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1.- Objetivos y ejes del proceso
El propósito central de este proceso fue construir orientaciones futuras para las universidades participantes de
manera que les permita reorientar su trabajo en el marco actual de un mundo inestable y en las circunstancias
exigentes del Chile de hoy.
A través de talleres y trabajos de discusión, el objetivo consistió en analizar en conjunto con las universidades los
desafíos de las cambiantes tareas que se presentan en el medio para el desarrollo de las instituciones de educación
superior. Es decir, el estudio de megatendencias y cambios en las necesidades de los “clientes” (1) como base para
las visiones y cambios estratégicos, permitirá que las universidades y facultades de Educación reorienten sus tareas académicas y formativas.
La metodología de trabajo consistió en la realización de talleres relacionados con el pensamiento visionario y con
las sesiones de evaluación estratégica desarrolladas entre éstos. Las representaciones centrales desplegadas en los
talleres tenían como función presentar las principales ideas del pensamiento visionario y la renovación estratégica
en las universidades. Asimismo, se trataba de utilizar el diálogo entre los participantes con el propósito de formular una comprensión común sobre los temas que deben enfocarse al crear la nueva posición de las casas de estudio
superiores en el Consorcio de Universidades del Estado de Chile.
El diálogo en los talleres pretendía crear un sólido y exhaustivo informe con el fin de orientarlo hacia el futuro. El
proceso de pensamiento visionario empezó con los cambios en el entorno del trabajo y continuó con una detallada
discusión acerca de las necesidades del “cliente” (beneficiario). De esta forma, se discutieron las declaraciones de
misión de las universidades y facultades de Educación.
El papel y el eje de este informe son estratégicos; es decir, éste no incluye acciones detalladas o iniciativas concretas, porque el rol del informe es constituirse en una base fuerte y profunda, y documentar las decisiones que se
tomen en la participación de las universidades respecto a estrategias, colaboración, presupuesto, formación del
profesorado, mejora pedagógica y acción local.
Es necesario destacar que las discusiones, conclusiones y documentación realizadas en los talleres, se tratan con
perspectiva de futuro, no con acciones de hoy ni de este año. Por tanto, la orientación estratégica definida en los
talleres y en este informe se proyecta hacia el 2020 y más allá.

1

( ) El concepto ‘clientes’ desarrollado durante el proceso de elaboración del informe, corresponde al requerimiento de orientar
las necesidades desarrolladas a lo largo del trabajo. Así, el término cliente no es utilizado en términos comerciales y “no se trata
de relevar nuestros pensamientos y deseos, sino orientar el taller a través de la razón verdadera (la visión del cliente), pues así
es como, en primer lugar, deben operar las universidades” a juicio del Dr. Alava. El equipo editorial de este informe ha consensuado una mejor definición para el concepto en relación a las universidades estatales chilenas. Este es el caso de la palabra
“beneficiario”, en tanto permite referirse a la “visión del cliente” y sus necesidades, a través de un término más cercano a la
sociedad chilena en términos educativos.
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A continuación se describen, en primer lugar, las bases teóricas y la justificación utilizadas en los talleres de discusión. Luego, los principales resultados de estos talleres. Por último, se da a conocer un resumen del trabajo con
recomendaciones para el trabajo futuro.

2.- Enfoques teóricos desarrollados en los talleres
No es fácil para ninguna organización orientarse hacia el futuro. Sin embargo, esto es exactamente lo que se necesita hacer en el ámbito del liderazgo en los negocios y en el sector público. Observando los grandes cambios en el
entorno del trabajo global y local en Chile, esta tarea parece a primera vista muy desafiante, si no imposible. En
muchos casos, este tipo de pensamiento conduce a un modo de resignación, donde la gente participante renuncia
a afirmar aquello que va a pasar, pues no podemos saber con exactitud lo que sucederá en el 2015 ó 2020 y más
allá.
Este tipo de pensamiento es comprensible, pero no aceptable por ningún líder responsable, especialmente para las
universidades, sin importar en qué país puedan ellas estar. La lógica de este pensamiento es la idea central del
pensamiento visionario y de nuestro enfoque y orientación hacia el futuro.
Como se ha afirmado, podríamos tener dos orientaciones muy diferentes hacia el futuro: la actitud tradicional,
desafortunadamente bastante común, es pensar que no importa qué hagamos, el futuro viene y no tenemos nada
que decir respecto a él. Y, como sabemos, este tipo de pensamiento conduce a un momento que podríamos llamar
‘estado de tronco a la deriva’, donde nosotros y nuestra organización sencillamente está sin rumbo, impotentemente arrastrada por las aguas del río.
La otra manera de ver el futuro es totalmente diferente. El hecho central es entender que el futuro no es algo que
está predeterminado por alguna fuerza externa desconocida, sino que el futuro es creado por la gente que trabaja
en las organizaciones, en el presente. El supuesto es que el futuro está en el estado denominado ‘flujo’, lo que
significa que no es fijo, predeterminado ni predominante por ninguna fuerza, sino que puede crearse por la gente y
las organizaciones. Fácilmente podemos relacionar este hecho también de manera teórica con el constructivismo
social, que establece que el conocimiento en la gente y el estado futuro puede construirse mediante las decisiones
de las personas.
A continuación, podemos aprender más acerca de las herramientas y técnicas dentro del pensamiento visionario,
haciendo notar que en el núcleo de este enfoque se encuentra la transformación de nuestra manera de pensar,
que va desde la predicción hasta la anticipación.
Estas dos palabras podrían no parecer muy diferentes, pero en realidad hay una divergencia inmensa en estos
enfoques. La predicción es la forma tradicional de elaborar algún tipo de conjetura acerca del futuro basada en las
experiencias de la historia. Este enfoque es usado por la mayoría de los centros de investigación económica y el
trabajo, y se basa, frecuentemente, en varios modelos matemáticos.
Por desgracia, en la actualidad, en esta situación caótica, la antigua manera ya no produce buenos resultados. Esto
se puede observar en las cambiantes planificaciones realizadas por estas instituciones.
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La otra manera de orientarse al futuro viene del libro de John Naisbitt, ‘Megatendencias’, clasificada como una
obra clásica en la actualidad. Las megatendencias que se exteriorizaban entonces resultan muy antiguas para que
en la actualidad se usen como plataforma del trabajo visionario. Pero la metodología de pensamiento que se presenta es algo que todavía podemos utilizar.
La idea es que necesitamos mirar al futuro, no adivinando lo que podría ser, sino mirando dentro de los varios
elementos cambiantes en la sociedad. Este fenómeno puede ser denominado ‘la búsqueda de las megatendencias’. Pero, ¿qué entendemos por una megatendencia? Es simplemente un factor o un fenómeno que hacia el
futuro está cambiando y que afecta fuertemente a nuestras organizaciones. Una megatendencia simple pero importante podría ser la demografía de un país, región o ciudad en cuestionamiento. Típicamente, hay de doce a
quince megatendencias principales que son esenciales para la organización. En la práctica, este tipo de trabajo
puede llamarse también anticipación, aspecto totalmente diferente de la predicción y la adivinación.
Esta búsqueda de las megatendencias es, en la práctica, un trabajo complejo y si no se hace desde el principio,
podría tomar tiempo, incluyendo la realización de talleres por parte del equipo directivo superior de una organización. El resultado final de este trabajo sería el ‘mar crispado’ por delante, donde tenemos que orientar nuestra
organización, al igual que el capitán debe hacerlo en un mar con niebla. Mientras más precisa sea nuestra comprensión de las olas que se cruzan, mejor nos podremos orientar.
Una parte especial de esta anticipación de los cambios en el futuro es discutir sobre los cambios en las necesidades
de los beneficiarios. Aquí, en los debates en las universidades, los clientes necesitan ser considerados ampliamente; en ellos se debe incluir a estudiantes, padres, comunidad, diversas partes interesadas, la sociedad en general y
el Ministerio de Educación. La justificación para usar el término “clientes” no es copiar lo que los negocios están
haciendo, sino simplemente ayudarnos en la orientación, no a través de nuestros pensamientos y deseos, sino a
través de la razón verdadera (la visión del cliente), pues así es como, en primer lugar, deben operar las universidades.
En síntesis, podemos observar que las universidades tienen dos maneras distintas de orientarse al futuro. La última, que se describía anteriormente, consiste en anticipar los cambios en el entorno de la tarea. La anterior era ser
parte en la creación del futuro. Este tipo de enfoque es importante para las universidades porque desempeñan un
rol importante y poderoso en cualquier sociedad, por lo que realmente pueden ser influyentes actores en la creación del futuro, tal como se aprecia en la figura siguiente:

Figura Nº 1. Doble rol de la universidad
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3.- Conducción del proceso visionario: conceptos clave.
Las palabras y conceptos, la visión y proceso de visión, desafortunadamente, han sido mal entendidos.
Esto se debe a que en los años 1980 y 1990, principalmente en el mundo de los negocios, la visión se
tornó mas bien popular, sin procedimientos ni métodos rigurosos. En el mejor de los casos, el equipo de
gestión se iba a un retiro por el fin de semana y regresaba con la visión. Ahora conocemos mejor cómo
construir la visión y sabemos que conducir un proceso de visión apropiado es realmente un trabajo pesado, que podría tomar varias semanas y muchos talleres.
En la literatura acerca de la transformación organizacional se dice que uno de los componentes de la
transformación realmente esencial es una visión del estado futuro. La visión juega un importante papel
no solo en la fase inicial de una organización, sino durante el ciclo completo de vida de una organización.
Los diseños idealizados –-visiones– también facilitan el aprendizaje generalizado porque fomentan la
participación de todas las partes interesadas en el proceso de diseño y les permite participar productivamente en éste.
El pensamiento de visión está basado en el supuesto que nuestra comprensión de cualquier aspecto de
la sociedad debe basarse en el futuro deseable, antes que en las problemáticas del pasado o presente. El
pensamiento visionario enfatiza la proactividad en vez de la reactividad.
El proceso visionario adecuado tiene los siguientes cuatro elementos básicos:
Análisis de los cambios en el entorno de la tarea (las megatendencias).
Misión, el propósito.
Visión.
Estrategias.
En los procesos de conducción e informe del proceso visionario, lo más importante es que comprendamos la lógica interna en el trabajo y los procesos de estos constructos. Ellos van a ser procesados en el
orden indicado, ya que el paso siguiente se basa totalmente en los resultados del anterior. Si fallamos en
esta secuencia, hay un riesgo significativo en el sentido que el trabajo pierda la cohesión interna provocando así elecciones estratégicas erradas al final.
Fase uno, análisis, es lo que fue descrito anteriormente. Consiste en el trabajo riguroso de anticipar los
cambios en el entorno de la tarea y debatir sobre las necesidades de cambio de los ‘clientes’. La misión
es el propósito central de la organización, nos indica la razón de la existencia de la organización en primer lugar. También nos dice lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Esto, entonces,
está relacionado con la idea de los negocios en el mundo de la empresa.
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La visión, por su parte, es la meta a largo plazo. Indica lo que exactamente deseamos lograr. De alguna
manera es la descripción de la organización en el futuro, digamos en 2020. La visión usualmente incluye
declaraciones acerca del volumen, calidad, desarrollo, cultura interna y liderazgo de la organización. A
continuación se muestra en un gráfico cómo estos cuatro constructos se relacionan:

Figura 2. Desarrollo del Proceso de Visión.

En particular, respecto a los talleres realizados y debido al tiempo limitado para su ejecución, el foco
estuvo centrado en los dos primeros elementos: megatendencias con cambios en las necesidades del
‘cliente’ y la misión. Es altamente recomendable que las universidades participantes y facultades continúen este trabajo por sí mismos con el objeto de definir las visiones así como las estrategias.
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4.- Resultados de los talleres

Los talleres en el proceso visionario propuesto por el CUECH, se han conducido utilizando la lógica fundamental explicada anteriormente. El modo de trabajo del taller consistió en una combinación de breves conferencias respecto a los tópicos centrales, diálogo intenso entre los participantes y documentación. Este informe ha sido preparado utilizando el marco de trabajo descrito anteriormente y, al mismo
tiempo, haciendo uso de documentación generada a partir de varios debates y trabajo de grupos en los
talleres. La documentación que aparece más abajo se anexa en el informe siguiendo de cerca los temas
tratados.
Por una parte, el papel del facilitador en los talleres ha sido guiar los procesos de pensamiento y de diálogo con el fin de obtener el mejor resultado posible en el tiempo limitado que se ha ocupado durante
este proceso. Por otro lado, el propósito ha sido dar una voz potente a los participantes. Luego, en este
informe, se presenta una síntesis y recomendaciones.
Debe hacerse notar que el análisis, conclusiones y sugerencias hechas en los talleres han sido el producto de la labor realizada por los grupos de trabajo conformados. Por lo tanto, los resultados documentados no representan los resultados y planes para ninguna universidad específica, sino que representa el
pensamiento general de los participantes. Es muy recomendable que las universidades participantes
continúen el trabajo de manera individual y actualicen los resultados desde su punto de vista.

4.1 En búsqueda de las Megatendencias
Como se ha descrito previamente, el proceso visionario empieza con el análisis de los cambios en el
entorno del trabajo. El marco utilizado en el seminario organizado por el CUECH se presenta más adelante, como muestra la Figura 3. La universidad y la facultad aparecen en el centro y, abajo, el contexto
actual y los ajustes de éste. En la parte superior del gráfico aparece el futuro.
En síntesis, la parte inferior del marco es una aplicación del debate de Michael Porter acerca de la posición estratégica de la organización en la actualidad. Para las universidades este hecho significa que necesitan analizar cuidadosamente sus posiciones actuales de acuerdo con todos los elementos mencionados:
1) Los estudiantes, sus necesidades y aspiraciones.
2) Todas las partes interesadas, sus necesidades, deseos (y poder) en relación con la universidad.
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3) Competencia/colaboración, que debe discutirse ampliamente recordando que algunas veces existe
una delgada línea entremedio. Este análisis es esencial para identificar la estrategia de ventaja competitiva.
4) Servicios de reemplazo deben detectarse con el fin de evitar sorpresas abruptas en el futuro. El campo de la educación universitaria está en un estado de flujo y no puede dejarse sin atención.
5) El campo de la educación universitaria como un todo y aquel de la facultad, necesita ser discutido
cuidadosamente con el fin de mantenerse alertas ante posibles cambios.

Figura 3. Orientación al Futuro.

Esta sección del trabajo no fue administrada en los talleres; sin embargo, es muy recomendable que sea
realizada en cualquier esfuerzo de desarrollo futuro de las universidades. En el apéndice 1 se presenta el
marco de documentación general para tal propósito.
El trabajo para la ‘búsqueda de las megatendencias’ en los talleres fue procesado en pequeños grupos
caracterizados por un intenso diálogo, entrega de informes y comentarios en la sesión plenaria con todos los participantes. El consejo adicional entregado a los grupos fue pensar también en la localidad
geográfica, además de los ámbitos de la sociedad mencionados en la parte superior del gráfico que se
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presentó con anterioridad. Con esta orientación los grupos trabajaron intensivamente y entregaron los
informes mencionados más abajo. Estos informes sirvieron de base para el informe final del proceso.
Los resultados de la primera parte del taller (búsqueda de las megatendencias) se presentan de acuerdo
con las áreas de la sociedad estudiadas:
Económica
Tecnológica
Social
Política
Legal
Ecológica

La documentación que se presenta a continuación es el resumen del diálogo en el taller.

Económica
Las discusiones e informe acerca de las megatendencias económicas –enumeradas a continuación como
M1, M2, etc.- tratan principalmente acerca de la principal transición en la educación superior en Chile,
globalización y, sobre todo, (nueva) liberalización. El informe refleja la fuerte presión que los miembros
del CUECH y los otros participantes están sintiendo al enfrentar esta principal tendencia en el futuro.
Aunque el debate sobre las megatendencias no recomienda avanzar en conclusiones, resultó obvio que
estas universidades se sintieran bajo mayor presión así como también demostraran una preocupación
significativa concerniente a la educación superior en Chile en general.
El taller centró el debate en relación a nueve megatendencias principales que se señalan a continuación:
M1: Autofinanciamiento.
M2: Liberalización de la educación superior.
M3: Hacia la economía de mercado:
 Acuerdos / tratados de libre comercio.
M4: Entrega de recursos contra resultados.
M5: Aumento de las personas con necesidades.
Cambio del grado de escolaridad, hay que generar mayor número de vacantes, existe un mayor número de alumnos que ingresa a la universidad.
M6: Consolidación de la globalización/internacionalización.
M7: Endeudamiento de los estudiantes por altos aranceles (se ven afectadas las familias):
¿Cómo financian sus estudios los alumnos? ¿Qué tipo de créditos? ¿Cómo se endeudan los estudiantes?
M8: Transformación de las universidades.
M9: El Estado se despreocupa del financiamiento de las universidades (rol del Estado). ¿Queremos una
universidad no estatal, una universidad que se deja arrastrar por el modelo de la universidad privada?
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Tecnológica
Las megatendencias concernientes a la tecnología reflejan dos aspectos principales. Primero, está bastante claro que hay un fuerte aumento de la tecnología en la Educación Superior y también un aumento
en el acceso a diferentes tecnologías, internet y medios sociales. Segundo, se ha demostrado que los
profesores no están usando las tecnologías.
A continuación se exponen cuatro megatendencias pertenecientes a este campo:
M1: Incremento en la accesibilidad a las tecnologías.
M2: Cambio y diversificación en la generación y difusión del desarrollo científico/tecnológico de instituciones universitarias y no universitarias (clusters productivos).
M3: Incremento en la tecnologización de la gestión universitaria.
M4: Incremento en el manejo de tecnologías diversas por parte de la población. Por otro lado, carencia
en el uso pedagógico de las tecnologías por parte de los docentes.

Social
La discusión sobre las megatendencias sociales refleja una inmensa preocupación por el desarrollo de la
sociedad chilena en términos de desigualdad, descomposición social y pérdida de la diversidad cultural y
el bienestar social.
Una de las principales inquietudes tratadas fue el aumento del número de estudiantes en el acceso a la
educación superior sin importar su nivel socio-económico. La igualdad fue vista como un factor fundamental para aumentar la movilidad social y el desarrollo, en general, del conocimiento y habilidades
entre los jóvenes en Chile.
Por lo tanto, se trabajó con siete megatendencias concernientes al debate social:
M1: Exacerbación de la desigualdad.
M2: Profundización de la inequidad.
M3: Agudización de la segregación social.
M4: Visibilización de la diversidad.
M5: Predominio del desarrollo productivo en detrimento de lo cultural/social.
M6: Envejecimiento de la población.
M7: Nuevas formas de participación y de expresión social (no políticas).

Política
La megatendencia relacionada con los aspectos políticos refleja cambios principales en el gobierno de
las organizaciones de educación superior, aumento de varios sistemas de medición y procesos de entrenamiento y profesionalismo incluyendo nuevos estándares establecidos por el Estado. Otros aspectos
sociales y políticos, en el momento de documentar el debate relacionado con el rol activo de las universidades, se discuten más adelante.
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Las siguientes seis megatendencias se discutieron en relación a la política:
M1: Unificación de modelos de gobierno universitario, diferentes tendencias.
M2: Medición de procesos de formación y profesionalización.
M3: Aseguramiento de la calidad.
M4: Modelos exitosos de formación.
M5: Estándares profesionales establecidos por el Estado.
M6: Falta de participación en formación ciudadana.

Legal
En general, los grupos establecieron que los aspectos legales relacionados con la educación son innumerables, desde la Carta Fundamental hasta las leyes medioambientales. Además, podemos identificar
leyes de seguridad social, prevención de riesgos y otras. También se trató el estatuto administrativo de
los profesores, la carrera docente y los de adscripción del país a organismos internacionales, como la
Cepal, ONU y Unesco, entre otros.
Un aspecto importante adicional debatido por este taller fue la reestructuración de los niveles educacionales. Este hecho incide en la preparación de los profesores. Actualmente, los profesores de enseñanza básica atienden hasta octavo año y los de educación media desde primero a cuarto año. Desde
antes que se ponga en marcha esta modificación, las universidades tendrán que preparar profesores
que aborden los contenidos, de acuerdo a la modalidad señalada.
También, desde la Ley General de Educación surge el concepto de evaluación permanente. De allí, se
observa que el proceso de evaluación debe ser transparente y de dominio público, con la generación de
reglamentos internos de acuerdo a las características propias de cada establecimiento escolar. Se puede
observar que los hechos anteriores conducen a la Ley de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior.
Algunas conclusiones derivadas de lo anterior son:
- Las universidades tendrán que preocuparse de resguardar la calidad de los programas que imparten.
- Los profesores deben adquirir técnicas que potencien el interés por el conocimiento acabado de las
leyes educacionales vigentes, como también por aquellas que se le relacionan, por ejemplo: la ley de
acreditación de competencias laborales, las referidas a subvenciones de distinta índole, por ejemplo
atenciones de salud, seguros y otros.
- Conocimiento del marco legal referido a los convenios internacionales suscritos por Chile, de ellos derivan acciones que afectan la institucionalidad educativa, como también la formación de los profesionales
de la educación, de tal forma de responder a las exigencias que estos imponen.
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Así, entonces, las megatendencias legales encontradas fueron:
M1: Cambio en el concepto de educación centrado en la persona que aprende (no en la enseñanza,
según la Ley General de Educación).
M2: Cambio en la estructura de los niveles educacionales (cambiando de 1B-8B y 1M-4M a 1B-6B y 7B4M).
M3: Creciente demanda de educación formal en escenarios de educación no formales (educación en
centros comunitarios, Sename, Chilecalifica, Conace (monitores), Centro de Adultos Mayores).
M4: Aseguramiento de la calidad a través de la evaluación permanente (cultura de la autoevaluación,
co-evaluación respondiendo a las exigencias en la educación).
M5: Consolidación de diferentes proyectos educativos.
M6: Instalación de agencias acreditadoras en todos los niveles educacionales.
M7: Internacionalización del sistema de educación superior (oferta de universidades extranjeras a nivel
nacional).
M8: Máxima libertad para universidades privadas y máximo control para universidades públicas, a
través de procesos financieros y legales.

Ecológicas - Ambientales
En la discusión sobre megatendencias ecológicas/ambientales, el grupo se enfocó en las demandas a
nivel macro y micro de la dimensión tratada. Para ello, en primer lugar, se analizó el tema desde la óptica mundial hasta llegar a lo regional. Asimismo, se produjo un debate general acerca de los temas relacionados con la energía y calentamiento global. A continuación, se presentan las ideas generales planteadas en el equipo de trabajo, que han sido clasificadas en cuatro niveles: mundial, latinoamericano,
regional y educacional.
A nivel mundial
El grupo consideró que hay una conciencia colectiva en relación al cuidado que debemos tener con el
medioambiente para la supervivencia de las generaciones actuales y futuras. Es por ello que surgen distintos grupos de poder tanto particulares como políticos que manifiestan interés por resguardar los recursos naturales del ecosistema. Pese a ello, las guerras actuales y futuras serán por resguardar y proteger la energía y el agua.
En relación al aumento del calentamiento global, podemos decir que por los cambios que se producen o
se producirán, tanto en el clima como los deshielos y erosión del suelo, habrá una disminución o agotamiento de recursos naturales. Ante esta realidad seremos testigos de una escasez de producción de
alimentos y esto traerá como consecuencia una sobreproducción de recursos desechables. Dado este
panorama, se encarecerá la energía renovable y tendremos países que se especializarán en producir un
tipo de energía.

14

MEGATENDENCIAS COMO BASE PARA LAS VISIONES Y CAMBIOS ESTRATÉGICOS EN
UNIVERSIDADES ESTATALES Y SUS FACULTADES DE EDUCACIÓN

Enero 2012

A nivel latinoamericano
En la realidad latinoamericana podemos concluir que, en general, ésta la conforman los países llamados
productores básicos dado que en estos países no se produce conocimientos, lo que conlleva a una brecha entre los países desarrollados versus los que están en vía de desarrollo.
La investigación en la temática es incipiente. Así, por ejemplo, sucede en temas como la biotecnología
donde pese a existir en Latinoamérica una conciencia social en relación al cuidado del medioambiente,
este fenómeno no se visualiza en las políticas públicas de los países.
A nivel regional
No existen políticas públicas claras en relación al cuidado del medioambiente, lo cual apunta a la centralización y concentración de los recursos y la toma de decisiones en relación a ellos.
Por lo tanto, las regiones extremas de nuestro país asumen el costo ecológico por el desarrollo del país y
su participación en las decisiones relacionadas con el cuidado del medioambiente es escasa.
A nivel educacional
Escasa o nula investigación aplicada en la temática por parte de las universidades del consorcio, lo cual
conlleva a no tener un currículum adaptado a las necesidades emergentes en esta materia. Por ende,
esta realidad depende de la voluntad y compromiso que tenga el formador en relación al cuidado del
medioambiente.
La oferta académica en relación a temáticas relacionadas con la ecología tanto en el pregrado y postgrado en el país es escasa ya que no se asume como un bien común.
En síntesis, con todas estas ideas podemos concluir que las megatendencias en relación a la temática de
la ecología son:
M1: Aumento de la conciencia sobre el calentamiento global que provoca escasez de recursos naturales.
M2: Crisis energética y aumento del valor energético.
M3: Brecha tecnológica con los países desarrollados.
M4: Incipiente participación ciudadana en las políticas públicas relacionadas con las universidades.
M5: Políticas públicas relacionadas con medioambiente se convierten en espacios de disputa entre particulares y el bien común (Aysén, Ventanas).
M6: Incipiente investigación aplicada relacionada con el sistema ecológico (carreras e investigación en
medioambiente).
M7: Incremento paulatino en atención a la contaminación y su influencia en educación (plomo en procesos de aprendizaje, Enami).
M8: Exigencias en procesos con influencia salud-medioambiental (exportaciones de frutas con insecticidas).
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El resultado final de la ‘búsqueda de las megatendencias’ produjo un análisis muy importante y completo. Por lo tanto, se ha sugerido que en el paso siguiente se lleve a cabo un análisis más profundo entre
las megatendencias. Esta fase debiera incluir los análisis de riesgo de las más importantes así como dibujar un mapa causal de ellos, esto es porque las megatendencias no existen aisladas; en consecuencia,
es más provechoso llegar a comprender la causalidad de ellas.

4.2. Búsqueda de las necesidades del beneficiario en 2020.
La segunda parte de los análisis fue la anticipación de las necesidades del beneficiario. El término beneficiario se usó en los talleres para un importante propósito. Habitualmente, en un proceso de planificación visionario y estratégico, es común que los participantes comiencen la discusión de manera interna,
desde la visión de las propias organizaciones. Cuando se hace así, existe el riesgo de perder el propósito
completo de la organización. Referirse a los beneficiarios va a ayudar a orientar el debate para comenzar
externamente, desde el beneficiario y desde el propósito principal de la organización.
Naturalmente, se requiere definir quiénes son los beneficiarios en la educación superior. En forma precisa, este trabajo fue realizado en los talleres; de allí que los principales beneficiarios fuesen identificados
en un orden no específico: estudiantes, establecimientos educacionales, fundaciones, negocios particulares, Ministerio de Educación y la sociedad chilena, en general.

Necesidades de los estudiantes
A continuación se muestra los principales énfasis en las necesidades de los estudiantes: habilidades
académicas tradicionales, crecimiento personal, desarrollo humano, habilidades para enfrentar la incertidumbre, creatividad, innovación y coexistencia. Asimismo, se ha destacado la flexibilidad del currículum. Del mismo modo, también se considera necesario poner el acento en una mayor exigencia en los
deberes de los estudiantes. Las necesidades identificadas, entonces, fueron las siguientes:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Necesidad de aprendizaje de pedagogía para la diversidad, cómo enseñar en entornos diversos y poblaciones complejas.
Desarrollo de habilidades cognitivas superiores. Aprender a aprender, gestión de su conocimiento, discriminación de su información, autonomía, autoexigencia. Desarrollo humano como objeto de la formación.
Interculturalidad. Apropiación de su propia identidad. Se despliegan habilidades interpersonales, respeto a la diversidad social, cultural y cognitiva y atención a las demandas de aprendizaje.
Currículum breve y flexible, centrado en la didáctica más que en el área específica del conocimiento.
Flexibilidad en la implementación del currículo (horarios de los cursos/programas de acuerdo a los estudiantes que trabajan).
Necesidad de educar para enfrentar la incertidumbre. Innovación y emprendimiento.
Necesidad de orientar a los alumnos a que aprendan a tener una mejor calidad de vida.
Necesidad de capacitación en el aspecto de convivencia sana.
Necesidad de desarrollar habilidades para el uso pedagógico de la tecnología.
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Necesidad de contar con espacios para la expresión y apreciación artística, deportiva y cultural. Necesidad para su gestión.

Necesidades de los establecimientos educacionales
Las necesidades de los establecimientos educacionales, que se presentan más adelante, reflejan necesidades en el sentido de contar con profesionales altamente experimentados, nuevos tipos de profesores
y líderes de los establecimientos educacionales enfocados no solo en el aprendizaje dentro del aula y
escuela sino también hacia la comunidad externa. Hubo un fuerte llamado para que los educadores se
conviertan en líderes sociales dentro de sus comunidades en la construcción de la sociedad civil, tal como se observa a continuación:
1.
2.
3.
4.

5.

Profesionales para la globalización con dominio y certificación de una segunda lengua, como mínimo, y
fuerte valoración de la identidad y cultura desde un aspecto valórico, social y económico.
Amplio manejo tecnológico y vigente.
Profesionales adaptables y dinámicos a nuevas situaciones de aprendizaje, capaces de trabajar interdisciplinariamente.
Gestores del conocimiento y de aprendizaje más allá del aula, preparados para ser líderes sociales en su
comunidad, generadores de espacios, innovadores y emprendedores, además, constructores de la sociedad civil.
Generar nuevas alianzas estratégicas entre el Estado, la familia y la educación pública para enfrentar
problemas sociales. Los colegios no pueden resolver todos los problemas.

Necesidades de las fundaciones
Las instituciones desempeñan un papel preponderante al promover la educación; también fueron vistas
como con altas expectativas de tener profesores mejor calificados y completamente dedicados y comprometidos al desarrollo de su profesión.
Se requiere contar con profesores que posean, demuestren y apliquen calidad profesional traducida en
la capacidad de articular en su trabajo pedagógico los requerimientos formativos del desarrollo cognitivo, afectivo, físico y social; es decir, que logren buenos resultados de aprendizaje en las pruebas estandarizadas, tanto a nivel nacional como internacional.
En esta misma línea, la preparación de profesores requiere, en su formación inicial, desarrollar el interés
por la educación continua. Los formadores de maestros también deben ser responsables de este tipo de
comportamiento en los profesionales que ayudan a formar.
Los profesores deben estar totalmente comprometidos con su profesión a través del espíritu de servicio,
de su capacidad para trabajar en forma colaborativa y de aplicar habilidades sociales, dominio didáctico
de las diferentes especialidades y capacidad para gestionar proyectos innovadores tendientes a mante-
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ner el desarrollo sostenido y sustentable del proyecto educativo de la institución. Asimismo, los profesores deben poseer un claro dominio de la responsabilidad social empresarial.
También se especifica que existe una gran necesidad respecto a que los profesores posean dominio de
las aplicaciones y tecnologías de la información actualizadas y con una actitud de permanente innovación.
Por lo tanto, las necesidades específicas de las instituciones son:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Profesionales con alta capacidad en su preparación, capaces de articular en su trabajo pedagógico los
requerimientos cognitivos, afectivos, físicos y sociales. Esto se podrá evidenciar en pruebas estandarizadas.
Que los profesores desarrollen el interés por su formación continua. Del mismo modo, ellos deben generar el interés de los estudiantes por esta misma necesidad de formación continua.
Profesores altamente comprometidos con su profesión, a través del espíritu de servicio, capacidad para
trabajar en forma colaborativa, práctica de habilidades sociales y dominio didáctico en las diferentes
especialidades.
Proyectos innovadores para apoyar y financiar la formación pedagógica.
Personas con conocimiento de lo que implica la responsabilidad social en las empresas.

Necesidades de empresas particulares
Las necesidades de las empresas particulares reflejan el desarrollo total de la fuerza de trabajo chilena
con competencias blandas y duras, de manera efectiva, tal como se advierte a continuación:
1.
2.
3.

Formación de futuros empleados competentes en competencias blandas y duras (mano de obra calificada).
Profesores que ayuden en la tarea de responsabilidad social en la comunidad.
Demanda de participación de docentes en la formación continua en capacitación con manejo de dos
idiomas al menos, en entornos e-learning y b-learning.

Necesidades del Ministerio de Educación
Naturalmente, el Ministerio de Educación fue identificado como uno de los más importantes beneficiarios. Así, se establece, en primer lugar, que los profesores en el futuro necesitan tener amplio y profundo conocimiento pedagógico. Segundo, son considerados como profesionales que tienen un papel importante en la promoción del desarrollo curricular y de la cultura del aprendizaje en sus establecimientos educacionales. Tercero, a los profesores también se les considera como aprendices permanentes
que necesitan, en todo momento, desarrollar sus habilidades académicas, pedagógicas y técnicas. Todo
esto nos lleva a requerir con urgencia el desarrollo de la calidad de la formación de profesores en los
departamentos de educación de las universidades y el establecimiento de sistemas de aseguramiento
de la calidad en ellos.
En forma específica, las necesidades del Ministerio de Educación fueron identificadas como:
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Profesores que hayan pasado el control de calidad en sus universidades de origen y centros de práctica.
Profesores que participen pertinentemente en el desarrollo curricular de sus establecimientos.
Profesores que generan innovación a partir de la reflexión crítica en su comunidad de práctica.
Profesores que han renovado sus propuestas y usos didácticos a propósito de los alumnos que atienden.
Profesores que trabajan en espacios y tiempos adecuados, y por lo tanto, más enfocados en su actividad.
Profesores que reconocen requerir asesoría para su desarrollo.
Profesores que han desarrollado sus habilidades en términos de relaciones sociales y de expresión,
además de las relacionadas directamente con su actividad.

Necesidades de la sociedad chilena, en general
Al discutir las necesidades de la sociedad chilena en general como beneficiario, los participantes enfatizan un nuevo y significativo papel para los profesores en la construcción del futuro de Chile. Se enfatizó
en varios aspectos de la sociedad, como por ejemplo: evaluación de la calidad, equidad e integración
social, distribución social equitativa del conocimiento ‘poderoso’, coexistencia social y calidad de vida.
Este hecho invita a pensar en un nuevo papel que deben cumplir los docentes. Además de ser buenos
profesores, necesitan tener una fuerte orientación hacia el futuro para construir un Chile mejor.
En forma detallada, las necesidades de la sociedad chilena en general fueron vistas como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La necesidad de incrementar el capital humano.
Formación inicial docente que asegure una distribución social equitativa del conocimiento “poderoso”
(requiere de modelos pedagógicos “que interrumpan” la desigualdad social) y formación continua.
Mejorar los resultados en pruebas internacionales.
Generar nuevas formas de aprendizaje.
Investigación ligada a necesidades del medio social que apunte a la mejora de la convivencia social y calidad de vida.
Profesores que demuestren en su actuar una valoración de la igualdad, la equidad y la integración social. A su vez, que generen y fomenten el trabajo y el aprendizaje colaborativo (que respondan a las necesidades geográficas y sociales del lugar de desempeño).
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4.3. ¿Qué tipo de Chile queremos?
4.4.¿Qué tipo de profesores necesitan las escuelas en 2020 y en adelante?
Como se argumentó en la sección anterior acerca de los beneficiarios, se percibe un nuevo e importante
papel que deben desempeñar los profesores y directivos docentes en la creación del futuro. Por lo tanto, durante el taller el debate tomó más tiempo que el presupuestado, ya que hubo gran interés sobre
todo en tratar las competencias de calidad que se requieren para los profesores en el futuro. La interrogante clave decía: “¿Qué tipo de profesores necesitan las escuelas en el año 2020 y más allá?”
A continuación se presenta la lista de las cualidades y competencias de los futuros docentes de acuerdo
al trabajo realizado en el taller:
Profesionales para la globalización:
a) deben demostrar dominio y certificación de una segunda lengua como mínimo.
b) Deben presentar una fuerte valoración de su propia identidad y cultura.
c) Constructores y sostenedores de su propia cultura y de la inmersión de esa cultura en la globalidad. Los
maestros deben confirmar la importancia de mantener sus propios valores culturales.
d) Los profesores deben ser valorados socialmente por su compromiso con su vocación. También, este
hecho implica que sean:
e) Apreciados como profesionales poseedores de valores.
f) Valorados económicamente.
g) Los maestros deben demostrar amplio manejo de las tecnologías vigentes.
h) Ellos son aprendices permanentes y constantes.
i) También son adaptables y dinámicos a nuevas situaciones de aprendizaje.
j) Los docentes deben ser capaces de trabajar interdisciplinariamente, así como también hacerlo en equipos colaborativos y de forma cooperativa con diferentes profesionales.
k) Los profesores deben valorar la diversidad de los estudiantes.
l) Los maestros deben ser gestores del conocimiento y del aprendizaje más allá del aula. Por lo tanto, deben:
m) Estar preparados para ser líderes sociales en su comunidad.
n) Ser generadores de espacios de aprendizaje.
o) Ser innovadores y emprendedores.
p) Ser constructores de la sociedad civil.

4.5. Misión de la facultad
La misión de una organización refleja cuatro elementos esenciales: cambios en las necesidades de los
estudiantes, cambios en las expectativas de las partes interesadas y de la sociedad, en general, necesidades de una legislación adecuada, y la voluntad y valores de los líderes. Todo lo anterior, funciona bajo
la influencia de las megatendencias generales.
La misión nos indica el papel y la tarea de la organización con respecto a las necesidades de los clientes,
tal como se describe en el gráfico siguiente. En la parte inferior, podemos ver a los beneficiarios en la
actualidad. Aquí tenemos a los estudiantes, la educación y la investigación como es en la actualidad.
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Estos son elementos que conocemos y con los que trabajamos a diario. En la parte superior está el futuro; la visión, esperanzas y necesidades de los beneficiarios en el 2020 y años siguientes. Ellos también
están enfrentando las megatendencias –el entorno del trabajo– en la figura Nº 4. Este es uno de los
elementos más importantes en cualquier proceso visionario y, por lo tanto, el análisis de este fenómeno
tomó bastante tiempo de debate en los talleres. Los resultados fueron discutidos al principio de este
informe en base a la identificación de las necesidades de los beneficiarios.
La misión, entonces, es la repuesta a las necesidades cambiantes del beneficiario. Como tal, refleja el
papel y la responsabilidad de la organización en ayudar al beneficiario a alcanzar las necesidades del
cambio. La misión, por lo tanto, es como una variable interviniente.

Se produjo un debate muy exhaustivo en el taller concerniente a la misión de las universidades y facultades de educación. Algunos de los principales énfasis que fueron mencionados, son los siguientes:
“Somos una institución estatal que se preocupa de la formación de profesores, respetando su diversidad, su condición social y proyectándolos en profesionales generadores de cambios educativos y sociales.”
“Esto lo logramos a través de un trabajo académico reconocido enfatizando valores, innovaciones,
motivaciones, y espacios de aprendizaje que permitan incrementar su capital social y profesional.”
Luego, la declaración de la misión fue redactada cuidadosamente de la siguiente manera:

Misión
Formar profesores comprometidos con su desarrollo pleno y con los procesos de transformación constante, con un enfoque valórico centrado en la persona como ciudadano activo en todos las áreas del
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quehacer de la nación, a través de un currículum flexible, integrado y articulado entre lo pedagógico y lo
disciplinal.

4.6. ¿Qué quiere Chile en el futuro en el ámbito educacional?
El último debate del taller fue una síntesis de las discusiones realizadas con anterioridad. Este debate
final tuvo como eje central el desarrollo de la sociedad chilena en general. Por lo tanto, el debate refleja
la visión de los participantes en el futuro, año 2020 en adelante. Los puntos que se desarrollan más adelante, extraídos de este debate, también presentan una importante lista de objetivos, recomendaciones
y sugerencias para muchos actores en la sociedad chilena. Hay propuestas al Gobierno, recomendaciones para las universidades, objetivos para los profesores y líderes de los colegios y, finalmente, un llamado para la orientación pedagógica.

Político
•
•
•
•
•
•

Políticas de Estado, estables en el tiempo y acordes con la realidad nacional.
Un país con menos desigualdades y desarrollado en todos los aspectos.
Mayor compromiso social de todos los agentes del Estado (en acciones reales).
Estado comprometido con el rol de las universidades estatales en la formación de profesores (financiamiento, regulación de la oferta laboral).
Estado como ente regulador de la calidad para todo el sistema de educación superior.
Instituciones que actúen más corporativamente y no como entes individuales.

Social
•
•
•

Sociedad más equitativa, justa y democrática.
Una educación de calidad para todos.
Una profesión docente valorizada por la sociedad.

Directores
•
•

Directores de instituciones con liderazgo efectivo.
Directivos con competencias para la alta dirección.

Profesores
•

Un profesional docente reflexivo respecto de sus prácticas pedagógicas.
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Educadores con una carrera docente (por ejemplo, jerarquías que marquen experiencia y desarrollo
académico, no solo antigüedad) apoyado por evaluaciones de desempeño.
Profesor como eje de cambio social. Creador de conciencia de valores y cambio social.
Profesores que “interrumpan” (o colaboren en) el ciclo de desigualdad asegurando una distribución social equitativa del conocimiento.

Pedagógico
•
•
•
•
•
•

Un currículum acotado, pues el actual es amplio y de poca profundidad.
Estructura del currículum orientada a la resolución de problemas.
Escuelas efectivas (aquellas con buenos resultados académicos en sectores vulnerables, donde no se
hace selección), independiente del tipo de estudiante que se reciba.
Formación de profesionales docentes como agentes de cambio y mejoramiento del sistema.
Superar el currículum segmentado, trabajando en proyectos interdisciplinarios.
Formación de profesores con equilibrio en la formación disciplinal y pedagógica, apuntando a una formación integrada entre los ámbitos disciplinario, pedagógico y tecnológico.

5. Conclusiones y recomendaciones
Las conclusiones y recomendaciones que a continuación se presentan son de dos tipos. Primero, consideran las nuevas orientaciones para los profesores, directivos docentes y facultades/departamentos
dedicados a la formación de profesores. Segundo, y con el fin de transformar los debates en práctica en
los niveles de facultad y universidad, se recomienda que el trabajo se continúe precisamente en esas
instancias.

5.1. La convocatoria de nuevas orientaciones
Alineados con el desarrollo acerca de la redefinición de los roles de los profesores y líderes escolares a
nivel mundial, los debates y la documentación en los talleres muestran una fuerte necesidad de replan-

23

MEGATENDENCIAS COMO BASE PARA LAS VISIONES Y CAMBIOS ESTRATÉGICOS EN
UNIVERSIDADES ESTATALES Y SUS FACULTADES DE EDUCACIÓN

Enero 2012

tear y reorientar el trabajo de los maestros y equipos de gestión en los establecimientos educacionales.
El objetivo general de la educación en Chile puede apreciarse como una nueva valoración del campo de
la educación per se, una nueva valoración de los profesores y de la profesión pedagógica.
A. Repensar la enseñanza –profesor, el creador del futuro
Naturalmente, existe una poderosa necesidad de mejorar las habilidades pedagógicas del profesor. Este
hecho fue muy debatido y documentado en el capítulo de las necesidades de los beneficiarios, especialmente al analizar las necesidades de los estudiantes y de los colegios. Existe una fuerte convocatoria
por profesores calificados y competentes. Esto significa que la formación de profesores en las facultades
y departamentos de educación requiere ser evaluada, refinada y desarrollada.
En segundo lugar, y tal vez todavía más importante, es repensar el papel que deben desempeñar los
profesores fuera del aula como “agentes de cambio” en la sociedad chilena. Precisamente, en esta dirección se presentaron varios argumentos valiosos en los talleres. A los profesores también se les vio
como un eje del cambio social e iniciadores de la conciencia valórica. Los profesores del futuro fueron
considerados como líderes sociales en su comunidad y constructores de la sociedad civil.
El profesor en el futuro es, por lo tanto:
•
•
•
•
•
•
•

Educador para la generación futura.
Facilitador del aprendizaje.
Miembro activo en la comunidad escolar.
Aprendiz de toda la vida.
Maestro en el comportamiento ético.
Educador líder.
En resumen, el nuevo rol del profesor es ser el creador del futuro.

B. Repensar la formación de profesores, la educación de los futuros creadores.
Como se precisó anteriormente, existe una clara necesidad de mejorar la calidad de los profesores en
Chile. Este requerimiento también ha sido documentado en forma previa en otros estudios e informes.
Y, mientras muchos esfuerzos en este sentido se han conducido, lamentablemente no existen resultados
que se hayan alcanzado de manera consistente. También está claro que la calidad de los profesores depende profundamente de la calidad de los programas de departamentos y facultades, responsables de
la formación de profesores. Por lo tanto, es posible recomendar lo siguiente:
•
•
•
•

Repensar los requisitos de calificaciones de los maestros.
Redefinir la duración de la preparación de los docentes.
Analizar los segmentos prácticos de la formación de profesores.
Estudiar y redefinir el currículum en los departamentos y facultades responsables de la formación de maestros.
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Analizar y mejorar las competencias de los profesores de las facultades y departamentos responsables de la formación de profesores.
Poner énfasis en las políticas de educación especial, prácticas y segmentos en el currículum de
la formación de docentes.

Si las tareas para los profesores, como se presentó anteriormente, se focalizan también en la educación
de las generaciones del futuro y ser un agente de cambio y reformador del futuro en Chile, entonces las
escuelas que forman profesores debieran reenfocar su misión desde su experiencia dentro de la sala de
clases a la creación de constructores de la nación.
Este hecho significa un desafío enorme y un cambio en el paradigma predominante de formar estudiantes de pedagogía para ser buenos profesores. Primero, se requiere que haya un cambio de paradigma de
la enseñanza hacia el aprendizaje. El centro de atención total en los colegios necesita estar centrado en
el estudiante, con énfasis en el aprendizaje, no en la enseñanza. Naturalmente, el maestro debe conocer
los aspectos pedagógicos y prácticas didácticas del campo de la educación, pero la orientación debiera
estar siempre en el aprendizaje del estudiante, no solo en las prácticas de la enseñanza.
Segundo, el papel adicional para los profesores, creadores del futuro, representa un desafío mayor para
los departamentos y facultades que forman profesores. En el currículum de los programas y en las
prácticas de los profesores de la facultad, debe integrarse un poderoso enfoque visionario. El nuevo rol
del profesor es educar a los constructores de la nación y creadores del futuro.

C. Repensar el liderazgo en el colegio.
El papel del líder del establecimiento educacional ha cambiado dramáticamente en los últimos años.
Este es un fenómeno común en todo el mundo. Debido a los principales cambios en las sociedades y
entornos del trabajo, hay nuevos desafíos para los colegios.
El líder del establecimiento educacional ya no es más un administrador que está a cargo de los servicios,
finanzas y gestión. Los colegios se enfrentan actualmente con profundos cambios y gran desarrollo; por
lo tanto, se convierten en esenciales las habilidades de gestión y conducción del cambio.
Además de las habilidades de gestión, las habilidades de liderazgo son cada vez más importantes; cultura, valores y ética juegan un rol preponderante en la vida de los establecimientos educacionales en la
actualidad.
Hacer realidad el cambio requiere también del pensamiento estratégico y visionario. Existen necesidades de nuevas competencias y habilidades en quienes ocupan cargos directivos en los establecimientos
educacionales. Podemos definitivamente decir que el cargo de un líder docente es una profesión en sí
misma. No es solo un cargo, así como lo es el de un director de colegio, profesor especialista o directivo
de tiempo parcial.
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Un tema común y unificador en las responsabilidades de los líderes de las escuelas es ser un líder pedagógico. Y con esto, no nos referimos al tradicional líder instruccional, que es el director en muchos
países. Si el papel de “instructor” y guía de los profesores se ve de manera restringida, tenemos una
perspectiva mas bien limitada. Evidentemente, este poderoso rol de líder pedagógico es, de manera
notable, dependiente de la calidad y competencias de los profesores. Ellos necesitan estar muy bien
preparados en la teoría y en la práctica con el fin de obtener el desarrollo holístico del establecimiento
educacional.
El tipo de gestión de un líder pedagógico moderno incluye conducir el proceso de construcción del currículum, guiar el desarrollo de la cultura escolar, conducir los debates acerca de la visión y estrategias y
abogar por la misión de la escuela. Al llevar a cabo todas estas funciones de liderazgo, el líder del establecimiento educacional influye de manera poderosa sobre los profesores y les ayuda a volverse más
competentes en el desarrollo del colegio y en sus prácticas de enseñanza con el énfasis total en el
aprendizaje de los estudiantes.
Y, como se presentó anteriormente, el nuevo rol para el profesor es ser el constructor de la nación y
creador del futuro; por lo tanto, hay un desafío adicional en el papel que deben desempeñar los directivos docentes. Así, entonces, se tiene el rol de ser el líder de los creadores del futuro. Este hecho implica, en gran medida, una mayor responsabilidad y competencias del pensamiento visionario.
Algunos de los nuevos roles del líder escolar son los siguientes:
•
•
•
•
•

Estratega y visionario.
Creador y líder de una comunidad de aprendices.
Directivos/Gestores del cambio complejo.
Firme defensor de la ética con énfasis en el interés y cuidado por los demás.
En suma, el nuevo rol de los líderes escolares es convertirse en los líderes de los creadores del futuro
(los profesores).

D. Repensar los programas de entrenamiento de los líderes escolares
Finalmente, necesitamos repensar acerca de cómo los programas debiesen diseñarse para que los futuros líderes sean bien formados. Todo comienza por entender que el rol del líder escolar es una profesión
en sí misma. Por lo tanto, las personas seleccionadas para estos cargos necesitan una formación completa y de excelencia.
Tradicionalmente, distinguimos el trabajo de un líder escolar en los deberes del liderazgo y la gestión. En
muchos casos, el programa de formación se focaliza en los aspectos de la gestión-finanzas, servicios y
horarios. Obviamente todo esto se necesita, pero mucho más importante son las habilidades de liderazgo discutidas anteriormente. Consecuentemente, al planificar el currículum de los programas de formación para los líderes escolares se debe colocar también un enorme énfasis en los aspectos concernientes
al liderazgo.
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Por lo tanto, el rol y las características de los programas de formación de líderes escolares son los siguientes:
Programa de formación con base en la rigurosidad universitaria (tan rigurosa como lo es la preparación
para conseguir licencia de conducir).
Capacitación adecuada en el mismo trabajo (programa de liderazgo avanzado).
Nuevas soluciones pedagógicas: tutorías, escuelas colaborativas; formación en equipo del grupo de gestión superior, nuevos procedimientos de incorporación.
Fortalecimiento de los programas de investigación de base y de doctorado.
Amplia colaboración internacional.
Formación de liderazgo en el colegio como elemento clave en la construcción de la nación.
Aplicación de métodos modernos para la enseñanza y el aprendizaje.
Creación de nuevos programas, como Magíster en Administración de Negocios (MBA) en Liderazgo Educacional, utilización de aprendizaje a distancia, combinación de la teoría con la práctica.
Creación de un foro global para líderes escolares, encargados de la implementación y aprendices.

Si agregamos a esta lista el nuevo rol que deben desempeñar los líderes educativos como líderes de los
creadores del futuro (los profesores), podemos ver que las responsabilidades para la preparación de los
programas van creciendo. Los programas naturalmente necesitan entregar a los futuros líderes escolares excelente conocimiento y competencias en la gestión de cada día en tareas de gestión. Sin embargo, sumado a esto, se requiere hacer un énfasis fuerte en la construcción de la nación y la creación del
futuro. Este hecho significa focalizarse en el rol de los líderes escolares y defensores del cambio y desarrollo y de un poderoso pensamiento visionario.
Entonces, la nueva tarea para las universidades, que modelan y hacen funcionar estos planes, es desarrollar programas para los líderes escolares que guíen la creación del futuro.

5.2 Desarrollo a nivel de Facultad y de Universidad
Como se mencionó, los talleres fueron realizados focalizándose en los análisis de las megatendencias en
el futuro, en los cambios, en las necesidades de los beneficiarios y en la redefinición de la misión de las
Facultades de Educación.
El propósito, por tanto, no era continuar las discusiones en torno a las visiones y estrategias de las facultades. Ciertamente, se considera esencial que el debate se continúe hacia las siguientes fases.
En el momento de continuar el debate hacia las siguientes fases, se recomienda que un “grupo de estrategia” se constituya en cada facultad o departamento. Su rol y responsabilidad sería conducir este debate. Generalmente, se necesita llevar a cabo un proceso visionario con la realización de varios talleres en
un esfuerzo conjunto con los participantes.
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El documento que emane de este trabajo debiera tener un rol principal en el comienzo de las discusiones, ya que surgirán muchas áreas que deban cubrirse y documentarse. En cada uno de los procesos
que se lleve a cabo en el nivel de Facultad y de Universidad, sin embargo, los resultados en este informe
necesitan discutirse y redefinirse cuando sea necesario. Es obvio que las universidades son diferentes y
los contextos también, por tanto, algunas de las conclusiones serán diferentes. Sin embargo, la documentación en este informe ayudará a dar rapidez al debate en esta importante y a veces difícil parte del
proceso visionario, el análisis de las megatendencias y las necesidades de los beneficiarios.
En el momento que se produce el debate a nivel de facultad y de universidad, es importante recordar
conducirlo en el orden lógico y correcto como se ha hecho en este proceso. Asimismo, la documentación
debiera llevarse de tal manera que cuando se dé a conocer el informe, pueda ser leído desde el inicio
hasta el final sistemáticamente; por lo tanto, siempre las nuevas materias estarán basadas en la documentación y en las discusiones previas.
Si, en cualquier caso, llegaran a surgir cambios importantes en los esfuerzos realizados, sería conveniente pedir la ayuda de un consultor externo para facilitar los procesos y discusiones. Una persona externa
está en una posición privilegiada para hacer las preguntas importantes y dirigir el debate hacia la dirección correcta.
También es posible pensar que este proceso visionario continuará con los mismos participantes en la
fase siguiente de redefinición de las visiones y de las estrategias de las facultades y universidades. Este
trabajo es posible que se facilite en amplios grupos presumiendo que hay una buena representación de
las diferentes facultades entre los participantes.

5.3. Mejorar el valor de la educación
Como un tema central y unificador en el desarrollo de la educación en Chile, la valoración del campo y
las profesiones dentro de ella necesita ser mejorada. En la actualidad, es obvio que, por ejemplo, la profesión de profesor y de líder escolar no aparece realmente valorada ni está bien compensada económicamente, lo que lleva a que no muchas personas deseen ingresar a esta profesión. Esto podría conducir
al desarrollo de un espiral negativo que necesita detenerse para dar el giro contrario.

Sin embargo, este hecho no constituye una tarea sencilla. Incluye varias tareas que deben realizarse en
diferentes niveles. En la parte superior, incluye estrategias y compromisos de liderazgo superior en Chile, incluyendo al Presidente, Ministro y Gobierno. Incluye mejorar las competencias de los profesores
como se propuso anteriormente. Incluye el desarrollo de los departamentos y facultades que forman
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profesores. Cubre el sistema de compensación y volumen de trabajo del maestro y del líder escolar.
También incluye la actitud de los medios de comunicación para tener una actitud pro-educación.

En conjunto, la educación debería ser vista como el vehículo en la construcción nacional y la creación del
futuro, como se indica en las recomendaciones anteriores. Si es considerada de esta manera, será reconocida como uno de los temas clave a desarrollar y, las personas que trabajan en este campo, serán
reconocidas como se merecen.

5.4 Instituir un liderazgo pedagógico poderoso
Con el fin de garantizar el desarrollo propuesto en este informe, se requiere un nuevo tipo de liderazgo.
Éste se denomina “liderazgo pedagógico amplio” y se refiere a algo que va mucho más allá del liderazgo
pedagógico tradicional. Además, es importante enfatizar que este nuevo tipo de liderazgo debe aplicarse tanto en las escuelas, facultades y departamentos de las universidades.
El liderazgo pedagógico amplio es muy diferente del liderazgo pedagógico tradicional, que se interesa en
cómo los profesores en las escuelas y en las universidades se desempeñan en clases (así como pueden
pasar totalmente inadvertidos). Es totalmente diferente del concepto de liderazgo instruccional utilizado
en las escuelas de muchos países, donde éste quiere decir que el director en la práctica guía e “instruye”
a los profesores en la manera en que ellos deben realizar su proceso de enseñanza.
Así como la perspectiva estrecha del liderazgo pedagógico se interesa en la manera en que el líder de la
escuela influye en los profesores (o jefe de departamento o decano, según corresponda, influye en los
educadores y a las clases), el liderazgo pedagógico amplio está más interesado en los procesos de desarrollo que se requieren sean dirigidos. Es, en realidad, la red compleja de procesos de influencia que
conforma el liderazgo pedagógico amplio. Un elemento central de todo es que la influencia de los resultados (aprendizaje y crecimiento) no es directa, es indirecta, tal como se observa en la figura siguiente:

29

MEGATENDENCIAS COMO BASE PARA LAS VISIONES Y CAMBIOS ESTRATÉGICOS EN
UNIVERSIDADES ESTATALES Y SUS FACULTADES DE EDUCACIÓN

Enero 2012

Figura Nº5. Esquema de los procesos para el Liderazgo Pedagógico
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En la mayoría de los casos en la educación superior, el rol de un director de departamento o del decano
como un líder pedagógico poderoso es desconocido. Por lo tanto, con el fin de fomentar las propuestas
que se presentan en este informe, también debe enfatizarse el desarrollo de los enfoques de liderazgo y
las habilidades del personal académico.

Apéndice 1. Hoja de ruta y guía para analizar la posición competitiva de la Universidad y la Facultad.
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Apéndice 2. FACTORES QUE SUBYACEN AL ÉXITO DE FINLANDIA EN PISA, UNA VISIÓN PERSONAL
A continuación, se presenta una breve visión personal -que no pretende constituirse en un estudio
académico completo– acerca de los factores que subyacen tras el éxito de Finlandia en PISA. Se basa en
publicaciones y artículos selectos, y, desde luego, la experiencia personal de haber sido educador en
Finlandia durante 40 años.
1. Desarrollo histórico de Finlandia. Valoración de la educación.
Sin duda, el desarrollo histórico en Finlandia después de la Segunda Guerra Mundial ha sido asombroso.
Después de la guerra –en que Finlandia perdió, ¡pero se mantuvo independiente!– el país quedó mas
bien pobre, una nación agraria con alrededor de 4 millones de habitantes. Si seguimos la huella tratando
de localizar los aspectos clave en el desarrollo, claramente veremos que la educación ha sido el factor
motivador más importante.
2. Selección y formación de profesores.
A causa de la gran cantidad de postulantes, se tuvo que desarrollar -para ellos- requisitos de entrada
especiales con el fin de entrenarlos como educadores.
El proceso de selección altamente competitivo ha creado un círculo virtuoso, en el que la dificultad de
entrar a un programa de formación docente mejora el calibre de los estudiantes admitidos, hecho que
mejora la calidad de la experiencia del aula universitaria de los profesores en formación y aumenta la
calidad de los graduados como educadores.
La formación de profesores en Finlandia tiene, al menos, cuatro cualidades que la distinguen:
Está basada en la investigación.
Se pone gran énfasis en el desarrollo de conocimiento de contenido pedagógico.
Buena formación para todos los profesores finlandeses en el diagnóstico de alumnos con problemas de
aprendizaje y en adaptar su enseñanza a las variadas necesidades y estilos de aprendizaje de sus estudiantes.
Un componente muy poderoso -clínico- orientado a la práctica.
3. El rol de los líderes de la escuela.
Así como los profesores, también los líderes de la escuela han sido altamente valorados en Finlandia.
Con anterioridad, durante los años de las décadas de 1960 y 1970, los líderes de las escuelas tuvieron
una posición destacada no solo en los establecimientos educacionales sino también en toda la comunidad.
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4. El factor confianza.
La confianza de la que gozan los profesores en la sociedad finlandesa es merecida y refleja tanto los
aspectos históricos así como la más alta calidad de su formación. Los profesores finlandeses se han ganado la confianza de los padres y de lo más amplio de la sociedad por su demostrada habilidad para usar
su discreción profesional.
5. El factor de la igualdad.
Asimismo, uno de los valores prominentes en la sociedad finlandesa es la igualdad. Esta puede ser vista
de tres maneras: 1) Acceso igualitario a la educación para todos independientemente del género, edad,
etnia o trasfondo social; 2) igualdad de oportunidades para aprender; 3) igualdad en resultados de
aprendizaje, educación especial para aquellos que obtienen resultados más bajos.
6. Cuidar a los más débiles.
El factor igualdad discutido anteriormente está íntimamente ligado al rendimiento de los alumnos más
débiles en Finlandia. Si observamos más cercanamente los resultados en PISA por el nivel de logro, podemos notar resultados sorprendentes. Los alumnos del 5 por ciento inferior están mucho mejor que los
alumnos más débiles en OECD. Esta diferencia comparada a prácticamente todas las naciones nos dice
mucho acerca de los “secretos” del éxito finlandés en PISA. ¡El país claramente se preocupa de los más
débiles!
7. Ligado al punto anterior, también la educación especial es un factor muy importante.
Finlandia tiene una política de reconocimiento temprano y prevención para los alumnos con necesidades especiales. La práctica de la educación especial es inclusiva por naturaleza; existen solo unos pocos
colegios para alumnos con necesidades especiales, Escuela de Ciegos a modo de ejemplo. La política
también incluye orientación y consejería para todos.
8. Rol de la escuela.
Necesitamos hacer notar que en Finlandia las escuelas ofrecen mucho más que educación tradicional.
Son escuelas de todo servicio. Entregan un plato de comida caliente todos los días para cada alumno.
También a los niños (as) se les provee de atención médica y dental. Del mismo modo, se ofrece orientación y asesoría psicológica. Ninguno de estos servicios depende de los ingresos. Su disponibilidad para
todos refleja un profundo compromiso con la sociedad para el bienestar de todos los niños (as).
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9. Sistema educacional flexible.
El sistema educacional es flexible y su administración se basa en la delegación intensa y la prestación de
apoyo. La dirección se basa en los objetivos establecidos en la ley y en el Decreto de Educación Básica
dentro del Currículum Nacional Central para la Educación Básica. La responsabilidad de la provisión de
educación y la implementación de los objetivos corresponde a las autoridades locales (municipios).
10. Sistema de Evaluación.
La evaluación referida tanto a los resultados de aprendizaje de las escuelas y de los alumnos es alentadora y de apoyo. El propósito es producir información que ayude a las escuelas y a los alumnos a desarrollarse. No existen tests nacionales de resultados de aprendizaje ni rankings que clasifiquen a las escuelas. Los estudiantes y las escuelas no se comparan entre ellas.
11. Flexibilidad curricular y libertad pedagógica
Hasta los años de 1990, el currículum central nacional finlandés se caracterizaba por ser estricto y detallado –la estructura, organización, contenido, recursos y métodos de la escuela general todo establecido
en el currículum– y los textos meticulosamente controlados, pues la meta era la consistencia educacional superior entre los colegios y las aulas. Un cambio profundo en la filosofía curricular y en la práctica,
sin embargo, se llevó a cabo a principio de los años 90. El currículum nacional se sometió a una reorganización, donde se buscaba que fuese más flexible, descentralizado y menos detallado.
Los profesores finlandeses están investidos de un considerable grado de autoridad para la toma de decisiones en lo que concierne a políticas y gestión de la escuela. Los maestros finlandeses, por ejemplo,
poseen casi responsabilidad exclusiva para escoger los textos que usarán en sus cursos.
12. Hábito de lectura
Un factor especial que subyace a los buenos resultados de PISA en Finlandia es el hábito extendido de la
lectura. Este hecho es muy claro principalmente entre las alumnas. Las escuelas usan muchísimos libros
como materiales de aprendizaje y los estudiantes están acostumbrados a tener tareas que incluyen la
lectura y la escritura. Asimismo, un factor especial es el gran uso de las bibliotecas entre los estudiantes
(especialmente del género femenino). Es común que una niña de 12 años pida prestado a la biblioteca
de 5 a 6 libros semanales.

13. Homogeneidad cultural y continuidad.
Por muchos años, Finlandia ha sido un país homogéneo. En la cultura finlandesa, conflictos políticos
graves y cambios repentinos en el pensamiento educacional han sido relativamente escasos.
A lo largo del siglo XX, por ejemplo, los servicios educacionales se desarrollaron de manera uniforme y
de acuerdo con las necesidades de grupos y regiones de población diferente. Hasta la fecha, la educación rara vez ha sido tema principal de controversia social o política en Finlandia. Esta continuidad de
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política educacional ha constituido un factor importante en la planificación del currículum de largo plazo
y en las prácticas operacionales a nivel de escuela.
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