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Introducción

El conocimiento, también 
denominado ‘capital cogniti-
vo’, constituye un determinan-
te est r uctural del progreso 
económico, del desarrollo so-
cial, así como del posiciona-
miento que países, regiones y 
ciudades ocuparán en el orde-
namiento futuro de territorios 
ganadores y perdedores, en el 
marco de un entorno altamen-
te competitivo en una socie-
dad global izada (Boisier, 
2001).

La noción ‘sociedad de cono-
cimiento’ tiene sus orígenes en 
la tesis de Drucker (1969), 
quien fue uno de los pioneros 
en postular el surgimiento de 
una tendencia que habría de 
transformar a la sociedad ac-
tual, postulado que fue comple-
mentado con una gran cantidad 
de autores (Reich 1992; Krohn 
1997; Knorr-Cetina 1998; 
Weingart 2001).

Consistentemente, Bell (1973) 
planteó que la estructura cen-
tral de la nueva economía se 
sustentaría en el conocimiento 

y en los servicios basados en 
conocimiento. Ambos pensado-
res ponen de manifiesto que el 
conocimiento se habría de con-
vertir en la fuente esencial de 
la transformación, progreso y 
desarrollo de la sociedad. Por 
su parte, Sakaiya (1995) reco-
noce al conocimiento como 
nuevo factor de producción, 
toda vez que es el f lujo y el 
stock de este lo que determina 
la capacidad para innovar en 
un entorno de facilidades cre-
cientes de acceso a la 
información.

A partir de los años 90 del 
siglo pasado, se af ianza la 
postura que la fuente esencial 
de la ventaja competitiva de 
las naciones, las personas y las 
organizaciones reside, como 
era de esperarse, en el conoci-
miento (Drucker, 1994). El 
propio Drucker avanza en su 
tesis planteando que la educa-
ción necesaria para desempe-
ñarse con eficacia social en la 
nueva economía sería cada vez 
más elevada y, por lo tanto, 
las personas deberán invertir, 
cada vez más, en su propia 

y públicas, en el campo de la gestión pública. Se llevaron a 
cabo análisis estadísticos descriptivos para presentar los datos 
demográficos de la muestra y se calcularon las frecuencias de 
preguntas e ítems de la encuesta. Como resultado relevante, 
destaca el hecho que prácticamente la mitad de los encuesta-
dos opina que el gobierno no se esfuerza por vincularse con 
las universidades; junto a ello, y mediante la realización de la 
prueba t se determinó la existencia de diferencias estadística-
mente significativas en la percepción de los encuestados acerca 
del rol de universidades públicas y privadas, valorándose con 
mejor nota a las primeras entidades.

RESUMEN

Este estudio está orientado a analizar las percepciones que 
tienen un conjunto de funcionarios públicos de Chile, respec-
to de la relación que se da entre la Universidad y el Estado. 
Para alcanzar este propósito, se aplicó un cuestionario con es-
cala de Likert a una muestra intencionada de 93 funcionarios 
públicos de diversos servicios y reparticiones a nivel nacional. 
El cuestionario estaba compuesto por dos secciones: la primera 
con 27 preguntas buscaba evaluar la percepción de la relación 
entre las universidades y la institución en la cual se desempe-
ñaba el funcionario público, y la segunda dirigida a identificar 
las diferencias percibidas entre el rol de universidades privadas 
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SUMMARY

and public universities, within the field of public management. 
Descriptive statistical analysis was carried out to present de-
mographical data of the sample and frequencies of the survey 
items were calculated. As a relevant result, it is noteworthy 
that practically half of the survey respondents believe the go-
vernment does not make an effort to connect with universities; 
alongside this finding, and through Student-t testing, the exis-
tence of statistical differences was determined between survey 
respondents perception about public and private universities’ 
role, rating with better grades the former ones.

The purpose of this study is to analyze the perceptions that a 
group of public servants in Chile have, on the relationship that 
takes place between universities and State. To achieve this pur-
pose, a Likert scale survey was applied to an intentioned sam-
ple of 93 public officials of different services and departments 
on a national scale. The questionnaire was composed of two 
sections: the first one, with 27 questions, sought to evaluate the 
perception and relation between universities and the institution 
in which the public official serves; the second one was aimed 
to identify the perceived differences between the role of private 
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questionário estava composto por duas seções: a primeira, com 
27 perguntas, buscava avaliar a percepção da relação entre as 
universidades e a instituição na qual se desempenhava o fun-
cionário público, e a segunda, dirigida a identificar as diferen-
ças percebidas entre o papel de universidades públicas e priva-
das, no campo da gestão pública.

RESUMO

Este estudo está orientado a analisar as percepções que têm 
um conjunto de funcionários públicos do Chile, a respeito da 
relação que existe entre a Universidade e o Estado. Para al-
cançar este propósito, foi aplicado um questionário com escala 
de Likert a uma amostra intencionada de 93 funcionários pú-
blicos de diversos serviços e repartições em nível nacional. O 

formación para poder desen-
volverse con éxito en la socie-
dad. Pero no solo la sociedad 
o la economía en su conjunto 
se nutre del conocimiento que 
proporcionan las tecnologías 
de información y comunicacio-
nes, también lo hacen las orga-
nizaciones. Así, cada vez con 
mayor fuerza el conocimiento 
se transforma en el elemento 
diferenciador clave, ya que la 
creación o generación de ideas 
e intangibles, tales como: inno-
vaciones, marcas, patentes, 
sistemas de organización, ruti-
nas organizativas y ‘know 
how’ constituyen los principa-
les determinantes del éxito en 
las organizaciones, con los 
subsecuentes impactos sobre el 
desar rollo de la sociedad 
(Rodríguez-Ponce, 2009). Lo 
propio ocurre con los indivi-
duos, quienes a partir de la 
disponibilidad casi universal 

del conocimiento en redes 
abiertas, mejoran sus procesos 
de formación (Barro, 2013).

Como las universidades se 
desenvuelven en un contexto 
complejo que les demanda res-
ponder con eficiencia a una 
serie de necesidades que tiene 
la sociedad (Ganga-Contreras et 
al., 2014, 2018) surgen roles 
que son fundamentales para 
estas entidades educativas, en-
tre los cuales destacan, sin áni-
mo exhaustivo, los siguientes:
-- La formación de personas 
con competencias y capacida-
des avanzadas, dado que el 
conocimiento y la preparación 
intelectual de las personas es 
un determinante del progreso 
de las naciones y sin un capital 
humano avanzado y con la 
preparación de pregrado y 
postgrado necesaria, un país 
simplemente no puede ser com-
petitivo, ni puede tampoco 

constituirse en un centro de 
atracción para inversionistas 
extranjeros, ni puede competir 
a escala global (Bernasconi y 
Rodríguez-Ponce 2017).
-- La creación de conocimien-
to avanzado, asociada a las 
tareas de investigación, desa-
rrollo e innovación, de modo 
de contribuir a la creación de 
nuevos productos o procesos 
que permitan nuevos desarro-
llos con atractivo privado o 
contribuyan al desarrollo, des-
de la perspectiva de la renta-
bilidad social.
-- La vinculación con el medio, 
bajo la óptica de contribuir a la 
equidad y al desarrollo territo-
rial, favoreciendo la movilidad 
social, así como fortaleciendo 
la identidad y la cultura nacio-
nal y local, permitiendo a su 
vez el fortalecimiento de los 
ter r itorios y la 

descentralización de efectiva de 
los países, junto a la toma de 
decisiones en los niveles loca-
les, en un contexto de cultivo 
de las artes y la difusión de la 
cultura (Rodríguez-Ponce, 
2012, 2017).

Bajo las perspectivas ante-
riores es claro que las universi-
dades tienen un conjunto de 
stakeholders relevantes, entre 
los cuales destaca el Estado. 
Por ello se justifica este estu-
dio, cuya finalidad central ana-
lizar las percepciones que tie-
nen una serie de funcionarios 
públicos de Chile, respecto de 
la relación que se da entre el 
Estado y la Universidad.

Antecedentes Generales

Así como las universidades 
deben adaptarse a los requeri-
mientos de la sociedad del co-
nocimiento, también es 
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necesario que las instituciones 
públicas se adapten a las nue-
vas realidades y, sobretodo, a 
las exigencias en materia de 
eficacia y crecientemente en 
transparencia en su actuar, 
considerando la rendición de 
cuentas y la evaluación de sus 
logros y estándares de funcio-
namiento en forma sistemática 
(Pedraja-Rejas, 2017). Esto im-
plica que los modelos de direc-
ción y gestión empleados por 
las instituciones deben alinear-
se con los avances del estado 
del arte; esto es, deben concor-
dar con los principios y técni-
cas de la administración cientí-
fica contemporánea (Verger y 
Normand, 2015) de modo que 
la dirección y gestión pública 
no puede renunciar a los mode-
los de gestión avanzados y pro-
bados en el acervo de conoci-
mientos (Vélez y Ortiz, 2016).

Evidentemente las universida-
des deberían tener un rol en los 
procesos de reforma, transfor-
mación del Estado y moderniza-
ción de la administración públi-
ca. Ahora bien, es relevante 
descubrir si dicho rol es percep-
tible y ha existido verdadera-
mente. En definitiva, se requie-
ren vínculos efectivos y sinérgi-
cos entre el Estado y las univer-
sidades (Sanabria-Rangel et al., 
2015).

Por consiguiente, se requiere 
una adecuación de las universi-
dades a las demandas en mate-
rias de gestión pública. En par-
ticular, las instituciones univer-
sitarias deberían contribuir con 
la profesionalización de la ges-
tión pública, fortaleciendo los 

procesos de descentralización 
territorial y el desarrollo local 
(Rodríguez-Ponce y Pedraja-
Rejas, 2015). Para cumplir con 
este rol, las universidades deben 
colaborar en los procesos forma-
tivos de los funcionarios públi-
cos, tanto desde la perspectiva 
del pregrado como del postgra-
do, lo cual constituye una res-
ponsabilidad social de las uni-
versidades en la sociedad actual 
(Diez et al., 2016). Además, las 
universidades deberían contri-
buir con investigaciones especí-
ficas que fortalezcan la gestión 
pública y el desarrollo territorial 
(Rodríguez-Ponce, 2017).

La existencia de programas 
de cooperación entre las univer-
sidades y las entidades estatales 
es una necesidad de los tiempos 
actuales (Bautista, 2014) y una 
exigencia o imperativo estraté-
gico para las universidades, por 
cuanto de una u otra forma 
existen múltiples recursos y 
formas de financiamiento desde 
el Estado hacia las universida-
des (Améstica et al., 2014).

Finalmente, debe considerar-
se que la incorporación de los 
objetivos de desarrollo sosteni-
ble en los programas de forma-
ción y capacitación de univer-
sidades e instituciones públicas 
es una condición central para 
el desarrollo sustentable y la 
plena inserción de las econo-
mías y la gestión pública en la 
sociedad del conocimiento; 
dada su perspectiva sistémica, 
su marco de acción transnacio-
nal y su novedosa arquitectura 
(Muñoz-Pogossian y Barrantes, 
2016; Bidegain, 2017; Castillo y 

Venegas, 2017; Gómez-Gil, 
2017; Collado-Ruano, 2017).

Metodología

Con la finalidad de tener un 
acercamiento preliminar a la 
opinión de diferentes funciona-
rios públicos, respecto de la 
relación entre Universidad y 
Estado, se procedió a aplicar 
un cuestionario, con respuesta 
cerrada en escala de Likert, a 
una muestra de 93 funcionarios 
públicos. El cuestionario apli-
cado contó de dos secciones, 
destinadas por un lado a medir 
el nivel de acuerdo con respec-
to a una serie de aseveraciones 
dirigidas a la relación entre las 
universidades y la institución 
pública en la que trabaja (27 
preguntas); y por otro, una sec-
ción dirigida a identificar dife-
rencias entre el rol de universi-
dades privadas y públicas, en 
el campo de la gestión pública 
(12 preguntas).

La muestra que se utilizó 
fue intencionada, en función 
de empleados públicos que tu-
vieran conocimiento acerca de 
la relación entre sus institucio-
nes públicas y las universida-
des, por lo que la encuesta se 
aplicó tanto a dirigentes gre-
miales, como a funcionarios 
que estén participando en pro-
gramas o instancias de capaci-
tación y mejoramiento educati-
vo (formación universitaria).

Con los datos obtenidos, se 
efectuó el cálculo de las fre-
cuencias de preguntas e ítems 
de la encuesta, como primer 
resumen del comportamiento 

de las opiniones, además de la 
información sociodemográfica 
y de identif icación de los 
encuestados.

A la información levantada 
de la primera sección de la 
encuesta en formato Likert, se 
procedió a agregar los valores 
extremos, para facilitar el aná-
lisis y la comparación entre 
preguntas conceptualmente 
cercanas, quedando en tres 
valores (de acuerdo, ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, y en 
desacuerdo).

El tratamiento citado, se apli-
có igualmente a la segunda sec-
ción, que contempla compara-
ción de opiniones según tipo de 
universidad, clasificadas como 
públicas y privadas de acuerdo 
a la estructura de propiedad de 
sus activos y patrimonio. 
Además, se calcularon los pro-
medios de las evaluaciones rea-
lizadas por los encuestados.

También se incorpora en los 
análisis comparados entre las 
opiniones asociadas a las uni-
versidades estatales con las uni-
versidades privadas, el estadís-
tico prueba t, para identificar 
cuando las diferencias son esta-
dísticamente significativas. La 
Tabla I resume lo obtenido en 
el análisis.

Resultados

Perfil de los encuestados

El 66% de los encuestados 
eran varones, el 31% poseía tí-
tulo técnico y un porcentaje un 
poco menor (29%) título uni-
versitario. En cuanto a los años 

Diferencias emparejadas (univ. estatales - univ. privadas)

Media
Desv.

estándar
Media de      

error estánd.
Interv. conf. 95%

t gl
Signif.

(Bilateral)inferior superior
Interés en procesos modernización E° 0,806 1,385 0,144 0,521 1,092 5,615 92 0,000
Participación en procesos 1,097 1,629 0,169 0,761 1,432 6,493 92 0,000
Aporte mejora gestión pública 0,925 1,253 0,130 0,667 1,183 7,116 92 0,000
Esfuerzo vinculación con el sector 0,656 1,379 0,143 0,372 0,940 4,586 92 0,000
Vínculos efectivos con sector publico 0,785 1,276 0,132 0,522 1,048 5,934 92 0,000
Adaptación profesionalización función 0,645 1,494 0,155 0,338 0,953 4,165 92 0,000
Rol en procesos de formación y 0,806 1,321 0,137 0,534 1,078 5,888 92 0,000
Contribución a profesionalización 0,634 1,333 0,138 0,360 0,909 4,588 92 0,000
Aporte a la descentralización territorial 0,570 1,237 0,128 0,315 0,825 4,443 92 0,000
Aporte investigaciones de gestión 0,634 1,435 0,149 0,339 0,930 4,262 92 0,000

TABLA I
RESUMEN DE LOS ESTADÍSTICOS DE COMPARACIÓN ENTRE UNIVERSIDADES ESTATALES Y UNIVERSIDADES 

PRIVADAS



524 SEPTEMBER 2019 • VOL. 44 Nº 9

que llevan trabajando en sus 
respectivas instituciones, un 
43% lo hacía desde 1 a 5 años, 
mientras que los que llevaban 
más de 20 años en sus institu-
ciones, alcanzaba el 20,9%.

Percepciones acerca de las 
entidades públicas

En este punto, interesa cono-
cer la percepción que se tiene 
respecto de los niveles de ade-
cuación y adaptación de la or-
ganización y funcionamiento 
de las diversas entidades públi-
cas, a las nuevas realidades; y 
si estas se realizan mediante 
procesos participativos. 

Al revisar las acciones que 
realizan las organizaciones pú-
blicas para lidiar con los cam-
bios y nuevas tendencias en la 
gestión, las personas consulta-
das reconocen la existencia de 
una disposición general de sus 
instituciones, para incorporar, 
promover y capacitar en nuevas 
herramientas. Pero al pasar a 
acciones concretas que articu-
len la adquisición de los nue-
vos conocimientos, y la inte-
gración de estos en el quehacer 
de la institución, lo encuesta-
dos son más críticos, al no 
observar políticas que materia-
licen este discurso (Figura 1).

Modelo de gestión pública y 
administración moderna

Lo que se busca es conocer 
la opinión de los encuestados 
en cuanto a si los modelos de 
gestión pública que tiene Chile 
concuerdan con los elementos 
de la modernización del Estado 
presentes en sus 
organizaciones.

Al respecto, se observa una 
buena opinión de la propia 
organización, donde existe 
evaluación de procesos ade-
más de la incorporación de 
nuevas tecnologías. Pero la 
evaluación de las estructuras 
que operan a nivel de país, no 
se decanta por una opción en 
particular. Si bien no hay una 
opinión crítica, los encuesta-
dos no pueden dar cuenta de 
suficientes mecanismos que 
demuestren una voluntad del 
país hacia la implementación 
de una administración moder-
na (Figura 2).

opiniones dadas a las univer-
sidades estatales y universi-
dades privadas, se identificó 
que las diferencias son esta-
dísticamente signif icativas. 
En la Tabla I se resumen los 
resultados.

Papel de las universidades

Adicionalmente interesa co-
nocer de forma particular, la 
percepción que se tiene del rol 
que han jugado las universida-
des en los procesos de reforma, 

Modelo de gestión pública y 
principios de buen gobierno

Dada la relevancia que han 
adquirido los principios del 
buen gobierno, interesa conocer 
si los modelos de gestión públi-
ca existentes en el país han in-
corporado estos preceptos.

Como se observa en la 
Figura 3, en opinión de los 
encuestados las instituciones 
públicas cuentan con políticas 
de probidad, así como la exis-
tencia de evaluación de proce-
sos que inciden en el mejora-
miento del desempeño de la 
organización. De lo que no es-
tán seguros es si estas medidas 
están dirigidas a generar cam-
bios en la gestión que articulen 
los principios del buen gobierno 
en su respectiva organización. 
Lo anterior implica reconocer 
que la existencia de mecanis-
mos y mejoras en la adminis-
tración de las instituciones no 
aseguran que exista un modelo 
coherente y cohesionado de 
gestión.

Sinergia entre Estado y 
universidad

La idea es comprender si 
existen vínculos efectivos y si-
nérgicos entre el Estado y las 
universidades. Los encuestados 
señalan que en sus organizacio-
nes no está presente de forma 
masiva la existencia de conve-
nios con universidades, lo cual 
se enmarca en la opinión de 
que no existen esfuerzos reales 
para vincular las dos instancias, 
vale decir, los organismos del 
Estado con las universidades. 
De esta manera, ellos no obser-
van que exista una coordina-
ción sinérgica entre las dos 
instancias, sino casos aislados y 
puntuales que no definen nece-
sariamente, una política cohe-
rente de vinculación (Figura 4).

Análisis comparado entre 
universidades públicas y 
privadas

Interesa conocer si existían 
percepciones diferentes res-
pecto del desempeño que tie-
nen las universidades depen-
diendo de su naturaleza jurí-
dica (pública o privada). Al 
real izar pr ueba t  para las 

Figura 2. Modelo de gestión pública y administración científ ica 
moderna.

Figura 3. Modelo de gestión pública y principios de buen gobierno.

Figura 1. Instituciones públicas frente a las nuevas realidades.

Figura 4. Sinergia entre Estado y Universidad.
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transformación del Estado y 
modernización de la 
Administración Pública.

Al respecto, y tal como pue-
de apreciarse en la Figura 5, al 
evaluar el interés y los aportes 
que realizan las instituciones 
universitarias para participar de 
los procesos de reforma de la 
gestión pública, los encuesta-
dos valoran con mejor nota el 
trabajo realizado por las uni-
versidades estatales (públicas) 
que las privadas.

Adecuación de la universidad 
a las demandas en materias 
de gestión pública

Lo que se intenta en este 
punto es conocer cuál es la 
opinión de los funcionarios en 
relación a la adaptación de las 
universidades a los nuevos re-
querimientos en el ámbito de la 
gestión pública. En términos 
generales, se puede indicar que 
los encuestados siguen otorgan-
do mejores notas a las universi-
dades estatales con respecto a 
las privadas, en cuanto al invo-
lucramiento que estas realizan 
para la adaptación a los nuevos 
requerimientos en gestión pú-
blica, que emanan del Estado. 
Sin embargo, no hay una per-
cepción clara de los esfuerzos 
realizados por las universida-
des, en esta materia (Figura 6).

Aportes de universidad a la 
profesionalización de la 
función pública

Aquí lo que importa es en-
tender la percepción que se 
tiene en relación a las contri-
buciones que realiza la univer-
sidad en lo que a la profesiona-
lización de la función pública 
se refiere. Como quedó de ma-
nifiesto en la sección anterior, 
los encuestados evalúan con 
buena nota (solo en el caso de 
las universidades estatales) el 
rol que desempeñan en forma-
ción y profesionalización de la 
función pública (Figura 7).

Aportes de la universidad a la 
descentralización territorial y 
el desarrollo local

A su vez, es relevante saber 
acerca del aporte que está ha-
ciendo la universidad en un 

tema tan crucial para los paí-
ses de la región como lo son 
los procesos de descentraliza-
ción territorial y el desarrollo 
local. Al evaluar el aporte que 
están realizando las universi-
dades en este campo, se man-
tiene la tendencia de los en-
cuestados de valorar con mejor 
nota el t rabajo que se está 
coordinando en las universida-
des estatales, tanto es así que 
cerca del 40% considera con 
nota alta los esfuerzos que ahí 
se realizan. Son más críticos 
con el papel que están ejer-
ciendo las entidades privadas, 
ya que el 45% de los consulta-
dos las valoran negativamente 
(Figura 8).

Aportes de la universidad en 
investigaciones sobre temas 
de gestión pública

Asimismo, se aborda la per-
cepción respecto de la aporta-
ción que hacen las institucio-
nes universitarias en el ámbito 
de la generación del conoci-
miento en tópicos relaciona-
dos con la administ ración 
pública.

En este punto, y específica-
mente en cuanto a la existencia 
de políticas y programas que 
incentiven la investigación en 
el área de la gestión pública, 
los encuestados consideran que 
esta es escasa, donde solo el 
26% considera que los actuales 
programas son suficientes. Más 
aun, al entrar a la evaluación 
de los aportes que realizan las 
universidades, la nota que le 
ponen los encuestados es baja. 
Esta última es mejor para las 
estatales, pero aun así, la vi-
sión general es que el estado 
actual de la investigación y 
oferta de programas asociados 
a la gestión pública están al 
debe para las necesidades y 
expectativas de un Estado mo-
derno (Figura 9).

Aportes de la universidad en 
la formación de funcionarios 
públicos

Interesa analizar el papel 
que juegan las universidades 
en los procesos formativos de 
los funcionarios públicos, y 
también evaluar la existencia 
de programas de pre y 

Figura 6. Adecuación de la universidad a las demandas en materias de 
gestión pública.

Figura 7. Aportes de universidad a la profesionalización de la función 
pública.

Figura 5. Papel de las universidades en los procesos.

Figura 8. Aportes de las universidades a la descentralización territorial 
y el desarrollo local.

postgrado en el campo de la 
administración pública.

Tal como se muestra en la 
Figura 10, al preguntarle a los 
encuestados respecto del rol de 
las universidades en los proce-
sos de formación y capaci- 

tación de los funcionarios pú-
blicos, la respuesta fue el con-
siderarla una tarea fundamental 
por parte de estas instituciones. 
Pero al evaluar la variedad de 
tales programas, tanto en las 
mallas curriculares de 
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pregrado, como la extensión de 
los programas de postgrado, 
los encuestados tienden a estar 
en desacuerdo con la oferta 
actual. En este orden de cosas, 
poco más de un tercio encuen-
tra que los programas de post-
grado son suficientes, pero la 
mayoría considera que las uni-
versidades están al debe en 
esta materia, particularmente 
en pregrado.

Cooperación entre 
universidades y entidades 
estatales

En este punto, lo importante 
es poder determinar si existen 
realmente programas de coope-
ración entre las universidades 
y las entidades estatales. Tal 
como se muestra en la

Figura 11, si bien los en-
cuestados reconocen la presen-
cia de programas de coopera-
ción entre sus instituciones 
públicas y las universidades, 
esto depende finalmente de la 
institución respectiva. Lo que 
queda nítidamente de mani-
fiesto es que solo un tercio de 
los encuestados reconoce la 
existencia de este tipo de pro-
gramas, lo que estaría hablan-
do de un sistema-país que aún 
no ha incorporado estos meca-
nismos como una práctica 
común.

Incorporación de ODS en los 
programas de formación y 
capacitación de las 
universidades

La idea es comprender la 
importancia que tienen los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en temas 
como la igualdad de género y 
políticas de inclusión, particu-
larmente en la incorporación 
de éstos en los programas de 
formación y capacitación de las 
universidades.

Al respecto, y como se apre-
cia en la Figura 12, los encues-
tados reconocen la existencia 
de políticas de igualdad de 
género y de inclusión (referido 
a personas en situación de dis-
capacidad, pobreza, desigual-
dad) en sus instituciones, pro-
ducto de normativas específi-
cas orientadas a la incorpora-
ción y operacionalización de 

estos temas en los correspon-
dientes organismos públicos. 
Sin embargo, al revisar su opi-
nión con respecto a la existen-
cia de formación en los ODS 
por parte de las universidades, 
los encuestados no tienen una 
opinión clara, probablemente 
por desconocimiento de los 
planes de estudios específicos, 
o porque tales planes no están 
implementados.

Incorporación de ODS en 
programas de formación y 
capacitación de entes 
gubernamentales

En este punto, interesa saber 
qué percepción existe respecto 
de los programas de formación 
y capacitación que promueven 
las instituciones gubernamenta-
les, para sus funcionarios, es-
pecíficamente, si estos incorpo-
ran los ODS.

Al igual que la opinión que 
tienen con respecto a los pro-
gramas universitarios que in-
corporan los ODS, los encues-
tados consideran que no existe 
promoción gubernamental para 
incorporar la formación en los 
ODS, lo cual se puede deber a 
que, a nivel de Estado, no está 
definido un plan que incorpore 
estas temáticas en la forma-
ción, o que actualmente no 
existen instituciones que ofrez-
can estos programas (Figura 
13).

Políticas que incentivan la 
investigación en gestión 
pública

En este punto se tiene en 
cuenta el tener acceso a la per-
cepción respecto de la existen-
cia de políticas y programas 
públicos que estén orientados a 
fomentar la investigación en el 
área de la gestión pública. 
Ante la consulta de si existen 
tales políticas y programas, los 
encuestados opinaron que estos 
son insuficientes, por lo que no 
se puede asumir que se está 
ante un ambiente (relación 
Estado - Universidad) que po-
tencie y coordine el desarrollo 
de esta área. Razones que pue-
den ir desde la falta de progra-
mas específicos, como de la 
carencia de un marco normati-
vo diseñado para dar cuenta de 

Figura 10. Existencia de programas de pregrado y postgrado.

Figura 11. Cooperación entre universidades y las instituciones públicas 
Fuente: Diseño propio, basada en encuesta 2017.

Figura 9. Aportes de las universidades en investigaciones relacionadas 
con la gestión pública.

Figura 12. Incorporación de los ODS, en la formación universitaria.

las necesidades que demanda 
el Estado, y que el sistema 
universitario podría satisfacer. 
En cuanto a la evaluación rea-
lizada a la calidad de la coope-
ración que se da con las uni-
versidades, los encuestados si-
guen considerando con nota 

superior al trabajo realizado 
por las instituciones estatales 
(Figura 14).

Conclusiones

A pesar del divorcio que se 
observa muchas veces entre la 
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universidad y el Estado, nadie 
podría discutir -al menos existe 
cierto consenso sobre ello- que 
el nexo que debiera existir en-
tre estas dos instituciones, es 
absolutamente imperativo. El 
análisis conceptual llevado a 
cabo da luces respecto de esta 
combinación de mundos.

En este orden de cosas, las 
universidades, deberían ser 
capaces de contribuir no sólo 
en la formación de los funcio-
narios públicos, sino que tam-
bién, en la investigación y ge-
neración de nuevos saberes, 
los cuales deben servir de in-
sumos en los procesos decisio-
nales y en la def inición de 
políticas públicas que se dan 
en el ámbito gubernamental; a 
su vez, el Estado debe generar 
mecanismos de retroalimenta-
ción y financiamiento para que 
las entidades universitarias 
cumplan de manera adecuada 
con la misión que la encomen-
dado la sociedad donde está 
inserta.

Sobre este tema mucho se ha 
hablado, pero poco se le ha 
preguntado a uno de los actores 
centrales de esta relación, que 
son precisamente los funciona-
rios públicos. Probablemente 
aquí se encuentra el aporte más 
significativo de este trabajo, 

dado que posibilita el acceso a 
opiniones relevantes de este 
importante grupo de interés, en 
relación a tópicos tan trascen-
dentes como la forma en la que 
enfrentan las instituciones pú-
blicas a los actuales entornos 
organizacionales; y si éstas uti-
lizan nuevos modelos de ges-
tión coherentes con los plantea-
mientos de la administración 
contemporánea y los principios 
de buen gobierno.

Adicionalmente, se entrega 
una visión respecto de los ne-
xos reales que existen entre las 
universidades y el Estado, y el 
rol que han jugado las entida-
des educativas en los procesos 
de reforma y modernización 
del Estado y la correspondiente 
profesionalización de la respec-
tiva función.

También se hace resonancia 
de la mirada que existe en re-
lación al aporte que realizan 
estas casas de estudios superio-
res en un tema tan vital en 
Chile, como lo es el desarrollo 
local y la respectiva descentra-
lización y la gestión propia-
mente tal.

Tampoco se dejan al margen 
la evaluación que hacen los 
funcionarios públicos de los 
denominados objetivos de desa-
rrollo sostenible; finalizando 

con la puesta en evidencia de 
pareceres acerca de la presen-
cia de políticas y programas 
gubernamentales que promue-
van la generación de nuevos 
conocimientos en el campo de 
la gestión pública.

A futuro se deberían com-
plementar estas apreciaciones 
con puntos de vista provenien-
tes del ámbito universitario; y 
apoyar la aplicación del cues-
tionario, con entrevistas a ex-
pertos de los dos ámbitos, de 
modo tal de tener acceso a vi-
sones más completas sobre una 
temática que es central en el 
progreso y desarrollo de los 
pueblos.
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