Prólogo Número 3
El pasado 2015 trajo bastantes embates políticos y sociales que sin duda removieron las
perspectivas de la ciudadanía. Los casos de colusión, las manifestaciones sociales y los
conflictos en torno a los recursos naturales se hicieron sentir, generando discusión y exigiendo
de cada uno, al menos, una reflexión. En este propicio contexto surge el tercer número de
nuestra revista Ctrl+S Ensayos Digitales para la Publicación Académica, que continúa construyendo
los cimientos de lo que se ha propuesto: abrir un espacio de aprendizaje significativo que
posicione a las y los autores de pregrado como tales, validando sus voces y fomentando el
análisis a través de la lectura y la escritura críticas.
Con aquel espíritu comenzamos a mover las turbinas de este ambicioso espacio, y hoy, a más
de un año del lanzamiento de nuestro primer número, tenemos la posibilidad de mirar hacia
atrás constatando que, poco a poco, el sendero se ha dibujado con trazos fuertes y sigue
adelante, con generoso horizonte. Al inicio el desafío fue el fomento de la lectura, y como
estrategia de acción, apostamos por impulsar la participación activa de nuestros estudiantes en
el rol de autores-investigadores, visibilizándolos e instándolos no sólo a leer-se sino también a
escribir. Así fue como en el segundo número cosechamos con más fuerza la fértil inquietud que
brota de nuestras/os autores, fuerza que los empuja a analizar, discutir y sobre todo a proponer
nuevas miradas aplicadas a sus campos de estudio para transformarlo. En concordancia con
todo esto, nos enorgullece decir que nuestro tercer número viene a sumar con fuerza una
diversidad de posiciones en torno a problemáticas diferentes pero afines y contingentes,
trayendo el toque de picante que hacía falta: el posicionamiento crítico se sienta a la mesa con
declarada soltura.
Presentamos, entonces, una nueva entrega revestida de múltiple discusión. Retomamos
nuestras anteriores secciones y dispusimos los trabajos en torno a: i) Calidad en la educación
superior, ii) Pensamiento, análisis y opinión y iii) Políticas Públicas. Los razonamientos en torno
a la educación nos llevaron, de la mano de Boris Pasten, a repensar el sistema de ingreso a la
universidad con énfasis en la equidad, buscando alternativas que incentiven la creación de
nuevos métodos más diversos y situados que posibiliten la participación de toda la población,
desdibujando las marcas que perpetúa la desigualdad económica. Asimismo, Rodrigo Jofré
propone el tema de la discapacidad intelectual (DI) en la educación superior, preguntándose
cuál y qué tipo de cabida es la que el ámbito universitario chileno está en condiciones de ofrecer
y por qué, haciendo evidente la antigua e ignorada deuda que el Estado chileno tiene con su
población.
Los protagonistas del pensamiento, el análisis y la opinión en nuestra siguiente sección son Ray
Anderson, Maximiliano Díaz y Camila Bustos. Anderson nos ofrece un texto valiente que
denuncia la ambigüedad del término “Bien Público”, sobre el cual descansan nuestros recursos
hídricos, poniendo en evidencia los vacíos del lenguaje y las leyes a la hora de definir su acceso.
¿Es realmente factible que alguien sea dueño del agua, como del aire o del fuego? A partir de
una pregunta sincera el autor sabe articular un análisis que pone en evidencia la forma en la
que cosas paradójicas como éstas terminan por traducirse en usos y abusos. Por otro lado,
Maximiliano Díaz y Camila Bustos reflexionan en torno al sufragio en Chile, analizando las
causas del descontento que reina en la población: ¿Cuáles son las causales y la magnitud de
este desgano? Si las personas deciden no votar, ¿existen otras/nuevas formas de ejercer el
propio derecho ciudadano? El texto de ambos autores sabe instalar cuestionamientos que
tornan los ojos directamente hacia la población y los vicios del sistema electoral.

La siguiente sección, en torno a Políticas Públicas, ofrece un abanico diverso y rico en posturas,
estimulando la discusión. Paula Inostroza pone sobre la mesa la relación entre la Alianza del
Pacífico y Brasil, repasando las intenciones que motivaron la emergencia de una política de
integración de estas características en Latinoamérica, vislumbrando sus consecuencias. En su
análisis la autora observa las características y objetivos del bloque, en cruce con la aceleración
de procesos y la ampliación de mercados. Felipe Ahumada, por su parte, propone el jugoso
tema de la eliminación del FUT, trayendo luces sobre los efectos que esta medida podría traer
para las empresas y en especial para las Pymes. Su estudio resulta interesante pues se instala
en arenas movedizas, carentes de garantías, estudios o evidencias que den por resuelta la
discusión. Así, desde la propia perspectiva y las herramientas de su campo, Felipe nos conduce
por un análisis despierto que lejos de cerrar, abre el horizonte hacia la atención y la reflexión
necesarias para comprender los acontecimientos que se avecinan. Y finalmente, por si el apetito
sagaz de quien lee aún no estuviese satisfecho, Carlos Eggers aparece para enfrentar a la
audiencia con el lente del pasado, invitándolo a observar el presente con miras de futuro. El
autor analiza el actual modelo económico clavando las bases de su estudio en las similitudes
que éste guarda con el Chile de 1929. De este modo la Industria emerge como objeto esquivo,
y Eggers se las arregla para señalar causas y proponer pistas que, como memorias, tal vez
puedan traer luces a las actuales decisiones.
Las temáticas propuestas en este número amplían sus posibilidades de la mano de estas
inquietas plumas, bien lo sabían sus profesores Manuel Agosín, José Yáñez, Oscar Jerez,
Francisco García, y Hassan Akram, que respaldaron y acompañaron muy comprometidamente
todo el proceso de estas investigaciones. Su atenta y guía es un hito imprescindible que
agradecemos con fuerza, pues la actitud de estos docentes es un ejemplo fundamental que
necesitamos replicar. También queremos agradecer la colaboración del programa de Lectura y
Escritura Académica LEA de la Universidad de Chile, que desde el comienzo ha demostrado su
apoyo incondicional, comprendiendo el valor y la trascendencia de esta iniciativa. Gracias a
ellos en este número pudimos contar con Mariana Videla, estudiante de nuestra facultad y
autora también, en nuestro primer número, que se desempeñó de manera espléndida como
miembro de nuestro Consejo de Redacción. En todas ellas y ellos, el arte de la enseñanza toma
cuerpo y da frutos, inspirando el conocimiento e impulsando la generación situada del mismo
en nuestro país. Dedicamos especialmente este número a cada uno, en un abrazo fraterno con
ansias de futuro.
Lorena Salas Ortiz
Editora
Ctrl+S Ensayos Digitales para la Publicación Académica
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SÍNTESIS:
La eliminación del Fondo de Utilidad Tributaria ha causado apreciaciones tanto a favor como en
contra, instalándose en la opinión pública. Ambas posturas plantean distintas consecuencias:
desde la bancada en contra el llamado de atención apunta al impacto que podría causar la medida
en la economía interna de las Pymes y cómo esto puede reflejarse en la economía nacional. La
postura a favor, en cambio, sostiene que disminuirá la evasión y elusión fiscal, asunto que está por
verse. Estos posibles efectos no se verán hasta que este mecanismo no sea eliminado y por lo
tanto la discusión sigue abierta hasta que la reforma tributaria el año 2017 elimine el FUT. El
presente ensayo repasa la temática intentando hacer visibles los efectos de esta medida,
entregando detalles necesarios para comprender a cabalidad esta problemática.

PALABRAS CLAVE: Recursos hídricos; Código de aguas; Derechos de aprovechamiento, bien
público.
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ELIMINACIÓN DEL FUT: PAGAN JUSTOS POR PECADORES

En el contexto de reformas impulsadas por la presidenta Michelle Bachelet, hay un punto
particularmente interesante dentro del artículo N°1 de la reforma tributaria, referido a la
eliminación del Fondo de Utilidades Tributables, más conocido como FUT. Este tema ha causado
revuelo en partes del sector tanto político como económico y empresarial, teniendo adherentes y
detractores, cada uno con sus opiniones y argumentos bien fundados. El objetivo principal de esta
reforma apunta a la obtención de una mayor recaudación fiscal. Esto aparece explícitamente
redactado en el proyecto de ley, en la parte II de objetivos, punto número uno, en donde se
especifica que se busca: “(…) aumentar la carga tributaria para financiar, con ingresos
permanentes, los gastos permanentes de la reforma educacional que emprenderemos, otras
políticas del ámbito de la protección social y el actual déficit estructural en las cuentas fiscales.”
Esa mayor recaudación apunta a potenciar ámbitos tales como educación y protección social,
entre otros proyectos de gobierno. Pero, ¿qué efecto tendrá esta reforma sobre los que
financiarán los demás ámbitos? Nos referimos a las empresas, y más específicamente a las Pymes
(pequeñas y medianas empresas). ¿Se ha logrado dimensionar las consecuencias que tendrá la
eliminación del FUT en nuestra macroeconomía en términos de crecimiento, o en ahorro e
inversión? Todavía no se ha llegado a un consenso sobre los posibles efectos de la eliminación del
FUT, y es por eso que la discusión sigue abierta.
En este ensayo se analizarán los diferentes puntos de vista sobre la eliminación del FUT,
basándonos más en los efectos deductivos económicos que produciría la ausencia de este
mecanismo y las posibles proyecciones desde esta mirada, en lugar de cifras de algún estudio en el
cual se vean efectos directos de la eliminación del FUT. Esto debido a que no existe ningún estudio
sobre la relación directa entre el FUT- inversión y ahorro, ni tampoco cifras que nos muestren los
daños de la elusión y evasión gracias a este mecanismo, por ejemplo. Esto nos lo confiesa Alberto
Cuevas, Coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Chile, en
una entrevista realizada para este ensayo, en donde analiza la eliminación de este instrumento. En
dicha instancia plantea que: “Realmente nadie se ha dado el trabajo de realizar un estudio
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concreto sobre los efectos del FUT en la inversión, o el ahorro, por ejemplo, en lo personal creo
que eso sería un buen estudio”.*(A. Cuevas. Entrevista personal. 11-06-2015) Si bien no se ha
realizado un estudio específico que muestre la incidencia del FUT en algún área particular de la
economía, su eliminación puede provocar efectos futuros importantes para el país en materia
económica y es por esto que ambas posturas defienden su posición de la mejor manera posible.
Para comprender los efectos de la eliminación del FUT, hay que entender qué es y cómo funciona
hoy en día. A grandes rasgos, el Fondo de Utilidad Tributaria es un libro de control cronológico de
las empresas, que contiene: sus utilidades, el impuesto de primera categoría1 que se pagó por ellas
(referido a las utilidades, y que corresponde al 20% de las utilidades anuales), las utilidades
retiradas por los socios (las cuales son gravadas con el impuesto de segunda categoría2). En
resumen, este sistema permite controlar las utilidades no retiradas por lo socios que aún no han
sido afectadas con el impuesto de segunda categoría. (SII, 2015b).
Este mecanismo creado en 1984, como parte de una gran reforma tributaria, tenía como principal
objetivo incentivar la inversión y el ahorro a través de la reinversión de las utilidades no retiradas
en la empresa. Esto lo constatamos en un estudio sobre el FUT realizado por Pedro Calderón
Torres para el centro de estudios tributarios de la Universidad de Chile, en el cual se señala que los
dos pilares elementales de esa reforma serían incentivar el ahorro y la inversión (Torres, 2014).
Dentro de esa reforma tributaria estuvo contemplada la creación del Fondo de Utilidades
Tributables como uno de los principales mecanismos para cumplir estos dos objetivos principales.
A lo largo de los años esta herramienta ha ido adquiriendo tanto adherentes como detractores.
Para los defensores del FUT, el sistema ha contribuido al crecimiento económico del país gracias al
poder de ahorro e inversión que entrega, a la vez que ha sido un instrumento muy importante
para las Pymes, que hoy en día aportan gran parte de los puestos de trabajo de nuestra economía.
Es por esta razón que su eliminación perjudicaría la tasa de desempleo, lo que repercutiría en el
crecimiento económico esperado. Esto lo señala el analista económico Roberto Meza en una
entrevista al portal noticioso de internet “diarioUchile”, planteando que la eliminación del FUT
afectará el crecimiento, y con ello, la capacidad de empleo de las Pymes (Radio Uchile, 24-062013).
Desde la bancada que está en contra de la eliminación del FUT, se postula que se afectaría el
ahorro y la inversión especialmente de las Pymes, debido a que parte del capital que se destinaba
a una reinversión dentro de la empresa –como la compra de insumos productivos, por ejemplo –
tendría que utilizarse para pagar el impuesto. Esta medida afectaría a muchas Pymes pues esas
utilidades son muy valiosas a la hora de reinvertir, y como aclara el señor Rafael Cumsille,
presidente de la confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile
1

Impuesto que grava las utilidades de las rentas del capital y de las empresas comerciales, industriales,
mineras y otras (SII, 2015 a).
2
Impuesto que grava las rentas del trabajo (SII, 2015 a).
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(Conapyme) en una entrevista concedida al diarioelectrónico “La Segunda online”, efectivamente
las empresas de menor tamaño se verán afectadas, ya que, de los cerca de US$250 mil millones
que estarían acumulados en este Fondo (FUT), el 40% sería de grandes empresas y por lo tanto el
60% restante correspondería a pequeñas empresas, derribando el mito de que las empresas de
menor tamaño no utilizan el FUT (La Segunda online, 08-04-2014).Considerando la estratificación
de las empresas en Chile, la que se divide en grandes, medianas, pequeñas y microempresas, el
concepto de Pyme abarca las 3 últimas categorías (Ver anexo). Este antecedente señala que el FUT
es un mecanismo enormemente usado por la micro, pequeña y mediana empresa chilena, y por
ende, su modificación sí les generaría impactos.
Ilustremos el análisis de la eliminación del FUT con un ejemplo, que aunque ficticio, representará
un posible cambio desprendido de la eliminación: Pensemos en un empresario mueblista (Pyme),
dueño del 100% de su empresa y que a su vez cumple la función de Gerente General, cargo por el
cual percibe una renta imponible (renta bruta menos descuentos legales) mensual de $3.000.000.,
obtiene una utilidad anual de $ 120.000.000.
En la situación actual, vale decir, con FUT vigente, si dicho empresario considerase retirar el 40%
de las utilidades, tributaría en su global complementario3 un monto de $8.994.274. Sin embargo,
en esta misma situación pero sin FUT (una vez aplicada la reforma tributaria en propiedad), dicho
monto ascendería a $ 23.394.274, debido a que independientemente de la cantidad retirada de las
utilidades, se deberá tributar sobre el total de éstas (Ver detalle en Figura 1).

Imp. 1ra cat. (20%)
Sueldo mensual imponible
Sueldo anual imponible
Utilidad empresa
Monto a retirar (40%)

3.000.000
36.000.000
120.000.000
48.000.000

24.000.000
9.600.000

((36.000.000+48.000.000)x40%-15.005.726)-(48.000.000x20%)
Con FUT (paga sobre ut. Ret.)
8.994.274

((36.000.000+120.000.000)x40%-15.005.726)-(120.000.000x20%)
Sin FUT (paga sobre 100% de las ut.)
23.394.274
Figura 1: Elaboración propia ilustrativa a partir del ejemplo dado.

TABLA DE IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO VIGENTE
PARA EL AÑO TRIBUTARIO 2014

3

Impuesto anual que grava a las personas naturales domiciliadas o residentes en Chile por el total de las
rentas imponibles de Primera o Segunda Categoría (SII, 2014).
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En este sentido se aprecia como la reforma afectaría directamente la inversión de las compañías.
El ejemplo anterior grafica la situación, sugiriendo un alza considerable, como el traspaso de $
14.400.000 desde la inversión a las arcas fiscales con la eliminación del FUT.
Con el ejemplo mostrado anteriormente vemos cómo sin el FUT las empresas y Pymes afectadas
perderían poder de financiamiento, ya que el FUT es una fuente de capital que les permite utilizar
recursos que estarían fuera de su alcance sin este sistema. Pero, ¿es el FUT la única fuente de
financiamiento que tienen las empresas como las Pymes en Chile? Esta pregunta sale a flote al
imaginarse qué harían las empresas a la hora de quedarse sin este sistema. Para dilucidar la
respuesta hay que conocer la postura del gobierno con respecto al contexto histórico en el que se
creó el FUT. En este aspecto, el gobierno ha puesto especial énfasis en el escenario histórico y
económico del país al momento de la creación del FUT, señalando el escaso acceso que las
empresas tenían al financiamiento por aquellos días (Prudant, M. C., 12-01-2014). Hoy en día
existen menos restricciones financieras y las empresas pueden acceder a mayores fuentes de
financiamiento, como el acceso a créditos bancarios. Pero esto, ¿acarrea algún problema para las
empresas? La disyuntiva que planteamos aquí trata de dos grandes aristas: primero, de las
distintas opciones que manejan las grandes empresas y las Pymes para financiarse, y segundo, de
las condiciones dispares del financiamiento entre las grandes empresas y las Pymes; dos
perspectivas con consecuencias no muy positivas para las últimas.
Para entender a qué se refiere la primera arista es necesario deducir lo que podría pasar con los
costos de las Pymes, para analizar luego sus opciones de financiamiento. En el caso de las Pymes
vemos que a futuro, con la eliminación del FUT, podría encarecerse su costo de financiamiento, lo
que en definitiva afectaría aspectos diversos como su capacidad de ahorro o de inversión,
causando problemas financieros debido a una disminución directa del capital disponible para la
inversión. Las empresas afectadas tendrán que conseguir recursos de otras fuentes, como
préstamos bancarios, los cuales suponen intereses, haciendo mención a lo que señala el
importante semanario The Economist, cuando dice que el costo de las pequeñas empresas en
Chile se verá aumentado en un 15%. (El Mostrador, 03-04-2014) Más alarmante aún es saber que
más del 70% de las pequeñas y más del 80% de las medianas empresas chilenas utilizan algún tipo
de crédito bancario, según un informe de la Asociación de Bancos e Instituciones financieras de
Chile (ABIF).14 (ABIF, 23-01-2014)
Este tema es preocupante para las Pymes debido a que generalmente no tienen otras fuentes de
financiamiento que los préstamos bancarios, a diferencia de las grandes compañías que en su
mayoría ya están en bolsa de comercio y pueden conseguir financiamiento para la inversión a
través de la emisión de acciones y bonos.
Es lógico pensar que al ser eliminado el FUT los créditos aumentasen, encareciendo aún más el
financiamiento de las Pymes; y analizando la referencia del gobierno mencionado anteriormente,
vemos que estas empresas sí poseen hoy un mayor acceso al capital bancario, aunque esto
desencadene un aumento de los costos de financiamiento. Así dispuesta, la situación no afectará a
5
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las grandes empresas sino a los costos de las Pymes, que no tendrían que cubrir ningún costo con
el Fondo de Utilidades Tributables a su disposición. Teniendo en cuenta lo expuesto, es necesario
preguntarnos si serán iguales las condiciones de los créditos entre las grandes empresas y las
Pymes. La respuesta es no, y la explicación se debe a varios motivos, expuestos a continuación.
Las diferencias en las condiciones vienen dadas por la mayor riesgosidad de las Pymes, la asimetría
de información, y en el caso de los emprendedores, por la carencia de historial crediticio, entre
otros motivos (Consejo de financiamiento de Pymes y emprendimiento, 07-07-2015). Solo por
poner un ejemplo, una de las razones por las cuales las empresas más pequeñas ocupan menos
créditos que las medianas, rescatado de las cifras expuestas anteriormente por la ABIF, se debe a
que como empresas pequeñas son más riesgosas, lo que produce que las condiciones de un
crédito sean casi imposibles de cubrir para ellas, a diferencia de las medianas, lo que se traduce en
un menor uso de créditos por parte de las pequeñas empresas.
Pero suponiendo que se logra conseguir un crédito, las condiciones distan bastante entre las
grandes empresas y las Pymes, como las diferencias en los montos, tasas y plazos, entre otros,
encontrando una diferencia que llega a ser sorprendente. El diferencial de tasas de interés4 entre
grandes y pequeñas empresas (Pymes), para deuda de corto y largo plazo en Chile es, en
promedio, de 7,27% y de 9,27% respectivamente, siendo que para casi todos los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, o OECD en inglés) no supera
el 3%, incluso varios muestran un diferencial de sólo 1%. (Consejo de financiamiento de Pymes y
emprendimiento, 07-07-2015).
Dado que el poder adquisitivo que tienen las Pymes no es elevado, y por esa razón en su gran
mayoría utilizan el FUT, lo más probable es que estos nuevos costos financieros afecten de varias
maneras a la empresa. Podrían, por ejemplo, aumentar los precios de los bienes o servicios
ofrecidos, en el caso de no poder soportar esta disminución de capital, o disminuir, eliminar o
postergar la inversión futura, entre otros posibles efectos. Generalmente esto se aborda
recortando personal. De cualquiera de las dos formas el empleo se vería afectado, pudiendo
aumentar las cifras de desempleo, tema muy relevante si se toma en consideración que las Pymes
a la fecha del 30 de Septiembre de 2013, según indica la Corporación de Fomento de la
Producción (CORFO), representan más del 63% de los puestos de trabajo en Chile (Corfo, 30-052013). Esta postura es propuesta como consecuencia directa de la eliminación del FUT, pero con
miras a un futuro no próximo. En efecto, siguiendo la línea argumentativa lógica de que un
aumento de los costos de los bienes y/o servicios ofrecidos por las compañías producirán menores
ingresos, las Pymes que no logren ya utilidades saldrían del mercado, y las que logren quedarse, lo
más probable es que reduzcan sus gastos. Considerando lo anterior es válido preguntarnos ¿será
viable en su mayoría para las Pymes subsistir con préstamos bancarios y financiamiento interno?
4

Tasa de interés que cobran los bancos por préstamos a clientes de primera línea menos la tasa de interés
que pagan los bancos comerciales o similares por los depósitos a la vista, a plazo o de ahorro (Banco
Mundial, s.f).
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Queda la interrogante abierta y la respuesta para una vez que se haya eliminado el FUT. Está por
verse.
Con estos antecedentes podemos dimensionar algunos de los más importantes efectos que podría
causar la eliminación del FUT, esto es, cómo pueden verse perjudicadas las Pymes, parte muy
importante de nuestra economía nacional en ámbitos como el empleo, el ahorro y las inversiones
en muchos casos, y cómo esto finalmente terminaría afectando a la economía de nuestro país, con
posibles aumentos en las tasas de desempleo, bajas en las tasas de inversión empresarial entre
otras posibles causas. Pero, ¿ha sido el FUT un mecanismo esencial para el crecimiento
económico, o más bien solo ha favorecido a los que le han dado mal uso? Tal como hay algunos
que fundamentan que este ha sido uno de los pilares del crecimiento económico experimentado
por el país en las últimas décadas, hay quienes afirman que por sobre eso ha sido un mecanismo
con el cual se ha perjudicado al país, que ya está caduco y necesita dar un paso al costado.
Los detractores de este sistema argumentan a favor de su eliminación declarando que se ha
utilizado como un mecanismo para la evasión5 y elusión de impuestos6 usando mecanismos legales
y perjudicando al país. Ésta fue una idea expuesta por el economista del Centro de Estudios
Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA) Manuel Riesco en una entrevista al portal de
noticias por internet “diarioUchile”, en donde declara que el principal instrumento de evasión al
impuesto de primera y segunda categoría ha sido el FUT, siendo para él un hecho positivo su
eliminación (Radio Uchile, 01-04-2014).
Dentro de uno de los principales argumentos esgrimidos a favor de la eliminación de este
mecanismo, se encuentra que se ha puesto en tela de juicio la utilización del FUT bajo el espíritu
con el que fue diseñado, llegando incluso a investigarse el malicioso uso que muchos empresarios
han querido hacer de él. Como respaldo a este argumento, se puede poner como ejemplo la
condena dictada por el octavo juzgado de garantía de Santiago en contra del contador Orlando
Carvajal por el millonario fraude al FUT (La Tercera, 21-12-2014). Con este antecedente es muy
razonable pensar que las personas que han logrado sacar provecho por medio de un mal uso del
instrumento, posiblemente no hayan sido investigadas.
¿Cómo se puede hacer un mal uso de este sistema? Una mala práctica para evadir impuestos por
medio del FUT, es la mencionada por el señor Hernán Calderón, presidente de la Corporación
Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), en una entrevista al portal de noticias de
internet “cambio21.cl” en la que señala que: “…un empresario que decide no retirar utilidades de
su empresa puede crear otras sociedades de responsabilidad limitada que funcionan como
sociedades de inversión y, a través de éstas, por ejemplo, comprar una casa en la playa para un
miembro de su familia sin pagar impuestos por esa compra.” (Prudant, M. C., 16-07-2012). Este sin
5

Acción que se produce cuando un contribuyente deja de cumplir con su declaración y pago de un
impuesto según lo que señala la ley. Esta acción puede ser involuntaria o culposa (SII, s.f)
6
Acción que permite reducir la base imponible mediante operaciones que no se encuentran expresamente
prohibidas por disposiciones legales o administrativas (SII, s.f)
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duda es un uso pernicioso del sistema, pero aun sabiendo esto, no existen cifras que respalden
numéricamente las pérdidas provocadas por la evasión y elusión del FUT, y por lo tanto no se
puede poner en la balanza las pérdidas, las ganancias, y en base a estos datos analizar si es mejor
eliminarlo o no.
Lo que se desea por parte del gobierno es reducir la evasión y elusión, ya que para el ex ministro
de hacienda Alberto Arenas es difícil explicar la acumulación que hay en el FUT sin asociarlo a
algún tipo de evasión, y por lo tanto, habría que eliminar el sistema (Emol, 18-03-2014), aunque
esto podría provocar también nuevos intentos por evadir y eludir a como dé lugar. Para vislumbrar
este hecho de mejor manera, es necesario revisar la causa y el efecto de esta situación. Como ya
vimos anteriormente muchas empresas tendrán que sacrificar dinero de sus inversiones y ahorros
para pagar impuestos, y como nos dice el ex ministro de hacienda, Alberto Arenas, una persona
que con el FUT paga $30,4 millones, con la nueva reforma y eliminación de este mecanismo
deberá pagar $41,8 millones de impuestos (Ministerio de Hacienda, 01-04-2014). Por lo tanto si se
pretende crecer según lo proyectado antes de la reforma, será necesario conseguir más capital de
otras fuentes, con sus consecuentes costos.
En un trabajo realizado por el licenciado Miguel Ángel Aquino, especialista en derecho tributario
internacional de la Universidad de Barcelona, la evasión corresponde a una respuesta económica
de los individuos que buscan incrementar sus riquezas y que responden a los castigos que ofrece
el sistema y la gestión tributaria (Aquino, M. A., 2008). En concordancia y sabiendo esto, podemos
darnos cuenta que finalmente los empresarios de las Pymes verán en esta eliminación del FUT un
castigo y es probable es que las intenciones de evasión y elusión aumenten.
Emerge, entonces, que tratar de rebajar las cifras de evasión y elusión por medio de la eliminación
del FUT, con las consecuencias negativas para las Pymes, no garantiza su éxito debido a que la
misma causa de la evasión es la respuesta ante un castigo económico, que en este caso recibirían
las Pymes. Además, al entender el sistema como una fuente de evasión y elusión fiscal, es
necesario analizar primero los medios de fiscalización y las facultades que posee el SII, ya que si
bien el sistema puede ser malo o bueno, con poco o casi nulo control, siempre habrán interesados
en burlarlo, y lo más probable es que consigan su objetivo.
El gobierno desea eliminar el FUT, dentro del contexto de una reforma tributaria que permita
cumplir en otros aspectos, como en la educación, la protección social, entre otros. Pero ¿dónde
quedan quienes van a financiar esos sectores?, ¿qué pasará con las empresas, grandes y Pymes, en
todo esto? Hemos visto a lo largo de todo el ensayo que la eliminación del FUT traerá
consecuencias negativas especialmente para las Pymes, y que ayudarán a financiar los otros
ámbitos políticos del país. Por ello cabe preguntarse, ¿qué motivación les queda a los empresarios
de las Pymes para hacer crecer sus negocios, entregar más empleos, y prosperar? De acuerdo a las
declaraciones de los representantes del rubro, se ven que pocas luces. Esto se desprende de las
declaraciones de Hermann von Mühlenbrock, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril
8
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(SOFOFA), en las cuales expresa que si los proyectos de las empresas nacionales se vuelven poco
rentables en Chile por razones de aumento impositivo, sin duda se llevarán a cabo en otro país
(Cooperativa, 20-03-2014). Lo que nos advierte el presidente de la SOFOFA es que se puede
provocar una fuga de capitales de Chile, lo cual no sería benigno.
Para interiorizarnos más en este punto será bueno saber en qué consiste una fuga de capitales. En
palabras simples ésta corresponde a la salida de capital local hacia el exterior para constituir
activos financieros en el exterior (un activo financiero podría describirse como cualquier activo
que es: (a) efectivo; (b) un instrumento de patrimonio de otra entidad; (c) un derecho contractual:
(i) a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o (ii) a intercambiar activos
financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que sean potencialmente
favorables para la entidad; o (d) un contrato que será o pueda ser liquidado con los instrumentos
de patrimonio de la entidad, y en función del cual la entidad está o puede estar obligada a
recibirun número variable de sus instrumentos de patrimonio propios. (Fundación IASC, 2010)).
Una fuga de capitales no sería buena para el país porque podría frenar la inversión, lo que
afectaría al empleo, y finalmente repercutiría en el crecimiento económico. Pero en este caso,
para el economista de la Universidad de Chile Alejandro Alarcón, hablar de fuga de capitales
parece un poco duro y extremo, a pesar de que no descarta que habría que ver los impactos de las
medidas de la reforma tributaria (24 Horas, 31-03-2014). Estas declaraciones fueron realizadas el
año 2014, pero según una nota escrita por la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio el año
2015 ya hay evidencia de fuga de capitales hacia el extranjero (Chase, B. P., 01-07-2015). Al
parecer, lo que señalaba antes el presidente de la SOFOFA se está haciendo realidad y los
impactos de la reforma tributaria ya se están dejando ver, incluso antes de su implementación.
Podemos concluir que la eliminación de un mecanismo diseñado en los años ochenta con el
propósito de aumentar las tasas de ahorro y de empleo, realzando la economía nacional, puede
tener consecuencias negativas, y no parecen haber suficientes evidencias para descartarlo por
completo. Dentro de las razones de su exclusión nos encontramos con una mala utilización del FUT
por parte de un sector del empresariado, que al parecer no supo acatar las reglas correctamente,
desembocando finalmente en evasión y elusión fiscal. Esto da como resultado un contexto distinto
al existente en su creación, emergiendo las ganas de cumplir con una mayor recaudación que
consiguiese financiar otros temas del país a partir de su eliminación. Comprobamos a través de
este ensayo que cada una de estas razones da pie para un debate, ya que hay argumentos
apuntan a que con la eliminación del FUT no se cumpliría esa razón, y algo peor que eso, se podría
afectar a una gran cantidad de empresas en Chile, especialmente a las Pymes.
Más aún, las Pymes podrían verse perjudicadas en su economía interna aumentando su costo de
financiamiento, lo que finalmente podría repercutir en el empleo, tema muy relevante para la
economía nacional. Si bien los créditos bancarios son una fuente de financiamiento, las
condiciones y el acceso a ellos distan bastante entre una gran empresa y una Pyme, siendo las
últimas las más perjudicadas. Con esto, el panorama de las Pymes se torna más complejo para el
9
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ahorro y la inversión, necesarias para su crecimiento, y finalmente se les está haciendo más difícil
prosperar y ayudar a la economía nacional.
Se espera que con la eliminación del FUT aumente la recaudación de dinero por parte del Estado
ya que ingresará más a las arcas fiscales como se mostró en el ejemplo del empresario mueblista.
Pero esto no puede garantizarse ya que, como también vimos anteriormente, la eliminación de
este mecanismo podría provocar una importante fuga de capitales y de esta manera no cumplirse
una de las metas planteadas por el gobierno. Es incierto saber si realmente disminuirán las cifras
de evasión y elusión fiscal al FUT, primero porque no existen números concretos de evasión y
elusión al sistema, y segundo porque la eliminación de este mecanismo puede ser tomada como
un castigo por parte del empresariado, generándose así más incentivos para evadir y eludir el
sistema.
Esperamos que realmente con la eliminación del FUT se puedan cumplir los objetivos propuestos
por el gobierno pero sin afectar al empresariado chileno, ya que finalmente serán ellos quienes
financiarán los demás temas, tan importantes para el gobierno. Es esperable que la eliminación
venga con un conjunto de medidas que alivianen y/o reemplacen a este mecanismo, y que no
hagan perder la motivación a los empresarios por prosperar y hacer crecer la economía nacional.
Queda mucho por verse. Cabe recordar un concepto clave de la economía: el “costo de
oportunidad”. Esto vendría siendo, en palabras simples, lo que dejamos de hacer por concretar la
opción que creíamos correcta. En este caso, esperamos que el costo de oportunidad de eliminar el
FUT para cumplir con los demás objetivos esté a favor, y efectivamente genere mejoras en
relación a lo que ya teníamos.

10
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ANEXO

Fuente: Ministerio de Economia, Fomento y Turismo (2014).
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MODELO DE INDUSTRALIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES
¿DÓNDE QUEDÓ LA INDUSTRIA?

Carlos Eggers Prieto
Universidad de Chile
Ingeniería Comercial, 3er semestre
ceggers@fen.uchile.cl

SÍNTESIS:

Analizando las complejidades actuales, y su posible empeoramiento, este trabajo se remonta a las
décadas posteriores a la gran depresión de 1929 para buscar lecciones que la política económica
actual pudiese adoptar. El caso en cuestión fue un consenso, abordado desde casi todos los
sectores, para generar un plan industrializador en Chile que sustituyese la importación de bienes,
dado el estancamiento del comercio internacional y la desvalorización continua de las
exportaciones chilenas. Se incluyen algunos de los más emblemáticos proyectos del modelo de
desarrollo, las formas de política monetaria y fiscal, y el cambio en la composición del comercio
exterior. Luego se propone evaluar con resultados macroeconómicos la sostenibilidad del modelo
y extraer entonces algunas directrices para el futuro.

PALABRAS CLAVE: depresión de 1929, modelo de industralización, importación de bienes, política
monetaria.
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A MODO DE INTRODUCCIÓN
Desde el año 2009 el precio del cobre no llegaba a ubicarse bajo los dos dólares la libra.
Según informes oficiales del Banco Central, sólo el sector minero representó un 53,6% de las
exportaciones chilenas en el año 2015. La economía china parece confirmar su desaceleración, y
las bolsas internacionales retroceden una por una. Sin ánimos de anunciarlo, uno perfectamente
podría preguntarse si estamos bien posicionados para enfrentar una crisis en el comercio
internacional, y es por lo menos sensato pensar que las cartas disponibles no son precisamente
abundantes. Diría Mark Twain que la historia no se repite, pero rima, y haciendo caso a tal
advertencia, este trabajo no trae una propuesta técnica de política industrial, sino algo de
experiencia histórica para tomar en cuenta.
A la luz de la novedosa teoría Keynesiana y el abrupto cierre de los mercados
internacionales tras la llamada Gran Depresión (1929), el paradigma liberal que imperaba sin
discriminación por niveles de desarrollo en la política económica de las naciones hasta entonces,
era fuertemente cuestionado y ciertamente reemplazado en la administración económica
alrededor del mundo. La intromisión del aparato estatal en materias anteriormente ajenas a él fue
entendida como una receta para salir del hundimiento económico posterior a 1929, que fue, por lo
demás, bastante exitosa para dicha misión en las décadas que siguieron.
La política monetaria y la asignación de recursos básicos a manos del nuevo Estado de
Bienestar se instalaron como un referente para la política y la economía mundial, del que Chile no
se desentendió. Es en ese contexto que Chile adopta un modelo de crecimiento hacia adentro
bastante alejado del estilo que precedió su implementación llamado Industrialización por
Sustitución de Importaciones (ISI.). Se trataba de un proyecto de fomento al surgimiento de la
industria nacional, que desplazara las importaciones e independizara económicamente al país del
acontecer financiero internacional. Aunque el modelo ISI es en sí mismo un proyecto económico,
su justificación incluye aspectos de políticas sociales cuyo financiamiento incide significativamente
en el período a analizar (Correa, Figueroa, Jocelyn-Holt, Rolle, & Vicuña, 2001).
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Quizás uno de los más importantes períodos de la historia económica chilena, y que más
implicancia en su desarrollo ha tenido, sea el modelo de Industrialización por sustitución de
importaciones que se instauró en la década del 40. Este ensayo pretende describir su proceso de
instalación en las instituciones y comprender a través del análisis económico del período, qué
efectos se pueden derivar, principalmente de políticas tales como entrega de crédito de forma
sostenida a la industria nacional, y protección de ésta a través de restricciones arancelarias en la
importación, teniendo en consideración la situación económica del momento. Este tipo de
políticas se pudieron observar en las décadas que revisaremos a continuación con el modelo ISI,
cuya manera de aplicación, interesantemente ejemplifica algunas características que los autores
Sebastián Edwards y Rudiger Dornbusch, reconocen en los procesos populistas que América Latina
enfrenta de manera cíclica. “Una y otra vez, en un país como en otro, los gobernantes han aplicado
programas económicos que recurren en gran medida al uso de políticas fiscales y crediticias
expansivas…” (Dornbusch & Edwars, 1992). Destaca también por tanto, el componente político del
modelo, y lo pone en un contexto social.
Desde luego, el período analizado no es el único ejemplo en la historia en el cual se
pueden observar prácticas tales como proteccionismo, control en el mercado de divisas o
expansión sistemática del crédito, tampoco en la historia de Chile, pero parece ser una buena
muestra de las consecuencias que pueden causar esta clase de prácticas, primero, por ser parte de
la historia económica de nuestro propio país, y segundo, porque políticas de este tipo pueden ser
vistas aún, en países de Latinoamérica como Argentina o Brasil. Como insumo para el análisis, se
propondrá en primer lugar una revisión histórica de los factores que condujeron a Chile a tomar
las políticas económicas del ISI, pues es importante entender cuál es la diferencia sustancial en
materias económicas entre el antes y después de la aplicación del modelo. Luego se expondrán
algunos de los proyectos concretos en que se expresó el modelo con las prácticas antes
mencionadas, para que se tenga al modelo ISI como un verdadero respaldo histórico a la hora de
evaluarlas. Para completar la investigación, se dará a conocer algunos datos macroeconómicos
que acompañaron al período analizado, que permitirán analizar y concluir sobre los
acontecimientos.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La industrialización por sustitución de importaciones es un modelo de desarrollo bastante
alejado y acaso opuesto a la lógica de funcionamiento económico que había tenido Chile antes de
la gran depresión en 1929. Desde el anexo al territorio nacional de nuevas zonas en la década de
1880, la actividad minera entró con vigor a fortalecer el progreso de la economía chilena. En
manos de capitales extranjeros, principalmente ingleses, la explotación de salitre condujo al país a
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una prosperidad sin precedentes. Aunque el país se mantenía deficiente en varias materias, los
avances que se vieron en el ciclo salitrero fueron verdaderamente notables, destacándose entre
ellos la fuerte inversión en infraestructura y obras públicas (Frias, 1979).
Más interesante que la prosperidad en sí, resulta entender cuál era su sustento, y
revisando la documentación disponible podemos notar que la economía chilena era en aquel
momento casi completamente dependiente del comercio internacional, en oposición a lo que el
modelo ISI al menos pretendió. Según estimó el profesor P.T. Ellsworth (1945), las exportaciones
representaban entre un 30% y un 40% del producto total. Además de que la economía chilena
estuviera sujeta en tal grado a las exportaciones, éstas dependían a su vez de la explotación
salitrera antes mencionada. En efecto, durante los primeros 15 años del siglo XX, el mineral
significó más de un 70% de las exportaciones nacionales, y la recaudación tributaria proveniente
del salitre se mantuvo alrededor de un 50% del total. Visto en detalle:
Años

Exportaciones Recaudación de impuestos
(% del total)
(% del total)
1881-1885
43,1
22,9
1886-1890
49,7
35,1
1891-1895
56,8
46
1896-1900
60,7
48,9
1901-1905
71,8
47,4
1906-1910
76,3
48,5
1911-1915
75,3
51,9
1916-1920
64,4
44,1
1920-1921
59,2
36,3
(Meller, 2007)
De esta modalidad de crecimiento se hace necesario destacar dos aspectos claves que
ponían en riesgo a la economía chilena. El primero, es la exposición desprotegida de la economía a
la contingencia del comercio internacional, pues los datos son claros para indicar que la
producción nacional, y por consiguiente, el empleo e importación de bienes, los ingresos fiscales y
la capacidad de gasto público, estaban supeditados a la demanda del extranjero. El segundo
aspecto clave, es la alta participación de un solo bien en el total de las exportaciones, pues ello nos
sugiere una altísima sensibilidad de los ingresos frente a las fluctuaciones en el precio de dicho
bien, y la incapacidad de la economía para sostenerse en una eventual depreciación más
permanente.
Dicho lo anterior nos encontramos más adelante con que los dos rasgos débiles de la
economía fallaron, y de manera bastante inoportuna. Primero fue la continua desvalorización del
salitre, entre otros motivos provocada por la creación del salitre sintético en Alemania durante la
primera guerra mundial (Frias, 1979), y luego vino la crisis del año 1929.
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Probablemente el episodio más relevante en este proceso haya sido la crisis de 1929 con
origen en Estados Unidos, debida a una excesiva especulación bursátil, que luego de una
vertiginosa caída en la bolsa de Nueva York, generó excesos de producción en diversas industrias.
Miles de empresas quebradas y niveles de cesantía que, avanzada la Gran Depresión en EE.UU.,
superaban el 20%, componiendo la situación que se replicaba en el escenario global (Schwartz).
Las consecuencias de la crisis en Chile, como es de suponer, fueron de magnitud considerable y
urgente para los gobiernos de turno. La economía chilena, que por más de cuatro décadas había
estado abierta a los mercados internacionales, ahora estaba obligada al cierre (Reichmann, 1974).
Para ilustrar el alcance que tuvo la crisis en Chile, basta decir que en 1932, el valor de las
exportaciones representaba tan solo un 12% de lo que era en 1929 y los volúmenes de
exportación de salitre habían caído más de un 90% (Ellsworth, 1945). El desempleo por su parte se
hizo presente también, pues ya en 1931 el sector minero contaba con un tercio de empleados en
comparación a 1929. El efecto fue transversal a todas las actividades de la economía, destacando
al sector agrícola, industrial e inmobiliario (Correa, Figueroa, Jocelyn-Holt, Rolle, & Vicuña, 2001).
Cabe mencionar que la economía chilena en la década de 1930 acumulaba un gran déficit
presupuestario y deuda externa anteriores a la crisis. Dicho desajuste fiscal se inició ya de forma
evidente luego del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931). Pese a los intentos, los
problemas fiscales no pudieron ser solucionados del todo (Rosenblitt, 1995-1996).
Son estos los hechos que propician las condiciones para adoptar un modelo de desarrollo
económico hacia adentro, aunque no podemos finalizar esta sección de antecedentes sin decir
que resultaría bastante ingenuo, cuando no una miopía irresponsable, pretender explicar esta
transición en su totalidad desde el análisis económico, pues existen motivos sociales y políticodoctrinarios que desde los inicios del siglo XX anunciaban la necesidad de un Estado protagonista
del desarrollo nacional en reemplazo del Estado liberal (Salazar, 2011).

APLICACIÓN DEL MODELO

Las políticas industrializadoras estuvieron presentes desde los inicios de la decada de
1920, así como la creación de programas de recorte a las importaciones e intensivo control en la
política monetaria y fiscal, mas fueron políticas de orden reactivo a las circunstancias que se
presentaban especialmente luego 1929, con metas de equilibrio en la balanza de pagos
principalmente, y no planes de desarrollo como tal, con pretensiones de permanencia (Correa,
Figueroa, Jocelyn-Holt, Rolle, & Vicuña, 2001).
Fue bajo el gobierno de Pedro Aguirre Cerda (1938-1941) que se aceptó e institucionalizó
el modelo de desarrollo ISI. En abril de 1939, tras un devastador teremoto en Chillán, se aprobó la
ley para crear la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), que se dedicaba a completar y
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orientar la iniciativa industrial. La CORFO comenzó contando con un patrimonio propio de 2 mil
millones de pesos más un alto crédito bancario. Para los nuevos financiamientos hubo un alza
general de impuestos, entre los que se cuenta un incremento del 10% al impuesto por utilidades a
las empresas cupríferas. Además, se autorizó la utilización de fondos originalmente destinados a
pagar la deuda externa con fines de reconstrucción hasta 1945. Entre las atribuiciones de la
CORFO, se destaca su capacidad para realizar aportes directos de capital a las industrias y
participar en ellas, además de otorgar creditos y prestamos. Es importante agregar que el contexto
internacional cerraba aun más los mercados y dificultaba el acceso a crédito internacional tras el
estallido de la Segunda Guerra Mundial. Aun así, la necesidad de una transferencia de tecnologías
que permitieran a Chile desarrollar su plan industrializador, hizo que en 1940 se tramitara un
crédito de Estados Unidos para importar insumos tecnológicos por 12 millones de dólares, que en
dos años se ampliaría a 17 millones para luego ascender a 22 (Nazer, 2009).

INDUSTRALIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

Para exponer la relación entre las acciones del modelo y las políticas señaladas en la
introducción, se exhibirán algunos de los más destacables proyectos que la CORFO emprendió. Es
importante hacer enfasis en los mecanismos de financiamiento adoptados para fortalecer el
argumento. Una de las primeras y más destacables acciones de la CORFO, en cuanto a
industrialización, fue un ambicioso plan de electrificación con la Empresa Nacional de Electricidad
(ENDESA). La ineficiencia productiva de muchas industrias, causada por el escazo suministro
eléctrico de parte de las empresas privadas frente a la demanda, fundamentó el proyecto de
electrificación que emprendió la CORFO. ENDESA contó en gran medida con fondos estatales; el
objetivo era crear nueve plantas hidroeléctricas con la pretensión de incrementar en un 53% la
capacidad eléctrica nacional, cuyo costo sería de $223.000.000 más $10.000.000 de crédito para
mejora de instalaciones (Nazer, 2009).
La CORFO descubrió en 1946 yacimientos de petróleo en Springhill, Tierra del Fuego, y en
el gobierno de Gabriel Gonzalez Videla (1946-1952) se fundó la Empresa Nacional del Petróleo
(ENAP). En el gobierno de Gonzalez Videla se llevaron a cabo muchas de las más importantes obras
del plan industrializador, destacándose la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), una de las
primeras plantas siderúrgicas de latinoamérica construida por iniciativa de la CORFO, con aportes
de fondos fiscales y privados. Se destaca también la fundición de Paipoite, inaugurada en 1952 en
Atacama, con el objeto de agregar valor a la exportación de minerales mediante la refinería de
éstos, especialmente, oro y cobre (Frias, 1979).
Los aportes fiscales fueron transversales a todas las áreas de la economía. Cabe destacar
que el escazo suministro agrícola hizo que se invirtiera en moderinzar dicho rubro, terminando
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éste en ser la segunda actividad económica con mayores aportes financieros, luego de la industria
manufacturera. El sector industrial, creció a una tasa promedio de 7,5% entre 1940 y 1953 y
aumentó su participación en el ingreso nacional de un 13,8% correspondiente al período entre
1925 y 1929, a un 21,7% entre 1948 y 1952. A pesar de eso, el ritmo de crecimiento que tuvo el
sector industrial terminó por estancarse posteriormente (Correa, Figueroa, Jocelyn-Holt, Rolle, &
Vicuña, 2001).
En cuanto a las políticas proteccionistas en Chile, éstas se fundamentaron en la idea de
que para el surgimiento de una industria nacional autónoma era necesario un crecimiento de la
demanda interna, y por lo tanto, se debía sustituir la importación. Estas políticas tomaron gran
fuerza durante el período, con una importante disminución en la importación de productos
europeos (Olmos & Silva, 2010). En el contexto de una creciente inflación que se detalla más
adelante, con el fin de evitar un encarecimiento excesivo de los bienes de primera necesidad, se
adoptó una politica aduanera con mucho diferenciamiento arancelario, alta complejidad y control
en el mercado de divisas. (Nazer, 2009). Los bienes de capital e intermedios, sin embargo, fueron
tomando mayor participación en la composición de las importaciones. Si en 1928 los bienes de
capital significaban un 16% de las importaciones, después de 1955 la cifra llegó a superar el 30%,
ya acercándose al 40%. Los bienes de consumo, mientras, pasaban de representar el 52% a menos
de 30% en los mismos años (Braun-Llona, Braun-Llona, Briones, Diaz, & Lüders, 2000).
La expansión del gasto público fue vasta desde la década de 1940. En efecto, el gasto fiscal
se situó alrededor de un 15% del PIB, y alrededor de un 20% luego de 1960. Primero con los
proyectos educacionales de Pedro Aguirre Cerda y luego con la inversión en variadas esferas de
protección social, como salud, vivienda, previsión, e incluso consumo desde 1930 hasta 1950, se
triplicó el presupuesto fiscal destinado a programas sociales, que eran a menudo,
preferentemente otorgados a sectores sindicalizados y con acceso a mecanismos de presión
política.
En general, la economía se vio caracterizada por tasas de crecimiento menores a las que el
plan de beneficio social necesitaba para su financiamiento. Se sumaba además, la presencia de un
deficit presupuestario que amenazaba la capacidad estatal para fomentar la industrialización.
Dentro de ese marco, el crédito se expandió aun más para poder financiar los planes estatales.
Desde varios sectores surgieron acusaciones al Banco Central, sosteniendo que la emisión
constante de crédito estaba generando la inflación que se veía en el país. El Banco Central, por su
parte, defendía su política monetaria afirmando que la inflación era un problema ajeno a ella. Hay
además una política salarial adoptada en el gobierno de Ríos que reajustaba de forma automática
los sueldos para amortiguar los efectos de la inflación sobre la vida de las personas, y ya en la
década de 1950 se observaba que la demanda laboral era baja en relación al total de la fuerza de
trabajo. Sobre este punto, la capacidad del modelo para alcanzar el ideal de desarrollo que
prometía se veía fuertemente cuestionado.
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Las cifras concretas sobre la creciente emisión desde la banca central en millones de pesos
de cada año se pueden ver en la tabla siguiente:
Años

M1 (Emisión de efectivo más
depósitos a la vista)
1941-1942
0,006779
1943-1944
0,010259
1945-1946
0,013811
1947-1948
0,018519
1949-1950
0,026849
1951-1952
0,045000
1953-1954
0,090626
1955-1956
0,220544
1957-1958
0,386417
(Braun-Llona, Braun-Llona, Briones, Diaz, & Lüders, 2000)

RESULTADOS EN EL PANORAMA ECONÓMICO

Si bien la emergencia de nuevos sectores productivos y la ampliación del gasto público
parecen hasta ahora ser síntoma de una economía robusta y recuperada, las cifras
macroeconómicas de la época reservadas para esta parte del ensayo arrojan sospechas sobre la
viabilidad y capacidad de sustento del modelo a lo largo del tiempo. Es conocida la consecuencia
de los desequilibrios en el mercado monetario. En el caso de las emisiones importantes de crédito
como el que se vio en este período, es necesario ser prolijos, asegurando tasas mínimas de
crecimiento que eleven la demanda de liquidez para no incrementar demasiado la inflación. Sin
embargo, en el momento en que se instaló el modelo los datos disponibles sobre las necesidades
financieras del proyecto industrializador eran escasos, así como los datos sobre la propia
economía e industrias involucradas, no asegurando las tasas de crecimiento necesarias para
respaldar las emisiones (Correa, Figueroa, Jocelyn-Holt, Rolle, & Vicuña, 2001).
Con las consideraciones anteriores, si vemos el porcentaje del PIB nominal que
representaba el dinero creado entre el Banco Central y los bancos comerciales en un año (ΔM1),
es posible intuir la inflación que generaría, pues ΔM1 como porcentaje del PIB nominal superaba
significativamente las tasas de crecimiento del PIB real. En la siguiente tabla se ven los porcentajes
en cinco años distintos:
Año
1940

ΔM1 como % del PIB nominal
12
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1945
1950
1955
1960

13,02
10,53
9,96
8,99

Según lo investigado, inflación, déficit fiscal y creciente deuda externa fueron los
principales problemas que se enfrentaron en las decadas del 40 y 50. La siguiente tabla muestra
los datos globales sobre la economía chilena en esa época:
Año

PIB por
Inflación según
Deuda pública
Ingreso fiscal
habitante.
IPC
externa en
menos gasto
Variación anual
millones de
fiscal (Deficit)
%
pesos (1995)
como % del PIB
1940
2,17
9,1
1.471.729
2,65
1941
-1,61
23,1
1.148.509
1,9
1942
1,46
25,1
914.971
1,5
1943
1,25
7,8
835.357
0,81
1944
0,81
15
690.887
0,25
1945
5,79
7,7
635.984
0,73
1946
6,66
30,1
490.271
0,12
1947
-12,3
23,1
540.110
-0,2
1948
14,6
16,8
590.592
2,56
1949
-4,5
20,6
606.197
1,71
1950
3,6
16,5
667.918
-0,93
1951
2,1
23,4
496.669
-0,71
1952
4,1
12
636.084
-1,82
1953
5,3
56,1
631.645
-4,05
1954
-5,3
71,1
658.283
-2,84
1955
1,5
83,8
644.142
-2,8
1956
-0,6
37,7
492.517
-1,3
1957
7,6
17,2
640.958
-0,71
1958
3,1
32,5
764.247
-0,1
(Braun-Llona, Braun-Llona, Briones, Diaz, & Lüders, 2000) (Cortés & de la Cuadra, 1984)
En relación a la tabla, conviene mencionar que mientras la inflación mantenía un ritmo
ascendente las tasas de crecimiento eran bastante dispersas. Luego de 1950, el crecimiento de la
economía pareció estabilizarce un poco, sin embargo concidió con el disparo descontrolado del
proceso inflacionario, que hasta entonces se había mantenido en cifras al menos
comparadamente más moderadas. La deuda pública externa, por su parte, logró descender de los
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niveles extremos que había alcanzado despues de la crisis de 1929. Sin embargo vista como
porcentaje del PIB, esta se mantuvo alrededor de un complicado 10%, sin contar la deuda del
gobierno con el propio Banco Central.
Aunque el desarrollo de nuevas industrias fue significante para el futuro de la economía
chilena, la política monetaria no tuvo resultados favorables, si se considera que entre 1940 y 1960,
la tasa de inflación promedio según IPC se situó en un 26,54% y el PIB sostuvo una tasa de
crecimiento de 3,47% en promedio sin considerar población, pues el PIB per cápita sólo creció a un
ritmo promedio de 1,41%. La situación se enfrentó, con la llamada misión Klein-Sacks, que
consistió en la contratación de expertos internacionales para que analizaran, hicieran un
diagnóstico y asesoraran sobre el quehacer de la economía chilena. Su diagnóstico fue públicado
en 1956, exponiendo que las causas principales de la crisis eran básicamente, consumir más de lo
que se producía y emitir, aun con deficit presupuestario, crédito que no se respaldaba con la
producción nacional. Además, el estudio reconocía un problema vicioso en el reajuste de
remuneraciones, que nunca alcanzaban los niveles en el alza de precios. Las medidas que la misión
recomendó fueron, entre otras, una reducción importante del gasto público para aminorar el
deficit fiscal, limitar el crédito bancario a privados y terminar con los reajustes automáticos de
sueldos. Se propuso abolir el control de precios y además, una reforma tributaria que incluía un
aumento en los impuestos agrícolas y a la renta (Correa, Algunos antecedentes históricos del
proyecto Neoliberal en Chile (1955-1958)).
Luego de la misión Klein-Sacks, los problemas no desaparecieron por completo y muchos
de ellos empeoraron. En este trabajo, sin embargo, no se entrará en detalles porque después de
1960 hay nuevos elementos doctrinarios y sociales que hacen a Chile entrar en un período más
bien distinto, lo que extendería el análisis más allá del objetivo inicial. Podemos, entonces, advertir
después de los resultados descritos, que las políticas enunciadas al principio de este trabajo
pueden tener costos importantes para tener en consideración.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Son varias las apreciaciones que hacer sobre el tema tratado. En primer lugar, los
antecedentes indican que la economía no se podía mantener funcionando como lo había hecho
tradicionalmente y se necesitaba un plan para enfrentar los hechos. El cierre de mercados
internacionales o la desvalorización de las exportaciones son buenos argumentos para hacer
crecer un país hacia adentro, pero los hechos han mostrado que no están libres de peligro, por
descansar en la contingencia y no en una regla general para el resto del tiempo. Por ese lado,
políticas de este tipo suponen cuidado y análisis, considerando hasta qué profundidad es viable
para las instituciones públicas comprometerse con un plan económico que surge de circunstancias
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específicas. Lo que vimos fue una política, que aunque bien intencionada en un principio, devino
en una insistecia tenaz, optando por ignorar la inminencia del desastre.
Dados los resultados, la investigación deja en evidencia que el riesgo que se corre al
controlar las importaciones u otorgar créditos sin conocimientos certeros sobre el crecimiento
posterior, es de una magnitud considerable. En el caso del crédito, los datos e investigaciones
económicas que se hicieron en la época confirman que el respaldo con crecimiento es un
imperativo para regular su expansión. Sobre la protección con políticas arancelarias de la industria
nacional, podemos concluir que ésta no garantiza desarrollo y que incluso puede tener efectos
regresivos, tales como un simple encarecimiento de la vida cotidiana.
En cuanto al plan industrializador, más allá de su resultado macroeconómico resulta
interesante el que no haya sido capaz de generar la industria que en principio perseguía. La
pregunta sobre sus causales tiene una respuesta desoladora en nuestro tiempo, en que después
de más de medio siglo vemos a Chile como un país bastante atrasado en materias industriales,
todavía sujeto a la exportación de materias primas. Nos planteamos la interrogante de si son los
modelos económicos los que hacen surgir la industria, o si hay factores sociológicos y de otras
índoles que pesan más en dicha materia. Por último, cabe decir que este período debe ser
recordado y analizado por sus antecedentes, bastante parecidos a lo que hoy es la economía
chilena, altamente dependiente del comercio internacional y de los precios de ciertos bienes.
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ALIANZA DEL PACÍFICO Y BRASIL, APERTURA COMERCIAL E INTEGRACIÓN

Paula Inostroza Rojas
Universidad de Chile
Ingeniería Comercial, 2do año
pauinostro@fen.uchile.cl

SÍNTESIS:
El propósito del presente artículo es analizar la relación entre la Alianza del Pacífico y Brasil, al
tiempo de indagar las intenciones de las partes para considerar una política de integración en
Latinoamerica. Para ello, es preciso considerar las características y objetivos del bloque, además de
las expectativas del gigante americano sobre la aceleración de procesos y la ampliación de mercados.
A través de esto se buscará vislumbrar las consecuencias que se generan en torno a la unificación de
estos países, principalmente los aspectos concernientes al crecimiento y desarrollo de las economías
locales.

PALABRAS CLAVES: Brasil, Alianza del Pacífico, Integración, Latinoamérica.
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ALIANZA DEL PACÍFICO Y BRASIL, APERTURA COMERCIAL E INTEGRACIÓN1

Paula Inostroza Rojas
Universidad de Chile
Ingeniería Comercial, 2do año
pauinostro@fen.uchile.cl

La Alianza del Pacífico (AP) es un mecanismo de integración regional creado el 28 de abril de
2011 por cuatro naciones: Chile, Colombia, México y Perú. Su propósito es el avance hacia la libre
circulación de bienes, además del aumento en el dinamismo de los flujos comerciales entre los países
participantes, los cuales en conjunto representan a la octava potencia económica a nivel mundial
según el PIB acumulado. Por ello, diversas economías han mostrado interés en integrarse al bloque y
en la actualidad existen 42 países observadores. Aquellas naciones comparten los principios
establecidos por la Alianza, y sus representantes asisten a instancias de diálogo, a las cuales se puede
asistir por medio de una invitación otorgada previo consenso de los estados partícipes. Brasil, el
gigante americano, es uno de los paises que busca estrechar relaciones con el objetivo de potenciar
el desarrollo propio en el contexto económico, político y social, al mismo tiempo de fortalecer y
acelerar el progreso regional.
El término “alianza” hace mención a la acción de realizar un pacto, acuerdo o convención entre al
menos dos individuos o grupos. Además, se asocia con el concepto de “integración económica”, es
decir, al proceso mediante el cual dos o más países eliminan de forma progresiva las barreras
económicas con el propósito de incrementar los beneficios de los participantes. En este sentido, el
continente americano posee un espectro amplio de organismos regionales que priorizan distintas
áreas y múltiples tipos de cooperación y/o integración (Wehner, 2014). En específico, la AP es una
iniciativa regional que busca la unión de capitales, negocios internacionales, aumento de inversiones
y movimiento de ciudadanos (BID, 2013), con una fuerte proyección económica de sus miembros
hacia la zona Asia-Pacifico.

1

Este texto está basado en el trabajo final del curso de Introducción a la Economía del profesor José Yáñez
Henríquez. Este curso fue impartido para las carreras de Ingeniería Comercial, Ingeniería en Información y
Control de Gestión, y Auditoría de la Facultad de Economía y Negocios, durante el semestre de otoño 2015.
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En América Latina y el Caribe, el bloque posee el 38% del PIB, concentra el 50% del comercio total, y
atrae el 45% de la inversión extranjera directa (Alianza del Pacífico, 2015). Estas cifras lo posicionan
como líder en el área, un rol protagónico fortalecido durante la última década debido al crecimiento
económico de las naciones partícipes y por el incremento de los tratados de libre comercio pactados.
Por otro lado, Brasil se sitúa como líder iberoamericano, con una población cercana a los 200
millones de habitantes y PIB de 2.353.025 millones de USD en el año 2014. Inclusive posee una
posición de alta atracción y potencial según IED, índice que considera la atracción del mercado,
infraestructura, disponibilidad de mano de obra, presencia de recursos naturales y tamaño
económico. Al mismo tiempo, es importante destacar que Brasil al igual que Chile fue nombrado
“EAGLE”, cuyas siglas indican Economía Emergente y Líder del Crecimiento.
En el último tiempo, Brasil ha realizado pasos importantes para aproximarse a un régimen de libre
comercio con los países de la Alianza del Pacífico, lo cual es necesario para ser candidato a miembro
(América economía, 2015). Al generar una integración económica, el bloque alcanzaría un liderazgo
mayor a nivel mundial y aumentaría el PIB del grupo, pues se amplifica el intercambio comercial. Este
acercamiento con los vecinos lograría impulsar la competitividad en la región junto al crecimiento y
desarrollo de cada economía local, con el objetivo de maximizar el bienestar social y la inclusión de
los ciudadanos (Menezes, 2013). En definitiva, en la incorporación de un país que posee temas y
preocupaciones en común, el lazo regional se estrecharía generando una visión de hermandad y
compromiso universal.
Los objetivos de la Alianza se basan en construir un área de integración profunda, impulsar un mayor
crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías y convertirse en una plataforma de
articulación política, de integración económica y comercial (Alianza del Pacífico, 2015). Al promover
las relaciones entre los países miembros y Brasil, se conquistan diversos beneficios en pos del
cumplimiento de las metas, entre ellos, se apoya la disminución de los obstáculos al comercio. Al
mismo tiempo de agilizar las operaciones de exportación e importación y de facilitar la
comercialización de servicios. Por lo demás, considerando la extensión geográfica y el alto número
de habitantes brasileños, se logra fortalecer la movilidad estudiantil, académica y turística, gracias a
la eliminación de visas.
Es más, cada una de las partes posee tratados comerciales con numerosos países, por lo tanto, al unir
esfuerzos se vislumbran atractivas oportunidades debido al impulso de las relaciones
internacionales, la reducción de los aranceles y la facilitación del libre comercio. En este sentido, la
Alianza al profundizar la integración, aviva expectativas que traspasan la región –entre ellas, los
tratados de asociación con la Unión Europea– y de esa forma, se considera protagonista del
desarrollo latinoamericano. Lo anterior es potenciado debido al acercamiento de Brasil a la AP con el
propósito de promover las relaciones y reducir su déficit o baja en las exportaciones.
Esto se suma a la visión de la mandataria Dilma Rousseff, quien afirma la necesidad de cohesión
entre los países americanos, señalando que ningún modelo o proceso subregional agota las
posibilidades y las opciones de integración. Lo cual se ha reflejado en hechos, como la firma de
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convenios y la persecución de profundización del Acuerdo de Complementación Económica o ACE 53
con México (infobae, 2015), vínculo que busca ampliar las preferencias arancelarias a nuevos
sectores, compras gubernamentales o propiedad intelectual.
Entonces, en el escenario en que Chile, Perú, México y Colombia considerasen coordinar una política
de integración con Brasil, el nuevo bloque proyectaría mayor liderazgo en la zona geográfica.
Asimismo, al concretar acuerdos de desgravación y otros factores antes expuestos se generarían
diversos beneficios económicos y sociales.
El mundo se encamina hacia una economía de grandes grupos y la Alianza del Pacífico está dando los
pasos adecuados para insertarse en la nueva realidad (Oppenheimer, 2013). Una relación
consolidada entre Brasil y la Alianza, significa fortalecer la unificación latinoamericana en pos del
desarrollo regional, esto con el propósito de conseguir beneficios como la aceleración de procesos y
la ampliación de mercados, los cuales se alcanzan gracias a la cohesión de países que poseen ideales
y objetivos en común.
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RECURSOS HÍDRICOS EN CHILE:
¿HABLAMOS DE UN BIEN PÚBLICO?
Ray Anderson Rosello
Universidad de Chile
Ingeniería Comercial, 2do año
randersonr@fen.uchile.cl

SÍNTESIS:

Las discusiones en torno al agua en Chile y el mundo tomarán más fuerza en los próximos años; y
es que los recursos hídricos enfrentan un complejo escenario dada la realidad medioambiental,
agudizada en nuestro país por los problemas relacionados con la administración y las definiciones
legales del recurso. En este contexto resulta llamativo que un recurso caracterizado como un
“bien nacional de uso público” tenga hoy como dueños a grandes privados y empresas de distintas
industrias. Pero las regulaciones lo permiten. Los derechos de aprovechamiento del agua son,
paradójicamente, elementos de propiedad transables en el mercado. Esta herencia del Código de
Aguas de 1981 ha traído un sin número de consecuencias. De hecho, existen distintas
comunidades a lo largo del territorio nacional encarando dificultades con el acceso al agua y a un
saneamiento adecuado, condiciones mínimas para una vida humana digna. El presente ensayo
discutirá esta problemática desde la definición de bien público, repasando sus matices y
consecuencias.

PALABRAS CLAVE: Recursos hídricos, Código de aguas, Derechos de Aprovechamiento, Bien
Público.
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El agua es un elemento vital para la existencia. Ni las plantas ni los animales podríamos subsistir en
un entorno que no contara con este recurso, pero además de ser elemental para la vida lo es
también para el desarrollo de nuestras civilizaciones. Esto ha quedado demostrado en el
transcurso de la historia, comenzando con las primeras que ubicaron sus aldeas a orillas de los
principales ríos en Oriente Medio y continuaron así hasta el día de hoy, donde los recursos hídricos
y los servicios derivados de ellos siguen y seguirán siendo fundamentales para todo tipo de
actividad humana. El agua es necesaria para todo, pero lamentablemente no es un recurso
ilimitado. No disponemos de ella en abundancia. De hecho el 97% del agua del mundo es salada y
está distribuida entre los océanos, por lo que sólo el 3% restante corresponde al agua dulce que
podríamos utilizar. De este 3%, 2% está en los glaciares, dejándonos solo el 1% del total del agua
del planeta disponible para nuestro consumo (U.S Geologial Survey, 2007). Considerando de lo
anterior es que la ONU en julio del 2010 declaró el acceso al agua potable y al saneamiento como
derechos básicos y fundamentales para todo ser humano. Resguardando así, entre otras cosas,
que el uso del recurso para ciertos fines no restringa el acceso por parte de quienes necesitan del
mismo de forma más urgente, para satisfacer condiciones mínimas.
El impacto que tiene el agua sobre la vida en general y en el desarrollo humano en particular es
más que trascendente. Es tanto un requisito de supervivencia como un factor de relevancia en
distintos procesos productivos. En el caso de Chile esta segunda característica es aún más
relevante, dada la dependencia económica del país en actividades de explotación de recursos
naturales como la agricultura, la actividad forestal y la minería. A simple vista el escenario chileno
parece ser muy prometedor, ya que contamos con algunas de las reservas de agua más
importantes del mundo. Sin embargo, uno de los principales problemas ambientales que
enfrentará el país en los próximos años gira en torno al agua (Dirección de Obras Hidraulicas ,
2014). Esto se debe en parte a que el recurso está distribuido de forma irregular a lo largo del
territorio nacional, produciendo en algunos sectores -principalmente en el norte- conflictos por la
propiedad del agua y el acceso. De esta manera se confrontan las necesidades de las personas con
los intereses de las grandes empresas que requieren del recurso para su actividad productiva. Y es
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en situaciones como éstas en donde las definiciones legales y las regulaciones adquieren
protagonismo.
Entonces, ¿quién tiene el derecho sobre las aguas? Acá nos enfrentamos al principal problema en
la materia. Dicho bien natural tiene distintas caracterizaciones en los papeles: por una parte, en el
artículo 19 de la constitución numeral 24, se lo describe aludiendo a un bien privado transable en
el mercado, al existir dueños sobre los derechos de aprovechamiento del recurso1. Pero leyendo el
Código Civil nos encontramos con la definición recogida del artículo 595 en la que se denota al
agua como un bien nacional de uso público. Así emerge la discusión en torno al agua, planteando
si ésta es, en lo concreto (fuera de los papeles), administrada, distribuida y utilizada realmente
como un bien nacional de uso público o, por el contrario, como un bien privado. Según la
definición económica, un Bien Público es algo que está disponible para todos, de modo que el uso
por una persona no substrae del uso para otras (Buchanan, 1968). Así, y si el agua fuera en efecto
un bien público, esperaríamos que todos tuvieran un indiscriminado y protegido acceso al mismo
con regulaciones que así lo garantizasen.
Es importante entender el contexto en que esta discusión se está llevando a cabo. Se trata de un
escenario no del todo alentador, especialmente en un país golpeado por una seguidilla de sequías
que en esta última década han agravado el déficit hídrico en distintos grados a lo largo del
territorio nacional (Camara Chilena Norteamericana de Comercio, 2011), siendo la más notoria la
del año 2013, catalogado por la Dirección Meteorológica de Chile como uno de los más secos
desde 1866 (Bertin, 2013). Sin embargo los problemas de agua en el sur, en la región
metropolitana y en el norte no sólo derivan de problemas medio ambientales como éste. Se hace
necesario revisar el impacto que han tenido las definiciones legales y en especial la administración
del recurso en el país, por ello este trabajo busca profundizar en los efectos de la diferenciación
teórica y económica existente entre el recurso agua como tal y los derechos de aprovechamiento
de la misma.
La administración de hoy se rige por el Código de Aguas de 1982 vigente desde la dictadura militar.
El reglamento mencionado tiene su fundamento en la constitución de 1980, y en él se define al
agua como un “bien nacional de uso público”. Sin embargo, y siguiendo la lógica declarada en la
Carta Magna, los derechos de aprovechamiento del recurso son elementos de propiedad, con la
completa caracterización que el dominio otorga: uso, goce y disposición. Esto faculta al dueño del
derecho a comercializar el mismo en el mercado. Lo anterior resulta muy relevante ya que el agua,
como el aire, no podría ser propiedad de nadie. Los flujos no son fijos y el recurso transita libre. No
obstante, los derechos de aprovechamiento del bien sí pueden serlo. Paradójicamente entonces un
elemento como el agua sí puede ser propiedad de alguien dada la regulación vigente, lográndose

1

Según el Código de Aguas Art. 6 y 7, el derecho de aprovechamiento es un derecho
real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas por parte de un titular.
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así que hoy se organice la asignación de las aguas bajo criterios de oferta y demanda (Ministerio
de Obras Públicas, 1981).
Adentrándonos ahora en los hechos, si nos fijamos en los datos que entrega el catastro
actualizado por la Dirección General de Aguas (2015), podremos ver el modo en que este recurso
ha sido distribuido a lo largo de los años. Hoy en día, grandes empresas nacionales y
transnacionales son las principales dueñas de los derechos de uso de agua en el país, (figurando en
la práctica como las dueñas del agua). Algunas de ellas son Endesa, Colbún y AES-Gener (Morales,
2015). Dichos derechos son de su exclusiva propiedad y el Estado mismo carece de ellos, dado el
marco jurídico, para abastecer a las personas que, de manera urgente, necesitan del acceso al
recurso. El Gráfico 1 muestra a los principales titulares de los derechos de aguas en el país:
Gráfico 1: Uso consuntivo de las aguas en Chile

Fuente: Taller Nacional “Hacia un plan nacional de gestión integrada de los recursos hídricos en
Chile”. CEPAL, Diciembre 2003.

El Gráfico 1 de demanda de uso consuntivo (recurso consumido no devuelto al canal) de aguas en
Chile nos muestra que la gran mayoría del recurso es absorbido por las grandes empresas de los
sectores industriales mineros y agrícolas, dejando solo un 4,4% del total como agua potable para
consumo humano. Pero la situación varía a lo largo del país, según los principales sectores
productivos de cada región y su respectiva demanda por el bien. El gráfico número 2 ilustra la
oferta y la demanda en torno a esto:
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Gráfico 2: Oferta y demanda de agua por región

Fuente: Banco Mundial, 2011.

El problema radica en que la actual demanda de agua en todas las regiones de Chile está
aumentando a escalas potencialmente mayores que la disponibilidad del recursos para responder
a ella. Esto se debe, por un lado, al crecimiento económico vivido en el país en las últimas décadas,
y por otro, a los factores climáticos tales como la disminución de las precipitaciones y las sequías
que, sumado a la cuestionada administración y sus efectos, llevan a que la cantidad de agua
disponible para nuestro uso en el país se vea fuertemente disminuida (Vicuña, 2007). La realidad
que vemos reflejada en el Gráfico 2 ya es muy alarmante en algunas regiones (en donde existe un
exceso de demanda sobre la oferta), y en otras el escenario pareciera empeorar también en su
proyección a futuro. De hecho, el país ya cuenta con el consumo más alto del recuso en
Latinoamérica, y de mantenerse constantes las variables actuales, podría aún incrementar de
forma muy peligrosa, respecto a lo que es capaz de ofrecer nuestro entorno (Pizarro, 2015).
En el Norte del país el sector minero absorbe grandes cantidades de agua. Se trata de un consumo
que además va en creciente aumento debido a la expansión de la industria (Comisión Chilena del
Cobre, 2012). La zona norte, en concordancia, es hoy el escenario de múltiples disputas por los
derechos de agua. Uno de los casos más conocidos es el de la ciudad de Copiapó, donde los
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habitantes, según tarifas de la SISS (2015)2, deben pagar alrededor del triple de lo que se paga en
la capital por tener agua potable en sus hogares. Fernando Dougnac, ex miembro de la fiscalía del
medio ambiente señalaba el año 2012 en su entrevista con TVN, que en el caso de Copiapó se
concedieron muchos más derechos de agua de los que realmente las cuencas hídricas podían
ofrecer, todas en manos de empresas privadas dedicadas a la producción agrícola y minera.
Para entender cómo se llegó a este punto es necesario retroceder unos años en el tiempo. Un
ejemplo de lo que aconteció en el norte y en gran parte del país sería lo que ocurrió con Isidoro
Quiroga, Ingeniero civil de la Universidad de Chile, quien entre los años 2004 y 2006 a través de la
S.A. Asesorías en Recursos Hídricos presentó a la Dirección general de aguas cinco solicitudes para
obtener dichos derechos en las provincias de Copiapó, Chañaral y El Huasco. En efecto, el
gobierno, regido por el código de aguas, concede dichos petitorios a quien los solicite, mientras no
existan restricciones para aquellos derechos en la zona. La entrega es gratuita, pero una vez que
los derechos de agua pasan a ser del nuevo dueño éste puede hacer uso y sacar beneficio del
derecho de propiedad. Así fue como lo hizo Quiroga, quien de forma totalmente legal, vendió los
derechos que obtuvo un año después a Andina Minerals (empresa de origen canadiense) por un
monto de 25.795.000 dólares canadienses (Arellano, 2013), lucrando así con los recursos hídricos
a través de los derechos de aprovechamiento.
En la Zona Centro, y en todo el resto del país, es el sector agrícola el que consume la mayor
cantidad de agua de uso consuntivo (ver gráfico 1). Para ellos es imprescindible el acceso al
recurso, ya que para operar necesitan de grandes cantidades de agua para riego y cultivo. Esta
realidad genera, en sectores donde el recurso no es abundante y conviven tanto personas y
empresas agrícolas, una competencia por el agua. Casos como éste ocurren en la comuna rural de
San Pedro de Melipilla (Región Metropolitana), donde la población no tiene agua de forma
permanente para cubrir las necesidades de sus habitantes, abasteciéndose de un camión aljibe
que dispone el municipio. La comunidad señala que sus pozos están vacíos debido a la desmedida
extracción del sector agroindustrial (Espinoza, 2009), acusación que resulta comprensible si
consideramos que la agroindustria en la localidad posee los recursos, la tecnología y los derechos
de aguas necesarios que les permiten acceder a los acuíferos más profundos, que en efecto son las
reservas que alimentan las norias del subsuelo dispuestas para abastecer a la comunidad, pozos
no muy profundos ya afectados por la actividad industrial.
Hacia el sur el panorama tampoco parece mejorar. Si bien es cierto que existe una mayor
abundancia de agua, los problemas relacionados con su administración siguen estando presentes.
En general, los conflictos están vinculados a la contaminación y al impacto que producen las
empresas que utilizan el recurso de forma no consuntiva3. En cuanto a este tipo de uso, tenemos
2

Superintendencia de Servicios Sanitarios.
El uso de las aguas que es devuelto al canal natural se denomina uso no consuntivo; como por ejemplo el
uso que le dan al recurso las centrales hidroeléctricas.
3
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también la entrega de derechos de agua por parte de la Dirección General de Aguas (DGA) a
distintas empresas, que han producido un fuerte impacto en su ecosistema y en las distintas
comunidades que viven en los alrededores. La propiedad de estos derechos se concentra en
ENDESA (perteneciente a la empresa de origen italiano ENEL). La firma tiene un 80,4% del total de
los derechos de agua para uso no consuntivo, según cifras de la DGA, generando una clara
ineficiencia al hablar de distribución del recurso por parte del mercado. Según palabras del
profesor Carl J. Bauer (2014) en relación al tema, “la DGA no ha sido capaz de regular y fiscalizar
este mercado con grandes problemas de potestad”. De hecho las principales cuencas de varias
regiones se encuentran sobre otorgadas por la DGA y con importantes problemas de distribución
como en lo anteriormente mencionado (Ministerio de Obras Públicas, 2012).
En este punto, la discusión se acerca a las prioridades de uso que le damos al recurso para
satisfacer las distintas necesidades de quienes las demanden. Como vimos, estas pueden de tipo
industrial, productivo y para saciar condiciones básicas de la población. Según las prioridades
internacionales ya declaradas, si bien el agua ha sido declarada Bien de Uso Público (Conferencia
internacional sobre el agua dulce, 2001), resulta fundamental definir una función primaria para el
uso de las aguas que ponga el requerimiento del consumo humano y el saneamiento en primer
lugar, para luego cubrir la preservación del medioambiente y su uso en actividades productivas.
Tras el análisis realizado sobre la situación actual de los recursos hídricos en Chile es posible
observar que en nuestro país el agua es objeto de lucro. Lejos de su denotación como bien de uso
público, el agua se encuentra al servicio de la generación de utilidades y no al de las necesidades
de la mayoría de la población. Suponer que la delicada realidad hídrica a nivel país se debe
netamente a problemáticas medioambientales sería obviar una situación mucho más conflictiva,
que, en parte, se debe a la paradójica diferenciación entre el agua como un Bien de Uso Público,
al que como personas tendríamos derecho, y los derechos de aprovechamiento del recurso que
según nuestras regulaciones, son Bienes de Propiedad. Al otorgarse una desmedida cantidad de
estos derechos de uso a privados para distintos fines productivos, siendo estos alienables y
prescriptibles (condición absolutamente restrictiva para la definición del agua como bien de uso
público), el acceso al agua por parte de algunos se ve restringido.
Este proceso de mercantilización del recurso ha vulnerado el acceso de muchas personas a un
derecho básico, generando daños en distintas localidades y ecosistemas que se ven afectados por
el sistema que administra el recurso hoy en Chile. Un Bien que debiese ser de Uso Público,
garantizado para quien lo necesite y sin prioridad para actividades distintas a las necesidades
mínimas de supervivencia y saneamiento, hoy no lo es. Por el contrario, su uso se encuentra
exento de restricciones que resguarden de las prioridades y necesidades de la población. El Bien se
administra en función y beneficio de distintos intereses, cuya disponibilidad no se traduce
necesariamente en un mejoramiento del acceso al agua para la mayoría de la población, muy por
el contrario. Esta realidad, inserta en el contexto de crisis hídrica por factores medioambientales a
nivel global, indica que la política de administración de las aguas en Chile no es sustentable en el
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largo plazo. Si las condiciones se mantienen, el acceso de la mayoría de la población al recurso se
verá aún más precarizado, por ello es necesario que la ciudadanía tome conciencia de esta
problemática para que, desde sus distintos sectores y realidades, contribuya en la reivindicación
de la propiedad pública en cuanto a los recursos naturales.
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SÍNTESIS:
¿Es real la participación ciudadana en el Chile actual? La pregunta invita a cuestionar si lo que proponen los
ciudadanos es realmente significativo para la toma de decisiones de los representantes del país. A partir de
esto, el presente artículo analiza una serie de problemáticas que generan una brecha entre los chilenos y sus
autoridades, lo que trae como consecuencia que el sufragio, el principal canal de participación ciudadana, no
sea eficiente como vía de comunicación y opinión. Problemáticas como el descenso en el nivel de sufragio, los
casos corrupción, la baja aprobación hacia las decisiones políticas, los extensos períodos en que los
representantes se desenvuelven en un mismo cargo, son algunos de los puntos que serán estudiados para
responder a ella.

PALABRAS CLAVES: Participación ciudadana, representatividad, voto, política.
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Muchas veces hemos escuchado a personas decir “si no votas, no tienes derecho a reclamar después”, o bien
“si no votas, no eres ciudadano”. Estas frases son bastante alarmantes, pues presuponen que votar en las
elecciones presidenciales es condición necesaria y suficiente para considerarse ciudadano activo dentro del
mundo de la política. Sin embargo, si entendemos los conceptos “política” y “participación ciudadana”, las
afirmaciones mencionadas se vuelven altamente cuestionables.
Comencemos por comprender que la política son las acciones que afectan o contribuyen a una sociedad. Es
decir aquellas decisiones reflejadas en un cambio en el status quo de las cosas, en este caso, el estado actual
de las leyes, normas y acciones un país. Para que la política tenga algún impacto en los puntos tratados un
requisito importante es la participación de la ciudadanía.
Sin embargo, ¿qué entendemos por participación ciudadana? Para efectos de este escrito, serán aquellos actos
donde el ciudadano se involucra de manera activa con los procesos de toma de decisiones públicas,
impulsando así el desarrollo local y la democracia participativa, lo cual ayuda a fomentar la opinión en temas
de contingencia, la eficacia en las ideas propuestas y la representatividad. Frente a esto, el Gobierno de Chile
(2015) ha definido como participación ciudadana actividades como asambleas, juntas vecinales, congresos
abiertos al público, cuentas públicas participativas u otras actividades donde el ciudadano tenga la
oportunidad de tratar temas de interés nacional.
Chile ha sido un país marcado por sucesos, donde los ciudadanos son protagonistas de manifestaciones en
respuesta a distintas problemáticas surgidas a lo largo de la historia. Momentos donde los ciudadanos salían a
las calles a exigir aquello que necesitaban, como el movimiento obrero que culminó en la trágica masacre de la
Escuela Santa María. Posteriormente durante Dictadura, los chilenos lucharon por recuperar su democracia
mediante las jornadas de protesta nacional en las avenidas céntricas de la ciudad, e incluso hoy en día, donde
se han visto manifestaciones como la conocida “Revolución Pingüina” que buscaba la gratuidad en la Prueba
de Selección Universitaria y el pase escolar, junto con la reevaluación de la jornada escolar completa, entre
otras demandas. Y el número aumenta: recordemos las manifestaciones estudiantiles en el año 2011 por una
educación gratuita, las marchas apoyando la despenalización del aborto y el descontento por el sistema de
pensiones. Sin embargo, el tener que recurrir a grandes manifestaciones en las calles para poder ser
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escuchados es un claro resultado de que algo no está funcionando, haciendo que nuestra actividad como
ciudadanos no sea más que una ilusión que no llega a ser considerada por las autoridades políticas.
Aunque no es condición suficiente para considerarse activos en la política, sabemos que el sufragio es uno de
los canales de participación más reconocidos y relevantes en nuestra cultura. A votar, comúnmente, se va con
el objetivo de que si el candidato llega a ser electo, represente los intereses de sus votantes. Sin embargo, con
todos los sucesos que han ocurrido en nuestro país se ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la efectividad
de nuestro sistema electoral actual. Promesas incumplidas desde las autoridades políticas hacia la ciudadanía,
casos de corrupción, influencia de privados en decisiones políticas, reformas incompletas y arreglos parciales
que no solucionan el problema central, son algunas de las razones que han hecho que sea tan criticado y
cuestionado por sus ciudadanos. Para comprender de mejor manera el problema central, es necesario saber
cómo funciona dicho sistema en nuestro país.
Desde un comienzo Chile ha luchado por la inclusión de la totalidad de sus ciudadanos al sistema electoral. En
1810, cuando se dictó el primer reglamento de sufragio, los chilenos manifestaron su descontento debido a
que éste señalaba que sólo tenían derecho a voto aquellos personajes de un sector social reducido, que “por
su fortuna, talento y empleo” podían tomar las decisiones de todo el país. Actualmente el voto se rige por un
sistema constitucional, en el cual existen elecciones presidenciales, parlamentarias, municipales y de
Consejeros Regionales (CORES).
En el caso de las presidenciales, los ciudadanos cada cuatro años se dirigen voluntariamente a votar por el
candidato que más se adecue a sus ideales, mientras que en las elecciones de senadores y diputados se vota
con un sistema de listas, conocido como Sistema Binominal. Últimamente estos sistemas han sido
cuestionados y criticados por los ciudadanos, resaltando frecuentemente el hecho de que no representa al
pueblo chileno como “debe ser”, al no reflejar su participación real.
Un estudio del Observatorio Político-Electoral de la Universidad Diego Portales señala que se ha reducido la
cantidad de votantes desde que el voto se hizo voluntario, siendo mucho más alta la tasa de participación en
los segmentos sociales altos (Contreras y Navia, 2013). Según indica el estudio, en 2012 la participación
descendió significativamente a casi 6,7 millones de votantes, alcanzando los niveles históricos más bajos
desde el retorno a la democracia en 1989, considerando las elecciones presidenciales. Es una ironía ver cómo
el proceso se repite, volviendo a dejar a la minoría escoger qué sucede con nuestro país; solo que a diferencia
de antes, hoy estamos conscientes de ello. La causa de todo esto parecer ser que el hecho de escoger a un
representante no significa, realmente, participar ni contribuir con la comunidad.
Siendo el voto una lucha constante, que ha significado esfuerzo y sacrificio para tener la oportunidad de
ejercerlo, existe un descontento bastante fuerte respecto a nuestro sistema actual: fue un éxito que no dio los
resultados que se esperaban, pues en la actualidad gran parte de la población no lo utiliza. A pesar de ello, el
sufragio es considerado como uno de los principales canales de participación en Chile. Para algunos es incluso
el único existente, dando paso a asumir, como se ha señalado, que este no resulta ser un canal real de
participación sino más bien una ilusión de participación ciudadana activa.
Que el sufragio, como canal reconocido de participación, no logre hacer que los ciudadanos sientan que tienen
voz ante las decisiones políticas, es, en efecto, el factor externo que provoca su descenso. Este punto reduce
incluso la posible intención de participar de otros canales existentes, puesto que logra generar desconfianza
hacia la funcionalidad del sufragio por su dudoso impacto en el contexto político actual de Chile: la baja
aprobación existente hacia las autoridades políticas, la existencia de la “profesión política” y los casos de
corrupción.
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I.

Baja aprobación:

En el Chile del 2015, los bajos niveles de aprobación ya no sorprenden. Las cifras que alcanzan quienes
actualmente representan a los ciudadanos en los distintos poderes del Estado chileno distan ampliamente de
los altos porcentajes obtenidos por ex miembros como Ricardo Lagos Escobar, que logró terminar su mandato
con un promedio de aprobación cercano al 60%, o Michelle Bachelet antes de finalizar su mandato, llegando
incluso al 81% de aprobación durante diciembre 2009 (CEP Chile, s.f). Según la encuesta Adimark (GFK
Adimark, 2012) este último fue el nivel más alto de su gestión, creando precedentes históricos.
Sin embargo esta misma encuesta ya daba luces de un problema mayor. El primer síntoma fueron los bajos
niveles de aprobación del Congreso: el Senado y la Cámara de Diputados no superaban el 27% y el 23%
respectivamente de aceptación por parte de la ciudadanía. Ese mismo año las dos coaliciones políticas más
importantes, la Alianza y la Concertación, marcaban como tope máximo un 31% de conformidad por parte de
los ciudadanos. La desconfianza empezaba a ser un tema real para las personas, quienes durante una larga
transformación que detallaremos más adelante, pasaron de ser espectadores a ser participantes activos de la
contingencia chilena.
Analizando profundamente estas estadísticas podemos notar que posteriormente, durante la gestión de
Sebastián Piñera, comenzó a darse el fenómeno contrario al de sus antecesores. El presidente alcanzó el nivel
más bajo de aprobación durante abril 2012 con un 26% y un 66% de desaprobación de su gestión (CGK
Adimark, 2012) explicado principalmente por las bajas que mostraron atributos como confianza, liderazgo y la
capacidad de enfrentar conflictos, reflejada claramente por el trabajo realizado en temas de educación. Ese
mismo mes 48 mil estudiantes –según cifras oficiales de Carabineros (La Tercera, 25-04-2013) – realizaban la
primera marcha masiva del año insistiendo en sus demandas: principalmente, la gratuidad y otras mejoras
sustanciales al sistema educacional chileno.
El informe de Adimark, además, destacaba nuevos precedentes en la opinión pública sobre el trabajo realizado
por el Congreso Nacional: los senadores obtenían un 17% de aprobación y sus colegas diputados solamente un
16%, lo cual queda explicado principalmente por las polémicas rencillas entre los participantes del Congreso
Nacional (El Mostrador, 2012), quienes luego de la decisión de aumentar en $2 millones sus asignaciones,
acabarían recibiendo $7 millones mensuales para realizar su labor. Estos hechos, entre otros, marcaron un
punto de inflexión que estableció las bases de la extraña relación de los chilenos con sus representantes y la
profunda distancia existente entre ellos.
Este fenómeno se reitera en el período siguiente donde, a pesar de tener nuevos representantes en el
congreso, los vicios del sistema electoral como el binominal siguen incluyendo a personas que, a pesar de no
ser escogidas por una mayoría obtienen puestos de representación ciudadana y autoridad. Tal es el caso de
José Antonio Kast (UDI) tercero en la votación, Daniel Núñez (PC) cuarto lugar, Leonardo Soto y Jaime Bellolio
(UDI) segundo y tercero respectivamente en sus distritos correspondientes.
Desde que asumieron los nuevos parlamentarios, las encuestas solo han presentado bajas, llegando incluso a
marcar números bajo el 15% para los Senadores durante el último semestre del año 2015, mientras que los
diputados no superaron el 12% de aprobación (GFK Adimark, 2016). Estos mismos indicadores presentan los
peores niveles de aceptación ciudadana en el segundo período de Michelle Bachelet, marcando niveles
inferiores al 30% durante el último semestre 2015 y comienzos del 2016.
Al revisar los índices de desaprobación que han tenido los representantes chilenos durante el año 2015-2016,
vemos que la actual presidenta supera el 60%. Más preocupante aún son los números del Congreso Nacional,
que presenta valores sobre el 80%. Esto resulta particularmente grave por ser ellos los responsables de tomar
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las decisiones, de crear las leyes y dirigir al país, lo que, sumado a la extensa lista de casos de corrupción del
último tiempo, explica la importante generación de desconfianza en la ciudadanía.

II. Profesión política:

Chile no es un país que se destaque principalmente por la cantidad de habitantes que tiene: sus 17 millones lo
hacen ver como un país pequeño, respecto de los casi 50 millones de personas que viven en Argentina o los
más de 200 millones de Brasil (Banco Mundial, s.f.). Para el caso chileno, bien reza el dicho “el mundo es un
pañuelo”, y es probable que entre una persona y otra haya pocos grados de separación. Por lo tanto, tampoco
es raro darse cuenta que en la política chilena son muy pocos los actores nuevos, y es común verlos año tras
año ocupando los medios de comunicación, desenvolviéndose en algún cargo público o con un puesto en el
Congreso Nacional.
Javiera Arce, en su columna de opinión titulada “La política como profesión” (ARCE, 20-05-2015), nos cuenta
sobre cómo se ha “profesionalizado” el político chileno, que se dedica a negociar sus decisiones en función de
beneficios personales y de terceros particulares, y se encarga, además, de asegurar sus puestos durante años.
Actualmente en Chile existen representantes en el Congreso que llevan 24 años ocupando puestos similares y
que durante el año 2014 volvieron a postular (BioBio Chile, 13-11-2013). Entre ellos es importante destacar a
Sergio Aguiló (Izquierda Ciudadana, ex PS), quien ya fue reelegido y sumará un total de 28 años en el Congreso
como Diputado al término de dicho período (Servicio Electoral de Chile, s.f.). Así mismo, entre los senadores
que participaron de las elecciones parlamentarias del año 2014 y que fueron reelegidos está Jorge Pizarro (DC),
quien contabilizará al final de su período 32 años ocupando un cargo similar.
Durante el año 2015, comenzó a cuestionarse la participación que tienen algunos diputados y senadores en el
desarrollo de sus actividades parlamentarias. En febrero del mismo año, La Tercera (01-02-2015) publicó un
reportaje en el que analizaron los viajes que algunos parlamentarios hacían y que no tenían relación directa
con las áreas que representan. Entre ellos se destaca Patricio Melero (UDI), Gabriel Silber (DC) y Gustavo
Hasbún (UDI), quienes utilizaron los pasajes de libre disposición que costea el Congreso para asistir
reiteradamente a regiones que no tienen relación directa con sus funciones. Hasbún, hasta ese momento,
había realizado 20 viajes a Temuco a pesar de ser representante del distrito número 26 de la Región
Metropolitana. En octubre del mismo año, el parlamentario fue cuestionado por un polémico mensaje
publicado en las redes sociales que reza: “mi gratitud para la gente de trabajo y esfuerzo de la región de La
Araucanía que me han hecho sentir en mi propia casa. Estoy con ustedes y voy a trabajar por una región más
próspera y con mayor justicia social” (El Mostrador, 07-10-2015). En el mensaje saludaba a las personas que
viven en la Araucanía y compromete su trabajo con ellos, aunque él mismo se desempeñaba como
parlamentario en otro distrito y aún le restaban más de dos años para finalizar su período al momento de las
declaraciones.
Ejemplos como éstos ponen en duda la honorabilidad de quienes han sido escogidos como representantes de
la ciudadanía en el Congreso Nacional. Estos hechos ponen en duda el cómo desarrollan su trabajo,
asegurando sus puestos e impidiendo la participación de otros miembros de la ciudadanía, como
representantes vecinales. A pesar de su rol social, disminuyen el espacio para la inclusión de otros puntos de
vista como el de las mujeres, jóvenes o pueblos originarios, transformando esas opiniones en voces omitidas.
Por estos motivos, por ser éstos quienes se mantienen siempre en el Congreso y por su baja aprobación,
aumenta el grado de desconfianza y resentimiento en la población, generándose un descontento aún mayor.

5

Revista CTRL+S
Ensayos Digitales para la Publicación Académica
Abril 2016
Nº 3
III. Corrupción:
Al contrario de lo que se cree popularmente, Chile es un país con una percepción de corrupción muy baja,
puesto que al ser comparado con otras localidades de Sudamérica resulta tener un bajo índice. Sin embargo
los pocos casos que se han identificado son de tal magnitud que generan una gran disconformidad hacia las
instituciones, tanto privadas como estatales. El descontento social se produce cuando una proporción
significativa de la población se siente injustamente postergada, abusada y/o frustrada en las expectativas de
progreso.
Tal como se demostró anteriormente, Chile es un líder indiscutido en cuanto al descontento general con la
política y sus instituciones. Su nivel es tan palpable que algunos humoristas utilizan estos hechos en sus
rutinas, ridiculizando al sistema de justicia, de seguridad, de pensiones, de salud, etc. Resulta algo tan
aprendido por nuestra cultura, que incluso somos capaces de reírnos y manifestarnos en un ambiente
“cómodo” gracias a lo asumido que tenemos el deficiente funcionamiento de dichas instituciones.
El 16 de abril del año 2015 se realizó una manifestación que quedó grabada en la memoria de los ciudadanos
(Radio Universidad de Chile, 16-04-2015). El motivo fue bastante claro: llamar al Gobierno a que incluya a la
ciudadanía en los cambios que se requieren y cambiar la constitución heredada de la Dictadura. Ese fue el
mensaje que entregaron las 180 mil personas que se manifestaron en las calles aquel día: “Que los corruptos
no decidan lo que Chile necesita”, un mensaje claro y atingente que demuestra que se tiene una percepción
muy clara de las incapacidades del gobierno, además de la exigencia de incluir a los ciudadanos a las decisiones
políticas que nos afectan.
La causalidad del asunto es la siguiente: existen miembros de la política que no son considerados
“representativos” por los votantes. Poseen cierta implicancia en instituciones privadas y estatales, y
mantienen sus posiciones en el largo plazo. El que sean ellos mismos quienes toman las decisiones políticas, es
un factor determinante que genera una altísima desconfianza en la ciudadanía, una enorme distancia entre
ellos y los chilenos, y en consecuencia, una baja participación en los canales vigentes.
Sin embargo, existe un tópico que aún no se ha considerado y que nos revela otra arista. En los últimos años,
los ciudadanos se han transformado en un elemento importante de la agenda política del país: ciudadanos
jóvenes y mayores han participado activamente para plasmar sus ideas y necesidades en el desarrollo político
del país. Esta nueva forma de participación ciudadana se encarna en forma de multitudinarias marchas y en la
acción conjunta de agrupaciones e instituciones que proponen soluciones, otras que realizan acciones que van
en directo beneficio de los problemas planteados, y también en la fiscalización a entidades tanto estatales
como privadas para el cumplimiento de promesas, objetivos y se exigencias legales.
Esto comienza en el interés personal, que luego se transforma en interés común, es decir, el interés de una
comunidad. Tal como describe Lucio Cuenca en “Mapa del despertar comunitario ante la somnolencia
autoritaria” (julio, 2012), en los últimos años ha habido un despertar colectivo, en el que tanto los intereses
individuales como los compartidos se defienden. El ciudadano actual ya no cree lo que sale en televisión de
buenas a primeras, sino que elabora sus propias conclusiones a partir de la información que puede conseguir,
apoyado principalmente en las nuevas plataformas digitales que le permiten investigar y conocer materias que
respetan sus tendencias. Las personas son capaces de interpretar y cuestionar los intereses que puede haber
detrás cada decisión que toman sus autoridades, las personas ya no aceptan casos que involucren
irregularidades o que sean perjudiciales para ellos. Algunos ejemplos de esto son los múltiples casos que
presenta Cuenca, de los que se pueden mencionar casos como la detención del proyecto para obtener energía
desde los geyser del Tatio, o el cierre de la planta faenadora de cerdos de Freirina gracias al trabajo conjunto
de los vecinos.
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Hay distintos casos que, por iniciativa de las personas, inspiradas por la necesidad de un cambio o mejora de
alguna situación particular, terminan transformándose en leyes. Casos como la Ley Emilia, que establece
nuevas penas para el manejo en estado de ebriedad; la Reforma Educacional, ganada por miles de personas
luego de más de 10 años de constante lucha iniciada por la “Revolución Pingüina”, es decir, por los
estudiantes; la Ley Ricarte Soto, iniciada por el periodista que llevaba dicho nombre y que vivió en carne
propia la realidad de la salud en Chile y el poco apoyo del Estado hacia los ciudadanos que sufren de
enfermedades que se manejan con tratamientos de alto costo; y el Acuerdo de Unión Civil, que desde el año
2003 comenzó una campaña apoyada principalmente por el Movilh para que hoy en el año 2016, tanto parejas
de distinto o igual sexo puedan ser parte de un mismo núcleo familiar y obtener así los mismo beneficios
legales de las parejas que viven en matrimonio, son algunos de ellos. El factor común, es que todos estas
responden a necesidades de las personas, inquietudes que les motivaron a exigir a sus autoridades cambios en
las regulaciones existentes, cercanas a la realidad que viven día a día. Asimismo, existen múltiples iniciativas
que buscan regular y fiscalizar las labores que desempeñan los altos mandos en Chile, exigiendo transparencia
e incentivando la participación ciudadana informada, como se autodefine el portal Ciudadano Inteligente, que
además reúne otros proyectos que buscan que las personas formen parte del desarrollo político de Chile.
En resumen, las manifestaciones en la vía pública, los acuerdos en las redes sociales ylas organizaciones
ciudadanas son acciones que nacen desde las personas, que han logrado definir el quehacer de los distintos
gobiernos durante los últimos años, puesto que se han visto forzados a atender las necesidades urgentes que
los ciudadanos evidencian, y que hoy exigen.
Con todo esto se logra comprender que el sufragio, aunque no es el único, es un canal de participación
altamente considerado por los ciudadanos, el cual se ha visto sujeto a desvalorización por los mismos. Los
chilenos están votando cada vez menos, porque ya no se cree en las autoridades políticas. Varios de los
canales existentes de participación están expuestos a una desconfianza en relación a su efectividad, es decir,
no se cree que las acciones que allí se impulsen lleguen efectivamente a quienes realizan la toma de decisiones
del país, debido a que una serie de sucesos que han generado decepción en Chile, tales como los casos de
corrupción, la baja aprobación hacia los políticos y la politica como profesion, actúan en desmedro de estos
canales de participación, provocando que se genere un distanciamiento entre el ciudadano común y la
autoridad política.
La infectividad de los canales de participación genera una amplia brecha entre el ciudadano común y la
autoridad política, que se traduce luego en una muy alta desconfianza. Mediante canales como el voto se crea
la ilusión de que los ciudadanos son parte activa y relevante de la toma de decisiones, pero basta constatar los
hechos acaecidos y ya mencionados en este ensayo para constatar que para los miembros del congreso el voto
de las personas no pesa ni determina su labor. De acuerdo a estola idea de ciudadano termina por ser similar
a la de un fantasma, que puede estar en muchos lugares sin ser visto ni considerado entre los miembros
presentes, pudiendo incluso opinar y discutir sin que su voz se materialice ni sus ideas se consideren.
Es necesario destacar que en el contexto chileno actual no existe una participación real en el medio común y
tradicional del voto debido a que éste no da espacio para la opinión y la crítica, además del fuerte descenso en
su utilización. Sin embargo, las calles donde se manifiesta con fuerza el descontento que tienen los ciudadanos
por las decisiones políticasmuestran que la amplia brecha que existe entre el ciudadano común y la autoridad
se rompe con estas movilizaciones, forzando la emergencia de un medio no tradicional para ser escuchados.
Es interesante el hecho de que, existiendo mecanismos para generar voz en la ciudadanía ante las decisiones
políticas, existan factores negativos que se encaminen en desmedro de ellos. Es mucho más relevante que sea
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la misma ciudadanía la que esté forjando y pujando por los temas que deben tratarse en el congreso,
demostrando un alto interés por ser partícipes de estas decisiones. Aunque no sea el camino regular, las
manifestaciones han sido determinantes para llevar la voz de Chile al congreso, lo que pone en evidencia la
necesidad de que exista un canal real de participación, de modo que salir a las calles a exigir lo necesario no
sea el único medio al que recurrir para ser escuchados.
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INCLUSIÓN DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (DI) EN EDUCACIÓN SUPERIOR: UN
DESAFÍO PENDIENTE

Rodrigo Jofré Ortega
Universidad de Chile
Ingeniería Comercial, 2do año
rjofre@fen.uchile.cl

SÍNTESIS:
En Chile, el 12,9% de la población tiene diferentes tipos de discapacidad. De estos, el 9% se
caracteriza por tener Discapacidad Intelectual (DI). Estas personas tienen un nivel de
participación preocupante, tanto en el sistema educacional como en el mercado laboral, según
los datos recopilados. El 91,5% no ingresa a educación superior después de sus estudios
secundarios (ENDISC, 2004); el 20,1% tiene alguna condición de actividad de ocupación; el
1,8% se mantiene desocupado y el 78,1% está inactivo (CASEN, 2011). Por medio del análisis
del marco legal chileno, los desactualizados datos estadísticos, los recónditos estudios del
tema y los escasos programas educativos inclusivos, se cristaliza una realidad inquietante. En
comparación con la comunidad internacional existe una sistemática vulneración de Derechos
Humanos y falta de cobertura de necesidades básicas para personas con DI. El objetivo de este
documento es describir una política pública, la cual presenta un programa educativo inclusivo
para personas con DI en Educación Superior. Este programa tiene como fin entregar
competencias y habilidades tanto laborales como sociales, incrementando opciones educativas
formales que garanticen una inserción laboral futura, generando una intervención hacia una
sociedad inclusiva, que favorezca la igualdad de oportunidades y participación de este
significativo grupo de ciudadanos.

PALABRAS CLAVE: inclusión educativa, inclusión laboral, inserción laboral, discapacidad
intelectual (DI).
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INCLUSIÓN DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (DI) EN EDUCACIÓN SUPERIOR: UN
DESAFÍO PENDIENTE
Rodrigo Jofré Ortega
Universidad de Chile
Ingeniería Comercial, 4to semestre
rjofre@fen.uchile.cl

INTRODUCCIÓN
Andrea Bozzo tiene 28 años, nació con Síndrome de Down y trabaja como asistente en
secretaria en la biblioteca del Colegio Dunalastair, Las Condes. Tras completar sus estudios
secundarios, realizó un curso de Asistente en Secretaría en el “Programa Habilidades
Laborales” de la Universidad Andrés Bello (UNAB) que le permitió conseguir dicho trabajo. Su
condición de Discapacidad Intelectual (DI), es decir, “significativas limitaciones tanto en el
funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa; tal y como se manifiesta en
habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas” (R. Luckasson, 2001) no la ha
limitado.
Sin embargo, de la población nacional con DI, el 91,52% no estudian luego de egresar de sus
estudios secundarios, versus un 65,5% de la población sin esta condición (CASEN 2011),
(Consejo de Rectores 2015). Además, el desempleo de la población que presenta discapacidad
intelectual asciende a 70,8%. En cambio, la población estándar, presenta un 6,2% de
desempleo (INE, 2015). Por ende, la historia de Andrea es un caso excepcional: un contraste
de la realidad nacional para jóvenes con DI tanto en educación superior como en inserción
laboral.
En Chile, según datos arrojados por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional,
en el año 2009, un 7,6% de la población es diagnosticada con discapacidad. Es decir, 2.068.000
habitantes. (CASEN, 2011). De estos ciudadanos, el 9% son considerados con discapacidad
intelectual. Producto del significativo segmento poblacional con DI, se han promulgado Leyes
y Normas, firmado tratados internacionales de derechos humanos, en materia educativa y
laboral; los cuales avalan la inclusión de ciudadanos con esta condición. Sin embargo, este
marco legal garantiza inclusión sólo en educación primaria y secundaria, no considerando la
terciaria.
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Es decir, jóvenes con DI egresan de alguna institución educativa quedando a la deriva,
confinados en sus hogares o viéndose obligados a acceder a trabajos con bajas
remuneraciones y pensiones de invalidez, absolutamente insuficientes. De esto, se infiere que
existe una falta de cobertura de acceso a la educación superior y posterior inserción al
mercado laboral. Así, se evidencia un sistemático incumplimiento del Derecho Humano básico
de educación y de trabajo (ONU, 2006) para jóvenes y adultos con DI.
Esta problemática nacional aqueja a muchos jóvenes con DI a pesar de haber estado
“incluidos” en el sistema de educación regular primaria y secundaria. Luego de las diferentes
demandas sociales de padres y profesores exigiendo el cierre de escuelas especiales y la
integración a sus hijos al sistema educativo regular se logró una integración simple. Sin
embargo, el problema es que la gente con DI siguen siendo excluida de la educación terciaria y
por ende se queda excluida del mercado laboral por el resto de sus vidas. En otras palabras, se
infiere que el sistema educativo ofrece limitadas alternativas para que jóvenes y adultos con DI
continúen con estudios superiores. Repercutiendo en un bajo nivel de inserción laboral,
afectando en su calidad de vida. De la problemática recientemente señalada, surge la siguiente
pregunta de investigación: “¿Qué medidas se pueden implementar para que jóvenes con
Discapacidad Intelectual tengan oportunidades equitativas para acceder al Sistema
Educacional Superior y al Mercado Laboral?”
Como hipótesis, se sugiere crear un programa para instituciones de educación superior que
tenga como objetivo ofrecer diversas áreas de aprendizaje de competencias profesionales, las
cuales sean garantizadas por una certificación que acredite la calificación obtenida. En cuanto
a la inserción en el mercado laboral, junto con la certificación recibida tras terminar la carrera
escogida, se requiere de alianzas colaborativas con el mundo empresarial. Estas alianzas
incluirían a instituciones educativas, fundaciones, ONGs y empresas privadas y públicas, con el
objeto de generar puestos de trabajo.
Para garantizar una efectiva inserción laboral, y una alianza que favorezca a ambas partes –
empresas y estudiantes egresados-, se recomienda utilizar el Modelo de Empleo con Apoyo
(EcA). Como explicaremos en detalle más adelante, dicho modelo ha sido exitoso en varias
experiencias educativas inclusivas tanto internacionales como locales, logrando una eficaz
adaptación inicial del egresado con la dinámica empresarial y viceversa. Con respecto a la
estructura de la investigación, comenzará describiendo la población bajo estudio. Luego,
analizaremos las experiencias educativas inclusivas creadas por instituciones de educación
superior: una revisión internacional y local. Posteriormente, daremos a conocer el marco legal
nacional como los tratados internacionales de Derechos Humanos del cual nuestro país es
parte. Explicaremos como el respaldo legal es un avance significativo para llevar a cabo el
objetivo de este documento.
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La realidad de la inserción laboral es otro tema crucial para esta investigación. Se revisarán
tratados y leyes que fomentan un escenario inclusivo en el mundo empresarial.
Adicionalmente, analizaremos el EcA como posible modelo de apoyo para la adaptación inicial
en la dinámica productiva de la empresa. Finalmente, concluiremos con los beneficios que
otorga a la sociedad instaurar un modelo tanto educativo y laboral que busque la inclusión de
la población chilena.
POBLACIÓN AFECTADA
Como mencionamos anteriormente, según datos arrojados por la encuesta de Caracterización
Socioeconómica Nacional (CASEN), el 7,6% de la población manifiesta algún grado de
discapacidad. Estas son: visual, física, psiquiátrica, viscerales, entre otras. De la población que
tiene algún tipo de discapacidad, el 9% corresponde a personas con DI. Es decir, el 0,68% del
total de la población padece de DI. (SOFOFA-OIT, 2013). Estas cifras indican que hay un
número considerable de población que tiene habilidades físicas y cognitivas distintas. Esto
evidencia la importancia de lograr una cobertura de sus necesidades.
En relación con la problemática anteriormente señalada, reiteramos que esta población se ve
afectada, principalmente, por una falta de cobertura en educación superior e inserción laboral.
Como mencionamos en la introducción, en el ámbito educacional, el 91,52% de las personas
con DI, no estudian luego de egresar de la educación secundaria (CASEN, 2011). En cambio,
entre la población estándar, sólo el 65,5% no ingresa a la universidad (Consejo de Rectores,
2015). Este dato muestra la falta de políticas para personas con DI, respecto a las
oportunidades de acceso a universidades. Los programas inclusivos en educación superior y las
oportunidades de acceso a las instituciones son escasos. En otras palabras, existe un sector
considerable de habitantes con DI que no puede educarse a cabalidad; lo cual, cristaliza un
incumplimiento legal con respecto a derechos humanos elementales, falta de programas
formativos y de estrategias para la inserción laboral.
En línea con lo recientemente señalado, expertos en el área de inclusión laboral señalan que
quienes se ven más afectados en inserción laboral son precisamente las personas que sufren
DI (SOFOFA, 2013). El desempleo de la población que presenta discapacidad intelectual
asciende a 70,8%. En cambio, la población estándar, presenta un 6,2% de desempleo (INE,
2015). Este estadístico, cristaliza otra realidad de nuestro país: Un segmento de la población
chilena no tiene o no concibe generar espacios dentro del mundo laboral. La relación es
directa: Sin educación, ¿cómo se obtiene un trabajo con competencias suficientes para aportar
en la productividad?
Como se mencionó, educación y empleo son trascendentales para el desarrollo social de las
personas; están directamente vinculados. Por tanto, las problemáticas y datos duros citados
muestran la realidad de un sistema educativo exclusivo, limitado y carente de espacios y
herramientas de desenvolvimiento para personas con DI. En base a lo descrito anteriormente,
4

REVISTA CTRL+S
Ensayos Digitales para la Publicación Académica
Abril de 2016
N° 3

se deja en evidencia que existe una población afectada que posee una problemática, la cual no
se ha dado respuesta. Esto demuestra la importancia y urgencia de la creación de un programa
de educación superior que facilite la inclusión en la educación superior.

ÁMBITO EDUCATIVO



Experiencias educativas internacionales

Las primeras experiencias de inclusión en educación superior para jóvenes y adultos con DI
se llevaron a cabo en países desarrollados. El aporte que entregan, ya sea por cómo se lleva a
cabo el programa, quiénes egresan y cuál es su situación post-universitaria, es fundamental
para esclarecer la viabilidad de la presente iniciativa. Por tanto, lo que presenta la comunidad
internacional es necesario para materializar el objetivo propuesto. Es por esto que mostrar
dichas experiencias es una especie de base científica para la política pública.
España
La Universidad Autónoma de Madrid junto a la fundación PRODIS creó, en 2004, el
Programa Promentor. Este es de carácter educacional e inclusivo para jóvenes con
discapacidad intelectual. Tiene una extensión de dos años, los cuales se dividen en tres
ámbitos: periodo de formación, inclusión en el entorno universitario e inserción en el mundo
laboral. Promentor es pionero en España en la entrega de un título universitario a jóvenes con
DI. Adicionalmente, y como elemento diferenciador, las prácticas laborales forman parte de las
enseñanzas curriculares.
Este innovador programa aporta significativamente en el desarrollo de competencias
laborales, personales, relacionales y manipulativas pertinentes para el desempeño de un
puesto de trabajo acorde con sus capacidades (Pérez, 2008). La práctica profesional y
metodología académica es tan efectiva que han logrado egresar 115 alumnos, siendo la 8º
generación. Con respecto a la inserción laboral, el 25% de los 115 graduados no han podido
conseguir trabajo (Izuzquiza y Rodríguez, 2015). En comparación con la población española sin
discapacidades diagnosticadas, el 26%, se encuentra desempleado. (INE, 2014). Por otro lado,
la población general con discapacidad, el porcentaje de personas desempleadas corresponde a
35% (INE, 2014). Ver figura Nº1.
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Figura N° 1: Gráfico comparativo sobre niveles de desempeño. Elaboración
propia.

El gráfico recientemente expuesto, comparativamente, refleja que Promentor tiene una mejor
tasa de inclusión laboral. De esto se infiere que el programa avanza en materia de inserción
laboral. Por tanto, la baja inclusión en el mundo empresarial se debe no tan sólo a la falta de
espacio laboral, sino que a las barreras existentes; sobre todo por el ciclo económico que vive
España. Luego de analizar el ejemplar modelo Promentor, se presentarán las experiencias
inclusivas de Chile en educación superior. Cabe señalar que el caso español es un fiel reflejo
del objetivo propuesto en esta investigación, pero con matices propios de las necesidades
educativas y laborales que exige la realidad chilena.



Experiencias educativas inclusiva nacionales

La falta de cobertura para jóvenes y adultos con DI en educación superior, ha sido una
problemática inquietante para algunas universidades chilenas. Es por esto que, de forma
autónoma (sin el apoyo de una política pública gubernamental), la Universidad Andrés Bello,
Universidad Central y Universidad de Los Lagos crearon pioneros e innovadores programas
educativos inclusivos. Estos proyectos presentan evidencia empírica de la viabilidad de
iniciativas de esta índole. Sin embargo, aún no se concretan políticas públicas que cubran esta
falencia a nivel nacional.
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Adicionalmente, otro tema no resuelto es el financiamiento de estas carreras, lo que limita el
acceso a ellas. Los aranceles de los programas varían, pero son altos y una familia de ingresos
promedios en Chile tendría dificultades con pagarlos. Por tanto, además de las escasas
alternativas de programas inclusivos, los costos de aquellos que ya existen es otra barrera a
considerar1. Como antecedente, los estudiantes con DI que ingresan a la UNAB no pueden
postular al CAE2, porque sus programas no están acreditados (por la misma razón no pueden
acceder a la gratuidad). Esto dificulta el acceso a la educación terciaria de estudiantes con DI
de bajos recursos, porque muchos no pueden pagar el arancel del Diploma de habilidad3 de
dicha universidad sin ayuda. La universidad ofrece algunas ayudas financiadas por privados,
pero son muy limitadas. La dificultad de financiamiento de carreras universitarias es un
problema que aqueja a todos los estudiantes chilenos, pero es particularmente severo para
estudiantes con DI porque no hay becas estatales para ellos.
En el análisis que sigue cada universidad y su respectivo programa será debidamente
documentado con los datos más recientes. Analizaremos el aporte de estas instituciones
destacando los beneficios y limitantes que presentan; siendo útil como material
complementario para estructurar un modelo educativo e inclusivo alternativo.

i)

Universidad Central

En agosto de 2006 la fundación HINENI, en conjunto con autoridades de la facultad y dirección
de la Escuela de Educación Diferencial de la Universidad Central, levantan un programa
educativo inclusivo para personas con DI. Fue su respuesta a la demanda de una formación
profesional y especializada para esta gente. El programa se denomina “Programa de formación
socio-laboral para personas con DI” (PRUFODIS). Este tiene como objetivo generar espacios
educativos y sociales que apuntan hacia la inclusión social. Es por esto que comprende de tres
ámbitos: desarrollo personal, desarrollo laboral y desarrollo de habilidades académicas
funcionales y de la comunicación.
Luego de obtener las competencias que ofrece el programa e insertarse laboralmente, el
alumnado recibe asistencia adicional a través del Modelo de Empleo con Apoyo (EcA). Es decir,
los estudiantes se acercan al mundo laboral mediante la práctica de aprendizajes por un
sistema individualizado de apoyo (Orozco, Chacana, Valladares y Valenzuela, 2015). En otras
palabras, hay ayuda otorgada por el “Tutor laboral” que es clave para lograr una adaptación
1

Ver tabla Nº1

2

Crédito con aval del Estado

3

El arancel varía según sede. Este año, en Santiago, cerró en $3.040.000

7

REVISTA CTRL+S
Ensayos Digitales para la Publicación Académica
Abril de 2016
N° 3

laboral exitosa. Dicho tutor apoya al alumno en la labor asignada, con las tareas específicas del
puesto, por medio de un proceso de seguimiento y evaluación hasta que logre su ajuste y
acoplo al proceso de producción de la empresa. Además, el tutor laboral, no solo acompaña
en la etapa inicial al alumno, sino que también coopera con la inclusión del egresado con sus
compañeros y viceversa; logrando que el nuevo contratado se integre a la dinámica de la
empresa.
Este programa, al trabajar con el EcA, otorga una característica diferenciadora con respecto a
otros proyectos inclusivos en educación superior, generando una propuesta educativa
concreta y viable. Por tanto, PRUFODIS es un ejemplo esclarecedor de que hay formas para
incluir efectivamente a los estudiantes en el mundo laboral. Cabe señalar que PRUFODIS tiene
un convenio colaborativo con diversas empresas para distintas áreas de trabajo, estas son:
Ministerio del Trabajo de Chile, Servicio Nacional de la Discapacidad de Chile, Instituto de
Previsión Social de Chile, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de Chile, ARAMARK,
PROMUSIC, PREUNIC, DUOC UC, SECO, Veterinarias, Restaurantes, Centros deportivos, entre
otros. (Chacana, Valladares y Valenzuela, 2015).
Con respecto a tasa de inserción e inclusión laboral, el 23% del total de egresados no tiene
trabajo. En comparación, la tasa de desempleo de la población estándar, corresponde a 5,8%.
Adicionalmente, el 70,8% correspondiente a personas con discapacidad desempleadas. (INE,
2016). Ver figura Nº2.

Figura N° 2: Gráfico comparativo sobre niveles de desempeño. Elaboración propia.
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Este modelo, tras los resultados arrojados, se puede considerar como una alternativa efectiva
para lograr la inserción laboral, ya que presenta un menor número de desempleo comparado
con la población general de discapacitados. Finalmente, las alianzas colaborativas con
empresas tanto públicas como privadas es esencial para concretar el objetivo último. Sin
embargo, como este programa no es acreditado a nivel nacional, las empresas a veces son
reacios a trabajar con ellos, otra barrera más que merma la inserción laboral efectiva.

ii)

Universidad de Los Lagos

En 2013, tras una alianza colaborativa entre la ONG Down Chile y la Universidad de Los Lagos,
surge esta innovadora iniciativa: el “Programa de Inclusión”. Fue la primera universidad
estatal en generar un proyecto educativo, formativo e inclusivo para jóvenes con DI, logro que
se concretó con el apoyo de la Unidad de Emprendimiento de la misma universidad. Se
implementa en los campus de Osorno y Santiago, con objeto de capacitar profesionalmente,
desarrollar habilidades sociales y permitir el acceso a educación superior a este grupo de
personas. Busca brindarles esta oportunidad a jóvenes y adultos que se encuentran egresados
de Programas de Integración Escolar (PIE) o del ciclo básico de educación especial diferencial;
favoreciendo su inclusión social y laboral en su etapa adulta (Tomé, 2015).
Al finalizar el programa, se espera que el estudiante cuente con competencias necesarias para
afrontar prósperamente el mundo laboral, como sujeto adulto activo. Actualmente, participan
17 jóvenes entre los 21 y 33 años, quienes conforman la primera generación. Por tanto, aún no
hay un número de alumnos insertos laboralmente. Lo cual no nos permite evaluar la eficacia
del programa en términos laborales. Sin embargo, aporta con una metodología y espacios
educativos que ninguna otra universidad estatal ofrece. Al término del programa, la
universidad entrega un reconocimiento que es análogo a un certificado de un curso de
capacitación. Sin embargo, este es reconocido exclusivamente por la institución misma. No hay
una acreditación que garantice, de forma general, las habilidades y competencias adquiridas.
Actualmente falta una política pública para garantizar el acceso a educación superior, con la
colaboración de mundo laboral, para jóvenes con distintas características intelectuales. Pero
la existencia de estos programas de pequeña escala, toma un rol protagónico en el avance e
implementación de un sistema educativo, formativo e inclusivo y podrían ser la base para crear
un programa a nivel nacional.
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iii)

Universidad Andrés Bello (UNAB)

En el año 2006, la facultad de Educación de la UNAB (sede Santiago) funda el programa
educativo inclusivo: “Diploma en Habilidades Laborales”. Su creación fue iniciativa del rector
en colaboración con los padres de jóvenes con DI. El programa busca entregar formación
profesional a jóvenes con DI, donde se les entregan herramientas necesarias para enfrentarse
al mundo laboral.
Se pueden especializar en áreas como: veterinaria, administración,
jardinería, párvulo y gastronomía, enseñando destrezas específicas en la disciplina de interés,
fortaleciendo habilidades sociales facilitando, en todo aspecto, una inserción laboral eficiente
y prospera.
La carrera tiene una duración de tres años. En el primero buscan explorar y desarrollar
características cognitivas, lingüísticas, instrumentales y socio-afectivas. Así incrementan la
autoestima, autonomía y habilidades comunicativas de los estudiantes, necesarias en todo
ámbito. En el segundo año, adquieren habilidades y competencias específicas para una futura
actividad laboral. Finalmente, en el tercer año, se enfocan principalmente en realizar la
práctica laboral, donde ponen a prueba las habilidades adquiridas. Adicionalmente, durante
los tres años, reciben cursos complementarios que facilitan su incorporación al mundo del
trabajo.
En el 2011, debido al éxito del programa, se extendió a la sede de Viña del Mar. Dos años
después, lo empezaron a ofrecer en la sede de Concepción. Creció tanto que en la actualidad
hay 74 alumnos regulares por año, solo en la sede de Santiago. Para el 2014 han egresado
1162 alumnos de este programa, según Victoria Parker, directora del programa. Cabe señalar
que esta iniciativa cuenta con el apoyo de diversas empresas e instituciones del país, donde los
alumnos pueden llevar a cabo su práctica social. Las mismas instituciones financian algunos
beneficios estudiantiles.
Paulina Varas, psicóloga del programa, declara que “han peregrinado de un lugar a otro. Llegan
acá y es su lugar, donde nadie los discrimina. Son todos iguales. Hablan el mismo idioma que
los demás”. Por su parte, Victoria Parker menciona que “por primera vez tienen la oportunidad
de ir a la universidad. Ellos mismos son embajadores de sus logros” (entrevistas realizadas en
mayo, 2015). Muchos alumnos dicen estar felices en la universidad. Por ejemplo, uno dice
“somos uno más aquí”, añadiendo que “ojalá esto se pueda extender a otras universidades
porque es una gran oportunidad para personas que lo necesitan”. Finalizando, señala que
“Existe preocupación por nosotros como por cualquier otro compañero que pueda estar en
problemas, somos uno más dentro de la comunidad, independientes y autónomos”. Por eso,
“compartimos actividades extra programáticas donde podemos establecer relaciones con el
resto de la universidad” (entrevista realizada en junio de 2015).
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Estos testimonios sugieren que el objetivo de incluir a jóvenes y adultos son DI es posible. El
progresivo avance y cantidad de egresados esclarecen el beneficio del proyecto en términos
laborales y económicos. Pero, la experiencia no sólo favorece económicamente a los
participantes directos. También favorece en términos amplios a la comunidad universitaria en
general, que se ve enriquecida culturalmente por la diversidad que trae, ensenando valores de
solidaridad y respeto en los estudiantes sin DI. Sin embargo, existen barreras tales como
precios de aranceles, la falta de acreditación y el poco apoyo empresarial. Estos elementos son
los que generan que la inclusión sea un punto débil para este programa.
Con respecto a la inserción laboral, el último catastro se realizó en 2011. Este indicó que un
41% de los egresados no tiene trabajo. Comparado con la población estándar, esta presenta
una tasa de desempleo de un 5,8%. Además, del 70,8% correspondiente a la población con
discapacidad general (INE, 2015). Ver figura nº3.

Figura N° 3: Gráfico comparativo sobre niveles de desempeño. Elaboración
propia.

A pesar de la evidente mejora en el acceso al mundo del empleo para la gente con DI que se
gradúa de este programa, los profesores encargados consideran que la inserción laboral es un
área débil. El problema es que se requiere de empresas socialmente responsables, que estén
dispuestas a asumir la contratación de personas con DI y hay pocas de aquellas. (Illanes y Von
Furstenberg, 2015). Sin embargo, al revisar los presentes programas de las diferentes
universidades nacionales, se infiere que las experiencias educativas inclusivas cumplen
exitosamente con su objetivo. Adicionalmente, benefician y entregan el derecho básico de
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educarse a jóvenes que tienen limitadas oportunidades y baja inserción laboral, en
comparación con la población estándar.
RESPALDO LEGAL
En Chile, no tan sólo se han creado diversos programas inclusivos para jóvenes y adultos con
DI. También, se han aprobado diversas leyes y normas que garantizan la entrega del derecho
humano básico de educación. Adicionalmente, se han firmado tratados internacionales que
entregan una pauta reguladora al respecto. Es decir, existe un marco legal que hace factible la
concretización de las ideas hasta aquí expuestas. Es por esto que presentamos la existencia de
un avanzado respaldo legal. Sin embargo, aún no se realiza una política pública que garantice
la inclusión en educación.



Leyes y Normas

Se presenta el marco legal chileno que respalda la realización de acciones y proyectos
inclusivos en educación, indicando metodologías, marcos regulatorios y alternativas de apoyo
a instituciones que constituyen el sistema educacional nacional.
i)

Decreto Supremo de Educación Nº 490 (1990)

Reglamenta por primera vez en Chile, la integración e inclusión de alumnos con necesidades
educativas especiales en establecimientos educativos comunes. Entrega los primeros atisbos
inclusivos en educación.
ii)

Ley Nº 19.284 de Integración Social de Personas con Discapacidad (1994)

Abre oportunidades de acceder a una mejor educación, salud, recreación y trabajo; mejorando
la calidad de vida de adultos, jóvenes y niños con diferentes habilidades y capacidades.
Adicionalmente, establece la forma y condiciones para una integración plena de personas con
discapacidad en la sociedad; velando por el ejercicio de los derechos de la Constitución y leyes
que involucran a toda la población (Artículo 1º). El Estado tiene la responsabilidad, bajo esta
ley, de crear programas destinados a personas discapacitadas, según sus características
particulares. Por tanto, se diseñarán proyectos educativos según las particularidades de
quienes se beneficien; siendo prioridad el grado de discapacidad y nivel socioeconómico.
(Artículo 4º).
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iii) Ley Nº 20.442 (2010)
La principal normativa en educación es la Ley Nº 20.422. Esta establece normas sobre igualdad
de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad desde 2010. Esta ley elabora
un instrumento que aborda integralmente la temática presentada y se transforma en una guía
para nuestra sociedad para avanzar hacia la inclusión social. Indica que las instituciones de
educación superior deben desarrollar metodologías que faciliten el curso de sus carreras
(Tomé, 2015).


Derechos Humanos y acuerdos internacionales.

No solo se ha avanzado en el marco legal nacional para estructurar un modelo educacional
inclusivo, sino que también se han firmado tratados internacionales. Estos consisten en una
declaración de principios y regulaciones. Esto genera una especie de red internacional de
apoyo. Es decir, se declaran principios que son aceptados por diversas naciones, generando
una cohesión social que busca una inclusión social efectiva de personas con características
diferentes. En 1948 se declararon los Derechos Humanos Universales. Sin embargo, no todas
las personas podían ejercer sus derechos. Es por ello que en el año 2006 la ONU aprobó la
“Convención de Derechos Humanos para personas con discapacidad”. En este se establece que
las personas con algún tipo de discapacidad, tienen los mismos derechos que los demás y
somos todos iguales ante la ley (ONU, 2006).
De esta convención, cabe destacar el Artículo Nº 24: “Las personas con discapacidad no
queden excluidas del sistema general de educación”. Este punto oficializa un espacio inclusivo
para ciudadanos con discapacidad en el sistema educativo. Es decir, exigen que el país
garantice el derecho a la educación sin discriminación y con oportunidades formativas
equitativas, lo cual no significa que la metodología sea la misma con el resto de los ciudadanos,
sino que el objetivo.
Esto compromete a los países a formular diversas alternativas que eduquen de igual manera a
sus ciudadanos. Implica una extensión del sistema educativo, transformándolo en inclusivo,
que no discrimine según tipo de persona, sino que se acople al ciudadano que desee ejercer su
derecho básico (Observatorio de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Mental
2014).
Generar un respaldo legal para garantizar un espacio en materia educativa a personas con DI,
no lo es todo. Entrega una base y el andamiaje para cumplir con los derechos educativos y
laborales de estas personas. Sin embargo, hace falta una política pública para hacer efectivas
estas normas. Este objetivo fundamental requiere de un papel más activo del Estado en estos
temas, tanto para promover el acceso más amplio a los cursos universitarios para gente con DI
como para alentar la participación empresarial con estos programas. El papel del Estado lo
analizaremos en la próxima sesión.
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LA NECESIDAD DE ACCIÓN ESTATAL

La baja inclusión que existe en el mundo laboral para personas con DI se debe a sus pocas
alternativas para especializarse. Lo anterior es el resultado de las dificultades de acceso a los
programas universitarios para gente con DI. Incluso hay problemas para los que sí pueden
acceder a dichos programas porque ellos carecen de vínculos con empresas capaces de colocar
a los graduados con DI en puestos en el mundo laboral. Como veremos, el Estado podría
facilitar la resolución de estos problemas a través de una política pública.
i)

Acceso a las universidades

Universidad
Sede
Programa
Arancel
Beneficios
Acreditación
UNAB
Santiago
DH*
$3.080.000 Arancel y mantención Interno
UNAB
Viña
DH*
$3.080.000 Arancel y mantención Interno
UNAB
Concepción
DH*
$2.900.000 Arancel y mantención Interno
U Central
Santiago
Prufodis
$3.050.000 Mantención
Interno
U. de Los
Lagos
Santiago
Programa Inclusivo $1.620.000 NO
Interno
TABLA N° 1: Programas en universidades chilenas, aranceles, beneficios y acreditación.
Elaboración propia.

La presente tabla muestra los precios de aranceles, beneficios estudiantiles y acreditación de
cada universidad y programas. Como podemos apreciar, estos no están acreditados por ningún
ente externo. Solo tienen un reconocimiento interno. Por lo cual, el sistema educativo regular
no los considera como una carrera formativa o de pregrado. Como consecuencia, los
estudiantes con DI, no pueden acceder a los mismos beneficios que los estudiantes que cursan
una carrera de pregrado. Es decir, no pueden acceder a la gratuidad, ni al Crédito con Aval del
Estado (CAE). Esta situación genera una barrera aún mayor en el acceso y mantención dentro
de la carrera.
Adicionalmente, como la formación que entregan dichos programas son reconocidas sólo en
donde se imparten, tensiona la relación con las empresas; ya que estas exigen requisitos, los
cuales dificulta la inserción laboral. Por tanto, la falta de acreditación complejiza el
financiamiento, la adjudicación de beneficios estudiantiles y una posterior inserción laboral. La
UNAB y Ucentral logran tener financiamiento gracias a un esfuerzo institucional y cooperación
de algunos privados. En cambio, la Universidad de los Lagos, aún está en búsqueda de aportes
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privados; ya que como el programa no está acreditado, es considerado como un curso de
capacitación. Si el Estado empezara a acreditar estas carreras, incluso obligando a todas las
universidades Estatales a tener programas similares, el acceso a educación superior para gente
con DI, y su posterior desempeño en el mercado laboral mejoraría mucho.

ii) Participación de las empresas
Pese a las limitantes, hay empresas que becan e incorporan dentro de su fuerza de trabajo a
personas con discapacidad intelectual. Tal es el caso de Aramark, empresa que se dedica al
área de alimentación y gestión de instalaciones, la cual ha incorporado como política incluir a
personas con DI en la empresa. Desde el 2006 comienza con la política inclusiva, contando en
la actualidad con 77 personas con discapacidad dentro de sus filas. La mayoría son personas
con discapacidad intelectual. Según las declaraciones que ha realizado la empresa a diversos
medios, el contar con estos trabajadores ha sido provechoso para ellos. Esto se debe a “que
realizan su trabajo con rigurosidad”. Es por ello que la empresa ha decidido hacer contrato
indefinido a estos trabajadores.
De los programas mencionados anteriormente, tanto en Chile como en el contexto
Internacional, se han arrojado diversas conclusiones sobre el impacto que los trabajadores con
DI han tenido en el mundo empresarial. Según lo relatado por Victoria Parker, directora del
Diploma en Habilidades Laborales, “todas las empresas que tienen alumnos en práctica o
empleados han demostrado beneficios positivos para la empresa. Realmente ellos hacen una
diferencia”. Agregando que se caracterizan por un desempeño “responsable, perseverante,
esforzado y comprometido”. Considerando los datos de inserción laboral presentados en cada
experiencia, estos demuestran que este tipo de programas inclusivos, facilitan la inserción
laboral. Esto se debe a que entregan herramientas necesarias, que les permite desempeñarse
de forma eficiente en el mercado laboral y, posteriormente, incorporarse en la sociedad de
forma autónoma, libre y como adulto activo.
Sin embargo, a pesar de estas iniciativas inclusivas, es preciso ampliar el campo laboral, ya
que, en el caso de Chile, hay un bajo apoyo del mundo empresarial que obstaculiza la
reducción en la tasa de desempleo que entrega estos programas. Es esencial fomentar
alianzas colaborativas, como de la Universidad Central. Ella contempla tanto el mundo
empresarial privado como el público. Los dos entregan espacios para realizar las prácticas
laborales con un posible contrato futuro. Si el Estado incentivara o subsidiara la participación
en alianzas colaborativos de este tipo, otra vez mejoraría mucho la inserción laboral con gente
con DI, y además contribuiría a la productividad de las empresas.
Cabe destacar el rol que podría tener dentro de estas alianzas colaborativas el modelo
“Empleo con Apoyo” (que ya mencionamos en nuestro análisis de Promentor y Prufodis). Ese
modelo apoya a las personas con DI para conseguir una adaptación inicial exitosa, junto con un
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posterior empleo remunerado. (Vidal y Cornejo, 2012). Certificar las competencias laborales
obtenidas y tener un EcA, le garantiza a la empresa que participa en la alianza (y al postulante)
que habrá una adaptación productiva eficaz del nuevo empleado al trabajo de la empresa.
CONCLUSIONES
La evidencia local e internacional demuestra que la inclusión tanto en la educación superior
como en el mercado laboral es viable y efectiva. A las personas con DI, el hecho de contar con
una formación en educación superior les facilita el acceso y los hace más competentes en el
mercado laboral. Entonces ellos resultan ser un aporte en sus lugares de trabajo. Empresas
que han adoptado esta política se han visto beneficiadas de múltiples maneras. Según una
encuesta realizada por SOFOFA-OIT (2013), los beneficios que más se aprecian al incluir
personas con discapacidad en la fuerza de trabajo es la alta productividad y una alta disciplina
laboral.
Junto con esto, cabe señalar que la implementación de la presente política repercute en
solucionar problemas del sistema educacional. Actualmente, estamos frente un sistema
excluyente y segregador que no abarca todas las necesidades de los chilenos. Por lo tanto, es
urgente formar nuevas políticas para transformar el rol las instituciones, ocupándose de
conducta excluyente y limitante cuya eliminación está íntimamente ligada con una exitosa
instauración del programa. Lo anterior implica realizar cambios y reestructuraciones de
contenido, enfoques y estrategias que se basen en una visión común que abarque a todos
jóvenes en edad para que puedan optar por continuar con sus estudios.
Así, la educación inclusiva, más que resolver cómo integrar al sistema educativo a personas
con diferentes características, busca transformar el sistema entero con el fin de responder a la
diversidad de los estudiantes. El propósito de la educación inclusiva es permitir que profesores
y alumnos se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino
como un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar, aprender y
relacionarse. Con un Estado que juega un papel más proactivo (en vez de subsidiario) en las
áreas anteriormente mencionadas, será más fácil cumplir esta meta.
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EDUCACIÓN SUPERIOR, INGRESO Y EQUIDAD:
DEFECTOS DEL SISTEMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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Universidad de Chile
Ingeniería Comercial, 5to año
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SÍNTESIS:

El acceso a la educación superior está determinado por factores externos al mecanismo de
medición existente, provocando consecuencias que perjudican en mayor proporción a quienes
provienen de sectores vulnerables. En esto radica la necesidad de cambios profundos que tomen
en consideración las debilidades del sistema y las mejore. Dicho esto, resulta fundamental
promover otras variantes a las ya existentes, como cartas de recomendación, ensayos de
motivación, experiencias en otras actividades extracurriculares, etc., junto a un sistema de
educación secundario apto que permita dar las condiciones necesarias para un desarrollo óptimo
en la educación superior.

PALABRAS CLAVE: Educación superior, mecanismos de acceso a la educación superior, equidad,
Prueba de Selección Universitaria
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INTRODUCCIÓN
El sistema de ingreso a la educación superior históricamente ha pasado por varias fases en las que
se ha buscado, por medio de distintas alternativas, lograr un acceso igualitario para todas las
personas del país. Una problemática aún pendiente es la disminución de la brecha socioeconómica
existente, situación que motiva al desarrollo del presente ensayo, en el que se desglosarán las
principales problemáticas en torno a la prueba de selección universitaria, revisando mecanismos
probados en otros países para solucionarlas y recopilando datos históricos que nos permitan
entender su actual momento.
El presente estudio constará de tres partes: comenzaremos con una sección que repasa los
antecedentes históricos, lo que permitirá que el lector se informe y comprenda el contexto de la
discusión en torno al ingreso a la educación superior. Posteriormente veremos una sección que
describirá los “defectos de la PSU”, poniendo en evidencia la necesidad de cambios a corto y
mediano plazo en vías de una educación de calidad. Finalmente, encontraremos una sección con
ejemplos extranjeros que buscan disminuir la inequidad brindando distintas oportunidades, sin
limitarse solo a una prueba estandarizada como lo hace actualmente la prueba de selección
universitaria.
Son varias las maneras en que un sistema de ingreso de este tipo puede afectar a los alumnos del
país, por lo tanto es fundamental entender que existen otros mecanismos distintos al existente
que pueden contribuir a un acceso más justo. Estas posibilidades no están basadas sólo en
preguntas de contenido específico como la PSU, sino que también que valoran tanto la motivación
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del alumno como su grado de vulnerabilidad social, ya que ésta implica dificultades implícitas
mayores que podría dificultar rendición óptima de una prueba estandarizada.

ANTECEDENTES

Desde el año 1842, en que nació la primera prueba de ingreso a la educación superior llamada
“Bachillerato”, no hubo cambios radicales respecto al sistema de ingreso a la educación superior.
Sólo hasta que fue cambiada por el Consejo Universitario de la Universidad de Chile en el año 1966
por la Prueba de Aptitud Académica (PAA), y hasta que en el año 1967 se aplicara por primera vez
a nivel nacional y para todas las instituciones de educación superior, no existió un proceso de
innovación al respecto. El cambio más reciente fue el que dio origen a la Prueba de Selección
Universitaria (PSU) en el año 2001. Estas tres pruebas tenían en común que medían contenidos
específicos o de razonamiento en distintas materias, pero ninguna de las tres no ha logrado
cambios significativos en términos de equidad.
Los problemáticas del ingreso a la educación superior empezaron desde el bachillerato, cuyas
investigaciones realizadas por Erika Grassau (1956) hablan sobre el descontento de aquellos
alumnos que no pudieron acceder a la educación superior debido a sus bajos resultados. En esa
apoca según el trabajo de Grassau, el bachillerato tenía como objetivo “seleccionar”, debido a la
falta de capacidad de los establecimientos universitarios, y por último para regular la formación
profesional. Dicho esto, la prueba fue hecha para que no todos pudieran acceder a la educación.
Tomando este punto, parece lógico pensar que si esta prueba era la “mejor opción”, sus puntajes
deberían estar correlacionados con el rendimiento posterior en la educación universitaria, lo que
no sucedía en la realidad de aquella época (Grassau, 1956). En 1965, tras la reforma educacional
de Frei Montalva, casi se duplicó la cobertura escolar de 33,2% a 54% (Núñez, 2013). En este
contexto, con críticas a las pruebas de bachillerato y con una mayor cantidad de alumnos
queriendo ingresar a la educación universitaria, la PAA se instauró como la prueba oficial para el
ingreso a la educación superior en el año 1966.
La PAA, que era supuestamente un test de “inteligencia”, no debía estar influenciada por factores
externos, pero también fue criticada en términos de inequidad ya que generaría diferencias según
ingreso socioeconómico y género (Contreras, Bravo Y Sanhueza, 2000). Pero el que existieran
condiciones tan desiguales en la educación secundaria tendería a generar una brecha inalcanzable
de eliminar. Finalmente en el año 2003 se inicia la PSU. La nueva prueba anterior se proponía
mejorar distintos aspectos, entre los cuales cabe mencionar la disminución de la brecha
socioeconómica, pues al ser una prueba con mayor énfasis en contenidos curriculares específicos,
permitiría un ingreso más equitativo (Beyer, 2013). Esto motivaría a los establecimientos a
enfocarse en ciertas materias con el fin de asegurar que una mayor cantidad de alumnos ingresen
a la educación superior. Este cambio ayudaría a los sectores económicos más vulnerables, ya que
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las familias menos adineradas podrían sustentarse solo con los aprendizajes adquiridos en sus
respectivos establecimientos, sin necesidad de costear un preuniversitario o clases particulares, y
por ende esto permitiría disminuir la brecha socioeconómica, generando mayores oportunidades
y más equidad.
Después del cambio de selección de ingreso los mejores establecimientos, en mayor medida
aquellos con mayor cantidad de recursos, cambiaron mallas, contenidos y profesores con el
propósito de que el alumnado recibiera la preparación PSU necesaria. Esto provocó que
establecimientos con menos recursos quedaran rezagados. Tal es el caso de los colegios
municipales, que producto de las dificultades que tuvieron a corto plazo, no se adaptaron de la
misma forma. Estos establecimientos no podían cambiar el profesorado, sus métodos de
enseñanzas ni sus materias debido a las limitantes que poseen al no tener autonomía.
Los resultados muestran que la brecha no ha disminuido y que las diferencias siguen siendo
considerables. Esto se refleja en los últimos resultados de la PSU, ya que entre los mejores 100
colegios del país en resultados promedio entre la prueba de lenguaje y matemáticas, solo hay 4
municipales y 2 particulares subvencionados, es decir, 94 de los mejores 100 colegios del país son
particulares (DEMRE, 2015). Es necesario, por lo tanto, buscar mecanismos alternativos a la
prueba estandarizada que entregue mayores oportunidades a aquellos alumnos vulnerables
socialmente
Aunque la PSU es distinta a la PAA, el hecho de que una prueba estandarizada sea quien decida si
ingresas o no a una carrera profesional, aleja a quienes no han tenido una preparación exhaustiva
en sus respectivos establecimientos, entonces resultan necesarias otro tipo de medidas para
lograr la tan ansiada equidad.

DEFECTOS DEL SISTEMA DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR



Diferencia de los resultados de la PSU según tipo de establecimiento

La brecha socioeconómica imperante en el país no ha mejorado a través del tiempo a pesar de los
cambios existentes. En este apartado veremos quiénes, en mayor medida, se ven afectados
debido al uso de la PSU como método de ingreso a la educación superior.
Una forma de establecer si la PSU es efectivamente un método que promueve la equidad, es
observando las diferencias de los resultados de esta prueba según el tipo de establecimiento. Los
alumnos que provienen de colegios particulares son los que tienen mayores posibilidades para
ingresar a la educación superior (Cepal, 2013), en específico, a las universidades más selectivas.
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Los alumnos que provienen de estos establecimientos son de familias con un alto nivel
socioeconómico, pertenecientes al quintil 5, mientras los que provienen de colegios particulares
subvencionados pertenecen principalmente a los quintiles 3 y 4 , y los municipales a los quintiles 1
y 2, quienes son los que presentan menos puntajes, es decir, a los sectores más vulnerables
(Ciper,2013). El hecho de que los alumnos de colegios privados sean quienes obtienen mejores
puntajes en la PSU, y que a su vez, sean quienes poseen mayor cantidad de recursos, nos permite
afirmar que el ingreso a la educación superior, en específico a una universidad con altos requisitos
de ingreso, está condicionado desde la cuna por limitantes de tipo cultural, económico y social. En
base a esta realidad, la PSU emerge como un mecanismo que no permite generar equidad, ya
que aunque las oportunidades en la práctica sean similares para todos, las mejores posibilidades
solo las tienen aquellos provenientes de familias con un poder adquisitivo mayor.
El ingreso a la educación superior según el tipo de establecimiento es un punto crítico a
considerar. Las cifras muestran que ha aumentado la cantidad de alumnos que accede a la
educación superior desde que se inició la PSU (Medina, 2013), pero este indicador no nos permite
asegurar que se esté avanzando en temas de igualdad. Dicho esto, es necesario desglosar las
problemáticas que han surgido producto de este método de selección, y entender quiénes son los
más afectados productos de su aplicación.



Deserción

En los últimos años ha existido un aumento en la cantidad de alumnos que ingresan a la educación
superior (mifuturo.cl), junto con un incremento en la cobertura. A pesar de eso las tasas de
deserción siguen siendo muy altas, y entre los motivos que causan esto encontramos problemas
económicos, rendimiento académico y falta de orientación. La PSU también es un factor que
impacta en la continuidad de los estudios, ya que afecta las posibilidades de financiamiento de
la carrera. Un menor puntaje es determinante a la hora de obtener ayudas estatales, pues para
obtener becas y/o créditos se necesita un mínimo de 475 puntos.
La PSU no sólo afecta la deserción desde el lado del financiamiento, aunque mayores ayudas
socioeconómicas ciertamente disminuyan la probabilidad de desertar (Barrios, 2013). También
afecta mayormente a quienes provienen de colegios municipales (Díaz, 2008), quienes tienen una
mayor probabilidad de desertar (Barrios, 2013). Esto provoca que el proceso del cambio de la
carrera sea más complicado, no pudiendo preparar la PSU adecuadamente producto de las
dificultades económicas, sociales, etc., que los alumnos tienen. Un claro ejemplo de esto son
aquellos que deben trabajar durante sus horas libres para pagar las deudas de la carrera cursada y
a la vez sustentar a sus familias.
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Las cifras en términos de deserción, según estudios del Consejo Superior de Educación, son muy
altas, cercanas al 20% en las universidades pertenecientes al consejo de rectores y superior al
porcentaje anterior en las universidades privadas. Las principales causas de deserción son
problemas vocacionales, situación económica de las familias y rendimiento académico (Micro
Datos, 2007). Un tema complejo de resolver relacionado con la PSU, es el rendimiento académico.
El mal rendimiento es provocado, entre otros motivos, por problemas vocacionales o
disconformidad del establecimiento al que pertenecen os estudiantes. El hecho de que alumnos
escojan carreras que realmente no son las que desean o ingresen a instituciones que no les
permiten estar satisfechos, se debe a que estudiantes de menores ingresos, al obtener menores
puntajes, no tienen oportunidad de elegir las mejores alternativas o las que ellos realmente
desean. Otro factor es el bajo nivel exigido en sus establecimientos de procedencia, lo que genera
dificultades en las evaluaciones y adaptación a los contenidos universitarios.
¿Qué podemos concluir respecto a si la PSU influye en la deserción? El hecho de ser una prueba
estandarizada provoca que el puntaje no denote realmente si la persona tiene las competencias
necesarias para cada carrera y su respectiva dificultad. Este hecho evidencia que los
establecimientos no logran enseñar los contenidos necesarios para afrontar de manera óptima las
exigencias del sistema educativo superior y tampoco los prepara - en el caso de los
establecimientos de alumnos con menos recursos - para la PSU.
Es normal pensar que ante la existencia de estos problemas el Estado busque mecanismos de
solución, aunque lamentablemente, las políticas propuestas de cambios no han sido suficientes
para abordar de manera efectiva el problema de fondo. Entre las medidas impuestas podemos
nombrar los rankings de notas, los cupos SIPEE, los propedéuticos, los cupos de equidad, etc., pero
el sistema de ingreso necesita modificaciones más profundas. Algunas se mencionarán a
posterioridad.
La PSU sólo mide una dimensión de importancia de las múltiples que existen para generar un
diagnóstico del alumnado. La PSU, al ser estándar, sólo permite proyectar un rendimiento
esporádico, no permanente en la vida universitaria del estudiante, ya que no considera otras
variables para definir si un alumno está apto para entrar o no a una carrera determinada.
Podemos concluir, entonces, que el ingreso a la educación superior es más complejo para los
grupos socioeconómicos menores, y si a esto sumamos la permanencia, estamos en posición de
asegurar que el sistema educativo no ha logrado el objetivo de disminuir realmente la inequidad.
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ALTERNATIVAS PARA EL SISTEMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Se ha repasado, hasta el momento, qué implicancias en términos de desigualdad genera la PSU.
Ahora es momento de ver la forma en que podemos afrontar estos problemas .Para ello se
explorarán otras alternativas que han sido implementadas en países de la OCDE, las que
permitieron que existieran otras variantes para definir el ingreso de un alumno a la educación
superior. Primero veremos el acceso en el país y posteriormente ejemplos del extranjero.



Casos nacionales

El mundo educativo comprende las existencias de limitantes en la PSU; esto ha motivado a
distintas instituciones a crear mecanismos alternativos para disminuir la brecha social. La primera
universidad que creó un sistema de ingreso alternativo fue la USACH en el año 2007, que inició su
famoso propedéutico donde los mejores promedios de colegios municipales que no alcanzan los
500 o 600 puntos pueden ingresar a la universidad. Este mecanismo que viene acompañado de un
reforzamiento especial, para nivelar a los alumnos que ingresan mediante este medio. En el año
2009 implementaron este sistema las universidades Alberto Hurtado y la Silva Henríquez, y el 2010
la Universidad Tecnológica Metropolitana y la Universidad de Ciencias de la Educación. Hoy se ha
ampliado más la cantidad de universidades que han decidido implementar los propedéuticos, pero
son sólo un arreglo superficial del sistema.
Otra alternativa que busca disminuir la problemática de la PSU es el ranking de notas. La idea es
disminuir el peso que tiene la PSU en cuanto al ingreso. Esta última mide una sola área relevante
del alumnado, versus las notas, que representan el esfuerzo de un periodo prolongado de tiempo,
de este modo las diferencias sociales no repercuten con tanta fuerza. La idea es que dependiendo
del tipo de establecimiento se les asigna a los estudiantes un puntaje, dándole una evaluación
mayor a los establecimientos más vulnerables socialmente. Esta medida ha sido cuestionada
últimamente ya que los liceos emblemáticos del país se ven perjudicados por el bajo puntaje que
se les asigna, por lo que es una medida que deja satisfechos a unos pero genera rechazo en otras.
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Alternativas internacionales

Ante el diagnóstico del sistema de ingreso es necesario ver modelos alternativos de educación, en
específico, sus métodos de ingreso a la educación superior. En otros países se cuenta con sistemas
de ingresos que difieren del nuestro, como los países con universidades entre las “Top 100” del
mundo. Si observamos, podemos notar algunas diferencias y también similitudes. Por ejemplo, en
el sistema de ingreso norteamericano, que también cuenta con una prueba estándar (SAT) para
medir aptitudes académicas, toman en consideración las notas. Sin embargo algunas instituciones
también consideran otros atributos distintos al académico para aceptar alumnos.
Según Gretche (2003) las universidades también solicitan:


Recomendación de la escuela de origen
• Recomendaciones de profesores
• Ensayo y/o declaración personal
• Lista de actividades extracurriculares, logros, experiencia laboral, etc. (CV)
• Otros resultados de las pruebas (tales como SAT II: Subject Tests o TOEFL)
• Informes de las entrevistas
• Información sobre la escuela secundaria a la que el/la solicitante asistió

Ciertamente estas formas de selección podrían cuestionarse, pero lo cierto es que cumplen con no
restringir el espectro de atributos a una sola dimensión, como en nuestro país, en que el un
determinado manejo de contenidos se superpone a todo, generando una desigualdad en donde
los logros académicos individuales terminan por relacionarse con el origen social (Chiruleu, 2013).
Un paso necesario en el camino a la equidad, entonces, es entender que el atributo académico no
es el único existente, pues que si se quiere ampliar las oportunidades a todos los sectores sociales
es fundamental premiar la motivación, el historial, el nivel de vulnerabilidad del estudiante y la
determinación del postulante.

Otro hecho destacable, y necesario de imitar, no sólo a nivel nacional sino a nivel sudamericano,
son las reformas implementadas tras el tratado de Bologna en Europa, que ha provocado grandes
cambios en el sistema de ingreso a la educación superior. Éste, en el pasado, era muy similar a la
prueba de nuestro país, en donde el ingreso también consistía en ponderar entre una prueba
8
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estandarizada y el concentrado de notas de la educación secundaria. Para cambiar esto los
distintos países han establecido otros criterios, y junto con esto, no es menor clarificar que en
Europa la formación secundaria es distinta a la nuestra, ya que se cursa en muchos países el
bachillerato. En España, por ejemplo, existe un método particular para que los estudiantes
ingresen a la educación superior, en la cual se pondera una prueba estandarizada y las notas de
bachillerato (40% y 60% respectivamente). Consideremos que esta formación dista de la
educación media nuestra; en ella la formación es más específica según la carrera que el estudiante
elegirá en el futuro. La principal ventaja es que un sistema de este estilo disminuirá la deserción,
ya que existe una formación enfocada tanto en el ingreso como en la permanencia de la
universidad.
En nuestro país existen programas de este tipo en distintas universidades, pero, si bien es cierto
que permite a personas con puntajes de corte más bajos ingresar a las distintas carreras, en
especial a aquellas con alta demanda y puntajes de corte muy alto, el tema aún no está resuelto.
El College de la PUC y el bachillerato de la Universidad de Chile, con su altísima demanda, son
ejemplos de esto. Ambos son programas costosos, tanto como las carreras universitarias, y se
realizan en los mismos años a diferencia del bachillerato en España, que se cubre cuando el
alumno tiene entre 16 y 18 años, lo que correspondería en Chile a tercero y cuarto medio. Este
último elemento es una diferencia relevante que causa que las carreras deban ser más largas en
Chile, por la baja calidad de la formación existente en la enseñanza media, que no permite una
buena preparación para la vida universitaria.
Mencionado todos estos antecedentes, nos encontramos frente a otro desafío que debe
afrontarse para la equidad: la necesidad de una reforma en la educación secundaria para
ponderarla con mayor porcentaje como requisito de ingreso, al menos como un avance, pues si la
formación temprana existente no permite lograr un buen puntaje, vale la pena que al menos
genere una buena preparación para la educación universitaria que permita disminuir los riesgos de
deserción, y a su vez, aumente el ingreso de estudiantes en situaciones de mayor vulnerabilidad,
pues ya que no se verían limitados por el resultado que obtengan en una prueba estandarizada.
Como último ejemplo, podemos mencionar el caso británico en el que además de realizar un test
estándar, los alumnos entregan un ensayo personal donde escriben acerca de sus motivaciones, su
realidad, y las actividades que aspiran realizar con la carrera. Permitiendo conocer los casos con
más detalles. El ejemplo británico ofrece algunas luces para buscar nuevas formas que pudiesen
plasmarse en la educación: Ampliar los factores determinantes del ingreso, entendiendo que los
orígenes de cada estudiante son muy diversos, hace evidente que una sola prueba no es
suficiente, más aún si se trata de uno de los países con mayor desigualdad (OCDE, 2014). Desde
este punto de vista, los elementos a imitar podrían ser los siguientes:


Actividades extracurriculares, logros y experiencia laboral: Un alumno que debe trabajar
producto de los problemas familiares, o por el hecho de no tener sustento, no podrá
enfocarse completamente en sus estudios, lo que implica un menor rendimiento y/o un
9
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puntaje en la PSU bajo. Los alumnos que no cumplieran los requisitos de selección, pero
que deben enfrentar este tipo de dificultades, merecen igualmente ingresar a la educación
superior y ser evaluados en concordancia con sus contextos, considerando que los
alumnos que trabajan son mayormente personas de nivel socioeconómicos bajos.
Ponderar un porcentaje a este ítem, es un acto equitativo positivo.
Información sobre la escuela secundaria: El ranking de notas busca de algún modo tomar
este ítem en consideración, pero si se quiere hacer una reforma más holgada, tener en
cuenta este hecho por sí solo contribuye al objetivo del presente ensayo. La escuela de
origen dice mucho de un alumno: nos permite visualizar las condiciones en las que recibió
su educación, ver las características de sus pares y poder visualizar minuciosamente el
nivel de esfuerzo de acuerdo al contexto en el que el estudiante está envuelto.
Ensayo Personal: La motivación del alumno debe considerarse al momento de postular. En
un ensayo no sólo podemos identificar este hecho sino además conocer más allá de un
puntaje el sentir del alumno, sus debilidades y fortalezas, y entender cuáles son sus
aspiraciones leyendo de sus propias palabras como ha tenido que afrontar su desarrollo
educativo a través del tiempo.
Educación secundaria: Si finalmente, y junto a los cambios mencionados anteriormente, se
lograse una modificación en el ingreso a la educación secundaria, estaríamos más cerca de
contar con una formación temprana coherente con la carrera que se seguirá. Esto
respaldará un avance real y concreto en términos de equidad, absolutamente necesario
frente a la evidencia histórica que señala que la PSU y la PAA por sí solas no han logrado
los objetivos que inicialmente perseguían. Más que cambios superficiales es
imprescindible una reforma completa.

CONCLUSIÓN

En el año 2003 se esperaba un cambio real en el campo que permitiera romper las cadenas
socioeconómicas que han atado por décadas a los habitantes de nuestro país. El cambio de la PAA
a la PSU era el remedio sugerido para aquellos que siempre han soñado con ver a sus hijos como
profesionales que contribuyan al bienestar de la sociedad. Pero al contrario de lo que se
esperaba, este método de selección sigue generando inequidad. Entre los motivos que
permitieron que este cambio no fuera similar entre todos los colegios, se debe a que aquellos con
más recursos tuvieron mayor facilidad para adaptar sus planes a estos contenidos y obtener
profesores de preuniversitarios y así preparar a sus alumnos de mejor manera. Dicho esto, nos
damos cuenta que la desigualdad de oportunidades en el acceso de la educación superior es
notoria. Este año no fue la excepción, ya que los mejores resultados siguen siendo de los colegios
particulares que educan a estudiantes provenientes de familias con mayor poder adquisitivo.
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Actualmente se está modificando la PSU agregando más contenidos, que no necesariamente van
a contribuir a un ingreso más equitativo ni asegura un mayor rendimiento en el primer año de
universidad. También se ha intentado mejorar el sistema de ingreso con cambios superficiales en
apoyo de los alumnos que vienen de colegios vulnerables con buen rendimiento académico, pero
aun así muchos estudiantes quedan fuera del sistema.
Las problemáticas no sólo se dan en el ingreso sino también en la permanencia del estudiante en
la carrera universitaria. La PSU no es un método que asegure la preparación previa necesaria para
alguna carrera, ni tampoco refleja que realmente la carrera escogida se ajuste a determinado
perfil, aunque hay que reconocer también que las raíces de esto están, en parte, en la débil base
que los establecimientos de baja calidad imparten. Esto demuestra que finalmente son los
sectores más vulnerables los más afectados.
Vimos también que existen mecanismos de ingreso en países extranjeros, que difieren en algunos
aspectos del nuestro. Aquellas instituciones piden otros requisitos aparte de los establecidos,
reconociendo otras habilidades y considerando los casos particulares con más detalles. El que en
nuestro país las cifras muestren con clara evidencia que las diferencias en los resultados de la PSU
se relacionan directamente con las desigualdades socioeconómicas, es motivo de sobra para
cuestionar el método actual y buscar otras alternativas. En concordancia con esto es que en este
trabajo se ha buscado poner de manifiesto una la urgencia de cambios que realmente permitan
aumentar las oportunidades para todo el espectro de alumnos del país. En efecto, conocer otras
alternativas ya existentes para estudiarlas y ver la manera de adecuarlas a nuestra realidad es una
contribución que busca sumar en la lucha contra la desigualdad. Actualmente el estudiantado
sigue movilizándose por la gratuidad, pero no hay que olvidar que junto con esto se necesitan
también otras modificaciones que permitan generar un modelo que contribuya a mejorar la
calidad de vida futura de todas las personas del país, abordando las marcas que perpetúan las
brechas económicas.
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