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Presentación 

Las presiones de un entorno que sufría fuertes y súbitas transformaciones (crisis económica, 

masificación de la educación superior, instauración de sistemas nacionales de calidad, tránsito hacia 

la financiación por desempeño, etc.) forzaron a las universidades a abandonar los modelos 

tradicionales de gestión, generando nuevos esquemas profundamente influidos por los modelos de 

la industria manufacturera y, en general, de la empresa privada. Esto lleva a que, desde fines del XX, 

la planificación se consolide como una herramienta clave en la gestión de las instituciones de 

educación superior (IES). 

 

Uno de los instrumentos más populares en el ámbito de la planificación en educación superior es el 

plan estratégico. Su adopción en este tipo de instituciones comienza hacia fines de los setenta, 

cuando el aumento de los costos en un contexto marcado por la inflación y la fractura de la confianza 

pública en las universidades y centros de formación terciaria, genera la necesidad de definir más 

acotada y detalladamente las orientaciones estratégicas (Dooris, Kelley y Tariner, 2004).  

 

La incorporación de la planificación, en los diversos niveles de gestión, constituye, así, una de las 

manifestaciones de la progresiva homologación de la gestión universitaria a la gestión privada 

productiva. 
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Consideraciones para la Planificación en IES  

Los sistemas de planificación de las instituciones de educación superior chilenas se basan 

mayoritariamente en un plan estratégico. Este tiene como finalidad establecer un conjunto de 

objetivos orientadores para el quehacer institucional, combinando en su proceso de elaboración el 

pensamiento de futuro y el análisis –objetivo y subjetivo– de las metas y prioridades de la 

organización (Biondi y Russo, 2022). 

 

Las universidades chilenas comenzaron a incorporar la práctica de la planificación estratégica como 

respuesta a los requisitos fijados en los procesos de acreditación institucional y los fondos 

concursables. Estos primeros planes estratégicos no necesariamente reflejaban los propósitos 

institucionales, siendo más bien un ejercicio burocrático para cumplir con requisitos de elegibilidad 

para optar a fondos concursables. En ese sentido, estas planificaciones no eran estratégicas en el 

sentido de ajustar las actividades internas a las presiones externas. 

 

Hoy en día existe consenso sobre la importancia de planificar el desarrollo de nuestras 

universidades, pero muchas veces, al interior de la comunidad de aquellas instituciones que han 

tenido avances en la certificación externa de su calidad emerge la pregunta ¿por qué elaborar 

nuevos planes si el que tenemos vigente nos ha llevado por la senda del éxito? A este respecto, es 

preciso tener en cuenta que, en un contexto cambiante, la adaptación o respuesta a las 

transformaciones del entorno constituye una condición sine qua non para extender en el tiempo 

cualquier logro de corto plazo.  

 

Actualmente, dos importantes elementos actúan como fuerzas de cambio evidentes, en el entorno 

de las universidades estatales. Por una parte, la nueva ley de universidades estatales obligó a 

aquellas instituciones a redefinir su misión y a reajustar sus estatutos en concordancia con esta 

nueva misión. Y por otra, se ha dado comienzo a la parte más sustantiva de la iniciativa AIUE (Ayuda 

Institucionalizada para Universidades Estatales) que consiste en aportar fondos de desarrollo 

institucional de acuerdo a un plan a 10 años. De este modo, las universidades estatales se enfrentan 

al requerimiento de generar o reestructurar distintos instrumentos de gestión, los cuales no 

necesariamente se articulan entre sí o forman parte de un plan institucional matriz. 

 

Algo similar ocurre con las universidades privadas tradicionales (G-9). Al incremento de los aportes 

del Estado, han debido responder con compromisos que se plasman en proyectos específicos, 

debiendo también dar cuenta de los requerimientos generales que establecen tanto las leyes 

generales de Educación Superior y de Aseguramiento de la Calidad.  

 

Así, entonces, las universidades pueden aprovechar estas circunstancias para llevar a cabo 

un proceso de reflexión y análisis que trascienda la coyuntura actual y proyecte una mirada hacia lo 

que se quiere construir a futuro. Tal ejercicio puede culminar en un instrumento de gestión integral, 

como son los Planes de Desarrollo Institucional. Aunque conviene tener presente que, ante la 
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incertidumbre de los tiempos actuales, este plan no puede concebirse como una hoja de ruta que 

establezca un itinerario fijo. Por el contrario, debe imaginarse como una brújula que entrega 

principios orientadores, ayudando así a identificar los caminos adecuados a seguir para materializar 

aquel futuro que la institución, colectiva y participativamente, ha establecido como deseado (Hayes, 

1985).  

 

En ese marco, es necesario asumir el desafío de revisar estructuras tradicionales, verticales y 

orientadas a la eficiencia, puesto que se han vuelto anacrónicas. Se debería perseverar en revisar 

las estrategias clave que les permitan operar mejor en el nuevo escenario complejo, donde la 

colaboración para el aprendizaje organizacional requiere de mayor flexibilidad en estructuras y 

prácticas que faciliten la reflexión proactiva para enfrentar creativa e inteligentemente la nueva 

realidad. El periodo de las certezas del modelo burocrático de desarrollo dentro del marco 

contextual del sector público ha llegado a su fin. 

 

La planificación debiera ser parte activa de la gestión estratégica de las universidades. Este tipo de 

gestión, para alcanzar la flexibilidad necesaria para prosperar en contextos complejos y de 

incertidumbre, debe localizarse en los distintos niveles institucionales. Por lo tanto, para asegurar 

que las nuevas oportunidades puedan ser exploradas y explotadas eficazmente se debe reforzar la 

capacidad estratégica no solo en las oficinas centrales, sino también en las unidades académicas. 

“El trabajo de la alta dirección es menos de descubrir y resolver problemas que de crear una 

organización que pueda descubrir y resolver sus propios problemas” (Hayes, 1985: 116). 

 

Un enfoque de gestión y planificación de esta clase necesariamente enfatiza las capacidades de las 

personas. Cuando son las personas el principal activo de la gestión universitaria, hay una convicción 

fundamental de que las universidades pueden y deben capitalizar el valor de sus equipos, incluso 

en base a la idiosincrasia –las excentricidades– de la gente, reconociendo, desarrollando y aplicando 

sus capacidades únicas, en un clima de profundo respeto y con la aceptación del otro como legítimo 

otro en la convivencia (Maturana, 2020). En consecuencia, esta perspectiva alienta la inversión en 

las personas, quienes, a través de sus capitales sociales, cognitivos y habilidades, impulsarán el 

desarrollo de las instituciones, más allá de encasillamientos rígidos en roles y competencias 

prescriptivas. 

 

Al mismo tiempo, se necesita coherencia e integración. El desempeño de excelencia no se logra 

mediante cambios aislados en algunas unidades de la universidad, es necesario que las actividades 

al interior de la institución sean coordinadas, complementarias y que se ejecuten teniendo en 

consideración la dirección en la que quiere avanzar la universidad.  

 

No se debe perder de vista que la diferenciación en unidades internas es un mecanismo que permite 

operar con eficiencia y aprovechar la especialización de los distintos equipos, pero que el destino 

de organización depende de su capacidad de generar integración y coordinación entre sus distintas 

divisiones (Rodríguez, 2011). De esta manera, la implementación de un plan de desarrollo debe 
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pensarse como la instalación de un sistema de elementos que, a través de su mutuo refuerzo, podrá 

aumentar el desempeño las universidades. 

 

Las definiciones estratégicas de Misión y Visión son los productos intermedios más relevantes de un 

proceso de planificación. Son estas definiciones que, cual brújula, tienen que orientar los caminos 

que se vayan construyendo entre todos. La invitación es a pensar que las unidades de las 

universidades, lejos de ser pasivas, golpeadas en un mundo más allá de su comprensión o control, 

han sido –y con la planificación se esforzarán por serlo aún más– participantes plenos en un proceso 

amplio al que nadie puede permanecer indiferente. 

 

El proceso de panificación estratégica universitario abre la oportunidad de reflexionar en torno a 

una serie de preguntas sobre la naturaleza de esta institución y los fundamentos de su actividad. 

Entre estas interrogantes se pueden mencionar: ¿Cómo afrontar como parte de una Universidad, 

cuyo objetivo siempre ha sido crear y difundir conocimientos de validez universal, nuestras 

responsabilidades en un mundo en el que las fronteras simbólicas cobran más importancia que las 

físicas? ¿Cómo involucrarnos en el proceso de internacionalización, en el que las fuerzas opuestas 

de competencia versus cooperación, marginación versus igualdad, están en conflicto? ¿Cómo 

aportar a la misión de la universidad? ¿Cuál es la situación institucional ahora en este proceso que 

se acelera rápidamente?  
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La Planificación como Sistema de Gestión  

Existen diversas estrategias que podrían, eventualmente, considerarse como una suerte de 

lineamientos de “gestión estratégica”, conocido mecanismo integrador de propósitos en las 

universidades. Estas estrategias hacen referencia, en general, a la perspectiva desarrollada por 

Michael Shattock en su libro “Managing Successful Universities” (Shattock, 2010). Las características 

más sobresalientes de la gestión estratégica son la flexibilidad, el enfoque desde la base a la cúspide 

y el aseguramiento de que la estrategia y la dirección estén distribuidas entre el centro y las 

unidades operativas.  

 

La gestión estratégica surge del convencimiento de que la planificación detallada es menos efectiva 

que el establecimiento de objetivos amplios. Ello, debido a las turbulencias del medio, las 

fluctuaciones de propósitos en los distintos actores y el carácter crítico de la toma de decisiones del 

día a día, que demandan mayor flexibilidad y ocasionalmente un enfoque más centrado en las 

oportunidades a la mano.  

 

Idealmente, las decisiones debiesen tomarse en función de objetivos amplios y de las oportunidades 

inmediatas. Las decisiones y las oportunidades se deben reforzar mutuamente para establecer un 

impulso institucional que pueda sostener a las universidades, y sus macro unidades, en un clima 

impredecible. Es necesario un mecanismo de dirección para articular las actividades generadas por 

este impulso. Pero no puede ser un mecanismo de control. El control excesivo desincentiva la 

iniciativa en las universidades (Shattock, 2006). 

 

El plan estratégico no puede ser demasiado detallado, ni establecer línea por línea los pasos para el 

desarrollo institucional. Un instrumento con estas características –tal como quedó demostrado por 

muchas de las primeras experiencias de planificación estratégica en universidades chilenas– puede 

incentivar el establecimiento de prácticas muy burocráticas en la administración, con una 

orientación hacia la regulación y jerarquía, y a una dependencia de complicadas estructuras 

organizacionales. Por lo tanto, su ejecución estará cargada de dificultades y puede tener un impacto 

negativo, ya que podría fácilmente convertirse en una camisa de fuerza, que inhibe cambios 

incrementales u oportunos. 

 

Es mucho más importante que una universidad establezca algunos objetivos generales en el largo 

plazo, que sean realistas y resulten posibles de alcanzar. Estos objetivos pueden ser principalmente 

de naturaleza direccional y deben ser diseñados para dar a los distintos actores una guía firme para 

orientar las líneas de mediano plazo o las prioridades para su desarrollo.  

 

Estas líneas no debieran ser específicas sobre una escala de tiempo para su ejecución, a menos que 

sea absolutamente necesario, porque las numerosas actividades que están involucradas en 

importantes cambios estratégicos dentro de una universidad –la provisión de fondos, el 

nombramiento del personal apropiado, la captación de estudiantes, la habilitación de espacios, el 
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incremento de la productividad científica, la transferencia tecnológica– pueden hacer de la 

programación detallada una restricción más que un estímulo para el logro y pueden anular 

innovaciones en otras partes de la universidad. 

 

El elemento esencial en el establecimiento de estos objetivos generales es ser proveedor de un 

marco general dentro del cual pueden ser consideradas una amplia variedad de ideas innovadoras, 

algunas que broten espontáneamente de los académicos, con un enfoque desde la base a la cúspide, 

algunas emergentes desde el nivel directivo o de los diálogos entre el nivel directivo y los distintos 

grupos de interés entre los estamentos de la comunidad universitaria. Es la consideración de estas 

ideas lo que finalmente determina la forma de un plan, más que las iniciativas estratégicas centrales 

mayores (Ghoshal y Bartlett (1993) 

 

Pero, ya que ninguna universidad puede ser exitosa sin concentrar y priorizar sus recursos, estas 

ideas y planes necesitan ser considerados dentro de un contexto global de metas priorizadas. Esto 

es más relevante en estos tiempos que las universidades (al menos las estatales) están recibiendo 

mayores recursos desde los tiempos de la “privatización” de la Educación Superior en 1981. 

 

Los objetivos planteados requieren acción, pero estas acciones involucrarán un rango significativo 

de personas, organizaciones y actividades dentro de una universidad. Por ende, deben ser 

entendidas y respaldadas por toda la comunidad universitaria, antes de que se conviertan en 

factores de progreso efectivo. Si no es así, estas acciones se verán estancadas o frustradas por 

objetivos en competencia, que aparecen de forma espontánea o porque pueden emerger nuevas 

oportunidades. 

  

Estos objetivos deben reflejar mucho más la necesidad de una brújula en el pantano, usando la 

analogía de Hayes (1985), que el mapa de carreteras en la autopista (que es el tipo de documento 

que normalmente busca una oficina o dirección de planificación). Los objetivos emergen o 

evolucionan de discusiones que toman varios meses, y no son simplemente construidos después de 

un debate o adoptados como parte de un proceso formal extendido sobre unas pocas reuniones o 

de discusiones ocasionales de un comité. 

 

Los propósitos u objetivos clave necesitan ser respaldados a través de estructuras organizacionales 

apropiadas, de las que se establecen directrices dentro de las cuales se tomarán otras decisiones, 

sin constituir un plan fijo. Este plan debe evolucionar, así como la universidad o los cambios del 

entorno, pero dentro de las restricciones de financiamiento, las escalas de tiempo para re-balancear 

las áreas de desarrollo y las interconexiones de un conjunto de decisiones con otras. La expectativa 

debe ser que este marco general sirva al desarrollo de la institución por varios años y que represente 

las conclusiones establecidas por una universidad que sabe a dónde se dirige, pero que desea darse 

la libertad para adoptar diferentes rutas para alcanzar sus objetivos, dependiendo de las opciones 

que se le presentan año a año (Clark, 1998). 
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La Elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo  

Propuesta de un Modelo de Planificación 

El desarrollo y planificación de las instituciones de educación superior ha sido objeto de múltiples 

miradas, perspectivas y propuestas. Para el marco teórico del modelo de planificación universitaria, 

que debiera contribuir a la implementación de las estrategias y dispositivos necesarios para alcanzar 

los propósitos explicitados en los instrumentos de gestión, de manera transversal y holística, se 

podría tomar como uno de los referentes principales los trabajos desarrollados por connotados 

autores en el ámbito de la planificación prospectiva (Bas, 1999; Godet, 1995, 2020; Insunza, 2001; 

Medina, 1996, 2001, 2006). 

 

El enfoque de planificación prospectiva presenta la ventaja de analizar los aspectos conceptuales y 

metodológicos esenciales del desarrollo de las universidades. Dentro de ese contexto, la idea es 

desarrollar un enfoque más prospectivo que proyectivo en la planificación y que se resume en la 

siguiente figura: 

 

 

 

Fuente: Covey (1998). 
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La Ejecución de la Planificación 

Otro referente, no solo para el diseño, sino para la implementación de un modelo de planificación 

que recoja los principios enunciados precedentemente, son los autores finlandeses que 

enriquecieron la Teoría de la Actividad (TA) de Leontiev (1978, 1981, 1989) para llevarla a niveles de 

herramienta de análisis e implementación como base de la planificación de las exitosas reformas 

educativas en Finlandia.  

 

Para movilizar esos principios de gestión estratégica en una planificación, se propone, dentro de la 

Teoría de la Actividad, trabajar en base a las aproximaciones, desarrollo conceptual y práctico del 

Aprendizaje Expansivo (Learnig by Expanding) como ha sido desarrollado por Engeström (1987. 

1993, 1999); Kutti (1996) y Nardi (1996). Esto es clave, puesto que el desarrollo de una universidad 

es una tarea de expansión de los capitales sociales, culturales y cognitivos en función de las 

demandas sociales, sello identitario y valores institucionales dentro de las dimensiones estratégicas 

de desarrollo de la institución. 

 

De esa manera entonces, proponemos un enfoque de planificación estratégica en las universidades 

que permita no solo enfrentar las demandas de una ecología social compleja, si no que se hagan 

cargo también de las demandas que devienen de sus propias definiciones estratégicas de Visión y 

Misión. Se podría argumentar, siguiendo a Shattock (2006), que la coordinación de propósitos y 

énfasis en la oportunidad requieren de competencias de liderazgo excepcionales en la alta dirección. 

Sin embargo, existe evidencia plena proveniente del área de la educación superior, de que el 

liderazgo carismático no es un prerrequisito de la gestión efectiva. Jarzabkowski (2002) sostiene 

convincentemente en un estudio de contribuciones directivas a la estrategia de tres universidades, 

que: 

[En] los sistemas de actividad distribuidos (…), [l]a agencia directiva (…) se trata menos de un 
liderazgo heroico que de habilidades sociales y competencias en manejar las actividades emergentes 
dentro de una organización hacia resultados útiles y persistentes sobre el tiempo. 

 

Para la planificación estratégicas que conlleva, no se requiere tanto de un liderazgo individualizado 

como de una cultura organizacional que fomente un sentido de propósito común, que se abra al 

debate riguroso y desinteresado y acepte que las decisiones deben tomarse e implementarse dentro 

de una escala de tiempo apropiada. La tarea más importante de la administración central es la de 

coordinar y reaccionar a las propuestas que le llegan de la base. “Las estrategias ocurren en 

ambientes que alientan las ideas nuevas” (Birnbaum, 2000:63). Con la consideración de esas ideas, 

se abordan en las secciones siguientes, las etapas tradicionales de un proceso de planificación. 

 

A. El Diagnóstico: El levantamiento y análisis de la información para el diagnóstico se puede 

realizar a partir del análisis documental de la gran y variada existencia de información que, 

en el ámbito de la prospectiva y megatendencias en Educación Superior está disponible 

como información de base. Lo que se propone es usar la información de acuerdo a 

indicadores consensuados internacionalmente que dan cuenta de las capacidades 

instaladas para el desarrollo de la Universidad.  
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B. La Teoría de la Actividad Como Herramienta de Análisis: La información recopilada en el 

diagnóstico se pueden categorizar en función de las estrategias organizacionales y 

programáticas en referencia al desarrollo de la Universidad. Lo anterior implica la 

consideración de la planificación del desarrollo de la universidad como un sistema con 

distintos componentes que deben alinearse para cumplir un propósito definido 

consensuadamente. Ello significa construir participativamente esa visión de desarrollo de la 

Universidad, desafío no menor en términos de hacer confluir diferentes miradas, 

concepciones, comprensiones, experiencias de todos los integrantes de la comunidad 

universitaria. 

 

En esa perspectiva, se usa la Teoría de la Actividad con el fin de identificar los elementos 

componentes del sistema, examinar participativamente las contradicciones entre dichos elementos 

componentes para alcanzar el propósito acordado y proponer estrategias para resolver las 

contradicciones. 

 

Los componentes de los sistemas de actividad no son estáticos, no existen aislados unos de otros, 

sino que son dinámicos e interactúan con los otros componentes en lo que constituye el sistema de 

actividad. Desde la perspectiva de la TA, un examen de cualquier fenómeno –por ejemplo, la 

planificación estratégica una Universidad– debe considerar la dinámica entre todos estos 

componentes. El foco para el estudio y aplicación de un sistema de actividad para planificar está en 

cómo los sujetos transforman objetos y en cómo los variados componentes del sistema median en 

esta transformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

Serie Boletines sobre educación superior: Planificación en las Universidades Chilenas Julio 2022 

Las Etapas del Modelo de Planificación 

C. Definición del “propósito de la actividad” u "objeto" La definición del propósito del 

desarrollo de una Universidad ha de hacerse de manera participativa. Se deben sistematizar 

y categorizar los aportes, editarlos en forma de “Visión” y posteriormente se procede a la 

construcción colectiva y consensuada del “objeto” o visión de la Universidad.  

 

D. Identificación de los elementos componentes de un sistema de actividad que tiene como 

objeto el desarrollo estratégico de una Universidad estatal: 

 

Todo sistema de actividad tiene los siguientes componentes: 

 

I. Objeto o Propósito de la actividad (en este caso, el desarrollo de la Universidad) 

II. Sujeto: Se refiere a las personas que intervienen en la actividad 

III. Herramientas: Son lo que, en términos conceptuales, denominamos recursos. Estos pueden 

ser conceptos, ideas y artefactos. 

IV. Reglas: Se refiere al conjunto de normas que regula la actividad (en este caso, el marco 

normativo del desarrollo de la Universidad. 

V. Comunidad: Expresa el sentido o perspectiva cultural donde se desarrolla la actividad 

VI. División Social del Trabajo: Dice relación a la forma como se organiza la actividad de 

desarrollo la Universidad. 

 

Con ese referente, se requiere de la realización de más talleres participativos para identificar esos 

elementos componentes en el sistema de actividad, relacionados con el desarrollo de la 

Universidad. 

 

E. Identificación y explicación de las contradicciones que se dan entre los elementos para 

alcanzar el propósito o visión u objeto de la Universidad.  

Una vez definido el objeto con una mirada de futuro, la planificación basada en la TA y con 

enfoque prospectivo recomienda identificar las contradicciones o nudos críticos entre sus 

componentes que nos obstaculizan la construcción de un camino de futuro. Las 

contradicciones o nudos críticos son “dis-armonías” o “quiebres” en el desarrollo de la 

actividad. Son negativos cuando no se pueden explicar, son motor de cambio cuando se 

pueden explicar (ciegan y abren posibilidades). En esa perspectiva se deben diseñar y 

desarrollar otros talleres no sólo para identificar los nudos críticos, sino que también para 

explicarnos por qué existen, a la vez que debemos examinar las formas cómo se han 

abordado tradicionalmente. Las explicaciones arrojarán luces sobre factores a intervenir 

para construir un modelo transversal y participativo. 

 

F. La estructura de un modelo de planificación participativo: 

A partir de las explicaciones de los nudos críticos, es menester intervenir sobre ellos para 

lograr el propósito definido consensuadamente. Para ello se debe tener en consideración 
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que cualquier actividad contiene diversos tipos de acciones que a su vez comportan 

prácticas específicas orientadas al objeto/propósito de la actividad. Mientras más compleja 

se hace la actividad más acciones están contenidas en ella. Las distintas acciones que 

componen la actividad se ejecutan mediante operaciones que están determinadas por las 

condiciones materiales concretas en las cuales se llevan a cabo. Cada individuo posee un 

repertorio de operaciones que ejecuta usando herramientas y las herramientas condicionan 

el tipo de operaciones que es posible ejecutar con ellas. 

 

Con esas consideraciones se debe realizar la tarea de no sólo hacer explícito lo que se considera 

hacer en términos de eliminar los nudos críticos, sino que también se debe especificar cómo y con 

qué se hará. En este punto se está en el umbral de culminar el proceso de construir el camino de la 

Universidad desde una mirada de futuro. Se pueden diseñar diferentes esquemas de vaciado de 

información, de los cuales se presenta el siguiente, sólo a modo de ejemplo: 

 

 

ACTIVIDAD    PROPOSITO 

PLANIFICACIÓN 

   

Elaboración del PED de 

una Universidad 

 

ACCIONES 

  

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

 

Se incluyen un listado 

de acciones (lo que 

vamos a hacer para 

alcanzar el propósito) 

después de identificar y 

explicar las 

contradicciones entre 

componentes del 

sistema 

  

1.-….(n) 

  

OPERACIONES 

  

  

Lo que vamos a hacer 

para llevar a cabo las 

acciones 

 

1.- …(n) 

   

HERRAMIENTAS 

 

   

Lo que vamos a usar 

(conocimientos y 

artefactos) para llevar 

a cabo las operaciones 

1.- … (n) 
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