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Antecedentes claves para la elaboración de un diagnóstico
institucional sobre Pertinencia Territorial e Inclusión.
Enmarcado en el Proyecto UBB1895 “Fortalecimiento del Modelo de Oferta Académica de Pregrado
de la Universidad del Bío-Bío, para el desarrollo productivo birregional, pertinente e inclusivo”, se
desarrolla el primer diagnóstico institucional, que aborda aspectos de pertinencia territorial con un
enfoque inclusivo.
El proyecto UBB1895, plantea la necesidad de fortalecer el modelo de oferta académica de
pregrado, apuntando hacia la pertinencia territorial, considerando la emergencia de la región de
Ñuble y, en consecuencia, el carácter birregional de la Universidad del Bío-Bío, por tanto, la
relevancia de ser una institución que considera los territorios del Biobío y Ñuble en su oferta
académica, favoreciendo un desarrollo productivo sustentable, y que tome en cuenta los nuevos
escenarios socioculturales, que desafían la presencia de un enfoque de inclusión en la Universidad.
El avance del proyecto, ha dejado de manifiesto el camino que la institución tiene en esta materia,
con la salvedad, de conjugar esto como un todo articulado. Es por ello, que a priori se considera
como un hallazgo, la necesidad de articular los aprendizajes desarrollados a lo largo del tiempo.
Mediante el desarrollo del proyecto, se han efectuado análisis con actores que son parte de la Mesa
Ejecutiva, informes focales acerca de requerimientos materiales e inmateriales que implica el
acercamiento hacia un enfoque inclusivo, el análisis de los procesos y resultados de experiencias
propias de la institución, y análisis conceptual y normativo sobre la materia.
Todo ello, ha dejado de manifiesto, la necesidad de realizar un diagnóstico institucional que
contenga los antecedentes relativos a la pertinencia territorial y la inclusión en la Universidad del
Bío-Bío, de manera de tener una mirada holística del presente, siendo una base para los siguientes
pasos del proyecto y de otras acciones que la institución quisiera emprender.
El marco analítico del diagnóstico, considera como base, la forma de los estudios relacionados las
coaliciones de causa se destacan por su pluralismo metodológico (también denominado “caja de
herramientas”) (Gómez, 2012), se toma este tipo de análisis desde su estructura base, y la
indagación se realiza adecuándose a los enfoques metodológicos pertinentes y adecuados a la
Universidad del Bío-Bío.
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Acerca del Diagnóstico sobre Pertinencia Territorial e Inclusión de la
Universidad del Bío-Bío
Desde la lógica del análisis de las políticas públicas, un diagnóstico institucional, se fundamenta
dentro del marco secuencial del ciclo de las políticas públicas, en dos etapas: la inicial y la final. La
inicial, ya que busca identificar el “problema”, generando acciones que apuntan hacia los valores,
acontecimientos, intereses, etc., de los actores, y la etapa final, porque busca la “evaluación”, en la
cual, se consideran acciones que apuntan a los efectos, mediciones, valoraciones, etc., efectuados
por expertos/as, responsables, organizaciones, gremios, etc.
Por consiguiente, dado que los informes sobre el estado del arte en la temática central, apuntan
hacia acciones que ya se han realizado en la UBB, algunas con mayor o menor profundidad, el
diagnóstico, cuya finalidad es “conocer”, “entender”, etc., apuntaría hacia un marco de análisis que
dice relación con aspectos generales de carácter sociopolítico y cultural, así como de las
características de la comunidad universitaria, y algunos resultados relacionados con los enfoques
analizados.
En consecuencia, es posible abordar en este diagnóstico, considerando algunos factores estables y
otros dinámicos, los elementos que se contemplan se relacionan con una contextualización
sociopolítica, cultural y económica, aspectos generales sobre la comunidad universitaria y sus
heterogeneidades, indicadores y algunas percepciones de la comunidad universitaria sobre
aspectos de pertinencia territorial e inclusión, y un resumen de acciones concretas en la materia
desarrolladas por la institución.
Sobre la metodología
Sobre el proceso metodológico de recolección de información, cabe señalar que se sitúa desde el
paradigma crítico hacia la postura constructivista, como marco de análisis desde los estudios de las
políticas públicas, utilizados desde la ciencia política.
La metodología constructivista, considera como elementos claves los procesos de: identificación,
comparación y descripción (Roth, 2008), por tanto, es interpretativa e intersubjetiva, ya que el
conocimiento, es el resultado de las interacción de diferentes saberes. Este tipo de metodología,
muestra la relevancia de la recolección de información de los actores, mediante diferentes
herramientas que den cuenta del proceso metodológico constructivista.
Lo anterior, considera elementos del paradigma neopostivista (teoría public choise), puesto que es
una postura que intenta acercarse a la objetividad, mediante la medición de los hechos. De ahí, que
es necesario considerar los resultados empíricos, principalmente indicadores y análisis del nivel de
este.
Dadas las características del diagnóstico y la estructura de éste, se aborda desde el análisis
documental, como principal estrategia de recolección de información, seguido de indagación de
fuentes secundarias, y se considera la elaboración de un cuestionario que aborda los tres
estamentos para profundizar en los aspectos relativos a percepciones sobre pertinencia territorial
y enfoque de inclusión en contexto de la UBB.
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Elementos transversales y consideraciones del diagnóstico
•Cuantificación de elementos con temporalidad de una década (2009 versus 2019), para obsevar los
cambios institucionales, enmarcados los factores relativamente estables y los dinámicos, en temáticas
Temporalidad de pertinencia cultural e inclusión.

•Se enmarca la institución en un contexto, dado por el territorio y la heterogeneidad sociocultural.
Espacialidad

Actores

Creencias

•Descripción de los actores, considerando, principalmente los tres estamentos que componen la
comunidad unviersitaria.

•Conceptualizaciones, creencias, contenidos, etc. para lo cual, se utiliza como un insumo la Encuesta
triestamental que enriquece la conceptualización, pero al mismo tiempo, los documentos
institucionales comparados en la temporalidad propuesta, para identificar cómo ha ido cambiando el
sistema de creencias en el tiempo, permitiendo tener una cercanía sobre cómo sería el actual sistema
versus el anterior (2009 versus 2019).
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Resultados del Diagnóstico
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Primera parte: Contextualización sociopolítica, cultural y económica.
De acuerdo a la propuesta analítica del modelo Advocacy Coalitions (Sabatier en Gómez Lee, 2012),
se efectúa un análisis de los factores dinámicos que tienen relación con los aspectos que engloban
este diagnóstico, que permite poner en contexto los aspectos de pertinencia territorial e inclusión
en los que está inmerso la Universidad del Bío-Bío.
Lo anterior, permite una observación evolutiva y procesal de las políticas públicas, y se identifican
con aquellos elementos que emergen en periodos de cambios sociales, políticos, económicos y
culturales, configurando ciclos múltiples e interactivos iniciados por diversos actores institucionales
y/o sociales, mediante la formulación de nuevos problemas o soluciones (Parra, 2009).
Se consideran tres aspectos, a partir de los cambios que han generado, estos son: condiciones
socioeconómicas, opinión pública, e impactos de políticas públicas. Estos aspectos son analizados
transversalmente a partir de elementos tales como, a) temporalidad considerando un ciclo de 10
años en las que se compara estratégicamente el inicio y cierre de éste, mediante la configuración
de dos escenarios centrados en los factores dinámicos que acontecieron los años 2009 y 20191, b)
el carácter birregional de la UBB se analiza como espacialidad, centrándose en los territorios de
Ñuble y Biobío, c) comunidad de actores, organizados según los estamentos de la institución, y d)
creencias, consistentes en un sistema de valores y percepciones compartidas por la comunidad de
actores.

Aspectos Socioeconómicos 2
Los cambios en las condiciones socioeconómicas a problematizar en este apartado se insertan
dentro de una escala mayor de análisis, considerando algunos de los principales elementos que
configuran el nuevo escenario mundial y que influyen en las políticas de las naciones, sus
instituciones y poblaciones.
De esta manera, el siglo XXI está marcado por tres aspectos interrelacionados que se anteceden de
procesos anteriores acontecidos en la década de los ochenta, incidiendo en la reestructuración o
ajustes en las políticas educacionales actuales y en la población chilena. Estos son:
El declive del proyecto de modernidad: Para Latinoamérica significó el retroceso de las políticas de
bienestar ante la apertura de las economías nacionales al sistema-mundo, teniendo como
consecuencia el debilitamiento del papel del Estado, que ha provocado en Chile a) la paulatina
1

Se consideran los acontecimientos e indicadores correspondientes a ambos años, sin embargo, dado el
carácter dinámico de los procesos sociales, económicos, políticos y culturales, se complementan los
escenarios con información relevante para su configuración, basada en datos de años anteriores o posteriores
a estos.
2
Se refiere a variaciones en materias económicas que inciden de manera directa o indirecta en la sociedad,
como las tasas de vulnerabilidad social, los reajustes en la economía nacional, las transformaciones de la
matriz productiva, las redefiniciones en las divisiones político-administrativas, entre otros, afectando a las
poblaciones de la comunidad institucional y los territorios.
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privatización de los derechos sociales (educación, salud, previsión, vivienda, entre otros), b) la
flexibilización y precarización laboral y c) crisis de legitimidad institucional. En este sentido, si bien
el país en los ochenta fue pionero en implementar el modelo económico neoliberal, lo hizo bajo
Estado de excepción (Dictadura Militar) lo que ha significado que los efectos de las transformaciones
económicas en las políticas públicas se empezaran a evidenciar y cuestionar con mayor fuerza tras
el retorno a la democracia a finales de siglo XX, cuando la coalición política Concertación de Partidos
por la Democracia comienza a gobernar, incorporando medidas de transición3 basadas en los
consensos los cuales van profundizando el sistema económico y privatizando los bienes comunes4.
En términos de políticas educacionales, estas comienzan a ser problematizadas el año 2001, pero es
hasta el 2006 cuando la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) impuesta en Dictadura es
cuestionada para ser reformada en la Ley General de Educación (LGE) el año 2007.
Un segundo aspecto a considerar, es la globalización en la fase actual de mundialización de la
economía, donde se ha reconfigurado el neoliberalismo a partir del capital financiero, que
acompañadas del acelerado avance de las tecnologías y la comunicación, han masificado el acceso
a la información y el conocimiento, generando nuevos mercados mediante el fomento de la
sociedad del conocimiento, la economía creativa y la innovación. También ha implicado el
reconocimiento a la diversidad cultural y la reestructuración de los procesos identitarios, los cuales
crean nuevos desafíos a las sociedades contemporáneas, como la incorporación de políticas de
alfabetización digital, mecanismos para atender procesos de migración masivos, entre otros.
Considerado lo anterior, se pueden establecer diversos elementos que influyen y modifican las
condiciones socioeconómicas descritas en dos escenarios de análisis, cuya temporalidad considera
una comparación en un periodo de 10 años:
Ante la crisis en la economía global del año 20085, Chile y sus regiones el 2009 se enfrentan a
políticas económicas restrictivas, generando alta inflación interna y la debilitación de algunos
sectores productivos ante el cambio de moneda bajo y los altos costos de insumos energéticos. La
incertidumbre de la crisis en el mercado financiero justifica adoptar una posición conservadora en
materia económica, bajando tardíamente las tasas de interés y flexibilizando el sector laboral,
impactando fuertemente al sector de trabajadores y a sus familias.

3

Durante los años que gobernó: 1990- 1994 (Patricio Aylwin Azócar, Democracia Cristiana), 1994- 2000
(Eduardo Frei Ruiz-Tagle Democracia Cristiana), 2000-2006 (Ricardo Lagos Escobar, Partidos por la
Democracia), 2006- 2010 (Michelle Bachelet Jeria, Partido Socialista). Un punto inflexivo dentro de la
trayectoria política se presenta el año 2010 donde se elige democráticamente por primera vez en el país a la
derecha organizada en la Coalición por el Cambio (Gobierno de Sebastián Piñera Echeñique, Partido
Renovación Nacional, entre 2010-2014). Este hito generó una crisis dentro de la Concertación, reformulando
esta coalición ahora en la Nueva Mayoría (Gobierno de Michelle Bachelet Jeria, Partido Socialista, entre los
años 2014-2018) y actualmente por gobernado por Sebastián Pinera Echeñique (Chile Vamos, Partido
Independiente, 2018- 2022).
4
El agua, la tierra, los alimentos, la luz, los minerales, el conocimiento, etc.
5
Producto de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos.
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Condiciones socioeconómicas y territorio:
En términos territoriales, entre 2008 y 2010, el PIB de la región del Biobío que integraba a Ñuble no
varía significativamente (3,6%) siendo más baja que el promedio nacional (5,2%)6y los sectores
productivos que hacen mayor aporte al crecimiento regional son la electricidad, gas y agua, el área
de comercio, restaurantes y hoteles, la construcción, los servicios financieros y empresariales y la
administración pública. Entre las actividades económicas que registraron mermas durante el
período de interés, la más grande fue la industria manufacturera, con una baja de 6,6%. Los otros
sectores, mucho más pequeños, fueron la agropecuario-silvícola, la propiedad de vivienda, pesca, y
minería.
Otro aspecto importante es que el territorio administrativo de Ñuble al formar parte de la región
del Biobío aporta a la economía y a la población regional con sus áreas de desarrollo productivo
centrados principalmente en la agricultura y el turismo, como también diversificando las
identidades. En este sentido, se reconocen 22 comunidades identitarias7 donde se asocian a Ñuble
la identidad campesina, agricultura, viñatera, pescadora artesanal, forestal y chillaneja aportando
sus tradiciones, historia y características socio-productivas a la región.
Por otro lado, se debe destacar que en febrero de 2010 acontece un terremoto de gran magnitud
afectado la zona centro sur del país con epicentro en la Octava región. Este hecho reconfigura las
áreas prioritarias de atención de la población afectada, permite repensar la región en términos de
políticas de seguridad ante catástrofes naturales y activa el sector productivo de la construcción,
inmobiliaria y el turismo. Para 2019, las políticas de reconstrucción se han concretado casi en su
totalidad, y estos sectores de la economía se consolidan, sin embargo, la economía del país, pese a
mantenerse estable, muestra bajo dinamismo proyectando su crecimiento a un 3,2%, lo que implica
bajar las tasas de interés a un 2,25% (OCDE, 2019).
El crecimiento del empleo y de la producción desde 2013 a la fecha ha sido débil, manteniendo altas
las cifras de desigualdad de ingresos y la pobreza. Sobre este aspecto, se señala que son las mujeres
y jóvenes quienes se ven más afectados, por lo que las instituciones internacionales recomiendan
mejorar las políticas públicas en equidad de género, aumentar cobertura del seguro de desempleo,
mejorar el foco de programas de capacitación y la educación, entre otros (Ibíd.). Sobre el último
aspecto, la OCDE (2019) señala que se tiene que mejorar la calidad educacional en todos los niveles
y generar un mejor balance entre acceso y calidad en el sistema de financiamiento de la educación
superior.
Otro aspecto importante a considerar, es el cambio en la estructura de las clases sociales en el país
y su forma de medición, producto de la expansión del consumo a través del acceso a bienes y
servicios, la masificación de la educación superior y la reducción paulatina de la pobreza, agregando

6

Fuente: Datos basados en cifras del Banco Central de Chile y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
https://www.bcn.cl/siit/actualidad-territorial-19-5-2015/pibregionalporsectores
7

Fuente: Estudio de Fortalecimiento de la Identidad Regional, Región del Bío – Bío, Concepción, octubre de
2009. https://sitio.gorebiobio.cl/estudio-identidad-de-la-region-y-territorios/
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a la tipología socioeconómica de cinco grupos8, dos más. La clasificación actual considera nuevos
elementos que especifican las diferencias dentro de la clase media.
Estos factores económicos inciden a los territorios regionales, modificando la matriz productiva y la
estructura social hacia sectores terciarios de la economía (comercio, hoteles y restaurantes,
Transportes y telecomunicaciones y servicios financieros y empresariales).
Por otra parte, las consecuencias del cambio climático (producto de amenazas antrópicas como la
contaminación por industrias y el uso indiscriminado de bienes comunes tales como agua, tierra,
flora, fauna, etc., la instalación de hidroeléctricas, termoeléctricas, pesca industrial, forestales,
plantas de celulosa, expansión inmobiliaria, entre otras) han tenido fuertes impactos en la región
del Biobío y Ñuble, como los devastadores incendios ocurridos desde 2017 a la fecha en periodos
de verano, que ha devastado grandes hectáreas y zonas de producción agrícola en los territorios de
Florida, Quillón, Valle del Itata, Hualqui.
Producto de movimientos por la descentralización, el año 2017 se crea la nueva región de Ñuble
separándose de la región del Biobío y reconfigurando el territorio. De esta manera, la Universidad
del Bío-Bío actualmente tiene presencia birregional, reformulando las políticas internas, entre ellas
las vinculadas a la pertinencia territorial y vinculación bidireccional con el medio.
La conformación de la nueva región cambia las dinámicas en la matriz productiva especializando al
Biobío cómo área de producción energética diversa y el área de servicios y a Ñuble como sector de
producción agrícola, servicios y turismo emergente. El sector forestal tiene alta presencia en ambas
regiones.

8

Los nuevos grupos socioeconómicos cambian de ABC1, C2, C3, D, y E. a AB, C1a, C1b, C2, C3, D y E.
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Condición socioeconómica y población universitaria:
En términos poblacionales, durante el año 2009, ante la recesión económica nacional el gobierno
decide entregar, como medida paliativa a los sectores vulnerables, bonos por carga familiar y de
invierno. En este sentido, la Universidad implementa 10 becas internas (2810 beneficiados9) para
financiar a los y las estudiantes de bajos recursos económicos (77,72% de la población estudiantil
pertenece a los primeros 3 quintiles10).
Ante los desafíos que trae la globalización, un aspecto que se dinamiza desde 2013 a la fecha es la
capacitación de la comunidad educativa (docentes, estudiantes y administrativos) en idiomas
creando un centro de formación el año 2015 que en la actualidad tiene una importante presencia
en ambos territorios11. También se ha impulsado la internacionalización de las trayectorias
académicas mediante la publicación de artículos científicos en revistas especializadas. En caso de la
Universidad del Bío-Bío, las cifras muestran un aumento significativo en este tipo de publicaciones,
pasando de 105 en el año 2009 a 330 en 201912.
Se evidencia el aumento y masificación de la población en la educación superior, ampliando la
cantidad de estudiantes que deciden seguir estudiando terminada la enseñanza media y en
posgrado. Este factor es relevante para la universidad ya que desde 2016 a la fecha se implementa
la ley de gratuidad a la que adscribe la UBB y pese a que la variación en la matrícula se mantiene
estable se proyecta mayor crecimiento a futuros años incorporando nuevos cursos formativos, de
especialización y posgrado los cuales se están acreditando.
Hace diez años, es decir, en el año 2009, un total de 533.117 jóvenes se matriculan en una
universidad, dato que asciende a 816.578 personas cuando se consideran todos los tipos de
instituciones (institutos, centros de formación técnica más universidades), para el año 2019, esta
cifra aumenta a 668.854 estudiantes matriculados/as en una universidad, y un total de 1.180.181
matriculados/as en instituciones de educación superior13. Estas cifras también se visualizan en
contexto institucional, donde en 2009 el total de estudiantes que ingresa a la UBB corresponde a
2.276, cifra que asciende a 2.523 en 201914.
En cuanto a aspectos identitarios y culturales, económicamente se observa un interés creciente por
generar condiciones acordes a la diversidad étnica, de género y en situación de discapacidad. En
este sentido, la Universidad del Bío-Bío ha destinado recursos a infraestructura para adaptar el
acceso a edificios, a capacitar a los y las docentes en metodologías de aprendizaje enfocadas a todas
y todos los estudiantes, implementar señaléticas pertinentes, entre otros aspectos.
Durante el año 2019 se evidencian algunos factores dinámicos que afectan a la población
universitaria, entre ellos la persistencia en la alta tasa de vulnerabilidad social de los y las
estudiantes que entran a la universidad, lo que ha implicado ampliar la oferta de becas internas

9

Fuente: Anuario estadístico 2009. Pág. 56.
Fuente: Anuario estadístico 2009. Pág. 27.
11
Centro de Idiomas campus Concepción y dos laboratorios de Idioma en el campus Fernando May de Chillán.
12
Ver cifras en web: http://dgai.ubiobio.cl/publicaciones-cientificas/
13
Ver cifras en web: https://www.cned.cl/indices/matricula-sistema-de-educacion-superior
14
Ver cifras en web: http://dgai.ubiobio.cl/oferta-y-admision-via-psu/
10
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incorporando apoyos para mejorar la inserción laboral (Habilitación profesional y Pasantías
internacionales).
A continuación, se presenta una tabla comparativa con algunos datos socioeconómicos de la
Universidad que han sido afectados por los cambios dinámicos señalados anteriormente:
Tabla n°1: Datos sociodemográficos de Pregrado UBB 2009 y 2019
Datos socioeconómicos de Pregrado UBB
N° Matrículas Total Pregrado diurno
% Población estudiantil vulnerable: Q1+Q2+Q3
N° Becas Internas
N° Beneficiarios/as becas
N° Total Estudiantes con Gratuidad
N° Estudiantes 1° año con gratuidad
Presencia de la UBB

2009
10.055
77,72%
10
2810
------Regional
Fuente: DGAI

2018
11.714
73,1%
14
2.755
7.346
1.734
Birregional

Aspectos relativos a la opinión pública 15
Los movimientos sociales han tenido fuertes repercusiones en las creencias y la comunidad de
actores incidiendo en las agendas públicas al posicionar los problemas que vive la educación chilena.
En este sentido se puede señalar:
Movimiento estudiantil
El movimiento estudiantil comienza a visibilizarse a partir de 2001, sin embargo, no es hasta 2006
cuando se logra generar un cuestionamiento nacional respecto a la LOCE, iniciando un ciclo de
demandas que culminan en el cambio de ley a la LGE, entrando en vigencia el año 2009.
A partir de estas acciones de protesta, el cuerpo estudiantil comienza a tener mayor fuerza y voz
como actor relevante a considerar para la toma de decisiones educacionales en el país, posicionando
la lucha en los medios de comunicaciones internacionales que tienen su peak en 2011. En cuanto a
la adherencia de actores, las y los estudiantes secundarios comienzan a tener mayor protagonismo
intercambiando experiencias con el cuerpo estudiantil superior, donde también se incluye la
Universidad del Bío-Bío, lo que se traduce en petitorios internos por facultades, campus e
institución.
En términos de movimientos sociales, al movimiento estudiantil se suman dos actores relevantes
que desde 2011 a la fecha han generado en la sociedad chilena un interés creciente por participar e
influir en la toma de decisiones políticas sobre la defensa de los bienes comunes, sociales y en contra
la violencia hacia la mujer. Durante esta década a la actualidad, se puede observar una mayor fuerza

15

Se refiere a aspectos vinculados a las presiones ejercidas por movimientos sociales y las agendas públicas
locales y nacionales que instalan temáticas relacionadas con la educación superior como el movimiento
estudiantil y los movimientos socio-ambientales, al igual que las agendas globales y para Latinoamérica
propuestas por organismos como la OCDE y el Banco Mundial.
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ciudadana que ha logrado posicionar dentro de las agendas públicas institucionales, problemas
sociales y políticos que trascienden a actores específicos.
Los años 2011- 2012, se han caracterizado a nivel global por ciclos de alto malestar social y de
protestas mundiales. En Chile no es la excepción, y es en el campo de la educación donde emergen
fuertes movilizaciones estudiantiles que generan dentro de las universidades interesantes reformas
estructurales relativas al modelo de educación chilena. Este interés, pese a que recae durante los
siguientes años, ha generado procesos reflexivos en la población educativa (estudiantes,
académicos/as y administrativos/as) respecto a la necesidad de involucrarse dentro de procesos de
toma de decisiones y de debatir qué tipo de educación se quiere, y qué se considera por calidad.
Para este 2019, la UBB se incorpora dentro de las demandas estudiantiles, estando en paro y toma
de alguna de sus facultades durante el primer semestre. Estas manifestaciones, se relacionan con
cuestiones de carácter nacional, que tienen como eje, por ejemplo, continuar con la discusión sobre
las problemáticas de los/as endeudados por créditos estudiantiles, complejidades que se suscitan
sobre la gratuidad, y el recorte de recursos que se efectúa desde el gobierno, entre otras demandas.

Movimientos socioambientales
Como antecedente relevante al movimiento estudiantil de 2011, emerge un malestar nacional
contra la posible aprobación de un proyecto energético proyectado en el santuario de la naturaleza
de Aysen “HidroAysén”. En abril de ese año, en paralelo la población chilena se manifiesta en
diversas protestas evitando este hecho. Esta situación marca un hito importante para el movimiento
estudiantil, quien ya no solo se organiza por la defensa de la educación chilena gratuita y de calidad,
sino que también por sus territorios ante la amenaza de proyectos extractivistas que se ubican en
ambas regiones. Entre ellas se identifican el Proyecto Octopus (actualmente BiobioGenera) en la
Bahía de Concepción, la defensa de los humedales y del santuario de la naturaleza en Hualpén y el
Área Metropolitana de Concepción, las forestales en la provincia de Arauco y el valle del Itata, la
construcción del embalse Punilla y la Central Ñuble de Pasada en San Fabián de Alico, la extracción
de minerales de tierras en Penco, entre otros.
Para este 2019, un nuevo ciclo de manifestaciones estudiantiles donde participa la UBB, incorpora
la defensa de la tierra y del país amenazada por estos proyectos, pero también por la posible
aprobación del tratado de libre comercio TPP-11.
De esta manera, la OCDE (2019) ha alertado al país por los riesgos ambientales sugiriendo generar
proyectos productivos que no se basen solo en la extracción de recursos, sino que existan mayores
regulaciones (impuestos más altos) que se adapten a los requerimientos de la agenda 2030 de
Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS).
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Movimiento feminista
Para 2018, emerge con gran fuerza el movimiento feminista, que viene a instalar dentro de las
instituciones educativas, la necesidad de erradicar la violencia de género y generar políticas de
equidad y justicia social. En este sentido, la UBB crea el año 2018 el proyecto Dirección General de
Género y Equidad.
Así, las universidades se configuran como un escenario donde se manifiestan los conflictos
visibilizando problemáticas que afectan a toda la comunidad universitaria. En la UBB se puede dar
cuenta, ante las políticas internas y las demandas observadas, que temas como la equidad de
género, la justicia social, el derecho a la educación de calidad, y la defensa por los territorios se han
posicionado fuertemente, generando debates y cambios en las creencias respecto a estos
problemas impulsando proyectos internos como la Dirección General de Género y Equidad, el
proyecto donde se inserta este diagnóstico, cambios curriculares y de formación integral, entre
otros.
Impacto de otras políticas públicas16
Dentro de las otras políticas que inciden y dinamizan transformaciones y reformas en la universidad
se encuentran:
Las políticas de integración educacional que implica incorporar medidas que disminuyan las barreras
de estudiantes en situación de discapacidad.
El reconocimiento de la diversidad a través de la incorporación de políticas que posibiliten la
interculturalidad, generando programas específicos centrados en la población estudiantil indígena
(mapuche principalmente) y en la visibilización y puesta en valor de sus aspectos culturales.
Se posiciona dentro de los programas educativos nacionales la necesidad de poner énfasis en la
inclusión y pertinencia territorial, manifiesto en la construcción de las bases para una política de
inclusión en la educación superior, (MINEDUC 2017) situación que la UBB asume como desafío a
trabajar durante estos años.
La ley de gratuidad, beneficia a estudiantes correspondientes al 60% de menores ingresos de la
población eliminando el pago de arancel y matricula en las instituciones adscritas, entre ellas la
Universidad del Bío-Bío. Esto ha traído diversas repercusiones en términos de distribución de
recursos y programas de estudio que se están analizando.
En este sentido, según el informe de caracterización de estudiantes (DGAI, 2019) se observa que del
total de los/as estudiantes de la sede Concepción (1370), el 52,91% posee gratuidad, y para el caso
de la sede Chillán (1153) el 62,87% tiene dicho derecho.

16

Se analiza indagando en las políticas gubernamentales que inciden en la Educación Superior como la Ley
de Gratuidad, las políticas nacionales e internacionales de integración y de inclusión, entre otras.
13

Segunda parte: Aspectos generales sobre la Universidad del Bío-Bío
en materia de Inclusión y Pertinencia Territorial.
Acerca de la comunidad universitaria
Plantear características asociadas a una comunidad, se torna complejo tomando en cuenta los
matices del concepto. Una de las definiciones clásicas sobre ello, señala las relaciones recíprocas
que tienden a la unidad, dicha unidad, planteada en un contexto relacionado a un conjunto de
personas que comparten aspectos de vida en común. Esta vida en común, se relaciona con un
territorio, valores, roles y aspectos culturales entre los cuales se incluye el idioma, tradiciones y
símbolos, compartiendo sentidos y significaciones identitarias. (Álvaro, 2010).
Lo anterior, en contexto educativo, es decir, de una comunidad educativa, se constituye de manera
similar, bajo cuestiones comunes, donde conviven y participan diferentes estamentos, que tienen
diferentes funciones, pero que su comunicación y cooperación, posibilitan la función de la
institución relativa a un proceso educativo (Martínez-Otero, 2006).
En contexto de la Universidad del Bío-Bío, se considera comunidad universitaria, a las personas que
componen los diferentes estamentos que hacen posible llevar a cabo el quehacer institucional17,
estos son: el estamento académico, estamento administrativo y estamento estudiantil, este último,
en todos sus niveles de formación. Esto, de cierta manera, permite aglutinar (por estamento) a
personas que comparten elementos comunes a partir de su adscripción institucional.
La comunidad universitaria de la Universidad del Bío-Bío, la componen 14.430 personas18, de las
cuales, 577 pertenecen al estamento académico, 768 al estamento administrativo, 11.714 al
estamento estudiantil de pregrado diurno, 822 al estamento estudiantil de Programas Especiales de
Continuidad de Estudios y 549 personas que son parte del estamento estudiantil de postgrado.
Por consiguiente, algunas de las características de la Universidad, que inciden en las interacciones
de la comunidad universitaria, tienen relación con los siguientes elementos:
 Algunas definiciones relevantes:
o Valores centrados en la participación democrática de todas/os las/os integrantes
de la comunidad universitaria, potenciando la formación de masa crítica a partir de
instancias de decisión vinculantes y la transparencia en los procesos.
o Se proyecta como una institución de excelencia y responsable, comprometida con
la integridad y el respeto de las personas en sus diferencias.
 En relación al territorio:

17

Cabe señalar, que, para procesos relevantes actuales de la institución, tales como: Reforma Estatutaria, Acreditación
institucional, Proceso de elaboración del Plan General de Desarrollo Universitario, etc., se consideran a los tres
estamentos mencionados.
Sumado a lo anterior, se debe considerar que la actual Ley 21.094, indica los tres estamentos señalándolos como
“miembros” de las instituciones de educación superior estatal.
18

Datos correspondientes al año 2018 otorgadas por la VRAE en los estamentos administrativo y académico
(con calidad de contratación planta y contrata, a 12.2018) y a DARCA para el estudiantil (a 12.2018 en PECE y
Postgrado, y al 30.04.2018 en Pregrado diurno).
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o

El carácter birregional, es uno de los sellos más relevantes, aportando al desarrollo
sustentable de las regiones del Biobío y Ñuble, mediante programas de formación
pertinentes con los nuevos requerimientos de la sociedad chilena y global.
 El Modelo Educativo:
o Se centra en los/as estudiantes, e identifica cinco competencias genéricas como
transversales al perfil de los/as egresados/as: a) la capacidad de comunicación para
expresar ideas y b) en el idioma inglés, c) la disposición al aprendizaje, d) la
capacidad emprendedora y liderazgo, d) la responsabilidad social y e) el trabajo
colaborativo.

Las personas que son parte de la comunidad universitaria, se caracterizan por su heterogeneidad.
Al respecto, se debe destacar, que es en el estamento estudiantil de pregrado donde mayores
antecedentes se encuentran sobre ello, los cuales se describen a continuación. Respecto al
estamento académico y administrativo, se presentan los principales antecedentes disponibles, a
fin de visibilizar algunas de sus características, lo que permite, en un posterior plazo, identificar las
posibles áreas a fortalecer para tener como antecedentes que caractericen a esta parte de la
población universitaria.
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Sobre la población estudiantil de Pregrado
De acuerdo al abordaje de la inclusión en educación, se consideran cuatro dimensiones que han sido
abordadas por la institución y que se encuentran sustentadas tanto en la literatura como en las
políticas ministeriales19, y algunas de las características de la población estudiantil de la última
admisión (2019) que ingresa a la institución, son las siguientes:
Tabla n°2: Características de la población estudiantil de la admisión 2019, por dimensión de inclusión

Dimensión Género

Dimensión
Socioeconómica

Dimensión

Algunas características
•
Los rangos promedio de ingresos de las familias de los/as estudiantes de la admisión 2019,
no superan los $356.000 brutos al mes.
•
Un total de 899 estudiantes que corresponden al 35,63% del total piensan trabajar durante
el presente año académico a modo de financiar los gastos asociados a los estudios, seguido
por la razón de aportar al ingreso familiar.

•
•

•

Dimensión interculturalidad

Dimensión
Discapacidad

•
•

•
•

•

•

•

Ingresa un 57,43% personas de sexo hombre, y un 42,57% personas de sexo mujer.
Un 57,19% de las personas que ingresan, se identifica con el género masculino, un 42,37%
con el género femenino, un 0,24% se considera intersex, y un 0,2% se identifica como
transfemenino.
El estado civil de las personas que ingresan a la UBB, se observa que el 99,4% (2.503) es
soltero/a, mientras que el restante 0,56%, se distribuye entre un 0,32% (8) estudiantes que
son casados/as, 0,12% (3) separados/as, 0,04% (1) viudo/a y un 0,08% (2) convivientes.
El 2,3% de los/as estudiantes tiene hijos/as (57 estudiantes), de los cuales, el el 78,94% (45
estudiantes), tiene 1 solo/a hijo/a, el 17,54% tiene 2 hijos/as y el 3,5% tiene 3 hijos/as.
El 2,7% presenta alguna situación de discapacidad reconocida por COMPIN.

El 99,52% de los/as estudiantes, indica que su nacionalidad es chilena, mientras que un
0,4% (10 estudiantes) indica que tiene otra nacionalidad.
El 6,42% de los/as estudiantes pertenece a un pueblo originario, de los cuales, el 93,8%
señala pertenecer al pueblo mapuche, mientras que el resto pertenece al pueblo diaguita,
likan antai, aymara y otro.
Respecto al desarrollo personal de religiosidades, se observa que el 64,2% de los/as
estudiantes pertenece o se siente identificado con alguna religión, iglesia o corriente
espiritual, destacándose en primer lugar la religión católica (37,6%), seguida de la religión
evangélica (21,4%).
En lo referido al acceso a otros territorios, se identifica que el 85,5% de los/as estudiantes
ha viajado fuera de su región (2156 estudiantes), ya sea por motivos recreacionales,
seguido por asuntos familiares, estudios, y finalmente por trabajo, siendo la región
Metropolitana la que tiene mayor porcentaje de visitas (40,3%, 1018 estudiantes).
En cuanto al acceso a instancias de desarrollo cultural, el 84% de los/as estudiantes asistió
al cine durante el último año, porcentaje que baja al 48,5% de asistencia a exposiciones de
artes visuales, por otro lado, el 38% asistió a conciertos, el 36,3% al teatro y un 33,5% a
alguna actividad relacionada con la danza. Siendo las principales razones de inasistencia a
dichas actividades la falta de interés, desinformación y falta de dinero.
Fuente: DGAI

19

Para mayor información, consultar “Informe de sistematización conceptual y jurídica sobre Inclusión y
Pertinencia Territorial en Educación Superior” (junio 2019), disponible en Documentos Institucionales de la
Universidad del Bío-Bío, y en la web: www.ubiobio.cl/dgai
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Al poner los antecedentes de la diversidad estudiantil en contexto de la UBB, y para el análisis desde
un enfoque de inclusión, es importante señalar que éste estamento, se caracteriza por su
heterogeneidad cuyas características se sostienen en el tiempo, en el caso de pregrado, se muestra
que, la proporción de estudiantes matriculados/as en las sedes Concepción y Chillán, es similar, sin
embargo, en el siguiente gráfico se visualiza cómo ha ido en aumento la cantidad de estudiantes en
un periodo de 10 años:
Gráfico n°1: Número de estudiantes que ingresan a primer año entre los años 2009 a 2019

Fuente: DGAI

El aumento de la matricula total de primer año, es de 247 estudiantes en dichos diez años de
comparación. Se visualiza un aumento en cada admisión, excepto en los años 2012 y 2014, se podría
señalar como hipótesis, que estos cambios se relacionan con aquellas acciones de protesta
estudiantil, que inician luego de la derogación de la LOCE y entrada en vigencia de la LGE en el año
2009, cuyo punto más alto de movilización nacional (paros y tomas), se alcanza en el año 2011.
Lo anterior, si bien se plantea como una presunción que puede continuar estudiándose, coincide
con la tendencia a la baja de la relación postulantes/vacantes a partir del año 2009 en adelante,
alcanzando su punto menor, en el año 2012, luego de eso, se mantiene relativamente estable esta
relación, observándose que entre los años 2015 a 2017 el cociente es similar, bajando nuevamente
a partir del año 2018.
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Gráfico n°2: Número de vacantes, número de postulantes y relación entre postulantes/vacantes para
ingresar a primer año, entre los años 2009 a 2019

Fuente: DGAI

Otro aspecto relevante de la población que ingresa a la institución, dice relación con su puntaje
ponderado PSU, donde se visualiza que, en diez años, los puntajes promedios se han mantenido
estables, los cuales alcanzan su mejor puntuación promedio (sobre 600), durante los años 2015 a
2018, mientras que comienza a decaer el puntaje mínimo ponderado y último seleccionado, desde
2013 en adelante. En cuanto a los máximos ponderados, se observa una importante baja durante
los años 2011 y 2012, comenzando a aumentar paulatinamente a partir del año 2013 en adelante.
Gráfico n°3: Puntajes ponderados PSU, entre los años 2009 a 2019

Fuente: DGAI
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De igual manera, es importante tomar en cuenta, que, a partir del año 2011, se visualiza un alza en
la Primera Preferencia de ingreso. Durante la admisión 2019, más del 60% de los/as estudiantes que
ingresan a la institución, lo hacen en la carrera que esperaban estudiar.
Gráfico n°4: Número de estudiantes según preferencia de ingreso a carreras de primer año, entre los
años 2009 a 2019

Fuente: DGAI

Por otro lado, se observa que el sexo de los/as estudiantes, también es un antecedente estable, es
decir, las proporciones entre hombres y mujeres se mantienen similares en la comparación
temporal, habiendo una leve disminución en el porcentaje de mujeres y un aumento en el
porcentaje de hombres que ingresan a la institución, estos últimos, son mayoría. La interpretación
de esta información, desde el enfoque de género, muestra que la institución se mantiene en el
tiempo, como “mixta” (dado que la proporción de mujeres es inferior a 60%, pero superior a 40%)
(Buquet, Cooper, & Rodríguez, 2010).
Gráfico n°5: Número total de estudiantes matriculados/as. Histórico por sexo, entre los años 2009 a
2019

Fuente: DGAI
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Gráfico n°6: Número y porcentaje de estudiantes matriculados/as en primer año, por sexo, admisión
2019

Fuente: DGAI

En términos territoriales, es importante recalcar que, durante el año 2009, la institución solo
pertenecía a la región del Biobío, y aquellas cuestiones relacionadas con Ñuble región, eran más
bien una aspiración territorial, que se concretan en el año 2017 con la promulgación de la ley 19.379
que crea la región de Ñuble. Es por ello, que, en el cuadro comparativo, se presentan los porcentajes
de estudiantes matriculados/as que provienen del territorio en el cual está inmerso la Universidad
del Bío-Bío.
Durante el año 2009, el 84,7% de los/as estudiantes que ingresan, provienen de la antigua región
del Biobío (que incluía a Ñuble como provincia), mientras que, en el año 2019, se matricula el
constituye un 86,7% de estudiantes procedentes de los territorios que los cuales tiene presencia la
institución mediante sus sedes, observándose un aumento al comparar ambos años.
Esto muestra la relevancia de la actual impronta birregional de la institución, y al mismo tiempo, de
su relación histórica con los territorios en los que se encuentra inserta regionalmente, debido a su
gran porcentaje de estudiantes procedentes de ellos. Sin embargo, es clave considerar aquellos/as
estudiantes procedentes de otros territorios y regiones del país, puesto que actualmente
constituyen el 13,3% de la población estudiantil (de primer año-2019).

20

Gráfico n°7: Porcentaje de estudiantes que ingresan a primer año, por región de procedencia, entre
los años 2009 a 2019

Fuente: DGAI

La distribución espacial de la procedencia estudiantil de estudiantes de las regiones del Biobío y
Ñuble de la admisión 2019, es la siguiente:
Mapa n°1: Distribución espacial de estudiantes de las regiones de las regiones del Biobío y Ñuble,
admisión 2019

Fuente: DGAI
Nota: el tamaño de los círculos no es necesariamente proporcional al número de estudiantes
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Es posible observar, desde una apreciación birregional, que la población estudiantil es oriunda
principalmente de las capitales provinciales y sus alrededores. También se puede visualizar, que
también hay estudiantes de comunas alejadas de los centros regionales, lo que amerita una mirada
diferenciada en cuanto a la procedencia territorial, pese a que sean de una misma región.
En cuanto a la distribución espacial a nivel nacional del total de estudiantes de la admisión 2019, se
visualiza la predominancia birregional, sin embargo, se puede observar también la procedencia de
otras regiones, por tanto, formas de vida, y aspectos socioculturales diferenciados, lo que enriquece
las aulas universitarias, y al mismo tiempo, plantea la necesidad de otorgar un abordaje pertinente
a dicha diversidad estudiantil.
Mapa n°2: Distribución espacial del total de estudiantes, admisión 2019

Fuente: DGAI
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Por otro lado, se observa la presencia de estudiantes que declaran pertenecer a un pueblo
originario, correspondiendo principalmente al pueblo mapuche. En el siguiente gráfico, se muestra
el comportamiento de esta declaración durante los últimos diez años, y al mismo tiempo, se muestra
que, en este mismo periodo, han ingresado 1.217 estudiantes mapuche, y 88 estudiantes de otros
pueblos originarios, principalmente de aquellos reconocidos por la ley indígena, no obstante, al
corresponder a su identidad, se visualiza la presencia de otros pueblos.
Gráfico n°8: Porcentaje de estudiantes pertenecen a pueblos originarios, años 2009 a 2019

Fuente: DGAI

Gráfico n°9: Total de estudiantes indígenas que han ingresado entre los años 2009 a 2019, por pueblo
originario

Fuente: DGAI
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Gráfico n°10: Total de estudiantes indígenas de la admisión 2019, por pueblo originario

Fuente: DGAI

Otro aspecto relevante, dice relación con la dependencia educacional de los/as estudiantes, en la
comparación temporal. Han aumentado los/as estudiantes que vienen de establecimientos
particulares subvencionados, presentando una variación porcentual de un 14,7%, mientras que el
ingreso de estudiantes de establecimientos de la educación municipal ha tenido una variación
porcentual de un -22,6%, en cuanto al ingreso de estudiantes de establecimientos particulares, el
dato se mantiene estable.
Gráfico n°11: Número de estudiantes matriculados/as según dependencia educacional, años 2009 a
2019

Fuente: DGAI
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Gráfico n°12: Total de estudiantes matriculados/as según dependencia educacional entre los años
2009 a 2019

Fuente: DGAI

Los aspectos socioeconómicos, son relevantes en tanto, tienen relación con una de las dimensiones
de inclusión. El conocer acerca de ello, no solo implica una estadística, sino que acciones concretas
que contribuyan a un trato equitativo. En este contexto, se visualiza que, en la distribución por
quintil socioeconómico, la cantidad de estudiantes que pertenecen a los tres primeros quintiles, es
decir, provenientes de las familias con menores ingresos del país, es mayoritaria en relación al resto
de quintiles. Si bien, en el gráfico anterior, se observa que ingresa mayor cantidad de estudiantes
de establecimientos particulares subvencionados, decayendo quienes vienen de establecimientos
municipales, no significa que vaya de la mano con los ingresos familiares, puesto que se mantiene,
e incluso aumenta la proporción de jóvenes de los quintiles 1,2y3.
Gráfico n°13: Número de estudiantes matriculados/as por quintil socioeconómico, 2009 a 2019

Fuente: DGAI
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Gráfico n°14: Total de estudiantes matriculados/as por quintil socioeconómico entre los años 2009
a 2019

Fuente: DGAI

Otro aspecto relevante que incide en el desarrollo de aspectos de inclusión en aquellos casos
procedentes de contextos socioeconómicos vulnerables, dice relación con la gratuidad, la que
comienza a implementarse a partir del año 2016, y la Universidad del Bío-Bío, en su carácter de
institución pública y estatal, se adscribe. En este contexto, en la matrícula de primer año de
estudiantes con derecho a gratuidad, es posible visualizar la relación existente entre el número de
estudiantes que está en los primeros quintiles, y la cantidad de estudiantes con gratuidad.
Gráfico n°15: Número de estudiantes que ingresan con derecho a gratuidad, años 2016 a 2019

Fuente: DGAI
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Estamento administrativo y estamento académico
* En adelante se excluyen aquellos Académicos(as) que forman parte del gobierno universitario
** Datos correspondientes a febrero de 2019

Las características heterogéneas de la comunidad universitaria, también se manifiestan en las
personas que son parte de los estamentos académico y administrativo. Si bien, a la fecha, no existe
una caracterización desde un punto de vista sociocultural de estos estamentos, se cuenta con
algunos antecedentes sobre éstos, considerando la dimensión de género en relación a las funciones
que se realizan.
Estamento académico
Se observa que, en términos institucionales, el estamento académico de la Universidad del Bío-Bío,
se encuentra masculinizado, ya que el 69% son hombres y el 31% son mujeres. La mayor cantidad
de académicos/as se encuentra en la Facultad de Ingeniería y en la Facultad de Ciencias, ambas
Facultades altamente masculinizadas, de acuerdo a lo que se entiende por franja de paridad de
género (entre 40% a 60% de mujeres, se consideraría “mixta”), puesto que, en el caso de Ciencias,
el 89% son hombres y el 11% mujeres, y en Ingeniería, la relación es de un 84% versus un 16%. Esta
situación, también se repite en la Facultad de Arquitectura, Construcción y Humanidades (73%
hombres y 27% mujeres) y en la Facultad de Ciencias Empresariales (65% hombres y 35% mujeres).
Solo en el caso de la Facultad de Educación y Humanidades, hay mayor esbozo de equidad de
género, ya que hay un 54% de académicos y un 46% de académicas. La excepción es la Facultad de
Ciencias de la Salud y los Alimentos, donde se observa que es una Facultad feminizada, con un 31%
de hombres y un 69% de mujeres.
Tabla n°3: Estamento académico por Facultad, según sexo, año 2019
Hombres

Mujeres

Total

Facultad de Ciencias

83,6%

16,4%

100,0%

Facultad de Ingeniería

88,8%

11,2%

100,0%

Facultad de Educación y Humanidades

54,5%

45,5%

100,0%

Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño

72,7%

27,3%

100,0%

Facultad de Ciencias Empresariales

65,3%

34,7%

100,0%

Facultad de Ciencias de la Salud y los Alimentos

31,0%

69,0%

100,0%

Total UBB

69,2%

30,8%

100,0%

Fuente: DGAI
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Gráfico n°16: Número de académicos/as por Facultad, según sexo, año 2019

Fuente: DGAI

En relación a la jerarquía académica, se debe señalar que, tanto en cantidad como en porcentaje,
los académicos contratados superan a las académicas en todos los niveles de jerarquía institucional,
incluyendo los no jerarquizados (una de las razones de esta categoría, es por no cumplir con un
tiempo mínimo de contratación antes de pasar a ser jerarquizado/a), y quienes no son jerarquizables
(debido a su tipo de contratación la cual es menor a 22 horas semanales).
Dentro de las categorías de jerarquización, se observa que se concentra la mayor cantidad de
académicos/as en Asistente A, y es precisamente la única jerarquía que se encuentra en el rango
que comprende la franja de paridad, es decir, hay una distribución mixta al observarse que el
porcentaje de mujeres es de un 40%.
Gráfico n°17: Número de académicos/as por jerarquía y sexo, año 2019

Fuente: DGAI
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Gráfico n°18: Número de académicos/as por jerarquía, año 2019

Fuente: DGAI

Por otro lado, al visualizar la distribución de las rentas de académicos/as por Facultad, es posible
visualizar que, en términos generales, la mediana de las rentas de las mujeres es menores que las
de los hombres. En todas las Facultades la situación es similar, puesto que las cajas representan el
50% de los recursos (sueldos), las líneas muestran los cuartiles inferior y superior, y los puntos,
aquellos datos atípicos, mientras que la línea que se encuentra al centro de la caja, representa la
mediana.
Un caso complejo de analizar, es el de la FACSA, ya que, es la única Facultad feminizada, sin embargo,
sus rentas son las menores en comparación con hombres y mujeres del resto de Facultades, y en
particular, dentro de su misma Facultad, la situación muestra que los hombres están dentro de los
académicos con mejores sueldos dentro de la Universidad.
La FACE por otro lado, muestra mayor proporcionalidad, por tanto, cierta equidad en cuanto a los
salarios de académicos/as, con la salvedad de que dicha Facultad, muestra los sueldos más altos de
la institución, al mismo tiempo la línea superior alcanza valores muy altos en el caso de los hombres,
situación que no ocurre con las mujeres.
Otro antecedente relevante, es lo que se observa en los puntos atípicos de mayor valor,
corresponden principalmente a hombres, sobresaliendo la Facultad de Arquitectura, Construcción
y Diseño, la Facultad de Ingeniería, Educación y Ciencias. En el caso de Educación se muestra el único
punto atípico que corresponde a una mujer.
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Gráfico n°19: Boxplot sobre la distribución de renta por Facultad y sexo, año 2019

Fuente: DGAI
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Estamento administrativo
La información del estamento administrativo, permite observar que la distribución entre hombres
y mujeres se encuentra dentro de la “franja de paridad”, ya que el 45,7% son hombres y el 54,3%
son mujeres. Esta proporción se visualiza en todas las Unidades en las cuales trabajan las personas
de este estamento, la excepción es la VRIP, donde se observa que trabajan más hombres que
mujeres, sin embargo, continúan dentro la mencionada franja de paridad de género.
Tabla n°4: Estamento administrativo por Unidades, según sexo, año 2019
Hombres

Mujeres

Total

Vicerrectoría Académica

44,7%

55,3%

100,0%

Vicerrectoría de Asuntos Económicos

45,5%

54,5%

100,0%

Rectoría

42,2%

57,8%

100,0%

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

55,6%

44,4%

100,0%

Pro Rectoría

66,7%

33,3%

100,0%

45,7%

54,3%

100,0%

Total UBB
Fuente: DGAI

Gráfico n°20: Número de funcionarios/as por Unidad, según sexo, año 2019

Fuente: DGAI
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En cuanto al tipo de contrato, se observa que la planta profesional, es la que concentra la mayor
cantidad de personas, seguida de la planta técnica, auxiliar, administrativa, y finalmente, las
jefaturas de departamento.
Gráfico n°21: Número de funcionarios/as por tipo de contrato, año 2019

Fuente: DGAI

La distribución de las rentas de acuerdo al tipo de contrato y sexo, muestran las diferencias entre
hombres y mujeres, que favorecen a los hombres y están en desmedro de las mujeres, ya que,
pese a ser mayor la cantidad de éstas últimas, son los hombres los que concentran los mayores
sueldos en todas las plantas, observándose con mayor notoriedad en la planta administrativa y
profesional.
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Gráfico n°21: Boxplot sobre la distribución de renta por tipo de contrato y sexo, año 2019 (solo
considera jornada completa)

Fuente: DGAI
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Tercera parte: Acciones desde la UBB con pertinencia territorial y
enfoque inclusivo en Pregrado
La Universidad del Bío-Bío, ha efectuado diversas iniciativas mediante programas, centros,
direcciones, unidades, etc., que abarcan cuestiones desde una perspectiva territorial, como de un
enfoque de inclusión en las dimensiones que ya han sido analizadas. El “Informe de Análisis de
Proyectos e iniciativas de Inclusión y Pertinencia Territorial”, efectuado en el marco de estudios de
la DGAI para contribuir a la descripción sobre el estado del arte en las materias, se encuentra el
detalle de la información que a continuación se presenta.
Por otro lado, se debe destacar, que las dimensiones por las que fueron diferenciadas las acciones,
se encuentran de similar manera en uno de los capítulos del último libro elaborado por el Centro
Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), denominado “Estado del arte de la inclusión en educación
superior en las Universidades del grupo operativo CINDA” (González, y otros, 2019). Al respecto, las
diferencias conceptuales, dicen relación en dos aspectos relevantes: el primero es el enfoque
relacionado con la perspectiva socioeconómica, donde las iniciativas de la Universidad del Bío-Bío
se señalan en lo que este grupo a denominado “Trayectorias Académicas”, y en la perspectiva
intercultural, este grupo utiliza el concepto “Multiculturalidad”.
En resumen, las principales acciones que en la Universidad se han desarrollado en la materia, son
las siguientes:

Enfoque de inclusión con perspectiva socioeconómica
Programa de Apoyo Integral al Estudiante (PAIE): Programa a cargo de la Dirección de Docencia,
que buscaba fortalecer el desempeño académico de los y las estudiantes de la Universidad, a través
de a) mejorar el proceso formativo de estudiantes vulnerables, b) favorecer su progresión
académica, c) su titulación oportuna e inserción en el mundo del trabajo.
Programa Tutores: Programa a cargo de la Dirección de Docencia, que, a través de la metodología
de pares, realiza tutorías a primer año, las cuales están incorporadas en la carga curricular de los y
las estudiantes mediante el sistema de créditos transferibles, buscando tributar a la formación
integral a las competencias del perfil genérico del y la estudiante UBB, con especial énfasis en la
disposición para el aprendizaje y trabajo colaborativo.
Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE)20: Programa a
cargo del Departamento de Pregrado, que tiene por objetivo permitir el acceso a la educación
superior, mediante la realización de acciones de preparación y apoyo permanentes. Busca asegurar
cupos adicionales a la oferta académica regular y cumplir con la misión de facilitar el proceso de los
y las estudiantes que ingresan a la Universidad del Bío-Bío a través del programa, a partir de
actividades de acompañamiento.

20

Más información en web: http://pace.ubiobio.cl/
34

Enfoque de inclusión con perspectiva intercultural
Programa de Intercambio Estudiantil (PIE)21: Programa a cargo de la Dirección General de
Relaciones Institucionales, que busca apoyar el desarrollo de la internacionalización de la
Universidad del Bío-Bío, ofreciendo a los/as estudiantes oportunidades para conocer y comprender
otras realidades profesionales, académicas y culturales.
Programa Kuykuytun22: Es un programa a cargo de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, que busca
visibilizar la diversidad sociocultural de los estudiantes de la Universidad del Bío-Bío para que existan
relaciones interculturales eficaces en la comunidad universitaria.
Programa de Educación Intercultural Bilingüe, PEIB, FEH23: Consiste en implementar el enfoque
intercultural e instalar programas de formación de profesores y otros, además de difundir la lengua
y cultura mapuche.
Programa de salud Intercultural: El desarrollo del Programa de Salud Intercultural de la Facultad
de Ciencias de la salud y de los Alimentos, tendiente a implementar el enfoque intercultural e
instalar programas de formación de profesionales de la salud y otros.
Programa de Interculturalidad Territorial (PIT): Programa a cargo de la Vicerrectoría Académica, y
busca desarrollar de manera integral el enfoque intercultural en la Universidad del Bío-Bío, para
dar respuesta pertinente a los requerimientos de una sociedad diversa y globalizada. Se encuentra
integrada por el Programa de Educación Intercultural Bilingüe, el Programa de Salud Intercultural
de la Facultad de Ciencias de la salud y de los Alimentos, el Programa Kuykuytun.
Movimiento de Conocimiento Étnico Nacional (Mocen)24: Es un colectivo de estudiantes que
busca contribuir al debate y al estudio de la realidad social, política y cultural de los pueblos
originarios, y al de las nuevas etnicidades producto de las diversas dinámicas migratorias
espaciales. Este colectivo cuenta principalmente con estudiantes de la Facultad de Educación y
Humanidades de la sede Chillán, quienes han desarrollado masivos Congresos de Historia, junto a
diferentes vínculos con el medio social, relacionados con la materia.

21

Más información en: http://rrii.ubiobio.cl/programa-intercambio-estudiantil/
Más información en: http://destudiantil.ubiobio.cl/dde_concepcion/?page_id=10112
23 Más información en: http://www.ubiobio.cl/miweb/web2012.php?id_pagina=5766
24 Más información en: https://movimientomocen.wixsite.com/mocen
22
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Enfoque de inclusión con perspectiva de género y diversidad sexual
Programa Padres y Madres25: Programa a cargo de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, y busca
contribuir al acompañamiento integral de estudiantes padres y madres, a través de estrategias de
desarrollo personal y social que faciliten la multiplicidad de roles de la manera más óptima e
integral posible, permitiendo enfrentar las necesidades asociadas a la parentalidad en el proceso
de formación académica, y con ello superar la segregación y exclusión educativa.
Proyecto de Dirección General de Género y Equidad26: Unidad que promueve el trato igualitario
de género y sexo dentro de la Universidad, por medio de políticas transversales al quehacer
universitario. Para ello, aborda de manera oportuna y efectiva las situaciones de acoso,
discriminación y violencia patriarcal en el contexto universitario.
Colectivo Cuerpo Violeta: Corresponde a un grupo de mujeres estudiantes que apuntan al
desarrollo del pensamiento crítico para analizar las desigualdades sociales y de género, así poder
identificar intereses comunes y actuar en conjunto. Para ello, se realizan diferentes acciones:
cursos, foros, ferias informativas, etc.

Enfoque de inclusión con perspectiva de discapacidad
Programa de inclusión Especialista en Discapacidad27: Programa a cargo de la Dirección de
Desarrollo Estudiantil, que desarrolla estrategias de inclusión social y educativa en el área de
Discapacidad, orientado a facilitar la participación de estudiantes en situación de discapacidad.
Rama de tenis de mesa paralímpico28: Rama deportiva a cargo del Departamento de Actividad
Física, Deportes y Recreación de Dirección de Desarrollo Estudiantil, ubicada en la sede Chillán,
donde se efectúa entrenamiento de estudiantes en situación de discapacidad, y se realiza
vinculación con instituciones, escuelas y liceos municipales donde existan personas en situación de
discapacidad que deseen practicar este deporte.

25

Más información en: http://destudiantil.ubiobio.cl/dde_concepcion/?page_id=10110
Más información en: http://dirgegen.ubiobio.cl/
27 Más información en: http://destudiantil.ubiobio.cl/dde_concepcion/?page_id=10105
28 Más información en: https://ubiobio.cl/admision/Actividad_Fisica_Deporte_y_Recreacion/
26
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Algunas acciones en Pertinencia territorial
Modelo de Vinculación con el Medio Bidireccional29: Modelo de vinculación bidireccional, que
permite articular el quehacer de la universidad con el medio externo, y así contribuir al
mejoramiento productivo y social de las regiones, como al mejoramiento del quehacer
universitario.
Creación de Centro de estudios Ñuble30: Surge en el marco del Proyecto PM1407 "Implementar el
centro de estudios Ñuble", y busca el fortalecimiento de las actividades de investigación, difusión y
formación de pre y posgrado en las áreas de desarrollo rural y agronegocios; estudios políticos y
de ciudadanía y género, educación y familia, así como a una nueva modalidad de vinculación con
el medio, que permita una mayor coordinación con organismos públicos y privados para impulsar
iniciativas conjuntas en favor del emprendimiento, innovación y desarrollo rural y local sostenible
de Ñuble.
Observatorio Laboral Ñuble31 y Observatorio Laboral Biobío32: Ambos observatorios son un
espacio para que los trabajadores y trabajadoras de la región, estudiantes, empresas e
instituciones formadoras puedan encontrar información de la situación productiva y de
ocupaciones, sin embargo, el de Ñuble se focaliza en otorgar información respecto a su territorio,
y en cambio, el de Biobío se centra a un nivel nacional y regional.

29

Más información en: http://vcm.ubiobio.cl/
Más información en: http://vrip.ubiobio.cl/vrip/index.php/centros-y-programas/centros/
31 Más información en: http://www.observatoriolaboralnuble.cl/
32 Más información en: http://observatoriobiobio.cl/
30
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Cuarta parte: Percepciones de la comunidad universitaria sobre
aspectos de pertinencia territorial e inclusión
A lo largo del proyecto, se han efectuado análisis relacionados con la conceptualización sobre
pertinencia territorial con enfoque inclusivo, y al mismo tiempo, cuáles han sido los logros y avances
que la Universidad del Bío-Bío ha realizado en relación a dichas materias, es decir, en las
dimensiones de inclusión, y en aspectos territoriales.
Sumado a dichos antecedentes, para complementar este diagnóstico, se considera la elaboración
de una encuesta para los tres estamentos de la comunidad universitaria, denominada “Encuesta
conceptualización sobre inclusión, pertinencia territorial y desarrollo productivo en la UBB” (ver
Anexo 1), que busca definir los elementos que fundamentan las necesidades para un proceso de
diseño y/o actualización curricular enmarcados en los temas que convocan el proyecto.
Al respecto, se puede destacar que, en cuanto al reconocimiento de la existencia de iniciativas
institucionales, aquellas relacionadas con las dimensiones de inclusión, donde los tres estamentos
las visualizan, de éstos, el estamento estudiantil es el que presenta menores porcentajes,
principalmente en la dimensión discapacidad. En cuanto a aspectos de desarrollo productivo y
pertinencia territorial, los porcentajes son menores, principalmente en pertinencia territorial,
donde también son los/as estudiantes quienes menos observan estas iniciativas. Por otro lado, en
casi todos los ítems, el estamento académico es el que muestra mayor reconocimiento de las
iniciativas institucionales.
Gráfico n°22: Reconocimiento de la existencia de iniciativas institucionales, según estamento, 2019

Fuente: DGAI
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Otro antecedente relevante, tiene relación con la percepción que los/as encuestados/as tienen en
relación a las herramientas materiales (por ejemplo: infraestructura, salas, tics, etc.) y las
habilidades con las que disponen para abordar de manera adecuada la diversidad desde un enfoque
de inclusión.
Gráfico n°23: Percepción sobre la disposición de herramientas materiales para abordar la
diversidad, según estamento, año 2019

Fuente: DGAI

Gráfico n°24: Percepción sobre la disposición de habilidades para la atención de la diversidad,
según estamento, año 2019

Fuente: DGAI
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Se visualiza que son mayores los porcentajes de respuestas que indican no poseer ni herramientas
materiales ni habilidades para abordar de manera adecuada la diversidad, destacándose
especialmente el estamento académico, quienes indican esta respuesta con un porcentaje
importante, sobre todo en las habilidades adecuadas para ello. En el caso del estamento
administrativo, se destaca que es mayor el porcentaje de respuestas que indican que sí poseen de
ambas cuestiones, especialmente las herramientas; y, en el caso del estamento estudiantil, se
destaca un mayor porcentaje de respuestas afirmativas en el caso de las habilidades para abordar
la inclusión desde un enfoque de inclusión.
Por otro lado, las temáticas que abordan este diagnóstico, también se considera relevante
vincularlas con aspectos del Modelo Educativo institucional, es por ello, que esto se toma en cuenta
en la percepción de la comunidad universitaria.
En cuanto a cuestiones de desarrollo productivo y pertinencia territorial, se observa que las
respuestas afirmativas, no constituyen más del 50%, exceptuando la respuesta del estamento
académico, donde se señala que el Modelo Educativo es pertinente con los territorios de la región
del Biobío. En esta misma respuesta, los porcentajes del estamento administrativo y estudiantil, es
mayor que aquella relacionada con la pertinencia con el territorio Ñuble. En cuanto al desarrollo
productivo birregional, los porcentajes de respuestas son similares en todos los estamentos.
Gráfico n°25: Afirmaciones sobre el Modelo Educativo en cuanto al desarrollo productivo y
pertinencia territorial, según estamento, año 2019

Fuente: DGAI

Por otro lado, en lo referido al enfoque de inclusión en el Modelo Educativo, quienes consideran
que sí incorpora aspectos relativos a las diferentes perspectivas, muestran porcentajes menores que
en el caso de aspectos territoriales.
En el caso del estamento académico, sus respuestas afirmativas en las diferentes perspectivas, no
superan el 30%, situación similar se observa en el estamento administrativo. En el caso del
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estamento estudiantil, los porcentajes de respuestas que consideran que se incorpora estos
enfoques en el Modelo Educativo, son un poco más altos, destacándose lo relativo a las perspectivas
de género y situación de discapacidad.
Gráfico n°26: Afirmaciones sobre el Modelo Educativo en cuanto al enfoque de inclusión, según
estamento, año 2019

Fuente: DGAI
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Quinta parte: Algunos resultados específicos desde el enfoque de
inclusión en Pregrado
Otro antecedente relevante como elemento diagnóstico, tiene relación con los resultados que en la
población de pregrado se obtienen, a partir de las desagregaciones que se efectúan cuando se
considera el enfoque de inclusión de manera integral.
Cabe destacar, que dentro de los principales indicadores de calidad que la institución detalla y
efectúa seguimiento, se encuentra la retención estudiantil y la tasa de aprobación de asignaturas
(entre otros). La información diferenciada de la población estudiantil, muestra los siguientes
resultados:
Resultados de Indicadores con perspectiva intercultural
La institución, mediante el Cuestionario de Caracterización Estudiantil, cuenta con la información
acerca de la pertenencia a un pueblo originario, donde se observa que en la admisión 2018 la
población es la siguiente:
Tabla n°5: Estudiantes pertenecientes a algún pueblo originario, según sexo, admisión 2018
Sexo
Población estudiantil
Perteneciente a algún pueblo
originario
UBB

Mujer

Hombre

Total

N°
59

%
36,41%

N°
103

%
63,59%

162

1042

41,71%

1456

58,29%

2498

Fuente: DGAI

Al observar el detalle de los indicadores, se visualiza que los/as estudiantes pertenecientes a
pueblos originarios tienen porcentajes menores que el total UBB, situación que se acentúa
principalmente en los hombres. Es decir, que hay mayor deserción de estudiantes de pueblos
originarios en comparación con el total UBB, y hay mayor reprobación de asignaturas.
Específicamente, al visualizar la retención estudiantil, se observa que los pueblos originarios tienen
un 78,4% de retención al primer año, versus el 81,7% del total UBB. Sin embargo, al visualizar esta
población por sexo, se presencia una diferencia importante entre hombres y mujeres, ya que en
general los hombres UBB desertan más que las mujeres, y puntualmente los hombres de pueblos
originarios. Visualizado de otra manera, las mujeres tienen una tasa de retención mayor al del total
UBB y también mayor a la de los hombres, al mismo tiempo, no se observan diferencias importantes
en la tasa de retención de las mujeres, sean o no de pueblos originarios.
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Gráfico n°27: Tasa de retención de estudiantes de pueblos originarios, por sexo y total UBB,
admisión 2018

Fuente: DGAI

En cuanto a la tasa de aprobación de asignaturas, la situación es similar a la anterior. En términos
generales y específicos por sexo de estudiantes de pueblos originarios, los datos muestran una
aprobación menor que para el resto de UBB. Sin embargo, esta diferencia se acentúa más en los
hombres de pueblos originarios.
Gráfico n°28: Tasa de aprobación de asignaturas de estudiantes de pueblos originarios, por sexo y
total UBB, de la admisión 2018

Fuente: DGAI
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Resultados de Indicadores con perspectiva en situación de discapacidad
Mediante el Cuestionario de Caracterización Estudiantil, se consulta acerca de la situación de
discapacidad y su certificación en el COMPIN. Al respecto, se observa que un total de 36 estudiantes
que ingresan a la UBB durante el 2018, se encuentra en esta situación, con el reconocimiento
correspondiente de dicha entidad pública.
Tabla n°6: Estudiantes en situación de discapacidad, según sexo, admisión 2018
Sexo
Población estudiantil
Situación de discapacidad
UBB

Mujer
N°
11
1042

Hombre
%
30,55%
41,71%

N°
25
1456

%
69,44%
58,29%

Total
36
2498

Fuente: DGAI

Es posible observar, que los/as estudiantes en situación de discapacidad, tienen una tasa de
retención menor a la del total UBB, escenario que se acentúa en los hombres.
Gráfico n°29: Tasa de retención de estudiantes en situación de discapacidad, por sexo y total UBB,
admisión 2018

Fuente: DGAI

En cuanto a la tasa de aprobación de asignaturas, ocurre lo mismo, los porcentajes de éste indicador
son menores en estudiantes en situación de discapacidad, y también se acentúan más en los
hombres, sin embargo, en ambos casos (hombres y mujeres) la información muestra que hay mayor
reprobación en quienes están en situación de discapacidad.
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Gráfico n°30: Tasa de aprobación de asignaturas de estudiantes en situación de discapacidad, por
sexo y total UBB, de la admisión 2018

Fuente: DGAI

Resultados de Indicadores con perspectiva de género
Uno de los antecedentes que se disponen, relativos a los roles de género de estudiantes de la UBB,
dice relación con la situación de parentalidad, visualizándose los siguientes antecedentes:
Tabla n°7: Estudiantes que tienen hijos/as, según sexo, admisión 2018
Sexo
Población estudiantil
Con hijos/as
UBB

Mujer
N°
63
1042

Hombre
%
64,28%
41,71%

N°
35
1456

%
35,71%
58,29%

Total
98
2498

Fuente: DGAI

La tasa de retención de estudiantes que tienen hijos/as, es menor al de UBB. Al igual que en otros
casos, en hombres la situación se acentúa aún más. Específicamente, los estudiantes que son
padres, muestran una tasa de retención considerablemente menor al total de hombres, UBB y al
comparar con las mujeres que son madres.
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Gráfico n°31: Tasa de retención de estudiantes que tienen hijos/as, por sexo y total UBB, admisión
2018

Fuente: DGAI

Situación similar a la anterior, se observa en la tasa de aprobación de asignaturas. Los/as
estudiantes que tienen hijos/as, tienen una tasa de aprobación menor que el total UBB, sin
embargo, esta brecha disminuye en mujeres, mientras que, en el caso de los hombres, se muestra
una brecha mayor.
Gráfico n°30: Tasa de aprobación de asignaturas de estudiantes que tienen hijos/as, por sexo y
total UBB, de la admisión 2018

Fuente: DGAI
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En el caso de la presencia de hombres y mujeres que estudian en carreras masculinizadas o
feminizadas, de acuerdo a las franjas de paridad antes señaladas, se visualizan los siguientes
antecedentes:
Tabla n°8: Estudiantes en carreras masculinizadas y feminizadas, según sexo, admisión 2018
Sexo
Población estudiantil
Carreras masculinizadas
Carreras feminizadas
UBB

Mujer
N°
220
479
1042

Hombre
%
18,31%
75,2
41,71%

N°
981
158
1456

%
81,68%%
24,8%
58,29%

Total
1201
637
2498

Fuente: DGAI

Los datos, dan cuenta que la tasa de retención es similar en todos los casos, no hay diferencias
significativas en las mujeres u hombres que estudian en carreras masculinizadas o feminizadas.
Gráfico n°33: Tasa de retención de estudiantes en carreras masculinizadas y feminizadas, por sexo
y total UBB, admisión 2018

Fuente: DGAI

En el caso de la tasa de aprobación de asignaturas, si observan diferencias importantes. Al comparar
la totalidad de estudiantes UBB, es posible visualizar que las carreras masculinizadas, tiene una tasa
aprobación menor que las carreras feminizadas. Al observar por sexo esta información, es posible
notar que los hombres y mujeres tienen mayor tasa de aprobación en carreras feminizadas, mayores
incluso, que el total de su sexo en las carreras UBB. No obstante, los hombres promedios menores
que las mujeres, en todos los tipos de carreras.
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Gráfico n°34: Tasa de aprobación de asignaturas de estudiantes en carreras feminizadas y
masculinizadas, por sexo y total UBB, de la admisión 2018

Fuente: DGAI

Resultados de Indicadores con perspectiva socioeconómica
Desde la perspectiva socioeconómica, se pueden visualizar tres tipos de antecedentes. Uno, se
relaciona con la intensión de trabajar de los/as estudiantes al momento de ingresar a la
Universidad, otra dice relación con los quintiles de ingreso socioeconómico, y finalmente, con el
derecho a gratuidad que han obtenido, considerando que esto es para estudiantes provenientes
del 60% de las familias con menores recursos del país.
En relación con los/as estudiantes que tienen intención de trabajar durante el año académico, se
observa lo siguiente:
Tabla n°9: Estudiantes que ingresan con intención de trabajar durante el año académico, según sexo,
admisión 2018
Sexo
Población estudiantil
Con intención de trabajar durante el
año
UBB

Mujer

Hombre

Total

N°
347

%
38,7%

N°
549

%
61,3

896

1042

41,71%

1456

58,29%

2498

Fuente: DGAI

Esta población estudiantil, muestra una tasa de retención similar a la del total UBB, no se observan
diferencias significativas, salvo en el caso de las mujeres, donde es un 4% menor que el total de
mujeres de la UBB.
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MUJER

HOMBRE

81,7%

79,0%

80,2%

78,9%

83,8%

79,3%

Gráfico n°35: Tasa de retención de estudiantes con intención de trabajar, por sexo y total UBB,
admisión 2018

TOTAL

TASA DE RETENCIÓN

Con intención de trabajar durante el año

UBB

Fuente: DGAI

Gráfico n°36: Tasa de aprobación de asignaturas de estudiantes con intención de trabajar, por sexo
y total UBB, de la admisión 2018
En el caso de la tasa de aprobación, no se observan diferencias entre hombres y mujeres, ni tampoco
al comparar con el total UBB.

Fuente: DGAI
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Por otra parte, se considera aquellos/as estudiantes que poseen gratuidad y a quienes están en los
tres primeros quintiles, es decir, a quienes corresponden a familias con menores ingresos del país.
Se visualizan los siguientes antecedentes:
Tabla n°10: Estudiantes con gratuidad y estudiantes de los quintiles 1, 2 y 3, según sexo, admisión
2018
Sexo
Población estudiantil
Gratuidad
Quintil (1+2+3)
UBB

Mujer
N°
783
818
1042

Hombre
%
45,18%
44,77%
41,71%

N°
950
1009
1456

%
54,81%
55,22%
58,29%

Total
1733
1827
2498

Fuente: DGAI

La retención de estudiantes que poseen gratuidad y de aquellos/as que son de los tres primeros
quintiles, es mayor a la del total UBB, tanto en términos generales, como en la separación por sexo,
se destaca especialmente los/as estudiantes con gratuidad, donde la retención se encuentra en un
88%.
Gráfico n°37: Tasa de retención de estudiantes con gratuidad y estudiantes de los quintiles 1, 2 y 3,
por sexo y total UBB, admisión 2018

Fuente: DGAI
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En cuanto a la aprobación de asignaturas, son se observan diferencias con el total UBB ni tampoco
al desagregar la información por sexo.
Gráfico n°38: Tasa de aprobación de asignaturas de estudiantes con gratuidad y estudiantes de los
quintiles 1, 2 y 3, por sexo y total UBB, de la admisión 2018

Fuente: DGAI
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Hallazgos y desafíos en torno a la pertinencia territorial y el enfoque
de inclusión en la Universidad del Bío-Bío
La Universidad del Bío-Bío, se encuentra ante un escenario que propicia una vinculación pertinente
con los territorios de las regiones del Biobío y Ñuble, y un contexto que invita a la consolidación con
un permanente análisis y visión prospectiva, sobre la incorporación de un enfoque de inclusión y
equidad desde la integralidad e interseccionalidad, cuidando que su accionar se constituya en base
al respeto de las diferencias, en un marco de igualdad de oportunidades.
La ley 21094 es explícita al indicar que, dentro de sus principios, las Universidades estatales deben
considerar la no discriminación, la equidad de género, el respeto, la tolerancia, la valoración y
fomento del mérito, la inclusión, la equidad, la solidaridad, la cooperación, la pertinencia, la
transparencia y el acceso al conocimiento. Todo ello, a propósito de la formación profesional, del
quehacer propio de las instituciones, de la colaboración entre Ues estatales, la vinculación con el
entorno, etc., a fin de contribuir a los requerimientos del país, de las regiones y los distintos
territorios.
En este sentido, los hallazgos de este diagnóstico, contribuyen en el reconocimiento de los pasos
que ha avanzado la institución en estas materias, y en la identificación de desafíos para desarrollar
acciones que favorezcan la vinculación pertinente con los territorios, y la incorporación de un
enfoque de inclusión y equidad, que valore y respete la diversidad, sin caer en estereotipos ni
exacerbaciones que puedan significar nuevas formas de discriminación.
Sobre la contextualización sociopolítica, cultural y económica
En cuanto al territorio, es relevante resaltar la relación entre las áreas de desarrollo productivo
de los territorios, con las identidades presentes en los mismos. Se manifiesta un cambio relevante
en las matrices productivas al momento de crearse la región de Ñuble, esta última, se muestra con
antecedentes demográficos diferentes a la región del Biobío. Se visualiza una matriz productiva
especializada en Biobío en el ámbito energético y área de servicios, mientras que, en Ñuble, es
fundamentalmente agrícola, servicios y turismo. Para ambas regiones, el sector forestal tiene alta
presencia.
En cuanto a la población estudiantil , se ha transitado en el reconocimiento de la diversidad
sociocultural y económica al interior de la institución. En primera instancia se plantea desde la
vulnerabilidad socioeconómica, para luego reconocer las diferencias como elemento enriquecedor,
que, además, plantea la necesidad de incorporar iniciativas institucionales que acompañen a
estudiantes en su trayectoria académica, principalmente luego de la entrada en vigencia de la
gratuidad como derecho de estudiantes pertenecientes al 60% de las familias con menores ingresos.
Se considera clave en este punto, que se aborde la diversidad desde un enfoque integrado e
interseccional, puesto que parcelar la diferenciación y la exacerbación de ella/s, puede
transformarse en nuevas formas de discriminación. Es por ello, que el tratamiento adecuado es
fundamental para generar un abordaje que no revictimice, folclorice o exponga irreflexivamente las
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diferencias, sino que, considere un tratamiento inclusivo de cada una de ellas, tomando en cuenta
la importancia del valor como sujetos de derecho desde el punto de vista individual como colectivo.
Sobre la incidencia de la agenda pública en la política universitaria
Se destacan tres movimientos que inciden en la agenda de la Universidad del Bío-Bío durante los
últimos años: movimiento estudiantil, movimientos socioambientales y movimiento feminista. La
incidencia de éstos tiene que ver, por una parte, por los procesos de movilización en los cuales,
los/as estudiantes son agentes activos/as, y por otra, por la posibilidad de transformación de las
demandas en acciones universitarias concretas.
En el caso del movimiento estudiantil, este repercute directamente en reformas relevantes para la
política universitaria, por ejemplo, a través de la implementación de la ley de gratuidad. Esto no solo
ha generado transformaciones en lo económico, sino que también, en el perfil estudiantil. Es por
ello, que se sugiere la realización de estudios que aborden lo anterior, a fin de reevaluar las acciones
que institucionalmente se realizan, desde la distribución de becas y beneficios, hasta aspectos
académicos, y, de inclusión y equidad universitaria.
También se torna relevante, considerar aquellos aspectos de carácter socioambiental, puesto que,
se visualiza el territorio, el medio ambiente, lo social y cultural, no como elementos aislados, sino
que, desde la complejidad, es decir, se interrelacionan, y, por tanto, el cuidado, la pertinencia, la
sustentabilidad, etc., son ejes transversales que, dados los tiempos, debiesen ser motivo de análisis
y estudio, tanto en el ámbito de investigación, de postgrado y en particular, en pregrado,
sugiriéndose su incorporación tanto en las mallas curriculares como en formación integral.
Otro de los movimientos relevantes que generan una transformación en la estructura institucional,
es el movimiento feminista, el cual adquiere incidencia a nivel nacional y particularmente en las
instituciones de educación superior estatal, plasmándose la equidad de género en la ley de
universidades estatales, y también en las iniciativas atingentes a la materia en las Universidades del
CUECH. La Universidad del Bío-Bío, a través del proyecto Dirección General de Géneros y Equidad,
responde institucionalmente a las demandas internas en esta materia.
Sobre los aspectos generales de la Universidad en materia de Inclusión y Pertinencia
territorial
Uno de los aspectos que caracterizan a la Universidad del Bío-Bío, dicen relación con la diversidad
presente en cada uno de los estamentos, que constituyen una comunidad universitaria heterogénea
que convive en un espacio institucional, con particularidades territoriales, con valores compartidos,
propios del carácter estatal, y que permanece inmersa en los escenarios sociales, políticos,
económicos y culturales, que le otorgan dinamismo.
La población estudiantil, si bien tiene características que son relativamente estables, es la más
dinámica de los estamentos, dado el tiempo en el cual permanecen los/as estudiantes en la
institución. En el caso del estamento administrativo y académico, la población es más estable,
debido a la permanencia en el empleo.
La institución cuenta con diferentes maneras de describir la heterogeneidad estudiantil, y existe una
serie de estadísticas e indicadores que robustecen la información acerca de la trayectoria de éstos
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en su proceso de formación. En cuanto al estamento académico y administrativo, la información
relativa, se visualiza con la distinción de género, visualizándose como desafío, profundizar en
caracterizaciones y posibles diagnósticos que aborden de manera transversal las diversidades
estamentales, de manera similar al estamento estudiantil.
Sobre las acciones desde la UBB con pertinencia territorial y enfoque inclusivo en
Pregrado
De acuerdo a las dimensiones de inclusión, es posible visualizar la materialización de las acciones
institucionales en cada una de ellas, observándose, en primer lugar, aquellas acciones que mayor
tiempo llevan en la Universidad, son las que abordan aspectos socioeconómicos, enfocándose
principalmente en acciones de acompañamiento y nivelación académica, todas, son acciones que
se efectúan desde la Dirección de Docencia.
En el caso de aspectos relativos a interculturalidad, se observan acciones propias de algunas
facultades (Educación y Humanidades, y, Ciencias de la Salud y los Alimentos), algunas de carácter
institucional más transversal (desde la VRA-DDE y, desde la DGRI) y propias de los/as estudiantes,
destacándose en todas las acciones, se apunta hacia el enfoque intercultural enfocado en pueblos
originarios, aspectos relativos a migrantes, tienen menor desarrollo.
En aspectos de género y diversidad sexual, si bien existen acciones previas institucionales y
colectivos estudiantiles (uno identificado en este informe), se visualiza la relevancia del proyecto de
Dirección General de Género y Equidad, el cual pretende abordar de manera más transversal los
diferentes aspectos relacionados en esta perspectiva.
En lo relativo a inclusión de personas en situación de discapacidad, las acciones efectuadas
corresponden principalmente a la Dirección de Desarrollo Estudiantil, específicamente, al Programa
PIESDI, y en particular una rama deportiva que también que se encuentra en Chillán.
Las acciones efectuadas, dan cuenta, de que la Universidad del Bío-Bío, tiene una trayectoria
relacionada a aspectos de inclusión, las que, se relevan en la actualidad con la ley 21.094 (Ues
estatales), puesto que hace ahínco en cada una de las perspectivas. El desafío que tiene la
institución, es la evaluación de todas estas acciones, a fin de identificar cuáles son los impactos que
han tenido, la revisión de objetivos, etc., considerando que la mayoría de las acciones, son de larga
data (por ejemplo, 10 años del Programa de Tutores), y otras acciones más recientes, como el caso
de género, que busca transversalizar el enfoque de género. Entonces, es una posibilidad que se
pueda visualizar dicha transversalización en las otras temáticas y sus intersecciones, de manera
articulada y no parcializada, tanto desde el punto de los actores, como de las entidades y propia
organización institucional.
En cuanto a las acciones sobre pertinencia territorial, estas son diversas, se encuentran
principalmente mediante investigación de centros de estudios y observatorios, de ellos, algunos se
vinculan con acciones en pregrado. Es importante relevar la existencia de otras instancias de
vinculación con los territorios desde las Facultades. En este sentido, se visualiza como desafío, que
ello se considere un insumo clave en las mallas curriculares, y se visualicen como futuras
“competencias” transversales de los/as estudiantes.
Sobre las percepciones de la comunidad universitaria
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En términos generales, la comunidad universitaria reconoce la existencia de iniciativas sobre
aspectos de inclusión y pertinencia territorial, sin embargo, es mayor el reconocimiento en la
primera materia, destacándose las acciones de interculturalidad y género. Este punto muestra como
desafío institucional, que las acciones de inclusión, deben darse a conocer de mejor manera al
estamento estudiantil, y otorgar mayor visibilidad a lo relativo a pertinencia territorial. Se visualiza
de manera transversal a los estamentos, la posibilidad de generar acciones materiales e
inmateriales, que contribuyan a que los actores sientan que poseen las herramientas necesarias
para conocer y abordar la diversidad con un enfoque de inclusión.
Los resultados de este punto, también muestran la importancia de analizar el Modelo Educativo,
tanto en términos de metodologías docentes, diseño de asignaturas, planificación didáctica y
sistemas de evaluación, a modo de que sean pertinentes con los requerimientos socioculturales y
económicos de los territorios, y, de la sociedad diversa y dinámica.
Sobre resultados específicos desde el enfoque de inclusión en pregrado
Los indicadores, al presentarse diferenciados por población, permiten tener una mirada acerca de
la efectiva inclusión de estudiantes, puesto que permite realizar comparaciones con el total UBB y
a su vez, por sexo. Cuando se observa que hay poblaciones desfavorecidas en el logro de sus metas
académicas, se hace necesario estimular acciones que ayuden a determinar las razones e indagar
en las formas más pertinentes de abordar las trayectorias universitarias, desde la propia diversidad
estudiantil.
Se visualiza la necesidad de reconocimiento de la diversidad sociocultural propia de los pueblos
originarios (acciones que ya se realizan en la institución), pero, además, profundizar en las causas
que provocan el fracaso universitario (sobre todo en hombres indígenas), como una manera de
encauzar un trabajo que apunte hacia la equidad y efectividad de las acciones universitarias de este
tipo.
También se visualiza el desafío de analizar los actuales apoyos para la accesibilidad, el desempeño
académico y la efectiva participación dentro de la comunidad universitaria y la sociedad en general,
de estudiantes en situación de discapacidad. Por una parte, es clave considerar si el perfil académico
y administrativo, está preparado y a su vez, considera, de forma sistémica la equidad como
facilitador de satisfacción del derecho a la educación, superando así, la hegemonía asistencialista.
Se considera relevante el análisis de los procesos de colocación y seguimiento de egresados/as, de
gestión de TIC’s de apoyo a la docencia, de gestión de recursos bibliográficos y de infraestructura
para la formación.
La misma situación se evidencia en la población estudiantil que tiene hijos/as, puesto que los datos
muestran que los hombres que son padres tienen menores porcentajes de retención y aprobación
y considerando, además, que en general, hay una mayor aprobación de asignaturas en carreras
feminizadas.
Se observa como un desafío el reflexionar en torno a la planificación estratégica para la formación
profesional en términos de apoyo al estudiante y flexibilidad, junto con un análisis crítico de la ética
cívica y del cuidado, que posibiliten en su conjunto, la mejora en los índices de permanencia y
mejora en los resultados de aprendizaje conceptuales, procedimentales y actitudinales.
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