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El sentido de la universidad

totalidad del sistema. Esta diversidad 
no es un defecto que haya que tolerar, 
sino una virtud que el país debe cui-
dar. Así, el pluralismo al interior de 
cada institución debe tener como úni-
co límite el respeto a la dignidad de la 
persona y el bien común de la socie-
dad. Hacer coincidir lo público con lo 
estatal reduce la esfera pública a un 
ámbito estrecho, por lo que en vez de 
fortalecer lo público, se le debilita. Lo 
público no es una cualidad jurídica o 
relativa a la propiedad de las institu-
ciones, sino una característica que se 

deriva del tipo de 
actividad que las 
instituciones reali-
zan. Este principio 
subyace en el inicio 
e historia de la edu-
cación superior chi-
lena. Es evidente 
que el Estado debe 
preocuparse por 

fortalecer sus instituciones, pero ello 
no debe ocurrir al precio de desaten-
der al resto del sistema que posee una 
historia en la construcción del país.   

Asegurar la calidad a través de una 
adecuada acreditación e implementar 
una institucionalidad actualizada de 
acuerdo a la diversidad del sistema 
son aspectos a establecer previo a la 
definición de las fuentes de financia-
miento público.  

La nueva reforma de educación supe-
rior debe tener en cuenta que un siste-
ma mixto, con función y orientación 
pública, carente de fines de lucro, for-
ma parte de la cultura nacional desde 
sus inicios. Pensar la idea de universi-
dad, su sentido y misión es un desafío 
necesario de abordar para el desarrollo 
integral de la sociedad.

E
L MINISTERIO de Edu-
cación ha informado 
que durante el trans-
curso del año se anali-
zará el proyecto de ley 
de financiamiento estu-
diantil y avance en la 

gratuidad en educación superior. Si 
bien todo parece indicar que este 
avance será focalizado en los estu-
diantes que más lo requieren, es pre-
ciso reflexionar en la misión y senti-
do de la universidad, es decir, en qué 
es lo que se quiere financiar a través 
de los fondos públicos. 

El bien público por excelencia es el 
cultivo del espíritu, la reflexión y el sa-
ber a través de la búsqueda de un nue-
vo conocimiento que nos acerque a la 
verdad en las diferentes áreas y disci-
plinas. El Estado en sus inicios fue visto 
como un “letrado ilustrado” que debía 
velar por el buen gobierno y la forma-
ción de los ciuda-
danos.  El Estado 
no se funda en cri-
terios de propie-
dad, sino en su 
función de dar go-
bierno e integra-
ción social a la po-
blación.  La fun-
ción pública está 
más vinculada a la inclusión social y a 
garantizar el derecho a la educación 
antes que a otra consideración. Así, el 
Estado laico no es sinónimo de Estado 
indiferente a las identidades y sus cul-
turas. Tampoco es indiferente a los va-
lores que constituyen a la sociedad ci-
vil y que han dado forma a las tradicio-
nes nacionales. Laicidad del Estado en 
todas sus instituciones es un ejercicio 
constitutivo y recíproco de promoción 
y tutela del derecho, y de valoración 
positiva de todos los sujetos, que im-
plica su reconocimiento.  

De acuerdo a estas consideraciones, 
el sistema de educación superior está 
llamado a reflejar la diversidad del 
país. Es decir, la pluralidad, la diversi-
dad de orientaciones y propuestas 
educativas deben estar presente en la 
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calidad de vida. 
Es en este contexto que el diseño para 

una movilidad adecuada se hace funda-
mental. Los desafíos de solución de 
diseño para el corredor Alameda y su 
espacio público, así como la incorpo-
ración de una ciclovía en Eliodoro Yáñez 
no son menores. La compatibilización de 
modos en una misma faja, la solución de 
detenciones y virajes, la seguridad de 
todos los usuarios –especialmente 
ciclistas y peatones– son sólo algunos de 
los parámetros a considerar. La comple-
jidad de diseño de estos dos proyectos 

supera con creces otras 
iniciativas donde el roce 
y la competencia por el 
espacio eran mucho 
menores. Se incorpora la 
consideración en el caso 
de la Alameda,  del uso 
eventualmente distinto 
para la zona de su ban-
dejón central, hoy sólo 

presente en algunos tramos, pero aún 
testigo de épocas gloriosas con escul-
turas y árboles centenarios.  

El espacio es un recurso escaso en la 
ciudad. Hay razón, por tanto, para 
querer darle un uso más racional y equi-
tativo al mismo y que propenda a una 
ciudad más amigable. Eso exige que 
desarrollemos una nueva disciplina y 
acervo común en torno al diseño para la 
movilidad. Los problemas no son sen-
cillos y no sería aconsejable improvisar, 
especialmente cuando se intervendrán 
espacios urbanos tan importantes como 
la Alameda. La buena noticia no se per-
fecciona en el simple anuncio. En este 
caso, como todo en la vida, la solución 
concreta será la medida final para 
afirmar si era o no un buen diseño, y no 
sólo una buena idea.

El sistema de educación superior 
está llamado a reflejar la 
diversidad del país. Es decir, la 
pluralidad y la diversidad de 
propuestas educativas deben 
estar presentes en todo el sistema.

G
ENERAN entusiasmo 
los recientes anuncios 
de proyectos que 
mejorarán la movi-
lidad de nuestra 
ciudad. El primero es 
el concurso interna-

cional “Nueva Alameda–Provi-
dencia”, que implica la remodelación 
integral de la Alameda motivada por 
la inserción de un nuevo corredor 
segregado de transporte público y 
mejoramiento general del espacio 
público.  

El segundo -más reciente-  es el anuncio 
de la alcaldesa de Providencia, quien 
propone una nueva ciclovía para la 
avenida Eliodoro Yáñez. Ambos son 
pasos hacia una redistribución más equi-
tativa del espacio vial, que refleje las 
nuevas necesidades de movilidad de los 
ciudadanos, así como mediante una 
mejor oferta, se pueda propiciar una alte-
ración de las prefe-
rencias de las per-
sonas al momento 
de optar por un 
medio de transporte. 

No puedo olvidar 
un diagrama del 
afamado urbanista 
danés, Jan Gehl, que 
mostraba con 
orgullo cómo la distribución del espacio 
de una calle en Copenhague era fiel 
reflejo de las preferencias de movilidad 
de los ciudadanos. Copenhague tiene 
una distribución de viajes muy notable, 
donde un tercio se realizan en bicicleta o 
caminata, un tercio en transporte 
público y otro tercio en auto. La imagen 
del urbanista mostraba una calle perfec-
tamente “repartida” para los tres modos 
de desplazamiento. 

La situación en Chile es distinta, con 
una participación mayoritaria del auto, 
al menos en la ciudad de Santiago. La 
tendencia está cambiando, especial-
mente con la irrupción de la bicicleta 
como medio eficiente de transporte y 
no sólo de recreación. El transporte 
público sigue al debe y tendrá que 
mejorar su oferta en pos de una mejor 

EL LUNES pasado, el gobierno envió el pro-
yecto de ley que crea un sistema de desarro-
llo profesional docente. Hay acuerdo trans-
versal -con un fuerte apoyo ciudadano- so-
bre una política que seleccione, forme, 
evalúe y recompense apropiadamente a los 
docentes. Este apoyo no es extraño dada la 
evidencia robusta que hay sobre su impor-

tancia: lo que éstos hacen en la sala de clases 
tiene un efecto incluso tres veces mayor que 
el impacto, por ejemplo, del colegio.  

A mediados de marzo tuvimos la visita del 
profesor Thomas Kane, director del Centro 
de Investigación en Políticas Educacionales 
de Harvard, quien ha dirigido un gran pro-
yecto de investigación sobre las prácticas 
docentes y las formas de evaluar su trabajo, 
financiado por la Fundación Gates. Kane 
fue invitado por Espacio Público con el aus-
picio de la Embajada de EE.UU. para parti-
cipar en el seminario  “Nueva política do-
cente: Chile a la luz de la experiencia inter-
nacional”. Uno de los elementos que 
destacó es la relevancia de considerar no 
sólo el sentido correcto, sino también la 
magnitud de los efectos de una determinada 
política, sobre todo cuando buscamos ce-
rrar las brechas de calidad que nos separan 
de los países que lo hacen bien. Por ello, al 
momento de diseñar las políticas específicas 
es necesario conocer la evidencia existente, 
analizar si esa evidencia es relevante para el 

país, y cuando no haya evidencia conclu-
yente, realizar pilotos cuyos efectos puedan 
ser adecuadamente evaluados.   

¿En qué aspectos hay evidencia interna-
cional robusta? Primero, no deben existir 
programas de pedagogía sin requisitos de 
selección, y no basta con las notas o punta-
jes en una prueba para detectar a los futuros 
buenos docentes (por ejemplo, en muchos 
lugares se incluyen entrevistas). Segundo, la 
experiencia temprana en la sala de clases es 
básica para la formación docente. Tercero, 
la inserción en los establecimientos educa-
cionales debe estar acompañada de un pro-
ceso de inducción formal que introduzca al 
profesor novel a sus funciones y a la reali-
dad de la escuela, trabajando con un mentor 
experto. Cuarto, la necesidad de un sistema 
de desarrollo profesional docente que per-
mita transitar por distintas etapas, que no 
sólo contemplen diferentes remuneracio-
nes, sino también mayores responsabilida-
des, diversificando roles y permitiendo que 
los buenos profesores no abandonen el aula 

El espacio es un recurso 
escaso en la ciudad. Hay 
razón para querer darle un 
uso más racional y equitativo 
al mismo y que propenda a 
una ciudad más amigable.

para mejorar sus ingresos.  
La experiencia internacional también 

muestra que es básico retroalimentar a los 
docentes, destacándose la utilidad de la ob-
servación de clases, por ejemplo, a través de 
videos. Esta retroalimentación debe ir apa-
rejada con oportunidades de desarrollo que 
permitan superar los déficits y adquirir 
nuevas competencias, probando diferentes 
modelos y respondiendo a las necesidades 
del establecimiento educacional.  

Finalmente, y a la luz de lo analizado por 
Kane y el importante debate que como país 
nos hemos planteado a partir de la reforma 
educacional, es fundamental que los docen-
tes dispongan de tiempo para realizar tra-
bajo colaborativo con sus colegas, fortale-
ciendo la formación de comunidades de 
aprendizaje. 

El proyecto de ley que acaba de ingresar al 
Congreso considera todos estos elementos. 
Tenemos, por tanto, una gran oportunidad 
de darle a la profesión docente la relevancia 
y el apoyo que siempre ha debido tener.
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