada o no definida como vio-
lencia. Situación que debe ser abordada con mayor profundidad en 
próximos trabajos.

Ante la pregunta sobre la discriminación dentro de la universidad, 
los porcentajes de personas que señalan identificar casos de dis-
criminación aumentan significativamente, concentrando un 46,5% 
- 26,1% en el caso de las mujeres y un 20,4% en el caso de los hom-
bres. A su vez, las y los que señalan que no consideran que exista 
discriminación de género en el contexto universitario, concentran un 

porcentaje mayor (53,1%). Siendo los hombres en un 29,2% los que 
señalan la inexistencia de estas prácticas y un 23,9% de las mujeres.

Lo anterior se condice con lo señalado por las y los estudiantes al 
contestar si alguna vez han sido discriminados por ser hombre o 
mujer. Donde el 45,1% de las mujeres señalan no haber vivido situa-
ciones de discriminación, frente a el 4,9% de estas que manifiestan 
que si lo han experimentado. En el caso de los hombres, el 38,9% 
manifiestan no haber sufrido actos de discriminación y 10,6%, sí han 
experimentado algún acto de este tipo. Llama la atención que son 
los hombres lo que en una mayor proporción manifiestan haber vivi-
do situaciones de discriminación.

Estos datos son significativos, ya que pone en alerta a la institución 
con respecto a la importancia de trabajar en socializar y contribuir 
con la definición y detección de los actos o experiencias pueden ser o 
no consideradas como discriminatorias. Dado a que lo manifestado 
principalmente por las estudiantes viene a contradecir la prevalencia 
de actos discriminatorios dentro del aula, donde en muchos casos 
puede ser que eventuales situaciones de discriminación de género 
no sean reconocidas como tales y sean naturalizados y reproducidos 
en su cotidianeidad.
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más que un compromiso político del equipo directivo; el propio ejerci-
cio de su elaboración y la nutrida información que ha entregado cons-
tituyen insumos muy valiosos para comenzar a transformar las rela-
ciones de género al interior de la universidad. Este documento ofrece 
datos y reflexiones que nos permitirá abrir un debate de más largo 
aliento en los diferentes foros y espacios del ejercicio de la academia.

A partir de los resultados que han sido expuestos y los análisis que 
nos hemos atrevido a realizar, podemos ver que nuestra Universidad 
es un espacio de formación que reproduce la fragmentación y las se-
gregaciones que están presentes en todos los planos de la vida social. 
Podemos ver en más de un centenar de gráficos la subrepresentación 
de las mujeres, las segregaciones disciplinarias, la marginación de al-
gunos grupos de trabajo y las inequidades salariales que aun persis-
ten. Hemos revelado los espacios en que los académicos, funcionarios 
y estudiantes varones disponen de mayores oportunidades y recursos 
que las mujeres. Este aspecto, que interviene en las diferencias de je-
rarquía, sueldo, responsabilidades y aspiraciones, sin duda está fuer-
temente influenciado por los roles de género que heredamos y segui-
mos reproduciendo en el día a día. Estos roles influyen y determinan 
las labores al interior de la universidad, pues desde estos imaginarios 
se nos señala de manera sutil qué puede hacer o hasta cuáles respon-
sabilidades puede aspirar una académica, funcionaria y estudiante, 
sobre todo cuando es madre o tiene responsabilidades del cuidado, 
condición que sin duda afecta su desarrollo académico y profesional.

Los resultados del Diagnóstico de Brechas de Género hacen impres-
cindible pensar en una política integral de igualdad y diversidad que 
promueva una visión estratégica para reducir las brechas de pro-

ductividad estudiantil y académica. Asimismo, que será necesario 
que se cautele la calidad del empleo de académicas y funcionarias, 
pensando en sus responsabilidades del cuidado y motivando la co-
rresponsabilidad en las tareas domésticas y la conciliación entre la 
vida familiar y profesional.

Se vuelve urgente la necesidad de una agenda que acoja las necesi-
dades de igualdad, garantizando que toda la comunidad de la Uni-
versidad de Los Lagos sea valorada y potenciada independiente de 
su condición de género.

“Nada es más difícil que impulsar un cambio de estructuras e 
instituciones que represente al mismo tiempo una redistribu-
ción amplia de recursos y poder” (Alicia Bárcena y Antonio 
Prado, 2016, p. 233).

Este cambio debe ser impulsado desde el interior de la Universidad, 
es decir, desde las estructuras complejas y de quienes tienen el po-
der, independiente de su género. Desde esta premisa, consideramos 
que solo cuando estos grupos comprendan que la problemática de 
género y la urgencia de equidad nos afecta a todos(as), entonces 
podremos trabajar en conjunto un Plan de Igualdad, que permita 
equiparar las condiciones y recursos para hombres y mujeres en co-
munidad universitaria. Así también, poner en práctica una Política 
integral de género para promover la igualdad.

En este sentido, los resultados de este Diagnóstico nos señalan que 
los temas y áreas más urgentes a trabajar, son:

CONCLUSIONES
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a) Articulación de redes de mujeres de los tres estamentos para apo-
yar sus necesidades y aspiraciones.

b) Promover el liderazgo y empoderamiento de las mujeres para en-
tregarles mayores oportunidades en las aspiraciones de responsabi-
lidad, salarios y desarrollo profesional.

c) Promover la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 
que permita una transformación en la organización social y simbóli-
ca de la universidad.

d) Garantizar un entorno libre de discriminación y violencia de géne-
ro, promoviendo el valor de la diversidad al interior de toda la comu-
nidad universitaria.

e) Elaborar estrategias formativas que incorporen las perspectivas 
de género y de las nuevas masculinidades para promover conoci-
mientos sobre la realidad y la problemática de género.

Consideramos que trabajar estas áreas es un desafío que involucra a 
toda la comunidad educativa y que significa una toma de conciencia so-
bre el daño que provocan las inequidades de género en la universidad.

En este sentido los resultados del Diagnóstico, más allá de informar, 
graficar y visualizar las desigualdades, busca dimensionar el proble-
ma que nos permita formular un conjunto de Políticas de Igualdad 
de Género como un proceso de reflexión, participativo, de sensibili-
zación y compromiso para el diseño de un programa de trabajo, ba-
sado en el diálogo de la comunidad entera. Una Política de Igualdad 
de Género que sea un aporte plural, democrático y justo nos permi-
tirá consolidar el espíritu público y estatal de nuestra Universidad.
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3 Oferta Académica y Vacantes, región de Los Lagos 

 

I.- Introducción 

La Dirección de Planificación y Estudios, de la Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo, presenta el 

informe “Oferta Académica en la Educación Superior de la región de Los Lagos 2016-2020”. Este 

informe, tiene como propósito, conocer la oferta académica de Postgrado y Pregrado de la región de Los 

Lagos y la presencia de la Universidad de Los Lagos en ella.  

La información es recogida de la Base de Datos de Ofertas Académica de Educación Superior 2010-2020 

del Sistema de Información de Educación Superior (SIES). El período de análisis corresponde a los 

últimos 5 años (2016-2020). Se enmarca dentro del Hito “Análisis del Entorno” del Proyecto Estratégico 

“Nuevas Carreras en la Universidad de Los Lagos”. 

La presentación de resultados está dividida en dos secciones: La primera corresponde a la evolución de 

Oferta Académica de Postgrado, tanto de Magíster como Doctorados. La segunda sección, es la evolución 

de oferta académica de Pregrado, haciendo las distinciones entre carreras técnicas y carreras 

profesionales. 
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II.- Oferta Académica de Postgrado: Programas y Vacantes 

La oferta de programas de postgrado ha aumentado de 26 en 2016 a 52 en 2020, concentrando un 94,2% 

la oferta de programas de Magíster. En la región se ofertan 3 programas Doctorados, todos ellos en la 

Universidad de Los Lagos. La Universidad ofertó un total de 4 Magister en 2020, lo que representa un 

8,2% del total ofertado en la región. 

Sobre la oferta de vacantes, los programas de Doctorado en 2020 disponían de 19 vacantes representando 

el 1,1% del total de vacantes de postgrado en la región. En cuanto a los programas de Magíster, estos 

disponen de un total de 1.784 vacantes en 2020, aumentando considerablemente respecto de 2016 (239). 

La Universidad de Los Lagos, tiene en total 63 vacantes de postgrado, participando del 3,5% del total 

regional. 

Tabla 1 Oferta académica 2016-2020 por tipo de Postgrado, región de Los Lagos 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Distribución 

2020 

ULagos 2020  

N° 
% de la 

provincia 

Oferta de 

Programas 

Doctorado 3 2 3 1 3 5,8% 3 100% 

Magister 23 30 43 44 49 94,2% 4 8,2% 

Total oferta 26 32 46 45 52 100,0% 7 13,5% 

Oferta de 

Vacantes 

Doctorado 20 0 14 3 19 1,1% 19 100% 

Magister 239 260 1.178 1.554 1.784 98,9% 44 2,5% 

Total 259 260 1.192 1.557 1.803 100,0% 63 3,5% 

La tabla 2, muestra la distribución de oferta de vacantes por semestre. La suma total de vacantes aumentó 

de 259 en 2016 a 1.803 en 2020. De los 1.803 un 50,9% (918) de las vacantes se ofertan en el primer 

semestre y 885 en el segundo semestre (49,1%). A partir de 2018, las vacantes en segundo semestre 

aumentaron considerablemente.  

Tabla 2 Distribución de vacantes según semestre, 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Distribución 

2020 

Vacantes Ofertadas Semestre I. 259 255 747 1102 918 50,9% 

Vacantes Ofertadas Semestre II. 0 5 445 455 885 49,1% 

Suma de total vacantes 259 260 1.192 1.557 1.803 100,0% 

En la provincia de Llanquihue se ofertan el 75% de los programas de postgrado de la región de Los 

Lagos. Además, con un total de 1.343 vacantes, alcanza un 74,5% del total de vacantes. La provincia de 

Chiloé no cuenta con oferta de programas de postgrado.  

La Universidad de Los Lagos oferta 3 postgrados en Llanquihue (7,7%) y 4 en la provincia de Osorno 

(30,8%). Respecto de la oferta de vacantes, en la provincia de Llanquihue registra 28 en 2020 lo que 

representa el 2,1% del total provincial, en la provincia de Osorno con 35 vacantes, participa del 7,6% 

provincial. 

Tabla 3 Oferta académica de postgrado por nivel de formación y provincia, región de Los Lagos 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Distribución 

2020 

ULagos 2020 

N° 
% de la 

provincia 

Oferta de Programas 
Llanquihue 16 21 32 35 39 75,0% 3 7,7% 

Osorno 10 11 14 10 13 25,0% 4 30,8% 

Oferta de Vacantes 
Llanquihue 184 200 885 1.216 1.343 74,5% 28 2,1% 

Osorno 75 60 307 341 460 25,5% 35 7,6% 
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La tabla 4 muestra el número de programas de postgrado ofertados por nivel de formación y provincia. 

A nivel de Doctorados la provincia de Llanquihue registra 1 y la provincia de Osorno los dos restantes. 

En cuanto a la oferta de Magíster por provincia, Llanquihue con 38 programas ofertados concentra el 

77,6%, por su parte Osorno tiene el otro 22,4% con 11 programas en oferta para 2020. 

Tabla 4 Oferta programas de postgrado por provincia, región de Los Lagos 

 2016 2017 2018 2019 2020 Distribución del total 2020 

Doctorado 
Llanquihue 1 1 1 1 1 33,3% 

Osorno 2 1 2  2 66,7% 

Total doctorado 3 2 3 1 3 100,0% 

Magister 
Llanquihue 15 20 31 34 38 77,6% 

Osorno 8 10 12 10 11 22,4% 

Total Magister 23 30 43 44 49 100,0% 

Sobre el número de vacantes por nivel de formación y provincia, se observa que Doctorado en 2020 

cuenta con 19 vacantes, 6 en la provincia de Llanquihue y 13 en la provincia de Osorno. A nivel de 

Magíster, la provincia de Llanquihue con 1.337 vacantes concentra el 74,9% de las vacantes regionales.  

Tabla 5 N° Vacantes de postgrado por provincia, región de Los Lagos 

 2016 2017 2018 2019 2020 Distribución del total 2020 

Doctorado 
Llanquihue 4 0 3 3 6 31,6% 

Osorno 16 0 11  13 68,4% 

Total doctorado 20 0 14 3 19 100,0% 

Magister 
Llanquihue 180 200 882 1.213 1.337 74,9% 

Osorno 59 60 296 341 447 25,1% 

Total Magister 239 260 1.178 1.554 1.784 100% 

En la región de Los Lagos, La Universidad San Sebastián oferta 22 programas de magíster, sigue la 

Universidad Santo Tomás con 20. ULagos oferta en total 7 programas de postgrado, 3 de ellos son de 

Doctorado.  

Sobre la oferta de vacantes, Universidad Santo Tomás tiene un total de 1.200 vacantes en 2020 lo que 

representa el 66,6%, Universidad San Sebastián tiene un total de 495 en 2020 concentrando el 27,5% de 

la región. 

Tabla 6 Oferta académica de postgrado por IES, región de Los Lagos. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Distribución 

del total 2020 

Oferta de Programas 

Universidad Austral de Chile - 2 2 3 3 5,8% 

Universidad de Aconcagua - - 1 3 - 0,0% 

Universidad de Los Lagos 7 7 8 5 7 13,5% 

Universidad San Sebastián  - - 8 18 22 42,3% 

Universidad Santo Tomás 19 23 27 16 20 38,5% 

Oferta de Vacantes 

Universidad Austral de Chile - 35 35 45 45 2,5% 

Universidad de Aconcagua - - 70 95 - 0,0% 

Universidad de Los Lagos 44 0 52 27 63 3,5% 

Universidad San Sebastián  - - 225 520 495 27,5% 

Universidad Santo Tomás 215 225 810 870 1.200 66,6% 
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En relación a la distribución de la oferta de programas de postgrado por área de conocimiento (tabla 7), 

el área de Administración y Comercio con 18 programas concentra el 34,6%, sigue el área de Educación 

con 16 programas en 2020 (30,8%). 

Tabla 7 Oferta de programas de postgrado por área de conocimiento, región de Los Lagos. 

  2016 2017 2018 2019 2020 Distribución del total 2020 

Administración y Comercio 5 5 12 14 18 34,6% 

Agropecuaria 2 2 3 2 2 3,8% 

Ciencias Básicas 2 2 2 2 2 3,8% 

Ciencias Sociales 5 6 7 3 3 5,8% 

Derecho 1 1 2 4 4 7,7% 

Educación 9 11 14 13 16 30,8% 

Humanidades 1 1 1 1 1 1,9% 

Salud  2 3 4 2 3,8% 

Tecnología 1 2 2 2 4 7,7% 

Total 26 32 46 45 52 100,0% 

Respecto del número de vacantes en los programas ofertados (tabla 8), el área de Educación cuenta con 

749 vacantes en 2020, lo que representa el 41,5% del total. Administración y Comercio con 630 vacantes 

tiene el 34,9%. Derecho (5,5%) y Tecnología (6,4%), sobrepasas las 100 vacantes. 

Tabla 8 N° de vacantes de postgrado por área de conocimiento, región de Los Lagos. 

  
2016 2017 2018 2019 2020 

Distribución del 

total 2020 

Administración y Comercio 25 45 370 510 630 34,9% 

Agropecuaria 30 15 80 40 25 1,4% 

Ciencias Básicas 9 0 8 8 14 0,8% 

Ciencias Sociales 58 35 191 54 88 4,9% 

Derecho 15 0 60 155 100 5,5% 

Educación 101 105 360 630 749 41,5% 

Humanidades 6 0 6 7 8 0,4% 

Salud  30 72 128 74 4,1% 

Tecnología 15 30 45 25 115 6,4% 

Total 259 260 1192 1557 1803 100,0% 
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III.- Oferta Académica de Pregrado: Programas y Vacantes 

La oferta de programas de pregrado ha aumentado de 590 en 2016 a 606 en 2020 (2,7%). En 2020 el 

59,4% de los programas corresponden a carreras técnicas, mientras que las carreras profesionales suman 

un total de 246 carreras ofertadas (40,6%), estas presentan una variación porcentual negativa en 2020 (-

6,8%), respecto de 2016. En el caso de ULagos, oferta 41 carreras profesionales y 35 carreras técnicas, 

los 76 programas ofertados representan el 12,5% del total regional. 

En cuanto a la oferta de vacantes, a nivel regional ha disminuido en -26,1% en 2020 (18.641), respecto 

de 2016 (25.240). Por tipo de programa, se observa que las carreras profesionales han disminuido en -

24,2% el número de vacantes entre 2016 y 2020 y representan el 39,1% del total de vacantes en la región 

en 2020. Las carreras técnicas disminuyeron en casi 4 mil el número de programas ofertados (-27,3%). 

La Universidad de Los Lagos (2020), tiene un total de 1.590 vacantes disponibles en carreras 

profesionales, siendo el 21,8% del total de vacantes en la región, en carreras técnicas cuenta con 1.380 

vacantes, correspondiendo al 12,1% del total de vacantes técnicas en la región. 

Tabla 9 Oferta académica de pregrado por tipo de programa, región de Los Lagos. 

  
2016 2017 2018 2019 2020 

Distribució

n 2020 

Variación 

2016-2020 

ULagos 2020 

N° 
% de la 

región 

Oferta de 
Programas 

Profesionales 264 240 233 238 246 40,6% -6,8% 41 16,7% 

Técnicas 326 308 283 314 360 59,4% 10,4% 35 9,7% 

Total 590 548 516 552 606 100,0% 2,7% 76 12,5% 

Oferta de 

Vacantes 

Profesionales 9.611 7.149 6.701 7.436 7.281 39,1% -24,2% 1.590 21,8% 

Técnicas 15.629 11.697 9.399 12.506 11.360 60,9% -27,3% 1.380 12,1% 

Total  25.240 18.846 16.100 19.942 18.641 100,0% -26,1% 2.970 15,9% 

La oferta de programas de carreras profesionales se concentra en 2020, en Profesionales con Licenciatura 

(PSU) (49,2%) y Profesionales sin Licenciatura (PSL) (48,4%). Ambas muestras crecimiento negativo 

en los últimos 5 años. La Universidad de Los Lagos oferta un total de 35 carreras PSU y 6 carreras PSL. 

La oferta de vacantes 2020 se concentra mayoritariamente en carreras PSU (61,4%), las PSL tienen el 

36,3%. ULagos en carreras Profesionales con Licenciatura oferta un total de 1.420 vacantes, lo que 

representa el 31,7% del total de vacantes de este tipo de carreras en la región. 

Tabla 10 Oferta académica de pregrado por clasificación de carreras profesionales, región de Los Lagos. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Distribució

n 2020 

Variación 

2016-2020 

ULagos 2020 

N° 
% de la 

región 

Oferta de 

Programas 

Bachillerato, Ciclo 

Inicial o Plan Común 
2 2 2 1 1 0,4% -50,0% - - 

Licenciatura No 

Conducente a Título 
1 3 3 7 5 2,0% 400,0% - - 

Profesional 

C/Licenciatura 
137 112 119 132 121 49,2% -11,7% 35 28,9% 

Profesional 

S/Licenciatura 
124 123 109 98 119 48,4% -4,0% 6 5,0% 

 Total 264 240 233 238 246 40,6% -6,8% 41 16,7% 

Oferta de 

Vacantes 

Bachillerato, Ciclo 

Inicial o Plan Común 
65 65 85 75 75 1,0% 15,4% - - 

Licenciatura No 

Conducente a Título 
25 75 75 140 91 1,2% 264,0% - - 

Profesional 

C/Licenciatura 
5.191 3.872 4.339 4.943 4.473 61,4% -13,8% 1.420 31,7% 

Profesional 

S/Licenciatura 
4.330 3.137 2.202 2.278 2.642 36,3% -39,0% 170 6,4% 

 Total 9.611 7.149 6.701 7.436 7.281 39,1% -24,2% 1.590 21,8% 
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En Chiloé se ofertan 80 carreras de pregrado en 2020, de ellos el 77,5% corresponden a carreras técnicas. 

La oferta de carreras profesionales ha disminuido considerablemente desde 2016 a 2020 (-53,8%). 

Respecto de ULagos, en 2020 ofertó dos carreras profesionales y 13 carreras técnicas. 

En la provincia de Llanquihue, ha tenido un aumento en la oferta de programas de 10,6% entre 2016 y 

2020. En total se ofertan 312 programas, de los cuales 157 son carreras técnicas (50,3%) y 155 

corresponden a programas de formación profesional. La Universidad de Los Lagos oferta 14 programas 

profesionales y 12 carreras técnicas, la suma de ambos (26) representa el 8,3% del total provincial. 

Sobre la provincia de Osorno, esta cuenta con 214 carreras ofertadas en 2020, de las cuales 141 (65,9%) 

son carreras técnicas y el restante 34,1% carreras profesionales. Ambos tipos de programas tienen 

crecimiento negativo entre 2016 y 2020. En cuanto a ULagos, cuenta con una oferta de 25 carreras 

profesionales y 10 programas técnico universitario, ambos participan con el 16,4% de la oferta académica 

de la provincia.  

Tabla 11 Oferta Académica por provincia y tipos de programas de pregrado, región de Los Lagos 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Distribución 

2020 

Variación 

2016-2020 

ULagos 2020 

N° 
% de la 

región 

Chiloé  

Profesionales 39 20 22 17 18 22,5% -53,8% 2 11,1% 

Técnicas 31 37 46 47 62 77,5% 100,0% 13 21,0% 

Total Chiloé 70 57 68 64 80 100% 14,3% 15 18,8% 

Llanquihue 

Profesionales 145 137 134 148 155 49,7% 6,9% 14 9,0% 

Técnicas 137 119 109 134 157 50,3% 14,6% 12 7,6% 

Total Llanquihue 282 256 243 282 312 100% 10,6% 26 8,3% 

Osorno 

Profesionales 80 83 77 73 73 34,1% -8,8% 25 34,2% 

Técnicas 158 152 128 133 141 65,9% -10,8% 10 7,1% 

Total Osorno 238 235 205 206 214 100% -10,1% 35 16,4% 

En la oferta de vacantes por provincia y tipo de programa (tabla 12), se observa que la provincia de 

Llanquihue tiene el mayor número de vacantes ofertadas (10.820), concentrando cerca del 60% de las 

vacantes regionales en 2020. La provincia de Chiloé, ha disminuido en un -55,4% las vacantes entre 2016 

y 2020. De las 1.342 vacantes en 2020, el 36,3% (487) corresponden a la Universidad de Los Lagos. 

La provincia de Llanquihue, muestra un crecimiento negativo en 2020 respecto de 2016 (-3,5%), 

impulsado por la caída en el número de vacantes de carreras profesionales (-9,8%), ya que, las carreras 

técnicas tienen un crecimiento de 2,6% en el mismo período. Con un total de 1.053 vacantes, ULagos 

cuenta con el 9,7% de las vacantes a nivel provincial. 

La provincia de Osorno, disminuyó en casi 5 mil vacantes entre 2016 y 2020, mostrando una variación 

porcentual de -41,2%. ULagos (1.430) tiene el 22,1% de las vacantes en la provincia.  

Tabla 12 Vacantes por provincia y tipos de programas de pregrado, región de Los Lagos 

  
2016 2017 2018 2019 2020 

Distribución 

2020 

Variación 

2016-2020 

ULagos 2020 

N° 
% de la 

región 

Chiloé  

Profesionales 1.655 555 353 258 224 16,7% -86,5% 45 20,1% 

Técnicas 1.355 1.445 1.373 1.004 1.118 83,3% -17,5% 442 39,5% 

Total Chiloé 3.010 2.000 1.726 1.262 1.342 100,0% -55,4% 487 36,3% 

Llanquihue 

Profesionales 5.527 4.353 4.381 5.202 4.987 46,1% -9,8% 535 10,7% 

Técnicas 5.687 4.705 3.799 6.891 5.833 53,9% 2,6% 518 8,9% 

Total Llanquihue 11.214 9.058 8.180 12.093 10.820 100% -3,5% 1.053 9,7% 

Osorno 

Profesionales 2.429 2.241 1.967 1.976 2.070 31,9% -14,8% 1.010 48,8% 

Técnicas 8.587 5.547 4.227 4.611 4.409 68,1% -48,7% 420 9,5% 

Total Osorno 11.016 7.788 6.194 6.587 6.479 100,0% -41,2% 1.430 22,1% 



 

 

9 Oferta Académica y Vacantes, región de Los Lagos 

La oferta de carreras según tipo de programas y clasificación de instituciones (tabla 13), muestra que, en 

las carreras profesionales los Institutos Profesionales ofertan 113 programas en 2020 (45,9%), siguen las 

Universidades Privadas (30,5%).  

Sólo las universidades privadas registran un crecimiento negativo en 2020 (-33,6%), respecto de 2016. 

Por su parte, las Ues Privadas CRUCH crecieron en un 70% el número de programas profesionales 

ofertados en los últimos 5 años.  

En las carreras técnicas, los Institutos Profesionales tienen el 61,7% del total de la oferta, siendo las 

únicas instituciones de educación superior que aumentaron el número de programas en 2020 (54,2%), 

respecto de 2016. Los Centro de Formación Técnica ofertan 96 programas, 6 de ellos en el CFT Estatal. 

La Estatal CRUCH no ha variado en el número de programas ofertados (35), concentrando el 9,7% de la 

oferta regional de carreras técnicas.  

Tabla 13 Oferta de programas de pregrado por tipo de programas y tipo de IES, región de Los Lagos 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
Distribución 

2020 

Variación 

2016-2020 

Profesionales 

Institutos Profesionales 100 102 87 87 113 45,9% 13,0% 

Universidades Estatales CRUCH 41 39 37 38 41 16,7% 0,0% 

Universidades Privadas 113 87 96 98 75 30,5% -33,6% 

Universidades Privadas CRUCH 10 12 13 15 17 6,9% 70,0% 

Total Profesionales 264 240 233 238 246 100% -6,8% 

Técnicas 

Centros de Formación Técnica 129 116 103 105 90 25,0% -30,2% 

CFT Estatales    2 6 1,7% - 

Institutos Profesionales 144 151 138 170 222 61,7% 54,2% 

Universidades Estatales CRUCH 35 34 32 32 35 9,7% 0% 

Universidades Privadas 18 7 10 5 7 1,9% -61,1% 

Total Técnicas 326 308 283 314 360 100% 10,4% 

La oferta en el N° de vacantes por tipo de programas y tipo de IES (tabla 14), en 2020 se encuentra 

concentrada en los Institutos Profesionales (34%) y Universidades Privadas (33,5%), sin embargo, ambas 

instituciones han disminuido el número de vacantes en 2020, respecto de 2016. Las universidades de Los 

Lagos y Austral de Chile, aumentaron sus vacantes en los últimos 5 años. 

Las vacantes de carreras técnicas por tipo de institución, muestra que en 2020, 5.450 vacantes (48%) se 

concentran en los Institutos Profesionales, seguido por los Centros de Formación Técnica con el 38,4% 

del total de vacantes. Todos los tipos de instituciones tienen una variación porcentual negativa en 2020, 

respecto de 2016, siendo más moderada en los Institutos Profesionales.  

Tabla 14 N° de vacantes de pregrado por tipo de programas y tipo de IES, región de Los Lagos 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
Distribución 

2020 

Variación 

2016-2020 

Profesionales 

Institutos Profesionales 3.691 2.691 1.761 1.990 2.472 34,0% -33,0% 

Universidades Estatales 
CRUCH 

1.330 1.420 1.355 1.470 1.590 21,8% 19,5% 

Universidades Privadas 4.070 2.428 2.940 3.263 2.436 33,5% -40,1% 

Universidades Privadas 

CRUCH 
520 610 645 713 783 10,8% 50,6% 

Total Profesionales 9.611 7.149 6.701 7.436 7.281 100,0% -24,2% 

Técnicas 

Centros de Formación 
Técnica 

7.215 4.662 4.068 4.265 4.365 38,4% -39,5% 

CFT Estatal    20 - 0,0% 0,0% 

Institutos Profesionales 5.989 4.805 3.531 6.695 5.450 48,0% -9,0% 

Universidades Estatales 
CRUCH 

1.705 1.565 1.470 1.376 1.380 12,1% -19,1% 

Universidades Privadas 720 665 330 150 165 1,5% -77,1% 

Total Técnicas 15.629 11.697 9.399 12.506 11.360 100,0% -27,3% 
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La oferta de carreras profesionales por área de conocimiento (tabla 15), principalmente de concentra en 

5 áreas, destacándose el área de Tecnología con 61 carreras ofertadas tiene el 24,8% del total regional, 

Administración y Comercio (22,4%) y Ciencias Sociales (18,3%). Esta última, destaca, además, por el 

aumento en la oferta (25%) de 36 en 2016 a 45 en 2020. 

Tabla 15 Oferta de programas Profesionales por área de conocimiento, región de Los Lagos 

 
2016 2017 2018 2019 2020 Distribución 2020 Variación 2016-2020 

Tecnología 70 61 59 55 61 24,8% -12,9% 

Administración y Comercio 62 67 65 54 55 22,4% -11,3% 

Ciencias Sociales 36 33 29 45 45 18,3% 25,0% 

Salud 44 34 36 36 35 14,2% -20,5% 

Educación 32 27 23 27 31 12,6% -3,1% 

Agropecuaria 8 6 7 7 7 2,8% -12,5% 

Arte y Arquitectura 5 5 6 6 6 2,4% 20,0% 

Derecho 4 4 5 6 5 2,0% 25,0% 

Ciencias Básicas 2 2 2 1 1 0,4% -50,0% 

Humanidades 1 1 1 1  0,0% -100,0% 

En cuanto a la distribución de la oferta de carreras técnicas por área de conocimiento (tabla 16), 

Tecnología que tiene el 19,5% del total con 118 programas técnicos y Administración y Comercio con 

el 17%, son las únicas áreas con más de 100 programas en su oferta 2020. Humanidades y Ciencias 

Básicas no tienen oferta en carreras técnicas de la región de Los Lagos. 

Sobre la variación porcentual en los últimos 5 años, las áreas de Educación (-27,5%) y Agropecuaria (-

41,7%) son las únicas que tienen crecimiento negativo en su oferta académica.  

Tabla 16 Oferta de programas técnicas por área de conocimiento, región de Los Lagos 

 
2016 2017 2018 2019 2020 Distribución 2020 Variación 2016-2020 

Tecnología 109 95 98 95 118 19,5% 8,3% 

Administración y Comercio 82 88 81 92 103 17,0% 25,6% 

Salud 43 34 39 46 53 8,7% 23,3% 

Educación 51 49 33 40 37 6,1% -27,5% 

Ciencias Sociales 20 23 16 20 26 4,3% 30,0% 

Arte y Arquitectura 5 5 5 10 11 1,8% 120,0% 

Agropecuaria 12 12 8 8 7 1,2% -41,7% 

Derecho 4 2 3 3 5 0,8% 25,0% 

Al igual que la oferta de programas, las vacantes se concentran principalmente en 5 áreas: Salud (21,8%), 

Tecnología (19,1%), Administración y Comercio (18,2%), Ciencias Sociales (17,7%) y Educación 

(12,9%). Sin embargo, en todas ellas se observa disminución del número de vacante en 2020, respecto 

de 2016. Las áreas de Agropecuaria, Derecho y Arte y Arquitectura, son las únicas que han aumentado 

la oferta de vacantes para carreras profesionales. 

Tabla 17 Oferta de vacantes carreras Profesionales por área de conocimiento, región de Los Lagos 

 
2016 2017 2018 2019 2020 Distribución 2020 Variación 2016-2020 

Salud 1.857 1.380 1.595 1.640 1.585 21,8% -14,6% 

Tecnología 2.205 1.490 1.261 1.285 1.389 19,1% -37,0% 

Administración y Comercio 2.217 1.644 1.227 1.445 1.327 18,2% -40,1% 

Ciencias Sociales 1.437 1.170 1.040 1.445 1.289 17,7% -10,3% 

Educación 1.305 870 854 824 938 12,9% -28,1% 

Agropecuaria 223 210 258 280 310 4,3% 39,0% 

Derecho 175 160 230 295 250 3,4% 42,9% 

Arte y Arquitectura 132 160 166 172 168 2,3% 27,3% 

Ciencias Básicas 40 45 45 25 25 0,3% -37,5% 

Humanidades 20 20 25 25   0,0% -100,0% 
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El número de vacantes en carreras técnicas por área de conocimiento (tabla 18), muestra que 4 áreas 

concentran casi el 87% de las vacantes de la región (Tecnología, Administración y Comercio, Salud y 

Educación).  De estas áreas, sólo Salud con un 11,4% aumentó la oferta de vacantes en los últimos 5 

años. Las áreas de: Derecho (-69%), Tecnología (-47,4%) y Educación (-31,8%), registran las mayores 

caídas en el número de vacantes entre 2016 y 2020. 

Tabla 18 Oferta de programas técnicas por área de conocimiento, región de Los Lagos 

 

2016 2017 2018 2019 2020 Distribución 2020 Variación 2016-2020 

Tecnología 5.500 3.327 2.654 2.742 2.893 25,5% -47,4% 

Administración y Comercio 3.528 3.361 2.129 2.972 2.725 24,0% -22,8% 

Salud 2.079 1.710 1.903 2.645 2.315 20,4% 11,4% 

Educación 2.598 1.854 1.747 2.454 1.773 15,6% -31,8% 

Ciencias Sociales 945 848 466 968 850 7,5% -10,1% 

Arte y Arquitectura 305 182 148 311 385 3,4% 26,2% 

Agropecuaria 371 365 307 315 325 2,9% -12,4% 

Derecho 303 50 45 99 94 0,8% -69,0% 

De los 246 programas profesionales que se ofertan en la región en el año 2020, La Universidad de Los 

Lagos se ubica segunda en el listado con 41 programas lo que representa el 16,7%. En cuanto a la oferta 

de vacantes en 2020, destacan la Universidad de Los Lagos (21,8%), Universidad San Sebastián (19,5%), 

ambas cercanas a los 1.500 estudiantes. 

Tabla 19 Listado de Instituciones que ofertan programas profesionales, región de Los Lagos. 

 
Oferta de Programas Oferta de Vacantes 

2020 % del total 2020 % del total 

IP AIEP 46 18,7% 409 5,6% 

Universidad de Los Lagos 41 16,7% 1.590 21,8% 

Universidad San Sebastián 38 15,4% 1.421 19,5% 

IP Santo Tomás 30 12,2% 828 11,4% 

IP INACAP 21 8,5% 525 7,2% 

Universidad Santo Tomás 19 7,7% 595 8,2% 

Universidad Austral de Chile 17 6,9% 783 10,8% 

Universidad de Aconcagua 16 6,5% 370 5,1% 

IP DUOC UC 9 3,7% 370 5,1% 

IP del Valle Central 4 1,6% 200 2,7% 

IP Agrario Adolfo Matthei 3 1,2% 140 1,9% 

Universidad Tecnológica de Chile 2 0,8% 50 0,7% 

En la oferta de carreras técnicas, IP AIEP concentra el 51,9% (187) de la oferta, siguen la Universidad 

de Los Lagos y el CFT INACAP, ambos con 35 carreras técnicas (9,7%, respectivamente). En cuanto al 

número de vacantes, el 29,4% (3.335) corresponden al IP AIEP. Universidad de Los Lagos, CFT Santo 

Tomás y CFT INACAP tienen vacantes cercanas a las 1.400. Cabe destacar IP DUOC UC, que en su 

primer año ofertó 18 programas con un total de 760 vacantes. 

Tabla 20  Listado de Instituciones que ofertan carreras técnicas, región de Los Lagos. 

 
Oferta de Programas Oferta de Vacantes 

2020 % del total 2020 % del total 

IP AIEP 187 51,9% 3.335 29,4% 

CFT INACAP 35 9,7% 1.425 12,5% 

Universidad de Los Lagos 35 9,7% 1.380 12,1% 

CFT Santo Tomás 30 8,3% 1.430 12,6% 

IP DUOC UC 18 5,0% 760 6,7% 

CFT IPROSEC 15 4,2% 1.110 9,8% 

IP del Valle Central 13 3,6% 1.170 10,3% 

CFT PRODATA 10 2,8% 400 3,5% 

Universidad de Aconcagua 7 1,9% 165 1,5% 

CFT de la región de Los Lagos 6 1,7% 0 0,0% 

IP Agrario Adolfo Matthei 2 0,6% 85 0,7% 

IP Santo Tomás 2 0,6% 100 0,9% 
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I.- Introducción 

La Dirección de Planificación y Estudios, de la Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo, presenta el 

informe “Evolución de Titulados en la Educación Superior de la región de Los Lagos”. Este informe, 

tiene como propósito, conocer la evolución del número de titulados entre 2015 y 2019 en la educación 

de Postgrado y Pregrado de la región de Los Lagos. Además, presenta- donde corresponda- la realidad 

2019 de la Universidad de Los Lagos, su distribución institucional y la participación en el total de 

titulados regionales.  

La información es recogida de la Base de Datos de Titulados de Educación Superior 2007-2019 del 

Sistema de Información de Educación Superior (SIES). El período de análisis corresponde a los últimos 

5 años (2015-2019). Se enmarca dentro del Hito “Análisis del Entorno” del Proyecto Estratégico “Nuevas 

Carreras en la Universidad de Los Lagos”. 

La presentación de resultados está dividida en dos secciones: La primera corresponde a la evolución de 

titulados de Postgrado de la región de Los Lagos, tanto de Magíster como Doctorados. La segunda 

sección, es la evolución de tituladas/os de programas de Pregrado, haciendo las distinciones entre carreras 

técnicas y carreras profesionales. 
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II.-Titulados de Postgrado, región de Los Lagos 

El total de tituladas/os de programas de postgrado de la región de Los Lagos (tabla 1), ha aumentado 

considerablemente entre 2015 y 2019 (270%); este último año registra un total de 174 tituladas/os, de los 

cuales un 21,8% (38) corresponden a tituladas/os de la Universidad de Los Lagos. 

Al observar el número de tituladas/os por programa y provincia, los programas de Doctorado registran 2 

tituladas/os en la provincia de Llanquihue en 2019, en 2017 y 2018 sólo se observan tituladas/os en la 

provincia de Osorno. En cuanto a los programas de Magíster, estos tienen en total 172 tituladas/os en 

2019 de los cuales, 104 (60%) corresponden a la provincia de Llanquihue y 68 (40%) a la provincia de 

Osorno.  

La Universidad de Los Lagos tiene el 100% de tituladas/os de Doctorados y el 20,9% del total de 

tituladas/os de Magíster. En estos programas, a nivel provincial, ULagos registra el 1,9% del total de 

tituladas/os de la provincia de Llanquihue y el 50% de las/los 68 tituladas/os de la provincia de Osorno.  

Tabla 1 Tituladas/os por tipo de programa de postgrado y provincia, 2015-2019 

 

2015 2016 2017 2018 2019 
Distribución 

2019 

Variación 

2015-2019 

Participación 

ULagos 2019 

Doctorado 

Llanquihue - - - - 2 100% 0 2 100% 

Osorno - - 3 3 - 0,0% 0 0 0,0% 

Total doctorado   3 3 2 100% 0 2 100% 

Magister 

Llanquihue 36 66 33 197 104 60% 188,9% 2 1,9% 

Osorno 11 15 23 63 68 40% 518,2% 34 50,0% 

Total Magister 47 81 56 260 172 100% 266,0% 36 20,9% 

Total titulados postgrado 47 87 59 263 174 100% 270,2% 38 21,8% 

La tabla 2, muestra que en 2019 el 51% del total de tituladas/os corresponden a mujeres, generando una 

brecha M-H de 2.3 puntos porcentuales. En 2015 y 2016 se titularon una mayor cantidad de hombres, 

respecto de mujeres, sin embargo, a partir de 2017 la tendencia cambia hacia una mayor parificación de 

las mujeres. En Universidad de Los Lagos, del total de titulados (38), el 52,6% son mujeres.  

Tabla 2 Evolución N° tituladas/os postgrado por sexo, región de Los Lagos.  

  

2015 2016 2017 2018 2019 
Distribución 

2019 

Brecha 

M-H 

Variación 

2015-2019 

ULagos 

Titulados 

2019 

Distribución 

2019 

% del total 

regional 2019 

Tituladas 

Mujeres 
18 39 35 142 89 51,1% 

2,3% 

394,4% 20 52,6% 22,5% 

Titulados 

Hombres 
29 42 24 121 85 48,9% 193,1% 18 47,4% 21,2% 

Total  47 81 59 263 174 100% 270,2% 38 100% 21,8% 

El total de tituladas/os por Instituciones de Educación Superior de la región de Los Lagos (tabla 3), 

muestra que la Universidad San Sebastián en 2019 concentra el 56,9% de las/los tituladas/os, seguida 

por la Universidad de Los Lagos con el 21,8% (38) y la Universidad Santo Tomás (14,4%) (25). El mayor 

número de tituladas/os en una IES, se observa en 2018 en la USS, donde se titularon 157 

postgraduadas/os.   

Tabla 3 Evolución N° Tituladas/os de postgrado por instituciones de educación superior, región de Los Lagos.  

 

2015 2016 2017 2018 2019 Distribución 2019 Variación 2015-2019 

Universidad Austral de Chile - - - - 12 6,9% 0% 

Universidad de Los Lagos 9 - 37 24 38 21,8% 322,2% 

Universidad Gabriela Mistral - 6 - - - 0,0% 0% 

Universidad San Sebastián 35 69 5 157 99 56,9% 182,9% 

Universidad Santo Tomás 3 6 14 79 25 14,4% 733,3% 

Total región  38 75 19 236 174 100% 357,9% 
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En la región de Los Lagos, el área de Administración y Comercio con 103 tituladas/os, concentran el 

59,2% del total en 2019, siguen las áreas de Educación (19%) y Ciencias Sociales (16,1%). Ciencias 

Básicas, Derecho, Humanidades y Salud, cada una no supera el 2%.  

En ULagos en 2019, el 50% de postgraduados tituladas/os son del área de Educación y un 28,9% de 

Ciencias Sociales. Respecto del porcentaje de tituladas/os ULagos del total regional por área de 

conocimiento, destacan las áreas de Educación, donde el 58% de las/los tituladas/os es ULagos junto con 

Ciencias Sociales donde 11 de los 28 (39,3%) son tituladas/os en programas de esta institución. En las 

áreas de Salud, Ciencias Básicas y Humanidades, el 100% de las/los tituladas/os (Magíster o Doctorados) 

son de la Universidad de Los Lagos.  

Tabla 4 Evolución N° Tituladas/os postgrado por área de conocimiento, región de Los Lagos.   

 

2015 2016 2017 2018 2019 Distribución 

2019 
Variación 

2015-2019 

ULagos 
Titulados 

2019 

Distribución 

2019 

% del total 

regional 2019 

Admin. y 

Comercio 
29 53 5 125 103 59,2% 255,2% 1 2,6% 1,0% 

Agropecuaria - - - 3 - 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 

Ciencias 
Básicas 

1 - 1 2 3 1,7% 200% 3 7,9% 100% 

Ciencias 
Sociales 

2 - 13 20 28 16,1% 1300% 11 28,9% 39,3% 

Derecho 6 16 2 8 3 1,7% -50,0% 0 0,0% 0,0% 

Educación 9 12 35 100 33 19,0% 266,7% 19 50,0% 57,6% 

Humanidades - - 3 4 2 1,1% 0,0% 2 5,3% 100% 

Salud - - - - 2 1,1% 0,0% 2 5,3% 100% 

Tecnología - - - 1 - 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 

La tabla 5, presenta los 10 programas de Magíster por institución y sede, con mayor número de 

tituladas/os en 2019. De la Universidad de Los Lagos, se encuentra el Magister en Educación y 

Tecnologías para el Aprendizaje con el 9,9% de los 174 tituladas/os en estos programas y el Magister en 

Ciencias Sociales mención Estudios de Procesos y Desarrollo de las Sociedades Regionales con 6 

tituladas/os. El Magíster en Gestión Estratégica de Salud (USS) en las sedes Patagonia y Osorno lidera 

esta lista de programas.  

Tabla 5 10 programas Magíster con mayor número de tituladas/os en 2019 

Magister: Sede 2015 2016 2017 2018 2019 
Distribución 

% 2019 

en Gestión Estratégica de Salud (USS) 
Sede 

Patagonia 

- - - 
44 31 18,0% 

en Gestión Estratégica de Salud (USS) 
Sede 

Osorno 

- - - 
26 24 14,0% 

en Alta Dirección y Gestión de Instituciones 

Educacionales. (USS) 

Sede 

Patagonia  
3 9 2 24 20 11,6% 

en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje 

(ULagos) 

Casa 

Central 
2 - 1 1 17 9,9% 

en Psicología Clínica de Adultos: Perspectivas 

Críticas Contemporáneas (UACH) 

Sede Puerto 

Montt 

- - - - 
12 7,0% 

en Alta Dirección y Gestión de Instituciones 

Educacionales. (USS) 

Sede 

Osorno 
1 

- - 
7 10 5,8% 

en Gestión Estratégica y Evaluación de Proyectos 

(USS) 

Sede 

Patagonia  
- 2 - 6 9 5,2% 

en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Aplicadas al Entrenamiento, rehabilitación y 

reintegro deportivo. (UST) 

Sede Puerto 

Montt 

- - - 

8 7 4,1% 

en Ciencias Sociales mención Estudios de Procesos y 

Desarrollo de las Sociedades Regionales (ULagos) 

Casa 

Central 

- - 
1 1 6 3,5% 

en Educación mención en Gestión Directiva Escolar 

(UST) 

Sede Puerto 

Montt 

- - 
1 14 6 3,5% 
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III.- Evolución de Titulados Pregrado-región de Los Lagos.  

En la región de Los Lagos, el número total de tituladas/os de pregrado ha tenido un crecimiento de 17,9% 

en 2019, respecto de 2015, pasando de 6.312 a 7.445 titulados. Al observar el número de tituladas/os 

según el tipo de programa de pregrado, en todos los años se aprecia un mayor número en carreras técnicas, 

en 2019 estas representaban el 54,2% de las/los 7.445 tituladas/os. La Universidad de Los Lagos, en 2019 

tiene un total de 1.490 tituladas/os (57,9% carreras técnicas y 42,1% carreras profesionales) participando 

del 20% del total de tituladas/os a nivel regional.   

Tabla 6 Evolución N° de Tituladas/os pregrado por tipo de programas agrupados, región de Los Lagos. 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Distribució

n 2019 

Variación 

2015-2019 

ULagos 

Titulado

s 2019 
Distribución 

2019 
% del total 

regional 2019 

Carreras 

Profesionales 
2.768 3.165 3.550 3.791 3.408 45,8% 23,1% 628 42,1% 18,4% 

Carreras 

Técnicas 
3.544 4.544 4.847 4.742 4.037 54,2% 13,9% 862 57,9% 21,4% 

Total titulados 6.312 7.709 8.397 8.533 7.445 100% 17,9% 1.490 100% 20% 

Las carreras profesionales se dividen en 4 tipos de programas, sin embargo, sólo tres tienen titulados en 

la región. De los 3.408 titulados de carreras profesionales en 2019, el 55,3% corresponde a titulados de 

Profesionales con Licenciatura, un 43% a Profesionales sin Licenciatura y sólo 1,6% de titulados de 

Licenciaturas no conducentes a título.  

Sobre ULagos, en 2019 registra un total de 628 tituladas/os de carreras profesionales, lo que representa 

el 18,4% del total de tituladas/os de programas profesionales en la región. Las carreras Profesionales con 

Licenciatura concentran un 76,8% de las/los tituladas/os y el restante 23,2% son tituladas/os de 

Profesionales sin Licenciatura.  

Tabla 7 Evolución N° de Tituladas/os pregrado por tipo de carreras profesionales, región de Los Lagos 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

Distribución 

2019 

Variación 

2015-2019 

ULagos 

Titulado

s 2019 

Distribución 

2019 

% del total 

regional 2019 

Licenciatura No 

Conducente Título 
0 12 40 57 55 1,6% - 0 0,0% 0,0% 

Profesional Con 

Licenciatura 
1.491 1.660 1.725 1.826 1.886 55,3% 26,5% 482 76,8% 25,6% 

Profesional Sin 

Licenciatura 
1.277 1.493 1.785 1.908 1.467 43,0% 14,9% 146 23,2% 10,0% 

Total 

Profesionales 
2.768 3.165 3.550 3.791 3.408 100% 23,1% 628 100,0% 18,4% 

En cuanto a la distribución de titulados por sexo según tipo de carrera de pregrado, se observa en la tabla 

8 que las carreras profesionales en 2019 el 58,9% de los titulados son mujeres. En la Universidad de Los 

Lagos, el 63,5% corresponde a tituladas. Sobre las carreras técnicas, a nivel regional en 2019, el 62,4% 

del total eran mujeres. En el caso de ULagos, el 65,2% son mujeres.  

Tabla 8 Evolución N° de Tituladas/os pregrado por tipo de programas y sexo, región de Los Lagos  

  2015 2016 2017 2018 2019 
Distribución 

2019 

Variación 

2015-2019 

Composición 

ULagos 

Carreras 
Profesionales 

Tituladas Mujeres 1.588 1.872 2.059 2.250 2.006 58,9% 26,3% 399 63,5% 

Titulados Hombres 1.180 1.293 1.491 1.541 1.402 41,1% 18,8% 229 36,5% 

Total Profesionales 2.768 3.165 3.550 3.791 3.408 100% 23,1% 628 100% 

Carreras 

Técnicas 

Tituladas Mujeres 2.325 2.939 3.166 3.099 2.520 62,4% 8,4% 562 65,2% 

Titulados Hombres 1.219 1.605 1.681 1.643 1.517 37,6% 24,4% 300 34,8% 

Total Profesionales 3.544 4.544 4.847 4.742 4.037 100% 13,9% 862 100% 
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La tabla 9 presenta el número de tituladas/os por tipo de programa de pregrado desagregado a nivel 

provincial. En cuanto a las carreras profesionales, en 2019 el 62,4% de las tituladas/os se concentran en 

la provincia de Llanquihue, la provincia de Osorno alcanza el 34,7% y Chiloé tiene el 2,9%. En el caso 

de la Universidad de Los Lagos, el 69,7% son de Osorno, un 26% de Llanquihue y 4,3% en Chiloé. La 

Universidad, tiene el 37,1% del total de tituladas/os de carreras profesionales en la provincia de Osorno, 

y en la provincia de Llanquihue las/los 163 tituladas/os ULagos representan el 7,7% del total provincial.  

Sobre las carreras técnicas, en 2019 el 49,8% de las/los tituladas/os corresponde a la provincia de 

Llanquihue, Osorno 40,3% y Chiloé 9,8%. Respecto de ULagos, de las/los 862 tituladas/os, Chiloé y 

Osorno tienen un 36% cada una, Llanquihue tiene el 27,5% del total de tituladas/os. Sobre la 

participación de la Universidad del total de tituladas/os por provincia, destaca Chiloé con el 78,8%. 

Tabla 9 Evolución N° de Tituladas/os pregrado por tipo de programas y provincia, región de Los Lagos 

 
2015 2016 2017 2018 2019 Distribuci

ón 2019 

Variación 

2015-2019 

ULagos 2019 

Titulad

os 2019 

Distribución 

2019 

% del total x 

provincia 2019 

Carreras 

Profesion

ales  

Chiloé 53 61 55 78 98 2,9% 84,9% 27 4,3% 27,6% 

Llanquihue 1.765 1.875 2.240 2.253 2.128 62,4% 20,6% 163 26,0% 7,7% 

Osorno 950 1.229 1.255 1.460 1.182 34,7% 24,4% 438 69,7% 37,1% 

Total 2.768 3.165 3.550 3.791 3.408 100% 23,1% 628 100% 18,4% 

Carreras 

Técnicas  

Chiloé 201 450 392 478 397 9,8% 97,5% 313 36,3% 78,8% 

Llanquihue 1.986 2.295 2.486 2.163 2.012 49,8% 1,3% 237 27,5% 11,8% 

Osorno 1.357 1.799 1.969 2.101 1.628 40,3% 20,0% 312 36,2% 19,2% 

Total 3.544 4.544 4.847 4.742 4.037 100% 13,9% 862 100% 21,4% 

La tabla 10, muestra el N° de tituladas/os por programa y clasificación institucional. En las carreras 

profesionales (2019), el 37,1% de las/los tituladas/os son de universidades privadas, el 34,4% de 

Institutos Profesionales y ULagos (Estatal CRUCH) con el 18,4%.   

En las carreras técnicas, los CFT tienen el 38,2% del total de tituladas/os en 2019, siguen los IP´s (36,8%) 

y ULagos con el 21,4%. Cabe mencionar que el CFT Estatal de Los Lagos en 2019 registró sus 

primeras/os tituladas/os.  

Tabla 10 Evolución N° de Tituladas/os pregrado por tipo de programas y clasificación de IES, región de Los Lagos 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

Distribución 

2019 

Variación 

2015-2019 

Carreras 

Profesionales 

Institutos Profesionales 877 1.081 1.328 1.452 1.172 34,4% 33,6% 

Universidades Estatales CRUCH 430 601 622 795 628 18,4% 46,0% 

Universidades Privadas 1.162 1.250 1.243 1.215 1.266 37,1% 9,0% 

Universidades Privadas CRUCH 299 233 357 329 342 10,0% 14,4% 

Total 2.768 3.165 3.550 3.791 3.408 100,0% 23,1% 

Carreras 

Técnicas 

Centros de Formación Técnica 1.322 1.536 1.561 1.808 1.544 38,2% 16,8% 

Centros de Formación Técnica Estatal - - - - 17 0,4% 0,0% 

Institutos Profesionales 1.650 2.093 2.406 1.934 1.485 36,8% -10,0% 

Universidades Estatales CRUCH 499 828 799 896 862 21,4% 72,7% 

Universidades Privadas 73 87 81 104 129 3,2% 76,7% 

Total 3.544 4.544 4.847 4.742 4.037 100,0% 13,9% 
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En relación a la evolución de tituladas/os de carreras profesionales por área de conocimiento (tabla 11), 

en 2019 las áreas de Administración y Comercio (21,3%), Salud (21,4%) y Tecnología (20,4%), tienen 

las tasas más altas de tituladas/os.  

En cuanto a la Universidad de Los Lagos, Educación (31,1%) concentra el mayor número de tituladas/os, 

sigue Salud (21,2%) y Administración y Comercio (19,7%). Respecto de la participación regional por 

área, en Educación la Universidad de Los Lagos participa del 32,7% de las/los tituladas/os y en Ciencias 

Sociales 91 tituladas/os ULagos representan el 20,5% de tituladas/os a nivel regional en esta área. 

Tabla 11 Evolución N° de Tituladas/os carreras profesionales por área de conocimiento, región de Los Lagos 

 

2015 2016 2017 2018 2019 
Distribució

n 2019 

Variación 

2015-2019 

ULagos 2019 

Titulado

s  

Distribución 

2019 

% por 

área  

Adm. y Comercio 505 552 630 714 725 21,3% 43,6% 124 19,7% 17,1% 

Agropecuaria 123 144 134 116 117 3,4% -4,9% 2 0,3% 1,7% 

Arte y 

Arquitectura 
38 45 66 46 51 1,5% 34,2% 5 0,8% 9,8% 

Ciencias Básicas 5 2 3 4 4 0,1% -20,0% 2 0,3% 50,0% 

Ciencias Sociales 344 402 429 613 444 13,0% 29,1% 91 14,5% 20,5% 

Derecho 29 49 64 44 32 0,9% 10,3% - 0,0% 0,0% 

Educación 641 762 870 737 596 17,5% -7,0% 195 31,1% 32,7% 

Humanidades 34 24 21 15 15 0,4% -55,9% - 0,0% 0,0% 

Salud 499 559 590 636 728 21,4% 45,9% 133 21,2% 18,3% 

Tecnología 550 626 743 866 696 20,4% 26,5% 76 12,1% 10,9% 

Total 2.768 3.165 3.550 3.791 3.408 100% 23,1% 628 100% 18,4% 

En cuanto a la evolución de tituladas/os de carreras técnicas por área de conocimiento (tabla 12), se 

observa que el área de Ciencias Sociales (139,7%) muestra la mayor variación entre 2015 y 2019, sin 

embargo, el número de tituladas/os en esta área en 2019 (175) representa sólo un 4,3% de las/los 

tituladas/os regionales en carreras técnicas. El área de Administración y Comercio concentra el 24,9% 

de las/los tituladas/os en 2019 con un crecimiento de un 49,2% y Educación con el 20,6% de tituladas/os 

en 2019 creció en 41.5% respecto de 2015. Salud disminuyó el número de tituladas/os considerablemente 

respecto de años anteriores, lo que se traduce en una variación porcentual de -21,9%.   

En el caso de la Universidad de Los Lagos, Educación (42,9%), Administración y Comercio (27,8%) y 

Tecnología (28,8%) concentra el 99,5% de las/los tituladas/os. Agropecuaria y Derecho, registran solo 2 

tituladas/os en 2019. Sobre la participación de la Universidad de las/los tituladas/os totales por área, 

las/los 370 tituladas/os ULagos en el área de Educación, representan el 44,5% de los 832 tituladas/os en 

2019. En Tecnología participa del 25,7% de las/los tituladas/os y en Administración y Comercio lo hace 

en un 27,8%. 

Tabla 12 Evolución N° de Tituladas/os carreras técnicas por área de conocimiento, región de Los Lagos 

 

2015 2016 2017 2018 2019 
Distribució

n 2019 

Variación 

2015-2019 

ULagos 2019 

Titulado

s  

Distribució

n 2019 

% por 

área  

Admin. y Comercio 675 915 920 1.083 1.007 24,9% 49,2% 240 27,8% 23,8% 

Agropecuaria 97 129 118 162 127 3,1% 30,9% 2 0,2% 1,6% 

Arte y Arquitectura 26 27 36 34 26 0,6% 0,0% - - - 

Ciencias Sociales 73 183 184 181 175 4,3% 139,7% - - - 

Derecho 70 87 57 41 36 0,9% -48,6% 2 0,2% 5,6% 

Educación 588 873 1.110 916 832 20,6% 41,5% 370 42,9% 44,5% 

Salud 1.113 1.138 1.220 1.114 869 21,5% -21,9% - - - 

Tecnología 902 1.192 1.202 1.211 965 23,9% 7,0% 248 28,8% 25,7% 

Total 3.544 4.544 4.847 4.742 4.037 100% 13,9% 862 100% 21,4% 
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La tabla 13, ordena de mayor a menor las 10 carreras profesionales genéricas con mayor número de 

tituladas/os en 2019. Destacan las carreras de Administración de Empresas e Ingenierías Asociadas con 

398 tituladas/os en 2019 lo que representa el 11,7% de las/los 3.408 tituladas/os en carreras profesionales 

en la región. Sobre la variación porcentual entre 2015 y 2019, todas las carreras genéricas muestran 

crecimientos positivos. Respecto de ULagos, a excepción de Psicopedagogía en todas las carreras 

genéricas tiene tituladas/os.  En Administración y Comercio con 80 tituladas/os, participa del 20,1% del 

total regional en esta carrera. Psicología con 45 tituladas/os ULagos participa de un 26% del total regional 

de esta carrera. 

Tabla 13 Diez carreras profesionales por área genérica con mayor número de titulados*, región de Los Lagos 

 

2015 2016 2017 2018 2019 
% 

total 

2019** 

Variación 

2015-2019 

ULagos 2019 

Titulados 
Distribución 

2019 

% por 

área 

Adm. de Empresas e 

Ing. Asociadas 
269 262 337 416 398 11,7% 48,0% 80 12,7% 20,1% 

Enfermería 168 153 184 247 283 8,3% 68,5% 74 11,8% 0 

Trabajo Social 189 218 241 374 205 6,0% 8,5% 17 2,7% 8,3% 

Psicología 129 107 122 170 173 5,1% 34,1% 45 7,2% 26,0% 

Ing. Prev. de Riesgos 126 176 229 252 169 5,0% 34,1% 11 1,8% 0 

Construcción Civil 81 121 118 202 163 4,8% 101,2% 24 3,8% 14,7% 

Contador Auditor 108 139 122 145 163 4,8% 50,9% 17 2,7% 10,4% 

Psicopedagogía 149 212 359 217 156 4,6% 4,7% 0 0,0% 0,0% 

Ped. Educ. Diferencial 117 106 145 163 150 4,4% 28,2% 34 5,4% 0 

Ingeniería Comercial 80 113 124 108 118 3,5% 47,5% 27 4,3% 0 

*Se consideran las 10 carreras genéricas con mayor número de titulados en 2019; **3.408 titulados en 2019 en carreras profesionales.  

En la tabla 14, se muestran las 10 carreras genéricas técnicas con mayor número de tituladas/os en 2019. 

De las/los 4.037 tituladas/os en la región, destacan las carreras genéricas de Técnico en Administración 

de Empresas (16,7%), Técnico en Enfermería (15,1%) y Técnico Asistente del Educador de Párvulos 

(14,3%). De estas 3 carreras, sólo Técnico en Enfermería tiene un crecimiento negativo entre 2015-2019 

(-27,2%).  

En cuanto a la Universidad de Los Lagos, en 6 carreras genéricas técnicas tiene tituladas/os. Técnico en 

Administración de Empresas concentra el 25,3% de las/los tituladas/os de la institución (218/862) y 

representa el 32,3% de tituladas/os regionales en esta carrera genérica. Técnico en Asistente del Educador 

de Párvulos con 291 tituladas/os concentra el 33,8% de las/los tituladas/os ULagos en carreras técnicas 

y participa del 50,3% de las/los tituladas/os regionales en esta área.  

Tabla 14 10 carreras técnicas por área genérica con mayor número de tituladas/os*, región de Los Lagos 

 

2015 2016 2017 2018 2019 
% total 

2019** 

Variación 

2015-2019 

ULagos 2019 

Titulado

s 

Distribució

n 2019 

% por 

área 

Téc. Admin. de Empresas 421 618 677 729 675 16,7% 60,3% 218 25,3% 32,3% 

Técnico en Enfermería 836 863 857 841 609 15,1% -27,2% 0 - - 

Téc. Asistente del 

Educador de Párvulos 
397 606 881 656 578 14,3% 45,6% 291 33,8% 50,3% 

Téc. en Construcción  132 211 217 193 224 5,5% 69,7% 90 10,4% 40,2% 

Téc. en Servicio Social 69 129 112 146 155 3,8% 124,6% 0 - - 

Téc. en Electricidad y 

Electricidad Industrial 
84 125 132 139 148 3,7% 76,2% 27 3,1% 18,2% 

Téc. en Prev. de Riesgos 322 419 375 306 147 3,6% -54,3% 40 4,6% 27,2% 

Téc. Deporte, Recreación 

y Preparación Física 
96 137 106 121 145 3,6% 51,0% 79 9,2% 54,5% 

Téc. En Mecánica 

Automotriz 
136 137 146 189 145 3,6% 6,6% 0 - - 

Téc. en Gastronomía y 

Cocina 
99 99 125 144 139 3,4% 40,4% 0 - - 

* Se consideran las 10 carreras genéricas con mayor número de titulados en 2019; **4.037 titulados en carreras técnicas. 
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La tabla 15 ordena de mayor a menor las 10 carreras profesionales con mayor número de tituladas/os por 

institución y sede en 2019 y muestra su evolución y comportamiento desde 2015. Dentro de este listado, 

ULagos tiene solamente a Enfermería en la sede Casa Central, con un total de 55 tituladas/os y un 

crecimiento de 223,5%, respecto de 2015. 

Tabla 15  Diez carreras profesionales con mayor número de tituladas/os en 2019 por institución y sede. 

Carrera Institución Sede 2015 2016 2017 2018 2019 
Variación 

2015-2019 

Ingeniería en Ejecución 
en Administración 

IP Santo Tomás Sede Puerto Montt 12 16 16 57 90 650,0% 

Enfermería 
Universidad San 
Sebastián 

Sede Patagonia  40 39 35 35 74 85,0% 

Ingeniería En Ejecución 
en Agronomía 

IP Agrario Adolfo 
Matthei 

Casa Central 24 35 37 50 71 195,8% 

Contador Auditor IP Santo Tomás Sede Puerto Montt 22 27 21 40 66 200,0% 

Psicopedagogía IP AIEP Sede Puerto Montt 30 18 26 19 57 90,0% 

Pedagogía en Educación 
Diferencial 

Universidad San 
Sebastián 

Sede Patagonia  12 31 53 65 56 366,7% 

Enfermería 
Universidad de Los 
Lagos 

Casa Central 17 19 37 40 55 223,5% 

Psicología 
Universidad Austral 
de Chile 

Sede Puerto Montt 65 37 45 40 51 -21,5% 

Ingeniería en Ejecución 
en Administración RRHH  

IP AIEP Sede Puerto Montt 29 45 51 51 47 62,1% 

Fonoaudiología 
Universidad Austral 
de Chile 

Sede Puerto Montt 59 57 55 65 46 -22,0% 

La tabla 16 ordena de mayor a menor las 10 carreras técnicas con mayor número de tituladas/os por 

institución y sede en 2019 y muestra su evolución y comportamiento desde 2015. Dentro de este listado, 

ULagos cuenta con 4 carreras técnicas. Técnico en Educación Parvularia (93), y Técnico en 

Administración de Empresas (72), ambos en Casa Central (Osorno), en la sede Puerto Montt está Técnico 

en Educación Parvularia (79), y en Castro Técnico en Administración de Empresas, con 68 tituladas/os. 

Tabla 16 10 carreras técnicas con mayor número de titulados en 2019 por institución y sede. 

Carrera Institución Sede 2015 2016 2017 2018 2019 
Variación 

2015-2019 

Técnico en Enfermería CFT Santo Tomás Sede Puerto Montt 112 70 77 112 111 -0,9% 

Técnico en Enfermería 

M/Urgencia 
IP AIEP Sede Puerto Montt 89 129 127 108 102 14,6% 

Técnico Universitario en 

Educación Parvularia 

Universidad de Los 

Lagos 
Casa Central 73 84 114 109 93 27,4% 

Asistente de Párvulos IP AIEP Sede Puerto Montt 0 0 32 38 92 0,0% 

Técnico en Enfermería CFT Santo Tomás Sede Osorno 81 81 74 99 81 0,0% 

Técnico Universitario en 

Educación Parvularia 

Universidad de Los 

Lagos 
Sede Puerto Montt 48 76 53 61 79 64,6% 

Mantenimiento Industrial CFT INACAP Sede Puerto Montt 36 43 71 58 75 108,3% 

Mecánica Automotriz en 

Sistemas Electrónicos 
CFT INACAP Sede Puerto Montt 78 88 86 91 73 -6,4% 

Técnico Universitario en 

Administración de Empresas 

Universidad de Los 

Lagos 
Casa Central 35 61 91 83 72 105,7% 

Técnico Universitario en 

Administración de Empresas 

Universidad de Los 

Lagos 
Sede Castro 17 30 35 49 68 300,0% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Diagnóstico Integrado de 
Clima Organizacional 

 
Estamento no académico 



 

 

Presentación 
 

La Universidad de Los Lagos, en la decisión de avanzar en su desarrollo 

organizacional hacia un nivel de mayor complejidad y sustentabilidad, ha posicionado a las 

personas como recurso estratégico para  alcanzar los  objetivos  institucionales.  Los 

desafíos de su Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2030, no sólo implican dar un 

salto en calidad en todos los procesos universitarios, sino que también revisar y 

transformar su cultura para lograrlos y consolidarlos, lo que sólo es posible con la 

participación y compromiso de todos los integrantes de la Comunidad Universitaria. 

En este marco, y en concordancia con los compromisos de mi programa de 

gobierno, fortalecer  la  calidad de vida y el clima  laboral al interior de la Universidad 

constituye un eje central para contar con una comunidad universitaria reconocida, 

cohesionada y comprometida con el proyecto de desarrollo institucional. 

La creación de la Unidad de Desarrollo Organizacional, dependiendo de Rectoría; así 

como el diagnóstico realizado  por esta Unidad de las diferentes variables que componen el 

clima organizacional de la Universidad de los Lagos, representan claras acciones que  

apuntan  a gestionar  el desarrollo de las personas y de la institución en un ambiente en el 

cual se promueva la participación,  la colaboración y el buen trato.    

Los resultados que se presentan a continuación del estamento no académico, 

permiten dar cuenta  y socializar las percepciones compartidas respecto a las diferentes 

dimensiones evaluadas, para a partir de ello,  definir y priorizar  focos de acción que 

permitan seguir  fortaleciendo la calidad de vida laboral  al interior de la Universidad. 

Como Rector de la Universidad de Los Lagos destaco y agradezco el trabajo 

realizado en el presente diagnóstico de Clima Organizacional. 

 

 

ÓSCAR GARRIDO ÁLVAREZ  
RECTOR  

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 
 

 



 

 

Introducción 
 

Considerando  que el clima  organizacional se define  como un conjunto de 

características que atribuyen las personas a su ambiente de trabajo. En este sentido, se  

entiende que se forma en base a la percepción subjetiva que tienen las personas respecto 

al sistema formal en el que se desenvuelven.  

Estas percepciones incluyen diversos factores, tales como: las características del 

trabajo, el ambiente físico, las comunicaciones, los estilos de liderazgo, las  relaciones 

interpersonales dentro de la organización, factores  que según  sean percibidos  impactan  

en el comportamiento, satisfacción y compromiso de las personas hacia su trabajo e 

institución.   

Diagnosticar el clima organizacional de la Universidad de Los Lagos  resulta por 

tanto altamente relevante para conocer las percepciones que las personas tienen en torno 

a su ambiente de trabajo y para entender cómo estas percepciones influyen en las 

dinámicas laborales, pudiendo con ello definir y priorizar focos de acción que  permitan 

fortalecer las bases para el desarrollo  de las personas y el desarrollo organizacional.  

Es importante destacar que el proceso de diagnóstico del clima organizacional 

realizado por la Universidad de Los Lagos,  ha significado  un levantamiento de información 

relevante no sólo para el contexto interno y los desafíos estratégicos planteados, sino que 

éste  sienta también un precedente respecto del trabajo que las Universidades chilenas 

están haciendo en materia de desarrollo organizacional al interior de sus instituciones.  

En lo práctico, el estudio consideró una metodología mixta de diagnóstico, 

contemplando la aplicación de una encuesta con  la asesoría de OTIC SOFOFA en su 

tabulación y análisis. Así como también, entrevistas,  talleres y cuadernillos de reflexión  

desarrollados y analizados  por la Unidad de Desarrollo Organizacional de la Universidad de 

Los Lagos, entre octubre de 2018  y mayo de 2019.  A través de ello, se logra un diagnóstico 

integral y representativo del clima organizacional del estamento no académico, 

contemplando sus diferentes Campus y Sedes, así como  las variables de sexo y de 

modalidad de contratación.  

 



 

 

El presente informe ejecutivo,  expone los resultados de este diagnóstico de clima 

organizacional en las dimensiones evaluadas, así como  las fortalezas, oportunidades de 

mejora y propuestas de acción  explicitadas por los mismos funcionarios y funcionarias del 

estamento no académico.   Esto permite contar con una línea base  para  la definición y 

priorización de planes y programas de  trabajo que permitan seguir fortaleciendo la calidad  

de vida laboral al interior de la Universidad. 

 

 

 

Equipo Unidad de Desarrollo Organizacional 

Agosto de 2019. 
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Marco conceptual 
 

Las especificaciones conceptuales respecto a cómo comprenderemos las 

dimensiones del clima, se basan en el siguiente modelo de desarrollo organizacional. Se 

distinguen factores asociados tanto a lo dinámico, como al diseño. Los componentes a 

intervenir tienen relación a ambos factores, los cuales se detallarán a continuación: 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de clase del Profesor Jorge Ardiles N. 

 
Desde la perspectiva de clima organizacional, para efectos del diagnóstico es posible 

conceptualizar ciertos elementos que permitan comprender el estado actual al interior de 

la organización. Dentro de los indicadores que se consideraron a partir de los objetivos 

planteados para efectos del diagnóstico son: 

 

Factor de 
diseño 

Factor 
dinámico 

CLIMA ORGANIZACIONAL 



 

 

Metodología 
 

El diagnóstico de clima organizacional para la Universidad de Los Lagos se realizó 

con una metodología tanto cualitativa como cuantitativa, empleando un análisis descriptivo 

desde una perspectiva organizacional. 

La recolección de información se realizó en tres fases: 

1. Se realizaron entrevistas, de manera presencial y a través de videollamada a 41 

personas, definidas por una muestra intencionada que inicialmente contemplaba 56 

personas de: Osorno, Puerto Montt, Chiloé y Santiago. El muestreo incluyó 

personajes clave, miembros dirigentes de asociaciones gremiales y funcionarios con 

una larga trayectoria al interior de la organización. La duración de esta fase fue de 2 

meses, específicamente entre octubre y noviembre de 2018. 

2. Durante el mes de diciembre de 2018, se inició el proceso de inscripción para el 

taller de diagnóstico organizacional, que incluyó la entrega del manual 

“Herramientas para la gestión del clima organizacional” y el “Cuadernillo de 

aprendizaje de herramientas para la gestión del clima laboral”. Estas herramientas 

contenían información y un cuestionario orientado a la reflexión respecto a diversos 

aspectos del clima organizacional, el cual debía ser entregado al asistir al taller de 

diagnóstico organizacional.  

3. La tercera fase de la recolección de datos, corresponde a la realización de talleres 

de clima organizacional. Se hicieron un total de 20 talleres: 18 en la ciudad de 

Osorno, 1 en Santiago y 1 en Chiloé. Asistieron 685 participantes sin sus jefaturas y 

la estructura del taller inició con la presentación de la Unidad de Desarrollo 

Organizacional y una contextualización respecto al clima y sus componentes, para 

dar paso a la realización de los focus group. La conformación de estos se realizó de 

manera aleatoria y trataron principalmente de identificar aspectos positivos y 

oportunidades de mejora respecto al clima laboral de la organización. A modo de 

conclusión se realizaron plenarios en donde se compartieron parte de estas 

reflexiones, y finalmente se aplicó una encuesta, desarrollada por la OTIC Sofofa, 

para medir aspectos del clima de manera cuantificable y sistematizada. Se 



 

 

obtuvieron 592 encuestas válidamente emitidas y se recepcionaron 300 

cuadernillos de reflexión personal entregados previamente. El proceso completo de 

la realización de los 20 talleres, se extendió por 5 meses, iniciando en enero de 

2019. 

Finalizado el proceso de recolección de datos del diagnóstico de clima, 

correspondiente al estamento no académico, se procede a la transcripción y 

sistematización de la información obtenida. En el caso de los insumos extraídos con las 

técnicas de recolección de datos cualitativas, la Unidad de Desarrollo Organizacional 

procedió a la transcripción y análisis de datos a través del software de análisis Nvivo 12 con 

el propósito de responder a los objetivos planteados dentro del diagnóstico y realizar un 

análisis respecto de las dimensiones del clima organizacional definidas. Para el caso de los 

datos cuantitativos obtenidos a través de la encuesta, fueron sistematizados por la OTIC 

Sofofa y graficados posteriormente para su análisis por la Unidad de Desarrollo 

Organizacional. 

Para medir el clima organizacional se hacen necesario operacionalizar las variables 

medibles, que son las que estructuran los instrumentos que se utilizan para el diagnóstico a 

saber: Entrevistas, encuestas, plenarios y talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1: Conceptualización de los objetivos para el diagnóstico de clima organizacional. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo general Objetivos específicos Concepto Indicadores Variables 

 
 
 
 
 
 
Generar un 

diagnóstico que 

sirva de 

referencia para 

conocer las 

necesidades 

reales dentro de 

la Universidad 

de Los Lagos 

 

Analizar los factores 
de diseño que inciden 
en el clima 
organizacional de la 
Universidad de Los 
Lagos 

Estructura 
Proporcionan el andamiaje 
a través del cual se diseña 
la organización 

Estructura 
 

Espacios físicos  

Seguridad y prevención de 
riesgos 

Beneficios 

Trato igualitario 

Sistemas 
 

Claridad organizacional 

Comunicaciones 

Evaluación del desempeño 

Estrategias Identificación con la institución  
(Misión, visión y valores) 

Analizar los factores 
dinámicos que inciden 
en el clima 
organizacional de la 
Universidad de Los 
Lagos 

Factor humano 
Las personas son aquellas 
quienes hacen funcionar la 
organización y dan 
dinamismo a esta. 

Potenciamiento 
de habilidades 

Liderazgo 

Reconocimiento 

Capacitación 

Personas Relaciones interpersonales 

Trabajo en equipo 

Percepción de discriminación 

Actividades recreativas 

Dirección Toma de decisiones 

Trato igualitario (relaciones) 

Establecer un 
comparativo entre los 
datos cualitativos y 
cuantitativos 
levantados desde el 
escenario. 

Clima organizacional La 
cultura de una organización 
se refiere a las 
presunciones y creencias 
básicas que comparten los 
miembros de esta. 

Clima Conflicto  

Actitud al cambio 



 

 

Técnicas de recolección de datos 
 

Los insumos utilizados para la realización del presente diagnóstico provienen de tres 

fuentes de datos, que se dividen entre metodologías cualitativa y cuantitativa: 

Técnicas cualitativas 

1. Entrevista semi estructurada de 13  preguntas base: 

La muestra incluye a 56 actores clave: 

• Directivos/as   

• Jefaturas de procesos  clave 

• Presidentes de  Asociaciones Gremiales (AFUDEL, Profesionales y Académicos) + 1 

funcionario/a  de cada  asociación. 

• Representantes de Comités Paritario y de Capacitación. 

• Funcionarios/as con mayor antigüedad. 

De la muestra, se completaron 43 entrevistas, lo que significa un 77%. 
 

 

2. Talleres “reflexiones de nuestro clima organizacional”: 

• 20 Talleres en total. 

• 700 Participantes. 

• 5 grupos de reflexión por taller en promedio. 

• Cada grupo debía elegir 3 fortalezas y 3 variables a fortalecer del clima 

organizacional ULAGOS,  definir  un clima  ideal y proponer acciones de mejora. 

 
 

3. Cuadernillos: 

Ejercicios de reflexión  y de respuesta personal respecto a manual de clima organizacional 

entregado. 

• 300 cuadernillos completados. 

• Centrados  en reconocer factores motivacionales y  percepciones del liderazgo. 

• Utilizadas para generar un perfil de liderazgo ULAGOS. 

 
 
 
 
 



 

 

Técnica cuantitativa 
 

4. Encuesta: 

Instrumento elaborado, aplicado y tabulado por OTIC SOFOFA. 16 preguntas con escala de 

satisfacción de 1 a 5, siendo 1 menor nivel de acuerdo y 5 un mayor nivel de acuerdo. 

• 592 encuestas válidamente completadas. 

• Preguntas asociadas a 11 dimensiones del clima organizacional: Claridad 

organizacional, Organización del trabajo, Factores físico ambientales y seguridad, 

Capacitaciones, Comunicación, Cooperación, Liderazgo, Beneficios, Motivación, 

Identificación y Discriminación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Caracterización población encuestada 
 

 

Respecto a la aplicación de la encuesta, el 65% 

de los participantes pertenecen al Campus Osorno con 

382 personas, concentrando la mayor cantidad de 

personas, debido a su calidad de casa central de la 

Universidad. El 25% corresponde al Campus Puerto 

Montt, 7%  pertenecen a la Sede Chiloé y el 3%  a la 

sede Santiago. 

  

 

 

De la población encuestada, se observa que 

mayoritariamente son mujeres, las que corresponden a 

un 57% en comparación al 43% de hombres.  

 

 

 

 

 

En lo referente a los participantes de acuerdo a su 

modalidad contractual, un 42% son colaboradores a 

contrata, seguido por un 40% de trabajadores a honorarios 

y finalmente, funcionarios de planta con un 18%. 

 

 

 

 

Gráfico Nº1: Encuestados según 
campus y sedes. 

Gráfico Nº2: Encuestados según sexo. 
Fuente: OTIC SOFOFA 2019. 

Fuente: OTIC SOFOFA 2019. 

Gráfico Nº3: Encuestados según 
modalidad contractual. 

Fuente: OTIC SOFOFA 2019. 



 

 

Dimensiones 
 

Para el presente diagnóstico se consideraron como unidad de análisis 11 

dimensiones, con el propósito de abordar los diferentes componentes del clima 

organizacional.  

 

1. Claridad organizacional 

 
Se define como la percepción que tienen los integrantes de la organización respecto 

a cuan bien definidas, organizadas y lógicamente estructuradas están las funciones, así 

como el conocimiento que las personas tienen de los objetivos y metas de su unidad. 

La claridad organizacional se relaciona directamente con las funciones que las 

personas desempeñan en determinados puestos de trabajo, además de las 

responsabilidades que significan. Que exista un alto nivel de claridad respecto de las tareas 

que cada área debe desarrollar, permite a una organización trabajar de manera efectiva 

para llegar a las metas y proyecciones que como institución se plantean. Que las personas 

comprendan su rol al interior de la organización hace que estas trabajen de manera 

consciente y focalizada por los logros de sus equipos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

2. Organización del trabajo 

 
Se define como la percepción que tienen los integrantes de la organización respecto a 

la distribución de las tareas, la carga de trabajo, ritmo y nivel de exigencia dentro de las 

labores que realizan. 

Afirmaciones utilizadas 

 Mis funciones y responsabilidades son muy claras. 
 Los trabajos en mi área están bien planeados y organizados. 
 El personal sabe claramente lo que se espera de cada uno en el trabajo. 
 Creo que las tareas que me corresponde ejecutar están claras. 
 Las metas de mi área se cumplen gracias a la organización adecuada del trabajo 

y a la claridad de objetivos. 



 

 

La organización del trabajo tiene que ver con la carga de tareas que las personas tienen 

de acuerdo a su rol y los tiempos en los que deben cumplirse. La necesidad de una buena 

organización incide directamente en el desempeño que los colaboradores y colaboradoras 

deben tener respecto de sus tareas.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. Factores físico ambientales y de seguridad 

 
Se define como la apreciación general que tienen los integrantes de la organización 

respecto a las condiciones de seguridad y el ambiente físico de su trabajo. 

Los factores de riesgo psicosocial, que se definen como interacciones entre el 

ambiente, contenido y las condiciones del trabajo con las capacidades, necesidades, cultura 

y consideraciones personales de los trabajadores, las cuales pudiesen tener influencias en 

la salud, rendimiento y satisfacción de las personas. Estas incluyen las condiciones físicas 

del trabajo, las relaciones con otras personas dentro del trabajo (ya sea superiores, colegas 

o subordinados) y factores externos que dependen de aspectos familiares, culturales e 

higiénicas (Superintendencia de Seguridad Social, 2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afirmaciones utilizadas 
 Considero que la cantidad de trabajo que debo hacer es normal, en general. 
 Considero que la forma en que se nos reparte el trabajo en nuestra área es 

correcta. 
 El trabajo en esta área se desarrolla con un ritmo adecuado, sin sobresaltos o 

sobrecargas excesivas. 
 Mi trabajo lo puedo realizar dentro de mi horario de trabajo. 

Afirmaciones utilizadas 
 Percibo que la Universidad le da importancia a la prevención de accidentes del 

trabajo. 
 Percibo que la Universidad le da importancia a la salud ocupacional dentro del 

trabajo. 
 En mi lugar de trabajo las condiciones físico-ambientales me permiten trabajar 

bien. 
 En mi lugar de trabajo la mantención y el aseo son buenos. 



 

 

4. Perspectivas de Capacitación 

 
Se define como la percepción que tienen los integrantes de la organización respecto a 

las posibilidades de aumentar su nivel de conocimientos y destrezas con el fin de lograr 

mayor desarrollo. Incorpora elementos de capacitación y perfeccionamiento, desarrollo de 

carrera, personal y profesional. 

En la actualidad, el crecimiento personal y profesional significa estar en constante 

aprendizaje respecto de los cambios que el mundo experimenta. La importancia de este 

aprendizaje y de capacitar a aquellos que forman parte central de una organización es que 

esta última se mantenga vigente, relevante y avance hacia sus metas futuras. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Comunicaciones 

 
Se define como la percepción que tienen los integrantes de la organización sobre la 

cantidad, calidad, claridad y oportunidad de la información que se entrega, la credibilidad 

que se le otorga y la necesidad de mejorar el traspaso de la información. 

La comunicación es un proceso de interacción social por medio de símbolos, 

enunciaciones y re enunciaciones. Puede ser interindividual, intergrupal, intra 

organizacional o inter organizacional. Es una acción que busca influir las visiones, opiniones, 

fundamentos y comportamientos de otro u otros utilizando el lenguaje (incluido el lenguaje 

emotivo y expresivo) como canal de interrelación. 

Afirmaciones utilizadas 
 La Universidad de Los Lagos está constantemente preocupada del desarrollo de 

sus funcionarios/as como personas. 
 Considerando el tiempo que llevo en la Universidad de Los Lagos, pienso que he 

crecido personal y/o profesionalmente. 
 En la Universidad las personas que hacen un buen trabajo pueden optar a más 

responsabilidades o perfeccionamientos. 
 En Universidad de Los Lagos existe la posibilidad de capacitarse y/o 

perfeccionarse. 
 La Universidad de Los Lagos ha dado la capacitación necesaria para hacer bien el 

trabajo. 
  



 

 

La comunicación nos conduce a orientar nuestras acciones y a modificar nuestros 

comportamientos, actitudes, percepciones, representaciones y conocimientos. Asimismo, 

influye en nuestros modos de decidir, pautar y normar conductas, así como de mostrarnos 

y expresarnos. Nos comunicamos para influirnos y afectarnos mutuamente de manera 

intencional. 

Toda enunciación tiene un objetivo (consciente o inconsciente), y al ser interpretada por el 

interlocutor, produce una respuesta de re enunciación o retroalimentación a través de una 

acción o una decisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Cooperación entre unidades y trabajo en equipo 

 
Disposición al trabajo en equipo, voluntad de compartir información, forma en que se 

resuelven los conflictos entre unidades de trabajo y percepción de unión en torno a 

objetivos comunes. 

El sistema de cooperación interno de una organización tiene que ver con las relaciones 

interpersonales que las personas establecen. Estas se definen en el cómo se relacionan 

entre sí dentro de la organización y el grado de libertad de estas. Si las personas trabajan 

aisladas o en equipos de trabajo mediante una intensa interacción humana, puede marcar 

la diferencia respecto al ambiente que se genere y los logros que se consigan como 

equipos, además de mejorar la calidad de vida de las personas y su desarrollo íntegro. 

 
 
 

Afirmaciones utilizadas 
 En la Universidad hay una buena comunicación entre el personal y sus jefaturas. 
 El personal tiene confianza y cree en la información que proporciona la 

organización. 
 En la Universidad la comunicación hacia arriba y hacia abajo es buena. 
 La información que me llega en forma regular es la que realmente necesito y 

quiero tener. 
 La comunicación entre las distintas áreas de la Universidad es adecuada en 

cuanto a calidad y cantidad. 
 En mi área de trabajo la comunicación entre pares es buena. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Liderazgo 

 
Es la aptitud para influir en un grupo hacia el logro de una visión o el 

establecimiento de metas. La fuente de esta influencia puede ser formal, como aquella que 

da la posición de una jerarquía directiva en una organización. Debido a que los puestos 

directivos vienen acompañados de cierto grado de autoridad formalmente asignada, una 

persona asume un rol de liderazgo sólo debido a la posición que tiene en la organización. 

Sin embargo, no todos los líderes son directivos, ni tampoco para ese efecto, todos los 

directivos son líderes. Sólo porque una organización da a sus gerentes ciertos derechos 

formales no se tiene una garantía de que sean capaces de dirigir con eficacia. Observamos 

que el liderazgo no sancionado –es decir, la capacidad de influir que se da en forma 

independiente de la estructura formal de la organización– con frecuencia es tan 

importante, o más, que la influencia formal. En otras palabras, los líderes surgen desde el 

interior de un grupo o bien por la designación formal para dirigirlo. 

Un último comentario antes de continuar: Las organizaciones necesitan liderazgos fuertes y 

administración sólida para obtener una eficacia óptima. En el mundo dinámico de hoy se 

necesitan líderes que desafíen el status quo, para crear visiones del futuro e inspirar a los 

miembros de la organización para que deseen lograr las visiones. También se necesitan 

gerentes que formulen planes detallados, creen estructuras organizacionales eficientes y 

supervisen las operaciones cotidianas. 

 

 

Afirmaciones utilizadas 
 Hay buenas relaciones entre las distintas áreas de la Universidad. 
 En la Universidad, los problemas se conversan y se tratan de arreglar. 
 El personal de las distintas áreas colabora conmigo en forma oportuna, lo que 

me permite hacer bien mi trabajo. 
 Existe cooperación y trabajo de equipo entre los distintos niveles y áreas. 
 Todos los que trabajamos en la Universidad de Los Lagos estamos unidos en 

torno a los mismos objetivos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

8. Beneficios y actividades socio-recreativas 

 
Se define como la percepción que tienen los integrantes de la organización respecto a 

la aproximación al conocimiento del personal sobre las políticas de bienestar social de la 

institución, su grado de adecuación y la posibilidad de participación en actividades socio-

recreativas. 

Entendiendo que quienes integran la organización no son sólo trabajadores, sino 

personas, es importante promover espacios de recreación y socialización fuera de lo 

meramente laboral, fortaleciendo los lazos entre personas y equipos. De igual manera, 

aportar al bienestar de los colaboradores y colaboradoras desde la institución, demuestra 

un interés y preocupación por el valor que las personas le brindan a una organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afirmaciones utilizadas 
 Mi jefatura directa se da cuenta cuando realizo un buen trabajo y me lo dice. 
 Mi jefatura se interesa por mis problemas. 
 Si yo creo que las instrucciones que me da mi jefatura están equivocadas, se lo 

digo de inmediato, sin problemas. 
 Las jefaturas dan ayuda, capacitación y guía para que el personal pueda mejorar 

su rendimiento. 
 En general, las jefaturas destacan más lo bueno que uno hace, que los errores 

que se cometen. 
 La jefatura informa regularmente de temas o hechos importantes que ocurren 

en la Universidad. 
  

Afirmaciones utilizadas 
 En la Universidad se da importancia al bienestar para ayudar al personal. 
 La Universidad se preocupa por satisfacer las necesidades de bienestar del 

personal. 
 Conozco los beneficios que se han establecido para el personal. 
 El personal tiene oportunidad de participar en actividades recreativas y sociales 

al interior de la Universidad. 
 La cantidad de actividades sociales y recreativas para el personal es adecuada. 



 

 

9. Motivación por el trabajo 

 
Se define como la percepción que tienen los integrantes de la organización respecto 

a su motivación por el trabajo asociado a su valor e influencia dentro de la Institución, el 

respaldo de la Universidad y su realización personal. 

De manera general, motivo es todo aquello que impulsa a la persona a actuar de 

determinada manera o que da origen, por lo menos, a una determinada tendencia, a un 

determinado comportamiento.7 Ese impulso a la acción puede estar provocado por un 

estímulo externo (proveniente del ambiente) y también puede ser generado internamente 

por los procesos mentales del individuo. En ese aspecto, la motivación está relacionada con 

el sistema de cognición de la persona. 

La motivación funciona en términos de fuerzas activas e impulsoras, que se 

traducen en palabras como deseo y recelo (temor, desconfianza y sospecha). La persona 

desea poder y estatus, teme la exclusión social y las amenazas a su autoestima. Además, la 

motivación busca alcanzar una meta determinada, el ser humano gasta energía para 

lograrlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.  Identificación con la Universidad 

 
La misión organizacional es la declaración del propósito y el alcance de la empresa 

en términos del producto y del mercado. La misión define el papel de la organización 

dentro de la sociedad en la que se encuentra y significa su razón de ser y de existir. La 

misión de la organización está definida en términos de la satisfacción de alguna necesidad 

del ambiente externo y no de ofrecer un simple producto o servicio. La misión constituye 

Afirmaciones utilizadas 
 Mi trabajo me parece motivador y agradable (me gusta ir a trabajar). 
 Siento que mi trabajo es un aporte significativo para la Universidad. 
 Creo que la Institución valora y reconoce mi trabajo. 
 Me siento realizado/a en mi trabajo. 
 Me he sentido apoyado/a por la Institución cuando lo he necesitado. 
 No he pensado cambiarme de trabajo. 



 

 

una manera de expresar el sistema de valores en términos de creencias o áreas básicas de 

acción de la organización. La misión está determinada por los aspectos siguientes: 

• Cuál es la razón de ser de la organización. 

• Cuál es el papel de la organización frente a la sociedad. 

• Cuál es la naturaleza del negocio de la organización. 

• Cuáles son los tipos de actividades en las que la organización debe concentrar sus 

esfuerzos en el futuro. 

La visión organizacional, o visión del negocio, se refiere a aquello que la 

organización desea ser en el futuro. La visión es muy inspiradora y explica por qué 

diariamente las personas dedican la mayor parte de su tiempo al éxito de su organización. 

Cuanto más vinculada esté la visión del negocio con los intereses de sus socios, tanto más 

podrá la organización cumplir con sus propósitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11. Percepción de discriminación.  

 
La exclusión laboral se entiende como la acción mediante la cual se condiciona el 

acceso de las personas a oportunidades laborales por razones como lo son el género, 

origen étnico, orientación sexual, algún tipo de discapacidad, entre otros. 

En el ámbito de lo organizacional, es posible encontrar este tipo de fenómenos en la 

relación con estamentos o estructuras de carácter jerárquico, donde el flujo de información 

excluye a personas que ocupan ciertos lugares dentro de la jerarquía. 

A raíz de todos los efectos que puede desencadenar una discriminación arbitraria, es que 

resulta altamente relevante la inclusión laboral, orientada a la plena participación de las 

Afirmaciones utilizadas 
 Me enorgullece trabajar en la Universidad de Los Lagos. 
 Todo el personal tiene puesta la camiseta de la Universidad de Los Lagos. 
 A un buen amigo le recomendaría renunciar a su trabajo y venirse a trabajar a la 

Universidad de Los Lagos. 
 Esta es una de las mejores organizaciones de la región. 
 El personal se identifica con la misión, visión y valores de la Universidad de los 

Lagos. 



 

 

personas que forman parte de la organización, en un ambiente seguro que promueva las 

buenas relaciones y por lo tanto, mejorar la productividad. 

Promover procesos de inclusión tiene efectos positivos de manera transversal al interior de 

una organización, como es el caso de la integración en un contexto de aprendizaje que 

integra múltiples miradas, potenciar la creatividad y por ende, la innovación, además de la 

generación de relaciones en un contexto de diversidad (Lambert, 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afirmaciones utilizadas 
 Considero que en la Universidad no se discrimina por razones de género. 
 En la Universidad, no me he sentido excluido(a) de alguna actividad, premio o 

promoción por ser mujer o ser hombre. 
 En la Universidad no me he sentido acosado(a) sexualmente u hostigado(a) por 

mi género. 
 En la Universidad no me he sentido acosado(a) laboralmente. 



 

 

Análisis por dimensión 

1. Claridad organizacional y Organización del trabajo 

 

 Cuantitativo: 

Los resultados cuantitativos muestran que ambas dimensiones poseen una 

evaluación mayoritariamente positiva: La claridad organizacional con un 69% y la 

organización del trabajo con un 53%. En el caso de la claridad organizacional, dentro de las 

afirmaciones presentadas en la encuesta, la que obtiene un mayor nivel de acuerdo es la 

que dice: “Creo que las tareas que me corresponde ejecutar están claras” con un 75%, 

agrupando las opciones “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”. La afirmación que posee una 

alto porcentaje de desacuerdo es la que señala: “El personal sabe claramente lo que se 

espera de cada uno en el trabajo” con un 17% agrupado (Muy en desacuerdo y en 

desacuerdo). 

Gráfico Nº4: Claridad organizacional 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 
 

Para el caso de la organización del trabajo, se observa una alta aprobación para la 

afirmación “Considero que la cantidad de trabajo que tengo que hacer es normal, en 

general” con un 59% agrupado. En lo relacionado con lo que representa una oportunidad a 



 

 

trabajar, se observa que la afirmación: “El trabajo en esta área se desarrolla con un ritmo 

adecuado, sin sobresaltos o sobrecargas excesivas” obtiene un 40% de desacuerdo. 

 

Gráfico Nº5: Organización del trabajo 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 
 

 Cualitativo: 

En las dimensiones señaladas, los participantes del diagnóstico observaron como 

fortaleza la claridad en las funciones y responsabilidades de quienes componen la 

institución.  

Respecto a las oportunidades de mejora, se señalaron:  

- Tener un organigrama claro y definido (saber qué, quién, dónde). 

- Planificación y coordinación de procesos entre unidades y direcciones (Reuniones 

integradas, “no islas”). 

- Implementación de una inducción Institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones propuestas 
 Inducción institucional y por áreas que facilite la integración de personas nuevas 

y su adaptación laboral. 
 Actualizar organigrama acorde a la estructura. 
 Actualizar descriptores de cargo de acuerdo a estrategia. 
 Reuniones inter – áreas de planificación y coordinación. 

 



 

 

2. Motivación por el trabajo e Identificación con la Universidad 

 

 Cuantitativo: 
 

La estadística muestra la dimensión de motivación por el trabajo con un alto nivel 

de aprobación, que alcanza un 60%. Dentro de las afirmaciones que la componen, la 

que presenta un mayor nivel de acuerdo es: “Siento que mi trabajo es un aporte 

significativo para la universidad” con un 91%, el cual representa un acuerdo 

importante. La afirmación con mayor desacuerdo expresado es: “No he pensado 

cambiarme de trabajo” con un 43%. 

Gráfico Nº6: Motivación por el trabajo. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 
Respecto a la identificación con la Universidad, la afirmación con mayor nivel de acuerdo 

de la dimensión, es la que dice: “Me enorgullece trabajar en la Universidad de Los Lagos” 

con un 77%. Por el contrario, la que representa mayor porcentaje de desacuerdo es: “Todo 

el personal tiene puesta la camiseta de la Universidad de Los Lagos” con un 44%. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gráfico Nº7: Identificación con la Universidad. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 

 Cualitativo: 

Como fortalezas, los colaboradores y colaboradoras señalan:  

- Universidad Pública y Regional, que genera movilidad social e inclusión. 

- Compromiso con la educación. 

- Resiliencia y carácter familiar en Universidad.  

- Orgullo de trabajar en la Universidad. Tener ingresos económicos y posibilidad de 

desarrollo. 

Las oportunidades a desarrollar que se identifican en esta dimensión son: 

- Plan de Trabajo asociado a Diagnóstico de Clima Organizacional. 

- Desarrollo de carrera funcionaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones propuestas 
 Programa de desarrollo de personas. 
 Plan de reconocimiento y retención de talentos. 



 

 

3. Capacitación 

 

 Cuantitativo: 
 

De acuerdo a las gráficas, de la dimensión de capacitación, la afirmación que posee el 

más alto nivel de acuerdo, es: “Considerando el tiempo que llevo en la Universidad de Los 

Lagos, pienso que he crecido personal y/o profesionalmente” con un 68% “de acuerdo” y 

“muy de acuerdo”. 

Por el contrario, en base a lo presentado en el gráfico, la afirmación que posee mayor 

cantidad de desacuerdo, es la que dice: “En la Universidad las personas que hacen un buen 

trabajo pueden optar a más responsabilidades o perfeccionamientos” con un total del 45%. 

 
Gráfico Nº8: Capacitación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 
Para el caso de los colaboradores y colaboradoras en calidad de honorarios, la 

afirmación con mayor nivel de acuerdo es: “Considerando el tiempo que llevo en la 

Universidad de Los Lagos, pienso que he crecido personal y/o profesionalmente” con un 

48%. La afirmación con mayor porcentaje de desacuerdo, para el caso de honorarios, es: 

“La Universidad de Los Lagos ha dado la capacitación necesaria para hacer bien el trabajo”, 

con un 59%. 

 



 

 

Gráfico Nº9: Capacitación por modalidad de contrato: Honorarios. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 

 

En relación al personal a honorarios, aquellos que se encuentran en modalidad 

planta y contrata, coinciden en la afirmación con mayor nivel de acuerdo: “Considerando el 

tiempo que llevo en la Universidad de Los Lagos, pienso que he crecido personal y/o 

profesionalmente” con un 80%. El mayor nivel de desacuerdo se presenta en la afirmación: 

“En la Universidad las personas que hacen un buen trabajo pueden optar a más 

responsabilidades o perfeccionamientos” con un 41%. 

Gráfico Nº10: Capacitación por modalidad de contrato: 
Planta/Contrata.

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA. 



 

 

 Cualitativo: 
 
Las principales fortalezas percibidas son: 

- Acceso a capacitaciones 

- Mejora en calidad y cantidad de capacitaciones en el último tiempo. 

- Percepción de desarrollo profesional (plantas y contratas) 

 
Los aspectos a mejorar son: 

- Necesidad de capacitar a líderes y  a académicos en cargos de gestión. 

- Más capacitaciones orientadas a  necesidades específicas. 

- Opciones  de  capacitación y desarrollo de honorarios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Cooperación entre unidades y trabajo en equipo 

 

 Cuantitativo: 
 

Los datos sistematizados y graficados para la dimensión de cooperación entre unidades 

y trabajo en equipo, muestran que la afirmación con mayor nivel de acuerdo, es: “El 

personal de las distintas áreas colabora conmigo en forma oportuna, lo que me permite 

hacer bien mi trabajo” con un 50%. En el otro extremo se encuentra la afirmación: “Todos 

los que trabajamos en la Universidad de Los Lagos estamos unidos en torno a los mismo 

objetivos”  con un 38% de desaprobación. 

 
 
 
 
 
 
 

Acciones propuestas 
 DNC con jefaturas y con foco estratégico. 
 Difusión de política, Reglamento, alternativas de capacitación y postulación. 
 Considerar a honorarios en capacitaciones. 
 Capacitaciones internas con profesionales, académicos, estudiantes en práctica 

de diferentes disciplinas. 



 

 

Gráfico Nº11: Cooperación entre unidades y trabajo en equipo. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 

 Cualitativo: 
 
Las principales fortalezas identificadas por los colaboradores y colaboradoras son: 

- Relaciones internas positivas: solidaridad, compañerismo, apoyo en situaciones 

difíciles. 

- Interacciones positivas dentro de los equipos y unidades. 

- Participación entre pares al interior del equipo. 

- Trabajo en equipo se potencia con las buenas relaciones interpersonales. 

 

Las oportunidades de mejora identificadas son: 
- Trabajar  el trato interno: distinción de “clases” por estamento, modalidad de 

contrato y función. 
- Más instancias para compartir y conocerse. 
- Trabajar en la integración de  las jefaturas dentro de su equipos, pues se ven 

externos o sólo como  reguladores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones propuestas 
 Fomentar prácticas que promuevan la sana convivencia. 
 Generar instancias de integración para que las personas se conozcan y se 

coordinen. 
 Generar un plan de reuniones periódicas de planificación y coordinación  de 

equipos e inter áreas. 
 Actividades internas donde cada equipo muestre lo que hace. 



 

 

5. Comunicación 

 

 Cuantitativo: 
 
A partir de lo plasmado en las encuestas, en esta dimensión se observa un alto nivel de 

aprobación de la afirmación: “En mi área de trabajo la comunicación entre pares es buena” 

con un 81%. Respecto a la afirmación con más alto nivel de desacuerdo, es: “La 

comunicación entre las distintas áreas de la Universidad es adecuada en cuanto a calidad y 

cantidad” con un 54%. 

Gráfico Nº12: Comunicación. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 

 Cualitativo: 
 
Las principales fortalezas mencionadas son: 

- Buena comunicación entre pares y al interior de los equipos 
 
Las principales oportunidades de mejora son: 

- Comunicación entre áreas 
- Bajada de Información 
- Comunicación inter jefaturas, y con las propias unidades. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

6. Liderazgo 

 

 Cuantitativo: 
Los resultados cuantitativos muestran que la dimensión pose una evaluación positiva: 

un 47,8% de las personas considera estar de acuerdo con las afirmaciones. Dentro de las 

afirmaciones presentadas en la encuesta, la que obtiene un mayor nivel de acuerdo es la 

que dice: “Si yo creo que las instrucciones que me da mi jefatura están equivocadas, se lo 

digo de inmediato, sin problemas.” con un 69%, agrupando las opciones “Muy de acuerdo” 

y “De acuerdo”. La afirmación que posee un alto porcentaje de desacuerdo es la que 

señala: “En general, las jefaturas destacan más lo bueno que uno hace, que los errores que 

se cometen” con un 37% agrupado (Muy en desacuerdo y en desacuerdo). 

 
Gráfico Nº13: Liderazgo. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 
 

Acciones propuestas 
 Reuniones de bajada de información y de coordinación entre jefaturas, unidades 

y direcciones 
 Actividades  integradas  de participación y diálogo 
 Conocer qué hacen otras unidades y personas. 

 



 

 

 Cualitativo: 
 
Los participantes del diagnóstico observaron una fortaleza respecto a la 

retroalimentación: 

- Existe conciencia de que es necesaria y está la apertura para que se desarrollen 

instancias de retroalimentación en los distintos niveles de la organización. 

 

Respecto a las oportunidades de mejora, se señalaron:  

- Transformación cultural de jefes a líderes  

- Toma de decisiones y resolución de conflictos 

- Planificación y organización conjunta de tareas de equipo e inter equipos 

- Potenciar comunicación asertiva y resolución de conflictos en jefaturas 

- Potenciar cultura de reconocer lo positivo y no sólo de visualizar los errores.   

- Desarrollar instancias de reconocimiento principalmente motivacional y 

personalizado (no necesariamente monetario) 

- Necesidad de una retroalimentación oportuna y la generación de acuerdos para la 

mejora de las tareas 

- Virtualizar el proceso de evaluación del desempeño. 

- Desarrollar prácticas de retroalimentación positiva para reconocer y para mejorar 

- Desarrollar prácticas de resolución de conflictos y de generación de acuerdos para 

abordar “cultura de 10” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones propuestas 
 Retomar programa de reuniones de equipo y reuniones de alineamiento 

estratégico 
 Propiciar instancias en los equipos para bajar información y generar hábitos de 

reconocimiento y retroalimentación 
 Entrenamiento en prácticas de comunicación y liderazgo.  
 Trabajar en cultura que potencie el reconocimiento Institucional.  
 Fortalecer liderazgos en prácticas de reconocimiento 
 Fortalecimiento de los liderazgos en prácticas de retroalimentación 
 Virtualizar la evaluación de desempeño dentro del nuevo sistema informático y 

la mejora del proceso. 
 Fortalecer los liderazgos en prácticas de resolución de conflictos, 

retroalimentación y reconocimiento.  
 
 



 

 

7. Percepción de discriminación 

 

 Cuantitativo: 
 
Los resultados cuantitativos muestran que la dimensión pose una evaluación positiva: 

un 61.5% de las personas considera estar de acuerdo con las afirmaciones. Dentro de las 

afirmaciones presentadas en la encuesta, la que obtiene un mayor nivel de acuerdo es la 

que dice: “En la Universidad no me he sentido acosado/a sexualmente y hostigado/a por mí 

género” con un 78%, agrupando las opciones “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”. La 

afirmación que posee un alto porcentaje de desacuerdo es la que señala: “Considero que 

en la Universidad no se discrimina por razones de género” con un 28% agrupado (Muy en 

desacuerdo y en desacuerdo). 

Gráfico Nº13: Percepción de discriminación. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 
En los datos desagregados por sexo del encuestado, se observa que para el caso de 

los hombres, la afirmación con mayor nivel de aprobación es: “En la Universidad no me he 

sentido acosado/a sexualmente y hostigado/a por mí género” con un 82%, mientras que la 

que resalta por su alto porcentaje de desacuerdo es: “En la Universidad no me he sentido 

acosado (a) laboralmente” con un 19%. 

 
 

 



 

 

Gráfico Nº14: Percepción de discriminación según sexo: Hombres. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

  
En el caso de las mujeres, la afirmación con mayor nivel de acuerdo coincide con la de los 

hombres, la cual es: “En la Universidad no me he sentido acosado/a sexualmente y 

hostigado/a por mí género” y alcanza un 74%. En el caso de la que obtiene el mayor nivel 

de desacuerdo, es la afirmación: “Considero que en la Universidad no se discrimina por 

razones de género” con un 35%. 

Gráfico Nº15: Percepción de discriminación según sexo: Mujeres. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 
 



 

 

 Cualitativo: 
 

En la dimensión de trato igualitario y percepción de discriminación, los participantes del 

diagnóstico no observaron fortalezas 

Respecto a las oportunidades de mejora, se señalaron:  

- Situación contractual de honorarios percibida como una desventaja en comparación 

con planta/contrata. 

- Potenciar buenas prácticas de sana convivencia, frente a cultura de diferencias de 

trato por estamento, modalidad de contrato y función. 

 
 
 
 
 
 
 

8. Beneficios y actividades socio recreativas 

 

 Cuantitativo: 
 
Los resultados cuantitativos muestran que la dimensión en general pose una evaluación 

un poco más positiva que negativa: un 40.4% de las personas considera estar de acuerdo 

con las afirmaciones. Dentro de las afirmaciones presentadas en la encuesta, la que obtiene 

un mayor nivel de acuerdo es la que dice: “El personal tiene oportunidad de participar en 

actividades recreativas y sociales al interior de la Universidad.” con un 53%, agrupando las 

opciones “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”. La afirmación que posee un alto porcentaje de 

desacuerdo es la que señala: “La cantidad de actividades sociales y recreativas para el 

personal es adecuada” con un 46% agrupado (Muy en desacuerdo y en desacuerdo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones propuestas 
 Espacio de análisis y evaluación respecto a Honorarios. 
 Fomentar prácticas que promuevan la sana convivencia. 
 Política y reglamento de Remuneraciones. 



 

 

 
 

Gráfico Nº16: Beneficios y actividades socio recreativas. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 
Los resultados cuantitativos muestran que al separar la dimensión por modalidad de 

contratación: Honorarios, posee una evaluación negativa: un 58.8% de las personas 

considera estar en desacuerdo con las afirmaciones. Dentro de las afirmaciones 

presentadas en la encuesta, la que obtiene un mayor nivel de acuerdo es la que dice: “El 

personal tiene oportunidad de participar en actividades recreativas y sociales al interior de 

la Universidad.” con un 37%, agrupando las opciones “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”. La 

afirmación que posee un alto porcentaje de desacuerdo es la que señala: “Conozco los 

beneficios que se han establecido para el personal.” con un 71% agrupado (Muy en 

desacuerdo y en desacuerdo). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gráfico Nº17: Beneficios y actividades socio recreativas según modalidad de contratación: 
Honorarios. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 
Los resultados cuantitativos muestran que al separar la dimensión por modalidad de 

contratación: Planta/Contrata, posee una evaluación positiva: un 54.4% de las personas 

considera estar en desacuerdo con las afirmaciones. Dentro de las afirmaciones 

presentadas en la encuesta, la que obtiene un mayor nivel de acuerdo es la que dice: 

“Conozco los beneficios que se han establecido para el personal.” con un 69%, agrupando 

las opciones “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”. La afirmación que posee un alto porcentaje 

de desacuerdo es la que señala: “La cantidad de actividades sociales y recreativas para el 

personal es adecuada.” con un 37%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico Nº18: Beneficios y actividades socio recreativas según modalidad de contratación: 
Planta/Contrata. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 

 Cualitativo: 
 

En la dimensión de trato igualitario y percepción de discriminación, los participantes del 

diagnóstico observaron como fortalezas: 

- Se valoran positivamente los beneficios (vacaciones, días administrativos, 

flexibilidad horaria, seguros, etc.) 

- Beneficios como una ventaja si se compara con otras organizaciones 

 

Respecto a las oportunidades de mejora, se señalaron:  

- Generar instancias de crecimiento en materias de beneficios independiente de la 

relación contractual 

- Evaluar instancias de integración de honorarios en actividades institucionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones propuestas 
 Evaluar alternativas de acceso a  beneficios y participación en actividades para 

personal a honorarios (salud, navidad, fiestas patrias) 



 

 

9. Factores físico ambientales y de seguridad 

 

 Cuantitativo: 
 

Los resultados cuantitativos muestran que la dimensión en general pose una evaluación 

un tanto negativa: un 46.3% de las personas considera estar en desacuerdo con las 

afirmaciones. Dentro de las afirmaciones presentadas en la encuesta, la que obtiene un 

mayor nivel de acuerdo es la que dice: “En mi lugar de trabajo la mantención y el aseo son 

buenos.” con un 68%, agrupando las opciones “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”. La 

afirmación que posee un alto porcentaje de desacuerdo es la que señala: “Se nos ha dado 

la capacitación necesaria para prevenir los riesgos en el trabajo” con un 72% agrupado 

(Muy en desacuerdo y en desacuerdo). 

 
 
 
 

Gráfico Nº19: Factores físico ambientales y de seguridad. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 
 

 Cualitativo: 
 

En la dimensión de factores físico ambientales, los participantes del diagnóstico 

observaron como fortalezas: 

- Crecimiento en infraestructura 



 

 

- Áreas verdes y ubicación privilegiada Campus Osorno 

 

Respecto a las oportunidades de mejora, se señalaron:  

- Distribución de los espacios físicos 

- Equipamiento acorde a las funciones de cada persona 

- Los protocolos de Seguridad y Salud Ocupacional no son conocidos 

- Mayor presencia de Experto en Prevención de Riesgos 

- Capacitación en Seguridad  y Salud Ocupacional 

- Plan de acción  del área y difusión de resultados y avances 

 
 
 
 
 
 

¿Qué dicen las personas? 
 

La necesidad de conocer las opiniones, emociones y motivaciones respecto a los 

diferentes aspectos del clima organizacional a través del diagnóstico, radica en el valor que 

como organización buscamos darle a las personas  

Vicerrectorías  

Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

 
La Vicerrectoría de Administración y Finanzas (VAF), poseen la mayor valoración 

positiva en lo que tiene relación con la claridad organizacional (76%), en donde se evalúan 

las tareas y responsabilidades que los colaboradores y colaboradoras identifican como 

parte de su rol al interior de la organización.  

En cuanto a la menor valoración, esta se presenta en la dimensión de factores físico 

ambientales y de seguridad con un 41%, siguiendo la tendencia global de la evaluación 

negativa en esta dimensión. 

 

Acciones propuestas 
 Plan de distribución de espacios eficiente 
 Definición de estándares mínimos de salud y seguridad 
 Crear un plan comunicacional para difusión de los protocolos existentes 
 Capacitaciones en prevención para salud física y psicológica en contexto laboral 

 
 



 

 

Tabla Nº2: Dimensiones Vicerrectoría de Administración y Finanzas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 
En lo cualitativo, luego de un proceso reflexivo, los participantes propusieron como 

oportunidad de mejorar, el entregar mejores condiciones laborales valorando la labor de 

todos. 

 

Vicerrectoría Académica 

 
La Vicerrectoría Académica (VAC), es la que posee mayor nivel de participación de 

colaboradores en el instrumento de encuesta, con 168 personas, seguida por la VAF con 

165 personas. 

Respecto a las dimensiones con mayor nivel de acuerdo manifestado por los encuestados, 

se identifican la claridad organizacional con un 70% seguida por la motivación por el trabajo 

que alcanza un 63% de aprobación. 

Las dimensiones que representan una oportunidad de mejorar son, con un 47% lo 

relacionado con los factores físico ambientales y de seguridad y le sigue las comunicaciones 

con un 40%. La evaluación negativa para esta última dimensión es la más alta de todas las 

Vicerrectorías y Rectoría de la Universidad, por lo que todo lo referente al manejo de 

información y reciprocidad respecto a los mensajes, es un área a desarrollar. 

 



 

 

Tabla Nº3: Dimensiones Vicerrectoría Académica. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 

En lo cualitativo, los colaboradores y colaboradoras de la VAC, manifiestan la necesidad de 

hacer reuniones efectivas que permitan mayor claridad de funciones y comunicación. 

 

Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo 

 

La organización del trabajo respecto al tiempo y la cantidad de carga laboral es una 

dimensión que se encuentra positivamente evaluada en la Vicerrectoría de Planificación y 

Desarrollo (VPD) con un 60%, lo que la ubica en el primer lugar de las dimensiones mejor 

evaluadas por los trabajadores y trabajadoras de esta Vicerrectoría. Le siguen claridad 

organizacional con un 58%, la cual se encuentra altamente relacionada con la organización 

del trabajo y la percepción de discriminación, también con un 58%. 

En el otro extremo se encuentra, siguiendo con un aspecto a mejorar de manera 

transversal en todas las áreas de la Universidad, los factores físico ambientales y de 

seguridad con un 41% y junto a esta, la dimensión correspondiente a los beneficios y 

actividades socio recreativas con un 39%.  

 

 

 



 

 

Tabla Nº4: Dimensiones Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 

En la VPD, desde la perspectiva cualitativa, plantean la necesidad de considerar a los 

equipos tanto en la toma de decisiones como al momento de comunicar. 

 

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 

 
La Vicerrectoría de Investigación y postgrado (VIP), de acuerdo a la percepción de 

los colaboradores que la componen, posee fortalezas en el clima organizacional como es el 

caso de la claridad organizacional con un 73% de acuerdo en la encuesta aplicada. La 

segunda dimensión mejor evaluada es la percepción de discriminación 62%, dando cuenta 

un bajo nivel de percepción de exclusión y acoso. 

Dentro de las dimensiones que se evalúan con un bajo nivel de acuerdo está, en primera 

instancia, lo relacionado con beneficios y actividades socio recreativas con un 42%. 

Como en las demás Vicerrectorías, se cumple la constante negativa respecto a los factores 

físico ambientales y de seguridad con un 39%. 

 

 

 



 

 

 

Tabla Nº5: Dimensiones Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 

Lo cualitativo muestra que quienes forman parte de la VIP, proponen el establecer 

normas de buena convivencia que faciliten el trato igualitario y lineamientos que fomenten 

relaciones inter-áreas. 

 

Rectoría 

 
En el área de Rectoría se observa uno de los niveles más altos de acuerdo en lo que 

se refiere a claridad organizacional, con un 79%, lo que resulta deseable considerando el rol 

que esta área juega al interior de la organización y particularmente, el Rector. 

Otras dimensiones altamente evaluadas son la organización del trabajo y la motivación por 

el trabajo con un 61% cada una. 

Luego de los factores físico ambientales y de seguridad que alcanzan un 41% de 

desacuerdo, se ubica la dimensión de perspectivas de capacitación, con un 35%, lo que 

tiene implicancias en el crecimiento profesional y personas de los colaboradores y 

colaboradoras. 

 



 

 

Tabla Nº6: Dimensiones Rectoría 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 

En lo referente a lo cualitativo, desde Rectoría, sus colaboradores y colaboradoras, 

expresaron la necesidad de establecer normas de buena convivencia, que faciliten la 

comunicación y claridad de funciones. 

 

Sedes y campus 

Campus Puerto Montt 

 
El Campus de la ciudad de Puerto Montt posee una alta evaluación en lo que 

respecta a claridad organizacional, con un 66% de acuerdo. Aspectos que poseen una baja 

evaluación son los factores físico ambientales y de seguridad con un 54% de acuerdo 

respecto a las necesidades en materia de espacios y prevención de riesgos, seguidos por la 

perspectiva de capacitación de los colaboradores y colaboradoras con un 49%. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla Nº7: Dimensiones Campus Puerto Montt. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 
 

En la aplicación de técnicas cualitativas, el campus Puerto Montt expresó la 

necesidad del mejoramiento de espacios físicos (especialmente aspectos de seguridad), 

liderazgos y reconocimiento. 

 

Sede Chiloé 

 
La sede de la Universidad de Los Lagos en las ciudades de Castro y Ancud, evaluaron 

de manera positiva aspectos como la Percepción de discriminación con un 67% de acuerdo 

respecto a la baja discriminación en el interior de la universidad y la dimensión de claridad 

organizacional con un 55% de acuerdo. Aspectos que fueron evaluados de manera negativa 

son, como en las demás áreas, los factores físico ambientales y de seguridad que alcanzan 

un 66%, además de los beneficios y actividades socio recreativas, con un 53%, lo que tiene 

una relación directa con lo expresado en las herramientas cualitativas sobre la necesidad 

de mayor desarrollo de la comunicación con la casa central de la Universidad para generar 

una mayor integración. 

 

 



 

 

Tabla Nº8: Dimensiones Sede Chiloé. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 
En lo cualitativo, los trabajadores y trabajadoras de la sede Chiloé proponen 

mejorar la comunicación con casa central, reconocimiento y trato igualitario a nivel 

contractual. 

 
 

Sede Santiago 

 
La sede en la Región metropolitana evaluó de manera positiva lo relacionado a la 

percepción de discriminación, dimensión que alcanza un 74%, además de la motivación por 

el trabajo con un 65%. De manera negativa, se señalan por parte de los encuestados, las 

dimensiones de identificación con la universidad, con un 33% y que se relaciona con la 

distancia existente respecto de la casa central, además de las comunicaciones con sólo un 

33%, que responde a un aspecto geográfico y a fallas en los canales de comunicación 

definidos. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla Nº9: Dimensiones Sede Santiago. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 

Desde la perspectiva cualitativa, la sede Santiago expresa la necesidad de mejorar la 

comunicación interna y las condiciones contractuales de los colaboradores. 

 

Sexo 
 

Considerando la perspectiva de género que la Universidad como organización que 

avanza en los desafíos que como sociedad actual tenemos, resulta relevante observar las 

diferentes visiones que tanto los hombres como las mujeres que componen la Universidad 

tienen respecto a los elementos que conforman el clima organizacional. 

Respecto a la dimensión de la percepción de discriminación, las mujeres la evalúan de 

manera positiva con un 59%, frente al 64% de los hombres, lo que expresa por un lado, que 

son las mujeres quienes se ven mayormente expuestas a este tipo de conductas y que los 

niveles de percepción de discriminación en la población encuestada en general son bajos. 

Las dimensiones que los encuestados reconocen mayoritariamente como más bajas son, 

para el caso de los hombres, los beneficios y actividades socio recreativas con un 35%, y 

respecto a lo señalado por las mujeres, es la dimensión de la comunicación con un 38%. 



 

 

Estos aspectos, como se expresa a lo largo de todo el diagnóstico, están por debajo de la 

dimensión que consigue la evaluación más negativa: los factores físico ambientales y de 

seguridad con un 41% para los hombres y un 50% en el caso de las mujeres. 

Tabla Nº10: Resultados Mujeres. 

 
 
 

Tabla Nº11: Resultados Hombres. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 
 
 



 

 

Calidad contractual 
 

Las personas en calidad de contrata alcanzan un 76% de acuerdo respecto a la 

dimensión de claridad organizacional, junto al personal de planta, con un 76% igualmente. 

La permanencia de las personas que trabajan bajo estas dos calidades contractuales es 

mayor a trabajadores a honorarios, por lo que han logrado internalizar aspectos como las 

tareas y responsabilidades que le corresponden a cada persona. Las dimensiones que 

obtuvieron mayor nivel de evaluación negativa para calidad contractual planta y contrata, 

son los factores físico ambientales y de seguridad (40% para ambas) y las comunicaciones 

con un 35% y 30% respectivamente. 

Tabla Nº12: Resultados personal Planta. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla Nº13: Resultados personal Contrata. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 

Un aspecto relevante respecto a las personas bajo la modalidad de honorarios es que se 

observa un 59% de desacuerdo en la dimensión de Beneficios y actividades socio 

recreativas (lo más alto de las tres calidades contractuales). Otra dimensión que obtuvo un 

alto nivel de desacuerdo, con un 49%, son las perspectivas de capacitación, que es un tema 

recurrente en el caso de esta modalidad contractual, teniendo una incidencia en aspectos 

como el desarrollo profesional y oportunidades de proyección laboral.  

 

Tabla Nº14: Resultados personal Honorarios. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 



 

 

Reflexiones finales 
 

- Se observa al interior de la organización, una necesidad por mejorar la planificación 

y coordinación de procesos entre unidades y direcciones, para así evitar el 

funcionamiento “entre islas” que mencionan los colaboradores, donde no existe 

conocimiento respecto de las tareas de desarrollan otras dependencias. Esto podría 

mejorar a través de la implementación de un proceso de inducción institucional, 

además de la estructuración de un organigrama definido. 

- En base a los resultados de la encuesta de clima organizacional, el 60% de los 

trabajadores a honorarios manifestó acuerdo con la afirmación “He pensado 

cambiarme de trabajo” 

- La identificación con la institución se relaciona directamente con el proyecto 

educativo que esta tiene, el cual incide directamente en la movilidad social de 

estudiantes de escasos recursos. Un 77% de los encuestados se siente orgulloso de 

trabajar en la Universidad de Los Lagos, lo que da cuenta de un compromiso por 

parte de los colaboradores. 

- Entrenamiento y capacitación son elementos altamente considerados entre los 

colaboradores. Se observa una diferencia al momento de evaluar esta dimensión, 

especialmente entre quienes son trabajadores a honorarios, y quienes se 

encuentran en calidad contractual de planta o contrata. Los primeros, productos de 

las condiciones contractuales, evalúan con un 26,8% la capacitación, mientras que 

colaboradores de planta y a contrata le otorgan un 51,6% de aprobación. Esta 

distinción muestra la necesidad de generar instancias donde los trabajadores a 

honorarios accedan a mayores opciones de capacitación y desarrollo. 

- A raíz de estas diferencias y otras de carácter estamental, se observa una distinción 

al interior, tanto en conductas como en instancias de participación, generando una 

distinción de “clases”. Los entrevistados expresan en este sentido que si bien se 

observa esta relación desigual entre estamentos, al interior de los equipos de 

trabajo existen relaciones positivas, que promueven valores como la solidaridad y el 

compañerismo, especialmente en situaciones difíciles donde existe apoyo por parte 



 

 

de los colegas hacia quienes lo necesiten. Sugieren que conocerse y relacionarse de 

manera sistemática a través de múltiples instancias es la oportunidad de abordar 

estas diferencias estamentales y mejorar la convivencia.  

- Se continúan manifestando estas diferencias en la evaluación que hacen los 

colaboradores consultados en este diagnóstico respecto a los beneficios a los que 

acceden quienes trabajan en la Universidad de Los Lagos. Se expresa de manera 

dispar entre los trabajadores a honorarios, quienes evaluaron este ítem con un 

18,6% de acuerdo y planta o contrata con un 54,4% de manera positiva. Se 

visualizan nuevamente como una oportunidad, el ampliar las instancias 

institucionales para todos los trabajadores de la organización, independiente de su 

calidad contractual. 

- El liderazgo es un factor relevante para la promoción de una cultura que como 

institución se quiere lograr, por lo que potenciarlo es una tarea de alta importancia. 

Transformar a los jefes en líderes significa fortalecer a la organización brindándoles 

las herramientas necesarias en la toma de decisiones, resolución de conflictos, 

planificación y comunicación activa. También se reconocen aspectos a mejorar 

como la integración a los equipos de trabajo, ya que en diferentes instancias, se 

observa a jefaturas que actúan como reguladores al interior de sus equipos de 

trabajo manteniendo un rol poco participativo. 

- Otro aspecto que resulta vital para potenciar diferentes habilidades entre 

colaboradores, es la comunicación. La fortaleza de la comunicación interna de los 

equipos es una práctica muy valorada, que se perfila como una base para avanzar 

en habilidades de comunicación entre áreas además de la bajada de información en 

los equipos y diferentes estamentos. 

- La satisfacción del trabajo realizado bajo estándares de alta exigencia se relaciona 

directamente con la retroalimentación, que propicia la mejora continua de las 

tareas que cada colaborador realiza. Esta última se traduce en lograr una capacidad 

de acuerdo al interior de los equipos y de retroalimentar de manera oportuna, 

fomentando espacios de aprendizaje, innovación y mejora continua en las personas. 



 

 

Junto a esto, generar mecanismos de reconocimiento tiene una incidencia positiva 

en los logros que como organización se quieren alcanzar, por lo que crear instancias 

institucionales en donde se destaquen valores que la Universidad de Los Lagos 

promueve, es vital para avanzar en el camino a la excelencia. 

- El proceso de evaluación del desempeño representa una oportunidad de mejora en 

lo que respecta a su ejecución, ya que los entrevistados proponen la virtualización 

de este proceso, con el propósito de hacerlo más eficiente. En la misma línea del 

fortalecimiento del liderazgo, para que la evaluación signifique un proceso que 

aporte a la mejora continua, es importante desarrollar prácticas de resolución de 

conflictos y generación de acuerdos que se orienten a abordar la “cultura de 10” 

que existe producto de la baja importancia que se le da a esta herramienta en la 

que finalmente las personas que deben evaluar lo hacen de manera positiva para 

evitar conflictos y cumplir con la tarea. 

- Los estándares en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales bajo los 

cuales se desarrollan las diferentes actividades de la organización presentan una 

baja evaluación, lo que da cuenta de una problemática necesaria de abordar, 

considerando los aspectos legales y de salud que implica. La evaluación negativa de 

la capacitación en materia de riesgos laborales es de un 72%, lo que se relaciona 

con lo expresado por los colaboradores sobre la necesidad de mejorar los espacios 

físicos de trabajo y sus respectivos equipamientos. Se sugiere de manera general el 

mejoramiento de protocolos de seguridad, capacitación en la temática, además de 

evaluar la posibilidad de una mayor presencia del prevencionista de riesgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Propuestas de acción 
 

 

1. Liderazgo 

Más líderes menos jefes: 

- Entrenamiento de Líderes 
- Rol de líder ULAGOS 

Reconocer y retroalimentar: 

- Cultura de Reconocimiento y de retroalimentación para la mejora 
- “Espaldarazos” 
- Proceso constante y a tiempo 

Resolución de conflictos 

- Enfrentar los problemas 
- Toma de decisiones 
- Crítica constructiva 
- Diálogo y acuerdos 

 

2. Comunicación 

Sistema de información eficiente 

- Sistema que facilite la bajada de información 
- Plataforma de Actas Institucionales 

 



 

 

Claridad organizacional, endomarketing e inducción 

- Programa de Alineamiento Estratégico 
- Inducción Institucional 
- Actualización Descriptores de cargo 
- Socialización Resultados Estudio Clima Organizacional 

Reuniones periódicas y efectivas 

- Pauta de reuniones efectivas/ Entrenamiento 
- Calendarización de reuniones  de: Equipo, entre Jefaturas, inter áreas o procesos 

universitarios, ampliadas. 
 

3. Espacio físico, prevención y seguridad 

Prácticas de sana convivencia 

- Manual de Convivencia Universitaria: 
Marco valórico 
Principios de sana convivencia 
Derechos y deberes 
Procedimientos y protocolos  
- Actividades Institucionales de Convivencia e Integración 

Políticas institucionales 

- Personal a Honorarios (Capacitación/ Beneficios) 
- Remuneraciones 
- Seguridad y Salud Ocupacional 
- Género 

 

4. Trato igualitario 

Distribución de espacios 

- Estudio de espacios físicos, distribución  e inversión. 
- Definición de estándares  básicos 
- Necesidad de espacios  de reunión 

Seguridad, presencia, acción y difusión - Prácticas de salud ocupacional 

- Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional - Propuesta Mutual de 
Seguridad. 

 



 

 

Diagnóstico de 
 Clima Organizacional: 

Dimensión percepción de discriminación 
 

Estamento no académico 



 

 

Presentación 

 

La Universidad de Los Lagos, en la decisión de avanzar en su desarrollo 

organizacional hacia un nivel de mayor complejidad y sustentabilidad, ha posicionado a las 

personas como recurso estratégico para  alcanzar los  objetivos  institucionales.  Los 

desafíos de su Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2030, no sólo implican dar un 

salto en calidad en todos los procesos universitarios, sino que también revisar y 

transformar su cultura para lograrlos y consolidarlos, lo que sólo es posible con la 

participación y compromiso de todos los integrantes de la Comunidad Universitaria. 

En este marco, y en concordancia con los compromisos de mi programa de 

gobierno, fortalecer  la  calidad de vida y el clima  laboral al interior de la Universidad 

constituye un eje central para contar con una comunidad universitaria reconocida, 

cohesionada y comprometida con el proyecto de desarrollo institucional. 

La creación de la Unidad de Desarrollo Organizacional, dependiendo de Rectoría; así 

como el diagnóstico realizado  por esta Unidad de las diferentes variables que componen el 

clima organizacional de la Universidad de los Lagos, representan claras acciones que  

apuntan  a gestionar  el desarrollo de las personas y de la institución en un ambiente en el 

cual se promueva la participación,  la colaboración y el buen trato.    

Los resultados que se presentan a continuación del estamento no académico, 

permiten dar cuenta  y socializar las percepciones compartidas respecto a las diferentes 

dimensiones evaluadas, para a partir de ello,  definir y priorizar  focos de acción que 

permitan seguir  fortaleciendo la calidad de vida laboral  al interior de la Universidad. 

Como Rector de la Universidad de Los Lagos destaco y agradezco el trabajo 

realizado en el presente diagnóstico de Clima Organizacional. 

 

ÓSCAR GARRIDO ÁLVAREZ  
RECTOR  
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Introducción 

 

Considerando que el clima organizacional se define como un conjunto de 

características que atribuyen las personas a su ambiente de trabajo. En este sentido, se 

entiende que se forma en base a la percepción subjetiva que tienen las personas respecto 

al sistema formal en el que se desenvuelven.  

Estas percepciones incluyen diversos factores, tales como: las características del 

trabajo, el ambiente físico, las comunicaciones, los estilos de liderazgo, las relaciones 

interpersonales dentro de la organización, factores que según sean percibidos impactan en 

el comportamiento, satisfacción y compromiso de las personas hacia su trabajo e 

institución. 

Diagnosticar el clima organizacional de la Universidad de Los Lagos resulta por tanto 

altamente relevante para conocer las percepciones que las personas tienen en torno a su 

ambiente de trabajo y para entender cómo estas percepciones influyen en las dinámicas 

laborales, pudiendo con ello definir y priorizar focos de acción que permitan fortalecer las 

bases para el desarrollo de las personas y el desarrollo organizacional.  

Es importante destacar que el proceso de diagnóstico del clima organizacional 

realizado por la Universidad de Los Lagos, ha significado un levantamiento de información 

relevante no sólo para el contexto interno y los desafíos estratégicos planteados, sino que 

éste sienta también un precedente respecto del trabajo que las Universidades chilenas 

están haciendo en materia de desarrollo organizacional al interior de sus instituciones.  

En lo práctico, el estudio consideró una metodología mixta de diagnóstico, 

contemplando la aplicación de una encuesta con la asesoría de OTIC SOFOFA en su 

tabulación y análisis. Así como también, entrevistas, talleres y cuadernillos de reflexión  

desarrollados y analizados  por la Unidad de Desarrollo Organizacional de la Universidad de 

Los Lagos, entre octubre de 2018 y mayo de 2019. A través de ello, se logra un diagnóstico 

integral y representativo del clima organizacional del estamento no académico, 



 

 

contemplando sus diferentes Campus y Sedes, así como las variables de sexo y de 

modalidad de contratación.  

El presente informe ejecutivo, expone los resultados de este diagnóstico de clima 

organizacional en las dimensiones evaluadas, así como las fortalezas, oportunidades de 

mejora y propuestas de acción explicitadas por los mismos funcionarios y funcionarias del 

estamento no académico. Esto permite contar con una línea base para la definición y 

priorización de planes y programas de  trabajo que permitan seguir fortaleciendo la calidad  

de vida laboral al interior de la Universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Metodología 

 

El diagnóstico de clima organizacional de la Universidad de Los Lagos se realizó con 

una metodología tanto cualitativa como cuantitativa, empleando un análisis descriptivo 

desde una perspectiva organizacional. El abordaje de la población se dividió en dos grandes 

grupos: El estamento no académico, con el cual se inició el proceso diagnóstico y 

comprende el presente resumen y el estamento académico, que es la siguiente etapa a 

desarrollar del proceso. 

La recolección de información se realizó en tres fases: 

La primera fase contempló la técnica cualitativa de entrevista semi estructurada 

como fuente de información. En base a 13 preguntas, se realizaron 43 entrevistas a actores 

clave, definidos por una muestra intencionada que inicialmente contemplaba 56 personas  

de los Campus Osorno, Puerto Montt y Sedes de Chiloé y Santiago. El muestreo incluyó 

Directivos, jefaturas de procesos claves, dirigentes y miembros de asociaciones gremiales 

(AFUDEL, Profesionales y Académicos), representante de Comité Paritario, representante 

de Comité Bipartito de Capacitación, y funcionarios y funcionarias  con una larga 

trayectoria en la Universidad. La duración de esta fase fue de 2 meses, específicamente 

entre los meses de octubre y noviembre de 2018. 

La segunda fase, también cualitativa, se inició en el mes de diciembre de 2018, con 

la entrega del Manual “Herramientas para la gestión del clima organizacional” y su 

respectivo “Cuadernillo de aprendizaje” el cual contenía preguntas de reflexión y de 

respuesta personal respecto a diferentes dimensiones del clima organizacional. Dicho 

cuadernillo debía ser entregado durante la tercera fase de recolección de información 

correspondiente al taller diagnóstico “Reflexiones sobre nuestro clima organizacional”. Se 

recogieron un total de 300 cuadernillos completados, a partir de los cuales  se 

reconocieron percepciones de las diferentes dimensiones del clima organizacional y en 

especial factores motivacionales y de liderazgo. 

 



 

 

La tercera fase de la recolección de datos, correspondió a la realización de talleres 

diagnósticos, “Reflexiones sobre nuestro clima organizacional” bajo el formato cualitativo 

de focus group. Se realizaron un total de 20 talleres entre los meses de enero a mayo de 

2019, con un total de 685 participantes de los Campus Osorno, Puerto Montt y Sedes 

Santiago y Chiloé.  Cada taller inició con la presentación de la Unidad de Desarrollo 

Organizacional y una contextualización respecto al clima y sus componentes, para dar paso 

a la realización de los focus group. La conformación de éstos se realizó de manera aleatoria, 

en los cuales los participantes identificaron aspectos positivos y oportunidades de mejora 

respecto al clima laboral de la organización, así como también propusieron alternativas de 

acción para alcanzar el clima deseado. A modo de conclusión, se realizaron plenarios en 

donde se compartieron sus reflexiones para finalmente aplicar una encuesta, desarrollada 

por OTIC SOFOFA, para medir aspectos del clima de manera cuantificable y sistematizada.  

La encuesta consideró 16 preguntas asociadas a 11 dimensiones del clima organizacional: 

Claridad organizacional, Organización del trabajo, Factores físico ambientales y seguridad, 

Perspectivas de Capacitación, Comunicación, Cooperación entre unidades y trabajo en 

equipo, Liderazgo, Beneficios, Motivación, Identificación con la Universidad y Percepción de 

Discriminación. La escala utilizada contempla notas de 1 a 5, siendo 1 menor nivel de 

acuerdo y 5 un mayor nivel de acuerdo. De este proceso, se obtuvieron 592 encuestas 

válidamente emitidas. Esta muestra posee un margen de error del 2% y un índice de 

confiabilidad del 98%. 

Finalizado el proceso de recolección de datos del diagnóstico de clima 

organizacional, correspondiente al estamento no académico, se procedió a la transcripción 

y sistematización de la información obtenida. En el caso de la información obtenida con las 

técnicas de recolección de datos cualitativas, la Unidad de Desarrollo Organizacional 

procedió a la transcripción y análisis de datos a través del software de análisis Nvivo 12 con 

el propósito de responder a los objetivos planteados dentro del diagnóstico y realizar un 

análisis respecto de las dimensiones del clima organizacional definidas. Para el caso de los 

datos cuantitativos obtenidos a través de la encuesta, fueron sistematizados por OTIC 



 

 

SOFOFA y graficados posteriormente para su análisis por la Unidad de Desarrollo 

Organizacional. 

 

Caracterización de la población encuestada 

 
Respecto a la aplicación de la encuesta, el 65% 

de los participantes pertenecen al Campus Osorno con 

382 personas, concentrando la mayor cantidad de 

personas, debido a su calidad de Casa Central de la 

Universidad. El 25% corresponde al Campus Puerto 

Montt, 7%  pertenecen a la Sede Chiloé y el 3%  a la 

sede Santiago. 

  

 

 

De la población encuestada, se observa que 

mayoritariamente son mujeres, las que corresponden a 

un 57% en comparación al 43% de hombres.  

 

 

 

 

 

En lo referente a los participantes de acuerdo a su 

modalidad contractual, un 42% corresponden a modalidad 

a contrata, seguido por un 40%  de honorarios y un  18% 

de planta. 

 

Gráfico Nº2: Encuestados según sexo. 
Fuente: OTIC SOFOFA 2019. 

Fuente: OTIC SOFOFA 2019. 

Gráfico Nº3: Encuestados según 
modalidad contractual. 

Fuente: OTIC SOFOFA 2019. 

Gráfico Nº1: Encuestados según 
campus y sedes. 



 

 

Dimensiones del clima organizacional 

 
Para el presente diagnóstico, se consideraron como unidad de análisis las 11 

dimensiones del clima organizacional  definidas en encuesta proporcionada por OTIC 

SOFOFA.  Las dimensiones y sus respectivas definiciones  son las siguientes: 

 

1. Claridad organizacional 

Se define como la percepción que tienen los integrantes de la organización respecto 

a cuan bien definidas, organizadas y lógicamente estructuradas están las funciones, así 

como el conocimiento que las personas tienen de los objetivos y metas de su unidad. 

La claridad organizacional se relaciona directamente con las funciones que las 

personas desempeñan en determinados puestos de trabajo, además de las 

responsabilidades que significan. Que exista un alto nivel de claridad respecto de las tareas 

que cada área debe desarrollar, permite a una organización trabajar de manera efectiva 

para llegar a las metas y proyecciones que como institución se plantean. Que las personas 

comprendan su rol al interior de la organización hace que estas trabajen de manera 

consciente y focalizada por los logros de sus equipos de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Organización del trabajo 

Se define como la percepción que tienen los integrantes de la organización respecto 

a la distribución de las tareas, la carga de trabajo, ritmo y nivel de exigencia dentro de las 

labores que realizan. 

Afirmaciones utilizadas 

✓ Mis funciones y responsabilidades son muy claras. 
✓ Los trabajos en mi área están bien planeados y organizados. 
✓ El personal sabe claramente lo que se espera de cada uno en el trabajo. 
✓ Creo que las tareas que me corresponde ejecutar están claras. 
✓ Las metas de mi área se cumplen gracias a la organización adecuada del trabajo 

y a la claridad de objetivos. 



 

 

La organización del trabajo tiene que ver con la carga de tareas que las personas 

tienen de acuerdo a su rol y los tiempos en los que deben cumplirse. La necesidad de una 

buena organización incide directamente en el desempeño que los colaboradores y 

colaboradoras deben tener respecto de sus tareas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Factores físico-ambientales y de seguridad 

Se define como la apreciación general que tienen los integrantes de la organización 

respecto a las condiciones de seguridad y el ambiente físico de su trabajo. 

Los factores de riesgo psicosocial, que se definen como interacciones entre el ambiente, 

contenido y las condiciones del trabajo con las capacidades, necesidades, cultura y 

consideraciones personales de los trabajadores, las cuales pudiesen tener influencias en la 

salud, rendimiento y satisfacción de las personas. Estas incluyen las condiciones físicas del 

trabajo, las relaciones con otras personas dentro del trabajo (ya sea superiores, colegas o 

subordinados) y factores externos que dependen de aspectos familiares, culturales e 

higiénicas (Superintendencia de Seguridad Social, 2017). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Afirmaciones utilizadas 
✓ Considero que la cantidad de trabajo que debo hacer es normal, en general. 
✓ Considero que la forma en que se nos reparte el trabajo en nuestra área es 

correcta. 
✓ El trabajo en esta área se desarrolla con un ritmo adecuado, sin sobresaltos o 

sobrecargas excesivas. 
✓ Mi trabajo lo puedo realizar dentro de mi horario de trabajo. 

Afirmaciones utilizadas 
✓ Percibo que la Universidad le da importancia a la prevención de accidentes del 

trabajo. 
✓ Percibo que la Universidad le da importancia a la salud ocupacional dentro del 

trabajo. 
✓ En mi lugar de trabajo las condiciones físico-ambientales me permiten trabajar 

bien. 
✓ En mi lugar de trabajo la mantención y el aseo son buenos. 



 

 

4. Perspectiva de capacitación 

Se define como la percepción que tienen los integrantes de la organización respecto 

a las posibilidades de aumentar su nivel de conocimientos y destrezas con el fin de lograr 

mayor desarrollo. Incorpora elementos de capacitación y perfeccionamiento, desarrollo de 

carrera, personal y profesional. 

En la actualidad, el crecimiento personal y profesional significa estar en constante 

aprendizaje respecto de los cambios que el mundo experimenta. La importancia de este 

aprendizaje y de capacitar a aquellos que forman parte central de una organización es que 

esta última se mantenga vigente, relevante y avance hacia sus metas futuras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

5. Comunicaciones 

Se define como la percepción que tienen los integrantes de la organización sobre la 

cantidad, calidad, claridad y oportunidad de la información que se entrega, la credibilidad 

que se le otorga y la necesidad de mejorar el traspaso de la información. 

La comunicación es un proceso de interacción social por medio de símbolos,  y 

enunciaciones. Puede ser interindividual, intergrupal, intra organizacional o inter 

organizacional. Es una acción que busca influir las visiones, opiniones, fundamentos y 

comportamientos de otro u otros utilizando el lenguaje (incluido el lenguaje emotivo y 

expresivo) como canal de interrelación. 

Afirmaciones utilizadas 
✓ La Universidad de Los Lagos está constantemente preocupada del desarrollo de 

sus funcionarios/as como personas. 
✓ Considerando el tiempo que llevo en la Universidad de Los Lagos, pienso que he 

crecido personal y/o profesionalmente. 
✓ En la Universidad las personas que hacen un buen trabajo pueden optar a más 

responsabilidades o perfeccionamientos. 
✓ En Universidad de Los Lagos existe la posibilidad de capacitarse y/o 

perfeccionarse. 
✓ La Universidad de Los Lagos ha dado la capacitación necesaria para hacer bien el 

trabajo. 
✓  



 

 

La comunicación nos conduce a orientar nuestras acciones y a modificar nuestros 

comportamientos, actitudes, percepciones, representaciones y conocimientos. Asimismo, 

influye en nuestros modos de decidir, pautar y normar conductas, así como de mostrarnos 

y expresarnos. Nos comunicamos para influirnos y afectarnos mutuamente de manera 

intencional. 

Toda enunciación tiene un objetivo (consciente o inconsciente), y al ser 

interpretada por el interlocutor, produce una respuesta de re enunciación o 

retroalimentación a través de una acción o una decisión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6. Cooperación entre unidades y trabajo en equipo 

Disposición al trabajo en equipo, voluntad de compartir información, forma en que 

se resuelven los conflictos entre unidades de trabajo y percepción de unión en torno a 

objetivos comunes. 

El sistema de cooperación interno de una organización tiene que ver con las 

relaciones interpersonales que las personas establecen. Estas se definen en el cómo se 

relacionan entre sí dentro de la organización y el grado de libertad de estas. Si las personas 

trabajan aisladas o en equipos de trabajo mediante una intensa interacción humana, puede 

marcar la diferencia respecto al ambiente que se genere y los logros que se consigan como 

equipos, además de mejorar la calidad de vida de las personas y su desarrollo íntegro. 

 

 

Afirmaciones utilizadas 
✓ En la Universidad hay una buena comunicación entre el personal y sus jefaturas. 
✓ El personal tiene confianza y cree en la información que proporciona la 

organización. 
✓ En la Universidad la comunicación hacia arriba y hacia abajo es buena. 
✓ La información que me llega en forma regular es la que realmente necesito y 

quiero tener. 
✓ La comunicación entre las distintas áreas de la Universidad es adecuada en 

cuanto a calidad y cantidad. 
✓ En mi área de trabajo la comunicación entre pares es buena. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

7. Liderazgo 

Es la aptitud para influir en un grupo hacia el logro de una visión o el 

establecimiento de metas. La fuente de esta influencia puede ser formal, como aquella que 

da la posición de una jerarquía directiva en una organización. Debido a que los puestos 

directivos vienen acompañados de cierto grado de autoridad formalmente asignada, una 

persona asume un rol de liderazgo sólo debido a la posición que tiene en la organización. 

Sin embargo, no todos los líderes son directivos, ni tampoco para ese efecto, todos los 

directivos son líderes. Sólo porque una organización da a sus directivos ciertos derechos 

formales no se tiene una garantía de que sean capaces de dirigir con eficacia. Observamos 

que el liderazgo no sancionado –es decir, la capacidad de influir que se da en forma 

independiente de la estructura formal de la organización– con frecuencia es tan 

importante, o más, que la influencia formal. En otras palabras, los líderes surgen desde el 

interior de un grupo o bien por la designación formal para dirigirlo. 

Las organizaciones necesitan liderazgos fuertes y administración sólida para obtener 

una eficacia óptima. En el mundo dinámico de hoy se necesitan líderes que desafíen el 

status quo, para crear visiones del futuro e inspirar a los miembros de la organización para 

que deseen lograr las visiones. También se necesitan directivos que formulen planes 

detallados, creen estructuras organizacionales eficientes y supervisen las operaciones 

cotidianas. 

 
 

Afirmaciones utilizadas 
✓ Hay buenas relaciones entre las distintas áreas de la Universidad. 
✓ En la Universidad, los problemas se conversan y se tratan de arreglar. 
✓ El personal de las distintas áreas colabora conmigo en forma oportuna, lo que 

me permite hacer bien mi trabajo. 
✓ Existe cooperación y trabajo de equipo entre los distintos niveles y áreas. 
✓ Todos los que trabajamos en la Universidad de Los Lagos estamos unidos en 

torno a los mismos objetivos. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

8. Beneficios y actividades socio-recreativas 

Se define como la percepción que tienen los integrantes de la organización respecto 

a la aproximación al conocimiento del personal sobre las políticas de bienestar social de la 

institución, su grado de adecuación y la posibilidad de participación en actividades socio-

recreativas. 

Entendiendo que quienes integran la organización no son sólo trabajadores, sino 

personas, es importante promover espacios de recreación y socialización fuera de lo 

meramente laboral, fortaleciendo los lazos entre personas y equipos. De igual manera, 

aportar al bienestar de los colaboradores y colaboradoras desde la institución, demuestra 

un interés y preocupación por el valor que las personas le brindan a una organización.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Afirmaciones utilizadas 
✓ En la Universidad se da importancia al bienestar para ayudar al personal. 
✓ La Universidad se preocupa por satisfacer las necesidades de bienestar del 

personal. 
✓ Conozco los beneficios que se han establecido para el personal. 
✓ El personal tiene oportunidad de participar en actividades recreativas y sociales 

al interior de la Universidad. 
✓ La cantidad de actividades sociales y recreativas para el personal es adecuada. 

Afirmaciones utilizadas 
✓ Mi jefatura directa se da cuenta cuando realizo un buen trabajo y me lo dice. 
✓ Mi jefatura se interesa por mis problemas. 
✓ Si yo creo que las instrucciones que me da mi jefatura están equivocadas, se lo 

digo de inmediato, sin problemas. 
✓ Las jefaturas dan ayuda, capacitación y guía para que el personal pueda mejorar 

su rendimiento. 
✓ En general, las jefaturas destacan más lo bueno que uno hace, que los errores 

que se cometen. 
✓ La jefatura informa regularmente de temas o hechos importantes que ocurren 

en la Universidad. 
✓  



 

 

9. Motivación por el trabajo 

Se define como la percepción que tienen los integrantes de la organización respecto 

a su motivación por el trabajo asociado a su valor e influencia dentro de la Institución, el 

respaldo de la Universidad y su realización personal. 

De manera general, motivo es todo aquello que impulsa a la persona a actuar de 

determinada manera o que da origen, por lo menos, a una determinada tendencia, a un 

determinado comportamiento. Ese impulso a la acción puede estar provocado por un 

estímulo externo (proveniente del ambiente) y también puede ser generado internamente 

por los procesos mentales del individuo. En ese aspecto, la motivación está relacionada con 

el sistema de cognición de la persona. 

La motivación funciona en términos de fuerzas activas e impulsoras, que se 

traducen en palabras como deseo y recelo (temor, desconfianza y sospecha). La persona 

desea poder y estatus, teme la exclusión social y las amenazas a su autoestima. Además, la 

motivación busca alcanzar una meta determinada, el ser humano gasta energía para 

lograrlo. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

10. Identificación con la Universidad 

La misión organizacional es la declaración del propósito y el alcance de la empresa 

en términos del producto y del mercado. La misión define el papel de la organización 

dentro de la sociedad en la que se encuentra y significa su razón de ser y de existir. La 

misión de la organización está definida en términos de la satisfacción de alguna necesidad 

del ambiente externo y no de ofrecer un simple producto o servicio. La misión constituye 

Afirmaciones utilizadas 
✓ Mi trabajo me parece motivador y agradable (me gusta ir a trabajar). 
✓ Siento que mi trabajo es un aporte significativo para la Universidad. 
✓ Creo que la Institución valora y reconoce mi trabajo. 
✓ Me siento realizado/a en mi trabajo. 
✓ Me he sentido apoyado/a por la Institución cuando lo he necesitado. 
✓ No he pensado cambiarme de trabajo. 



 

 

una manera de expresar el sistema de valores en términos de creencias o áreas básicas de 

acción de la organización. La misión está determinada por los aspectos siguientes: 

• Cuál es la razón de ser de la organización. 

• Cuál es el papel de la organización frente a la sociedad. 

• Cuál es la naturaleza del negocio de la organización. 

• Cuáles son los tipos de actividades en las que la organización debe concentrar sus 

esfuerzos en el futuro. 

La visión organizacional, o visión del negocio, se refiere a aquello que la 

organización desea ser en el futuro. La visión es muy inspiradora y explica por qué 

diariamente las personas dedican la mayor parte de su tiempo al éxito de su organización. 

Cuanto más vinculada esté la visión del negocio con los intereses de sus socios, tanto más 

podrá la organización cumplir con sus propósitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

11. Percepción de discriminación 

La exclusión laboral se entiende como la acción mediante la cual se condiciona el 

acceso de las personas a oportunidades laborales por razones como lo son el género, 

origen étnico, orientación sexual, algún tipo de discapacidad, entre otros. 

En el ámbito de lo organizacional, es posible encontrar este tipo de fenómenos en la 

relación con estamentos o estructuras de carácter jerárquico, donde el flujo de información 

excluye a personas que ocupan ciertos lugares dentro de la jerarquía. 

Afirmaciones utilizadas 
✓ Me enorgullece trabajar en la Universidad de Los Lagos. 
✓ Todo el personal tiene puesta la camiseta de la Universidad de Los Lagos. 
✓ A un buen amigo le recomendaría renunciar a su trabajo y venirse a trabajar a la 

Universidad de Los Lagos. 
✓ Esta es una de las mejores organizaciones de la región. 
✓ El personal se identifica con la misión, visión y valores de la Universidad de los 

Lagos. 



 

 

A raíz de todos los efectos que puede desencadenar una discriminación arbitraria, 

es que resulta altamente relevante la inclusión laboral, orientada a la plena participación de 

las personas que forman parte de la organización, en un ambiente seguro que promueva 

las buenas relaciones y por lo tanto, mejorar la productividad. 

Promover procesos de inclusión tiene efectos positivos de manera transversal al 

interior de una organización, como es el caso de la integración en un contexto de 

aprendizaje que integra múltiples miradas, potenciar la creatividad y por ende, la 

innovación, además de la generación de relaciones en un contexto de diversidad (Lambert, 

2016). 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afirmaciones utilizadas 
✓ Considero que en la Universidad no se discrimina por razones de género. 
✓ En la Universidad, no me he sentido excluido(a) de alguna actividad, premio o 

promoción por ser mujer o ser hombre. 
✓ En la Universidad no me he sentido acosado(a) sexualmente u hostigado(a) por 

mi género. 
✓ En la Universidad no me he sentido acosado(a) laboralmente. 



 

 

Percepción de Discriminación 

 

• Análisis cuantitativo: 
 

Los resultados cuantitativos muestran que la dimensión pose una evaluación 

positiva: un 61.5% de las personas considera estar de acuerdo con las afirmaciones. Dentro 

de las afirmaciones presentadas en la encuesta, la que obtiene un mayor nivel de acuerdo 

es la que dice: “En la Universidad no me he sentido acosado/a sexualmente y hostigado/a 

por mí género” con un 78%, agrupando las opciones “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”. La 

afirmación que posee un alto porcentaje de desacuerdo es la que señala: “Considero que 

en la Universidad no se discrimina por razones de género” con un 28% agrupado (Muy en 

desacuerdo y en desacuerdo). 

 
Gráfico Nº4: Percepción de discriminación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 
En los datos desagregados por sexo del encuestado, se observa que para el caso de 

los hombres, la afirmación con mayor nivel de aprobación es: “En la Universidad no me he 

sentido acosado/a sexualmente y hostigado/a por mí género” con un 82%, mientras que la 

que resalta por su alto porcentaje de desacuerdo es: “En la Universidad no me he sentido 

acosado (a) laboralmente” con un 19%. 

 



 

 

Gráfico Nº5: Percepción de discriminación según sexo: Hombres. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 

En el caso de las mujeres, la afirmación con mayor nivel de acuerdo coincide con la 

de los hombres, la cual es: “En la Universidad no me he sentido acosado/a sexualmente y 

hostigado/a por mí género” y alcanza un 74%. En el caso de la que obtiene el mayor nivel 

de desacuerdo, es la afirmación: “Considero que en la Universidad no se discrimina por 

razones de género” con un 35%. 

Gráfico Nº6: Percepción de discriminación según sexo: Mujeres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA. 
 
 



 

 

 

La percepción de discriminación de acuerdo a la calidad contractual de los 

colaboradores y colaboradoras no presenta una variación considerable. Se observa que en 

la dimensión de percepción de discriminación, las mujeres que se encuentran bajo la 

calidad contractual de planta, presentan mayor nivel de desacuerdo respecto a sus 

congéneres a honorarios y contrata. 

Tabla Nº1: Dimensiones según calidad contractual: Mujeres. 

DIMENSIONES CONTRATA HONORARIOS PLANTA 
Claridad Organizacional 73% 16% 11% 61% 23% 16% 76% 14% 10% 

Organización del Trabajo 49% 16% 35% 48% 19% 33% 49% 19% 32% 

Factores físico- ambientales y de seguridad 35% 18% 46% 26% 18% 56% 34% 20% 46% 

Perspectivas de capacitación 53% 21% 26% 27% 25% 49% 47% 23% 30% 

Comunicaciones 38% 28% 34% 34% 25% 41% 36% 23% 41% 

Cooperación entre unidades y trabajo en 
equipo 

42% 28% 30% 33% 32% 34% 39% 31% 30% 

Liderazgo 49% 24% 28% 40% 26% 34% 47% 24% 29% 

Beneficios y actividades socio- recreativas 55% 23% 22% 19% 21% 60% 55% 31% 14% 

Motivación por el trabajo 65% 18% 17% 49% 24% 27% 65% 21% 14% 

Identificación con la Universidad 42% 32% 27% 31% 34% 35% 47% 29% 25% 

Percepción de Discriminación 63% 18% 19% 57% 22% 21% 54% 18% 28% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA. 

 

En el caso de los hombres, la tendencia se mantiene al igual que con las mujeres, 

con diferencias porcentuales tanto en el acuerdo y desacuerdo respecto a la dimensión de 

percepción de discriminación. 

Tabla Nº2: Dimensiones según calidad contractual: Hombres. 

DIMENSIONES CONTRATA HONORARIOS PLANTA 

Claridad Organizacional 79% 15% 6% 58% 20% 22% 76% 12% 12% 

Organización del Trabajo 62% 19% 19% 54% 18% 27% 64% 16% 20% 

Factores físico- ambientales y de seguridad 44% 24% 32% 28% 17% 55% 44% 22% 34% 

Perspectivas de capacitación 53% 23% 24% 25% 26% 49% 53% 22% 25% 

Comunicaciones 44% 31% 25% 32% 26% 41% 45% 27% 28% 

Cooperación entre unidades y trabajo en 
equipo 

41% 35% 24% 31% 35% 33% 45% 35% 19% 

Liderazgo 59% 23% 18% 45% 25% 29% 48% 26% 26% 

Beneficios y actividades socio- recreativas 53% 25% 21% 17% 26% 57% 56% 20% 23% 

Motivación por el trabajo 67% 19% 14% 50% 22% 28% 72% 16% 13% 

Identificación con la Universidad 46% 33% 21% 30% 33% 37% 56% 28% 16% 

Percepción de Discriminación 65% 23% 12% 67% 19% 15% 67% 17% 16% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA. 



 

 

• Análisis Cualitativo: 
 

En la dimensión de trato igualitario y percepción de discriminación, si bien los 

participantes del diagnóstico no observaron fortalezas, tampoco se plantearon 

problemáticas en torno a la discriminación y el acoso en el ambiente de trabajo. 

Respecto a las oportunidades de mejora, se señalaron:  

- Situación contractual de honorarios percibida como una desventaja en comparación 

con planta/contrata. 

- Potenciar buenas prácticas de sana convivencia, frente a cultura de diferencias de 

trato por estamento, modalidad de contrato y función. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones propuestas 
✓ Espacio de análisis y evaluación respecto a  personal a honorarios. 
✓ Fomentar prácticas que promuevan la sana convivencia. 
✓ Política y reglamento de Remuneraciones. 



 

 

Resultados globales por sexo. 

 
Considerando la perspectiva de género que la Universidad como organización que 

avanza en los desafíos que como sociedad actual tenemos, resulta relevante observar las 

diferentes visiones que tanto los hombres como las mujeres que componen la Universidad 

tienen respecto a los elementos que conforman el clima organizacional. 

Respecto a la dimensión de la percepción de discriminación, las mujeres la evalúan 

de manera positiva con un 59%, frente al 64% de los hombres, lo que expresa por un lado, 

que son las mujeres quienes se ven mayormente expuestas a este tipo de conductas y que 

los niveles de percepción de discriminación en la población encuestada en general son 

bajos. 

Las dimensiones que los encuestados reconocen mayoritariamente como más bajas 

son, para el caso de los hombres, los beneficios y actividades socio recreativas con un 35%, 

y respecto a lo señalado por las mujeres, es la dimensión de la comunicación con un 38%. 

Estos aspectos, como se expresa a lo largo de todo el diagnóstico, están por debajo de la 

dimensión que consigue la evaluación más negativa: los factores físico ambientales y de 

seguridad con un 41% para los hombres y un 50% en el caso de las mujeres. 

Tabla Nº3: Resultados Mujeres. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 
 



 

 

 
Tabla Nº4: Resultados Hombres. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SOFOFA 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Focos de intervención 

 
A partir de los resultados obtenidos y en concordancia con la perspectiva 

estratégica que como organización nos planteamos, se proponen diferentes focos 

prioritarios de intervención, entre los cuales se encuentra el trato igualitario. 

 Es importante destacar aspectos de avance que han significado un aporte al clima 

laboral de quienes componen la Universidad de Los Lagos, desde la creación de políticas 

institucionales e instancias como la Dirección de Igualdad de Género, además de la 

implementación de protocolos que contribuyen al crecimiento hacia la diversidad, el 

respeto y el buen trato. 

 Desde la perspectiva organizacional, es posible contribuir desde este foco de 

intervención y colaborar con la integración de perspectivas que aporten a una sana 

convivencia de todas las personas. 

 Dentro de las propuestas se considera: 

Prácticas de sana convivencia 

o Manual de Convivencia Universitaria 
o Marco valórico 
o Principios de sana convivencia 
o Derechos y deberes 
o Procedimientos y protocolos  

 

Actividades Institucionales de Convivencia e Integración 

o Actividad de 18 de septiembre Institucional. 
o Actividad de navidad institucional: Ejemplo “Navidad con sentido”: 

Apadrinar estudiantes, estudiantes con hijos y/o funcionarios/as. 
o Día de hijos en el trabajo. 

 

Políticas institucionales 

Evaluar y definir políticas institucionales que promuevan  el trato igualitario respecto a: 
o Personal a Honorarios (Capacitación/ Beneficios) 
o Remuneraciones 
o Seguridad y Salud Ocupacional 
o Género 

 



 

 

La realización de alianzas internas puede permitir trabajar elementos propios de la 

temática de género que resultan transversales y contribuyen a educar en la temática. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Pandemia por Covid-19 ha impactado a la educación superior y ha llevado a las 

universidades a enfrentar un nuevo desafío, en el cual docentes y estudiantes deben 

participar e interactuar en un entorno virtual a través del internet para poder lograr el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto ha requerido hacer especial énfasis en el 

aprendizaje autónomo y el desarrollo del análisis crítico de los y las estudiantes. 

Conceptualizar el proceso de virtualización de la docencia es algo complejo 

considerando lo inédito del proceso, que si bien integra componentes de la educación a 

distancia, sigue manteniendo la estructura convencional de las clases presenciales, pero en 

un contexto y condiciones totalmente diferentes. 

En este sentido, la Universidad de Los Lagos ha tenido que adaptarse a estas nuevas 

condiciones, aplicando herramientas de carácter tecnológico, actualizando sus plataformas 

y capacitando a sus docentes, para sostener el aprendizaje de miles de estudiantes. 

Frente a la necesidad de conocer los factores que han influido en la virtualización de 

la docencia en este contexto de pandemia, surge la necesidad sistematizar y analizar las 

experiencias vividas por docentes y estudiantes de la Universidad de Los Lagos, a través de 

un estudio de metodología mixta que integra encuestas, entrevistas y grupos focales, a 

cargo de la Unidad de Desarrollo Organizacional. 

El estudio se centra en describir el despliegue tecnológico que la Universidad de Los 

Lagos llevó a cabo, identificar los impactos de la virtualización en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y del proceso de cambio, así como en identificar propuestas y las nuevas 

oportunidades que se abren con la virtualidad.  Contar con una visión ampliada de lo que 

ha significado esta nueva modalidad y el impacto que ha tenido en la vida de los integrantes 

de la Comunidad Universitaria, adquiere relevancia para la toma de decisiones y la 

generación de nuevas iniciativas que permitan fortalecer la adaptación a la nueva realidad 

que aflora asociada a la pandemia, aprovechando las experiencias adquiridas y mirando 

hacia el futuro de la educación superior. 
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ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Desde el año 2004, la Universidad de Los Lagos (ULagos), contaba con trabajo en el 

uso de plataformas Learning Management System (LMS) de código abierto llamada 

Plataforma de Enseñanza y Aprendizaje (PlatEA). Principalmente, esta plataforma servía de 

repositorio de cursos y como apoyo a la enseñanza presencial, a cargo del Centro de 

Recursos de Enseñanza y Aprendizaje (CREA). El CREA, según Decreto Universitario Nº 4874, 

del 22 de diciembre del 2008 fue creado para que se dedicara al desarrollo académico de 

didácticas para la enseñanza y aprendizaje mediadas con tecnologías (Centro de Recursos 

de Enseñanza y Aprendizaje, [CREA], s.f.).  En este mismo año, se comenzó a trabajar con la 

plataforma Moodle basada en una ideología pedagógica que predica el constructivismo, 

que establece que el conocimiento no se transmite de manera unidireccional de el/la 

profesor/a a el/la alumno/a cuando éste explica, sino que el/la estudiante lo construye en 

su mente gracias al aprendizaje colaborativo. 

 

En ese entonces, se consideró necesario formar un equipo que pudiera luego tomar 

la responsabilidad de liderar el desarrollo tecnológico y de herramientas de educación a 

distancia en ULagos, por lo que se tomó la decisión de capacitar a un grupo de profesionales 

y académicos en tecnologías para la educación y el conocimiento en la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia (UNED) en España, lo que se concretó en el año 2012. De esta 

manera, ULagos, evidenciaba una línea de desarrollo que reconocía el potencial pedagógico 

de los recursos tecnológicos para la formación en línea y el apoyo a la educación presencial, 

siendo usada principalmente en actividades de capacitación, formación continua y 

postgrado. 

 

Reafirmando la necesidad de fortalecer el desarrollo tecnológico desde una 

perspectiva institucional, es que el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2019- 

2030 integra en la misma sintonía dos Proyectos Estratégicos (PE) que contemplan 

virtualización de procesos educativos, bajo la denominación PE-10: Formación Continua y 

PE-14: Educación a Distancia. A partir de entonces, ambos proyectos fueron analizados 

integradamente por un equipo de expertos de la Universidad, en el ámbito del uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, por las relaciones que éstas ofrecen para su 

desarrollo, implementación y funcionamiento. Por mandato del Rector Oscar Garrido 

Álvarez, este equipo de expertos se plantea el objetivo de investigar experiencias nacionales 

e internacionales sobre el desarrollo de las áreas indicadas y desde esta visión, realizar un 

análisis comparativo de las alternativas técnicas disponibles en el mercado, para finalmente 

realizar una propuesta al equipo directivo el 16 de enero de 2020. 
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Con todas las experiencias previas y el conocimiento adquirido, se proyectaba un 

trabajo institucional orientado a integrar tecnologías en áreas como formación continua y 

la creación de una Unidad de Educación a Distancia. Todo este proceso, se tuvo que 

reenfocar, dando prioridad a la formación de pregrado en base a los acontecimientos 

sucedidos en Chile a partir del 18 de octubre de 2019, y como una forma de compensar la 

paralización de actividades dado por el estallido social y así, poder finalizar el año 

académico. 

 

Es a partir de esa fecha que se inician una serie de manifestaciones a nivel país que 

demuestran el descontento de la mayoría de la población, respecto a desigualdades en 

temas económicos, laborales, de pensiones, salud, educación, género, pueblos originarios, 

entre otros temas sociales. Las movilizaciones de los distintos grupos en el país y la región, 

implicaron paralizaciones en distintos rubros. En el caso de la educación, esto se tradujo en 

la paralización de los procesos formativos, sembrando con ello incertidumbre respecto a lo 

que se vendría. 

 

Esto generó que la ULagos evaluara alternativas que permitieran sostener el proceso 

de enseñanza aprendizaje sin presencialidad, asegurando la continuidad de sus procesos. 

Lo acontecido, sin duda, dio pie para hacer presente la necesidad de pensar en cómo 

afrontar la continuidad de los procesos de manera virtual. 

 

Este cambio histórico en el país, asociado al estallido social, no sería lo único que 

nos preparaba el 2020, ya que el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declara pandemia global por el Virus COVID-19 (Ministerio de Salud [MINSAL], 2020). Esta 

declaración venía acompañada de una serie de medidas, no solo de cuidado personal, sino 

también de distanciamiento social y de confinamiento para evitar la propagación del virus. 

Esto llevó al Gobierno chileno a declarar estado de excepción constitucional de catástrofe 

por calamidad pública, en todo el territorio nacional, a través del decreto supremo Nº 104, 

de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Lo que se tradujo 

en una serie de medidas tales como el cierre de fronteras, toque de queda nacional, 

cuarentenas y barreras sanitarias en diferentes comunas, permitiendo exclusivamente el 

funcionamiento de servicios esenciales. 

 

Ante el contexto de esta pandemia, y con el fin de enfrentarla de la mejor manera, 

el Equipo Directivo de la ULagos decide suspender las actividades presenciales mediante el 

D.U. 601 del 19 de Marzo del 2020 y dar inicio a un proceso de virtualización de la docencia 

y de teletrabajo, con la intención de resguardar la salud de la Comunidad Universitaria y 

contribuir a la contención de la propagación del virus. Decisión que luego se alinea con las 
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recomendaciones dadas por el Instituto Internacional para la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe, en donde se sugiere tomar medidas que protejan la salud de la 

ciudadanía, manteniendo prácticas que permitan que los estudiantes sigan aprendiendo a 

través de una plataforma de aprendizaje en línea (Instituto Internacional para la Educación 

Superior en América Latina y El Caribe, [IESALC], 2020) 

 

Además de proteger la salud de la comunidad universitaria, se tomaron decisiones 

institucionales respecto a lo tecnológico y lo pedagógico. La primera decisión, en relación a 

lo tecnológico, fue la contratación del servicio de Amazon Web Services (AWS), empresa 

internacional con una vasta experiencia en servicios de internet, de la mano del 

implementador CloudHesive Chile SpA para la implementación, mantención y asesoría de 

la Plataforma Moodle ULagos Virtual. Esto, dado que la plataforma existente (PlatEA) 

funcionaba con servidores institucionales, los cuales no serían suficientes para soportar la 

virtualización de la docencia con la magnitud que se requería. Este nuevo servicio generó 

un salto en términos de calidad de infraestructura tecnológica, con una inversión de USD 

600.000, permitiendo desarrollar la educación virtual y los recursos necesarios para ello. 

Esta contratación requirió la conformación de una mesa técnica de implementación, equipo 

compuesto por profesionales de la Dirección de Informática y Nuevas Tecnologías y del 

CREA. 

El soporte desplegado por la Universidad en este ámbito, consistió en una Mesa de 

Ayuda Virtual a través de la plataforma Genesys, compuesta por 10 personas en horario de 

8:30 a 17:30 hrs, encargadas de responder a las solicitudes e inquietudes de docentes y 

estudiantes tanto por vía telefónica como por correo electrónico.  

 

Siendo el foco central del quehacer de la Universidad sus estudiantes y para 

asegurar su conectividad, fue necesario levantar información actualizada respecto al 

contexto socioeconómico y de acceso a internet de los y las estudiantes, para así emprender 

acciones que permitieran facilitar la implementación de la plataforma, la modalidad virtual 

de enseñanza aprendizaje y la continuidad de los procesos formativos. En este sentido, fue 

importante considerar las características propias la Región de Los Lagos, donde se 

consideraron factores como ruralidad, insularidad y distancias geográficas que dificultan la 

conectividad. También fue importante considerar las condiciones de vulnerabilidad de los y 

las estudiantes de la Universidad, que según la información entregada por la Dirección de 

Análisis Institucional, DAI (2020), de un total de 9.338 estudiantes de la matrícula total de 

Pregrado de la Universidad de Los Lagos al 30 de abril 2020, el 59,4% pertenece a los cuatro 

primero deciles de menores ingresos del país. Esto tiene especial implicancia en los recursos 

disponibles de conectividad requerida para la implementación de la docencia en virtualidad. 

Fue por eso que la primera medida que se tomó desde la ULagos fue asegurar que sus 
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estudiantes tuvieran acceso a Internet. Para lograr esto, se desplegó un operativo a cargo 

de la Dirección de Inclusión, Acceso y Permanencia, área que en coordinación con la 

Dirección de Docencia y Pregrado y las carreras, entregó módems y chips de internet a 3000 

estudiantes que lo requerían, llegando incluso a zonas aisladas e insulares, permitiéndoles 

así mantener la continuidad de sus estudios. 

 
Ilustración 1: Despliegue territorial de la entrega de dispositivos para conexión a internet 

 
Fuente: Dirección de Acceso, Equidad y Permanencia (2020) 

 
Mientras el área técnica avanzaba en sus respectivos focos de acción, en el ámbito 

pedagógico se crea una Mesa Pedagógica, liderada por la Dirección de Docencia y Pregrado. 

Esta mesa está compuesta por académicos/as y profesionales de diferentes disciplinas, 

unidades, campus y sedes con el objetivo de implementar un soporte pedagógico que 

acompañe la instalación de los procesos formativos en ULagos Virtual, proporcionando 

capacitación, orientación, acompañamiento y retroalimentación a docentes, generando 

lineamientos institucionales a través de cartillas pedagógicas. El funcionamiento de la Mesa 
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Pedagógica se inicia en el mes de marzo y es reconocida institucionalmente en el Decreto 

Universitario N°1217 del 25 de junio de 2020. 

  

Todos los esfuerzos institucionales y de estos equipos se centraron en poner en 

marcha esta nueva plataforma y en implementar un plan de capacitaciones y 

acompañamientos masivos para que los y las docentes pudiesen adaptarse rápidamente a 

esta nueva modalidad y al trabajo en la plataforma de ULagos Virtual. Y en 15 días, se logró 

habilitar todo lo necesario para comenzar con el formato virtual de la docencia, dando inicio 

a las clases el día 30 de marzo con estudiantes de primer año y el 6 de abril con la totalidad 

de las carreras en sus diferentes niveles formativos. 

 

Si bien, inicialmente el foco fue la utilización de la plataforma (migración desde 

PlatEA a ULagos Virtual, asistencia, subir archivos, uso de chat, foros, evaluaciones, entre 

otros recursos disponibles), se generó la necesidad de realizar acompañamientos y 

capacitaciones que permitieran un acercamiento más específico en ciertas herramientas, 

dependiendo de las áreas disciplinares. También se generaron conversatorios que sirvieron 

para compartir experiencias y emociones en el contexto de confinamiento y de teletrabajo, 

enriqueciendo el trabajo colaborativo. 

 

Surgieron también instancias de apoyo psicológico como el Programa “Escuchar y 

Hablar te Ayuda”, a cargo de la carrera de Psicología de la ULagos, e integrado por 

profesionales y estudiantes en práctica del área, que brindan orientación y apoyo emocional 

vía telefónica a la comunidad universitaria, y también para quienes lo requieran en la región 

y el país. De igual manera, se generaron instancias para conocer la realidad de la Comunidad 

Universitaria y su experiencia con la pandemia, con el propósito de contar con información 

orientada a mejorar y optimizar procesos. Desde las distintas Unidades y Departamentos,  

tales como la Dirección de Gestión del Desarrollo Humano, la Dirección de Género, la Mesa 

Pedagógica, la Unidad de Desarrollo Organizacional y diferentes Departamentos 

Académicos, se aplicaron instrumentos de recolección de datos sobre teletrabajo, 

conciliación trabajo-familia y condiciones de conectividad entre las temáticas principales.  

 

De manera inicial, se requería un mapeo del uso que los y las docentes tenían de las 

herramientas tecnológicas que se estaban implementando y utilizando como base del 

proceso de enseñanza aprendizaje en su modalidad virtual. La Unidad de Desarrollo 

Organizacional, en conjunto con la Dirección de Informática y Nuevas Tecnologías, realizó 

una encuesta cuyo objetivo fue conocer el nivel de manejo de los/las usuarios/as de las 

plataformas utilizadas para apoyar el proceso de implementación. Con un total de 491 

encuestas, contestadas en el período marzo – abril de 2020, cuyos resultados mostraron un 



13 
 

panorama inicial sobre cómo continuar el proceso de implementación para los y las 

docentes. 

A medida que se continuó este proceso, muchos aspectos socioemocionales fueron 

surgiendo, especialmente en un contexto de pandemia y cuarentena obligatoria, por lo que 

el Equipo Psicosocial de la Universidad de Los Lagos, realizó una encuesta cuyo objetivo fue 

conocer el impacto psicosocial de la Pandemia en funcionarios(as) de los diferentes Campus 

y Sedes. En este levantamiento, realizado en mayo de 2020, participaron 155 

funcionarios/as. 

Desde la Mesa pedagógica, posterior al mapeo inicial y con el propósito de reevaluar 

las estrategias adoptadas en el proceso de virtualización de la docencia, se aplicó un nuevo 

instrumento, que buscaba conocer el nivel de manejo de los/las usuarios/as de las 

plataformas que se utilizaron y las necesidades de capacitación específicas para los y las 

docentes. En el período de mayo a abril, se aplicaron un total de 468 encuestas a los y las 

docentes, recopilando datos que se transformaron en información relevante para la Mesa 

pedagógica y su rol dentro del proceso de virtualización. 

En el mes de julio 2020, finalizando el primer semestre en modalidad virtual, como 

parte del trabajo liderado por la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Los 

Lagos, se realiza la encuesta “Teletrabajo y Compatibilidad de Labores Domésticas y de 

cuidado”, la cual buscaba analizar la conciliación del teletrabajo con las labores domésticas 

y del cuidado, dirigido al estamento académico y administrativo, en donde consiguió una 

participación de 484 personas. 

Finalmente, para complementar la recolección de información realizada por las 

diferentes Unidades y Direcciones, en el mes de septiembre, la Dirección de Gestión del 

Desarrollo Humano considerando las diferentes situaciones y discusiones que se han dado 

en torno al teletrabajo, construyó y aplicó la encuesta “Teletrabajo 2020” a funcionarios y 

funcionarias, para así conocer las condiciones bajo las cuales se ha desarrollado el 

teletrabajo en este año, buscando información que les permitiera orientar acciones para 

promover un desarrollo adecuado de esta nueva modalidad. En esta encuesta participaron 

773 personas, brindando información de alta relevancia para el desarrollo institucional y su 

contexto de pandemia. 
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PROPÓSITO Y OBJETIVO DEL ESTUDIO 

La necesidad de documentar esta experiencia desde la perspectiva de los equipos 

que han trabajado directamente en el proceso de implementación, tanto técnica como en 

docencia y procesos de aprendizaje, radica en tener información oportuna que apoye la 

toma de decisiones estratégicas, el abordaje de contingencias y aprendizaje constante 

orientado al logro de los objetivos institucionales, generando un proceso reflexivo en torno 

a los factores que han intervenido en la virtualización de la docencia de la Universidad de 

Los Lagos en período de pandemia por COVID-19. 

Objetivo general: 

Conocer y sistematizar los factores que han intervenido en la virtualización de la 
docencia de la Universidad de Los Lagos en el contexto de pandemia por COVID-19 

Objetivos específicos: 

1. Describir el despliegue tecnológico institucional en el proceso de virtualización de la 
docencia de la Universidad de Los Lagos en el contexto de la pandemia por COVID-
19 

2. Identificar los impactos del proceso de virtualización en la experiencia de enseñanza 
aprendizaje de la Universidad de Los Lagos en el contexto de la pandemia por COVID-
19 

3. Identificar los impactos del proceso de cambio en las y los docentes en el marco de 
la virtualización de la docencia de la Universidad de Los Lagos en el contexto de la 
pandemia por COVID-19 

4. Identificar oportunidades de mejora y propuestas para el proceso de virtualización 
de la docencia de la Universidad de Los Lagos en el contexto de la pandemia por 
COVID-19 

METODOLOGÍA   
Según el análisis y alcance de los resultados que se propusieron obtener, es un 

estudio de metodología mixta (cualitativa y cuantitativa), que posee un diseño no 
experimental, de tipo descriptivo y exploratorio ya que atiende a conocer y sistematizar los 
factores que han intervenido en la virtualización de la docencia de la Universidad de Los 
Lagos en el contexto de pandemia por COVID-19.  
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Técnicas de Investigación 

Los instrumentos utilizados en la investigación corresponden, en el caso de la 
recolección de datos cualitativos, a la entrevista semi estructurada y el grupo focal. La 
entrevista semi estructurada fue guiada en base a una tabla con 3 dimensiones y 10 
preguntas, con el fin de obtener información sobre las opiniones e impresiones de los/as 
actores claves. La modalidad utilizada para acceder a las personas seleccionadas en la 
muestra fue vía correo electrónico y la realización de las entrevistas fue a través de las 
plataformas de video Google Meet y Zoom. 

El grupo focal, al igual que la entrevista semi estructurada, fue realizado en torno a 
3 dimensiones y 5 preguntas que guiaron la conversación. La modalidad para acceder a 
los/las participantes, fue a través de la técnica “bola de nieve”, considerando los 
participantes que accedieron inicialmente y que a través de estos, se contactaron 
potenciales participantes para el estudio. 

La encuesta fue construida para dos tipos de participantes: Una para estudiantes, y 
otra para los y las docentes. Ambas encuestas estaban compuestas por 13 preguntas entre 
las que se encuentran la caracterización de las y los encuestados, una escala Likert con 9 
afirmaciones para el caso de las y los estudiantes y 26 afirmaciones para las y los docentes, 
ya que incluía un apartado que permitía conocer la disposición al cambio de estos últimos. 
Finalmente, se consideraron preguntas abiertas. Ambas encuestas se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma institucional GENESYS, realizado por el equipo de la 
Dirección de Acceso, Equidad y Permanencia (DIAC) por medio de campañas diarias. 

La aplicación de los instrumentos de recolección de datos de docentes y estudiantes, 
tanto cualitativos, como cuantitativos, se realizaron entre el 13 de julio y el 26 de agosto de 
2020. 

Población y muestra 

La población del estudio está compuesta por las y los estudiantes y docentes de la 
Universidad de Los Lagos. A partir de esto, para efectos del levantamiento de esta 
experiencia de virtualización de la docencia, se seleccionó el nivel formativo de carreras 
profesionales de pregrado, donde se concentra la mayor cantidad de estudiantes de la 
Universidad, con un 58% de estudiantes matriculados1. Los focos establecidos como parte 
de este proceso, se han definido en base a la participación que han tenido en el proceso de 
virtualización de la docencia. Éstos son el equipo técnico, la mesa de ayuda, la mesa 
pedagógica, jefaturas de carrera, usuarios líderes, equipo directivo, docentes y estudiantes. 

El establecimiento de las muestras se realizó en base a las técnicas de recolección 
de datos. Para el caso de las entrevistas semi estructuradas se realizaron un total de 25, 
correspondientes a participantes de los siguientes grupos, según la tabla presentada a 
continuación. 

                                                           
1 Según datos de la Dirección de Análisis Institucional, a marzo de 2020. 
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Tabla 1: Actores clave entrevistados/as 

Grupo Número de 

entrevistados/as 

Equipo Técnico y Mesa de Ayuda Técnica 4 

Mesa Pedagógica 3 

Jefaturas de Carrera 5 

Usuarios Líderes 3 

Mesa de Ayuda Virtual 3 

Docentes  3 

Equipo Directivo 2 

Estudiantes 2 

Total 25 

Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 

 

Los grupos focales fueron también formados en base a los grupos establecidos para 
las entrevistas semi estructuradas, de manera heterogénea, resultando un total de 4 grupos 
focales con un total de 23 participantes. 

Además de los criterios de pertenencia a los grupos establecidos previamente, se 
consideraron factores como la disponibilidad para acceder a la entrevista y el contar con las 
condiciones técnicas para la realización de las actividades (Conexión a internet estable). 

El muestreo realizado para la aplicación de encuestas fue un muestreo estratificado 
proporcionado por carreras para el caso de los y las estudiantes, y por departamentos para 
el caso de los y las docentes, que consideró un intervalo de confianza de un 95%, con un 
error muestral de un 5%. Considerando estos criterios, la encuesta de estudiantes tuvo una 
participación de 1.492 personas y para el caso de las y los docentes, un total de 242. A 
continuación, en la Tabla 2 y Tabla 3 se indica la muestra, su peso proporcional y el número 
de encuestados/as por carrera y departamento académico respectivamente. 
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Tabla 2: Muestreo Estudiantes 

 

Carreras 

Peso 

Proporcional 

Muestra Encuestados/as 

Agronomía 1% 2 11 

Antropología 1% 2 6 

Arquitectura 3% 11 40 

Biología Marina 1% 2 14 

Ciencias Políticas y Administrativas 3% 11 36 

Contador Público y Auditor 3% 12 50 

Derecho 2% 8 43 

Educación Diferencial 4% 15 62 

Educación Parvularia 4% 15 40 

Educación Parvularia (Chiloé) 0% 0 3 

Enfermería  6% 22 126 

Enfermería (Puerto Montt) 4% 16 90 

Fonoaudiología 4% 13 54 

Ingeniaría Ambiental 1% 5 18 

Ingeniería Civil 1% 3 10 

Ingeniaría Civil Eléctrica 1% 4 33 

Ingeniería Civil Informática 2% 9 50 

Ingeniería Civil Informática (Puerto Montt) 2% 7 45 

Ingeniería Civil Industrial 3% 10 43 

Ingeniería Comercial 4% 14 61 

Ingeniería En Alimentos 1% 5 21 

Kinesiología 5% 18 55 

Kinesiología (Puerto Montt) 4% 13 51 

Nutrición y Dietética 4% 14 38 



18 
 

Pedagogía en Educación Media mención Historia 

y Geografía 
2% 8 23 

Pedagogía en Educación Media mención Inglés y 

Traducción 
4% 15 46 

Pedagogía en Educación Media mención Lengua 

Castellana y Comunicación 
2% 5 22 

Pedagogía en Educación Media mención 

Matemáticas y  Computación 
2% 8 23 

Pedagogía en Educación Media en Biología y 

Química 
0% 0 0 

Pedagogía en Educación Media en Artes 5% 17 52 

Pedagogía en Educación Media mención 

Educación Física (Puerto Montt) 
3% 11 47 

Pedagogía en Educación Media mención 

Educación Física 
3% 11 34 

Psicología 6% 20 81 

Psicología (Puerto Montt) 5% 18 67 

Trabajo Social 4% 14 97 

Total 100% 358 1.492 

Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 

 

Tabla 3: Muestreo docente 

 

Departamento 

Peso 

proporcional 

 

Muestra 

 

Encuestados 

Departamento Ciencias Administrativas y Económicas 6% 13 13 

Departamento Ciencias Biológicas y Biodiversidad 2% 5 3 

Departamento Ciencias de la Actividad Física 3% 6 6 

Departamento Ciencias de la Actividad Física (Puerto 

Montt) 
3% 7 

4 

Departamento Ciencias Exactas 4% 9 12 

Departamento Ciencias Sociales 9% 19 23 
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Departamento Ciencias Sociales (Puerto Montt) 2% 5 9 

Departamento de Acuicultura y Recursos 

Agroalimentarios 
6% 12 

15 

Departamento de Arquitectura y Diseño 4% 10 14 

Departamento de Educación 7% 15 17 

Departamento de Salud 18% 40 38 

Departamento de Salud (Puerto Montt) 8% 17 18 

Departamento Gobierno y Empresa 12% 27 22 

Departamento Humanidades y Arte 6% 13 14 

Departamento Humanidades y Arte (Puerto Montt) 3% 6 19 

Departamento Recursos Naturales y Medio Ambiente 4% 8 11 

Dirección de Docencia y Pregrado 3% 6 4 

Total  100% 218 242 

Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 

 

Criterios de validez 

Respecto a la fiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, se utilizó el 
juicio de expertos, proceso realizado por la Dirección de Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 académicos/as con amplia experiencia en el ámbito 
educativo, quienes realizaron un juicio de pares ciegos respecto de los instrumentos 
propuestos. 

 

Análisis 

La forma de tratar los datos se hizo a partir de dos tipos de análisis: Para el caso de 
los datos estadísticos, se realizaron análisis descriptivos orientados a caracterizar y conocer 
los factores que intervinieron en el proceso de virtualización de la docencia. En el caso de 
los datos cualitativos, se realizó un análisis de contenido, a través del software Atlas.ti. Este 
tipo de análisis, tuvo como objetivo identificar los conceptos, ideas, problemáticas y 
propuestas dentro de un discurso en particular, frente a las temáticas planteadas. 
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RESULTADOS  

Los datos aquí plasmados recogen la información levantada en las encuestas, las 
entrevistas y los grupos focales aplicados a estudiantes y docentes sobre su percepción de 
la virtualización de la docencia. Para efectos del análisis y la presentación de resultados, 
este apartado iniciará con una caracterización de estudiantes y docentes de acuerdo a los 
datos estadísticos obtenidos en las encuestas, para posteriormente continuar con la 
dimensión de despliegue tecnológico y todo lo relacionado con las decisiones y 
herramientas empleadas para la virtualización de la docencia. Posterior a esta dimensión, 
se presenta el proceso de enseñanza y aprendizaje donde se abordan todos los desafíos que 
significó la continuidad de este, en términos de comunicación, retroalimentación, 
metodologías y prácticas educativas. Como última dimensión, se presentará la disposición 
al cambio a la luz del análisis de campo de fuerzas de Kurt Lewin (1988), que permite 
esquematizar las fuerzas impulsoras y fuerzas restrictivas que han interactuado en este 
proceso. Finalmente, el apartado sobre las fortalezas y oportunidades, reconocidas por los 
participantes en aspectos institucionales, técnicos, pedagógicos y de disposición al cambio 
durante este proceso de implementación. 

Caracterización Estudiantes 

Las y los estudiantes que participaron de la encuesta fueron en total 1.492 

estudiantes, todos y todas pertenecientes a carreras profesionales de pregrado. Del total, 

un 64,1% corresponden al Campus Osorno, 35,7% del Campus Puerto Montt y 0,2% de la 

Sede Chiloé, como se aprecia en el Gráfico 1.  

Gráfico 1: Caracterización de estudiantes por Campus y Sede 

 

Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 

64,1%

35,7%

0,2%

Campus Osorno Campus Puerto Montt Sede Chiloé
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En cuanto a la distribución por género, un 60,7% se identifica con el género 

femenino, 38,5% con el género masculino y un 0,8% con otro género, de acuerdo a lo que 

se observa en el Gráfico 2. 

Gráfico 2: Caracterización de estudiantes por género 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 

En el caso del Departamento Académico al que pertenece la carrera que cursan 

los/as estudiantes que participaron en la encuesta se puede apreciar lo siguiente: con un 

27,7% el Departamento de Salud es quien aporta con un mayor porcentaje de encuestas 

contestadas, en segundo lugar el Departamento de Ciencias Sociales con un 21,2% y en 

tercer lugar el Departamento de Gobierno y Empresa con un 12,4% (ver Gráfico 3). 

60,7%

38,5%

0,8%

Femenino Masculino Otro/a



22 
 

Gráfico 3: Departamento al que pertenece el/la estudiante 

 

Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 

Caracterización Docentes 

En el caso de los y las docentes participantes de la encuesta, se alcanzaron un total 

242 encuestas contestadas, todos/as pertenecientes a carreras profesionales de pregrado. 

De ese total, un 56,6% se ubica en el Campus Osorno y un 43,4% en el Campus Puerto 

Montt, tal como se aprecia en el Gráfico 4. 
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Gráfico 4: Caracterización de Docentes por Campus y Sedes 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 

En cuanto a la distribución por género, se puede ver en el Gráfico 5 que un 50,4% se 

identifica con el género masculino, un 49,2% con el género femenino, mientras que un 0,4% 

se define con la alternativa “otro género”. 

Gráfico 5: Caracterización de Docentes por Género 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 

En cuanto a los Departamentos y/o Escuela a las cuales están adscritos o donde 

realizan docencia la mayor parte del tiempo, los/as docentes respondieron de la siguiente 

manera: con un 23,1% el Departamento de Salud es quien aporta con un mayor porcentaje 

de encuestas contestadas, en segundo lugar el Departamento de Ciencias Sociales con un 

13,2% y el tercer lugar lo comparten el Departamento de Gobierno y Empresa  junto al 

Departamento de Humanidades y Arte con un 9,1% (Ver Gráfico 6). 

56,6%
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Gráfico 6: Departamento y/o Escuela al que pertenece el/la Docente 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 

 

RESULTADOS DIMENSIÓN DESPLIEGUE TECNOLÓGICO 

La primera dimensión analizada es la relacionada al despliegue tecnológico, que 
integra información respecto a la toma de decisiones y herramientas utilizadas en el 
proceso de virtualización de la docencia llevado a cabo en contexto de pandemia, a partir 
de marzo de 2020. 

En cuanto al resultado obtenido en la encuesta de estudiantes, referido a la 
dimensión de Despliegue Tecnológico, se puede apreciar en el Gráfico 7 que un 78% está 
De acuerdo o Muy de acuerdo en la afirmación: Cuento con un espacio físico adecuado para 
estudiar, mientras que un 22% considera estar En desacuerdo o Muy en desacuerdo con la 
afirmación.  

Respecto a si consideran que cuentan con el equipamiento necesario (computador, 
celular, Tablet), un 91% indica estar De acuerdo o Muy de acuerdo, en cambio un 9% de los 
encuestados piensa que no tienen dicho equipamiento.  
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Para el caso de la afirmación Cuento con conexión a internet para cumplir con las 
exigencias de las asignaturas que estoy cursando, un 86% responde estar De acuerdo o Muy 
de acuerdo, un 13% está En desacuerdo o Muy en desacuerdo y un 1% No responde. 

 

Gráfico 7: Resultados Preguntas Dimensión "Despliegue Tecnológico" de estudiantes 

Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 

 
En el caso de los resultados de los/las docentes en la dimensión de Despliegue 

Tecnológico, un 81% está De acuerdo o Muy de acuerdo respecto a la afirmación Cuento 
con un espacio Físico adecuado para trabajar; y un 91% cuenta con conexión a internet para 
desempeñarse en modalidad virtual.  

 
En cuanto al grado de satisfacción respecto de la implementación de la plataforma 

Ulagos Virtual, un 88% está De acuerdo o Muy de acuerdo, 11% considera estar insatisfecho 
y 1% no responde. 

 
Para la afirmación que da cuenta del grado de satisfacción respecto al 

funcionamiento actual de la plataforma Ulagos Virtual, un 87% responde estar De acuerdo 
o Muy de acuerdo, un 10% no está satisfecho y un 2% no responde, tal como se observa en 
el Gráfico 8. 
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Gráfico 8: Resultados Preguntas Dimensión "Despliegue Tecnológico" de docentes 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 

A modo resumen, se puede observar que un alto porcentaje de estudiantes y 
docentes reconoce contar con las condiciones mínimas para la educación virtual, 
percibiendo que el apoyo institucional ha sido un factor clave a la hora de mantener la 
continuidad de los procesos educativos. 

A continuación, se presentan los diferentes temas de análisis, iniciando con las 
decisiones institucionales y las ventajas comparativas que se han percibido en el manejo de 
la virtualización de la ULagos en el contexto de las Instituciones de Educación Superior (IES) 
del país, donde el rol de la Plataforma ULagos Virtual y su implementación técnica ha sido 
un punto importante dentro de este proceso. Se abordan, también, las condiciones para el 
teletrabajo y educación virtual, y cómo estas han incidido en la apropiación de las 
herramientas tecnológicas, apoyado por el plan de capacitaciones institucional 
implementado. 

 

Decisiones institucionales 

En el proceso que hemos denominado “virtualización de la docencia”, se comprende 
a las herramientas tecnológicas como parte elemental de la educación virtual en contexto 
de pandemia. Su implementación requiere decisiones de carácter estratégico, y que con el 
respaldo de la comunidad, se orientan a optimizar procesos educativos que, en este caso, 
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por efectos de la pandemia, se vieron modificados. Para lograr tomar estas decisiones 
efectivamente, se ha requerido de un liderazgo adaptativo por parte del equipo directivo, 
los equipos involucrados en el despliegue tecnológico y quienes desempeñan funciones de 
gestión. Este liderazgo es definido por Contreras (2010) como el liderazgo mediante el cual 
se abordan problemáticas difíciles, apuntando a la resolución de los conflictos, mediante el 
apoyo y motivación de la comunidad, generando una responsabilidad conjunta, con el 
objetivo final de generar aprendizajes. 

Para realizar inversiones en software, las instituciones educativas deben considerar 
un tiempo para evaluar las necesidades internas y tomar la mejor decisión (Chernish, 
DeFranco, Lindner y Dooley, 2005). En este sentido, se reconoce que el trabajo previo del 
equipo de Benchmarking, permitió que el despliegue tecnológico realizado en ULagos fuera 
rápido y oportuno, dado que ya se contaba con la evaluación de alternativas y sus costos, 
pudiendo así tomar decisiones inmediatamente declarada la pandemia. De esta forma, se 
decidió por la herramienta que mejor se adaptara a las exigencias de la institución y sumado 
a las experiencias previas se optó por el uso de una plataforma Moodle:   

… eso es porque había un proceso de un año, del trabajo que hicimos (…) y yo creo que 
sí fue posible armar ULagos virtual tan rápido es porque ya teníamos todo listo, incluso 
teníamos un curso de la UDEDOC armado, instalado en la plataforma de Amazon, 
entonces me parece que eso no hay que perderlo de vista porque a veces la gente piensa 
que ah no, no fue tan difícil, si no fue tan difícil porque ya había gente que había 
trabajado para saber las condiciones, lo que había que poner, cuáles eran los módulos 
que había que poner, que había probado la eficiencia de esta plataforma, que había 
evaluado otras plataformas… (Entrevistado/a N° 4) 

Según lo antes expuesto, el proceso de implementación, pese a todas las 
complejidades que significó en lo técnico, estuvo dentro de los tiempos y formas de 
respuesta para la virtualización de la docencia, lo que, en un escenario ampliado a la 
realidad local y nacional en la educación superior, supone una ventaja como institución de 
educación, pública y regional. 

 

Ventajas comparativas 

La Universidad de Los Lagos comparativamente con otras universidades implementó 

rápida y oportunamente la educación virtual en el contexto de la pandemia.  El hecho de 

contar con los equipos técnicos de implementación y de despliegue territorial facilitó dicho 

proceso, pues, como se mencionó anteriormente, ya había avances al respecto. Los 

esfuerzos realizados por la institución demostraron velocidad de transformación, abriendo 

los cursos a finales de marzo e inicios de abril para los y las estudiantes de todos los niveles 

formativos:  

En la U. de (…) cada uno tenía que ver cómo se las arreglaba, pero nuestra realidad es 

distinta. (…) y en la Universidad (…) ellos tardaron un poco más y lo hicieron quizás no con 

tanta dedicación como nosotros y, como lo digo, no es lo mismo entregar un tablet aquí a 
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Llanquihue que ir a entregar un tablet a la isla Maye, o a la isla Tac, por allá, y yo que tengo 

estudiantes de ahí, que cuando me conectaba yo me metía y les mostraba su posición 

geográfica y cosas así... La verdad que yo creo que es impresionante. (Entrevistado/a N° 8) 

En comparación con otras universidades se resalta el trabajo de la ULagos 

especialmente al considerar sus condiciones geográficas, las características 

socioeconómicas de su comunidad universitaria y su modelo de gestión, siendo estas 

determinantes en el proceso. Las inversiones realizadas, especialmente en lo relativo a las 

tecnologías de plataforma, la ubica en un escenario positivo comparativamente con otras 

casas de estudio del país. 

 

Plataforma ULagos Virtual 

La instalación de esta plataforma y su implementación tuvo una recepción positiva 

por parte de los y las docentes participantes. De acuerdo a los datos obtenidos de la 

“Encuesta de Virtualización de la Docencia” aplicada a docentes, se observa en el Gráfico 9 

que un 88,4% expresa estar de acuerdo o muy de acuerdo con la forma en que se ha 

implementado la plataforma ULagos Virtual, lo que se relaciona directamente con el 87,6% 

que señala estar de acuerdo con la afirmación “Estoy satisfecho/a con el funcionamiento 

actual de la plataforma ULagos Virtual”, tal como se aprecia en el Gráfico 10. 

Gráfico 9: Resultados pregunta a docentes "Estoy satisfecho/a con cómo se ha implementado la 
plataforma ULagos Virtual" 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 
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Gráfico 10: Resultados pregunta a docentes “Estoy satisfecho/a con el funcionamiento actual de la 
plataforma ULagos Virtual" 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 

 

Las percepciones sobre la plataforma ULagos Virtual son en su mayoría positivas, 

considerando que los y las docentes ya contaban con experiencia en plataformas 

educativas, teniendo un punto de comparación para evaluar esta nueva plataforma. Cabe 

señalar que, de acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta “ULagos Virtual” realizada en 

el período marzo-abril de 2020, un 70% de los docentes encuestados/as2 señala haber 

utilizado la plataforma PlatEA y de quienes respondieron afirmativamente, un 60% 

calificaba su manejo de nivel intermedio. 

La diferencia principal de la antigua PlatEA con la nueva propuesta, ULagos Virtual, 

es que la primera cumplía una función de apoyo a la educación presencial, donde sus 

principales funcionalidades eran subir presentaciones y material, configurándose en un 

repositorio de contenidos, mientras que la nueva ULagos Virtual cuenta con un sistema con 

múltiples herramientas, además de una mayor capacidad de almacenamiento de archivos. 

En apariencia presentan similitud, por lo que la nueva plataforma se ha visto como… una 

extensión natural de Platea, yo creo que para los estudiantes y los académicos que están 

familiarizados con esto la transición fue razonable (Entrevistado/a N°13) 

Considerando estos antecedentes, si bien había un camino avanzado por parte de 

los/las usuarios/as, generar soporte para el funcionamiento del sistema resultaba central, 

especialmente para aquellos aspectos técnicos que se debían manejar para un uso óptimo.  

En cuanto al apoyo de la Mesa de Ayuda, los y las entrevistados/as señalaron que 

las principales consultas correspondían a la grabación de clases y caídas de la plataforma 

                                                           
2 491 Encuestados/as 
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ULagos Virtual, lo que es reafirmado por las estadísticas de la Mesa de Ayuda, en donde se 

señala que, un 53% de la solicitudes recibidas tenía relación con el uso de la nueva 

plataforma. Desde el área técnica era una situación esperable, considerando el período de 

implementación y marcha blanca acotada producto de la necesidad que el sistema 

funcionara en el corto plazo. 

Dentro de esta Mesa de Ayuda, existen tres alternativas distintas dependiendo de 

las necesidades de quien llama, pudiendo dirigirse a la Mesa Central para apoyo general, la 

Mesa Técnica que se encarga de problemas asociados a lo técnico, y el programa Escuchar 

y Hablar Te Ayuda, orientado hacia el apoyo psicológico de la comunidad en general. 

En este sentido, los y las estudiantes: …comentan muy frustrados que estuvieron 

toda la noche tratando de subir un video, que no subió. Trataron de hacerlo por Drive, 

tampoco, y terminan subiéndolo por Youtube, entonces, es un día y medio que 

pierden ellos en vez de que la plataforma, desconozco si se puede mejorar o no, si 

hay que invertir más recursos en eso, pero es algo que podría, se podría mejorar... 

(Participante Focus Group N° 1) 

Producto de estas experiencias en donde se vio interrumpido el servicio de la 

plataforma, es que los usuarios, tanto docentes como estudiantes, señalaron la importancia 

de contar con una persona que pueda proporcionarles respuestas en tiempo real: 

… yo le decía que hay que tener una persona a lo mejor de turno, de turno los fines de 
semana, sobretodo, porque es cuando nuestros estudiantes acceden a la información, a 
todas las guías, todo lo que uno les deja y ayer yo me disponía a revisar el trabajo y no pude 
hacerlo en el tiempo que quedaba porque estaba, se había caído. (Participante Focus Group 
N° 3) 

Estudiantes, desde su perspectiva del uso, comparten el punto de vista de los/las 

docentes, en que debería implementarse un apoyo técnico: … creo que sería importante 

implementar la coordinación digamos de 24/7 de alguien, que se turnen, digamos, como 

para el servidor (Participante Focus Group N° 3) 

Se esperaba que a medida de que transcurrieran los días, los requerimientos de 

carácter técnico de estudiantes y docentes disminuyeran, lo que efectivamente ocurrió 

considerando las cifras de la Mesa de Ayuda. Estas muestran que en el mes de abril, se 

recibieron 507 solicitudes, un 54% de un total de 942 recibidas en el período marzo – 

noviembre. Este alto porcentaje coincide con el período en el que se encontraba en proceso 

la implementación de la plataforma y la virtualización de la docencia, mientras que los 

meses siguientes se observa en el Gráfico 11 una baja y estabilización de las solicitudes.  
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Gráfico 11: Cantidad de solicitudes recibidas por la Mesa de Ayuda mensualmente 

 
Fuente: Mesa de Ayuda (2020) 

La capacidad de respuesta de la Mesa de Ayuda, generó una percepción de 

efectividad del trabajo técnico, por parte de los usuarios/as, los que señalan que… por la 

capacidad de reacción del servicio informática, que cada vez que señalábamos que había 

una cosa que no funcionaba o que faltaba algo, ya... me parece que, la percepción que tengo 

yo que sí había gente que estaba trabajando en eso, con una conexión. (Entrevistado N° 4)  

Dentro del equipo de soporte, producto de su labor de dar respuesta a 
problemáticas de los y las usuarios/as, se dio la necesidad de aprender y apropiarse de las 
herramientas para poder enseñar a otros ya que, si bien contaban con un manejo técnico 
de las herramientas, debían tener la capacidad de ponerse en la posición del usuario, en los 
diferentes ambientes de aprendizaje de la plataforma, para así apoyar de mejor manera a 
docentes y estudiantes: 

Y ahora si tenía que indagar un poco más en cómo utilizar ciertas herramientas pedagógicas 
para explicarle a otra persona o ya un uso más de profesor, ahí claramente tenía que indagar 
un poco más, buscar información o igual de forma intuitiva sigue habiendo cómo utilizar la 
herramienta. Eso respecto al uso. (Entrevistado/a N°2) 

El apoyo que los usuarios requieren, en ocasiones está relacionado también con sus 
condiciones técnicas y de conectividad, las cuales determinan el uso que le dan a las 
herramientas disponibles y sus posibilidades de participar en el contexto de la educación 
virtual. 
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Condiciones para educación virtual/teletrabajo 

Es conocido que la educación virtual en este contexto de pandemia, ha mostrado el 

escenario desigual en el país, lo que se expresa en el ámbito educativo. Según datos de la 

Fundación Sol, en 2019, el 10% de mayores ingresos acumula el 60.2% de los ingresos 

totales del país, lo que da cuenta en cifras del nivel de desigualdad.  En ULagos, se reconocen 

las comodidades que ofrece la modalidad virtual, pero de igual manera, se reconocen las 

diferencias en término de acceso a los elementos básicos para el desarrollo de la educación 

virtual: 

Entonces, creo que es una súper buena modalidad para enfocarse en los objetivos, pero 
claro, está el inconveniente de las condiciones mínimas que uno tiene que tener en la casa 
para poder hacerlo, entonces ahí claro, empieza uno a sentirse que en realidad si no todos 
tenemos las condiciones es como un poco injusto, o más que un poco injusto, bien injusto 
que algunos no tengan, por ejemplo, las condiciones de internet, o que de repente, estás en 
una reunión y si te corta o en una clase y se te corta la llamada y no puedes conectar (…) 
creo que todo eso es parte de la injusticia del sistema online y la poca conectividad que 
tenemos a nivel nacional también, entonces, por eso lo combino. (Entrevistado/a N°10) 

Al considerar la conectividad de los usuarios/as, se observa que en la afirmación 
“Cuento con conexión a internet para cumplir con las exigencias de las asignaturas que estoy 
cursando” un 85,7% de los/as estudiantes señala estar de acuerdo o muy de acuerdo, 
mostrando una alta conectividad, tal como lo muestra en el Gráfico 12. En paralelo, como 
se aprecia en el Gráfico 13, un 91,4% de los/as docentes señaló estar de acuerdo o muy de 
acuerdo respecto al contar con conexión a internet. 

Gráfico 12: Resultado pregunta a estudiantes "Cuento con conexión a internet para cumplir con las 
exigencias de las asignaturas que estoy cursando" 

 
 

Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 
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Gráfico 13: Resultados pregunta a docentes "Cuento con conexión a internet para desempeñarme en 
modalidad virtual" 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 

 

La situación socioeconómica de los y las estudiantes de la ULagos presenta 
particularidades en relación al acceso a oportunidades. Según datos de la Dirección de 
Análisis Institucional de la Universidad de Los Lagos sobre los estudiantes nuevos del año 
2020, un 87% de estos/as financia sus estudios superiores a través de gratuidad, lo que da 
cuenta del nivel socioeconómico al que pertenecen, puesto que para acceder a dicho 
beneficio, el usuario debe provenir de un hogar pertenecientes al 60% de menores ingresos 
del país.  

En lo cualitativo se reconoce que la Universidad, siendo consciente de las 
condiciones socioeconómicas de sus estudiantes, movilizó varias acciones desde el área 
estratégica, con el objetivo de proporcionar recursos de apoyo en conectividad y 
herramientas tecnológicas:  

Me refiero a la entrega de dispositivos, tanto de conectividad, de comunicación, como 
elementos tales como tablets, computadores, o sea, en un momento, el noventa y tanto por ciento 
de los estudiantes muy rápidamente estaban en condiciones de conectarse al sistema, lo cual me 
parece una tarea maratónica considerando la geografía de nuestra zona (Entrevistados/as N°8). 

 

Apropiación de las herramientas 

El desarrollo tecnológico y su aplicación en el ámbito educativo ha jugado un rol de 
alta importancia, lo que ha hecho que las personas que participan en el proceso formativo 
integren nuevas prácticas en el desarrollo de su trabajo y objetivos (Garzón, 2018). El nivel 

45,9%

45,5%

6,2% 2,5%

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No responde



34 
 

de apropiación de las herramientas existentes, implica un manejo de éstas, por lo que la 
capacitación y entrenamiento son un factor determinante en este proceso, tanto para 
docentes, como para estudiantes. Respecto a los estudiantes, quienes conforman parte 
importante de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se reconoce también, desde el 
equipo técnico, la necesidad de capacitarlos/as. 

Entonces, la virtualización del proceso de enseñanza de aprendizaje, por un lado, tiene 
que preparar al estudiante, que no lo hicimos, o lo hicimos poco, solo con la expectativa 
de que el estudiante es mucho más, no sé si se dice “millenials”, o no, o ellos están en 
otra etapa, pero en realidad también adolecen de muchas cosas, no porque sepan usar 
Facebook van a saber usar otras cosas. (Entrevistado/a N°1) 

Su uso y su apropiación significan la configuración de las prácticas educativas que 
las y los docentes emplean para el desarrollo de los procesos formativos. Es por esta razón 
que la transición, que tanto docentes como estudiantes, experimentaron entre las dos 
plataformas, significa también un proceso de re apropiación de las herramientas y abrir un 
nuevo modo de relacionarse en el contexto formativo. 

En el caso de los docentes, el apoyo instruccional también provino desde una 
instancia formada en este período: La Mesa Pedagógica. Su apoyo en la fase inicial en 
aspectos técnicos y de funcionamiento básico de algunas herramientas, significó un aporte 
importante al proceso de virtualización de la docencia. 

Por otra parte, en el seguimiento del uso de las herramientas tecnológicas se plantea 
que se puede conocer cuáles herramientas de la plataforma se utilizan con mayor 
frecuencia, si se elige una herramienta determinada, la cantidad de material disponible o 
qué tipo de plataforma de video llamada se utilizó. Sin embargo, conocer el cómo se utilizan 
y el real significado que los/las docentes y estudiantes le otorgan a estas tecnologías, resulta 
más complejo de medir. 

…yo puedo saber solamente la cantidad de elementos de comunicación que se han utilizado, 
no qué tipo de mensaje se está transmitiendo. Pero ahí yo puedo decir que las herramientas 
que están dispuestas para establecer comunicación se están aplicando. Se pueden 
cuantificar, más que nada (Entrevistado/a N°7) 

Para efectos de las clases sincrónicas, las plataformas a través de las cuales se 
conectan, son las que les resultan más sencillas de utilizar, ya sea por la estabilidad que 
presentan y lo accesibles que son. Una encuesta3 realizada por la Mesa Pedagógica de la 
Universidad de Los Lagos, detectó que un 80% de los y las docentes utiliza siempre o a veces 
la herramienta Google Meet para reunirse con sus estudiantes, mientras que un 54% utiliza 
Big Blue Button. Se señala también que, incluso sin tener directamente la “mala 
experiencia” con la plataforma, algunos docentes optaron por realizar las clases sincrónicas 
por medios distintos a la opción proporcionada por ULagos Virtual. 
 

                                                           
3 Encuesta realizada a 468 docentes de la Universidad, en el período mayo – junio de 2020. 
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Nunca hemos ocupado el Big Blue Button en la PlatEA, sino hemos utilizado Zoom, parece 

que este sistema de mismo ULagos virtual es más inestable y nos daba más seguridad 

trabajar por Zoom. Entonces, dentro de todo tampoco es tan terrible porque tenemos dos 

opciones más para poder utilizarlo. (Participante Focus Group N° 1) 

Se podría afirmar que la comunicación entre docentes y estudiantes se da en la 
medida de la frecuencia de uso de plataformas de video llamadas (Big Blue Button, Zoom, 
Google Meet, entre otras), pero resulta más complejo saber si esa comunicación es efectiva 
y cómo participan docentes y estudiantes. Utilizar las TICs y hacer un uso y apropiación de 
ellas resulta sencillo en cuanto su versatilidad, ya que… “Responden de modo instantáneo 
y contingente a las acciones emprendidas por las personas” (Martí, 2003, p. 222), lo que da 
cuenta de las complejidades y los múltiples usos que los docentes y estudiantes hacen de 
las herramientas. 

Si bien, se reconoce a los estudiantes como un grupo etario que posee un mayor 
manejo de las herramientas tecnológicas, existe una diferencia en torno a qué uso se le da 
a las herramientas. De acuerdo al estudio de la Fundación País Digital, en el año 2020, el 
uso de internet en jóvenes entre 20 y 24 años para entretenimiento, alcanza un 91%, 
mientras que, en este mismo grupo etario, el uso de internet para actividades de educación 
formal y capacitación es de un 47.2%. Esto da cuenta de que efectivamente, los jóvenes 
requieren reforzar el uso de herramientas orientadas a su proceso formativo, ya que asumir 
el conocimiento que poseen para desempeñarse en educación virtual, no es la estrategia  

Yo, en lo personal, siempre he sido como media tecnológica igual, así que no me ha sido 
de mucha dificultad, pero sí con grupos de trabajo, cuando he tenido que hacer como 
trabajos, le he dicho como a dos compañeras, no sé, ¿puedes subir el trabajo a ULagos 
virtual? y después no saben cómo hacerlo y eso igual es como un poco... Quizás no en 
mi versión, pero sí en la versión que me ha pasado, de que hay personas que no se han 
podido desenvolver bien. (Entrevistado/a N°20) 

Se reconoce que aquellos docentes que tenían, previo a la virtualización de la 
docencia, mayores competencias en el manejo de herramientas tecnológicas, resultaron un 
apoyo para aquellos docentes con mayor trayectoria y que poseían menos competencias 
tecnológicas, ayudando así en la experiencia de adaptación a las nuevas tecnologías y 
sobrellevar el primer impacto de las clases en modalidad virtual. 

Esto se ve reflejado en lo planteado por Martín-García (2017), quien menciona que 
los más jóvenes son quienes mejor aprenden a utilizar recursos asociados a los teléfonos 
celulares o a los computadores, debido a que tienen mayor contacto con estas plataformas, 
en comparación a otros grupos de edad que están más relacionados a documentos 
textuales. 

Sigue siendo una mirada de lo que se hace, creo que hay algunos docentes que hacen clases 

que son espectaculares y que da gusto verlas de manera virtual porque les podría dar acceso 

a muchos más estudiantes que vean esas clases que son súper buenas. Hemos visto unas 

clases de unos profes que son maravillosas. (Entrevistado/a N° 10) 
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La apropiación de las herramientas que se encuentran disponible se dará de acuerdo 

al nivel de manejo que los usuarios tengan de éstas, por lo que, la capacitación y 

entrenamiento que las personas recibieron resulta altamente determinante. 

Capacitación 

En la fase inicial, se hicieron capacitaciones básicas orientadas al uso de 
herramientas tecnológicas, pero considerando el avance que ha tenido la pandemia, se hizo 
necesario cambiar el foco de las capacitaciones, que para los docentes deberían dejar de 
ser herramientas, y pasar a ser estrategias, sobretodo en el ámbito de evaluación, para 
permitir acreditar que los estudiantes están aprendiendo, enfocándose también en la 
responsabilidad compartida que existe en este proceso, tanto de los y las docentes como 
de los y las estudiantes. 

Hay que capacitar a los docentes para saber que la educación virtual no es la educación 

presencial vía una pantalla, y hay que educar también, digo, apoyar, a los estudiantes para 

que sepan la educación virtual no es ponerse al frente la pantalla y esperar que el profe diga 

lo que hay que hacer (Entrevistado/a N° 4) 

A eso se le llama estrategias de aprendizaje. Ya no es una herramienta, ahora lo que hay 

que enseñarle a los académicos son estrategias, en este caso, para que los estudiantes 

puedan aprender, eso es. (Entrevistado/a N° 3) 

Se menciona que es necesario capacitar no sólo a las y los funcionarias/os 

académicos, sino también a estudiantes y funcionarios/as no académicos (sobre todo a 

quienes brinden soporte a los docentes). Que se generen más instancias en donde se les 

entreguen herramientas y recursos a quienes necesiten apoyo, y generar un plan de 

capacitación como inducción para todos y todas quienes se integren al sistema. 

En general la mayoría de los problemas que se han generado en el uso de la 

plataforma son por desconocimiento del usuario, ya que si bien en un principio se realizaron 

capacitaciones en múltiples ocasiones, éstas no siempre abordaban los problemas 

particulares de los usuarios, o requerían de capacitaciones específicas para su área 

disciplinar. 

Se menciona que, en caso de que esta modalidad se mantenga en un escenario post 

pandemia, si se hace una preparación y planificación de la capacitación y se garantizan 

algunas condiciones básicas para los estudiantes, se podrían lograr mejores resultados: 

… si es que esto lo tuviéramos que mantener el próximo año creo que si nos preparamos 

bien, si se hace una buena capacitación a docentes, si garantizamos algunas condiciones de 

los estudiantes yo creo que, sin duda, podríamos llegar a un 100%, pero tiene que ver con 

eso, con la pandemia, con las condiciones, con el contexto (Entrevistado/a N° 10) 

Los comentarios recopilados de las entrevistas coinciden con lo expuesto por Cabero 

Almenara, J .., Gallego Pérez , O .., Puentes Puente, Á y Jiménez Rosa, T (2018), quienes 
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señalan que las capacitaciones virtuales deberían centrarse en aspectos didácticos, diseño 

de material y/o estrategias y actividades que pudieran realizarse en la virtualidad, ya que 

esto facilitará la adquisición y modificación de actitudes, haciendo más viable la utilización 

de las plataformas virtuales. 

En base a lo expuesto, se puede mencionar que las decisiones institucionales en 
términos de las herramientas tecnológicas empleadas, en conjunto con las capacitaciones 
son dos acciones que resultan fundamentales para apoyar el uso y apropiación de la 
tecnología que hacen docentes y estudiantes en este proceso de virtualización. 

 

DIMENSIÓN PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Producto de la virtualización, el proceso de enseñanza-aprendizaje ha 

experimentado adecuaciones en sus diferentes fases, por lo que reflexionar y analizar estos 

cambios resulta relevante al momento de sistematizar esta experiencia.  

Los resultados de esta dimensión se inician con las estrategias institucionales 

basadas en dar continuidad y soporte a los procesos formativos, continuando con una 

reflexión sobre el modelo de aprendizaje y modelo docente aplicado en la ULagos con sus 

diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje. Se aborda también la calidad de la 

formación y las discusiones en torno a ésta, en el contexto de la virtualidad. 

En términos de lo relacional, se analiza también la participación de las y los 

estudiantes en las diferentes asignaturas y la comunicación con sus docentes, lo que da 

espacio a la retroalimentación. 

Para concluir este apartado, se abordan las implicancias que ha tenido la 

virtualización de la docencia respecto a la adecuación de contenidos que ha significado 

pasar de lo presencial a lo virtual y la carga académica que conlleva el asumir  una formación 

virtual en emergencia. 

Estrategias institucionales 

En lo que tiene directa relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje de los y 

las estudiantes, se emplearon estrategias orientadas a sostener el proceso formativo en el 

período de pandemia. Desde los aspectos técnicos como la actualización de la plataforma y 

la entrega de dispositivos para mejorar la conectividad, hasta la conformación de equipos 

de trabajo encargados de las diferentes tareas que implica la implementación de la 

virtualización de la docencia, incluyendo la creación de la Mesa Pedagógica. 

…la idea de la mesa pedagógica fue efectivamente una buena idea, porque en lugar de 

hacer capacitación sistemática teníamos un núcleo de personas que, por experiencia, por 

práctica de enseñanza con plataforma, podían saber altiro, más o menos, cuáles eran las 
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cosas que había que explicar, cuál era la regla que había que poner para ayudar a los 

docentes que hasta ahora nunca habían utilizado una plataforma, por ejemplo, la primera 

carta pedagógica que pusimos, es decir, ya, el contenido mínimo de un curso 

(Entrevistado/a N°4) 

Las semanas de consolidación del proceso de aprendizaje, entendidas como 
“aquellas semanas en donde no se realizarían clases, ni webinarios ni seminarios online y se 
reducirían las reuniones al mínimo, con el objetivo de favorecer el trabajo personal del 
cuerpo académico y no académico” 4, fue una estrategia considerada como necesaria para 
descomprimir la tensión de la virtualización, de tal manera que los docentes pudieran 
trabajar en la preparación de sus asignaturas y los/las estudiantes desarrollaran trabajo 
autónomo, evitando paralizaciones y dando continuidad a los procesos. Esta estrategia fue 
incorporada en el calendario académico, siendo definida en el Decreto Universitario N° 
1449, que establece 4 semanas de consolidación del proceso de aprendizaje a lo largo del 
segundo semestre 2020. 

… la colocamos en el calendario académico mucho más organizada, porque la pausa surgió 

como una cuestión de necesidad. Primero fue casi una improvisación que la fuimos 

madurando y conversando con los estudiantes porque sentimos que el semestre no iba a 

aguantar lineal como lo estábamos haciendo si no hacíamos ciertos quiebres. 

(Entrevistado/a N° 11) 

Otra de las estrategias que se reconocen, ha sido la flexibilización del currículum, 

quedando el desafío de afrontar y evaluar cómo se comporta la virtualidad en actividades 

prácticas, laboratorios, internados, campos clínicos, prácticas pedagógicas, además de 

desarrollar un plan de reforzamiento o nivelación post pandemia para nivelar brechas y 

reforzar asignaturas críticas: 

….cómo respondemos a los escenarios de práctica. Ese es el escenario que viene, que es 

nuevo, pero en lo teórico ya lo tenemos hoy día sostenido en la implementación y hasta en 

lo emocional y ahora vamos a evaluar al cierre de semestre digamos en el logro o en el no 

logro, o en fracaso de los logros, de los resultado por aprendizaje; pero yo creo que el 

escenario más de inmediato es evaluar cómo se comporta este trabajo en materia de lo 

netamente práctico (…) un plan de reforzamiento o de nivelación post pandemia, para 

nivelar brechas, que se yo, abordar asignaturas críticas... (Entrevistado/a N° 6) 

Clave ha sido el apoyo institucional y el manejar la incertidumbre desde lo 

estratégico, basándose en el trabajo colaborativo de los diferentes equipos humanos, lo 

que ha implicado reuniones en distintos frentes, diálogo con estudiantes, con 

académicos/as, con la mesa técnica y pedagógica, con múltiples consejos (universitario, de 

carrera, etc.) tratando temas de financiamiento, socioeconómicos y psicosociales, 

considerando la poca claridad respecto de cuánto iba a durar esta necesidad de moverse 

desde la presencialidad a la virtualidad: 

                                                           
4 Equipo Directivo Universidad de Los Lagos, julio de 2020 
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…En el consejo se vio el calendario académico que era hasta agosto solamente, porque 

nadie tenía idea de lo que iba a pasar (…) el tema de la presencialidad, o sea, yo creo que 

totalmente descartado. La universidad no debería ni siquiera pensar eso, de hecho, por más 

urgente que sea, hay cosas que se van a poder postergar y por lo menos, los estudiantes 

también tenemos la disposición a postergarlo, entonces, desde esa perspectiva lo veo. 

(Entrevistado/a N° 20) 

Las estrategias empleadas para el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje, han 

tenido su efecto en la percepción respecto al objetivo principal del quehacer universitario, 

según la mirada de los/las estudiantes. Considerando los resultados de la encuesta, que se 

encuentran en el Gráfico 14, un 54,3% de los y las estudiantes está “De acuerdo” o “Muy de 

acuerdo” en que la docencia en modalidad virtual ha funcionado adecuadamente, mientras 

que 43,6% respondió estar “En desacuerdo” o “Muy en desacuerdo” y un 2,1% no responde. 

Gráfico 14: Resultados pregunta a estudiantes "La docencia en modalidad virtual ha funcionado 
adecuadamente" 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 

Modelo de aprendizaje y modelo docente  

Si bien  la Universidad de Los Lagos, no cuenta con un modelo docente en específico, 

en el Modelo Educativo Institucional (MEI) que se tiene desde el 2012 y que se ha 

actualizado en el presente año5 se plantea que la Universidad de Los Lagos debiera avanzar 

hacia la instalación de modelos de desarrollo docente más innovadores, siendo uno de ellos 

el Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), que apuesta por la reflexión sobre la acción 

entendiendo la trayectoria docente en sí misma, como una actividad investigadora. Este 

modelo encierra actividades que abarcan el proceso de enseñanza en toda su amplitud, 

                                                           
5 DU N°778 del 28 de abril de 2020 que Aprueba Modelo Educativo Institucional Actualización 2020  
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siendo un modelo de desarrollo profesional que tiene dos principales características: por 

un lado, la actividad reflexiva del profesor y, por otro, la idea de que éste modelo debe ser 

público y ajustarse a los avances científicos-disciplinarios y a la definición de las respectivas 

políticas públicas (actualización MEI, 2020). 

La importancia de un modelo queda en evidencia gracias al proceso de cambio que 

en términos pedagógicos se está llevando a cabo, generando la necesidad de reflexión 

respecto de la creación, renovación e innovación de estos modelos, capitalizando el 

aprendizaje adquirido a lo largo de este proceso de manera que se traduzcan en 

competencias pedagógicas evaluables y transmisibles al profesorado, en el contexto de una 

mejora continua (Pedró, 2020, pp 13). 

En la realidad del contexto en pandemia, las pautas han sido dadas por las tres 

cartillas pedagógicas que se han elaborado y difundido, las que han tenido un rol 

preponderante en este período para manejar la incertidumbre y el quehacer formativo, 

permitiendo modelar el trabajo docente, generando herramientas en torno a la didáctica y 

monitoreando la transición desde lo presencial a lo virtual. 

Además, el MEI como marco orientador, especialmente resalta en sus fundamentos 

curriculares el foco centrado en las y los estudiantes y en sus fundamentos pedagógicos, el 

aprender haciendo y la reflexión sobre la práctica. Enfatizando de esta manera, el rol de 

activo de los y las estudiantes en su formación, y el rol de las y los docentes orientado al 

desarrollo de competencias en sus estudiantes (MEI, 2020). En este sentido, se reconoce 

que gracias a los cambios implementados y que se sustentan en el MEI, el/la estudiante ha 

recuperado su rol, y que además las y los docentes están dando más énfasis en el asegurarse 

de saber si los/as estudiantes están aprendiendo o no, tal y como lo comenta el/la 

entrevistado/a 5: 

…nuestro modelo, cuando ibas a la sala de clases, tú te dabas cuenta que estábamos 

centrados en los profesores; el profesor dictaba su clase, el profesor hacía su tema, y por 

más que iba a capacitación o a cursos o charlas, para algunos es más cómodo hacer la clase, 

que desplegar trabajo socio constructivista donde el estudiante participa, pero en esta 

oportunidad, el estudiante como que recuperó su rol. (Entrevistado/a N° 5) 

Considerando lo anteriormente mencionado, la visión de los y las estudiantes respecto al 

aprendizaje alcanzado en las asignaturas que han cursado en esta nueva modalidad en la 

pregunta “En las asignaturas que estoy cursando estoy aprendiendo” es la siguiente: Un 

60,1% responden estar “De acuerdo” o “Muy de acuerdo” en que están aprendiendo en las 

asignaturas que están cursando, un 37,3% está “En desacuerdo” o “Muy en desacuerdo”  y 

un 2,6% no responde, tal como se aprecia en el Gráfico 15. 
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Gráfico 15: Resultados pregunta a estudiantes "En las asignaturas que estoy cursando, estoy 
aprendiendo" 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 

A partir de la percepción de los y las estudiantes expuesta en la gráfica anterior, se 

puede comentar que tanto docentes como estudiantes se encuentran en un proceso de 

adaptación frente al cambio de paradigma que implica la virtualización de la docencia y que 

requiere de práctica y entrenamiento. La virtualidad plantea la necesidad de fortalecer 

competencias de autogestión de las y los estudiantes por un lado y que las y los docentes 

propicien instancias que faciliten este desarrollo, favoreciendo así la transición a esta nueva 

modalidad.  

Calidad de la formación 

Al hablar de calidad en un contexto previo a la pandemia, en el informe de 

autoevaluación institucional ULagos, se menciona que: ...en el ámbito de la docencia de 

pregrado, se tomará en consideración el conjunto de políticas y mecanismos institucionales 

destinados a asegurar la calidad de la formación de pregrado, con especial énfasis en los 

aspectos relacionados con el diseño y aprobación de los programas ofrecidos; con su 

implementación y seguimiento; y con un análisis de sus resultados y los mecanismos para 

revisar y modificar el currículo, la organización de los programas, los métodos pedagógicos, 

los recursos humanos y materiales asignados a los programas o cualquier otro aspecto que 

afecte la calidad de la formación entregada. (Informe Autoevaluación ULagos, 2020, p. 33) 

Pensando en lo descrito anteriormente y considerando las condiciones que ha 

generado la pandemia, es posible afirmar que la ULagos ha tomado medidas para abordar 

estos criterios, diseñando tres cartillas pedagógicas que sirven como guía y definen 

estándares para afrontar la enseñanza-aprendizaje en virtualidad. En estas cartillas se 

enfatiza el uso de la retroalimentación permanente, la disponibilidad de información y las 
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clases invertidas además de una serie de recomendaciones por área disciplinar. Estas 

medidas han permitido dar continuidad al proceso. 

Desde la experiencia recogida, y con respecto a cómo ha impactado la virtualidad en 

la calidad de la docencia, se recogen distintos puntos de vista, tales como: la calidad 

depende de la disponibilidad de conectividad, es necesario contar con un espacio adecuado 

para la enseñanza-aprendizaje, y también que el o la docente conozca y sepa utilizar las 

herramientas tecnológicas específicas para su área disciplinar. No obstante, existe una 

preocupación de los y las docentes respecto a si estas medidas lograrán ser suficientes para 

cumplir con los estándares de calidad definidos en presencialidad: 

Calidad no es cantidad, pero son escenarios distintos, es decir, si alguien me dice, no 
puedo medir la calidad que pude haber tenido en presencialidad con la calidad en estos 
momentos. Si alguien me dice si es de calidad, tuvieron una plataforma en donde se 
podían conectar, ok, es de calidad. ¿Hubo compromiso de parte de los profesores? sí, 
hay calidad. No sé si me explico. ¿Se subieron los programas y todo eso? Sí. Pero si 
alguien me dice que reducir el tiempo es de calidad, no lo sé, no sé si eso es de calidad, 
pero a lo que voy es que hubo situaciones que se tuvieron que abordar dados los 
problemas que tenían algunos estudiantes de conexión, (...) la calidad en este momento 
debe regirse por criterios diferentes (...) alguien debe colocar esos parámetros para 
poder medir calidad en estos momentos de pandemia (...) y que no serían los mismos 
que podríamos considerar en un período de no pandemia. (Entrevistado N°3) 

La ULagos, dada la contingencia, se ha visto en la necesidad de reducir los tiempos 

de clases sincrónicas, de flexibilizar el currículum y de centrarse en contenidos y/o unidades 

principales, pues se ha tenido que focalizar en entregar lo esencial, impactando en la 

profundidad de la formación. En este sentido, se plantea que será relevante velar por el 

cómo compensarlo, fortalecer estrategias, metodologías y habilidades y aprovechar 

también los beneficios de la virtualidad. Se menciona también que para los cursos 

superiores será más complejo, pues se encuentran terminando sus carreras y/o en prácticas 

profesionales, que no pueden ser solucionadas en años venideros. 

… Yo creo que este semestre tiene que ser muy excepcional, que no estamos en condiciones 

de exigir calidad y ver todos los contenidos que queríamos ver. (…) a mi juicio, deberíamos 

preocuparnos más del fortalecimiento de habilidades, fortalecimiento de metodologías, de 

estrategias. (…) veo con buenos ojos lo que va a pasar acá en la universidad, pero tenemos 

que instalar equipos que no solamente manejen el tema técnico, que es simple, sino que 

equipos que estén pensando desde el punto de vista metodológico, de los despliegues y de 

avanzar en la calidad… (Entrevistado/a N°5) 

Por otra parte, se recoge la necesidad de considerar otros factores para hablar de 

calidad en virtualidad y que tienen relación con calidad humana, de comunicación entre 

docentes y estudiantes, de autoestima de nuestros estudiantes, participación, entre otros. 

 (…) es un paradigma distinto, entonces, cuando hablemos de calidad no hablemos de 

métrica, hablemos de la calidad humana. Si nosotros llegamos a nuestros estudiantes y los 
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provocamos a cosas tan fundamentales como éstas, que tengan la autoestima de levantar 

la voz en un chat a ciegas (...) Muchas veces son inhibiciones, niveles bajos de autoestima, 

entonces, lo que tenemos que abocar es a esos indicadores (…) Que nuestros estudiantes 

sean participativos en línea, eso va a hacer el indicador de calidad, porque lo sacamos de un 

aislamiento, un aislamiento social, Eso para mí sería calidad. (Entrevistado/a N°13) 

En esta línea, se reconoce que las interacciones sociales juegan un rol importante 

en los procesos de enseñanza aprendizaje, por lo tanto, propiciar el trabajo colaborativo 

resulta altamente recomendado, ya que, de acuerdo a hallazgos de Deschryver (2008) y 

Quintin (2008), se ha mostrado que una mayor interacción social, en el contexto del uso de 

las herramientas tecnológicas, incidirá en el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, además de generar una mayor cercanía en este contexto de distanciamiento 

social. 

Por otra parte, existe también preocupación respecto a cómo este proceso de 

virtualización ha impactado en los procesos de acreditación de carreras, así como la relación 

de contenidos y los perfiles de egreso: 

… Aquí cuando me piden que el estudiante sea crítico, reflexivo, me cuesta mucho más 

trabajo pensar en cómo adaptar esas tecnologías para lograr esos perfiles de egreso (...) he 

recibido impresiones de los estudiantes, yo generalmente, me ubico en los últimos 

semestres, y ellos me dicen que la virtualización para ellos se les hace equivalente a entregar 

un libro que el profesor les da, entonces, generalmente ellos ven, porque les he hecho un 

poco esta entrevista, a un profesor depositario, este profesor que solo va y entrega. 

(Entrevistado/a N°23)  

La mirada de los estudiantes y sus expectativas en relación a la calidad se centran 

en la necesidad definir políticas para la educación virtual, así como la preocupación por la 

formación profesional que están recibiendo, las ventajas competitivas en el ámbito laboral 

y cómo se generarán, por parte de la Universidad, instancias para superar el déficit de este 

periodo: 

... Sí, ha afectado la calidad porque no están las políticas para esto. No están efectivamente 

los protocolos, los decretos, no hay nada formal que pueda decir cómo hacer una clase 

online y cómo estudiar online, cómo estudiar desde tu casa. No hay nada de eso, todo está 

en pañales. (Entrevistado/a N°20) 

Las y los docentes también mencionan que es necesario establecer estándares, pero 

esta vez desde la perspectiva de el/la estudiante, ya que se ha detectado la necesidad de 

marcar claramente la guía que deben seguir en el contexto de la virtualización: 

… me preocupa un poquitito el tema del feedback, no solamente desde el punto de 

vista mío, como profesor no sé en qué están pensando los estudiantes, si están 

concentrados o estarán durmiendo, no sé, creo que sería bueno para ellos, que se 

hiciera un protocolo de cómo llevarnos en una sala virtual, que se ponga énfasis en 
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la importancia de la participación de los estudiantes porque eso enriquece mucho la 

clase, motiva mucho al profesor a hacer una mejor clase, además los ayuda a 

mantenerse concentrado. (Participante Focus Group N° 1) 

Virtualización de la docencia  

Dentro del proceso de virtualización de la docencia de la ULagos, se reconoce como un 

aspecto importante el mantener el seguimiento a las metodologías que los y las docentes 

utilizan en el formato online, asegurando así que esta sea adecuada para el aprendizaje de 

los y las estudiantes. También se debe tener en cuenta la didáctica que se emplea en las 

asignaturas, además de la motivación de los y las estudiantes, ya que se percibe que este 

aspecto ha sido el más difícil de abordar para los y las docentes. Se señala la necesidad de 

focalizar los esfuerzos para generar una conexión entre competencias, capacitación y 

aplicabilidad de técnicas y así no verse en la necesidad de bajar las exigencias de las 

materias, sino que abordarlas desde una perspectiva más integral que no influya en la 

calidad de los aprendizajes: 

Hay que saber si es que realmente los profesores están aplicando una buena metodología 

de trabajo online más que nada, porque un profesor puede ser muy experto dentro de su 

área, pero no está aplicando una metodología que sea factible para el estudiante, hay que 

poner atención en eso. (Entrevistado/a N° 7) 

… desde ese punto de vista de lo virtual, el desafío es que, más bien, cómo cambiar la 

didáctica en motivar a los estudiantes detrás de una pantalla sería como el desafío más 

grande, pero en términos de evaluación, por ejemplo, en términos de cómo se generan 

aprendizajes, creo que no hay mucha diferencia (Entrevistado/a N° 10)  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se deben considerar los factores que 

pueden influir sobre este, considerando el contexto en el que nos encontramos. Los y las 

participantes de este estudio hacen énfasis en los siguientes temas. En primera instancia 

todos los actores, desde el/la estudiante hasta el/la directora/a de departamento, deben 

estar alineados y tener claridad de los procesos a seguir. De esta manera se facilita la 

comunicación y se pueden tomar decisiones efectivamente. También es importante tener 

claridad respecto a lo que la educación a distancia conlleva, considerando la necesidad de 

tener material adaptado a la situación, con instrucciones claras para que sea simple de 

estudiar, como menciona el/la entrevistado/a: 

Educación a distancia no significa internet, no significa la plataforma, significa de 

crear una evidencia material que el proceso de aprendizaje sea adecuado y ellos 

puedan seguirlo sin mucha instrucción. (Entrevistado/a N°1) 

Por último, es relevante tener en consideración la emocionalidad de los y las 

estudiantes… una vez que se pueda consolidar y evaluar lo emocional, yo creo que 

podríamos pasar a la última fase que es, efectivamente, evaluar los resultados de 

aprendizaje (Entrevistado/a 6). 
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Participación de los/las estudiantes  

En esta temática, se percibe una menor interacción en clases virtuales en 

comparación a la presencialidad. Esto se ve potenciado por que los y las estudiantes suelen 

tener sus cámaras apagadas, impidiendo que los y las docentes tengan la confirmación 

visual de que los/las estudiantes están tomando atención: 

…las expectativas que tenemos los profesores siempre es que cuando estamos con, no sé, 

45 estudiantes en una sala, haya participación y que levanten la mano de forma espontánea 

y que conversen y todo eso y que opinen en tu clase, sobre todo si la tratas de hacer un 

poco más práctica y todo. (Entrevistado/a N° 10) 

Esto ha requerido utilizar estrategias de participación, haciendo preguntas 

direccionadas, formando grupos de trabajo, solicitando compartir pantalla y opinión 

respecto a trabajos y guías. A su vez ha sido necesario fortalecer competencias de trabajo 

en equipo, de autogestión de sus tiempos y de sus aprendizajes, pues esta modalidad 

requiere mayor compromiso de los y las estudiantes con su proceso de aprendizaje. Lo que 

es también afirmado por García-Planas y Tabrena (2020) quienes plantean que… el 

aprendizaje autónomo se convierte en un aspecto fundamental en el proceso de educación 

virtual. 

…yo he visto todo el despliegue, he sido testigo porque he tenido alumnos en una situación 

complicada y ellos aprovechan el recurso y hay quienes siguen dispersos y a mí me queda 

claro que eso tiene que ver con otro tipo de habilidades de los estudiantes, que son 

habilidades que están en una formación mucho más primaria, es decir, habilidades de casa, 

de compromiso al trabajo, de tener horarios y eso se forma cuando uno como papá le dice 

"te duermes a tal hora, comes a tal hora", son como situaciones para mí gusto mucho más 

antiguas en su formación, que ellos no han alcanzado a desarrollar a pesar de la edad (…) 

Por ejemplo, el decirle a un muchacho "tú tienes que programar tu horario. Sí yo sé que 

tienes problemas, que tienes hijos, pero es tú compromiso, el profesor tiene las mismas 

situaciones y es su compromiso". (Entrevistado/a N° 23) 

Se reconoce por parte del cuerpo docente que la autogestión como una forma de 

llevar la docencia en modalidad virtual radica en gran medida en la disposición que tenga 

el/la estudiante en aprender. En este sentido, docentes y estudiantes deben tener claro que 

la educación virtual no es solamente realizar la clase o participar en ella por medio de una 

pantalla, sino que es el/la estudiante quien a través de su participación permite alcanzar el 

logro de los objetivos de aprendizaje esperados: 

Ahora, el estudiante que no es responsable de su aprendizaje se va a perder todo, porque 

no se va a conectar cuando hay clase, porque no va a revisar la tarea, no va a revisar los 

documentos, entonces, yo creo que una de las primeras cosas es eso, que está al frente, ya, 

el modelo educativo es el que ya, si no lo aplican los estudiantes, van a fracasar, porque en 

ese sistema, el profe no está al lado, en la clase de cada estudiante, si el estudiante no tiene 

el mínimo de compromiso, no va a resultar. (Entrevistado/a N° 4) 
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Estas apreciaciones también son encontradas en la literatura, en donde se plantea 

que algunas ventajas de esta modalidad son la autonomía de los/las estudiantes, la 

disposición y acceso a la información y la flexibilidad de la información, por nombrar 

algunas, sin embargo, esto significa una mayor inversión de tiempo de los docentes, 

requiere competencias tecnológicas y requiere que los estudiantes tengan habilidades para 

el aprendizaje autónomo (Cabrero, 2006). 

Comunicación y retroalimentación docentes – estudiantes  

La comunicación docente – estudiante entrega distintos puntos de vista, situaciones 

que se valoran y se describen como positivas y también situaciones que se deberían mejorar 

para que la comunicación entre ambas partes sea lo más fluida posible. Las instancias de 

comunicación en este contexto llevan a la utilización de los medios digitales, ya sea correo 

electrónico, foros, WhatsApp, etc. También se consideran las interacciones durante las 

clases o en los espacios abiertos de consulta que tienen instaurados algunos docentes en 

sus ramos; todo esto con el fin de conocer la situación de los y las estudiantes, para adecuar 

el contenido y el uso de la tecnología en este contexto. 

En el caso de los y las docentes se reconoce una mejor comunicación con estudiantes 

de semestres avanzados (cuarto y quinto año), así como también en los consejos de carrera 

con los representantes por nivel, siendo este, el espacio más utilizado para comunicarse 

entre ambas partes.  

Por su parte, los/as estudiantes mencionan que no existe confianza con sus 

profesores y que no ha sido un problema que ha surgido producto de esta modalidad, sino 

que viene desde la presencialidad. En temas de paralización, los profesores toman una 

disposición muy diferente a periodos normales de clases. También de acuerdo a la 

experiencia que tienen con algunos docentes saben a quién hacer consultas y a quienes no: 

… tengo una consulta de alguna materia con profesores, no he tenido problema, o sea, 

porque a los profesores que yo les consulto sé que me van a responder. Pero si yo sé que 

hay una profesora que se demora en contestar los WhatsApp, que deja los vistos, que... Eso 

ha pasado antes en lo presencial y que ha pasado igual ahora en lo virtual, es como más 

complejo. De hecho, yo me ahorro el tiempo y digo para que le voy a preguntar, si al final, 

sé que no me va a responder. (Entrevistado/a N° 20) 

En virtualidad se ha hecho necesario, mucho más que en presencialidad utilizar 

herramientas que permitan obtener retroalimentación de cómo los y las estudiantes están 

viviendo sus procesos de aprendizaje. Resulta importante hacer seguimiento a las 

actividades en plataforma, saber si se conectan y cómo están respecto a su internet y sus 

equipos, pues esto permite apoyarlos, evitar la deserción y también considerar cómo 

nivelar a los estudiantes que han sido menos activos. Uno de los factores que más ha 

interferido con establecer retroalimentación para los y las docentes ha sido el hecho de las 

cámaras apagadas, situación reconocida por los y las estudiantes: 
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… al no existir una retroalimentación presencial, el profesor tampoco capta cuando los 

estudiantes no están entendiendo. Una cuestión muy común que se puede ver en las clases 

es que todos los estudiantes están con las cámaras apagadas y el profesor habla, habla y 

después cuando pregunta algo hay silencio absoluto y responde una persona. Y no se da 

ningún tipo de retroalimentación en ese sentido, entonces, por una aparte, entiendo que 

dificulta como la labor al académico, ya que él no percibe si es que se está entendiendo lo 

que se está diciendo (Entrevistado/a N° 21) 

Frente a esta necesidad de retroalimentación, se reconoce la funcionalidad de la 

plataforma que entrega reportes de conectividad de los estudiantes, sin embargo se percibe 

la información como insuficiente para dimensionar los avances de las materias. Para 

fortalecer la retroalimentación, las y los docentes han implementado una serie de prácticas 

que han implicado tiempo y un trabajo más personalizado con estudiantes, para de esta 

forma promover y facilitar instancias de interacción y de diálogo tales como: Tomar tiempos 

adicionales con los estudiantes en forma individual y/o por grupos pequeños, abrir espacio 

de video o chat donde solo se enfoca una temática o tarea en especial, atender consultas 

vía correo electrónico, revisar y comentar borradores de trabajos antes de su entrega final, 

generar espacios para conversar sobre las necesidades del estudiantado, dialogar con 

representantes estudiantiles para conocer sus percepciones y necesidades y comunicarse 

entre pares docentes para conocer estudiantes, su contexto y problemáticas.  

Carga académica 

La virtualización de la docencia ha significado una importante carga laboral y 

académica que ha implicado esfuerzos personales tanto para los y las docentes como para 

los y las estudiantes. 

En la pregunta de la encuesta relacionada a la cantidad de horas que pasan frente a 
un computador realizando actividades relacionadas al estudio (participar en clases, 
preparar y rendir evaluaciones) un 48,4% de los y las estudiantes manifiestan pasar sobre 6 
horas frente a un computador diariamente, un 35,2% pasa entre 4 y 6 horas al día y un 16% 
responde pasar menos de 4 horas, tal como se aprecia en el Gráfico 16. En el caso de los y 
las docentes, un 57% pasa a lo menos 6 horas diarias frente a un computador (preparando 
clases y evaluaciones, atención de estudiantes, reuniones de carrera), un 25% responde 
utilizar el computador entre 4 y 6 horas y un 18% indica pasar menos de 4 horas al día frente 
a un computador en actividades relacionadas a la docencia (ver Gráfico 16 y Gráfico 17). 
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Gráfico 16: Resultados pregunta a estudiantes ¿Cuántas horas diarias pasas en promedio frente al 
computador realizando actividades relacionadas al estudio? 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 

 

Gráfico 17: Resultados pregunta a docentes "Cantidad de horas diarias en promedio que paso frente al 
computador realizando actividades relacionadas a la docencia" 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 
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Para los/las profesores/as esto ha significado invertir tiempo para preparar clases en otro 

formato y metodología, preparar y adecuar material, revisar evaluaciones,  y participar en 

reuniones virtuales y webinarios. Esto ha implicado estar constantemente conectados a un 

computador y trabajar incluso los fines de semana y en horarios no habituales, lo que se 

conjuga simultáneamente con la familia y las labores propias del hogar: 

…es una situación tramposa, normalmente las personas terminamos trabajando más de lo 

que trabajamos en forma presencial (…) porque las personas del otro lado tienden a creer 

que como estamos acá en la casa, estamos disponibles las 24 horas, por decirlo así y llegan 

correos y llegan solicitudes y llegan situaciones de los estudiantes, de los profesores, de 

cualquiera a horas que en ningún caso atenderíamos cuando estábamos físicamente. (…) Y 

por otro lado, preparar las clases, pasarlas de lo que uno tenía normalmente que eran sus 

apuntes o su clase, pero era para una situación presencial, pasarlas a un formato, donde son 

apuntes, donde son ejercicios resueltos (…) Entonces un esfuerzo es pasar lo que antes se 

hacía presencial, muy simple a lo virtual, al PDF, a un word, a un vídeo, etc. (Entrevistado/a 

N° 8) 

Por otra parte, los y las estudiantes han tenido la vivencia y la necesidad de 

adaptarse a estos cambios, percibiendo en general también mayor carga en lecturas, guías 

y trabajos a desarrollar, debiendo conciliar esto con sus contextos familiares, laborales y 

con dificultades en conectividad. 

…Los profes mandan un sin fin de tareas, un sin fin de guías, lecturas, trabajos, 

presentaciones orales y los chicos no dan más. Fueron una de las muchas razones por las 

que muchas carreras se fueron a paro porque los profes enviaban, enviaban tareas, creían 

que los chicos estaban prácticamente haciendo nada en la casa, y todo lo contrario por la 

cantidad de cosas que les estaban enviando. Y también por el tema de las clases, o sea, las 

clases regulares que correspondían a una hora cuarenta y cinco o una hora, podían ser fácil 

tres, cuatro, cinco horas en una asignatura, entonces, bien complejo para los estudiantes 

porque está bien, estamos desde casa "tenemos más tiempo", pero eso no significa que yo 

tengo que dejar todo de lado para estar las cuatro horas en una clase (Entrevistado/a N° 

17). 

 

Adecuación de contenidos a modalidad virtual  

Al hablar de adecuación de los contenidos a la modalidad virtual, se resalta que 

existen diferencias importantes dependiendo del área disciplinar y la disponibilidad de 

recursos tecnológicos para ello. Se recoge la percepción de que hay carreras en las que 

existen más facilidades para enseñar a través de la virtualidad, pero en otras, que requieren 

de más ejercicios prácticos, como laboratorios o talleres, se presentan barreras para realizar 

este tipo de actividades por la dificultad que representa transformarlas a lo virtual. Esto ya 

que: “… no es lo mismo poder implementar un proceso en una educadora de párvulo, en un 
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profesor de inglés o un profesor de matemática, que, en un tecnólogo médico, una 

enfermera, un enfermero en formación” (Entrevistado/a N° 6) 

En esta línea, la Mesa Pedagógica, en su cartilla número tres, ha dado especial 

énfasis en dar recomendaciones diferenciadas según áreas disciplinares para carreras 

pedagógicas, de la ingeniería, de la salud y de las ciencias sociales6. Esto, especialmente en 

lo que respecta a las evaluaciones, manteniendo como principio central que el proceso 

evaluativo debe ser formativo y compartido e incluir a los y las estudiantes en las 

conversaciones y los acuerdos con respecto a los criterios, instrumentos y porcentajes de 

cada instancia evaluativa. 

La virtualidad también parece estar influyendo en aquellas asignaturas que dentro 

de sus orientaciones son de carácter reflexivo y requieren de una interacción más compleja 

entre personas. La baja participación del conjunto de los/las estudiantes en este contexto, 

dificulta la generación de espacios de discusión y diálogo para la formación de la opinión y 

perspectiva de los/las estudiantes, ya que se señala que: “… El desarrollo de procesos 

reflexivos, en áreas como procesos sociales, por ejemplo, se ven extraordinariamente 

limitadas. Yo creo que ahí perdimos mucho terreno” (Entrevistado/a N° 11). En base a lo 

anterior, se plantea la necesidad de buscar alternativas que permitan abordar la realización 

de prácticas y generar espacios que permitan más interacción social en asignaturas que lo 

requieran. 

Producto de las experiencias vividas en el ejercicio de la enseñanza, los y las docentes han 

buscado innovar, generando espacios de mayor interacción en un contexto lúdico, 

fomentando la socialización y los espacios de diálogo informal: 

...estas actividades extra curriculares son las formas de incentivarlos a la profesión, 

a lo que uno hace. Salir un poco de esta rigurosidad alumno-profesor y tratar de 

conversar en otros lados, por ejemplo el cine club, partimos haciendo podcast entre 

los profesores, qué yo no sabía lo que era, y empezamos a hablar (…) y ahí 

comentando grabamos, a mí entender sonó bastante ridículo, pero logramos 

cautivar a unos alumnos y se han ido sumando y hemos ido con los alumnos 

interactuando. Creo que esa ha sido la experiencia positiva que hemos sacado de lo 

virtual, de tratar de contactarnos desde otra perspectiva. (Participante Focus Group 

N° 1). 

     De acuerdo a Bourgeois y Nizet (1999), citado por Deschryver (2008), “...un clima 

socioemocional favorable, caracterizado por la cordialidad, simpatía y benevolencia, 

combinado con una situación que permite el enfrentamiento de puntos de vista es la más 

favorable para el aprendizaje7.(2008, pp. 361) De esta manera, el  abrir espacios que 

                                                           
6 Extraído de cartilla pedagógica III, disponible en www.docentes.ulagos.cl 
7 “…un climat socio-affectif favorable, c’est-à-dire caractérisé par la cordialité, la sympathie et la bienveillance, 
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generen diálogo y escucharse unos con otros, ha contribuido en el bienestar socio 

emocional de las personas, mejorando también los resultados en cuanto al aprendizaje 

significativo que los y las estudiantes han experimentado, especialmente en este período 

de pandemia. 

Como parte de este clima, un elemento importante dentro de los procesos de 

enseñanza aprendizaje ha sido el no enfocarse exclusivamente en las materias en sí, sino 

también en la necesidad de contención de los/las estudiantes, que en ocasiones es incluso 

más importante que el aprendizaje, como menciona el/la entrevistado/a: 

… yo creo que se han dado las señales de reorientar los procesos de enseñanza de 

aprendizaje, no solo en un tema de contenidos, sino en un tema de contención (…) Si hay 

incumplimiento por plazo que eso no es taxativo, no es para penalizar sino para reorientar. 

Entonces, yo creo que el tema socio-afectivo está ahí como una prioridad, en términos, en 

lo que estamos viendo de enseñanza del aprendizaje (Entrevistado/a N° 13) 

Se comenta también que en vista de las circunstancias en las que nos encontramos, 

se ha tenido que priorizar contenidos de la enseñanza. Los profesores han seleccionado las 

partes esenciales de sus cursos y se han centrado en que los estudiantes puedan aprender 

los principios elementales permitiéndoles continuar su proceso formativo, como menciona 

el/la entrevistado/a 13: “yo me centre más en calidad que en cantidad, porque prefiero que 

mis estudiantes lo que yo les logre pasar, lo puedan aplicar en los cursos superiores porque 

es necesario”. Y si bien esto significa una reducción de contenidos, en virtud de la 

adecuación a la virtualidad y a lo indicado por las cartillas pedagógicas, promueve el 

desarrollo de otras habilidades en los y las estudiantes, como por ejemplo, la autonomía y 

la autogestión. 

 

RESULTADOS DIMENSIÓN DISPOSICIÓN AL CAMBIO 

Para comprender el contexto desde la perspectiva que nos propone Kurt Lewin 
(1988) y su Teoría de Campo, podemos distinguir dentro de un proceso de cambio 
organizacional, dos fuerzas que interactúan y determinan la evolución de este cambio. Por 
un lado, se encuentran las fuerzas impulsoras, que buscan motivar y propender a un estado, 
y por otro, las fuerzas restrictivas que se oponen a las impulsoras. En este sentido, las 
fuerzas impulsoras hacia la virtualización de la docencia se empiezan a vivenciar en la 
Universidad de los Lagos a partir de la presentación del PEDI 2030 y los proyectos de 
virtualización que este incorpora.  Estas iniciativas cobran fuerza con el estallido social del 
18 de octubre de 2019, y se instalan como una necesidad prioritaria con la pandemia por 
COVID-19. 

                                                           
combiné à une situation permettant la confrontation de points de vue soit le plus favorable 
pour l’apprentissage” 
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Ilustración 2: Fuerzas Impulsoras y Restrictivas en Implementación de la virtualización de la docencia en la 
Universidad de Los Lagos 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 

En base a este modelo, se entiende que en todo cambio existen fuerzas impulsoras 
que favorecen las condiciones para que algo ocurra, y también fuerzas restrictivas, que se 
oponen a estos cambios. En este sentido, a continuación se presentan las fuerzas que han 
actuado en el proceso de virtualización de la docencia respecto a la disposición al cambio y 
el cómo estas han actuado a lo largo del proceso. 

 

FUERZAS IMPULSORAS 

Necesidad de continuidad de procesos formativos 

La primera fuerza impulsora que podemos reconocer tiene relación con las 
decisiones estratégicas que el equipo directivo tomó respecto a trabajar en virtualidad 
como medida para continuar con los procesos formativos en pandemia, facilitando la 
adaptación a la virtualización de la docencia. Esto se suma al trabajo previo en materia de 
educación a distancia y desarrollo de herramientas tecnológicas, además de la misión de la 
Universidad plasmada en sus instrumentos estratégicos, tales como el ya mencionado PEDI 
2030 y el MEI. 

Si bien existen diferentes puntos de vista en términos de lo que ha significado la 
virtualización en cuanto a la implementación del teletrabajo y la educación virtual, se 
entiende que han sido medidas ejecutadas en contexto de emergencia.  Estas medidas han 
permitido sostener el foco institucional y los esfuerzos en la continuidad de la formación y 
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en los y las estudiantes, ofreciendo oportunidades en virtualidad que antes no eran 
percibidas como prioritarias. 

“Eso tiene que ver con que hay un ambiente desde la institución, o desde la institucionalidad 

a estar disponibles, entonces, apoyo hay, desde el momento en que se escuchan propuesta, 

se aceptan a sumar esfuerzos, hay apoyo institucional, hay institucionalidad, más allá de las 

personas, hay institucionalidad que permite eso.” (Entrevistado/a N°13) 

 

Compromiso y voluntad de la Comunidad Universitaria 

Estas nuevas condiciones han sido acompañadas por dos factores centrales: el 
compromiso y voluntad de las personas que conforman la institución, lo que se tradujo en 
esfuerzos adaptativos en los ámbitos de tiempo, recursos, aprendizajes, uso de tecnologías, 
conciliación trabajo familia y el estrés propio asociado al enfrentamiento de emergencias y 
cambios.  

…el teletrabajo tiene complejidades, que uno si se apega la ley puede haber deficiencias, 
hay gente que puede decir que no tiene las condiciones para trabajar, quiere decir que están 
pagando la conexión desde su bolsillo, no desde el empleador, etc. pero en este caso, yo 
creo que había un bien superior, que era llegar a nuestros estudiantes, yo creo que ahí 
muchos lo entendieron que ahí estaba la prioridad.  (Entrevistado/a N°13) 

Especialmente, la transición desde lo presencial a lo remoto ha significado poner en 

juego la voluntad para adaptarse a distintas herramientas que complementan el proceso de 

enseñanza aprendizaje, tanto para estudiantes como docentes, buscando mecanismos que 

disminuyan las brechas que se pueden encontrar al realizar las clases en modalidad virtual: 

“Entonces, ahí estamos en ese proceso de aprender sobre la tele enfermería o tele atención, 

para ver cómo podemos proyectar más allá” (Entrevistado/a N°12) 

 

Acompañamiento y Trabajo Colaborativo 

Otra fuerza impulsora que fue reconocida por los y las entrevistados/as es el 

acompañamiento institucional, que se vio reflejado en las capacitaciones que se realizaron 

para facilitar la transición a la virtualidad, considerando también los acompañamientos más 

específicos y el apoyo entre colegas intra e inter departamentos, ya sea en temas de 

utilización de herramientas tecnológicas: “… uno los asesoraba, le decía ‘sabes te 

recomiendo esto, hace esto mejor, no utilice esto’ para que puedan tener una clase más 

fluida”. (Entrevistado/a N° 2) y/o en compartir experiencias respecto al uso de 

metodologías: “Nos obligó a los profesores conversar entre nosotros de ver qué actividades 

estábamos haciendo para que este estudiante aprenda y eso antes no se daba” 

(Entrevistado/a N° 5). 
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En un afán de generar instancias de apoyo, se coordinaron actividades online, 

ofreciendo alternativas para compartir experiencias y resolver dudas. También se 

coordinaron charlas y seminarios con invitados internos y externos que dieron a conocer 

sus vivencias y recomendaciones desde su área disciplinar, abriendo espacios de discusión. 

Todas estas instancias fueron valoradas positivamente como espacios de interacción y 

escucha, permitiendo compartir experiencias y emociones en un contexto de distancia 

social y de confinamiento. 

…el compartir las experiencias y el escuchar a los colegas, te hace sentir que no eres la única 

persona que está viviendo situaciones de agobio, o de repente de angustia, sino que es algo 

común y normal. Son buenos esos conversatorios, sirven para desahogarse y sirve para que 

uno vea que las frustraciones que a uno le pasan, les pasan a todos. (Entrevistado/a N°22) 

Se destaca el acompañamiento específico para los y las estudiantes de primer año. 

En términos prácticos, facilitó su integración a la Universidad, acompañándolos en el 

proceso de asumir las responsabilidades que conlleva la vida universitaria y las nuevas 

metodologías de enseñanza, facilitando también su incorporación a ULAGOS y a la 

virtualidad, considerando que ingresaron sin poder conocer presencialmente a sus 

docentes, compañeros/as, instalaciones y servicios. En este sentido, fue muy importante la 

presencia y apoyo de un equipo de tutores para este grupo en específico, como se menciona 

a continuación: 

Los tomamos desde el primer día y así como venían ellos con 18 años, con un montón de 

preguntas, porque para ellos, ir a la universidad, era tremendo, o sea, era cambiar, era 

salirse del colegio, toda esa cosa aburrida que se supone que traen ellos en su mente y venir 

a la universidad son palabras mayores (Entrevistado/a N°25). 

La Dirección de Acceso Equidad y Permanencia, como parte de sus funciones y 

estrategias para apoyar el proceso de ingreso, adaptación y retención, realizó una serie de 

actividades: acompañamientos académicos y psicoeducativos focalizados en estudiantes de 

riesgo, gestionados por profesionales y tutores, coordinación de acciones con Jefes/as de 

Carrera y docentes de primer año, seguimiento y monitoreo permanente de estudiantes 

conectados a la plataforma con equipos multidisciplinarios y al detectar casos de no 

conexión se contacta al estudiante. Para efectos de una comunicación más expedita, se 

implementó una línea telefónica en Genesys para recibir llamadas y contactar a estudiantes 

que comenzaban a no conectarse, así como también se crearon grupos de WhatsApp con 

estudiantes de primer año principalmente, para una atención más personalizada a este 

grupo. Las Unidades Institucionales relacionadas y que participan activamente de los 

procesos estudiantiles, trabajaron de manera coordinada, como el caso de la Dirección de 

Desarrollo Estudiantil con su Unidad de Becas y Beneficios y el Servicio Médico y Dental 

(SEMDA), Secretaría de Estudios y la Unidad de Gestión de Cobranza y Control de Matrícula. 

Para el seguimiento de los y las estudiantes en el entorno virtual, se realizaron seguimientos 

y monitoreos periódicos al sistema ULagos Virtual, reportando a Jefaturas de Carrera y 
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Equipo Directivo. Este despliegue de actividades de acompañamiento institucional 

fortaleció espacios de interacción y apoyo en virtualidad contribuyendo a la adaptación a la 

nueva modalidad y a la permanencia de los y las estudiantes. 

Por otra parte, institucionalmente también se gestionaron una serie de ayudas 

sociales asociadas a la pandemia a través de la Dirección de Desarrollo Estudiantil:  788 

becas de alimentación,  68 becas de arancel, así como las atenciones proporcionadas por el 

SEMDA, el cual durante el primer semestre atendió a 985 estudiantes, sólo por concepto de 

atenciones psicológicas. En este mismo sentido, desde los/las docentes, se generaron 

iniciativas de apoyo a las y los estudiantes, dado que en contexto de pandemia y sus 

impactos en la situación socioeconómica familiar, se produjo especial conexión con sus 

realidades y necesidades, surgiendo así una serie de ayudas y campañas solidarias. 

Por lo menos desde nuestra organización siempre hay una visión constructiva, como yo lo 

llamo institucionalista, en qué sentido, en que nuestras propuestas pasan por el bien 

superior que es nuestra comunidad universitaria, entonces. Cuando hicimos la campaña 

solidaria, de una beca extraordinaria de alimentación muchos colegas se sintieron llamados 

a ser parte de esa campaña, y nosotros mantuvimos un diálogo fluido con la institución con 

el equipo directivo, y eso tiene que ver con que hay sensibilidad común de que hay un bien 

superior en discusión. (Entrevistado/a N°13) 

 

Optimización de procesos 

Se menciona como un aspecto positivo el hecho de que junto con la virtualización 

de la docencia se virtualizaron también otros procesos asociados, como es el caso de los 

trámites administrativos, en donde se percibe un funcionamiento y entrega de información 

o documentación más expedita y oportuna: 

… que éramos como otra universidad en lo virtual... Esa fue la verdad, como que pasé de 

una universidad que andaba más, más bien lento en la gestión, pasé a una universidad que 

era muy rápida y que te resolvía los problemas en muy corto tiempo. Yo soy rápida de 

repente para trabajar y me frustro cuando no tengo respuestas así como altiro, entonces, 

incluso para mí, me gusta más esta modalidad de repente (Entrevistado/a N° 14). 

Con esta modalidad se optimiza el uso de los recursos, especialmente en la 

realización de clases sincrónicas, reuniones y actividades de alta convocatoria con 

participantes de distintos campus y sedes, ya que en la presencialidad algunos de estos 

eventos requerían esfuerzos logísticos tales como la disponibilidad de los espacios, mientras 

que en la virtualidad esta barrera desaparece, pudiendo tener grandes cantidades de 

personas conectadas en la misma actividad, evitando los costos asociados al tener que 

asistir presencialmente.  
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FUERZAS RESTRICTIVAS 

Conectividad de estudiantes  

Dentro de las fuerzas restrictivas, el principal desafío del proceso de virtualización 
de la docencia fue y ha sido la conectividad, especialmente de los y las estudiantes, dada su 
caracterización de vulnerabilidad. Desde el inicio de la transformación a lo virtual, se tuvo 
en cuenta que la conectividad sería un reto que debía ser abordado y fue por eso que la 
universidad tomó las medidas necesarias para enfrentarse a esta dificultad, sin embargo, la 
incertidumbre se hacía presente en el discurso de los integrantes de la comunidad 
universitaria: 

… no todos los estudiantes tenían, de acuerdo a la encuesta de caracterización, internet en 
sus casas, creo que… la encuesta de caracterización que teníamos hace un sexenio nos daba 
cuenta de que nuestros estudiantes sólo tenían internet, 4 de 10, 7 de 10, 6 de 10; los demás 
no tenían, las condiciones geográficas hacían una barrera para eso (Entrevistado/a N°6). 

Regulaciones para afrontar la virtualidad 

La falta de regulación para afrontar el teletrabajo ha sido un factor restrictivo ante 
los cambios que ha implicado la virtualización de la docencia, siendo necesario flexibilizar 
en distintos aspectos las labores docentes, especialmente en temas de horarios y otras 
condiciones de trabajo, en función de  enfrentar la emergencia dada por la pandemia. Esto 
significó, por ejemplo, extensas jornadas de trabajo e incluso disponibilidad 24/7 para el 
equipo técnico encargado de la implementación de la plataforma ULagos Virtual, según 
relata el/la entrevistado/a: 

…Primero como funcionario, creo que una de las cosas más complicadas fue el tema de los 
horarios, Y sobre todo porque yo trabajé en el tema de la implementación de la U. Virtual, 
yo te puedo decir que yo no tenía horarios... yo trabajaba hasta la madrugada y hacía todo 
lo posible para que esto funcionara, y posteriormente a eso venían después los profesores 
que tenían ciertos problemas, o ciertas consultas, pero ahí las consultas eran 8 de la noche, 
9 de la noche, no había horario, no tenía horario. (Entrevistado/a N°15) 

De la misma forma, también se menciona que en un comienzo se generaron 
lineamientos para la docencia en modalidad virtual por parte de la Mesa Pedagógica, pero 
éstos eran consideradas como recomendaciones, no como un lineamiento base de 
funcionamiento, lo que finalmente generaba distintos parámetros de ejecución 
dependiendo del criterio de cada persona en particular: 

“entonces en el punto débil de la virtualización fue eso, que normalmente, había que poner 

en la mesa pedagógica, quizás con dirección de docencia o vicerrector académico, no sé 

quién, de saber cuál es la medida mínima, que eso no se puede contestar... hay que aplicarlo 

de esta manera... como una ley realmente, un reglamento. Entonces, tú la recomendación 

que puedes hacer es que sí o sí eso se tiene que aplicar y eso no lo logramos porque 

efectivamente hay algunos docentes y estudiantes que dijeron no pero son 

recomendaciones entonces ya cada uno puede hacer lo que quiere. (Entrevistado/a N° 4).  
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Conciliación trabajo – familia 

Las condiciones que ha generado la pandemia en el ámbito familiar y laboral han 
sido complejas para todos y todas, haciendo difícil conciliar en un mismo espacio físico el 
hogar, el trabajo y/o el estudio, las labores domésticas, el descanso y la vida privada. Este 
factor ha tenido y sigue provocando un impacto significativo en la disposición a la 
virtualidad, tanto de docentes como de estudiantes, y constituye una fuerza restrictiva ante 
los cambios. Esta multi presencia ha implicado desafíos de organización, de manejo del 
estrés, de cuidado de la privacidad, de equilibrar lo personal y familiar con el trabajo o el 
estudio; así como también cansancio y emocionalidad. 

… cuando uno está en la Universidad, uno está todo el día en la Universidad, y te puedes 

enfocar solo en eso, y estar concentrada sólo en tu labor del trabajo productivo, pero en 

esta situación tú vas mezclando distintos ámbitos. No es que tú le digas, sobre todo a 

aquellos que tenemos hijos que son más pequeños, tú no le puedes decir a los hijos, que 

tienen tareas y que probablemente muchos de ellos tienen clases online, tu no les puedes 

decir “yo trabajo estoy aquí en mi escritorio así que no me molestes”. (Participante Focus 

Group N° 2) 

Además de los testimonios recabados desde las encuestas y grupos focales, en las 

encuestas aplicadas, la consultarle a las personas sobre su nivel de acuerdo con la 

afirmación “He podido conciliar las tareas domésticas y del cuidado (a infantes o adultos) 

con la calidad de la docencia que imparto”. 

Gráfico 18: Resultados pregunta a docentes "He podido conciliar las tareas domésticas y del cuidado (a 
infantes o adultos) con la calidad de la docencia que imparto". 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 
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Gráfico 19: Resultados pregunta a docentes "He podido conciliar las tareas domésticas y del cuidado (a 
infantes o adultos) con la calidad de la docencia que imparto" por género. 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 

 

En el  Gráfico 18, se observa un porcentaje de un 35,6% que manifiesta estar en 

desacuerdo o muy en desacuerdo. Al analizar los datos según género (Gráfico 19), no se 

aprecian diferencias significativas lo que pudiera explicarse con el hecho de que tanto las 

personas de género femenino como masculino han tenido que asumir tareas domésticas en 

el hogar, tal como queda reflejado en los comentarios del entrevistado: 

…yo creo que eso ya no, es una rutina totalmente diferente, que uno ya se levanta 

en la mañana y tiene que entrar a calefaccionar la casa, preparar los desayunos para 

los niños, y luego recién allí involucrarse en el teletrabajo (…) Fue un cambio de todas 

maneras difícil de asumirlo, porque al final la casa de uno, que era tu lugar de 

descanso, de unión familiar, se transformó en tu lugar propio de trabajo 

(Entrevistado/a N°7) 

Por otra parte, esta nueva realidad de múltiples presencias, también ha significado 
compartir espacios personales y por tanto, conocer la realidad del otro, comprender y 
empatizar en estos contextos ha sido un desafío, tanto para docentes como para 
estudiantes. 

…Yo les decía a mis estudiantes, yo tengo un hijo y discúlpenme y si eso entorpece mi 
docencia, yo estoy aprendiendo, es decir, si no hubiese tenido un hijo, yo hago mi docencia 
sin ningún problema, y ellos me respetaron. Y eso de alguna forma me colocó también en 
el lugar de muchas de mis estudiantes que tenían hijos y me decían profesora, yo tengo 
clases con usted a las 08:30 hrs, pero tengo que preparar la leche de mis hijos, ¿me espera? 
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Y yo quedaba así como, "sí, vaya". Es como, conocer una realidad que otros están viviendo. 
(Entrevistado/a N°3) 

Esta experiencia de conciliación ha sido especialmente compleja para las mujeres y 
sobre todo para quienes son madres, ya que requieren equilibrar las tareas del teletrabajo 
y las labores del hogar. Esto significa estar expuestas a mayores riesgos psicosociales 
asociados al estrés (Ponce y Villavicencio, 2020).  Esto se ve ratificado en la ULagos a partir 
de los resultados de la Encuesta Teletrabajo y Compatibilidad de Labores Domésticas y de 
Cuidado de la Dirección de Igualdad de Género, los cuales muestran que, en el caso de las 
mujeres del estamento académico, el 82% indica que tiene mayor trabajo doméstico que 
antes que la pandemia. 

Se une al mayor trabajo doméstico, una mayor cantidad de reuniones y la exigencia 
de conectividad para trabajar en virtualidad. En este sentido, se observa la necesidad de 
optimizar la cantidad de reuniones, ya que, si bien ahora resulta más sencillo coordinarlas, 
distintas personas mencionan que “salen de una reunión e ingresan a otra”, lo que desgasta 
e incrementa el cansancio de quienes deben participar en ellas: 

Porque si ya las reuniones presenciales son también demandantes y uno dice "otra vez 
tengo reunión" y reunión, y reunión... virtualmente, yo creo que es más pesado todavía. 
Entonces tratar de buscar ideas como esa de cómo optimizar el tiempo que no tengamos 
que estar todos sincrónicamente. (Entrevistado/a N°18) 

El Equipo Directivo, consciente de esta situación, genera una serie de medidas para 
la conciliación trabajo y familia, que son publicadas el 23 de julio de 2020, en donde 
recomiendan a las jefaturas focalizarse en el cumplimiento de metas y funciones 
institucionales, mostrando consideración y flexibilidad hacia las necesidades y dificultades 
de sus equipos en la situación actual. Para agendar reuniones, éstas deben tener un horario 
de inicio y término establecido previamente, dentro del horario laboral y concluirlas antes 
de las 12:00 hrs, favoreciendo la conciliación del trabajo y labores del hogar. Con el fin de 
optimizar el tiempo de las reuniones, se debe explicitar previamente los contenidos a tratar 
en dicha reunión además de, en caso de que aplicara, enviar previamente documentación 
a trabajar. Respecto a la organización de seminarios o charlas, se podrán agendar un 
máximo de 4 actividades por semana, procurando que se realicen dentro del horario laboral 
y priorizando aquellas que se realicen de manera articulada entre 2 o más Departamentos 
y/o Direcciones. A partir de lo cual se desarrolló una Agenda Virtual, coordinada por la 
Unidad de Desarrollo Organizacional. 

Comunicación Interna y flujo de información 

 La comunicación, percibida como una fuerza restrictiva, se ha visto modificada en 

relación tanto a sus canales como al flujo de la información desde lo institucional, 

generando con ello desfases en el manejo de información.  

En el caso de la comunicación interna, los y las docentes al verse en la necesidad de 
comunicarse con sus estudiantes, tuvieron que utilizar los medios disponibles de más fácil 
acceso como el WhatsApp, canal de comunicación que hasta antes de la pandemia se 
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entendía como un espacio personal y de distensión. Al enfrentarse a la necesidad de 
generar una comunicación fluida y rápida, las redes sociales, gratuitas en gran parte de los 
planes de telefonía celular de prepago, se posicionaron como una alternativa práctica para 
docentes, estudiantes y todos los y las colaboradores/as de la comunidad universitaria, 
invadiendo el mundo de lo privado rápidamente sin mediar horarios, para convertirse en 
una herramienta de trabajo y conexión. 

(...) Creamos grupos de WhatsApp con los estudiantes de primer año de todas las carreras, 
entonces eran 21 grupos con 40 o 50 estudiantes en cada uno. Era cosa de tomarse un té, 
mirar el celular y ya tenía 4500 mensajes no vistos. Era horrible, de verdad que los primeros 
meses fueron muy caóticos y estresantes. Dormía dos o tres horas diarias por lo mismo. Esos 
primeros meses fueron horribles y al pasar el tiempo una se va adaptando. Esa sobrecarga 
de trabajo en los primeros meses ya no es tanto porque evidentemente ya todo agarró un 
curso, los niveles de ansiedad con los estudiantes están mucho más regulados, las acciones 
ya tomaron curso. Ya no es tan terrible. (Entrevistado/a N°19) 

Además de las redes sociales, el uso de medios alternativos a los señalados por la 

institución inicialmente, abarcó incluso el flujo de la información en el ejercicio de la 

enseñanza y el aprendizaje. Esto tiene relación con la desconfianza inicial generada por las 

caídas de la plataforma o de algunos recursos tecnológicos disponibles en ella como el Big 

Blue Button y las experiencias complejas que les ha generado el uso de las nuevas 

herramientas, lo que hizo que las formas alternativas de intercambio de información 

(WhatsApp, Google Drive, Meet, subir videos a Youtube, entre otras) tuvieran un mayor 

auge.  

Sumado a la irrupción del uso de canales informales, en algunos casos la difusión de 
información se ha percibido insuficiente, ya que no es conocida por las personas que 
deberían ser el foco del mensaje. Un ejemplo de esta dinámica, es el caso de la oferta de 
beneficios y becas que la Universidad tenía disponibles para estudiantes en este período, 
información que se percibe, que no ha sido difundida de manera masiva, limitando que 
puedan acceder a las oportunidades que les permitan apoyar su proceso formativo: 

(...) siento que el tema de los beneficios para los estudiantes es muy importante. A lo 
mejor tenemos la beca del arancel COVID, tenemos la beca de alimentación COVID 
pero esos procesos no son masivamente conocidos por todos los estudiantes, hay un 
grupo que maneja la información, no sé quién tiene a cargo el control o los resultados, 
quién se los da, quién se los gana, por qué no. Falta información respecto a los 
beneficios, creo que ahí hay que poner énfasis. (Entrevistado/a N°17) 

 La información a nivel institucional, se percibe que también ha experimentado un 

flujo que impide a la población objetivo conocerla en tiempo y forma correcta. Es el caso de 

las cartillas pedagógicas, que, si bien se pusieron a disposición de los y las docentes a través 

de la página web docentes.ulagos.cl con planificación de socialización a través de Jefaturas 

de carrera, la difusión por canales informales modificó esta bajada, llegando antes a 

estudiantes que a docentes: 
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(...) es que no había sido enviado a los profesores, hay que tener cuidado con eso, yo creo 

que la mesa pedagógica debe preocuparse de que primero llegue al jefe de carrera y a los 

profesores, porque no hay problema en enviárselo a todos, si al final uno se lo va a enviar 

igual a los estudiantes. (Entrevistado/a N°8) 

En los procesos de cambio, la comunicación se vuelve un aspecto de alta relevancia 
para manejar la incertidumbre y proyectarse en futuro cercano. Sin embargo, se percibe 
que no se ha contado con suficiente claridad de la información institucional respecto a la 
posible vuelta a la presencialidad. 

...Entiendo también que las autoridades de la Universidad no puedan dar, por ejemplo, una 
proyección, establecer algo o decretar fechas. Está muy claro que no. Pero sí es importante 
mantener informados a los estudiantes respecto a cómo se va a enfrentar el segundo semestre 
considerando las falencias que han habido y se han reconocido en el primer semestre. Creo que se 
tienen que establecer algunos puntos importantes para darle tranquilidad a los estudiantes 
(Entrevistado/a N°19). 

Impacto emocional y desafíos de adaptación 

Los procesos de cambio asociados al contexto de pandemia han impactado en 

diversos ámbitos de la vida, tanto en lo laboral como en lo familiar y en lo personal. Esto ha 

generado importantes desafíos de adaptación y de estrés a lo largo de todo el periodo y se 

ha manifestado en el sentir de las personas, lo que se ve reflejado en Ilustración 3, en el 

Gráfico 20 y en el Gráfico 21. 

 

Ilustración 3: Resumen de conceptos a la pregunta en Focus Group ¿Cómo se han sentido en este proceso 
de virtualización de la docencia? 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional utilizando www.mentimeter.com 
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Gráfico 20: Resultados a pregunta Docentes: En una palabra, ¿Cómo se ha sentido desempeñándose en modalidad 
virtual? 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 

 

Gráfico 21: Resultados a pregunta a Estudiantes: En una palabra, ¿cómo te has sentido respecto a la 
educación virtual? 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 
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Hay efectos que resultan evidentes y relacionados, como es el caso del estrés 

producto de la carga laboral, pero existen también emociones asociadas a la pandemia, que 

se manifiestan en el miedo que existe al enfermarse, al confinamiento y la lejanía con seres 

queridos. Se suman también emociones de alarma, angustia, ansiedad, incertidumbre, 

entre otros factores asociados a este período. En este sentido, se puede visibilizar un 

impacto en las personas, en su emocionalidad, sensibilidad y en los desafíos adaptativos 

que se han generado. 

Otro aspecto que se resalta en los comentarios de los y las entrevistados/as, es la 

preocupación por las personas más extrovertidas, quienes suelen tener mayor contacto 

social, ya que en este contexto de confinamiento se ven más perjudicados. De la misma 

forma, esto se puede apreciar en el teletrabajo, ya que se menciona que se pierden las 

interacciones, que son irremplazables para ayudar a entender al otro, en un contexto de 

enseñanza-aprendizaje: “Me ha hecho sentir de cierta manera solo. Solo como individuo, no 

como trabajador. Ni que me sienta ahogado porque me van a echar, pero sí solo como 

persona, como que falta el apoyo.” (Entrevistado/a N°17) 

El distanciamiento social con los equipos y el cambio en las dinámicas de trabajo, 
ahora en virtualidad, ha influido en las personas, percibiendo que hace falta la interacción 
social que se daba en la presencialidad, los espacios de esparcimiento y todas estas 
instancias de carácter social que se dan en torno a los espacios de trabajo: 

…Son dos cosas distintas, voy a partir con el teletrabajo. Personalmente, no me gusta 
mucho, porque perdemos el aspecto social del compañero, estar en la oficina, reírse, 
compartir, no sé un desayuno, un café, lo que sea. (Entrevistado/a N°17) 

Considerando los elementos señalados anteriormente, se resalta también que el 

contexto ha requerido desarrollar instancias en base a la empatía y receptividad haciendo 

visible la necesidad de entregarle a los y las docentes las herramientas que permitan 

fomentar espacios de aprendizaje desde el diálogo. En este sentido, la pandemia ha 

generado la posibilidad de que los y las docentes conozcan la realidad de sus estudiantes 

en un nuevo escenario, sin embargo, en general no han tomado en cuenta los múltiples 

factores que pueden influir en la asistencia y participación del estudiantado actualmente. 

Esta baja consideración de algunos/as docentes, se suma a la percepción de que algunos 

profesores aún no han aceptado esta nueva modalidad, ya que se señala que…: “Creo que 

hay algunos profesores que simplemente no quieren. No es que no puedan. Razones pueden 

haber millones, pero de repente se evidencia demasiado que hay profesores que 

simplemente no quieren adecuar sus clases y metodologías a este contexto virtual.” 

(Entrevistado/a N°19) 

Se hace referencia también, a la timidez que presentaban los y las estudiantes y el 

fenómeno de las “pantallas negras”, donde la participación en las clases sincrónicas se ve 

reducida en cantidad de alumnos y al uso de micrófono o chat. Dentro de los argumentos 

esbozados sobre la razón de las cámaras apagadas, se encuentran las dificultades dadas por 
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las características de conexión de los y las estudiantes, quienes para optimizar el uso del 

internet, tienden a mantener sus cámaras apagadas. Esto ha generado preocupación entre 

los docentes, reduciendo la capacidad de retroalimentación propia de una clase, en donde 

la interacción es parte importante del proceso. Sobre esta interacción, en la presencialidad, 

habían estudiantes que se mostraban reticentes a la participación en clases, lo que se 

mantuvo en la virtualidad, y en algunos casos se acrecentó, dando cuenta de aspectos socio 

emocionales a los que se debe prestar atención: 

(...) Lo que si yo creo que queda como desafío son los aspectos socio emocionales, 

yo creo que hay orientar muchas veces a un grupo importante de académicos que en la 

tensión de cumplir por cumplir hay que hacer espacios a roles más empáticos y yo creo que 

ahí hay un tema, hay que darle herramientas un grupo importantes de académicos de 

técnicas de...diálogo, empático, que pongan a las personas en el centro de la discusión. 

(Entrevistado/a N°13) 

Esos factores que inciden en el desempeño académico del estudiantado, y que en 

ocasiones no son considerados, son en algunos casos, efectos emocionales derivados de las 

condiciones materiales que se han visto afectadas en los/las estudiantes y su entorno: 

…mi mamá ahora en este momento no está trabajando, no está recibiendo un sueldo, 
entonces, yo igual decidí estar, también, por lo menos, tener esta mayor autonomía y 
trabajar. Y yo me imagino que así en el caso también he tenido compañeras que trabajan 
incluso en la semana y con su horario de clase, topándoles las clases y eso es un riesgo 
tremendo, porque no solamente estamos viviendo una pandemia sino que también una 
crisis social económica que está ahí latente (Entrevistado/a N°20). 

Se suma finalmente, la carga académica que los y las estudiantes han tenido que 
asumir, considerando el mayor nivel de trabajo autónomo en la educación virtual, elevando 
el nivel de estrés y desencadenando en casos puntuales, en paralizaciones de actividades: 

… por todas las complicaciones que ha traído el tema de la pandemia, también ha generado 
mayores niveles de estrés, cosa que por ejemplo se ha visto reflejado en estudiantes que 
han votado paralizaciones por el hecho de que tienen sobrecarga, por hecho de que ya no 
están dando abasto con el tema de las clases online, más todo lo que implica estar en 
pandemia. (Entrevistado/a N°21) 

Lo antes mencionado se puede apreciar de mejor manera al analizar las respuestas 
a la pregunta N°7 que se muestra en el Gráfico 22, en donde un 54,3% considera estar "de 
acuerdo" o "muy de acuerdo" que sus profesores conocen las circunstancias personales en 
las que se encuentra estudiando, mientras que un 44,7% responde estar "En desacuerdo" 
o "Muy en desacuerdo" y un 1% no responde.  
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Gráfico 22: Resultado pregunta a estudiantes: Mis profesores/as conocen las circunstancias personales en 
las que me encuentro estudiando actualmente. 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 

 

Luego, en la afirmación: Mis profesores conocen mis circunstancias materiales en las que 

me encuentro estudiando, un 50,0% está "De acuerdo" o "Muy de acuerdo", un 48,3% 
respondió estar "En desacuerdo" o "Muy en desacuerdo" y un 1,7% no responde a la 
pregunta., tal como se aprecia en el Gráfico 23: 

Gráfico 23: Resultados pregunta a estudiantes: Mis profesores/as conocen las circunstancias materiales en 
las que me encuentro estudiando actualmente. 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 
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En el Gráfico 24 podemos ver que a diferencia de la respuesta de los estudiantes, los 
docentes tienen una percepción positiva mayor frente a lo obtenido por estudiantes, ya que 
un 83,8% siente que conoce las circunstancias en las que se encuentran sus estudiantes, un 
14,5% considera estar “En desacuerdo” o “Muy en desacuerdo” y un 3,7% no responde, tal 
como se aprecia a continuación: 

Gráfico 24: Resultado pregunta a Docentes: Conozco las circunstancias en las que se encuentran mis 
estudiantes. 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 

 

Además del énfasis que se hizo en las necesidades de los estudiantes, también se 
tiene que considerar el rol que han tenido que cumplir los docentes; la reconfiguración de 
las asignaturas desde lo presencial a lo virtual significa una adaptación no sólo en términos 
personales, sino también en la alta carga horaria que han debido asumir. Preparar las 
asignaturas para lo virtual requiere un tiempo de preparación por parte de los y las 
docentes, lo que ha generado cansancio y agotamiento: 

…El teletrabajo es muy estresante, es muchas horas de dedicación aparte de, por ejemplo, 
a mí se me ha pasado mucho el tiempo llevando investigación, entonces entre la 
investigación, la docencia y la gestión, yo estoy acá sentado de 8:30 de la mañana hasta las 
12 o 1 de la mañana. Y olvídate viernes, sábados o domingos, para mí son todos los días 
iguales porque tengo que avanzar en todos los frentes (Entrevistado/a N°22). 
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Gráfico 25: Resultado pregunta a Docentes: Siento que he podido adaptarme fácilmente a la docencia 
virtual. 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 

 

En lo relacionado a la adaptación, existe la percepción de que al principio, debido a 

la urgencia y la emergencia, se comenzó trabajando con mucha potencia y rapidez, pero 

luego al pasar los meses y darse cuenta de que el contexto no iba a cambiar en el corto 

plazo, esta energía fue decayendo naturalmente por el ritmo acelerado del principio. 

Yo por lo menos valoré que se dieran esos espacios, para poder recobrar energía, e iba en 

esta idea que te decía recién. Yo creo que en un principio partimos con mucha fuerza, 

pensando en esta idea de mantener la bitácora que teníamos que hacer en un contexto de 

presencialidad, ahora, yo creo que a medida que se fueron extendiendo los plazos para 

volver a la normalidad nos dimos cuenta que era insostenible ese ritmo, por eso, yo siento 

que me acoplé mucho a esa sensación de que al principio, prácticamente íbamos con la guía 

de aprendizaje del día a día, y después me fui dando cuenta que en estas condiciones era 

poco realista. (Entrevistado/a N°13) 

Los procesos adaptativos que se han generado en este período, han sido en términos 
emocionales, de recursos económicos y de condiciones para el teletrabajo, lo que ha 
implicado una preocupación y esfuerzo para cada uno de los miembros de la comunidad 
universitaria, quienes han tenido que asumir costos económicos en el hogar en función de 
dar continuidad a su trabajo o estudio, según lo que relatan los entrevistados: 

…las cuentas de la luz, del agua, el gas, la calefacción, todo eso sube cuando uno está en 
teletrabajo y también tiene que asumir esos costos, porque la universidad, claro entrega 
becas de alimentación a los estudiantes que más lo necesitan, pero también hay otros gastos 
que son muy altos, de hecho, las alzas de la luz han sido muy altas, o sea, esas son las 
consecuencias del teletrabajo y de esta virtualización de la educación (Entrevistado/a N°20) 
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Continuando con el análisis del cambio, desde la mirada del Campo de Fuerzas, el 
pasar del estado actual de presencialidad al estado deseado de virtualidad, ha implicado un 
proceso de adaptación, además de la capacidad de sostener la transformación con una 
perspectiva de futuro. Al consultar a los y las encuestados/as sobre las afirmaciones “La 
docencia en modalidad virtual es una alternativa que podría seguir utilizando post-
pandemia” (Gráfico 27) para el caso de los y las estudiantes y “Pienso que la docencia en 
modalidad virtual es una alternativa que podría seguir utilizando post-pandemia” (Gráfico 
26) para el caso de los y las docentes. Se observa que en este último grupo, más de un 70% 
está de acuerdo con la afirmación. En el caso del estudiantado consultado, cerca de un 60% 
señala estar en desacuerdo con la docencia en modalidad virtual en un contexto post 
pandemia.  

Gráfico 26: Resultados pregunta a Docentes: Pienso que la docencia en modalidad virtual es una 
alternativa que podría seguir utilizando post-pandemia. 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 
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Gráfico 27: Resultado pregunta a Estudiantes: La docencia en modalidad virtual es una alternativa que 
podría seguir utilizando post-pandemia. 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 

 

Dado lo anterior, la reflexión que surge frente a la decisión de considerar la 
virtualidad post-pandemia como una opción complementaria a la formación presencial, es 
que resulta importante para avanzar en esa línea, desarrollar e implementar un plan de 
acción que apoye la adaptación de las y los estudiantes, pues los datos dan cuenta de 
diferencias significativas y menos positivas de la modalidad virtual en relación a la 
percepción de los y las docentes. 

 

CONCLUSIONES 

 

En relación al planteamiento del objetivo de este estudio, el cual buscaba conocer y 
sistematizar los factores que han intervenido en la virtualización de la docencia en contexto 
de pandemia por Covid-19, se ha desarrollado el análisis de la información recabada a partir 
de un eje analítico compuesto por dimensiones previamente definidas. Las dimensiones 
analizadas fueron el despliegue tecnológico, como un componente base del proceso de 
virtualización, los procesos de enseñanza - aprendizaje como tarea central del quehacer 
universitario y la disposición al cambio, en la cual fue posible evidenciar los efectos de la 
transformación asociada al obligado cambio tecnológico y su impacto sobre las personas y 
los equipos de trabajo. 

La importancia de sistematizar la experiencia e información relacionada con este 
cambio, tiene relevancia institucional considerando lo inédito del proceso y la necesidad de 
mejorar de manera continua a nivel organizacional, a partir de la capitalización de las 
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experiencias vividas en este período. El estudio ha significado un insumo clave para la toma 
de decisiones del equipo directivo y la retroalimentación a jefaturas y consejos de carrera, 
entregando información respecto a cómo se ha vivido la virtualización, tanto por docentes 
como por estudiantes, permitiendo definir lineamientos y consensuando la implementación 
de diversas acciones e iniciativas. 

El despliegue tecnológico constituye una dimensión que en el proceso de 
virtualización de la docencia representa la base para la transformación requerida en 
contexto de pandemia, por lo que describirlo en el contexto institucional fue un objetivo 
específico del presente estudio. Dados los antecedentes expuestos, se reconoce el salto 
cualitativo que ha tenido la Universidad de Los Lagos en esta materia. Las decisiones 
estratégicas oportunas, como fue el caso del cambio de servidores y la contratación de AWS, 
el trabajo previo que se venía desarrollando en materia de educación virtual, el apoyo 
institucional y la rápida implementación de la plataforma ULagos Virtual, dan cuenta del 
trabajo efectivo y articulado de los equipos involucrados, lo que permitió dar continuidad a 
los procesos formativos. 

Dentro de este despliegue, se destaca la rapidez con la que la ULagos tomó las 

medidas necesarias para poder afrontar este nuevo contexto y, conociendo la complejidad 

que implicaba asegurar la conectividad de sus estudiantes para mantener la continuidad de 

los procesos formativos, proporcionó dispositivos de conexión a internet para quienes lo 

necesitaran. Lo que se logró implementar gracias a la dedicación, compromiso y 

coordinación de los equipos involucrados, llegando con dichos dispositivos a diferentes 

puntos de la región y del país, así como a zonas aisladas e insulares. 

En este periodo, el proceso de enseñanza y aprendizaje en el contexto de las IES ha 

vivido la mayor transformación de los últimos tiempos, debiendo adaptarse a la nueva 

realidad que impuso la pandemia. En este sentido, el plantear como un objetivo específico 

la identificación de los impactos de la transformación en este proceso, resultó relevante 

para el presente estudio. Son múltiples las variables que intervienen en la enseñanza y el 

aprendizaje, por lo que reducirlo a la transmisión de conocimiento y, especialmente en lo 

virtual, a la clase sincrónica, impide ver los demás factores que interactúan. 

Si bien el MEI brinda una guía sobre cómo implementar la enseñanza y el aprendizaje 

en ULagos, el proceso reflexivo que ha surgido en este periodo asociado al cambio de 

paradigma que ha exigido pasar de la presencialidad a la virtualidad, plantea la necesidad 

de seguir avanzando hacia un modelo de aprendizaje y de docencia en el cual la reflexión, 

la autogestión, la comunicación y retroalimentación docente-estudiante y las competencias 

digitales constituyen desafíos de desarrollo. 

En lo que respecta a la asistencia, este concepto probablemente se verá cuestionado 

en torno a qué se entenderá como tal y qué peso tendrá, considerando un contexto de 

virtualidad. Los grados de autonomía que los estudiantes han alcanzado en la modalidad 
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virtual, las posibilidades de realizar actividades de manera asincrónica, la baja participación 

de las clases sincrónicas, entre otras acciones, serán las que marquen la pauta en torno a 

esta discusión. 

La comunicación entre los/las docentes y los/las estudiantes, se ha configurado 

como la única manera de relacionarse, por lo que las características que esta pudo alcanzar 

en este período, permea gran parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Su principal 

canal fueron las redes sociales, a través de chat grupales, lo que permitió la inmediatez de 

la información pero también generó una sobrecarga de recepción de mensajes, fuera de 

horarios laborales y de clases. En lo personal, este contexto exigió aplicar un mayor nivel de 

empatía en las relaciones con otros/as, que permitiera una mejor comunicación y mayor 

consciencia sobre las diferentes realidades que conviven e interactúan en la comunidad 

universitaria. 

Implementar un proceso de enseñanza y aprendizaje en lo virtual, ha tenido 

complejidades en su ejecución, dentro de las cuales está la evaluación, la cual fue señalada 

en reiteradas ocasiones por los participantes del presente estudio como un desafío y una 

problemática a abordar. En la actualidad, docentes coinciden en que las evaluaciones 

formativas son las que más se acomodan a esta modalidad, con especial énfasis en el trabajo 

autónomo, grupal y la participación en clases sincrónicas y otros espacios como foros y 

chats, para fomentar el aporte de los y las estudiantes a las dinámicas de las asignaturas. 

Evaluar conocimientos que el estudiantado ha integrado, resulta una tarea compleja si se 

considera la diversidad de carreras de acuerdo a áreas disciplinares y su modalidad de 

aprendizaje en particular, además de la priorización de contenidos de las asignaturas. 

Inevitablemente, esto conduce a otro proceso reflexivo que tiene que ver con cómo calificar 

el aprendizaje de los y las estudiantes, cómo se comprobarán las competencias que el/la 

estudiante debe desarrollar en una asignatura determinada, es un nuevo debate que nos 

llama a cuestionar los criterios de evaluación y calificación y cómo afectan las condiciones 

actuales. 

En lo relacionado a las cifras que se desprenden del período académico 2020, se 

recalca la necesidad de leer el contexto de donde nacen. Un ejemplo de ello es la cantidad 

de estudiantes que se retiraron en este año, la cual disminuyó casi a la mitad de aquellos 

estudiantes que lo hicieron en 2019. Si bien esta y otras cifras se pueden interpretar de 

manera positiva, se requiere una mirada reflexiva y global considerando las complejidades 

particulares que este año ha tenido con múltiples variables que intervienen en la ejecución 

de los procesos formativos. En términos organizacionales, esta visión reflexiva y de 

aprendizaje activo, ha permitido que la Universidad no busque sólo cifras positivas, sino 

también generar conocimiento, experiencias y aprendizaje tanto en lo interno como 

también en su rol de actor estratégico en el entorno local y nacional, permitiendo mejorar 

y reconfigurar sus procesos, con una orientación hacia la excelencia. 
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Si bien, este objetivo específico busca identificar los impactos del proceso de 

virtualización de la docencia en la enseñanza y el aprendizaje, es importante señalar que, 

así como hay efectos visibles e inmediatos, como lo es la reducción de contenidos y los 

efectos socio emocionales en docentes y estudiantes, hay también resultados que serán 

dimensionables sólo en el mediano y largo plazo, cuando los y las futuros/as profesionales 

apliquen todo el conocimiento y las competencias desarrolladas en el contexto de la 

formación que se les brinda desde la Universidad. 

Para identificar los impactos del proceso de cambio en los y las docentes durante 

este proceso, como parte del segundo objetivo específico, se realizó el análisis de la 

dimensión de disposición al cambio considerando las fuerzas impulsoras y restrictivas según 

el modelo de Kurt Lewin. De esta manera, resaltan como factores que han impulsado la 

virtualización de la docencia en ULagos, la necesidad de continuidad de los procesos 

formativos en pandemia, el compromiso y voluntad de la comunidad universitaria que lo 

hace posible, el surgimiento del trabajo colaborativo y la optimización de los procesos en 

pro de objetivos comunes. En contraposición, las fuerzas restrictivas del cambio tienen 

relación con las dificultades de conectividad de estudiantes, la falta de regulaciones para 

afrontar la virtualidad, los desafíos de la conciliación trabajo - familia, el impacto de los 

canales informales en la comunicación interna, las consecuencias emocionales y los desafíos 

de la adaptación que se ha dado a lo largo de todo este proceso. 

Del análisis de las fuerzas impulsoras de la virtualización de la docencia, se destaca 

especialmente la motivación, compromiso y el trabajo colaborativo demostrado por los/las 

integrantes de la comunidad universitaria, permitiendo abordar de manera conjunta y 

positiva la crisis sanitaria en pro de la continuidad de los procesos formativos. Esto se ve 

reflejado tanto en la formación de la Mesa Pedagógica y en la diversidad de áreas 

disciplinares participantes dentro de ésta, como en la implementación de sus actividades 

de capacitación y acompañamiento, lo que contribuyó a generar espacios colaborativos 

entre docentes donde pudieran virtualizar sus cursos y materias, compartir experiencias y 

buenas prácticas; así como también promover la virtualización y mejora de los procesos 

relacionados, con un claro foco en los y las estudiantes. 

En esta dimensión, es significativo destacar que esta experiencia no sólo ha 

impactado lo laboral, sino que ha permeado todos los ámbitos de la vida de las personas. 

Estos impactos han implicado desafíos de adaptación tanto en el trabajo como también en 

lo familiar y personal, convirtiéndose en un reto el conciliar estas multi presencias y la carga 

emocional que se ha generado. Las personas con niños, niñas y adolescentes a cargo son 

quienes se han visto más afectadas por esta nueva realidad, teniendo que compatibilizar 

tareas domésticas, educativas y de cuidado con el teletrabajo. 
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Si bien las fuerzas restrictivas hacia este cambio han estado presentes en el 

transcurso de esta transformación, si consideramos los datos de las encuestas aplicadas a 

los y las docentes, en general se aprecia una percepción positiva estadísticamente 

significativa respecto a la afirmación “Siento que he podido adaptarme fácilmente a la 

docencia virtual” con un 84%, mientras que 11% de los/las docentes señala no estar de 

acuerdo con esta afirmación, lo que podría indicar dificultades de adaptación y una posible 

resistencia al cambio. Con esto, sumado a las fuerzas impulsoras señaladas, se percibe un 

escenario positivo para continuar con el proceso formativo definido por la institución en 

contexto de pandemia. 

Por otra parte, considerando la percepción de los y las estudiantes, al consultarles 

sobre cómo se han sentido en el contexto de la educación virtual, un 27% señala conceptos 

como estresado/a, mal, cansado/a, frustrado/a y agobiado/a lo que da cuenta de que han 

estado expuestos a una mayor carga no sólo emocional sino también académica. Esta 

última, si bien ha sido regulada a través de instrumentos como las cartillas pedagógicas, en 

donde se estipula la cantidad de contenidos y las horas de clases que deben realizarse, hubo 

casos de docentes que omitieron estas recomendaciones. Estos antecedentes demuestran 

y reafirman la necesidad de empatía tanto de docentes como de estudiantes, generando en 

conjunto con la institución, espacios de aprendizaje significativo reforzados con protocolos 

de actuación en contexto virtual. 

Además de lo relacionado directamente con el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

la necesidad de contar con lineamientos e información del proceso para manejar la 

incertidumbre y los cambios hizo que los canales informales cobraran fuerza, dada la 

instantaneidad que permiten. Esto le restó peso a los conductos regulares y canales 

oficiales, lo que se vio particularmente reflejado en las cartillas pedagógicas, pues al no 

estar decretadas desde un inicio, se tomaron como recomendaciones y no como un deber 

ser.  En un comienzo, no se contemplaba la decretación de las cartillas pedagógicas, 

permitiendo el funcionamiento en modalidad virtual en un contexto de marcha blanca y 

flexibilidad a los y las docentes. Sin embargo, esto derivó en disonancias entre lo que se 

indicaba a nivel institucional y lo que un grupo de docentes llevaba a la práctica, generando 

el malestar de los y las estudiantes, expresado en movilizaciones. A raíz de lo anterior, y 

dada la cultura organizacional en la cual los decretos resultan mandatarios, se decidió 

decretar las cartillas, para así estandarizar ciertos criterios asociados a la continuidad, la 

calidad de la formación y la sostenibilidad de la virtualización, especialmente pensando en 

los efectos socio emocionales que tenía en actores clave del proceso. 

Por otra parte, surge la reflexión sobre el concepto de calidad y la necesidad de 

revisar y replantear sus criterios en esta nueva modalidad y contexto. Sin embargo, los 
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procesos de acreditación continuaron en periodo de pandemia con positivos resultados en 

ULagos. Es el caso de las carreras de Pedagogía en Educación Media en Historia y Geografía 

y Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación, acreditadas por 5 años y 4 años 

respectivamente por el Consejo Nacional de Educación - CNED.  Las demás carreras han 

continuado elaborando o ejecutando sus Planes de Mejoramiento y por disposición de CNA-

Chile, las carreras de Pedagogía en Artes (Mención en Música y Artes Visuales), Pedagogía 

en Inglés y Pedagogía en Matemática y Computación se encuentran con acreditación 

extendida hasta que dicho organismo pueda realizar la evaluación externa y emitir una 

nueva Resolución. Estos procesos se han continuado a través de modalidad virtual en la 

medida de lo posible y otros  

Con respecto al tercer objetivo específico del presente estudio, el cual busca 

identificar oportunidades de mejora y propuestas para el proceso de virtualización de la 

docencia en contexto de pandemia, se presentan a continuación, a modo de conclusión, 

una sistematización de las ideas recogidas de la experiencia que al analizarlas bajo el 

esquema de fortalezas, nuevas oportunidades, propuestas y oportunidades de mejora, 

permiten organizar y resumir los principales focos de atención percibidos tanto por 

docentes como por estudiantes.  

Ilustración 4: Eje analítico para conclusiones 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 

 

En el caso de las fortalezas, se valora positivamente las decisiones estratégicas, así 
como las inversiones que hizo la Institución para implementar la plataforma ULagos Virtual, 
asegurar la conectividad de estudiantes y afrontar oportuna e exitosamente la docencia en 
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virtualidad y la emergencia impuesta por la pandemia. En ello, también se resalta el apoyo 
institucional recibido, especialmente la posibilidad de teletrabajar, resguardando con ello 
la salud de sus funcionarios/as, las fuentes laborales y la continuidad del quehacer 
universitario en virtualidad. En este proceso, también se destacan las capacitaciones 
impartidas por la Mesa Pedagógica y la generación de múltiples instancias de trabajo 
colaborativo, acompañamientos y conversatorios que permitieron compartir experiencias 
y buenas prácticas pedagógicas. Estas fortalezas, sin duda constituyen pilares 
fundamentales de la transformación que ha tenido la Universidad de Los Lagos y que 
representan una ventaja comparativa respecto a otras IES. 

Si bien del análisis de los resultados de la experiencia, se visualiza un positivo 

afrontamiento organizacional de la crisis sanitaria, se relevan Oportunidades de Mejora, lo 

que proporciona retroalimentación para la toma de decisiones y planes de acción 

requeridos. En su mayoría, las oportunidades de mejora se relacionan con el proceso de 

enseñanza aprendizaje y los desafíos impuestos por la transformación, tales como la carga 

académica y la necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que los y las estudiantes respondan de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Así también, surge la necesidad de mejorar 

aspectos como la didáctica y el uso de recursos de aprendizaje, permitiendo con ello mayor 

efectividad de las clases adaptadas a un contexto virtual.  Especial desafío han sido las 

evaluaciones, donde se plantea seguir trabajando en el cambio de paradigma que implica 

evaluar en virtualidad y en las diferentes necesidades disciplinares. Así como en planes de 

acción que permitan compensar en el retorno a lo presencial aquellos contenidos que 

fueron pospuestos producto de la flexibilidad implementada en este periodo. 

 Otra línea de mejora tiene relación con la comunicación, tanto interna como entre 

docentes y estudiantes. La primera apunta a mayor coordinación en la bajada de 

información, especialmente respecto a parámetros de funcionamiento en virtualidad. Y 

entre docentes - estudiantes, se resalta la necesidad de promover la empatía, la flexibilidad, 

así como generar instancias de participación y retroalimentación y un protocolo de 

convivencia virtual, considerando que la virtualidad exige mayor autonomía y autogestión 

de el/la estudiante. 

 Finalmente, se plantea como oportunidad de mejora el seguir fortaleciendo las 

capacitaciones tanto para docentes como para estudiantes, de tal manera de nivelar y  

fortalecer el uso de la plataforma ULagos Virtual; así como el uso de herramientas 

especializadas para áreas disciplinares, de tal manera de asegurar que todos y todas tengan 

las competencias tecnológicas necesarias. En este sentido, también se propone continuar 

disminuyendo las barreras de conexión de los y las estudiantes, pues a lo largo del desarrollo 

de la pandemia las condiciones de muchos y muchas han ido cambiando. 
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La experiencia de virtualización de la docencia permitió descubrir nuevas 

oportunidades que ofrece el contexto de virtualidad a través del uso de la tecnología y la 

generación de propuestas de desarrollo en este ámbito. Se tiene, entonces, la posibilidad 

de repensar alternativas para la educación a futuro como generar cursos virtuales 

transversales, contar con un sistema de recuperación de clases y reforzamiento en 

plataforma, que puede darse de manera sincrónica o asincrónica y continuar de manera 

parcial con docencia en modalidad virtual, son algunas de las opciones que se proponen 

para un futuro post pandemia, con el aprendizaje adquirido y las herramientas tecnológicas 

disponibles. 

También surge la oportunidad de que en el futuro el teletrabajo sea una alternativa 

viable, en donde funcionarios y funcionarias no necesiten estar en la oficina cumpliendo un 

horario determinado, sino que se trabaje por el cumplimiento de objetivos y metas, 

independiente de la ubicación geográfica, lo que podría ser un nuevo reto a la eficiencia. La 

virtualidad y conectividad eliminan barreras geográficas, permitiendo acceder a nuevos 

escenarios que en condiciones presenciales eran limitados. La participación en reuniones y 

en actividades, internas y externas, nacionales e internacionales, sin la necesidad de viajar 

son otras posibilidades que se abren en virtualidad. 

De esta experiencia, también se recogen propuestas que las y los participantes 

realizan en torno al proceso de virtualización de la docencia. Entre ellas, se encuentra la 

idea de establecer espacios abiertos para consultas por parte del cuerpo docente, 

generando la dinámica de un “pasillo virtual”, para que los y las estudiantes puedan realizar 

preguntas, conversar o exponer inquietudes, simulando de manera virtual lo que se daba 

anteriormente en los pasillos de la universidad.  

Se menciona la idea de crear una unidad de acompañamiento docente que esté a 

cargo de apoyar a los/as docentes en la utilización de metodologías de enseñanza-

aprendizaje virtuales y, en base a esto, entrenar a docentes de acuerdo a los niveles de 

manejo que posean de las competencias tecnológicas. 

Tanto estudiantes como docentes comparten la necesidad de implementar una 

mesa virtual de ayuda técnica que funcione las 24 horas y todos los días de la semana, 

considerando además la creación de un servicio técnico que preste apoyo a docentes y 

estudiantes ante fallas en sus equipos y dificultades de este tipo.  

Considerando también el desgaste que han tenido los y las funcionarios/as de la 

Universidad de Los Lagos, se propone establecer días o semanas de pausa, permitiendo así, 

que los y las colaboradores/as puedan dosificar los esfuerzos y mantener la motivación a lo 

largo de este período marcado por la incertidumbre. Esta propuesta, al momento de la 
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redacción del presente informe, ya se encuentra implementada a través de semanas de 

consolidación incorporadas en el calendario académico. 

Finalmente, en la medida que la pandemia evolucione a una mayor apertura y 

movilidad, se propone habilitar espacios dentro de la universidad con equipamiento 

(laboratorios virtuales), para que los/as estudiantes puedan asistir en caso de no contar con 

las condiciones mínimas de conectividad y espacio físico para participar en clases en 

modalidad virtual, considerando todos los protocolos de seguridad e higiene necesarios. 

 

Consideraciones finales:  

Sin lugar a dudas, la crisis sanitaria producto de la pandemia por COVID-19, tuvo 
múltiples efectos, en conjunto con las ya existentes complejidades propias de las 
sociedades actuales, de lo que es necesario aprender para poder así mirar el futuro de 
manera constructiva y en post de un desarrollo integral. 

Lo que inició como una medida transitoria que permitiera mantener y dar 
continuidad a todos los procesos universitarios, se convirtió en un proyecto de gran 
envergadura, caracterizado por cambios vertiginosos que se sucedieron de manera 
simultánea y cuya magnitud probablemente no se terminará de conocer en el mediano y 
largo plazo. La virtualización de la docencia permitió afrontar la crisis, dejando como 
enseñanza la posibilidad de integrar el uso de la tecnología y cambiar paradigmas en los 
sistemas educativos del mundo, generando ambientes de enseñanza aprendizaje 
alternativos que permiten repensar la educación del futuro.   

Si bien, es reconocido por gran parte de la comunidad universitaria de la Universidad 
de los Lagos que la virtualización no reemplaza una clase presencial y todo el valor que esta 
tiene para la formación de los y las profesionales del futuro, existen cambios en términos 
de virtualización de procesos académicos y no académicos, que resultaron en la 
optimización de recursos materiales y de tiempo, los que se podrían continuar de manera 
virtual en un escenario post pandemia. 

Para continuar con la implementación de procesos de virtualización, es necesario 
considerar la percepción de los y las participantes, a través de la sistematización de 
información, considerando el aprendizaje experimentado hasta ahora y los avances 
alcanzados en materia educativa, de gestión y del uso de herramientas tecnológicas. La 
recolección de información actualizada permitirá avanzar hacia una mejora continua y 
conocer los escenarios que deben abordarse para obtener resultados positivos para la 
institución. 

Finalmente, considerando todo lo anteriormente expuesto y considerando que no 

se tiene la certeza de hasta cuándo durarán las condiciones de excepción, es de gran 

importancia seguir fortaleciendo el bienestar socio-emocional de la comunidad 
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universitaria a través del diseño e implementación de instancias de contención y apoyo 

psicosocial. Esto permitirá sostener el teletrabajo y la educación virtual, entendiendo las 

dificultades y considerando las complejidades propias de un contexto de pandemia. La vida 

cotidiana tanto de estudiantes como docentes se ha visto afectada debido a los cambios en 

las rutinas y el aislamiento social, impactando en el equilibrio socioemocional, 

especialmente a quienes ya tenían dificultades en este ámbito. Si bien la apertura de 

espacios de diálogo ha contribuido en el bienestar socio emocional de las personas, es una 

línea de trabajo que debe continuar, poniendo especial cuidado en el caso de los/las 

estudiantes que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, ya que la pandemia 

puede afectarlos/as en mayor medida (UNESCO, 2020:12). 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Resultados Encuesta Virtualización de la docencia (Estudiantes) 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 
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[9. Mis profesores/as me brindan opciones que facilitan mi aprendizaje]

[8. Mis profesores/as conocen las circunstancias materiales en las que me
encuentro estudiando actualmente.]

[7. Mis profesores/as conocen las circunstancias personales en las que me
encuentro estudiando actualmente.]

[6. La docencia en modalidad virtual es una alternativa que podría seguir
utilizando post-pandemia.]

[5. En las asignaturas que estoy cursando, estoy aprendiendo.]

[4. La docencia en modalidad virtual ha funcionado adecuadamente]

[3. Cuento con conexión a internet para cumplir con las exigencias de las
asignaturas que estoy cursando]

[2. Cuento con el equipamiento necesario (computador, celular, tablet)]

[1. Cuento con un espacio físico adecuado para estudiar]

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No responde
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Anexo 2: Resultados Encuesta Virtualización de la docencia (Docentes)

 

Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

11. Mantengo una comunicación constante con mis estudiantes

10. Conozco las circunstancias en las que se encuentran mis estudiantes.

9. Estoy satisfecho/a con el funcionamiento actual de la plataforma ULagos Virtual.

8. Estoy satisfecho/a con cómo se ha implementado la plataforma ULagos Virtual.

7. He podido conciliar las tareas domésticas y del cuidado (a infantes o adultos) con la
calidad de la docencia que imparto.

6. Pienso que la docencia en modalidad virtual es una alternativa que podría seguir
utilizando post-pandemia.

5. Conozco las alternativas que ofrece la Universidad en período de pandemia en caso de
requerir apoyo psicológico.

4. Siento que he podido adaptarme fácilmente a la docencia virtual.

3. He contado con capacitaciones para desempeñarme en modalidad virtual.

2. Cuento con conexión a internet para desempeñarme en modalidad virtual.

1. Cuento con un espacio físico adecuado para trabajar.

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No responde
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Anexo 3: Resultados Encuesta Disposición al Cambio (Docentes) 

 
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 
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15. Me siento motivado/a con los desafíos de la implementación de la docencia
virtual.

14. Estoy dispuesto/a trabajar colaborativamente en el desarrollo de la docencia
virtual.

13. Creo que la docencia virtual hace más fácil el proceso de enseñanza
aprendizaje.

12. Creo que la docencia virtual enriquece el trabajo docente.

11. Pienso que la virtualización de la docencia mejora el proceso de aprendizaje
de los y las estudiantes en comparación a la presencialidad.

10. Experimento la virtualización de la docencia como un proceso positivo para
enfrentar la emergencia.

9. Creo que los/las colegas de mi carrera cuentan con las competencias
tecnológicas necesarias para trabajar en la modalidad virtual.

8. Mis colegas están dispuestos/as a apoyarme si necesito ayuda con mi
trabajo en este proceso de virtualización.

7. El equipo directivo ha tomado medidas que nos han permitido continuar con
la docencia a través de una modalidad virtual.

6. He propuesto nuevas estrategias y/o recursos pedagógicos para la docencia
virtual.

5. Si es que tengo algún problema en mi trabajo, siempre puedo recurrir a mi
jefatura por ayuda.

4. Mi jefatura presta suficiente atención a los distintos efectos que esta nueva
modalidad podría tener para cada uno de los/las integrantes del equipo.

3. Los y las docentes están participando activamente en la implementación de
la virtualización de la docencia.

2. He aportado con ideas o actividades al proceso de virtualización de la
docencia.

1. Me he informado respecto al proceso de la virtualización de la docencia.

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No responde
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Anexo 4: Pauta de instrumentos cualitativos (Entrevista semiestructurada) 

Dimensión Temas/Preguntas 

Infraestructura 

tecnológica  

1. ¿Cómo ha sido su experiencia con el uso de la plataforma ULagos Virtual? 
(¿Tenía experiencia previa respecto del uso de plataformas?) 

2. ¿Qué le parece el despliegue tecnológico de la Universidad en este período? 

Proceso de 

aprendizaje 

3. ¿Qué opinión tiene sobre la educación virtual y el teletrabajo? 

4. Según su experiencia ¿Cómo ha sido el proceso de virtualización de la 

docencia? 

5. En el contexto de virtualización de la docencia ¿Cómo se ha visto impactado 

el proceso de enseñanza aprendizaje? 

6. ¿Dónde cree que la Universidad debería poner especial atención respecto a 

la virtualización de la docencia en tiempos de crisis? 

7. ¿Cómo ha sido la comunicación entre los/las docentes y los/las estudiantes 

(Estrategias, métodos, frecuencia, calidad) en este proceso de virtualización 

de la docencia? 

8. ¿Cómo ve la docencia de la Universidad de Los Lagos, luego de este período 

de crisis? ¿Cómo cree que este período incidirá en la calidad y el modelo de la 

docencia? 

Disposición al 

cambio 

9. ¿Cómo ha sido su experiencia de transformación y adaptación en lo personal 

y emocional? 

10. ¿Cómo ha sido el apoyo y acompañamiento en este proceso?  
Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 

 

Anexo 5: Pauta de instrumentos cualitativos (Focus Group) 

Dimensión Temas/Preguntas 

Infraestructura 

tecnológica  

¿Cómo creen que hemos enfrentado el proceso de virtualización de la 

docencia en este contexto de pandemia? ¿Cómo ha sido la experiencia con la 

plataforma ULagos Virtual? 

Proceso de 

aprendizaje 

De lo presencial a lo virtual, ¿Qué opiniones tenemos sobre: El modo de 
evaluar, asistencia, modelos de clases, recursos y herramientas, 
retroalimentación? 

Disposición al 

cambio 

Como institución de educación superior ¿Qué oportunidades creen que se nos 

presentan en este contexto, mirando hacia el futuro? 

Fuente: Elaboración Unidad de Desarrollo Organizacional 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 
 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados encuestas Agronomía 
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 
 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados encuestas Antropología 



 4  
 

 

Experiencia de virtualización de la docencia de la Universidad de Los Lagos en 
el contexto de la pandemia COVID-19 

 

Company 
Logotype 

2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 
 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 
 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

 
 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados encuestas Arquitectura 
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 

 
 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
 



 7  
 

 

Experiencia de virtualización de la docencia de la Universidad de Los Lagos en 
el contexto de la pandemia COVID-19 

 

Company 
Logotype 

a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
 

2. Resultados Encuestas Biología Marina 
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados Encuestas Contador Público 
y Auditor 
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 

 
 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

 
 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados Encuestas Ciencias Políticas 
y Administrativas 
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 
 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados Encuestas Derecho 
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 
 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

 

2. Resultados Encuestas Educación 
Diferencial 
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 

 
 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados Encuestas Educación 
Parvularia Osorno 
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 
 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados Encuestas Enfermería  
Campus Osorno 



 4  
 

 

Experiencia de virtualización de la docencia de la Universidad de Los Lagos en 
el contexto de la pandemia COVID-19 

 

Company 
Logotype 

2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 

 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

 

2. Resultados Encuestas Enfermería Campus 

Puerto Montt 
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados Encuestas Fonoaudiología 
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 
 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados Encuestas Ingeniería en 
Alimentos 
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización de 
la docencia 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.2 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados Encuestas Ingeniería Civil 
Industrial 



 4  
 

 

Experiencia de virtualización de la docencia de la Universidad de Los Lagos en 
el contexto de la pandemia COVID-19 

 

Company 
Logotype 

2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 



 3  
 

 

Experiencia de virtualización de la docencia de la Universidad de Los Lagos en 
el contexto de la pandemia COVID-19 

 

Company 
Logotype 

institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados Encuestas Ingeniería Civil 
Informática Osorno? 
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 
 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 
 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados Encuestas Ingeniería Civil 
Informática Campus Pto. Montt 
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 
 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados Encuestas Ingeniería Civil  
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados Encuestas Ingeniería 
Comercial 
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados Encuestas Ingeniería 

Ambiental 
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

 
 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados Encuestas Ingeniería Eléctrica 
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2.2 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
 



 5  
 

 

Experiencia de virtualización de la docencia de la Universidad de Los Lagos en 
el contexto de la pandemia COVID-19 

 

Company 
Logotype 

a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados Encuestas Kinesiología 
Campus Osorno 
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 

 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 
 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados Encuestas Kinesiología 
Campus Puerto Montt 
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 

 
 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados Encuestas Nutrición y 
Dietética 
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 
aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 

El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 

 

1.3. Encuestas 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 
institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 
medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

1. Introducción y propósito del estudio 
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Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados Encuestas Pedagogía en Artes 
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados Encuestas Pedagogía en 
Educación Media en Lengua Castellana y 
Comunicación 



 4  
 

 

Experiencia de virtualización de la docencia de la Universidad de Los Lagos en 
el contexto de la pandemia COVID-19 

 

Company 
Logotype 

2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

 

2. Resultados encuestas Pedagogía en 
Educación Media en Matemáticas y 
Computación 
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 



 5  
 

 

Experiencia de virtualización de la docencia de la Universidad de Los Lagos en 
el contexto de la pandemia COVID-19 

 

Company 
Logotype 

2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados encuestas Pedagogía en 
Educación Física Campus Osorno 
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 

 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados encuestas Pedagogía en 
Educación Física Campus Pto. Montt 
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 
 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 



 6  
 

 

Experiencia de virtualización de la docencia de la Universidad de Los Lagos en 
el contexto de la pandemia COVID-19 

 

Company 
Logotype 

2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 

 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 

 

1.3. Encuestas 

 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 
institucional GENESYS, realizado por 

1. Introducción y propósito del estudio 
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el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020.

 
 
 
 
 
 

 
Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados Encuestas Pedagogía en 
Educación Media Mención Historia y 
Geografía 
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 

 
 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
 

2. Resultados Encuestas Psicología Campus 

Osorno 
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
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a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
 

 



 1  
 

 

Experiencia de virtualización de la docencia de la Universidad de Los Lagos en 
el contexto de la pandemia COVID-19 

 

Company 
Logotype 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   

Unidad de 
Desarrollo 

Organizacional 
 

Septiembre 2020 

Reporte por carrera: 
Psicología  
Campus Puerto Montt 

Experiencia de 
virtualización de la 
docencia de la 
Universidad de Los 
Lagos en el contexto 
de la pandemia 
COVID-19 



 2  
 

 

Experiencia de virtualización de la docencia de la Universidad de Los Lagos en 
el contexto de la pandemia COVID-19 

 

Company 
Logotype 

 

 

 

 

1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados Encuestas Psicología Campus 

Puerto Montt 
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 

 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

 
 



 5  
 

 

Experiencia de virtualización de la docencia de la Universidad de Los Lagos en 
el contexto de la pandemia COVID-19 

 

Company 
Logotype 

2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 
 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
 



 7  
 

 

Experiencia de virtualización de la docencia de la Universidad de Los Lagos en 
el contexto de la pandemia COVID-19 

 

Company 
Logotype 

a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1.1. Introducción 
 

La Universidad de Los Lagos, frente a 

la pandemia por COVID-19 y en el 

contexto previo del estallido social 

ocurrido en Chile a partir de octubre de 

2019, tomó la decisión de implementar 

una plataforma que permitiera 

virtualizar la docencia de tal manera de 

asegurar la continuidad de sus 

procesos formativos. 

En este marco, se decidió sistematizar 

la experiencia de esta implementación, 

a través de un estudio con una 

metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), a cargo de la Unidad de 

Desarrollo Organizacional, 

dependiente de Rectoría. 

 

 

1.2. Propósito y objetivo del 

estudio 
 

La necesidad de documentar esta 
experiencia desde la perspectiva de 
los equipos que han trabajado 
directamente en el proceso de 
implementación, tanto técnica como 
especializada en docencia y procesos 
de aprendizaje, junto a docentes y 
estudiantes, radica en tener 
información oportuna que apoye la 
toma de decisiones estratégicas, el 
abordaje de contingencias y 

aprendizaje constante orientado al 
logro de los objetivos institucionales. 
El objetivo general de este estudio es 
generar un proceso reflexivo en torno 
a los factores que han intervenido en 
la virtualización de la docencia de la 
Universidad de Los Lagos en período 
de pandemia por COVID-19. 
 

 

1.3. Encuestas 
 

Los datos aquí plasmados recogen la 
información levantada en las 
encuestas aplicadas a estudiantes y 
docentes sobre su percepción de la 
virtualización de la docencia, en 
aspectos institucionales, técnicos, 
pedagógicos y de disposición al 
cambio durante este proceso de 
implementación. 
 
Para la validación de los instrumentos, 
se realizó un juicio de expertos, 
proceso realizado por la Dirección de 
Análisis Institucional (DAI), el cual 
contó con la participación de 8 
académicos/as. 
Para definir su aplicación, se realizó un 
muestreo estratificado proporcionado, 
que consideró un intervalo de 
confianza de un 95%, con un error 
muestral de un 5%. 
 
Las encuestas para estudiantes y 
docentes se aplicaron por vía 
telefónica a través de la plataforma 

1. Introducción y propósito del estudio 
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institucional GENESYS, realizado por 
el equipo de la Dirección de Acceso, 
Equidad y Permanencia (DIAC) por 

medio de campañas diarias entre el 13 
de julio y el 26 de agosto de 2020 

 
 
 
 
 
 

Se presenta en las siguientes gráficas, los resultados por carrera y el promedio de 
la Universidad, tanto para el caso de estudiantes, como de docentes. 
 

2.1 Resultados encuesta estudiantes experiencia virtualización de 
la docencia 

 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 

2. Resultados Encuestas Trabajo Social 
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2.2 Resultados encuesta docentes experiencia virtualización de la 
docencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.3 Resultados encuesta docentes disposición a la virtualización 
de la docencia 

 
 

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Desarrollo Organizacional 
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2.4 Preguntas abiertas encuestas 
 

A continuación se reportan las principales fortalezas y oportunidades de mejora que 

los y las encuestados/as, reconocen a nivel global del proceso de virtualización de 

la docencia. Las apreciaciones aquí mencionadas, representan el consolidado del 

total de encuestados/as, no sólo de la carrera en particular. 

 

2.4.1 Fortalezas 

 

 Apoyo institucional 

Lo más valorado, tanto por estudiantes como 

por docentes, ha sido el apoyo y soporte que 

la Universidad ha proporcionado en este 

proceso. Esto ha sido vital para la 

virtualización de la docencia, destacando la 

entrega de dispositivos para apoyar la 

conectividad y la creación de la mesa 

pedagógica como apoyos directos al quehacer 

de los y las docentes. Además, se agradece la 

oportunidad de mantenerse en casa, 

teletrabajando y resguardados/as de los 

riesgos propios de una pandemia. Todo esto 

ha permitido la continuidad de los procesos 

formativos de las diferentes carreras y 

programas que la Universidad imparte. 

 

2.4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje 

En términos prácticos, hay aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

requieren ser mejorados, como es el caso de la carga académica, pues esta 

aparece como un factor recurrente entre los/las encuestados/as, resaltando la 

necesidad de coordinar y organizar horarios, evaluaciones, trabajos y otras 

actividades académicas con el propósito de que el estudiante responda de mejor 

manera a los requerimientos de cada asignatura. Por otra parte, en lo relacionado 

 Plataforma 

 
Por otra parte, también se 
valoran las decisiones 
estratégicas tomadas por la 
institución, las que permitieron 
acciones oportunas, dentro de 
las cuales se encuentra la 
evolución de la antigua 
plataforma PlatEA a la nueva 
ULagos Virtual, espacio que 
se ha convertido en la base 
para la virtualización de la 
docencia y donde se generan 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con múltiples 
herramientas que permiten 
alojar una gran cantidad y 
diversidad de contenido, 
además de la realización de 
clases virtuales. 
 



 7  
 

 

Experiencia de virtualización de la docencia de la Universidad de Los Lagos en 
el contexto de la pandemia COVID-19 

 

Company 
Logotype 

a los contenidos y los métodos que los y las docentes emplean en sus clases, se 

recoge la necesidad de mejorar aspectos como la didáctica y recursos de 

aprendizaje que permitan una mayor efectividad de las clases, adaptadas en un 

contexto virtual. 

 

 Comunicación docentes – 

estudiantes 

 

Las percepciones comunes de 
docentes y estudiantes, resaltan la 
necesidad de mejorar y mantener una 
comunicación constante, más efectiva 
y afectiva entre los/las docentes y 
los/las estudiantes, especialmente en 
este contexto de virtualidad. En este 
sentido, mejorar la comunicación, la 
empatía y la flexibilidad, propiciarán un 
mayor acercamiento y conocimiento 
de las condiciones y necesidades de 
los actores involucrados en el ejercicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 

 Capacitación 
 

Si bien se reconoce la alta 

alfabetización digital de los y las 

estudiantes, se requiere capacitarlos 

respecto al espacio de aprendizaje 

virtual, donde hagan uso de las 

herramientas de manera efectiva. De 

igual manera, en el caso de los y las 

docentes, existe la necesidad de 

avanzar en términos de capacitación a 

nivel transversal, asegurando que 

todos y todas posean el conocimiento 

requerido para utilizar la plataforma 

ULagos Virtual de manera óptima. 

Existen también algunas asignaturas 

que requieren profundizar en el uso de 

las herramientas tecnológicas de 

acuerdo a sus respectivas áreas 

disciplinares. 

En este camino de la virtualización de 
la docencia, metodologías de 
enseñanza y evaluación que se 
utilizaban usualmente en la educación 
presencial, requieren otro abordaje en 
esta modalidad virtual, generando la 
necesidad de capacitación sobre estas, 
que se enmarquen en un espacio de 
aprendizaje virtual y permitan llegar de 
mejor manera a los y las estudiantes. 
 

Finalmente, es de gran importancia considerar los factores socio-
emocionales de la comunidad universitaria, brindando contención y 
flexibilidad en el proceso de virtualización de la docencia a todos quienes 
participan de él, entendiendo las dificultades y considerando las 
complejidades propias de un contexto de pandemia. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Desde el retorno a la democracia (1990) ha existido un esfuerzo continuo y sistemático 

por mejorar el acceso, equidad e inclusión de la educación superior en Chile. El objetivo ha 

sido que los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico o nivel 

educacional de los padres, puedan acceder a la educación superior (Latorre, González, & 

Espinoza, 2009). Así se han implementado una serie de políticas públicas que han buscado 

“lograr una mejor calidad y mayor equidad en la educación en todos sus niveles” (Espinoza 

& González, 2012). Por ejemplo, en 2006 se implementa el CAE, un nuevo sistema de 

crédito que permitió a estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos—quienes 

anteriormente no tenían acceso a crédito en la banca privada— pudieran financiar su 

educación superior (Rau, Rojas, & Urzúa, 2013). Después de 4 años de su implementación, 

al año 2010, 216.000 estudiantes se habían beneficiado del programa y el CAE 

representaba el 54% del total de las becas que recibían los estudiantes en la educación 

superior (Banco Mundial, 2011; Necochea, 2012). Se estima que alrededor de 147.000 

estudiantes no hubiesen podido acceder al sistema sin ayuda del CAE (Banco Mundial, 

2011).  

En marzo del 2016, el congreso aprobó la “ley de gratuidad”, ley que permite que 

estudiantes de los quintiles de menores ingresos puedan estudiar gratuitamente en la 

educación superior. Entre 2016 y 2017, la ley de gratuidad benefició a 257.000 estudiantes, 

los que representan el 25% del total de matriculados en la educación superior en Chile. De 

ellos el 51.5% son mujeres, y el 62.6% asiste a instituciones de educación superior fuera de 

la región metropolitana (Mineduc, 2017). 

Como resultado, ha existido un aumento en el número y la heterogeneidad de los 

estudiantes que se encuentran en el sistema (Canales & De los Ríos, 2007). Por ejemplo, en 

1980 estaban matriculados 165.000 estudiantes, y el año 2017 más de un millón asistían a 

la educación superior (CNED, 2017; Vallejos & Steel, 2017). La participación femenina ha 

aumentado e igualado la participación masculina (Espinoza & González, 2012) y el primer 

decil de ingresos también ha incrementado su participación en la educación superior, 

pasando de un 4.1% en 1990 a un 27.1% en el 2011 (Espinoza, 2015).  



 

Sin embargo, este crecimiento en la cobertura ha traído de la mano una mayor 

preocupación por el impacto de la deserción en educación superior (Acuña, Makovec, & 

Mizala, 2010; Mineduc, 2012). Por ejemplo, para el año 2016, en promedio, dos de cada 

diez estudiantes que ingresaron a las universidades desertaron durante el primer año. La 

situación es más dramática cuando se analizan los institutos profesionales o centros de 

formación técnica, donde más del 30% de los estudiantes deserta durante el primer año 

(SIES, 2018). Esto significó que del total de estudiantes que ingresaron al sistema el año 

2016 (pregrado), cerca de 66.000 desertaron durante su primer año (CNED, 2017). 

Además, entre los estudiantes que accedieron a la gratuidad el año 2016, y que ya se 

encontraban cursando sus estudios de educación superior, 3 mil de ellos perdieron los 

beneficios del programa por exceder el máximo de semestres requeridos para graduarse 

formalmente, condición requerida por la ley (Muñoz, 2017). El Ministerio de Educación ha 

estimado que más de la mitad de los estudiantes que ingresa a la educación superior no 

terminan el programa al que ingresaron inicialmente (Mineduc, 2012).   

La deserción es un tema de preocupación, pues genera una serie de problemas para las 

familias, las instituciones y el Estado. Para las familias y los estudiantes la deserción 

implica costos económicos y psicológicos, tales como endeudamiento, frustración, 

descontento y expectativas no cumplidas (Mineduc, 2012; SIES, 2014). Para las 

instituciones, la deserción genera incertidumbre, pues estas se proyectan académica y 

financieramente en relación a la trayectoria y continuidad de sus estudiantes (Centro de 

Microdatos, 2008). Finalmente, el Estado también se ve afectado, pues la deserción reduce 

el impacto de las políticas de acceso y equidad implementadas. El objetivo de las políticas 

públicas no es sólo que los estudiantes accedan al sistema, sino que logren graduarse 

(Rolando, Salamanca, & Lara, 2010). En consecuencia, el aumento de las tasas de 

deserción genera problemas de eficiencia en el sistema de educación superior, pues 

disminuye el número y disposición de profesionales y técnicos requeridos por el país, 

existiendo un incremento de los costos (privados y públicos) vinculados a la formación de 

capital humano (Canales & De los Ríos, 2007). Se estima que las pérdidas vinculadas a la 

deserción son alrededor de 47 mil millones de pesos anuales (González & Uribe, 2005). 



 

2 JUSTIFICACIÓN 

Las instituciones de educación superior se han hecho cargo de los problemas generados 

por la deserción y han desarrollado diversos programas de apoyo para sus estudiantes. Estos 

programas consisten en ayudantías especiales, clases, cursos de nivelación, tutorías, 

workshops sobre métodos de estudios, entre otras acciones (Centro de Microdatos, 2008). 

Sin embargo, las instituciones de educación superior requieren identificar quienes son los 

estudiantes que “deben” participar en los programas de apoyo; no todos los estudiantes de 

bajos ingresos, que provienen de escuelas públicas y tuvieron bajo rendimiento en la PSU o 

NEM, van a desertar del sistema. Las instituciones deben focalizar su ayuda en aquellos 

estudiantes que probablemente van a desertar, pero ¿cómo pueden identificarlos/as ex ante? 

3 OBJETIVOS DE LA AT 

Objetivo General 

Mejorar el nivel de focalización de los programas de apoyo desarrollados en pregrado por 

la Universidad de Los Lagos utilizando un modelo de detección temprana de deserción en 

primer y tercer año.  

 

Objetivos específicos 

1. Diseñar una propuesta teórica-metodológica detallada respecto de la AT que será 

desarrollada.  

2. Identificar las variables que permitirían explicar la deserción al primer y tercer año 

en estudiantes de pregrado. 

3. Desarrollar un modelo predictivo que permita identificar aquellos estudiantes de 

pregrado con mayor probabilidad de desertar al primer año. 

4. Evaluar el nivel de focalización de los actuales programas acompañamiento 

desarrollados por la Universidad de Los Lagos. 

5. Promover, a nivel estratégico y técnico, el modelo de detección temprana de 

deserción en la comunidad universitaria (autoridades, académicos, profesionales y 

administrativos).  



 

4 MATERIAL Y METÓDO 

Objetivo 1: Diseñar una propuesta teórica-metodológica detallada respecto de la AT que 

será desarrollada.  

 

Existen varias aproximaciones para entender el fenómeno de la deserción en educación 

superior, las cuales pueden clasificarse en cinco grandes modelos: psicológicos, 

sociológicos, económicos, organizacionales y de interacción. 

Los modelos psicológicos se centran en características del individuo para explicar la 

deserción, por ejemplo, qué rasgos de personalidad poseen estudiantes que persisten versus 

aquellos que desertan del sistema o cómo la autopercepción que los estudiantes tienen sobre 

su rendimiento académico, su tolerancia a la frustración, sus expectativas de logro, afectan 

su decisión de desertar del sistema (Ethington, 1990; Fishbein & Ajzen, 1975). Los 

modelos sociológicos ponen el acento en factores externos al individuo, por ejemplo, se 

postula que la deserción se encuentra gatillada por una débil vinculación entre el estudiante 

y las instituciones de educación superior (Spady, 1970). Por otro lado, los modelos 

económicos se focalizan en estudiar el proceso de costo-beneficio que los estudiantes tienen 

al permanecer en el sistema. Si los beneficios de permanecer en la educación superior son 

mayores, se esperaría que los estudiantes continúen en el sistema. En cambio, si los 

estudiantes encuentran mejores oportunidades fuera del sistema, se esperarían que 

desertaran (John, Cabrera, Nora, & Asker, 2000). Los modelos organizacionales centran su 

interés en entender cómo la deserción depende de las condiciones o características de las 

instituciones. Variables como la calidad del cuerpo docente, actividades deportivas o 

culturales, infraestructura, número de estudiantes por profesor y las experiencias que los 

estudiantes tienen contribuyen a la decisión de permanecer o desertar del sistema (Braxton, 

Milem, & Sullivan, 2000; Tillman, 2002). Finalmente, los modelos de integración postulan 

que la deserción se produce en la interacción de aspectos individuales e institucionales. 

Entre los factores individuales se encuentran el nivel socioeconómico y cultural de la 

familia, las expectativas, experiencias previas en la educación superior. Entre los factores 

institucionales  se encuentra el prestigio de la institución, el rendimiento académico, las 

interacciones entre el estudiante, sus pares y profesores (Bean, 1980; Tinto, 1975). 



 

En esta área, los trabajos desarrollados por Vicent Tinto (modelo de integración) han 

sido pioneras en describir y predecir a los estudiantes que desertarán del sistema (Barefoot, 

2004). Tinto desarrolla un modelo de interacción entre tres variables exógenas: las 

características de la familia, los atributos individuales del estudiante y la educación previa 

al ingresar a la universidad. Estos tres atributos interactúan e influencian el compromiso 

inicial del estudiante hacia la institución de educación superior y sus objetivos académicos 

(Tinto, 1993). Se plantea que los niveles iniciales de compromiso del estudiante afectan 

como estos se integran en la vida académica y esta integración afecta directamente en la 

decisión del estudiante de permanecer o abandonar la educación superior (Ishitani & 

DesJardins, 2002). 

Figura 1: Un esquema conceptual para la deserción universitaria. 

 

 
 

Fuente: Nahuelquin (2019) elaborado a partir del paper “Dropout from Higher Education: A Theoretical 

Synthesis of Recent Research.” 

 

Esta propuesta se basa en el modelo teórico desarrollado por Tinto sobre deserción 

universitaria. Como muestra la Figura 1, y se explicaba anteriormente, Tinto plantea que la 

deserción está estrechamente relacionada con la interacción de elementos individuales, 

sociales e institucionales. Esta propuesta metodológica recoge el modelo teórico de Tinto e 

incorpora variables individuales, familiares y la educación previa a la universidad. Además, 

para evaluar el grado de compromiso del estudiante hacia la institución de educación 

superior y sus objetivos académicos, incorporamos las notas promedio que el estudiante ha 

obtenido durante su permanencia en la educación superior.  

  



 

Objetivo 2: Identificar las variables que permitirían explicar la deserción al primer y tercer 

año en estudiantes de pregrado. 

 

Para identificar las variables que permitirían explicar la deserción al primer y tercer 

año, el investigador utilizará información entregada por la Dirección de Análisis 

Institucional de la Universidad de Los Lagos. Y se analizarán los datos utilizando un 

modelo de regresión logística, donde la variable dependiente del modelo es 1 si el 

estudiante desertó del sistema y 0 si continúa matriculado en el siguiente año. En el caso de 

estudiantes de primer año, se utilizará las cohortes 2017 y 2018. En el caso de estudiantes 

de tercer año, se utilizará la cohorte 2016. Se implementará un modelo por cada año. Tabla 

1 muestra las variables independientes consideradas en cada modelo.  

Tabla 1: Variables independientes del modelo de regresión logística 

1 Género = 1 Mujer, 0 Hombre 10 Notas promedio primer semestre 

2 Etnicidad = 1 Indígena, 0 No Indígena 11 Notas promedio segundo semestre 

3 Puntaje NEM (variable numérica) 12 Notas promedio tercer semestre 

4 Decil de Ingreso familiar  13 Notas promedio cuarto semestre 

5 Año de graduación de Enseñanza Media 14 Notas promedio quinto semestre 

6 Dependencia establecimiento EM 

(público, part. subvencionado o privado) 

15 Notas promedio sexto semestre 

7 Beneficiado con gratuidad= 1 Si, 0 No 16 Departamento 

8 Orden de preferencia de postulación  17 ¿el estudiante desertó? = 1 Si, 0 No 

9 Puntaje ponderado PSU   

Género: variable dicotómica que distingue el género del estudiante (hombre o 

mujer). Etnicidad: variable dicotómica que distingue si el estudiante es indígena o no. 

Puntaje NEM: variable numérica que representa el puntaje de notas de enseñanza media. 

Decil de ingresos: variable categórica que divide el ingreso familiar (reportadas por 

Mineduc). Graduación de EM: variable numérica que representa el año de graduación de 

enseñanza media. Dependencia; variable categórica que representa el tipo de dependencia 

del establecimiento del cual se graduó el estudiante (público, part. subvencionado o 

privado). Preferencia: variable categórica que distingue el orden de preferencia en que el 

estudiante eligió el programa. PSU: variable numérica que representa el puntaje ponderado 

en la Prueba de Selección Universitaria. Notas: variable numérica que indica el promedio 



 

de notas que el estudiante alcanzó durante el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto o sexto 

semestre en la universidad. Departamento: variable categórica que refiere al departamento a 

la que pertenece la carrera en la que se encuentra matriculado el estudiante. Es importante 

referir que las carreras o programas que pertenecen a cada departamento han sido definidos 

internamente por la Dirección de Análisis Institucional de la Universidad de Los Lagos. Se 

utilizará el software Stata para construir el modelo de regresión logística. 

 

Objetivo 3: Desarrollar un modelo predictivo que permita identificar aquellos estudiantes 

de pregrado con mayor probabilidad de desertar al primer año. 

  

 Se utilizarán datos de la cohorte 2017 y 2018 para generar el modelo predictivo de 

deserción al primer año, para estimar la probabilidad que los estudiantes deserten del 

sistema usando tres modelos de regresión logística diferentes. El primer modelo utilizará 

información antes que comience el primer semestre, es decir, todas las variables 

identificadas en la sección anterior, con excepción de notas del primer y segundo semestre. 

El segundo modelo integrará información del primer modelo e incorporará información 

recolectada durante el primer semestre. Se incluirá el promedio de notas que el estudiante 

alcanzó durante el primer semestre en la universidad. El tercer modelo incorporará las 

variables de los modelos anteriores y agrega el promedio de notas que el estudiante alcanzó 

al terminar el segundo semestre. Los puntajes de riesgo de cada estudiante de desertar al 

primer año serán definidos por los “predicted values” de los modelos de regresión logística. 

Para validar el modelo se utilizará la técnica “out of sample, al comparar la cohorte 2017 

con datos del 2018. Se utilizará el software Stata para construir el modelo predictivo. 

 

Objetivo 4: Evaluar el nivel de focalización de los actuales programas acompañamiento 

desarrollados por la Universidad de Los Lagos 

 

Este objetivo pretende evaluar el nivel de focalización de los actuales programas 

remediales desarrollados por la Universidad de Los Lagos. Dado que los programas de 

apoyo poseen un listado de los estudiantes que participan y un número de identificación 



 

único de estos (número de matrícula), es posible unir las bases de datos utilizando el 

número de matrícula del estudiante con los resultados del modelo predictivo. Es decir, se 

puede conocer el puntaje de riesgo de cada estudiante que participó en los programas 

remediales y verificar si efectivamente los estudiantes que participaron son aquellos que 

tienen mayores probabilidades de desertar.  

 

Objetivo 5: Promover, a nivel estratégico y técnico, el modelo de detección temprana de 

deserción en la comunidad universitaria.  

 

Se realizarán reuniones con autoridades, académicos, profesionales y administrativos de la 

universidad para presentar los resultados y explicar sus implicancias   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 PLAN DE TRABAJO 

La siguiente Carta Gantt describe cuándo y con el apoyo de quién se desarrollará las 

actividades propuestas por el proyecto.  

 
 Mes 1 (diciembre) Mes 2 (enero) Mes 3 (Abril) 

Objetivo 1 S1* S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Elaboración propuesta teórica y metodológica de la 

AT 
X            

Entrega de Informe N° 01 

Metodología estudio y Plan de Trabajo 
 X           

Objetivo 2              

Solicitud de bases de datos    X X         

Construcción de la base de datos primer año     X        

Modelo de regresión logística cohorte primer año     X        

Identificación de variables que predicen la deserción 

1er año 
  X X         

Construcción de la base de datos primer año     X        

Modelo de regresión logística cohorte primer año     X        

Identificación de variables que predicen la deserción 

1er año 
            

Objetivo 3      X       

Estimar el puntaje de riesgo de desertar cohorte 2017 

y 2018 
      X      

Realizar la validación del modelo predictivo “out of 

sample” 
      X      

Definir el modelo predictivo       X      

Entrega Informe N° 02. 

 Resultados Objetivos N° 2 y 3 
       X     

Objetivo 4             

Construir base de datos con los puntajes de riesgo y 

Aquellos estudiantes que participaron en los 

programas de acompañamiento 

        X    

Evaluar el nivel de focalización de los programas de 

acompañamiento 
         X   

Objetivo 5             

Realizar reuniones de difusión de los resultados           X X 

Informe N° 03 

Informe Final (todos los obj. Esp.) y anexos 
           X 

* S = semana



 

6 RESULTADOS ESPERABLES 

1. Se podrá identificar las variables claves que inciden en la decisión de desertar de los 

estudiantes de primer y tercer año en la Universidad de Los Lagos. 

2. Se construirá un modelo predictivo de deserción al primer año en estudiantes de 

pregrado para la Universidad de Los Lagos. Este será un prototipo para el año 2017 y 

2018, en donde cada estudiante tendrá asociado un puntaje de riesgo que representa la 

probabilidad de deserción al primer año. Los puntajes de riesgos permiten clasificar a 

los estudiantes, desde aquellos que tienen alto riesgo de deserción versus aquellos que 

poseen bajas probabilidades de abandonar la universidad durante el primer año.  

3. Utilizando los puntajes de riesgos asignado por el modelo predictivo, se podrá (a) 

evaluar si efectivamente los programas de apoyo están atendiendo aquellos estudiantes 

que tienen más riesgo de desertar del sistema, y (b) definir una población objetiva a la 

cual deberán focalizarse los programas de apoyo implementados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 DESERCIÓN AL PRIMER AÑO 

La Universidad de Los Lagos tiene aproximadamente un 20% de deserción al 

primer año, cifra que está dentro del promedio de las universidades nacionales. Sin 

embargo, y tal como muestra la Figura 2, los estudiantes desertan en distintos momentos en 

su proceso de formación. Esta AT identifica como desertores durante el primer semestre a 

aquellos estudiantes que no tuvieron notas durante este periodo, es decir, son aquellos 

estudiantes cuyos promedios de notas al final del primer semestre fue igual a cero o no 

presentan notas (valores perdidos). Se utiliza el mismo criterio para definir a los estudiantes 

que desertaron durante el segundo semestre. En cambio, los estudiantes que desertan a fines 

del segundo semestre son aquellos que no se matriculan en la universidad durante el inicio 

del tercer semestre de sus programas (abril del siguiente año). 

Así, del total de estudiantes que desertaron en la cohorte 2017 y 2018, alrededor del 

21% lo hicieron durante el primer semestre, cerca del 60% deserta durante el segundo 

semestre y aproximadamente el 20% no se matricularon al inicio del tercer semestre de su 

carrera. 

 

Figura 2: Porcentaje de deserción durante el primer y segundo semestre  

 



 

 

Pero ¿qué variables influyen en la decisión de desertar? Para dar respuesta a esta 

pregunta (objetivo 2 de AT), el investigador construyó tres regresiones logísticas 

identificando el periodo en el cual el estudiante desertó: durante el primer o segundo 

semestre o al final del segundo semestre.  La variable dependiente del modelo es igual a 1 

(uno) si el estudiante desertó o 0 (cero) si continúa matriculado. 

La Tabla 1 muestra las variables independientes que se utilizaron. En el primer 

modelo –deserción durante el primer semestre- se incluye solo información previa al 

ingreso del estudiante a la universidad. En el segundo modelo se incluyen la nota promedio 

obtenidas durante el primer semestre, y el último modelo, se agregan el promedio de notas 

del primer y segundo semestre como predictores.  

 

Predicción durante el primer semestre 

 

Los resultados de los tres modelos de regresión logística son presentados en la Tabla 

2.  El primer modelo, deserción “antes del primer semestre” nos muestra que los estudiantes 

en los departamentos de Arquitectura, Gobierno y Empresas tiene una mayor probabilidad 

de desertar durante el primer semestre que aquellos matriculados en el departamento de 

Salud (p<0.05), programa de referencia. Por otro lado, el nivel de ingreso de las familias es 

un factor protector de la deserción, los resultados muestran que a medida que aumentan los 

ingresos familiares (particularmente desde el decil 7), las probabilidades de desertar 

disminuyen (p<0.05). A su vez, los estudiantes beneficiados con la gratuidad tienen 94% 

menos probabilidades de desertar comparado con aquellos que no poseen el beneficio 

(p<0.05).  

Existen variables demográficas y contextuales que no son relevantes en el modelo. 

Por ejemplo, las notas de enseñanza media (NEM), el puntaje promedio de la PSU, el orden 

de preferencia de elección de su programa, género, etnicidad, dependencia del 

establecimiento de egreso de enseñanza media, el tipo de admisión y el año de graduación 

de enseñanza media no son predictores significativos de la deserción durante el primer 

semestre (p>0.05). 

 



 

  

Predicción durante el segundo semestre 

 

La tercera columna de la Tabla 2 muestra el modelo de deserción “durante el 

segundo semestre”.  Los resultados son muy similares al modelo anterior, por ejemplo, a 

medida que el nivel de ingreso familiar aumenta, disminuye la probabilidad de deserción de 

los estudiantes, esto es particularmente válido para los deciles 6, 7 y 9 (p<0.05). También 

los estudiantes beneficiados con la gratuidad tienen menores probabilidades de desertar que 

aquellos sin el beneficio (p<0.05).  Sin embargo, y a pesar de las similitudes con el modelo 

anterior, otras variables resultan significativas para explicar la deserción durante el segundo 

semestre. Por ejemplo, información sobre el rendimiento del estudiante durante el primer 

semestre (promedio de notas) es relevante para entender la deserción en este periodo. Así, 

el aumento del promedio de notas en un punto, es decir, pasar de tener un promedio 5 a 6, 

disminuye la probabilidad de deserción en un 90% (p<0.05). Con relación al departamento 

de adscripción del estudiante, aquellos matriculados en el departamento de Cs. de la 

Actividad Físicas y Educación, tienen mayores probabilidades de desertar en este periodo 

(p<0.05). En cambio, los estudiantes del departamento de Acuicultura y Recursos 

Agroalimentarios, posee menores probabilidades de desertar (p<0.05). Por último, los 

estudiantes que seleccionaron sus programas como tercera preferencia, tienen mayores 

probabilidades de desertar en comparación con aquellos que fueron aceptados en primera 

preferencia (p<0.05). 

Por otro lado, variables como las notas de enseñanza media (NEM), rendimiento en 

PSU, el género, etnicidad, año de egreso o dependencia del establecimiento de egreso de la 

enseñanza media no son variables relevantes para explicar la deserción en este periodo 

(p>0.05).  

Predicción al final del segundo semestre 

 

El último modelo incorpora las notas promedio del primer y segundo semestre. Esto 

modifica el sentido y la significancia estadística de los coeficientes. Existiendo importantes 

diferencias con los modelos anteriores. 

 Las variables relevantes para explicar la deserción en este periodo son las 

siguientes.  Primero, el aumento las notas del segundo semestre (en un punto) reduce la 



 

probabilidad de desertar en un 79% (p<0.05). Es interesante relevar que las notas del 

primer semestre, significativas en el modelo anterior, pierden su valor predictivo en este 

modelo (p>0.05). Por otro lado, los estudiantes matriculados en los departamentos de 

Gobierno y Empresas, Humanidades y Artes, y Acuicultura y Recursos Agroalimentarios 

tienen menores probabilidades de desertar, y esa diferencia es estadísticamente significativa 

(p<0.05). Segundo, existe solo una variable asociada al aumento de la deserción, y esta es 

el promedio PSU, el coeficiente muestra que aquellos estudiantes que obtienen un punto 

más en la PSU aumentan su probabilidad de desertar en un 1% (p<0.05). Esto pueda 

deberse a que los estudiantes que tiene más altos puntajes en la PSU buscan transferirse a 

otra universidad al término de su primer año. 

 Finalmente, existe un grupo de variables que no resultan significativas para explicar 

la deserción en ninguno de los tres modelos. Estas variables son NEM, género o etnicidad 

del estudiante, dependencia del establecimiento o año de egreso de enseñanza media y el 

tipo de admisión a la universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 2: Modelo logístico de deserción al primer año (odds ratio) en el periodo 2017-

2018 

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, + p<0.10 

 

 

 

 

Predictores 

Antes del  

1er semestre 

Durante el  

2do semestre 

Al final del 

2do semestre 

Notas 2 semestre   0.21*** 

Notas 1 semestre  0.10*** 1.09 

Notas de EM (NEM)  1.01 1.00 0.99 

PSU 0.99 1.00 1.01* 

Departamentos (referencia: Salud)    

Cs. Administrativas y Económicas - 0.94 0.90 

Arquitectura 5.08** 0.69 0.37 

Cs. Exactas 0.86 0.23 0.57 

Cs. Sociales 0.66 1.14 0.49+ 

Cs. de la Actividad Físicas - 7.11* 0.88 

Educación 1.30 3.12* 1.14 

Gobierno y Empresas 2.61* 1.18  0.25** 

Humanidades y Artes 1.08 1.29 0.09** 

Recursos Naturales y Medio Ambiente  0.79 0.43 

Acuicultura y Recursos Agroalimentarios 0.74 0.08** 0.14* 

Orden de preferencia (referencia: 1era opción)    

Segunda preferencia 0.95 1.64 1.53 

Tercera preferencia o más 1.24 2.83** 1.59 

Género (referencia: Mujer)    

Estudiantes hombres 1.39 1.42 0.90 

Decil Ingreso Familiar (referencia: 1-4 deciles)    

Decil 5 0.83 0.91 1.02 

Decil 6 0.35+ 0.31* 0.44 

Decil 7 0.17** 0.18** 1.61 

Decil 8 0.23* 0.47 1.07 

Decil 9 0.05** 0.19* 1.37 

Decil 10 0.37 0.22 3.32 

Dependencia (ref: Municipal)    

Particular Subvencionado 0.57+ 0.63+ 1.45 

Privado - 3.81 0.71 

Gratuidad 0.06*** 0.06*** 0.69 

Tipo de admisión (ref: Admisión Normal)    

Propedéutico 0.96 - - 

Ingreso PACE 0.60 2.60 0.14+ 

Otros - 1.68 0.84 

Etnicidad     

Estudiantes indígenas 0.97 1.17 0.71 

Año desde que se graduó de Enseñanza Media 0.93 0.38 1.65 

Número de casos 1,402 1,545 1,545 



 

8 MODELO PREDICTIVO AL PRIMER AÑO 

La Figura 3 usa la curva de elevación (lift curve) para evaluar el nivel predictivo del 

modelo. Se utilizan los resultados del modelo de la cohorte 2017 para predecir la deserción 

de los estudiantes de la cohorte 2018, es lo que en inglés se conoce como out of sample 

validation. La Figura 3 clasifica a los estudiantes en orden descendente usando su puntaje 

de riesgo de deserción (estimado por el modelo). “Lift curve” muestra cual será el 

porcentaje de los estudiantes, que, de acuerdo a su puntaje de riesgo, efectivamente 

desertarán en el futuro. En otras palabras, “lift curve” muestra qué fracción de estudiantes 

necesitaría incorporase a los programas remediales para lograr alcanzar a un porcentaje de 

estudiantes que, de otro modo, desertaría del sistema.  

Si el modelo no es capaz de predecir adecuadamente el riesgo de deserción en la 

cohorte 2018, clasificará a los estudiantes en un orden que no estará vinculado con su 

verdadero riesgo de deserción. La línea de referencia dibujada en la Figura 3, la cual divide 

el gráfico en dos partes iguales, implica que deberíamos intervenir al 50% de los 

estudiantes en primer año para llegar al 50% de aquellos en riesgo de desertar. En este 

sentido, este puntaje no es predictivo, ya que no es útil para focalizar intervenciones. 

Existen tres “lift curve” en la Figura 3. La primera, de color azul, utiliza los datos 

disponibles al inicio del primer semestre. La segunda línea, de color marrón, fue construida 

con datos disponibles durante el segundo semestre, incorporando el rendimiento académico 

(notas promedio 1er semestre). Finalmente, la tercera línea (de color verde) representa los 

puntajes de riesgo de los estudiantes a partir de información disponible al final del segundo 

semestre. Esto es, notas promedio del primer y segundo semestre.  

Al comienzo del primer semestre, el puntaje de riesgo tiene un valor muy limitado. 

La Figura 3 muestra que para alcanzar al 80% de los potenciales desertores, la universidad 

necesitaría integrar en sus programas alrededor del 80% de los estudiantes. Es decir, la 

información del estudiante (género, etnicidad), su rendimiento académico (NEM, PSU), 

características de la familia (ingreso familiar), no son buenos predictores de la deserción.  

En cambio, durante el segundo semestre, el modelo logra mejorar su nivel 

predictivo. Por ejemplo, si la universidad quisiera alcanzar el 60% de los estudiantes que 

probablemente van a desertar, debería integrar en sus programas remediales alrededor del 



 

20% de los estudiantes. La variable clave que integra este modelo, a diferencia del anterior, 

es el promedio de notas que el estudiante obtuvo durante el primer semestre.  

Al término del segundo semestre, se incorporan las notas del primer y segundo 

semestre. Este modelo mejora significativamente su nivel de predicción en relación con los  

modelos anteriores. Por ejemplo, si la universidad quisiera focalizar sus programas de 

apoyo en el 80% de los potenciales desertores, debería incluir al 20% de los estudiantes de 

primer año. Sin embargo, y con respecto al total de estudiantes que desertan al primer año, 

alrededor del 80% de los estudiantes ya habrá dejado sus programas al final del segundo 

semestre, ver Figura 2.  

En síntesis, es necesario mejorar el nivel de predicción durante el primer semestre, y 

ello requiere mejorar los datos utilizados. Por ejemplo, las notas parciales, asistencia a 

clases, uso de plataformas como “campus virtual” o uso de bibliotecas han sido 

identificadas como claves en la literatura para aumentar la capacidad predictiva de los 

modelos. 

Figura 3: Lift curves para la cohorte 2018. La línea diagonal representa una 

predicción aleatoria 

 

 

 



 

9 DESERCIÓN AL TERCER AÑO 

 
La cohorte 2016 está compuesto por 1066 estudiantes, el 42% de ellos ha desertado al 

término de su tercer año. Es decir, sólo el 58% de los estudiantes que ingresaron a la 

universidad el año 2016 (650 estudiantes) se mantuvieron en el sistema al término de su 6to 

semestre. En relación con el total del total de estudiantes que desertaron, la Figura 4 

muestra que el 46% abandonó su carrera durante su primer año en la universidad, un 26% 

lo hizo durante su segundo año y el 28% restante se retiró al término de su tercer año.   

Figura 4: Tasas de deserción de la cohorte 2016 por año  

 
 

Pero ¿qué variables inciden es la deserción al tercer año? Para contestar esta 

pregunta el investigador construyó un modelo de regresión logística, similar al presentado 

en la Tabla 2, pero integrando un mayor número de variables vinculadas al rendimiento 

académico del estudiante. Pues, como postula el modelo teórico de Vincent Tinto, ver 



 

Figura 1, el rendimiento académico se vincula a la adaptación académica, y está, a la 

decisión de los estudiantes de permanecer o desertar del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3 muestra los coeficientes de tres modelos de regresión logística (odds ratio), 

con información en tres momentos: antes que el estudiante inicie el 3er año, durante el 3er 

año y al final del 3er año. 

El primer modelo, el cual incluye variables del estudiante, su familia y rendimiento 

académico antes que se inicie el 5to semestre, es decir, información anterior al comenzar el 

tercer año. Los resultados muestran que las variables más relevantes para explicar la 

deserción son el promedio de notas obtenidas durante el segundo año (ambos semestres) y 

el primer semestre del primer año. Los coeficientes muestran que cuando el promedio de 

notas aumenta, la probabilidad de desertar disminuye (p<0.05). Por ejemplo, cuando las 

notas del primer semestre aumentan (en un punto), el estudiante reduce su probabilidad de 

desertar en 60%. En el caso del segundo año, el aumento de las notas promedio (un punto) 



 

reduce la probabilidad de desertar en un 39% y un 55% en el 3er y 4to semestre, 

respectivamente. En relación con los programas de origen de los estudiantes, el modelo 

señala que los estudiantes vinculados a los departamentos de Cs. Sociales, Gobierno y 

Empresas, Recursos Naturales y Medio Ambiente tienen menores probabilidades de 

desertar de sus programas (p<0.05). 

 El segundo modelo, similar al modelo anterior, incorpora las notas del 5to semestre. 

Los resultados son muy similares al modelo anterior, es decir, el mismo grupo de variables 

son estadísticamente significativas. Y estas son, el aumento de las notas 5to semestre, notas 

4to semestre, notas 1er semestre y los estudiantes vinculados a los departamentos de Cs. 

Sociales, Gobierno y Empresas, y Recursos Naturales y Medio Ambiente tienen menores 

probabilidades de desertar. Además, se agregan las notas obtenidas en el 6to semestre. En 

este caso, los estudiantes que aumentan su promedio de notas (en un punto) durante el 5to 

semestre disminuyen su probabilidad de deserción en 36% (p<0.05).    

 El tercer modelo, incluye todas las variables anteriores e incorpora las notas 

promedio obtenidas por los estudiantes en su último semestre del tercer año. Esta última 

variable modifica los resultados anteriores mostrando la relevancia que tienen las notas para 

explicar la decisión del estudiante de permanecer o desertar de la universidad. De hecho, 

entre de las notas obtenidas por los estudiantes durante los primeros 3 años de su programa, 

sólo las notas del 6to semestre (con excepción del 5 semestre) explican la deserción. En 

este caso, los estudiantes que obtienen un punto más en su promedio de notas del 6to 

semestre, disminuyen su probabilidad de desertar en un 76% (p<0.05). Además, el 

departamento de adscripción del estudiante es relevante, así aquellos pertenecientes a los 

departamentos de Cs. Administrativas y Económicas, Arquitectura, Cs. Sociales, Gobierno 

y Empresas, Educación, y Humanidades y Artes presentan menores probabilidades de 

deserción que sus pares en el departamento de Salud (referencia).  

 Las variables vinculadas al rendimiento académico del estudiante antes de su 

ingreso a la universidad (PSU y NEM), no son buenos predictores de la deserción al tercer 

año. Tampoco lo son el género o etnicidad del estudiante, su ingreso familiar, la 

dependencia del establecimiento de egreso de la enseñanza media o si es beneficiario(a) de 



 

gratuidad. En síntesis, ninguna de estas variables parecería influir en la decisión de los 

estudiantes al desertar o permanecer en la universidad después del tercer año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3: Modelo logístico de deserción al tercer año (odds ratio) de la cohorte 2016 

 

Predictores 

Antes del  

5to semestre 

Durante el  

6to semestre 

Al final del 

6to semestre 

Notas 6 semestre   0.24*** 

Notas 5 semestre  0.64*** 1.65* 

Notas 4 semestre 0.45* 0.49* 0.47 

Notas 3 semestre 0.61* 0.65+ 0.70 

Notas 2 semestre 0.69 0.77 0.71 

Notas 1 semestre  0.40*** 0.48*** 0.60+ 

Notas de EM (NEM) 1.01 1.01 1.02+ 

PSU 0.99 0.99 0.98+ 

Departamentos (referencia: Salud)    

Cs. Administrativas y Económicas 0.86 0.78 0.16* 

Arquitectura 0.36 0.25 0.01* 

Cs. Exactas 6.81 6.13 1.33 

Cs. Sociales 0.02*** 0.01*** 0.01** 

Cs. de la Actividad Físicas - - - 

Educación 0.38 0.40 0.04** 



 

 

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, + p<0.10 

 

 

 

10 FOCALIZACIÓN PROGRAMAS DE APOYO 

En esta sección evalúa el nivel de focalización de los programas desarrollados por la 

universidad, es decir, si los estudiantes con mayor riesgo de desertar están asistiendo o no a 

los programas de acompañamiento.  

Primero, la Figura 5  muestra que el porcentaje de estudiantes que participaron en los 

programas aumentó de un 60% a 87% entre los años 2017 y 2018. Es decir, la mayoría 

(más del 50%) de los estudiantes de primer año recibieron apoyo de la universidad.  

Gobierno y Empresas 0.18** 0.19* 0.05** 

Humanidades y Artes 0.35 0.33 0.08* 

Recursos Naturales y Medio Ambiente 0.02** 0.03* 0.02 

Acuicultura y Recursos Agroalimentarios - - - 

Orden de preferencia (referencia: 1era opción)    

Segunda preferencia 0.34* 0.42 0.23* 

Tercera preferencia o menor 0.89 0.83 0.37 

Género (referencia: Mujer)    

Estudiantes hombres 0.88 0.97 1.13 

Decil Ingreso Familiar (referencia: 1-4 deciles)    

Decil 5 0.28* 0.30+ 0.28 

Decil 6 0.64 1.04 0.36 

Decil 7 1.25 1.65 4.08 

Decil 8 0.74 1.42 1.21 

Decil 9 0.62 0.69 1.11 

Decil 10 - - - 

Dependencia (ref: Municipal)    

Particular Subvencionado 1.29 1.40 0.88 

Privado - - - 

Gratuidad 1.86 2.26 5.95 

Etnicidad     

Estudiantes indígenas 1.78 1.71 0.76 

Número de casos 474 474 474 



 

Figura 5: Porcentaje de Estudiantes que Participaron en los Programas de 

Acompañamiento 

 
 

Segundo, y tal como muestra la Figura 6, el número de sesiones a las que asistieron los 

estudiantes también aumentó. Así, el año 2017, en promedio, los estudiantes participaron en 

4 sesiones, el número se duplicó a 8 sesiones en el año 2018.    

 

 

 
 
 

 

 
Figura 6: Promedio de Asistencia a los Programas de Acompañamiento 



 

 
 

 Sin embargo, la universidad requiere identificar quienes son los estudiantes que 

“deben” participar en los programas de acompañamiento; no todos los estudiantes de bajos 

ingresos, que provienen de escuelas públicas y tuvieron bajo rendimiento en la PSU o 

NEM, van a desertar del sistema. La universidad debe focalizar su ayuda en aquellos 

estudiantes que probablemente van a desertar, pero ¿son los estudiantes con mayor riesgo 

de deserción quienes están participando en los programas de acompañamiento? La Figura 7 

evalúa este punto: el eje Y muestra el puntaje de riesgo de los estudiantes (probabilidad de 

deserción). Aquellos estudiantes con puntajes cercanos a cero son aquellos con bajas 

probabilidades de desertar; en cambio, aquellos con puntajes más cercanos a uno, son 

quienes tienen mayores probabilidades de abandonar sus programas. El eje X muestra 

aquellos estudiantes que asistieron a los programas de acompañamiento en los años 2017 y 

2018.  

Primero, en el año 2017 los puntajes de riesgo entre ambos grupos fueron similares, 

aunque no necesariamente los estudiantes que tienen mayor riesgo de desertar asistieron a 

los programas de acompañamiento. De hecho, el promedio de riesgo de los estudiantes que 

no participaron fue de 0.25 puntos versus un 0.11 de aquellos que si participaron. Segundo, 

y tal como muestran las fFigura 5 y Figura 6, aunque el porcentaje y el promedio de 



 

asistencia de los estudiantes que participaron en los programas de acompañamiento 

aumentó el año 2018, su nivel de focalización se redujo. Así, el puntaje de riesgo de los 

estudiantes que no participaron fue, en promedio, de 0.44 puntos versus 0.14 puntos de 

aquellos estudiantes que asistieron. Es decir, los estudiantes que asistieron a los programas 

remediales tenían menor probabilidad de desertar, y el grupo objetivo (estudiantes con 

mayor probabilidad de desertar) no tuvieron intervención. Aunque los programas de 

acompañamiento integraron más estudiantes (mayor porcentaje) y mejoró si nivel de 

participación (asistencia promedio), su nivel de focalización disminuyó con respecto al año 

2017.  

 
Figura 7: Nivel de Focalización de los Programas de Acompañamiento 

 
 

11 CONCLUSIONES  

El desarrollo de la AT tuvo como objetivo central identificar las variables que inciden 

en la deserción al primer y tercer año. Además, de evaluar el nivel de focalización de los 



 

programas de apoyo desarrollados por la Universidad de Los Lagos. Proceso que se dividió 

en cuatro etapas.  

Primero, está propuesta se basa en el modelo teórico desarrollado por el Dr. Vicent 

Tinto sobre deserción universitaria. Bajo este marco teórico, la deserción está 

estrechamente relacionada con la interacción de elementos individuales, sociales e 

institucionales. En consecuencia, el modelo empírico incorporó variables individuales 

(género y etnicidad del estudiante), familiares (ingreso familiar), rendimiento de enseñanza 

media (puntaje NEM y PSU) y rendimiento en educación superior (notas promedio primer 

y segundo semestre), entre otras. 

Segundo, se utilizó un modelo logístico para analizar los datos de deserción al primer 

año de las cohortes 2017 y 2018, y la deserción al tercer año de la cohorte 2016. El objetivo 

central de esta sección fue identificar las variables que explican la deserción al primer y 

tercer año en estudiantes de pregrado.  

Los resultados muestran que las variables más relevantes para explicar la deserción al 

primer año son las notas que el estudiante obtuvo durante su primer y segundo semestre en 

la universidad. Los coeficientes relevan que a medida que las notas aumentan, se reducen 

las probabilidades de desertar.  Por otro lado, los estudiantes matriculados en carreras de los 

departamentos de Gobierno y Empresas, Humanidades y Artes, y Acuicultura y Recursos 

Agroalimentarios tienen menores probabilidades de desertar que sus pares del 

Departamento de Salud (referencia). También existe un grupo de variables no resultan 

significativas para explicar la deserción, estas son: las notas de enseñanza media (NEM), 

puntajes PSU, el género o etnicidad del estudiante, dependencia del establecimiento o año 

de egreso de enseñanza media y tipo de admisión a la universidad.  

Tercero, y a partir de los resultados anteriores, se desarrolló un modelo predictivo para 

identificar aquellos estudiantes de pregrado con mayores probabilidades de desertar al 

primer año. Los hallazgos relevan que la información previa del estudiante, es decir antes 

de su ingreso a la universidad, no es buen predictor de la deserción durante el primer 

semestre (p>0.05). Sin embargo, cuando se incorporan las notas del primer y segundo 

semestre, el modelo mejora significativamente su nivel de predicción. Por ejemplo, si la 

universidad quisiera focalizar sus programas de acompañamiento en el 80% de los 



 

potenciales desertores, debería incorporar sólo al 20% de los estudiantes de primer año en 

los programas de acompañamiento. Sin embargo, y como muestra Figura 2: Porcentaje 

de deserción durante el primer y segundo semestrela Figura 2 al final del segundo 

semestre alrededor del 80% ya habrá desertado. En consecuencia, es necesario incrementar 

el nivel de predicción del modelo durante el primer semestre, y ello requiere utilizar nuevos 

y mejores los datos. Por ejemplo, las notas parciales, asistencia a clases, uso de plataformas 

como “campus virtual” o uso de bibliotecas, son claves para aumentar el nivel predictivo 

del modelo.  

Finalmente, se evaluó el nivel de focalización de los actuales programas de 

acompañamiento desarrollados por la Universidad de los Lagos. Los resultados muestran 

que no necesariamente los estudiantes con mayor riesgo de desertar están participando en 

los programas remediales. Lo anterior sugiere, entre otros aspectos, que es relevante 

generar una estrategia que permita pesquisar e incorporar al grupo de mayor riesgo en las 

intervenciones realizadas. Tal como muestran los datos, el aumento de la cobertura no 

necesariamente implica mayor nivel de focalización. 
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13 ANEXOS 

 

Datos solicitados estudiantes de primer año cohorte 2017 y 2018 

 

1 Género = 1 Mujer, 0 Hombre 12 Puntaje ranking 

2 Etnicidad = 1 Indígena, 0 No Indígena 13 Puntaje ponderado PSU 

3 Promedio de Notas de Enseñanza Media (EM) 14 Carrera  

4 Ingreso familiar  15 Código carrera 

5 Año de graduación de Enseñanza Media 16 Facultad / Departamento 

6 Educación del padre y la madre 17 Notas promedio primer semestre 

7 Dependencia establecimiento EM 18 Notas promedio segundo semestre 

8 Beneficiado con gratuidad= 1 Si, 0 No 19 ¿el estudiante desertó? =   1  Si ,  0 No 

9 Beneficiado con otras becas= 1 Si, 0 No 20 ¿Estudiante participó en programas de apoyo académico?    

10 Orden de preferencia de postulación a la carrera  1 Si, 0 No 

11 Puntaje NEM   

Estudiante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A                     

B                     

C                     

D                      



 

Datos solicitados estudiantes de tercer año cohorte 2016 

 

1 Género = 1 Mujer, 0 Hombre 13 Carrera  

2 Etnicidad = 1 Indígena, 0 No Indígena 14 Código carrera 

3 Promedio de Notas de Enseñanza Media (EM) 15 Facultad / Departamento 

4 Ingreso familiar  16 Notas promedio primer semestre 2016 

5 Año de graduación de Enseñanza Media 17 Notas promedio segundo semestre 2016 

6 Educación del padre y la madre 18 Notas promedio tercer semestre 2017 

7 Dependencia establecimiento EM 19 Notas promedio cuarto semestre 2017 

8 Beneficiado con gratuidad= 1 Si, 0 No 20 Notas promedio quinto semestre 2018 

9 Beneficiado con otras becas= 1 Si, 0 No 21 Notas promedio sexto semestre 2018 

10 Orden de preferencia de postulación a la carrera 22 ¿el estudiante desertó? =   1  Si ,  0 No 

11 Puntaje NEM 23 ¿Estudiante participó en programas de apoyo académico?    

12 Puntaje ranking  1 Si, 0 No 

13 Puntaje ponderado PSU   

 

Estudiante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

A                        

B                        

C                        
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I.- Introducción 

La Dirección de Planificación y Estudios, de la Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo, presenta el 

informe sobre la “Presencia de la región de Los Lagos en la matrícula nacional de pregrado”. Este 

informe, tiene como propósito, conocer la presencia o participación de la región de Los Lagos, en la 

matrícula total y de 1er año de la Educación Superior de pregrado en Chile.  Además, permitirá conocer 

la evolución de la matrícula a nivel nacional entre 2016 y 2020 pudiendo analizar comparativamente el 

comportamiento, evolución y tendencias de la educación superior de pregrado y la composición de ésta. 

La información es recogida de la Base de Datos de Matrícula de Educación Superior 2007-2020, del 

Sistema de Información de Educación Superior (SIES).  El análisis y procesamiento de los datos se 

realizó considerando: 1) Matrícula Total, 2) Matrícula de 1er año de pregrado y 3) Composición de la 

matrícula. El período de análisis corresponde a los últimos 5 años (2016-2020), no obstante, el período 

2019 y 2020 tiene un interés particular. La irregular finalización del año académico de estudiantes 

secundarios, la incertidumbre social, y el boicot a la PSU en los días previos y durante la rendición de la 

misma, hacen que se deba tener una especial atención al comportamiento que tuvo la matrícula.  

El informe en su sección de resultados, presenta los análisis a un nivel general de pregrado (sección 2.1), 

y luego desagregado por tipos de programas de formación, como: Carreras Profesionales (sección 2.2), 

Carreras Profesionales con Licenciatura (2.2.1), Profesionales sin Licenciatura (2.2.2) y Carreras 

Técnicas (sección 2.3). Respecto a la presentación de los resultados, estos muestran: 1) Evolución de la 

matrícula entre 2016 y 2020, 2) La distribución de la matrícula 2020 según categoría de análisis, 3) 

matrícula y porcentaje de participación de la región de Los Lagos, sobre el total nacional, y 4) Variación 

porcentual (2016-2020 y 2019-2020). En cada nivel de pregrado, se presentan en sus páginas finales un 

análisis de la composición de la matrícula, considerando las variables de: 1) rangos de edad, 2) 

dependencia administrativa establecimientos de procedencia y 3) rama de educación de establecimientos.  
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II.- La Educación Superior en Chile 

A modo contexto de la situación general de Educación Superior (tabla 1), en 2020 se contabilizan un 

total de 1.221.017 matriculadas/os (pregrado, posgrado y postítulo), lo que significó una caída de -3.7% 

respecto de 2019 y de -2,3% respecto de 2016. Esto, marca un quiebre en la tendencia nacional, ya que, 

entre 2007 y 2013 la matrícula total de Educación Superior tuvo una tasa de crecimiento anual promedio 

superior al 7% (SIES, 2020). Entre 2016 y 2019 creció en torno de un 1,3%, adoptando ritmos más 

moderados de crecimiento.  

En 2020, la matrícula total de pregrado representa el 94,3% de la matrícula total de educación superior, 

Postgrado tiene el 3,7% y Postítulo un 1,9%. La menor variación porcentual respecto de 2019, se aprecia 

en pregrado (-3,6%), posgrado disminuyó en -6%, y postítulo (-7,7%).   

En la región de Los Lagos, el 97,6% de la matrícula total corresponde a pregrado. Los 42.124 

matriculados representan el 3,4% de la matrícula total de educación superior.  

Tabla 1 Evolución de la matrícula total de educación superior por nivel de formación 

Nivel de Formación 2016 2017 2018 2019 2020 
% 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Posgrado 47.584 48.698 46.875 48.391 45.483 3,7% -4,4% -6,0% 

Postítulo 21.114 22.418 27.588 25.803 23.807 1,9% 12,8% -7,7% 

Pregrado 1.178.480 1.177.177 1.187.873 1.194.310 1.151.727 94,3% -2,3% -3,6% 

Total 1.247.178 1.248.293 1.262.336 1.268.504 1.221.017 100% -2,1% -3,7% 

A nivel nacional, la matrícula de 1er año entre 2016 y 2019 se mantenía cercana a los 595 mil estudiantes, 

sin embargo, en 2020 cayó en -4,5% (26.681). Al analizar por nivel de formación, sólo Postítulo aumentó 

su matrícula entre 2016-2020 (21,3%), mientras que pregrado bajó en -4,8% y postgrado -6,1%. La región 

de Los Lagos con 17.585 matriculadas/os en 2020, participa del 3,1% de la matrícula de 1er año de 

educación superior.  

Tabla 2 Evolución de la matrícula 1er año de educación superior por nivel de formación 

Nivel de Formación 2016 2017 2018 2019 2020 
% 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Posgrado 24.274 24.767 23.605 24.379 22.885 4,0% -5,7% -6,1% 

Postítulo 7.536 8.197 10.372 9.618 9.139 1,6% 21,3% -5,0% 

Pregrado 563.777 558.218 559.265 561.652 536.944 94,4% -4,8% -4,4% 

Total  595.587 591.182 593.242 595.649 568.968 100% -4,5% -4,5% 

2.1 Matrícula nacional de pregrado y presencia de la región de Los Lagos 

La matrícula total de pregrado 2020 (1.151.727), presenta una variación de -2,3% respecto de la matrícula 

total de 2016. Sin embargo, entre 2016 y 2019 la matrícula total iba en aumento, el crecimiento negativo 

se explica por la brusca caída en 42.583 estudiantes.  

La evolución y distribución de la matrícula total por región (tabla 3), la Metropolitana tiene el 47% del 

total de matriculadas/os en Chile en 2020, segunda se ubica la región de Valparaíso (10,9%) y la región 

del Bio-Bio con el 10,5%.  

La región de Los Lagos, es la 7ma región en matricula total, representando el 3,6% en 2020. Además, es 

la 4ta región con menor disminución de la matrícula total entre 2019 y 2020 (-2,8%), año en que, sólo 2 

regiones aumentaron su matrícula total. Sobre la variación de la matrícula total entre 2016 y 2020, 

presenta una caída de -2,4%, siendo levemente superior a la variación porcentual nacional (-2,3%). 
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Tabla 3 Evolución matrícula total de pregrado por región 2016-2020. 

Región: 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matr. 

2020 
Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Metropolitana 550.423 550.113 554.931 561.890 538.908 46,8% -2,1% -4,1% 

De Valparaíso 131.979 130.620 130.360 129.742 125.840 10,9% -4,7% -3,0% 

Del Biobío 129.296 127.762 126.203 125.425 120.887 10,5% -6,5% -3,6% 

Del Maule 53.407 53.253 55.057 56.244 56.262 4,9% 5,3% 0,0% 

De La Araucanía 57.476 57.728 57.553 57.178 55.921 4,9% -2,7% -2,2% 

De Coquimbo 43.105 43.114 44.018 44.153 42.101 3,7% -2,3% -4,6% 

De Los Lagos 42.147 42.174 42.556 42.309 41.123 3,6% -2,4% -2,8% 

De Antofagasta 39.169 39.617 40.237 40.247 38.552 3,3% -1,6% -4,2% 

De B. O'Higgins 28.829 28.930 28.827 28.444 27.268 2,4% -5,4% -4,1% 

De Los Ríos 22.226 23.078 24.946 25.535 25.574 2,2% 15,1% 0,2% 

De Ñuble 24.329 24.197 23.958 23.185 22.453 1,9% -7,7% -3,2% 

De Tarapacá 17.407 17.145 18.618 19.048 18.269 1,6% 5,0% -4,1% 

De Arica Y Parinacota 16.143 16.328 17.151 17.276 16.758 1,5% 3,8% -3,0% 

De Atacama 12.113 12.534 12.721 13.035 11.944 1,0% -1,4% -8,4% 

De Magallanes  7.960 7.964 7.975 7.747 6.979 0,6% -12,3% -9,9% 

De Aysén  2.471 2.620 2.762 2.852 2.888 0,3% 16,9% 1,3% 

Total general 1.178.480 1.177.177 1.187.873 1.194.310 1.151.727 100% -2,3% -3,6% 

Regiones ordenadas de mayor a menor según la matrícula de 2020. 

La matrícula de 1er año a nivel nacional entre 2016 (340.151) y 2020 (307.775) cayó en -9,5%. Este 

porcentaje es fuertemente influenciado por la matrícula 2020, ya que, entre 2016 y 2019 la matrícula tuvo 

una caída de -1,3%. En 2020 el número de matriculados en 1er año bajó 27.894 estudiantes (-8,3%) 

respecto de 2019.  

La distribución por región de la matrícula de pregrado de 1er año, muestra que la Metropolitana concentra 

el 45,6% del total nacional, siguen las regiones de Valparaíso (10,5%) y la región del Bio-Bio (10,3%). 

La región de Los Lagos tiene el 3,9% de la matrícula de 1er año nacional. Entre 2016 y 2020, sólo 3 

regiones (Maule, Los Ríos y Tarapacá) aumentaron el número de matriculadas/os de 1er año, en el caso 

de Los Lagos, la matrícula disminuyó en -10%. En 2020, respecto de 2019, todas las regiones registran 

un crecimiento negativo.  

Tabla 4 Evolución matrícula 1er año de pregrado por región. 

Región: 2016 2017 2018 2019 2020 
Distribución  

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Metropolitana 158.687 155.433 156.234 156.025 140.214 45,6% -11,6% -10,1% 

De Valparaíso 36.910 36.240 35.959 35.280 32.355 10,5% -12,3% -8,3% 

Del Biobío 35.573 35.973 35.378 34.825 31.588 10,3% -11,2% -9,3% 

Del Maule 14.786 15.533 16.270 15.933 15.808 5,1% 6,9% -0,8% 

De La Araucanía 16.651 16.564 15.954 15.012 14.490 4,7% -13,0% -3,5% 

De Coquimbo 12.992 13.176 13.480 13.070 12.497 4,1% -3,8% -4,4% 

De Los Lagos 13.311 13.069 13.141 12.779 11.986 3,9% -10,0% -6,2% 

De Antofagasta 11.290 11.416 11.657 11.422 10.737 3,5% -4,9% -6,0% 

De B. O'Higgins 9.116 9.672 9.564 9.288 8.710 2,8% -4,5% -6,2% 

De Ñuble 6.926 7.426 7.195 6.931 6.397 2,1% -7,6% -7,7% 

De Los Ríos 5.956 6.298 6.704 6.824 6.372 2,1% 7,0% -6,6% 

De Tarapacá 5.191 5.260 5.506 5.748 5.371 1,7% 3,5% -6,6% 

De Arica Y Parinacota 4.875 4.895 5.088 4.809 4.582 1,5% -6,0% -4,7% 

De Atacama 4.073 4.519 4.119 4.206 3.556 1,2% -12,7% -15,5% 

De Magallanes 2.777 2.709 2.455 2.439 2.083 0,7% -25,0% -14,6% 

Región De Aysén  1.037 1.071 1.085 1.079 1.029 0,3% -0,8% -4,6% 

Total general 340.151 339.254 339.789 335.670 307.775 100% -9,5% -8,3% 

Regiones ordenadas de mayor a menor según la matrícula de 2020. 
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La matrícula total nacional por sexo (tabla 5), indica que existe un mayor porcentaje de matriculadas 

mujeres (53,4% en 2020) lo que se traduce en una brecha M-H de 6.8 p.p. En la región de Los Lagos la 

matrícula de mujeres en pregrado es de 58,2% y una brecha M-H de 16.4 p.p.  

A nivel nacional, entre 2016 y 2020 la matrícula de mujeres no muestra variación y entre 2019 y 2020 

cayó en -2,8%, siendo menor a la caída de la matrícula de hombres (-4,8% y -4,4%, respectivamente).  

Tabla 5 Evolución matrícula total de pregrado nacional por sexo y brecha M-H. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matr. 

2020 
Brecha 

M-H 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 

2020 

% m-h 

Matr. total 

mujeres  
614.703 618.959 628.608 632.658 614.783 53,4% 

6,8 

0,0% -2,8% 58,2% 

16,4 
Matr. total 

hombres  
563.777 558.218 559.265 561.652 536.944 46,6% -4,8% -4,4% 41,8% 

En la matrícula de 1er año nacional por sexo (tabla 6), hay un mayor porcentaje de matriculadas mujeres 

(52,8% en 2020), con una brecha M-H de 5.7 p.p.  En la región de Los Lagos la matrícula de mujeres es 

de 55,4% y una brecha M-H de 10.9 p.p.  

En los últimos 5 años, la matrícula de mujeres a nivel nacional disminuyó en -7,1% y entre 2019 y 2020 

la variación fue de -7,3%, mostrando una caída más moderada respecto de la matrícula de hombre (-

12,4% y -9,4%, respectivamente).  

Tabla 6 Evolución matrícula 1er año de pregrado nacional por sexo y brechas M-H. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
% 

Matr 

2020 

Brec

ha 

M-H 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 2020 

% m-h 

1er año 

mujeres  
175.092 177.069 180.626 175.399 162.606 52,8% 

5,7 

-7,1% -7,3% 55,4% 

10,9 
1er año 

hombres  
165.059 162.185 159.163 160.271 145.169 47,2% -12,1% -9,4% 44,6% 

La matrícula total según clasificación institucional (tabla 7), en 2020 las Universidades tienen el 57,3%, 

los IP´s 31,4% y CFT´s (11,3%). Entre 2016 y 2020 sólo las universidades tuvieron un aumento en su 

matrícula (0,6%). En 2020 todas las instituciones experimentaron una disminución en su matrícula 

respecto de 2019, siendo más moderada en las universidades (-2,5%). 

En la región de Los Lagos, en 2020 el 52,6% de la matrícula total de concentra en las universidades. Los 

Institutos Profesionales tienen el 32,4% y los CFT un 15,3%. Respecto de la participación de la región 

en la matrícula nacional por institución, las universidades con 21.632 matriculadas/os tienen el 3,3% del 

total nacional. Los CFT, a pesar de tener la menor matrícula regional, participan del 4,8% de la matrícula 

nacional de estas instituciones. 

Tabla 7 Evolución de la matrícula total de pregrado por tipo de institución 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 
% 

Matri 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 2020 

N° 

Matri. 

% del 

Nacional 

CFT  141.711 136.777 136.730 137.940 130.345 11,3% -8,0% -5,5% 6.299 4,8% 

Institutos 

Profesionales  
380.988 374.709 373.104 379.456 361.387 31,4% -5,1% -4,8% 13.192 3,7% 

Universidades  655.781 665.691 678.039 676.914 659.995 57,3% 0,6% -2,5% 21.632 3,3% 

 
Sobre la matrícula de 1er año por tipo de institución (tabla 8), a nivel nacional las Universidades tienen 

el 46%, los Institutos Profesionales 35,8% y Centros de Formación Técnica 18,2%. En los últimos 5 años 

todas las instituciones tienen una caída en la matrícula de 1er año. Hasta 2019 esta caída fue lenta, en 

cambio, en 2020 la disminución de la matrícula fue más brusca. Ejemplo de ello son las universidades 
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que habían disminuido 4.300 estudiantes aproximadamente (2016-2019), en 2020 se registran 11 mil 

estudiantes menos respecto de 2019. 

En Los Lagos la matrícula de 1er año en 2020 se concentra principalmente en las Universidades (39,7%) 

e Institutos Profesionales (38,3%), mientras que los CFT´s alcanzan el 22,1%. La participación de Los 

Lagos en la matrícula de 1er año por tipo de IES, muestra que en 2020 los CFT´s tienen el 4,7% del total 

de los CFT´s a nivel nacional, seguidos por los Institutos Profesionales (4,2%) y, por último, las 

Universidades (3,4%).  

Tabla 8 Evolución de la matrícula 1er año de pregrado por tipo de institución. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
% 

Matr. 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 2020 

N° 

Matri. 

% 

Nacional 

CFT 59.423 60.034 59.204 60.927 55.863 18,2% -6,0% -8,3% 2.644 4,7% 

Institutos 

Profesionales  
124.248 120.128 121.956 122.616 110.214 35,8% -11,3% -10,1% 4.585 4,2% 

Universidades  156.480 159.092 158.629 152.127 141.698 46,0% -9,4% -6,9% 4.757 3,4% 

La matrícula total de pregrado por área de conocimiento a nivel nacional, muestra que las áreas de 

Tecnología (26%), Administración y Comercio (19%) y Salud (19%) tiene las más altas tasas de 

matriculadas/os. Las áreas que más bajan su matrícula en 2020 respecto de 2019 son: Humanidades (-

8,4%), Educación (-8%), Administración y Comercio (-5,7%). En la variación de la matrícula total 2020 

respecto de 2016, las áreas de Humanidades (-12,9%), Tecnología (-12,3%) y Educación (-5,2%) 

registran las mayores caídas en su matrícula total.  

En la región de Los Lagos, el área de Salud concentra el mayor número de matriculadas/os (24,5%), 

siguen Tecnología (21,3%) y Administración y Comercio (17,9%). Respecto de la participación de la 

región de Los Lagos en la matrícula total nacional por área de conocimiento destacan el área 

Agropecuaria que cuenta con el 5,6% del total de matriculadas/os a nivel nacional, Educación tiene el 

4,9%, y Tecnología con el 4,6% de matriculadas/os. 

Tabla 9 Evolución Matrícula total de pregrado por área de conocimiento. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matr. 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 2020 

N° Matri. 
% del 

Nacional 

Tecnología 342.452 329.823 321.665 316.836 300.357 26,1% -12,3% -5,2% 8.769 4,6% 

Admin. y 

Comercio 
223.350 227.842 233.739 235.779 222.259 19,3% -0,5% -5,7% 7.345 3,3% 

Salud 225.076 225.537 225.675 223.498 218.267 19,0% -3,0% -2,3% 10.095 2,9% 

Educación 136.119 137.046 141.177 140.328 129.096 11,2% -5,2% -8,0% 6.329 4,9% 

Cs. Sociales 103.656 106.792 110.930 116.873 119.227 10,4% 15,0% 2,0% 4.620 3,9% 

Arte y 

Arquitectura 
52.552 53.279 55.521 57.869 58.354 5,1% 11,0% 0,8% 1.080 1,9% 

Derecho 41.438 42.246 42.828 44.570 45.012 3,9% 8,6% 1,0% 953 2,1% 

Agropecuaria 26.041 27.252 29.033 31.282 32.487 2,8% 24,8% 3,9% 1.827 5,6% 

Ciencias 

Básicas 
17.868 17.834 17.749 18.080 18.247 1,6% 2,1% 0,9% 36 0,2% 

Humanidades 9.670 9.526 9.556 9.195 8.421 0,7% -12,9% -8,4% 69 0,8% 

La matrícula nacional de 1er año por área de conocimiento (tabla 10), Tecnología (26,6%), 

Administración y Comercio (20,3%) y Salud (16,8%), son las áreas con mayor porcentaje de 

matriculadas/os del total. A excepción de Derecho (0,1%), todas las áreas de conocimientos 

disminuyeron su matrícula en 2020, respecto de 2019. Sobre la variación porcentual en los últimos 5 

años (2016-2020) destacan: Agropecuaria (19,9%), Derecho (11,2%) y Arte y Arquitectura (10,7%).  
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En la matrícula de 1er año por área de conocimiento en la región de Los Lagos, se observa que en 2020 

el área de Tecnología concentraba el 25%, Salud alcanzó el 20,1%, y un 19,3% Administración y 

Comercio.  La participación de la región de Los Lagos en la matrícula de 1er año nacional por área de 

conocimiento, destacan: Agropecuaria que cuenta con el 6,7% del total de matriculadas/os en esta área a 

nivel nacional, Educación tiene el 4,8%, y Salud con el 4,7%.  

Tabla 10 Evolución Matrícula 1er año de pregrado por área de conocimiento.  

 2016 2017 2018 2019 2020 
% 

Matr. 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 2020 

N° Matri. 
% de 

Nacional 

Tecnología 97.772 92.756 88.987 90.359 81.999 26,6% -16,1% -9,3% 2.939 3,6% 

Adm. y 

Comercio 
73.171 72.666 72.223 71.819 62.339 20,3% -14,8% -13,2% 2.311 3,7% 

Salud 58.236 58.668 56.746 54.373 51.615 16,8% -11,4% -5,1% 2.412 4,7% 

Educación 40.788 42.320 47.027 40.925 35.948 11,7% -11,9% -12,2% 1.737 4,8% 

Cs. Sociales 28.961 30.591 31.285 32.511 31.392 10,2% 8,4% -3,4% 1.311 4,2% 

Arte y 
Arquitectura 

15.800 15.911 16.652 18.072 17.496 5,7% 10,7% -3,2% 408 2,3% 

Derecho 9.350 9.910 10.203 10.391 10.400 3,4% 11,2% 0,1% 260 2,5% 

Agropecuaria 7.384 7.815 8.259 8.956 8.853 2,9% 19,9% -1,2% 597 6,7% 

Ciencias 

Básicas 
5.481 5.643 5.548 5.590 5.524 1,8% 0,8% -1,2% 11 0,2% 

Humanidades 2.953 2.974 2.859 2.674 2.209 0,7% -25,2% -17,4% - - 

Sobre la matrícula total por tipo de programas de pregrado a nivel nacional (tabla 11), las carreras 

profesionales concentran el 73% de la matrícula, las carreras técnicas el restante 27%.  En la región de 

los Lagos, el número de matriculadas/os totales en carreras profesionales alcanza un 62% y un 38% de 

matriculadas/os en carreras técnicas.  

En 2020, el total de matriculadas/os en la región de Los Lagos en carreras profesionales, representó el 

2,9% de la matrícula total nacional de estas carreras. Por su parte, la matrícula total de carreras técnicas 

en la región de Los Lagos, es el 5,1% del total de matriculadas/os en estas carreras a nivel nacional.  

Tabla 11 Evolución matrícula total de pregrado por tipo de programas. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matr. 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 2020 

N° Matri. 
% del 

Nacional 

Profesionales  816.766 823.916 838.576 850.079 835.979 72,6% 2,4% -1,7% 25.305 2,9% 

Técnicas  361.714 353.261 349.297 344.231 315.748 27,4% -12,7% -8,3% 15.818 5,1% 

 A nivel nacional en 2020, las carreras profesionales concentran el 59% de la matrícula de 1er año, las 

carreras técnicas el restante 41% (tabla 14).  En la región de los Lagos, el número de matriculadas/os 

totales en carreras profesionales alcanza un 46% y un 54% de matriculadas/os en carreras técnicas.  

En 2020, el total de matriculadas/os de 1er año en la región de Los Lagos en carreras profesionales, 

representó el 3% de la matrícula total de 1er año en Chile. Por su parte, la matrícula de 1er año de carreras 

técnicas en la región de Los Lagos, es el 5,1% del total de matriculadas/os en estas carreras a nivel 

nacional.  

Tabla 12 Evolución Matrícula 1er año de pregrado por tipo de programas. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matr. 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 2020 

N° 

Matri. 
% del 

Nacional 

Profesionales  187.817 190.938 193.352 192.424 181.249 58,9% -3,5% -5,8% 5.523 3,0% 

Técnicas  152.334 148.316 146.437 143.246 126.526 41,1% -16,9% -11,7% 6.463 5,1% 
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Composición de la matrícula de pregrado 

La matrícula total de pregrado a nivel nacional por rango de edad (tabla 13), muestra que el 68,6% de las 

y los estudiantes tiene hasta 24 años de edad. Los rangos de edad de 15 a 19 años (2,4%), de 35 a 39 años 

(6,3%), y 40 años y más (13,3%), son los únicos que registran porcentajes de crecimiento positivos entre 

2016 y 2020. La matrícula de estudiantes entre 25 y 29 años, tuvo la mayor baja de la matrícula en 2020 

respecto de 2019 (-8,5%). En la región de Los Lagos (2020), 85,7% de estudiantes tiene menos de 30 

años. El tramo de entre 20 a 24 años, concentra el 49,2% del total de matriculadas/os de pregrado en la 

región.  

Tabla 13 Evolución de la matrícula total de pregrado por rango de edad.   

Rango de edad 2016 2017 2018 2019 2020 

% 

Matr. 

2020 

% 

Variación 

2016 - 2020 

Los Lagos 2020 

N° Matr % regional 

15 a 19 años 210.760 209.496 213.379 215.134 215.848 18,7% 2,4% 8.021 19,5% 

20 a 24 años 585.672 586.457 591.818 595.237 575.212 49,9% -1,8% 20.223 49,2% 

25 a 29 años 213.770 211.991 208.253 203.357 186.030 16,2% -13,0% 6.993 17,0% 

30 a 34 años 81.688 80.612 81.594 83.390 79.514 6,9% -2,7% 2.871 7,0% 

35 a 39 años 42.213 43.672 44.993 46.431 44.860 3,9% 6,3% 1.574 3,8% 

40 y más años 44.339 44.929 47.597 50.724 50.240 4,4% 13,3% 1.441 3,5% 

Sin información 38 20 239 37 23 - - - - 

Total  1.178.480 1.177.177 1.187.873 1.194.310 1.151.727 100% -2,3% 41.123 100% 

La composición de la matrícula de pregrado a nivel nacional según el tipo de enseñanza de los 

establecimientos de procedencia de los y las estudiantes, se aprecia que en 2020 el 67% lo hacía desde 

la enseñanza Científico-Humanista. El crecimiento de la matrícula por tipo de enseñanza entre 2016-

2020, Científico Humanista creció en un 3%, mientras que los Técnicos Profesional tienen un crecimiento 

negativo (-3,6%). En la región de Los Lagos, en 2020 tiene un 64% de estudiantes de establecimientos 

Científico-Humanista. 

Tabla 14 Evolución de la matrícula total de pregrado por tipo de enseñanza. 

Tipo de enseñanza 2016 2017 2018 2019 2020 
% 

Matr. 

2020 

Variación 

2016 - 

2020 

Los Lagos 2020 

N° Matr. % regional 

Científico-Humanista 744.308 753.061 768.639 780.602 766.927 66,6% 3,0% 24.457 64% 

Técnico - Profesional 293.552 296.548 299.279 299.334 283.127 24,6% -3,6% 13.894 36% 

Sin información 140.620 127.568 119.955 114.374 101.673 8,8% - 2.772 6,7% 

Total 1.178.480 1.177.177 1.187.873 1.194.310 1.151.727 100,0% -2,3% 38.351 100% 

A nivel nacional, la matrícula de pregrado en 2020 está compuesta por un 48% de matriculadas/os de 

establecimientos particulares subvencionados. En la región de Los Lagos, cambia de manera importante 

la composición de la matrícula según tipo de establecimientos educacionales de procedencia.  

Tabla 15 Evolución de la matrícula total de pregrado por tipo de establecimiento.  

Tipo de 

Establecimiento 
2016 2017 2018 2019 2020 

% Matr. 

2020 

Variación 

2016 - 2020 

Los Lagos 2020 

N° Matr. % regional 

Municipal  330.856 332.400 337.668 339.036 323.031 28,0% -2,4% 17.544 45,7% 

Servicio Local 

Educación 
- - - 1.577 4.642 0,4% - 5 0,0% 

Particular 

Subvencionado  
539.639 550.530 563.160 570.764 556.134 48,3% 3,1% 19.575 51,0% 

Particular Pagado  125.014 124.525 125.425 127.416 127.598 11,1% 2,1% 967 2,5% 

Corp. Adm. Delegada 42.351 42.154 41.665 41.143 38.649 3,4% -8,7% - - 

Sin información  140.620 127.568 119.955 114.374 101.673 8,8% -27,7% 260 0,7% 

Total  1.178.480 1.177.177 1.187.873 1.194.310 1.151.727 100% -2,3% 38.351 100% 
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2.2.- Presencia de la región de Los Lagos en matrícula de Carreras Profesionales. 

Las carreras profesionales agrupan a los programas de: Bachillerato o Plan Común, Licenciatura no 

Conducente a Título, Profesional con Licenciatura y Profesional sin Licenciatura. A nivel nacional, en 

2020 las carreras profesionales cuentan con un total de 835.979 matriculadas/os totales, lo que se traduce 

en un crecimiento de 2,4% entre 2016 y 2020.  Las carreras Profesionales con Licenciatura tienen el 

70,4% de la matrícula total, las Profesionales sin Licenciatura concentran el 26% y en una participación 

menor se encuentran Bachillerato (1,8%) y Licenciatura no Conducente a Título (1,2%). 

En la región de Los Lagos, Bachillerato o Plan Común (0,5%), y Licenciatura no Conducente a Título 

(0,3%) tienen una menor participación en la matrícula regional. La matrícula total se concentra 

principalmente en las carreras Profesionales con Licenciatura (69%), las que participan del 3% del total 

de matriculadas/os en este tipo de carreras a nivel nacional y carreras Profesionales sin Licenciatura con 

el 30,5% de la matrícula regional y el 3,5% de la matrícula nacional de este tipo de programas.  

Tabla 16 Evolución Matrícula total por tipo de carreras profesionales. 

  

2016 2017 2018 2019 2020 
% Matr 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 2020 

N° 

Matri 
% del 

Nacional 

Bachillerato o 
Plan Común  

8.907 11.687 13.441 15.161 15.175 1,8% 70,4% 0,1% 116 0,8% 

Licenciatura no 
Conducente  

9.780 11.755 10.145 10.449 10.305 1,2% 5,4% -1,4% 65 0,6% 

Profesional con 

Licenciatura 
574.826 581.362 595.571 598.712 589.782 70,5% 2,6% -1,5% 17.418 3,0% 

Profesional Sin 

Licenciatura 
223.253 219.227 219.361 225.758 220.717 26,4% -1,1% -2,2% 7.706 3,5% 

Total  816.766 824.031 838.518 850.080 835.979 100% 2,4% -1,7% 25.305 3,0% 

En la matrícula de 1er año por tipos de carreras profesionales a nivel nacional (tabla 17), se observa en 

2020, que el 65,3% de las matriculadas/os son de carreras Profesionales con Licenciatura. Estos 

programas entre 2016 y 2020 han tenido una baja importante en su matrícula de 1er año (-8,6%). 

Bachillerato en los últimos 5 años creció en un 45%, pero en 2020 disminuyó su matrícula respecto de 

2019. 

Las carreras Profesionales con Licenciatura de la región de Los Lagos, participan del 3,1% del total de 

matriculados 1er año en este tipo de programas a nivel nacional y las Profesionales sin Licenciatura, 

representan el 3,4%. 

Tabla 17 Evolución Matrícula 1er año por tipos de carreras profesionales. 

  

2016 2017 2018 2019 2020 
% Matr 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 2020 

N° 

Matri 
% del 

Nacional 

Bachillerato o 

Plan Común  
5.422 6.278 7.456 7.943 7.861 4,3% 45,0% -1,0% 73 0,9% 

Licenciatura no 

Conducente  
3.475 4.585 4.086 3.845 3.615 2,0% 4,0% -6,0% 65 1,8% 

Profesional con 

Licenciatura 
129.496 129.638 129.520 125.738 118.376 65,3% -8,6% -5,8% 3.637 3,1% 

Profesional Sin 

Licenciatura 
49.424 50.478 52.252 54.924 51.397 28,4% 4,0% -6,4% 1.748 3,4% 

Total  187.817 190.979 193.314 192.450 181.249 100% -3,5% -5,8% 5.523 3,0% 
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2.2.1.- Presencia región de Los Lagos en Profesionales con Licenciatura 

La matrícula total de carreras Profesionales con Licenciatura a nivel nacional (tabla 18), ha aumentado 

en un 2,6% entre 2016 (574.826) y 2020 (589.782), sin embargo, en 2020 la matrícula disminuye -1,5% 

respecto de 2019. En la región de Los Lagos en 2020, se registraron un total de 17.418 matriculados 

totales, participando de un 3% de la matricula total de estos programas a nivel nacional, aumentando en 

18,7% el número de matriculadas/os entre 2016 y 2020. Las regiones de O´Higgins y Aysén, exhiben 

crecimientos anormales, respecto de las otras regiones. La construcción de Universidades Estatales, en 

cada uno de estos territorios, podría explicar este aumento de más de 100% entre 2016 y 2020. 

Exceptuando a estas, Los Lagos registra un mayor crecimiento en los últimos 5 años (18,7%) y una de 

las 5 que tienen crecimiento positivo entre 2019 y 2020 (1,2%). 

Tabla 18 Evolución de la matrícula total carreras Profesionales con Licenciatura por región 

 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matrí. 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Metropolitana 276.149 276.169 281.011 280.515 274.766 46,6% -0,5% -2,0% 

De Valparaíso 69.864 70.675 72.274 72.811 70.490 12,0% 0,9% -3,2% 

Del Biobío 68.291 67.941 68.296 68.215 68.048 11,5% -0,4% -0,2% 

De La Araucanía 30.769 31.499 32.558 32.669 32.969 5,6% 7,2% 0,9% 

Del Maule 26.169 26.380 27.747 28.691 29.384 5,0% 12,3% 2,4% 

De Coquimbo 18.608 19.609 19.905 20.153 19.092 3,2% 2,6% -5,3% 

De Antofagasta 17.129 17.728 18.603 18.989 17.984 3,0% 5,0% -5,3% 

De Los Lagos 14.679 15.390 16.374 17.210 17.418 3,0% 18,7% 1,2% 

De Los Ríos 14.873 15.619 16.333 16.676 17.029 2,9% 14,5% 2,1% 

De Ñuble 11.275 11.949 12.080 11.200 11.178 1,9% -0,9% -0,2% 

De Arica y Parinacota 8.130 8.399 8.751 8.897 9.184 1,6% 13,0% 3,2% 

De Tarapacá 8.224 8.310 9.304 9.205 8.420 1,4% 2,4% -8,5% 

De O'Higgins 2.530 3.108 3.757 4.636 5.391 0,9% 113,1% 16,3% 

De Atacama 4.806 4.972 4.911 5.077 4.842 0,8% 0,7% -4,6% 

De Magallanes 3.056 3.139 3.200 3.210 2.977 0,5% -2,6% -7,3% 

De Aysén 274 451 526 557 610 0,1% 122,6% 9,5% 

Total.  574.826 581.338 595.630 598.711 589.782 100% 2,6% -1,5% 

Sobre la matrícula de 1er año (tabla 19), a nivel nacional se observa una baja de -8,6% entre 2016 

(129.496) y 2020 (118.376). La región de Los Lagos tiene un total de 3.673 matriculadas/os en primer 

año en 2020, lo que se traduce en una participación de 3,1% del total matriculadas/os a nivel nacional. A 

pesar de que tiene una tasa de crecimiento de 7,3% -la tercera región más alta- entre 2016 y 2020, 

experimentó una disminución de -10,4%, respecto a 2019. 

Tabla 19 Evolución de la matrícula 1er año carreras Profesionales con Licenciatura por región. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matrí. 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Metropolitana 62.684 60.662 60.375 57.689 54.472 46,0% -13,1% -5,6% 

De Valparaíso 16.014 15.899 15.566 15.330 14.099 11,9% -12,0% -8,0% 

Del Biobío 14.114 14.318 14.566 13.888 13.003 11,0% -7,9% -6,4% 

De La Araucanía 7.178 7.100 6.959 6.492 6.484 5,5% -9,7% -0,1% 

Del Maule 5.671 5.795 6.170 6.228 6.143 5,2% 8,3% -1,4% 

De Coquimbo 4.395 4.710 4.564 4.691 4.342 3,7% -1,2% -7,4% 

De Los Lagos 3.391 3.689 3.763 4.061 3.637 3,1% 7,3% -10,4% 

De Antofagasta 3.869 3.945 4.022 4.015 3.519 3,0% -9,0% -12,4% 

De Los Ríos 3.192 3.418 3.391 3.568 3.437 2,9% 7,7% -3,7% 

De Ñuble 2.473 2.932 2.720 2.298 2.397 2,0% -3,1% 4,3% 

De Arica y Parinacota 1.747 1.765 1.953 1.831 1.967 1,7% 12,6% 7,4% 

De Tarapacá 1.947 2.009 2.114 1.989 1.704 1,4% -12,5% -14,3% 

De O'Higgins 668 1.202 1.391 1.621 1.544 1,3% 131,1% -4,8% 

De Atacama 1.181 1.228 1.175 1.193 928 0,8% -21,4% -22,2% 

De Magallanes 877 753 685 654 544 0,5% -38,0% -16,8% 

De Aysén 95 213 165 164 156 0,1% 64,2% -4,9% 

Total  129.496 129.638 129.579 125.712 118.376 100,0% -8,6% -5,8% 
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En 2020, el 55,8% de las matriculadas a nivel nacional son mujeres, con una brecha M-H de 11,6 puntos 

porcentuales. La matrícula total de mujeres ha tenido un mayor aumento en 2020 respecto de 2016 

(4,4%), en comparación de los hombres (0,4%).  

En cuanto a la región, la matrícula total de carreras Profesionales con Licenciatura está compuesta por el 

62,3% de mujeres, representando una brecha M-H de 24.5 p.p.  (tabla 20) 

Tabla 20 Evolución matrícula total de carreras Profesionales con Licenciatura por sexo y brecha m-h. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matr 

2020 

Brecha 

M-H 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 

2020 

% 

Matr. 
M-H 

Mat. Total 

mujeres  
315.265 322.129 332.187 333.740 329.168 55,8% 

11,6% 

4,4% -1,4% 62,3% 
24,5

% Mat. Total 

hombres  
259.561 259.209 263.443 264.971 260.614 44,2% 0,4% -1,6% 37,7% 

La evolución y composición de la matrícula de 1er año según sexo, a nivel nacional las mujeres 

representan el 55,7%, lo que se traduce en una brecha M-H de 11.5 p.p. la evolución de la matrícula de 

1er año, en el contexto nacional la variación 2016-2020 tiene tasas negativas para ambos sexos.  

En Los Lagos, la brecha M-H es aún mayor, ya que, las mujeres tienen el 62,4% del total de matriculadas 

en la región, doblando la brecha nacional con 24.9 p.p. (Tabla 21) 

Tabla 21 Evolución matrícula 1er año de carreras Profesionales con Licenciatura por sexo y brecha M-H. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matr 

2020 

Brecha 

M-H 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 

2020 

% 

Matr. 
M-H 

1er año 

mujeres  
71.663 72.437 72.807 68.593 65.974 55,7% 

11,5% 

-7,9% -3,8% 62,4% 
24,9

% 1er año 

hombres  
57.833 57.201 56.772 57.119 52.402 44,3% -9,4% -8,3% 37,6% 

En 2020 a nivel nacional, el 46% de la matrícula total de carreras Profesionales con Licenciatura se 

encuentra en Universidades Privadas, siguen las Privadas CRUCH (27,7%), y con un 26,4% las Estatales 

CRUCH. En la región de Los Lagos, la matrícula total está distribuida: 47,4% Universidades Privadas, 

las Estatales CRUCH (31,3%), y un 21,3% se encuentra matriculada/do en Universidades Privadas 

CRUCH. Sobre la participación de la matrícula total regional de la matrícula total nacional por tipo de 

institución, las Universidades Estatales tienen un 3,5%, Ues Privadas CRUCH con 2,3% y las Privadas 

participan del 3,1% nacional. 

Tabla 22 Evolución matrícula total de carreras Profesionales con Licenciatura por tipo de institución. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

% 

Matrí. 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 2020 

N° 

Matri. 
% del 

Nacional 

U. Estatales 

CRUCH  
145.807 147.139 154.346 156.471 155.525 26,4% 6,7% -0,6% 5.459 3,5% 

U. Privadas  309.121 313.277 316.643 288.818 268.617 45,5% -13,1% -7,0% 8.254 3,1% 

U. Privadas 
CRUCH  

119.898 120.922 124.641 151.279 163.376 27,7% 36,3% 8,0% 3.705 2,3% 

El 45,6% de la matrícula nacional de 1er año se encuentra en Ues Privadas, las Ues Estatales y Privadas 

CHUCH tienen un 27% cada una (tabla 22). En cuanto a la región de Los Lagos, las Ues Privadas 

concentran el 40% de la matrícula de 1er año, las Ues Estatales tienen un 36% y las Privadas CRUCH el 

restante 24%. La participación de las instituciones regionales en la matrícula 1er año nacional, la Estatal 

CRUCH representa el 4%, las Privadas y Privadas CRUCH, un 2,7% cada una del total nacional por 

institución. 
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Tabla 23 Evolución matrícula 1er año de carreras Profesionales con Licenciatura por tipo de institución. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

% 

Matrí. 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 2020 

N° 

Matri. 
% 

Nacional 

U. Estatales 

CRUCH  
32.019 32.189 33.494 33.751 32.486 27,4% 1,5% -3,7% 1.304 4,0% 

U. Privadas  72.012 71.804 69.651 59.988 53.954 45,6% -25,1% -10,1% 1.462 2,7% 

U. Privadas 

CRUCH  
25.465 25.645 26.434 31.973 31.936 27,0% 25,4% -0,1% 871 2,7% 

La matrícula total por área de conocimiento (tabla 24), a nivel nacional Salud (26,1%) y Tecnología 

(20%) tienen un número de matriculados superior a las otras. La variación porcentual de las áreas de 

conocimiento, destacan las áreas de: Ciencias Sociales con un crecimiento de 13,5% de su matrícula y 

Agropecuaria que pasó de 16.278 matriculadas/os en 2016, a 20.049 en 2020, lo que se traduce en un 

crecimiento de 23,2%. Educación (-13,2%) y Humanidades (-21,8%), son las únicas que han visto 

disminuido su número de matriculados entre 2016 y 2020.  

En la región, Salud concentra el 39,2% en 2020, participando de un 4,4% de la matrícula total nacional 

de Salud. Educación es la segunda área con mayor matrícula (16,3%) con 2.839 estudiantes lo que 

representa el 4,1% del total nacional en esta área. 

Tabla 24 Evolución Matrícula total carreras Profesionales con Licenciatura por área de conocimiento. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matr 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 2020 

N° 

Matri. 

% 

Nacional 

Salud 148.959 151.553 153.272 153.776 153.680 26,1% 3,2% -0,1% 6.820 4,4% 

Tecnología 117.944 117.902 119.830 119.439 117.950 20,0% 0,0% -1,2% 1.821 1,5% 

Cs. Sociales 67.568 69.835 72.441 75.918 76.698 13,0% 13,5% 1,0% 2.637 3,4% 

Educación 79.171 78.154 80.474 76.327 68.701 11,6% -13,2% -10,0% 2.839 4,1% 

Adm. y 
Comercio 

66.216 67.827 70.785 70.865 68.407 11,6% 3,3% -3,5% 1.542 2,3% 

Derecho 38.537 39.342 39.939 41.604 41.865 7,1% 8,6% 0,6% 814 1,9% 

Arte y 

Arquitectura 
25.376 25.424 26.538 27.017 27.726 4,7% 9,3% 2,6% 333 1,2% 

Agropecuaria 16.278 16.779 17.606 18.792 20.049 3,4% 23,2% 6,7% 507 2,5% 

Cs. Básicas 9.948 10.071 10.343 10.736 10.930 1,9% 9,9% 1,8% 36 0,3% 

Humanidades 4.827 4.451 4.402 4.237 3.776 0,6% -21,8% -10,9% 69 1,8% 

En la matrícula de 1er año de la región de Los Lagos (tabla 34), el área de Salud tiene el 32,4% (1.180), 

sin embargo, en los últimos 5 años su matrícula ha disminuido en -11,3%, caída influenciada por la 

variación de 2020 (-11,8%), respecto de 2019. La segunda área de conocimiento con mayor número de 

matriculadas/os es Educación (689), participando del 18,9% de la matrícula 1er año regional.  La 

variación de la matrícula de 2020, respecto de 2019 evidencia que las áreas de Administración y 

Comercio (-25,5%) y Tecnología (-22,5%), sufrieron las más altas caídas en matrículas de 1er año. 

Tabla 25 Evolución Matrícula de 1er año carreras Profesionales con Licenciatura por área de conocimiento. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matr 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 2020 

N° 

Matri. 

% 

Nacional 

Salud 28.851 30.004 29.281 28.480 27.768 23,5% -3,8% -2,5% 1.180 4,2% 

Tecnología 26.274 25.469 24.416 25.177 22.999 19,4% -12,5% -8,7% 389 1,7% 

Cs. Sociales 16.540 17.365 16.898 17.869 16.941 14,3% 2,4% -5,2% 639 3,8% 

Educación 20.369 18.195 20.277 16.265 14.498 12,2% -28,8% -10,9% 689 4,8% 

Adm. y Comercio 16.456 16.629 16.071 15.133 13.596 11,5% -17,4% -10,2% 310 2,3% 

Derecho 8.108 8.608 8.932 9.056 8.922 7,5% 10,0% -1,5% 205 2,3% 

Arte y 

Arquitectura 
5.950 6.140 6.421 6.320 6.381 5,4% 7,2% 1,0% 81 1,3% 

Agropecuaria 3.498 3.726 3.912 4.031 4.237 3,6% 21,1% 5,1% 133 3,1% 

Cs. Básicas 2.229 2.248 2.252 2.344 2.272 1,9% 1,9% -3,1% 11 0,5% 

Humanidades 1.221 1.254 1.119 1.037 762 0,6% -37,6% -26,5%  0,0% 
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Composición de la matrícula, carreras Profesionales con Licenciatura 

A nivel nacional, en las carreras Profesionales con Licenciatura el 57% de las/los matriculadas/os tienen 

entre 20 y 24 años, y el 84% tiene menos de 30 años. Sobre el crecimiento de la matrícula por rango de 

edad, entre 2016 y 2020 el mayor crecimiento se observa en entre los 20 a 24 años (5,9%). En la región 

de Los Lagos, el 92,6% de la matrícula total de carreras Profesionales con Licenciatura tiene menos de 

30 años, y el 76% menos de 25 años, destacándose el tramo de 20 a 24 años con el 55,1%. 

Tabla 26 Evolución de la matrícula total de Profesionales con Licenciatura por rango de edad 

Rango de edad 2016 2017 2018 2019 2020 

% 

Matr. 

2020 

Variación 

2016 - 2020 

Variación 

2019 - 2020 

Los Lagos 2020 

N° 

Matr. 
% 

regional 

15 a 19 años 116.308 114.646 117.791 119.257 119.558 20,3% 2,8% 0,3% 3.694 21,2% 

20 a 24 años 317.680 321.983 331.630 336.122 336.524 57,1% 5,9% 0,1% 9.594 55,1% 

25 a 29 años 94.473 96.191 96.216 93.702 87.780 14,9% -7,1% -6,3% 2.848 16,4% 

30 a 34 años 24.068 24.891 25.624 25.365 23.126 3,9% -3,9% -8,8% 722 4,1% 

35 a 39 años 10.799 11.599 12.042 11.847 10.959 1,9% 1,5% -7,5% 294 1,7% 

40 y más años 11.463 12.011 12.246 12.397 11.817 2,0% 3,1% -4,7% 266 1,5% 

Sin información 35 17 81 21 18 0,0% -48,6% -14,3% - - 

Total  574.826 581.338 595.630 598.711 589.782 100% 2,6% -1,5% 17.418 100% 

La composición de la matrícula según tipo de enseñanza a nivel nacional (tabla 35), muestra que en 2020 

el 81,7% de los y las estudiantes provenía de establecimientos Científico Humanista. Respecto de la 

variación de la matrícula en 2020 respecto de 2016, los H-C crecieron en un 5%, mientras que los 

Técnicos Profesionales lo hicieron un 4%. En la región de Los Lagos, la matrícula Científico Humanista 

(74,1% en 2020) es muy superior a las matriculadas/os de establecimientos Técnico Profesional (22,6%). 

Tabla 27 Evolución de la matrícula total carreras Profesionales con Licenciatura por tipo de enseñanza. 

Tipo de enseñanza 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matr 

2020 

Variación 

2016 - 2020 

Variación 

2019 - 2020 

Los Lagos 2020 

N° 

Matr. 

% 

regional 

Científico-

Humanista 
456.657 462.057 476.330 483.112 481.719 81,7% 5,5% -0,3% 12.902 74,1% 

Técnico-Profesional 78.263 82.290 85.144 84.585 81.391 13,8% 4,0% -3,8% 3.943 22,6% 

Sin información 39.906 36.991 34.156 31.014 26.672 4,5% -33,2% -14,0% 573 3,3% 

Total  574.826 581.338 595.630 598.711 589.782 100% 2,6% -1,5% 17.418 100% 

La matrícula total en 2020 a nivel nacional, está compuesta por el 53% de estudiantes procedentes de 

establecimientos Particulares Subvencionados, quienes, además, tienen el aumento más alto de matrícula 

respecto de 2016 (8,3%). Los Municipales concentran el 23,4% de la matrícula, pero el crecimiento de 

su matrícula entre 2016 y 2020 ha sido más lento (2,5%) respecto de los Subvencionados.  En Los Lagos, 

se mantiene la tendencia nacional de una mayor matrícula de Particulares Subvencionados (53,2%). Sin 

embargo, la matrícula de Municipales aumenta en casi 15 puntos porcentuales (38,7%) respecto del 

contexto nacional (23,4%). 

Tabla 28 Evolución de la matrícula total carreras Profesionales con Licenciatura por tipo de establecimiento.  

 2016 2017 2018 2019 2020 

% 

Matr 

2020 

Variación 

2016 - 2020 

Variación 

2019 - 2020 

Los Lagos 2020 

N° Matr. 
% 

regional 

Municipal 134.328 136.779 140.813 141.409 137.723 23,4% 2,5% -2,6% 6.734 38,7% 

Servicio Local 

Educación 
- - - 473 1.653 0,3% - 249,5% 3 0,0% 

Part.  
Subvencionado 

286.144 295.280 306.813 312.001 309.894 52,5% 8,3% -0,7% 9.259 53,2% 

Particular 
Pagado 

102.104 99.641 101.151 101.363 101.987 17,3% -0,1% 0,6% 769 4,4% 

Corp. Adm. 

Delegada 
12.344 12.647 12.697 12.451 11.853 2,0% -4,0% -4,8% 80 0,5% 

Sin información 39.906 36.991 34.156 31.014 26.672 4,5% -33,2% -14,0% 573 3,3% 

Total 574.826 581.338 595.630 598.711 589.782 100 2,6% -1,5% 17.418 100% 
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2.2.2.- Presencia región de Los Lagos en carreras Profesionales sin Licenciatura 

La matrícula total a nivel nacional de carreras Profesionales sin Licenciatura entre 2016 y 2020 ha 

mantenido un crecimiento irregular (tabla 29). De 223 mil estudiantes en 2016, disminuyó a 219 en 2017 

y 2018, en 2019 aumentó a 225 mil estudiantes, y en 2020 nuevamente disminuyó respecto del año 

anterior en un -2,2%.  La matrícula por región en 2020, la Metropolitana concentra en 52%, la del Bio-

Bio un 9% y la de Valparaíso un 8,7%. La región de Los Lagos, es la 8va con mayor matrícula (7.720), 

participando del 3,5% de la matrícula Profesional sin Licenciatura en Chile. La región de Los Lagos, ha 

tenido una disminución constante de su matrícula, de 8.740 en 2016 a 7.706 en 2020, lo que se traduce 

en una variación porcentual de –11,8% en este período.  

Tabla 29 Evolución de la matrícula total carreras Profesionales sin Licenciatura por región. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
%  

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Metropolitana 105.006 104.739 108.578 116.345 115.231 52,2% 9,7% -1,0% 

Del Biobío 23.480 22.394 21.273 20.766 19.906 9,0% -15,2% -4,1% 

De Valparaíso 19.525 18.892 18.847 19.379 19.136 8,7% -2,0% -1,3% 

De Antofagasta 11.027 10.589 10.099 9.463 8.846 4,0% -19,8% -6,5% 

De O'Higgins 10.237 9.743 9.061 8.613 8.489 3,8% -17,1% -1,4% 

De La Araucanía 8.347 8.383 8.132 8.116 7.975 3,6% -4,5% -1,7% 

Del Maule 9.155 8.961 8.523 8.217 7.854 3,6% -14,2% -4,4% 

De Los Lagos 8.740 8.745 8.084 7.720 7.706 3,5% -11,8% -0,2% 

De Coquimbo 8.895 8.343 8.074 7.701 7.089 3,2% -20,3% -7,9% 

De Ñuble 5.047 4.689 4.378 4.429 4.433 2,0% -12,2% 0,1% 

De Tarapacá 4.214 4.054 4.383 4.494 4.303 1,9% 2,1% -4,3% 

De Los Ríos 2.965 2.974 3.171 3.434 3.366 1,5% 13,5% -2,0% 

De Atacama 2.600 2.801 2.832 2.914 2.490 1,1% -4,2% -14,6% 

Arica y Parinacota 1.959 1.882 1.988 2.143 1.993 0,9% 1,7% -7,0% 

De Magallanes 1.617 1.642 1.672 1.633 1.471 0,7% -9,0% -9,9% 

De Aysén 439 305 265 391 429 0,2% -2,3% 9,7% 

Total 223.253 219.136 219.360 225.758 220.717 100,0% -1,1% -2,2% 

Regiones ordenadas de mayor a menor según matrícula total 2020 

En cuanto a la matrícula de 1er año, las carreras Profesionales sin Licenciatura (tabla 30), han aumentado 

su matrícula en un 4% entre 2016 y 2020, sin embargo, en 2020 disminuyó un -6,4%, respecto de 2019. 

La región Metropolitana cuenta con el 55% de la matrícula nacional de 1er año, la del Bio-Bio con un 8, 

% y de Valparaíso (8%), entre las tres con mayor porcentaje de la matrícula nacional. La región de Los 

Lagos en 2020 participa del 3,4% de la matrícula 1er año en Chile. Es la sexta región con mayor baja de 

matrícula entre 2016 y 2020, y la segunda con mayor aumento en 2020 sobre 2019. 

Tabla 30 Evolución de la matrícula 1er año carreras Profesionales sin Licenciatura por región.   

 2016 2017 2018 2019 2020 
%  

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Metropolitana 23.490 24.291 26.817 30.512 28.208 54,9% 20,1% -7,6% 

Del Biobío 5.142 5.441 5.202 4.999 4.526 8,8% -12,0% -9,5% 

De Valparaíso 4.101 4.191 4.387 4.456 4.093 8,0% -0,2% -8,1% 

De Antofagasta 2.459 2.324 2.277 2.092 2.074 4,0% -15,7% -0,9% 

De O'Higgins 1.865 1.800 1.718 1.618 1.889 3,7% 1,3% 16,7% 

De Los Lagos 2.106 1.941 1.806 1.524 1.748 3,4% -17,0% 14,7% 

Del Maule 1.995 1.913 1.763 1.620 1.654 3,2% -17,1% 2,1% 

De La Araucanía 1.862 1.922 1.866 1.760 1.636 3,2% -12,1% -7,0% 

De Coquimbo 1.888 1.876 1.830 1.552 1.333 2,6% -29,4% -14,1% 

De Ñuble 1.031 1.067 1.112 1.206 1.218 2,4% 18,1% 1,0% 

De Tarapacá 1.010 1.070 1.248 1.197 1.012 2,0% 0,2% -15,5% 

De Los Ríos 876 795 846 843 697 1,4% -20,4% -17,3% 

De Atacama 786 887 575 598 436 0,8% -44,5% -27,1% 

Arica y Parinacota 369 393 331 376 413 0,8% 11,9% 9,8% 

De Magallanes  380 464 381 459 371 0,7% -2,4% -19,2% 

De Aysén  64 62 72 112 89 0,2% 39,1% -20,5% 

Total 49.424 50.437 52.231 54.924 51.397 100% 4,0% -6,4% 

Regiones ordenadas de mayor a menor según matrícula total 2020 
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La matrícula total de carreras Profesionales sin Licenciatura por sexo (Tabla 31), muestra que tanto a 

nivel nacional (CL), y regional (LL), existe una menor tasa de matriculadas, con brechas M-H negativas 

(-12.7 p.p. y -4,2 p.p., respectivamente). La matrícula nacional de mujeres, ha disminuido -3,7% en 2020, 

respecto de 2016. En la matrícula de hombres su matrícula en el mismo período aumentó en un 0,9%. 

Ambos sexos presentan caída en su matrícula de 2020 en comparación a 2019, sin embargo, la de mujeres 

(-0,6%) fue menor que la de hombres (-3,4%). 

Tabla 31 Evolución matrícula total de carreras Profesionales sin Licenciatura por sexo y brecha M-H. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matr 

2020 

Brecha 

M-H 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 

2020 

% 

Matr. 
M-H 

Mat. Total 

mujeres  
100.024 96.257 94.259 96.971 96.361 43,7% 

-12.7 

-3,7% -0,6% 47,9% 

-4.2 
Mat. Total 

hombres  
123.229 122.879 125.101 128.787 124.356 56,3% 0,9% -3,4% 52,1% 

Sobre la matrícula de 1er año por sexo (tabla 32), a nivel nacional está compuesta por un 43,9% de 

mujeres, lo que se traduce en una brecha M-H negativa (-12.2 pp.), situación similar ocurre en la región 

de Los Lagos, sin embargo, la brecha M-H es menor (-9.7 pp.). En cuanto a la variación porcentual entre 

2016 y 2020 a nivel nacional mantiene una tasa de crecimiento positiva para ambos sexos, siendo mayor 

la matrícula de 1er año de mujeres (6,4%).  

Tabla 32 Evolución matrícula 1er año de carreras Profesionales sin Licenciatura por sexo y brecha M-H. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matr 

2020 

Brecha 

M-H 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 

2020 

% 

Matr. 
M-H 

Mat. 1er año 

mujeres  
21.210 21.652 22.895 24.135 22.575 43,9% 

-12.2  

6,4% -6,5% 45,1% 

-9.7 
Mat. 1er año 

hombres  
28.214 28.785 29.336 30.789 28.822 56,1% 2,2% -6,4% 54,9% 

En la distribución de la matrícula total 2020 por clasificación de instituciones (tabla 33), a nivel nacional 

el 90,8% de la matrícula PSL se encuentra en Institutos Profesionales, otro 4,7% en Universidad Privadas, 

un 3,1|% en Ues Estatales y sólo un 1,7% las Privadas CRUCH. 

En la región de Los Lagos el mayor número de matriculadas/os se encuentra en Institutos Profesionales 

(86%), seguido por Ues Privadas (7,4%) y finalmente las Estatales con un 6,6% de la matrícula total 

regional. Las Universidades Privadas CRUCH, no ofertan programas y tampoco registran matriculas en 

carreras Profesionales sin Licenciatura.  

Tabla 33 Evolución de la matrícula total carreras Profesionales sin Licenciatura por tipo de institución. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matr. 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 2020 

N° 

Matri. 
% del 

Nacional 

Institutos 

Profesionales 
189.427 188.020 189.959 199.702 200.445 90,8% 5,8% 0,4% 6.625 3,3% 

U. Estatales 

CRUCH  
9.752 9.389 9.305 8.698 6.907 3,1% -29,2% -20,6% 507 7,3% 

U. Privadas  19.254 17.029 15.555 12.979 9.565 4,3% -50,3% -26,3% 574 6,0% 

U. Privadas 

CRUCH  
4.820 4.698 4.541 4.379 3.800 1,7% -21,2% -13,2% - - 

En la matrícula de 1er año según tipo de institución (tabla 34), a nivel nacional en 2020, se concentra en 

los Institutos Profesionales (96,4%), instituciones que, además, tienen un crecimiento de la matrícula 

entre 2016 y 2020 en aproximadamente 7 mil estudiantes (15,5%). Las universidades, Estatales (1,6%), 

Privadas (0,8%) y Privadas CRUCH (1,3%), desde 2016, han presentado una importante disminución de 

sus matrículas (-61,8%, -87,9%, y -44,2%, en orden expuesto). 
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En la región de Los Lagos, en 2020, sólo los Institutos Profesionales registran matrícula nueva. Las 

Universidades Estatales a partir de 2018 y las Universidades Privadas (2019), no tienen matrícula nueva 

en carreras PSL. Sobre la participación regional en la matrícula de 1er año nacional por instituciones, los 

Institutos Profesionales representan un 3,5% en 2020. 

Tabla 34 Evolución de la Matrícula 1er año carreras Profesionales sin Licenciatura por tipo de institución. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matr. 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 2020 

N° 

Matri. 
% del 

Nacional 

Institutos 

Profesionales 
42.910 43.838 46.534 51.137 49.555 96,4% 15,5% -3,1% 1.748 3,5% 

U. Estatales 

CRUCH  
2.096 1.835 1.286 1.269 800 1,6% -61,8% -37,0% - - 

U. Privadas  3.259 3.393 3.108 1.456 395 0,8% -87,9% -72,9% - - 

U. Privadas 

CRUCH  
1.159 1.371 1.303 1.062 647 1,3% -44,2% -39,1% - - 

Sobre la matrícula total PSL según modalidad en que se dicta la carrera (tabla 35), a nivel nacional el 

87,2% de las/los matriculadas/as se concentra en Presencial. Esta modalidad, entre 2016 y 2020 ve 

disminuida su matrícula en -5,8%. La modalidad No presencial que tiene el 11% de la matrícula nacional, 

creció en un 100% entre los 11.947 matriculados/os de 2016 y los 23.912 en 2020 y es la única modalidad 

que aumenta su matrícula entre 2019 y 2020 (12,6%). En la región de Los Lagos, el 99,6% de las/los 

matriculadas/os totales, se encuentran en carreras de modalidad presencial y los 7.674 matriculados en 

2020 es el 4% de la matrícula nacional. 

Tabla 35 Evolución de la matrícula total carreras Profesionales sin Licenciatura según modalidad. 

  

2016 2017 2018 2019 2020 
% Matr 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 2020 

N° 

Matri. 
% del 

Nacional 

No Presencial  11.947 13.565 16.735 21.232 23.912 10,8% 100,2% 12,6% 31 0,1% 

Presencial  204.322 198.081 195.548 198.566 192.469 87,2% -5,8% -3,1% 7.674 4,0% 

Semipresencial  6.984 7.490 7.077 5.960 4.336 2,0% -37,9% -27,2% 1 0,0% 

Sobre la matrícula de 1er año según modalidad (tabla 46), a nivel nacional el 86% de las/los 

matriculadas/os se encuentran en carreras presenciales, modalidad que baja su matrícula 1er año 2020 en 

-0,5% respecto de 2016, y en -6,6% respecto de 2019. La modalidad presencial participa del 13% de la 

matrícula nacional y aumentó en un 73% su matrícula de 1er año en 2016 y 2020. La modalidad 

semipresencial, muestra una baja importante en su matrícula entre 2016-2020 (-62%), y entre 2019-2020 

(-53,2%). 

A partir de 2020, la región de Los Lagos, sólo registra matrícula de 1er año en modalidad presencial. 

Las/los 1.748 matriculados/os en 2020, representan el 4% del total de matriculadas/os en primer año en 

modalidad presencial a nivel nacional. 

Tabla 36 Evolución de la matrícula 1er año carreras Profesionales sin Licenciatura según modalidad. 

  

2016 2017 2018 2019 2020 
% Matr. 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 2020 

N° 

Matri. 
% del 

Nacional 

No Presencial  3.913 4.313 5.600 6.673 6.762 13% 72,8% 1,3% -  

Presencial  44.431 44.906 45.650 47.371 44.223 86% -0,5% -6,6% 1.748 4,0% 

Semipresencial  1.080 1.218 981 880 412 1% -61,9% -53,2% -  

La distribución de la matrícula total PSL por área de conocimiento, muestra que Tecnología tiene 91.721 

matriculadas/os (41,6%) y Administración y Comercio cuenta con el 33,2%, las otras áreas no superan 
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el 10% de matriculados. La matrícula 2020 creció respecto de 2019 en las áreas de:  Ciencias Sociales 

(9,7%) y Agropecuaria (12%).  

A nivel regional, mantienen altas tasas de matriculados, Tecnología (37,2%) y Administración y 

Comercio (30,9%). El área de Agropecuaria con 579 matriculados participa de un 14,2% de la matrícula 

total de esta área a nivel nacional.  

Tabla 37 Evolución Matrícula total por área de conocimiento, Los Lagos 

 2016 2017 2018 2019 2020 
% 

Matr 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 2020 

N° 

Matri. 

% del 

Nacional 

Tecnología 98.846 96.353 95.833 96.330 91.721 41,6% -7,2% -4,8% 2.863 3,1% 

Adm. y Comercio 63.913 67.350 70.392 74.712 73.282 33,2% 14,7% -1,9% 2.384 3,3% 

Cs. Sociales 18.525 17.161 17.167 18.208 19.983 9,1% 7,9% 9,7% 1.156 5,8% 

Arte y 
Arquitectura 

14.075 14.597 15.470 16.598 16.530 7,5% 17,4% -0,4% 279 1,7% 

Educación 18.123 14.052 10.463 10.167 9.517 4,3% -47,5% -6,4% 445 4,7% 

Salud 5.905 5.926 6.063 5.357 4.940 2,2% -16,3% -7,8% - 0,0% 

Agropecuaria 2.614 2.709 3.092 3.653 4.091 1,9% 56,5% 12,0% 579 14,2% 

Humanidades 1.013 845 767 627 565 0,3% -44,2% -9,9% - 0,0% 

Cs. Básicas 231 142 113 105 88 0,0% -61,9% -16,2% - 0,0% 

Derecho 8 1 - 1 - - - - - - 

Tabla 38 Evolución Matrícula de 1er año por área de conocimiento, nacional/Los Lagos 

 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matr 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 2020 

N° 

Matr 

% del 

Nacional 

Tecnología 19.959 20.464 20.856 21.771 20.454 39,8% 2,5% -6,0% 652 3,2% 

Adm. y 
Comercio 

15.108 15.417 16.256 17.762 16.125 31,4% 6,7% -9,2% 510 3,2% 

Arte y 
Arquitectura 

4.283 4.541 4.770 5.586 5.127 10,0% 19,7% -8,2% 82 1,6% 

Cs. Sociales 4.569 4.639 4.922 4.936 5.105 9,9% 11,7% 3,4% 262 5,1% 

Educación 2.910 2.833 3.003 2.818 2.358 4,6% -19,0% -16,3% 90 3,8% 

Agropecuaria 665 719 743 999 1.100 2,1% 65,4% 10,1% 152 13,8% 

Salud 1.601 1.639 1.509 897 943 1,8% -41,1% 5,1% - 0,0% 

Humanidades 253 173 163 151 172 0,3% -32,0% 13,9% - 0,0% 

Cs. Básicas 76 12 9 4 13 0,0% -82,9% 225,0% - 0,0% 
 

Composición de la Matrícula: Profesionales sin Licenciatura 

La matrícula nacional de carreras PSL, está compuesta por un 44% de estudiantes de entre 20 a 24 años, 

y el 76% tiene menos de 30 años, y un 14% sobre 35 años. Los rangos de 15 a 19 años (23,2%), de 35 a 

40 años (9,4%), y 40 años y más (20,3%), crecieron en el número de matriculadas/os en 2020, respecto 

de 2016. En la región de Los Lagos, un 45% de la matrícula tiene entre 20 y 24 años, el 78% tiene menos 

de 30 años, y la matrícula sobre 35 años es de un 11%. 

Tabla 39 Evolución de la matrícula total de Profesionales con Licenciatura por rango de edad. 

Rango de edad 2016 2017 2018 2019 2020 
% 

Matrí. 

2020 

Variación 

2016 - 2020 

Variación 

2019 - 2020 

Los Lagos 2020 

N° 

Matr. 
% 

regional 

15 a 19 años 23.087 23.741 25.438 27.116 28.440 12,9% 23,2% 4,9% 987 12,8% 

20 a 24 años 99.786 97.805 97.776 99.938 96.897 43,9% -2,9% -3,0% 3.480 45,2% 

25 a 29 años 49.491 47.182 45.145 44.680 41.597 18,8% -16,0% -6,9% 1.563 20,3% 

30 a 34 años 24.488 23.412 23.041 23.878 23.466 10,6% -4,2% -1,7% 802 10,4% 

35 a 39 años 13.187 13.421 13.580 14.543 14.423 6,5% 9,4% -0,8% 478 6,2% 

40 y más años 13.213 13.572 14.345 15.600 15.892 7,2% 20,3% 1,9% 396 5,1% 

Sin información 1 3 35 3 2 0,0% 100,0% -33,3%  0,0% 

Total 223.253 219.136 219.360 225.758 220.717 100% -1,1% -2,2% 7.706 100% 
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La composición de la matrícula en relación al tipo de enseñanza del establecimiento de procedencia (tabla 

53), Científico-Humanista concentra el 49% de la matrícula. Un 13,8% no se tiene información. En 

cuanto a la tasa de crecimiento entre 2016 y 2020, ambos tipos de enseñanzas aumentan su matrícula. En 

el caso de la variación entre 2019 y 2020, H-C (-1,1%), y T-P (-0,8%), disminuyen su matrícula. La 

matrícula total según tipo de enseñanza en la región de Los Lagos, en 2020 muestra que el 46% procede 

de establecimientos H-C, y un 44% de establecimientos T-P. 

Tabla 40 Evolución de la matrícula total carreras Profesionales sin Licenciatura por tipo de enseñanza. 

Tipo de 

enseñanza 2016 2017 2018 2019 2020 
% 

Matrí. 

2020 

Variación 

2016 - 2020 

Variación 

2019 - 2020 

Los Lagos 2020 

N° Matr. 
% 

regional 

Científico-

Humanista 
103.310 103.428 104.998 108.255 107.015 48,5% 3,6% -1,1% 3.533 45,8% 

Técnico - 

Profesional 
78.103 78.240 79.750 83.875 83.165 37,7% 6,5% -0,8% 3.380 43,9% 

Sin 

información 
41.840 37.468 346.412 33.628 30.537 13,8% -27,0% -9,2% 793 10,3% 

Total  223.253 219.136 219.360 225.758 220.717 100% -1,1% -2,2% 7.706 100% 

A nivel nacional, el 46% de la matrícula de carreras PSL cursó sus estudios en establecimientos 

Particulares Subvencionados, seguido por los Municipales con un 30,4%. Entre 2016 y 2020, sólo los 

establecimientos Particulares Pagados se aprecia disminución en el número de matriculadas/os. En 2020, 

respecto de 2019, todos los tipos de establecimientos tienen tasas de crecimiento negativas, a excepción 

de los Servicios Locales de Educación, sin embargo, la matrícula de estos, es el 0,3% del total.  

Tabla 41 Evolución de la matrícula total carreras Profesionales sin Licenciatura por tipo de establecimiento.   

Tipo de 

Establecimiento 
2016 2017 2018 2019 2020 

% 

Matri. 

2020 

Variación 

2016 - 2020 

Variación 

2019 - 2020 

Los Lagos 2020 

N° 

Matr. 
% 

regional 

Municipal  66.116 65.257 65.760 68.175 67.111 30,4% 1,5% -1,6% 3.521 45,7% 

Servicio Local 

Educación 
   192 628 0,3% 0,0% 227,1% 1 0,0% 

Particular 

Subvencionado  
94.154 95.594 98.293 102.669 101.945 46,2% 8,3% -0,7% 3.215 41,7% 

Particular 

Pagado  
8.961 8.924 8.799 8.696 8.128 3,7% -9,3% -6,5% 91 1,2% 

Corporación 

Adm. Delegada 
12.182 11.893 11.896 12.398 12.368 5,6% 1,5% -0,2% 85 1,1% 

Sin información  41.840 37.468 34.612 33.628 30.537 13,8% - - 793 10,3% 

Total  223.253 219.136 219.360 225.758 220.717 100% -1,1% -2,2% 7.706 100% 
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2.3 Presencia de la región de Los Lagos en la matrícula de Carreras Técnicas de 

Nivel Superior. 

La matrícula total de carreras Técnico de Nivel Superior, ha disminuido -12,7% en 2020, respecto de 

2016 a nivel nacional, pasando de 361 mil estudiantes a 315 mil. Entre 2019 y 2020 la matrícula total 

cae en -8,3%. 

Respecto de las regiones con mayor matrícula total, se encuentran: Metropolitana (41%), Valparaíso 

(10,8%), y Bio-Bio (10%). Las tres regiones mencionadas tienen tasas de crecimiento negativas entre 

2016 y 2020, y 2019 y 2020. En la región de Los Lagos, la matrícula total cae -15% entre 2016 (18.605) 

y 2020 (15.818). Es la 5ta región con mayor participación en la matrícula total nacional (5%). 

Tabla 42 Evolución de la matrícula total carreras Técnicas por región. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matr 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Metropolitana 156.721 152.187 147.850 145.578 129.544 41,0% -17,3% -11,0% 

De Valparaíso 40.789 38.995 37.546 35.590 34.113 10,8% -16,4% -4,2% 

Del Biobío 36.352 36.174 35.289 35.144 31.665 10,0% -12,9% -9,9% 

Del Maule 18.014 17.833 18.673 19.224 18.827 6,0% 4,5% -2,1% 

De Los Lagos 18.605 17.849 17.916 17.184 15.818 5,0% -15,0% -7,9% 

De Coquimbo 15.366 14.888 15.765 15.929 15.605 4,9% 1,6% -2,0% 

De La Araucanía 17.637 17.012 16.043 15.549 14.124 4,5% -19,9% -9,2% 

De O'Higgins 16.062 15.947 15.773 15.140 13.368 4,2% -16,8% -11,7% 

De Antofagasta 10.109 10.480 10.920 11.307 11.217 3,6% 11,0% -0,8% 

De Ñuble 7.914 7.467 7.398 7.453 6.740 2,1% -14,8% -9,6% 

De Tarapacá 4.943 4.750 4.931 5.349 5.506 1,7% 11,4% 2,9% 

De Arica Y Parinacota 5.646 5.765 6.114 5.886 5.412 1,7% -4,1% -8,1% 

De Los Ríos 3.846 4.165 5.098 5.100 4.881 1,5% 26,9% -4,3% 

De Atacama 4.707 4.759 4.978 5.044 4.612 1,5% -2,0% -8,6% 

De Magallanes  3.287 3.183 3.093 2.904 2.531 0,8% -23,0% -12,8% 

De Aysén  1.716 1.807 1.910 1.850 1.785 0,6% 4,0% -3,5% 

Total nacional  361.714 353.261 349.297 344.231 315.748 100% -12,7% -8,3% 

La matrícula de 1er año a nivel nacional, disminuye de 152 mil estudiantes en 2016 a 126 mil en 2020 (-

16,9%). Las regiones con mayor matrícula respecto del total nacional son, Metropolitana (39%), Bio-Bio 

(10,5%), y Valparaíso (10%). En cuanto a las menores tasas del total nacional, la región de Magallanes 

(0,9%) y de Aysén (0,6%).   

La región de Los Lagos, es la sexta con mayor participación con un 5,1%. Entre 2016 (7.728) y 2020 

(6.463), la matrícula de 1er año bajó en 16,4% (8va región con mayor caída de matrícula) y entre 2019 y 

2020 en un 8,2%.  

Tabla 43 Evolución de la matrícula 1er año carreras Técnicas por región.  

 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matrícula 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Metropolitana 66.951 63.108 61.122 59.512 49.407 39,0% -26,2% -17,0% 

Del Biobío 15.667 15.538 14.794 15.148 13.316 10,5% -15,0% -12,1% 

De Valparaíso 15.866 15.170 15.098 14.501 13.139 10,4% -17,2% -9,4% 

Del Maule 7.070 7.766 8.250 8.033 7.908 6,3% 11,9% -1,6% 

De Coquimbo 6.589 6.466 6.969 6.620 6.638 5,2% 0,7% 0,3% 

De Los Lagos 7.728 7.315 7.437 7.041 6.463 5,1% -16,4% -8,2% 

De La Araucanía 7.095 6.918 6.550 6.177 5.740 4,5% -19,1% -7,1% 

De O'Higgins 6.583 6.556 6.248 6.049 5.268 4,2% -20,0% -12,9% 

De Antofagasta 4.466 4.760 5.017 5.049 4.910 3,9% 9,9% -2,8% 

De Ñuble 3.381 3.370 3.296 3.355 2.709 2,1% -19,9% -19,3% 

De Tarapacá 2.209 2.160 2.144 2.562 2.615 2,1% 18,4% 2,1% 

De Arica Y Parinacota 2.560 2.580 2.640 2.406 2.202 1,7% -14,0% -8,5% 

De Atacama 2.106 2.403 2.369 2.415 2.192 1,7% 4,1% -9,2% 

De Los Ríos 1.693 1.955 2.306 2.278 2.110 1,7% 24,6% -7,4% 

De Magallanes 1.520 1.492 1.379 1.326 1.168 0,9% -23,2% -11,9% 

De Aysén 850 759 818 774 741 0,6% -12,8% -4,3% 

Total nacional  152.334 148.316 146.437 143.246 126.526 100% -16,9% -11,7% 
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La matrícula total de carreras técnicas por sexo (tabla 57), a nivel nacional un 56% son mujeres, lo que 

genera una brecha M-H positiva (12 pp.). Mujeres (-7%) y hombres (-19%) tienen menos matrícula en 

2020, respecto de 2016. La variación porcentual entre la matrícula total de 2019 y 2020, también muestra 

tasas de crecimiento negativo para ambos sexos.  En la región de Los Lagos, un 59% de la matrícula total 

de carreras técnicas son mujeres, lo que se traduce en una brecha M-H de 17.2 puntos porcentuales.  

Tabla 44 Evolución matrícula total de carreras Técnicas por sexo y brecha M-.H. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matr 

2020 

Brecha 

M-H 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 

2020 

% 

Matr. 
M-H 

Mat. Total 

mujeres  
190.077 189.174 190.430 189.504 176.853 56,0% 

12.0 

-7,0% -6,7% 58,6% 

17.2 
Mat. Total 

hombres  
171.637 164.087 158.867 154.727 138.895 44,0% -19,1% -10,2% 41,4% 

La matrícula de 1er año por sexo (tabla 45), evidencia una mayor matrícula de mujeres (54%), respecto 

de hombres (46,1%), con una brecha M-H positiva (7.9 pp.). En ambos períodos donde se analizan las 

tasas de crecimiento, tanto mujeres como hombres tienen crecimiento negativo, sin embargo, en las 

mujeres la caída de la matrícula es más moderada. La matrícula de 1er año en la región de Los Lagos, 

está compuesta por un 54% de mujeres y una brecha M-H de 7.9 puntos porcentuales.  

Tabla 45 Evolución matrícula 1er año de carreras técnicas por sexo y brecha M-H. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matr 

2020 

Brecha 

M-H 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 

2020 

% 

Matr. 
M-H 

Mat. 1er año 

mujeres  
77.714 77.411 78.958 76.686 68.253 53,9% 

7.9  

-12,2% -11,0% 53,9% 

7.9 
Mat. 1er año 

hombres  
74.620 70.905 67.479 66.560 58.273 46,1% -21,9% -12,5% 46,1% 

En 2020, a nivel nacional (51%) y regional (41,5%), los Institutos Profesionales concentran el mayor 

número de matrículas totales, seguido por los CFT´s (40,3% y 39%). Las Estatales CRUCH en la región 

de Los Lagos, concentran el 18%, muy superior al 3,3% que tienen estas instituciones a nivel nacional.  

Sobre la variación porcentual, entre 2016-2020 sólo las Universidades Privadas a nivel nacional, 

presentan un aumento en su matrícula. Sin embargo, estas instituciones a nivel regional, tienen la mayor 

disminución en su matrícula (-25,7%). 

La participación de la matrícula regional en la matrícula nacional según instituciones, los IP´s participan 

de un 5% de la matrícula nacional de este tipo de instituciones. Destaca, la Estatal CRUCH de la región, 

con un 26% de la matrícula nacional de carreras técnicas en Ues Estatales. (tabla 59) 

Tabla 46 Evolución de la matrícula total carreras Técnicas por tipo de instituciones. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matrí 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 2020 

N° 

Matri. 

% 

Nacional 

CFT 141.711 136.777 136.521 136.866 127.186 40,3% -10,2% -7,1% 6.165 4,8% 

Institutos 

Profesionales  
191.561 186.689 183.145 179.754 160.942 51,0% -16,0% -10,5% 6.567 4,1% 

U. Estatales 

CRUCH 
13.172 13.466 13.648 12.310 10.532 3,3% -20,0% -14,4% 2.813 26,7% 

U. Privadas 

CRUCH  
6.626 7.506 7.232 5.726 5.263 1,7% -20,6% -8,1% -  

U. Privadas 8.644 8.823 8.542 8.501 8.666 2,7% 0,3% 1,9% 139 1,6% 

CFT Estatales    209 1.074 3.159 1,0% - 194,1% 134 4,6% 
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A nivel nacional, el 90,5% de la matrícula de 1er año en carreras técnicas se encuentra en Institutos 

Profesionales (48%) y Centros de Formación Técnica (42,3%). A nivel regional, ocurre una situación 

similar (IP + CFT= 83%). Un cambio importante ocurre en las Ues Estatales CRUCH, las que tienen el 

15% de la matrícula técnicas en Los Lagos.   

Sobre las tasas de crecimiento entre 2016-2020, a nivel nacional, sólo las Ues Privadas CRUCH 

aumentan su matrícula (17,8%), las otras instituciones bajan sus matrículas registrándose caídas de hasta 

un 34% de la matrícula. En la región de Los Lagos, sólo las Ues privadas aumentan su matrícula en los 

últimos 5 años, sin embargo, sólo participan 0,6% del total regional. La disminución más alta de 

matriculadas/os 1er año es la Estatal CRUCH (-32%). 

Respecto de la participación regional, los Institutos Profesionales y CFT´s, ambos tienen el 4,7% del 

total nacional en sus respectivas instituciones, sin embargo, los primeros bajan respecto de 2016 (5,1%), 

mientras que los CFT´s, aumentan, respecto de 2016 (4%). 

Tabla 47 Evolución de la Matrícula 1er año carreras Técnicas por tipo de instituciones. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matri 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 2020 
N° 

Matri 
% del 

Nacional 

CFT  59.423 60.034 58.995 60.015 53.541 42,3% -9,9% -10,8% 2.524 4,7% 

Institutos 
Profesionales  

81.338 76.290 75.422 71.479 60.659 47,9% -25,4% -15,1% 2.837 4,7% 

U. Estatales  5.961 5.857 5.506 4.796 3.944 3,1% -33,8% -17,8% 942 23,9% 

U. Privadas 

CRUCH  
3.230 3.271 3.575 3.465 3.804 3,0% 17,8% 9,8% - - 

U. Privadas  2.382 2.864 2.730 2.579 2.256 1,8% -5,3% -12,5% 40 1,8% 

CFT Estatales  - - 209 912 2.322 1,8% - 154,6% 120 5,2% 

En 2020, el 90% de la matrícula de carreras técnicas a nivel nacional se encuentra en modalidad 

presencial. En la región de Los Lagos, esta modalidad alcanza el 98,7% de la matrícula total regional. En 

cuanto al crecimiento de la matrícula por modalidad en Chile, destaca la No Presencial (127%), pasando 

de 11 mil matriculadas/os y matriculadas en 2016 a 23 mil en 2020. Además, es la única modalidad que 

tiene tasas de crecimiento positivo en ambos períodos considerados. 

Tabla 48 Evolución matrícula total carreras Técnicas por modalidad de enseñanza. 

  

2016 2017 2018 2019 2020 
% Matri 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 2020 

N° Matr 
% del 

Nacional 

No Presencial  11.210 13.341 17.072 22.202 25.391 8,0% 126,5% 14,4%   

Presencial  335.824 325.729 320.990 311.551 283.486 89,8% -15,6% -9,0% 15.612 5,5% 

Semipresencial  14.680 14.191 11.235 10.478 6.871 2,2% -53,2% -34,4% 206 3,0% 

Respecto de la matrícula de primer año según modalidad, el 90% a nivel nacional se encuentra en carreras 

de modalidad presencial. En la región de Los Lagos, esta modalidad concentra el 99,2% de la matrícula 

técnica de 1er año. Sobre la variación porcentual entre 2016-2020, sólo la modalidad No Presencial 

registra aumento en su matrícula (105,5%). La mayor caída tanto a lo nacional (-69%), como regional (-

64%), la presenta la modalidad semipresencial la cual tiene la mayor caída en el número de 

matriculadas/os. 

Tabla 49 Evolución matrícula 1er año carreras Técnicas por modalidad de enseñanza. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
% 

Matri 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 2020 

N° Matri. 
% 

Nacional 

No Presencial  5.059 6.528 8.113 9.755 10.394 8,2% 105,5% 6,6% - - 

Presencial  141.552 136.364 134.158 129.816 114.368 90,4% -19,2% -11,9% 6.409 5,6% 

Semipresencial  5.723 5.424 4.166 3.675 1.764 1,4% -69,2% -52,0% 54 3,1% 
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La evolución y distribución de la matrícula total de carreras técnicas en la región de Los Lagos (tabla 

63), evidencia que entre 4 áreas (Tecnología, Administración y Comercio, Salud y Educación) 

concentran casi un 90% de la matrícula. Entre 2016 y 2020, sólo las áreas de Agropecuaria (12,4%), Arte 

y Arquitectura (185,4%) y Ciencias Sociales (4,8%) aumentaron su matrícula total. Mientras que Salud 

(-30,5%) y Tecnología (-23,5%), presentan las tasas más altas de disminución de matrícula. Respecto del 

crecimiento de la matrícula en 2020, respecto de 2019, Arte y Arquitectura (30,7%) y Derecho (7,8%), 

son las únicas que tienen un crecimiento positivo.  

En cuanto a la participación de matrícula total de la región de Los Lagos en la matrícula total nacional 

por área de conocimiento, destacan las áreas de Agropecuaria, con el 8,9% de la matrícula nacional, 

Educación tiene el 6,1% de las matriculadas/os en esta área y Salud con el 5,6%.  

Tabla 50 Evolución Matrícula carreras Técnicas por área de conocimiento. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matr 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 2020 

N° 

Matri. 

% del 

Nacional 

Tecnología 
122.56

8 

109.28

0 

100.11

2 
94.426 84.764 26,8% -30,8% -10,2% 4.085 4,8% 

Adm. y 

Comercio 
93.075 92.162 92.076 88.956 78.663 24,9% -15,5% -11,6% 3.419 4,3% 

Salud 68.941 66.864 65.077 63.104 58.346 18,5% -15,4% -7,5% 3.159 5,4% 

Educación 38.001 43.830 48.950 52.439 49.936 15,8% 31,4% -4,8% 3.045 6,1% 

Cs. Sociales 14.175 16.100 17.374 18.774 18.393 5,8% 29,8% -2,0% 762 4,1% 

Arte y 

Arquitectura 
11.085 11.086 11.248 11.846 11.642 3,7% 5,0% -1,7% 468 4,0% 

Agropecuaria 7.149 7.764 8.335 8.837 8.347 2,6% 16,8% -5,5% 741 8,9% 

Derecho 2.788 2.762 2.773 2.854 3.003 1,0% 7,7% 5,2% 139 0,0% 

Cs. Básicas 2.598 2.120 1.926 1.717 1.518 0,5% -41,6% -11,6% - 0,0% 

Humanidades 1.334 1.293 1.426 1.278 1.136 0,4% -14,8% -11,1% - 0,0% 

Respecto de la matrícula de 1er año por área de conocimiento en la región de Los Lagos, destacan en 

2020, Tecnología (29,4%), Administración y Comercio (23,1%) y Salud (17,9%). Sobre la evolución de 

la matrícula a nivel región, el área de Educación a disminuido su matrícula en -34% en 2020, respecto 

de 2016, Salud lo ha hecho en -26,2% y Tecnología en -20%. Por otro lado, las áreas de Arte y 

Arquitectura (178,4%), Ciencias Sociales (24,1%) y Derecho (7,8%), han aumentado la matrícula de 1er 

año los últimos 5 años. En cuanto a la participación de la región de Los Lagos en la matrícula de 1er año 

nacional por área de conocimiento, destacan, Agropecuaria con el 8,9% del total nacional del área, 

Tecnología y Salud (5,3%, respectivamente) y Educación (5,1%). 

Tabla 51 Evolución Matrícula de 1er año carreras Técnicas por área de conocimiento. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matr 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Los Lagos 2020 

N° Matri. 
% del 

Nacional 

Tecnología 49.678 43.997 40.614 40.597 35.857 28,3% -27,8% -11,7% 1.898 5,3% 

Adm. y 
Comercio 

41.497 40.212 39.517 37.879 31.631 25,0% -23,8% -16,5% 1.491 4,7% 

Salud 27.185 26.176 25.043 24.074 21.917 17,3% -19,4% -9,0% 1.159 5,3% 

Educación 17.115 20.563 22.800 21.000 18.671 14,8% 9,1% -11,1% 958 5,1% 

Cs. Sociales 6.244 6.967 7.663 7.976 7.407 5,9% 18,6% -7,1% 345 4,7% 

Arte y 

Arquitectura 
4.860 4.603 4.703 5.403 5.183 4,1% 6,6% -4,1% 245 4,7% 

Agropecuaria 3.221 3.370 3.604 3.926 3.516 2,8% 9,2% -10,4% 312 8,9% 

Derecho 1.137 1.161 1.157 1.225 1.335 1,1% 17,4% 9,0% 55 0,0% 

Cs. Básicas 771 663 676 605 541 0,4% -29,8% -10,6% - 0,0% 

Humanidades 626 604 660 561 468 0,4% -25,2% -16,6% - 0,0% 

 
 



 

 

24 Presencia de la región de Los Lagos en la matrícula de pregrado en Chile 
 

Composición de la Matrícula 

La distribución de la matrícula según rango de edad, en carreras técnicas a nivel nacional, concentra la 

matrícula entre los 20 y 24 años (41,5%), el 78% tiene menos de 30 años y el 13% sobre 35 años. Entre 

2016 y 2020, los rangos de 35 a 39 años y 40 y más años son los únicos que aumentan su matrícula (6,2% 

y 14%, respectivamente). La mayor caída en la matrícula, tanto en el periodo 2016-2020 (-19,1%) y 

2019-2020 (-12,7%), es del tramo de 25 a 29 años.  

En la región de Los Lagos, el 45% de las matriculadas/os tiene entre 20 y 24 años y el 82% tiene menos 

de 30 años. La matrícula de más de 35 años es de 9,9%. 

Tabla 52 Evolución de la matrícula total carreras técnicas por rango de edad. 

Rango de edad 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matr. 

2020 

Variación 

2016 - 2020 

Variación 

2019 - 2020 

Los Lagos 2020 

N° Matr. % Matr. 

15 a 19 años 63.511 61.606 60.490 57.969 56.567 17,9% -10,9% -2,4% 3.280 20,7% 

20 a 24 años 160.432 156.198 152.157 148.017 130.925 41,5% -18,4% -11,5% 7.085 44,8% 

25 a 29 años 67.882 66.524 64.749 62.898 54.894 17,4% -19,1% -12,7% 2.559 16,2% 

30 a 34 años 32.504 31.643 32.179 33.346 32.147 10,2% -1,1% -3,6% 1.332 8,4% 

35 a 39 años 18.000 18.298 18.984 19.650 19.115 6,1% 6,2% -2,7% 791 5,0% 

40 + años 19.383 18.992 20.624 22.340 22.098 7,0% 14,0% -1,1% 771 4,9% 

Sin información 2  114 11 2 0,0% 0,0% -81,8% - - 

Total  361.714 353.261 349.297 344.231 315.748 100% -12,7% -8,3% 15.818 100% 

A nivel nacional, la matrícula total de carreras técnicas está compuesta por un 49% de estudiantes que 

provienen de enseñanza Científico Humanista y un 37% de enseñanza Técnico Profesional. La enseñanza 

H-C (-7,8%, y -6,8%) tiene una menor caída en la matrícula respecto a la T-P (-13,6%, y -9,3%) en ambos 

períodos. En la región de Los Lagos, la matrícula de carreras técnicas, está compuesta por un 50% de 

estudiantes de enseñanza Científico Humanista y un 41% de enseñanza Técnico Profesional. 

Tabla 53 0Evolución de la matrícula total carreras técnicas según rama educacional. 

Tipo de enseñanza 2016 2017 2018 2019 2020 
% 

Matr. 

2020 

Variación 

2016 - 2020 

Variación 

2019 - 2020 

Los Lagos 2020 

N° 

Matr. 
% Matr. 

Científico-Humanista 168.745 167.483 167.192 166.864 155.535 49,3% -7,8% -6,8% 7.882 49,8% 

Técnico - Profesional 135.220 133.864 132.118 128.847 116.865 37,0% -13,6% -9,3% 6.547 41,4% 

Sin información 57.749 51.914 49.987 48.520 43.348 13,7% -24,9% -10,7% 1.389 8,8% 

Total  361.714 353.261 349.297 344.231 315.748 100% -12,7% -8,3% 15.818 100% 

La composición de la matrícula de carreras técnicas según tipo de establecimiento (tabla 69), muestra 

que el 43% es de establecimientos Particulares Subvencionados, seguido por establecimientos 

Municipales (36%). En el período 2016-2020 y 2019-2020, todos los tipos de establecimientos bajan el 

número de matriculadas/os.  

En la región de Los Lagos (tabla 70), el 46% de las/los matriculadas/os son de establecimientos 

Municipales y un 44,3% proviene de Particulares Subvencionados. 

Tabla 54 Evolución de la matrícula total carreras técnicas por dependencia de establecimiento. 

Tipo de 

Establecimiento 2016 2017 2018 2019 2020 
% Matr. 

2020 

Variación 

2016 - 2020 

Variación 

2019 - 2020 

Los Lagos 2020 

N° 

Matr. 
% Matr. 

Municipal  126.377 125.522 126.133 124.429 113.540 36,0% -10,2% -8,8% 7.249 45,8% 

Servicio Local 

Educación 
- - - 873 2.280 0,7% - - 1 0,0% 

Particular 

Subvencionado  
151.783 150.445 148.631 146.408 134.928 42,7% -11,1% -7,8% 7.004 44,3% 

Particular Pagado  8.316 8.131 7.867 8.043 7.489 2,4% -9,9% -6,9% 80 0,5% 

Corporación 

Adm. Delegada 
17.489 17.249 16.679 15.958 14.163 4,5% -19,0% -11,2% 95 0,6% 

Sin información  57.749 51.914 49.987 48.520 43.348 13,7% -24,9% -10,7% 1.389 8,8% 

Total  361.714 353.261 349.297 344.231 315.748 100% -12,7% -8,3% 15.818 100% 
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3 Universidad de Los Lagos en la región de Los Lagos 

I.- Introducción 

La Dirección de Planificación y Estudios, de la Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo, presenta el 

informe sobre la “Presencia de la universidad de Los Lagos en la matrícula de educación superior de la 

región de Los Lagos”. Este informe, tiene como propósito, conocer la presencia o participación de la 

universidad, en la matrícula total y de 1er año de la educación superior de postgrado y pregrado de la 

región.   

La información es recogida de la Base de Datos de Matrícula de Educación Superior 2007-2020, del 

Sistema de Información de Educación Superior (SIES). El período de análisis corresponde a los últimos 

5 años (2016-2020), no obstante, el período 2019 y 2020 tiene un interés particular, ya que, la irregular 

finalización del año académico de estudiantes secundarios, la incertidumbre social, y el boicot a la PSU 

en los días previos y durante la rendición de la misma, hacen que se deba tener una especial atención al 

comportamiento de la matrícula.  

En el informe, la sección II que presenta los resultados, comienza con una revisión al panorama general 

de la región y la matrícula de educación superior.  Posteriormente (sección 2.1), se analiza la matrícula 

total y de 1er año de Postgrado, desagregando por tipos de programa (Doctorado y/o Magíster). El punto 

2.2, estudia la matrícula total y de 1er año de pregrado, tanto de carreras profesionales como técnicas.  
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II.- La Educación Superior en la región de Los Lagos 

En la región de Los Lagos, la matrícula total de educación superior disminuyó en 1,8% en 2020, respecto 

de 2016. Sin embargo, hasta 2019 la matrícula creció en 631 estudiantes (3,2%). En cuanto a la matrícula 

de 1er año, ha mantenido una constante disminución a partir de 2016, disminuyendo un 9,8% en 2020. 

La mayor caída (-6,5%), ocurre en 2020 respecto de 2019, con casi 900 matrículas menos. (gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 1, muestra la evolución de la matrícula total y 1er año por provincia, distribución y participación 

ULagos.  En la matrícula total, la provincia de Llanquihue concentra el 60% en 2020 (25.294), sigue la 

provincia de Osorno (33,8%) y Chiloé (6,2%). La provincia de Osorno registra una variación de -7,3% 

en el período 2016-2020. Sobre la participación de la universidad de Los Lagos en la matrícula total por 

provincia, en Osorno concentra el 32,8%, en Llanquihue (12,3%) y Chiloé un 42,1%. 

En cuanto a la matrícula de 1er año, la distribución por provincia en 2020, es similar a la de la matrícula 

total. Respecto de su evolución, la provincia de Osorno disminuyó en mil matriculadas(os) 

aproximadamente entre 2016 y 2020 (-22,3%). La Universidad, tiene el 28,4% de la matrícula de 1er año 

en Osorno, el 11,1% en Llanquihue y 37,4% en Chiloé. 

Tabla 1 Evolución 2016-2020 matrícula total y 1er año por provincia, y participación de ULagos 

Provincia 2016 2017 2018 2019 2020 
Distribució

n 2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

% ULagos 

2020 

Matrícula 

total 

Chiloé 2.211 2.162 2.458 2.527 2.593 6,2% 17,3% 2,6% 42,1% 

Llanquihue 25.327 25.460 25.817 25.791 25.294 60,0% -0,1% -1,9% 12,3% 

Osorno 15.351 15.534 15.477 15.202 14.237 33,8% -7,3% -6,3% 32,8% 

Matrícula 

1er año 

Chiloé 783 893 1077 960 869 7,1% 11,0% -9,5% 37,4% 

Llanquihue 7.644 7.631 7.737 7.691 7.383 60,2% -3,4% -4,0% 11,1% 

Osorno 5.179 4.950 4.769 4.470 4.022 32,8% -22,3% -10,0% 28,4% 

La tabla 2, muestra dos listas de ocho instituciones de educación superior con mayor número de matrícula 

total y matrícula de 1er año en 2020. Universidad de Los Lagos, tiene un total de 8.881 matriculadas(os) 

lo que representa el 21,1%. IP AIEP (7.588) y Universidad San Sebastián (5.616), son las otras 

instituciones que participan en más del 10% de la matrícula total regional.  

Respecto de la matrícula de 1er año, el Instituto Profesional AIEP con 2.508 (20,4%), encabeza el listado 

en 2020. Seguido por Universidad de Los Lagos (2.282), Universidad San Sebastián (1.339), CFT 

INACAP (1.034) y CFT Santo Tomás (1.034).  

42.889 43.156 43.752 43.520 
42.124 

13.606 13.474 13.583 13.121 12.274 

 -

 5.000

 10.000
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 25.000

 30.000

 35.000

 40.000

 45.000

 50.000

2016 2017 2018 2019 2020

Matrícula total Matrícula 1er año

Gráfico 1 Evolución 2016-2020 matrícula total y 1er año, región de Los Lagos. 
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Tabla 2 Ocho Instituciones de Educación Superior con mayor matrícula total y 1er año 2020, región de Los Lagos. 

8 IES > Matrícula total en 2020 8 IES > Matrícula 1er año 2020 

Universidad de Los Lagos  8.881 21,1% IP AIEP 2.508 20,4% 

IP AIEP 7.588 18,0% Universidad de Los Lagos  2.282 18,6% 

Universidad San Sebastián 5.616 13,3% Universidad San Sebastián 1.339 10,9% 

Universidad Austral de Chile 3.735 8,9% CFT INACAP 1.245 10,1% 

CFT INACAP 2.803 6,7% CFT Santo Tomás 1.034 8,4% 

CFT Santo Tomás 2.756 6,5% Universidad Austral de Chile 876 7,1% 

Universidad Santo Tomás 2.708 6,4% IP DUOC UC 857 7,0% 

IP Santo Tomás 2.180 5,2% IP Santo Tomás 577 4,7% 

2.2 Matrícula total y 1er año de Postgrado, región de Los Lagos 

La matrícula total de postgrado en la región de Los Lagos, presenta un aumento de 68,6% entre 2016 y 

2020, pasando de 459 a 774 estudiantes. La matrícula total de Doctorados, aumentó en 6,9% (2016-2020) 

y los programas de Magíster pasaron de matricular 430 estudiantes en 2016, a 743 en 2020. Estos últimos, 

concentraron el 72,8% de la matrícula total de postgrado en 2020. Sobre la participación ULagos en la 

matrícula total 2020, esta cuenta con el 100% de las/los matriculadas(os) en doctorados y el 9,6% en los 

programas de magíster.  

Sobre la matrícula de 1er año, aumento en 28 matrículas entre 2016 y 2020. Los programas de Magister 

concentran el 95,2% de las/los 188 matriculadas(os) en 2020. Respecto de la participación ULagos, a 

nivel regional matricula en primero año al 19,1% del total de la región. Tiene el 100% de la matrícula de 

Doctorado y el 15,1% de la matrícula de programas de Magister.   

Tabla 3 Evolución 2016-2020, matrícula total y 1er año por tipo de programa de postgrado. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Distribución 

Matrícula 2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

% 

ULagos 

2020 

Matrícula total 

Doctorado 29 21 32 30 31 4,0% 6,9% 3,3% 100,0% 

Magister 430 521 739 673 743 96,0% 72,8% 10,4% 9,6% 

Total 459 542 771 703 774 100,0% 68,6% 10,1% 13,2% 

Matrícula 1er año 

Doctorado 15 3 14 3 9 4,8% -40,0% 200,0% 100% 

Magister 145 169 265 183 179 95,2% 23,4% -2,2% 15,1% 

Total 160 172 279 186 188 100,0% 17,5% 1,1% 19,1% 

De las/los 774 matriculados(os) totales, el 70,7% corresponde a la provincia de Llanquihue y el restante 

29,3% a la provincia de Osorno. La universidad de Los Lagos, participa del 29,1% de la matrícula total 

de la provincia de Osorno y del 6,6% de la provincia de Llanquihue.  

La matrícula de 1er año, en la provincia de Llanquihue cuenta con el 59,6% del total de la región y la 

provincia de Osorno un 40,4%. Sobre la participación ULagos, alcanza un 8% de la matrícula de 1er año 

en Llanquihue y el 35,5% de la provincia de Osorno.  

Tabla 4 Evolución 2016-2020 matrícula total y 1er año por provincia. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
Distribución 

Matrícula 2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

% 

ULagos 

2020 

Matrícula 

total 

Llanquihue 335 404 580 545 547 70,7% 63,3% 0,4% 6,6% 

Osorno 124 138 191 158 227 29,3% 83,1% 43,7% 29,1% 

Matrícula 

1er año 

Llanquihue 112 118 190 167 112 59,6% 0,0% -32,9% 8,0% 

Osorno 48 54 89 19 76 40,4% 58,3% 300,0% 35,5% 
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Los programas de Doctorado, por su sistema de admisión de año por medio, muestra mayor matrícula en 

una provincia que en la otra. En 2020 el 61,3% de la matrícula total pertenece a la provincia de Osorno 

y el 38,7% y ULagos participa del 100% de la matrícula total de estos programas en la región.  

En cuanto a Magíster, la provincia de Llanquihue tiene el 72% de la matrícula total en 2020. ULagos, 

tiene el 4,5% de la matrícula total de la provincia de Llanquihue, y un 22,6% de la provincia de Osorno.  

Tabla 5 Evolución 2016-2020, matrícula total por programa de postgrado y provincia.  

 

2016 2017 2018 2019 2020 
Distribución 

Matrícula 2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

% 

ULagos 

2020 

Doctorado 
Llanquihue 12 12 12 17 12 38,7% 0,0% -29,4% 100% 

Osorno 17 9 20 13 19 61,3% 11,8% 46,2% 100% 

Magister 
Llanquihue 323 392 568 528 535 72,0% 65,6% 1,3% 4,5% 

Osorno 107 129 171 145 208 28,0% 94,4% 43,4% 22,6% 

La matrícula de 1er año en los programas de Doctorado, muestra que la provincia de Llanquihue todos 

las/los años tienen matriculadas/os, mientras que en la provincia de Osorno tiene matrícula nueva año 

por medio. Osorno en 2020, concentra el 77,8% (7). ULagos tiene el 100% de la matrícula en ambas 

provincias. En los programas de Magister, la provincia de Llanquihue tiene el 61,5% de la matrícula de 

1er año en 2020 (1102 estudiantes). ULagos participa del 6,4% de la matrícula de la provincia de 

Llanquihue, y en la provincia de Osorno cuenta con el 29%.  

Tabla 6 Evolución 2016-2020 matrícula 1er año por programa de postgrado y provincia. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
Distribución 

Matrícula 2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

% 

ULagos 

2020 

Doctorado 
Llanquihue 3 3 3 3 2 22,2% -33,3% -33,3% 100% 

Osorno 12 - 11 - 7 77,8% -41,7% - 100% 

Magister 
Llanquihue 109 115 187 164 110 61,5% 0,9% -32,9% 6,4% 

Osorno 36 54 78 19 69 38,5% 91,7% 263,2% 29,0% 

La matrícula total de postgrado en la región de Los Lagos tiene una mayor presencia de mujeres. En 

2020, de las/os 774 matriculadas(os) el 57,4% son mujeres, arrojando una brecha Mujer-Hombre positiva 

(14,7 pp.). Respecto de la matrícula de 1er año, ocurre una situación similar, el 54,3% corresponde a 

mujeres, lo que se traduce en una brecha mujer-hombre de 8.5 puntos porcentuales.  

Tabla 7 Evolución 2016-2020 matrícula total y 1er año de postgrado por sexo y brechas m-h. 

  

2016 2017 2018 2019 2020 
Distribución 

Matrícula 2020 

Brecha 

M-H 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Matrícula 
Total 

Matrícula Mujeres 236 287 422 410 444 57,4% 
14.8 

88,1% 8,3% 

Matrícula Hombres 223 255 349 293 330 42,6% 48,0% 12,6% 

Matrícula 

1er año 

Matrícula Mujeres 71 96 158 111 102 54,3% 
8.6 

43,7% -8,1% 

Matrícula Hombres 89 76 121 75 86 45,7% -3,4% 14,7% 

La matrícula total de programas de doctorado en la región de Los Lagos tiene una mayor presencia de 

hombres. En 2020, de las/os 31 matriculadas(os) el 61,3% son mujeres, generando una brecha mujer-

hombre negativa (-22.6 pp.). Respecto de la matrícula de 1er año, la brecha m-h se profundiza. Sólo el 

22,2% son mujeres, lo que se traduce en una brecha mujer-hombre de -55.6 puntos porcentuales.  

Tabla 8 Evolución 2016-2020 matrícula total y 1er año de doctorado por sexo brechas m-h. 

  

2016 2017 2018 2019 2020 
Distribución 

Matrícula 2020 

Brecha 

M-H 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Matrícula 

Total 

Matrícula Mujeres 11 7 13 14 12 38,7% 
-22,6 

9,1% -14,3% 

Matrícula Hombres 18 14 19 16 19 61,3% 5,6% 18,8% 

Matrícula 
1er año 

Matrícula Mujeres 6 1 6 2 2 22,2% 
-55,6 

-66,7% 0,0% 

Matrícula Hombres 9 2 8 1 7 77,8% -22,2% 600,0% 
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La matrícula total de Magister en la región de Los Lagos tiene una mayor presencia de mujeres. En 2020, 

de las/os 743 matriculadas(os) el 58,1% son mujeres, generando una brecha mujer-hombre positiva de 

16.2 puntos porcentuales. Respecto de la matrícula de 1er año, en 2020 el 55,9% del total son mujeres 

(11,8 pp. brecha m-h). 

Tabla 9 Evolución 2016-2020 matrícula total y 1er año de Magister por sexo y brechas m-h 

  

2016 2017 2018 2019 2020 
Distribución 

Matrícula 2020 

Brecha 

M-H 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Matrícula 

Total 

Matrícula Mujeres 225 280 409 396 432 58,1% 
16.2 

92,0% 9,1% 

Matrícula Hombres 205 241 330 277 311 41,9% 51,7% 12,3% 

Matrícula 
1er año 

Matrícula Mujeres 65 95 152 109 100 55,9% 
11.8 

53,8% -8,3% 

Matrícula Hombres 80 74 113 74 79 44,1% -1,3% 6,8% 

Las universidades Privadas, tienen un total de 642 matriculadas(os) totales (82,9%) en 2020, y un 

crecimiento de 88,3% entre 2016-2020. Sobre la matrícula de 1er año, las Privadas tienen el 78,2% del 

total de la región en 2020, registrando un aumento de 20,5% (2016-2020). 

Tabla 10 Evolución 2016-2020 matrícula total y 1er año de postgrado por clasificación de universidades. 

  2016 2017 2018 2019 2020 
Distribución 

Matrícula 2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Matrícula 
total 

U. Estatales CRUCH 118 88 94 92 102 13,2% -13,6% 10,9% 

U. Privadas 341 437 654 590 642 82,9% 88,3% 8,8% 

U. Privadas CRUCH - 17 23 21 30 3,9%* 76,5% 42,9% 

Matrícula 1er 
año 

U. Estatales CRUCH 38 23 50 21 36 19,1% -5,3% 71,4% 

U. Privadas 122 132 221 150 147 78,2% 20,5% -2% 

U. Privadas CRUCH - 17 8 15 5 2,7% -70,6% -66,7% 

*Variación calculada entre 2017-2020. 

En la región, la matrícula de postgrado se concentra mayormente en Administración y Comercio (49% 

en 2020), con un crecimiento importante respecto de 2016 (135,4%), y Educación con el 23,1% de la 

matrícula total en 2020. Universidad de Los Lagos, tiene el 0,3% de la matrícula total del área de 

Administración y Comercio, y en Educación participa del 16,8% de las/los 179 matriculadas(os) en 2020. 

En las áreas de Ciencias Básicas y Humanidades, ULagos tiene el 100% de la matrícula total. En Derecho, 

Tecnología y Agropecuaria, no cuentan con matrículas en la institución.  

Tabla 11 Evolución 2016-2020 matrícula total de postgrado por área de conocimiento 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Distribución 

Matrícula 2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

% ULagos 

2020 

Administración y Comercio 161 249 323 262 379 49,0% 135,4% 44,7% 0,3% 

Agropecuaria 2 3 24 27 32 4,1% 1500% 18,5% - 

Ciencias Básicas 15 21 21 26 23 3,0% 53,3% -11,5% 100% 

Ciencias Sociales 46 63 107 54 45 5,8% -2,2% -16,7% 42,2% 

Derecho 50 27 29 62 23 3,0% -54,0% -62,9% - 

Educación 172 166 217 194 179 23,1% 4,1% -7,7% 16,8% 

Humanidades 13 11 13 11 16 2,1% 23,1% 45,5% 100% 

Salud - 2 26 58 59 7,6% - 1,7% 22% 

Tecnología - - 11 9 18 2,3% - 100% - 

Sobre la matrícula de 1er año por área de conocimiento en postgrado de la región de Los Lagos, se 

observa en la tabla 12, que se repiten las áreas de Administración y Comercio (59%) y Educación (17%) 

como las de mayor número de matriculadas(os) en 2020. 

ULagos, en Administración y Comercio no cuenta con matrícula nueva en 2020, mientras que en 

Educación tienen el 40,6% de la matrícula de 1er año en 2020.  
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Tabla 12 Evolución 2016-2020 matrícula 1er año de postgrado por área de conocimiento 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Distribución 

Matrícula 2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

% ULagos 

2020 

Administración y Comercio 39 71 80 47 111 59,0% 184,6% 136,2% - 

Agropecuaria 2 3 - 4 - 0,0% -100% -100% - 

Ciencias Básicas 4 8 6 7 4 2,1% 0% -42,9% 100% 

Ciencias Sociales 29 25 65 12 8 4,3% -72,4% -33,3% 87,5% 

Derecho 12  5 49 3 1,6% -75% -93,9% - 

Educación 70 56 99 29 32 17,0% -54,3% 10,3% 40,6% 

Humanidades 4 7 5 6 7 3,7% 75% 16,7% 100% 

Salud - 2 13 29 19 10,1% - -34,5% 26,3% 

Tecnología - - 6 3 4 2,1% - 33,3% - 

 La tabla 13 contiene la evolución de matrícula total y 1er año de programas de Doctorado en la región 

de Los Lagos, en donde todos los programas de la región son ofertados por la Universidad de Los Lagos. 

En la matrícula total destaca en 2020, Doctorado de Cs. Sociales en Estudios Territoriales (48,4%) y 

Doctorado en Ciencias/ Mención Conservación y Manejo de Recursos Naturales (38,7%).  

Tabla 13 Evolución 2016-2020 matrícula total y 1er año Doctorados. 

  2016 2017 2018 2019 2020 
Distribución 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Matrícula 

total 

Doctorado de Cs. Sociales en 
Estudios Territoriales 

12 3 9 6 15 48,4% 25,0% 150,0% 

Doctorado en Ciencias/ Mención 

Conservación y Manejo de Recursos 

Naturales 

12 12 12 17 12 38,7% 0,0% -29,4% 

Doctorado en Educación Matemática 5 6 11 7 4 12,9% -20,0% -42,9% 

Matrícula 

1er año 

Doctorado de Cs. Sociales en 

Estudios Territoriales 
7 - 6 - 7 77,8% 0,0% - 

Doctorado en Ciencias/ Mención 

Conservación y Manejo de Recursos 

Naturales 

3 3 3 3 2 22,2% -33,3% -33,3% 

Doctorado en Educación Matemática 5 - 5 - - 0,0% -100% - 

La tabla 14, muestra el listado de los 10 programas de magister con mayor matrícula total en 2020 por 

institución y el listado de 10 programas de magister con mayor matrícula de 1er año en 2020.  

Tabla 14 Listado de 10 Magister con mayor matrícula total y de 1er año en 2020. 

10 Mag. > Matrícula total 2020 10 Mag. > Matrícula 1er año 2020 

Magister en: 
Institu- 

ción 

Matri-

cula 
Magister en: 

Institu- 

ción 

Matri-

cula 

Alta dirección y gestión de instituciones 

educacionales  
USS 182 

Alta dirección y gestión de instituciones 

educacionales  
USS 47 

Dirección y gestión estratégica en salud USS 104 Dirección y gestión estratégica en salud USS 44 

Dirección general de empresas (MBA) USS 46 
Educación con mención en pedagogía para la 

educación superior 
UST 13 

Educación universitaria para ciencias de la 

salud 
USS 38 Educación matemática ULagos 13 

Educación en mención gestión inclusiva  UST 30 Ejercicio físico y salud  USS 13 

Ejercicio físico y salud  USS 28 Dirección de operación, logística y distribución. USS 12 

Ciencias de la actividad física y del deporte UST 25 Ciencias humanas mención historia ULagos 7 

Educación matemática ULagos 25 Dirección general de empresas (MBA) USS 6 

Educación con mención en pedagogía para 

la educación superior 
UST 23 Salud Colectiva ULagos 5 

Administración de empresas MBA UST 19 Medio ambiente y bioseguridad en acuicultura  UACH 4 
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2.2 Matrícula total y 1er año de pregrado, región de Los Lagos 

La matrícula total de pregrado en la región de Los Lagos (azul), entre 2016 y 2019 se mantuvo sobre los/ 

las 42 mil matriculadas(os) teniendo un crecimiento positivo en 2019 (0,4%), respecto de 2016. Sin 

embargo, en 2020 sufre una caída de 1 mil estudiantes aproximadamente (-2,8%). La matrícula de 1er 

año en cambio, ha mantenido una constante disminución desde 2016 (13.311) a 2020 (11.986), lo que se 

traduce en un crecimiento negativo (-10%). La caída mas abrupta se registra en 2020, respecto de 2019, 

la matrícula de 1er año, disminuyó en una cifra cercana a los 800 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En pregrado existen 5 tipos de programas de formación, 4 profesionales y el nivel Técnico Nivel 

Superior. En la región de Los Lagos el mayor número de matriculadas(os) totales se encuentra en las 

carreras Profesionales con Licenciatura (42,4% en 2020), carreras en que la Universidad de Los Lagos 

tiene el 31,3% de las/los matriculadas(os). Siguen los programas Técnico de Nivel Superior, con el 38,5% 

(15.818) del total de matrícula regional, donde la presencia de ULagos alcanza el 17,8%.  Los programas 

de Bachillerato y Licenciatura no Conducente a Título, tiene una matrícula menor en la región (0,3% y 

0,2%, respectivamente).  

Tabla 15 Evolución 2016-2020 matrícula total de pregrado por tipos de programas.  

  
2016 2017 2018 2019 2020 

Distribución 

Matrícula 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

% 

ULagos 

2020 

Bachillerato, Ciclo Inicial o 

Plan Común 
97 108 101 111 116 0,3% 19,6% 4,5% 0 

Licenciatura No Conducente a 

Título 
26 82 81 84 65 0,2% 150,0% -22,6% 0 

Profesional Con Licenciatura 14.679 15.390 16.374 17.210 17.418 42,4% 18,7% 1,2% 31,3% 

Profesional Sin Licenciatura 8.740 8.745 8.084 7.720 7.706 18,7% -11,8% -0,2% 6,6% 

Técnico de Nivel Superior 18.605 17.849 17.916 17.184 15.818 38,5% -15,0% -7,9% 17,8% 

La matrícula regional de 1er año por tipo de programa (tabla 16), las carreras Técnicas de Nivel Superior 

concentran el mayor número de matrícula 1er año en todos los años, en 2020 registró 7.041, lo que 

representa el 53,9% del total regional, seguidas por las carreras Profesionales con Licenciatura (30,3%) 

con 3.637 matriculadas(os) en 2020.   

ULagos tiene presencia en matrícula de 1er año sólo en 2 programas. En Técnicas de Nivel Superior, en 

2020 tiene el 14,6% del total de matriculadas(os) y en Profesionales con Licenciatura ULagos matriculó 

el 35,9% del total de la región.  

42.147 42.174 42.556 42.309 41.123 

13.311 13.069 13.141 12.779 11.986 

 -
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 30.000
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Matrícula total Matrícula 1er año

Gráfico 2 Evolución matrícula total y 1er año de pregrado en región de Los Lagos. 
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Tabla 16 Evolución 2016-2020 matrícula 1er año de pregrado por tipos de programas. 

  
2016 2017 2018 2019 2020 

Distribución 

Matrícula 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

% 

ULagos 

2020 

Bachillerato, Ciclo Inicial o 
Plan Común 

62 62 55 69 73 0,6% 17,7% 5,8% 0 

Licenciatura No Conducente a 
Título 

24 62 80 84 65 0,5% 170,8% -22,6% 0 

Profesional Con Licenciatura 3.391 3.689 3.763 4.061 3.637 30,3% 7,3% -10,4% 35,9% 

Profesional Sin Licenciatura 2.106 1.941 1.806 1.524 1.748 14,6% -17,0% 14,7% 0,0% 

Técnico de Nivel Superior 7.728 7.315 7.437 7.041 6.463 53,9% -16,4% -8,2% 14,6% 

La Tabla 17, agrupa a los 4 niveles de formación profesional y analiza la evolución de la matrícula en 2 

tipos de carreras. La matrícula total, las carreras profesionales concentran el 61,5% en 2020 y registran 

crecimientos positivos en ambos períodos, mientras que las carreras técnicas (38,5%), registran una caída 

en su matrícula (-15%) entre 2016 y 2020. De las/los 25.305 matriculadas(os) en carreras profesionales, 

el 23,6% lo hizo en la Universidad de Los Lagos.  

Tabla 17 Evolución 2016-2020 matrícula total y 1er año de pregrado según nivel de formación agrupado. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
Distribución 

Matrícula 2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

% 

ULagos 

2020 

Matrícula 
total 

Profesionales 23.542 24.325 24.640 25.125 25.305 61,5% 7,5% 0,7% 23,6% 

Técnicas 18.605 17.849 17.916 17.184 15.818 38,5% -15,0% -7,9% 17,8% 

Matrícula 

1er año 

Profesionales 5.583 5.754 5.704 5.738 5.523 46,1% -1,1% -3,7% 23,6% 

Técnicas 7.728 7.315 7.437 7.041 6.463 53,9% -16,4% -8,2% 14,6% 

La matrícula total se concentra mayoritariamente en la provincia de Llanquihue, llegando a un 59,7% en 

2020 con crecimiento negativo en los 5 años analizados (-0,8%). La provincia de Osorno cuenta con el 

34% de la matrícula total regional, cayendo en 7,9% entre 2016 (15.189) y 2020 (13.991). Por último, la 

provincia de Chiloé tiene el 6,3% en 2020 (2.593), aumentando un 17,3%, respecto de 2016 (2.211). 

Sobre la presencia ULagos en la matrícula total por provincia, en Chiloé participa del 42,1%, en 

Llanquihue un 12,6% y en la provincia de Osorno tiene el 32,9% de la matrícula total.  

Tabla 18 Evolución 2016-2020 matrícula total de pregrado por provincia. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Distribución 

Matrícula 2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

% 

ULagos 

2020 

Matrícula 
total  

Chiloé 2.211 2.162 2.445 2.508 2.593 6,3% 17,3% 3,4% 42,1% 

Llanquihue 24.747 24.755 24.955 24.861 24.539 59,7% -0,8% -1,3% 12,6% 

Osorno 15.189 15.257 15.156 14.940 13.991 34,0% -7,9% -6,4% 32,9% 

La matrícula de 1er año se concentra mayoritariamente en la provincia de Llanquihue, llegando a un 

59,9% en 2020 con crecimiento negativo en los 5 años analizados (-3,4%). La provincia de Osorno cuenta 

con el 28,3%, cayendo en 22,7% entre 2016 (5.097) y 2020 (3.941). Por último, la provincia de Chiloé 

tiene el 11% en 2020 (869).  

En cuanto a la presencia ULagos en la matrícula total por provincia, en Chiloé participa del 37,4%, en 

Llanquihue un 11,2% y en la provincia de Osorno tiene el 28,3% de la matrícula total. (tabla 19) 

Tabla 19 Evolución 2016-2020 matrícula 1er año de pregrado por provincia. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Distribución 

Matrícula 2020 
Variación 

2016-2020 
Variación 

2019-2020 

% 

ULagos 

2020 

Matrícula 

1er año  

Chiloé 783 893 1064 941 869 7,3% 11,0% -7,7% 37,4% 

Llanquihue 7.431 7.381 7.431 7.417 7.176 59,9% -3,4% -3,2% 11,2% 

Osorno 5.097 4.795 4.646 4.421 3.941 32,9% -22,7% -10,9% 28,3% 
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La matrícula total de pregrado en la región de Los Lagos, está compuesta mayormente por matriculadas 

mujeres, llegando en 2020 a concentrar el 58,2%. Respecto de la matrícula de 1er año ocurre situación 

similar, donde la matrícula de mujeres es de 55,4%. Producto de mayor número de mujeres matriculadas, 

en ambos casos existen brechas m-h positivas, 16.4 p.p. en matrícula total y 10.8 p.p. en matrícula de 1er 

año.  

Tabla 20 Evolución 2016-2020 matrícula total y 1er año por sexo y brechas m-h. 

  2016 2017 2018 2019 2020 Distribución 

Matrícula 2020 

Brecha 

M-H 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Matrícula 

Total 

Matrícula 

Mujeres 
24.560 24.443 24.667 24.544 23.935 58,2% 

16,4 

-2,5% -2,5% 

Matrícula 

Hombres 
17.587 17.731 17.889 17.765 17.188 41,8% -2,3% -3,2% 

Matrícula 

1er año 

Matrícula 

Mujeres 
7.593 7.378 7.627 7.375 6.646 55,4% 

10,8 

-12,5% -9,9% 

Matrícula 

Hombres 
5.718 5.691 5.514 5.404 5.340 44,6% -6,6% -1,2% 

Los Institutos Profesionales cuentan con el número más alto de matriculadas(os) (32,1% en 2020), al 

mismo tiempo, han disminuido su matrícula en 12,6%, respecto de 2016. Siguen las universidades 

Privadas 9,148 estudiantes, y la Estatal CRUCH (ULagos) tiene el 21,3%. Las Universidades, son las 

únicas instituciones que han aumentado su matrícula en el período de 5 años mostrado. 

Tabla 21 Evolución 2016-2020 matrícula total por tipo de institución. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Distribución 

Matrícula 2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Centros de Formación Técnica 7.039 6.905 7.007 7.045 6.299 15,3% -10,5% -10,6% 

Institutos Profesionales 15.099 14.340 13.482 13.160 13.192 32,1% -12,6% 0,2% 

Universidades Estatales  8.138 8.581 8.957 8.936 8.779 21,3% 7,9% -1,8% 

Universidades Privadas 9.132 9.413 9.978 9.807 9.148 22,2% 0,2% -6,7% 

Universidades Privadas CRUCH 2.739 2.935 3.132 3.361 3.705 9,0% 35,3% 10,2% 

Sobre la matrícula de 1er año, los Institutos Profesionales tienen el mayor número de matriculadas(os), 

con un 38,3% del total regional en 2020, los CFT siguen con el 22,1%. Todos los tipos de instituciones, 

a excepción de la Privada CRUCH (60,7%), han disminuido su matrícula de 1er año entre 2016 y 2020. 

Tabla 22 Evolución 2016-2020 matrícula 1er año por tipo de institución. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Distribución 

Matrícula 2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Centros de Formación Técnica 3.057 2.933 3.049 3.118 2.644 22,1% -13,5% -15,2% 

Institutos Profesionales 4.997 4.476 4.570 4.193 4.585 38,3% -8,2% 9,3% 

Universidades Estatales  2.635 2.734 2.515 2.315 2.246 18,7% -14,8% -3,0% 

Universidades Privadas 2.080 2.261 2.316 2.321 1.640 13,7% -21,2% -29,3% 

Universidades Privadas CRUCH 542 665 691 832 871 7,3% 60,7% 4,7% 

 

La matrícula total por área de conocimiento (tabla 23) muestra que, en 2020, el área de salud cuenta con 

el 24,5%, sigue Tecnología (21,3%) y Administración y Comercio (17,9%). Situación opuesta ocurre 

con las áreas de Ciencias Básicas (0,1%) y Humanidades (0,2%), que casi no registran matrícula en la 

región. De las tres áreas con mayor número de matriculadas(os), sólo Administración y Comercio 

muestra un aumento en su matrícula total (5,4%). 

Respecto de la presencia ULagos en la matrícula total por área de conocimiento destacan, Educación con 

el 41,2%, Tecnología (22,7%) y Ciencias Sociales (21,6%). 
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Tabla 23 Evolución 2016-2020 matrícula total por área de conocimiento. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Distribución 

Matrícula 2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

% 

ULagos 

2020 

Salud 10.845 10.586 10.575 10.434 10.095 24,5% -6,9% -3,2% 14,5% 

Tecnología 9.978 9.748 9.379 9.036 8.769 21,3% -12,1% -3,0% 22,7% 

Admin. y Comercio 6.966 7.342 7.818 7.548 7.345 17,9% 5,4% -2,7% 18,6% 

Educación 7.541 7.287 7.078 7.023 6.329 15,4% -16,1% -9,9% 41,2% 

Ciencias Sociales 3.831 4.088 4.317 4.466 4.620 11,2% 20,6% 3,4% 21,6% 

Agropecuaria 1.396 1.462 1.618 1.794 1.827 4,4% 30,9% 1,8% 1,6% 

Arte y Arquitectura 708 748 796 956 1.080 2,6% 52,5% 13,0% 15,4% 

Derecho 715 745 817 907 953 2,3% 33,3% 5,1% 12,9% 

Humanidades 112 105 112 104 69 0,2% -38,4% -33,7% 0,0% 

Ciencias Básicas 55 63 46 41 36 0,1% -34,5% -12,2% 100% 

La matrícula 1er año por área de conocimiento (tabla 24) muestra que, en Tecnología (24,5%) cuenta 

con el mayor número de matrículas. Siguen, Salud (20,1%) y Administración y Comercio (19,3%). 

Situación opuesta ocurre con las áreas de Ciencias Básicas (0,1%) y Humanidades (0,0%), que casi no 

registran matrícula en la región 

Respecto de la presencia ULagos en la matrícula 1er año por área de conocimiento destacan, Educación 

con el 42,8%, Derecho (23,8%) y Tecnología (19,7%). En Ciencias Básicas, participa del 81,8% de la 

matrícula regional de 1er año, pero esta área tiene sólo 11 matriculadas(os) en 2020. 

Tabla 24 Evolución 2016-2020 matrícula 1er año por área de conocimiento 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Distribución 

Matrícula 2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

% 

ULagos 

2020 

Admin. y Comercio 2.387 2.516 2.642 2.535 2.311 19,3% -3,2% -8,8% 16,0% 

Agropecuaria 490 490 556 594 597 5,0% 21,8% 0,5% 0,2% 

Arte y Arquitectura 247 239 285 372 408 3,4% 65,2% 9,7% 8,8% 

Ciencias Básicas 21 23 5 9 11 0,1% -47,6% 22,2% 81,8% 

Ciencias Sociales 1.230 1.320 1.435 1.308 1.311 10,9% 6,6% 0,2% 17,2% 

Derecho 180 223 270 279 260 2,2% 44,4% -6,8% 23,8% 

Educación 2.286 2.159 2.386 2.111 1.737 14,5% -24,0% -17,7% 42,8% 

Humanidades 32 29 30 24  0,0% -100,0% -100,0% 0,0% 

Salud 2.998 2.932 2.776 2.734 2.412 20,1% -19,5% -11,8% 12,0% 

Tecnología 3.440 3.138 2.756 2.813 2.939 24,5% -14,6% 4,5% 19,7% 

Técnico en Enfermería lidera las carreras con mayor matrícula total en la región de Los Lagos con 2.457 

matriculadas(os) (5,8%), la segunda en Enfermería (5,0%), y Técnico en Administración de Empresas 

(2.051), que es la otra carrera con sobre dos mil matriculas totales.  

ULagos, en la única carrera que no tiene presencia en matrículas, es Técnico en Enfermería. Destacan, 

Técnico en Construcción y Obras Civiles (42,7%) Técnico Asistente del Educador de Párvulos con el 

39,9%, Psicología (33,8%), entre otras. 

Tabla 25 10 carreras genéricas de pregrado con mayor matrícula total en 2020. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Distribución 

2020 

Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

% ULagos 

2020 

Técnico en Enfermería 3.406 3.012 2.874 2.683 2.457 5,8% -27,9% -8,4% - 

Enfermería 2.140 2.234 2.226 2.171 2.104 5,0% -1,7% -3,1% 27,8% 

Técnico Adm. de Empresas 2.443 2.448 2.605 2.448 2.051 4,9% -16,0% -16,2% 31,5% 

Técnico Asistente del 

Educador de Párvulos 
2.233 2.288 2.378 2.238 1.823 4,3% -18,4% -18,5% 39,9% 

Psicología 1.357 1.467 1.617 1.756 1.757 4,2% 29,5% 0,1% 33,8% 

Trabajo Social 1.406 1.452 1.414 1.374 1.579 3,7% 12,3% 14,9% 13,0% 

Administración de Empresas 

e Ingenierías Asociadas 
1.439 1.724 1.724 .1684 1.491 3,5% 3,6% -11,5% 18,4% 

Técnico en Construcción y 

Obras Civiles 
1.036 1.091 1.131 1.100 991 2,4% -4,3% -9,9% 42,7% 
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En la región de Los Lagos, 24.385 (59,5%) de las/los matriculadas(os), son de establecimientos 

Científico Humanistas, el restante 33,8% son matriculadas(os) de establecimientos Técnico-

Profesionales. En el caso de ULagos, en 2020 el 61,8% de su matrícula total procede de establecimientos 

Científico-Humanistas. 

Tabla 26 Composición de la matrícula de pregrado, según rama de establecimiento de procedencia. 

  2016 2017 2018 2019 2020 Distribución 

Matrícula 2020 

Distribución Matrícula 

ULagos 2020 

Establecimientos HC 23.171 23.591 23.994 24.385 24.457 59,5% 61,8% 

Establecimientos TP 14.527 14.628 14.857 14.736 13.894 33,8% 33,8% 

Sin Información 4.449 3.955 3.705 3.188 2.772 6,7% 4,4% 

En la región de Los Lagos, 17.544 (42,7%) de las/los matriculadas(os), son de establecimientos 

municipales, otro 47,6% corresponde a establecimientos particulares subvencionados, y sólo 2,4% de 

establecimientos Particulares Pagados. En el caso de ULagos, en 2020 el 51,4% de su matrícula total es 

de establecimientos municipales y 42,3% es de particulares subvencionados.  

Tabla 27 Composición de la matrícula de pregrado, según dependencia de establecimiento de procedencia. 

  2016 2017 2018 2019 2020 Distribución 

Matrícula 2020 

Distribución Matrícula 

ULagos 2020 

Municipal  18.536 18.278 18.230 18.044 17.544 42,7% 51,4% 

Particular Subvencionado 18.057 18.828 19.456 19.857 19.575 47,6% 42,3% 

Particular Pagado 862 859 888 933 967 2,4% 1,4% 

Corp. Admin. Delegada 243 254 277 287 260 0,6% 0,4% 

Servicio Local de Educación -- - - - 5 0,01% 0,01% 

Sin Información 4.449 3.955 3.705 3.188 2.772 6,7% 4,4% 

 

 



 

 

Informe: 
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Introducción 

La Dirección de Planificación y Estudios de la Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo, 

pone a disposición de la comunidad universitaria el documento, “Panorama de la educación 

media de la provincia de Chiloé”. Este documento tiene dos propósitos, el primero es conocer 

el comportamiento y distribución de la enseñanza media de la provincia de Chiloé. El 

segundo, es indagar y conocer el proceso de admisión a la Educación Superior en los 

establecimientos de la provincia de Chiloé. Se analiza la cohorte 4to medio de 2018/ Proceso 

de admisión 2019. 

La relevancia de conocer a la educación media de Chiloé, radica, en que es la población 

objetivo o de interés para la sede Chiloé y su oferta de carreras profesionales y técnicas. Para 

toda organización de educación superior es importante conocer el sistema de educación 

secundaria, especialmente aquel que se encuentra en su entorno más próximo, ya que, es 

donde se obtendrá el mayor número de estudiantes que se matriculen en sus programas de 

formación ofertados, especialmente aquellas IES de regionales. Más relevante aún por el 

contexto institucional y por el contexto territorial. Institucionalmente, el 86% de la matrícula 

nueva de 2020 es de la región de Los Lagos y otro 9,1% son de la región de Los Ríos, pero de 

comunas distantes a 40 km del campus Osorno, es decir, el 95% de la composición de la 

matrícula 2020 es del entorno próximo1. 

El documento se divide en cuatro secciones. En la primera sección de Matrícula enseñanza 

media. Se describe la matrícula de 4to medio y cómo esta, se ha comportado entre 2016-2018. 

Se analizan variables como la comuna, rama educacional, dependencia administrativa y 

matrícula por ciclo de enseñanza media y curso correspondiente.   

En la sección siguiente, contiene estadísticas e indicadores de rendición PSU en el proceso de 

Admisión 2019. Número de estudiantes que rinden y tasas de rendición respecto de su 

matrícula de 4to medio de 2018, a nivel provincial, comunal y según variables como 

dependencia administrativa y rama educacional.  

 
1 Información obtenida del Modelo de Caracterización Socioeducativa. Sistema Integrado de Gestión (SGI)-Dirección de 

Análisis Institucional (DAI). 
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La tercera parte, expone información sobre los resultados PSU por establecimiento de las 

pruebas obligatorias, electiva y los puntajes asociados a su trayectoria académica durante 

enseñanza media. Proceso admisión 2019.  

Por último, la cuarta sección, presenta un análisis de los postulantes y postulaciones efectivas 

de estudiantes de la provincia de Chiloé en el proceso de Admisión 2019. Se presentan las 

postulaciones según carrera, área de conocimiento, preferencias de postulación, a nivel de 

regiones, etc.  

La información que se presenta en cada una de las secciones de este apartado se detalla en la 

tabla de la página siguiente.  

Tabla 1 Fuentes de información por sección. 

1.- Enseñanza media 

Chiloé. 

Se utilizó la base de datos de “matrícula de establecimientos educacionales por 

curso”, obtenida del Centro de Estudios y Datos Abiertos del Ministerio de 

Educación. 

2.- Estadísticas de 

rendición PSU. 

Se construyó una base de datos “Rendición y resultados de PSU por 

establecimiento educacional”. La información para la elaboración de esta base se 

obtuvo de “Estadísticas rendición PSU por Unidad Educativa”, disponible en el sitio 

demre.cl. 

Se recurrió, además, a la base de datos de “matrícula de establecimientos 

educacionales por curso”. Esto, para obtener las tasas de rendición PSU (matrícula 

4to medio por establecimiento/número de estudiantes que rindieron PSU por 

establecimiento) 

3.- Resultados PSU 

Establecimientos 

Educacionales Chiloé 

Se utilizó la base de datos de “Rendición y resultados de PSU por establecimiento 

educacional”. Los resultados de cada prueba se encuentran categorizados por 

rango de puntaje.  

4.- Postulantes y 

postulaciones 

efectivas.  

La información que se presenta en esta sección fue recogida de un informe 

elaborado por la Dirección de Análisis Institucional en 2019, sobre postulantes y 

postulaciones efectivas de estudiantes de Chiloé, en el proceso de Admisión 2019.  

Elaboración Propia.  
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1.- Matrícula de enseñanza media: Distribución y Composición 

A nivel provincial, la matrícula total de enseñanza media y la matrícula de 4to medio entre 

2012 y 2018 no presenta cambios significativos. En la matrícula total, la cantidad de 

matriculados en todos los años ronda los 12 mil alumnos, por su parte, la matrícula de 4to 

medio en todos los años se ubica cercana a los 3 mil estudiantes. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

En la provincia de Chiloé, los establecimientos municipales tienen una mayor matrícula de 

enseñanza media. Como se advierte en la tabla 2, en 2018 el 56% de la matrícula estaba 

concentrada en los municipales. Sobre el área geográfica, en Chiloé el 99% de la matrícula es 

de área urbana.  

Respecto de la matrícula según agrupación de ramas educacionales, Científico humanista (HC) 

es la que tiene el mayor porcentaje de matrícula con un 49%, Técnico Profesional (TP) ronda 

en torno al 37% y la educación de adultos un 14% en 2018. La rama T.P es la agrupación de la 

rama agrícola, industrial, marítima, comercial y técnica y servicios. La agrícola es la que 

menor matrícula tiene con un 5% promedio entre los tres últimos años. Las restantes, tienen 

porcentajes superiores a 20% y la que tiene la mayor participación en la matrícula T.P es la 

rama industrial (27,4% en 2018). 

 

Ilustración 1 Matrícula total de enseñanza media y 4to medio entre 2012-2018, provincia de Chiloé. 
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Tabla 2 Matrícula enseñanza media Chiloé por dependencia, área geográfica y rama educacional 2016-2018. 

 2016 2017 2018 

n % n % n % 

Municipal 6425 54,5% 6646 55,6% 6757 56,0% 

Part. Subvencionado 5391 45,5% 5312 44,4% 5303 44,0% 

Total dependencia 11816 100% 11958 100% 12060 100% 

Rural 168 1,4% 170 1,4% 175 1,5% 

Urbano 11648 98,6% 11788 98,6% 11885 98,5% 

Total área 11816 100% 11958 100% 12060 100% 

H-C 5786 49,0% 5928 49,6% 5952 49,4% 

Educ. Adultos 1628 13,8% 1688 14,1% 1641 13,6% 

H-C Adultos 1540 94,6% 1642 97,3% 1599 97,4% 

T.P adultos 88 5,4% 46 2,7% 42 2,6% 

Técnica Profesional 4402 37,3% 4342 36,3% 4467 37,0% 

T.P. Agrícola 224 5,1% 213 4,9% 221 5% 

T.P. Comercial 1017 23,1% 970 22,3% 998 22,3% 

T.P. Industrial 1006 22,9% 1063 24,5% 1223 27,4% 

T.P. Marítima 1177 26,7% 1107 25,5% 961 21,5% 

T.P. Técnica y Servicios 978 22,2% 989 22,8% 1064 23,8% 

Total Provincia 11816 100% 11958 100% 12060 100% 

Fuente: Elaboración propia. Datos Abiertos, Centro de Estudios, MINEDUC.  

Al desglosar la matrícula total por ciclo y cursos, no se identifican cambios importantes en la 

matrícula de cada curso en los tres años. La matrícula de primer ciclo (1ro y 2do medio) a 

pesar de que disminuye se mantiene entre el 54 y 53% de total provincial. La matrícula de 2do 

ciclo (3ro y 4to medio) ha experimentado un aumento en su matrícula 2018 respecto de 2016.  

Tabla 3 Matrícula provincial por ciclo y curso de enseñanza media entre 2016 y 2018. 

Ciclos cursos 2016 2017 2018 

1er ciclo 
1ero medio 3744 31,7% 3811 31,9% 3611 29,9% 

2do medio 2710 22,9% 2633 22,0% 2731 22,6% 

Total 1 ciclo 6454 54,6% 6444 53,9% 6342 52,6% 

2do ciclo 
3ro Medio 2333 19,7% 2550 21,3% 2490 20,6% 

4to medio 3029 25,6% 2964 24,8% 3228 26,8% 

Total 2do ciclo 5362 45,4% 5514 46,1% 5718 47,4% 

Total Provincia 11816 100% 11958 100% 12060 100% 

Fuente: Elaboración propia. Datos Abiertos, Centro de Estudios, MINEDUC. 
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A partir de la tabla 4, se analiza sólo la matrícula 4to medio entre los años 2016 y 2018. Al 

observar la matrícula desagregada por comuna, más del 60% se encuentra distribuida entre las 

comunas de Ancud (26,7%) y Castro (35.4%). Luego, hay dos comunas intermedias, como es 

el caso de Quellón con el 15% de la matrícula y Chonchi 10%. Situación opuesta ocurre en 

Curaco de Vélez, Queilen y Quemchi, comuna en que su matrícula de 4to medio no supera los 

50 alumnos.  

Tabla 4 Matrícula comunal de 4to medio 2016-2018, provincia de Chiloé. 

Comuna 2016 2017 2018 

Ancud 851 28,1% 775 26,1% 861 26,7% 

Castro 1109 36,6% 1138 38,4% 1143 35,4% 

Chonchi 254 8,4% 273 9,2% 310 9,6% 

Curaco de Vélez 68 2,2% 61 2,1% 44 1,4% 

Dalcahue 65 2,1% 99 3,3% 129 4,0% 

Queilen 49 1,6% 37 1,2% 42 1,3% 

Quellón 444 14,7% 424 14,3% 484 15,0% 

Quemchi 33 1,1% 32 1,1% 38 1,2% 

Quinchao 156 5,2% 125 4,2% 177 5,5% 

Total Provincia 3029 100% 2964 100% 3228 100% 

Fuente: Elaboración propia. Datos Abiertos, Centro de Estudios, MINEDUC. 

La tabla 5 muestra la distribución de la matrícula a nivel provincial según dependencia 

administrativa. Se agregan en la tabla, los tres centros urbanos más relevantes de Chiloé.  

A nivel provincial, se aprecia que la matrícula municipal ha ido aumentando paulatinamente 

de un 49,3% en 2016 a un 53% en 2018. A nivel comunal, en Castro existe una mayor 

matrícula municipal llegando a un 55% en 2018. En Ancud como en Quellón existen amplias 

diferencias en la matrícula entre tipos de dependencia. En Ancud la matrícula de 

establecimientos particulares subvencionados es muy superior a la municipal (74% y 26%, 

respectivamente en 2018). En el caso de Quellón en los tres años, la matrícula municipal es 

ampliamente superior a la particular subvencionada. 

 

 



 

Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo -Dirección de Planificación y Estudios- 9 

 

Tabla 5 Matrícula 4to medio por dependencia administrativa a nivel provincial y 3 principales centros urbanos 
2016-2018, provincia de Chiloé. 

Dependencia 2016  2017  2018 

Provincia 
Municipal 1493 49,3% 1469 49,6% 1710 53% 

Part. Subven. 1536 50,7% 1495 50,4% 1518 47% 

Total provincial 3029 100% 2964 100% 3228 100% 

ANCUD 
Municipal 190 22,3% 213 37,9% 225 26,1% 

Part. Subven. 661 77,7% 562 72,5% 636 73,9% 

CASTRO 
Municipal 579 52,2% 566 49,7% 629 55% 

Part. Subven. 530 47,8% 572 50,3% 514 45% 

QUELLON 
Municipal 342 77,0% 322 75,9% 405 83,7% 

Part. Subven. 102 23,0% 102 24,1% 79 16,3% 

Fuente: Elaboración propia. Datos Abiertos, Centro de Estudios, MINEDUC 

La matrícula de 4to medio y su distribución por rama educacional de la tabla 6, muestra que la 

rama T.P en 2018 concentra el 38%, lo sigue la matrícula de educación HC (35%) y con un 

27% matrícula de educación de adultos. En 2018, de los 1217 estudiantes T.P, 465 (38%) se 

concentra en la rama Técnica y Servicios, la segunda con mayor matrícula es la T.P Industrial 

con 301 y el 25% del total de la rama T.P. La educación Agrícola sólo tiene 34 matriculados 

en 4to medio (2,8%).  

Tabla 6 Matrícula de 4to medio por rama educacional 2016-2018, provincia de Chiloé 

Rama Educacional 2016 2017 2018 

H-C 1033 34,1% 1052 35,5% 1132 35,1% 

Técnica Profesional 1174 38,8% 1030 34,8% 1217 37,7% 

T.P. Agrícola 26 2,2% 25 2,4% 34 2,8% 

T.P. Comercial 271 23,1% 199 19,3% 237 19,5% 

T.P. Industrial 250 21,3% 215 20,9% 301 24,7% 

T.P. Marítima 181 15,4% 174 16,9% 180 14,8% 

T.P. Téc. y Servicios 446 38,0% 417 40,5% 465 38,2% 

Educ. Adultos 822 27,1% 882 29,8% 879 27,2% 
H-C Adultos 773 94,0% 836 94,8% 869 98,9% 

T.P.  Adultos 49 6,0% 46 5,2% 10 1,1% 

Total 3029 100% 2964 100% 3228 100% 

Fuente: Elaboración propia. Datos Abiertos, Centro de Estudios, MINEDUC. 
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2.- Estadísticas de rendición PSU 2019 
 

A nivel provincial, existen 43 establecimientos educacionales entre municipales y particulares 

subvencionados que registran estudiantes que rindieron la PSU para el proceso de admisión 

2019. Las comunas de Ancud (13), Castro (15) y Quellón (7) concentran el mayor número de 

establecimientos.  

En Chiloé, un total de 1859 estudiantes rinden PSU de estos, el 39% (727) corresponden a la 

comuna de Castro, 501 a la comuna de Ancud (27%) y Quellón con un 13%. Las comunas de 

Dalcahue (36,4%) y Chonchi (33,2%) son las únicas comunas con menos del 50% de 

rendición.  

Los tres centros urbanos más importantes del archipiélago, en Ancud un 58.2%, en Castro el 

63,6% y en Quellón un 51,2% de su matrícula de 4to medio rindieron la PSU. Queilen alcanza 

un 93% de estudiantes que rindieron PSU, sin embargo, el porcentaje de estudiantes que rinde 

del total provincial es de un 2.1%. 

Tabla 7 Tasas de rendición PSU 2019 y antecedentes generales por comuna, provincia de Chiloé. 

 

N° estable-
cimientos 

N° ramas 
educación 

Matrícula 4to 
medio 

N° estudian-
tes rinden. 

% est. Rinden 
del total 

provincial. 
% rendición 

Ancud 13 20 861 501 26,9% 58,2% 

Castro 15 18 1143 727 39,1% 63,6% 

Chonchi 2 6 310 103 5,5% 33,2% 

Curaco de Vélez 1 2 44 33 1,8% 75,0% 

Dalcahue 1 4 129 47 2,5% 36,4% 

Queilen 1 2 42 39 2,1% 92,9% 

Quemchi 1 2 38 28 1,5% 73,7% 

Quinchao 2 5 177 133 7,2% 75,1% 

Quellón 7 12 484 248 13,3% 51,2% 

Total Provincial 43 71 3228 1859 100% 57,6% 

Fuente: Elaboración propia. Datos Abiertos, Centro de Estudios, MINEDUC y DEMRE. 

La tabla 8, presenta los porcentajes de rendición comunal según conglomerado de ramas 

educacionales. Los tres principales centros urbanos del archipiélago chilote (Castro, Ancud y 

Quellón) tienen tasas similares de rendición. La HC varía entre un 55-58% y la T.P entre un 

35-38%. Sólo en dos comunas de las 9 rindieron PSU más alumnos T.P respecto de la HC 

(Chonchi y Queilen).  
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Tabla 8 Tasas de rendición PSU 2019 de ramas educacionales por comuna, provincia de Chiloé. 

Comuna HC Educ. Adultos T.P. Rinden 

Ancud 54,7% 9,6% 35,7% 501 

Castro 57,5% 7,4% 35,1% 727 

Quellón 58,1% 3,6% 38,3% 248 

Chonchi 13,6% 4,9% 81,6% 103 

Curaco de Vélez 90,9% 0,0% 9,1% 33 

Dalcahue 48,9% 10,6% 40,4% 47 

Queilen 35,9% 0,0% 64,1% 39 

Quemchi 60,7% 0,0% 39,3% 28 

Quinchao 75,9% 0,0% 24,1% 133 

Total provincial 55,7% 6,5% 37,8% 1859 

Fuente: Elaboración propia. Datos Abiertos, Centro de Estudios, MINEDUC y DEMRE. 

Al analizar la tasa de rendición por dependencia administrativa y conglomerados de ramas 

educacionales se obtuvo los resultados que se detallan en la tabla 9. A nivel global, los 

establecimientos municipales tienen un 53% de la matrícula total de 4to medio y una tasa de 

rendición de 65,8%. Respecto de los particulares subvencionados con el 45% de la matrícula 

provincial tienen un 48% de rendición.  

Especialmente en estos últimos establecimientos, llama la atención que menos de la mitad de 

los matriculados en 4to medio rindan la prueba de selección universitaria. En esto, influyen 

notoriamente los establecimientos de educación de adultos. Esta rama educacional muestra un 

porcentaje de rendición de 16% en municipales y 13% en particulares subvencionados. 

Realizando el ejercicio de sacar del cálculo a estos establecimientos, la tasa de rendición de 

municipales alcanzaría un 77,4% y para los particulares subvencionados 72,1%.  Sobre las 

ramas educacionales, destacan con altas tasas de rendición los establecimientos científico 

humanistas, tanto municipales (90%) como particulares subvencionados (94%). Para los 

establecimientos de formación técnica profesional, las tasas de rendición llegan a 61% y 54%, 

respectivamente.  
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Tabla 9 Tasas de Rendición de PSU 2019 según dependencia administrativa y ramas educacionales (agrupadas). 

Dependencia Agrupación de 
Ramas 

Matrícula 4to medio 2018 N° est. 
Rinden PSU 

Tasa de 
rendición 

Municipal 

Científico Humanista  733 22,7% 659 89,9% 

Educ. Adultos 284 8,8% 46 16,2% 

Educ. T.P. 693 21,5% 421 60,8% 

Total Municipales 1710 53% 1126 65,8% 

Particular 
subvencionado 

Científico Humanista  399 12,4% 376 94,2% 

Educ. Adultos 595 18,4% 75 12,6% 

Educ. T.P. 524 16,2% 282 53,8% 

Total Subvencionados 1518 47% 733 48,3% 

Total Provincia 3228 100% 1859 57,6% 

Fuente: Elaboración propia. Datos Abiertos, Centro de Estudios, MINEDUC y DEMRE. 

La tabla 10, contiene las tasas de rendición por rama educación de la formación T.P. La rama 

marítima tiene un porcentaje de rendición de un 24%. Los establecimientos con formación 

Comercial alcanzan un 69% de rendición, siendo la más alta de la rama Técnica Profesional. 

La formación Industrial y Técnica y Servicios tienen un 63% de rendición. 

Tabla 10 Matricula 4to medio 2018 y tasa de rendición PSU 2019 por rama educacional T.P, provincia de Chiloé. 

Rama Matrícula 4to medio 2018 Rinden PSU Adm. 2019  Tasa de rendición 

T.P. Agrícola 34 15 44,1% 

T.P. Comercial 237 164 69,2% 

T.P. Industrial 301 188 62,5% 

T.P. Marítima 180 44 24,4% 

T.P. Técnica y Servicios 465 292 62,8% 

Total T.P. 1217 703 57,8% 

Total Provincia 3228 1859 57,0% 

Fuente: Elaboración propia. Datos Abiertos, Centro de Estudios, MINEDUC y DEMRE. 

Las siguientes tablas (11 y 12), muestran las tasas de rendición de las pruebas de Historia y 

Geografía y la de Ciencias Naturales y el porcentaje que representa del total de estudiantes que 

rindieron la PSU. A nivel provincial, de los 1859 estudiantes que rindieron la PSU 

(Leng.+Mat.) el 72,4% (1346) rindieron la prueba de electiva de Historia, y 1137 estudiantes 

(61,2%) la de Ciencias.  



 

Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo -Dirección de Planificación y Estudios- 13 

 

Por mencionar algunos resultados comunales, en Ancud un 67% rindió la prueba de Historia y 

un 71% la prueba de Ciencias. En Castro 513 estudiantes rindieron Historia y 398 la prueba de 

Ciencias. En el caso de Quellón, un 69% (170 de 248) rindió la prueba de Historia y 152 

estudiantes rindieron Ciencias (64,1%).  

Tabla 11 Tasa de rendición por comuna de pruebas de Historia y Ciencias Naturales 

Rinden PSU por Comuna Rinden Historia y Geografía Rinden Ciencias Naturales 

Ancud 501 334 66,7% 355 70,9% 

Castro 727 513 70,6% 398 54,7% 

Chonchi 103 96 93,2% 58 56,3% 

Curaco de Vélez 33 27 81,8% 20 60,6% 

Dalcahue 47 36 76,6% 21 44,7% 

Queilen 39 35 89,7% 25 64,1% 

Quellón 248 170 68,5% 152 61,3% 

Quemchi 28 24 85,7% 10 35,7% 

Quinchao 133 111 83,5% 98 73,7% 

Total Provincia 1859 1346 72,4% 1137 61,2% 

Fuente: Elaboración propia. Resultados por Colegio-DEMRE.CL 

Respecto a la tasa de estudiantes que rinden las pruebas electivas según rama educacional, se 

observa en la tabla 12 que: de los 1035 estudiantes de la rama Científico Humanista 714 (69%) 

rinden la prueba de Historia, y 719 la prueba de Ciencias Naturales (70%). Los 

establecimientos de formación de técnicas y servicios, que tiene el segundo mayor número de 

estudiantes que rinden PSU tras los científicos humanistas, de los 292 un 69% rindió Historia 

y el 56% la de Ciencias.  

Tabla 12 Tasas de rendición por rama educacional de las pruebas de Historia y prueba de Ciencias Naturales  

RAMA EDUCACIONAL Rinden Historia y Geografía Rinden Ciencias Naturales 

Científico Humanista  1035 714 69,0% 719 69,5% 

H-C Adultos 92 73 79,3% 47 51,1% 

T.P. Agrícola 15 12 80,0% 10 66,7% 

T.P. Comercial 164 140 85% 75 45,7% 

T.P. Industrial 188 141 75,0% 95 50,5% 

T.P. Marítima 44 41 93,2% 21 47,7% 

T.P. Técnica y Servicios 292 202 69,2% 162 55,5% 

T-P Adultos 29 23 79,3% 8 27,6% 

Total Provincia 1346 72,4% 1137 61,2% 

Fuente: Elaboración propia. Resultados por Colegio-DEMRE.CL 
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3.- Resultados PSU Establecimientos Educacionales Chiloé 

Antes de profundizar en los análisis, nos detendremos en el caso de los establecimientos de 

Educación para Adultos, para dar cuenta de una decisión en la metodología de los análisis 

siguientes. 

En la sección anterior, se informó que tanto la educación de adultos científico humanista y 

técnico profesional de adultos, alcanzaban en promedio un 15% de tasa de rendición. En el 

ámbito de los resultados, específicamente en el puntaje PSU, se observa en la tabla 13 que el 

73% de los 121 estudiantes que rinden la PSU tienen puntajes inferiores al mínimo para 

postular. El restante 26% tiene puntaje que van desde los 450 a 549 puntos. En base a estos 

antecedentes, se decidió excluir a los estudiantes de este tipo de educación en las tablas 

siguientes. En adelante, y excluyendo al grupo mencionado, el total de estudiantes que rinden 

PSU en la provincia de Chiloé será de 1738 estudiantes. 

Tabla 13 Promedio PSU según tramo de puntaje, educación de adultos por comuna, provincia Chiloé. 

Matrícula 4to medio educación 
adultos 

Rinden 
Resultado PSU < 449 

ptos. 
Resultado PSU entre 

450 y 549 ptos. 

Ancud 331 48 14,5% 27 56,3% 21 43,8% 

Castro 333 54 16,2% 47 87,0% 7 13,0% 

Chonchi 41 5 12,2% 3 60% 2 40,0% 

Dalcahue 44 5 11,4% 5 100% 0 0,0% 

Quellón 130 9 6,9% 6 66,7% 3 33,3% 

Total general 879 121 13,8% 88 72,7% 32 26,4% 

Fuente: Elaboración propia. Resultados por Colegio-DEMRE.CL  
 

En la tabla 14 se presentan el número de estudiantes por tramo de  puntajes PSU detallado por 

comuna. A nivel global, de los 1738 estudiantes, 788 (45,3%) alcanzaron puntajes PSU igual o 

superior a 550 puntos y un total de 64,5% de los estudiantes alcanza el puntaje PSU mínimo 

de postulación. El 35,5% no tiene puntaje para postular a una carrera profesional en 

universidades selectivas. A nivel comunal, destacan las comunas de Ancud, Castro y Quellón, 

en las tres comunas un 47% de los estudiantes que rindieron la PSU alcanzaron 550 puntos o 

más. Quinchao, la cuarta comuna con mayor número de estudiantes que rinden PSU (133) un 

45% de estudiantes logra sobre los 550 puntos. En las comunas de Chonchi (52%), Dalcahue 

(74%), Queilen (56%) y Quemchi (67,9), más de la mitad de los estudiantes no alcanzó 

puntaje mínimo. 
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Tabla 14 Número de estudiantes por tramo de puntaje PSU por comunas, provincia de Chiloé. 

Comuna Rinden PSU < 449 ptos 
PSU entre 450 y 

549 
PSU entre 550 y 

649 
650 y más 

Ancud 453 141 31,1% 97 21,4% 195 43,0% 20 4,4% 

Castro 673 211 31,4% 148 22,0% 290 43,1% 24 3,6% 

 Chonchi 98 51 52,0% 5 5,1% 42 42,9% 0 0% 

Curaco de Vélez 33 15 45,5% 4 12,1% 14 42,4% 0 0% 

Dalcahue 42 31 73,8% 1 2,4% 10 23,8% 0 0% 

Queilen 39 22 56,4% 5 12,8% 12 30,8% 0 0% 

Quellón 239 82 34,3% 44 18,4% 106 44,4% 7 2,9% 

Quemchi 28 19 67,9% 1 3,6% 8 28,6% 0 0% 

Quinchao 133 45 33,8% 28 21,1% 58 43,6% 2 1,5% 

Total  1738 617 35,5% 333 19,2% 735 42,3% 53 3% 

Fuente: Elaboración propia. Resultados por Colegio-DEMRE.CL 

Respecto del número de estudiantes según tramo de puntaje Ranking (tabla 15), destaca que 

sólo un 9% de los estudiantes tiene menos de 450 puntos. En el tramo entre 450 y 549 puntos 

se concentra el mayor número de estudiantes (648) traduciéndose en un 34%. Es relevante 

destacar que 565 estudiantes (30%) alcanza puntaje superior a 650 puntos.  

Tabla 15 Número de estudiantes por tramo de puntaje Ranking a nivel comunal, provincia de Chiloé.  

Estudiantes con 
Ranking  

RKN < 449 
ptos 

RKN entre 450 y 
549 

RKN entre 550 
y 649 

RKN 650 a 749 RKN 750-850 

Ancud 488 39 8,0% 150 30,7% 127 26,0% 101 20,7% 71 14,5% 

Castro 710 74 10,4% 255 35,9% 199 28,0% 135 19,0% 47 6,6% 

Chonchi 123 12 9,8% 50 40,7% 31 25,2% 21 17,1% 9 7,3% 

Curaco de 
Vélez 

39 5 12,8% 16 41,0% 5 12,8% 8 20,5% 5 12,8% 

Dalcahue 56 12 21,4% 22 39,3% 9 16,1% 9 16,1% 4 7,1% 

Queilen 42 4 9,5% 11 26,2% 15 35,7% 8 19,0% 4 9,5% 

Quellón 261 22 8,4% 85 32,6% 64 24,5% 61 23,4% 29 11,1% 

Quemchi 28 1 3,6% 7 25,0% 10 35,7% 5 17,9% 5 17,9% 

Quinchao 138 8 5,8% 52 37,7% 35 25,4% 26 18,8% 17 12,3% 

Total 1885 177 9,4% 648 34,4% 495 26,3% 374 19,8% 191 10,1% 

Fuente: Elaboración propia. Resultados por Colegio-DEMRE. 
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La tabla 16 muestra los resultados PSU según ramas educacionales y dependencia 

administrativa. Se observan mejores resultados en la rama educacional HC, donde el 34% de 

los estudiantes tuvo puntaje superior a 550 puntos, mientras que en la formación T.P sólo 36 

estudiantes (5%) tiene puntaje igual o superior a los 550 puntos. Se profundiza esta diferencia 

cuando se observa el tramo de puntaje inferior a los 449 puntos, donde los establecimientos 

HC registran un 25% de estudiantes y en los T.P esta cifra se empina sobre el 50%.  Sobre la 

rama educacional H-C los particulares subvencionados muestran mejores resultados respecto 

de los municipales. En el caso de formación T.P, los establecimientos municipales registran 

mejor rendimiento.  

Tabla 16 Número de estudiantes por tramo de puntaje PSU según rama educacional y dependencia 
administrativa, provincia de Chiloé. 

 PSU < 449 ptos 
PSU entre 450 y 

549 
PSU entre 550 y 

649 
PSU 650+ 

HC  
Municipal 659 185 28,1% 272 41,3% 178 27,0% 24 3,6% 

Particular 
Subven. 

376 69 18,4% 159 42,3% 120 31,9% 28 7,4% 

Total HC  1035 254 24,5% 431 41,6% 298 28,8% 52 5,0% 

T.P
. 

Municipal 421 211 50,1% 180 42,8% 29 6,9% 1 0,2% 

Particular 
Subven. 

282 152 53,9% 124 44,0% 6 2,1% 0 0,0% 

Total T.P. 703 363 51,6% 304 43,2% 35 5,0% 1 0,1% 

Total  1738 617 35,5% 735 42,3% 333 19,2% 53 3,0% 

Fuente: Elaboración propia. Resultados por Colegio-DEMRE. 

Al analizar la educación técnica profesional desagregada por cada una de las ramas 

educacionales que se ofrecen en la educación media de la provincia de Chiloé, se obtienen los 

resultados que se exponen en la tabla 17. 

En la educación agrícola (73,3%), marítima (61,4%) y técnica y servicios (54,8%) se registra 

el mayor número de estudiantes con puntaje inferior a 450 puntos. Cabe destacar, que 132 

estudiantes tuvieron un puntaje igual a superior a 450 puntos y 13 de ellos sobre los 550 

puntos. La educación comercial (52%) e industrial (54%) tienen las mayores tasas de 

estudiantes con puntaje igual a superior a 450 puntos. 
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Tabla 17 Número de estudiantes por tramo de puntaje PSU según ramas de educación TP, provincia de Chiloé. 

RAMA EDUCACIONAL PSU < 449 ptos 
PSU entre 450 y 

549 
PSU entre 550 y 

649 
650+ 

T.P. Agrícola 15 11 73,3% 4 26,7% 0 0,0% 0 0% 

T.P. Comercial 164 79 48,2% 76 46,3% 9 5,5% 0 0% 

T.P. Industrial 188 86 45,7% 89 47,3% 13 6,9% 0 0% 

T.P. Marítima 44 27 61,4% 16 36,4% 1 2,3% 0 0% 

T.P. Técnica y 
Servicios 

292 160 54,8% 119 40,8% 12 4,1% 1 0,3% 

Total general 703 363 51,6% 304 43,2% 35 5,0% 1 0,1% 

Fuente: Elaboración propia. Resultados por Colegio-DEMRE. 
 

4.- Postulaciones efectivas proceso admisión 2019 

En la tabla 18, en general se aprecia que ha existido un aumento en el número de postulantes 

entre 2014 (750) y 2019 (1138). Respecto del número de postulaciones en 2014 se registraron 

1302 postulaciones y en 2019 un total de 1878, sin embargo, en este último año se observa una 

disminución respecto de los 3 años consecutivos anteriores. Tanto en 2014, como en 2019 el 

promedio de postulaciones fue de 1,7 por postulante. En 2016, 2017 y 2018 el promedio 

superó las 2 postulaciones por estudiante.  

Respecto de la preferencia de las postulaciones, en los 3 años (2016-2017 y 2018) que 

promediaron más de 2 postulaciones por estudiante, las tasas de postulaciones en primera 

preferencia se ubicaron bajo el 50%. Situación opuesta ocurre en los años que el número de 

postulaciones promedió 1,7 por postulante (2014-2015 y 2019), alcanzando sobre el 50% de 

las postulaciones efectivas en primera preferencia, destacándose 2019, donde la tasa de 

primera preferencia alcanzó un 57%.  

Tabla 18 Numero de postulantes, postulaciones y 3 primeras preferencias entre 2014-2019 

 

N° 
postulantes 

N° 
postulaciones 

1° Preferencia 2° Preferencia 3° Preferencia 

n % n % n % 

2014 750 1302 715 54,9% 289 22,2% 149 11,4% 

2015 797 1469 766 52,1% 306 20,8% 171 11,6% 

2016 1007 2198 951 43,3% 476 21,7% 288 13,1% 

2017 945 2151 877 40,8% 466 21,7% 288 13,4% 

2018 1085 2211 1007 45,5% 473 21,4% 284 12,8% 

2019 1138 1878 1071 57% 385 20,5% 204 10,9% 

Fuente: Elaboración propia, Dirección de Análisis Institucional 
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Las postulaciones por área de conocimiento que se presentan en la tabla 19, se encuentran 

ordenadas de mayor a menor tasa de postulaciones respecto del año 2019. 

El área de la salud desde 2015 concentra el número más alto de postulaciones. Se observa un 

aumento importante en el número de postulaciones entre 2015 (259) y 2019 (385), sin 

embargo, este disminuye respecto de 2018 (411 postulaciones). Las áreas de educación, 

tecnología y ciencias sociales tienen cada una un 14% de las postulaciones, no obstante, su 

evolución ha sido dispar. Educación, ha mantenido el 14% que registraba en 2015. En el caso 

de tecnología, ha disminuido la tasa de postulación, de un 20% (2015) a un 14% en 2019. Por 

su parte, el área de ciencias sociales aumentó un 4% su porcentaje de postulaciones entre 2015 

y 2019.   

Tabla 19 Postulaciones efectivas realizadas por área del conocimiento 

 Área de conocimiento 2015 2016 2017 2018 2019 

Salud 259 29,2% 372 31,5% 349 31,0% 411 32,9% 385 30,9% 

Educación 125 14,1% 152 12,9% 156 13,9% 178 14,3% 186 14,4% 

Tecnología 179 20,2% 208 17,6% 172 15,3% 181 14,5% 180 14,4% 

Ciencias Sociales 95 10,7% 150 12,7% 143 12,7% 149 11,9% 176 14,1% 

Administración y Comercio 65 7,3% 93 7,9% 85 7,6% 81 6,5% 82 6,6% 

Arte y Arquitectura 44 5,0% 43 3,6% 62 5,5% 51 4,1% 69 5,5% 

Derecho 43 4,8% 63 5,3% 54 4,8% 66 5,3% 59 4,7% 

Agropecuaria 25 2,8% 38 3,2% 46 4,1% 55 4,4% 57 4,6% 

Ciencias Básicas 30 3,4% 41 3,5% 33 2,9% 53 4,2% 46 3,7% 

Humanidades 18 2,0% 14 1,2% 18 1,6% 19 1,5% 6 0,5% 

Sin área definida 4 0,5% 7 0,6% 6 0,5% 5 0,4%  0,0% 

Fuente: Elaboración propia, Dirección de Análisis Institucional 

Respecto de las regiones que concentran el mayor número de postulaciones de estudiantes de 

la provincia de Chiloé, presentados en la tabla 20, muestran un cambio importante a partir de 

2018. Hasta 2017, Los Ríos era la región con el porcentaje de postulaciones más alto, pero a 

partir de 2018 la región de Los Lagos tomó la delantera en el número y tasas de postulaciones 

efectivas realizadas por los estudiantes. Esto puede explicarse, porque a partir de 2017 existen 

datos de postulaciones a la Universidad San Sebastián (Tabla 21).  
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Tabla 20 N° de postulaciones por región dónde se imparte la carrera 

  2014  2015  2016  2017  2018  2019 

Los Lagos 163 16,6% 209 19,4% 249 16,6% 277 19,3% 384 24,2% 392 26,5% 

Los Ríos 265 27% 266 24,7% 395 26,4% 355 24,7% 364 23% 319 21,6% 

La Araucanía 197 20% 197 18,3% 290 19,3% 296 20,6% 283 17,9% 278 18,8% 

Biobío 119 12,1% 152 14,1% 213 14,2% 196 13,6% 225 14,2% 204 13,8% 

Metropolitana 132 13,4% 126 11,7% 164 10,9% 162 11,3% 177 11,2% 149 10,1% 

Valparaíso 78 7,9% 87 8,1% 117 7,8% 88 6,1% 80 5,1% 72 4,9% 

Maule 8 0,8% 16 1,5% 23 1,5% 15 1% 29 1,8% 21 1,4% 

Magallanes 10 1% 9 0,8% 27 1,8% 26 1,8% 18 1,1% 20 1,4% 

Otras Regiones 11 1,1% 15 1,4% 21 1,4% 21 1,5% 24 1,5% 23 1,6% 

Fuente: Elaboración propia, Dirección de Análisis Institucional 

Sobre las Universidades de preferencia en las postulaciones, se observa en la tabla 21, que la 

Universidad Austral de Chile es la institución con mayor número de preferencias entre 2015 y 

2019, sin embargo, presenta una disminución paulatina, pasando de un 31% a un 27%. La 

segunda institución con mayor número de postulaciones es la Universidad San Sebastián, con 

un 13% en 2018 y 2019. En el caso de la Universidad de Los Lagos, se aprecia una 

disminución del número de postulantes entre 2015 y 2019. Destacan, 2016 y 2017 con un 8% 

y 9% de las postulaciones. 

Tabla 21 Universidades a la que postularon 

Institución  2015  2016  2017  2018  2019 

UACH 371 31,0% 487 29,1% 451 28,2% 450 25,8% 433 27,2% 

USS - - - - - - 218 12,5% 204 12,8% 

UdeC 114 9,5% 154 9,2% 129 8,1% 150 8,6% 137 8,6% 

UFRO 117 9,8% 164 9,8% 167 10,5% 147 8,4% 125 7,9% 

ULAGOS 87 7,3% 136 8,1% 142 8,9% 106 6,1% 98 6,2% 

UCT 71 5,9% 110 6,6% 142 8,9% 107 6,1% 97 6,1% 

UA - - - - - - 68 3,9% 69 4,3% 

UNAB 48 4,0% 92 5,5% 79 4,9% 55 3,1% 58 3,6% 

UdeChile 44 3,7% 61 3,6% 46 2,9% 58 3,3% 49 3,1% 

Mayor 67 5,6% 89 5,3% 101 6,3% 63 3,6% 47 3,0% 

UCSTC 29 2,4% 44 2,6% 39 2,4% 40 2,3% 31 1,9% 

PUC 23 1,9% 32 1,9% 35 2,2% 35 2,0% 26 1,6% 

UTFSM 43 3,6% 46 2,7% 30 1,9% 28 1,6% 26 1,6% 

UCV 22 1,8% 21 1,3% 19 1,2% 17 1,0% 21 1,3% 

UMAG 11 0,9% 29 1,7% 26 1,6% 18 1,0% 20 1,3% 

UVALPO 26 2,2% 35 2,1% 45 2,8% 30 1,7% 20 1,3% 

Otras Universidades 
(25) 

123 10,3% 176 10,5% 146 9,1% 157 9,0% 131 8.2% 

Fuente: Elaboración propia, Dirección de Análisis Institucional 
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Finalmente, la tabla 22 presenta un listado de todas las carreras con 20 o más postulaciones 

efectivas en 2019. Las carreras se encuentran ordenadas de mayor a menor, según las 

postulaciones del último año considerado. Destacan las carreras del área de salud, ya que, las 

10 áreas genéricas de formación se encuentran en este listado que considera un total de 25 

carreras PSU.  

Tabla 22 Carreras con 20 o más postulaciones en 2019 

Área Carrera Genérica 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Psicología 56 52 80 87 86 99 

Enfermería 78 91 142 115 104 85 

Obstetricia y Puericultura 31 40 59 67 73 65 

Tecnología Médica 46 34 56 63 62 64 

Derecho 40 43 63 54 66 59 

Medicina 37 44 69 63 76 55 

Ingeniería Comercial 44 37 56 56 41 50 

Terapia Ocupacional 40 33 55 66 57 48 

Ingeniería Civil Industrial 34 39 50 34 43 43 

Medicina Veterinaria 18 18 27 30 42 39 

Pedagogía en Educación Diferencial 16 32 29 32 35 39 

Nutrición y Dietética 24 22 28 41 44 38 

Kinesiología 39 29 35 53 52 37 

Odontología 24 25 33 29 30 33 

Arquitectura 11 23 27 37 22 32 

Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en 
Ciencias de la Ingeniería 

26 22 31 28 30 32 

Pedagogía en Educación Básica 5 9 14 16 19 29 

Fonoaudiología 29 36 30 25 41 27 

Química y Farmacia 13 15 26 16 25 27 

Trabajo Social 11 6 31 13 28 27 

Pedagogía en Matemáticas y Computación 15 9 10 16 23 26 

Pedagogía en Educación Física 12 24 23 21 28 25 

Ingeniería Civil en Computación e Informática 18 16 22 22 25 23 

Pedagogía en Idiomas 23 18 18 20 23 23 

Administración Pública 2 2 3 12 10 20 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Análisis Institucional 
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Comentarios Finales.  

En primer momento, la matrícula tanto de la enseñanza media como en especial de 4to medio 

se ha mantenido estable entre 2012 y 2018. Si a este ciclo de años, se le agrega la matrícula 

2019-recientemente publica, por curso- se mantiene una tendencia similar, cifras totales en 

torno de 12 mil estudiantes y matrícula de 4to medio cercana a los 3 mil estudiantes (3417), 

superando en casi 200 estudiantes a la matrícula de 2018.  

Sobre el proceso de admisión a la educación superior de 2019 (rendición, resultado y 

postulaciones) de estudiantes de 4to medio de Chiloé, producto de la limitante de que se 

muestra un año no se pueden hacer comparaciones ni establecer ciertas tendencias, es más 

bien una fotografía del proceso de admisión 2019.  

Sin embargo, y a pesar de ser sólo una fotografía de un año determinado, es relevante 

mencionar 2 cuestiones. La primera, tiene relaciones con los datos de postulaciones, que es 

donde se tiene información de un periodo de tiempo mayor. A partir del aumento del número 

de postulantes y postulaciones desde 2016 en delante de estudiantes de la provincia de Chiloé, 

parodiamos inferir que la tasa de rendición y los resultados PSU han ido aumentando, o al 

menos, manteniéndose. La segunda, es que, estos datos pueden cobrar relevancia, cuando 

puedan ser comparados con el proceso 2020. 
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Introducción 

Esta minuta, tiene como propósito informar los primeros y más relevantes datos del informe que se 

encuentra elaborando la Dirección de Planificación y Estudios: “Efectos de la crisis social en la 

rendición y resultados de la PSU 2020: Análisis comparado 2019-2020 de la provincia de Chiloé”.  

El documento, contiene información relativa a la matrícula de 4to medio de 2018 y 2019 por 

establecimiento de la provincia de Chiloé, información que se contrasta con el número de 

estudiantes de 4to medio por establecimiento educacional de la provincia de Chiloé que rindieron la 

Prueba de Selección Universitaria en los procesos de admisión 2019 y 2020. Con esta información, 

se pueden estimar las tasas de rendición PSU de la provincia, a nivel comunal, por dependencia 

administrativa, rama educacional o individualizar por establecimiento educacional.  

La información con la que se construyeron los análisis proviene de dos fuentes externas: 1) La 

matrícula de 4to medio fue rescatada desde el Centro de Documentación del Mineduc, y 2) los datos 

relativos a la rendición y resultados PSU, fueron recuperados desde el sitio DEMRE.CL. A modo de 

aclaración, la matrícula de 4to medio 2019 es de 3417 estudiantes, sin embargo, en el informe se 

trabaja con un total de 3312. Esto, porque 4 establecimientos no cuentan con registros en DEMRE, 

por lo que se decidió separar los 105 estudiantes matriculados en dichos establecimientos. 
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Tasas de rendición PSU 2019/2020 

La tasa de rendición PSU 2020 en la provincia de Chiloé experimentó una brusca caída respecto de 

2019. De un 57% en 2019 a un 44% en 2020 (Tabla 1). 

Tabla 1. Tasa de rendición PSU provincia de Chiloé, 2019 vs 2020 

 
Año Matrícula 4to 

medio 

N° est. Rinden 

PSU 

Tasa de 

Rendición 

2019 3264 1859 57,0% 

2020 3312 1458 44,0% 

 

La tabla 2 muestra la diferencia entre los estudiantes que rinden la PSU de Lenguaje (1er día) y la 

PSU de Matemática (2do día). En 2019 sólo 12 (-0,6%) estudiantes no dieron la prueba de 

matemática y si rindieron la de Lenguaje. Al observar PSU 2020 un total de 89 estudiantes no 

rindieron la prueba de matemática lo que se traduce en un 5,8% menos respecto de Lenguaje.  

 
Tabla 2. Diferencia de estudiantes que rinden Lenguaje y Matemática. 

 
Año Rinden PSU 

Lenguaje 

Rinden PSU 

Matemática 

Diferencia % de 

diferencia 

2019 1871 1859 -12 -0,6% 

2020 1547 1458 -89 -5,8% 

 
A nivel comunal, Ancud disminuyó en 11% (58 a 47%), Castro en un 12% (62 a 50%) y Quellón en 

un 14% (51 a 37%). 

 
Gráfico 1.- Tasas de rendición comparadas 2019-2020 por comuna de la provincia de Chiloé 
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Al analizar la disminución de las tasas de rendición por dependencia administrativa, los datos 

muestran que los estudiantes de establecimientos municipales pasaron de un 63% de rendición en 

2019 a un 48% en 2020 (-15%). 

 
Tabla 3.- Tasa de rendición comparada 2019-2020, según dependencia administrativa 

 

Dependencia Año Matrícula 4to 
medio  

N° Rinden 
Tasa de 

rendición 

Municipal 
  

2019 1793 1126 62,8% 

2020 1805 867 48,0% 

Part. Subv. 
  

2019 1471 733 49,8% 

2020 1507 591 39,2% 

 

Llama la atención, las bajas tasas de rendición en ambos años de los establecimientos particulares 

subvencionados. Esto se puede explicar por la composición de su matrícula, ya que, en 2020 la 

educación de adultos tiene una participación cercana del 33% del total de la matrícula de 4to medio 

en los establecimientos subvencionados. Y es, esta rama de educación, que tiene las menores tasas 

de rendición (tabla 5). Si se analizara sólo la matrícula de educación de jóvenes HC y T.P las tasas 

de rendición por dependencia son las que se presentan en la tabla 4. 
 

Tabla 4. Tasas de rendición por dependencia sin matrícula de educ. de adultos. 

 
Depen 

Año 
Matrícula 4to 

medio 
N° Rinden 

Tasa de 
rendición 

Municipal 
2019 1428 1080 75,6% 

2020 1571 846 53,9% 

Part. Subv. 
2019 925 658 71,1% 

2020 1027 539 52,5% 

 
La tabla 5, presenta las tasas de rendición PSU comparadas según rama educacional. Por su parte, el 

gráfico 2, compara las tasas de rendición según las sub ramas de la educación técnica profesional de 

la provincia de Chiloé. 

 
Tabla 5. Tasa de rendición comparada 2019-2020, por rama educacional 

 
Rama educacional Año Matrícula 4to medio N° Rinden Tasa de rendición 

Científico Humanista  
2019 1134 1035 91,3% 

2020 1254 845 67,4% 

Educ. Adultos 
2019 911 121 13,3% 

2020 714 73 10,2% 

Educ. T.P. 
2019 1219 703 57,7% 

2020 1344 540 40,2% 
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Gráfico 2.- Tasas de rendición comparadas 2019-2020 por sub rama de educación TP. 
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Resultados 

 

4.1 Brechas de Género en la Matrícula de Educación Superior en la región de Los Lagos 

 
Tabla 1 Evolución Matrícula Total Educación Superior y Brechas M-H 2016-202, región de Los Lagos. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Mujeres 24.989 25.020 25.394 25.323 24.539 0,1% -3,1% 

Hombres 17.900 18.136 18.358 18.197 17.585 -4,5% -4,5% 

Matrícula Total 42.889 43.156 43.752 43.520 42.124 -2,1% -3,7% 

BRECHA M-H (pp.) 16,5 16,0 16,1 16,4 16,5 - - 

Brecha M-H (pp.) Nacional 4,5 5,3 6,0 6,1 6,8   

 
Tabla 2 Evolución Brecha M-H de la matrícula total por región. 

Región: 
M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matrícula 

Total 2020 

% Total 

Nacional 

% Mujeres 

2020 

Metropolitana 1.5 2.7 3.6 3.9 4.7 588.010 48,2% 52,3% 

De Valparaíso 2.9 3.1 3.4 3.5 4.7 130.117 10,7% 52,4% 

Del Bio-Bio 5.0 5.4 6.3 6.5 6.7 127.743 10,5% 53,4% 

De La Araucanía 13.7 14.6 14.3 13.5 12.7 58.684 4,8% 56,3% 

Del Maule 12.6 12.1 12.4 12.1 12.5 58.223 4,8% 56,3% 

de Coquimbo 7.2 8.0 9.3 8.9 10.4 42.658 3,5% 55,2% 

De Los Lagos 16.5 16.0 16.1 16.4 16.5 42.124 3,4% 58,2% 

De Antofagasta 2.0 0.0 0.1 0.3 2.0 39.047 3,2% 51,1% 

De O´Higgins 7.2 8.3 9.2 8.5 9.1 27.268 2,2% 54,5% 

De Los Ríos 5.5 5.1 6.7 6.6 7.0 26.718 2,2% 53,3% 

Del Ñuble 14.7 15.1 14.8 13.9 13.2 22.907 1,9% 56,6% 

De Tarapacá 6.6 7.0 7.9 9.0 12.0 18.726 1,5% 56,0% 

De Arica y Parinacota 8.7 10 11.9 10.9 11.5 16.788 1,4% 55,8% 

De Atacama 1.6 3.8 6.1 6.4 7.9 12.089 1,0% 54,0% 

De Magallanes 9.8 10.0 10.4 8.3 9.9 7.789 0,6% 54,2% 

De Aysén 25.1 23.1 21.8 23.8 23.2 2.888 0,2% 61,6% 

 
Tabla 3 Evolución Brecha M-H de la matrícula total por provincia de la región de Los Lagos. 

Provincia:  
M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. Total 

2020 

% Matrícula 

regional 

% Mujeres 

2020 

Osorno 13.2 13.9 12.6 13 14.3 14.237 33,8% 57,1% 

Llanquihue 16.3 15.4 15.7 15.6 15.3 25.294 60% 57,7% 

Chiloé 42.1 37.1 41.6 44 40.1 2.593 6,2% 70,1% 

 
Tabla 4 Evolución Brecha M-H, según clasificación de Institución de Educación Superior. 

Institución: 
M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. 

Total 2020 
% Mujeres 

2020 

M-H 

Nacional 

2016 

M-H 

Nacional 

2020 

Centros de Formación 

Técnica 
5.1 4.4 4.2 3.5 3.7 6.165 51,9% 4.3 9.8 

Centros de Formación 

Técnica Estatales 
- - - -83.7 -62.7 134 18,7% - 5.2 

Institutos Profesionales 19.6 16.8 15.4 16.5 15.4 13.192 57,7% 0.5 0.8 

Universidades Estatales 

CRUCH 
13.4 13.1 14.2 14.1 13.5 8.881 56,8% -1.0 4.6 

Universidades Privadas 22.9 24.1 23.8 24.5 26.2 10.017 63,1% 15.4 17.6 

Universidades Privadas 

CRUCH 
15.4 18.5 23.5 24.1 25.4 3.382 62,7% -5.2 0.9 
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Tabla 5 Evolución de matrícula total y Brecha M-H por nivel de estudios 

Nivel de Estudios: 2016 2017 2018 2019 2020 

Postgrado 

Matr. Total 459 542 771 703 774 

Matr. Mujeres 236 287 422 410 444 

Brecha M-H 2.8 5.9 9.5 16.6 14.7 

Brecha M-H Nacional -2 -1.7 -0.7 -0.8 -0.6 

Pregrado 

Matr. Total 42.147 42.174 42.556 42.309 41.123 

Matr. Mujeres 24.560 24.443 24.667 24.544 23.935 

Brecha M-H 16.5 15.9 15.9 16.0 16,4 

Brecha M-H Nacional 4.3 5.2 5.8 5.9 6.8 

Postítulo 

Matr. Total 283 440 425 508 227 

Matr. Mujeres 193 290 305 369 160 

Brecha M-H 36.4 31.8 43.5 45.3 41.0 

Brecha M-H Nacional 28.6 26.9 24.8 25.5 23.2 

 
Tabla 6 Evolución Brecha M-H por área de conocimiento matrícula total 2016-2020 

 

M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. 

Total 2020 

% Mujeres 

2020 

M-H 

Nacional 

2016 

M-H 

Nacional 

2020 

Adm. y Comercio 16.8 17.5 18.8 15.6 17.3 7.724 58,6% 7.8 8.7 

Agropecuaria -12.9 -8.4 -7.5 -1.2 2.0 1.859 51,0% 0.6 10.2 

Arte y Arquitectura -18.1 -15.8 -8.5 6.7 19.8 1.080 59,9% 6.4 15.8 

Ciencias Básicas 5.6 -8.2 10.3 -10.4 -1.7 59 49,2% -8.6 -8.6 

Ciencias Sociales 40.4 40.1 40.8 42.2 43.5 3.366 71,7% 33.5 36 

Derecho 19.8 16.6 16.3 14.3 13.7 976 56,9% 5.4 9.8 

Educación   53.7 53.3 54.2 55.6 55.9 6.572 78% 46 50.3 

Humanidades 8.8 0 5.6 4.3 -5.9 85 47,1% 20.2 17.6 

Salud 53.7 53.7 52.6 52.1 51.8 10.290 75,9% 50.4 49.6 

Tecnología -56.3 -59.6 -63.6 -65.1 -66 8.787 17% -56.3 -66 

 
 
Tabla 7 Matrícula total 2020 y Evolución Brecha M-H, 10 carreras pregrado con mayor número de matriculados. 

 

M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. 

Total 2020 

% Mujeres 

2020 

M-H 

Nacional 

2016 

M-H 

Nacional 

2020 

Enfermería 61 61.3 58.2 58 57.2 2175 78,6% 64.4 63.5 

Psicología 27.5 29.5 30.7 30.4 33 1.757 66,5% 36.9 37.7 

Técnico en Enfermería 64.8 63.9 61.2 63 64.4 1.079 82,2% 68.1 65.5 

Ingeniería Civil Industrial -45.4 -48.5 -47.9 -46.4 -43.8 897 28,1% -39.3 -36.5 

Trabajo Social 51.2 51.1 54.8 53.4 57.5 879 78,7% 59.3 61.9 

Tecnología Médica 16.7 19 20.8 22.2 25.5 844 62,9% 22.2 22.5 

Derecho 13.3 12.5 11.8 9.0 8.1 814 54,1% 3.5 9.1 

Construcción Civil -65.7 -66.3 -65.6 -63.8 -64.5 801 17,7% -65.9 -63.1 

Kinesiología 8.8 9.4 9.9 6.4 7.0 787 53,5% 5.3 5.8 

Ingeniería Comercial -10.8 -7.7 -7.4 -5.5 -6.1 784 46,9% -13.9 -13.9 
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4.2 Brechas M-H en la Matrícula Total de Postgrado, región de Los Lagos 

 
Tabla 8 Evolución Matrícula Total de Postgrado y Brechas M-H, 2016-2020, región de Los Lagos. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Matrícula Mujeres 236 287 422 410 444 88,1% 8,3% 

Matrícula Hombres 223 255 349 293 330 48,0% 12,6% 

Matrícula Total 459 542 771 703 774 68,6% 10,1% 

BRECHA M-H (pp.) 2.8 5.9 9.5 16.6 14.7 - - 

BRECHA M-H (pp.) Nacional -2.0 -1.7 -0.7 -0.8 -0.6 - - 

 
Tabla 9 Evolución Brecha M-H, por tipo de programa de Postgrado 

  M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. 

Total 2020 
% 

Mujeres 

Doctorado 
Brecha M-H Los Lagos -24.1 -33.3 -18.8 -6.7 -22.6 31 38,7% 

Brecha M-H Nacional -13.2 -14.5 -15 -13.4 -13.2 6.024 43,4% 

Magister 
Brecha M-H Los Lagos 4.7 7.5 10.7 17.7 16.3 743 58,1% 

Brecha M-H Nacional -0.5 -0.1 1.4 1 1.3 39.459 50,6% 

 
 
Tabla 10 Evolución Brecha M-H de la matrícula total por región. 

 M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matrícula 

Total 2020 

% Total 

Nacional 

% Mujeres 

2020 

Metropolitana -5.2 -5.9 -4.2 -3.5 -2.4 30.524 67,1% 48,8% 

del Bio-Bio 5.7 8 5.6 6.3 3.2 4.588 10,1% 51,6% 

de Valparaíso -8 -6.7 -4.3 -4.8 -7 3.469 7,6% 46,5% 

De La Araucanía 25 19.2 21.5 20.5 17.7 1.994 4,4% 58,8% 

Del Maule 11.5 13.2 7.3 0.9 3.4 1.365 3,0% 51,7% 

Los Ríos 1.4 1.9 2.3 -1.1 1.1 910 2,0% 50,5% 

De Los Lagos 2.8 5.9 9.5 16.6 14.7 774 1,7% 57,4% 

de Coquimbo 3.6 6.5 7.6 -0.8 -2.8 463 1,0% 48,6% 

de Tarapacá 23.3 12.3 10.6 21 12.7 456 1,0% 56,4% 

de Antofagasta -9.5 -0.8 -8.0 -17 -21.5 413 0,9% 39,2% 

Del Ñuble  8.6 8.3 6.4 7.4 19.9 332 0,7% 59,9% 

de Atacama -46.7 -50 -21.7 -34.7 7.6 145 0,3% 53.8% 

De Arica y Parinacota -12.3 32.7 32.2 22 0 28 0,1% 50% 

De Magallanes -11.1 0 12 4.8 -9.1 22 0,0% 45,5% 

de O´Higgins - - - - - - - - 

de Aysén - - - - - - - - 

 
Tabla 11 Evolución Brecha M-H, por provincia y tipo de programa de postgrado 

 
 

M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. Total 

2020 

% Mujeres 

2020 

Llanquihue 

Doctorado -33.3 -50 -16.7 -5.9 16.7 12 58,3% 

Magíster 4.6 11.7 11.6 17.8 16.6 535 58,3% 

Total Provincial 3.3 9.9 11 17.1 16.6 547 58,3% 

Osorno 

Doctorado -17.6 -11.1 -20 -7.7 -47.4 19 26,3% 

Magíster 4.7 -5.4 7.6 17.2 15.4 208 57,7% 

Total Provincial 1.6 -5.8 4.7 15.2 10.1 227 55,1% 

 
Tabla 12 Evolución Brecha M-H, por tipo de programa y clasificación de Institución de Educación Superior. 

 
 

M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. 

Total 2020 

% Mujeres 

2020 

M-H 

Nacional 

2016 

M-H 

Nacional 

2020 

Doctorado 
Ues. Estatales 

CRUCH 
-24.1 -33.3 -18.8 -6.7 -22.6 31 38,7% -16 -17.4 

Magister 

Ues. Estatales 

CRUCH 
21.3 -1.5 -6.5 6.5 -4.2 71 47,9% -4.6 -6 

Ues. Privadas 0.3 9.4 12.2 18.6 19.3 642 59,7% 7.3 10.6 

Ues. Privadas 

CRUCH 
- -5.9 13 23.8 0 15 50% -13.7 -10.8 
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Tabla 13 Evolución Brecha M-H, según Doctorado por área del conocimiento, región de Los Lagos 

Doctorado x área de conocimiento M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. 

Total 

2020 

% 

Mujeres 

2020 

M-H 

Nacional 

2016 

M-H 

Nacional 

2020 

Ciencias Básicas (D. en Ciencias. 

Conservación y Manejo RRNN) 
-33.3 -50 -16.7 -5.9 16.7 12 58,3% -19.4 -17.3 

Ciencias Sociales (D. de Cs. Soc. 

en Estudios Territoriales) 
-50 -100 -77.8 -66.7 -73.3 15 13,3% -2.2 1.4 

Educación (Doctorado en 

Educación Matemática) 
60 33.3 27.3 42.9 50 4 75% 31.4 17.6 

 
 
Tabla 14 Evolución Brecha M-H según Magister por área del conocimiento, región de Los Lagos 

Magister x área de 

conocimiento 
M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. Total 

2020 

% Mujeres 

2020 

M-H 

Nacional 

2016 

M-H 

Nacional 

2020 

Administración y 

Comercio 
14.3 10.8 7.7 15.3 17.2 379 58,6% -25.1 -16.3 

Agropecuaria -100 -33.3 -25 -25.9 -18.8 32 40,1% -4.5 -6.6 

Ciencias Básicas 100 55.6 77.8 11.1 27.3 11 63,6% -14.8 -23.1 

Ciencias Sociales 11.8 10 -2 16.7 13.3 30 56,7% 13.5 9.7 

Derecho -32 -48.1 -24.1 6.5 13 23 56,5% -9.5 -10.4 

Educación 9 13.8 28.2 34.8 36 175 68% 33.9 38 

Humanidades -53.8 -81.8 -53.8 -63.6 -62.5 16 18,8% 2.4 -4.1 

Salud - 100 30.8 20.7 1.7 59 50,8% 30.9 27.4 

Tecnología - - 27.3 33.3 -11.1 18 44,4% -48.3 -51.4 

 
Tabla 15 Evolución Brecha M-H, 10 Magíster con mayor número de matrícula en 2020.  

Magister: Institución 
M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. Total 

2020 
% Mujeres 

2020 

En Alta Dirección y gestión de 

instituciones educacionales 
USS -47.9 -26.4 -27.7 -36.5 -39.6 182 30,2% 

En dirección y gestión estratégica en 

salud 
USS - - - - -26.9 104 36,5% 

En dirección general de empresas 

(MBA) 
USS - - 66.7 53.3 60.9 46 19,6% 

En educación universitaria para ciencias 

de la salud 
USS -12.8 -17.9 5.9 -50 -63.2 38 18.4% 

En educación mención gestión inclusiva UST - - -81.8 -66.7 -80 30 10% 

En ejercicio físico y salud USS - - - 33.3 35.7 28 67,9% 

En educación matemática ULagos -28.8 -23.1 9.1 -14.3 4 25 52% 

En ciencias de la actividad física y del 

deporte aplicadas al entrenamiento, 

rehabilitación y reintegro deportivo 

UST - 48.1 51.5 48.4 68 25 84% 

En educación con mención en 

pedagogía para la educación superior 
UST - 7.7 -13 -27.3 -30.4 23 34,8% 

En Administración de Empresas  UST - - 42.9 15.8 15.8 19 57,9% 
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4.2 Brechas M-H en la Matrícula Total de Pregrado, región de Los Lagos 

 
Tabla 16 Evolución Matrícula Total de Pregrado y Brechas M-H, 2016-2020 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
Variación 

2016-2020 

Variación 

2019-2020 

Matrícula Total 42.147 42.174 42.556 42.309 41.123 -2,4% -2,8% 

Matr. Mujeres 24.560 24.443 24.667 24.544 23.935 -2,5% -2,5% 

% Matrícula Mujeres 58,3% 58,0% 58,0% 58,0% 58,2% -0,1% 0,3% 

Brecha M-H 16.5 15.9 15.9 16.0 16,4   

Brecha M-H Nacional 4.3 5.2 5.8 5.9 6.8   

 
Tabla 17 Evolución Brecha M-H, por tipos de carreras de pregrado 2016-2020. 

  M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. 

Total 2020 

% 

Mujeres 

Profesionales  
Brecha M-H Los Lagos 14.1 14 13.4 14.6 15.9 25.305 58% 

Brecha M-H Nacional 4 4.3 4.5 4.3 4.8 835.979 52,4% 

Técnicas  
Brecha M-H Los Lagos 19.7 18.5 19.4 18.1 17.2 15.818 58,6% 

Brecha M-H Nacional 5.1 7.1 9 10.1 12 315.748 56% 

 

Tabla 18 Evolución Brecha M-H, por clasificación de carreras profesionales. 

 

M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. 

Total 2020 
% Mujeres 

2020 

% de la 

Matrícula 

total 2020 

M-H 

Nacional 

2016 

M-H 

Nacional 

2020 

Bachillerato /Plan 

Común 
13.4 31.5 24.8 24.3 24.1 116 62,1% 0,5% -10.5 -15.1 

Licenciatura no 

Conducente a Título 
38.5 51.2 70.4 66.7 75.4 65 87,7% 0,3% 9.4 15.6 

Profesional sin 

Licenciatura 
0.7 -1 -6.9 -6.8 -4.2 7.706 47,9% 30,5% -10.4 -12.7 

Profesional con 

Licenciatura 
22 22.3 23.1 23.9 24.5 17.418 62,3% 68,8% 9.7 11.6 

 
Tabla 19 Evolución Brecha M-H, matrícula de pregrado por región. 

 M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matrícula 

Total 2020 

% Total 

Nacional 

% Mujeres 

2020 

Metropolitana 1.1 2.5 3.2 3.6 4.4 538.908 46,8% 52,2% 

de Valparaíso 3.2 3.3 3.5 3.6 5 125.840 10,9% 52,5% 

del Bio-Bio 4.6 4.9 6 6.2 6.6 120.887 10,5% 53,3% 

Del Maule 12.5 12.2 12.6 12.5 13.1 56.262 4,9% 56,5% 

De La Araucanía 13 14.1 13.5 13.2 12.4 55.921 4,9% 56,2% 

de Coquimbo 7.2 8 9.4 9.1 10.5 42.101 3,7% 55,3% 

De Los Lagos 16.5 15.9 15.9 16 16.4 41.123 3,6% 58,2% 

De Antofagasta -1.7 -0.2 0.3 0.6 2.4 38.552 3,3% 51,2% 

de O´Higgins 7.2 8.3 9.2 8.5 9.1 27.268 2,4% 54,5% 

De Los Ríos 5.6 5.1 6.8 6.7 7.2 25.574 2,2% 53,6% 

Del Ñuble 14.8 15 14.7 13.8 13 22.453 1,9% 56,5% 

de Tarapacá 6 6.8 7.8 8.4 12 18.269 1,6% 56% 

De Arica y Parinacota 8.8 9.9 11.8 10.8 11.6 16.758 1,5% 55,8% 

de Atacama 1.7 3.9 6.1 6.5 7.9 11.944 1,0% 54% 

De Magallanes 10 10 10.4 8.3 10 6.979 0,6% 55% 

de Aysén 25.1 23.1 21.8 23.8 23.2 2.888 0,3% 61,6% 
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Tabla 20 Evolución Brecha M-H, por provincia y tipo de carreras, 2016-2020.  

 
 

M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. Total 

2020 

% Mujeres 

2020 

Llanquihue 

Profesionales 13.6 13 12.2 13.4 15.2 16.762 57,6% 

Técnicas 20.8 19.6 21.7 18.5 14.9 7.777 57,4% 

Total Provincial 16.3 15.3 15.5 15.1 15.1 24.539 57,6% 

Chiloé 

Profesionales 56.8 55.6 53.8 57.5 50.6 591 75,3% 

Técnicas 38.1 31.1 37.7 39.6 37.1 2.002 68,5% 

Total Provincial 42.1 37.1 41.7 44 40.1 2.593 70,1% 

Osorno 

Profesionales 12.3 13.4 12.8 13.9 14.8 7.952 57,4% 

Técnicas 14.2 14.4 12.1 11.6 13.6 6.039 56,8% 

Total Provincial 13.3 13.9 12.5 12.8 14.3 13.991 57,1% 

 
Tabla 21 Evolución Brecha M-H, según clasificación de IES y tipos de carreras que ofertan-región de Los Lagos 

 
 

M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

 

M-H 

2020 

Matr. 

Total 

2020 

% 

Mujeres 

2020 

% 

Matrícula 

total  

M-H 

Nacional 

2016 

M-H 

Nacional 

2020 

CFT Técnicas  5.1 4.4 4.2 3.5 3.7 6.165 51,9% 15% 4.3 9.8 

CFT 

Estatales 
Técnicas - - - -83.7 -62.7 134 18,7% 0,3% - 5.2 

IP  

Profesionales 6.1 3.8 -2 -2.7 -1.8 6.625 49,1% 16,1% -7.8 -11.5 

Técnicas 31.6 30.1 32.3 34.8 32.8 6.557 66,4% 16% 7.6 16 

Total IP 19.6 16.8 15.4 16.5 15.4 13.192 57.7% 32,1% -0.1 0.7 

U. Estatales 

CRUCH 

Profesionales 8.5 10.4 12.6 13.7 14.5 5.696 57,3% 14,5% -1.2 5.0 

Técnicas 20.5 17.5 17.2 15 12.3 2.813 56,1% 6,8% 2.4 9.1 

Total Estatales 13.5 13.3 14.4 14.2 13.8 8.779 56,9% 21,3% -0.9 5.2 

U. Privadas 

Profesionales 23 22.7 321.3 23.4 25.9 9.009 63% 21,9% 16.2 18.1 

Técnicas 41.2 72.8 69.4 42.7 52.5 139 76,3% 0,3% -12.1 4.4 

Total Privadas 23.3 24.4 23.8 23.8 26.3 9.148 63,2% 22,2% 15.7 17.9 

U. Privadas 

CRUCH 
Profesionales 15.4 18.6 23.6 24.1 25.6 3.705 62,8% 9% -5.1 0.5 

 
 
Tabla 22 Evolución Brecha M-H por área del conocimiento, región de Los Lagos 

 

M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. 

Total 2020 

% 

Matrícula 

regional 

% Mujeres 

2020 

M-H 

Nacional 

2016 

M-H 

Nacional 

2020 

Adm. y Comercio 16.8 17.6 18.9 15.4 17.3 7.345 7,9% 58,6% 9.6 10 

Agropecuaria -12.8 -8.3 -7.2 -0.7 2.4 1.827 4.4% 51,2% 0.8 10.8 

Arte y Arquitectura -18.1 -15.8 -8.5 6.7 19.8 1.080 2,6% 59,9% 6.7 15.9 

Ciencias Básicas 5.5 -11.1 -4.3 -17.4 -16.7 36 0,1% 41,7% -7 -6.6 

Ciencias Sociales 40.5 40.5 41.7 42.4 44 4.620 11,2% 72% 34.8 37.3 

Derecho 23.9 18.9 17.7 14.7 13.7 953 2,3% 56,9% 6.5 11.4 

Educación 54.5 54 55 56 56.4 6.329 15,4% 78,2% 46.3 51.4 

Humanidades 16.1 8.6 12.5 11.5 7.2 69 0,2% 53,6% 24.2 23.7 

Salud 54.1 54.2 53.1 52.6 52.4 10.095 24,5% 76,2% 51.8 51.2 

Tecnología -56.3 -59.6 -63.7 -65.2 -66.1 8.769 21,3% 16,9% -56.6 -61.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 Presencia de la región de Los Lagos en la matrícula de pregrado en Chile 
 

Tabla 23 Evolución Brecha M-H por área del conocimiento y tipos de carreras de pregrado-región de Los Lagos 

 
 M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. 

Total 2020 

% 

Matrícula 

regional 

% 

Mujeres 

2020 

M-H 

Nacional 

2016 

M-H 

Nacional 

2020 

Adm. y 

Comercio 

Profesionales 8.3 10.3 9.7 11.2 13.2 3.962 9,5% 56,6% 2.9 6.6 

Técnicas 24.9 25.2 27.7 20 21.9 3.419 8,3% 61% 19 16.2 

Agropecuaria 
Profesionales -11 -6.8 -5.8 0.7 5 1.086 2,6% 52,5% 5 14.1 

Técnicas -14.7 -10.2 -8.9 -2.4 -1.5 741 1,8% 49,3% -10.3 0.9 

Arte y 

Arquitectura 

Profesionales -19.5 -20.4 -20.4 -12.4 -8.2 612 1,5% 45,9% 6.1 10.4 

Técnicas -13.4 -3 20.2 38.5 56.4 468 1,1% 78,2% 9.1 38.2 

Ciencias 

Sociales 

Profesionales 37.7 37.8 38.7 37.9 40.7 3.858 9,4% 70,4% 31.3 33.6 

Técnicas 52.4 51.9 53.4 60.7 60.4 762 1,9% 80,2% 57.1 57.8 

Derecho 
Profesionales 13.3 12.5 11.8 9 8.1 814 2% 54,1% 3.6 9.2 

Técnicas 55.6 48.1 50 48.8 46.8 139 0,3% 73,4% 47.2 42.7 

Educación 
Profesionales 40.1 39.4 38 40.1 43.2 3.284 8% 71,6% 43.1 41.2 

Técnicas 72.5 70.4 71.5 71.6 70.6 3.045 7,4% 85,3% 54.6 67.5 

Salud 
Profesionales 45.6 47.2 47.1 47.3 47 6.936 16,9% 73,5% 44.5 45.3 

Técnicas 65.8 65.6 63.9 63.1 64.2 3.159 7,7% 82,1% 68.4 67.3 

Tecnología 
Profesionales -55.8 -57.4 -59.5 -59.7 -60 4.684 11,4% 20% -53.2 -56.2 

Técnicas -56.7 -61.8 -68.1 -71.1 -73.1 4.085 9,9% 86,6% -62.9 -76.1 

Cs. Básicas Profesionales 5.5 -11.1 -4.3 -17.4 -16.7 36 0,1% 41,7% -7 -7.4 

Humanidades Profesionales 16.1 8.6 12.5 11.5 7.2 69 0,2% 53,6% 23.4 23.6 

 
Tabla 24 Evolución Brechas M-J carreras profesionales del área de educación-región de Los Lagos 

 

M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. Total 

2020 

% 

Matrícula 

regional 

% Mujeres 

2020 

M-H 

Nacional 

2016 

M-H 

Nacional 

2020 

Ped. Educ. de Párvulos 100 99,0 98,1 98,4 98,6 280 8,5% 99,3% 99.8 99.4 

Ped. Educ. Diferencial 89,2 88,2 89,5 88,3 87,6 825 25,1% 93,8% 92 90.7 

Psicopedagogía 74,7 74,3 73,4 74,7 79,3 483 14,7% 89,6% 82.1 82 

Ped. en Educ. Básica 64,8 62,6 58,9 63,7 67,1 207 6,3% 83,6% 69.5 67.8 

Pedagogía en Idiomas 24,7 20,6 24,9 26,8 34,7 395 12% 67,3% 30.7 31.6 

Ped. En Lenguaje  14,3 12,3 25,0 35,6 25,0 88 2,7% 62,5% 35.7 36.3 

Ped. en Educación Física -51,5 -51,7 -49,7 -48,9 -45,7 368 11,2% 27,2% -42 -39.4 

Pedagogía en Ciencias -28,6 -33,3 -42,9 -33,3 0,0 2 0,01% 50% 14.1 13.5 

Pedagogía en Historia -30,8 -34,4 -32,8 -30,9 -32,3 124 3,8% 33,9% -21.2 -15.9 

Ped. en Artes y Música -23,2 -17,0 -19,7 -17,8 -13,3 263 8% 43,3% -16.2 -12 

Ped. en Matemática  -7,1 -11,9 -8,1 -9,1 -6,8 249 7,6% 46,6% -3.2 -4.5 

 
Tabla 25 Evolución Brechas M-J carreras técnicas del área de educación-región de Los Lagos 

 

M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. 

Total 2020 

% 

Matrícula 

regional 

% 

Mujeres 

2020 

M-H 

Nacional 

2016 

M-H 

Nacional 

2020 

Téc. Asistente del Educador 

de Párvulos 
100 99.8 99.7 99.6 99.9 1.823 59,7%% 99,9% 99.8 99.7 

Téc. Asistente del Educador 

Diferencial 
92.6 90.9 90.9 92.9 93.5 644 21,1% 96,7% 93 92.9 

Téc. Deporte, Recreación y 

Preparación Física 
-49 -51.4 -50.7 -47.2 -47.4 578 18.9% 26,3% -53.7 -51.4 

 
Tabla 26 Evolución Brechas M-J carreras profesionales del área ciencias sociales-región de Los Lagos 

 

M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. 

Total 2020 

% 

Matrícula 

regional 

% 

Mujeres 

2020 

M-H 

Nacional 

2016 

M-H 

Nacional 

2020 

Administración Pública - -8,7 3,4 10,9 6,7 195 5,1% 53,3% 2.8 16.4 

Antropología - - - -5,3 6,3 32 0,8% 53,1% 15.1 21.7 

Arqueología - - - -42,9 -38,2 55 1,4% 30,9% -6.1 -7 

Ciencias Políticas -5,5 -9,6 -7,5 -3,3 2,4 166 4,3% 51,2% -10.7 -1.4 

Ing. en Gestión Pública 47,3 34,3 32,7 20 24,3 74 1,9% 62,2% 32.9 31.5 

Psicología 27,5 29,5 30,7 30,4 33 1.757 45,5% 66,5% 36.9 37.8 

Trabajo Social 52,9 54 57,3 59,7 61,9 1.579 40,9% 80,9% 59.7 62.1 
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Tabla 27 Evolución Brechas M-J carreras técnicas del área ciencias sociales-región de Los Lagos 

 

M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. 

Total 2020 

% 

Matrícula 

regional 

% 

Mujeres 

2020 

M-H 

Nacional 

2016 

M-H 

Nacional 

2020 

Téc. en Relaciones 

Públicas 
18,0 9,4 1,8 21,6 37,0 54 7,1% 68,5% 25.1 34 

Téc. en Servicio Social 56,2 59,4 61,3 65,7 67,6 605 79,4% 83,8% 65.7 66.4 

Téc. en Adm. Pública y 

Municipal 
- - - - 30 103 13,5% 65% 40.4 34.3 

 

Tabla 28 Evolución Brechas M-J carreras profesionales del área salud-región de Los Lagos 

 

M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. 

Total 2020 

% 

Matrícula 

regional 

% Mujeres 

2020 

M-H 

Nacional 

2016 

M-H 

Nacional 

2020 

Bachillerato y/o 

Licenciatura Salud 
4,8 26,4 22,1 24,8 24,1 116 1,7% 62,1% 33.1 38.4 

Enfermería 60,4 60,7 57,6 58,2 57,6 2.104 30,3% 78,8% 64.1 63.3 

Fonoaudiología 71,2 73,2 75,2 75,7 75,3 688 9,9% 87,6% 75.3 78.6 

Kinesiología 8,8 9,4 9,9 6,4 7 787 11,3% 53,5% 5.4 5.6 

Medicina -4,3 -4,7 -2,2 2,5 5,4 478 6,9% 52,7% -2.6 7.4 

Nutrición y Dietética 79,4 76,3 73 70,4 71,0 518 7,5% 85,5% 76.7 71.5 

Obstetricia y 

Puericultura 
87,1 86,8 87,6 87,1 87,4 445 6,4% 93,7% 88 90 

Odontología 17,7 17,6 18,5 24,5 25,7 339 4,9% 62,8% 25.9 31.9 

Química y Farmacia - - 6,7 12,9 10,2 98 1,4% 55,1% 14.3 15 

Tecnología Médica 16,7 19,0 20,8 22,2 25,8 844 12,2% 62,9% 21.1 21.8 

Terapia Ocupacional 72,6 71,4 76,2 71,6 67,6 519 7,5% 83,8% 67.9 69.6 

 

Tabla 29 Evolución Brechas M-J carreras técnicas del área salud-región de Los Lagos 

 

M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. 

Total 2020 

% 

Matrícula 

regional 

% Mujeres 

2020 

M-H 

Nacional 

2016 

M-H 

Nacional 

2020 

Téc. Dental/ Asistente 

Odontología 
70,5 70,9 72,2 65,3 70,6 354 11,2% 85,3% 74.2 73.8 

Téc. en Enfermería 65,2 64,6 62,1 62 63 2.457 77,8% 81,5% 70 68.5 

Téc. en Laboratorio 

Clínico 
60,9 65 61,9 60,8 58,7 179 5,7% 79,3% 61.5 59.1 

Técnico en Farmacia - - 46,2 35 26,8 41 1,3% 63,4% 47.2 50.8 

 
Tabla 30 Evolución Brechas M-J carreras profesionales del área tecnología-región de Los Lagos 

 

M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. 

Total 2020 

% 

Matrícula 

regional 

% 

Mujeres 

2020 

M-H 

Nacional 

2016 

M-H 

Nacional 

2020 

Construcción Civil -66,3 -66,4 -65,3 -64,4 -64,9 929 19,8% 17,5% -65.7 -62.8 

Ingeniería Civil Industrial -46,4 -49 -48,5 -47,3 -45 939 20% 27,5% -41.9 -38.5 

Ing. en Computación e 

Informática 
-82,9 -83,8 -84,1 -84,1 -78,3 332 7,1% 10,8% -78 -79.7 

Ingeniería Civil Eléctrica - - - -94.4 -93.5 62 0,1% 96,8% -83.7 -81.3 

Ingeniería en Alimentos 13 9,6 11,3 18,3 32,7 101 2,2% 66,3% 33.6 29.4 

Ingeniería en Electricidad -90,9 -93,4 -92,8 -91 -86,6 328 7% 6,7% -92.8 -90.4 

Ingeniería en Mecánica 

Automotriz 
-95,2 -94,1 -93,9 -94,4 -93 766 14% 3,5% -95.4 -92.9 

Ingeniería en 

Automatización y Control 
- -100 -85.7 -85.7 -57.1 14 0,01% 78,6% -91.4 -87.5 

Ing. en Medio Ambiente -5,4 -4,1 -2,6 0,8 -3,4 149 3,2% 48,3% 10 3.8 

Ing. en Prevención de 

Riesgos 
-15,7 -12,7 -11,2 -0,2 11,6 362 7,7% 55,8% -9.7 -0.8 

Ingeniería Industrial -72,2 -64,9 -62,3 -59,1 -52,6 152 3,2% 23,7% -58.1 -58.7 

Ingeniería Mecánica -93,1 -94,2 -94,4 -92,6 -92,4 341 7,3% 3,8% -91.2 -89.2 

 
 
 
 
 
 



 

 

11 Presencia de la región de Los Lagos en la matrícula de pregrado en Chile 
 

Tabla 31 Evolución Brechas M-J carreras técnicas del área Tecnología-región de Los Lagos 

 

M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. 

Total 2020 

% 

Matrícula 

regional 

% Mujeres 

2020 

M-H 

Nacional 

2016 

M-H 

Nacional 

2020 

Técnico en Alimentos 11,9 24,9 31,7 36,0 34,9 166 4,1% 67,5% 23.9 41.1 

Tec. en Computación e 

Informática 
-76,1 -77,9 -79,1 -81,6 -83 613 15% 8,5% -77.4 -76.8 

Tec. en Construcción y 

Obras Civiles 
-69,9 -65 -69,4 -66,2 -61,7 991 24,3% 19,2% -70.3 -69.5 

Técnico en Electricidad 

y Electricidad Industrial 
-95,1 -94,2 -94,8 -95,7 -94,8 733 17,9% 2,6% -94.7 -92.2 

Técnico en Mecánica 

Automotriz 
-92,6 -93,5 -95,1 -95,3 -94,6 593 14,5% 2,7% -95.3 -93.6 

Téc. en Mantenimiento 

Industrial 
-95,8 -94,4 -89,6 -92,2 -85,3 258 6,3% 7,4% -93.1 -86.2 

Técnico en Prevención 

de Riesgos 
-9,4 -9,0 -3,4% 13,2 11,7 154 3,8% 55,8% -6.4 -6.3 

Téc. en 

Telecomunicaciones 
-87,3 -93,8 -88,5 -81,6 -90 100 2,4% 5% -86.2 -82.8 

Téc. en Electromecánica -100 -95,5 -89,8 -89,7 -87,4 174 4,3% 6,3% -96.5 -91 

 
Tabla 32 Evolución Brechas M-J carreras profesionales del área Administración y Comercio -región de Los Lagos 

 

M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. 

Total 2020 

% 

Matrícula 

regional 

% Mujeres 

2020 

M-H 

Nacional 

2016 

M-H 

Nacional 

2020 

Admin. de Empresas e 

Ing. Asociadas 
11,9 13,6 13,9 15,3 20,6 1.491 37,6% 60,3% 11.2 19.5 

Contador Auditor 22,2 24 24, 23,2 21,9 907 22,9% 61% 14.2 19.6 

Ingeniería Comercial -10,8 -7,7 -6,5 -1 -4,3 811 20,5% 47,8% -13.8 -14.5 

Ingeniería en Control de 

Gestión 
-26,7 -24,9 -27,4 -27,3 -21,8 271 6,8% 39,1% -6 0.3 

Admin. Gastronómica 28,0 29,6 17,5 12,9 22,9 70 1,8% 61,4% 11.7 9.8 

Ingeniería en Marketing - - - - 20 75 1,9% 60% 3.3 1 

Administración 

Turística y Hotelera 
11,5 15,9 11,4 19,0 26,1 295 7,4% 63,1% 14.4 22.2 

 
Tabla 33 Evolución Brechas M-J carreras técnicas del área Administración y Comercio-región de Los Lagos 

 

M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. 

Total 2020 

% 

Matrícula 

regional 

% Mujeres 

2020 

M-H 

Nacional 

2016 

M-H 

Nacional 

2020 

Téc. en Admin. de 

Empresas 
27,2 28,4 29,9 25,7 31,9 2.051 60% 66% 

19.7 21.1 

Técnico en 

Contabilidad General 
47,4 41,8 41,6 43,8 34,3 216 6,3% 67,1% 

29.4 35.1 

Técnico en 

Gastronomía y Cocina 
18,2 11,9 11 6,9 9,6 595 17,4% 54,8% 

10.1 2.5 

Técnico en Logística -53,3 -43,6 -24 -53,2 -41,5 212 6,2% 29,2% -39.5 -25.4 

Téc. en Turismo y 

Hotelería 
14,1 18,0 36,6 12 19,1 277 8,1% 59,6% 

17.9 15.4 

 
Tabla 34 Evolución Brechas M-J carreras profesionales y técnicas del área Agropecuaria -región de Los Lagos 

 
 M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. 

Total 2020 

% 

Matrícula 

regional 

% 

Mujeres 

2020 

M-H 

Nacional 

2016 

M-H 

Nacional 

2020 

Profesionales  

Agronomía   -33,3 -6,7 12,5 32 2,9% 56,3% -19.5 -18.5 

Ingeniería 

Agrícola 
-35,5 -26,8 -26,6 -20,2 -12,3 579 53,3% 43,9% -33.9 -18.7 

Medicina 

Veterinaria 
13,9 18,1 22 27,3 25,6 473 43,6% 62,8% 37,4 45,1 

Técnicas 

Técnico 

Agropecuario 
-38,7 -26,6 -23,8 -25,2 -28,8 306 41,3% 35,6% -29.6 -21.6 

Téc. en 

Acuicultura  
-37,8 -31,3 -34,9 -29 -23,2 190 25,6% 38,4% -26.4 -27.4 

Técnico 

Veterinario 
27,7 36,9 32,1 40,8 49,4 245 33,1% 74,7% 41 46.4 
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Tabla 35 Evolución Brechas M-J carreras profesionales y técnicas del área Arte y Arquitectura-región de Los Lagos 

 
 M-H 

2016 

M-H 

2017 

M-H 

2018 

M-H 

2019 

M-H 

2020 

Matr. 

Total 

2020 

% 

Matrícula 

regional 

% 

Mujeres 

2020 

M-H 

Nacional 

2016 

M-H 

Nacional 

2020 

Profesionales  
Arquitectura -20,3 -24,5 -21,7 -9,8 -5,1 333 54,4% 47,4% -3.5 1.3 

Diseño Gráfico -18,6 -15,9 -18,9 -15,3 -11,8 279 45,6% 44,1% -8.6 -0.8 

Técnicas 

Téc. Dibujo 

Arquitectónico 
-31,8 -36,5 -46,3 -51,9 -41,7 72 15,4% 15,4% -34.7 -24.2 

Téc. en Peluquería y 

estética 
83,3 90,9 78,6 86,3 90,3 350 74,8% 95,1% 92.9 92.1 

Téc. en Producción 

Gráfica y Multimedia 
0 -2,6 -8,6 -50 -46,3 41 8,8% 73,2% -43 -23.4 
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Objetivos estratégicos
Modelo TTIE

A. Aumentar la presencia de la Universidad(1) en la región e incidir en la toma 
de decisiones(2) estratégicas y el desarrollo social, cultural, educativo, y 
productivo de la región a través de la generación de conocimiento 
transferible(3) a su entorno. 

B. Aumentar el foco-impacto que la investigación aplicada tiene en el territorio, 
es decir, desarrollar investigación aplicada con pertinencia regional.
(comprensión desafíos del territorio, trabajo interdisciplinario, recursividad entre A y B)

C. Aumentar el impacto de la investigación aplicada en el aprendizaje de los 
estudiantes.

D. Aumentar la interacción sistemática de la Universidad con su entorno (socio-
productivo, cultural y público) a través de relaciones mutuamente 
beneficiosas con actores y comunidades regionales.

E. Mejorar la gestión y provisión de servicios de I+D al entorno socio productivo.
(mejor gestión proyectos de I+D directamente al entorno (research contracts), provisión 
de servicios tecnológicos al entorno basados en los resultados de la actividad de I+D)

F. Elevar la cultura de innovación y emprendimiento entre los estudiantes de 
pre y postgrado, y docentes de la Universidad de Los Lagos.



Principios a ser cumplidos por el 
Modelo TTIE

1. Articulación con el Modelo de Desarrollo de la Investigación 
(MDI) de U Los Lagos basado en APIs

2. Territorio como eje articulador
(conocimiento del territorio)

3. Puesta en práctica un Modo de Relacionamiento con el 
entorno.

4. Co-construcción del conocimiento: negociación con grupos 
de interés.

5. (Modo de Relacionamiento profundo, contexto de confianza)

6. Diálogo bi-direccional, beneficio mutuo y a largo plazo.
7. Capacidad de leer, comprender e impactar en el territorio.



Desafíos a ser abordados por el Modelo TTIE 
1. Des atomizar la investigación aplicada para mejorar los niveles de articulación entre 

académicos y unidades académicas
(cambios culturales)

2. Disminuir las brechas con respecto al déficit de productos de transferencia 
tecnológica y patentamiento.
(aumentar el flujo desde hallazgos hasta prototipos y su articulación con el entorno (pipeline)) 

3. Desarrollar competencias en investigación aplicada en los investigadores que 
permitan incorporar en su labor cotidiana de generación de conocimiento, las bases 
de la transferencia tecnológica
(capacitación, imortante para D2)

4. Diseñar y aplicar un modelo de relacionamiento entre Universidad y Sector 
Productivo, que incluya una plataforma de servicios especializados para las 
actividades socio productivas de la región
(creación de valor efectivo, diferenciación servicios epecializados)

5. Determinar y aumentar el indicador de emprendimientos generados por estudiantes 
y egresados de la Universidad de Los Lagos. 
(formación estudiantes, infraestructura, medios y recursos)

6. Habilitar competencias en innovación y emprendimiento para docentes. 
(cambio cultural, capacitación y perfeccionamiento, actividades curriculares que aseguren el uso 

de competencias i+e)

7. Habilitar competencias en innovación y emprendimiento para estudiantes
(armonización curricular, enseñanza – aprendizaje, infraestructura y medios)

8. Diseño de estrategias de incorporación del emprendimiento en el currículo
(armonización curricular)



Opciones Modelo TTIE
Opción 1

• Foco en estudiantes y egresados, y en sus competencias en (i+e).
• Currículo armonizado
• Programa (i+e) amplio y transversal, transferencia tecnológica desde otras 

instituciones, articulados con las industria productivas y de servicios.
Opción 2 

• Foco en investigadores con énfasis en I+D aplicada.
• Vinculación a desafíos de las industrias (sectores productivos y de servicios) y 

los servicios públicos.
• Articulación con Propiedad Intelectual, con (i+e) en ámbitos seleccionados.

Opción 3 
• Combinación entre Opción 1 y Opción 2.
• Foco simultáneo en investigadores, estudiantes y egresados.
• Estrategia evolutiva de articulación y escalamiento entre ambas opciones

Opción 4
• como la Opción 1 frente a Objetivos A, C y F. Y como la Opción 2 frente a los 

Objetivos B, D y E. Esto es equivalente a potenciar la Opción 3 pero con 
determinados énfasis:

ü Foco en estudiantes y egresados, y en investigadores en los ámbitos de i+e asociados 
a las áreas prioritarias I+D de U Lagos. 

ü Foco en estudiantes y egresados, en forma general, en aquéllos ámbitos que no están 
asociados a las áreas prioritarias de I+D.

ü Currículo armonizado con i+e, TT y VcM.
ü Programa (i+e) amplio y transversal, transferencia tecnológica desde otras 

instituciones, articulados con las industria productivas y de servicios.
ü Articulación con Propiedad Intelectual, con (i+e) en ámbitos seleccionados.



Concepción de la Opción de Modelo 
TTIE seleccionado

Componentes y Factores principales
1.Presencia de la U Lagos en la Región e Incidencia en la Toma de 
Decisiones 
2.Interacción sistemática de U Lagos con su entorno 
3.Articulación del avance del conocimiento, los programas formativos 
y los flujos de i+e 
4.Impacto de I+D en Docencia y en los Aprendizajes 
5.Cultura de Innovación y Emprendimiento 
6.Gestión y provisión de servicios de I+D (flujos continuos)
7.Factores usualmente críticos en TTIE (Mpull vs T
8.Actividades de I+D e i+e asociadas a los desafíos de aumentar la 
productividad de las industrias 
9.Principales canales de transferencia de resultados de I+D 
10.Fuentes de financiamiento para I+D y TTIE 
11.Articulación entre unidades institucionales y externas en I+D y TTIE 
12.Indicadores de resultados y de impactos de TTIE 
13.Indicadores de entrada y de procesos de TTIE 

El detalle de estos componentes se describe en el capítulo 4.2 del Informe 1



Diseño General 
Modelo TTIE

1. Comprensión Objetivos, Principios y Desafíos
2. Actores, Funcionalidades y Resultados Esperados
3. Concepción del Modelo TTIE ULagos

– Estructuración
– Componentes Modelo TTIE



Actores, Funcionalidades y Resultados 
Modelo TTIE

Actores Institucionales Internos y  Externos a la ULagos, según 
naturaleza bidireccional de las actividades TTIE entre la 
Universidad y Entorno (vinculación sistemática)

I.Actores Institucionales Internos a U Los Lagos 
II.Actores Individuales 
III.Actores Externos a U Los Lagos 

Las funciones de cada uno de esta grupo de actores se encuentra descrita de manera 
detallada en el cap 3 del Informe 2



I. Actores Institucionales Internos a U Los Lagos 

• DITT – OTL de Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 
(VIP).

• Dirección de Postgrado
• Dirección de Investigación (DI) de VIP
• Vicerrectoría Académica (Dirección de Docencia Pregrado, 

Dirección de Formación Continua, Dirección de Inclusión 
Académica, Dirección de Estudios y Gestión Curricular, 
Dirección de Desarrollo Estudiantil, Dirección de VcM y RSU, 
Departamentos Académicos, Escuelas)

• Vicerrectoría de Planificación y Desarrollo (VPD)
• Vicerrectoría de Administración y Finanzas (VAF).
• Dirección de Vinculación con el Medio (VcM)
• Dirección de Relaciones Internacionales (RRII)
• Centros principales de Ciencia y Tecnología (i-mar, CEDER), 

Unidades Productivas (CEAL, PPA, UPA)



• Académicos y profesionales de la Universidad. 
• Estudiantes de Pregrado y Postgrado de la 

Universidad
• Los titulados y graduados de la Universidad. 
• Profesionales y graduados de otras universidades 
• Directivos ULagos.
• Directivos otras IES
• Ejecutivos y profesionales de empresas, servicios 

públicos y otras entidades
• Otros

II. Actores Individuales



• Empresas productivas y de servicios (general).
• Empresas tecnológicas y empresas de Ingeniería
• PyMEs
• CORFO, CONICYT, DIVESUP/DFI, Milenio, FIC, FIA, SERCOTEC y otras agencias públicas 
• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
• Gobiernos regionales y locales.
• Emprendimientos creados por los titulados y graduados de la Universidad  y sus asociados.
• Entidades normativas y regulatorias en Educación Superior.
• Otras Universidades chilenas y sus autoridades.
• Ministerios y otros organismos públicos demandantes de I+D, servicios tecnológicos y otros servicios 

universitarios
• Organizaciones del Tercer Sector (OTS): comunidades, sociedad civil, ONG y otras.
• Comunidad Educacional
• Inversionistas y promotores de inversiones
• Crowdfunding
• Plataformas de open innovation, open science, open education.
• Espacios de colaboración.
• Universidades extranjeras.
• KnowHub Chile y otras entidades TTIE de las Universidades.
• Fundación Chile, Fundación Europa Chile, Centros de Excelencia Internacional (Fraunhofer y varios 

otros), Centros Regionales de CONICYT y otras entidades afines.
• Instituciones académicas y profesionales del país. 
• Instituciones extranjeras e internacionales en ámbitos TTIE y afines.
• Organismos internacionales
• Asociaciones gremiales y cámaras binacionales de comercio.
• Asociaciones de Universidades y otras IES
• Sistema de Medios de Comunicación Social.
• Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CND).

III. Actores Externos



DITT

VIP/DI

OTL

VAF

VPDUU.AA.

UU.PP

VcM

Elementos para la conformación de la 
Estructura del Modelo TTIE:

1. Articulaciones entre unidades con funciones diferenciadas sinérgicas.



Elementos para la conformación de la 
Estructura del Modelo TTIE:

2. Articulaciones entre Actores Internos, Externos e Individuales, 
según Funcionalidades y Resultados esperados (cap 3 Informe 
2)

3. Fortalecimientos, Especializaciones y Evoluciones de las 
unidades existentes, según Funcionalidades y Resultados 
esperados (cap 3 Informe 2)

4. Creación de nuevas entidades ULagos,  como parte de las 
unidades existentes o adicionales a ellas, según 
Funcionalidades y Resultados esperados (cap 3 Informe 2)

5. Desarrollo de la Estructura y Gobernanza (para aumento de 
producción y valoración de TTIE  ULagos con aportes sinérgicos 
de los diferentes canales TTIE (patentes y licenciamiento, start 
ups, spin offs, servicios tecnológicos, educación continua y 
otros).



Componentes Principales 
Modelo TTIE

I. Participación de Actores (Internos y Externos, Individuales e 
institucionales)

II. Producción TTIE (Procesos y Resultados de Tecnología, 
Innovación y Emprendimiento por parte de los  Actores Internos y 
los Actores Individuales, y con la colaboración de los Actores 
Externos)

III. Creación de Valor a partir de TTIE (Procesos, Resultados, 
Impactos del sistema II para actores de I)

IV. Financiamiento (autofinanciamiento de actividades TTIE)

V. Sistema Digital (Plataforma TTIE: backoffice automatizado y front 
end interactivo)

1- 5 corresponden a procesos de negocios que tienen coherencia sistémica

5 corresponde a digitalización de los otros 4 sistemas y al desarrollo de un espacio 
virtual.



Diseño Específico de Partes (Iniciativas) 
Seleccionadas del Modelo MTTIE

a. Orientación institucional proactiva de ULagos hacia el medio.
b. Aumento de la dedicación de DITT, DI y VIP y otras unidades a la 

gestión de iTT con actores externos.
c. Aumento de la dedicación efectiva de académicos a la iTT con 

actores externos.
d. Valorización de los activos científicos, tecnológicos e institucionales 

de la ULagos.
e. Aumento de la creación de valor de ULagos con actores externos 

en ámbitos seleccionados de iTT.
f. Avance en la digitalización bidireccional de la actividad iTT y la VcM 

relacionada.



a. Orientación institucional proactiva de 
ULagos hacia el medio.

Objetivo.
Aumentar el número y calidad de los vínculos efectivos con los actores 
relevantes del medio: industrias, organismos públicos, comunidades. 
Considerando sinergia entre ellos. 

Estrategias y actuaciones relevantes
1.Asociar las capacidades de la ULagos (principalmente de personas) a 
los desafíos del entorno, en forma sistémica (mapa conceptual de 
actores internos, modelo colaborativo de trabajo con el entorno en 
armonía con sus quehaceres académicos; elaboración propuesta de 
valor)
2.Implementar una agenda prioritaria de trabajo de directivos y 
académicos con los actores externos (agenda y entregables)



b. Aumento de la dedicación de DITT, DI y VIP 
y otras unidades a la gestión de iTT con 

actores externos.

Objetivo.
Aumentar el volumen, calidad, resultados e impactos  de la iTT, a través 
de la mayor dedicación gestión con actores externos

Estrategias y actuaciones relevantes
1.Workout administrativo y académico (simplificación, alineamiento y 
aceleración de procesos, con liberación de tiempo, uso de herramientas 
digitales).
2.Asignación de tiempo liberado y generado en forma adecuada para 
abordar los actores relevantes y las oportunidades relevantes.



c. Aumento de la dedicación efectiva de 
académicos a la iTT con actores externos.

Objetivo.
Aumentar el volumen, calidad, resultados e impactos  de la iTT a través de 
la mayor dedicación de loa académicos a estas actividades, articulados con 
DITT y otras unidades

Estrategias y actuaciones relevantes
1.Movilización, articulación y apoyo a académicos interesados 
(espontáneamente y por invitación); selección y armado de equipos y 
agenda)
2.Desarrollo e implementación de un sistema de reconocimientos e 
incentivos académicos que incorpore actividades relevantes de innovación 
y transferencia tecnológica (contratos de I+D con la industria (research 
contracts), patentes, licencias, servicios tecnológicos de alto impacto; 
participación en consejos consultivos relevantes a nivel regional, nacional e 
internacional)

Señalamiento expreso, por parte de las autoridades, sobre la importancia de la 
dedicación académica a iTT y VcM asociada. 



d. Valorización de los activos científicos, 
tecnológicos e institucionales de la ULagos

Objetivo.
Aumentar el valor (y la valoración) de los activos científicos, tecnológicos 
e institucionales de la ULagos, en diferentes dimensiones de importancia. 
Obs.- El valor se puede representar en: dimensiones económicas (por ejemplo, ingresos); 
dimensiones sociales (por ejemplo, contribución a aumento calidad de vida de personas); 
dimensiones ambientales (por ejemplo, aporte a mejor respuesta al cambio climático); otras.

Estrategias y actuaciones relevantes.
1.Realización de benchmarking local e internacional respecto de activos 
científico - tecnológicos similares, tanto existentes como en desarrollo.
2.Realización de gestiones con los actores directos ya vinculados a ULagos, 
para aumentar la creación de valor con ellos.(diálogo sistemático)
3.Realización de roadshows con actores internos y externos sobre los 
activos disponibles en ULagos, articulados con los desafíos y 
oportunidades de las industrias, organismos públicos y 
comunidades.(sistematizacion de la informacion; retroalimentación) 
(plataforma digital)



e. Aumento de la creación de valor de ULagos 
con actores externos en ámbitos seleccionados 

de iTT.
Objetivo.
Aumentar el valor de los activos científicos, tecnológicos e institucionales 
de la ULL, en los ámbitos seleccionados por ella. 
Obs.- Ver observación sobre el valor, indicada en objetivo de iniciativa “d”.
Obs.- Al avanzar la Iniciativa descrita en “d” y considerando las prioridades institucionales, la 
ULagos seleccionará 2 o 3 ámbitos de foco en los cuales enfatizar con el fin de lograr los 
mejores resultados e impactos posibles. 

Estrategias y actuaciones relevantes. (Id estrategias “d” 1., 2. y 3.)
1.Realización de benchmarking local e internacional respecto de activos 
científico - tecnológicos similares, tanto existentes como en desarrollo.
2.Realización de gestiones con los actores directos ya vinculados a 
ULagos, para aumentar la creación de valor con ellos.(diálogo sistemático)
3.Realización de roadshows con actores internos y externos sobre los 
activos disponibles en ULagos, articulados con los desafíos y 
oportunidades de las industrias, organismos públicos y comunidades.
4.Profundizar las relaciones con los actores clave según las estrategias 1., 
2. y 3. en los ámbitos seleccionados. 



f. Avance en la digitalización bidireccional de 
la actividad iTT y la VcM relacionada.

Objetivo.
Aumentar el volumen, calidad, resultados e impactos  de la iTT, y la VcM 
asociada, a través del uso de herramientas digitales que faciliten:
•El trabajo de DITT, DI, VIP, centros tecnológicos, académicos y otras 
unidades (menor dedicación a labores administrativas, mayor agilidad).
•La incorporación y participación de actores externos (industrias, 
organismos públicos, comunidades), y la habilitación de nuevas mejores 
formas de interacción y sinergia.
Obs.- La digitalización bidireccional significa que tanto la ULL como los actores externos pueden 
tomar la iniciativa en vincularse en torno a iTT, y usan la plataforma digital para ello. 
Con esto se busca realizar una forma de vinculación fácil, directa, frecuente y empática entre 
las partes.

Estrategias y actuaciones relevantes.
1.Aumentar el uso de herramientas disponibles en el mercado para 
gestión del trabajo articulado y colaborativo entre actores y herramientas 
complementarias
2.Evolucionar el sitio web de ULagos para incluir bi direccionalidad en iTT 
y VcM asociada, en determinados ámbitos y grupos de interés. 



Síntesis de Resultados, Actuaciones y Requerimientos 
Principales de las Iniciativas Seleccionadas del MTTIE.

Resultados	principales	esperados	a	3	
años Principales	actuaciones Requerimientos	de	personal Requerimientos	de	

recursos	y	medios
Aumento	de	percepción	de	valor	económico	y	
social	(por	industrias,	organismos	públicos,	
comunidades)	logrado	con	aporte	de	ULagos:	
percepción	de	actores	superior	a	75%	medido	
con	entrevistas.		

Orientar proactivamente ULagos hacia el
medio, con dedicación de sus directivos y
académicos	principales.

Reasignación	de	tiempos	de	Directora	DITT,	otros	
directivos	y	académicos	principales	a	gestiones	con	
actores	externos.

Recursos	financieros	para	
gastos	operacionales,	
adquisición	de	herramientas	
digitales,	desarrollos,	y	otros	
para	implementación.

Aumento	de	valor	económico	obtenido	por	
ULL:	2x	ingresos	ULagos	(estimado	aumento	
ingresos	2.000M).

Aumentar la dedicación de DITT, DI, VIP y otras
unidades a la gestión con actores externos en
iTT,	servicios	tecnológicos,	y	otros.

Asignación	de	una	persona	a	gestión	operacional	con	
actores	externos	(apoyo	a	la	Directora	y	otros	directivos	
y	académicos	principales).

Ajustes	y	complementaciones	
de	procedimientos,	
reglamentos	y	decisiones	
institucionales.

Aumento	4x	del	número	de	vínculos	calificados	
y	2x	de	presencia	positiva	en	los	medios.	

Aumentar la dedicación de académicos a la iTT
con	actores	externos.

Asignación	de	dos	personas	a	digitalización.

Aumento	del	posicionamiento	institucional:	
ULagos	referente	a	nivel	territorial	en	ámbitos	
seleccionados:	percepción	de	actores	superior	
a	90%	medido	con	entrevistas.		

Liberar tiempo de directivos y académicos
principales	para	abordar	estas	dedicaciones.

Obs.-	No	se	incluye	el	personal	adicional	que	será	
requerido	con	el	aumento	de	proyectos,	servicios	y	
otras	iniciativas	que	genere	la	ULagos	con	los	cambios	
propuestos.	La	mayoría	de	ellos	deberán	ser	financiados	
con	los	recursos	externos	que	se	vayan	obteniendo.

Valorizar	los	activos	científicos,	tecnológicos	e	
institucionales	de	la	ULL		a	través	de	análisis	
comparado	con	otras	instituciones	y	de	
interacciones	con	los	actores.
Aumentar	la	creación	de	valor	de	Ulagos	con	
actores	externos	en	ámbitos	seleccionados	de	
iTT.
Implementar	herramientas	de	digitalización	
bidireccional	para	apoyar	la	actividad	iTT	y	la	
VcM	relacionada.
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3 Presencia de la región de Los Lagos en la matrícula de pregrado en Chile 
 

I.- Introducción 

La Universidad dentro de su PEDI 2030, tiene un importante foco en el conocimiento y análisis del 

territorio objetivo de su quehacer institucional. El documento tiene como propósito analizar las tasas de 

rendición y rendimiento de los establecimientos educacionales de la provincia de Chiloé en la Prueba De 

Transición (ex PSU) en los últimos 3 procesos de admisión del sistema de educación superior.  

El documento, contiene información relativa a la matrícula de 4to medio de 2018, 2019 Y 2020 por 

establecimiento de la provincia de Chiloé, información que se contrasta con el número de estudiantes de 

4to medio por establecimiento educacional de la provincia de Chiloé que rindieron la Prueba de Selección 

Universitaria en los procesos de admisión 2019 y 2020. Con esta información, se pueden estimar las tasas 

de rendición PSU de la provincia, a nivel comunal, por dependencia administrativa, rama educacional o 

individualizar por establecimiento educacional. La información con la que se construyeron los análisis 

proviene de dos fuentes externas: 1) La matrícula de 4to medio por curso, bases de datos que se 

encuentran disponibles en el Centro de Documentación del Mineduc, y 2) Los datos relativos a la 

rendición y resultados PSU, fueron recuperados desde Sistema de búsqueda de resultados generales y 

comparativos por unidad educativa de la aplicación de la Prueba de Transición (PDT),  Estadística de 

Resultados PDT - Unidades Educativas, demre.cl 
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Resultados 

 

Matrícula de enseñanza media 

 
 
Tabla 1 Evolución Matrícula Total Educación Media por comuna, provincia de Chiloé 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
Distribuci

ón 2020 

Variación 

2016-2020 

Ancud 2.524 2.521 3.070 3.012 2.978 25,4% 18,0% 

Castro 3.339 3.386 4.113 4.072 3.919 33,4% 17,4% 

Chonchi 1.199 1.167 1.293 1.244 1.228 10,5% 2,4% 

Curaco de Vélez 242 259 241 222 229 1,9% -5,4% 

Dalcahue 318 314 420 393 422 3,6% 32,7% 

Queilén 197 190 208 204 225 1,9% 14,2% 

Quellón 1.483 1.530 1.787 1.761 1.851 15,8% 24,8% 

Quemchi 177 170 160 155 164 1,4% -7,3% 

Quinchao 709 733 768 748 729 6,2% 2,8% 

Total provincia 10.188 10.270 12.060 11.811 11.745 100,0% 15,3% 

 

 
 
 

 
Ilustración 1 Evolución Matrícula Total Educación Media por dependencia administrativa, provincia de Chiloé  
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Tabla 2 Evolución matrícula educación media por rama educacional, provincia de Chiloé. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
Distribuci

ón 2020 

Variación 

2016-2020 

Científico Humanista 5.786 5.928 5.952 5.880 6.241 53,1% 7,9% 

Técnico Profesional 4.402 4.342 4.467 4.408 4.159 35,4% -5,5% 

T.P. Agrícola 224 213 221 241 166 4% -25,9% 

T.P. Comercial 1.017 970 998 937 882 21% -13,3% 

T.P. Industrial 1.006 1.063 1.223 1.272 1.268 30% 26,0% 

T.P. Marítima 1.177 1.107 961 887 815 20% -30,8% 

Educ. Adultos 1.628 1.688 1.641 1.523 1.345 11,5% -17,4% 

Total Provincia 11.816 11.958 12.060 11.811 11.745 100,0% -0,6% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ilustración 2 Distribución de la matrícula de enseñanza media entre 2016-2020 según grado (curso), provincia de Chiloé  

 
Tabla 3 Matrícula de 4to medio según rama educacional, provincia de Chiloé. 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 
Distribució

n 2020 

Variación 

2016-2020 

Matrícula 

4to medio 

Científico Humanista 861 882 911 834 762 24% -11,5% 

Técnico Profesional 1.033 1.052 1.132 1.039 1.173 37% 13,6% 

Educ. Adultos 1.174 1.030 1.217 1.203 1.202 38% 2,4% 

Total Provincia 4to medio 3.068 2.964 3.260 3.076 3.137 100% 2,2% 

 
 
 

2.977 3.005 2.881 2.880 2.860 

3.477 3.439 3.461 3.238 3.215 

2.294 2.550 2.458 2.617 2.533 

3.068 2.964 3.260 3.076 3.137 

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

 14.000

2016 2017 2018 2019 2020

1ro medio 2do medio 3ro medio 4to medio
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Estadísticas de rendición PDT 

Tabla 4 Matrícula 4to medio, inscritos y estudiantes que rinden PDT, provincia de Chiloé. 

 

Matrícula 

4to medio 
N° Inscritos Rinden PDT % Inscritos 

% de 

rendición/M

atrícula 

% 

rendición/in

scritos 

Admisión 2019 3.264 2.082 1.859 63,8% 57,0% 89,3% 

Admisión 2020 3.312 1.948 1.458 58,8% 44,0% 74,8% 

Admisión 2021 3.048 1.656 1.365 54,3% 44,8% 82,4% 

 
 

Tabla 5 Número y tasas de inscritos de 4to medio en PDT por comuna, provincia de Chiloé 

  
  

Admisión 2019 Admisión 2020 Admisión 2021 

Matrícul

a 4to 
Inscritos 

% 

Inscritos 

Matrícul

a 4to 
Inscritos 

% 

Inscritos 

Matrícul

a 4to 
Inscritos 

% 

Inscritos 

Ancud 861 559 64,9% 847 499 58,9% 768 481 62,6% 

Castro 1.177 786 66,8% 1.195 791 66,2% 1.077 554 51,4% 

Chonchi 310 132 42,6% 310 130 41,9% 303 99 32,7% 

Curaco de Vélez 44 39 88,6% 76 40 52,6% 61 43 70,5% 

Dalcahue 131 70 53,4% 95 48 50,5% 97 34 35,1% 

Queilen 42 42 100,0% 45 42 93,3% 41 35 85,4% 

Quellón 484 288 59,5% 505 251 49,7% 474 253 53,4% 

Quemchi 38 28 73,7% 37 28 75,7% 40 21 52,5% 

Quinchao 177 138 78,0% 202 119 58,9% 187 136 72,7% 

Total general 3.264 2.082 63,8% 3.312 1.948 58,8% 3.048 1.656 54,3% 

 
 
Tabla 6 Tasas de rendición PDT por comuna, provincia de Chiloé. 

 
Admisión 2019 Admisión 2020 Admisión 2021 

% de rendición/ 

Matrícula 

% rendición/ 

inscritos 

% de rendición/ 

Matrícula 

% rendición/ 

inscritos 

% de rendición/ 

Matrícula 

% rendición/ 

inscritos 

Ancud 58,2% 89,6% 47,2% 80,2% 53,6% 85,7% 

Castro 61,8% 92,5% 49,5% 74,8% 43,4% 84,3% 

Chonchi 33,2% 78,0% 23,9% 56,9% 21,8% 66,7% 

Curaco de Vélez 75,0% 84,6% 46,1% 87,5% 52,5% 74,4% 

Dalcahue 35,9% 67,1% 27,4% 54,2% 21,6% 61,8% 

Queilen 92,9% 92,9% 53,3% 57,1% 68,3% 80,0% 

Quellón 51,2% 86,1% 36,6% 73,7% 41,6% 77,9% 

Quemchi 73,7% 100,0% 40,5% 53,6% 42,5% 81,0% 

Quinchao 75,1% 96,4% 53,0% 89,9% 66,8% 91,9% 

Total general 57,0% 89,3% 44,0% 74,8% 44,8% 82,4% 

 
 
 



 

 

7 Presencia de la región de Los Lagos en la matrícula de pregrado en Chile 
 

Tabla 7 Matrícula 4to medio, N° inscritos PDT y N° estudiantes rinde PDT por rama educacional. 

  

  
Admisión 2019 Admisión 2020 Admisión 2021 

Matrícula 

4to medio 

N° 

Inscrit

os 

Rinden 

PDT 

Matrícula 

4to medio 

N° 

Inscrit

os 

Rinden 

PDT 

Matrícula 

4to medio 

N° 

Inscrit

os 

Rinden 

PDT 

Científico 

Humanista 
1.134 1.066 1.035 1.254 968 845 1.173 976 879 

Educ. 

Adultos 
911 197 121 714 181 73 673 79 43 

H-C Adultos 710 159 92 549 126 50 656 78 42 

T-P Adultos 201 38 29 165 55 23 17 1 1 

Educ. T.P. 1.219 819 703 1.344 799 540 1.202 601 443 

T.P. Agrícola 34 19 15 45 18 11 38 20 17 

T.P. Comercial 239 192 164 224 162 121 193 119 87 

T.P. Industrial 301 213 188 366 216 139 358 153 110 

T.P. Marítima 180 57 44 140 48 21 138 32 20 

T.P. Técnica y 

Servicios 
465 338 292 569 355 248 475 277 209 

Total 

Provincia 
3.264 2.082 1.859 3.312 1.948 1.458 3.048 1.656 1.365 

 
Tabla 8 Tasas de inscripción y rendición de PDT, por rama educacional, provincia de Chiloé. 

  Admisión 2019 Admisión 2020 Admisión 2021 

% 

Inscritos 

% de 

rendición/ 

Matrícula 

% 

rendición/

inscritos 

% 

Inscritos 

% 

rendición/ 

Matrícula 

% 

rendición/

inscritos 

% 

Inscritos 

% 

rendición/ 

Matrícula 

% 

rendición/

inscritos 

Científico 

Humanista 
94,0% 91,3% 97,1% 77,2% 67,4% 87,3% 83,2% 74,9% 90,1% 

Educ. 

Adultos 
21,6% 13,3% 61,4% 25,4% 10,2% 40,3% 11,7% 6,4% 54,4% 

Educ. T.P. 67,2% 57,7% 85,8% 59,4% 40,2% 67,6% 50,0% 36,9% 73,7% 

Total 

general 
63,8% 57,0% 89,3% 58,8% 44,0% 74,8% 54,3% 44,8% 82,4% 

 
Tabla 9 Tasas de inscripción y rendición de PDT según dependencia administrativa, provincia de Chiloé. 

 

Admisión 2019 Admisión 2020 Admisión 2021 

% 

Inscritos 

% de 

rendición/

Matrícula 

% 

rendición/

inscritos 

% 

Inscritos 

% de 

rendición/

Matrícula 

% 

rendición/

inscritos 

% 

Inscritos 

% de 

rendición/

Matrícula 

% 

rendición/

inscritos 

Municipal 70,1% 62,8% 89,6% 63,8% 48,0% 75,3% 55,1% 44,7% 81,1% 

Part. Subv. 56,2% 49,8% 88,7% 52,8% 39,2% 74,2% 53,2% 44,9% 84,3% 
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Rendimiento en PDT Admisiones 2020 y 2021 

Tabla 10 Promedio PDT y Promedio Puntaje Ranking según dependencia administrativa, provincia de Chiloé. 

  
  

Promedio PDT (Leng/Mat.) Promedio Puntaje Ranking 

2020 2021 Variación % 2020 2021 Variación % 

Municipal 438,0 443,5 1,3% 598,3 639,6 6,9% 

Part. Subvencionado 458,1 456,8 -0,3% 596,4 605,5 1,5% 

Total Provincial 447,0 449,6 0,6% 597,5 623,8 4,4% 

 
 
Tabla 11 Promedio PDT y Promedio Puntaje Ranking, por comuna, provincia de Chiloé. 

  
  

Promedio PDT (Leng/Mat.) Promedio Puntaje Ranking 

2020 2021 Variación % 2020 2021 Variación % 

Ancud 463,3 459,0 -0,9% 596,9 595,1 -0,3% 

Castro 438,3 446,3 1,8% 582,9 626,1 7,4% 

Chonchi 435,3 445,1 2,3% 602,5 610,6 1,4% 

Curaco de Velez 434,4 454,7 4,7% 539,1 662,4 22,9% 

Dalcahue 420,0 411,4 -2,0% 613,2 672,3 9,6% 

Queilen 452,6 445,2 -1,6% 654,6 629,2 -3,9% 

Quellón 453,6 452,2 -0,3% 607,0 641,2 5,6% 

Quemchi 436,1 435,1 -0,2% 661,7 657,0 -0,7% 

Quinchao 443,2 461,9 4,2% 579,4 632,1 9,1% 

Total Provincial 447,0 449,6 0,6% 597,5 623,8 4,4% 

 
 
Tabla 12 Promedio PDT y Promedio Puntaje Ranking por rama educacional, provincia de Chiloé. 

  
  

Promedio PDT (Leng/Mat.) Promedio Puntaje Ranking 

2020 2021 Variación % 2020 2021 Variación % 

Científico Humanista 506,0 488,0 -3,6% 624,9 648,9 3,8% 

Educ. Adultos 436,9 398,5 -8,8% 614,5 604,3 -1,7% 

Educ. T.P. 406,2 441,7 8,7% 571,1 612,8 7,3% 

 
Tabla 13 

  
  

Promedio PDT (Leng/Mat.) Promedio Puntaje Ranking 

2020 2021 Variación % 2020 2021 Variación % 

Municipal 438,0 443,5 1,3% 598,3 639,6 6,9% 

Part. Subvencionado 458,1 456,8 -0,3% 596,4 605,5 1,5% 

Total Provincial 447,0 449,6 0,6% 597,5 623,8 4,4% 
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Tabla 14 Diez establecimientos de la provincia de Chiloé con los Puntajes PDT más altos en 2021. 

Establecimiento Comuna Rama 
Promedio PDT (Leng/Mat.) 

2020 2021 Variación % 

Centro Educacional San Sebastián de Ancud Ancud H-C  616,3 561,3 -8,9% 

Centro Educacional San Agustín Quellón H-C  620,1 558,9 -9,9% 

Complejo Educacional San Crescente Castro H-C  520,5 552,9 6,2% 

Colegio Carpe Diem Castro H-C  525,8 551,1 4,8% 

Colegio Chahuala Insular Castro H-C  561,2 539,0 -4,0% 

Liceo Galvarino Riveros Cárdenas Castro H-C  526,7 527,9 0,2% 

Seminario Conciliar de Ancud Ancud H-C  542,5 525,3 -3,2% 

Centro Educacional San Andrés Ancud H-C  595,3 523,6 -12,0% 

Liceo Bicentenario de Ancud Ancud H-C  539,3 517,9 -4,0% 

Liceo Comercial el Pilar Ancud H-C  521,0 514,7 -1,2% 

 
Tabla 15 Diez establecimientos de la provincia de Chiloé con los Puntaje Ranking más altos en 2021. 

Establecimiento Comuna Rama 
Promedio Puntaje Ranking  

2020 2021 Variación % 

Liceo Agrícola de Ancud Ancud Agrícola 572,4 746,0 30,3% 

Liceo Agrícola de Ancud Ancud Comercial 610,4 741,3 21,4% 

Liceo Técnico profesional san José Quellón Comercial 641,1 736,7 14,9% 

Liceo Polivalente Quemchi Quemchi Técnica y Serv.  676,1 726,3 7,4% 

Complejo Educacional San Crescente Castro H-C 644,6 719,3 11,6% 

Liceo Manuel Jesús Andrade Bórquez Chonchi Comercial 560,1 709,3 26,6% 

Centro educacional San Andrés Ancud H-C 714,4 704,4 -1,4% 

Liceo de Alta Exigencia Paulo Freire Quellón H-C 691,8 694,8 0,4% 

Liceo Polivalente Dalcahue Dalcahue Comercial 516,7 684,1 32,4% 

Centro Educacional San Agustín Quellón H-C 648,7 683,4 5,3% 
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