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   El libro UC Propone recopila la investi-
gación realizada por estudiantes de pre-
grado de nuestra universidad en temáticas 
de políticas públicas, en el marco de una in-
novadora iniciativa de investigación inter-
disciplinaria nacida desde los estudiantes 
y apoyada por la Escuela de Ingeniería y el 
Centro de Políticas Públicas UC.
Ignacio Sánchez - Rector

“

“
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propuestas de los estudiantes
El libro UC Propone recopila la investigación realizada por estudiantes de pregrado de nuestra universidad 
en temáticas de políticas públicas, en el marco de una innovadora iniciativa de investigación interdisciplina-
ria nacida desde los estudiantes y apoyada por la Escuela de Ingeniería y el Centro de Políticas Públicas UC.

En primer lugar, debe destacarse la calidad de los trabajos incluidos en esta publicación. Se trata de artículos 
que, en diversos ámbitos, buscan aportar al diagnóstico y al desarrollo de propuestas en torno a problemas 
públicos relevantes de nuestro país. Ellos reflejan una rigurosa investigación realizada por grupos interdis-
ciplinarios de estudiantes, bajo la guía de profesores y expertos UC en cada uno de los ámbitos abordados.

Los temas desarrollados en el documento reflejan una mirada aguda y crítica acerca de los principales pro-
blemas que enfrenta nuestro país. Hay una notoria preocupación por la calidad de vida en las ciudades, abor-
dando temáticas tales como la segregación urbana, los medios de transporte no motorizados y la institu-
cionalidad para el gobierno de la ciudad y de las regiones. La salud es un segundo gran ámbito de inquietud, 
donde sobresalen los gastos en que cada chileno debe incurrir para costear sus medicamentos, junto con 
analizar las implicancias que ello tiene para los índices de salud del país. La educación se mantiene dentro de 
las prioridades de investigación estudiantil, abordándose la formación docente en la educación preescolar, 
la segregación en nuestro sistema educativo, la baja de matrícula en la educación municipal y el rol de los 
directivos de colegios municipales. Finalmente, otro ámbito relevante para los estudiantes es la sustentabi-
lidad, en cuyo caso se analizan los desafíos que nuestra Universidad tiene al momento de fortalecerla como 
un eje central en la formación de sus estudiantes y, en un ámbito más específico, evaluando el manejo de los 
residuos al interior de nuestros campus.

Un segundo aspecto a destacar es que cada uno de las temáticas abordadas responde a las inquietudes 
levantadas desde los propios estudiantes de nuestra universidad. No son temas definidos por los profesores 
o las unidades académicas, sino que por los propios estudiantes quienes, en un participativo proceso de 
votaciones, eligieron sus prioridades de investigación.

Un tercer aspecto destacable es comprobar cómo esta iniciativa ha logrado incorporar a unidades académi-
cas y centros de nuestra universidad, fortaleciendo su metodología de trabajo y alcances de sus propuestas, 
pero sin perder el impulso y la energía estudiantil inicial. Será un desafío de los próximos años lograr avanzar 
en su consolidación, manteniendo adecuadamente este espíritu fundacional.

Para la Pontificia Universidad Católica de Chile es una muy buena noticia el lanzamiento de esta publicación, 
que refleja fielmente el espíritu y la misión de nuestra universidad de aportar al desarrollo del país desde 
nuestra docencia e investigación. Espero que esta publicación se mantenga en el tiempo, recogiendo nuevos 
y mejores aportes a las políticas públicas desde la investigación de nuestros estudiantes.

Ignacio Sánchez
rector

carta del rector



UC Propone es una iniciativa que nace de 
nosotros, los alumnos, y de nuestra inqui-
etud por aplicar conocimientos al servicio 
de nuestro país. Son muchos los alumnos 
que han llevado adelante este proyecto, 
quienes han recorrido un largo camino 
que culmina en este libro.
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UC Propone es una iniciativa que nace 
de nosotros, los alumnos, y de nuestra 
inquietud por aplicar conocimientos al 
servicio de nuestro país. Son muchos los 
alumnos que han llevado adelante este 
proyecto, quienes han recorrido un largo 
camino que culmina en este libro.

El origen de esta iniciativa estuvo en el año 
2011, marcado por la participación ciuda-
dana. Manifestaciones por distintas cau-
sas sacudieron al país y se volvió imposible 
mantenerse al margen de las discusiones 
propuestas por el movimiento estudian-
til. La Facultad de Ingeniería UC también 
decidió hacerse parte, pero su forma de 
participar tuvo un cariz distinto. El Centro 
de Alumnos de Ingeniería (CAI) desarrolló 
Ingeniería Reflexiona, un proyecto donde 
alumnos y profesores pudieron plasmar 
los temas que los inquietaban a nivel de la 
escuela, la universidad y el país. Este pro-
ceso concluyó en la publicación de un libro 
que recogió una reflexión de cada una de 
las temáticas que los miembros de la es-
cuela escogieron como las más relevantes 
para Ingeniería.
El año siguiente, el CAI 2012 decidió llevar 

el proyecto un paso más adelante y creó, 
a partir de los cinco temas más votados 
entre los alumnos, cursos de investigación 
que desarrollarían las inquietudes de los 
integrantes de la Escuela de Ingeniería. 
Esto derivó en cinco grupos que investi-
garon los temas de “Inequidad y Movilidad 
Social”, “Políticas Educacionales”, “Plan 
de Desarrollo Energético”, “Aranceles Uni-
versitarios” y “Formación del Ingeniero”.  
Fueron cinco profesores guía de tres fa-
cultades distintas y 70 alumnos de cinco 
carreras de la UC quienes participaron. 
Las 21 investigaciones desarrolladas du-
rante el curso fueron publicadas en el li-
bro de Ingeniería Propone “La Escuela que 
queremos, la Universidad que deseamos y 
el País que anhelamos”. 

Este proyecto no sólo logró que los alum-
nos de pregrado se acercaran más a la 
investigación, sino que también permitió 
fortalecer vínculos entre estudiantes y pro-
fesores que trabajaron juntos en la gene-
ración de conocimiento. Además, permitió 
que los alumnos vincularan sus intereses 
personales y sociales con los conocimien-
tos técnicos que reciben en la universidad. 

introducción
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En paralelo, a fines de ese año, comen-
zaba a formarse un grupo de alumnos 
de distintas carreras que compartían un 
diagnóstico en común: hace falta que 
nuestra universidad despierte en los 
alumnos el espíritu de servicio público, 
faltando espacios para que los estu-
diantes puedan acercarse a las políti-
cas públicas desde pregrado. Habíamos 
seguido de cerca Ingeniería Propone y 
sentíamos que la idea respondía en gran 
medida a nuestras inquietudes.

Así nació la idea de extrapolar la expe-
riencia de la Escuela de Ingeniería a otros 
territorios en una nueva versión del pro-
yecto, esta vez a nivel de la universidad. Es 
por eso que para el año 2013 los Centros 
de Alumnos de Ingeniería Civil, Ingeniería 
Comercial, College, Psicología, Derecho y 
Comunicaciones, agrupados en un colec-
tivo llamado Espacio Público y en conjunto 
con el Centro de Políticas Púbicas UC, or-
ganizamos UC Propone. Nuestro objetivo 
era seguir generando investigaciones es-
tudiantiles guiadas por profesores en las 
que se desarrollen propuestas técnicas y 
multidisciplinarias sobre los asuntos que 
preocupan a los alumnos de la UC.

Partimos en abril con el levantamiento de 
temas. Cada carrera participante generó 
espacios de reflexión donde los alumnos 
pudieran cuestionarse qué problemas de 
nuestra sociedad debían y podían ser re-
sueltos desde nuestra universidad. Pero 
también nos preocupamos de llegar al 

resto de los estudiantes, porque sabía-
mos que aunque no todos los Centros 
de Alumnos pudieron tomar el compro-
miso de hacerse parte oficialmente del 
proyecto, muchos compartían nuestras 
ganas. Finalmente, recibimos cerca de 
100 propuestas de temas de investi-
gación, desde tenencia responsable de 
mascotas a sueldo mínimo.

A través de nuestra página web reali-
zamos una gran votación donde toda 
la comunidad UC, incluidos profesores 
y funcionarios, pudieron votar por sus 
propuestas favoritas. Más de 1.700 per-
sonas participaron en la elección de los 
diez temas que se convertirían en cur-
sos. Descentralización, formación do-
cente, segregación en el sistema edu-
cativo, calidad y fortalecimiento de la 
educación municipal, interacción entre 
diferentes modos de transporte público, 
ciudad segregada, equidad y transporte, 
precios en el sistema de salud, educa-
ción para la sustentabilidad y manejo de 
residuos fueron los diez temas escogi-
dos y los que finalmente se investigaron.

El curso comenzó en agosto con once 
profesores y 65 alumnos de distintas 
carreras, los cuales mostraron los 
avances de su investigación y las pro-
puestas que fueron desarrollando en 
un seminario abierto a toda la comu-
nidad UC, realizado en noviembre de 
2013. Sin duda, no fue un semestre fá-
cil; la investigación interdisciplinaria es 
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un tremendo desafío, no sólo para los 
alumnos, sino también para los profe-
sores. Ha sido un largo camino y nos 
enorgullece ver a tantos alumnos entu-
siasmados por proponer y también por 
escuchar a otros.

Todas las propuestas que los estudiantes 
desarrollaron durante el segundo semestre 
de 2013 son ahora publicadas en este libro, 
fruto del esfuerzo de alumnos y profesores. 

Queremos agradecer a todos los que, de 
una u otra forma, ayudaron a que este pro-
yecto saliera adelante. Gracias por hacer 
posible que en esta universidad se haya 
desarrollado el primer ciclo de investiga-
ción interdisciplinaria en pregrado al ser-
vicio de nuestro país en la UC, y que este 
sea el primero de muchos ciclos en que 
nuestra comunidad se siente a dialogar y 
pensar el país que anhelamos.

UC Propone
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UC Propone es una iniciativa que, a través de la reflexión e investigación en 
pregrado, busca aportar con soluciones concretas a inquietudes y problemas 
de relevancia pública y social. Los temas a investigar son propuestos por los 
propios alumnos de pregrado de la Universidad Católica de Chile y, este año, 
estarán fuertemente enmarcados en el contexto de las elecciones presidencia-
les de nuestro país.

UC Propone

Problemas de con-
tingencia nacional

NUEVAS 
PROPUESTAS

Revisión de políticas 
públicas actuales

Estudiantes UC



uc propone

17

Objetivos principales 

de UC Propone

1. Promover un compromiso pú-
blico profundo en estudiantes, 
con un llamado a involucrarse de 
manera concreta.

2. Formar conocimientos especí-
ficos y habilidades transversales, 
a través de un trabajo interdisci-
plinario de investigación aplicada.

3. Abrir y establecer un camino 
que complemente las carreras 
con una orientación pública.

4. Crear una comunidad de perso-
nas con este interés.

historia

ingeniería propone
Levantamiento de propuestas 
realizados por profesores y 
alumnos. 

UC Propone
Al proyecto de Ingeniería 
Propone se suma el Centro de 
Políticas Públicas UC. 

incorporación de 
espacio público
La organización esta 
compuesta por 7 Centros de 
Alumnos. 

reflexión por terreno

postulación de temas

votación de temas

toma de ramos

inicio curso uc propone

seminario final

publicación de 
investigaciones

2012

2013

3 abril

julio

15 mayo27-29 mayo

1 agosto

15 nov.

2014marzo
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infografía de temas a investigar

UC Propone

ciudad

salud

descentralización

educación

sustentabilidad

Diagnóstico del uso de bicicleta en la comuna de Puente Alto: 
Identificación de atributos de elección de rutas y puntos potencia-
les de intervención
Interacción entre diferentes la bicicleta y otros modos de 
transporte: análisis crítico y propuesta de intersecciones y 
estacionamientos.
Impacto de espacios públicos en los problemas de la seg-
regación urbana en Santiago

Contribución de organizaciones ciudadanas en la disminución 
de efectos negativos de la segregación

Precios en el sistema de salud chileno

Caracterización del gasto de bolsillo en medicamentos en la 
población general:Un aporte para políticas públicas de me-
dicamentos según la Encuesta Nacional de Salud Chile 2010

Formación inicial de educadores y técnicos de educación parvularia

La incidencia de la infraestructura en la calidad de la educación 
otorgada por los colegios municipales

Propuesta para revertir la pérdida de matrícula en la educación 
municipal en base a experiencia de comunas que han aumenta-
do sus alumnos

Elección directa del intendente regional

Eficacia en la educación para la sustentabilidad

Gobernanza del transporte y segregación: importancia de las 
instituciones

Sustentabilidad y manejo de residuos
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Formación inicial de educadores y técnicos de educación parvularia

ciudad educación

descentralización

sustentabilidad

salud





capítulo 1 | tema 1  ciudad
Diagnóstico del uso de bicicleta en la comuna de Puente Alto: Identificación 
de atributos de elección de rutas y puntos potenciales de intervención.
prof. felipe delgado

Interacción entre diferentes la bicicleta y otros modos de transporte: 
análisis crítico y propuesta de intersecciones y estacionamientos.
prof. felipe delgado

Impacto de espacios públicos en los problemas de la segregación 
urbana en Santiago. 
prof. lake sagaris

Contribución de organizaciones ciudadanas en la disminución de 
efectos negativos de la segregación.
prof. lake sagaris

ciudad
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diagnóstico del uso de bicicleta en la comuna de puente 
alto: identificación de atributos de elección de rutas y 
puntos potenciales de intervención

resumen

profesor  guía - felipe delgado, ph.d. pontificia universidad católica de chile. profesor asistente de ingeniería 
de transporte y logística uc.
Israel Bustamante - Facultad de Historia y Geografía
Sebastián García-Huidobro - Facultad de Ingeniería Civil
Isidora Navarro - Facultad de Ingeniería Civil

La bicicleta es un modo de transporte muy 
eficiente para movilizar personas, ya que 
es sustentable al no ocupar combustibles, 
ocupa reducido espacio vial y posee un 
bajo costo de uso. Bajo este contexto, es 
de suma importancia incentivar su uso en 
Chile, y especialmente en Santiago, debido 
a que es también un buen mecanismo para 
disminuir el sedentarismo. El siguiente tra-
bajo tiene como objetivo identificar qué ca-
racterísticas debe tener una ruta para que 
sea atractiva a los usuarios. En particular 
se busca conocer qué atributos tales como 
presencia o no de transporte público, ciclo-
vía, velocidad, densidad de autos y largo 
de la ruta  hacen más o menos atractivo el 
circular por éstas. Para esto se desarrollará 
una encuesta de preferencias declaradas. 

A partir de los resultados se obtendrá la 
valoración de los atributos que permitirá 
calcular un índice de calidad por rutas que 
medirá el atractivo de ellas para los usua-
rios de bicicletas. Este índice permitirá dar 

luces sobre dónde es conveniente invertir 
en mejoras de infraestructura y una noción 
de cuáles son las rutas predilectas de los 
usuarios de bicicletas. 

El modelo pretende ser probado a futuro 
en la comuna de Puente Alto utilizando da-
tos proporcionados por la encuesta Origen 
Destino 2006 y datos geográficos y topo-
lógicos. Se realiza a su vez una caracteri-
zación del uso de la bicicleta en la comuna 
de Puente Alto al año 2006 y su proyección 
a la fecha. A partir de estos datos, se dis-
cuten las potencialidades que tiene este 
modo para servir de alimentador del metro 
y se detectan las principales zonas a inter-
venir para favorecer el uso de la bicicleta. 
Como trabajo futuro se buscará encontrar 
todas las posibles rutas entre las zonas con 
mayor generación y atracción de viajes en 
la comuna. Luego, se calculará el índice de 
calidad a cada una de estas rutas y final-
mente se obtendrán las mejores rutas en 
función de las preferencias de los usuarios. 
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antecedentes y contexto
La movilidad urbana ha sufrido un cam-
bio de paradigma desde fines de los años 
80 (Litman, 2013; Blickstein y Hanson, 
2001; Sheller, 2004) trasladando el foco 
clásico desde “cómo maximizar el flu-
jo (volumen por unidad de tiempo)” a 
“cómo optimizar la accesibilidad general 
de la población” (Litman, 2013). En este 
contexto, la bicicleta puede ser entendida 
como un modo de transporte funcional a 
la dinámica urbana.

Adicionalmente, y a diferencia de las 
reconocidas externalidades negativas 
de los automóviles, la bicicleta conlleva 
efectos benéficos para el usuario y la 
sociedad en general (Cavill et al., 2008; 
Dudas y Crocetti, 2008; Shephard, 2008). 
Estos beneficios explican los esfuerzos 
que a nivel mundial se están desplegan-
do para impulsar este modo de transpor-
te en regiones como San Francisco, Lon-
dres o Santiago de Chile.

Durante la última década, a nivel nacional se 
han realizado esfuerzos preliminares para for-
talecer este modo de transporte. Ejemplo de 
lo anterior es el incipiente impulso de ciertos 
municipios a la construcción de segmentos 
de ciclovía, la implementación del Plan Mae-
stro de Ciclovías para Santiago por parte del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 
y la inclusión de la bicicleta como un eje im-
portante de la Política Nacional de Transporte 
Urbano que está siendo elaborada por el Min-
isterio de Transportes y Telecomunicaciones.

Sin embargo, la masificación del uso de 
la bicicleta no tiene directa relación con 
los kilómetros construidos de ciclovías 
(Sagaris, 2013) –aun si ellos se hallan inter-
conectados–, sino que requiere de condi-
ciones físicas más allá de las ciclovías. En 
palabras simples, el hecho de que existan 
más ciclovías no implica un aumento de los 
usuarios en bicicleta. Es necesario un cam-
bio en la cultura alrededor de los ciclistas.

caracterización comuna puente alto
En este capítulo se presenta la caracte-
rización en términos de movilidad de la 
comuna de Puente Alto. La información 
de base corresponde a datos de la última 
Encuesta Origen Destino (EOD) realizada 
por DICTUC en 2006, por encargo del Mi-
nisterio de Planificación (actual Ministe-
rio de Desarrollo Social).

La encuesta fue realizada al año siguien-
te de la inauguración de la línea 4 del Me-
tro y previo a la implementación del Tran-
santiago en el año 2007. Ambos hechos 

impactaron fuertemente la movilidad de 
la comuna, ya que en el caso de Metro, 
se inauguraron cinco estaciones dentro 
de la comuna y en el caso de Transan-
tiago se unificó el cobro de la modalidad 
de transporte “metro + bus”. En conse-
cuencia, con Transantiago, dicha moda-
lidad se volvió para el usuario relativa-
mente más atractiva y económica. Otros 
factores que cambian las dinámicas de 
movilidad son el incremento del precio 
del transporte público, el aumento de la 
congestión y el aumento de los tiempos 
de viaje para vehículos motorizados.
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1. análisis de la partición modal de puente alto

En la Figura 1 se muestra la comparación de la partición modal de los viajes originados 
en Puente Alto y los del Área Metropolitana de Santiago. Se observa que la comuna pre-
senta valores similares al resto del Gran Santiago en modos como el automóvil (25%) y 
la bicicleta (5%). Por otra parte, existe una gran diferencia con respecto a la caminata, la 
que tiene mayor partición en la Región Metropolitana, y respecto al uso del bus, el que 
predomina en la comuna de Puente Alto.

En relación al uso de la bicicleta se espera 
que su uso haya crecido desde 2006 a la 
fecha. Según un estudio de Steer Davies 
Gleave (2009), esta tendencia ya pudo 
ser observada mediante la comparación 
de las EOD en el periodo 2001 a 2006. 
La partición modal de la bicicleta en el 
Gran Santiago pasó de 1,89% a 3,99% en 
sólo cinco años. Además, se indica que 
en comunas como Ñuñoa, Providencia y 
Santiago Centro entre 2008 y 2012 existi-
ría una tendencia de incremento del flujo 
de bicicletas por día laboral de un 8,8% 
anual. De lo anterior, podemos esperar 

Figura 1. Comparación de las particiones modales entre RM y Puente Alto.  Fuente: Elaboración Propia 
a partir de los datos EOD 2006.

que el uso de bicicletas en Puente Alto 
sea mayor que lo registrado en el perio-
do 2001-2006. Por otro lado, la comuna 
cuenta con gran cantidad de viajes dia-
rios hacia la zona centro-oriente de San-
tiago. La distancia que debe ser recorrida 
en estos viajes puede implicar una barre-
ra para que aumente la partición modal 
de la bicicleta. Sin embargo, si pensamos 
en la multi-modalidad donde la bicicleta 
pueda ser usada en un tramo del viaje, 
por ejemplo como alimentación al metro, 
estos viajes representan una oportunidad 
de crecimiento de este modo.
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La partición modal el año 2006 de los via-
jes en transporte público para la comuna 
de Puente Alto muestra una preponderan-
cia importante del bus solo, con un 82% 
de los viajes, mientras que el metro sólo 
abarca apenas un 12% de éstos y la com-
binación “metro + bus” el 5%. Sin embargo, 
la introducción de Transantiago y la imple-
mentación de la tarifa integrada produjo 
una importante alteración de la partición 
modal a nivel de Santiago. Según datos de 

De la Tabla 1 se desprende que la situación actual presenta ventajas para la integración 
multimodal de la bicicleta, en comparación a la situación previa al Transantiago. Lo an-
terior se desprende del hecho de que la proporción de viajes que se realiza en más de un 
modo de transporte, en este caso, “bus + metro” habría aumentado a un 31% del total 
de los viajes en transporte público. En particular se pretende buscar mecanismos para 
incentivar que cierto porcentaje de usuarios que actualmente realizan el tramo en bus, 
cambien a bicicleta antes de combinar con metro.

Transantiago del año 2011, del conjunto 
de viajes pagados con tarjetas Bip!, con-
siderando a toda la Región Metropolitana, 
el 42% se realizó sólo en buses, 27% sólo 
en Metro y un 31% en combinación de am-
bos modos. Asumiendo que esas propor-
ciones se mantienen para Puente Alto, en 
la Tabla 1 se presentan las diferencias en 
las importancias relativas de estos modos 
(metro solo, bus solo, metro + bus) entre 
los años 2006 y 2011.

modo de 
transporte

bus solo

bus + metro

total

metro solo

otros + metro

82

6

100

11

1

42

31

100

27

---

proporción del 
total de viajes en 
transporte públi-
co 2006 (EOD) (%)

proporción del 
total de viajes 
bip! 2011 (%)

Tabla 1. Diferencias en PM del bus y metro en Puente Alto 2006 y 2011. Fuente: EOD 2006 y Steer 
Davis Gleave (2009)
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La Figura 3 muestra por-
centualmente los motivos 
de los viajes en bicicleta. 
Resulta notoria la dominan-
cia de motivos laborales/de 
estudio (59%). Éstos, junto 
a las categorías “de com-
pras” y “trámites” (motivos 
rutinarios) explican al me-
nos 2/3 de los viajes en este 
modo. “De compras” (7%) y 
“trámites” (1%) son motivos 
que por sus características 
intrínsecas son altamen-
te susceptibles de ser he-
chos en bicicleta. Dentro 
del restante tercio, llama la 
atención la importancia de 
la categoría “buscar/dejar a 
alguien”, pues la bicicleta es un modo de transporte unipersonal. Apoderados con sillas de 
niños en sus bicicletas, o acompañando a niños en el viaje al colegio, serían explicaciones 
teóricamente posibles. No fue posible hallar luces sobre estas categorías en el documento 
explicativo de la encuesta.

Figura 2: Duración de los viajes en bicicleta en Puente Alto 
(2006). Fuente: Elaboración Propia a partir de EOD 2006.

2. viajes en bicicleta

Respecto al uso de la bicicleta, del total de viajes realizados sólo en bicicleta originados 
en Puente Alto, cerca del 90% tenían su punto de destino dentro de la comuna. La frac-
ción restante se encaminó a comunas aledañas como Pirque, La Pintana o La Florida.

Respecto a la duración de los viajes en bicicleta, la Figura 2 muestra que dos tercios de 
éstos tienen una duración de hasta 15 minutos, considerada una extensión normal de 
viajes urbanos en bicicleta (Sagaris, 2013). Sin embargo, resulta interesante que casi 
todos los viajes del rango superior de duración (30 minutos o más) tenían propósitos 
laborales o de estudio, lo que quiere decir que estos usuarios reconocen la potencialidad 
de la bicicleta como modo de transporte cotidiano, sin necesidad de intermodalidad. 

entre 15
 y 30 m

in
.

más de 30 m
in

.

menos de 15
 m

in
.

0

60

50

40

30

20

10

70

tiempo

%
 d

e l
os

 v
ia

je
s e

n 
bi

ci
cl

et
a



UC Propone 2013 | recopilación de proyectos de investigación

28

Un último punto que favorece el uso de la bicicleta en la comuna de Puente Alto y su integra-
ción con Metro es que la superficie de la comuna es abarcada casi en su totalidad si se consi-
dera un radio de 5 km. desde las estaciones de metro. Considerando una velocidad promedio 
en bicicleta de 15 km/h, esta distancia puede ser recorrida en un máximo de 20 minutos. 

Figura 3: Motivos de los viajes en bicicleta. Fuente: Elaboración propia a par-
tir de EOD 2006.

al trabajo/ estudio

de compras

recreación

trámites

otro

buscar/dejar a alguien

tiempo

59%

15%

9%

9%

1%

7%

A partir de los antecedentes presentados 
anteriormente, se puede observar la nece-
sidad de promover modos de transporte 
sustentables y aumentar su uso por parte 
de los usuarios. El siguiente trabajo tiene 
por objetivo identificar las preferencias de 
los usuarios en la elección de sus rutas. 
De esta manera se busca entender qué 
atributos valoran los usuarios de manera 
más importante al elegir la ruta utilizada. 

Así, se busca promover la bicicleta como 
modo de transporte e incentivar la interac-
ción con otros modos dentro de la ciudad 
de Santiago de manera de mejorar la ac-
cesibilidad general de la población. 

Para lograr el objetivo general se plantean 
los siguientes objetivos específicos:

· Identificar los atributos que promuevan o 
desincentiven el uso de bicicleta para los 
usuarios dentro de una ruta y analizar su 
preponderancia. Específicamente, el tra-
bajo se centra en viajes no recreacionales.

· Identificar puntos de atracción y generación 
de viajes en bicicleta, para determinar posibles 
puntos de intervención en diferentes rutas.

El alcance del trabajo abarca la ciudad de 
Santiago, centrado en un caso de estudio 
en la comuna de Puente Alto.

objetivos
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En este capítulo se discute la metodología seguida para lograr los objetivos planteados. 
Esta se subdivide en dos áreas, relacionadas entre sí: i. preferencias declaradas de los 
usuarios en la elección de rutas, y i. puntos generadores y atrayantes de viajes en bicicleta.

metodología

1. preferencias declaradas de los usuarios en la elección de rutas

1.1 selección de los atributos

Se busca determinar a partir de la revisión de la literatura y la experiencia internacional, 
los atributos más importantes en la elección de rutas por parte de los usuarios. Una 
vez detectados estos atributos se generará una encuesta tanto a usuarios de bicicleta 
como no usuarios, en particular para la comuna de Puente Alto, que permita cuantificar 
la importancia que los encuestados asignan a cada uno de éstos. La encuesta será de 
preferencias declaradas, donde el usuario escogerá frente a diferentes escenarios de 
elección que combinen más de uno de los atributos.

La literatura recoge diferentes atributos 
que los usuarios valoran al momento de 
elegir una ruta en bicicleta. 

Rondinella et al. (2010) observó que al-
gunos atributos que podrían actuar como 
barrera para determinar un viaje son la 
distancia, la peligrosidad, la orografía 
(pendientes) y el clima. Otros atributos 
importantes mencionados en el Plan 
Maestro de Ciclo Rutas del Bicentenario 
(2007-2010) son la duración del viaje, el 
número de autos, el ancho de la calle y la 
accesibilidad a ciclovías. Cabe mencionar 
que existen varios otros atributos relacio-
nados con el uso de la bicicleta, pero no 
directamente con la ruta que el usuario 
elige. Entre éstos destacan el género, el 
ingreso socioeconómico, la edad, el ac-
ceso a estacionamientos para las bicicle-
tas, el robo de éstas, el confort, el precio 
y lo eficiente con respecto a otros modos 
motorizados. La mayoría de los atributos 

identificados en la revisión bibliográfica se 
encuentran en el Anexo 1.

Según Sagaris (2013) las ciclovías favorecen 
el uso de la bicicleta, pero es más importante 
la cultura que se genera alrededor de ésta. 
Además, dependiendo del nivel de uso de este 
modo de transporte, los atributos van a ir cam-
biando dependiendo del usuario. Por ejemplo, 
si un usuario nunca ha usado una bicicleta en 
la calle, le va a importar más la seguridad que 
quienes habitualmente circulan en la calle o 
junto a los vehículos. A su vez, establece que 
el paisaje es una característica que influencia 
el uso, sobre todo si el motivo del viaje es de 
paseo. Los usuarios que tienen otros motivos 
de viaje, se ven influenciados por este atribu-
to, pero en menor medida. Otro aspecto que 
valoran los usuarios es que las rutas sean co-
herentes y directas. Por ejemplo, si tiene  que 
dar un viaje muy largo para poder utilizar una 
ciclovía, va a preferir utilizar la calle a cambio 
de una distancia y tiempo más cortos.
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A partir de los trabajos revisados, se hizo una división de los atributos según tres categorías: 
entorno, ruta y viajero. El entorno hace referencia a una cualidad común del lugar, lo que no 
se modifica cuadra a cuadra. La ruta hace referencia a cada segmento de cuadra, se puede ir 
modificando a lo largo del camino. Los atributos del viajero hacen referencia a características 
propias de la persona y que no se pueden modificar. A continuación se muestra un orden de 
los principales atributos obtenidos en la búsqueda.

Este trabajo al centrarse en la elección de rutas, considerará los atributos que influyen direc-
tamente en el camino que puede elegir el usuario y en su entorno, lo que entrega un total de 
14 atributos. Debido a que trabajar con esta cantidad de atributos en una encuesta se hace 
impracticable, se decidió descartar algunos de ellos. El razonamiento utilizado para poder 
omitir algunos atributos es el siguiente:

entorno ruta viajero
seguridad ciclovías salud

edad
ingresos
acceso bicicleta

clima distancia
paisaje ruta coherente  

y directa

duración viaje
comodidad
estacionamiento
transporte público
velocidad vehículos
densidad vehículos

cultura
pendientes

Tabla 2. Atributos que determinan el uso de la bicicleta. Fuente: Elaboración propia en 
base a revisión bibliográfica.

a. Clima no es muy relevante en Santiago. Los días lluviosos son es-
casos y las temperaturas son moderadas durante todo el año, por lo 
que no es un atributo que imposibilite el uso de la bicicleta.

b. La seguridad, entendida como la posibilidad de sufrir un accidente, 
es difícil de medir, por lo que se van a considerar las condiciones de la 
calle para tratar de medirla indirectamente.
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Uno de los atributos que tampoco se va a 
considerar directamente es la ruta coherente 
y directa. Este atributo se va a tratar de eva-
luar indirectamente al momento de propo-
ner las alternativas de elección de rutas por 
parte de los usuarios. Por otro lado, duración 
del viaje y distancia están correlacionados. 
Por esta razón se decidió elegir la distancia 
para medir ambos. De acuerdo a la literatura 
revisada y la experiencia internacional la dis-
tancia máxima que un usuario recorre por 
viaje en bicicleta es de 15 km.

Finalmente, para la confección de la encues-
ta se decidió utilizar los siguientes atributos 
con los correspondientes niveles cada uno:

• Distancia (Dist): corresponde a la dis-
tancia recorrida en el viaje en bicicleta. Se 
consideran tres niveles: Corta (3 cuadras), 
Media (6 cuadras) y Alta (10 cuadras).

c. El paisaje es más importante para viajes con motivo recreacional. 
En este trabajo el principal objetivo es incentivar la multi-modalidad 
en viajes con motivo de trabajo o estudio, razón por la que se omite. 

d. La pendiente no es relevante en el área de estudio.

e. La comodidad no es cuantificable ni comparable con otros modos.

f.  Al preferir los atributos para elección de rutas no se considera el estacio-
namiento, ya que no es parte de la ruta, sino que del destino.

• Velocidad Autos (Vel): corresponde a la 
velocidad de los autos que circulan en la 
calle junto a los usuarios de bicicleta. Se 
consideran tres niveles: Baja (30 km/hr), 
Media (60 km/hr) y Alta (80 km/hr).

• Ciclobanda (C): corresponde a una pista sobre 
la calzada segregada sólo por demarcación del 
tránsito vehicular. Se consideran dos niveles: 
hay ciclobanda y no hay ciclobanda.

• Transporte Público (TP): corresponde a 
la presencia de Transporte Público en la 
calle. También se consideran dos niveles: 
Hay presencia de TP (buses + colectivos) 
y No hay presencia de TP.

• Densidad Autos (Den): corresponde a la canti-
dad de vehículos presentes en la calle. Se con-
sideran dos niveles: Baja densidad (i.e. pocos 
autos y Transporte Público) y Alta densidad.

A partir de los atributos seleccionados anteriormente se elaboró una encuesta para ob-
tener una función de utilidad de las preferencias de los ciclistas al momento de elegir una 
ruta. En otras palabras, se quiere obtener qué atributos son más valorados por un usuario 
de bicicleta al momento de viajar de un lugar a otro. Una vez efectuada la encuesta y 
encontrada las valoraciones de cada atributo, se busca obtener una función de utilidad, 
como la que se muestra a continuación, para cada calle que refleje el grado de utilidad o 
agrado de viajar por ella. 

1.2  metodología encuesta
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La encuesta se diseñó a través de modelos ortogonales de elección de atributos, utilizan-
do el programa Ngene, para poder elegir la forma más adecuada de distribución de los 
atributos en las preguntas de la encuesta. 

La encuesta diseñada consta de ocho preguntas, en las cuales el usuario debe declarar 
su elección entre diferentes pares de escenarios hipotéticos. La idea de estos escenarios 
es que el usuario pueda comparar los diferentes atributos y niveles definidos previamen-
te. Un ejemplo de una de las preguntas de la encuesta se muestra a continuación:

En esta pregunta, los atributos de distancia, velocidad de autos, transporte público son 
iguales entre las dos opciones, teniendo la persona que elegir entre circular en una calle 
con ciclobanda, pero con alta densidad de autos, versus andar por una calle en donde la 
densidad de los autos es baja. El detalle de la encuesta se encuentra en el Anexo 2.

pregunta 1

distancia 3 cuadras 3 cuadras

30 km/hr 30 km/hr

no sí

no no

baja alta

ciclobanda

densidad autos

velocidad autos

transporte público

elección

opción 1 opción 2

2. puntos atractores y generadores de viajes en bicicleta
Esta sección busca encontrar los lugares de Puente Alto más visitados por los usuarios 
y potenciales usuarios de la bicicleta de la comuna para poder encontrar posibles luga-
res de intervención para favorecer su uso.

ecuación 1. función de utilidad

utilidad calle= f (Dist ,Vel,Den,C,TP)
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Para analizar el área de estudio, se procedió 
a determinar en base a la información de la 
Encuesta Origen Destino 2006, una serie de 
variables que se consideraron relevantes:

i. Puntos de orígenes de viajes en bicicleta 
en la comuna de Puente Alto, con un des-
tino al interior de la comuna.

ii. Zonas de destino de los viajes en bici-
cleta, con origen dentro de la comuna.

iii. Distancia del eje de líneas de metro que 
tiene la comuna (se analizan dos distan-
cias 2,5 Km. y 5 Km.).

iv. Se agrega la categoría de “usuarios po-
tenciales de bicicleta”. Esta categoría está 
formada por usuarios que no utilizan la 
bicicleta como modo de transporte y de-
ciden caminar a sus destinos o viajar en 
otro modo (automóvil, locomoción colec-
tiva, caminata) a las estaciones de metro 
(metro + algo).

A continuación, se muestra de qué forma se 
especializan estas variables mediante el sof-
tware Arcgis en la comuna de Puente Alto.

• Variable 1: Puntos de orígenes o genera-
dores de viajes en bicicleta.

Se consideraron los centroides de la En-
cuesta Origen Destino, para graficar las 
zonas en donde más se originan viajes 

2.1 caracterización área de estudio 

en bicicleta, siendo los círculos de menor 
tamaño las zonas donde se originan 
menos viajes y los círculos más grandes, 
aquellos en donde se originan más viajes.

• Variable 2: Zonas de destino de los viajes.

Las zonas de destino se representan me-
diante una escala de tono de grises, en 
donde los grises más claros representan 
áreas en donde se concentran la menor 
cantidad de los destinos de viajes y a me-
dida que el tono del gris aumenta, la can-
tidad de los destinos de viajes de la zona 
representada aumenta.

• Variable 3: Distancia a las estaciones de metro.

Se proyectó una recta sobre el eje de la línea 
de metro en la comuna de Puente Alto. So-
bre ésta se calculó una distancia de 5 km. 
a la redonda, correspondiente a una distan-
cia que puede ser recorrida en aproxima-
damente 20 minutos en bicicleta. Además, 
se consideró un segundo buffer de 2,5 km. 
Se seleccionó el eje de la línea de metro, ya 
que se consideran las estaciones de metro 
generadoras y atrayentes de gran cantidad 
de viajes, muchos de los cuales podrían ser 
realizados en bicicleta.

Los puntos generadores, las zonas atray-
entes de viaje, las estaciones de metro y 
los buffer de 5 y 2,5 km se representa en 
la Figura 4.
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estación de metro

zona de destino de viaje

puntos de origenes de viaje
8% - 16%

3% - 7%

0% - 2%

0% - 2%
2,1% - 7%

7,1% - 16%

zona a menos de 2,5 km. de 
una estación de metro
zona a menos de 5 km. de 
una estación de metro

Figura 4. Carta con puntos generadores y atrayentes de viaje, y los buffer de 5 y 2,5 km. 
Fuente: Elaboración propia y datos de Metro.

• Variable 4: Usuarios potenciales de bicicleta.

Cada zona tiene asociada información de viajes que fueron considerados como poten-
ciales de realizarse en bicicleta, que son los modos “caminata” y “metro + algo”. Estos 
son representados por flechas, en donde la cabeza de cada flecha representa la zona 
de destino de los viajes que salieron de la zona de origen. Así, cada flecha nace desde 
la zona de origen y llega a las zonas de destino más importantes para ese origen. El 
grosor de cada flecha representa la importancia relativa de cada zona de destino para 
ese origen (Figura 5). 
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Figura 5. Identificación de las zonas con circuitos. Fuente: Elaboración propia.

De la Figura 5 se observa que la zona 1 (de las cuatro presentadas en la figura) presenta 
altos niveles de salida y llegada de potenciales viajes en bicicleta contenidos dentro de la 
zona. Se encuentra dentro del anillo de 2,5 km. de distancia a una estación de metro y los 
flujos (grosor de la flecha) son importantes hacia sus destinos favoritos.

La zona 2, por su parte, representa baja cantidad de orígenes de viajes y zonas de destino. 
Ésta se encuentra dentro del buffer de los 5 km., abarcando más área que la primera y 
menos densidad de potenciales usuarios de bicicleta, lo que la hace menos atractiva para 
realizar intervenciones que la zona 1.

La Figura 5 muestra la carta construida, donde se distinguen cuatro zonas de “circuitos”. 
Además, existe uno que siempre se dirige al metro, ya que se consideran las estaciones 
como puntos generadores y atrayentes de viajes. 

2.2 análisis

estación de metro

zona de destino de viaje

puntos de origenes de viaje
8% - 16%

3% - 7%

0% - 2%

0% - 2%
2,1% - 7%
7,1% - 16%

zona a menos de 2,5 km. de 
una estación de metro
zona a menos de 5 km. de 
una estación de metro

1
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3
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La zona 3 representa al centro histórico 
y comercial de la comuna. En la mitad 
tiene niveles altos de orígenes y zonas 
de llegada de viajes en bicicleta. Esto, 
sumado a su contexto cultural y al tener 
la plaza de Puente Alto, la hacen candi-
data para algún tipo de intervención. En 
ella ya se han realizado modificaciones 
posteriores al año 2006 como la cons-
trucción de una ciclovía.

La zona 4 representa valores medios 
de viajes en bicicleta, pero al igual que 
la zona 3, ya tiene una ciclovía, que 

conecta a la comuna con la salida sur 
de Santiago.

A partir del análisis realizado, podemos 
determinar que las dinámicas que se pre-
sentan en la zona 1 del área de estudio, la 
convierten en la mejor candidata para ser 
modificada. Estos cambios apuntan a im-
plementar infraestructura vial, ya sea ciclo-
vías, ciclobandas o algún tipo de medida 
que facilite el desplazamiento en bicicleta 
en la comuna, o al menos de ser conside-
rada para un análisis más profundo que 
pueda incorporar otro tipo de variables.

estación de metro

hospital

100
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10

zona de destino de viaje

simbología

vectores de desplazamiento más 
frecuentes de usuarios potenciales

puntos de origenes de viaje

8% - 16%

3% - 7%

0% - 2%

0% - 2%
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Figura 6. Carta completa de estudio sobre el uso de la bicicleta en Puente Alto como modo de trans-
porte 2006. Fuente: Elaboración propia.
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En esta investigación se avanzó en iden-
tificar los atributos más importantes que 
los usuarios valoran al momento de elegir 
una ruta y en detectar los principales pun-
tos generadores y atrayentes de potencia-
les viajes en bicicleta dentro de la comuna 
de Puente Alto. Además se realizó un de-
tallado diagnóstico del uso de la bicicleta 
dentro de la comuna de Puente Alto para 
detectar los potenciales de crecimiento de 
este modo de transporte.

Respecto al diagnóstico de la comuna 
respecto al uso de la bicicleta en el año 
2006 se concluye que cerca de dos tercios 
de los viajes tienen una duración menor a 
los 15 minutos siendo el principal motivo 
el estudio y trabajo. Además, se obser-
va que prácticamente toda la comuna se 
encuentra a una distancia menor o igual 
a 5 km. desde las líneas de metro, lo que 
muestra las potencialidades que ofrece la 
bicicleta para servir como alimentador del 
metro y así fomentar la multi-modalidad. 

En esta investigación se identificaron cinco atri-
butos principales que los usuarios valoran al 
momento de elegir una ruta: presencia de Trans-
porte Público, existencia o no de ciclobanda, 
distancia del recorrido, velocidad y densidad de 
los autos que circulan junto a las bicicletas. Se 
concluye también que estos atributos varían de-
pendiendo de la frecuencia de uso de la bicicleta.

A partir de los atributos identificados se 
elaboró una encuesta de preferencias de-
claradas que permitirá conocer la valora-
ción asignada a cada uno de los atributos. 
Esta herramienta permitirá conocer por 
ejemplo si los usuarios valoran más cir-
cular en bicicleta en una calle con pocos 
autos sin presencia de ciclobanda o por 
una calle con ciclobanda, pero con alta 
presencia de autos y transporte público.

Respecto a los puntos generadores y atra-
yentes de viaje dentro de la comuna se 
observan dos zonas, una en el centro his-
tórico y comercial de la comuna, y la se-
gunda en el sector noroeste de la comuna 
que, dada su potencialidad en el uso de la 
bicicleta, debieran ser intervenidas para 
favorecer este modo y su integración con 
otros modos como el metro.

Como futuras líneas de investigación se 
propone efectuar la encuesta piloto y así 
obtener la valoración de los atributos 
detectados. Con los resultados obteni-
dos se elaborará una función de utilidad 
para cada calle de la comuna. Esta fun-
ción de utilidad permitirá encontrar las 
rutas más susceptible de ser utilizadas 
por los usuarios al momento de realizar 
un viaje. Esto dará luces para identificar 
los lugares donde debiera invertirse en 
mejoras de infraestructura.

conclusiones
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resumen
El uso de la bicicleta presenta numerosas 
ventajas respecto a otros modos de trans-
porte: no genera contaminación acústica 
ni ambiental, permite un uso eficiente del 
espacio vial e implica un bajo costo inicial 
y de mantención. Además, permite realizar 
viajes de distancias medias con menores 
tiempos de viaje que la caminata e incluso 
que el transporte público en algunos ca-
sos. Otra característica importante es que 
constituye una oportunidad de actividad 
física para sus usuarios.

Sin embargo, es un modo de transporte 
de baja demanda, en comparación con 
el automóvil y el transporte público. Esto 
se debe principalmente a que la ciudad no 
cuenta con las características de infraes-
tructura que otorguen a los usuarios se-
guridad, confianza, comodidad y rapidez 
en el viaje en bicicleta.

Frente a esto, nos interesa investigar las 
medidas que se pueden implementar para 

mejorar la experiencia en la interacción 
bicicleta-metro, con el fin de fomentar el 
uso de la primera. Buscamos identificar 
las condiciones actuales en que se da 
esta interacción y encontrar los factores 
relevantes que permitan mejorarla.

En este artículo analizaremos, en primer lu-
gar, la literatura y experiencias existentes. A 
partir de lo anterior, generaremos propues-
tas en relación a la infraestructura para bi-
cicletas aplicadas a la ciudad de Santiago. 
Ahondaremos específicamente en la in-
fraestructura necesaria para los estaciona-
mientos de bicicleta y las intersecciones de 
esta última con las calles y veredas.

Las propuestas de nuestra investigación 
muestran formas fáciles y de bajo costo 
para mejorar la situación existente del es-
tacionamiento de bicicletas de la estación 
de metro Las Mercedes y ciertas intersec-
ciones de la ciclovía de Puente Alto con 
calles y veredas.
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Concluimos que existen distintas medidas 
que influyen directamente en la mejora de 
intersecciones de la ciclovía, aumentando 
la seguridad de sus usuarios. Entre estas 
medidas destacan: i. el uso de Bicibox, que 
otorgue preferencia a los ciclistas para el 
cruce; ii. el levantamiento del pavimento en 
los cruces de bicicletas, que obligan a los 
automovilistas a disminuir su velocidad, y 

iii. la señalética y la iluminación que juegan 
un rol fundamental en las intersecciones. 
Por otro lado, concluimos que los factores 
importantes para un estacionamiento de 
bicicletas son la seguridad y la confianza 
de los usuarios en ésta. De esta forma, las 
medidas más importantes a implementar 
en este caso son una infraestructura pe-
sada y un sistema de control electrónico.

antecedentes
En la ciudad de Santiago conviven dife-
rentes modos de transporte. Podemos 
separar el transporte privado del trans-
porte público, existiendo en cada una de 
estas categorías varios modos asociados. 
Todos estos poseen distintos tiempos de 
viaje, tiempos de espera, costos, facilida-
des y comodidades. Dado lo anterior, y 
considerando que cada uno de los modos 
tiene sus ventajas y desventajas, nos inte-
resa en particular analizar cómo se da la 
interacción en usuarios que utilizan bici-
cleta y metro para realizar su viaje.

La bicicleta es un atractivo modo de trans-
porte debido a su bajo costo inicial y de 
mantención en comparación con el auto-
móvil, permite realizar viajes de distancias 
medias (inferiores a 5 km.) con menores 
tiempos de viaje que la caminata e incluso 
que el transporte público en algunos ca-
sos (REDEVU, 2010). Además, práctica-
mente no genera contaminación acústica 
ni ambiental y constituye una oportunidad 
de actividad física para sus usuarios. A 
pesar de todas estas virtudes, en 2006 la 
bicicleta representaba solamente un 4% 
de la partición modal para Santiago (Steer 

Davies Gleave, 2008). Si, como hemos 
visto, la bicicleta presenta tantas y diver-
sas ventajas, ¿por qué son tan pocas las 
personas que vemos en las calles usando 
este modo de transporte? 

Existen diversas preocupaciones que en-
frentan los usuarios frente a la utilización 
de la bicicleta. Una de ellas es la conducta 
de los choferes de otros modos de trans-
porte, que no respetan el espacio de los 
ciclistas. Muchas veces en el diseño vial 
no está contemplado el espacio para bi-
cicletas y quienes las usan deben circular 
por las calles o veredas, enfrentándose a 
los usuarios de otros modos de transpor-
te y peatones. A esto se suman otras pre-
ocupaciones como la velocidad del flujo 
vehicular en calles y autopistas, las inter-
secciones peligrosas y la falta de estacio-
namientos para bicicletas (El Plan Maestro 
de Ciclo Rutas del Bicentenario, 2010). Ade-
más, el uso de la bicicleta se ve limitado por 
las distancias que se necesite recorrer y las 
pendientes de la ruta. Asimismo, su uso 
depende directamente del clima, ya que 
frente a lluvia o altas temperaturas la bici-
cleta se vuelve menos atractiva.
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Existe una evidente carencia de infraes-
tructura para bicicletas en la ciudad de 
Santiago. Se requiere infraestructura que 
ofrezca seguridad, comodidad, confiabili-
dad y rapidez a quienes desean usar este 
modo de transporte. Frente a esto, en este 
trabajo se investigarán las medidas que se 
pueden implementar para mejorar la ex-
periencia en la interacción bicicleta-metro, 
con el fin de fomentar el uso de la prime-
ra. Buscamos identificar las condiciones 
actuales en que se da esta interacción y 
encontrar los factores relevantes que per-
mitan mejorarla.

Diariamente los ciclistas enfrentan diver-
sos conflictos; uno de particular impor-
tancia se produce en las intersecciones 
donde convergen ciclistas, automovilistas 
y peatones. Nuestro propósito es mejo-
rar la seguridad de los ciclistas en esta 
instancia, aumentando la visibilidad y re-
duciendo la velocidad de los vehículos 
(REDEVU, 2010). El objetivo es reducir al 
máximo la exposición de los ciclistas a si-
tuaciones de riesgo, volviéndolos predeci-
bles para los conductores al momento de 
cruzar la calzada.

En Chile la visibilidad en las intersecciones 
es un problema evidente; la visibilidad me-
dia es de sólo 30 metros, comparado con 
150 metros en Europa (Gallegos y Mon-
tero, 2013). Junto con lo anterior, algunas 
vías incluso cambian el costado por don-
de circulan las bicicletas o simplemente 

En este capítulo analizaremos la situación 
actual de las ciclovías y los estaciona-
mientos de bicicletas, en particular de la 
comuna de Puente Alto. Desarrollaremos 
un diagnóstico basado en experiencias in-
ternacionales y estándares mínimos sobre 
este modo de transporte. A partir de lo an-
terior, generaremos propuestas en relación 
al diseño de la infraestructura para bicicle-
tas. Ahondaremos específicamente  en las 
intersecciones de ciclovías con las calles y 
veredas, y la infraestructura necesaria para 
los estacionamientos de larga estadía de 
esta última.

desaparece la ruta. Esto revela que la pla-
nificación urbana no ha incorporado las 
intersecciones en el diseño de la infraes-
tructura para los ciclistas.

Lo anterior es preocupante pues la gran 
mayoría de los accidentes que involucran 
a ciclistas (17%) en áreas urbanas ocurren 
en intersecciones (Plan Maestro Cicloru-
tas del Bicentenario, 2010). Por esto, las 
intersecciones son clave al momento de 
desarrollar políticas e infraestructura se-
gura y coherente con el resto de la ciclo-
vía. En este sentido, algunas medidas que 
aumentan la comodidad de la ruta incluye 
incorporar Bicibox, que corresponde a un 
espacio especial para la detención de bici-
cletas en las intersecciones con semáforo  
por delante de los automóviles (Ver Figura 
1), elevar el nivel del cruce y un diseño ur-
bano con una correcta iluminación.

1. ciclovías e intersecciones
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4 - 5 m.

bicibox

Figura 1. Esquema de Bicibox. Fuente: Elaboración propia a partir de REDEVU 2010.

Un punto a considerar son las interseccio-
nes pertinentes a utilizar para el diseño de la 
ciclovía, evitando las de alto tráfico de vira-
je (>150 veh/h). Algunos principios básicos 
que buscaremos cumplir son: evitar pro-
blemas con el tráfico en el mismo sentido 
y sentido contrario, evitar que los ciclistas 
tengan que salirse de la ruta y evitar los mo-
vimientos ilógicos y retrasos innecesarios.

El caso de estudio a analizar corresponde 
a la sección de ciclovía La Florida – Puen-
te Alto, que se ubica en esta última comu-
na. Esta ciclovía se emplaza, en primer 

lugar, por la vereda poniente de Concha 
y Toro. A lo largo del trayecto, recorrien-
do éste de Norte a Sur, presenta diversos 
conflictos como se muestra en la Figura 
2. El primero en la intersección con Jaca-
randá (km 5.2), donde cruza al bandejón 
central, y después en la intersección de 
Volcán Quizapu (km 6.7), donde vuelve 
nuevamente a la vereda poniente. Luego 
de estos cruces se encuentra con la esta-
ción de metro Las Mercedes, la que está 
ubicada en la calzada opuesta, por lo que 
los ciclistas deben volver a interactuar con 
los automóviles.
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Figura 2. Puntos clave ciclovía Puente Alto. 
Fuente: Elaboración propia.

En las diversas visitas a terreno que lle-
vamos a cabo pudimos notar una serie 
de ventajas y problemas para el usuario 
a lo largo de la ruta.

Entre las ventajas destaca que el 
tramo en que la ciclovía pasa por el 
bandejón central es muy estético y 
agradable. Sin embargo, una de las 
desventajas en este tramo es la inte-
racción con los peatones, ya que exis-
te un corredor central de buses y  hay 
paraderos muy próximos a la ciclovía. 
Otra desventaja es el acceso y salida 
de este tramo, los que presentan ries-
gos para los ciclistas al tener que cru-
zar la avenida Concha y Toro. 

En ninguna de las intersecciones ob-
servadas existe prioridad para los ci-
clistas, contrariamente a lo que reco-
mienda la experiencia internacional. 
Además, la ruta es de mala calidad 
y tiene señalética insuficiente. En la 
mayoría de su extensión, la ciclovía 
va de forma paralela a la línea de me-
tro. Esto hace que esta ciclovía sea un 
sustituto al metro, en lugar de ser un 
alimentador de éste como se plantea 
en esta investigación.

gabriela pte

gabriela ote

luis matte larraín

san carlos

las nieves

independencia

N

eyzaguirreeduardo cordero

tocornal
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vereda calle 
local poniente

9,1 km cruce a 
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al bandejón

estación de metro 
las mercedes (vere-
da oriente)

En cuanto a las intersecciones mismas, la mayoría de los giros de automovilistas se presen-
tan en esquinas redondeadas. Esto es negativo para los ciclistas, en primer lugar, porque la 
visibilidad es inferior que con esquinas rectas. En segundo lugar, las esquinas redondeadas 
permiten que los autos puedan llevar a cabo los virajes a mayor velocidad aumentando el 
riesgo de accidente y la gravedad de éstos. 

Para observar el comportamiento de los ciclistas se consideraron dos puntos conflictivos 
antes mencionados: el primer cruce al bandejón central en Jacarandá y el segundo cruce 
desde el bandejón central en Volcán Quizapu (Figura 3). 
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Figura 3. Intersección Jacarandá e Intersección Volcán Quizapu. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 1. Descripción Norte – Sur intersección kilómetro 5.2 (Calle Jacarandá). 
Fuente: Elaboración propia. 

En el primer cruce se midió el número de ciclistas que atraviesan éste en un periodo de 60 
minutos, mientras que en el segundo el tiempo de medición fue de 50 minutos. Ambas me-
diciones fueron realizadas en horario punta. En este periodo se observaron 99 ciclistas en el 
primer cruce y 123 en el segundo. Presentamos los análisis sólo para el sentido Norte – Sur 
de ambas intersecciones, ya que presentaban mayor flujo. Del total de los datos obtenidos se 
observa que cerca de un 54% de los ciclistas no respeta el cambio de la ciclovía siendo este 
porcentaje mayor en Volcán Quizapu que en Jacarandá. Esto aumenta el riesgo de aquellos 
ciclistas que deciden circular por las veredas o calles, en lugar de la ciclovía. Los resultados de 
las mediciones se presentan en las tablas a continuación. Los detalles de los movimientos en 
las distintas intersecciones se encuentran en la Tabla 1 y 2, y en la Figura 4 y 5.

alternativas cambian 
(A)

no cambian 
(b)

no usa ciclovía 
(c)

vuelta en u
(d)

total 
contado

% frecuencia 58% 24% 12% 6% 50
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Figura 4. Alternativas Norte – Sur Intersección Jacarandá. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Rutas Norte – Sur Intersección Volcán Quizapu. Fuente: Elaboración propia. 

Al llegar al Bicimetro de la estación de Metro 
Las Mercedes el conflicto peatón-ciclista se 
acentúa, debido a los diversos inconvenien-
tes que se presentan en los alrededores de 
la estación. El cruce desde la vereda ponien-
te a la oriente presenta varias dificultades 
para los ciclistas. Algunas de estas son las 
vallas peatonales, las cuales los ciclistas de-
ben esquivar e interactuar con los peatones 
y la falta de señalización en el cruce. Jun-
to con lo anterior, una vez realizado el cru-
ce no existe ciclovía. Esto obliga al ciclista 
a transitar por la vereda poniente en la cual 
existe un ducto de ventilación de Metro, que 
reduce el espacio para maniobrar del que 
dispone el ciclista, acentuando aún más el 
conflicto peatón-ciclista.

Conforme a la experiencia en la ciudad de 
Londres (Barclays Cycle Superhighways), 
nuestro enfoque buscará implementar una 
serie de modificaciones a las interseccio-

nes actuales y de esta manera proporcionar 
más espacio a los ciclistas. Las medidas de 
seguridad a implementar son el rediseño de 
cruces, elevación de pavimentos, propor-
cionar señales claras y  líneas de detención 
avanzada. Todo lo anterior será inútil sin un 
enlace eficiente entre las rutas ciclistas.

En la parte técnica la superficie de las ciclo-
vías debe ser de alta fricción y recomenda-
mos que sea pintada de color azul, clara-
mente visible, incluyendo el cruce completo 
de la intersección y los Bicibox. Este redi-
seño de las intersecciones proporcionará 
una separación visual tanto por el color, los 
nuevos símbolos y marcas viales, así como 
señales con los tiempos de viaje y enlaces 
a otras rutas de ciclismo. Con esto, apunta-
mos a reducir los posibles conflictos entre 
los usuarios a través de un diseño com-
prensible para todos que mejore la seguri-
dad y comodidad al usar la bicicleta.
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Figura 6. Ocupación promedio de bicicleteros de estación Las Mercedes. 
Fuente: Elaboración propia. 

A la hora de andar en bicicleta es indis-
pensable contar con un lugar seguro 
dónde dejarla. Las características de los 
estacionamientos son, por ejemplo, la vi-
sibilidad, las horas promedio diarias que 
se dejará la bicicleta en éste, la distancia 
desde el bicicletero hasta el lugar de desti-
no y la seguridad con la que contará. Este 
estudio se enfoca principalmente en esta-
cionamientos para estaciones de metro, lo 
que implica que el tiempo de permanencia 
de la bicicleta en el estacionamiento es 
bastante prolongado. 

De acuerdo al Manual de Diseño para el 
Tráfico de Bicicletas CROW (2011), la ex-
periencia internacional recomienda en 
estos casos bicicleteros con vigilancia 
permanente. Se sugiere que estos bicicle-
teros sean lugares comunes, pero prote-
gidos bajo llave, sin acceso al público. A 
pesar de la popularidad de los estacio-
namientos frontales ubicados en las ve-

redas, sus características no se ajustan 
a los requerimientos de un bicicletero de 
estación de metro, por las razones antes 
mencionadas. La misión no es sólo opti-
mizar el tamaño de los bicicleteros, sino 
también aumentar la demanda por estos.

Los expertos y la experiencia internacio-
nal recomiendan una ocupación prome-
dio para estos estacionamientos que varíe 
entre el 50% y el 80% (Manual de Diseño 
para el Tráfico de Bicicletas CROW, 2011) 
de manera de asegurar al usuario que 
encontrará un estacionamiento cuando 
llegue a éste. El estacionamiento de Las 
Mercedes, actualmente, cuenta con una 
ocupación promedio inferior al 30% con 
una fuerte estacionalidad en su uso (Figu-
ra 6). Sin embargo, se espera que con las 
mejoras a las ciclovías y con una cultura 
de bicicleta en Chile este bicicletero alcan-
ce rápidamente los promedios de ocupa-
ción recomendables (50%-80%).

2. estacionamientos
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El bicicletero de la estación de metro Las 
Mercedes actualmente es una jaula que 
cuenta con 22 estacionamientos, por carga 
vertical, es decir, la bicicleta queda colgada 
de la rueda delantera. Cada estacionamien-
to es manejado por el guardia y se accede 
mediante un timbre. Al tocar el timbre el 
guardia sube desde la estación a atender el 
requerimiento del usuario.

De acuerdo a diversas mediciones realiza-
das en terreno, desde el momento que las 
personas llegan en la mañana a dejar sus 
bicicletas hasta que la tienen efectivamen-
te estacionada y pueden retirarse, pasan 
en promedio cerca de 15 minutos. Este es 
un tiempo considerable que deben agregar 
al tiempo de viaje matutino, y es un fuerte 

contra incentivo para usar este servicio. A 
su vez, al ser jaulas individuales de carga 
vertical, la bicicleta debe ser levantada para 
poder colgar la rueda delantera. Esto impli-
ca un esfuerzo por parte del ciclista que no 
todo el mundo puede llevar a cabo, debido a 
la complejidad de la maniobra. 

Por esto, buscamos diseñar un estaciona-
miento que sea accesible a la mayor can-
tidad de  usuarios y de manera expedita. 
De esta forma, se incentivará el uso de la 
bicicleta como un modo de transporte alter-
nativo al automóvil y a los buses. Junto con 
lo anterior, al ser un diseño propuesto para 
una estación de metro, seremos capaces 
de incentivar el uso de la bicicleta como un 
alimentador a este último. 

propuesta
A partir del diagnóstico desarrollado para 
la comuna de Puente Alto, en el presente 
capítulo planteamos algunas soluciones a 
los conflictos más importantes. Estas se 
sustentan en las experiencias internacio-
nales revisadas y la realidad observada en 
terreno. Las propuestas se dividen en dos, 
la primera parte referente a las interseccio-
nes de la ciclovía, y la segunda al biciclete-
ro para la estación de metro.

Analizamos los distintos conflictos existen-
tes en las intersecciones de la ciclovía, los 
que ocurren en su mayoría en calles con 
altos flujos vehiculares y con cruces que 
requieren más de un tramo. Esto, porque 
en general es necesario cruzar desde algu-
na calle lateral hacia la principal, para lue-

go atravesar la calle principal y finalmente 
cruzar hacia donde continúa la ciclovía. 
La idea inicial fue cambiar la ciclovía a la 
vereda oriente para evitar estos conflictos, 
pero en terreno se apreció que por temas 
de espacio y anchos de vereda es inviable. 
Observamos que no es posible disminuir la 
cantidad de cambios en el recorrido de la 
ciclovía desde el bandejón central hacia las 
veredas oriente o poniente. Por esto último, 
proponemos ciertas mejoras para cada 
una de estas intersecciones hasta llegar a 
la estación de Metro Las Mercedes.

En primer lugar, para la intersección con 
la calle Jacarandá (kilómetro 5.2 de la ci-
clovía), proponemos desplazar el cruce de 
la ciclovía 0.1 km hacia el sur, justo donde 
termina la calle lateral de ingreso al centro 
comercial de Cencosud (Figura 7).

1. intersecciones
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De esta forma, sólo sería necesario atra-
vesar una calle haciendo más seguro el 
cruce para los ciclistas. Actualmente, hay 
varias dificultades debido a los múltiples 
cruces, los tiempos de los semáforos, en-
tre otras. Por lo anterior, muchos usuarios 
se impacientan y cruzan cuando el semá-
foro está en rojo para ellos. Además de 
cambiar el cruce de la ciclovía 0.1 km ha-
cia el sur, que implica también agregar 0.1 
km de ciclovía por la vereda poniente, pro-
ponemos levantar el pavimento en el lugar 
del cruce y demarcar la zona de cruce de 
bicicletas. Proponemos crear un cruce de 
bicicletas similar a los cruces peatonales 
que van sobre un reductor de velocidad, 
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Figura 7. Desplazamiento ciclovía en intersección Jacarandá. 
Fuente: Elaboración propia. 

también conocidos como “lomo de toro”. 
De esta forma, se exige a los automovilis-
tas disminuir su velocidad y se otorga cla-
ra preferencia a los ciclistas, proveyendo 
un cruce más seguro para estos últimos.

En segundo lugar, en la intersección de 
Concha y Toro con Volcán Quizapu, en el 
kilómetro 6.7 de la ciclovía, proponemos 
dos medidas globales. Se deben incluir 
incentivos para realizar el desvío que hace 
la ciclovía al cambiarse desde el bandejón 
central hacia la vereda poniente y mejorar 
la señalización existente. Como se apre-
cia en la Tabla 2: Intersección kilómetro 
6.7 (Volcán Quizapu), el porcentaje de 
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usuarios que realmente utiliza la ciclovía 
de manera adecuada es sólo un 39% (Nor-
te – Sur). Muchos de ellos continúan por 
el bandejón central haciendo uso del paseo 
peatonal con que este cuenta desde el ki-
lómetro 6.7 hacia el sur, el cual no posee 
la infraestructura mínima de una ciclovía. 
Proponemos instalar al comienzo del pa-
seo peatonal dos estructuras de fierro (ci-
lindros) de 1 m de alto y 10 cm. de diámetro 
con una separación de 50 cm. entre ellas, 
para impedir el paso de bicicletas e incenti-
var que los ciclistas ocupen la ciclovía exis-
tente. Asimismo, proponemos aumentar 
la frecuencia en que el semáforo tiene luz 
verde para los ciclistas. De esta forma, se 
les otorga clara preferencia a los ciclistas 
por sobre los automóviles en el cruce, se 
evita que los ciclistas crucen en puntos in-
apropiados y se incentiva el correcto uso 
de la infraestructura vial existente.

Es necesario acompañar estos cambios 
con la señalización correspondiente. Es 
decir, se requiere de señaléticas tanto para 
los automóviles como para los ciclistas que 
indiquen que se avecina un cruce. Estos avi-
sos deben ser lo más explícitos y llamativos 
posibles, ya que de ellos depende en gran 
medida la seguridad de los usuarios tanto 
de bicicleta como de automóviles. 

Finalmente, para las intersecciones más 
pequeñas y de menor flujo a las que se 
enfrentan los usuarios de la ciclovía, pro-
ponemos elevar el pavimento y, como se 

indicó, mejorar la señalización. La eleva-
ción de las intersecciones es importante 
porque permite que la ciclovía no presen-
te desniveles y, por lo tanto, los ciclistas 
no deban acelerar y desacelerar de forma 
abrupta. Además, esta medida obliga a que 
los automóviles disminuyan su velocidad.

Junto con lo anterior, existe la necesidad 
de mejorar la intersección que se encuen-
tra en la estación Las Mercedes. Como 
mencionamos anteriormente, el bicicletero 
se encuentra en la vereda oriente de Con-
cha y Toro, mientras que la ciclovía llega a 
esta intersección por el lado poniente. Ac-
tualmente, el cruce en Independencia para 
los ciclistas hacia el bicicletero es muy 
conflictivo, pues tienen que interactuar di-
rectamente con los peatones, pasando por 
lugares estrechos, vallas peatonales, se-
máforos de cuatro tiempos, entre otros.

La solución que proponemos consiste en 
efectuar el cruce una cuadra antes, en la 
intersección de la calle San Carlos con 
Concha y Toro (Figura 8). Los ciclistas 
que vengan desde el norte por Concha y 
Toro cruzarán en primer lugar la calle San 
Carlos por la vereda poniente hacia el sur, 
como se hace actualmente. Este cruce 
será elevado para así evitar, por una parte, 
que los ciclista tengan que bajar al nivel de 
los autos y, por otra parte, para disminuir 
la velocidad de los vehículos que vienen 
del poniente al oriente por San Carlos, so-
bre todo los que giran a la izquierda.
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En la esquina sur poniente de la inter-
sección existe un espacio considerable, 
resguardado por la continuación del 
bandejón central de la calle San Car-
los. Proponemos usar una porción de 4 
metros de ancho del espacio que queda 
protegido por el bandejón central como 
“Bicibox” para darles prioridad a los ci-
clistas en este cruce.

Luego, cruzarán Concha y Toro hacia el 
oriente por una ciclobanda demarcada 
con pintura. Será necesario retranquear 
los bandejones y medianas, para proveer 
de espacio suficiente para la circulación 
de los ciclistas en ambos sentidos por el 
cruce. En la Figura 9 se muestra que el 

bandejón B debe retranquearse en 1.5 m. Asimismo, la mediana denotada con la letra C y 
el bandejón marcado con la letra D deben retranquearse en 50 cm.
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 9. Propuesta intersección San Carlos. Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, los ciclistas continua-
rán hacia el sur por la vereda oriente de 
la avenida Concha y Toro. De acuerdo a 
lo medido en terreno, la vereda mide 6 
m. de ancho. De ésta, 1.7 m. correspon-
den a pasto y el espacio para el tránsito 
peatonal son 1.5 m. Finalmente, queda 
una franja de 2.8 m. de ancho que ac-
tualmente corresponden a secciones 
de pasto, la cual se ubica entre la pro-
piedad privada y el flujo peatonal. Este 
último espacio proponemos habilitarlo 
como ciclovía, ya que cumple con los 
estándares mínimos de 2.5 metros de 
ancho según el REDEVU 2010.

Un ítem importante a analizar es el conflic-
to auto-ciclista en la intersección de Con-
cha y Toro con San Carlos, en la esquina 
sur poniente de la Figura 9. Este conflicto 
se produce por el viraje de los vehículos que 
vienen desde el poniente por San Carlos y 
viran a la derecha en Concha y Toro hacia 
el sur. Como mencionamos, proponemos 
reducir la velocidad de los vehículos con 
la elevación del pavimento del cruce de la 
calle San Carlos. De acuerdo al flujo obser-
vado, esta medida no provocará conges-
tión. Además, es importante contar con la 
señalética adecuada que advierta lo que se 
avecina tanto a ciclistas como a vehículos. 
También es importante colocar ilumina-
ción apropiada que otorgue visibilidad a los 
ciclistas antes de entrar a la intersección.

Otro conflicto que se presenta es del 
tipo peatón-ciclista en la esquina sur 
oriente de la intersección. El proble-
ma que se produce al introducir la 
ciclovía en esta esquina es que el 
espacio para los peatones se ve in-
tersectado por ésta. Por lo mismo, es 
necesario demarcar y señalizar que 
existe este cruce y que los ciclistas 
deben reducir la velocidad. De esta 
forma, proponemos introducir un 
paso peatonal que dé preferencia a 
los peatones.

Un tercer conflicto se origina después de 
que la ciclovía cruza la calle Independen-
cia y antes de llegar a la estación de metro 
Las Mercedes. En este lugar, el espacio 
en el que proponemos que pase la ciclo-
vía se encuentra ocupado por un ducto 
de ventilación del metro. Este sobresale 
del pavimento con una altura de 40 cm., 
como se puede ver en la Figura 10. Para 
poder habilitar este lugar para el paso de 
la ciclovía es necesario poner rampas 
antes y después del ducto. Proponemos 
que estas rampas tengan una pendiente 
de 12.5%, lo que conlleva un desarrollo 
horizontal de 3.2 m. Además, para permi-
tir la ventilación del metro, no se tapará 
con pavimento el ducto, sino que se im-
plementará una rejilla. El diagrama de la 
medida propuesta se encuentra en deta-
lle en la Figura 11.
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Figura 10. Conflicto estación de metro Las Mercedes. Fuente: Elaboración propia. Fotografía: Josefina Andrade. 

Figura 11. Diagrama rampa ventilación del metro. Fuente: Elaboración propia. 

En esta propuesta buscamos diseñar un es-
tacionamiento de larga estadía, económico 
y eficiente. Nuestro objetivo es motivar e in-
centivar el uso de la bicicleta como una for-
ma de transporte, y en particular favorecer 
la multimodalidad con otros medios como 
es el caso del metro. Por lo mismo, nuestra 
propuesta tiene que ser llamativa, cómoda 
y amigable para los usuarios, además de 
económicamente viable. Nuestro diseño 
tiene que generar sentido de seguridad, ya 
que se debe incentivar a dejar la bicicleta 
durante largos periodos de tiempo en el bici-
cletero. La materia investigada recomienda 
para esta descripción de bicicletero que sea 
cerrado y con alta seguridad. Junto con lo 
anterior, la distancia a la que se puede en-
contrar del punto de interés (en este caso 
el metro) puede ser de hasta 200 metros 
cuando la estadía es de hasta 8 horas.

Actualmente, el bicicletero de Las Mer-
cedes tiene una capacidad de 22 bici-
cletas y una ocupación promedio por 
debajo del 50%. De acuerdo a lo expues-
to anteriormente, sabemos que lo reco-
mendable es ocupaciones promedio que 
fluctúen entre un 50% y un 80%. Se es-
pera que con esta propuesta aumente la 
demanda. Para adaptarse a este creci-
miento, proponemos aumentar la capa-
cidad a un total de 25 bicicletas, dejando 
el espacio para instalar 5 estaciona-
mientos más en el corto-mediano plazo. 

En el sistema BikeSantiago, reciente-
mente inaugurado, mediante una tarjeta 
especialmente diseñada, los usuarios 
pueden utilizar las bases (comparti-
mentos donde se guardan y liberan las 
bicicletas) para estacionar las bicicletas. 

2.  estacionamiento
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Las bases aseguran la bicicleta engan-
chando la rueda delantera al sistema de 
anclaje, el cual en caso de ser forzado de-
jará inutilizable la bicicleta. El sistema de 
anclaje consiste en 2 ranuras metálicas, 
similares a aquellas usadas en las puer-
tas de los autos. Al guardar la bicicleta, 
estas quedan escondidas dentro de las 
bases, fuera del alcance de potenciales 
herramientas para robarla. Esto permite 
prescindir de un guardia permanente y 
tener control en tiempo real del servicio. 
Sin embargo, requiere de bicicletas espe-
cialmente adaptadas para permitir el an-
claje, lo que no permite la masificación de 
esta solución para todo tipo de bicicletas. 

Un factor relevante en el uso de los esta-
cionamientos de bicicletas es su seguridad, 
junto con la comodidad en su uso. Por esto, 
nuestra propuesta consiste en una jaula gru-
pal, dentro de la cual habrá bases donde se 
enganchan las bicicletas, similares a las de 
BikeSantiago. La sujeción debe ser por me-
dio de una mordaza que atraviesa la parte 
inferior de la base y atrapa la rueda delantera, 
tal como se ve en la Figura 12. Las dimen-
siones presentes se justifican por el hecho de 
que la bicicleta cabe perfectamente, es una 
estructura estable y no permite el acceso de 
herramientas de corte en la parte del engan-
che, que podrían incentivar robos y daños. La 
jaula principal contará con cámaras de segu-
ridad e iluminación adecuada.

Figura 12. Dimensiones globales en centímetros de enganche para la bicicleta. Fuente: Elaboración propia. 
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La mordaza que proponemos es de ace-
ro de 1 cm. de grosor y 3 cm. de ancho, 
y engancha la parte inferior de la rueda. 
Es accionada por un sistema electro-hi-
dráulico que le entrega mucha resistencia 
ante posibles tirones o fuerzas excesivas. 
Hay que poner mucha atención para en-
ganchar la rueda, ya que una mala ubica-
ción angular de ésta puede causar que la 
mordaza tome la rueda por los rayos. Por 
esto, habrá una demarcación clara en la 
parte inferior que muestre por dónde pasa 
la mordaza, para evitar este problema. La 
base tendrá una cubierta para la parte de-
lantera de la rueda.

De acuerdo a lo observado en las distin-
tas visitas al bicicletero de la estación de 
metro Las Mercedes, identificamos que 
es primordial prescindir del guardia. Es un 
factor importante en los tiempos de espera 
y es inviable económicamente. Por lo an-
terior, proponemos un estacionamiento sin 
guardia con un funcionamiento totalmen-
te electrónico –estilo tarjeta Bip– con una 
“tarjeta Bici”, de manera automatizada.

Para usar el sistema se deberá adquirir 
una tarjeta que debe estar cargada con el 
monto a pagar. Esta tarjeta será personal 
e intransferible, y al momento de adqui-
rirla se deberán ingresar todos los datos 
del usuario (RUT, dirección, etc.). Al llegar 
al bicicletero, la persona pasará su tarjeta 
personal por un lector. En el caso de que 
el sistema no reconozca que la bicicle-
ta de esa persona está adentro, revisará 
que haya disponibilidad y abrirá las puer-
tas del bicicletero, descontando el monto 
previamente fijado de la carga que tenga 

la tarjeta. Luego, la persona deberá pa-
sar la tarjeta por el lector que tiene cada 
base de estacionamiento y así abrirá los 
enganches para poder estacionar la bici-
cleta. Después de esto, el usuario tendrá 
la posibilidad de utilizar los casilleros ubi-
cados dentro del bicicletero para guardar 
sus accesorios. En el caso de que entre 
una persona al bicicletero sin haber pa-
gado en la entrada (porque, por ejemplo, 
entró con alguien que venía a buscar su 
bicicleta y abrió la puerta gratis) su tarjeta 
no funcionará en el lector de la base y no 
podrá dejar la bicicleta en una de éstas. 
En el caso de los usuarios que lleguen a 
retirar su bicicleta, al entrar deberán pasar 
su tarjeta por el lector de la puerta para 
certificar su ingreso, y luego nuevamen-
te por la base para retirar la bicicleta. En 
caso que la persona que ingresa trate de 
forzar alguna de las bases, a través de la 
cámara de seguridad se podrá  detectar 
esto y permitirá el accionar del personal 
de seguridad de la estación.

Los sistemas automatizados sin supervi-
sión humana pueden generar desconfian-
za en los usuarios. El sistema de registro 
de entradas y salidas, las tarjetas per-
sonalizadas y las cámaras de seguridad 
hacen muy simple encontrar al potencial 
ladrón y, por lo tanto, desincentivan el 
robo. La gran ventaja de proporcionar un 
servicio automatizado es la reducción del 
tiempo de espera de los ciclistas. Se es-
tima que todo el proceso desde que llega 
el ciclista hasta que concluye el proceso 
de estacionado no excederá los 5 minu-
tos. Nuestra propuesta consiste en una 
jaula de acero galvanizado de 13 metros 
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de largo por 5 metros de ancho 
y 2.10 metros de alto, el cual nos 
permitirá guardar 30 bicicletas 
en su interior (25 inicialmente y 
5 más en una futura expansión). 
Se ubican 15 bases a cada lado, 
como se puede observar en la 
Figura 13 y los casilleros en la 
entrada del bicicletero. La puerta 
será magnética, de 1.5 metros y 
se activará por la tarjeta. 

El material a usar es reja de acero 
tipo ACMA, tal como la usada en 
el bicicletero de Las Mercedes. 
Debe ir montado en un radier de 
hormigón armado que le dé es-
tabilidad. El techo del bicicletero 
será fabricado con planchas de 
zinc acanaladas. 

El costo por infraestructura grue-
sa asciende a $3,700,000 pesos. 
A esto se deben agregar los cos-
tos de la puerta, chapas, iluminación, casilleros, cámaras de seguridad, sistema de graba-
ción, entre otros; además de mano de obra para la construcción y la contratación de una 
constructora. Los costos se pueden ver resumidos en la Tabla 3.

De la Tabla 3 llama la atención el elevado costo del sistema electrónico de control. 
Esto se debe a que este costo incluye el desarrollo de software, instalación de hard-
ware y toda la red eléctrica y electrónica. Debemos tener presente que el desarrollo 
del software es una inversión inicial alta, pero luego se podrá replicar en el resto de las 
estaciones lo cual amortiza este gasto. 

De esta forma se asegura que tanto las bicicletas como los accesorios de los ciclistas 
cuenten con una seguridad que genere confianza en los usuarios, lo cual incentivará 
el uso de este modo de transporte.

cámara 
seguridad

espacio 
una bicicleta

puerta de
entrada

casilleros

500 cm

93 cm

1300 cm

75
cm

190 cm
120 cm

190 cm

50 cm

Figura 13. Diseño propuesta bicicletero. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. Presupuesto propuesta estacionamiento. Fuente: Elaboración propia en conjunto 
con asesoría profesional, todos los valores son netos.

*Valor UF referencia $23.000, los márgenes que maneja la industria son aproximadamente de 2UF 
por metro cuadrado, y son 105 metros cuadrados de superficie.

Tabla 4. Costos de mantención mensual del bicicletero. Fuente: Elaboración propia en 
conjunto con asesoría profesional, todos los valores son netos.

ítem

ítem

materiales jaula

jaula

$3,644,000 

$100,000

$370,000 

$200,000

$500,000 

$92,000

$2,900,000

$50,000

$5,000,000

$442,000

$6,000,000

$2,180,000

$300,000

$21,909,000

iluminación

casilleros

casilleros

25 bases

total

total de presupuesto

puerta magnética, chapa y riel

bases

construcción

gastos generales (luz, etc.)

cámara de seguridad

sistema de control eléctrico

costo (clp)

costo mantención mensual (clp)

La infraestructura construida será de mantención mensual. Los costos asociados a 
este ítem se resumen en la Tabla 4.
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Podemos observar que los costos totales 
para implementar la propuesta son bas-
tante elevados, no existiendo un punto 
de demanda versus precio que permita 
cubrir los costos de mantención mensual 
del bicicletero. Ahora bien, si evaluamos la 
opción de instalar un guardia permanente 
y olvidarnos del sistema electrónico, los 
costos fijos sólo por efecto de los guar-
dias serían de $700,000 pesos aproxima-
damente. Si bien habría que incurrir en una 
inversión inicial considerablemente menor 
que en el sistema electrónico, estos cos-
tos de inversión se amortizan en el largo 
plazo, y por lo tanto es más relevante ana-
lizar el costo fijo de mantención mensual. 
Para financiar la operación del bicicletero, 
proponemos replicar la experiencia in-
ternacional para este tipo de estaciona-
mientos. En estos la fuente principal de 
ingresos es la publicidad. La jaula tiene 72 
metros cuadrados de fachada y es alta-
mente atractiva para poner publicidad en 
ella. En la estación de metro Las Merce-
des en el año 2007 transitaban más de 60 
mil personas diarias sólo por concepto de 

metro en los alrededores de la estación 
(Anexos Estadísticos Metro S.A., 2007). 
De acuerdo a lo investigado estimamos un 
ingreso por publicidad de $800,000 men-
suales (Tarifas Publicitarias). Además de 
lo anterior, el bicicletero debiera tener una 
estación con herramientas para los ciclis-
tas. También se podrían instalar máqui-
nas dispensadoras de bebidas o incluso 
repuestos para bicicletas, para hacer más 
agradable su uso. Esto lograría cubrir 
los costos fijos del servicio y mantener 
el precio actual de $300 pesos diarios. 
Este precio incluye un seguro asociado 
en caso de robo o daños dentro de las 
instalaciones. En un principio, no reco-
mendamos que el servicio sea gratuito 
debido a que se superaría el porcentaje 
de ocupación recomendable del 80%, lo 
cual lo haría poco atractivo. En caso de 
llegar a estos niveles aconsejamos la 
expansión del bicicletero. Sin embargo, 
esta expansión está sujeta a los acuer-
dos vigentes entre Metro S.A. y el centro 
comercial que es el dueño del terreno 
donde se emplaza el estacionamiento.

conclusiones
El objetivo de este trabajo fue investigar las 
medidas que se pueden implementar para 
mejorar la experiencia en la interacción bi-
cicleta-metro, con el fin de fomentar el uso 
de la primera. A lo largo de la investigación 
identificamos las condiciones actuales en 
que se da la interacción y encontramos los 
factores relevantes que permitan mejorar-
la. Nuestro trabajo se vio dividido en dos 
partes; la primera de investigación y la se-
gunda de propuestas y soluciones.

Trabajamos en la comuna de Puente Alto y 
la ciclovía que une a esta comuna con La 
Florida. Luego de un extenso diagnóstico 
de las condiciones actuales, desarrollamos 
propuestas de mejora para las interseccio-
nes de la ciclovía existentes en la comuna 
y para el bicicletero de la estación de Metro 
las Mercedes. Este desarrollo específico 
se debe a la mala infraestructura y proble-
mas que esta presenta en la comuna. Las 
ciclovías cuentan con varios problemas 
como la cantidad de cruces innecesarios, 
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los cambios al bandejón central, la fal-
ta de señalización y un nivel inferior a los 
estándares mínimos recomendados. Por 
otra parte, el estacionamiento de bicicletas 
existente presenta altos tiempos de espera, 
costos adicionales y poca comodidad para 
el usuario.

Nuestra propuesta de intersección busca 
mejorar tres cruces a lo largo de la ciclo-
vía de Puente Alto. Los dos primeros pro-
fundizan en los puntos en que la ciclovía 
pasa, en primer lugar, de la vereda poniente 
al bandejón central y en segundo lugar de 
vuelta a la vereda poniente. El tercero bus-
ca mejorar la llegada al bicicletero de la es-
tación de metro Las Mercedes (Concha y 
Toro con Independencia).

Entre las políticas que cabe destacar en las 
intersecciones se encuentran el uso de Bi-
cibox, propuesto en la intersección de San 
Carlos, que otorga prioridad en el cruce a 
los ciclistas, haciendo que el cruce sea 
más seguro para ellos. Otra propuesta es 
la elevación del pavimento que obliga a los 
vehículos a disminuir su velocidad, entre-
gándoles preferencia a los ciclistas en las 
intersecciones. Esto lo proponemos para 
la intersección de Jacarandá y San Carlos 
con Concha y Toro. Además, la demarca-
ción con pintura, presente en las tres pro-
puestas analizadas, indica y hace visible el 
paso de la ciclovía. Es necesario acompa-
ñar esto con señaléticas adecuadas que 
entreguen la información necesaria a au-
tomovilistas y a ciclistas sobre los cruces.

Por otro lado, para los estacionamientos es 
importante destacar algunas medidas su-

geridas en la propuesta presentada. Entre 
ellas se encuentran los sistemas electró-
nicos, que aumentan la comodidad de los 
usuarios y reducen los tiempos de aten-
ción al prescindir de un guardia. A su vez, 
estos sistemas permiten controlar la en-
trada y salida al bicicletero y el acceso a la 
base que engancha la bicicleta. Otra medi-
da es contar con bases de enganches que 
aseguran las bicicletas cubriendo la rueda 
delantera. Esto elimina las posibilidades de 
robo y, por ende, aumenta la seguridad y 
confianza de los usuarios. Las jaulas de 
acero se encuentran entre las formas que 
permiten otorgar mayor seguridad, aspec-
to fundamental en los bicicleteros de lar-
ga estadía. Finalmente, recomendamos 
complementar el estacionamiento con 
casilleros que permitan guardar acceso-
rios de la bicicleta como cascos, guantes 
y otros, además de incluir facilidades para 
reparación de bicicletas que cuente con 
herramientas y máquinas dispensadoras 
de repuestos.

Mediante estas alternativas logramos re-
ducir los conflictos con peatones y auto-
móviles y mejorar la interacción entre el 
metro y la bicicleta. Además, esperamos 
aumentar la seguridad, comodidad y con-
fianza de los usuarios en todo lo que impli-
ca el viaje en bicicleta.  Así, creemos que 
se incentiva el uso de la bicicleta como 
modo de transporte alternativo al automó-
vil y al bus. Futuras investigaciones pue-
den apuntar a implementar las propuestas 
y realizar estudios sobre la efectividad de 
las medidas. Esto último, evaluando la par-
tición modal de bicicleta antes y después 
de los cambios.
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resumen
La calidad de vida de las personas se puede 
descomponer en infinitas variables y por esto 
es difícil de medir. Pero es razonable estable-
cer que hay actividades que pueden mejorar-
la, como la actividad física, el encuentro con 
otras personas, el esparcimiento, entre otras, 
las cuales se pueden realizar en espacios pú-
blicos. Sin embargo, estos no están distribui-
dos homogéneamente en nuestra ciudad, lo 
que es uno de los efectos de la segregación 
urbana existente. Por esto, lo que incentivó 
nuestro estudio fue la búsqueda de propues-
tas que aporten a mitigar esta disparidad de 
espacios públicos en algunos sectores de la 
ciudad y que tengan como finalidad mejorar 
la calidad de vida de las personas.

En nuestra investigación encontramos casos 
como “Complete Streets” en Estados Unidos 
y el Urbanismo Social de Medellín, Colombia, 
los cuales nos dieron referencia sobre polí-
ticas que mejoran los espacios públicos y 
tuvieron éxito en mejorar la calidad de vida 
de las personas. En Chile también existe un 
proyecto en esta línea, llamado CicloRecreo-
vía, el cual consiste en cerrar un conjunto de 
calles los domingos en la mañana para que 

queden a disposición de las personas para 
realizar diversas actividades. Nuestra inves-
tigación se basará en este proyecto inten-
tando responder la siguiente pregunta:

¿Pueden proyectos de escala ciudad, para 
mejorar la conectividad y calidad de los espa-
cios públicos, ayudar a mitigar los problemas 
producidos por la situación actual de segre-
gación urbana en la ciudad de Santiago, me-
jorando la calidad de vida de las personas?

El objetivo de esta pregunta es poder des-
cubrir si proyectos como la CicloRecreovía 
están contribuyendo a mejorar la calidad de 
vida, lo que ayuda a contrarrestar los efectos 
negativos de la segregación urbana, de qué 
manera lo hacen y qué refuerzos se pueden 
hacer para potenciar sus efectos.

La metodología que usamos consistió en 
entrevistas a dos actores clave: los organi-
zadores y los usuarios en cuatro comunas 
donde existen circuitos. De los primeros, 
descubrimos que el proyecto tiene grandes 
expectativas de expansión y un gran apoyo 
de los municipios. Gracias a los usuarios pu-
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introducción
Chile es un país que presenta profundas des-
igualdades sociales agudizadas por la segre-
gación urbana. El análisis de este fenómeno es 
amplio y complejo, por lo que en esta sección 
nos centraremos en investigar cómo influye 
en la inequidad de nuestro país, poniendo el 
foco en los espacios públicos en las distintas 
aglomeraciones de la ciudad de Santiago.

Para partir debemos definir espacio público 
el cual “supone, pues, dominio público, uso 
social colectivo y diversidad de actividades” 
(Segovia y Jordan, 2005). Estos espacios dan 
oportunidad a las personas de realizar activi-
dades saludables, actividades de recreación, 
ejercer derechos ciudadanos y tener relacio-
nes interpersonales, y todo esto contribuye a 
mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, al exis-
tir la segregación urbana, las personas acce-
den a distintos espacios públicos, por lo que 
también tienen distintas calidades de vida.

Dejando claro este concepto, comenzamos 
nuestra investigación de espacios públicos, lo 
que nos llevó a conocer el proyecto CicloRe-
creovía, el cual consiste en cerrar un conjun-
to de calles los domingos en la mañana para 
entregar espacios públicos seguros para que 

las personas puedan aprovecharlos para rea-
lizar diversas actividades, tanto físicas como 
recreativas, a través de lo cual buscan una 
mejora en la calidad de vida llevando estos cir-
cuitos a toda la ciudad (Acevedo, 2012). Esto 
nos llevó a hacernos la siguiente pregunta:

¿Pueden proyectos de escala ciudad, para 
mejorar la conectividad y calidad de los espa-
cios públicos, ayudar a mitigar los problemas 
producidos por la situación actual de segre-
gación urbana en la ciudad de Santiago, me-
jorando la calidad de vida de las personas?

Para poder contestarla, en la siguiente sección 
revisaremos distintos casos de intervencio-
nes en espacios públicos en EEUU (complete 
streets), Medellín (urbanismo social) y Santiago 
(CicloRecreovía). En la tercera sección presen-
taremos el método por el que optamos para 
explorar y analizar el funcionamiento actual de 
la CicloRecreovía, a través de entrevistas a in-
formantes clave, encuestas a usuarios y análisis 
de mapas y planos. Luego, analizaremos los 
resultados obtenidos. En la sección final, se pre-
sentan las principales conclusiones de nuestra 
investigación y propuestas de desarrollo para 
potenciar los efectos positivos del proyecto.

dimos darnos cuenta de que el proyecto 
está teniendo impactos positivos. Tam-
bién analizamos el Mapa Verde de Ciudad 
Viva y nos dimos cuenta que el proyecto 
está llegando a lugares donde claramente 
faltan espacios públicos.

Con nuestro análisis de resultados pode-
mos concluir que la CicloRecreovía sí está 
aportando a una mejora en la calidad de 

vida de las personas, proporcionando es-
pacios públicos seguros y de calidad, don-
de las personas pueden realizar actividad 
física, hacer vida en familia, encontrarse 
con otros y muchas otras actividades. Por 
eso ahora es crucial que este proyecto se 
expanda y lo haga de manera adecuada, 
por lo que proponemos potenciales circui-
tos que podrían reforzar los efectos posi-
tivos ya nombrados.
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casos de proyectos urbanos con foco en las personas
Para poder responder nuestra pregunta 
decidimos estudiar tres intervenciones 
a espacios públicos  que son relevantes 
para nuestro tema.

1. complete streets
Complete Streets es un movimiento en 
Estados Unidos, que tiene por misión in-
tervenir en los proyectos urbanos con el 
fin de incorporar a todos los usuarios de 
las vías de transporte, y no sólo a los ve-
hículos motorizados. Estos proyectos se 
han realizado en ciudades a lo largo de 
todo el país, facilitando el acceso seguro 
para todos los usuarios sin distinción (Na-
tional Complete Streets Coalition, 2013). 
El proyecto toma en cuenta a toda la co-
munidad, por lo que todos los ciudadanos 
son beneficiados.

En las distintas ciudades de Estados Uni-
dos en las que se ha implementado se han 
visto los beneficios, como mayor actividad 
de las personas de tercera edad, inclusión 
de personas con discapacidades físicas, 
impulso de vida saludable, mejoras en la 
vida comunal, entre otros (National Com-
plete Streets Coalition, 2012).

Todo esto entrega evidencia de que las inter-
venciones urbanas en los espacios públicos 
con una buena planificación y no necesaria-
mente con grandes inversiones de dinero, 
benefician la calidad de vida de las personas, 
por lo que se pueden ver disminuidas las dis-
paridades provocadas por las aglomeracio-
nes geográficas en las ciudades.

2. medellín: urbanismo social
Este caso también es importante para 
nuestra investigación ya que es una ciu-
dad cuya historia de asentamientos in-
formales se asimila a la de Santiago. En 
Medellín estos asentamientos generaron 
barrios cada vez más inaccesibles y con 
mala situación política, grandes proble-
mas de desigualdad y segregación física, 
social y económica.

Durante las últimas dos décadas en Me-
dellín se han realizado varios proyectos ur-
banos orientados a disminuir las desigual-
dades destacándose el plan de desarrollo 
municipal del 2004, donde nace la Empresa 
de Desarrollo Urbano, cuya misión es el di-
seño y desarrollo de proyectos urbanos inte-
grales para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de un determinado territorio. Los 
proyectos buscaban también un impacto 
social, enfocarse en los barrios vulnerables 
y mediante una buena planificación, gestión 
y participación de los vecinos cambiar la 
manera en que se proyectan.

Esto ha tenido muy buenos resultados 
y transformó a la ciudad en un referente 
mundial del urbanismo.

3. ciclorecreovía
Decidimos investigar la CicloRecreoVía 
porque, como mencionamos anterior-
mente, creemos que es un proyecto que 
puede aportar a la disminución de la se-
gregación urbana de una manera factible, 
ya que sin necesitar gran financiamiento 
logra construir un espacio público.
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Este es un proyecto que consiste en ce-
rrar un conjunto de calles los domingos 
en la mañana para que puedan ser usa-
das libremente por las personas. En Chile 
nació hace aproximadamente ocho años, 
con tres pilares fundamentales: encuentro 
ciudadano, apropiación de los espacios 
públicos y la promoción de vida saludable 
y medioambientalmente responsable (Ace-
vedo, 2012). Con esto, el objetivo es mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos me-
diante la entrega de un lugar para realizar 
actividades de esparcimiento, actividad de-
portiva y relaciones interpersonales. 

Estudios indican que existen diversos facto-
res relacionados con la CicloRecreoVía que 
aportan a mejorar la calidad de vida de los 
usuarios, como la movilización de la comu-
nidad, el fomento de las diversas activida-
des recreativas, la realización de actividad fí-
sica, la conectividad con parques y espacios 
públicos de calidad y el empoderamiento de 
las comunidades (Sarmiento, 2009). 

Es por esto que la CicloRecreoVía será el 
caso de estudio de esta investigación, ya 
que tiene como objetivo fundamental el 
mejoramiento en la calidad de vida me-
diante la entrega de espacios públicos de 
calidad sin necesitar una construcción ni 
compra de terrenos, sino usando un re-
curso disponible que son las calles, esta-
bleciendo que éstas no son sólo para los 
vehículos motorizados. Si realmente este 
proyecto mejora la calidad de vida, clara-
mente estaría aportando a la disminución 
de los problemas existentes debido a la si-
tuación actual de segregación en la ciudad. 

Actualmente, el circuito contempla nueve 
comunas y existen once municipalidades 
que esperan ser incluidas (figuras 1 y 2). 
El proyecto tuvo un inicio lento, pero en 
los últimos años ha tenido un gran im-
pulso por lo que sus proyecciones esti-
man que para el 2015, el 80% de Santiago 
estará conectado por la CicloRecreoVía 
(Acevedo, 2012).
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Figura 1. Mapa circuito La Florida. Fuente: Elaboración propia a partir de información de ciclorecreovía. 
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Figura 2. Mapa circuito principal. Fuente: Elaboración propia a partir de información de ciclorecreovía. 

metodología
1. primera etapa: funcionamiento ac-
tual y evaluación de impacto

Nos enfocamos en la funcionalidad y en 
la efectividad que tiene la CicloRecreoVía 
actualmente en Santiago. Para esto reali-
zamos entrevistas a los organizadores de 
CicloRecreoVía con el objetivo de enten-
der sus objetivos iniciales, financiamiento, 
los procesos de desarrollo, los resultados 
y también sus proyecciones. 

También encuestamos a usuarios, para 
descubrir si se están cumpliendo los obje-
tivos iniciales, cuáles han sido los efectos 
en la sociedad por parte de este proyecto 
y, además, qué le agregarían. Para esto 
encuestamos en los circuitos de Andrés 
Bello en Providencia, Av. Catedral en San-
tiago, Av. Santa Amalia en La Florida y Gran 
Avenida en San Miguel. Las elegimos para 
comparar resultados en comunas con di-
ferentes niveles de ingreso, y en cada una 
encuestamos a treinta personas. La idea 

es encontrar el efecto del uso de los cir-
cuitos en distintas variables que afectan la 
calidad de vida. Por ejemplo, preguntamos 
cuánto tiempo usan la CicloRecreoVía, ya 
que según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para el rango de edades entre 
18 y 64 años se deben realizar  al menos 
150 minutos a la semana de una actividad 
cardiovascular de nivel moderado para te-
ner una baja entre el 1% y el 3% del peso 
corporal, lo cual es considerado como 
mantener el peso de manera saludable 
(OMS, 2010). Es por esto que un uso entre 
2 y 3 horas estaría aportando a tener una 
vida saludable. La encuesta también tiene 
preguntas sobre la distancia de sus hoga-
res al circuito, para saber si sólo personas 
que viven cerca llegan al espacio a recrear-
se o si personas de distintos barrios y co-
munas llegan al circuito. Detalles sobre la 
encuesta se verán en la cuarta sección.

Además, participamos del circuito y sus 
actividades para conocerlo desde la pers-
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resultados
1. introducción: sorpresas en el ca-
mino

En el desarrollo de nuestro trabajo nos fui-
mos encontrando con una realidad un poco 
diferente a lo que esperábamos. Luego de 
nuestra entrevista con Andrés Acevedo, en-
cargado de comunicaciones de CicloRecreo-
vía, supimos que el principal obstáculo para 
este proyecto no es el apoyo de los munici-
pios, sino el financiamiento de éste mediante 
auspiciadores. Las empresas involucradas 
en este proyecto son las que finalmente ha-
cen posible la realización de un circuito, por 
lo que dejan en un segundo plano a las co-
munas menos atractivas económicamente. 
Para solucionar este inconveniente se tie-

ne pensado que las comunas con mayores 
auspicios financien a aquellas que no tienen, 
siendo esta la alternativa más factible, y ofre-
cer paquetes de auspicios, donde las empre-
sas que quieran auspiciar el proyecto estén 
obligadas a estar en todas las comunas del 
circuito y no sólo las que ellos elijan. 

2. trabajo y hallazgos con la entre-
vista en la municipalidad de la florida

Con el fin de poder obtener una visión di-
ferente de este proyecto, decidimos tener 
una entrevista con Agustín Pérez Alarcón, 
director de Obras Civiles de la municipa-
lidad de La Florida, comuna que tiene un 
recorrido de CicloRecreovía.

pectiva del usuario. Con todo lo anterior, 
esperamos lograr tener un muestreo se-
lectivo que nos ayude a comparar los 
resultados con los objetivos iniciales de 
CicloRecreoVía para así poder hacer una 
evaluación de  su impacto y efectividad.

Por último, realizamos una entrevista a un in-
formante clave de la Municipalidad de La Flo-
rida, para indagar sobre los impactos de la Ci-
cloRecreoVía en las comunas, especialmente, 
sobre la segregación y sus problemas asocia-
dos desde el punto de vista del municipio. 

2. segunda etapa: análisis de mapas

Una vez recopilada la información teórica 
y en terreno de la primera parte, estudia-
mos posibilidades de ampliación de la Ci-

cloRecreoVía, para lo cual contrastaremos 
el recorrido actual con el Mapa Verde, que 
muestra aspectos como espacios públicos 
y áreas de esparcimiento de las distintas 
comunas de Santiago. Esto, para poder 
averiguar si el proyecto está llegando a lu-
gares donde efectivamente los problemas 
de la segregación urbana son más profun-
dos. A partir de esto, propondremos ex-
tensiones y uniones de circuito que hagan 
crecer el proyecto de forma en que benefi-
cie a la sociedad. Además, construiremos 
junto con el Mapa Verde un nuevo mapa 
en que se muestren las zonas de influencia 
con los datos recogidos en las encuestas 
en las comunas en que trabajamos para 
así proponer potenciales circuitos que es-
tén presentes donde los problemas de la 
segregación urbana son más profundos, 
para así poder aportar en su disminución.
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Pérez comentó que para ellos la CicloRe-
creovía no tiene una utilidad como medio 
de transporte en sí, sino mas bien como 
una herramienta capaz de cambiar pau-
latinamente el concepto de transporte en los 
ciudadanos, transformándolo en uno más en-
focado en el transporte activo y sustentable.

Dicho en otras palabras, el municipio espera 
que los ciudadanos utilicen en mayor medida 
esta iniciativa, para que el día en que se imple-
menten sus ciclovías con fines de conectivi-
dad, éstas sean usadas y no queden simple-
mente como un proyecto que no responde a 
las necesidades de la gente.

Por último, corroboramos que existe una muy 
buena relación entre esta municipalidad y los 
organizadores del proyecto, en la que no han 
existido mayores inconvenientes y se ha es-
tablecido una relación de mutua cooperación 
entre ambos.

3. trabajo y hallazgos como obser-
vadores participantes

Como parte de la investigación participamos 
de algunos de los circuitos, esto con el fin de 
comprender el proyecto de una mejor manera 
y tener una visión diferente de éste. Los reco-
rridos en los que participamos fueron los de 
Santiago, Providencia, San Miguel y La Florida. 
Dentro de lo observado es importante desta-
car que, si bien los recorridos se encuentran 
dentro de sectores bastante diferentes en 
la ciudad y tienen diferentes tamaños, la ex-
periencia es bastante similar. La gente usa 

calles en las que en días de semana es im-
posible transitar tranquilo, se transforman en 
un espacio ameno, seguro y donde se vive un 
ambiente familiar. La experiencia de ciudad 
cambia radicalmente y no sólo se transfor-
ma en una instancia para el deporte, sino que 
también en el circuito más grande se crea una 
oportunidad para recorrer y conocer la ciudad.  
En cuanto a la organización, se puede ver 
que hay una buena coordinación, pero es 
aquí donde se nota la mayor diferencia, 
por ejemplo, en el recorrido de Providen-
cia hay varios stands de agua, de repara-
ción de bicicletas, escenarios con activi-
dades, música, clases y talleres. Pero el 
panorama cambia radicalmente al entrar 
en la comuna Santiago, donde la cantidad 
de stands es cada vez menor y esto se da 
también en los circuitos periféricos donde 
la cantidad de stands es mínima.

4. trabajo y hallazgos con las encuestas

Realizamos encuestas a usuarios de la 
CicloRecreovía en las comunas de La Flo-
rida, Providencia, San Miguel y Santiago. 
El tamaño de muestra en cada comuna 
es de 30 personas, lo que da un total de 
120 en los resultados agregados. Las pre-
guntas incluyen edad, género, comuna de 
residencia, frecuencia de uso, distancia al 
circuito, modo de transporte, tiempo de 
uso promedio, fin de uso y un espacio para 
expresar comentarios sobre el proyecto 
(ver Anexos). Se realizaron estas pregun-
tas para descubrir cuáles son los impac-
tos de la CicloRecreovía, su influencia en 
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En el circuito de Av. Andrés Bello en la co-
muna de Providencia, que según la Casen 
2009 tiene un 0,2% de población que vive 
en condiciones de pobreza, los resultados 
más destacados fueron que el 57% de la 
muestra participa todos los domingos en 
la CicloRecreovía, lo que es más elevado 
que los resultados agregados. Además, 
un 31% está en los circuitos entre 2 y 3 
horas, lo que es un poco menor al prome-
dio. Por último, un 34% vive a 1 a 2 km. 
de distancia, por lo que es importante se-
ñalar dos cosas: por un lado, este sector 
es parte del circuito más extenso del pro-

yecto de 23 km. y, además, los domingos 
también se cierra la autopista Costanera 
Sur, que tiene alrededor de 1 km de sepa-
ración con el inicio de este circuito, lo que 
puede influir en estos resultados.

En Av. Catedral, en la comuna de Santiago, 
con un 7,8% de población en condiciones de 
pobreza, un 40% de los encuestados parti-
cipan todos los fines de semana y un 53%, 
lo hace de 2 a 3 horas, lo que es superior 
al resultado agregado. Además, se ve que la 
distancia recorrida por los usuarios esta ho-
mogéneamente distribuida hasta los 6 km.

las comunas, es decir, a qué zonas está 
beneficiando este espacio público tran-
sitorio y, además, caracterizar al usuario 
para saber cómo usa los circuitos y cómo 
influyen estos en su calidad de vida. A ni-
vel agregado, un 70% de las personas utili-
zan la CicloRecreovía con el fin de realizar 
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Figura 3. Distancia a la CicloRecreovía. Fuente: Elaboración propia en base a muestra de 122 encuestados.

actividad física y un 48% para actividades 
de esparcimiento. Un 43% la utiliza de una 
a dos horas y un 27% de dos a tres horas y 
más de la mitad, un 57%, participa todos los 
fines de semana. En cuanto a las distancias 
están bastante distribuidas como se puede 
ver en el gráfico a continuación.
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Figura 4. Frecuencia de uso de la CicloRecreovía 
en La Florida (tamaño de la muestra 30 encuesta-
dos).  Fuente: Elaboración propia en base a mues-
tra de 30 encuestados.

Figura 6. Frecuencia de uso de la CicloRecreovía 
en San Miguel.  Fuente: Elaboración propia en base 
a muestra de 30 encuestados.

Figura 5. Distancia a la CicloRecreovía en San Miguel. Fuente: Elaboración propia en base a muestra de 
30 encuestados.

En la comuna de La Florida, donde alrede-
dor de un 15% de la población vive en con-
diciones de pobreza según la Casen 2009, 
los resultados muestran que un 60% de la 
muestra participa cada domingo, un 57% 
realiza actividades de una a dos horas y 
un 17% de dos a tres horas, significativa-
mente menor al agregado. Este circuito 
presenta una alta influencia en distancias, 
ya que un 30% de los encuestados vive de 
tres a seis kilómetros de distancia.

Por último, el circuito de Gran Avenida en 
la comuna de San Miguel, en la cual un 
5,1% de la población vive en condiciones 
de pobreza, vemos que el 73% de las per-
sonas encuestadas participan en la Ciclo-
Recreovía, pero el área de influencia es 
bastante menor, pues un 40% vive a me-
nos de 500 metros.

Además de estos resultados, que aparecen en 
mayor detalle en la sección Anexos, también 
pudimos hablar con las personas y escuchar   
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Figura 7. Mapa verde y recorrido CicloRecreovía sector Andrés Bello.  Fuente: Elaboración propia a partir 
del mapa de Ciudad Viva. 

sus críticas positivas y negativas sobre el pro-
yecto. La gran mayoría de los encuestados tie-
ne una opinión positiva sobre la CicloRecreovía, 
pues constituye un espacio para vivir en familia, 
realizar deporte y recrearse de manera tranqui-
la sin vehículos motorizados:

“Es bueno tener un día a la semana en las ca-
lles sin autos para poder andar tranquilo en 
bicicleta, así dejar el sedentarismo y enseñar-
le a nuestros niños a utilizar las calles de otra 
forma” (hombre anónimo, Providencia, 26 de 
octubre de 2013). En general, la única objeción 
sobre el proyecto es su corta extensión, espe-
cialmente en los circuitos periféricos, ya que 
la mayoría propone que deberían ser más ex-
tensos y que sería mejor aún si llegara a otras 
comunas: “Me encanta poder venir con mis 
hijos a hacer deporte, pero me gustaría que el 
circuito fuera más largo y ojala poder llegar a 
otras comunas” (mujer anónima, La Florida, 26 
de octubre de 2013).

5. hallazgos a partir de los mapas

Como mencionamos anteriormente, trabajamos 
con el Mapa Verde, creado por Ciudad Viva. Éste 
abarca cuatro líneas temáticas: vida verde, trans-
porte activo, cultura y patrimonio y sociedad civil, 
mostrando espacios públicos que se relacionan 
con estos temas (Ciudad Viva, 2006-2007).

A partir de este mapa es posible darse cuenta de 
ciertas disparidades que existen dentro de la ciu-
dad a nivel de áreas verdes, espacios públicos y 
conexión con el resto de la ciudad, es por esto que 
se decidió superponer las diferentes rutas de la Ci-
cloRecreovía con el mapa, lo que se puede ver en 
las imágenes a continuación. Con esto se inten-
ta dar cuenta si es que actualmente el proyecto 
ayuda a mitigar los problemas de segregación, es 
decir, si es que aporta como un espacio público y 
de recreación en ciertos sectores que carecen de 
estos, o si es que ayuda en la conectividad entre 
ciertos puntos de la ciudad. 
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Además, decidimos realizar una estimación de las áreas de influencia de los circuitos pe-
riféricos en los que no participamos. Para esto, promediamos los datos de los rangos de 
distancias en las comunas de La Florida y San Miguel, lo que nos dio resultados similares 
a los de la muestra a nivel agregado, por lo que parece ser una estimación razonable. En 
el mapa, la zona azul representa esta influencia estimada.

Figura 8. Área de influencia estimada de la CicloRecreovía.  Fuente: Elaboración propia a partir del mapa 
de Ciudad Viva.
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Finalmente se puede observar que si bien 
efectivamente son un aporte para ciertas 
comunas de Santiago a las que les faltan 
lugares para el encuentro y la recreación, 
en cuanto el tema de la conectividad el 
hecho de que las que se encuentran en las 
comunas más alejadas no estén unidas 
entre sí no ayuda al encuentro intercomu-
nal y tampoco a la conexión de éstas con 
el resto  de la ciudad. 

6. resultados claves

A partir de nuestra experiencia como par-
ticipantes y de la entrevista realizada en 
la municipalidad de La Florida, pudimos 
darnos cuenta que este proyecto está 
ayudando a las personas a encontrar una 
nueva forma de utilizar las calles, que ya 
no sólo se ve como vía de transporte para 
vehículos motorizados, sino también para 
transportarse a través de otros medios 
como bicicleta o skate y, además, como 
un lugar de encuentro, recreación y acti-
vidad física. Esto es aceptado tanto por la 

municipalidad, los usuarios y por nosotros 
como observadores participantes.

De las encuestas podemos ver que una 
de las variables más importantes para 
que las personas participen de la CicloRe-
creovía con mayor frecuencia y por más 
tiempo es la extensión del circuito, esto 
respaldado tanto por los datos como por 
las opiniones de los usuarios.

Además, podemos ver en los mapas que 
el proyecto está llegando a lugares donde 
hay una clara falta de espacios públicos, 
pero la principal y más extensa CicloRe-
creovía está presente en la zona con ma-
yor concentración de estos espacios.  

En la siguiente sección se realiza un análisis 
minucioso de estos resultados y se entregan 
propuestas para potenciar los efectos positi-
vos de este proyecto en la calidad de vida de 
las personas, para así mitigar algunos de los 
problemas provocados por la segregación 
urbana existente en la ciudad de Santiago.  

conclusiones
1.  análisis de resultados

Los resultados expuestos en la sección 
anterior nos ayudan a responder nuestra 
pregunta de investigación de manera po-
sitiva. Podemos ver que este proyecto que 
busca ser de escala ciudad, ya que como 
mencionamos los organizadores buscan 
que para el año 2015 el 80% de Santiago 
esté conectado por sus circuitos, sí tiene 
impactos positivos en la calidad de vida al 
proporcionar un espacio público de cali-

dad, seguro y confiable donde las perso-
nas pueden realizar actividad física, re-
crearse y encontrarse con otras personas.
 Una cantidad importante de personas 
asiste a los circuitos todos los domingos, 
de lo que podemos concluir que este pro-
yecto está siendo parte de los hábitos de 
las personas y no una actividad casual, 
por lo que pueden realizar actividad físi-
ca una vez a la semana y también reali-
zar actividades recreativas en familia, por 
tanto podríamos afirmar que mejora su 
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calidad de vida. También podemos con-
cluir que este proyecto está aportando a 
la disminución de los problemas que trae 
la segregación urbana, ya que en comu-
nas que presentan mayores porcentajes 
de pobreza, como La Florida y San Miguel, 
un mayor porcentaje de personas partici-
pa todos los fines de semana, en compa-
ración con Providencia, que presenta un 
porcentaje muy bajo de pobreza, lo que 
tiene sentido pues es una zona en que 
existe mayor cantidad de espacios públi-
cos, como refleja el Mapa Verde. 

Además, uno de los encuestados expre-
sa la importancia de este proyecto para 
las nuevas generaciones: “Nosotros los 
viejos ya no nos hemos hecho el hábito 
de hacer actividad física, pero esto nos 
da la oportunidad de venir con nuestros 
hijos para enseñarles lo importante que 
es hacer actividad física y además poder 
mostrarles otra forma de utilizar las calles 
de manera segura, por lo que creo que los 
principales beneficios se verán en el fu-
turo” (hombre anónimo, La Florida, 26 de 
octubre de 2013). Esto mismo lo respalda 
Agustín Pérez, cuando nos dice que uno 
de los impactos importantes de este pro-
yecto, desde su punto de vista, es incul-
car en las personas una forma distinta de 
uso de las calles, enfocado principalmente 
para los usuarios de bicicletas, para que 
las personas no vean como único medio 

de transporte los vehículos motorizados.
Por todo esto, es importante potenciar los 
efectos positivos que tiene el proyecto en 
la calidad de vida de las personas, por lo 
que en la siguiente sección se revisan pro-
puestas para continuar.

2. recomendaciones de extensión

Para finalizar nuestro trabajo queremos 
presentar propuestas para la extensión 
del circuito para lograr potenciar los efec-
tos positivos de este proyecto. Primero, 
propondremos tres circuitos que selec-
cionamos a través de distintos criterios; y, 
en segundo lugar, entregaremos propues-
tas sobre zonas donde creemos que sería 
beneficioso que se crearan circuitos.

2.1 criterios para propuestas

Para fundamentar las propuestas de las 
siguientes secciones, los criterios utiliza-
dos fueron los siguientes:

• Mapa Verde: nos basamos en este ins-
trumento pues se puede ver en qué zonas 
de la ciudad la ausencia de espacios pú-
blicos es mayor, con el fin de que las ex-
tensiones de los circuitos estén supliendo 
la falta de espacios públicos, y así aportar 
a la disminución de los problemas de la 
segregación urbana derivados de esto.
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• Influencia de los circuitos actuales: 
usando los datos de las encuestas y las 
estimaciones explicadas anteriormente, 
poder proponer extensiones para abrir 
nuevos sectores de la ciudad a la Ciclo-
Recreovía y reforzar algunos circuitos 
existentes, mejorando las vías de ingreso 
y egreso, ya que el trozo en Gran Avenida 
(San Miguel) por ejemplo, se beneficiaría 
mucho de una buena conexión a los cir-
cuitos en el centro. 

• Transantiago: para proponer circuitos 
factibles, elegimos calles donde no está 
presente el Transantiago, si está presente 
tiene muy pocos recorridos o tramos de 
poca extensión, para así no tener trabas 
en los permisos para realizar los circuitos.

2.2. recorridos propuestos

Considerando los criterios de la sección anterior, 
presentamos tres propuestas de recorridos:

Para unir el circuito de Av. Santa Amalia 
en La Florida con el de Ñuñoa, recomen-
damos continuar por calle Colombia al 
norte, que luego se transforma en Ezequiel 
Fernández que desemboca en la calle Ira-
rrázaval. Este recorrido pasa por distintos 
focos del sector, como centros médicos, 
instituciones de educación superior y el 
Estadio Nacional. Además, solo contiene 
2 recorridos de Transantiago que son des-

viables para permitir el libre tránsito de los 
usuarios de la CicloRecreovía. Por último, 
al ser un eje vertical de gran magnitud, per-
mitirá el aumento en conectividad del gran 
circuito en el eje norte sur que es donde 
más débil se encuentra actualmente.

El segundo, consiste en unir el recorrido 
de Santa Isabel con Irarrázaval, así crear 
un gran recorrido junto con el mencionado 
anteriormente. De esta forma se puede ex-
tender el gran circuito y acercarlo al sector 
céntrico de Santiago, lo que permitirá pos-
teriormente llegar al sector poniente de la 
capital. Para realizar esta unión recomen-
damos extender el circuito Santa Isabel 
hasta el Parque Bustamante, dirigirse al sur 
por el este y entrar a Irarrázaval por dicha 
calle o bien por Matta oeste.

El último es en la comuna de Estación 
Central, comenzando en Av. Las Rejas, lue-
go en Av. Departamental, donde los buses 
del Transantiago transitan por un bandejón 
central y luego continuar en Av. Gran Ave-
nida para unirse al circuito. Consideramos 
que existen varias alternativas por calles 
interiores para los residentes del sector de 
Las Rejas y que al proveer esta calle para 
el circuito, en conjunto a la próxima ciclovía 
de avenida Departamental, se entregará 
una conexión no existente actualmente a 
los residentes del sector poniente de San-
tiago para entrar a la CicloRecreovía. 
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Figura 9. Mapa de recorridos propuestos (líneas celestes) Fuente: Elaboración propia a partir de infor-
mación de Ciudad Viva.
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2.3. zonas recomendadas para continuar

En esta sección buscamos sugerir en qué 
zonas de la ciudad sería beneficioso conti-
nuar con el proyecto, por su cercanía a cir-
cuitos y por su falta de espacios públicos.

En primer lugar, proponemos el sector po-
niente de Santiago, en específico las comu-
nas de Lo Prado y Maipú. La primera por estar 
medianamente cerca al recorrido de Quinta 
Normal y por tener una carencia de espacios 
públicos para sus ciudadanos. De esta forma, 
la incorporación de un recorrido interconec-
tado de CicloRecreovía ayudaría a disminuir 
los efectos de la segregación presente ac-
tualmente. Por otro lado, Maipú es la segun-
da comuna más poblada de Santiago, y por 
tal incluirla en el recorrido sería un gran paso 
para el proyecto y tendría un gran impacto por 
la cantidad de potenciales usuarios. 

Por último, proponemos avanzar al sector sur 
de Santiago, que es donde existen las ma-
yores disparidades geográficas en nuestra 
capital. Se trata de sectores con muy bajos 
ingresos, limitado acceso a servicios y es-
casos lugares dedicados a esparcimiento, lo 
cual ha llevado a tener bajos índices de calidad 
de vida. Las comunas de La Pintana y El Bos-
que podrían empezar recorridos aislados en 
primera instancia, pero pensados para unirse 
posteriormente al de La Florida o alguna nue-
va alternativa que provea de acceso a los dis-
tintos sectores y servicios de nuestra capital.

3. recomendaciones finales

Ya hemos visto los impactos positivos 
que tiene este proyecto en la disminución 

de los problemas causados por la segre-
gación urbana en la ciudad de Santiago, a 
través de proveer un espacio público “ins-
tantáneo” de calidad y seguro, el cual no 
requiere de un lugar físico nuevo ni de un 
gran financiamiento, aportando de diver-
sas formas a mejorar la calidad de vida de 
las personas. Por esto, es crucial ampliarlo 
para llegar a ser escala ciudad y así fomen-
tar y potenciar su uso y aumentar la conec-
tividad entre distintas comunas.

En nuestro trabajo entregamos una forma 
alternativa de evaluar las políticas públicas 
a través de un análisis costo/eficiencia en 
vez de costo/beneficio que es el que se usa 
comúnmente a la hora de evaluar la facti-
bilidad y vialidad para aprobar un proyecto. 
Es importante saber que no todos los “be-
neficios” de un proyecto se pueden medir 
de manera monetaria y éste es uno de ellos, 
pues no se mide su rentabilidad, sino el im-
pacto que tiene en la calidad de vida de las 
personas con el fin de mitigar los problemas 
que conlleva la segregación urbana.

Creemos en el potencial positivo de este 
proyecto, por lo que nos parece podría ser 
muy beneficioso combinarlo con otro tipo 
de proyectos que aporten a la calidad de 
vida de las personas y actualmente existen 
muchos. Por ejemplo, el “Huerto Urbano” 
de la Ruta del Bienestar para una Ciudad 
Comestible de FAO, el cual consiste en ha-
cer huertos en la ciudad y proponen una 
modalidad móvil, el cual puede perfecta-
mente unirse a la CicloRecreovía para en-
señar a las personas cómo hacer huertos 
y poder desarrollarlos en sus hogares. 
También los municipios pueden unirse al 
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proyecto, ocupando la instancia para entre-
gar información relevante y tal vez servicios 
y, en el mejor de los escenarios, ayudar con 
el financiamiento. Cabe recalcar el escena-
rio que se forma gracias a este proyecto, un 
espacio público para todos donde se pue-
de realizar actividad física, vida ciudadana y 
relaciones interpersonales, lo que indiscuti-
blemente tiene un gran potencial.

Finalmente, aunque veamos el financiamien-
to como un obstáculo creemos que en este 
trabajo los organizadores pueden encontrar 
herramientas útiles para entregar a los actua-
les y potenciales auspiciadores, especialmen-
te porque actualmente no tienen un análisis 
cuantitativo del proyecto, lo que puede dar 
más seguridad a las empresas a la hora de 
decidir si sumarse o no. Por lo que también 
proponemos, para complementar nuestros 
resultados, medir los flujos de personas en los 
circuitos cada domingo, lo que es muy impor-
tante para los potenciales auspiciadores.

Nuestras propuestas son tentativas y requieren de 
un análisis más complejo para poder ser llevadas a 
la práctica, pero con los criterios aplicados los datos 
ya son de interés, indicando un impacto significativo 
en la salud mental y física de personas que de otra 
manera podría sufrir de una falta de espacios públi-
cos adecuados para actividades físicas y sociales, y 
un acercamiento no motorizado a destinos impor-
tantes. Con esta estrategia de “espacios públicos 
instantáneos”, aprovechando las posibilidades de 
las calles, se puede asegurar que por lo menos al-
gunos espacios públicos estarán presentes donde 
realmente se necesitan, es decir, donde los proble-
mas que implica la segregación urbana sean más 
profundos para así poder ser un aporte en la calidad 
de vida de las personas en esas zonas. 
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segregación, autopistas y el rol de la ciudadanía
1. segregación urbana: violación del 
derecho a la ciudad

En una época de acelerada urbanización, 
la crisis de la ciudad se manifiesta  en 
términos de exclusión, marginalidad, des-
igualdad. Es un fenómeno que se observa 
en las urbes más importantes de Lati-
noamérica, un proceso de larga duración 
y que posee explicaciones de carácter 
económico, político e histórico. Comen-
zaremos por el concepto de Segregación 
Residencial Socioeconómica (SRS) que 
apunta a la distribución desigual de los 
grupos socioeconómicos en el territorio 
metropolitano de una ciudad (Rodríguez, 
2008). Esta segregación no sólo se ve ex-
presada en la ubicación de la residencia 
particular, sino también en la localización 
de los puestos de trabajo y de uso del te-
rritorio público (Rodríguez, 2008). De esta 
manera uno observa que la segregación 
residencial permite que los grupos socia-
les se encuentren separados entre sí, au-
mentando de esta manera los problemas 

de conexión y convivencia social entre 
distintos, que son necesarias para el fun-
cionamiento de la ciudad (Correa, 2010).

La segregación no es un hecho natural. 
Distintos estudios especializados reve-
lan que no hay un rechazo per se de las 
personas de una clase social  a vivir con 
otros distintos (Sabatini, 2008). Por lo tan-
to, observando la Región Metropolitana 
de nuestro país, la segregación urbana 
que vivimos es una construcción en base 
a políticas públicas definidas en décadas 
anteriores. Éstas se ven fuertemente mar-
cadas por las medidas liberalizadoras de 
la economía y la ausencia de una plani-
ficación urbana que llevó a crear un ale-
jamiento de los sectores populares hacia 
la periferia de la ciudad. Esta segregación 
creada tiene impactos sociales y urbanos, 
que se ven de manifiesto en la carencia de 
acceso a servicios básicos y de calidad 
(Sabatini, 2008). Además, se observa una 
alta concentración del empleo en sectores 
medios acomodados, lo que hace nece-
sario un traslado eficiente desde los sec-
tores periféricos a estos centros.  
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Las soluciones a estos problemas de via-
bilidad entre el lugar de residencia y el 
trabajo son variadas, pero un análisis de 
las ciudades metropolitanas latinoame-
ricanas muestra una preeminencia de la 
autopista como eje estructural, mucho 
más que la línea férrea o incluso avenidas 
tradicionales por donde pasa el transpor-
te público (Rodríguez, 2008). Observando 
este tipo de políticas, articulamos el con-
cepto del “derecho a la ciudad”, concepto 
vinculado a los denominados “Derechos 
Humanos de Cuarta Generación” (Borja, 
2002), sumándose a las tres generacio-
nes clásicas de derechos existentes –ci-
viles, políticos y sociales–. Éstos buscan 
reivindicar los  derechos de las personas 
referidos a la paz, justicia, medio ambien-
te, información y conocimiento. Dentro de 
esto toma forma el derecho a la ciudad, 
entendido como “el uso y disfrute equitati-
vo de las ciudades dentro de los principios 
de sostenibilidad, democracia, equidad y 
justicia social”, ampliando el concepto a 
uno más integral, donde se incluye la cali-
dad de vida de las personas.

2. las autopistas: refuerzos de la 
segregación

Algunas ciudades de Latinoamérica se en-
cuentran atravesadas por barreras físicas 
y sociales que las segregan espacialmen-
te, una expresión extrema de esto son los 
barrios marginales o guetos urbanos. Este 
fenómeno puede deberse a razones natu-
rales, como un accidente geográfico o un 

río, pero también podría deberse a infraes-
tructura o proyectos de desarrollo urbano 
de gran envergadura, como una vía de alta 
capacidad o una autopista. Esta nueva 
barrera física impedirá la comunicación 
de un barrio determinado con el resto de 
la ciudad, produciéndose uniformidad so-
cial, concentración de hogares con carac-
terísticas similares –composición, condi-
ción socioeconómica, poder adquisitivo, 
entre otras– lo que puede convertir un 
barrio en un fondo de saco ensimismado, 
autista y marginal (Carrero de Roa, 2008). 
Con esto disminuye considerablemente la 
calidad de vida de los habitantes de la ciu-
dad afectados, pasando a llevar sus dere-
chos básicos y dejándolos en situación de 
mayor vulnerabilidad.

En Santiago, desde los años noventa se 
viene construyendo una red de más de 
250 kilómetros de autopistas urbanas, 
respondiendo a una demanda al sistema 
de circulación por el gran aumento del uso 
del automóvil, debido a una alta tasa de 
movilización privada. Sin embargo, el des-
pliegue de estas autopistas ha tenido una 
gran implicancia en el territorio, ya que ha 
desplazado a la planificación urbana de la 
ciudad, frente a la idea de progreso. Es así 
como vemos la transformación del pro-
greso en Santiago: desde una herramienta 
democratizadora e integradora de la ciu-
dadanía, a un arma de doble filo que ha 
segregado y traído exclusión social.
El paradigma de las autopistas es que su 
diseño, en superficie o en trinchera, se ve-
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rifica allí donde la conexión con la vialidad 
y sus residentes es de poca importancia, 
es decir, en las zonas de bajos ingresos. 
Cuando se analizan las autopistas, se habla 
de dos fenómenos que típicamente afec-
tan a los residentes de los bordes de ellas, 
en especial cuando van en superficie y la 
demanda de los residentes no constituye 
una parte importante de la demanda por 
su uso. Primero, el efecto-barrera, que des-
cribe el impacto sobre la desintegración del 
territorio al ser interrumpido por la autopis-
ta, rompiendo lazos sociales, actividades 
cotidianas e incluso, acceso al trabajo. En 
segundo lugar, el efecto-túnel, que consiste 
en la desinformación de los habitantes del 
borde pues no representan parte importan-
te de la demanda de la autopista. Ambos 
efectos sumados explican la trascendencia 
y persistencia de los problemas que aquí se 
identifican (Figueroa, 2013).

De esta forma observamos cómo las autopis-
tas, solución recurrente para los problemas de 
tráfico, generan una forma de segregación que 
destruye los barrios y comunidades que existen 
en los lugares por donde pasa su construcción. 
De esta forma, se va degradando el derecho a 
la ciudad que el ser humano posee.

3. ciudadanía y organización ciudadana

Un ciudadano es aquel “habitante de las 
ciudades antiguas o de Estados moder-
nos como sujeto de derechos políticos y 
que interviene, ejercitándolos, en el go-
bierno del país” (RAE, 2013). Extrapolando, 

la ciudadanía será aquel grupo de ciuda-
danos que en conjunto intervengan en las 
decisiones de gestión territorial y regional. 
Para complementar esta primera defini-
ción entenderemos la ciudadanía como 
un actor político autónomo, independien-
te, que posee una identidad político-cultu-
ral. Además, esta institución está formada 
por personas que poseen derechos polí-
ticos, civiles y humanos, que les brindan 
legitimidad para obtener participación 
política. Así, la ciudadanía tendrá el deber 
de resguardar los derechos sociales que 
aseguren la equidad en sociedad, como 
también el desarrollo de un estado demo-
crático (Taylor, 2004).

¿Existe realmente ciudadanía, como la 
definida por Taylor, en Chile? ¿Existe real-
mente una relación entre la sociedad y su 
contexto político? Según la misma au-
tora, en América Latina la ciudadanía no 
es un actor activo, sino que es cliente del 
mundo político gracias a una relación co-
mercial basada en el intercambio de vo-
tos-por-bienes. Esta relación clientelista, 
lleva a dos “desastres sociales”: la degra-
dación de la democracia y el crecimiento 
de la inequidad. Por esta razón, es impera-
tivo el desarrollo de una ciudadanía activa, 
participativa y organizada, que se respon-
sabilice de su rol político como medio que 
resguarde los derechos sociales.

Cuando los ciudadanos comienzan a organi-
zarse dentro de sus propios territorios y es-
pacios urbanos, comienza a formarse la “so-
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ciedad civil”, que buscará ejercer derechos y 
deberes para asegurar la convivencia demo-
crática de todos los actores de la sociedad. 
El fundamento de cualquiera de sus acciones 
reside en los derechos sociales de pertene-
cer a una comunidad con un rol político inhe-
rente (Friedmann, 2011). Por esto, el fin último 
de cualquier organización ciudadana no es 
simplemente la participación ciudadana, sino 
el resguardo de los derechos que aseguran 
un estado democrático, como por ejemplo, el 
ya mencionado derecho a la ciudad.

En el contexto actual de Chile, existe una 
diversidad de organizaciones ciudadanas 
emergentes. Algunas de ellas han querido 
participar activamente en los proyectos urba-
nos que afectan a sus respectivas zonas, so-
bre todo en los relacionados con autopistas. 
Esta participación ha generado instancias de 
deliberación democrática que, en ocasiones, 
ha ayudado a un desarrollo de los proyectos 

urbanos más sustentables para la comuna, 
sus habitantes y la población en general.

Tomando en cuenta los factores trabajados 
surge la pregunta, ¿existe alguna relación en-
tre la segregación urbana  y  la ciudadanía? 
Según diversas investigaciones, existe evi-
dencia que la segregación deteriora la vida 
en comunidad y la capacidad de la acción 
colectiva (Rodríguez y Arriagada, 2004). Por 
lo tanto, si la ciudadanía se organiza, ¿ten-
drá algún efecto en la segregación? Sabatini 
menciona que la segregación podría no ser 
tan negativa en la medida que se puede faci-
litar la organización política de estos grupos 
y fortalecer su capacidad de presión sobre el 
Estado. Es por eso que, en base a la discusión 
bibliográfica descrita, podemos argumentar 
una relación positiva entre la organización de 
la ciudadanía en su búsqueda por el derecho 
a la ciudad y que ésta pueda disminuir los 
efectos segregadores que causan las auto-
pistas en los barrios y comunidades.

pregunta e hipótesis
Basándonos en la problemática de segregación 
en Chile y en el surgimiento de organizaciones 
ciudadanas, nos planteamos la siguiente pre-
gunta: ¿Contribuye la ciudadanía organizada a 
disminuir los efectos negativos de segregación 
que causan los proyectos urbanos, como las 
autopistas, en Santiago de Chile?

Creemos que la ciudadanía involucrada en 
el desarrollo de proyectos urbanos incide 
disminuyendo los efectos negativos de la 
segregación que dichos proyectos generan. 

Las organizaciones de carácter local poseen 
un amplio conocimiento y un compromiso fé-
rreo con su entorno, perspectiva que aporta de 
manera distinta en la deliberación del proyecto. 
Por lo general, la planificación está a cargo de 
un cuerpo central que tiene más presente en-
tre sus objetivos la funcionalidad del proyecto 
que el impacto que éste causa en la vida de las 
personas de la zona involucrada. Creemos que 
el diálogo generado por ambas partes llevará 
a un mejor resultado en términos de evitar los 
efectos negativos de la segregación urbana.
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metodología
1. comparación de dos estudios de caso

El estudio de caso tiene como caracterís-
tica el estudio profundo de casos o situa-
ciones con cierta intensidad, entendiendo 
éste como un “sistema acotado” por los 
límites que precisa el objeto de estudio, 
pero enmarcado en el contexto global 
donde se produce (Muñoz y Muñoz, 2001). 
Se realizó una comparación de dos estu-
dios de caso ya documentados, sobre or-
ganizaciones participantes de la Costane-
ra Norte y el Acceso Sur. Particularmente 
se hizo un análisis que posee una caracte-
rización del grupo, la identificación de los 
recursos, problemas y necesidades. Estos 
dos movimientos fueron escogidos estra-
tégicamente considerando las diferencias 
entre ellos: en primer lugar, características 
socioeconómicas de los grupos que par-
ticiparon en cada uno de estos movimien-
tos y, en segundo lugar, las diferencias en 
el desarrollo y desenlace del movimiento 
desde un punto de vista histórico. 

Para obtener la caracterización de las or-
ganizaciones se aplicó como instrumento 
una entrevista semi-estructurada, cuyas 
dimensiones principales son unidad de 
mando, autoridad y responsabilidad, cen-
tralización y descentralización, división del 
trabajo y, por último, oportunidad para lide-
razgo. La muestra fue por criterios: se es-
cogieron sujetos que poseen atributos es-

pecíficos. Se aplicaron los instrumentos a 
dos actores que fueron reconocidos como 
claves por sus pares dentro de las organi-
zaciones Acceso Sur y Costanera Norte.

Para establecer si las organizaciones 
ciudadanas involucradas en el desarrollo 
de proyectos de autopista disminuyen los 
efectos negativos de la segregación en la 
ciudad, estudiaremos dos de estos efectos: 
la degradación de la participación demo-
crática efectiva y la pérdida de fortaleza de 
organizaciones ciudadanas. A través de in-
dicadores cualitativos adaptados de “From 
Neighborhood to Nation” de Ken Thomson, 
estudiaremos cómo estas dos organiza-
ciones trabajaron para aplacar estos efec-
tos segregadores. Además, se estudia la 
caracterización de éstas como movimien-
to social o como organización ciudadana, 
para rescatar características de trascen-
dencia e incidencia de cada una de éstas. 

2. consideraciones y alcances 

Es importante considerar que las organiza-
ciones elegidas representan hitos de la parti-
cipación ciudadana en nuestro país y en este 
trabajo están siendo aisladas de otros mo-
vimientos que han existido. Por esta razón, 
debemos recalcar que no necesariamente 
representan a cabalidad la realidad completa 
de los movimientos ciudadanos chilenos.  
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caracterización de las organizaciones ciudadanas oposi-
toras a proyectos costanera norte y acceso sur 
1. coordinadora no a l a costane-
ra norte

Esta sección está basada en el trabajo de 
Sagaris (2013) y Quijada (2011).

En 1996, cuando el comité Ecológico de Bellavista 
y los vecinos de Bellavista se enteraron por me-

dio de rumores de un proyecto de carretera que 
atravesaría su barrio, empezó  el conflicto. Un me-
gaproyecto urbano de 33 kilómetros atravesaría  
barrios antiguos y tradicionales ubicados al norte 
del centro de Santiago,  Providencia y Recoleta. 

Las comunas afectadas y algunas de sus carac-
terísticas sociales se puede observar en la Tabla 1.

comuna

120.874

587.408

427.240

1.631.605

893.697,41

148.220

334.573

65.479

8,124

15,3

169,23

5,59

3480,7
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providencia 

recoleta 

independencia 

promedio 
ponderado  

población 
(habitantes)

ingreso 
pesos 
chilenos

pobreza
(porcentaje)

autos cada 
1.000 habitantes
 

Tabla 1. Características de las comunas afectadas. Fuente: Observatorio Urbano MINVU Años 
2002 y 2003.

Sus habitantes se estaban enfocando en me-
jorar el barrio, por lo que existía una organi-
zación de vecinos previo al conflicto, quienes 
se ocupaban de problemas como el ruido 
excesivo y la basura. Los líderes de la organi-
zación vecinal Ricardo Araya y Lake Sagaris 
tenían experiencia acerca de la participación 
ciudadana, comenzaron la búsqueda de infor-
mación del tema y convocaron a una reunión 
vecinal a la que asistieron 300 residentes im-
pactados por la noticia de la autopista y preo-
cupados por la falta de información, situación 
que pasaría a ser tónica de la relación propo-
nente-afectados (Araya y Sagaris, 1997).

En junio se confirmó que la autopista cruza-
ría el barrio en forma subterránea, lo que los 
llevó a organizarse y crear la campaña “No a 
la Costanera Norte” que fue cubierta por los 
medios de prensa y usó como escenario de 
organización una plaza del barrio. Luego se 
formaron más grupos en torno al conflicto: el 
Comité de Defensa de Recoleta, el Comité de 
Desarrollo de Patronato y otras organizacio-
nes previamente creadas de la Vega Central, 
las que se sumaron a la lucha por defender el 
barrio. Sin embargo, uno de los grupos con-
formados por locatarios de La Vega y de Pa-
tronato logró acuerdos con el MOP, separán-
dose posteriormente del movimiento. 
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Figura 1. Mapa de los trazados iniciales de la Costanera Norte. Fuente: Elaboración propia basada en Sa-
garis, 2013, y Quijada, 2011.

A medida que la organización se fortale-
cía, en 1997, destacaron dos grupos ve-
cinales: primero, los vecinos de Pedro de 
Valdivia Norte, quienes se informaron y 
comprometieron con la causa, y los del 
Comité de Defensa del Parque Metropo-
litano, quienes también se integraron de 
manera activa al proceso. En abril del mis-
mo año, el Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) abrió la licitación para la construc-
ción del proyecto lo cual provocó que los 
vecinos exigieran la paralización para la 
realización de un Estudio de Impacto Am-
biental. Cabe destacar que en el momen-
to de inicio del conflicto ya existía la Ley 
General sobre Bases del Medio Ambiente, 
pero no se encontraba vigente aún su re-
glamento que daba validez a lo dispuesto 
ahí, por lo que la participación ciudadana 
no constituía una instancia establecida y 

formal. Los vecinos, junto con la Comisión 
Regional del Medio Ambiente (Corema) 
Metropolitana, organizaron un proceso 
de participación ciudadana que no llegó a 
cubrir las exigencias de los vecinos, que 
la consideraron insatisfactoria. Por ende, 
decidieron crear la Coordinadora No a la 
Costanera Norte formada por catorce or-
ganizaciones ciudadanas, incluyendo las 
asociaciones gremiales del mercado Tirso 
de Molina y de La Vega Chica, la Asocia-
ción de Comerciantes de la Periferia de La 
Vega y las Asociaciones de propietarios y 
Arrendatarios de Independencia, confor-
mando así una potente asociación con 
protagonismo en la situación existente. En 
1998 la Coordinadora contaba con vein-
te organizaciones que participaron en el 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambien-
tal en un trabajo conjunto con la Corema. 
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Más tarde, la coordinadora oficializó –en un 
evento organizado por ellos– la entrega de 
las respuestas que llevó a sus dirigentes a 
pronunciarse de manera positiva, pues lo-
graron un trabajo significativo (Ducci, 2000). 

En 1998 la Corte de Apelaciones falló en 
contra de un recurso de protección que la 
coordinadora había interpuesto, lo que lle-
vó a que ésta apelara, en tanto los costos 
del proyecto subían debido a las demandas 
y los reclamos de los vecinos afectados 
por la autopista. A fin de año se suspendió 
la licitación debido a la falta de oferentes.

“No a la Costanera Norte” cobró relevancia 
dado que la comunidad estaba altamente 
movilizada, organizada y contaba entre sus 
miembros profesionales que podían dialo-
gar de igual a igual, en términos técnicos, 
con los planificadores del proyecto (Cáce-
res, 2008). El capital social que ya existía, y 
la presencia de profesionales conocedores 
de temáticas urbanas, fueron un factor cla-
ve para lograr ser un interlocutor válido en 
el conflicto. En cuanto a la contribución de 
la coordinadora al mejoramiento ambiental 
del proyecto, parece innegable; también ha 
contribuido a posicionar entre el público el 
tema de fondo: qué ciudad queremos los 
santiaguinos (Sabatini, 1999). 

La organización vecinal de Bellavista cons-
tituyó la entidad de origen, cuyas capaci-
dades instaladas atrajeron a otras 25 or-
ganizaciones igualmente afectadas por el 
proyecto Costanera Norte. La Coordina-

dora fue evolucionando en tanto se iban 
uniendo los vecinos de Pedro de Valdivia 
Norte, Independencia, Recoleta, represen-
tantes del Parque Metropolitano, Patronato 
y La Vega, tomando fuerza el concepto de 
defensa del barrio y los aspectos culturales 
tradicionales asociados a éstos. Su finan-
ciamiento principal fue el aporte monetario 
de los ciudadanos comprometidos y el ca-
pital humano que sus miembros pusieron 
a disposición de las organizaciones. 

Este fue un proceso inclusivo, ya que se in-
corporó a otras organizaciones a la coordi-
nadora, que partió en base a la organización 
del barrio Bellavista. Según Rodrigo Quijada, 
una de las claves del éxito de la coordinado-
ra fue que se respetó durante todo el proce-
so la autonomía de las diferentes organiza-
ciones, tomando cada una su postura frente 
al tema. La coordinadora actuó como una 
red de apoyo a las organizaciones, no inten-
tó posicionarlas de igual manera, sino que 
respetó la heterogeneidad de éstas y los di-
ferentes procesos que estaba viviendo cada 
organización dentro de la coordinadora. 

Aunque la autopista fue construida, con al-
gún grado de modificación atribuible a un 
conjunto de variables, el legado simbólico 
fue sin duda el capital social producto de 
las acciones ciudadanas en torno a este 
conflicto urbano ambiental y que llevó a 
los dirigentes de las organizaciones de In-
dependencia, la Vega, Bellavista y Pedro de 
Valdivia Norte a fundar una organización 
comunitaria de base, Ciudad Viva, en 2000. 
La meta de esta organización era preser-



tema 1 | ciudad

89
var y extender los conocimientos y capa-
cidades adquiridas en la campaña contra 
la autopista, llegando a crear un urbanismo 
practicado por ciudadanas y ciudadanos, 
en los años posteriores. Cabe destacar que 
a pesar de la importancia del caso, y más 
específicamente de la organización ciuda-
dana lograda, el cambio de trazado pro-
puesto por la concesionaria y aprobado por 
el MOP responde a una serie de variables, 
paralelas a las demandas ciudadanas, ta-
les como aspectos técnicos y económicos 
del proyecto, y no sólo fue por una mera in-
fluencia de la coordinadora. Según los an-
tecedentes aportados por una funcionaria 
del MOP, el cambio de trazado fue ocasio-
nado por una serie de variables técnicas, 
económicas y también relativas a cómo 
se afecta a los barrios, la comunidad y los 
servicios allí existentes. Consultada por el 
costo de este nuevo trazado, indicó que si 
bien hay un alza en la inversión estatal –en 
torno a los US$40 millones–, no es menos 
cierto que también hay un ahorro impor-
tante para el Fisco, ya que una parte de la 
inversión inicial se evita al no haber cam-
bios de servicios y por una menor cantidad 
de expropiaciones (El Mercurio, 2001).

2. organizaciones opositoras a acce-
so sur

La siguiente sección está basada en una entre-
vista a la dirigente Roxana Jeldes de la Junta de 
Vecinos Arauco de la comuna de La Pintana. 

La Autopista Acceso Sur a Santiago fue 
diseñada hace diez años, destinada a 

proveer una alternativa de ingreso a San-
tiago desde el sur, beneficiando a todos 
aquellos automovilistas cuyo destino se 
encontraba en Santiago sur-oriente. Así 
se aliviaría en parte la congestión que se 
produce en el tramo de la concesión de la 
Autopista Central, compensando de paso 
los menores ingresos que la concesión 
Santiago-Talca y Vespucio Sur estarían 
recibiendo (Plataforma Urbana, 2008).

Durante la planificación del proyecto de au-
topista no se consideró la escasa distancia 
entre la zona de construcción y un terreno de 
viviendas sociales. Este error en la planifica-
ción suscitó el rechazo de toda la comunidad 
vecinal, que se resistió al hecho de que fue-
ran a construir una carretera a escasos cen-
tímetros de sus viviendas. El comienzo de la 
organización de los vecinos fue en la comu-
na de La Granja y a medida que las máquinas 
comenzaban a excavar frente a las poblacio-
nes, las juntas de vecinos se iban sumando 
a esta incipiente “coordinadora”. Hubo juntas 
de vecinos de La Granja y La Pintana que en 
un principio lideraron el proceso. El problema 
estuvo cuando el MOP comenzó a negociar 
de manera autónoma con cada población 
involucrada, lo que hizo que las organizacio-
nes pioneras de La Granja dejaran de mo-
vilizarse. De esta manera los vecinos de La 
Pintana –poblaciones Arauco y El Castillo– 
fueron quienes lucharon de manera más 
confrontacional, a través de protestas, mar-
chas, tomas de calles –impidiendo el paso 
a los camiones–, funas públicas, y vigilancia 
vecinal para evitar que llegaran los trabaja-
dores de las empresas contratistas. Paralelo 
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a eso, los dirigentes vecinales intentaban re-
unirse con las autoridades, que como única 
salida ofrecían medidas de mitigación. Así, la 
organización popular de los vecinos mantu-
vo detenida las operaciones por más de dos 
años, operaciones que finalmente pudieron 
continuar gracias a la represión de los po-
bladores con fuerza policial, asegurando el 
paso de las máquinas contratistas. 

Debido al elevado costo político que implicaba 
modificar las condiciones de la concesión para 
el gobierno de turno, que pronto se enfrentaría 
a elecciones, se decidió realizar un acuerdo 
con los vecinos para mitigar los problemas 
que ocasionaba la construcción de la carretera 

(Ponce, 2008). Esta estrategia terminó surtien-
do efecto, ya que el acuerdo con los vecinos 
se basaba en una compensación monetaria 
mensual que se debía pagar a las familias ale-
dañas a la construcción. El monto de la indem-
nización, $400.000 mensuales, se acercaba al 
ingreso promedio de las tres comunas involu-
cradas: Puente Alto, La Pintana y La Granja.

Es importante mencionar que, a raíz de la 
construcción del Acceso Sur, muchas pobla-
ciones perdieron sus espacios de sociabili-
dad –plazas, canchas de fútbol, sedes veci-
nales, entre otros– y pese a que la empresa 
prometió reconstruir, hasta la fecha en varias 
poblaciones de La Pintana no ha ocurrido. 
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Figura 2. Mapa situación Bajos de Mena en Puente Alto. Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 2 se pueden observar los datos detallados de las comunas involucradas.

Las organizaciones ciudadanas que partici-
paron del conflicto fueron grupos de vecinos 
que estaban organizados en base a su proxi-
midad y sólo a nivel de juntas de vecinos, sin 
lograr incorporar otro tipo de organizaciones 
ciudadanas. Fueron estas juntas las que re-
accionaron frente al deterioro de su calidad 
de vida inmediata por el inicio de las obras 

comuna

492.915

327.763

348.713

553.800

467.788,16

132.520

815.520

190.085

13,32

16,1

46,36

22,1

559,19

34

32

puente alto

la granja

la pintana 

promedio 
ponderado  

población 
(habitantes)

ingreso 
pesos 
chilenos

pobreza
(porcentaje)

autos cada 
1.000 habitantes
 

Tabla 2. Población de las comunas relevantes. Fuente: Observatorio Urbano MINVU Años 2002 
y 2003.

de construcción de la autopista (Plataforma 
Urbana, 2011). El MOP, utilizando la estrategia 
ya mencionada, logró hacer que la mayoría 
de las familias aceptara un acuerdo en el cual 
se comprometía a mitigar los efectos am-
bientales –“molestias” fue la palabra usada 
por el ministerio– sin modificar el trazado 
que ya se estaba llevando a cabo.

comparación a través de indicadores
1. de movimiento social a organiza-
ción ciudadana

Ya hemos hablado de la importancia de una 
ciudadanía activa y organizada con el fin de 
resguardar derechos sociales. Los grupos ciu-
dadanos formados en los casos de Costanera 
Norte y Acceso Sur que buscaron resguardar 
su derecho a la ciudad, fueron verdaderas redes 
de organizaciones vecinales, con mayor o me-
nor grado de conexión y coherencia entre ellas. 
Cada una de estas redes organizacionales tuvo 
distintas características, que las llevaron a inter-
ferir y trascender de distinta manera en sus res-

pectivos territorios. Estas características (ver 
Tabla 3) las llevaron a actuar como movimiento 
social, o bien, como organización ciudadana. 
A grandes rasgos, el movimiento social se re-
ferirá a grupos ciudadanos motivados por un 
objetivo común de carácter territorial, donde su 
accionar se limitará al cumplimiento de dicho 
objetivo. En cambio, la organización ciudadana 
corresponderá a una ciudadanía motivada por 
objetivos de bien común, donde el problema 
sobrepasa la esfera territorial y se buscará que 
la solución trascienda a la situación específica. 
Para ahondar en el tema, hemos desarrollado 
el siguiente cuadro comparativo.
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nivel de participación 
(según susskind)

presentan una lógica con-
flictiva. tienen un rol críti-
co y de opinión.

presenta lógica de co-pro-
ducción y proposición.

grupo social homogéneo. 
no existen diferencias que 
permitan un intercambio de 
ideas para crear propuestas.

grupo social crece gracias a 
su heterogeneidad. diversidad 
de opiniones y experiencias 
enriquecen las propuestas.

busca incidir en temas ter-
ritoriales locales. no busca 
soluciones generales en 
cuanto a las temáticas de sus 
problemas.

busca incidir de manera 
global en las temáticas a las 
que se enfrenta, y no se en-
casilla en problemas locales.

se plantea un objetivo y 
busca los medios disponibles 
para lograrlo, por lo gener-
al de manera no planificada.

caracterizado por manifesta-
ciones locales (interven-
ciones, marchas, tomas, etc.).
una vez concluido el con-
flicto por el cual se originó 
la agrupación, se termina su 
trabajo relacionado directa-
mente con la temática.

traspasa la barrera del con-
flicto y se proyecta en nuevas 
agrupaciones ciudadanas.

posee un plan de marketing e 
intervención social definido.

se plantea un objetivo y 
además genera planes es-
tratégicos y métodos para 
lograrlos, en base a una orga-
nización premeditada.

incidencia en la sociedad

visualización

composición social 

estrategias utilizadas 

trascendencia

movimiento 
social 

organización 
ciudadana

Tabla 3. Movimientos sociales y organizaciones ciudadanas. Fuente: Elaboración propia, basado en 
Sagaris, 2013. 

Para catalogar a los dos movimientos estudiados, se ha desarrollado el siguiente sistema de califi-
cación. Estas calificaciones han sido validadas a través de las entrevistas semi-estructuradas con 
dirigente de ambos movimientos:

• 2 Muy Presente
• 1 Presente 
• 0 Neutral 
• -1 No Presente
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composición 
social
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la sociedad

visualización

final

estrategias 
utilizadas

trascendencia 

movimiento 
social

movimiento 
social

organización 
ciudadana

organización 
ciudadana

Tabla 4. Análisis de las características de las organizaciones ciudadanas de los conflictos Acce-
so Sur y Costanera Norte. Fuente: Elaboración propia. 

Como consideración para realizar un aná-
lisis de este resultado es necesario tomar 
en cuenta las variables que afectan a cada 
población particular. Esto es importante 
ya que ambos grupos comparados son 
muy distintos entre sí en sus componen-
tes básicos, lo que explica varios resulta-
dos obtenidos. En el caso de las organiza-
ciones opositoras a Acceso Sur, estamos 
frente a gente de clase media-baja/baja 
con poca heterogeneidad profesional de la 
población, y donde el rol más activo en la 
defensa del barrio y de la dirigencia lo tie-
nen las mujeres dueñas de casa. Frente a 
esto podemos contrastar la composición 
altamente heterogénea de los miembros 
de las distintas organizaciones de la coor-
dinadora NO a Costanera Norte, muchos 

con un fuerte capital social-cultural, lo 
que genera una riqueza de miradas y for-
mas de acción valiosas para la defensa de 
sus barrios.

2. indicadores de la fortaleza de una 
organización ciudadana

Según Sabatini, la segregación afecta nega-
tivamente a las organizaciones ciudadanas. 
El efecto barrera generado por proyectos de 
infraestructura como autopistas, traerá un 
aislamiento de la comunidad hacia espacios 
públicos de encuentro y limitará la capacidad 
de estos de ser lugares en donde la sociedad 
pueda compartir y discutir sus necesidades 
y expectativas para la construcción de su 
ciudad. Bajo este contexto, un efecto ne-
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gativo de la segregación es que debilita 
organizaciones, como juntas de vecinos o 
movimientos ciudadanos, que son las que 
constituyen los espacios de deliberación 
y organización democrática más locales. 
Debido a esto, se hace imperativo estudiar 
la fortaleza de los movimientos nombra-
dos, para rescatar aquellas características  

que ayudan a combatir efectos negativos 
de la segregación.
 
A partir de la lectura de Ken Thomson, se ha 
podido extraer indicadores de la fortaleza 
de una organización (ver Tabla 4), los cuales 
han sido adaptados para esta investigación. 

nivel
organizacional

cuenta con una estructura de 
administración adecuada (posee 
áreas de financiamiento, opera-
ciones, y otras, existen funcio-
narios, etc.)

se reportan las necesidades de 
cada organización vecinal.
posee status de organización 
pública o corporación sin fines 
de lucro.

sus representantes son envia-
dos a instancias mayores.

posee boletín, ya sea impreso o 
digital, que sea de fácil acceso 
para la comunidad.

los contenidos del boletín 
son aportados por las organi-
zaciones.

la cantidad de organizaciones 
permanece constante o va en 
aumento.
asistencia a reuniones es con-
stante o va en aumento.
asistencia de la comunidad a 
proyectos o eventos especiales 
es constante o va en aumento.

alcance

involucramiento

ámbito

promedio

indicadores 
de fortaleza

costanera 
norte

acceso sur

Tabla 5. Presencia de indicadores de fortaleza Costanera Norte - Acceso Sur. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Para calificar estos indicadores, se desa-
rrolló el siguiente sistema de puntuación:

• 1: No logrado 
• 2: Insuficiente
• 3: Medianamente logrado
• 4: Logrado

Ante estos resultados se deben conside-
rar distintos elementos explicativos que 
nos pueden ayudar a entender mejor los 
resultados obtenidos de nuestros análisis. 
El primero es el nivel de ingresos de cada 
población, lo que nos explica en parte por 
qué importantes grupos de pobladores 
cercanos al acceso sur, cedieron frente a 
los subsidios ofrecidos por el Estado, los 
cuales paliaban serias deficiencias bási-
cas de estas familias. El acceso a distin-

tas redes de comunicación también es 
importante, ya que en el caso de Costa-
nera Norte presenciamos una población 
con un acceso mayor a internet, literatura 
especializada y a redes importantes de 
lobby político que permitieron generar un 
mayor eco de sus demandas. En el últi-
mo punto, respecto a la participación, es 
necesario re considerar los niveles de in-
greso de la población. No es lo mismo ser 
parte de una organización cuando no se 
trabaja o se tiene tiempo libre durante la 
semana y/o fin de semana, frente a po-
bladores que por lo general trabajan en la 
semana y los fines de semana, y que sus 
pocos espacios de tiempo libre lo dedican 
a sus familias, lo que dificulta la posibili-
dad de disponer de ese tiempo para la or-
ganización vecinal.

propuestas
Como principal propuesta planteamos la 
creación de redes articuladas de organi-
zaciones locales. Su fin es que mediante 
éstas las juntas de vecinos, comités o di-
versas organizaciones vecinales de base, 
puedan comunicarse, apoyarse y organi-
zarse a un nivel mayor, y que también pue-
dan compartir experiencias y soluciones 
para desarrollar los objetivos que se pro-
pongan. Creemos que sólo a través del fo-
mento de este tipo de redes se logrará una 
democracia participativa efectiva, que evi-
te problemas derivados de la segregación 
residencial socioeconómica provocada 
por proyectos de infraestructura urbana. 

Propuestas para una red articulada de or-
ganizaciones ciudadanas

1. Fomentar la creación de la red articulada 
de organizaciones vecinales a través de ins-
tancias en espacios públicos que las reúnan.

2. El principal fin de esta red articulada es 
nutrir democráticamente el capital social 
dormido de estas organizaciones vecinales.

3. La red articulada debe garantizar autono-
mía e independencia de las organizaciones 
vecinales sin imponer un discurso común.
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4. La red articulada debe ser un verdadero 
apoyo para las organizaciones, para que 
mediante ésta se genere una deliberación 
fructífera entre ellas. 

5. Los objetivos que se planteen deben ser 
amplios, para que la sociedad en conjunto 
se sienta parte de los problemas que se 
viven en la ciudad. 

6. Se debe propender a la inter-territoriali-
dad de las problemáticas locales, para que 
esta red articulada busque objetivos pro-

gramáticos que beneficienA la sociedad 
en su conjunto.

7. Todos los actores y organizaciones que 
confluyen en la red deben tener la misma 
relevancia para, de esta manera, lograr 
horizontalidad y respeto.

8. La red articulada debe buscar espacios 
de diálogo permanente con las autorida-
des municipales y regionales. 

9. La red articulada debe ser liderada por per-
sonas que permitan un ambiente de respeto y 
confianza entre las organizaciones vecinales.

conclusiones
Una red desarticulada que genera un 
movimiento social no fortalece a las or-
ganizaciones sociales que existen en su 
seno, ya que no genera incentivos para 
la relación entre los distintos actores que 
son parte de ella. En el mundo actual, la in-
ter-territorialidad de las problemáticas so-
ciales es fundamental para lograr éxito en 
las demandas ciudadanas, es decir, que 
puedan trascender de demandas locales 
a demandas políticas que puedan tener 
un discurso ideológico detrás. Una red 
bien articulada y bien pensada, de una va-
riedad de organizaciones sociales, genera 
los incentivos correctos para politizar los 
distintos conflictos territoriales y, de esta 
manera, proyectarlos en la sociedad y 
permitir que abarquen la totalidad de ésta. 
Cuando un conflicto local adquiere estas 
características, se transforma en parte de 

un movimiento que buscaría impactar en 
toda la población, y genera mayores sim-
patías que puedan apoyarlo.

Un movimiento social que no logre gene-
rar una articulación tendrá serias dificul-
tades para trascender por sobre el conflic-
to por el cual se creó. Teniendo en cuenta 
el punto anterior, podemos discriminar las 
organizaciones que van a lo coyuntural, 
que buscan solucionar sus problemáticas 
locales versus aquellas que, posterior al 
conflicto, buscan incidir en otros aspectos 
de la sociedad. Es por esto que una buena 
articulación de organizaciones presentará 
menores dificultades para poder sobre-
pasar la barrera temporal del conflicto 
por el cual surgió. Costanera Norte es un 
buen ejemplo de ello, al poder tener una 
estructura dinámica que una vez conclui-
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do el conflicto original, pudo revitalizarse 
y refundarse en el movimiento Ciudad 
Viva. Podemos identificar que este dina-
mismo organizacional tiene su raíz en una 
correcta organización inicial, con deberes 
y funciones claras de cada organización 
miembro del movimiento. 

La falta de acoplamiento de organizacio-
nes locales en una organización central 
disminuye los niveles de incidencia que 
se puede tener en el proyecto que está en 
juego. Una de las grandes fortalezas que 
tienen los ciudadanos al unirse en de-
mandas comunes es poder tener un ma-
yor impacto en la política local, regional y 
nacional. El ejemplo de Costanera Norte y 
Acceso sur, manteniendo las diferencias 
en sus métodos de movilización son no-
tables en este ámbito. Costanera Norte, al 
conseguir la articulación problemática y 
política de distintos territorios, logró pre-
sionar a los gobiernos municipales y la 
clase política a través del lobby y presión 
desde distintos ámbitos. La coordinación 
que lograron en algunos momentos los 
pobladores de La Pintana para oponerse 
a la continuidad de la construcción de las 
obras de la autopista mediante las tomas 
de calle, marchas y manifestaciones co-
munes, son muestra de que logran tener 
un mayor impacto, pues en esos momen-
tos el MOP se vio obligado a buscar el diá-
logo con los dirigentes locales.
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resumen
El sistema de salud chileno presenta una fuer-
te desigualdad. Por un lado, la mayoría de la 
población –un 81%– se encuentra asociado 
a Fonasa, un sistema de reparto que concen-
tra las cotizaciones de los sectores más po-
bres –7% si cotizan– y un creciente subsidio 
estatal. Por otro lado, un 13% de la población, 
concentrada en los sectores más ricos, está 
asociada a alguna Isapre, un sistema indi-
vidual donde los cotizantes contribuyen, en 
promedio, con un 10% de su ingreso. Fonasa, 
además de ser un sistema de reparto, por ley 
debe aceptar a todas las personas, mientras 
que el sistema Isapre puede seleccionar por 
riesgo. Como resultado de la desigualdad 
de ingreso en los sistemas y la selección por 
riesgo, los recursos disponibles per cápita son 
mucho mayores en Isapre, mientras que las 
necesidades son mucho mayores en Fonasa.
 
Si bien es cierto que esta desigualdad puede 
ser atacada con medidas redistributivas, éstas 
se complementan con medidas que apuntan 
a una mayor eficiencia en el uso de los recur-
sos. Esta eficiencia, tanto por parte de las per-
sonas como de los prestadores, puede contri-
buir significativamente a disminuir las brechas 
en la calidad de la atención que hoy reciben 

los chilenos. Por una parte, puede disminuir 
el exceso de demanda por cierto tipo de aten-
ciones evitables, liberando recursos para otras 
necesidades. Por otra parte, puede aumentar 
la tasa de utilización de la infraestructura en el 
sistema público. En este trabajo nos concen-
tramos en este tipo de medidas, pues cree-
mos pueden ser un aporte a la discusión de 
precios en el sistema de salud chileno.
 
Para paliar la desigualdad a través de un mejor 
uso de los recursos, proponemos dos paque-
tes de medidas. En primer lugar, el reemplazo 
de parte de la cotización obligatoria para segu-
ro médico por una cuenta de ahorro de la salud, 
que se utiliza para las prestaciones de más bajo 
costo. Así se introducen incentivos al cuidado 
de la salud y al uso prudente de las atencio-
nes médicas. Un sistema de cuenta de ahorro 
permite que las personas traspasen recursos 
de sus periodos con menos enfermedades a 
aquellos donde efectivamente necesitan más 
atenciones, como por ejemplo la vejez. En se-
gundo lugar, proponemos un sistema de pa-
gos a los prestadores públicos –consultorios 
y hospitales– basado en las prestaciones, la 
calidad de éstas y con ajustes por el riesgo de 
los grupos poblacionales que deben atender. 
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Analizando el sistema de salud de Singa-
pur, proponemos la creación de un siste-
ma de aseguramiento de salud basado en 
cuentas de ahorro obligatorias y persona-
les, junto a la implementación de un segu-
ro para gastos catastróficos y otro seguro 
para gastos menores. La cantidad cotizada 
hoy en día en los sistemas de previsión será 
redistribuida en los distintos componentes 
del sistema de aseguramiento. Las cuentas 
de ahorro estarían destinadas para presta-
ciones más frecuentes y de alta elasticidad, 
con la finalidad de disminuir la distorsión que 
este tipo de consultas sufre actualmente, ya 
que muchas veces los individuos del sistema 
particular hacen mal uso de las prestaciones 
médicas. El seguro complementario sólo 
tendrá un pool de riesgos, y será entregado 
tanto por prestadores públicos como priva-
dos; sus ejes consisten en cubrir prestacio-
nes caras y de baja elasticidad, impidiéndose 
la selección de riesgos. En cuanto al seguro 
para gastos menores, éstos serían también 
ofrecidos por aseguradoras públicas y priva-
das; su fin consta en cubrir las prestaciones 
de baja elasticidad, pero menor precio que 
las que cubre el seguro catastrófico.
 
Al analizar el sistema de salud público, 
diagnosticamos sus principales falencias: 
escasez de médicos y recursos, baja ali-
neación entre los objetivos de los centros 
de salud y los doctores con criterios de ca-
lidad y eficiencia, y casi nula relación entre 
asignación de recursos y dichos criterios.

En este sentido, proponemos un esquema de incen-
tivos para los centros de atención y los doctores.

En cuanto a la revisión de las fuentes 
de financiamiento de hospitales y con-
sultorios, notamos que las principales 
son por criterios históricos; esto impide 
cambios abruptos en el financiamien-
to, lo que ayuda al planeamiento de los 
servicios, pero al ser fijo y arbitrario no 
pone los incentivos en la calidad, ni en el 
costo-efectividad. En base a este aná-
lisis, proponemos pagar por población 
efectivamente atendida, de manera que 
las personas puedan escoger el servicio 
que preste la mejor calidad, focalizando 
así los recursos. Ahora bien, es nece-
sario tener cuidado con no dar incen-
tivos a tratar a muchas personas, pero 
no correctamente, por lo que se incluirá 
una penalización para los casos en que 
claramente no haya sido bien efectuado 
el tratamiento. Cabe destacar que la cali-
dad del servicio es multidimensional, por 
lo que existen muchos otros factores de 
más difícil medición, como la atención en 
sí misma, lo cual queda pendiente para 
futuras investigaciones.

En segundo término, es necesario tam-
bién el aseguramiento de la existencia de 
un centro de salud en lugares donde el 
per cápita sea insuficiente, y un mayor in-
centivo a la prevención de enfermedades, 
más que a tener una población enferma a 
la que hay que brindarle atención.

Finalmente, se busca ajustar por riesgo y 
diagnóstico el componente per cápita, lo-
grando así una asignación de recursos 
más eficiente y más justa.
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introducción

situación actual y diagnóstico

Los distintos usuarios del sistema de 
salud chileno deben enfrentar diferen-
cias marcadas según el seguro de salud 
que utilizan –Fonasa o Isapre–. Este es 
el origen fundamental de la desigualdad 
e inequidad en el sistema de salud chile-
no. En este trabajo se exponen algunos 
aspectos de esta desigualdad, realizando 
un análisis del sistema de salud actual. 
Por un lado, está la selección por riesgos, 
que produce desigualdades en los costos 
medios esperados de cada sistema de fi-

La mayor parte de la población chilena 
–un 81,9% de la población– (Chile, 2012) 
se encuentra asociada al Fondo Nacional 
de Salud (Fonasa), que se financia con las 
cotizaciones obligatorias, equivalente al 
7% de la mayoría de sus afiliados –algu-
nos asegurados no cotizan–, y con apor-
tes gubernamentales. Este sistema es de 
reparto y por lo tanto existen subsidios 
cruzados entre los distintos cotizantes. 
En tanto en el sistema de Instituciones 
de Salud Previsional (Isapre) se encuen-
tra un 12,9% de la población (Chile, 2012), 
el cual es financiado con la cotizaciones 
obligatorias de sus afiliados, las cuales 
en promedio son superiores al 7% de los 
ingresos que fija como mínimo la ley –en 
promedio se alcanza el 10%– (Cid, 2011). 
Además, en este sistema las cotizaciones 
son individuales y los subsidios cruzados 
sólo se producen dentro del grupo fami-
liar. El 5,1% restante de la población se re-

nanciamiento. Por otro lado, se encuentra 
la desigualdad entre Fonasa e Isapre, que 
se traduce en diferentes recursos mone-
tarios, disponibilidad de médicos y uso 
de prestaciones. También se referirá a las 
ineficiencias en cuanto a financiamiento 
de los proveedores y a la desregulación 
del desempeño de los médicos. En base 
a todo esto, se presentará un set de pro-
puestas con el objetivo de disminuir la 
desigualdad existente en el sistema, intro-
duciendo medidas que permitan un uso y 
distribución más eficiente de los recursos.

parte de igual manera entre quienes están 
en otro sistema previsional (Fuerzas Ar-
madas) y aquellos que no se encuentran 
en ningún sistema.

1. por qué la desigualdad es grande

1.1 selección de riesgos y autoselección

Ambos sistemas de financiamiento no 
sólo se diferencian por su estructura, sino 
también por su método de selección de 
cotizantes. Por ley, Fonasa debe aceptar 
a todo aquel que quiera afiliarse a su sis-
tema, mientras que las Isapre seleccionan 
en base a los costos medios esperados 
de cada individuo. En lo que respecta a los 
pool de riesgos, Fonasa tiene un pool úni-
co, mientras que cada Isapre tiene uno úni-
co para su propia institución –suma que 
llega a 8 pool de riesgos a nivel nacional–.
A causa del método de selección que 
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existe en las Isapre, es que nace el proble-
ma del cautiverio, que se refiere a la poca 
movilidad de afiliados que existe entre las 
distintas instituciones. En efecto, sólo el 
4% de los afiliados al sistema se cambia 
entre Isapre (Cid, 2011). Lo anterior ocurre 
porque si el cotizante desea cambiarse 
de plan debe renegociar el precio en base 
a nuevas condiciones, y si su riesgo au-
mentó, el precio aumenta. Así, el usuario 
muchas veces se ve obligado a mantener 
su plan contratado y su Isapre para evi-
tar incurrir en un mayor gasto de salud. 
Los cautivos del sistema Isapre están en 
esta situación en un 33,7% debido a su 
edad, un 43,5% por enfermedad cróni-
ca y un 22,8% por ambas características 
(Cid, 2011). Otra evidencia de la selección 
es que el 90% de los individuos de terce-
ra edad está en Fonasa. Esto se produce 
porque con el paso del tiempo se renego-
cia el plan de los afiliados a Isapre y como 
el costo para un adulto mayor aumenta 
por ser más riesgoso, optan por irse a un 
sistema de reparto como Fonasa, donde 
su riesgo se amortiza entre todos los afi-
liados al sistema.

Como las Isapre seleccionan por riesgo 
ofreciendo planes individuales a sus coti-
zantes, quienes están obligados a aportar 
un 7% de su renta, existe la posibilidad de 
realizar aportes voluntarios para costear 
el precio del plan elegido. En caso de que 
el precio del plan sea menor al 7%, la ley de 
excedentes obliga a ahorrar en una cuenta 
de ahorro, que tenga de retorno la tasa de 

interés de mercado –definida por ley–, el 
porcentaje de la cotización mínima que no 
haya sido gastado en un plan se converti-
rá en ahorros que solamente pueden des-
tinarse a gastos en salud (medicamentos, 
consultas, cirugías, contratar un plan a fu-
turo, entre otros). Teóricamente esto da la 
posibilidad de ahorrar, ya que cuando al-
guien es joven debiera demandar menos 
salud, y cuando llegue a la tercera edad 
podría usar sus ahorros para conseguir 
un plan. El problema radica en que el pro-
medio de cotización en el sistema es de 
un 10% de la renta, siendo muy escasa la 
gente que ahorra (Cid, 2011). Esta incapa-
cidad de pagar un plan privado al llegar a 
la tercera edad –al reducirse sus ingresos 
y no tener ahorros– colabora en provocar 
el fenómeno anteriormente descrito: la 
fuga de gente de tercera edad desde Isa-
pre a Fonasa.

El hecho de que cada individuo elija a qué 
plan afiliarse puede ser signo de un mer-
cado competitivo, pero esta característica 
termina generando asimetrías de infor-
mación entre los cotizantes y las Isapre. 
Actualmente en todo el sistema de Isapre 
existen alrededor de 50.000 planes de 
salud, de los cuales sólo se comercializa 
alrededor de un 26%, y dentro de este por-
centaje que se encuentra en el mercado 
un 40,4% cuenta con sólo un cotizante 
(Cid, 2011). Este alto número de planes 
trae problemas por el lado de la oferta y la 
demanda, ya que se produce un aumen-
to de costos para ambos. Por una parte, 
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los costos de búsqueda de los cotizantes 
aumentan, pues para reconocer todos los 
planes de la oferta dichos costos son muy 
altos. Por otra parte, los costos de admi-
nistración del sistema de Isapre represen-
tan un 17% en promedio, cuando en los 
servicios de seguridad social éstos repre-
sentan alrededor de un 5%  (Cid, 2011).

1.2 desigualdad entre los sistemas

1.2.1 desigualdad de recursos

Ambos sistemas de financiamiento cuen-
tan con estructuras distintas y métodos 
de selección distintos, pero además cuen-
tan con recursos bastante desiguales. Fo-
nasa gasta el 4,5% del PIB, mientras que 
el sistema de Isapre gasta un 2,4% de éste 
(Cid, 2011), al mismo tiempo podemos 
observar gastos per cápita de $257.100 y 
$379.300, respectivamente –pesos chile-
nos de 2012– (Fonasa, 2013). La desigual-
dad de recursos proviene de las diferen-
cias de ingreso de largo plazo entre los 
afiliados de uno y otro sistema. Quienes 
tienen mejores ingresos y empleos esta-
bles pueden optar a una Isapre, mientras 
los demás cotizantes se van a Fonasa; si-
tuación que se ve acentuada porque quie-
nes sufren shocks negativos al ingreso se 
van a Fonasa mientras no pueden pagar el 
seguro privado.

La situación de inequidad es más grave 
de lo que parecen indicar los recursos 
disponibles per cápita en cada uno de los 
sistemas. Si miramos los costos medios 

esperados de Fonasa versus los costos 
medios esperados de las Isapre, ambos 
ajustados por sexo y edad y estandari-
zados en base a aranceles públicos, para 
Fonasa resultan ser un 33% más que para 
las Isapre. Esto representa un problema 
pues no sólo Fonasa cuenta con menos 
recursos por persona, sino que también 
el costo esperado de financiar a cada uno 
de sus afiliados es más alto. Lo anterior es 
producto de la autoselección que tiene el 
sistema; mientras quienes tienen un gasto 
esperado en salud menor al promedio eli-
gen financiar su propia previsión, pero en 
el momento que ocurra lo contrario, prefe-
rirán un sistema de reparto.

1.2.2  disponibilidad de médicos

La disponibilidad de recursos se mani-
fiesta de muchas formas, en particular 
al comparar la disponibilidad de médi-
cos entre ambos sistemas. Mientras que 
el promedio de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) es de 322,5 médicos por habi-
tante, la cantidad de afiliados por médico 
es de 276 en el sistema Isapre y de 920 
en Fonasa (Guillou, Carabantes & Bustos, 
2011). Como ya se mencionó, la inequidad 
es más grave si consideramos que Fona-
sa incluye a la población más riesgosa –
ya sea por ser de mayor edad, de menor 
nivel socioeconómico, o por tener mayor 
prevalencia de enfermedades crónicas.
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1.2.3  uso de atenciones médicas

Existe también una desigualdad en el uso 
de servicios de salud. La tasa de consultas 
médicas para un usuario de Isapre –sobre 
todo en especialidades– es el doble que 
para un usuario de Fonasa, los procedi-
mientos clínicos llegan al triple y las inter-
venciones quirúrgicas al doble (Cid, 2011).

En general, prestaciones como controles 
preventivos, consultas generales y urgen-
cias, entre otras, son recibidas más frecuen-
temente por hogares de menores ingresos 
–en parte la mayor utilización de consultas 
generales es por la existencia de un siste-
ma de gate-keepers, en que se debe pasar 
por una consulta general antes de ser deri-
vado a otro nivel de atención. Prestaciones 
como consultas por especialidades, servi-
cios dentales y exámenes, entre otros, son 
recibidas más frecuentemente por hogares 
más ricos –debido a que para los afiliados 
a Fonasa tiende a aumentar el copago de 
estos servicios y también los tiempos de 
espera– (Organización Panamericana de 
la Salud, Organización Mundial de la Salud, 
Fondo Nacional de Salud, 2009).

Lo anterior podría no ser un problema, si no 
fuera porque la población más riesgosa se 
encuentra en Fonasa. Dado esto, podemos 
afirmar que no existe una correlación posi-
tiva a nivel agregado entre número de con-
sultas y necesidades del paciente, gene-
rándose un problema de inequidad vertical.

1.2.4 inequidad horizontal

Al estandarizar por necesidad, la utili-
zación de servicios de salud, en general, 
tiende a volverse mayor para los más ri-
cos. La frecuencia de hospitalizaciones y 
las coberturas de tratamientos dentales 
tienden a ser más altas en los individuos 
de altos ingresos respecto a los de me-
nores ingresos. Además, los individuos de 
menores ingresos tienden a un menor uso 
de atención hospitalaria, pero mayores pe-
riodos de permanencia hospitalaria y ma-
yores consultas de urgencia. Lo anterior 
puede asociarse al hecho de qué tipo de 
prestación es más económica para cada 
grupo: las atenciones con médico general 
y de emergencia son más frecuentemen-
te gratuitas que las de especialistas, pero 
también hay otros factores, como la difi-
cultad de recibir atención en horarios con-
vencionales o buscar atención sólo ante 
agudizaciones graves de sus enfermeda-
des (Velázques, Paraje & Estay, 2013).

Con los problemas identificados anterior-
mente, podemos señalar que las principa-
les falencias del sistema de salud chileno 
se encuentran, en gran medida, en la des-
igualdad existente entre los sistemas pú-
blico y privado en todo ámbito. Mientras 
el sistema privado tiene una gran cantidad 
de recursos y menos individuos afiliados, 
el sistema público cuenta con ineficien-
cias en su destinación de recursos y tiene 
afiliada a la gran mayoría de la población 
chilena; quienes están en el sistema pri-
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vado tienen que pagar una gran prima y el 
sistema público tiene más individuos ries-
gosos que cubrir. Esto también se ve in-
fluenciado por las distorsión que existe en 
la utilización de los distintos servicios, en 
que el nivel de utilización de los recursos y 
de la cantidad de prestaciones disponibles 
para la población no se encuentran distri-
buidos por necesidad en la población, sino 
que según ingresos y sistema previsional. 
Por ello, las siguientes propuestas tienen 
como eje principal disminuir las desigual-
dades e inequidades que existen entre los 
individuos, incentivando un uso eficiente 
de los recursos, desincentivando gastos 

superfluos y reduciendo las diferencias en 
utilización según el nivel de ingreso, agre-
gando elementos redistributivos. Dichas 
propuestas se basan en un sistema de 
cuentas de ahorro para la salud en donde 
la persona aportará un determinado por-
centaje de su sueldo a su salud y un por-
centaje más pequeño a un pool colectivo 
para enfermedades catastróficas. Este 
nuevo sistema también tiene previstos los 
medicamentos que el individuo pueda ne-
cesitar y las licencias médicas a pagar por 
enfermedad. La Figura I muestra cómo 
será dividida la cotización del individuo 
para cada cuenta de salud.

propuestas
1. sistema de ahorro y aseguramiento

Proponemos un sistema de aseguramien-
to basado en el modelo de Singapur, con 
creación de cuentas de ahorro obligatorias 
de salud personales, además de distintos 
seguros. Consideramos que las cotizacio-
nes obligatorias, en cantidad semejante a 
lo que se cotiza actualmente –entre un 7% 
y un 10% del sueldo– debieran distribuirse 
de la siguiente manera: un 50% a las Cuen-
tas de Ahorro Personal Obligatoria (CAPO), 
40% se cotizaría en un Seguro para Gastos 
Menores (SEGAME) y un 10% a un Seguro 
Catastrófico Obligatorio (SECO). Además, se 
podrá comprar seguros complementarios.

Las CAPO estarían destinadas para pres-
taciones baratas, frecuentes y de alta elas-

ticidad, y recibirían suplemento fiscal, tal 
como hoy Fonasa es suplementado con 
fondos estatales. Estos aportes deberán 
ser ajustados por género, edad y Grupos 
Clínicos Ajustados (GCA), a la vez que se 
darán según nivel socioeconómico (NSE). 
El SECO será un seguro con un solo pool 
de riesgo, pero que podrá ser entregado 
por distintas aseguradoras, tanto públicas 
como privadas, para prestaciones de baja 
elasticidad y muy caras. Este seguro será 
más barato, pues las prestaciones de aten-
ción primaria serán cubiertas por la CAPO. 
El Seguro de Gastos Menores y los seguros 
complementarios serán también ofrecidos 
por públicos y privados. Los SEGAME cu-
brirían las prestaciones de baja elasticidad, 
pero de menor precio, por lo que Fonasa e 
Isapre cambiarían su rol a vendedores de 
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seguros, conservando varias de sus carac-
terísticas actuales.

Este sistema tendría como objetivo au-
mentar la eficiencia en el uso de prestacio-
nes, dado que hoy se aplican las mismas 
condiciones para la atención ambulatoria 
como hospitalaria, cuando la demanda 
de cada una es muy distinta. Para la aten-
ción ambulatoria podemos observar que 
la cantidad de consultas varía acorde al 
precio pagado, siendo menor para la aten-
ción hospitalaria. La cuenta de ahorro fun-
cionaría como incentivo al uso eficiente de 
las consultas al ser una demanda elástica, 
reduciéndose así la distorsión existente 
actualmente en la utilización del sistema 
y actuando a la vez como un medio para 
la redistribución de recursos. Y las pres-
taciones que son poco elásticas pasarían 
a operar bajo una lógica de seguros, con 
pool de riesgos universales para las más 
caras, reduciéndose así las diferencias de 
acceso según NSE.

Por otro lado, si vemos la demanda por sa-
lud como una sola, la cuenta de ahorro fun-
ciona como un medio para poder ahorrar 
en los momentos que nuestra demanda 
es más baja, para luego poder usar estos 
fondos cuando nuestra demanda sea más 
alta. Este mecanismo solucionaría la falta 
de redistribución a lo largo del ciclo de vida 
que se manifiesta en el sistema actual en 
el cautiverio y en la fuga de la tercera edad 
desde Isapre a Fonasa, evitando así la so-
brecarga de afiliados de mayor riesgo que 

sufre hoy el sistema de previsión. Sumado 
a lo anterior, también la propuesta funciona 
como un incentivo a un mejor cuidado de la 
salud en el corto plazo, dado que premia a 
quien se enferme menos.

Vale la pena mencionar que, si bien la ins-
tauración de un sistema de control de en-
trada al sistema de salud por mediación 
de médicos generales que actúen como 
gate-keepers, se ha visto que logra redu-
cir diferencias existentes en la utilización 
de servicios de salud según NSE, a la vez 
que disminuye las consultas a especialis-
tas (Reibling & Wendt, 2008), lo que pue-
de interpretarse como una reducción de 
la sobreutilización. Esto requeriría de un 
aumento en la cantidad de médicos ge-
nerales y de especialistas en medicina fa-
miliar, escasos hoy en día, para poder ab-
sorber a la población que no está obligada 
a pasar por un gate-keeper para entrar al 
sistema –correspondiente a  los afiliados 
a Isapre–. La falta que se da de médicos 
generales y especialistas en medicina fa-
miliar , en particular en el sistema público, 
se debe a muchos factores, entre los que 
se cuentan el desinterés de los egresados, 
el tipo de formación poco inclinada hacia 
la atención ambulatoria en las universida-
des y  la falta de cupos entregados para 
trabajar en atención primaria. Se requeriría 
cambiar esta situación antes de que dicho 
sistema pudiera ser aplicable a la totalidad 
de la población.
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1.1 cuenta de ahorro personal obliga-
toria (CAPO)

Análogo al sistema Medisave de Singapur, 
CAPO sería una cuenta de ahorro en la que 
cada persona cotizaría obligatoriamente 
un 40% de sus cotizaciones en salud. En el 
caso de las personas de menores ingresos, 
que hoy están afiliadas a Fonasa, el Esta-
do depositaría por ellos. Desde esta cuenta 
se pagarán las prestaciones de atención 
primaria, incluyendo atención primaria de 
urgencias, exámenes de laboratorio y las 
consultas de especialistas. Los aportes 
estatales serán asignados según predicto-
res de riesgo y de utilización de servicios 
de salud como son edad, sexo y ACG, esto 
dependerá del NSE, siendo la CAPO de los 
más pobres completamente subsidiada, 
análogo a lo que hoy ocurre con los indi-
viduos que son Fonasa A, y menos aporte 
estatal de aquellos con mayores ingresos. 

Para poder acceder a dichos beneficios, 
las personas deberán realizarse un control 
médico para que esta información se in-
grese a una base de datos.

Las consultas estarán entonces asociadas 
al pago desde una cuenta personal al pres-
tador de salud que el individuo haya esco-
gido. Con esto se espera moderar la utiliza-
ción superflua del sistema, en particular de 
especialistas por parte de quienes hoy tie-
nen Isapre y no tienen incentivos para con-
trolar su uso. Pero la presencia de aportes 
fiscales según riesgos y NSE evitaría que 
este pago se asocie a una subutilización de 
los servicios por parte de los más pobres.     

Es importante recalcar que esta cuenta 
de ahorro contará con topes superiores, a 
modo de regular los ahorros máximos de 
las personas según lo imponible en dos 
años y ajustado por edad, sexo y ACG, pues 
a mayor riesgo es esperable una mayor uti-

cotización

cuenta de ahorro personal 
obligatoria  (capo)

50% de la
cotización

40% de la
cotización

10% de la
cotización

aseguramiento para gastos 
menores (fonasa o isapres)

seguro catastrófico obliga-
torio (seco)

(7% -10%)

Figura1. Cotización del sueldo del individuo y porcentajes a dividir en cada cuenta de salud. 
Fuente: Elaboración propia.
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lización. Si se incurre en gastos superiores 
a ese máximo, las personas empezarán 
a caer en gastos de bolsillo si continúan 
buscando atención de salud. Se daría la 
facilidad de autoendeudarse y que haya 
pagos cruzados entre familiares para así 
amortiguar el impacto de gastos mayores 
no previstos; aún así, esto actuaría como 
desincentivo a una utilización de presta-
dores mayor que lo esperable para el nivel 
de necesidad. El tope, además, evitaría que 
una vez que se acumulara demasiado aho-
rro, se comenzara a gastar sin real necesi-
dad. Todo esto puede contribuir a reducir 
las listas de espera.

El tope máximo tiene que venir dado por los 
gastos futuros de los cotizantes. Como las 
personas descuentan los flujos futuros a 
una tasa de descuento que viene dada por 
qué tan impaciente son, no se puede espe-
rar que planifiquen sus ahorros consideran-
do todo su ciclo de vida. Es por esto que el 
tope máximo debe considerar los gastos 
esperados de cierta cantidad de años a 
futuro, para que así vaya variando acorde 
al tramo etario. Lo que se siga ahorrando 
sobre el límite máximo de CAPOS, pasará a 
una cuenta de ahorro de salud para la vejez, 
la cual también sería subsidiada según pre-
dictores de utilización una vez se llegue a la 
edad en que se pueda empezar a disponer 
de estos ahorros, por ejemplo 65 años. Así 
se asegura una redistribución a lo largo del 
ciclo de vida de los recursos de las perso-
nas. Si se sobrepasa un límite máximo entre 
la suma de lo ahorrado entre la CAPOS y la 

cuenta de ahorro de salud para la vejez, este 
dinero pasa al patrimonio de la persona, lo 
que fomentaría el ahorro entre aquellas per-
sonas de mayores ingresos, que son las que 
podrían alcanzar más facilmente este límite.

1.2 seguro catastrófico obligatorio 
(SECO)

Existirán compañías de seguros que compartirán 
un mismo pool de riesgo, en el que todas las per-
sonas tendrán que imponer un porcentaje equi-
valente al 10% de lo hoy cotizado en los sistemas 
de previsión, El Estado tendría que cotizar por las 
personas más pobres que hoy no cotizan, pero 
las personas elegirían a qué compañía afiliarse. 
Estas compañías de seguro catastrófico obliga-
torio cubrirían aquellos servicios que signifiquen 
un gasto mayor y con baja elasticidad –como 
atención de urgencia hospitalaria por sobre un 
determinado costo, atención en unidades de 
cuidados intensivos, diálisis, radioterapia, quimio-
terapia, entre otros–, aquellos gastos que estén 
por encima de un máximo a pagar en un lapso de 
un año y los controles preventivos. Esto último se 
justificaría en que, de esta manera, se reducen los 
riesgos de complicaciones de enfermedades que 
no son diagnosticadas y tratadas a tiempo, lo cual 
redunda en beneficio del mismo seguro. El segu-
ro pagará únicamente los costos de atención con 
prestadores públicos, no privados.

1.3. seguro de gastos menores (SE-
GAME)

Este seguro, también ofrecido por asegu-
radoras públicas y privadas pero sin un 
pool de riesgos común, recibiría el 50% 
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de lo que hoy en día se cotiza. Cubriría 
las prestaciones de baja elasticidad, pero 
de menores costos, como serían cirugías 
sencillas (como colecistectomía o apendi-
cectomía), partos, urgencias hospitalarias 
por debajo de un límite de costo, kinesiolo-
gía, entre otras. Se controlaría la selección 
por riesgos y sus consecuencias –como la 
cautividad–, estableciendo obligatoriedad 
de afiliación de todo aquel que lo desee y a 
través de la presencia de seguros públicos 
que establezcan estándares de cobertura 
y precios. Requeriría, sin embargo, un sis-
tema para evitar la selección por riesgos. 
Sugerimos aplicar propuestas ya mencio-
nadas por Camilo Cid de fondos de ajuste 
de riesgo, propuesta que sería compatible 
con la desarrollada en este trabajo.

1.4  seguro complementario

Se plantea la existencia de un seguro com-
plementario al seguro catastrófico, en el 
sentido de que cubriría la diferencia (o parte 
de ella) entre lo cubierto por el seguro ca-
tastrófico y el precio de atención en presta-
dores privados. Éste se contrataría con una 
Isapre, al igual que el seguro catastrófico y 
sólo se podría usar para estas prestaciones.

El seguro obligatorio y el complementario 
van a ser por separado mucho más bara-
tos que los planes actuales de Isapre, pues 
toda la atención primaria y de especialistas 
será cubierta con las cuentas de ahorro.

 1.5 medicamentos

El financiamiento de los medicamentos se 
asignaría a la CAPO o al Aseguramiento 
para Gastos Menores siguiendo un criterio 
de elasticidad y costos. Aquellos que sean 
de bajo precio, y que no representen nece-
sidades urgentes, ya sean con o sin receta, 
se financiarán desde la CAPO –por ejemplo, 
analgésicos para dolores de fácil tratamien-
to, como el paracetamol–. Aquellos algo 
más caros y/o que representen un gasto 
que no se desee y que por ahorrar las per-
sonas no lo sigan, debieran financiarse con 
la aseguradora para gastos menores. Por 
ejemplo, tratamientos para osteoporosis, 
tiras reactivas para diabéticos, entre otros. 
Por último, en caso de gastos mayores por 
medicamentos caros y para los que no hay 
una alternativa de menor precio adecuada 
para la patología del paciente, se podría ad-
judicar su financiamiento al SECO. 

1.6 licencias

Cabe destacar que la modalidad de pago de las li-
cencias será similar al sistema actual. Las licencias 
más económicas –por motivos de enfermedad 
menos grave y que abarque hasta aproximada-
mente tres días– serán cubiertas desde el seguro 
CAPOS del individuo. Sin embargo, licencias por 
enfermedades más graves y catastróficas serán 
pagadas desde el seguro catastrófico, con la inten-
ción de no disminuir el fondo de la cuenta de ahorro 
personal. Las licencias de incapacidad laboral se-
rán financiadas desde el Estado, del mismo modo 
que se hace en el sistema actual. 
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insumos de proveedores públicos 
En esta sección proponemos soluciones 
orientadas a resolver problemas de provi-
sión en el sector público. 

En primer lugar, el sector público que atien-
de al 80% de la población cuenta sólo con el 
44% de médicos del país y, si bien se obser-
va un aumento en la dotación de doctores, 
en los servicios de salud sólo se alcanza a 
mantener la cantidad de horas ofrecidas.

En segundo lugar, el financiamiento es de-
ficitario, ejemplo de esto es la deuda hos-
pitalaria que en julio de 2010 superaba los 
106 mil millones de pesos. Esto sucede en 
gran parte porque las prestaciones están 
mal valoradas.

Finalmente, la fuente principal de financia-
miento de hospitales y consultorios es por 
criterios históricos; esto impide cambios 
abruptos en el financiamiento, ayudando a 
la planeación de los servicios, pero es fijo 
y arbitrario de manera que no pone los in-
centivos en calidad, ni costo-efectividad. 
De hecho, los consultorios “son los únicos 
que reciben su financiamiento de acuer-
do con un sis¬tema per cápita calculado 
con base en el costo de un Plan de Salud 
Familiar que incluye un paquete básico 
de prestaciones pactado con los equipos 
municipales considerando el volumen de 
la población registrada, sus caracterís-
ticas socioeconómicas y la cantidad de 
servicios prestados” (Becerril-Montekio, 
Reyes, Manuel, 2011).

Es necesario identificar esto, mas no es lo 
único sujeto a modificaciones. Lo descrito 
anteriormente pone una cota en cuanto me-
jora el sistema de salud vía financiamiento. 
Entendiendo al proceso como una función 
que genera resultados que se quieren mejo-
rar, los médicos son sólo un insumo de y es 
necesario, además de mejorar el financia-
miento, mejorar la función objetivo.

En este sentido, la Contraloría General 
de la República publicó un informe don-
de detectó varias irregularidades en una 
inspección a 13 centros asistenciales del 
país. La auditoría mostró que varios mé-
dicos usan la infraestructura de los hospi-
tales y su horario funcionario para atender 
pacientes privados, que no cumplen con 
las jornadas estipuladas en sus contratos, 
que no registran su ingreso o salida de 
los establecimientos y que, debido a esta 
misma falta de control, se pierde el rastro 
de algunos pacientes cuando, debido a la 
falta de camas, los derivan a unidades dis-
tintas sin dejar registro.

A continuación proponemos, a través del  
financiamiento, potenciar los mecanismos  
que incentivan el esfuerzo y el desarrollo de 
un buen trabajo. Por un lado, se trata de in-
centivar el cumplimiento de las horas labo-
rales y, por otro, de evitar el exceso de de-
rivaciones a especialistas u otros centros 
de atención cuando esto es innecesario. 
Proponemos un sistema conjunto que por 
simplicidad dividiremos entre consultorios 
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y hospitales. En cada uno de ellos, analiza-
remos los gastos y las responsabilidades  
propias, y propondremos maneras de pro-
veer incentivos (entendidos como premios 
y castigos por desempeño). 

A continuación presentamos dos pro-
puestas en cuanto a los ingresos del siste-
ma, porcentaje y criterios de la variabilidad 
de la asignación y otra respecto a incen-
tivos dirigido directamente a la atención 
otorgada por los médicos.

1. ingresos

El pago per cápita constituye una parte 
importante del financiamiento. Sin embar-
go, éste ha ido disminuyendo su participa-
ción sobre el total, pasando de un 57% en 
2000 a 41% en 2004. Este hecho dificulta 
la mejora en la asignación de recursos 
que se quiere proponer, pues aumenta 
el componente fijo del financiamiento, lo 
que no permite poner el dinero donde real-
mente se están atendiendo los pacientes, 
lo cual es parte fundamental a la hora de 
incentivar la competencia en calidad de 
los centros de salud.

Por otra parte, si bien se realiza un pago dife-
renciado, esta diferenciación es deficiente. La 
población considerada para la asignación de 
recursos no varía mayormente año a año y 
además es ineficiente y poco equitativo al no 
ajustar el aporte per cápita por morbilidad –
complicación de los pacientes en función de 
otras enfermedades, edad, género, etc–.

Dado lo anterior, proponemos transitar 
hacia un sistema de financiamiento con 
mayor variabilidad en la asignación de 
recursos en dos sentidos. Primero, en 
cuanto a la repartición del financiamiento 
entre los consultorios año a año y, segun-
do, considerando en cada uno siempre la 
morbilidad de la población atendida. 
De esta manera pretendemos usar la de-
manda en los centros de atención como 
señal de calidad, pues la gente se atiende 
en los consultorios que entregan el mejor 
servicio, y también realizar un aporte más 
justo y equitativo dado los diferentes cos-
tos de la población atendida por los distin-
tos centros de salud pública.

En concreto, la propuesta tiene dos ejes 
fundamentales. La primera parte consta 
de hacer variables los ingresos que hoy 
son fijos en los centro de atención muni-
cipal. Actualmente se entrega parte im-
portante del financiamiento por población 
potencialmente atendida, es decir, que se 
calcula quienes debiesen ser las personas 
atendidas por el consultorio y se entrega 
un per cápita acorde a eso. En este sentido, 
la propuesta apunta a pagar por población 
efectivamente atendida. Así, las personas 
pueden escoger el servicio que preste la 
mejor calidad, focalizando los recursos. 

Es necesario recalcar que esto no es posible si no 
va de la mano con una fiscalización de la calidad 
y con el pago de un componente fijo en lugares 
donde el per cápita sea insuficiente, pero se re-
quiera de la existencia del centro de salud.
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La segunda parte propone ajustar por 
morbilidad el componente per cápita de la 
asignación de recursos, pues no sólo es 
necesario aumentar el componente varia-
ble en el financiamiento, sino que lograr 
que dicho componente sea determinado 
de manera más eficiente y más justa.

1.1 variabilidad de los ingresos

En primer lugar, proponemos eliminar las 
inscripciones, haciendo que el ingreso 
fijo que se recibe venga de un promedio 
de atenciones realizadas los meses an-
teriores, ponderado por el público al que 
se atiende. Este ponderador tiene especial 
importancia ya que resulta considerable-
mente más costoso atender a un grupo de 
la tercera edad que a una población juve-
nil. El objetivo de eliminar las inscripcio-
nes es dar la posibilidad de elección a los 
usuarios, para que puedan atenderse en 
otro consultorio sin mayores problemas. 
Así, se incentiva la eficiencia y la calidad 
de atención, pues si es de baja calidad, la 
gente preferirá ir a otro consultorio. 

Básicamente, proponemos que al estableci-
miento le afecte el número de personas a las 
que suele atender, y que esto guíe tanto el 
ingreso fijo que recibe, como el variable pro-
veniente de Fonasa. Para que quede más 
claro, proponemos el siguiente ejemplo:

Supongamos que hoy un consultorio reci-
be $100.000 mensuales para cubrir todos 
sus gastos, este monto está compuesto 

en un 60% por una parte fija y los otros 
$40.000 provienen de Fonasa. Pensemos 
que estos $60.000 vienen de 10 inscrip-
ciones, donde tres corresponden a adultos 
mayores. Ahora, modifiquemos esto para 
adecuarlo a nuestra propuesta. Antes, por 
cada inscripción se recibían $6.000. Aho-
ra, pensemos que el monto fijo es de sólo 
$6.400 por cada adulto mayor atendido se 
recibían $6.200, y por cada adulto $5.000. 
Si se atienden los mismos tres adultos 
mayores y siete adultos, el consultorio 
tendrá el mismo ingreso. Sin embargo, 
esto ya no es independiente de si se aten-
dieron o no, como con las inscripciones, 
sino que requieren de que efectivamente 
se esté entregando el servicio. De este 
modo, el consultorio tendrá dos fuertes 
incentivos. Primero, querrá hacer uso de 
toda su capacidad ociosa, evitando el 
desperdicio de recursos. Segundo, como 
ahora su ingreso depende de la demanda 
atendida y ésta, a su vez, de la calidad per-
cibida respecto de las atenciones en este 
consultorio, el consultorio tendrá un mejor 
manejo de las listas de espera, dado que 
éstas funcionan como un indicador de la 
calidad y de la eficiencia de la atención.

En este ejemplo, el mismo monto de dinero 
genera mejores incentivos, tanto en aten-
ción como en manejo de listas de espera. 

1.2  ajustes al per cápita

En segundo lugar, proponemos el uso de 
los Grupos Clínicos Ajustados (ACG) para 
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la estimación del costo de los pacientes 
atendidos por los centros. El ACG es un 
sistema de clasificación de pacientes por 
ajuste de riesgo, carga de morbilidad y utili-
zación de recursos, realizado en un periodo 
amplio de tiempo. Sirve para analizar datos 
de pacientes atendidos en ambiente am-
bulatorio. De esta manera es posible es-
tablecer con mayor precisión el costo total 
(horas médicas, fármacos, horas hospital, 
costos indirectos) que tiene un paciente.

Actualmente en los Centros de Atención 
Primaria ANCORA, pertenecientes a la Red 
de Salud UC, se está llevando a cabo un 
piloto en conjunto con la Universidad John 
Hopkins. Esto también se ha ampliado a 
algunos establecimientos municipales, ob-
teniendo en sus primeras pruebas predic-
ciones del 37%, dentro del rango aceptable 
(0,2 a 0,45).

Las dos propuestas anteriores, sin embar-
go, no son suficientes para mejorar y po-
tenciar el sistema actual de financiamiento. 
Hace falta tocar una arista fundamental en 
el buen funcionamiento y la buena aten-
ción al cliente, los doctores, que será trata-
da a continuación.

De quedarnos aquí estaríamos dando in-
centivos sólo al director del consultorio, 
dejando de lado los incentivos de los doc-
tores. Esto puede ocasionar conflictos de 
interés que generen ineficiencias a la hora 
de operar. Por lo mismo, es necesario ser 
cuidadosos y realizar una propuesta global, 

que considere también los posibles efectos 
secundarios de nuestras medidas. 
 
2. doctores

Hemos propuesto un pago variable que 
considera número de atenciones, ponde-
rado por distintos factores. Sin embargo, es 
necesario tener cuidado con no dar incen-
tivos a tratar a muchas personas, pero no 
correctamente; en salud la calidad del ser-
vicio es multidimensional: importa tanto el 
número de atenciones, como la efectividad 
de éstas, junto a otros factores de más difícil 
medición, como la atención en sí misma.

Así, el ingreso variable, si bien dependerá 
del número de pacientes atendidos, incluirá 
una penalización para los casos en que no 
haya sido bien efectuado el tratamiento. Si 
el paciente vuelve demasiado pronto, es un 
indicio de que no fue tratado bien, por lo que 
en vez de contar como un nuevo paciente, 
su peso será menor de lo que sería si fuera 
un paciente nuevo.

Hoy, los doctores que trabajan en los con-
sultorios reciben sus sueldos del mismo 
establecimiento en donde trabajan. Éstos 
le pagan un sueldo fijo, con la posibilidad 
de turnos extras para aumentar el ingreso. 
Sin embargo, este sistema de remuneración 
no induce al esfuerzo, sino todo lo contrario: 
como el sueldo es fijo, no importa cuántos 
pacientes se atiendan, induciendo a actitu-
des como llegar tarde, firmando como hora 
de llegada la que debiese ser; a derivar a los 
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pacientes a un especialista, entre otras acti-
tudes no beneficiosas. 

Por lo anterior, proponemos un cambio im-
portante en éste ámbito. En primer lugar, si 
bien es cierto que no proponemos eliminar 
el sueldo fijo, sí buscamos reducir éste con-
siderablemente, complementándolo con 
un sueldo variable –que explicaremos a 
continuación– y un bono por tratar a cierto 
número de pacientes con patologías perti-
nentes al servicio primario. Las patologías 
propensas a recibir el bono y el número de 
pacientes necesarios dependerán del sector 
en donde se encuentre. 

Respecto a la parte variable, el doctor ten-
drá el mismo sistema de penalización que 
el consultorio, manteniendo así alineados 
sus incentivos.

Por otra parte, para que hoy un paciente 
vaya donde un especialista y esté cubierto, 
debe ser derivado desde el consultorio. Así, 
el doctor funciona como lo que se conoce 
en Reino Unido como un gate-keeper. En 
palabras simples, como maneja más infor-
mación que los pacientes respecto de qué 
podría ser lo que esté causando los sínto-
mas, es el médico quien deriva al paciente 
a otro médico, especialista en la patología 
que se cree esté afectando a la persona, ac-
tuando como un agente de enlace entre el 
paciente y el especialista.

Respecto al número de pacientes deriva-
dos a un especialista, se impondrán cuotas, 

dependientes del sector y de la salud de la 
población pertinente. De este modo, si un 
doctor deriva más de la cuota establecida 
recurrentemente, tendrá una penalización. 

La posibilidad de realizar turnos extra aún 
estará disponible. Para incentivar esto, y así 
corregir en parte la escasez de doctores en 
el sistema público, los pacientes atendidos 
en turnos extra o sobre cierta cuota tendrán 
un pago 10% superior al pago de los pacien-
tes atendidos en las horas establecidas. 

Por último, respecto a la atención, se pre-
sentan dos propuestas, que se apoyan en lo 
ya expuesto.

En primer lugar, se realizará una guía sobre 
cómo tratar ciertos problemas recurren-
tes, que se pueden resolver en el consulto-
rio. Estas guías existen en distintos países, 
como Reino Unido, en que el tratamiento 
ya ha sido probado a lo largo de los años. 
En segundo lugar, proponemos establecer 
una plataforma virtual única en donde se 
entregue al público información respecto 
de los distintos consultorios. Dentro de esta 
información, por ejemplo, se explicitarán los 
tiempos de espera para distintos tipos de 
consultas. Así, como la demanda sí afecta-
ría la remuneración total tanto de doctores 
como de consultorios, los mismos provee-
dores de salud buscarán hacer más eficien-
tes los procesos administrativos. Esto se 
realiza en distintos países con buenos resul-
tados, entre los que se encuentran Finlandia, 
Reino Unido y Suecia, entre otros.
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resumen
Las políticas de salud apuntan a la protec-
ción financiera para la cobertura universal 
de salud, por lo que los países intentan 
disminuir el gasto de bolsillo (GB) que des-
tinan los hogares a salud. Mientras más 
alto es el GB, las personas están en mayor 
riesgo de incurrir en un gasto catastrófico 
que los lleve a empeorar su situación so-
cioeconómica. En Chile, gran parte del GB 
es explicado por el gasto en medicamen-
tos y este gasto es regresivo. Sin embargo, 
en Chile no existe una caracterización ac-
tualizada del GB en medicamentos. 

El objetivo de este estudio es caracterizar 
el GB en medicamentos en la población 
general adulta chilena a partir de la En-
cuesta Nacional de Salud 2010 (ENS), se-
gún variables socio-demográficas y tipos 
de gasto, junto con el análisis de algunos 
indicadores asociados al GB, GB catastró-
fico y GB evitable en medicamentos, para 
contribuir con información relevante al di-
seño de políticas públicas.

Para la metodología se analizó una mues-
tra de 5.050 personas mayores de 14 años 
de la ENS 2010 desde donde se obtuvo 
el gasto en medicamentos, que ya había 
sido estimado e imputado en la base de 
datos en trabajos anteriores. Se definió 
gasto de bolsillo y gasto público y se ca-
racterizó por tipo de medicamento, condi-
ciones socio-demográficas y subgrupos 
poblacionales de relevancia. Se estimó el 
GB catastrófico en base a metodologías 
conocidas, pero adecuadas a la encuesta 
y se estimó también el GB evitable en me-
dicamentos teniendo en cuenta el arsenal 
teóricamente disponible en la Atención 
Primaria de la Salud (APS). 

Entre los resultados descubrimos que el 
50% de los medicamentos de uso actual 
fueron entregados gratuitamente por el 
Estado. El GB en medicamentos es mayor 
en personas con bajo nivel educacional, 
de mayor edad, FONASA A y en algunas 
regiones como la VII y VIII. Por otra parte, 
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existe una porción importante de población que 
realiza gasto catastrófico y existe un margen 
de gasto evitable importante en la medida que 
los usuarios pudiesen tener un mejor acceso a 
medicamentos del arsenal gratuito de la APS.

En conclusión, existen grandes diferen-
cias entre el GB en medicamentos se-
gún diversas variables analizadas. En el 
ámbito público, las políticas necesitan 
perfeccionamiento ya que incluso en un 
escenario de 100% de cobertura habría 

un porcentaje de GB en medicamentos. 
Se requiere continuar caracterizando el 
GB en medicamentos en la población de 
menos recursos e identificar los procesos 
que están impidiendo que las políticas 
de cobertura financiera sean realmente 
efectivas. La continuación de este estudio 
tiene el potencial de ser un aporte para el 
diseño de políticas que permitan disminuir 
el GB en medicamentos en Chile y, espe-
cialmente, el gasto de tipo catastrófico en 
la población de menos recursos.

introducción
La promoción y la protección de la salud 
son esenciales para el bienestar humano y 
para un desarrollo socio-económico sos-
tenido. Así lo reconocieron hace más de 30 
años los firmantes de la Declaración de Al-
ma-Ata, Kazajstán, quienes señalaron que 
la salud para todos contribuiría a mejorar 
tanto la calidad de vida como la paz y la se-
guridad en el mundo (OMS, 2010).
 
Hay muchas maneras de promover y pre-
servar la salud, sin embargo algunas se 
encuentran más allá del sector sanitario. 
La educación, la vivienda, la alimentación 
y el empleo, tienen un impacto sobre la 
salud. No obstante, el acceso oportuno a 
los servicios sanitarios también es crítico: 
una combinación de promoción, preven-
ción, tratamiento y rehabilitación. Esto no 
se puede conseguir, excepto para una pe-
queña minoría de la población, sin un siste-
ma de financiación sanitaria que funcione 
correctamente, lo que determinará si las 

personas pueden permitirse el uso de los 
servicios sanitarios cuando los necesitan.

Los Estados miembros de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) se comprometie-
ron el año 2005 a desarrollar sus sistemas 
de financiación sanitaria, de manera que to-
das las personas tuvieran acceso a los ser-
vicios y no sufrieran dificultades financieras 
al pagar por ellos, definiéndose esto como 
«cobertura universal» (OMS, 2010).

¿Cómo se tiene que financiar dicho siste-
ma sanitario?, ¿cómo se puede proteger a 
las personas de las consecuencias finan-
cieras de la enfermedad y del pago de los 
servicios sanitarios?, ¿cómo se puede fo-
mentar el uso óptimo de los recursos dis-
ponibles? Además de esto, los sistemas de 
financiamiento sanitario deben garantizar 
que la cobertura sea equitativa y estable-
cer medios de confianza para controlar y 
evaluar el progreso.
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En el camino hacia esta cobertura uni-
versal, los países se encuentran con tres 
problemas fundamentales relacionados 
entre sí. El primero es la disponibilidad de 
recursos; en segundo lugar está la depen-
dencia excesiva de los pagos directos en 
el momento en que la gente necesita asis-

tencia; y un tercer obstáculo para avanzar 
más rápido hacia la cobertura universal 
es el uso ineficiente y no equitativo de los 
recursos. En este informe nos enfocare-
mos esencialmente en el segundo punto, 
que tiene que ver con el pago directo por 
el servicio de salud, especialmente en el 
ámbito de los medicamentos (OMS, 2010).

antecedentes
1. el gasto de bolsillo en salud

El gasto de bolsillo (GB) en salud integra 
todos los gastos sanitarios realizados al 
momento en que el hogar se beneficia del 
servicio de salud, por ejemplo honorarios 
médicos, compras de medicamentos y 
facturas de hospital, incluyendo aquí los 
insumos de hospitalización. Los gastos en 
medicina alternativa y tradicional se inclu-
yen en el cálculo de los gastos de bolsillo, 
no así los gastos de transporte efectua-
dos para recibir asistencia ni los concer-
nientes a nutrición especial. Es importante 
señalar que al gasto de bolsillo debe ser 
deducido cualquier reembolso realizado 
por un seguro (Ke Xu, 2005).

El gasto de bolsillo en salud es parte del 
gasto privado que se realiza y se utiliza 
como un indicador de desprotección, de-
bido a que mientras mayor sea, en térmi-
nos de magnitud, mayor es la limitación 
del beneficiario para cubrir otras nece-
sidades. En base a esto es que la OMS 
promueve la cobertura universal, garanti-
zando la entrega de servicios de calidad 

e igualitarios donde una de las maneras 
planteadas de poder lograrlo es el de la 
disminución al máximo del gasto de bol-
sillo en salud. No obstante lo anterior, en 
algunos casos, un cierto nivel de co-pago 
que no exponga a gasto excesivo es uti-
lizado como incentivo de freno al riesgo 
moral o sobreuso, ya sea de atenciones 
médicas o medicamentos.

Teniendo en cuenta esto es que es impor-
tante esbozar las consecuencias negati-
vas que trae incurrir en un alto gasto de 
bolsillo, entre las cuales están:

• Constituye una barrera de acceso al 
sistema de salud, principalmente para 
los grupos poblacionales más pobres ya 
que el gasto de bolsillo los desincentiva 
a participar del mismo, pues significa un 
recorte significativo del presupuesto fami-
liar. Por esto se considera que el gasto de 
bolsillo es una gran fuente de inequidad en 
la población, ya que promueve que el in-
greso al sistema de salud ocurra en base 
a la capacidad de pago.
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• Promueve la automedicación ya que las 
personas optan por no acudir a los siste-
mas de atención de salud.

• No promueve la solidaridad, pues el gas-
to de bolsillo tal cual como es, no permi-
te que personas con un nivel de ingresos 
superior pueda aportar a un fondo común 
de salud y así beneficiar a quienes tengan 
una situación económica precaria.

• Concentra el pago por los servicios en un 
sólo evento: no permite distribuir los cos-
tos a lo largo de la vida de la persona, aho-
rrando en periodos donde está más sano 
para que luego se utilicen en periodos de 
mayor riesgo, sino que condensa la carga 
financiera en eventos puntuales.

• Expone a gasto catastrófico: a nivel in-
ternacional se ha visto que países con alto 
gasto de bolsillo exponen de mayor mane-
ra a gasto catastrófico asociado a enfer-
medad a grupos de escasos recursos, con 
respecto a grupos con mejor situación. 

2. el sistema de salud actual en chile

El sistema de salud chileno actualmente 
es de carácter mixto, es decir, participan 
instituciones y organismos tanto del sec-
tor público como del sector privado. Todas 
las instituciones están clasificadas según 
su rol en cuatro grupos:

• Regulación, a cargo del Ministerio de Salud

• Financiamiento, tanto del Estado como de 
los cotizantes en los distintos organismos.

• Asegurador, conformado por Isapres, Fo-
nasa, mutuales y FF.AA, y por último,

• Proveedor, que son clínicas privadas y 
hospitales públicos.

En Chile se gasta un 7,7% del PIB en salud. 
Los recursos que financian el sistema vie-
nen de tres fuentes:

i. Cotizantes: aportan un mínimo de un 
7% de su sueldo a las aseguradoras. En 
conjunto con el gasto de bolsillo, los coti-
zantes aportan el 69% del gasto en salud 
(5,3% del PIB).

ii. Estado, que aporta directamente el 31% del 
gasto total en salud de Chile (2,4% del PIB).

iii. Un aporte minoritario por parte de las 
empresas privadas.

La cotización en Fonasa equivale al 7% del 
sueldo de cada persona –independiente 
del riesgo– y va a un fondo común que 
se reparte, promoviendo la solidaridad. 
En el sistema público, estos recursos se 
usan idealmente en un sistema que ope-
ra poblacional y territorialmente organi-
zado, con redes jerarquizadas en busca 
de  eficiencia. Fonasa cubre al 74% de la 
población, la que generalmente tiene me-
nores ingresos, está más enferma y es de 
mayor edad, es decir, dispone de menores 
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recursos que las Isapres para hacer fren-
te a una demanda que es mayor (Fonasa, 
2011-2012). Esta situación de subfinan-
ciamiento de Fonasa en relación con las 
necesidades de salud de su población 
afiliada, sumado al bajo aporte estatal di-
recto otorgado al sistema de atención pú-
blico en Chile, genera diferencias notables 
en el acceso a diagnóstico y tratamiento 
oportuno en la población Fonasa versus 
los afiliados de Isapres. Esta desigualdad 
es especialmente notoria en todas aque-
llas patologías y problemas de salud que 
requieren tecnología diagnóstica o te-
rapéutica que está disponible en el nivel 
secundario o terciario de atención  –por 
ejemplo, endoscopía, ecografía, mamo-
grafía, diálisis, procedimientos y cirugías 
de diversa índole, prótesis, rehabilitación, 
medicamentos de alto costo, entre otros. 
Sin embargo, en el campo de la patología 
crónica de manejo en la atención prima-
ria –como diabetes e hipertensión–, Chile 
muestra coberturas de tratamiento far-
macológico y resultados –normotensión, 
control metabólico– similares entre los 
afiliados a ambos subsistemas (Fonasa e 
Isapre; ENS 2010).
 
3. integrantes de la cadena produc-
tiva de los medicamentos en chile
 
La cadena productiva de medicamentos en 
Chile está formada por distintos actores: 
el mercado farmacéutico, los laboratorios, 
droguerías y farmacias.
 El mercado farmacéutico en Chile tienes 

características diferentes a los otros mer-
cados locales, ya que desde 1990 con las 
leyes de propiedad intelectual se asegu-
ra el monopolio de las drogas por veinte 
años, bajo el fundamento de devolver los 
recursos invertidos en el desarrollo de la 
droga, imposibilitando que se generen al-
ternativas de menor costo. Además, existe 
asimetría de información en la comercia-
lización de drogas, donde la falta de in-
formación de los clientes respecto a los 
medicamentos y sus patologías hace que 
sea un punto potencial de abuso, ya que 
la industria puede generar incentivos para 
que el paciente consuma medicamentos 
que no son necesarios, que incurra en au-
tomedicación y que luego aumente inne-
cesariamente el gasto en medicamentos 
(Cid, Prieto, 2013).
             
La industria farmacéutica chilena en los 
últimos años ha pasado de ser un impor-
tador de principios activos a laboratorios 
que cumplen con estándares internacio-
nales con integración vertical y poca ca-
pacidad de innovación (Cid, Prieto, 2013).

Los laboratorios son las empresas encar-
gadas de la fabricación de medicamen-
tos y el desarrollo de investigación para 
la creación de nuevos medicamentos. En 
Chile, la innovación de los laboratorios se 
expresa mayormente con estrategias de 
posicionamiento en el mercado, generan-
do nuevas formas de presentación y pre-
cios. Actualmente, los laboratorios deben 
cumplir con la Certificación de Buenas 
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Prácticas de Manufactura. Los laborato-
rios nacionales importan alrededor del 
90% de sus materias primas, según datos 
de Gémines 2004. El origen de las impor-
taciones es principalmente Estados Uni-
dos, Brasil, Alemania y Argentina.
             
Las droguerías se encargan de la comer-
cialización y distribución como opera-
dores mayoristas. Permiten negociar y 
establecer las condiciones con los labo-
ratorios proveedores; logran mejores pre-
cios, coordinan el accionar de laboratorios 
de producción propia y trabajan algunos 
mercados específicos como medicamen-
tos de internación. En Chile, el 20% de las 
ventas son atribuidas a Socofar, pertene-
ciente a Cruz Verde. Además hay drogue-
rías independientes como Ñuñoa y Toledo 
(Cid, Prieto, 2013).
             
Las farmacias son el agente final de la ca-
dena productiva, vendiendo medicamen-
tos al detalle. En Chile pueden ser las far-
macias –independientes, franquiciadas, 
cadenas– o centros de provisión pública 
–consultorios y hospitales–. El 93% de 
las farmacias pertenecen a grandes ca-
denas (SalcoBrand, Ahumada y Cruz Ver-
de), mientras que 7% son independientes. 
Las grandes diferencias entre distintos 
tipos de farmacias son las rentabilidades 
–margen de comercialización de 12% para 
independientes y de 42% para grandes ca-
denas– y los productos ofrecidos –donde 
las grandes cadenas se dedican más a la 
venta de productos cosméticos, mientras 

que las independientes se concentran en 
la venta de drogas–.
 
Otras características importantes que se 
desprenden de la información anterior son, 
por ejemplo, la concentración del mercado 
de las farmacias. El índice Herfindhal Hirs-
chman al mercado actual supera los 3.000 
puntos, lo que indica un mercado altamen-
te concentrado y oligopólico. Además, en 
el último tiempo se ha visto un aumento 
en la integración vertical, es decir, un mis-
mo conglomerado que es dueño de una 
cadena de farmacias, de la empresa que 
distribuye los medicamentos y de un la-
boratorio. Esto por diversas razones, pero 
principalmente para aprovechar la econo-
mía de escala y aumentar las ganancias de 
dichos conglomerados. Por último, para las 
mismas drogas existe una gran dispersión 
de precios, lo que es injustificable conside-
rando que contienen los mismos principios 
activos (Cid, Prieto, 2013).
             
4. compra pública y cenabast
 
La forma de articulación del mercado e 
industria farmacéutica hacia el sector 
público de salud se da a nivel de consul-
torios, hospitales y de la Central de Abas-
tecimiento (Cenabast). Esta institución 
pública descentralizada, autofinanciada y 
dependiente del Ministerio de Salud (Min-
sal), tiene como propósito intermediar la 
adquisición de medicamentos, insumos, 
dispositivos médicos y alimentos para 
hospitales y consultorios. Además, está 
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encargada de establecer convenios con 
los establecimientos de salud. El financia-
miento corresponde a las entidades que 
solicitan los servicios de la central. Sin 
embargo, actualmente cuenta con gran-
des deficiencias en gestión de insumos y 
medicamentos, pues tiene grandes deu-
das con laboratorios y los municipios tie-
nen deudas con Cenabast.

La Central de Abastecimiento debería poder 
desarrollar poder monopsónico en la com-
pra pública que le permita obtener mejores 
precios para los establecimientos del sector 
en su intermediación. Pero la participación 
que tiene en la compra es muy baja, lo que  
junto con las dificultades que enfrenta, no le 
permiten avanzar hacia ese objetivo. 

5. tipos de medicamentos

Los medicamentos puede ser clasificados 
según su forma de adquisición o según su 
nombre y posesión o número de patentes.

Según forma de adquisición (con receta o 
sin receta) la clasificación es la siguiente:

• Medicamentos de venta libre (Out The 
Counter, OTC por su sigla en inglés): no se 
exige receta. Dinámica es semejante a la 
de un mercado competitivo tradicional.

• Medicamentos éticos (o de venta bajo 
receta): en este submercado a los acto-
res clásicos de todo mercado, oferentes y 
consumidores, se suman los agentes en-

cargados del financiamiento y los agentes 
encargados de la prescripción. 

• Medicamentos de internación: adquiridos en 
forma directa por hospitales y consultorios.
 
Según nombre de medicamento y patente, 
la clasificación es como sigue:

• Genéricos: se comercializan con el nom-
bre del principio activo que contienen.

• Similares: copia de uno con carácter 
de innovador.

• Marca (patentados): tienen patentes vi-
gentes para la producción y comercializa-
ción del principio activo.

6. acceso a medicamentos en chile
 
La regulación chilena en materia de cober-
tura de medicamentos es diferente según 
la afiliación que la persona tenga y el tipo 
de atención en el que se encuentre.

Para el caso de Fonasa, en asistencia mé-
dica curativa, se cubren los medicamen-
tos incorporados al formulario nacional de 
medicamentos en el porcentaje respectivo 
al grupo de Fonasa que corresponda, en 
relación al arancel de prestaciones. Según 
la modalidad que el sistema contemple, 
se determina lo que cubre financieramen-
te y, además, debe otorgar el régimen de 
Garantías Explícitas en Salud (GES). En la 
modalidad de atención institucional, para 
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la atención primaria o ambulatoria, el ser-
vicio que se otorgue en consultorios gene-
rales urbanos y rurales o postas rurales, 
la contribución estatal será del 100% res-
pecto a los productos farmacéuticos del 
arsenal farmacológico aprobados por el 
Minsal. En cambio, en los consultorios de 
especialidades para los grupos A y B la co-
bertura estatal es del 100%, para el grupo 
C 90% y para el D 80% (6).

En el caso de la atención hospitalaria en 
esta misma  modalidad, la contribución 
del Estado sigue siendo de un 100% para 
los grupos A y B, pero de un 60% para el C 
y de un 35% para el grupo D.
En la modalidad de libre elección la cober-
tura depende del arancel de libre elección 
que decreta el Minsal. Respecto a medica-
mentos, la persona que hace uso de Fo-
nasa libre elección tendría que comprarlos 
de su bolsillo. Actualmente, sólo existen 
algunas patologías que tienen los medi-
camentos bonificados a través del GES, es 
el caso de la esclerosis múltiple remitente 
recurrente y la depresión.

Para el caso de los afiliados a una Isa-
pre, las prestaciones que éstas ofrecen 
no pueden tener una bonificación menor 
a la cobertura financiera que se estable-
ce por el Fondo Nacional de Salud en la 
modalidad de libre elección. La cobertura 
adicional para enfermedades catastrófi-
cas (CAEC), consiste en un seguro por el 
cual la Isapre se compromete a financiar 
prestaciones de salud de alto costo, para 

lo que requiere previamente el pago de un 
deducible y cuyas atenciones deben efec-
tuarse con los prestadores que le indique 
la Isapre (6).

Las Isapres están autorizadas a excluir 
cobertura de medicamentos ambulatorios 
o de la atención primaria, pero deben cu-
brir  los  que se otorgan en virtud de una 
hospitalización. Con respecto a GES de-
ben cubrirse todos los medicamentos que 
contemple el conjunto de prestaciones 
que incluye.

Para el caso de las CAEC en la atención 
primaria no se otorga la cobertura para 
aquellas prestaciones y medicamentos de 
carácter ambulatorio no contemplados en 
el arancel del contrato de salud, salvo ex-
cepciones, como las drogas asociadas a 
los ciclos de quimioterapia. En la atención 
hospitalaria existe cobertura a los medi-
camentos otorgados en hospitalización, 
siempre que no tengan carácter experi-
mental o no estén avalados por las socie-
dades científicas chilenas y cuenten con el 
registro en el Instituto de Salud Pública. 

7. el agente principal que dinamiza el 
flujo de medicamentos en el mercado

El agente principal que genera el flujo de 
medicamentos en el sistema de salud es 
el médico a través de la prescripción. En el 
caso particular de Chile, ENS 2010 muestra 
que el 90% de los medicamentos en uso 
por parte de los adultos fueron prescritos 
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por un médico. El nivel de automedicación 
promedio en Chile es bajo y el tamaño del 
mercado informal (venta de medicamen-
tos en ferias públicas u otros) no supera el 
1%. Es importante destacar esta realidad 
nacional ya que las políticas de fármacos 
dirigidas a los profesionales médicos pue-
den tener gran impacto. Es más, ésta ha 
sido una estrategia muy exitosa  utilizada 
por la industria farmacéutica para promo-
ver sus productos.

8. políticas de impulso reciente

a. anamed
La Agencia Nacional de Medicamentos 
(Anamed) pertenece al Instituto de Salud 
Pública de Chile y su objetivo es el control 
sanitario de productos como medicamen-
tos, cosméticos y aparatos médicos tanto 
de producción local como importada, fis-
calizando y garantizando su calidad, se-
guridad y eficacia. Su metodología de ac-
ción está regida según los parámetros de 
control de calidad que fijan organizaciones 
como la OMS, Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), agencias de medicamen-
tos, Minsal, entre otros. Anamed está orga-
nizada en subdepartamentos que se dedi-
can a fiscalizar específicamente aspectos 
como registro de medicamentos, inspec-
ción de circulación, control de composición 
química, bioequivalencia, información de 
medicamentos, y uso de estupefacientes. 
Anamed es la institución que impulsó el 

proyecto de bioequivalencia de medica-
mentos  donde se comprueba que un me-
dicamento genérico es intercambiable por 
uno original según los parámetros de con-
trol de calidad establecidos, avanzando así 
en equidad en el acceso a medicamentos.

b. ley nacional de medicamentos
En enero de 2014 se acaba de aprobar la 
Ley Nacional de Fármacos. Esta es una ley 
que ingresó al Congreso en 2009 y busca 
asegurar un mercado con acceso a fár-
macos de calidad y a un precio justo. Esta 
ley incluye, entre otras cosas:

• Se asegura la presencia de medicamentos 
genéricos bioequivalentes en farmacias.
• Se permite la intercambiabilidad de medicamen-
tos de marca por bio-equivalentes genéricos.
• Obliga a médicos a recetar por medio de 
la denominación genérica, punto que fue 
rechazado en la última instancia.
• Los medicamentos sin receta pueden es-
tar en góndolas con precios.
• Postula que en caso de no haber farma-
cias en zonas extremas, los Centros de Sa-
lud Familiar (Cesfam) vendan los remedios.
• Promueve fraccionamiento de productos y 
venta de cantidades de medicamentos que 
correspondan exactamente a la prescripción.
• Un petitorio farmacéutico con el que de-
berán contar las farmacias. Este punto fue 
rechazado en la última instancia. 
• Venta de medicamentos fuera de farma-
cias, punto que también fue rechazado en 
la última instancia. 
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objetivos del trabajo

metodología

1. Objetivos Generales
i. Caracterizar el gasto de bolsillo en me-
dicamentos en la población general adul-
ta chilena.

ii. Generar una recomendación general 
sobre políticas públicas que permitan dis-
minuir el gasto de bolsillo en medicamen-
tos en Chile.

2. Objetivos Específicos 
i. Caracterizar la magnitud y diferencias 
del gasto de bolsillo total y per/cápita 
en medicamentos. 

Se analizó la muestra de 5.050 personas 
mayores de 14 años de la Encuesta Na-
cional de Salud 2010, un estudio de preva-
lencia cuya muestra fue aleatoria (estra-
tificada, tri-etápica y por conglomerados) 
y de representatividad nacional y regional, 
incluyendo a embarazadas y personas 
violentas. Específicamente, se utilizó el 
módulo de medicamentos recogido por 
una enfermera en la segunda visita al ho-
gar. De este módulo se utilizaron los me-
dicamentos consumidos, para obtener el 
gasto de bolsillo en medicamentos. El mó-
dulo también icluye la fuente de obtención 
de éste por el consumidor, lo que permite 
clasificarlo o no como gasto de bolsillo.

El gasto estimado asociado al consumo 
de medicamentos exacto de cada perso-

ii. Caracterizar la magnitud y diferencias del gas-
to de bolsillo catastrófico en medicamentos. 

iii. Caracterizar la magnitud y diferencias del 
gasto de bolsillo evitable en medicamentos.
iv. Identificar las variables significativamente 
asociadas en Chile a incurrir en gasto de bol-
sillo, gasto de bolsillo catastrófico y gasto de 
bolsillo evitable en medicamentos.

v. Generar, a la luz de esta evidencia, un 
listado de lineamientos útiles que permi-
tan guiar políticas públicas de medica-
mentos en Chile con el objetivo de dismi-
nuir el gasto de bolsillo en medicamentos.

na de la muestra fue recogido de Cid et al. 
(2013), en que el módulo fue valorizado de 
acuerdo a los precios promedios de medi-
camentos obtenidos de IMS, pareado de 
acuerdo a códigos ATC y considerando los 
consumos registrados.

Para obtener el porcentaje de gasto catas-
trófico en medicamentos, se determinó el 
número de personas cuyo cociente en-
tre el gasto de bolsillo en medicamentos 
mensual per cápita y el ingreso mensual 
per cápita fuera mayor a un umbral que 
no está indicado en la literatura, por lo que 
se tuvo que realizar una sensibilización, en 
donde se midió el porcentaje de personas 
que incurrían en gasto catastrófico por 
medicamentos para distintos umbrales. 
Cabe mencionar que hemos calculado el 
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resultados
En el Gráfico 1, se observa que el gasto 
catastrófico por gasto de bolsillo en me-
dicamentos va aumentando a medida que 
el umbral va disminuyendo. En este estu-
dio se usará el umbral más conservador, 
que corresponde al 40%, en el que el gasto 
catastrófico en salud, definido por la lite-
ratura como 40%, estaría causado en su 
totalidad por gasto de bolsillo en medi-
camentos. Definido ya el umbral para el 

gasto catastrófico, este se caracterizó por 
condiciones socio-demográficas y sub-
grupos poblacionales de relevancia. Este 
umbral resulta especialmente conserva-
dor en este caso en que se considera sólo 
el gasto en medicamentos, dado que de 
acuerdo con la Encuesta de Presupuestos 
Familiares 2007, sólo el 55% de ese gasto 
entre los hogares que gastan en salud, se 
debe a medicamentos (Cid y Prieto, 2012).

gasto catastrófico bruto, no neto, porque 
no se le ha descontado el gasto en ali-
mentación, lo que nos haría trabajar con 
el gasto disponible y, a su vez, no se ha 
considerado el gasto en medicamentos 
de los niños debido a que la ENS trabaja 
con personas desde los 15 años.

El gasto de bolsillo evitable se estimó te-
niendo en cuenta el arsenal teóricamente 
disponible en la Atención Primaria de la 
Salud (APS), es decir, si una persona que 
declara ser usuario de la APS ha gastado 
privadamente en medicamentos disponi-
bles dentro del arsenal oficial, entonces se 
habrá efectuado un “gasto evitable”, dado 
que debió ser entregado en el consultorio.

Gráfico 1. Sensibilización del umbral de gasto catastrófico bruto. Fuente: Elaboración propia, en base a 
ENS 2009-2010. 
* El gasto catastrófico disminuye a medida que aumenta el umbral para definir el gasto catastrófico.

> 10% > 15% > 20% > 30% > 40%

umbral de GC

%
 d

e p
er

so
na

s q
ue

 in
cu

rr
en

 en
 G

C

8,00 %

7,00 %

6,00 %

5,00 %

4,00 %

3,00 %

2,00 %

1,00 %

0,00 %



tema 2 | salud

129

La Tabla 1 muestra que el mayor porcentaje de medicamentos que consumen los adultos 
en Chile es obtenido gratuitamente desde el consultorio (50,3%) seguido de la compra en 
forma particular (45,3%). Las demás categorías son despreciables frente a estas cifras.

Respecto del gasto catas-
trófico, como muestra el 
Gráfico 2, en el mejor es-
cenario posible (utilizando 
un umbral de 40% del gasto 
total del hogar) nos muestra 
que un 2,23% de los adultos 
chilenos caen en una crisis 
financiera sólo por la com-
pra de sus medicamentos.

50.3

45.3

100.0

1.1

1.0

2.3

me lo dieron en el consultorio, hospital, red del sistema 
público 

en farmacia con tarjeta de la Isapre o consultorio

lo compré en farmacia en forma particular

lo compré en otro lugar (feria, calle)

me lo regaló un conocido

total

respuesta %

Tabla 1. Cómo obtienen los medicamentos los encuestados. Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2. Gasto catastrófico en medicamentos. Fuente: Chile 
ENS 2010.

97,77%

2,23%

si incurre en gasto 
catastrófico
no incurre en gasto 
catastrófico
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Por otra parte, cuando se analiza el gasto catastrófico según el tipo de afiliación al siste-
ma de salud que posee la persona, éste es más alto cuando el sistema de salud no per-
tenece a Fonasa o Isapre. Cabe destacar que dentro de los niveles de Fonasa, es el nivel 
de más escasos recursos el que incurre en mayor porcentaje en gasto de bolsillo, incluso 
este porcentaje cercano al 3,2% es mayor que el que incurre la Isapre de un 2,5%.

En el análisis del gasto catastrófico según nivel de escolaridad, se observa que el mayor 
porcentaje lo obtiene el nivel escolar bajo (menor a 8 años) con un 3,8%, luego más abajo 
están el nivel de escolaridad medio y alto. 

Gráfico 3. Gasto catastrófico según seguro de salud. Fuente: Elaboración propia, en base a ENS 2009-2010.

Gráfico 4. Gasto catastrófico según nivel educacional. Fuente: Elaboración propia, en base a ENS 2009-2010.

fonasa 
a fonasa 

b
fonasa 

c fonasa 
d fonasa 

no sabe 
grupo

ff. aa. 
y de 

orden 
isapre otro

sistema 
ninguno no sabe

7,0 %

6,0 %

5,0 %

3,2 %

2,0 %
2,4 %

1,4 % 1,7 % 1,5 %

2,5 %

0,5 %
0,1 %

6,5 %

4,0 %

3,0 %

2,0 %

1,0 %

0,0 %

bajo (<8 años) medio (8-12 años) alto (>12 años)

3,0 %

3,5 %

4,0%

4,5%

2,5 %

3,8 %

1,9 % 1,8 %2,0 %

1,5 %

1,0 %

0,5 %

0,0 %



tema 2 | salud

131
El Gráfico 5 muestra el porcentaje de personas que gastan menos de 40% en gasto de bolsillo 
en medicamentos por rango de edad. Según rango etario, las personas que más gastan en 
medicamentos, y que incurren en gasto catastrófico, son las de mayor edad, esto ocurre en 
ascenso desde los jóvenes hasta los adultos mayores. La población mayor de 65 años es la 
que posee un mayor porcentaje de gasto catastrófico, cifra que alcanza un 4,9%. Las personas 
que menos incurren en gasto catastrófico son las más jóvenes entre 15 y 24 años con un 1,1%.

Gráfico 5. Gasto catastrófico según edad. Fuente: Elaboración propia, en base a ENS 2009-2010.              
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Finalmente, en el Gráfico 6 se aprecia el 
gasto evitable que, como se ha dicho, re-
presenta el gasto en medicamentos que 
forman parte del arsenal que debe ofre-
cer en forma garantizada la APS. El gasto 
evitable alcanzó la mitad de todo el gasto 
de bolsillo en medicamentos. Este es un 
resultado llamativo e invita a buscar sus 
causas en otros trabajos. Algunas hipóte-
sis a comprobar son:

• Problemas de gestión: problemas con la 
cartera de compra y falta de continuidad 
del stock de medicamentos en la atención 
primaria pública. 

• Falta de financiamiento municipal para la 
compra de medicamentos en la atención 
primaria pública.

• Dificultad de acceso expedito a atención 
médica requerida para expendio de recetas.
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gasto público efec-
tivo al mes

gasto privado al mes

gasto evitable por 
el estado

estimación

Gráfico 6. Gasto evitable en la población por atención primaria. Fuente: : Elaboración propia, en base a ENS 
2009-2010.

propuesta
El objetivo de disminuir el gasto de bol-
sillo en medicamentos se puede lograr 
actuando en múltiples frentes. Se pueden 
considerar desde soluciones globales, 
como las modificaciones al sistema de 
aseguramiento, al mercado farmacéutico, 
o incluso temas muy específicos como la 
entrega misma de medicamentos en las 
farmacias o la educación a los pacientes. 
Es importante destacar que el objetivo 
último no es sólo disminuir el gasto de 
bolsillo en medicamentos de los chilenos, 

sino también hacer más eficiente el uso de 
recursos del Estado y que esto nunca vaya 
en detrimento de la salud de las personas.

1. sistema de aseguramiento en salud y 
cobertura financiera de medicamentos

El mejor contexto de implementación de 
una política nacional de medicamentos 
es el de un sistema social de salud ba-
sado en los principios de universalidad, 
solidaridad, obligatoriedad y eficacia, con 

• Dificultad en el acceso a retiro de medicamentos 
en la farmacia de la atención primaria pública.

• Determinantes culturales o desconfianza 
por parte  de la población de la seguridad o 
efectividad de los medicamentos entrega-
dos gratuitamente en la atención pública.  

El alto gasto de bolsillo evitable encontra-
do en este estudio, parece confirmar ha-
llazgos de otros trabajos que mostraron 
que el gasto de bolsillo en salud se pro-
duce aún en los deciles de más baja renta, 
donde se suponía que los medicamentos 
estaban cubiertos (Cid y Prieto, 2012).

gasto no evitable

gasto evitable

49,35% 50,65%
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un sistema de financiamiento que siga 
estos principios. Específicamente en me-
dicamentos sería esperable que se vayan 
incluyendo en los sistemas de asegu-
ramiento a través de su inclusión en los 
aranceles de Fonasa como prestaciones 
y, por otra parte, se debe continuar con el 
aumento de las garantías incluidas en los 
planes de salud. De este modo se podría:

a. Generar incentivos para que el sistema 
de aseguramiento global sea cada vez más 
universal, solidario, obligatorio y eficiente.

b. Aumentar progresivamente las garan-
tías en cobertura de medicamentos tanto 
en el sistema público como privado  (por 
ejemplo aumento del gasto público en sa-
lud y aumento de garantías de cobertura 
GES de medicamentos).

c. Mecanismos de acceso de usuarios a 
medicamentos separados en función de 
las condiciones del acceso, esto es:

i. Suministro intrahospitalario: las medi-
das actuales orientadas hacia los medica-
mentos empleados en la atención hospi-
talaria deben mejorar, ya que las Isapres 
cubren sólo un porcentaje y Fonasa cubre 
su totalidad sólo en los tramos A y B.

ii. Suministro ambulatorio: en este ámbi-
to existen distintas opciones, cuyas impli-
cancias son trascendentales para el dis-
cernimiento de la política óptima. 

iii. Adquisición directa por el usuario: es 
muy inequitativa, debido a que el precio 
del medicamento no discrimina a quien lo 
debe pagar, afectando mucho más a las 
personas de bajos ingresos, quienes po-
drían llegar a postergar su tratamiento en 
vista de que no tienen cómo financiarlo o 
auto-medicarse, lo que atenta contra su 
bienestar. Esto aumentaría el costo total 
del sistema, ya que el Estado se haría car-
go de una enfermedad más compleja.
 
iv. Pago compartido: aunque en Chile en 
el caso de Fonasa el copago es diferencia-
do según el grupo, existe la posibilidad de 
que los usuarios no puedan costear sus 
medicamentos. El pago compartido sólo 
se justifica en caso de que se quiera mo-
derar el consumo de medicamentos, pero 
esta regulación también se puede realizar 
proporcionando gratuitamente los medi-
camentos que se quieran incentivar, lo que 
es más progresivo. 

v. Suministro gratuito por el sistema de sa-
lud: es una garantía de bienestar y equidad, 
pero su implantación requiere de políticas 
de negociación entre el sistema de salud y 
la oferta. Además, requiere de las siguien-
tes medidas: listas positivas y negativas o 
de medicamentos esenciales (adquisiciones 
con criterio de costo-efectividad), protocolos 
de prescripción y tratamiento (evitar abusos 
en formulación y uso de medicamentos), e 
incentivos para evitar el desperdicio.
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d. Mayor fiscalización al sistema tanto público 
como privado en el cumplimiento de garantías 
de acceso a medicamentos garantizados.

2. estructura y eficiencia del sistema de 
salud en la provisión de medicamentos

La mayor eficiencia en el uso de recursos 
permite utilizar el financiamiento en otras 
áreas, como por ejemplo en medicamen-
tos. Se debe incentivar la producción y 
comercialización de genéricos bio-equi-
valentes y con buenas prácticas de manu-
factura. En resumen se podría:

a. Mejorar la eficiencia de la cartera de 
compra de medicamentos del Estado (ya 
que es el comprador principal del mercado).
b. Mejorar la gestión de la continuidad y 
acceso a medicamentos en el sistema de 
atención público de manera de disminuir 
el “gasto de bolsillo evitable” (gasto de 
bolsillo en medicamentos garantizados).

c. Promover tanto en el sistema público 
como privado un sistema de atención en 
niveles jerarquizados por complejidad, 
con barrera de entrada en la atención pri-
maria (gate keepers) y guías clínicas pro-
tocolizadas.

3. regulación del mercado de medicamentos

Por el lado de la oferta se podría exigir ga-
rantías de calidad (como bioequivalencia 

y buenas prácticas de manufactura), pro-
mover políticas dirigidas a la disponibili-
dad de farmacias y variedad de oferta de 
medicamentos, aumentar la información 
y disponibilidad para favorecer la compe-
tencia y autorregulación de la industria. 

Actualmente en Chile se vive un proceso 
de cambio respecto a la certificación de 
los procesos de manufactura de medica-
mentos, y de la bio-equivalencia de éstos. 
Estas medidas son positivas pero se debe 
asegurar que la lista de medicamentos 
exigidos aumente con rapidez, ya que ac-
tualmente incluye un porcentaje menor de 
los medicamentos disponibles en el mer-
cado. Esto debería, por lo menos, incluir 
los medicamentos contenidos en el For-
mulario Nacional de Medicamentos Esen-
ciales. Si bien es cierto que podría existir 
una pequeña tendencia al aumento del 
precio de los genéricos de menor costo, 
debido a los gastos asociados al estudio 
de la bio-disponibilidad, se espera que de-
bido a los menores costos y competencia 
más transparente, a largo plazo se pro-
duzca una disminución de los precios. 

Una medida complementaria en este sen-
tido es que se regule el etiquetado de los 
medicamentos. La regulación iría orien-
tada a disminuir el espacio ocupado por 
nombres comerciales que no se justifican 
desde el punto de vista sanitario, y el pre-
dominio de nombres científicos. De esta 
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forma se establece una competencia más 
transparente y eficiente. Otra medida es 
la obligación de prescribir medicamentos 
con su denominación científica en vez de 
marcas comerciales.

En cuanto a la demanda, podrían adop-
tarse políticas dirigidas a médicos, como 
recetar genéricos, evitar incentivos de 
la industria farmacéutica, tratamientos 
protocolizados, uso racional de medica-
mentos, creación de un NICE chileno para 
decidir la racionalidad científica de incor-
porar nuevos fármacos. Respecto a polí-
ticas dirigidas a usuarios, se podría exigir 
receta médica, generar una discusión so-
bre gratuidad o copago mínimo para evitar 
sobreuso, educación de las personas.

En resumen: 

a. Demanda por usuarios: los objetivos 
buscados son eliminar la auto-prescrip-
ción y establecer una auto-medicación 
responsable. Los medicamentos usados 
de forma irracional no sólo aumentan el 
gasto de bolsillo en medicamentos, sino 
también ponen en riesgo la salud de las 
personas. Esto se logra promoviendo que 
se respete la exigencia de receta médica 
en medicamentos de prescripción obliga-
toria. Sin embargo, estos cambios no ren-
dirán frutos si no se acompañan de ma-
yor disponibilidad de atenciones médicas 

para tener una prescripción oportuna.

b. Demanda por médicos: se debe regu-
lar el uso de denominaciones científicas 
en las recetas, para disminuir la influen-
cia de las empresas farmacéuticas en 
la prescripción de los médicos. Se debe 
protocolizar los tratamientos. El avance 
generado por las guías clínicas del GES es 
valorado, sin embargo, se debe avanzar 
con mayor rapidez en este sentido y esti-
mular a que se creen guías de patologías 
incluso no incluidas en el GES. Además, es 
de gran importancia generar campañas 
nacionales que incentiven a los médicos 
al uso de estos tratamientos protocoliza-
dos y eficientes, y además acercar a ellas 
a los alumnos de pre y post grado. Los 
protocolos deben considerar las dimen-
siones sociales, efectividad comprobada 
y costo-efectividad. Esto no sólo aumenta 
la eficiencia en el uso de recursos, dismi-
nuye el gasto de medicamentos asociado 
a medicamentos no esenciales o innece-
sarios y genera mejores efectos en salud. 
Re-enfocar la medicina desde pregrado, 
desde el enfoque curativo a un enfoque 
de prevención y promoción que quite la 
centralidad del medicamento como poder 
mágico curador.

c. Demanda institucional: se deben gene-
rar listas de medicamentos tanto positivas 
(demostrada costo-efectividad) y nega-
tivas (drogas consideradas de muy bajo 
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costo-efectividad). En este sentido es des-
tacable el Formulario Nacional de Medica-
mentos Chileno, que incluye el concepto de 
medicamentos esenciales. Sin embargo, se 
deben generar mecanismos más activos 
para re-evaluar la costo-efectividad de me-
dicamentos y la inclusión de nuevas drogas. 
Los criterios a usar deben ser farmacológi-
cos (seguridad y eficacia), epidemiológico 
(patologías prevalentes) y financiero.

d. Gerencia de medicamentos: la eviden-
cia internacional recomienda evitar las 
pérdidas por daño y vencimiento de me-
dicamentos de dos formas: minimización 
de stock y gerencia de medicamentos. 
Una buena gerencia puede ahorrar has-
ta el 50% de los gastos en medicamen-
tos. En el sistema público, Cenabast tie-
ne mútiples desafíos; se debe mejorar la 
gestión de insumos y medicamentos; y 
se debe aumentar la agilidad del pago de 
deudas con laboratorios. Sin embargo, una 
de las medidas más importantes debe ser 
orientada a la forma de financiamiento del 
sistema de salud, debido a que gran parte 
de la deuda de Cenabast se asocia a deu-
das de municipios. Se debe cobrar lo que 
se adeuda, externalizar sus funciones lo-
gísticas e incentivar la compra de grandes 
volúmenes a través de Cenabast. Mejorar 
las metodologías que se utilizan para eva-
luar los efectos en salud de las políticas pú-
blicas, de modo de determinar si realmen-
te están cumpliendo con los objetivos. En 
este sentido se debe buscar complementar 

las metodologías actuales para que permi-
tan estudiar las causas de las diferencias 
de gasto de bolsillo en medicamentos en 
distintos grupos, y explicar la presencia del 
gasto innecesario en medicamentos.

En cuanto a los precios, se deben favore-
cer políticas de intervención que permitan 
controlarlos. Actualmente en Chile existe 
libertad al momento de fijar los precios de 
medicamentos. Pactar márgenes de ga-
nancia es una de las medidas que ha lleva-
do a mayor eficiencia en países desarrolla-
dos. Sin embargo, esto debe acompañarse 
de una fuerte institución regulatoria, debido 
a lo común que es la corrupción en países 
en vías de desarrollo como el nuestro. Esto 
permitiría disminuir tanto el gasto de bol-
sillo en medicamentos como el gasto del 
Estado en este mismo ámbito. 

También existen medidas que tienden 
a aumentar la competencia en la oferta 
como se ha mencionado anteriormen-
te: uso de denominaciones científicas en 
recetas médicas, rotulado de medica-
mentos por nombre científico y no por 
marca, rotulado de medicamentos bioqui-
valentes. Se debe incentivar el desarrollo y 
mantención de farmacias independientes, 
debido a su menor margen de ganancia. 
Medidas útiles podrían ser el generar un 
impuesto a la concentración del oligopolio 
de las empresas farmacéuticas, además 
de facilitar la importación de medicamen-
tos en farmacias independientes.
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conclusiones
Actualmente, es parte de la agenda a nivel 
mundial el disminuir el gasto de bolsillo, 
aumentar la equidad, pero con el propósito 
final de lograr mejores objetivos en salud. 
Los diagnósticos son múltiples y comple-
jos, al igual que las soluciones para estos. 
Para obtener resultados óptimos se debe 
trabajar en  múltiples niveles. 

Uno de los niveles iniciales es a través de la 
investigación, para identificar los posibles 
puntos a intervenir mediante políticas pú-
blicas. En este trabajo, se decriben en for-
ma general algunas variables asociadas a 
mayor gasto en bolsillo en medicamentos 
en Chile. Entre ellas destaca que existe una 
asociación a mayor riesgo de gasto catas-
trófico en grupos más vulnerables, como 
Fonasa A y pacientes mayores de edad. 
Este tipo de investigación da cuenta de 
que falta mucho camino por recorrer, pero 
además da cuenta de los caminos a seguir. 
En este sentido, es destacable la gran pre-
sencia de gasto evitable en grupos que se 
atienden en lugares donde, en teoría, ten-
drían una cobertura del 100%. 

Respecto a los resultados entregados en 
este trabajo, se debe destacar la limitación 
metodológica que se deriva de que la base 
de datos no estaba diseñada para los fi-
nes buscados con el presente trabajo. La 
investigación sobre la caracterización del 
gasto de bolsillo en medicamentos de-
bería continuar, con énfasis en el gasto 
evitable como forma de regulación de las 

políticas públicas ya existentes y avanzar 
a su vez en el gasto de bolsillo no esencial, 
debido a su relevancia de manera trans-
versal a nivel nacional y, particularmente, 
en el sector más vulnerable. 

Es por esto que es recomendable, en pri-
mer lugar, que se mejoren los sistemas 
de recolección de información que permi-
tan hacer diagnósticos de la situación del 
país. Las metodologías actuales son de 
gran utilidad, pero podrían tener aún más 
información. Además, se debería estable-
cer un mecanismo de evaluación más es-
trecho de los resultados logrados por las 
políticas públicas aplicadas. 

Dentro de las políticas para reducir el gas-
to en medicamento destaca el sistema de 
seguros de salud centrado en las ideas 
de universalidad, obligatoriedad, equidad 
y eficiencia, destacándose como un piso 
para las demás medidas. Dentro de las 
medidas específicas para medicamentos 
se pueden separar en general en medidas 
destinadas a regular el mercado farmacéu-
tico, los precios, la demanda y la oferta. 

En Chile, en los últimos años se ha avan-
zado en la aplicación de estas medidas, 
especialmente enfocadas en la oferta a 
través de la Ley Nacional de Medicamen-
tos y, en cierta medida, de la demanda por 
parte de los médicos a través de las guías 
clínicas del GES. 
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Sin duda, queda un largo camino para la 
investigación y la generación de políticas 
públicas en esta área. Muchas veces los 
cambios van a ser importantes, de modo 
que se va a necesitar no sólo gran volun-
tad política, sino también cooperación de 
todos los actores involucrados.

Las propuestas se abordan en torno a tres 
ejes: sistema de aseguramiento en salud 
y cobertura financiera de medicamentos, 
donde se plantea la necesidad de generar 
incentivos para que nuestro sistema de 
aseguramiento global sea cada vez más 
universal, solidario, obligatorio y eficiente; 
aumentar progresivamente las garantías 
en cobertura de medicamentos tanto en 
el sistema público como privado, junto 
con una mayor fiscalización a ambos sis-
temas en el cumplimiento de garantías de 
acceso a medicamentos garantizados; el 
segundo eje lo conforma la estructura y 
eficiencia del sistema de salud en la provi-

sión de medicamentos donde se propone 
mejorar la eficiencia de la cartera de com-
pra de medicamentos del Estado, mejorar 
la gestión de la continuidad y acceso a 
medicamentos en el sistema de atención 
público de manera de disminuir el gasto 
de bolsillo evitable y promover tanto en el 
sistema público como privado un siste-
ma de atención en niveles jerarquizados 
por complejidad, con barrera de entrada 
en la atención primaria (gate keepers) y 
guías clínicas protocolizadas. Finalmen-
te, referido a la regulación del mercado de 
medicamentos se plantea exigir garantías 
de calidad, promover políticas dirigidas a 
la disponibilidad de farmacias y variedad 
de oferta de medicamentos, aumentar la 
información y disponibilidad  para favo-
recer competencia y autorregulación de 
la industria. Por el lado de la demanda se 
proponen políticas dirigidas a médicos, 
políticas dirigidas a usuarios y en torno a 
los precios.
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antecedentes 
1. importancia y relevancia del tema 
a investigar

Actualmente en Chile se han centrado los 
recursos en disminuir la desigualdad y 
mejorar la calidad de vida de las personas, 
esto debido, en parte, a que nuestro país 
muestra altos índices de desigualdad, con 
un coeficiente de Gini de 0,5 (Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económi-
co [OCDE], 2013).

Para combatir esta situación, solucionar 
los problemas que esto produce y así ge-
nerar una sociedad con más y mejores 
oportunidades, la atención puede fijarse 
en varias problemáticas del país. En este 
sentido, existe consenso que la educación 
es una herramienta que permite reales 
oportunidades a las personas. La eviden-
cia muestra que la inversión en educación 
tiene efectos a corto, mediano y largo pla-
zo, con alta retribución personal y social. 
Sin embargo, la educación chilena actual 

muestra problemas como segregación 
social, desigualdad y deficiente calidad. 

Resultados de evaluaciones internacio-
nales realizadas a estudiantes chilenos, 
muestran que nuestro país destaca dentro 
de América Latina, pero aún dista mucho 
del promedio de países desarrollados. En 
cuanto a la información que proporciona 
los resultados del Programa Internacional 
de Evaluación de Estudiantes (PISA), Chi-
le se ubica en el primer lugar de la región 
con 449 puntos, aún lejos del promedio de 
la OCDE que alcanza 493 puntos (Montt, 
2010). Respecto a TIMMS, el país ha mos-
trado un avance entre los años 2003 y 2011, 
incrementando el puntaje en 49 puntos. Sin 
embargo, todavía los resultados están por 
debajo de la media (Kielstra, 2012).

Actualmente en Chile se han centrado los 
recursos en disminuir la desigualdad y 
mejorar la calidad de vida de las personas, 
esto debido, en parte, a que nuestro país 
muestra altos índices de desigualdad, con 
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un coeficiente de Gini de 0,5 (Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Econó-
mico [OCDE], 2013).

Para combatir esta situación, solucionar 
los problemas que esto produce y así ge-
nerar una sociedad con más y mejores 
oportunidades, la atención puede fijarse 
en varias problemáticas del país. En este 
sentido, existe consenso que la educación 
es una herramienta que permite reales 
oportunidades a las personas. La eviden-
cia muestra que la inversión en educación 
tiene efectos a corto, mediano y largo pla-
zo, con alta retribución personal y social. 
Sin embargo, la educación chilena actual 
muestra problemas como segregación 
social, desigualdad y deficiente calidad. 

Resultados de evaluaciones inter-
nacionales realizadas a estudiantes 
chilenos, muestran que nuestro país 
destaca dentro de América Latina, 
pero aún dista mucho del promedio 
de países desarrollados. En cuanto a 
la información que proporciona los re-
sultados del Programa Internacional 
de Evaluación de Estudiantes (PISA), 
Chile se ubica en el primer lugar de 
la región con 449 puntos, aún lejos 
del promedio de la OCDE que alcanza 
493 puntos (Montt, 2010). Respecto a 
TIMMS, el país ha mostrado un avan-
ce entre los años 2003 y 2011, incre-
mentando el puntaje en 49 puntos. Sin 
embargo, todavía los resultados están 
por debajo de la media (Kielstra, 2012).
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Gráfico 1. Tasa de retorno a la inversión en capital humano de distintos programas. Fuente: Heckman, 2006.
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Además, la formación de los profe-
sores también es fundamental pues-
to que son ellos quienes tienen un rol 
central en el aprendizaje de los estu-
diantes e influirán de manera signifi-
cativa en el proceso (Barber & Mour-
ched, 2007). Por las dos razones 
expuestas anteriormente, el presente 
trabajo considera la formación inicial 
de los profesionales y técnicos de la 
educación parvularia como prioridad 
al momento de pensar en políticas pú-
blicas docentes para Chile.

1.1 particularidades del desarrollo del niño

La educación inicial tiene un fuerte 
impacto en el desarrollo del niño. La 
estimulación en esta etapa resulta 
fundamental, debido a que es durante 
este periodo cuando se están configu-
rando las bases que determinarán el 
desarrollo de la persona en los ámbi-
tos intelectuales, emocionales, físicos 
(Raczynski, 2006; Young, 1989). Esto 
ocurre mediante la estimulación sen-
sorial, donde se refuerzan y mantienen 
ciertos circuitos neuronales, mientras 
que otros se eliminan (Leal, Rolla & To-
rres, 2011; Torralva, et al., 1999). Para 
esto, la estimulación que el niño man-
tiene con su ambiente y las personas 
que lo rodean son fundamentales para 
promover este proceso, el cual dará 
como resultado todas aquellas bases 
necesarias para que haya una relación 
efectiva de la persona con su entorno 

(Young, 1989; Raczynski, 2006 Soler, 
Rivera, Figueroa, Sánchez & Sánchez, 
2007; Torralva, et al., 1999). En con-
secuencia, carecer de experiencias de 
estimulación temprana o que éstas no 
sean efectivas, puede llevar a que mu-
chos niños no se desarrollen de mane-
ra adecuada para poder desempeñarse 
en el colegio, siendo esta etapa dema-
siado tarde para poder desarrollarlas 
(Young, 1989). La afirmación anterior 
se sustenta dado que los circuitos ce-
rebrales se desarrollan jerárquicamen-
te: las habilidades más simples que se 
desarrollaron en los primeros años de 
vida permitirán el surgimiento de ha-
bilidades más complejas en edades 
posteriores (Leal, Rolla & Torres, 2011).

Bajo esta perspectiva, podemos decir 
también que la educación inicial pue-
de ser una fuente de desigualdad, en 
el sentido que una educación inicial de 
baja calidad implicará una débil expe-
riencia de estimulación, llevando a que 
algunos niños empiecen la etapa es-
colar con un nivel de desarrollo menor 
al de sus compañeros (Torralva, et al., 
1999; Leal, Rolla & Torres, 2011). 

1.2 impacto de la educación parvularia 
en el niño

Los efectos que genera la asistencia a 
la educación inicial se puede dividir en 
tres etapas: corto, mediano y largo pla-
zo. La evidencia a corto plazo ha mostra-
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do que los niños que asisten en sus pri-
meros años de vida a establecimientos 
educacionales muestran mejores niveles 
de desarrollo cognitivo, conductual y me-
joras en lenguaje (Sylva, K. et. al., 2004). 
Un estudio del Ministerio de Educación 
(2013) profundiza en este ámbito, indi-
cando que los resultados de desarrollo 
psicomotor y de lenguaje, medidos por el 
TEPSI (Test de evaluación del desarrollo 
psicomotor) y el TVIP (Test de vocabu-
lario en imágenes Peaboy), respectiva-
mente, son mejores para niños que asis-
ten a la educación inicial entre los 2 y los 
4 años de edad. En el caso de desarrollo 
psicoemocional, no se han visto dife-
rencias estadísticamente significativas 
entre este grupo y el que no asiste a los 
establecimientos educacionales. 

Respecto a los efectos a mediano plazo, 
la OCDE ha observado diferencias en los 
resultados de la prueba PISA de 30 pun-
tos, equivalentes a 0,3 desviaciones es-
tándar, entre los jóvenes de 15 años que 
asistieron en su infancia a educación pre-
escolar y quienes no lo hicieron. Además, 
en algunos países, los resultados han 
mostrado un aumento de 100 puntos en 
lectura entre quienes asistieron al menos 
a un año de educación inicial, comparado 
con quienes no fueron (OCDE, 2011). 

Por último, estudios internacionales han 
mostrado que también se puede perci-
bir efectos a largo plazo. Seguimientos a 

personas que asistieron en su infancia a 
programas de educación inicial mostraron 
que a los 40 años de edad tenían mejores 
ingresos, mayores niveles educacionales, 
menos problemas relacionados con dro-
gas y crímenes, menores niveles de de-
pendencia a tranquilizantes en hombres y 
menos tratamientos psiquiátricos las mu-
jeres, comparado con un grupo control que 
no asistió a ningún programa (Schwein-
hart, Barnett, Nores, & Belfield, 2006).

1.3 herramienta contra la desigualdad

Intervenir en las desigualdades en nues-
tro país resulta crucial, pues uno de los 
problemas centrales de Chile es la des-
igual distribución de los recursos: éste se 
considera como el más desigual dentro 
de los países que integran la OCDE, a pe-
sar de una disminución en el coeficien-
te de Gini  de 0,06 entre 2011 y este año, 
denotando una mejora en esta materia 
(OCDE, 2013). Evidencia lograda en es-
tudios chilenos (Centro de Microdatos, 
Universidad de Chile, 2013) que buscaron 
el origen de esta inequidad, llegaron a la 
conclusión de que el lugar que se ocu-
pará en la estructura social se relaciona 
directamente con el desarrollo infantil. 
Bravo (2013), menciona que “...la posi-
ción que los trabajadores ocupan en el 
mercado del trabajo es simétrica a una 
anterior: aquella que como estudiantes 
ocuparon en el sistema educativo”.  
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De esta manera, tal como los puntajes 
del SIMCE en cuarto básico y los punta-
jes PSU se relacionan directamente con el 
tipo de establecimiento educacional, en el 
mercado laboral, “los puntajes se traducen 
en ingresos monetarios, y las diferencias 
por tipo de establecimiento, en brechas 
salariales” (Bravo, 2013). Así, según este 
mismo autor, los resultados de la Encuesta 
Longitudinal de la Primera Infancia (ELPI) 
mostraban “diferencias atribuibles al quin-
til de ingreso de sus familias (...) en todos 
los test del desarrollo, ya a los 10 meses de 
edad”. Esta misma encuesta mostró que 
se puede potenciar o limitar desde antes 
que la escuela el desempeño efectivo en 
el sistema educativo, por lo que se hace 
relevante el abogar por programas de ca-
lidad en etapas tempranas. Relacionado 
con esto último, también se ha observado 

que los beneficios de asistir a la educación 
preescolar para los niños más vulnerables 
son mayores, y que estos resultados son 
incluso mejores si el ambiente permite 
relacionarse con niños de otros estratos 
socioeconómicos (Sylva, Melhuish, Sam-
mons, Siraj-Blatchford  & Taggart, 2004).

1.4 impacto económico

Respecto al gasto anual por alumno que 
realiza el país en los distintos niveles edu-
cacionales, Chile se ubica bajo los prome-
dios de la OCDE en todos ellos. El Gráfico 
2 muestra que el financiamiento total otor-
gado a los estudiantes de todos los niveles 
educacionales en el año 2011 era cercano 
a $4.100 dólares, siendo esto alrededor de 
la mitad del promedio de la OCDE (Centro 
de Estudios MINEDUC, 2013).
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Esto es relevante dado que algunos au-
tores han mencionado la importancia de 
que el Estado pueda invertir de mane-
ra eficiente. Bajo esta perspectiva, se ha 
planteado que el lugar donde se obtienen 
mayores retornos sociales, cuando se in-
vierte, es en el espacio preescolar, ya que 
se observa como el primer espacio en el 
cual existen mayores posibilidades de 
aplacar las diferencias causadas por el 
nivel socioeconómico. En la misma línea, 
se plantea que estas inversiones, al ser 
contrastadas con otras políticas públicas, 
han mostrado tener mayores retribucio-
nes económicas y educacionales (Heck-
man, 2006; San Martín, 2009). Esta tasa 
de retorno es incluso mayor en niños de 
bajos recursos comparada con la de ni-
ños de mejor situación socioeconómica 
(Dussaillant & González, 2012). Además, la 
inversión en el desarrollo de la primera in-
fancia trae consigo mejores resultados a 
largo plazo para la sociedad, así como un 
cambio cualitativo en el estilo de vida de 
familias de bajos ingresos (Young, 1989). 

2. importancia e impacto del educador  

Para dar cuenta de la importancia que 
tienen los profesores en la educación, re-
sulta fundamental analizar la experiencia 
de los mejores sistemas educacionales 
del mundo. Con el objetivo de saber por 
qué algunos sistemas educativos tienen 
mejor desempeño que otros –según los 
resultados de PISA–, se estudiaron vein-

ticinco sistemas educativos de todo el 
mundo, incluidos diez de los sistemas 
con mejor desempeño, dentro de los cua-
les se encuentran países como Australia, 
Bélgica, Hong Kong y Nueva Zelanda, y se 
analizó qué tenían en común. El informe 
se hizo en base al análisis de los logros de 
PISA de la OCDE, estudios bibliográficos y 
entrevistas con expertos. Los resultados 
mostraron que estos sistemas educativos 
otorgan una gran importancia a la forma-
ción de profesores mediante la alta selec-
tividad en sus carreras, una formación ini-
cial de calidad y una carrera docente que 
haga de Pedagogía una opción desafiante 
y atractiva (Barber & Mourshed, 2007).

Por otro lado, se ha demostrado que la 
calidad e idoneidad del educador, puede 
determinar el desempeño que un estu-
diante puede tener. Tal como lo muestra 
el Gráfico 3, el rol del pedagogo no es 
indiferente, sino que puede influir tanto 
positiva como negativamente en el des-
empeño de sus estudiantes, pudiendo al-
canzar hasta 53 puntos porcentuales de 
diferencia en tres años.

Entonces, es preciso recalcar que el 
profesor tiene un impacto crucial en los 
estudiantes, generando uno de alto des-
empeño una mejora significativa en los 
aprendizajes de los estudiantes, mientras 
que uno de bajo desempeño puede ha-
cerlo de manera negativa.
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Gráfico 3. Efecto de la calidad del docente en el desempeño de los alumnos. 
Fuente: Sanders & Rivers, 1996.

problema y situación actual
Después de revisar los impactos que tiene 
la educación inicial, conocer la  importan-
cia de la inversión en ella y el rol funda-
mental que cumplen los educadores, se 
hace necesario analizar la situación actual 
de Chile respecto a este tema. Para esto, 
se expondrán las principales caracterís-
ticas del estudiante de Pedagogía, cuá-
les son las instituciones formadoras y su 
proceso de acreditación, el mecanismo de 
ingreso a las carreras, la conformación de 
las mallas curriculares y las políticas que 
el Estado ha llevado a cabo con respecto 
a este tema.

1. perfil del estudiante de pedagogía

A partir de un estudio de cohorte realizado 
por Mizala, Hernández y Makovec (2011), se 
caracterizó a los estudiantes que ingresa-
ban a carreras de Pedagogía, observándose 
que la mayoría resultaban ser mujeres con 
bajo desempeño académico, provenientes 
de estratos socioeconómicos bajos y de es-
tablecimientos educacionales de deficiente 
calidad académica. Esto se explicaría, se-
gún Munita (2010), porque los estudiantes 
de grupos socioeconómicos altos, que es-
tudiaron en colegios de mayor calidad, no 
tienden a postular a esta carrera.
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2. instituciones formadoras

Los estudiantes interesados en estudiar 
una carrera relacionada con Educación de 
Párvulos pueden hacerlo en universida-
des, institutos profesionales (IP), centros 
de formación técnica (CFT) y liceos téc-
nicos profesionales. Actualmente, existen 
149 establecimientos de educación supe-
rior, entre universidades e institutos pro-
fesionales –cifra que incluye las distintas 
sedes a lo largo del país– que imparten 
Educación Parvularia. El número de ma-
triculados total el año 2012, en esta ca-
rrera en universidades fue de 9.313 estu-
diantes y en IP fueron 7.100 (Ministerio de 
Educación, 2012).  Respecto a los títulos 
de Técnicos Nivel Superior en Educación 
Parvularia, hay 218 programas en el país, 
los cuales se distribuyen entre universida-
des, institutos profesionales y centros de 
formación técnica (Consejo Nacional de 
Educación, s.f.). En cuanto a los matricu-
lados, fueron 6.214 alumnos en CFT; 1.512 
en Universidades; y 4.966 en IP el año 
2012. Por otro lado, existen 182 liceos téc-
nicos profesionales que forman Técnicos 
Nivel Medio en Atención de Párvulo, de los 
cuales 72 son municipales, 19 particulares 
subvencionados, 11 se encuentran bajo el 
régimen de administración delegada y un 
particular pagado (Ministerio de Educa-
ción, s.f.).

3. proceso de selección

Para comprender de mejor manera este 
punto, es importante considerar el con-
texto en el cual se ve inserta la carrera de 
Pedagogía. Varios autores señalan que 
luego de los cambios efectuados en el sis-
tema educacional en los años 80 se abre 
el mercado de oferta para asistir a la edu-
cación superior debido a que esta carrera 
dejó de ser impartida sólo por universida-
des (Cox, 2003; Brunner, 2009; Cox, Bas-
copé & Meckes 2010; Ormeño, 1996).

Posteriormente, en la década de los 90 se 
produce un proceso de recuperación de 
la situación docente, lo que permite una 
nueva valorización de la carrera, pasan-
do de una situación en que las carreras 
de educación no llenaban sus vacantes, a 
efectivamente seleccionar a sus alumnos 
(Cox, 2003). Esto llevó a una mejora en los 
resultados observados en los puntajes 
de ingreso desde 1998 hasta el año 2001, 
con un alza en los puntajes de un 6% (35 
puntos) para educación de párvulos y de 
un 8% (47 puntos) para educación básica 
(Cox, 2003). No obstante, esto no implicó, 
necesariamente, una mejora en los resul-
tados de las pruebas SIMCE posteriores 
(Cox, 2003). Es decir, esta alza de punta-
jes en el ingreso no repercutió en los re-
sultados SIMCE de los alumnos de aque-
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llos estudiantes. Sin embargo, continuó el 
aumento de programas de Pedagogías, 
como lo denota el gráfico 4. 

El aumento de la oferta en educación 
motivó la investigación de Meckes y Bas-
copé (2010), quienes observaron que la 
gran mayoría de los nuevos estudiantes 

De un total de más de 120.000 estudian-
tes, un tercio de ellos no participa de 
ningún proceso de selección (MINEDUC, 
2012). En el caso de quienes participan de 
estos procesos, sólo un 35% de los estu-
diantes de Pedagogía se encuentra en el 
20% superior de los puntajes de la PSU, 
mientras que el 1,3% de ellos en el 5% su-
perior de los puntajes PSU, esto previo a 

de Pedagogía se distribuían en el grupo 
de universidades que poseen mecanis-
mos de selección bajos y amplias opor-
tunidades de financiamiento, mientras 
que el ingreso de alumnos a las univer-
sidades que comprenden altos meca-
nismos de selección y altas opciones de 
financiamiento no había aumentado.

la implementación de la Beca Vocación de 
Profesor (Meckes & Bascopé, 2010). Esto 
puede verse en el Gráfico 5, que si bien no 
es exclusivo de los educadores de párvu-
lo, da cuenta de una realidad a nivel nacio-
nal de la carrera de Pedagogía (línea ce-
leste), en la cual hay una tendencia a que 
primen puntajes de ingreso menores a los 
de otras carreras (línea azul).
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Gráfico 4.Evolución en el número de programas de Pedagogía entre los años 2000-2009. Fuente: : División de 
Educación Superior (DIVESUP), Ministerio de Educación. 2011.
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Gráfico 5.Baja selectividad de los estudiantes que ingresan a estudiar Pedagogía. Fuente: Fuente: Centro de 
estudios MINEDUC, 2010.

La beca Vocación de Profesor puede ha-
ber influido en el aumento de los puntajes 
que se ha observado los últimos años: el 
0,002% de los egresados de Pedagogía 
del año 2011 obtuvo más de 700 puntos, 
un 5% entre 600 y 700, y un 23% entre 500 
y 600; mientras que los puntajes obteni-
dos por los matriculados en la carrera el 
año 2012 son superiores: un 1% obtuvo 
más de 700 puntos, un 11% se ubicó entre 
los 600 y 700, y un 35% de ellos obtuvie-
ron entre 500 y 600 puntos, observándo-
se un alza (Consejo de Rectores [CRUCH], 
2013). Pese a esta mejora, el puntaje pro-
medio para entrar a cualquier Pedagogía 
es el más bajo entre todas las carreras 
(CRUCH, 2013). 

Esta situación dista de la observada en 
otros países como Corea, que durante las 
últimas décadas ha observado impor-
tantes mejoras en el desempeño escolar 

(Kim, 2006). Para poder llevar a cabo este 
proceso se ha puesto énfasis en estrictos 
procesos de selección donde sólo acepta 
el ingreso de estudiantes que se encuen-
tren dentro del 5% de las mejores notas 
del país, generando así una proporción de 
selección de un estudiante por cada 40.

En Chile, los mecanismos de ingreso que 
tienen los centros de formación técnica e 
institutos profesionales no exigen la rendi-
ción de PSU, siendo necesaria para la ma-
trícula sólo la presentación de la Licencia 
de Enseñanza Media. En el caso del Liceo 
Técnico Profesional, la especialidad se 
imparte durante tercero y cuarto medio, y 
se ingresa a ella de manera directa, como 
continuación de la enseñanza media.

En síntesis, uno de los problemas que se 
observa en la calidad de las educadoras 
de párvulo es que asisten a instituciones 
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formadoras que no tienen exigencias en 
su selección.

4.  formación 

En relación a las mallas curriculares de 
las universidades, García-Huidobro (2006) 
hace hincapié en la heterogeneidad que és-
tas presentan. Tomando en cuenta 13 uni-
versidades, este autor llega a las siguientes 
conclusiones: el número de cursos varía en 
gran cantidad (cinco mallas incluyen más 
de cuarenta cursos, mientras que cinco tie-
nen menos de 35); la formación profesio-
nal tiene mucho peso en todas, aunque hay 
grandes variaciones; la práctica docente –
incluida en la formación profesional– tiene 
un lugar destacado; hay pocos cursos que 
se refieran de manera explícita a la forma-
ción para trabajar en salas cunas; los cur-
sos de formación general y optativos son 
bajos en la mayoría; las mallas son poco 
flexibles (en sólo cuatro de las 12 mallas se 
pueden realizar cursos optativos de forma-
ción); el lugar que tienen los cursos sobre 
ciencias de la educación es muy desigual 
en las distintas universidades y, finalmente, 
hay dos insuficiencias, se resta importan-
cia a aspectos ligados a las ciencias bio-
lógicas y son escasos los ramos ligados al 
cuidado de la salud del niño. Dentro de esta 
heterogeneidad, el autor encontró dos cur-
sos comunes en las 13 mallas: Psicología 
del niño y Práctica profesional. Bajo estas 
observaciones cabe destacar la importan-
cia que tienen las prácticas docentes den-
tro de las mallas (García-Huidobro, 2006), 

ya que puede actuar como base para el 
desarrollo de una formación inicial docente 
más efectiva (Cope y Stephen, 2001 en Pe-
draja-Rejas, L., Araneda-Guirriman, C., Ro-
dríguez-Ponce, E., & Rodríguez-Ponce, J., 
2012) al acercar a sus estudiantes a la rea-
lidad donde tendrán que desempeñar su rol 
de educadores (Pedrara-Rejas, 2012).

La diferencia provocada en las mallas y las 
libertades de las instituciones en los pro-
cesos de formación no se ha podido capi-
talizar en mejores procesos de formación. 
Esta situación fue estudiada por García et 
al. (2011) a través de correlaciones, donde 
pudo observar la fuerte relación existente 
entre los puntajes PSU y sus puntajes en 
la prueba INICIA, donde el gran factor de 
desempeño es la formación anterior en 
la universidad, poniendo en duda el valor 
agregado que están entregando las insti-
tuciones a sus estudiantes.

5. egreso

Respecto al número de estudiantes que 
termina la carrera y se titula provenientes 
de las distintas instituciones y carreras 
relacionadas con la educación inicial, el 
año 2011 hubo 1.743 titulados de Pedago-
gía en Educación Parvularia egresados de 
universidades, de los cuales un 73,2% y un 
82,1% de ellos está trabajando al primer y 
al segundo año después de egresar, res-
pectivamente. En el caso de los titulados 
de esta misma carrera pero de institutos 
profesionales, fueron 555 en total, los cua-
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les tuvieron una empleabilidad de 59,5% 
en el primer año y un 69,7% al segundo 
año. En relación a los técnicos nivel supe-
rior en educación parvularia, fueron 798 
los titulados de centros de formación téc-
nica, 149 de universidades y 675 de ins-
titutos profesionales. La empleabilidad de 
quienes siguieron esta carrera está rela-
cionada con la institución donde estudia-
ron: 37,4% de los titulados de CFT, 60,3% 
de los provenientes de universidades y 
46,6% de IP, se encuentran trabajando al 
primer año. Al segundo año de egreso, es-
tos porcentajes aumentan alrededor de un 
8 a 10% para los titulados de IP y CFT; y se 
mantiene para los titulados de universida-
des (Ministerio de Educación, 2013).

En la última prueba INICIA realizada en 2012, 
que hasta ahora ha tenido un carácter vo-
luntario, se evaluó un 14% de la muestra 
total de estudiantes de Pedagogía donde 
se observó que los educadores de párvulos 
poseían un nivel insuficiente tanto en el área 
de conocimientos disciplinarios (60%) como 
en el área de conocimientos pedagógicos 
(62%). En los resultados del año anterior 
se observó que cerca del 54% de los parti-
cipantes de educación de párvulos obtuvo 
resultados que fueron categorizados como 
insuficiente (Ministerio de Educación, 2011; 
Ministerio de Educación, 2012).

6.  acreditación

Respecto a la acreditación que presentan es-
tos programas de educación, cabe destacar 

que este proceso se realiza únicamente a ins-
tituciones de educación superior, dejando fuera 
los programas de Atención de Párvulos de los 
Liceos Técnicos Profesionales. El sistema de 
acreditación que rige actualmente en Chile es 
voluntario para todas las instituciones de edu-
cación superior, a excepción de las carreras 
de Medicina y Pedagogía, según la Ley 20.129, 
para las cuales resulta obligatorio (Comisión 
Nacional de Acreditación, s.f.). La acreditación 
para estas carreras permite que los alumnos 
puedan acceder a beneficios económicos por 
parte del Estado, tales como becas y créditos 
(Comisión Nacional de Acreditación, s.f.). En la 
actualidad, existen 38 instituciones que tienen 
acreditados sus programas de Pedagogía en 
Educación Parvularia, cinco que están en pro-
ceso de acreditación y tres que no cumplen con 
este estándar. Dentro de las instituciones acre-
ditadas, 13 obtuvieron su acreditación por cinco 
o seis años, igual número por cuatro años y 12 
establecimientos por tres años y menos  (Co-
misión Nacional de Acreditación, s.f.).

7. políticas de estado 

Frente a lo mencionado anteriormente, 
cabe preguntarse cuáles han sido las úl-
timas políticas que apuntan a mejorar la 
formación docente en Chile. Actualmente 
existen cuatro (Arancibia, 2012):

a. Beca vocación de profesor
Beneficia a todas aquellas personas que 
entren a primer año de Pedagogía y hayan 
obtenido más de 600 puntos en la PSU. Los 
beneficios son el arancel completo gratis, 
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además de un pago mensual y hasta un 
semestre de estudio en el extranjero, depen-
diendo del puntaje que obtuvo el estudiante. 
El becado tiene un plazo de 12 años, desde 
el otorgamiento de la beca, para retribuirla 
al Estado trabajando en un establecimiento 
municipal, subvencionado o de administra-
ción delegada durante tres años.

b. Estándares orientadores para la for-
mación inicial
Corresponden a una herramienta para las 
instituciones formadoras de docentes de 
manera que tengan conocimiento de aque-
llo que un egresado debería manejar en 
cuanto a habilidades y conocimientos para 
poder desempeñarse en el aula. Estos, 
además de guiar a las instituciones, sirven 
como guía para posibles diagnósticos de 
lo que se está enseñando en éstas (Aran-
cibia, 2012). Dentro de estos estándares se 
distinguen dos tipos: los estándares peda-
gógicos y los estándares disciplinarios. Los 
estándares pedagógicos corresponden a 
aquellas áreas de conocimiento necesarias 
para poder desarrollar un buen proceso de 
enseñanza, mientras que los estándares 
disciplinarios corresponden a aquellos que 
definen competencias propias de la ense-
ñanza en cada área específica del aprendi-
zaje (Ministerio de Educación, 2012).

c. Convenios de desempeño para el de-
sarrollo profesional docente
Estos son recursos otorgados por el Minis-
terio de Educación a través de un concurso, 
con el cual se busca lograr que las institu-

ciones de Educación Superior formen a los 
profesionales que el país necesita, con un 
nivel de competencias alto para generar 
cambios visibles en la calidad de aprendi-
zaje de sus educandos, en la comunidad 
escolar a nivel nacional y, particularmente, 
en los entornos más vulnerables. Para po-
der observar estos cambios se evaluará la 
calidad del egresado siguiendo indicadores 
como la Prueba Inicia, o alguna otra prueba 
vigente a la hora de egresar, y el valor agre-
gado producido por los nuevos profesores 
en el aprendizaje de sus alumnos en es-
cuelas y liceos. Actualmente, son siete las 
universidades participando, dentro de las 
cuales se encuentran instituciones tanto 
públicas como privadas (Fondo de Desa-
rrollo Institucional, s.f.).

d. Evaluación INICIA   
La prueba INICIA consiste en una evalua-
ción que se aplica, desde el año 2008, a los 
egresados de las carreras de Pedagogía en 
Educación Básica, Pedagogía en Educa-
ción Parvularia y, desde el año 2012 a los 
egresados de Pedagogía en Educación Me-
dia. Esta evaluación tiene como finalidad 
identificar el nivel alcanzado por los egre-
sados de Pedagogía de los conocimientos 
pedagógicos y disciplinarios, lo que daría 
cuenta de la calidad de la formación inicial 
recibida. Como objetivo central la evalua-
ción pretende dar información tanto a las 
intituciones formadoras, como a la opinión 
pública y a los propios egresados, acerca 
del nivel de logro alcanzado en aspectos 
importantes para el futuro desempeño.
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evidencia internacional 

consulta cualitativa 

La evidencia internacional resalta que los 
sistemas educativos con mejor desempe-
ño del mundo, incluyen diferentes aspec-
tos relacionados con la necesidad de con-
seguir a las personas más aptas para ser 
docentes, lo que implica alta selectividad 
y procesos efectivos de selección, buenos 
salarios iniciales, aumentar el estatus de 
la carrera y brindarles una formación de 
calidad (Barber & Mourched, 2007). Res-
pecto a la formación inicial en educadores 
de primera infancia, podemos encontrar 

Se realizaron diez entrevistas a diversos 
actores que participan en la formación de 
los educadores en Chile: directores o pro-
fesores, además de alumnos de Educación 
Parvularia  de un liceo técnico profesional 
(LTP), un centro de formación técnica, un 
instituto profesional y dos universidades, 
además de una experta en educación. 

La realización de las entrevistas tuvo como 
objetivo recabar información sobre la per-
cepción de los entrevistados, sus opinio-
nes, sugerencias y posibles críticas para 
así tener un sustento, además de teórico, 
práctico respecto a lo que está sucedien-
do actualmente en este ámbito. En las en-
trevistas se preguntó sobre los perfiles de 
los estudiantes de carreras relacionadas 
con la educación parvularia, requisitos de 
ingreso, perfil del alumno y académico 
idóneos, características de las mallas y cu-

países donde prima la formación espe-
cializada en el cuidado y desarrollo del in-
fante como es el caso de Canadá (Counsil 
of Ministers of Education, Canada, 2008), 
hasta países que contemplan dentro de la 
formación necesaria la realización de un 
máster de especialización como Islandia y 
Portugal (EACEA, 2012), así como también 
países donde la formación se concentra 
en institutos especializados para la for-
mación docente, como en el caso de Cuba 
(Ministerio de Educación de Cuba, 2010).

rrículum, horas de práctica, sus opiniones 
sobre estos temas y transformaciones o 
profundizaciones que realizan.

1. percepción sobre la educación inicial

Existe una mala percepción por parte 
de los actores principales sobre cómo 
se ha desarrollado la Educación Ini-
cial en el último tiempo. Las razones 
que se dan para justificar esta opinión 
son los bajos resultados en las prue-
bas estandarizadas rendidas por los 
egresados, indicar que la educación en 
esta etapa se tiende a confundir con el 
cuidado del niño en vez de su forma-
ción y que actualmente no existe una 
regulación de esta etapa educativa, en 
especial, de las personas que trabajan 
en ella.
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2. percepción sobre educadores de 
párvulos

Los entrevistados son críticos al mo-
mento de referirse a la preparación de 
los educadores y a su valoración social. 
Mencionan que, en general, no cuentan 
con las herramientas pedagógicas nece-
sarias y su trabajo se focaliza en aspectos 
administrativos. Además, se indica que la 
percepción que la sociedad tiene sobre 
ellos influye en el rendimiento del trabajo 
en aula, donde las bajas expectativas que 
se tiene respecto a su labor generan baja 
motivación en los educadores.

3. ingreso

Las instituciones analizadas carecen de 
mecanismo de selección, a excepción de 
las universidades. En el caso del LTP, en 
segundo medio se realizan actividades 
para ayudar a los estudiantes interesados 
a tomar una decisión sobre su especiali-
dad. En el IP y CFT se requiere presentar 
la licencia de enseñanza media. Por últi-
mo, ambas universidades utilizan la PSU 
para realizar una postulación a la carre-
ra. El puntaje de corte del año 2013 en la 
universidad tradicional privada fue de 600 
puntos y en la estatal 540,1.

4. deserción

En las instituciones de educación supe-
rior están conscientes de que la deserción 

es un problema que les afecta en distinta 
medida y por diversos motivos. En el caso 
del CFT, la mitad de los alumnos aban-
donaban la carrera hasta hace un tiem-
po. Esta situación cambió y actualmente 
la cifra disminuyó a un 20%, debido a los 
esfuerzos por parte de la institución para 
aumentar la retención utilizando para ello 
la detección temprana de problemas que 
pueden afectar a sus estudiantes, el apo-
yo y la búsqueda de soluciones conjuntas 
para evitar la deserción. El principal moti-
vo que tienen los estudiantes para aban-
donar sus estudios es  la incompatibilidad 
de sostener un trabajo y estudiar una ca-
rrera de manera paralela.

En el caso de las universidades, la deser-
ción es menor y las razones principales 
de por qué se da son distintas: escasa 
motivación por la carrera y el uso de Pe-
dagogía como “trampolín” para facilitar 
cambios internos a otras carreras. En la 
universidad tradicional privada se observa 
un trabajo conjunto con profesores para 
detectar problemas en los alumnos y, al 
igual que en el CFT, comunicarse con ellos 
para buscar soluciones.

5. currículum

Se observa que tanto el CFT como la 
universidad tradicional privada están en 
proceso de renovación de sus mallas cu-
rriculares, adaptándolas a los cambios del 
sistema como los estándares orientado-



UC Propone 2013 | recopilación de proyectos de investigación

158
res e implementando actividades prác-
ticas desde el primer año. Respecto a la 
percepción de las alumnas en relación a 
los contenidos de los programas, ellas indi-
can que una falencia es la carencia de ma-
terias relacionadas con el trabajo en con-
textos vulnerables y  el uso de tecnologías 
como herramientas para el aprendizaje.

La heterogeneidad de las mallas fue un 
punto desarrollado principalmente por una 
directora de carrera de una de las universi-
dades analizadas. Se reconoce que es un 
problema que aqueja a las instituciones la 
diversidad de cursos existentes. Sin embar-
go, la creación de los estándares orientado-
res se muestra como un avance para esta-
blecer un piso mínimo que deberían cumplir 
las instituciones para acreditar calidad.

6. habilidades y competencias necesa-
rias en un educador

Se manifiesta que el profesional debería 
tener un conocimiento del niño en su to-
talidad y poseer cualidades como creativi-
dad y profesionalismo, entre otros.

• Formación de habilidades durante la ca-
rrera: se evidencia escasa preparación por 
parte de las instituciones a los alumnos en 
habilidades como comprensión lectora y 
matemáticas. Sin embargo, en una univer-
sidad se indica que el cambio de malla se 
hace cargo de este problema y considera 
cursos de nivelación y rendición de eva-
luaciones para medir estas habilidades.

• Preparación de la carrera para tratar con 
niños: los alumnos se manifiestan confor-
mes en general con las herramientas que les 
brindan las instituciones formadoras para 
trabajar con niños en las aulas, ya sea me-
diante visitas a jardines o estudios de casos.

7. cuerpo docente

Los profesores cumplen con las expectativas 
de los alumnos y existe una buena percepción 
sobre ellos. Se considera que son capaces 
de transmitir la materia de manera adecuada 
y los estudiantes ven en ellos un ejemplo de 
motivación y ansias por compartir sus cono-
cimientos y experiencia. Desde el punto de 
vista de las instituciones, se observa que exis-
ten distintos criterios para la contratación de 
los docentes: experiencia en el caso de las ins-
tituciones de educación superior, y juventud y 
motivación en el LTP. En todos los estableci-
mientos se busca que los profesores generen 
un vínculo cercano con los estudiantes.

8. estándares

Existe conocimiento por parte de alumnos y 
directores sobre los estándares orientadores 
para la educación parvularia y también un tra-
bajo acorde a ellos, que se refleja en los con-
tenidos y actividades prácticas de las nuevas 
mallas curriculares que están implementando.

9. prácticas

Esta forma de trabajo se encuentra en todas 
las instituciones como un elemento central 
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de las mallas curriculares. Los cambios a 
los currículos consideran las actividades 
prácticas desde primer año. En el caso del 
LTP, existen instancias de trabajo en jar-
dines y salas cunas desde tercero medio. 
Respecto a la percepción de los alumnos 
de los distintos establecimientos sobre las 
prácticas, ellos indican que es una instancia 
de aprendizaje y de confirmación –o no– de 
elección de la carrera correcta.

10. prueba INICIA

Existen distintas opiniones respecto a la 
prueba, ya sea por la validez de los resul-
tados, los resultados en sí y los aspectos 
que evalúa. Se cree que, por el momento, 
es difícil analizar la información derivada 
de esta evaluación debido a la baja repre-
sentatividad de la muestra. Además, exis-
ten críticas en relación a los contenidos 
que mide ya que se considera no son sufi-
cientes para abarcar todas las cualidades 
de un educador. Pese a todo lo anterior,  sí 
existe una preocupación por los niveles de 
conocimientos pedagógicos, disciplina-
rios y en habilidades comunicativas que 
denotan los egresados. Por otro lado, den-
tro de las ventajas que se mencionan del 
instrumento está la utilidad de esta  herra-
mienta para ver los avances que muestra 
una misma institución en el tiempo.
  

11. egreso

En todas las instituciones analizadas se 
observa que existe un perfil de egreso 

con ciertas características comunes: que 
el estudiante posea habilidades blandas, 
sea un agente de cambio y participe ac-
tivamente en el proceso de aprendizaje. 
Además, hay protocolos que tienen que 
seguir los alumnos para optar a los títu-
los impartidos.

12. rol del educador y técnico

Existe una percepción negativa respec-
to al rol que ejerce el educador dentro 
del aula, indicándose que muchas veces 
está ausente. En relación a esto, se reco-
noce que son los técnicos los que pasan 
mayor parte del tiempo con los niños y 
que esta confusión de roles no es con-
veniente para el desarrollo del menor, 
ya que los asistentes están preparados 
para colaborar con el educador en dis-
tintas actividades pero que debería ser 
éste quien elabore planes de trabajo 
y sea el formador de los niños, y no al 
revés. En este sentido, se indica que el 
trabajo de los técnicos es fundamental 
pero siempre de la mano del educador. 

Debido a lo expuesto anteriormente, las 
propuestas se centrarán en mejorar la 
calidad de la formación inicial docente 
de técnicos y educadores, abarcando 
temáticas mencionadas tanto en la revi-
sión bibliográfica como con los actores 
involucrados. Estos serían: Estándares, 
formación, certificación/acreditación, 
egreso y selección de estudiantes.
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propuestas
Dado lo expuesto anteriormente se plan-
tearán propuestas enfocadas en mejorar 
la calidad de la formación inicial de las 
educadoras de párvulos en cada nivel de 
profesional de la educación inicial, a saber: 
Técnico Nivel Medio en Atención de Párvu-
los, Técnico Nivel Superior en Educación de 
Párvulos y Educadora de Párvulos.

1. técnico nivel medio en atención de 
Párvulos

Debido a la escasa información respecto 
al rol que cumplen los asistentes de pár-
vulos en los jardines infantiles, quienes se 
forman en Liceos Técnicos Profesionales, 
lo primero que proponemos es realizar 
una evaluación de la formación y de la 
idoneidad de estos profesionales, además 
de su viabilidad laboral. En relación a lo 
anterior, las propuestas siguientes tienen 
como fin permitir una evaluación y, a su 
vez, asegurar la calidad de los programas 
que se están impartiendo:

a. Creación de estándares orientadores 
para formación en LTP
Conforme a la experiencia observada en la 
carrera de educación parvularia, se propo-
ne la realización de Estándares Orientado-
res para Técnicos Nivel Medio. Se espera 
que estos sirvan de guía a las instituciones 
para rediseñar sus planes de estudio en di-
rección a las expectativas que se tienen del 
egresado y, a la vez, se utilice como base 

para realizar la evaluación de los egresa-
dos que se propone más adelante.

b. Proceso de formación
Se propone que se realicen prácticas des-
de el primer año de la especialización ya 
que puede actuar como base para el de-
sarrollo de una formación inicial docente 
más efectiva (Cope y Stephen, 2001 en 
Pedraja-Rejas, Araneda-Guirriman, Ro-
dríguez-Ponce, & Rodríguez-Ponce, 2012) 
al acercar a sus estudiantes a la realidad 
donde tendrán que desempeñar su rol de 
educadores (Pedrara-Rejas, 2012). Ade-
más, cabe señalar que algunos de los 
países con los mejores sistemas educa-
tivos del mundo, le dan un lugar central a 
la práctica en la formación de sus docen-
tes (Barber & Mourshed, 2008). Se espera, 
entonces, que la práctica tenga un trabajo 
constante y analítico de manera de inte-
grar los estándares en el ejercicio cotidia-
no de todos los niveles de formación.

Por otra parte, se propone la realización 
de talleres de habilidades pedagógicas y 
disciplinarias, las cuales debieran estar 
explicitadas en los Estándares Orientado-
res propuestos.

Por último, se sugiere efectuar evalua-
ciones de habilidades de comunicación 
escrita y razonamiento cuantitativo. De 
esta manera se podrá apreciar el nivel de 
conocimientos y habilidades presentes en 
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los estudiantes y así se podrá generar pla-
nes de nivelación para éstos de acuerdo a 
los resultados.

c. Certificación
Se propone que se certifiquen los planes 
de estudio de los Liceos Técnicos Profesio-
nales, de forma obligatoria. La certificación 
debe realizarse teniendo en consideración 
los estándares orientadores creados, los 
módulos obligatorios propuestos por el 
Ministerio de Educación actualmente y los 
resultados de la prueba de egreso que se 
detalla en el siguiente punto.

d. Evaluación de egreso 
Esta  evaluación tiene como fin medir el 
grado de conocimientos y habilidades que 
maneja el estudiante a la hora de egresar 
de la especialización, basados en los mó-
dulos obligatorios y los estándares antes 
propuestos. Esto permitirá también cono-
cer si los contenidos logran ser transmi-
tidos adecuadamente o en su totalidad a 
los alumnos.

e. Selección de estudiantes
En esta materia, se sugiere que el estudian-
te que quiera ingresar a la especialidad se 
encuentre dentro del 50% superior del ran-
king de su generación, con el fin de que sir-
va como antecedentes de responsabilidad, 
compromiso y conocimiento. Además, se 
propone la realización de una entrevis-
ta que puede ser realizada por la persona 
encargada de la especialidad, psicólogo u 

orientador del establecimiento. La instan-
cia anterior tiene como objetivo conocer 
las expectativas del postulante, su motiva-
ción y opinión respecto a la especialidad.

Las propuestas anteriores buscan evaluar 
constantemente la especialidad y, de ma-
nera simultánea, asegurar que los progra-
mas sean de calidad, mediante el análisis 
de los resultados de las evaluaciones y 
de las certificaciones. La implementación 
de estas medidas permitirá conocer la 
realidad de la especialidad en cuanto a la 
capacitación de estos asistentes de pár-
vulos, la viabilidad laboral y su aporte a la 
educación inicial. 

2. técnico nivel superior en educación 
de párvulos

Esta carrera es impartida en centros de 
formación técnica, institutos profesiona-
les y universidades, para la cual se propo-
ne lo siguiente:

a. Creación de estándares orientadores
Estos pretenden complementar el actual 
perfil de egreso, de manera que pueda 
servir como base para guiar el proceso de 
formación, mediante la conformación de 
mallas acorde a estos. También tiene el 
propósito de equiparar las exigencias de 
la especialidad a la carrera de educación 
de párvulos debido la importancia del tra-
bajo de la técnica en sala y así entregar un 
instrumento a las instituciones para que 
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puedan guiar su enseñanza a un obje-
tivo común.

En la realización de estos estándares, se 
sugiere utilizar el mismo proceso que para 
los Estándares Orientadores de la Educa-
ción Parvularia.

b. Proceso de formación
De la misma forma que para los Técni-
cos Nivel Medio de Atención de Párvulo 
se propone la conformación de talleres de 
habilidades pedagógicas y disciplinarias, 
además de prácticas desde el inicio de la 
carrera. Se espera, entonces, que la prác-
tica tenga un trabajo constante y analítico 
de manera de integrar los estándares en el 
ejercicio cotidiano de la profesión. Asimis-
mo, se sugiere efectuar evaluaciones de 
habilidades de comunicación escrita y ra-
zonamiento cuantitativo. De esta manera 
se podrá apreciar el nivel de conocimien-
tos y habilidades con los que llegan los es-
tudiantes y así se podrá generar planes de 
nivelación para ellos.

c. Acreditación
Homologando al sistema utilizado en las 
universidades, se propone la acreditación 
obligatoria del programa para que éste 
pueda ser impartido. Esta acreditación 
tendrá una duración, aproximada, de cua-
tro años, después de los cuales se deberá 
reanudar el proceso de acreditación. En el 
caso de no ser conseguida, se otorgaría 
un plazo de dos años para volver a acre-
ditarse. Si luego de este segundo proceso 
no se logra la acreditación, el programa no 

podrá permitir nuevos estudiantes y con-
tinuar con la formación de aquellos que 
ya se encuentran matriculados hasta su 
finalización. Posterior a esto, no deberá 
seguir impartiendo el programa. 

Teniendo en consideración que la acre-
ditación debe realizarse en base a los 
estándares propuestos, se otorgará un 
plazo de dos años desde su lanzamiento 
para comenzar con el proceso de acredi-
tación antes mencionado.

d. Evaluación de egreso
Debido a que no existen estudios respecto 
a si los egresados de esta carrera  cum-
plen con las condiciones para trabajar en 
la educación inicial, y a la carencia de un 
instrumento que permita comparar el des-
empeño de las diferentes instituciones, se 
propone la realización de una evaluación 
para los egresados. Se espera que tenga 
una modalidad tipo INICIA, basándose en 
los estándares antes propuestos. 

e. Selección 
Actualmente, las instituciones que im-
parten esta carrera en general no tienen  
método de selección para sus alumnos. 
Teniendo en consideración que la mayo-
ría de los estudiantes que ingresan pro-
vienen de LTP, se propone utilizar la prue-
ba de egreso antes mencionada, como 
requisito de ingreso a la carrera. Para el 
caso de los estudiantes que no provengan 
de un LTP,  se propone un mecanismo de 
selección basado en la PSU, donde el 
puntaje mínimo para la postulación 
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sea de 450 puntos. Con el objeto de que 
esto funcione efectivamente como un 
mecanismo de selección, las vacantes 
deberán ser entregadas según los resul-
tados de las pruebas.

3. educadores de párvulos

a. Proceso de formación
Se estima que la carrera debiese durar 
cuatro años. En los primeros dos, se bus-
ca el desarrollo de herramientas básicas 
de un profesional, como serían la com-
prensión lectora, el razonamiento mate-
mático, el pensamiento crítico, habilida-
des sociales, entre otros, de manera que 
la formación sea integral. En tercer año, 
la formación estaría orientada a todo el 
proceso de desarrollo del niño, a saber 
de 0 a 6 años, para culminar en cuarto 
año con una especialización por rango de 
edad del educador (0-3 años, 3-6 años). 
Dentro de esta malla, la práctica debe ser 
un rol central de formación para conjugar 
lo teórico con lo práctico, partiendo desde 
el primer año de la carrera, realizándose 
actividades tales como análisis de casos, 
reconocimiento del aula, entre otros.

Al igual que en los otros niveles, se sugie-
re la realización de talleres de habilidades 
pedagógicas y disciplinarias a lo largo de 
la carrera, de manera que se forme un 
profesional competente. 
Por último, se propone que se realicen 
dos evaluaciones de habilidades: comu-
nicación escrita y razonamiento cuantita-
tivo, ya que se entienden estos aspectos 

como transversales a cualquier profesión 
y más importantes aún en futuros docen-
tes. Una de estas evaluaciones se debería 
efectuar al comienzo de la carrera con el 
objeto de hacer un diagnóstico. Esto per-
mite realizar cursos de nivelación en caso 
de ser necesarios. La otra evaluación se-
ría al finalizar estos cursos de nivelación, 
para ver si han sido efectivos. 

b.  Acreditación
Se sugiere que este proceso se realice en 
base al cumplimiento de los estándares 
de los educadores de párvulo y a los re-
sultados obtenidos por la instituciones, 
que pueden ser medidos con la prueba 
INICIA. Esta acreditación debe ser obli-
gatoria para impartir el programa, y debe 
durar 8 años. En caso de que no se ob-
tenga la acreditación se otorgará un pe-
riodo de dos años para poder obtenerla y, 
en caso contrario, la universidad deberá 
suspender el ingreso de nuevos alumnos 
y continuar con la formación de aquellos 
que ya se encuentran matriculados hasta 
su finalización. Posterior a esto, no debe-
rá seguir impartiendo el programa. 

c. Título profesional
El título profesional debiera ser otorga-
do por las universidades y éstas serían 
las únicas instituciones autorizadas para 
entregar el grado académico de educa-
dor de párvulo. Esta propuesta surge del 
DFL número 1 de 1980 y la Ley 18.962 
de 1990 donde se establece que sólo las 
universidades pueden entregar los gra-
dos de licenciatura. 
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A través de esta propuesta, se espera dis-
minuir de manera considerable las vacan-
tes y aumentar los requisitos de admisión, 
ya que las universidades cuentan con 
procesos de admisión, al contrario de los 
institutos profesionales que actualmente 
también imparten la carrera. La realiza-
ción de la propuesta generaría una  dismi-
nución en la oferta de ingreso a la carre-
ra,  generándose un proceso de selección 
más exhaustivo.

d. Prueba INICIA
Se plantea que la prueba INICIA tenga ca-
rácter obligatorio y habilitante. Si una ins-
titución posee resultados deficientes en 
más del 50% de sus estudiantes, la institu-
ción deberá hacerse cargo de un semes-
tre de nivelación para sus alumnos.

e. Selección
Tal como se ha observado en otros 
países, la selección de los profesores 
ha permitido que países como Corea 
hayan tenido importantes aumentos 
en rendimiento de sus alumnos en 
pruebas estandarizadas (Kang & Hong 

2008). Si bien en Chile ya se imple-
mentado políticas públicas como es el 
caso de la Beca Vocación de Profesor, 
estos puntajes siguen siendo bajos y 
no representan al grupo de estudiantes 
con mejor rendimiento que se busca 
que entre a Pedagogía. Para fomen-
tar esto se plantea que se genere un 
mecanismo de aumento constante del 
puntaje de corte de acuerdo a los re-
sultados de los procesos anteriores.

4. factibilidad de las propuestas

Para un óptimo cumplimiento de las 
propuestas antes mencionadas se 
plantea la creación de una Comisión 
Nacional encargada de crear los es-
tándares correspondientes a la espe-
cialidad de atención de párvulos y a 
la carrera de Técnico en educación de 
párvulos. Este paso será fundamental 
para la creación de la prueba estanda-
rizada que se realizará a los egresados 
con el fin de medir su grado de cono-
cimiento respecto a los contenidos mí-
nimos y comprobar si las instituciones 
están cumpliendo con sus objetivos. 
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conclusiones y discuión 
Actualmente la educación inicial es perci-
bida como un espacio en el cual los pa-
dres pueden llevar a sus hijos para ser 
cuidados mientras van a trabajar. Esto se 
relaciona con una concepción social que 
se encuentra lejos de comprender la ver-
dadera relevancia que tiene esta etapa en 
la formación de los niños. Por esta razón, 
las educadoras de párvulos son vistas 
como aquellas encargadas de cuidar al 
niño más que educarlo, tal como dice su 
nombre. Ante esto, nos encontramos en 
una situación crítica respecto a la valori-
zación de la educación inicial y sus pro-
fesionales, por lo cual una política pública 
respecto a esto resulta primordial. 

En el informe se ha descrito la importancia 
que tiene la educación inicial, su impacto 
en el niño y lo fundamental que resul-
ta invertir en ella. Se recolectó evidencia 
mediante una revisión bibliográfica y una 
consulta cualitativa. Es por medio de esta 
herramienta que se denotó la escasa in-
formación que existe respecto a los dis-
tintos niveles de técnicos, en especial de 
los asistentes que se forman en liceos 
técnicos profesionales. Por esta razón re-
comendamos que se realice una investi-
gación en este nivel que muestre la situa-
ción actual de esta especialidad, tanto de 
su formación como de su campo laboral. 
De esta manera, existirá más información 
disponible para realizar políticas públicas 
y tomar decisiones en esta materia.

Como se mencionó anteriormente, las 
propuestas se han centrado en regular las 
competencias y habilidades de los distin-
tos profesionales y técnicos, mediante la 
creación de estándares orientadores míni-
mos; acreditaciones para velar por la cali-
dad de los programas; evaluaciones para 
medir los conocimientos de los egresados, 
además de un proceso de selección más 
riguroso para los interesados en estudiar 
las carreras de la educación parvularia. 

Sin embargo, consideramos que ningún 
cambio puede sustentarse si no se hacen 
modificaciones a nivel de carrera docente, 
en donde se haga de la carrera del educa-
dor algo atractivo y que llame a los mejo-
res estudiantes de nuestro país, median-
te el cambio y mejora de las condiciones 
laborales con las que cuentan, la nece-
sidad del aumento de la remuneración y 
la creación de una carrera desafiante. De 
esta manera, se consolidará una carrera 
atractiva que llamará a que los mejores 
decidan ser agentes de cambio respecto a 
la educación de los niños de nuestro país. 

Por otro lado, resulta fundamental para 
cumplir con el correcto funcionamiento de 
roles de los diferentes niveles académicos 
dentro del aula, que haya una fiscalización 
del Decreto 115 que determina el coefi-
ciente técnico, el cual se encarga de de-
terminar cuántas educadoras y técnicos 
hay por niños. Se espera que este decreto 
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vele porque haya una educadora por gru-
po curso de niños, con el fin de evitar que 
haya una educadora por jardín y sólo téc-
nicos en sala. Se espera con esto que las 
educadoras de párvulos sean personajes 
presentes dentro de la educación del niño, 
permitiendo que tanto técnicos como 
asistentes puedan desempeñarse según 
el perfil para el cual fueron formados.

Asimismo, consideramos que aún con los 
cambios mencionados de carrera docen-
te y coeficiente técnico, es necesaria la 
realización de una campaña de revalori-
zación de la educación inicial y sus pro-
fesionales, de manera que la sociedad y 
los posibles candidatos a profesionales 
de la educación inicial se informen y to-
men conciencia de la importancia que 
implica la educación inicial. No obstante, 
para que este proceso pueda ser llevado a 
cabo, es necesario comprender que esto 
se encuentra relacionado directamente 
con la conformación de una carrera do-
cente desafiante por lo que este proceso 
deberá conformarse de manera paralela 
a mejoras sustantivas en los procesos de 

admisión, formación curricular, retención 
de estudiantes y una evaluación constan-
te de las instituciones que imparten estas 
carreras en conjunto con sus estudiantes.

Las propuestas expuestas en el informe y 
las consideraciones que se han presenta-
do en este último apartado tienen como 
fin mejorar no sólo la formación de los 
profesionales, sino la situación actual de 
los educadores y técnicos, para así valori-
zar esta etapa y la importancia de la edu-
cación a esta edad comprendiendo que 
este proceso deberá integrar a todos los 
miembros que participan en la formación 
inicial considerando el rol que juegan en 
contextos sociales disímiles. Sin embargo, 
los efectos de la inversión en la educación 
parvularia no se quedan sólo en ese mo-
mento de la vida, ya que las desigualdades 
que se observan en la adultez se correla-
cionan con el acceso a educación desde 
los primeros años, por lo que cambios a 
este nivel son fundamentales para una 
mejor educación y  calidad de vida en el 
futuro. Y estos cambios pueden empezar 
con las propuestas que hemos expuesto.
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anexos
anexo 1

consultas cualitativas
introducción 

En esta oportunidad se realizaron diez  en-
trevistas a diversos actores que participan 
en la formación de las educadoras en Chile: 
directores de carrera  y alumnas de Educa-
ción Parvularia de una Universidad Pública 
(UP), una Universidad Tradicional Priva-
da (UTP) y un Instituto Profesional (IP); la 
jefa de carrera y una alumna de Técnico en 
Educación Parvularia y NB1 de un Centro 
de Formación Técnica (CFT); y la jefa del 
área de Párvulos y una alumna de Técnico 
nivel medio en Atención de Párvulos de un 
Liceo Técnico Profesional. Por último, tam-
bién se realizó una entrevista a una profe-
sora, magíster en Educación y Premio Na-
cional de Ciencias de la Educación.

La realización de las entrevistas tuvo como 
objetivo recabar información sobre la per-
cepción de los entrevistados, sus opinio-
nes, sugerencias y posibles críticas para 
así tener un sustento, además de teórico, 
práctico respecto a lo que está sucedien-
do actualmente en este ámbito. En las en-
trevistas se preguntó sobre los perfiles de 
los estudiantes de carreras relacionadas 
con la educación parvularia, requisitos de 
ingreso, perfiles del alumno y académico 
idóneos, características de las mallas y 
currículum, horas de práctica, sus opinio-

nes sobre estos temas y transformaciones 
o profundizaciones que realizarían.

La información obtenida mediante estas en-
trevistas se presentarán en distintos ejes: 

1. Percepción sobre la Educación Inicial
2. Percepción de las Educadoras de Párvulos 
3. Ingreso 
4. Deserción 
5. Currículum 
6. Formación de habilidades en la carrera 
7. Cuerpo docente 
8. Estándares 
9. Prácticas 
10. INICIA 
11. Egreso
12. Rol de la educadora y técnico

percepción sobre la educación inicial

La percepción de la calidad de la educa-
ción inicial resulta ser, en general, mala. La 
jefa del programa de la UTP considera que 
se encuentra dentro del mínimo esperable. 
Ella sostiene que según los indicadores 
que se manejan actualmente la calidad no 
resulta muy buena a nivel país existiendo 
también una gran variabilidad en cuanto a 
oferta educativa respecta: “(...) por lo ge-
neral, por los indicadores de los cuales 
contamos, la calidad no es muy buena 
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en general para todo el país digamos, y 
claramente dependiendo del sector o del 
nivel socioeconómico donde nos encon-
tramos hay una gran variabilidad en cuan-
to a la oferta educativa en este rango de 
edad”. Por su parte, la profesora del Liceo 
Técnico Profesional (LTP) considera que 
pre-kínder y kínder se encuentran “esco-
larizados”, aludiendo a la metodología de 
enseñanza utilizada asimilándola con la 
de primero básico, que deja de lado la for-
ma de enseñanza propia de los niños, vale 
decir, el juego, recalcando que es en esta 
etapa donde se deben desarrollar aquellas 
habilidades propias de la edad “pero no 
desarrollar las habilidades o destrezas o 
conocimientos de un primero básico”. Fi-
nalmente, la alumna de la UTP entrevista-
da considera que el enfoque no está bien 
puesto actualmente en la educación inicial 
debido a una concepción proveniente de 
la sociedad “porque hoy se enfoca en el 
cuidado del niño más que en potenciar su 
aprendizaje. Esto se debe a una visión de 
sociedad que ve a las educadoras como 
quienes cuidan a los hijos mientras los pa-
dres trabajan.”

La profesora de la UP señala bajo su mira-
da que existe una mala concepción debi-
do a que la educación parvularia pretende 
lograr el desarrollo integral de los niños 
pero este es un trabajo en conjunto con 
los otros sectores de la comunidad edu-
cativa. Sin embargo, esto en la realidad no 
ocurre ya que no se encuentran en buenas 
condiciones. Ella señala que “el principal 

error en el que regularmente se incurre es 
ver al niño como un objeto de cuidado. Se 
preocupan de su alimentación y validan 
las prácticas dirigidas a ello. Se observa 
solo como un servicio a la mujer trabaja-
dora y no se asume el jardín infantil como 
un espacio de educación y aprendizaje. 
Por tanto, se evalúa por el cuidado y no 
por la educación que se imparte”. El pro-
blema de que no existe clara ideas de la 
formación  “hoy no existe regulación del 
personal, ni con las educadoras, mucho 
menos con las técnicos”.

La experta en educación percibe una si-
tuación similar ya que ella observa que la 
educación ha sido desprestigiada en su 
mayoría, debido a que no existe apoyo. De 
la misma forma, el currículum por mucho 
tiempo ya que no se ha entendido la edu-
cación parvularia como parte del proceso 
educacional debido a que el cambio entre 
kínder y el colegio es muy grande. Bajo 
esta situación, la profesora señala y reco-
mendaría que los pedagogos entraran al 
mismo plan de formación y posteriormen-
te se fueran especializando según edad 
para que de esta forma se espere un pro-
ceso ameno para los niños. Junto a esto, 
a través de esta división pudieran trabajar 
con un grupo durante varios años de su 
proceso formativo, permitiendo así mejo-
rar el proceso de transición. Mientras que 
por otro lado la alumna de pedagogía UP 
señala que la percepción sobre la carrera 
es mala y que sus cercanos la desincenti-
vaban a ingresar: “Todo el mundo a quien 
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le conversaba no le gustaba mi opción, ya 
que socialmente esta carrera no es valo-
rada y eso se demuestra en el sueldo de 
una educadora de párvulos”.

percepción sobre educadoras de 
párvulo

En cuanto a la percepción que se tenía 
sobre las educadoras de párvulos, la pro-
fesora del LTP considera que las educa-
doras no están preparadas y que carecen 
de la motivación necesaria: “yo siento ya  
que la educación parvularia está en deca-
dencia… Yo siento que las educadoras no 
están preparadas, sobre todo en la parte 
de motivación, yo las siento tan sin áni-
mo”.  Por su parte la jefa de programa de 
la UTP, considera que no cuentan con las 
herramientas pedagógicas necesarias, 
quedándose en lo administrativo: “En ge-
neral, a nivel país, lo que tenemos es que 
hay una escasez de educadoras de edu-
cadoras de párvulos con una formación 
inicial sólida. En el sector público carecen 
de las herramientas básicas para promo-
ver procesos de pensamiento en niños 
con climas y ambientes de aprendizaje, 
que conduzcan efectivamente a ello, pro-
moviendo relaciones positivas. Más bien 
están en una situación de sobrevivencia 
del día a día, principalmente en aspectos 
administrativos, sin mucho espacio para 
poder focalizarse en los aspectos peda-
gógicos que a nosotros nos interesaría.”

En la misma línea, la alumna de la UTP 
considera que hoy en día ni las mismas 

educadoras se “creen el cuento” debido a 
la concepción social que se tienen de ellas:

“En general son consideradas como malas, 
con poco conocimiento. Se le asocia a una 
percepción de la sociedad donde las edu-
cadoras son vistas como alguien que cuida 
a los niños, por lo cual no se “creen el cuen-
to” de que su trabajo va más allá de cuidar, 
deben educar y potenciar el aprendizaje”. 

De la misma forma, considera que falta 
motivación para seguir el proceso de per-
feccionamiento, de forma que haya un tra-
bajo consciente con cada niño según su 
individualidad y de la manera adecuada, 
teniendo el tiempo para poder realizarlo: 

“La educadora debe estar en constante 
comunicación con lo que va ocurrien-
do, en un proceso reflexivo que la lleve a 
perfeccionarse. Debe tener pleno conoci-
miento del niño, reconociendo su indivi-
dualidad y reflejándose en las actividades 
planificadas. La educadora debe poten-
ciar el aprendizaje a través de las activida-
des adecuadas para los niños, mediante 
el juego y no mediante la escolarización. 
Debe tener la facilidad de planificar su tra-
bajo, sin tener que lidiar con exigencias 
externas, que no tienen conocimiento so-
bre la educación parvularia, sobre cómo 
hacer su trabajo”.

ingreso

Respecto al sistema de selección utilizado 
en las diferentes instituciones entrevis-
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tadas, existe variedad entre las diferen-
tes instituciones. La directora del Centro 
de Formación Técnica menciona que no 
existe un sistema de selección de alum-
nos para la carrera técnica. La profesora 
del LTP menciona la existencia de una se-
rie de actividades que permitan orientar 
la vocación de los estudiantes antes de la 
elección de su especialidad, como la rea-
lización de entrevistas a educadoras de 
párvulos para conocer la profesión. A pe-
sar de esto, no existe un sistema de selec-
ción debido a que al ser una especialidad 
de la misma institución, el alumno pasa 
por ponderación de notas a la especiali-
dad elegida. En cuanto a la UTP la jefa del 
programa informa que el único sistema de 
selección es el puntaje PSU. Sobre esto, la 
jefa del programa de Educación Parvularia 
de la UTP se muestra crítica, al igual que la 
alumna de la misma institución. En primer 
lugar, debido a que los mejores sistemas 
educativos del mundo presentan un siste-
ma de selección altamente competitiva y 
selectiva, lo cual, al no tenerse en nuestro 
país, impide seleccionar a quienes tengan 
el potencial de ser los mejores profesores: 

“En ese sentido, a diferencia de la mayo-
ría de los países desarrollados, que tienen 
buenos sistemas educativos, y donde tie-
nen buenos profesores, nosotros no tene-
mos un filtro de entrada que nos permita 
seleccionar a los candidatos idóneos. Lo 
que demuestran los estudios internacio-
nales y las experiencias exitosas alrede-
dor del mundo que se han destacado por 
tener buenos programas de formación de 

educación inicial, en general, de profeso-
res, incluyendo a la Educación Parvularia, 
es que el proceso de selección es alta-
mente competitivo y selectivo. No cual-
quiera puede entrar a estudiar educación, 
y es más, hay muchos países, sobre todo 
en los países europeos, donde se ponen 
cuotas: sólo X números de personas pue-
den entrar a estudiar educación en un año 
determinado. Mientras que acá en Chile 
entra cualquiera en la medida en que ha-
yan programas disponibles, da lo mismo 
si están acreditados o no están acredita-
dos. Entonces, en ese sentido, el no poder 
seleccionar a nuestro futuro candidato, 
nos impide seleccionar a quién tiene el 
perfil de profesor, o en el caso de las edu-
cadoras, que pudiera tener un verdadero 
potencial para ser una buena educadora” 
(Jefa de programa UTP).

En segundo lugar, se considera que debe 
haber una prueba suplementaria psicoló-
gica de manera que se pueda conocer a 
quién entra a estudiar educación de pár-
vulo, de manera de prevenir situaciones 
como de violencia o violación en el aula:  

“Ha sido tema relevante en la carrera el 
hecho de que exista una prueba psicológi-
ca para seleccionar a los estudiantes que 
quieran estudiar educación de párvulo, ya 
que deben tener conciencia de cómo son 
dichas personas, su forma de ser, su for-
ma de reaccionar. Encuentra que es fun-
damental para poder trabajar con niños 
conocer a la persona que se está forman-
do” (Alumna UTP). 
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Este último punto también fue comentado 
por el CFT: 

“[...] y también sería bueno, una, claro que 
eso es un poco más difícil a pero hable-
mos utópicamente, una selección psico-
lógica, (...) porque uno no sabe hasta que 
empieza el alumno a desarrollarse y uno 
ya lleva unos dos semestres con el alum-
no qué conductas tiene que tal vez estén 
un poco reñidas con el desempeño,  sobre 
todo en la docencia”

En cuanto al puntaje PSU con el cual in-
gresan los estudiantes a los diferentes 
programas, se puede hacer referencia 
solamente a las Universidades y al CFT, 
debido a que en el LTP, al ser una espe-
cialidad propia de la enseñanza media, 
no rinden la PSU para entrar a la espe-
cialidad. El CFT no pudo otorgarnos una 
cifra exacta debido a que muchos de los 
que ingresan a esta institución no rinden 
la PSU, lo cual puede ser considerado 
como un problema para estimar el nivel 
de estudiantes que ingresan a la institu-
ción. Sin embargo, la UTP hace referencia 
al puntaje mínimo de ingreso y de acceso 
a la Beca Vocación de Profesor, a saber, 
600 puntos. Respecto a esto, la jefa del 
programa se mostró crítica, diciendo que 
no es suficiente dado que no se ve algu-
na relación entre el puntaje y la idoneidad 
del estudiante que ingresa, debido a que la 
disparidad del sistema puede generar que 
haya gran diferencia entre personas que 
obtengan el mismo puntaje en relación a 

las habilidades que se manejan a la hora de 
entrar a la Universidad: 

“En términos de selección de futuros pro-
fesores es insuficiente porque en el fondo, 
como medida, como prueba de admisión 
para poder seleccionar a los profesores 
idóneos, la verdad es que no tenemos, no 
sabemos si es que existe alguna relación 
entre el puntaje de PSU y la idoneidad 
como candidato para profesor. Entonces, 
siendo una prueba que evalúa sobre cier-
tos conocimientos y habilidades en len-
guaje, comunicaciones, en matemática, 
nos asegura un piso básico desde donde 
trabajar. Pero también hay gran disparidad 
en el sistema, entonces a veces alumnas 
con los mismos puntajes llegan a acá y 
tienen después severos problemas en el 
área de comunicación oral, por ejemplo. O 
severos problemas en el área de comuni-
cación escrita.”

Debido a esto, la jefa del programa recalca 
que es más importante el resultado que 
tengan los alumnos en las pruebas inter-
nas de la Universidad (habilidades de co-
municación escrita y razonamiento cuan-
titativo), ya que le entregan información 
sobre el nivel de sus alumnos de manera 
que se pueda trabajar en el reforzamiento 
de dichas habilidades: 

“[...] hay otras habilidades que son más 
importante para nosotros como el ra-
zonamiento matemático, razonamiento 
cuantitativo, donde más del 50% de nues-
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tras alumnas reprueba esa prueba en el 
ingreso, que es una prueba institucional, 
una prueba UC, la de razonamiento cuan-
titativo. Y el porcentaje de reprobación de 
la de habilidades de comunicación escri-
ta interna, las nuestras, también es súper 
alta la tasa de reprobación.”

Finalmente, menciona que no es posible 
hacer mucho dentro de esta materia ya 
que es considerado como discriminatorio.

La educadora de párvulo de la UP ocupa 
la PSU para poder seleccionar su puntaje. 
Se ha establecido un promedio ponderado 
de 500 puntos cómo mínimo para la pos-
tulación. Además de esta instancia, señala 
que se han creado otras instancias cómo 
el propedéutico en el cual se busca inte-
grar alumnos destacados de colegios mu-
nicipales y se ha buscado la implementa-
ción de talleres: 

“[…]Pero también comprendemos que de-
bido a las brechas sociales y las diferencias 
que hay entre nuestros alumnos hemos 
implementado a partir de este año dos ta-
lleres de participación voluntaria, esperan-
do que a largo plazo sean obligatorios, para 
que los estudiantes de primer año puedan 
fortalecer las habilidades de lenguaje y de-
sarrollo de razonamiento matemático“

Respecto al perfil de ingreso que se bus-
ca en los estudiantes, ninguna institución 
dice buscar uno determinado, sino que 
más bien buscan formar cierto perfil a lo 

largo de la carrera: “Nosotros como carre-
ra, no seleccionamos un perfil determina-
do, lo que nosotros hacemos es que a lo 
largo de la formación de los cuatro años, 
nosotros intentamos desarrollar un perfil 
de educador de párvulo bien específico 
(...)” (Jefa programa UTP). De esta ma-
nera, la Jefa del programa de la Universi-
dad Católica menciona que como país no 
está determinado poder seleccionar a los 
candidatos idóneos: “Es que nosotros no 
podemos, no está determinado en Chile 
el poder seleccionar a tus estudiantes de 
educación, sobre todo acá en la Universi-
dad existe el único criterio que tengan el 
puntaje, y si lo tienen, bueno ya entró, si 
pasa los ramos, los pasó.” Respecto a la 
variedad de estudiantes que componen 
las diferentes instituciones, la alumna de 
la UTP menciona que ingresan estudian-
tes de diferentes niveles socioeconómi-
cos, al igual como lo plantea la Jefa de 
carrera del CFT. Sin embargo, al haber dos 
jornadas, ella sostiene que la variedad es 
más alta, caracterizándose los estudian-
tes de la jornada diurna por aquellos que 
provienen de colegios, mientras que en 
el vespertino primarían estudiantes ma-
yores, con familias consolidadas que tra-
bajan durante el día, siendo el común en 
ambas jornadas el nivel socioeconómico 
bajo y la procedencia de colegios de esca-
sos recursos: 

“[...] el rango es súper amplio, pero yo di-
ría que bueno, como nosotros trabajamos 
dos jornadas, porque hay diurna y vesper-
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tina, en el diurno yo diría que 60-70% son 
jóvenes, gente que viene del colegio, ya, 
que salió de cuarto medio el año pasado o 
hace dos años atrás, en cambio en el ves-
pertino, el 80-90% son gente mayor, mayor 
de 30 años con una familia constituida, que 
trabaja todo el día y viene a estudiar en la 
noche, es totalmente distinto el perfil y en 
realidad yo creo que lo sí que es más o me-
nos similar en ambas jornadas, es el estra-
to socioeconómico son gente de escasos 
recursos, en general que viene con con-
ductas de base bastante pobre, e vienen de 
colegios muy desmejorados en todo”

Finalmente, respecto a la motivación soste-
nida por parte de las alumnas para ingresar 
a la carrera, se observan razones de índole 
personal, así como la vocación, sin apare-
cer dentro de éstas razones de peso que 
sustenten la decisión tomada, más allá de 
razones emocionales: “cariño por los niños, 
el gusto de trabajar con ellos” (Alumna LTP); 
“[...] como que de verdad yo sentía que te-
nía como vocación, como que me gustaba, 
como que yo sentía que me iba a llenar más, 
que era lo que quería, que aunque yo sé que 
quizás no voy a ganar muchas lucas, pero 
me gusta el trabajo [...]” (Alumna UTP); “es 
que tuve cáncer, tuve una histerectomía. Al-
cancé a tener un hijo, yo quería tener cinco, 
entonces ahí voy a tener hartos, eso, eso fue 
mi impulsor” (Alumna CFT).

deserción

Las personas entrevistadas de las Insti-
tuciones de Educación Superior indica-

ron que la deserción les afecta de distinta 
manera y por diversos motivos. En el caso 
del CFT, hasta hace un tiempo la deser-
ción alcanzó el 50%, cifra que disminuyó a 
un 20% actualmente debido en parte a un 
mecanismo de retención y prevención de 
deserción, que implica detectar alumnos 
con problemas y contactarlos para con-
versar y conocer su situación: 

“Hasta el segundo semestre había una 
tasa de casi el 50% de deserción, hoy en 
día estamos manejando un 20, esa son los 
últimos estadísticas porque nosotros tra-
bajamos todas las semanas con una ín-
dice de gestión, entonces estamos traba-
jando en que cada vez que monitoreamos 
que ciertos alumnos no están viniendo a 
clases o sus notas son muy bajas, sobre 
todo el primer semestre, empezamos a 
serle mentorías y a llamarlos a la oficina 
ya conversar con ellos y a llamarlos por 
teléfono, etc. para saber exactamente qué 
es lo que está pasando”. 

En la UTP, la jefa del programa no conocía 
la cifra exacta de alumnos desertores. Sin 
embargo, sí es un problema del cual tie-
nen conocimiento, al igual que en el CFT. 
Por esta razón, también posee un proto-
colo a seguir en caso de ver casos proble-
máticos, para así prevenir la deserción, el 
cual comprende la detección de alumnas 
en problemas y entrevistas con ellas: 

“Nosotros tenemos políticas de trabajo 
para aumentar la retención y actividades 
o medidas que permiten favorecer una 
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inserción positiva de las estudiantes. En-
tonces, en el caso de la inserción, en este 
momento, en el contexto de convenio de 
desempeño que tiene la Universidad, es-
pecíficamente la facultad de Educación 
con el Ministerio, hay un componente 
que se llama inserción y retención, que 
también postulación oportuna, pero es-
pecíficamente lo que me preguntas tú es 
inserción y retención, donde se hace un 
seguimiento mucho más acabado de los 
estudiantes, y se está desarrollando ac-
tualmente un programa de tutorías para 
apoyar en esa inserción que sea positiva y 
así aumentar la retención. Hoy lo que ha-
cemos, es que hacemos un seguimiento 
súper exhaustivo de cada uno de los es-
tudiantes, y con cierta frecuencia vamos 
escribiendo a los profesores de primer 
año para saber si es que tienen algún caso 
que les preocupa, y si es así, se cita in-
mediatamente al estudiante, se tiene una 
entrevista con ella, se deja registrada esta 
entrevista en un archivo, después se les 
hace seguimiento tanto a los profesores, 
a la misma estudiante y se le acompaña 
durante todo el proceso. Ahí hay otros ca-
sos que vienen derivados directamente de 
los profesores que nos avisan y nos dan 
como una bandera roja de “esta alumna 
está con una actitud preocupante en cla-
ses” o “no asiste a clases” o “presenta mu-
chos certificados médicos”, y en ese caso 
que es derivado directamente por los pro-
fesores, de nuevo, se toma al estudiante, 
se la entrevista, se le hace un seguimiento 
bastante cercano”.

Respecto a las causas que provocan el 
abandono de la carrera, en el CFT se ob-
serva una incompatibilidad horaria, ya que 
gran parte de los alumnos son trabajado-
res y estudian a la vez, lo que produce un 
gran esfuerzo para sus estudiantes, ade-
más del desencantamiento producido en 
las alumnas debido a diversos motivos: 
“el 80% de la gente acá trabaja, entonces 
a veces, no se puede en conciliar los ho-
rarios de trabajo con el estudio y es eso lo 
que finalmente incide en que la gente deje 
el estudio” (Jefa de carrera CFT); “sí es 
como la entrada para ver si de hecho em-
pezamos con muchas compañeras y ter-
minamos 13, porque a ninguna le gustaba 
mudar no eran mamás, no tenían, no les 
gustaba netamente nada” (Alumna CFT). 
En el caso de la Universidad, la directora 
indica dos causas principales: el uso de 
Educación Parvularia como “trampolín” 
para otras carreras que exigen mayor 
puntaje PSU y desorientación vocacional 
de las alumnas, entrando a la carrera solo 
porque tiene un bajo puntaje de corte y les 
permite experimentar, además de proble-
mas personales: 

“La verdad es que la mayoría desertan, 
entre comillas, porque usan párvulo como 
trampolín para entrar a estudiar otra ca-
rrera en la cual no quedaron, por lo general 
esa carrera es básica. Entonces, entran en 
párvulo, entran en el sistema y después 
se cambian por dentro. La otra razón es la 
misma que para toda la Universidad, que 
es un tema simplemente de vocación. En-
tran, por lo general en el sistema chileno, 
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entran muy desorientados respecto qué 
es lo que quieren estudiar y como el acce-
so a College, el puntaje es tan alto, suelen 
entrar a otras carreras de más bajos pun-
tajes como para probar, pero después en 
realidad, como nunca estuvo definida su 
vocación por esa carrera en particular, se 
retiran. Y los casos más extremos son por 
situaciones de vida personal, embarazos 
no deseados, y factores de ese tipo que la 
hacen abandonar en el primer año”.

En la UP la profesora comenta que exis-
ten una serie de mecanismos que utilizan 
para conocer la situación de su alumnado 
con tal de bajar los niveles de deserción a 
través de encuesta de alumnado, un aná-
lisis cualitativo del coordinador y estamos 
corroborando constantemente los índices 
de asistencia y retiro de cursos.  Esta opi-
nión es compartida por la alumna de la 
UP que señala que en general no existe 
mucha deserción pero si ocurre mucho 
traspaso interno de pedagogías básicas a 
párvulo y al revés.

currículum

Tanto el CFT como la UTP están implemen-
tando nuevas mallas que buscan adaptar-
se a las nuevas demandas del sistema. De 
esta manera, el CFT contempla más ramos 
de práctica (desde primer año) y especiali-
zación en NB1, esto con el fin de formar de 
mejor manera a la técnico asistente ya que 
están conscientes que son las personas 
que más tiempo pasan con los niños:  

“Tuvimos hace poco un Focus Group en 
el ministerio de educación, y el ministerio 
con todos estos cambios de leyes que han 
habido, como ahora se le está dando más 
énfasis al kínder, em se le está, están más 
interesados en saber cómo estamos for-
mando las técnicos porque obviamente en 
INTEGRA y en JUNJI las que trabajan en 
sala son las técnico no las educadoras [...]  
así que toda la malla está pensado en eso, 
más que simplemente ser una asistente, 
tener un papel protagónico dentro de la 
educación de los párvulos”. 

En el caso de la UTP, también se busca 
que la estudiante tenga experiencia de 
práctica desde primer año, además de ba-
sar el nuevo currículum en los estándares 
pedagógicos. Ambas instituciones tienen 
en común que el cambio de malla respon-
de a las necesidades actuales del país y a 
la situación que se vive en relación a los 
estándares del Ministerio de Educación y 
a la obligatoriedad de Kínder: 

“(Las unidades académicas) cada cier-
to tiempo necesitan ver actualizado su 
oferta curricular para que las habilidades 
y competencias que son demandadas 
por el sistema están siendo abordadas, y 
para poder asegurar que la formación que 
estamos entregando está a la vanguardia 
[...] estos perfiles y estas competencias de 
egreso, están alineadas con los estánda-
res pedagógicos”.

Respecto a la UTP, la estudiante de esta 
institución indica que espera que la nueva 
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malla responda más a las necesidades de 
una educadora de párvulos, ya que algunas 
asignaturas de la antigua malla curricular 
carecían de utilidad, según su parecer, para 
el trabajo de la educadora y los cursos se 
enfocaban más en la educación básica ya 
que algunas asignaturas son realizadas 
para las estudiantes de ambas carreras: 

“Yo con la malla antigua que entré, tenía-
mos muchos ramos que nosotros decía-
mos cómo, no sé qué, para qué nos sirve 
esto a nosotras. Yo creo, de partida, que 
deberían separarnos educación de párvu-
lo y educación básica desde el principio, 
porque a nosotras no nos sirve estar con 
educación básica, porque siempre se van 
a centrar en ellas po’, porque son muchas 
más que nosotras”. 

Por otro lado, la alumna del CFT refie-
re que uno de los motivos que eligió esa 
institución fue por la malla. Sin embargo, 
hace notar la falta de cursos relativos al 
trato con niños con problemas como sor-
dera, autismo, entre otros. Además, dentro 
de las debilidades de la malla que indican  
la alumna del CFT está la carencia de tec-
nologías en la carrera como herramienta 
para enseñar y de cursos de un segundo 
idioma, como inglés: 

“Yo comparé mallas de todos lados y es 
como la que más te dan así fuua, te lle-
nan de información, libro, todo. Encuentro 
que eso igual es bueno, no tanto los libros, 
sino que la práctica, pero lo que se, pon-
te acá no abarcan mucho el tema de con 

que te comía los libros ponte, no, pero te lo 
explican y te los enseñan para que tú los 
puedas hacer[..] incorporación al idioma, 
em, el manejo de niños con discapacidad 
como se les llama que ahora se integran, 
eso faltaría, encuentro yo que, a grandes 
rasgos eso que, aprender a integrar a los 
niños con discapacidad es complicado, yo 
donde trabajo tengo a niños con Síndro-
me de Down, autismo y tení que tratarlos 
distinto y  no vai preparada como a aten-
derlos, eso es como lo que falta, em no sé, 
saber e los tiempos de ellos, los manejos, 
todo eso yo encuentro que le falta igual”. 

La alumna de la universidad plantea que 
las materias y contenidos se enfocan en 
ambiente idóneos, donde se cuentan con 
los recursos necesarios para generar un 
ambiente de aprendizaje y no tienen con-
templado el trabajo con niños en situación 
vulnerable o bajo contextos adversos:

“Quizás la universidad se centra mucho y 
nos muestra mucho, como tipos de ense-
ñanza, pero como la ideal, los niños idea-
les, la clase ideal, la sala ideal y por eso 
muchas de las educadoras que ya salen 
se van a  trabajar a jardines que son idea-
les [...] no nos enseñan mucho a trabajar 
con niños en riesgo, en situación… O sea, 
los nombran, puede pasar esto, puede pa-
sar lo otro. Pero, yo creo que si nos llevaran 
a un jardín donde pasara esto, nosotras 
aprenderíamos más, porque nos llevan 
a los mejores. Entonces, yo creo que eso 
hace falta. Y tampoco nos enseñan, por 
ejemplo, a tratar con niños que tienen difi-
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cultades especiales, y que muchas veces 
nos podemos topar”.

En el caso del Liceo Técnico Profesional, 
los dos años de especialidad se enfocan 
en cinco ejes, los cuales integran materias 
relacionadas con el cuidado y atención del 
niño, expresión artística, planificación y 
evaluación del preescolar, actividades psi-
comotrices y un último eje que es trans-
versal a los anteriores que busca vincular 
el ámbito práctico con la teoría estudiada 
en clases. La percepción que existe es que 
los dos años de estudio cumplen con el 
objetivo de brindar las herramientas nece-
sarias a las estudiantes para desenvolver-
se como asistentes de la educadora. 

La directora de carrera de la UP señala que 
el problema de las mallas es reflejo de:

“Los efectos de la desregulación que se 
realizó en los últimos años, que todavía no 
se cierra, con una sobrepoblación de pro-
gramas de Pedagogía, que en número de 
900 aproximadamente y con menos de la 
mitad de acreditados, sin lugar a dudas re-
presentan un tremendo problema, porque 
no se están observando criterios de calidad 
en la constitución de esos programas”.

Desde la llegada del rector ha planteado 
un plan de reconversión de la oferta aca-
démica de la UP, pertinente a las necesi-
dades actuales y proyectadas del entorno. 
Este plan de reconversión será focalizado 
en la oferta de programas de educación 

continua bajo la idea de un sistema “4+2” 
en el cuál conste de la licenciatura ligada 
a un magister el cuál pueda responder 
de mejor manera a las necesidades de la 
educadora y obtener una profundización 
de conocimientos adecuada.

En relación a la malla la directora señala 
que existen tres importantes áreas que se 
dividen en la formación profesional, acti-
vidades curriculares de la especialidad y 
formación profesional aplicada. Esta últi-
ma consiste en las prácticas desde el pri-
mer año en la cual se busca que puedan 
internalizar y aplicar los conocimientos.

heterogeneidad de las mallas

Respecto a la heterogeneidad de las ma-
llas, la jefa de carrera de la UTP lo consi-
dera como un problema aún a pesar que 
se ha avanzado en el tema al tener los 
estándares orientadores ya que estos en-
tregan un piso mínimo al cual deben res-
ponder los diferentes programas:  

“Tampoco creo que quisiéramos avanzar 
hacia un currículum nacional de forma-
ción de educadoras de párvulo, pero cier-
tamente necesitamos acreditar de alguna 
manera la calidad en la formación. Porque 
es excesivamente dispar, o sea, compara 
lo que te estoy mencionando yo de to-
dos los esfuerzos que nosotros hacemos 
para asegurar la calidad de la formación, 
y después vas a Institutos Profesionales 
donde las chicas vienen recién saliendo 
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del colegio y no hay nada que permita, o 
sea, basta con haber ido al colegio para 
poder entrar a estudiar párvulo, ni siquiera 
tiene que hacer la PSU. Y ya, ahí, no hay 
supervisión de práctica, la calidad de los 
profesores es bastante baja. Entonces, 
claramente, esta heterogeneidad extrema, 
en términos de programas de formación 
de educadoras de párvulo, atenta contra 
la calidad del sistema, porque no estamos 
todos avanzando con el mismo nivel de 
conocimiento en la formación de nuestras 
educadoras y futuras educadoras (...) la 
calidad de la formación de la educadora 
tiene que ser más o menos buena, o sea, 
tiene que ser buena, y tiene que ser más o 
menos homogénea en las distintas Insti-
tuciones que ofrecen educación de párvu-
lo. Pero en este momento estamos a años 
luz de lograr eso”. 

Además, menciona que en muchas institu-
ciones no fomentan la investigación y cuan-
do se hace,  muchas veces, los profesores 
no tienen la capacidad de transmitirlo.

habilidades y competencias necesarias 
en un educador

Dentro de lo que respecta a las habili-
dades y competencias requeridas en un 
educador, la alumna de la UTP fue la única 
en mencionar la necesidad de un conoci-
miento del niño en su totalidad, así como 
habilidades más blandas como creativi-
dad y profesionalismo, entre otros: 
“Yo creo que la educadora de párvulo de-
bería tener, por ejemplo, un conocimiento 

del niño en su totalidad, tener un conoci-
miento de la familia del niño, del contexto 
del niño, y todo lo que se relaciona para 
conocer al niño. Y, habilidades, yo creo 
que empatía, creatividad, profesionalismo, 
como esas cosas”.

La alumna de la UP señala “Principalmen-
te la pedagogía social y creer en ella como 
un agente de cambio para la comunidad 
que rodea a los párvulos. Otra caracte-
rística importante es el trabajo en equipo. 
Ese fue un obstáculo que logré superar 
con éxito, ya que la universidad plantea 
este factor como un potencial de la cali-
dad de la educación.”

formación de habilidades durante la 
carrera

En relación a las habilidades que se for-
man durante la carrera, la alumna de la 
UTP menciona que, específicamente, en 
su malla, no se hace un trabajo respecto a 
la generación de habilidades específicas, 
y que en ese sentido depende mucho del 
alumno. Pone como ejemplo el tema de la 
lectura, donde no hay cursos enfocados a 
la comprensión: 

“Yo creo que, a ver, en la carrera de noso-
tros tenemos que leer mucho, entonces si 
hay alumnas que quizás no rinden lo que 
deben rendir y quizás pasan como con un 
nivel bajo, yo creo que eso es personal en 
verdad. Por ejemplo, a nosotros no nos 
potencian, no tenemos cursos de, no sé, 
nos enseñan a poder comprender mejor 
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los textos a tener un mejor vocabulario. 
Yo creo que en verdad hace falta. Como 
te dije, como entran niñas de distintos ni-
veles socioeconómicos. El capital cultural 
puede ser distinto. Entonces, no nos ha-
cen cursos como para que nosotros. Ni-
velarse, claro”. 

Así mismo, menciona que no existen ins-
tancias para desarrollar competencias y 
habilidades propias del educador, y que 
generalmente se deben aprender en el 
contraste de lo que se observa en la prác-
tica y lo que leen: 

“En general Educación no trabaja con la 
persona, trabaja enseñando para que no-
sotras enseñemos, pero no trabaja con 
nosotros. No se preocupan tampoco. No. 
O sea, no hay instancias. A nosotras nos 
dicen cómo debemos ser, y nosotras mu-
chas veces lo aprendemos en la práctica, 
en observar quizás cómo son las educa-
doras, nosotras vamos diciendo “ah, chu-
ta, quizás ella no debería ser así, porque 
nosotras lo leímos en el texto de…”. Pero 
no… Yo de verdad siento que falta como 
talleres, no sé, de un trabajo de las perso-
nalidades, habilidades. Como que no tra-
bajan eso. Sólo nosotras leemos, y lo que 
nosotras leemos lo comentamos, reflexio-
namos y llevamos a la práctica”.

Sin embargo, la jefa del programa de la 
UTP menciona que con el cambio de ma-
lla esto cambia, debido a que se generan 
ramos obligatorios para aquellos alumnos 
que no aprueban las pruebas de habilida-

des de escritura y razonamiento cuantita-
tivo propias de la Universidad, al mismo 
tiempo que “marcan” ramos para que se 
potencien dichas habilidades, especial-
mente las habilidades de escritura: 

“Para nosotros es un requisito, no pue-
den egresar si no han aprobado el razo-
namiento cuantitativo y las habilidades 
escritas. En cuanto a las habilidades es-
critas, se les ofrece a las alumnas un par 
de cursos en Letras, donde pueden nivelar 
estas habilidades y volver a rendir el exa-
men y, particularmente, en el caso de la 
malla nueva de párvulo, se han marcado 
ciertos cursos del primer año, un curso 
de lenguaje, un curso de currículo y un 
curso de fundamentos, se han marcado, 
se capacitó a los profesores, se capacitó 
a los ayudantes para poder trabajar más 
intensamente el tema de comunicación 
escrita, en el caso de las alumnas de pár-
vulo. Entonces en ese sentido, se trata de 
trabajar y de nivel en esos dos aspectos 
en particular. Pero hay otras variables que 
tienen que ver con los colegios de origen 
y la segregación que hay en nuestro siste-
ma escolar”. 

También menciona que el cambio a la 
nueva malla responde al requerimiento del 
sistema de ciertas habilidades y compe-
tencias, enfocándose, entonces, en desa-
rrollarlas a través de talleres post práctica 
o cursos: “Porque es parte de los proce-
sos naturales que viven todas las unida-
des académicas, que cada cierto tiempo 
necesitan ver actualizado su oferta curri-
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cular para que las habilidades y compe-
tencias que son demandadas por el siste-
ma están siendo abordadas”; “[...] después 
estos dos módulos adicionales donde tra-
bajan intensamente con su supervisora, 
en talleres, en desarrollo de habilidades, 
análisis de casos, etc.”. 

Por otro lado, si bien la jefa de programa de 
la Universidad no hace referencia a cursos 
específicos donde se puedan desarrollar 
habilidades como los criticados por la alum-
na de la misma institución, se desprende 
que la formación de habilidades pedagógi-
cas quedan supeditadas a las estándares 
orientadores para la educación parvularia 
en el sentido que los ramos y trabajos deben 
implicar un proceso reflexivo sobre aquellas 
prácticas que apuntan a ello: 

“Para nuestra práctica cuatro, que es la 
última práctica, que ya está siendo imple-
mentado en los cursos antiguos, a pesar 
de que todavía no llegamos a la práctica 
cuatro en la malla nueva, se trabaja con un 
sistema de portafolio electrónico, que es 
un portafolio donde las estudiantes levan-
tan, suben, ejemplos de buenas prácticas 
y reflexionan en torno a distintas variables 
que están involucradas en el proceso edu-
cativo, y todo esto tiene que estar relacio-
nado con estándares pedagógicos. Enton-
ces, por ejemplo, ellas pueden demostrar, 
no sé, subir muestras de evidencia que 
den cuenta sobre su conocimiento peda-
gógico del contenido que están enseñando en 
esa experiencia de aprendizaje en particular, y 
además tienen que asociarlo con el estándar 

que corresponda y ver, y demostrar, en el fon-
do, hacer un análisis de cómo operacionaliza 
ese estándar en particular en relación a este 
contenido concreto” (Jefa de programa UTP).

preparación de la carrera para tra-
tar con niños

Respecto a la preparación que la formación 
les entrega a las alumnas para trabajar con 
niños, se observa que hay un acuerdo ge-
neral a que esto efectivamente ocurre: 

“Mira, en la experiencia que tengo hasta aho-
ra sí, porque estoy trabajando en un jardín” 
(Alumna CFT); “Sí, yo creo que nuestra carre-
ra nos prepara para trabajar con niños, por-
que por ejemplo nuestros primeros trabajo 
con los niños son individualizados. Nosotros 
hacemos estudios de caso, nosotros inves-
tigamos y conocemos a los niños a través 
de la psicología, psicopedagogía, todos es-
tos ramos que tenemos. Entonces, yo creo 
que antes de partir con estas prácticas pro-
fesionales, nosotros ya tenemos como una 
noción de cómo son los niños, cómo son 
sus etapas, cuál es su desarrollo, cómo van 
evolucionando y cómo nosotros podemos 
potenciar este desarrollo” (Alumna UTP). 

cuerpo docente

La percepción de la calidad del docente, en 
todas las instituciones, resulta ser buena. 
Las alumnas refieren que, salvo contadas 
excepciones, los profesores cumplen con 
sus expectativas, son capaces de trans-
mitir la materia de manera adecuada, ven 
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en ellos motivación por la carrera y ganas 
de enseñar su experiencia y conocimien-
tos, al igual que observan un cuerpo do-
cente cercano a quienes pueden acudir 
ante cualquier duda o problema: 

“[...] la mayoría de las profesoras que te-
nemos son casi eminencias de educación 
parvularia. O sea, ellas han recorrido todo 
el mundo, han pasado por miles de jardi-
nes de diferentes, entonces ellas nos traen 
y nos hacen conocer, o jardines, por ejem-
plo, de Estados Unidos, nos hacen cono-
cer cómo es su modalidad [...]. Entonces, 
yo creo que los profesores son muy com-
prometidos y siempre están logrando que 
nosotras aprendamos, pero también, qui-
zás no conocernos como personas, pero 
siempre están dispuestos a ayudarnos si 
lo necesitamos en base a nuestra carrera” 
(Alumna UTP).

“[...] cualquier duda que tengo puedo llamar 
a cualquier profe y me contesta, ehm no ten-
go, no me siento incómoda” (Alumna CFT). 

Respecto a la planta docente, el CFT tiene 
profesores acorde a la asignatura: psico-
logía del desarrollo y afines, los realizan 
psicólogos; expresión oral y escrita, un 
profesor de lenguaje; etc. Sin embargo, la 
gran mayoría son educadoras de párvu-
los. Por otro lado, uno de los principales 
criterios para elegir a los docentes, según 
la Jefa de carrera del CFT, es la experien-
cia en instituciones similares: 

“En general, un profesor universitario, pro-
fesional universitario por lo menos con 
tres años de experiencia, que tenga ex-
periencia en la docencia porque muchas 
veces uno sale de la universidad y se de-
dica a otra cosa, aquí tenemos como un 
requisito fundamental que tenga expe-
riencia docente, porque es la única forma 
que pueda realmente entregar buena bue-
nos contenidos de una forma clara, que 
haga buenas evaluaciones, que se apegue 
al currículum, así que en estricto rigor, el 
perfil así como muy general es un profe-
sional universitario con tres años mínimo 
de experiencia en la docencia y enfocado 
a la asignatura que va a impartir”. 

Esto último también es un aspecto fun-
damental en el perfil del educador de la 
UTP. En esta Universidad se busca que los 
mejores profesores estén enseñando en 
los dos primeros años de la carrera y que 
sean capaces de generar una cercanía 
con las alumnas. La jefa de carrera desta-
ca el vínculo y el trabajo más personal en-
tre el docente y la estudiante, lo cual, a su 
juicio, ha llevado a que los profesores de 
la facultad  obtengan resultados sobre el 
promedio de la Universidad en la Evalua-
ción Docente realizada por los alumnos. 
Además de este instrumento, que también 
está presente en el CFT, en la UTP se con-
versa con aquellos profesores que están 
bajo el promedio de sus colegas para así 
darles recomendaciones, consejos y apo-
yo para mejorar su labor. Por otro lado, la 
jefa de programa de la UTP indica que una 



tema 3 | educación

185
preocupación respecto a los profesores 
es que sean capaces de conocer y com-
prender el perfil de alumnas que llegan a la 
carrera, de manera que se pueda trabajar 
en virtud de la nivelación de las diferencias 
con que llegan dichas alumnas: 

“En el caso de párvulo, en particular, nos 
preocupamos que sean profesores que 
entiendan, que comprendan, más bien, 
cuál es el perfil de las alumnas que reci-
bimos. Te lo digo esto, porque como tú 
me preguntabas al principio sobre qué 
hacemos para nivelar, hacemos, tenemos 
estas acciones de nivelación que yo te co-
menté, pero además necesitamos traba-
jar intensivamente con los profesores de 
los distintos ramos, porque nuestra malla 
es tremendamente demandante y profe-
sionalizante. (...) Entonces, tenemos una 
brecha que cerrar en términos de las habi-
lidades de entrada y de las habilidades re-
queridas para cursar con éxito esta malla. 
Entonces, en ese sentido, los profesores, 
las profesoras que hacen clases en pár-
vulo, por lo general, y estamos trabajando 
para que todos puedan alcanzar este obje-
tivo, trabajan de manera bien intensa con 
las estudiantes, tienen las estudiantes de 
párvulo esta característica que necesitan 
mucho contacto cara a cara, entonces se 
reúnen más con ellas, son más cercanos y 
la gran mayoría hace un esfuerzo bastante 
importante por entregar herramientas que 
permitan andamiar este proceso, y real-
mente llegar desde donde estoy a lo que 
realmente me está pidiendo el curso y la 
carrera, en general”.

En el caso del Liceo Técnico Profesional, 
la Jefa del área de Párvulos indica que el 
perfil de profesor que buscan es el de una 
persona joven, con motivación y ganas 
de enseñar, para que genere un vínculo 
con las alumnas de mayor cercanía y las 
motive a aprender. Este perfil es en el que 
se centran al momento de contratar do-
centes. Destaca que algunas asignaturas, 
como la de expresión artística que es rea-
lizada por un hombre, son impartidas por 
personas especialistas en la materia más 
que con experiencia en el área de párvu-
los. Lo que se tiene en mente es el perfil 
de educador joven, enérgico y motivador: 

“Por la inquietud de su especialidad ellas 
necesitan gente joven, activa, que juegue, 
que les enseñe canciones, que las, que 
las prepare para trabajar con estos niños 
que también están ansiosos de jugar. Por 
ejemplo ahora viven sentados, viven sen-
tado en la tecnología, en la televisión, en-
tonces ellas van a jugar al jardín a jugar, 
a entretenerse, a distraerse, entonces es 
súper importante que las niñas tengan 
profesores jóvenes”.

estándares

Ahora bien, cuando se les preguntó acerca 
de los estándares orientadores para la Edu-
cación Parvularia y el perfil para los técni-
cos y asistentes en Educación Parvularia 
-ambos del MINEDUC- surgió que tanto las 
jefas de carrera de la universidad y CFT y las 
alumnas correspondientes de estos tenían 
conocimiento de la existencia de estos:
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“No los conozco yo como para decírtelos 
así uno por uno, pero sé qué son. Nosotros 
trabajamos mucho con los estándares de 
educación parvularia” (Alumna UTP).

Particularmente, la jefa de carrera de la 
UTP mencionó que estos se trabajan en 
cursos en conjunto con otros documentos 
oficiales. Además se intentaría de que es-
tos se expliciten en varios cursos, es decir, 
se dice a qué estándar(es) orientador(es) 
está asociado a cada curso. Esto también 
ocurre a nivel de práctica ya que las alum-
nas deben reconocer buenas prácticas, 
reflexionar acerca de variables educativas 
que están en el proceso y relacionarlas a 
estándares pedagógicos. De esta mane-
ra los estándares están articulados en la 
malla nueva. Para las estudiantes de la 
malla antigua -y dado que los estánda-
res salieron el año pasado- se realizan 
seminarios de profundización que están 
estructurados en torno a los estánda-
res orientadores, para poder, en el fondo, 
suplir la inexistencia de esos estándares 
cuando las alumnas cursaron la malla:

“Si, bueno, hay en distintos cursos, que 
son los cursos fundantes, en donde se tra-
bajan o se van a trabajar, en el contexto de 
la malla nueva, todos estos documentos 
oficiales incluyendo los estándares orien-
tadores. También se trata de explicitar en 
varios cursos. O sea, se explicita, se dice 
cuál es el estándar orientador asociado a 
este curso en particular (...) Para nuestra 
práctica cuatro, que es la última práctica, 
que ya está siendo implementado en los 

cursos antiguos, a pesar de que todavía 
no llegamos a la práctica cuatro en la ma-
lla nueva, se trabaja con un sistema de 
portafolio electrónico, que es un portafo-
lio donde las estudiantes levantan, suben, 
ejemplos de buenas prácticas y reflexio-
nan en torno a distintas variables que es-
tán involucradas en el proceso educativo, 
y todo esto tiene que estar relacionado 
con estándares pedagógicos (...) Como 
los estándares se publicaron recién el año 
pasado, después de años de implementa-
ción de la malla que nos precedía, lo que 
se está haciendo actualmente para suplir 
un poco esa, se podría decir, debilidad, las 
alumnas que están egresando ahora, se 
les está haciendo al término de la carre-
ra, seminarios de profundidad, de profun-
dización. Entonces, esos seminarios de 
profundización son el área de matemáti-
ca, lenguaje, ciencias sociales, ciencias 
naturales, para párvulo, aprendizaje y de-
sarrollo y metodología. Y esos seminarios 
de profundización están estructurados en 
torno a los estándares orientadores, para 
poder, en el fondo, suplir la inexistencia de 
esos estándares cuando las alumnas cur-
saron la malla. Entonces estamos traba-
jando con estos estándares a doble nivel, 
para las alumnas que están egresando, y 
ya de manera absolutamente articulada y 
metida en la lógica de la malla, en la malla 
nueva” (Jefa programa UTP).

Lo presentado por la jefa de carrera tiene 
concordancia con lo que expone la alum-
na de la universidad en cuanto ella tam-
bién menciona que estos se les presentan 
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en ramos más cercanos a las políticas 
educativas y al hecho de que hay algunos 
trabajos en donde tienen que situarlos en 
los estándares. Sin embargo, ella conside-
ra que aunque tengan conocimientos de 
los estándares, para saber cómo actuar, 
tampoco significa que haya un trabajo 
o análisis de estos. Por último dice que, 
aunque no son malos, tienen ciertas fa-
lencias que no especifica:

“A veces tenemos que hacer trabajos y te-
nemos que situarlos en estos como están-
dares. Yo encuentro que no son malos, pero 
si quizás tienen algunas falencias como, 
en general no son malos. No, nosotros, no 
sé, tenemos que hacer algún trabajo y nos 
dicen “en base a los estándares de la edu-
cación parvularia”. Por ejemplo, en ramos 
de métodos nosotros vemos los estánda-
res, vemos las políticas, todas esas cosas. 
Pero así trabajar en base a los estándares, 
no. Nosotros hacemos trabajos donde te-
nemos que incluir los estándares, pero no 
los analizamos, ni... A ver, lo que pasa es 
que nosotros tenemos que tener como un 
conocimiento de los estándares, para saber 
cómo actuar. Entonces, como que nosotros 
tendríamos que tener siempre presentes los 
estándares, pero como te digo, no los anali-
zamos ni los trabajamos” (Alumna UTP).

En cuanto a los estándares para técnicos, la 
jefa del CFT dice conocer el perfil para téc-
nicos, y se muestra orgullosa al considerar 
de que van por buen camino -eso también 
debido a que el procesos para lograr la acre-
ditación les ha exigido una revisión de todo:

“En realidad nosotros hemos estado re-
visando por el tema de la acreditación, y 
en la última reunión que tuvimos, la que te 
mencionaba antes, quedamos muy con-
tentos porque en realidad estamos hacien-
do justamente lo que el ministerio quiere, 
así que vamos bien, vamos por el carril co-
rrecto si estamos siempre revisando eso, 
exactamente, estamos revisándolo todo, 
porque para poder lograr la acreditación 
tenemos que ir desde cómo está el aseo 
dentro del  CFT hasta cómo está la carpe-
ta del docente que todo lo revisan, así que 
en realidad hemos revisado todo (...)” (Jefa 
Carrera Área Educación CFT).

En relación a esto, la alumna del mismo centro, 
dice conocer los estándares, ya que la jefa de 
carrera se los habría explicado el primer día de 
clases, ampliando el conocimiento acerca de las 
cosas que se podrían lograr con esta carrera:

“Sí si acá sí, pero si me preguntai ahora así 
en concreto no (...) em no, lo explicaron acá, 
la profe (...) que es la jefa de carrera, nos 
explicó los estándares, del primer día que 
llegamos ajajaj(...) em nos explicó de qué se 
trataba hasta donde llega, lo que se podía 
hacer, lo que se lograba...” (Alumna CFT).

La UP señala que sea ha llevado un pro-
ceso con el objetivo de establecer el perfil 
que caracterizará la profesión y  a reflexio-
nar en torno a los estándares, así como 
plantear y consensuar una nueva orienta-
ción para asegurar la calidad de los docen-
tes que se incorporarán al sistema escolar. 
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prácticas 

En relación a la práctica se encontró que 
esta se muestra importante por aspectos 
como: un elemento central para el apren-
dizaje sobre el saber hacer necesitando 
estar directamente en el aula, familiarizar-
se con el tema y saber si ahí se encuentra 
la vocación y como una manera de velar 
porque la alumna tenga competencias 
para salir al mercado:

“Porque la única manera que tiene la estu-
diante de aprender a hacer es haciendo, y 
eso es trabajando directamente en el aula. 
(...) Entonces, tú para poder desarrollar la 
habilidad donde tú finalmente alcanzas 
un nivel de comprensión profunda y de 
dominio profundo del tema que tú estás 
trabajando, es cuando has tenido oportu-
nidades para transferir y aplicar lo apren-
dido, y esa transferencia y aplicación tiene 
que ser auténtica, y por eso, en el fondo, se 
aumenta significativamente las horas de 
prácticas en el sistema, para asegurarse 
que se desarrollaron más competencias 
determinadas por nuestro perfil de egre-
so” (Jefa programa UTP).

“Una es que la alumna se familiarice con el 
tema, es decir, desde un principio sepa si 
eso es lo que quiere, si es su vocación, (...) 
y en segundo lugar, que tenga competen-
cias para salir al mercado, y eso significa 
conocer todas las etapas en las cuales se 
podría mover eventualmente una vez que 
saliera titulada” (Jefa Carrera Área Educa-
ción CFT).

“..Sí, súper yo encuentro que lo mejor que 
tiene acá es que tengai un semestre y te 
manden a la práctica porque ahí  tu evaluai 
si eres buena si no eres buena, si te gusta 
no te gusta” (Alumna CFT).

En la UTP, la práctica en la nueva malla se 
había aumentado debido a la evidencia in-
ternacional, consistiendo en que esta está 
presente desde un comienzo de la carrera, 
el grado de participación en el aula va in-
crementando y existe un constante traba-
jo en torno a estas:

“...pasan toda la mañana, o sea, son cuatro 
horas que están físicamente, por lo general, 
en el centro y en la práctica uno, que es el 
primer año, tienen un día trabajando con ni-
ños, o sea, toda una mañana más, después, 
un taller de dos módulos donde se reúnen 
con la supervisora y trabajan bien inten-
samente en torno a temas relacionados 
con la práctica. En la práctica dos, son dos 
mañanas completas, más, después, estos 
dos módulos donde trabajan intensamente. 
En la práctica tres, son tres mañanas en el 
centro trabajando directamente con niños, 
y después estos dos módulos adicionales 
donde trabajan intensamente con su su-
pervisora, en talleres, en desarrollo de ha-
bilidades, análisis de casos, etc. Y después, 
la última práctica, que es la práctica cuatro, 
que es una práctica anual. Están todos los 
días, toda la mañana en el centro, más per-
manencia en el centro, más reuniones de 
planificación, coordinación, reuniones de 
apoderados, etc. Más las horas que tienen 
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acá, de trabajo, de nuevo, dos módulos de 
trabajo con sus supervisoras y se suma el 
trabajo de seminario de investigación para 
las alumnas de último año, de todo ese año, 
porque el seminario de investigación está 
completa y absolutamente articulado con la 
práctica cuatro...” (Jefa de Programa UTP).

“Ya, en la primera práctica (...) era de obser-
vación. Nosotros asistimos a un colegio 
particular, o puede ser un jardín particular, 
y después podemos elegir entre uno que 
es particular subvencionado o municipal, 
y nosotros lo buscamos o la profesora nos 
ayuda si es que no tenemos como acce-
so a esta práctica. La segunda práctica, 
ellas nos derivan a centros y nosotros tra-
bajamos más como en el diagnóstico de 
los niños, aprender a hacer diagnóstico, 
también participamos, observamos y un 
poco aplicamos lo que trabajamos en las 
didácticas. Ya la tercera práctica entramos 
como a fondo, dos días a la semana, por-
que las otras dos primeras son una vez a 
la semana, entramos dos veces a la se-
mana toda la mañana y entramos a traba-
jar ya con los niños, planificaciones, orga-
nización de grupos” (Alumna UTP).

En cuanto al CFT esta consistía -lo que 
se incluía en una malla nueva más prác-
tica- en que cada semestre las alumnas 
cumplan con 45 horas, lo que es aproxi-
madamente como dos veces la semana, 
ya sea una jornada en la mañana o en la 
tarde. Habría una supervisora, pero no es 
específica bien su rol. Esta consistiría en 

ir a apoyar la labor del educador, siendo 
como el junior del profesor:

“...Mira en cada semestre son 45 horas, ya, 
y son aproximadamente como dos veces 
la semana, dos días ya sea una jornada en 
la mañana o en la tarde (...) sí, hay supervi-
sora, bueno la persona que es la profeso-
ra de la asignatura tiene las horas en que 
las alumnas están en práctica, ella debiera 
supervisarla, entonces hay una pauta de 
supervisión, hay una hoja de asistencia en 
la cual ellas están registrando su asisten-
cia en el jardín, y además se les entrega 
una hojita de evaluación a la educadora 
que está a cargo del jardín, es decir, es 
igual casi que una práctica ya profesional” 
(Jefa Carrera Área Educación CFT).

“La práctica consiste en ir de frentón a 
apoyar lo que se está haciendo,  ponte 
ahora nos toca en un colegio, pero ir apo-
yar la educación, o sea la labor del edu-
cador en este caso, que nos toca desde 
primero a cuarto básico si no me equivo-
co y yo creo que ahí ya es netamente  ser 
como el junior del profesor (...), mi expe-
riencia fue en un hogar del SENAME y era 
no se po, desde mudarlos, bañarlo hasta 
enseñarlo (...)nos tocó una pre-práctica, a mí 
en lo personal, en un centro del SENAME, fue 
buena, pero consideré que le faltó más rigu-
rosidad en el tema de, de cómo, de lo que yo 
voy a evaluar como como directora de la fun-
dación o qué es lo que veo yo como trabaja-
dora o practicante del lugar“ (Alumna CFT).
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En cuanto al liceo técnico profesional, la 
práctica consistiría en 450 horas, la que 
puede aprobar con nota mínima 4.0. Los 
profesores de la especialidad irían a super-
visarlas en dos oportunidades, al principio, 
cuando tienen más o menos 80 horas, el 
30% cumplida y cuando tienen el 80% de 
las horas. Además de esta visita, si las es-
tudiantes necesitan apoyo, estos están dis-
ponibles para darle apoyo o conversar.

La alumna de párvulos de la UP señala 
que la primera práctica fue en primer año 
y que fue muy provechosa debido a “ex-
periencia de enriquecimiento y afirmación 
de que había elegido la carrera correcta”  y 
lo provechosa que encontró que se plan-
teara la malla desde un inicio de la carre-
ra “[...] porque la malla de la universidad 
plantea acercarse al campo laboral desde 
el comienzo y conocer la realidad de la pe-
dagogía desde la primera instancia. Con-
sistía en observación, pero era muy difícil 
hacer sólo eso en una sala con 30 niños….”

prueba INICIA

Cuando se les preguntó acerca de la 
prueba INICIA hubo respuestas disímiles, 
tanto en cuanto al conocimiento como a 
la opinión acerca de esta. La jefa de ca-
rrera de la UTP considera que, aunque sea 
una herramienta que tiene potencial, los 
resultados no son representativos y son 
de imposible interpretación por todas las 
dificultades que hubieron, teniendo im-
pacto nulo. Menciona que dado esto, no 

se pueden tomar mayores medidas con 
estos datos, además también por la baja 
población que contesta y por comparar 
instituciones muy distintas. Sin embargo, 
una utilidad que encuentra -con las limi-
taciones mencionadas-, es que sirve para 
comparar sus propios resultados en años 
distinto. Además agrega que han sacado 
los mejores puntajes aunque como antes, 
esto no sea del todo comparable, siendo 
también una herramienta inútil en cuanto 
a ver dónde se encuentra la falencia:

“...Pero yo podría decir que siempre es una 
alerta que haya este tipo de medición donde 
se miden ciertos contenidos pedagógicos, 
contenidos disciplinares, habilidades escri-
tas, etc., y nos permite tener ciertas señales 
si el escasísimo grupo de alumnas que está 
participando tienen las habilidades o no. 
Ahora a nosotros nos llega como programa, 
no tenemos el desglose tampoco por área, 
por ejemplo, entonces tampoco es muy fá-
cil decir, bueno, específicamente en los con-
tenidos relacionados con los estándares de 
aprendizaje y desarrollo donde tenemos el 
problema, o en el área de ciencia. Entonces, 
la verdad es que es bastante inútil…” (Jefa de 
Programa UTP).

Ahora bien, en cuanto a las habilidades 
de comunicación escrita, la entrevistada 
considera más válidos los instrumen-
tos internos que ellos tienen -prueba de 
habilidades de comunicación escrita y 
habilidades de razonamiento matemá-
tico- teniendo cursos obligatorios para 
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asegurarse de que se desarrollen esas ha-
bilidades. Además menciona que más que 
allá de la Prueba INICIA,  nivel nacional se 
sabe que las habilidades de comunicación 
oral y escrita de las educadoras de párvulos 
están en lo mínimo esperado, mencionan-
do que hay muchas cosas bajo lo mínimo, 
siendo una variable la calidad de la forma-
ción inicial:

“Pero contestando tu pregunta en relación 
a las habilidades de comunicación escrita, 
para nosotros es mucho más válido los ins-
trumentos internos que tenemos que son 
los que te comentaba al comienzo, que es 
esta prueba de habilidades de comunica-
ción escrita, estas habilidades de razona-
miento matemático, que efectivamente son 
una causa de preocupación para nosotras, 
y por tanto tienen cursos obligatorios y 
cursos marcados para asegurarnos de que 
desarrollen esas habilidades. A nivel nacio-
nal, prueba INICIA o no, sabemos que las 
habilidades de comunicación oral y escrita 
de las educadoras de párvulo en formación 
y en ejercicio, están bajo lo mínimo, o sea, 
están en lo mínimo esperado. Hay muchas 
cosas bajo lo mínimo esperado, pero eso 
está relacionado con muchas variables, 
entre ellas la calidad de la formación inicial” 
(Jefa de Programa UTP).

Ante esto menciona que esta universidad 
sería una de las pocas excepciones ya que 
hay instituciones precarias, que no están 
acreditadas, que no tienen puntaje de in-
greso, este es mínimo o no tienen ningún 

tipo de filtro, en donde la práctica no es 
supervisada, etc. Por todo esto, conside-
ra que para esta institución los cursos de 
lenguaje son tremendamente importantes, 
debido a que entre 0 y 6 años el modela-
miento de un lenguaje adecuado es crítico, 
por lo mismo tienen varios expertos en el 
área del lenguaje:

“Entonces, para nosotros es algo, nosotros 
los tomamos muy seriamente, tenemos va-
rios expertos en el área de lenguaje, nues-
tros cursos de lenguaje son tremendamen-
te importante y hacemos un gran esfuerzo, 
porque para el período que abarca entre los 
0 y los 6 años, e modelamiento de un len-
guaje adecuado es crítico, s absolutamente 
crítico para poder apoyar el desarrollo del 
niño en esa área. Entonces, nosotros esta-
mos medianamente tranquilos, porque te-
nemos todas las medidas que yo ya te he 
mencionado para poder hacernos cargo de 
esa debilidad con que vienen un porcentaje 
importante de nuestras estudiantes. Pero, 
el resto del sistema, no podemos decir lo 
mismo digamos. Hay pocas Instituciones 
que están preocupadas como nosotros en 
ese tema” (Jefa de Programa UTP).

En cuanto a la alumna de esta institución, 
cabe decir que si bien conocía la Prueba 
INICIA y les mencionaban que ellas tenían 
los mejores puntajes, no sabían mucho de 
qué se trata. Pese a esto, menciona que la 
universidad casi presenta como una obli-
gación el hacer la prueba:
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“Sé que éramos las mejores, pero nada 
más. Por ejemplo, tampoco lo comenta-
mos. Nuestros profesores dicen, no sé, 
“las felicito, ustedes son las mejores, die-
ron los resultados de la prueba INICIA”, 
pero no… (...) Nos dicen, casi que la Uni-
versidad nos dice que “ustedes tienen que 
hacer la prueba INICIA”, casi una obliga-
ción, pero no sabemos mucho de qué tra-
ta la prueba INICIA, qué entra en la prueba 
INICIA tampoco” (Alumna UTP).

Distinto ha sido el caso de la UP, ya que se-
ñalan que desde la implementación de la 
prueba inicia, las movilizaciones estudian-
tiles no han permitido que exista una base 
nacional sobra la cual se pueda trabajar. 
En el caso de los resultados de este año se 
menciona que fue un grupo muy pequeño 
para poder generalizar el resultado.

Sin embargo, señalan que es importante 
comprender que la prueba no está incor-
porando todas las dimensiones relaciona-
das al campo disciplinario de los educado-
res de párvulo. “En efecto, se consideran 
dimensiones vinculadas con el rol de di-
señador e implementador del currículum, 
no incluyendo otras dimensiones relacio-
nadas con los roles de líder de comunida-
des educativas e investigador en acción 
permanente. Es decir, no se asume que la 
especialidad del/la Educador de Párvulos, 
es la Educación del párvulo y sus contextos 
sociales y culturales.” Esta situación gene-
ra un castigo a los alumnos y no a los res-
ponsables reales del problema. En la mis-

ma, línea la estudiante de la Universidad 
Metropolitana de las Ciencias de la Educa-
ción plantea que: “Hoy no nos sirve saber 
toda la materia si no la podemos aplicar. Yo 
creo que la prueba debería tener una parte 
práctica en la que se pudiera observar si de 
verdad puede trasmitir el conocimiento que 
posee” (Jefa carrera UP).

Por otro lado, la experta en educación 
plantea que lo importante de la prueba INI-
CIA es que mantengan las características 
que alguna vez tuvo la prueba SIMCE, en 
la cual es importante que se entregue un 
feedback rápido y detallado de los resulta-
dos para que los alumnos e instituciones 
donde puedan obtener la información ne-
cesaria para poder mejorar las falencias.

La jefa de carrera del CFT considera a la 
Prueba INICIA como una buena herra-
mienta, ya que integraría la formación 
universitaria con lo que se necesita en el 
mundo laboral. Además de considerar una 
prueba en el área de educación dado que 
es la base, espera que los resultados me-
joren y espera que los resultados permi-
tan a las universidades tener un feedback 
y replantearse “para atrás”. En cuanto a la 
pregunta acerca de si requieren de algún 
tipo de prueba INICIA para técnicos ella lo 
considero como una herramienta funda-
mental que podría mostrarles qué les falta:
“[...] Lo encuentro buenísimo, ojalá se hi-
ciera siempre es importantísimo que se 
haga, ojalá que los resultados mejoren, 
yo creo que del hecho que la prueba haya 
sido tan mala, los resultados, va a haber 
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que replantearse todo para atrás po’ todas 
las universidades tienen que hacer un fee-
dback, ver dónde están mal, yo creo que 
hay empezar con entregar más horas de 
contenido, hay que buscar una forma de 
nivelar a los alumnos (...) (Acerca de tener 
una prueba tipo INICIA para técnicos) Sí, 
sería buenísimo, yo creo que para noso-
tros sería una herramienta fundamental 
porque nosotros podríamos saber exac-
tamente qué nos falta, sería súper bueno, 
ojalá lo hagan” (Jefa Carrera Área Educa-
ción CFT).

Tanto la alumna del CFT o la alumna del li-
ceo técnico profesional desconocen la prue-
ba, tanto lo que es, como sus resultados.

perfil de egreso

Tanto la UTP, como el LTP y el CTF reco-
nocen que debe existir un perfil de egreso, 
relacionado con el cómo quieren que sean 
sus estudiantes. Para el caso del LTP bus-
can que el estudiante que egrese tenga 
competencias blandas y que sea capaz de 
cumplir las funciones dentro de las activi-
dades de necesidades básicas:  

“Tener competencias blandas, como todo 
lo que tiene que ver con la responsabili-
dad, con el compromiso… La función que 
debe desempeñar tanto en la parte de las 
actividades de necesidades básicas, que 
tendrían que ser toda la parte de hábitos, 
la parte pedagógica... ya... actividades, ahí 
hay: cantar con los niños, realizar activida-

des variadas ahí, en cuanto a necesidades 
básicas: cuidar del sueño de los niños, 
asistirlo en la parte de hábito, en la par-
te de alimentación, en la parte de muda” 
(Jefa de Párvulos LTP).

Así mismo ponen un requisito para egre-
sar, el cual corresponde a IV° aprobado, 
tener 450 horas de práctica aprobadas 
con nota mínima 4,0. 

Por otro lado, en la UTP se busca generar 
educadores comprometidos con el aprendi-
zaje y con una formación en investigación:

“Intentamos desarrollar un perfil de edu-
cador de párvulo bien específico, que tie-
ne tres dimensiones en particular, que una 
tiene que ver con la orientación e identidad 
cristiana, que sea también un educador ca-
paz de responsabilizarse por los aprendiza-
jes de los niños y niñas y un educador que 
se vea a sí mismo y sea capaz de trans-
formarse en agente de cambio educativo. 
A lo largo de la carrera, con nuestra oferta 
curricular, en el fondo, trabajamos fuerte-
mente en tratar de alcanzar este perfil en 
particular, que es de un educador bastante 
integral, proactivo y focalizado en el apren-
dizaje en niños y niñas(...) Son educadores 
que desarrollan habilidades de investiga-
ción para poder tomar decisiones pedagó-
gicas basadas en evidencia, tienen un espí-
ritu crítico, analítico o capacidad para poder 
estudiar y reflexionar y analizar lo que está 
pasando en el curso de su acción pedagó-
gica.” (Jefa de Carrera UTP)
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La UP señala que dentro de sus metas es 
que el profesional posea una serie de ha-
bilidades y herramientas que le permitan 
trabajar de manera autónoma y acorde a 
las necesidades que se plantea: “Diseña 
recursos pedagógicos creativos y perti-
nentes, utilizando las tecnologías de la in-
formación y comunicación, para favorecer 
los procesos de enseñanza y aprendizaje 
del párvulo, su familia, personal y comu-
nidad. Toma decisiones pedagógicas de-
mostrando conocimiento del campo de la 
educación parvularia, desde una perspec-
tiva diacrónica y sincrónica.”

rol del educador y técnico

Existe una percepción negativa respecto 
al rol que cumple la educadora dentro del 
aula de clases, debido a lo cual aumenta 
la importancia de los técnicos y asistentes 
en el trabajo con niños. La Directora del 
LTP menciona que el papel que juegan los 
asistentes es súper importante ya que son 
ellos quienes pasan más tiempo con los 
niños, mientras las educadoras pasan en 
reuniones. Menciona que son las educa-
doras las que deben formar, mientras los 
asistentes deben colaborar, no al revés: 

“Yo creo que es súper importante el aporte 
que dan las niñas técnicos asistentes en 
párvulos porque pasan mayormente en el 
tiempo con las tías técnicos... las educa-
doras nunca están en sala, las educado-
ras toda la vida están en reunión, siempre; 
entonces yo no entiendo por qué existe 

una cantidad de horas de colaboración, de 
apoyo pedagógico, yo siento que ahí ten-
drían que trabajar entonces... pero el niño 
tiene que estar con la educadora y con la 
técnico, si la educadora es la formadora, 
la técnico es el apoyo, es la colaboradora” 
(Directora de LTP).

En este sentido, la Jefa de carrera del CFT 
reconoce también la importancia de los 
técnicos, en cuanto a que ellos serán los 
encargados de asumir las responsabilida-
des respecto de los niños con necesidades 
especiales, debido a la implementación de 
programas que buscan llegar a eso: 

“[...] técnico en párvulo es lo que va a ir su-
biendo, y las especialidades porque eso 
es otra cosa que nosotros queremos aquí 
implementar: asistente en educación dife-
rencial, con las especialidades de cegue-
ra, trastorno del aprendizaje, trastornos del 
lenguaje, audiovisión, cosas más específi-
cas todavía” (Jefa de carrera del CFT). 

Por su parte, la alumna del CFT reconoce 
que es el técnico quien hace la mayoría del 
trabajo, mientras la educadora sólo resul-
ta ser una “cara visible”, que no pasa mu-
cho tiempo dentro del aula: 
“[...] si em bueno la educadora es un rol sú-
per enajenado a la realidad, de hecho las 
técnicos son las que enseñan, las técnicos 
son las que evalúan, las técnicos hacen el 
programa educacional, em todo hacen la 
técnico la educadora es más un como un, 
la cara visible de lo que se está haciendo, 
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si los reto, las quejas, los reclamos todo va 
para la educadora” (Alumna CFT). 

En cuanto a los asistentes de párvulo, la 
alumna reconoce que no generan mucha 
confianza en tanto recién salidos del cole-
gio se ponen a trabajar directamente con 
niños, y que es conveniente que sea una 
persona mayor, ya que éstas presentan 
una formación más completa, mientras 
que a los asistentes le enseñan lo básico 
que puede enseñar el colegio: 

“[...] las asistentes que salen del colegio a tra-
bajar, no, no me generan mucha confianza, 
porque no saben, em, no saben si les gusta 
o no, porque salieron pa hacer monitos, pa’ 
pintar, pa’ dibujar, lo básico que le enseñan 
en el colegio, entonces, no, no encuentro 
que vayan a estar pendientes, no me gene-
ra esa confianza, pero sí una, o sea mi hija 
igual ya es jovencita, pero yo ya, ahora que 
estoy acá ya conozco cómo es el manejo y 
todo, pero sí me da más confianza una per-
sona mayor” (Alumna CFT).

conclusiones

A través de la información señalada an-
teriormente, se ha podido observar  la si-
tuación que está ocurriendo en Chile con 
respecto a la formación inicial de educa-
doras, técnico y  asistente de párvulo. Los 
datos señalados anteriormente han per-
mitido observar la crítica situación en la 
que se encuentra la educación inicial y en 
especial la formación de las educadoras 

de párvulo, por lo que se vuelve necesario 
establecer una serie de medidas con el fin 
de reformar el rol de los educadores ini-
ciales en la sociedad. Bajo este contexto, 
la información. 

Para llevar a cabo esto, se vuelve es  necesario 
colocar énfasis en cambiar la concepción del 
rol de la educadora de párvulo con el fin que 
está pueda ser obtener el prestigio acorde a la 
importante responsabilidad que desempeña 
en el desarrollo de esta.  En esta línea, es impor-
tante establecer campañas de concientización 
y revalorización de la carrera docente con el fin 
de impulsar y motivar el interés con el fin de 
atraer destacados futuros estudiantes.

En general se puede observar una mala percep-
ción respecto a  la calidad tanto de la educación 
inicial como de la educadora de párvulo. Esto 
surge de una percepción equívoca que tiene la 
sociedad sobre el rol de la educadora, la cual es 
considerada como cuidadora más que poten-
ciadora del aprendizaje. Dicha situación resulta 
preocupante, ya que la baja valoración social que 
tiene puede ser uno de los causantes del poco 
atractivo que la profesión actualmente tiene. 

En cuanto al ingreso, se observa una baja 
selectividad por parte de las instituciones, 
debido a que únicamente las Universidades 
cuentan con un mecanismo de selección, el 
IP y CFT sólo requieren la enseñanza media 
y el LTP no selecciona a aquellos que entran 
a la especialidad. Esto lleva a que quienes 
ingresen no posean las características y re-
querimientos necesarios para poder ejercer 
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como profesional de la educación. Respecto 
a esto, las instituciones se enfrentan a dos 
situaciones. En primer lugar, la necesidad de 
generar mecanismos de selección donde 
no existen o hacerlo más rigurosos donde 
ya están, de manera de poder seleccionar 
a los candidatos más idóneos. En segundo 
lugar, la necesidad de generar mecanismos 
de nivelación de manera que se asegure el 
desarrollo de habilidades y competencias. 
Creemos que ambas propuestas no son 
excluyentes, en el sentido que se debe ge-
nerar una selección más competitiva, valga 
la redundancia, mientras se implementan 
mecanismos de nivelación permitiendo así 
“emparejar la cancha” y acortar la brecha 
existente entre los estudiantes que ingresan 
a las diferentes instituciones.

Respecto a la deserción, si bien se observa 
una alta tasa, existen los mecanismos nece-
sarios para poder regular dicha situación de-
mostrando la preocupación que las institucio-
nes tienen respecto de esto. Sin embargo, en 
relación a las razones de deserción, creemos 
que con una selección más rigurosa aquellas 
asociadas al “trampolín” entre carreras pue-
den verse disminuido, debido a que se entra-
rá a la carrera por el gusto de esta más que 
como un medio para ingresar a otras debido a 
que no sería de fácil acceso. Por otro lado, en 
relación a la deserción por vocación, creemos 
que la implementación de prácticas desde el 
primer año, favorece que esto no sucediera, 
ya que permitiría que los estudiantes tengan 
un acercamiento concreto a la profesión con 
el fin de que sepan si es lo que les gusta o no. 

En relación a esto y asociado a las mallas cu-
rriculares, la práctica aparece como una herra-
mienta, que además de favorecer la disminu-
ción de la deserción en términos vocacionales, 
es considerada como aquella instancia a través 
de la cual los estudiantes  adquieren las habili-
dades y competencias necesarias para poder 
ejercer en el futuro. Esto, si bien se encuentra 
dentro de lo esperado, es necesario seguir 
potenciando de manera que sea considerado 
como necesario en todo nivel, desde las Uni-
versidades hasta los Liceos Técnicos Profesio-
nales. Por otro lado, dentro de las mallas curri-
culares se critica el hecho que no se tomen en 
cuenta, dada la relevancia que tienen, aspectos 
relacionados a la inclusión, desde la educación 
especial hasta el conocimiento de niños en si-
tuación más vulnerable. Esto resulta lamenta-
ble, debido a que no posibilita el abordaje de la 
educación dado el contexto nacional chileno, 
generando profesionales poco conectados con 
el país y las necesidades de éste. Si bien hoy en 
día se ve una preocupación por atender a las 
necesidades propias del sistema mediante la 
conformación de nuevas mallas, hoy en día no 
se observan cursos enfocados en los aspectos 
mencionados. A eso se le suma la carencia de 
cursos que permitan la formación de habilida-
des propias del educador, en el sentido de que 
no favorecen la generación de habilidades pe-
dagógicas más allá de la reflexión que ciertos 
trabajos invitan a hacer sobre estos. 

En cuanto al cuerpo docente se observa 
una evaluación positiva por parte de las 
instituciones y alumnos, debido a que se 
observa un perfil de académicos que se 
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busca cumplir en la práctica demostran-
do un interés por quienes son los profe-
sores de los futuros educadores, técnicos 
o asistentes. En general son profesores 
cercanos, atentos a las necesidades de 
sus estudiantes y con experiencia en la 
docencia, así como expertos en sus áreas 
de forma que sean los más adecuados en 
transmitir lo que quieren enseñar.

Sobre los estándares orientadores y el perfil  de 
los técnicos se observa que hay conocimiento y 
un actuar de las instituciones respecto a lo que 
éstos indican, en el sentido que se observa una 
preocupación por cumplir aquello que indican. 
En el general de las instituciones, este cumpli-
miento tiene que ver con la acreditación a la cual 
desean aspirar, debido a que deben encontrarse 
alineados para poder recibirla. En cuanto a los 
estudiantes, no se observa un mayor análisis y 
reflexión en torno a éstos, si bien existe el cono-
cimiento, sin embargo esto lleva a preguntarse 
por el nivel de cuestionamiento que pueden te-
ner sobre el perfil requerido del educador. Y de su 
consecuente búsqueda por parte de ellos. 
En referencia a INICIA, al no ser una prueba 
extendida a todas las instituciones se encon-
traron diversas opiniones respecto a esta. 
Pese a que existen críticas referentes a su 
aplicación, existen opiniones generales res-
pecto a la potencialidad de la misma como 
herramienta de retroalimentación para cada 
una de las instituciones, dando indicios de 

ser una herramienta perfectible para ser con-
siderada dentro de una posible propuesta 
respecto de la evaluación de los programas y 
los educadores que están formando. En este 
sentido se muestra como un formato de he-
rramienta que se podría extender a todos los 
niveles de profesionales de la educación.

Respecto al egreso, todas las instituciones 
cuentan con un perfil de egreso que se va for-
mando a lo largo de la carrera. Sin embargo 
en el caso del Liceo Técnico Profesional, este 
cuenta con criterios que consideramos deben 
ser revisados en profundidad ya que gran parte 
de las tituladas de esta especialidad están tra-
bajando directamente con los niños, muchas 
veces en ausencia de educadoras, por lo que 
la creación de estándares y de una prueba de 
egreso pueden resultar herramientas útiles 
para asegurar un nivel de competencias y co-
nocimientos adecuados.

Finalmente consideramos que, respecto al rol 
de educador y técnico, se aprecia la necesidad 
de aclarar el papel que cada profesional de la 
educación cumple dentro de la sala de clases 
y que se vele por su cumplimiento, debido a 
que de esta manera se justifica la formación 
que cada uno ha obtenido en tanto responde 
a este papel. Así mismo, se debe reconocer la 
importancia que tiene la educadora en cuanto 
potenciadora del aprendizaje, más allá del rol 
administrativo que hoy en día desempeña.
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la incidencia de la infraestructura en la calidad de la 
educación otorgada por los colegios municipales
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La presente investigación se inspira desde 
la contingencia en torno al debate por la 
calidad de la educación; toma en conside-
ración las posturas críticas que plantean 
las desigualdades existentes en esta te-
mática y como plantean Laso, Albarrán y 
Carrasco (2012) la relación estrecha que 
existe entre el nivel socioeconómico de 
los estudiantes con la calidad del apren-
dizaje; relación que tiene impactos impor-
tantes a largo plazo tanto en los alumnos 
como en la sociedad. En este sentido esta 
disimetría no sólo se evidencia en los cu-
rrículos, sino también en los aspectos 
materiales de los establecimientos. Se-
gún Nuñez (2002), al controlar por las ca-
racterísticas de los individuos, del hogar, 
de la infraestructura del colegio y el nivel 
educativo de los docentes, tanto a nivel 
nacional como a nivel urbano y rural, se 
encuentra una diferencia significativa en 
favor de los establecimientos particu-
lares privados. Actualmente, sólo existe 
una circular de la Superintendencia de 
Educación que dicta estándares mínimos 

de infraestructura para las escuelas mu-
nicipales de educación básica (ver Anexo 
3). Sin embargo, y dada la gran cantidad 
de evidencia bibliográfica y testimonial 
que demuestra cómo la infraestructura 
sí afecta en un aprendizaje efectivo de los 
alumnos, se hace necesario mejorar esos 
estándares para aprovechar el impacto 
de la infraestructura, específicamente en 
dimensiones tales como tecnología, re-
creación, deporte, higiene, entre otras. Por 
eso se propone definir los aspectos más 
relevantes de estas dimensiones median-
te entrevistas con directores de colegios 
municipales y evidencia bibliográfica, para 
después proponer estándares mínimos 
de infraestructura de colegios municipa-
les que se ajusten a los datos recogidos 
y la evidencia encontrada. La pregunta 
que convoca esta investigación es ¿qué 
dimensiones de la infraestructura son una 
variable influyente en la calidad del apren-
dizaje de los alumnos de educación bási-
ca de establecimientos municipales? 
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En este sentido el objetivo general es ex-
plorar la influencia de la infraestructura en 
el aprendizaje de los alumnos en estable-
cimientos educacionales municipales de 
la comuna de Estación Central y Santiago 
Centro. Por otra parte, los objetivos especí-
ficos corresponden, en primer lugar, a defi-
nir infraestructura de calidad. En segundo 
lugar, evidenciar qué dimensiones de la 
infraestructura están presentes en los co-
legios. En tercer lugar, evidenciar cómo es-
tas dimensiones afectan a los alumnos y, 
en cuarto lugar, desarrollar una propuesta 

de intervención en infraestructura que pro-
mueva una mejor calidad del aprendizaje.

La investigación es de tipo exploratorio con un 
thelos explicativo y la metodología que se de-
sarrollará para cada objetivo será la siguiente: 
para el primer objetivo se construirá una defi-
nición de lo que se entenderá por infraestruc-
tura de calidad, mediante revisión bibliográfica 
y construcción teórica; para los demás obje-
tivos se realizarán entrevistas estructuradas 
a ocho directores de colegios municipales de 
las comunas de Estación Central y Santiago.

introducción
1. formulación del proyecto

La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) define la 
educación de calidad como aquella que 
asegura a todos los jóvenes la adquisición 
de los conocimientos, capacidades, des-
trezas y actitudes necesarias para equi-
parles la vida adulta. 

La educación es reconocida por las Na-
ciones Unidas como un pilar fundamental 
de la sociedad. Así lo plantea UNESCO al 
reconocer la educación como un dere-
cho fundamental y, por tanto, es deber 
de los Estados proveer este servicio a 
aquellos que no pueden solventarlo au-
tónomamente. Ello está reglamentado en 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales 
y la Convención sobre los Derechos del 

Niño, entre otros (Muñoz, 2012). Desde este 
enfoque de derechos emerge la necesidad 
del Estado chileno de contar con una educa-
ción pública de calidad y una infraestructura 
de los establecimientos municipales que res-
ponda al marco de los derechos del niño.

La educación chilena actual no ha sido 
ajena a los cambios sociales que han 
impactado al país; y su situación actual, 
caracterizada por las críticas a los pilares 
que la sustentan; tampoco ha sido ino-
cua a estas transformaciones sociales. 
En este sentido, Laso, Albarrán y Carras-
co (2012) argumentan que la calidad de la 
educación que reciben los niños en Chile 
está condicionada por su nivel socioeco-
nómico, lo que genera una situación de in-
equidad y falta de igualdad de oportunida-
des para los más vulnerables, en la cual la 
educación pública, impartida a través de 
los municipios, tiene un rol relevante toda 
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vez que concentra la mayor cantidad de 
alumnos desfavorecidos.

Es por ello que la gestión educativa mu-
nicipal requiere propuestas innovadoras 
en función de una educación de calidad 
en Chile y las problemáticas más rele-
vantes que la afectan. Una de estas pro-
blemáticas refiere a la mala calidad de la 
infraestructura de los establecimientos 
municipales; este es un tema que aqueja 
a la administración municipal puesto que 
el municipio de cada comuna es el en-
cargado de la construcción, ampliación y 
remodelación de establecimientos edu-
cacionales públicos y/o subvencionados. 
Cada municipalidad consta de un Depar-
tamento de Administración de Educación 
Municipal (DAEM), que debe procurar que 
las obras de infraestructura se ejecuten 
de manera correcta y que se cumpla ri-
gurosamente con lo estipulado en las Es-
pecificaciones Técnicas Normativas de la 
Dirección de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas (Gómez, 2007).

Un elemento importante definido por la ISO 
9001:2000 es la calidad de los materiales. 
Según Gómez (2007), en esta dimensión se 
incluyen las terminaciones e instalaciones. 

Otro elemento, según Benítez (2010), es la 
importancia de la existencia de juegos den-
tro de la infraestructura puesto que traen 
consigo el desarrollo de una serie de valo-
res y aprendizajes como el fomento de las 
relaciones intergeneracionales, favorecer la 

comunicación y aprender conocimientos 
relacionados a otras asignaturas mediante 
la transversalidad.

Junto con esto, el impacto de la tecnología 
en la educación es de enorme importancia. 
Es decir, una infraestructura que contiene 
elementos tecnológicos al servicio de la 
pedagogía influye directamente en la cali-
dad del aprendizaje educativo; así lo expone 
Wilking Ureña (2005), quien plantea que el 
principal aporte de la tecnología consiste en 
que la interacción entre ella, el profesor y el 
estudiante está cambiando la visión que los 
autores tienen del contenido y del proceso 
didáctico. Las nuevas tecnologías abren es-
pacios en los que el estudiante puede vivir 
experiencias difíciles de reproducir con los 
medios tradicionales como el lápiz y el papel 
(Ureña, 2005).

Ante este contexto es que resulta urgente 
proponer un nuevo modelo de gestión edu-
cativa, existe evidencia de la crisis en la ca-
lidad de la educación en Chile, la cual afecta 
con mayor intensidad a los niños de sec-
tores más pobres y vulnerables, atendidos 
prioritariamente a través de la educación 
pública, cuyo sostenedor es el Municipio 
(Lazo, Albarrán y Carrasco, 2012).

Entendiendo que la infraestructura edu-
cativa afecta profundamente el bienestar 
y desarrollo en las competencias de los 
niños (García, 2007) y, por tanto, que está 
estrechamente relacionada con una buena 
calidad de la educación, se hace relevante 
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adentrarse en las dimensiones de su estudio, 
que hasta ahora ha sido abordado exclusiva-
mente desde una perspectiva material. La pro-
puesta de investigación, en este sentido, busca 
abarcar el concepto de infraestructura desde 
un enfoque multidimensional para conocer 
cuál de estas dimensiones son las que verda-
deramente afectan la calidad del aprendizaje 
del estudiante de educación básica municipal.

2. limitaciones

La muestra seleccionada corresponde 
exclusivamente a establecimientos mu-

nicipales de la ciudad de Santiago, lo que 
restringe la posibilidad de generalización; 
si bien este es un estudio de corte cuali-
tativo que no pretende ser representativo, 
para efectos de construir propuestas de 
políticas públicas existe una limitación en 
tanto a la variabilidad del fenómeno.

Por otro lado, la selección de la muestra 
no es probabilística, lo que incurre en la 
misma limitación anterior; si bien no exis-
te una pretensión representativa, existen 
sesgos de selección que pueden haber 
limitado la variabilidad del fenómeno.

contextualización
1. infraestructura y aprendizaje en las 
escuelas latinoamericanas 

Un estudio realizado en 2011 por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) titula-
do “Infraestructura Escolar y Aprendizajes 
en la Educación Básica Latinoamericana: 
Un análisis a partir del SERCE”, logró iden-
tificar las principales características de la 
infraestructura escolar en la educación 
básica de la región, así como las diferen-
cias existentes según el tipo de escuela 
(público y privado), ubicación geográfica 
(urbano y rural) y según grupos socioe-
conómicos. Para el conjunto de países 
se analizó la disponibilidad de espacios 
educativos como aulas, laboratorios de 
ciencias y computación, biblioteca, sala 
de artes y de música, cancha de depor-
tes y gimnasio; también se relevaron las 
facilidades para administración, sala de 

maestros y servicios pedagógicos, así 
como también el acceso a los servicios de 
luz eléctrica, teléfono, agua potable, sani-
tarios y desagües. 

De esta manera se logró identificar que las 
condiciones físicas y de acceso a servicios 
públicos de las escuelas latinoamerica-
nas dejan mucho que desear. Entre otras 
múltiples carencias de infraestructura se 
destaca: cerca de 40% de las escuelas de 
educación básica no tiene biblioteca; 88% 
no tiene laboratorios de ciencias; 63% no 
cuenta con espacios de reuniones u ofi-
cinas para los docentes; 73% no tiene 
comedor; 65% no posee salas de compu-
tadores; y 35% no cuenta con ningún es-
pacio para deportes. De otro lado, 21% de 
las escuelas no tiene acceso a agua pota-
ble; 40% no tiene desagüe; 53% no tiene 
línea telefónica; 32% tiene insuficiencias 
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en el número de baños; y 11% no tiene ac-
ceso alguno a electricidad (Duarte, Bos & 
Moreno, 2011). 

Con respecto a la influencia de la infraes-
tructura en el aprendizaje el estudio cons-
tató que en las escuelas que tienen mayo-
res necesidades de este tipo, los alumnos 
obtuvieron peores resultados en las prue-
bas de Lectura y Matemáticas, según los 
datos del Segundo Estudio Regional Com-
parativo y Explicativo (SERCE). Así como 
también se logró constatar que el tipo de 
infraestructura que está más directamen-
te asociada con el aprendizaje es aquella 
que apoya la labor docente, como biblio-
tecas, laboratorios de ciencias y salas de 
computación, aunque también influye de 
forma significativa la existencia de servi-
cios públicos, como electricidad, agua po-
table y baños, entre otros. 

En términos concretos con una mejor dota-
ción de infraestructura, los estudiantes de 
una escuela urbana sin espacios académi-
cos adecuados podrían pasar de un resulta-
do promedio de 506 puntos a 525 puntos en 
pruebas de lectura y de 497 a 524 puntos en 
matemáticas. Para estudiantes de escuelas 
rurales, los puntajes promedio podrían subir 
de 465 a 487 para lectura y de 480 a 497 
en matemáticas. En las pruebas del SERCE, 
20 puntos adicionales significan una cuarta 
parte de la brecha que existe entre obtener 
un nivel insuficiente de aprendizajes y un ni-
vel adecuado. En las escuelas urbanas, las 
inversiones deberían priorizar la construc-

ción de bibliotecas, laboratorios de ciencias 
y salas de computadoras o espacios de 
usos múltiples. En las zonas rurales aún se 
deben resolver grandes déficit de servicios 
básicos, como la falta de acceso a agua po-
table, baños, desagües sanitarios, electrici-
dad o teléfono (Duarte, Bos & Moreno, 2011).

Ante esta evidencia, el BID recomienda a 
los países fortalecer las inversiones orien-
tadas a mejorar la infraestructura escolar, 
sobre todo en las escuelas con mayores 
carencias, con el fin de disminuir la brecha 
que existe con los establecimientos de 
más recursos.

2. la inversión en educación de Chile 

Actualmente Chile invierte un 20% de su 
presupuesto en educación, lo que para el 
año 2014 equivaldrá a una inversión de 
12.981 millones de dólares,  de los cuales 
aproximadamente 8.454 millones de dó-
lares se destinarán a educación escolar y 
584 millones de dólares serán para la edu-
cación municipal.

Este importante énfasis que se ha puesto 
en la educación ha traído resultados posi-
tivos para la educación escolar chilena, ya 
que como es posible observar a partir de 
los datos entregados por la OCDE a través  
de su prueba PISA, en el año 2012 Chile lo-
gró ubicarse en el primer lugar latinoame-
ricano en lenguaje y ciencias, obteniendo 
una puntuación en lenguaje de 449 puntos 
y el lugar 44 a nivel mundial, mientras que 
en ciencias obtuvo 447 puntos y el lugar 
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44 a nivel internacional; en matemáticas, 
a nivel latinoamericano sólo fue superado 
por Uruguay, país que obtuvo 427 puntos 
y el lugar 47 a nivel mundial, mientras Chi-
le obtuvo 421 puntos y el lugar 49 a nivel 
internacional (OCDE, 2009). Sin embargo, 
y a pesar de estos datos positivos, Chile 
está muy lejos en esta prueba de los pro-
medios que tienen los países integrantes 
de la OCDE:  en lenguaje 493 puntos, en 
matemáticas 496 y en ciencias 501. En 
este contexto Chile debe avanzar mucho y 
sobre todo en una educación de excelen-
cia para todos, ya que cabe destacar que 
la educación privada del país alcanza los 
niveles de países referentes en educación, 
como Finlandia, mientras que la educa-
ción pública sólo está al nivel de países 
como Arabia Saudita. Sin duda este es-
cenario debe motivar a las autoridades 
a tomar cartas en el asunto e identificar 
los factores que inciden en el aprendizaje 
de los alumnos, entre los cuales, como se 
mencionó anteriormente, la infraestructu-
ra juega un papel clave; es por ello que a 
continuación se expondrán los avances y 
la inversión que Chile ha realizado en las 
condiciones físicas y tecnológicas que 
permiten el aprendizaje. 

a. la inversión en infraestructura escolar  
De los 12.981 millones de dólares que Chi-
le destina a la educación, 300 millones de 
dólares se destinan a infraestructura, lo 
que representa una inversión del 2,3% del 
total. Si se pone atención a la evolución 
del gasto en infraestructura educativa es 
posible observar que este ha aumentado 
de manera considerable, ya que mientras 
en el año 2005 se invertían 213 millones 

de dólares, ahora dicha inversión alncanza 
los 300 millones de dólares, con un creci-
miento del 40% (Mineduc, 2013). Ante esta 
evidencia resulta clara la preocupación que 
ha tenido el estado chileno por mejorar las 
condiciones de infraestructura de los cole-
gios, lo cual se suma a la propuesta lanza-
da en 2012 por el ex ministro de educación 
Harald Beyer sobre realizar un censo de in-
fraestructura que apunte a focalizar de me-
jor manera la inversión que actualmente se 
hace en infraestructura escolar.

En este contexto, el Ministerio de Educa-
ción (Mineduc) reconoce la importancia 
de los espacios educativos para gene-
rar mejores ambientes de aprendizaje tal 
como lo reconoce en la siguiente declara-
ción: “Los espacios requieren transforma-
ciones que les permitan adecuarse a las 
innovaciones pedagógicas y a la función 
social ampliada que asume la educación, 
la cual se manifiesta en una apertura a la 
comunidad y en la valorización de la es-
cuela y el liceo como parte del espacio 
público. El paso de la pedagogía de la ho-
mogeneidad a la pedagogía de la diferen-
cia requiere reemplazar el aula concebida 
para un proceso frontal, discursivo y de 
clase magistral, por un espacio flexible 
y dinámico que facilite la interacción y el 
multiuso. En definitiva, la materialización 
de todos estos postulados requiere de 
una arquitectura para la educación que 
surja del diálogo entre educadores y ar-
quitectos: una arquitectura que responda 
al proyecto educativo de cada estableci-
miento y a la realidad socioeconómica y 
cultural de la localidad donde se inserta” 
(Mineduc, 2013).
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Continuando con esta preocupación de 
parte del Ministerio de Educación, la Su-
perintendencia de Educación Escolar de-
fine los requisitos mínimos de infraestruc-
tura para la educación básica, los cuales 
se ordenan de la siguiente manera:  

i. Área Administrativa
- Oficina para dirección cuando el local 
escolar tenga más de tres aulas.
- Sala de profesores.

ii.  Área Docente
- Aulas en número igual a la cantidad de 
grupos cursos que asisten en cada turno.
- Biblioteca o Centro de Recursos para el 
Aprendizaje (CRA) con una capacidad mí-
nima de 30 alumnos, en locales con más 
de seis aulas.
- Taller o multitaller en locales con más de 
tres aulas.
- Sala para la Unidad Técnico Pedagógica 
(UTP) en locales con más de tres aulas.
- Patio.

iii.  Área de Servicios
- Servicios higiénicos independientes para 
uso de los alumnos y para uso de las alumnas.
- Servicios higiénicos, de conformidad a 
los Decretos del Ministerio de Salud para 
uso de: Personal docente y administrativo, 
Personal de servicio, y  Manipulador(es).
- Los establecimientos que cuenten con 
hasta cinco aulas podrán tener servicios 
higiénicos comunes para personal docente, 
administrativo, de servicio y manipuladores.
- Bodega.
- Patio de servicio.
- Cuando se considere entrega del servi-
cio de alimentación deberá contar con los 

siguientes recintos:
- Comedor, en locales que cuenten con 
más de 4 aulas.
- Cocina.
- Despensa.
- Sala de primeros auxilios.
 
Cuando en el local se atienda alumnos de 
jardín infantil y de nivel de educación bá-
sica, podrá tener comunes los siguientes 
recintos: oficina, cocina, en los casos en 
que se proporcione alimentación, despen-
sa, bodega, servicios higiénicos para el 
uso del personal docente y administrativo, 
servicios higiénicos para el personal de 
servicio y servicios higiénicos para mani-
pulador(es) y patio de servicio. Cuando el 
local atienda alumnos de Sala Cuna, Jar-
dín Infantil y Nivel de Educación Básica, 
podrá compartir todos los recintos des-
critos anteriormente (Superintendencia de 
Educación Escolar, 2013).

b. chile, líder en infraestructura escolar 
El incremento de la inversión en infraes-
tructura escolar descrito anteriormente, 
está en línea con los hallazgos encontra-
dos por el BID y que reconocen que la in-
fraestructura es un factor que influye en 
los aprendizajes de los alumnos, pero que 
es parte de un conjunto de elementos pro-
pios del sistema educativo que se preten-
de establecer.  

Los datos encontrados por el estudio del 
BID, muestran que las escuelas chilenas 
tienen prácticamente cubiertas las nece-
sidades básicas, casi la totalidad cuenta 
con energía eléctrica, más del 90% tiene 
agua potable y similar porcentaje tiene un 
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cantidad suficiente de servicios sanitarios, 
contrastando con el promedio latinoamerica-
no en que el número de baños llega al 68.5%. 

Respecto a la infraestructura directamen-
te educativa, Chile destaca como uno de 
los países con mayor cantidad de salas 
de computación con un 90.1%, en com-
paración con el resto de la región que 
posee apenas 44.9%. Además, el 85% de 
los colegios cuenta con biblioteca (siendo 
sólo superado por países como Argenti-
na y Cuba), casi el 40% tiene enfermería 

y el 49% un servicio psicopedagógico, 
elementos que prácticamente no existen 
en otros países. Un claro déficit que pre-
sentan las escuelas nacionales son labo-
ratorios de ciencias, salas de arte, música 
y gimnasios, llegando estos elementos 
apenas al 30%, sin embargo aún este por-
centaje es superior al resto de la región 
(Duarte, Bos & Moreno, 2011).

A continuación se muestra una tabla com-
parativa en porcentaje de la presencia de 
instalaciones en Chile y en América Latina:

instalación

laboratorio de ciencias

agua potable

38.9% 18.4%

39.3% 10.5%

25.4% 12.4%

93% 80.9%

90.1% 44.9%

48.8% 30.4%

85.1% 71.8%

89.8% 68.5%

99.4% 91.5%

85.1% 53.3%

sala de artes o música 

luz eléctrica 

enfermería

sala de computación

baños en cantidad suficiente

servicio psicopedagógico

biblioteca

teléfono

chile américa latina 

Tabla 1. Infraestructura escolar en Chile y América Latina. Fuente: Banco Interamericano 
de Desarrollo.
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A pesar de estos datos alentadores, Chile 
hasta el momento no cuenta con un ca-
tastro aproximado de las condiciones de 
infraestructura que tienen sus colegios, es 
por esto que en el año 2012, siendo Minis-
tro de Educación Harald Beyer, se dio inicio 
al Censo Nacional de Infraestructura Es-
colar, iniciativa que busca conocer la rea-
lidad de la infraestructura de todos los es-
tablecimientos municipales del país. Serán 
censadas 5.600 escuelas y colegios desde 
Arica a Punta Arenas a través de una ficha 
de registro, mediciones y preguntas. 

Este Censo es la primera medición seria 
que hace un gobierno sobre la situación de 
los colegios, y la idea es que se transfor-
me en un insumo para que en los próximos 
periodos se pueda focalizar e invertir con 
mayor eficiencia los recursos del presu-
puesto en la educación pública, los cuales 
corresponden a 300 millones de dólares 
en infraestructura. Esta medición se enfo-

cará en siete áreas: seguridad y accesibi-
lidad, tanto al interior como al exterior del 
establecimiento; instalaciones y servicios 
básicos; estado de construcciones; ser-
vicios higiénicos; áreas exteriores; déficit 
de recintos, y estimación de capacidades 
máximas en función de salas de clases, 
dotación sanitaria y patios (Mineduc, 2013). 

En suma, falta mucho estudio a nivel na-
cional en cuanto a las condiciones de in-
fraestructura en los colegios y más aún 
sobre cómo la infraestructura afecta el 
proceso de aprendizaje, es por ello que 
tanto el gobierno como las fundaciones 
y universidades, entre otros organismos 
sociales, deben promover el estudio sobre 
los principales factores que inciden en el 
aprendizaje y cuál es la situación actual 
del país, ello con el objetivo de mejorar la 
enseñanza en Chile, haciendo más eficaz 
y eficiente la gran inversión que actual-
mente se hace en educación. 

investigación
hipótesis de trabajo
La Infraestructura de los establecimientos 
municipales afecta directamente en la ca-
lidad del aprendizaje de los estudiantes de 
educación básica de la comuna de Esta-
ción Central y Santiago Centro.

1. objetivos
Objetivo General:
Evidenciar qué dimensiones de la infraes-
tructura y su uso afectan en la calidad de 
la educación de los alumnos en estable-
cimientos educacionales municipales de 
la comuna de Estación Central y Santiago.

Objetivos específicos:
1. Definir qué se entenderá por infraes-
tructura de calidad.

2. Evidenciar qué dimensiones de la infraes-
tructura están presentes en los colegios.

3. Evidenciar cómo estas dimensiones afec-
tan la calidad del aprendizaje de los alumnos. 

4. Desarrollar una propuesta de interven-
ción en infraestructura que promueva una 
mejor calidad del aprendizaje
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2. metodología 

En primera instancia cabe señalar que la 
investigación es de tipo exploratorio con 
un thelos explicativo, en el sentido que 
pretende explorar la relación entre las 
variables de infraestructura de los esta-
blecimientos municipales y la calidad del 
aprendizaje de los estudiantes que asisten 
a estos establecimientos. En este sentido, 
se pretende establecer relaciones causa-
les, pero que no son relaciones conclu-
yentes (Hernández, Fernández y Baptista, 
1997). Para ello el concepto central refiere 
a la multidimensionalidad de la infraes-
tructura, la cual se define en esta inves-
tigación como un conjunto de elementos 
que se consideran necesarios para el de-
sarrollo de una actividad, y tiene relevan-
cia en los procesos de aprendizaje en los 
colegios (García, 2007).

Para el primer objetivo, que busca definir 
qué se entenderá por infraestructura de 
calidad, se realizará una reconstrucción 
crítica del estado del arte mediante la re-
visión de la literatura actualizada desde el 
año 2000; ello se fundamenta en el reque-
rimiento de observar una realidad contem-
poránea en torno a lo que se entiende por 
infraestructura y sus potencialidades en el 
aprendizaje escolar. Se revisarán cerca de 
diez textos referentes a la temática.
Para el segundo objetivo, que busca evi-
denciar qué dimensiones de la infraes-
tructura están presentes en los colegios, 
se realizará un cuestionario a los directo-

res respecto a la presencia o ausencia de las 
dimensiones propuestas para el concepto 
de infraestructura; se realizará mediante 
preguntas abiertas con el fin de profundizar 
el análisis cuantitativo de la información. Se 
utilizará más de una pregunta para cada 
variable según sea necesario dado los in-
dicadores. La muestra de esta metodología 
será de ocho directores de establecimientos 
municipales. Si bien esta selección de la 
muestra no es probabilística, corresponde 
a más de la mitad de los establecimientos 
existentes en la comuna. El tipo de selección 
busca ser al azar; sin embargo, se encuen-
tra limitado por la probabilidad de respuesta 
de los establecimientos.

Respecto al cuarto objetivo, que busca 
levantar una propuesta de política públi-
ca en relación a la temática estudiada, se 
analizarán los resultados de las entrevis-
tas y en base a las conclusiones que se 
desarrollen se construirán líneas de orien-
tación y acción para la política educativa.

Con lo anteriormente explicitado se puede 
señalar que el diseño de la investigación 
será no experimental, ya que no busca 
manipular deliberadamente las variables 
(Hernández, Fernández y Baptista, 1997), 
sino que observarlas y analizar en qué 
medida las distintas dimensiones de la 
infraestructura operan en la calidad del 
aprendizaje de los estudiantes de los es-
tablecimientos municipales entrevistados.

La elección de las comunas Estación Cen-
tral y Santiago Centro se fundamenta en el 
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hecho de que ambas se encuentran en la 
media de inversión estatal en infraestruc-
tura en los establecimientos municipales 
de las comunas de la Región Metropoli-
tana; si bien la investigación no busca ser 
representativa, este indicador plantea que 
ninguna de las dos comunas se encuentra 
como un caso extremo.

3. presentación de resultados 

De acuerdo a la metodología y objetivos 
propuestos, primero cabe definir qué en-
tendemos por infraestructura de calidad. 
Después de revisar numerosa evidencia 
bibliográfica nos dimos cuenta que “in-
fraestructura de calidad” como concepto 
no tiene una definición única, y que tratar 
de darle una no aporta realmente a la in-
vestigación. Especialmente considerando 
la multidimensionalidad en la que dividire-
mos el concepto. Por lo tanto, y para que 
además la definición sea acorde a la rea-
lidad chilena y específicamente a la edu-
cación básica municipal, creemos que la 
mejor forma de definirla es mediante tes-
timonios (al igual que el segundo objetivo). 
Por lo tanto, la primera dimensión que es-
tará presente en el cuestionario será “In-
fraestructura en términos generales” que 
apunta primordialmente a definir desde el 
testimonio de los entrevistados qué entien-
den ellos por infraestructura.

Además, considerando el marco legal ac-
tual1, se tomaron en cuenta otras dimen-

siones de las que no se encontró eviden-
cia en la literatura, pero que son mínimos 
legales en Chile. Es menester mencionar 
que estas dimensiones no sólo analizan la 
existencia del aspecto en los colegios que 
se incluyeron en la muestra, sino también, 
y quizás aún más importante, la opinión 
del director del colegio sobre la relación de 
éstas con el aprendizaje de los alumnos. 
Entonces, las dimensiones en las que se 
basó el cuestionario y las que se analiza-
rán posteriormente son:

dimensiones de mínimos legales 
1. Dimensión Casino y Alimentación: esta 
dimensión comprende la infraestructura del 
casino y el servicio de alimentación con que 
cuenta el colegio. 

2. Dimensión Biblioteca: incluye la infraestruc-
tura destinada a la biblioteca, así como los re-
cursos que ella posee, computadores, libros, 
mesas, sillas y sillones para leer, entre otros.

3. Dimensión Baños y Aseo: incluye in-
fraestructura, equipamiento, aseo e higie-
ne de los baños y del colegio en general.

4. Dimensión Sala de Clases: se define 
como el conjunto de características que 
hacen de la sala de clases un lugar para 
aprender, incluyéndose factores como la 
distribución de sillas y bancos, la ilumina-
ción,  ventilación, entre otros.

1 Circular N°1 Superintendencia de Educación, 
febrero 2013.
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dimensiones bibliografía 
5. Dimensión Diseño Arquitectónico: esta 
dimensión se refiere a la arquitectura y di-
seño que posee el colegio y en qué medida 
ellos responden a las necesidades de toda 
la comunidad escolar. Hay evidencia de que 
el diseño arquitectónico sí afecta el apren-
dizaje de los alumnos. Resultados indican 
que un diseño arquitectónico en colegios 
con diseño de “plan abierto” (espacios más 
amplios y no cuadriculados) aumentan la 
ansiedad en los alumnos y empeoran su 
comportamiento (Cotterell, 1974). Sin em-
bargo, también se desea analizar la opinión 
de los directores al respecto.

6. Dimensión Recreación e Infraestruc-
tura Deportiva: aborda los espacios, re-
cursos y actividades destinadas a pro-
mover cualquier tipo de actividad física 
de los alumnos, ya sea guiada (como 
una clase de educación física). Si nos 
enfocamos en el ámbito de la recrea-
ción “el tipo de juego y ambiente de en-
señanza donde los niños se desarrollan 
están fuertemente relacionados con las 
cualidades físicas de la infraestructura, 
además del uso y manejo de los espa-
cios al aire libre” (Malone et al., 2003), lo 
que la hace especialmente relevante a la 
hora de analizar la relación de ésta con 
el aprendizaje de los alumnos. En cuan-
to a infraestructura deportiva, “jóvenes 
en edad escolar sedentarios deberían 
progresar a un nivel recomendado de 
actividad física diaria gradualmente. Las 
recomendaciones son consistentes con 
evidencia científica, agencias guberna-

mentales y profesionales” (Strong et al., 
2006), lo que reafirma la importancia de 
la actividad física no sólo a un nivel de 
aprendizaje sino que físico.

7. Dimensión Tecnológica: se entenderá 
como el conjunto de recursos audiovi-
suales y tecnologías que posee el co-
legio para estimular el aprendizaje en 
sus alumnos. Para esta dimensión en 
particular, hay evidencia y testimonios 
de expertos que aprueban o refutan 
su importancia o efecto en el aprendi-
zaje de los alumnos. “Para estimar los 
efectos de enseñanza y aprendizaje con 
tecnología en estudiantes, se combinó 
los datos estadísticos de 20 estudios 
del tema. [...] El resultado indica que la 
enseñanza y aprendizaje con tecno-
logía tiene un efecto positivo y signifi-
cante en los resultados de los alumnos 
al compararlo con los métodos tradi-
cionales.” (Connell M. et al., 2009) Sin 
embargo, y dado el carácter explorato-
rio de la investigación, igualmente se 
abordará esta dimensión para analizar-
la desde el punto de vista de la muestra 
de colegios entrevistados.

8. Dimensión Horas de Utilización: se re-
fiere a la planificación del tiempo en las 
distintas actividades de aprendizaje, in-
cluyéndose tiempo de clases,  deportes, 
talleres y actividades extraprogramáticas. 
Especialmente se refiere a cómo se dis-
tribuye eficientemente el uso de recursos 
para todos los alumnos del colegio. “Una 
adecuada organización del ambiente, in-
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cluyendo espacios y distribución del tiem-
po, será fundamental para la consecución 
de las intenciones educativas” (Pontive-
ros, 2011).

9. Dimensión Distribución del Espacio: 
Alude a cómo es aprovechado el espacio 
con que cuenta el colegio, incluyéndose 
elementos como dimensión de las salas, 
gimnasio, casino, laboratorios, entre otros. 
“El educador/a maneja variables que van 
desde las distintas formas de agrupa-
miento de alumnos, a la distribución de 
espacio físico, ritmos de actividades, des-
cansos, etc. que inciden en la eficacia de 
la tarea educativa” (Pontiveros, 2011).

Todas estas dimensiones derivaron en un 
cuestionario que se aplicó a los directores 
de los siguientes establecimientos muni-
cipales de educación básica de las comu-
nas de Estación Central y Santiago:

Estación Central
• Escuela República de Austria
• Liceo Pacto Andino
• Escuela Básica Unión Latino Americana
• Escuela Humberto Valenzuela García
• Escuela Japón
Santiago Centro 
• Escuela República de Panamá
• Escuela República de Haití
• Colegio Miguel de Cervantes

Luego se clasificaron las respuestas a las 
preguntas del cuestionario en cada una de 
las dimensiones (ver Anexo 2). A continua-
ción, se extraen los principales comenta-

rios de cada una de las dimensiones y su 
posterior análisis.

dimensiones de mínimos legales 
1. Dimensión Casino y Alimentación:  
 “No hay problemas de alimentación, bien 
dotada, buena, iluminación y distribución 
de espacio. Buena comida, nutritiva, sigue 
una tabla nutricional” – Escuela Japón.

“Hay un buen casino para los niños, el ser-
vicio es externo, lo entrega la Junaeb y es 
muy bueno” – Escuela República de Haití.
En términos generales, los directores están 
conformes con el servicio que actualmente 
ofrece la Junaeb (y sus empresas asocia-
das) en cuanto a la alimentación, su valor 
nutricional y la infraestructura para esto.

2. Dimensión Biblioteca:  
“La biblioteca influye mucho en el aprendi-
zaje de los estudiantes, nosotros tenemos 
computadores, libros y una persona que los 
guía, esto permite que se les puedan pedir 
tareas de búsqueda y eso hace que sean 
más autónomos” – Liceo Pacto Andino.
 
La dimensión de la biblioteca, como es 
de esperar, se valora tremendamente en 
cuanto al aporte real que puede significar 
en el aprendizaje de los alumnos –la mis-
ma cita nos indica cómo puede promover 
autonomía en el aprendizaje. Sin embargo, 
más que la infraestructura asociada a ésta, 
se valora principalmente el correcto uso 
(es decir, los elementos actuales serían su-
ficientes). Es decir, un uso eficiente, no sólo 
en tiempo, para que la mayor cantidad de 
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alumnos posibles pueda acceder a los re-
cursos que hay en ella, sino también en el 
correcto uso de los elementos que posee.  

3. Dimensión Baños y Aseo:  
“La infraestructura es menor a lo óptimo, 
sin embargo no ha sido un gran problema 
que se necesite abordar” – Escuela Unión 
Latino Americana.

“Más baños y modernos. Construir cama-
rines y duchas de acuerdo a exigencias 
de higiene ambiental y normas de salud. 
Nuevas redes de alcantarillado. Normas 
de artefactos, descargas automáticas, 
llaves temporizadas, que los alumnos se 
encuentren con baños como los de los 
mall, con jabones 
adosados a las pa-
redes, secadores 
de mano, para crear 
conciencia en cuidar 
algo para todos. La higiene es lo más im-
portante. Por favor ponlo ahí, hay plagas 
de palomas que afecta tremendamente la 
higiene de los niños” – Escuela Humberto 
Valenzuela García.

Este es un elemento vital para los direc-
tores. Se aprecia que cada uno de ellos 
dispone de recursos propios del estable-
cimiento para mejorar los baños, porque cla-
ramente los mínimos legales de la infraes-
tructura no son suficientes para lo que ellos 
consideran como lo mínimo para cualquier 
niño. No hay una relación directa en el apren-
dizaje de los niños, pero sí hay consenso de 
que la higiene de los baños y del estableci-

miento en general puede crear un contexto 
que facilite el aprendizaje de los alumnos. 

4. Dimensión Sala de Clases:  
“Salas chicas y mal iluminadas afectan en 
el aprendizaje de los alumnos. No tanto si 
el número de los alumnos es chico (como 
este caso cerca de 25 por sala), pero sí si 
fueran cursos de 40 alumnos por ejem-
plo” – Escuela Humberto Valenzuela Gar-
cía.A pesar de que sí se aprecia consenso 
en cómo la infraestructura de una sala 
de clases –principalmente la existencia y 
distribución de elementos de apoyo peda-
gógicos como pizarras, proyectores, gi-
gantografías, afiches, entre otros– afecta 
el aprendizaje de un alumno, dado el de-

creciente número 
en la matrícula de 
colegios munici-
pales, en general 
la capacidad de to-

das las salas de clases (aproximadamente 
40 alumnos) supera con creces a la media 
de alumnos por sala (25), entonces esta 
carencia no se hace evidente.

dimensiones bibliografía 
5.Dimensión Diseño Arquitectónico: 
“El diseño de la infraestructura sólo influ-
ye en la motivación de los alumnos, pero 
no mejoran los resultados, ya que estos 
dependen más de las familias” – Escuela 
República de Austria.

“Una escuela que sea atractiva tiene ven-
taja sobre el resto, ya que hoy por hoy hay 
competencias entre escuelas, y las cosas 

“La infraestructura es menor a lo óptimo, 
sin embargo no ha sido un gran problema 
que se necesite abordar”  – Escuela Unión 
Latino Americana.
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entran por la vista” – Escuela Humberto Va-
lenzuela García.  La dimensión analizada es 
algo innovador como pregunta a los direc-
tores. Se pueden observar distintas opinio-
nes respecto al impacto de esta dimensión 
en el aprendizaje de los alumnos. Algunos 
dicen que no es relevante para nada, otros 
sí, e incluso un director va más allá y lo ve 
como un elemento diferenciador para que 
apoderados elijan el establecimiento por 
sobre otro. Las opiniones son diversas, 
pero como conclusión observamos que 
no es una dimensión adecuada para anali-
zar como propuesta de política pública ya 
que estandarizar un diseño arquitectónico 
hace perder el 
sentido a este 
y es tremenda-
mente difícil.

6. Dimensión 
Recreación e 
Infraestructura 
Deportiva: “Son importantes, porque son 
espacios libres para desarrollarse, correr, 
hacer clases de educación física, actos, 
etc.” – Colegio Miguel de Cervantes.

“La infraestructura deportiva es buena, 
hay una multicancha en buen estado y 
otra que aún no se habilita. Se promueve 
el deporte a través de las clases de educa-
ción física y talleres, es importante lograr 
un desarrollo físico y cognitivo” – Escuela 
República de Panamá.

Todos los directores coinciden en el va-
lor de la actividad física y la recreación 

para el desarrollo de todos los alumnos. 
Especialmente al hablar de relaciones in-
terpersonales y cómo estos elementos la 
facilitan. Sin embargo, no se ve como un 
elemento que afecte directamente en el 
aprendizaje de los estudiantes. En gene-
ral, la infraestructura que apoya esta di-
mensión se crea con recursos propios de 
los colegios y/o de las municipalidades.
  
7. Dimensión Tecnológica: 
“La tecnología ayuda en la optimización 
de los tiempos y su factibilidad depende 
del uso que le den los profesores. Es im-
portante las metodologías y estrategias 

de los profeso-
res, en la escuela 
capacitaron a to-
dos los profeso-
res con el tema 
de la tecnología.” 
(Escuela Repú-
blica de Austria)

“También importa la calidad en el uso de 
los implementos tecnológicos. Son dos 
temas: uno es el acceso a ellos y lo otro 
es la calidad en el uso. Pero sin el primero, 
obviamente limita el segundo.” (Escuela 
Unión Latino Americana)

Se aprecia el valor dado por los directores 
a esta dimensión, y cómo es un elemento 
que existe en los colegios (no necesaria-
mente por ley, sino iniciativa propia), existe 
una preocupación por no poder dar un ac-
ceso constante y universal a la tecnología 

“La tecnología ayuda en la optimización de los 
tiempos y su factibilidad depende del uso que le 
den los profesores. Es importante las metodolo-
gías y estrategias de los profesores, en la escuela 
capacitaron a todos los profesores con el tema de 
la tecnología.”  (Escuela República de Austria).
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para todos los alumnos. No solo acceso, 
si no que sea un uso adecuado, es decir, 
que la gente a cargo de usar recursos tec-
nológicos los use correctamente.
8. Dimensión Horas de Utilización:   
“La infraestructura ayuda a optimizar los 
tiempos de aprendizaje, por lo que mien-
tras más se se usan, más se optimiza el 
tiempo, los estudiantes están más dis-
puestos” – Escuela República de Austria.
“Las horas por sí solas no influyen, el tra-
bajo consciente y sistemático es el que 
provoca un aprendizaje significativo en el 
alumno” – Liceo Pacto Andino

Hay consenso en que una correcta distri-
bución de las horas de utilización de los 
distintos recursos de infraestructura son 
vitales. Esto no sólo se aprecia como una 
dimensión en sí, sino que es un elemento 
que se ve repetido en otras dimensiones. 
Principalmente por la preocupación cons-
tante que existe por parte de los directores 
de que todos los alumnos de cada escuela 
tengan el mismo nivel de acceso a los re-
cursos que el resto.   
9. Dimensión Distribución del Espacio:    
“Salas adecuadas, media de alumnos por 
sala 25 y las salas tienen capacidad para 
35 alumnos” – Escuela Japón.

“La distribución no afecta al aprendizaje” 
– Escuela República de Austria.

En general no se considera esta dimen-
sión como relevante, especialmente por la 
media de alumnos y la capacidad de las 

aulas explicada anteriormente.
Los datos levantados desde las entrevis-
tas evidencian que existe mayor fuerza 
en la relación entre ciertas dimensiones 
respecto a la variable calidad de aprendi-
zaje escolar en estudiantes de educación 
básica en la muestra seleccionada. Las 
variables con mayor peso, según los en-
trevistados, en la calidad del aprendizaje, 
es por un lado la infraestructura de la sala 
de clases en tres dimensiones puntuales; 
en primer lugar la densidad de estudian-
tes por sala que cada colegio mantenía, si 
bien los entrevistados planteaban que no 
presentaban problemas con esta propie-
dad, sí tiene gran influencia en el apren-
dizaje de los niños; así planteaban que 
“Salas chicas y mal iluminadas afectan en 
el aprendizaje de los alumnos. No tanto si 
el número de los alumnos es chico (como 
este caso cerca de 25 por sala), pero sí, si 
fueran cursos de 40 alumnos por ejemplo” 
(Escuela Humberto Valenzuela García). 

Una segunda propiedad de las salas de 
clase corresponde al diseño de ésta por 
un tema de imagen hacia los padres en la 
adquisición de matrículas; pero no mayor-
mente en el aprendizaje; una tercera pro-
piedad se refiere a los recursos que esta 
tenga, relacionado con los implementos 
materiales y tecnológicos. Una tercera 
dimensión en esta relación es sugerida 
por los entrevistados como la eficiencia 
y el tiempo que se gana en el proceso de 
aprendizaje mediante la tecnología: “La 
tecnología ayuda en la optimización de los 
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tiempos y su factibilidad depende del uso 
que le den los profesores. Es importante 
las metodologías y estrategias de los pro-
fesores, en la escuela capacitaron a todos 
los profesores con el tema de la tecnolo-
gía” (Escuela República de Austria).

Una tercera relación que se visibilizó en los 
datos fue la que se planteaba entre la in-
fraestructura recreativa, es decir, juegos: por 
un lado la recreación genera nuevas formas 
de aprender y relacionarse, genera una baja 
tasa de accidentes y además promueve la 
inclusión dentro del establecimiento. 

Lo que se articula, a su vez, con una cuarta 
relación que responde a la de salud e hi-
giene, en el sentido de que las enfermerías 
y el aseo en los baños influyen de forma 
relevante con la posibilidad de aprendizaje 

en los estudiantes. Se evidenció que esta 
dimensión mantiene más relación con los 
mínimos de calidad que la infraestructura 
debe tener; sin embargo, estos mínimos 
son necesarios para que se genere un es-
pacio de aprendizaje de calidad, uno de los 
entrevistados argumentó que existen pro-
blemas de higiene que no pueden ser tole-
rados: “hay plagas de palomas que afecta 
tremendamente la higiene de los niños” 
(Escuela Humberto Valenzuela García).

En síntesis, los entrevistados argumentan 
que existe una legislación insuficiente en 
los mínimos de infraestructura, si bien a 
esto han dado respuesta tanto organismos 
privados como el centro de padres o bien 
desde la municipalidad; estas respuestas 
no han podido posicionar la temática a un 
nivel que demuestre resultados en los im-
pactos de calidad. (Ver Anexo 1).

conclusiones
1. justificación teórica de la propuesta

Considerando que Chile tiene enormes 
deficiencias en el sistema educativo, por 
ejemplo, según la prueba estandarizada 
PISA 2009 Chile se encuentra significativa-
mente por debajo del promedio de los paí-
ses perteneciente a las OCDE (1), o al cons-
tatar las abismales diferencias dentro del 

mismo sistema, por ejemplo las diferencias 
en resultados SIMCE y PSU entre colegios 
particulares, particulares subvencionados 
y municipales; la educación se ha conver-
tido en un tema importantísimo para todos 
los actores de la sociedad, y día a día se 
proponen distintas políticas públicas con el 
fin de mejorarla. Sin embargo, hay un as-
pecto que podría tener gran influencia en
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el aprendizaje de los niños, y que a la larga 
podría afectar sus resultados educativos: la 
infraestructura de las escuelas. Entendien-
do que la infraestructura educativa afecta 
profundamente el bienestar y desarrollo 
en las competencias de los niños (García, 
2007) y que, por tanto, está estrechamen-
te relacionada con una buena calidad de la 
educación, se hace relevante adentrarse en 
las dimensiones de su estudio, pues has-
ta ahora ha sido abordada exclusivamente 
desde una perspectiva material.

2. justificación cualitativa de la 
propuesta

Los datos revelaron que existe una legis-
lación insuficiente respecto a los mínimos 
de infraestructura que un establecimien-
to municipal debe tener para dar condi-
ciones de posibilidad a un aprendizaje de 
calidad; así lo plantean los entrevistados 
en su diagnóstico sobre las dimensiones 
en cuestión; las dimensiones más impor-
tantes evidenciaron ser la tecnología, las 
salas de clases, los espacios recreativos 
y la salud e higiene. Considerar estos ele-
mentos es fundamental para la reorienta-
ción de las inversiones en infraestructura 
y la legislación en la que esta se enmarca 
(ver Anexo N°2).

3. recomendaciones para las políti-
cas públicas

a. Generar currículum de aprendizaje que 
reconozca la importancia de la utilización 
de la infraestructura como variable influ-

yente en la calidad de la enseñanza. Esto 
se traduce en agregar a los programas pe-
dagógicos dinámicas que se vinculen di-
rectamente con la adecuada utilización de 
las tecnologías e implementos de apren-
dizaje. Es fundamental para este punto la 
preparación y experticia de los profesores 
que agregan esta variable en sus métodos 
de enseñanza, ya que de ellos depende el 
uso y aprovechamiento de la tecnología 
por parte de los alumnos. Esta medida 
aporta a mejorar la calidad del aprendi-
zaje, ya que se ha comprobado que au-
menta la motivación y concentración de 
los alumnos, por lo que la diversificación 
del currículum de aprendizaje generaría 
mejoras en la calidad de la educación. En 
Chile, las universidades se han encargado 
de enseñar el uso de las tecnologías a los 
estudiantes de Pedagogía, por ejemplo, 
la Pontificia Universidad Católica de Chile 
cuenta con cursos llamados “didácticas”, 
que tienen como propósito desarrollar en 
los futuros profesores de educación ge-
neral básica, la capacidad de tomar de-
cisiones didácticas fundamentadas en 
el análisis de contenidos y estrategias de 
enseñanza propias de cada materia, pues 
“considerando el vertiginoso avance del 
uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, será necesario asegu-
rar por parte de los futuros profesores, un 
manejo aceptable de estas herramientas”. 
Esto se ha repetido en otras universida-
des, por lo que cada vez hay más profe-
sionales que cuentan con capacitaciones 
en el ámbito de la tecnología. Por lo tanto, 
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proponemos potenciar estos cursos y ca-
pacitar a los profesores ya titulados; ade-
más de cambiar el currículum de aprendi-
zaje, dándole más importancia a las horas 
de utilización de la tecnología.

b. Remarcar la importancia de los espa-
cios y tiempos de recreación en las es-
cuelas, ya que ellos son fundamentales en 
otorgar el tiempo necesario de descanso 
y esparcimiento, reponiendo así las ener-
gías y la motivación de los niños por seguir 
aprendiendo. Por ello proponemos invertir 
en estos espacios, con el objetivo de que 
provean el espacio para su esparcimiento 
y que además cuenten con implementos 
que favorezcan la inclusión e integración 
entre los alumnos. También proponemos 
invertir en áreas verdes, ya que pudimos 
evidenciar que es una de las falencias de 
la educación municipal, ya sea por falta 
de espacio o por falta de recursos, es un 
factor crítico en los colegios que visitamos. 
Este es un problema a nivel regional ya 
que, según un estudio de la fundación “Mi 
Parque”, la región Metropolitana tiene en 
promedio 6,6 m2 de áreas verdes por habi-
tante, mientras que lo recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) es 
tener entre 10 a 15 m2, y si revisamos las 
cifras de las comunas del estudio encon-
tramos que en Estación Central hay 4,6 m2 
y en la municipalidad de Santiago 11,7 m2. 
Cabe destacar que hay comunas como 

Pedro Aguirre Cerda o Pudahuel en las que 
este problema es más crítico ya que po-
seen 1,3 m2 de áreas verdes por habitan-
te. Las áreas verdes son importantes para 
los colegios porque, además de refrescar 
el ambiente, oxigenar el aire y embellecer 
el entorno, dan la opción de enseñar a los 
alumnos cómo aprovechar estos espacios 
y la importancia del entorno para la vida. 
Por lo que esta propuesta tendría grandes 
efectos en los alumnos, ya que aumentaría 
su disposición frente al aprendizaje y logra-
ría mayores interacciones con sus pares y 
con el medio ambiente, además de amino-
rar este problema regional.

c. Establecer estándares de desarrollo de 
infraestructura deportiva y su forma de 
enseñanza, con el objeto de potenciar este 
tipo de actividades entendiendo que son 
esenciales para el desarrollo físico, cog-
nitivo y social de los alumnos. Para esto 
se requiere de profesionales que estén en 
sintonía con la infraestructura, que sepan 
ocuparla y aprovecharla para el bienestar 
de los estudiantes. Esta propuesta se basa 
en la inversión en infraestructura deporti-
va y en profesores para que se aproveche 
el deporte como una instancia de rela-
jación, que favorece la autonomía de los 
alumnos, dado que aprenden a controlar, 
afrontar y tomar decisiones, además de 
fomentar la cooperación, especialmente 
en los deportes grupales, es muy bueno 
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para la memoria y da una sensación de 
bienestar en el organismo. En el último 
SIMCE de Educación Física hecho en Chi-
le, se encontraron resultados altamente 
preocupantes ya que 44% de los estudian-
tes evaluados presenta obesidad o sobre-
peso, mientras que el 56% tiene un peso 
normal o está bajo el ideal. Frente a esto, 
las autoridades reaccionaron aumentan-
do las horas de Educación Física de tres 
a cuatro horas semanales, para que desde 
los primeros años de escolaridad los es-
tudiantes se familiaricen con el deporte y 
una vida sana. También el Mineduc abrió 
un programa para generar incentivo de-
portivo en los colegios y establece fondos 
concursables de hasta $1.000.000 anual 
para financiar, por ejemplo, implementos 
deportivos, talleres, arriendo de infraes-
tructura, contratación de profesores, ali-
mentación y premios, entre otros. Y, por 
otro lado, el Gobierno también ha impulsa-
do una serie de medidas como la ley que 
regula la publicidad y la venta de artículos 
calóricos para niños y el Programa Elige Vi-
vir Sano. Esta propuesta está acorde con 
lo que está haciendo el ministerio, y ten-
dría un gran alcance en el estilo de vida de 
los alumnos, puesto que, si es bien usado 
el espacio y los profesores logran motivar 
a sus alumnos, el colegio puede influir en 
la formación de un estilo de vida sano en 
el niño, solucionando problemas actuales 
como el sobrepeso y el sedentarismo.

d. Promover una mejora en los servicios 
de higiene con que cuentan las escuelas, 
porque en la mayoría de ellas los baños no 
cuentan con las condiciones de limpieza 
que se requieren para prevenir enferme-
dades o infecciones. Para esto se propone 
una mayor inversión por parte de los cole-
gios, pues en la actualidad los centros de 
padres u otros privados se encargan de 
este ámbito, proporcionando el personal 
necesario. Este problema es muy rele-
vante ya que afecta directamente la salud 
de los niños y dado que los colegios po-
seen muchos alumnos, la probabilidad de 
contagio entre ellos es alta. Así, al imple-
mentar esta medida, los colegios podrían 
disminuir sus tasas de inasistencia por 
problemas de salud y aprovechar estos re-
cursos para contar con el personal nece-
sario para mantener los espacios limpios. 
Actualmente, el Ministerio de Educación le 
otorga $17.118.682.000 de pesos a la sa-
lud escolar, de los cuales $15.725.800.000 
son para el sector público, el que  se divide 
en salud oral, asistencia médica y habili-
dades para la vida y escuelas saludables, 
por lo que proponemos que parte de este 
presupuesto sea destinado a la mejora de 
los servicios de higiene de las escuelas, 
preocupándose especialmente del au-
mento del personal.
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Anexo 1. Diagrama de análisis de cualitativo. Fuente: Elaboración propia. 
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dimensión 
tecnológica

muy buena infraestructu-
ra, cuentan con pizarras 
digitales, que ayuda a los 
alumnos porque se les 
enseña a través de imá-
genes. Es importante las 
metodologías y estrate-
gias de los profesores, en 
la escuela capacitaron a 
todos los profesores con 
el tema de la tecnología. 
para la escuela, no es 
un problema no tener la 
tecnología, es un plus que 
ayuda a optimizar los ti-
empos usados en el apren-
dizaje. la tecnología 
ayuda en la optimización 
de los tiempos y su factibi-
lidad depende del uso que 
le den los profesores.

todas las salas cuentan 
con recursos tecnológi-
cos como retroproyec-
tor, sistemas de audio, 
notebooks. además hay-
laboratorios de cien-
cias, arte, música .

insuficientes. aunque se 
han solicitado por el PME, 
los problemas de infraes-
tructura limitan lo que 
efectivamente se puede 
usar. dotar a cada sala de 
un ambiente tecnológico 
es limitado porque antes 
de ello deben estar las 
condiciones de seguridad 
que impidan los robos, 
colocando protecciones 
adecuadas, alarmas y 
otras medidas de segu-
ridad que no pueden in-
cluirse por PME.

también importa la ca-
lidad en el uso de los 
implementos tecnoló-
gicos. Son dos temas: 
uno es el acceso a ellos 
y lo otro es la calidad 
en el uso. pero sin el 
primero, obviamente 
limita el segundo.

“no existen espacios de 
recreación, lo que es 
una pena puesto que es 
importante”

“promedio de 37 estu-
diantes por curso; yo 
creo las salas si son 
adecuadas, hasta el mi-
nuto no hemos tenido 
ningún problema con 
respecto a eso, además 
los alumnos se despla-
zan perfectamente por 
las salas de clases”

un patio techado, 2 mul-
ticanchas, gimnasio, una 
sala de danza, una sala 
de música, una sala de 
arte, una sala de cine, 
una sala de enlace, lab-
oratorios móviles de 
matemáticas y lengua-
je, biblioteca y salas de 
computación. estas son 
utilizadas una vez a la 
semana por cada curso. 
No hay áreas verdes, 
pero gracias a un proyec-
to con coca cola se han 
puesto en los patios re-
des de futbol-tenis que 
ayudan a mantener a 
los niños entretenidos 
y lejos de los accidentes. 
además hay máquinas 
para hacer ejercicio en 
cada patio adecuadas 
para cada edad, lo que 
colabora a que se mo-
tiven con el deporte.

para la recreación 
tiene varias activi-
dades extraprogra-
máticas, talles de 
deporte, recreación y 
culturales con todos 
los implementos ne-
cesarios. los recreos 
de primero a tercero 
básico están supervi-
sados por asistentes 
que apoyan a las pro-
fesoras. también una 
vez al mes hay recreos 
dirigidos a cargo de 
los profesores de edu-
cación física.

tanto la sala de informática 
como el CRA es poco adecua-
da para la cantidad de alum-
nos, pues cada una de ellas 
tiene una capacidad de 23 
personas máximo, pero los 
cursos son mayores a esa 
cantidad (el que menos tie-
ne es de 32 alumnos). no, las 
salas tienen una capacidad 
menor a la cantidad de es-
tudiantes que actualmente 
cursan sus estudios.

las salas están comple-
tamente equipadas para 
45 alumnos por cursos 
(cuando son 30 en pro-
medio), tiene pizarras 
digitales, tienen todos 
los implementos nece-
sarios para cada grupo. 
La escuela poseee 498 
alumnos, donde el 80% 
son prioritarios.

las salas están bien equipadas, 
son 30 alumnos en promedio 
por curso. Poseen recursos 
tecnológicos como retropro-
yector, sistemas de audio, no-
tebooks. además un 60% de los 
alumnos son prioritarios, alum-
nos muy vulnerables con mu-
chos problemas en sus hogares, 
por lo que el colegiocuenta con 
un departamento psicosocial 
en el que trabajan asistentes so-
ciales, psicólogos y sociólogos.

dimensión 
salas de 
clases

dimensión de 
recreación

escuela república de 
austria

colegio miguel de 
cervantes - carlos 
fernández

liceo pacto andino latinoamericano

anexo 2
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tres laboratorios: una 
sala de computación, 
laboratorio de matemá-
ticas, sala de ciencias y 
música. tienen mucha de-
manda, aparte de una sala 
de audio y la biblioteca 
CRA. Mucha rotación de 
cursos para ocupar estas 
dependencias. Con más 
elementos de este tipo se 
podría aprovechar mejor.

sala de ENLACES, debili-
dad Internet. Convenio 
ministerial.

la escuela cuenta con 
sala de computación, 
proyectores y  televi-
sores, que les permiten 
a los niños tener un 
aprendizaje mucho más 
interactivo, sin embar-
go dichos recursos son 
insuficientes, ya que los 
computadores son para 
la mitad de los niños y  
tienen problemas de co-
nexión a internet

bueno tenemos sala de 
computación, artes, mú-
sica, biblioteca  y audio 
visual, esto porque con-
sidero fundamental el 
desarrollo integral de 
los niños.Tenemos bue-
nos computadores, pro-
yectores, porque cree-
mos son fundamentales 
para el logro de un buen 
aprendizaje, lo que nos 
falta es un laboratorio 
de ciencias con micros-
copio y todos los ins-
trumentos necesarios 
para el estudio de las 
ciencias naturales. No 
hemos recibido ayuda en 
este sentido y tampoco 
la hemos pedido, pero es 
algo a mejorar.

a quantitative synthesis 
of recent research on the 
effects of teaching and 
learning with technolo-
gy on student outcomes 
(December 2002) by h. wax-
man, m. connell,  j. gray  
http://www.citeulike.org/
group/572/article/364048

children’s environmen-
tal learning and the use, 
design and management 
of schoolgrounds, karen 
malone and paul tranter, 
children, youth and en-
vironments, vol. 13, No. 2, 
collected papers (2003), 
pp. 87-137 http://www.js-
tor.org/discover/10.7721/
chilyoutenvi.13.2.0087?ui-
d=3737784& uid=2& ui-
d=4&sid=21102983372347

harnessing technology 
in the classroom. ficklen, 
ellen; muscara, carol 
american educator, v25 n3 
p22-29 fall 2001 http://eric.
ed.gov/?id=EJ634037

el colegio prima lo depor-
tiva, con olimpiadas mu-
nicipales. se ocupan espa-
cios comunales (parques 
por ejemplo) . canchas de 
basquetbol, parque Bdo 
Leyton.

sala de orquesta, sala 
CRA. computadores de 
acceso libre para los 
alumnos. gimnasio con 
patio techado, áreas 
verdes (se cuidan y se 
da enfasis a ellas). Son 
importantes, porque 
son espacios libres para 
desarrollarse, correr, 
hacer clases de educa-
ción física, actos, etc.

el próximo año vamos a 
tener un data y un com-
putador por sala; esa es 
una deficiencia que hay 
en este minuto. por la 
ley SEP y la PME se com-
praron los computado-
res. así los niños pueden 
mostrar su trabajos en 
ppt, por ejemplo.

solo hay cuatro salas 
de clases, que no cum-
plen con las condi-
ciones de espacio para 
todos los alumnos, 
por ello hay doble jor-
nada. Hay 2 kínder 1 un 
curso por nivel de pri-
mero a octavo. Con res-
pecto al diseño estas 
son grandes, amplias, 
con buena altura y con 
espacios que sobran.

bueno las salas son 
amplias, tienen el 
mobiliario adecuado 
para todos los niños, 
hay buena acústica, 
son cómodas para de-
sarrollar cualquier 
actividad tanto aca-
démica como extra 
programática.

solo hay un patio cen-
tral donde se realizan 
distintas actividades, 
hay recreos dirigidos, 
contamos con taca-ta-
ca,  mesas de ping-pong y 
mallas de volleybal.

los espacios de espar-
cimiento y recreación 
son importantes y los 
reconocemos así, por 
ello nos preocupamos 
de los patios, que hayan 
asientos y áreas verdes, 
aunque aún nos falta 
por mejorar.

salas chicas y mal iluminadas 
afectan en el aprendizaje de los 
alumnos. No tanto si el número 
de los alumnos es chico (como 
este caso cerca de 25 por sala), 
pero sí si fueran cursos de 40 
alumnos por ejemplo. Siete salas 
modernas, diferencias en am-
plitud, luminosidad. elementos 
como pizarras inteligentes, 
laboratorios portátiles (33 net-
books, sala de enlaces) si ayudan 
en un mejor aprendizaje.

escuela japón escuela república 
de haití

escuela humberto 
valenzuela garcía

escuela repúbli-
ca de panamá citas bibliográficas
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la infraestructura afecta 
positivamente en la mo-
tivación de los alumnos 
pero no en el aprendizaje. 
en este es más importante 
los profesores, los alum-
nos y los apoderados. la 
infraestructura capta 
mayor la atención, los 
alumnos se disponen me-
jor al trabajo. por lo tan-
to, la infraestructura no 
aporta a los resultados, 
pero si a la calidad en la 
que se dan los conteni-
dos. en los resultados es 
importante la estrategia 
usada por el profesor, la 
motivación del alumno y 
el apoyo de las familias.

está muy calendariza-
das las horas de uso, 
se potencia el estudio 
fuera de las horas de 
clases a través de una 
central de apuntes que 
apoya el aprendizaje de 
los alumnos.

el diseño de la infrae-
structura sólo ingluye en 
la motivación de los alum-
nos, pero no mejoran los 
resultados ya que estos de-
penden más de las familias.

tiene un buen diseño en 
infraestructura, seguro 
contra los sismos, cum-
ple los mínimos y está en 
buen estado.

la infraestructura ayu-
da a optimizar los tiem-
pos de aprendizaje, por 
lo que mientras más se se 
usan, más se optimiza el 
tiempo, los estudiantes 
están más dispuestos. 
Por esto la escuela ocupa 
todos sus recursos, to-
dos los cursos tienen 
1 hora a la semana con 
cada sala o laboratorio.

está muy calendariza-
das las horas de uso, 
se potencia el estudio 
fuera de las horas de 
clases a través de una 
central de apuntes que 
apoya el aprendizaje de 
los alumnos.

influyen y son directa-
mente proporcional: más 
horas, más aprendizajes.

la distribución no afecta 
al aprendizaje.

“las horas por si sola 
no influyen, el trabajo 
consiente y sistemático 
es el que provoca un 
aprendizaje significa-
tivo en el alumno”

“el diseño de la arqui-
tectura no influye en 
el aprendizaje de los 
alumnos porque están 
diseñadas con la funcio-
nalidad de vigilar y no 
educar “. “faltan tener 
espacios más abiertos y 
con mejor luminosidad” 
“ no facilita el trabajo”

“el entregar ambientes ade-
cuados para el aprendizaje 
es también un factor impor-
tante que apoya la enseñan-
za, la innovación y mejora 
el clima de aprendizaje. si 
consideramos que por no 
tener infraestructura ne-
cesaria no hay opciones de 
laboratorio de ciencias, de 
realizar tutorías específi-
cas a una cantidad menor 
de estudiantes, espacios 
que limitan las actividades 
físicas, entre otras. una 
limitada infraestructura 
limita también las experien-
cias de aprendizaje.”

para el colegio la in-
fraestructura afecta 
a la formación y a los 
procesos de aprendi-
zaje. tienen buenos 
resultados SIMCE pero 
el problema que ven 
en el aprendizaje se 
basa en la diferencia 
de los alumnos, en 
sus distintas priori-
dades y el ambiente. 
la infraestructura 
es buena pero tienen 
falencias en techos y 
poca inversión por lo 
que están postulando 
a distintos proyectos 
municipales.

dimensión 
infraes-
tructura

dimensión 
horas de 
utilización

dimensión 
distribución 
del espacio

dimensión 
diseño
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austria

colegio miguel de 
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el mobiliario es más 
apropiado en los cur-
sos mayores, pero en 
los niveles menores 
se usan mobiliario 
estándar que no es el 
adecuado para esos 
niveles. en general, el 
mobiliario correspon-
de a un sistema tradi-
cional de enseñanza 
donde se ordenan de 
forma que todos que-
dan mirando hacia 
adelante y moverlos 
involucra menos es-
pacios, incomodidad y 
poco apto para trabajo 
grupales.

en general, una infraes-
tructura moderna, con 
las nuevas teconolo-
gías de construcción, de 
aislamiento y de luz sin 
duda ayuda mucho al am-
biente y al aprendizaje, 
porque permite que los 
alumnos tengan un gra-
to ambiente de trabajo. 
Si lo comparamos con la 
antigua sala de clases 
inclusos este mismo co-
legio tiene cerca de 64 
años, hastsa hace 5 años 
atrás que se construyó 
el edificio nuevo era de 
adobe. Entonces salas 
oscuras, piso de cemento 
y ahora se cuenta con 
más dotaciones.

salas adecuadas (media 
de alumnos por sala 25 y 
las salas tienen capaci-
dad para 35 alumnos).

“la organización de los espacios 
y del tiempo. Criterios para una 
adecuada distribución y orga-
nización espacial y temporal. 
ritmos y rutinas cotidianas. La 
evaluación de los espacios y del 
tiempo”. Pontiveros, R. Enero 
2011. http://www.csi-csif.es/an-
dalucia/modules/mod _ ense/
revista/pdf/Numero _ 38/RO-
CIO _ PONTIVEROS _ 1.pdf

en general es buena, 
tenemos salas de com-
putación, artes, música y 
biblioteca y sala audio-
visual, esto porque es im-
portante el desarrollo 
integral de los niños.

la distribución si afecta el 
aprendizaje, ya que la fun-
cionalidad permite realizar 
distintas actividades  como 
trabajos en grupo, talleres, 
celebraciones, entre otros.

la infraestructura afec-
ta el aprendizaje de los 
niños, ya que entrega las 
condiciones en donde ex-
perimentan la adquisición 
de nuevos conocimientos, 
una buena construcción 
les da seguridad y con-
fianza, les permite desen-
volverse con más libertad.

influye totalmente en 
el aprendizaje, nuestro 
colegio tiene más de 100 
años, por ende como tu 
te puedes imaginar las 
salas son grandes, el 
piso es de madera, tienen 
buena acústica. Antes 
era un convento, des-
pués estuvo la escuela 
normal, por ello los 
espacios fueron diseña-
dos con ese propósito. 
la construcción es muy 
buena ya ha sufrido va-
rios terremotos y sigue 
firme, al escuela es muy 
segura en ese sentido.

informe nacional sobre 
violencia de género en la 
educación básica en mé-
xico, UNICEF, 2009,  http://
www.unicef.org/mexico/
spanish/Estudio _ vio-
lencia _ genero _ educa-
cion _ basica _ part2.pdf

la infraestructura y todo 
lo que trae consigo, que son 
talleres, laboratorios, ser-
vicios higiénicos, multican-
chas techadas, permite que 
favorezcan los aprendizajes 
porque lo alumnos se siente 
más agradados en venir a es-
tudiar porque en general los 
que vienen de sectores vul-
nerables viven en hacimiento 
con casas de muchas familias 
y se encuentra con un ambi-
ente amplio, cómodo y con 
buen mobiliario ayuda a un 
buen aprendizaje.

el diseño es bueno, pero 
antiguo tenemos las salas 
suficientes, sin embargo 
tenemos problemas de 
mantención, ya que hay 
partes del patio muy des-
cuidadas, en general los 
pisos, falta pintar y limpiar 
algunas partes.

“a holistic, multi-level analysis 
identifying the impact of class-
room design on pupils’ learning”. 
barrett,  p .2013.

de todas maneras, una 
escuela que sea atrac-
tiva, la escuela hoy por 
hoy hay competencias 
entre escuelas, y las co-
sas entran por la vista. 
Las escuelas que se han 
reconstruido, los fron-
tis son todos similares.

el diseño influye en el apren-
dizaje, como ves no hay mucho 
diseño, la escuela es bastante 
pequeña, tenemos lo básico 4 
salas de clase, una de utp, una 
del director y una de la super-
visora, una sala de profesores, 
un casino para los profes y 
uno para los niños, una sala 
de computación y una sala de 
integración. También hay un 
patio central, baño para niñas 
y uno para niños, pero eso es lo 
básico, ni siquiera tenemos un 
gimnasio, tenemos que hacer 
las clases de educación física 
en una cancha que nos presta 
la junta de vecinos.

Las horas influyen en el 
aprendizaje, pero como 
tenemos la mitad de com-
putadores que necesita-
mos, hay que mejorar es 
eso, en todo caso por lo 
menos tenemos una sala 
de computación, una 
profesora encargada 
de enlaces, que apoya en 
los distintos ramos y le 
enseña a los niños.

en general aprovecha-
mos bien las horas en 
las distintas discipli-
nas de estudio que se 
imparten en el colegio, 
como te cuento es fun-
damental darle una 
formación integral a 
los niños.

escuela japón escuela república 
de haití

escuela humberto 
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escuela repúbli-
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la escuela le ha puesto 
un especial énfasis a la 
biblioteca, potencian-
do la lectura en ambos 
niveles (pre-básica y 
básica). tienen una buena 
dotación de libros y mate-
riales necesarios para que 
los alumnos se interesen.

“la biblioteca influye 
mucho en el aprendiza-
je de los estudiantes, 
nostros tenemos com-
putadores, libros y una 
persona que los guía, 
esto permite que se les 
puedan pedir tareas de 
busqueda y eso hace que 
sean más autonomos”.

“existe una buena dotación 
de libros e implementos en 
la bilbioteca”

cuenta con una biblioteca 
escolar CRA (Centros de 
Recursos para el Apren-
dizaje), la cual con recur-
sos del MINEDUC, ayuda a 
losestudiantes, docentes 
y comunidad educativa 
acceder a material didác-
tico, libros, revistas, 
CD-ROM en un espacio 
que invita a la lectura, el 
estudio, la investigación 
y el sano esparcimiento. 
Además la biblioteca 
cuenta con un lugar có-
modo donde estudiar.

el gimnasio posee cama-
rines, duchas, todos los 
recursos deportivos 
(steps, balones medici-
nales). no hay canchas 
pero estación central ha 
aumentado el número de 
recintos deportivos, y se 
poseen buenas redes con la 
comuna por lo que es fácil 
contactarlas y pedirlas. la 
escuela se destaca mucho 
en el tema del deporte, en 
especial en fútbol, futsal, 
volleyball. Se enfocan 
mucho en potenciar las ha-
bilidades de los alumnos.

poseen 4 baños para los 
alumnos, 2 por ciclo, con 
personal preocupado 
todo el tiempo de la hi-
giene, financiado por el 
centro de padres.

el colegio tiene muy 
buenos baños, son 
modernos y tienen 
auxiliares exclusivos 
a cargo de la limpieza.

la infraestructura es menor 
a lo óptimo, sin embargo no 
ha sido un gran problema 
que se necesite abordar. Lo 
que respecta a mi opinión, el 
estado de su aseo, más la cal-
idad de las puertas, ausencia 
de papel higiénico, el inodoro 
sin tapas, los olores y el piso 
mojado da una sensación de 
baño público en una cancha 
de fútbol del barrio.

el deporte es más 
extraescolar, hay 
muchos campeonatos 
comunales. es muy 
promovido. la escuela 
está presupuestando 
un proyecto de medio 
ambiente, ya que tiene 
una carencia en áreas 
verdes. no tienen gim-
nasio (lo cual complica 
el tema de las ceremo-
nias) y dificulta hacer 
más actividades lo que 
afecta a procesos de 
convivencia, incenti-
vos, reconocimientos.

están, pero no se usan. 
¿quién financia el gas 
para el agua caliente? 
además, se han utiliza-
do para guardar mate-
riales que no pueden 
guardarse en otro lado.

sólo contamos con un 
patio, equivalente a 
una multicancha que 
no permite actividades 
de otros cursos en el 
patio, pues la preferen-
cia es siempre para edu-
cación física. realizar 
una clase de otro sec-
tor en el patio no es 
posible por ello, lo que 
limita casi todo lo liga-
do a experiencias de 
aprendizaje exclusiva-
mente en cada aula.

sobre el casino, está eq-
uipado para 600 alumnos, 
es limpio, atractivo, la 
comida es subministrada 
por la JUNAEB, lo cual 
no ha tenido problemas. 
Favorece la inclusión de 
los alumnos. también po-
seen un kiosco

tienen un casino bien 
equipado, sólo falta una 
bodega pero la JUNAEB 
entrega los alimentos 
necesarios.

es menor a la canti-
dad de estudiantes 
que almuerzan, sin 
embargo se organiza 
un horario para su 
uso que permita el al-
muerzo de cada curso. 
de todas maneras, los 
estudiantes que termi-
nan de almorzar deben 
salir rápidamente para 
posibilitar la entrada 
de otros estudiantes.

dimensión 
biblioteca

dimensión 
estructura 
deportiva 

dimensión 
estructura 
del casino

dimensión 
baños y aseo 
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Anexo 2. Cuadro deductivo de entrevistas. Fuente: Elaboración propia. 
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biblioteca CRA. CRA. los libros se obtie-
nen vía SEP.

no hay problemas de 
alimentación, bien do-
tada, buena, ilumina-
ción y distribución de 
espacio. buena comida, 
nutritiva, sigue una 
tabla nutricional.

hay un buen casino 
para los niños, el ser-
vicio es externo lo 
entrega la Junaeb y es 
muy bueno.

la infraestructura del 
casino es buena, hay 
espacios para los 350 
alumnos, el servicio es 
externo y es de buena 
calidad, se da comida 
nutritiva y en las ra-
ciones saludables.

no hay. la biblioteca es muy 
buena, lo que más des-
taco es el fácil acceso a 
los libros, hay espacios 
de lectura, en general 
hay buen funciona-
miento, incluso han 
venido de otros cole-
gios a ver cómo fun-
ciona. esto promueve 
el aprendizaje, ya que 
al sacar un libro fácil-
mente se les potencia a 
los niños el interés por 
leer ante un tema que 
les llame la atención.

ross J. todd, carol c. kuhl-
thau, y OELMA. student 
learning through ohio 
school libraries, (el apren-
dizaje de los alumnos a 
través de bibliotecas esco-
lares de ohio), 2004. http://
www.iasl-online.org/
pubs/slw/jan05-todd-kuhl-
thau2.htm

más baños y modernos. construir 
camarines y duchas de acuerdo 
a exigencias de higiene ambiental 
y normas de salud. nuevas redes 
de alcantarillado. normas de 
artefactos, descargas automáti-
cas, llaves temporizadas, que los 
alumnos se encuentren con baños 
como los de los malls, con jabones 
adosados a las paredes, secadores 
de mano, para crear conciencia en 
cuidar algo para todos. la higiene 
es lo más importante.

se tiene un patio techado 
que actúa como multi-
cancha. debería existir 
un recinto que estuviese 
cerrado, con graderías 
e instalaciones para 
prácticas deportivas en 
invierno (el patio techado 
se llueve, y no se hace edu-
cación física en invierno).

se tiene un salón de ed. 
física para juegos in-
tramuros, pero le falta 
un piso (goma eva). así 
los  niños pueden hacer 
ejercicio sin zapatillas 
ni problemas. hay ca-
marines con agua cali-
ente, tiene que ver con 
la gestión.

estándares suficien-
tes. baños con cerámi-
ca y llaves programa-
das, siempre limpios. 

los baños son básicos, 
falta mantención y 
modernización.

los baños tienen  prob-
lemas de alcantarilla-
do, como es una con-
strucción antigua no se 
ha modernizado el siste-
ma, por ende siempre hay 
problemas, es algo que 
hay que mejorar.

como te dije la cancha 
la presta la junta de ve-
cinos, aun una comple-
ta falta de estructura 
deportiva, allá también 
hay camarines. 

la infraestructura 
deportiva es buena 
hay una multicancha 
en buen estado y otra 
que aún no se habili-
ta. se promueve el de-
porte a través de las 
clase de educación 
física y talleres, es 
importante lograr 
un desarrollo físico 
y cognitivo.

evidence based physical 
activity for school-age 
youth. the journal of 
pediatrics, volume 146, 
issue 6, pages 732-737, 
2005. william b. strong 
et al. http://www.
h e a lt h y s d. g o v/ D o c u -
ments/Youth%20PA%20
recs.pdf

informe nacional sobre 
violencia de género en la 
educación básica en méx-
ico, UNICEF, 2009,  http://
www.unicef.org/mexico/
spanish/Estudio _ vio -
lencia _ genero _ educa-
cion _ basica _ Part2.pdf

hay un casino para 200 
alumnos, que es apto para 
la matrícula del colegio. hay 
un sistema de turnos, está 
bien dotado y hay cinco ma-
nipuladoras que lo cuidan 
bien. piso cerámico, antide-
slizante, cumple la norma-
tiva (aislado el sector de co-
cina con el comedor). nada 
que mejorar. se trabaja con 
JUNAEB, específicamente 
con una subempresa con-
tratista RACIOCIN.

escuela japón escuela república 
de haití
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Anexo 3. Mínimos en infraestructura. Fuente: Circular N°1 Superintendencia de Educación, 
Febrero 2013.

anexo 3

área

administrativa
oficina para dirección

aulas

bodega
patio de servicio

sala de primeros auxilios

servicios higiénicos separados 
por género para alumnos y per-
sonal administrativo y docente

si el establecimiento ofrece servi-
cio de alimentación, debe contar 
con comedor, cocina y despensa

taller o multitaller

salas de profesores

bibliotecas o cra

sala utp
patio

de servicios

docente

mínimos
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propuesta para revertir la pérdida de matrícula en la edu-
cación municipal en base a experiencia de comunas que han 
aumentado sus alumnos

resumen

profesor  guía - gabriel gutiérrez, periodista udp y magíster en políticas públicas de la facultad de economía y 
negocios, universidad de chile. coordinador del área de educación del centro de políticas públicas uc.
francisca bogolasky, socióloga uc y magister en administración pública de la universidad de columbia. investigado-
ra del área de educación del centro de políticas públicas uc.
Juan José Escobar - Escuela de Medicina
Jorge Milad Garrido - Escuela de Psicología
Paula Cristi - Escuela de Psicología
Tatiana Sclabos - Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

El siguiente estudio se encuentra enfocado en 
el sistema educativo chileno, específicamen-
te en el sistema de colegios municipalizados 
gratuitos y su progresiva pérdida de matrícu-
la. El objetivo principal del estudio fue detec-
tar factores específicos que contribuyeran a 
mantener o aumentar la matrícula municipal, 
para esto se realizó una selección de cuatro 
municipios que han logrado dicho aumento 
en la matrícula y se realizaron entrevistas con 
el fin de detectar aquellos factores que en sus 
casos particulares resultaron exitosos, o que 
podrían atribuirse al alza de la matrícula. De 
acuerdo a los factores comunes en las cuatro 
matrículas se idearon cinco propuestas espe-
cíficas; políticas de difusión de información, 
seguimiento de directores, inclusión y bene-
ficios. El siguiente informe presenta una con-
textualización del tema, los resultados obteni-
dos y finalmente las propuestas. 
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antecedentes

Podemos categorizar la baja en la matrí-
cula de la educación municipal como un 
problema en la agenda pública por diver-
sas razones. Por una parte, la creciente 
importancia que los estudiantes chilenos 
han otorgado a esta problemática, po-
niendo el tema de la educación pública 
como uno de los centrales en la agenda 
del gobierno (Bellei, Contreras & Valen-
zuela, 2010). En este momento los esta-
blecimientos municipales son los únicos 
que tienen derecho a gratuidad, por lo 
que la búsqueda de mejorar la calidad de 
la educación gratuita se enfoca en ellos. 
Por lo mismo, esta situación en la educa-
ción chilena se ha posicionado como un 
tema primordial en los medios de comu-
nicación, tanto a nivel local como interna-
cional, desencadenando discusiones en el 
sector público y generando la necesidad 
de encontrar una solución a dos puntos 
principales: accesibilidad y calidad. 

Por otra parte, la matrícula de la educa-
ción municipal hoy en día está consti-
tuida principalmente por alumnos de los 
sectores más vulnerables de la sociedad 
–los hijos de familias chilenas que cuen-
tan con menos recursos económicos–, o 
por aquellos alumnos que han sido recha-
zados por otras instituciones, ya sea por 
una mala conducta o por bajo rendimiento 
académico (Concha, 2011). Por este mo-
tivo, la educación municipal adquiere una 
mayor relevancia para las políticas de Es-
tado, puesto que esta situación genera 

una  segregación en el sistema educa-
cional, donde es posible que las personas 
que no cuentan con suficientes recursos 
o que tienen dificultades, terminen siendo 
discriminadas por el sistema educativo.

Así, se puede apreciar que el hecho de que 
exista una baja en la matrícula de la edu-
cación municipal está estrechamente rela-
cionado con un deterioro en la calidad de la 
educación, dado que aquellos alumnos con 
menos recursos y con dificultades quedan 
segregados en el sistema de educación 
pública. Lo que nos lleva a un problema 
de desigualdad y vulnerabilidad, producto 
de una mala educación, y que, a su vez, es 
uno de los causantes de una baja calidad 
de vida de la población (Salinas, 2011).

Además de lo antes señalado, la baja en 
la matrícula genera un aumento en los 
costos. Dado que un establecimiento, 
independiente de que tenga una baja en 
la cantidad de sus alumnos, mantiene 
constante sus costos fijos; por lo que se 
genera un alza significativa en los cos-
tos por estudiante, pues aún con menos 
alumnos se debe seguir costeando la 
misma infraestructura y personal. Por lo 
tanto, hay que tener presente que esta 
alza en costos puede llevar, incluso, al 
cierre de determinados establecimientos 
debido a la falta de recursos económi-
cos, lo que limitaría las oportunidades de 
elección para los apoderados y generaría 
deterioros en la educación. 

1. relevancia para las políticas públicas
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Sabemos que la educación es clave para la 
superación de la pobreza por su carácter 
multidireccional, creando nuevas oportu-
nidades y permitiendo eventual movilidad 
social en el campo laboral (Salinas, 2011). 
Durante los últimos años, la educación en 
Chile ha sido un tema primordial, que ha 
logrado en primera instancia aumentar 
su accesibilidad, quedando pendiente una 
mejora en la calidad educacional, aspecto 
relevante para las políticas públicas que 
apuntan a romper el círculo de la pobreza. 
Dentro de este mismo contexto es impor-
tante que el sistema educacional tenga un 
foco en la equidad, la cual debe ser en-
tendida como igualdad de oportunidades 
tanto para los niños que serán educados, 
como para los padres a la hora de tomar la 
decisión de en qué establecimiento quie-

En el tema particular de la caída en la ma-
trícula de la educación pública, debemos 
distinguir efectos tanto en la oferta como 
en la demanda educacional. Por el lado de 
la oferta, vemos que los establecimien-
tos municipales deben cubrir los mismos 
costos que los colegios particulares sub-
vencionados, para un número menor de 
alumnos, generando altas ineficiencias en 
los establecimientos públicos. Este hecho 
implica el eventual cierre de estableci-
mientos que pasan a ser poco rentables, 
generando a largo plazo un problema de 
accesibilidad en ciertas zonas. La deman-
da estará directamente afectada por lo an-
terior, la baja en alumnos y eventual cierre 
de escuelas hará que la oferta educacio-
nal sea cada vez menor, obligando a los 

ren matricular a sus hijo, sin que el factor 
socioeconómico sea un determinante en 
esta elección (Raczynski, Salinas, de la 
Fuente, Hernández & Lattz, 2010).

El contexto histórico chileno que ges-
tó este sistema educacional parte a ini-
cios de los años 80, el gobierno militar 
(1973-1990) transformó profundamente 
el modelo de financiamiento y gestión del 
sistema escolar. En el marco de una dic-
tadura con poderes extraordinarios y a 
través de una reforma estructural radical, 
se logró descentralizar la administración, 
introducir instrumentos de financiamien-
to basados en el subsidio a la demanda, 
desafiliar del estatus de funcionarios pú-
blicos al conjunto del cuerpo docente, y 
utilizar instrumentos legales e incentivos 

alumnos a buscar alternativas no siempre 
a gusto de las familias (Bellei, González y 
Valenzuela, 2011).

Este problema público afectaría de forma 
directa a los alumnos que tienen cada vez 
menos opciones de educación y, de forma 
indirecta, a toda la sociedad. La creciente 
transferencia de alumnos de los colegios 
municipales a los subvencionados hará 
disminuir la oferta educacional pública y, 
por lo tanto, afectará directamente a todos 
aquellos alumnos que no pueden financiar 
otro tipo de educación. Las familias mu-
chas veces tendrán que recorrer mayores 
distancias u optar por colegios no acorde 
a sus preferencias por el cierre de ciertos 
establecimientos municipales. 

2. contextualización



UC Propone 2013 | recopilación de proyectos de investigación

230
de mercado para estimular la creación y 
el crecimiento de escuelas privadas con 
financiamiento estatal. Lo anterior tuvo 
como principales fundamentos una visión 
financiera de eficiencia y distribución de 
poder que impulsó cambios en la gestión 
y configuración de incentivos de los esta-
blecimientos educacionales en torno a los 
alumnos que ingresaban a determinado 
colegio (Cox, 2003).

En este sentido, de acuerdo a Cox (2003) 
los propósitos de estas políticas descen-
tralizadoras y privatizadoras fueron:

a. Mejorar la eficiencia en el uso de recur-
sos, a través de la competencia entre es-
tablecimientos por matrícula.

b. El traspaso de funciones desde el Mi-
nisterio de Educación a poderes locales 
representados por el municipio.

c. Mayor participación de privados en la 
entrega de educación.

d. Mayor cercanía de la educación técni-
co-profesional a los ámbitos económicos 
de producción y servicios.

Posteriormente, y tras el regreso a la de-
mocracia en 1990, el gobierno inicia políti-
cas en la educación con una nueva agen-
da y concede un estatuto protegido y de 
carácter nacional al profesorado. Uno de 
los focos de esta nueva reforma es la ca-
lidad y equidad, tanto de los contextos so-
ciales como de los resultados de aprendi-

zaje del sistema escolar. El estado es una 
entidad que no sólo es capaz de velar por 
condiciones mínimas de funcionamiento 
de la educación (rol subsidiario), sino que 
además es responsable de definir y con-
ducir políticas de desarrollo del sector (rol 
promotor), a diferencia del modelo pre-
sentado durante el periodo de dictadura 
(Cox, 2003).

Ahora bien, luego de implementada esta 
reforma en el sistema educacional chileno, 
dos de los principales cambios adoptados 
que se observaron, y que afectan de mane-
ra importante al desarrollo de los estableci-
mientos –en particular el desarrollo de los 
establecimientos particulares subvencio-
nados–, y que tienen relación con la dismi-
nución de la matrícula, son (Cox, 2003):

• La transferencia de establecimientos 
desde el control del Ministerio de Edu-
cación al poder de la municipalidad. En 
este contexto, el gobierno transfiere to-
dos los liceos y escuelas que antes eran 
dirigidas por el Estado a los municipios, 
cuyos fines principales eran acercar la 
educación a las familias y al control lo-
cal, aumentar la participación de la ciu-
dadanía y que las escuelas respondie-
ran de mejor forma a las necesidades 
particulares de cada sector local. En la 
práctica efectivamente se descentra-
liza el poder, pues por mandato guber-
namental se transfieren funciones del 
ministerio al municipio, pero en el eje 
democratizador no tuvo ninguna conse-
cuencia, pues los ciudadanos no tenían 
la oportunidad de elegir  a sus represen-
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tantes y no había posibilidades de que 
pudiesen tomar decisiones respecto a la 
educación. En este sistema, el ministe-
rio sólo pasa a cumplir funciones en la 
administración del currículo escolar, en 
la evaluación técnica y en la evaluación 
general del sistema educacional.

• Cambio en el sistema de financiamiento. 
Anterior a la reforma, el pago por educa-
ción se basaba en criterios centralizados 
basados en costos de funcionamiento 
de cada unidad educativa. Luego de la 
reforma, se integra el sistema de subsi-
dio educacional por alumno el cual se le 
paga a cada sostenedor y que constitu-
ye un fuerte incentivo para velar por la 
asistencia de sus alumnos al colegio. Se 
busca así generar competencia entre los 
establecimientos educacionales por la 
matrícula de sus alumnos y que, gradual-
mente, fuera así mejorando la calidad de 
la educación. Este incentivo hace que los 
establecimientos particular subvenciona-
dos cuenten con una asignación por parte 
del estado, como por los apoderados del 
establecimiento, generando así mayores 
recursos en comparación con los esta-
blecimientos municipales. Dichos recur-
sos son valorados positivamente por los 
apoderados, quienes optan por aportar 
económicamente para contar con un es-
tablecimiento con mayores recursos. Esto 
genera un eventual aumento en la matrí-
cula de los establecimientos particulares 
subvencionados y una baja en la matrícu-
la de los municipales. 

Se ha notado un fuerte descenso en la 
matrícula de los colegios municipales 
acompañado por un alza en la matrícula 
de los particulares subvencionados. En 
efecto, mientras la matrícula de los es-
tablecimientos públicos representaba en 
1981 el 78% del total nacional, en 1991 
había disminuido su participación a un 
58%. Ya en 1991 la matrícula de los es-
tablecimientos públicos se estabiliza, de 
hecho en 2006 fue prácticamente la mis-
ma que en 1991 (1,7 millones de alum-
nos). Sin embargo, desde ese mismo año, 
la matrícula de los establecimientos pri-
vados subvencionados aumentó sosteni-
damente, pasando de 950 mil alumnos en 
1991 a 1,6 millones en 2006. Así, en 2006, 
el 45% de los alumnos chilenos estudiaba 
en establecimientos privados subvencio-
nados, prácticamente la misma propor-
ción (47%) que quienes estudiaban en 
establecimientos públicos (Bellei, 2007). 
Esta gran alza en la cantidad de alumnos 
de colegios particulares subvencionados 
se ha visto pronunciada por el aumento 
en la cobertura escolar, y el consecuente 
incremento de alumnos que tuvieron la 
posibilidad de acceder a la educación.

En el gráfico se puede observar que a pesar 
de que las matrículas en el sistema escolar 
nacional están bajando, en los estableci-
mientos particulares subvencionados aún 
se registra un alza de éstas; además, se 
puede observar que existe una transferen-
cia de alumnos desde los establecimiento 
municipales hacia los subvencionados.
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Figura 1. Evolución del número de matriculados en el sistema escolar y parvulario de niños y jóve-
nes, según dependencia administrativa, 2010-2012.  Fuente: Elaboración propia a partir de informa-
ción de MINEDUC.

Esto se puede deber a que, como se ha 
visto en algunos estudios (Bellei, 2007), 
poseer un mayor estatus socioeconómico 
está positivamente asociado con la pro-
babilidad de asistir a una escuela ubicada 
en el tercio superior de la distribución de 
resultados académicos de los estudian-
tes. De lo anterior se desprende que los 
padres que tienen la opción de pagar otro 
tipo de educación, sea subvencionada o 
privada, muestran una clara preferencia 
por estos establecimientos en desmedro 
de la educación pública gratuita.

De esta forma, se puede apreciar que la 
elección de los padres, que está fuerte-

mente afectada por los medios de comu-
nicación y su contacto directo con los co-
legios, se ha visto orientada más hacia los 
establecimientos subvencionados por dos 
razones principales: la creencia de que al 
tener mayores ingresos que los municipales 
cuentan con mejores recursos, y, en segun-
do lugar, al estar los apoderados pagando 
por la educación, se sienten con derecho 
a exigir y reclamar cuando están en des-
acuerdo con algo (Raczynski, et al., 2010). 
Todo lo anterior hace que frente a la opción 
de poder invertir un porcentaje del ingreso 
familiar en educación, aunque sea mínimo, 
se haga en establecimientos subvenciona-
dos o privados, excluyendo la educación 
municipal como primera opción.
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presentación de la investigación

Objetivo General
Conocer las razones por las cuales ciertos 
municipios mantienen una matrícula as-
cendente o estable en sus establecimien-
tos educacionales, contrario a la realidad 
nacional en que los municipios disminu-
yen su matrícula de forma progresiva.

Se pretende con ello aportar y proponer 
soluciones tentativas y propuestas para 
revertir la pérdida de matrícula en la edu-
cación municipal y fortalecer así la educa-
ción pública.

Se realizó una investigación con metodo-
logía mixta, cuantitativa y cualitativa, en 
la que se evaluaron cuatro municipalida-
des que han aumentado sus matrículas 
significativamente en los últimos siete 
años (2006-2012). A partir de esto se 
pretende identificar ciertos factores que 
serían determinantes en este aumento.

La primera fase de esta investigación 
consiste en realizar un análisis cuantita-
tivo de las matrículas actuales de la edu-
cación chilena, a partir de la información 
de matrículas por establecimientos de 
todo Chile, la cual se obtuvo de la base de 
datos del Centro de Estudios del Ministe-
rio de Educación. Dado que ésta es una 
investigación de corta duración y sin fi-
nanciamiento, como criterio de selección 
se consideró aquellas municipalidades 

Objetivos Específicos
1. Indagar los principales factores que afec-
tan los índices de matrícula de los estable-
cimientos educacionales a nivel municipal.

2. Analizar las experiencias exitosas de 
municipios que han aumentado su matrí-
cula durante los últimos años.

3. Proponer posibles soluciones a los pro-
blemas de matrícula que enfrentan los 
municipios, para que permitan fortalecer 
la educación pública chilena.

que fueran de la Región Metropolitana, 
de fácil acceso a nivel de transporte y 
que se mantuvieran dentro de una des-
viación estándar en gasto por alumno, 
de esta manera pudimos excluir el factor 
presupuesto, ya que el enfoque está en 
las estrategias más que en los recursos 
económicos, como es el caso de comu-
nas como Las Condes. 

De esta forma, a la base de datos antes 
nombrada se le aplicaron cuatro filtros: 
primero se filtraron todas aquellas escue-
las que pertenecían a alguna municipali-
dad de la región Metropolitana; segundo, 
sobre esta base de datos se selecciona-
ron todos aquellos establecimientos cla-
sificados como municipales; en un tercer 
filtro se eliminaron todos aquellos esta-
blecimientos rurales, dejando sólo los 

1. objetivos

2. metodología
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urbanos; y finalmente se eliminaron los 
establecimientos que no pertenecían a la 
ciudad de Santiago.

A partir de esta base de datos se calculó la 
matrícula total por municipalidad de cada 
año y el cambio porcentual total desde el 
año 2006 hasta el año 2012. Esta informa-
ción arrojó que algunas de las municipali-
dades que más aumentaron su matrícula, 
según su CAGR (Compound Anual Growth 
Rate) fueron: Providencia (34,9%), San-
tiago (24,7%), Maipú (14,7%) y Peñalolén 
(16,2%) (Anexo 2).

La segunda fase consistió en una investi-
gación cualitativa, en la que se realizó una 
investigación con informantes claves de 
cada uno de los municipios objetivo que 
se obtuvieron del análisis anterior. Se rea-
lizaron entrevistas semiestructuradas que 
buscaron determinar el contexto munici-
pal, la visión específica que guía las deci-
siones dentro de la municipalidad frente a 
la educación y sus establecimientos edu-
cacionales, cuáles son las principales po-
líticas implementadas en torno a la edu-
cación, cuál es su postura frente al tema 
de la baja de matrículas y cómo enfrentan 
este problema (si es que lo consideran 
como tal), y finalmente investigar sobre 
sus creencias respecto a los factores más 
influyentes en el tema de las matrículas 
de los establecimientos municipales. Los 
entrevistadores contaron con una pauta 
para direccionar la entrevista (Anexo 3).

Para esto se realizó un primer contacto con 
cada municipio o con instituciones interme-
dias –como Puentes UC– para identificar a 
los informantes claves. Posteriormente, se 
estableció contacto con esas personas y se 
agendó un día para realizar la entrevista, las 
que fueron grabadas para poder ser analiza-
das con mayor profundidad.

Una vez realizadas las cuatro entrevistas se 
analizó la información recopilada y se bus-
caron los factores y temas que se reiteraron 
más veces para establecerlos como facto-
res relevantes. Estos fueron confrontados 
con la bibliografía revisada para seleccionar 
aquellos factores más destacables. 

Con esta metodología se establecieron 
los factores más relevantes, a partir de 
los cuales se presentarán propuestas 
para enfrentar el problema de la dismi-
nución de las matrículas en los estable-
cimientos municipales. 

Cabe señalar que no se consideraron las 
municipalidades espejo, es decir, aque-
llas que disminuyeron su matrícula, ya 
que el propósito de esta investigación 
es proponer soluciones en base a ex-
periencias exitosas en municipios que 
han logrado aumentar su matrícula to-
tal. Esta investigación, por lo demás, es 
de carácter exploratorio, su finalidad no 
recae en crear comparaciones entre los 
rendimientos de las matrículas munici-
pales, como se expresó anteriormente.
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resultados
La literatura existente muestra que hay dos 
principales características determinantes 
en la baja de la matrícula, existiendo un 
traspaso desde los establecimientos muni-
cipales a los particulares subvencionados.

En primer lugar, los apoderados creen que 
al pagar personalmente por la educación 
de sus hijos, aunque sea poco, tienen de-
recho a luego exigir o reclamar si es que 
algo no les parece correcto. A diferencia 
de lo que sucedería con la educación mu-
nicipal, donde consideran que es su deber 
aceptar lo que pase porque no están apor-
tando económicamente (Bellei, 2007). 

Y, en segundo lugar, los apoderados con-
sideran que al recibir financiamiento com-
partido, cuentan con más recursos que 
están directamente relacionados con la 
calidad. Recursos que son destinados a 
mejor infraestructura, mejores profeso-
res, mejores mesas y libros que lograrán 
un mejor resultado en la educación de sus 
hijos (Bellei, 2007). 

Sumado a lo anterior y a partir de cuatro 
entrevistas realizadas a funcionarios de 
los Departamentos de Educación Muni-
cipal de las comundas de Santiago, Pro-
videncia, Maipú y Peñalolén, logramos 
identificar factores comunes que creemos 
podrían incidir en el alza de matrícula de 
ciertos establecimientos municipales.

Por medio de las entrevistas realizadas 
se logró encontrar diversos factores co-
munes entre las municipalidades, los que 
fueron considerados determinantes en el 
alza de las matrículas. Estos se agrupan 
en tres categorías: difusión de informa-
ción, seguimiento en el desarrollo de 
los directores e inclusión. Es importan-
te mencionar que dichos factores no se 
encontraron de forma idéntica en cada 
municipio, sino que de acuerdo a sus 
objetivos y recursos particulares eran 
implementados de diversas formas; sin 
embargo, se pueden agrupar en estas 
tres categorías mencionadas.

a. difusión de información
A través de distintas medidas, las mu-
nicipalidades intentan vender una idea o 
marca, dar a conocer beneficios o sim-
plemente informar sobre las caracterís-
ticas y mallas de los establecimientos 
educacionales. Para esto se utilizaron 
agencias externas que lograran publici-
tar ciertos contenidos o beneficios de la 
comuna, o la misma municipalidad era la 
encargada a través de plazas de difusión 
en lugares estratégicos de la comuna.

De acuerdo a la municipalidad 1, el in-
tento específico en cuanto a difusión de 
información fue vender una marca, un 
producto que entrega beneficios: 
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“Nosotros tenemos convenio con X, “¿Y 
quién lo sabe?”... tenemos plan lector, con-
tratamos a X y tenemos salas con menos 
de 25 niños… ¿y quién lo sabe? Bueno y nos 
dimos cuenta que nunca habíamos hecho 
esto”  (Dirección de Educación Municipal. Co-
municación personal, 27-11-2013).

“Nosotros creamos primero una marca, 
REDUCA… educación pública de verdad… 
nosotros metimos marketing, nosotros 
dijimos aquí estamos compitiendo”  (En-
trevista 1. Comunicación Personal, 25-
11-2013).

Los funcionarios y encargados en el mu-

b. seguimiento en el desarrollo de directores
En cuanto al desarrollo de los directores, 
vemos que las comunas tienden a parti-
cipar, aunque sea de forma simplemente 
presencial, en la selección de los directo-
res; intentan luego ser partícipes en el de-
sarrollo de estos mediante la revisión del 
cumplimiento de metas. Para la selección, 
se guían por la nueva ley del concurso pú-
blico, en la que la responsabilidad de los 
sostenedores consiste en presentar las 

bases de los con-
cursos y establecer 
los requisitos; sin 
embargo se apre-
ció que las munici-
palidades intentan 
tener una mayor 
participación en 
este proceso y en 

el futuro desarrollo de los directores. Las 
municipalidades concuerdan en que la fi-
gura del director es crucial para el buen 
funcionamiento de los establecimientos, 
por ende, es primordial que estén bien ca-
pacitados y tengan un buen desempeño.

“Creemos que la figura de los directores 
y de los jefes directivos de la escuelas es 
clave, si queremos avanzar respecto del 
sistema, entonces ahí le hemos puesto 
harto ahínco en el tema de los compromi-
sos”  (Dirección de Educación Municipal. 
Comunicación personal, 15-11-2013).
Para hacer un seguimiento de lo ante-
rior, los municipios establecen una pau-
ta o metas que el director recientemente 
contratado debe cumplir, estas metas 
están sujetas al contrato y por lo tanto 

nicipio estaban preocupados frente al 
poco conocimiento de los altos beneficios 
que tenía la municipalidad, y por lo tanto 
se intentó, a tra-
vés de publicidad, 
hacer que la gen-
te conociera todo 
aquello que conlle-
vaba ser parte de 
la red de educación 
municipal.

“Nosotros tenemos convenio con X, “¿Y 
quién lo sabe?”... tenemos plan lector, con-
tratamos a X y tenemos salas con menos 
de 25 niños… ¿y quién lo sabe? Bueno y nos 
dimos cuenta que nunca habíamos hecho 
esto”  (Dirección de Educación Municipal. 
Comunicación personal, 27-11-2013).

En el caso de los municipios 2 y 3, los es-
fuerzos por entregar y difundir información 
se centraron específicamente en dar a co-
nocer los establecimientos y sus mallas, 
esto se logró a través de plazas de difu-
sión: “Ferias de matrículas, se hacen cier-
tos hitos durante el año donde se hacen 
difusiones de todos los establecimientos 
de la comuna en lugares públicos visibles” 
(Dirección de Educación Municipal. Comu-
nicación personal, 15-11-2013).
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serán determinantes en el futuro laboral 
del director. “Ellos hacen un compromiso 
de gestión anual que tienen que cumplir, 
con metas, ellos se plantean metas y se 
evalúan y eso es año a año” (Dirección de 
Educación Municipal. Comunicación per-
sonal, 27-11-2013).

Aquellos directores que ganen el con-
curso público deben luego definir un set 
de metas de desempeño que luego se-
rán evaluadas año 
a año. El cumpli-
miento o no de és-
tas será controlado 
por el sostenedor de 
cada municipalidad. 
“A quienes ganan el 
concurso, asumen un plan y un compro-
miso de gestión, que es una especie de 
convenio de desempeño, donde tú tienes 
que dar cuenta de tu convenio de desem-
peño anualmente” (Dirección de Educa-
ción Municipal. Comunicación personal, 
27-11-2013).

c. inclusión
Se logró identificar distintos factores que 
apuntan a la participación, mantención e 
inclusión del alumno en el entorno edu-
cacional. En dichos factores, se encontró 
la participación de apoderados, activida-
des extraprogramáticas y procesos de 
colaboración. Dichos factores se consi-
deraron determinantes para aumentar la 
matrícula, pues se consideraron como 
favorecedores en la inserción del alumno 
y el apoderado en su entorno.

“La educación pública es una educación 
inclusiva y por lo tanto, tiene que repre-
sentar a la sociedad en su conjunto y en 
su diversidad, y creemos en eso” (Direc-
ción de Educación Municipal. Comunica-
ción personal, 25-11-2013).

Como factor común se identificaron ac-
tividades extraprogramáticas de carácter 
deportivo o cultural. La idea fue desarro-
llar una meta distinta en los alumnos y 

de carácter volun-
tario, que tuvieran 
la oportunidad de 
participar con sus 
compañeros y ami-
gos en actividades 
recreativas que fo-

mentaran un desarrollo más amplio de los 
alumnos, promoviendo actividades distin-
tas a las del día a día para lograr comple-
mentar su formación escolar. 

En cuanto a la participación de apoderados, 
se tiene la visión común de que es nece-
saria una colaboración en conjunto para 
lograr el buen funcionamiento de cualquier 
política implementada. Se incluye a los 
alumnos, profesores, cuerpo técnico y apo-
derados; es necesaria la aprobación de los 
apoderados para su correcta implementa-
ción. En este sentido, las municipalidades 
sienten que los apoderados son clave, al 
ser los verdaderos colaboradores del mu-
nicipio, intentando lograr el mejor desarrollo 
posible de sus hijos. 

“Tienen hasta su oficina… pero mira, ¿qué 
hemos ganado con eso? Que los padres 

“La educación pública es una educación inclu-
siva y por lo tanto, tiene que representar a la 
sociedad en su conjunto y en su diversidad, y 
creemos en eso”  (Dirección de Educación Mu-
nicipal. Comunicación personal, 25-11-2013).
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y apoderados estén encima, y son los 
que más controlan, y son nuestros alia-
dos, más que el profe, que tiene que serlo, 
nuestros aliados son los apoderados que 
tienen el foco en los niños, sus hijos” (Di-
rección de Educación Municipal. Comuni-
cación personal, 25-11-2013).

Como tercer factor que influye en la inclu-
sión del alumno, existen centros de colabo-
ración. Estos centros cuentan con psicólo-
gos, psicopedagogos e incluso psiquiatras 
que ayudan en el proceso de aprendizaje y 
desarrollo personal de los niños. En la Mu-
nicipalidad 1, se crearon “Duplas psicoso-
ciales” que seleccionan niños con proble-
mas particulares de aprendizaje para luego 

transferirlos a centros de ayuda, colabo-
rando así en la inclusión del niño respecto 
a sus pares. Además de los centros de co-
laboración, se encontraron distintas polí-
ticas preventivas para incentivar la vida 
sana en los municipios, como prevención 
en obesidad infantil, en drogas y en emba-
razos adolescentes. 

“Tenemos un ejército de psicólogos, que 
tienen a su cargo grupos pequeños de ni-
ños que necesitan ayuda y que se encuen-
tran en situación vulnerable; apenas algo 
sucede el colegio está encima de ellos y 
se preocupa de hacer el seguimiento” (Di-
rección de Educación Municipal, Comuni-
cación personal, 27-11-2013).

conclusiones

A partir de los factores comunes identifi-
cados se idearon cuatro políticas que se 
cree pueden colaborar en el aumento de 
las matrículas municipales. Sin embargo, 
es importante mencionar que a raíz de la 
heterogeneidad de las municipalidades, 
tanto a nivel administrativo como de dis-
ponibilidad de recursos –monetarios y 
humanos–, y comprendiendo que en cada 
comuna hay poblaciones distintas y ubi-
cadas en espacios físicos particulares, la 
implementación de dichas políticas serán 
de acuerdo a las características y necesi-
dades específicas de cada municipio. Sólo 
se pretende dar una guía de buenas prác-

ticas, a partir de experiencias de municia-
lidades que han aumentado sus matrícu-
las, pero la decisión de implementación 
recae en cada municipio. 

Cabe señalar que existen múltiples fac-
tores que afectan a cada municipalidad 
y estos serán determinantes al momento 
de implementar alguna propuesta, como 
el espacio físico, recursos económicos, 
número de establecimientos municipales 
y subvencionados, población municipal, 
entre otros.

Las políticas identificadas y que se propo-
nen como ideas de solución al problema 
de la disminución de matrículas son:

1. propuestas para enfrentar la baja 
de matrículas
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Una primera política a implementar para 
incentivar el aumento en matrículas muni-
cipales es un buen plan de difusión de in-
formación. La idea es incentivar la matrí-
cula de los establecimientos, de acuerdo 
a las características de cada uno, a través 
de la información, dando a conocer a la 
comunidad los establecimientos, benefi-
cios y actividades que estos realizan. Esta 
política se puede implementar a través de 
diferentes actividades, que pueden apun-
tar a distintos objetivos. A continuación se 
presentan tres formas de abordarla: 

Uno de los supuestos que se han estable-
cido es que la figura y rol de los directores 
juega un papel fundamental en la gestión 
de los establecimientos, dado que un buen 
o mal director puede marcar la diferencia 
del correcto o incorrecto desempeño de 
un establecimiento. 

• A través de una Estrategia de Marke-
ting y Publicidad. Es crucial que el mu-
nicipio incluya algún tipo de publicidad 
que logre hacer llegar a toda la comuna 
los beneficios que la matrícula implica. 
Esto se puede lograr a través de una 
campaña de publicidad o implementan-
do marketing y agencias especializadas 
en las políticas de difusión. Una forma 
es generar una marca asociada, como 
es el caso de REDUCA, la cual se pue-
da promocionar en la comunidad; así 
mismo se puede dar a conocer los be-
neficios que conlleva sumarse a la red 
de educación municipal, para generar 
un refuerzo positivo y un incentivo para 
que las familias opten por los estable-
cimientos municipales. Un ejemplo de 
esto es lo que nos relata uno de nues-
tros entrevistados: “Nosotros creamos 
primero una marca REDUCA… educa-
ción pública de verdad… metimos mar-
keting, ya que nosotros dijimos que aquí 
estamos compitiendo” (Dirección de 
Educación Municipal. Comunicación 
personal, 25-11-2013). 

• Por medio de Plazas o Ferias de Di-
fusión. Se puede organizar eventos pú-
blicos como plazas o ferias de difusión 
donde se presenten los establecimien-
tos y sus proyectos a toda la comuni-
dad. Es ideal organizar estas ferias en 
espacios públicos concurridos y cer-
canos a la comunidad, como una plaza 
central o sedes sociales. El objetivo es 
aprovechar estos espacios de encuen-
tro de la comunidad, lugares que sean 
estratégicos y que intervengan la ciu-
dad, para presentar a los establecimien-
tos. Se puede organizar ferias para pro-
mocionar a todos los establecimientos 
y/o para promocionar algunos en par-
ticular, como los técnicos-profesionales 
o los establecimientos de básica.

• A través de Actividades Abiertas, que 
pueden ser conciertos o concursos, que 
intervengan el espacio público y sean 
actividades gratuitas. La idea es generar 
espacios recreacionales en los que pue-
de participar la comunidad, y aprovechar 
esas instancias para difundir a los esta-
blecimientos y mostrar lo que ahí se hace, 
como grupos de música, exposiciones 
artísticas de alumnos, entre otros. 

a. política de difusión de información

b. política de seguimiento en el desa-
rrollo de directores
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Este supuesto es compartido por las 
municipalidades entrevistadas, como lo 
muestra la siguiente cita: “Creemos que 
la figura del los directores y de los jefes 
directivos de las escuelas son claves, si 
queremos avanzar al respecto… entonces 
ahí le hemos puesto harto ahínco, en el 
tema de los compromisos” (Dirección de 
Educación Municipal. Comunicación per-
sonal, 15-11-2013).

Por ello, se ha visto que el fortalecer a los 
directores, puede ser fomentado a través 
de algunas políticas, como la profundiza-
ción de conocimiento de ellos mediante 
diplomados y charlas. Además, “la selec-
ción de directores se realiza siguiendo el 
procedimiento de la ley, donde todos son 
seleccionados por el sistema de alta di-
rección pública, y su seguimiento se reali-
za por un espacio de coordinación comu-
nal” (Dirección de Educación Municipal. 
Comunicación personal, 27-12-2013). 

Dentro de la política de desarrollo de di-
rectores, se pueden desglosar dos puntos 
importantes:

• Establecer metas claras. Se busca 
reforzar las metas claras que existen en 
la actualidad, y que estén alineadas con 
los objetivos del municipio. Esto se pue-
de lograr a través de los compromisos, 
los que deben ser mantenidos por los 
acuerdos, en los cuales se establecen 
las metas específicas y funciones que 
el sostenedor desea de sus directores. 

Lo anterior se refuerza con la imple-
mentación de la nueva Ley 20.501, la 
cual afecta al proceso de selección de 
directores. En ella se establece que este 
proceso se debe realizar a través de 
una agencia externa y tiene como ob-
jetivo seleccionar a los mejores líderes 
para estos cargos. Lo importante es 
que se elaboren las bases del concur-
so de manera coherente con las líneas 
del municipio, poniendo énfasis en las 
metas y objetivos que desea lograr la 
municipalidad, por lo que los proyectos 
y objetivos que plantee el director deben 
alinearse con los del municipio. Se debe 
hacer cumplir este acuerdo por medio 
del convenio de desempeño que se eva-
lúa de forma anual, y en el caso de no 
cumplimiento se puede obligar al cese 
de funciones del director, lo que incenti-
va el cumplimiento de los objetivos esti-
pulados en el convenio. 

• Capacitaciones y Desarrollo Continuo 
de los Directores. Mediante el desarrollo 
de diplomados y charlas especializadas, 
que pueden ser dictadas por agentes 
externos a los municipios, como univer-
sidades o instituciones extranjeras. La 
función de la municipalidad es generar 
este tipo de instancias o buscar aque-
llos espacios donde se estén realizando 
estas capacitaciones, para ofrecer una 
serie de oportunidades para que los di-
rectores puedan elegir; además se pue-
de pensar en algún incentivo que motive 
la asistencia de los directores.
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• Fomentar actividades extraprogra-
máticas, como actividades deportivas y 
culturales, para que los establecimien-
tos sean un espacio de recreación y 
expresión artística donde los alumnos 
se puedan expresar y distender; es ne-
cesario entender y fortalecer la idea del 
establecimiento como un espacio se-
guro donde hay cabida para todos. Ade-
más, se pueden generar instancias o 
eventos utilizando espacios comunales 
para presentar estas actividades, con el 
objeto de abrir estas expresiones a la 
comunidad e integrar a la población ge-
neral, permitiendo participar a todos en 
dichos eventos. Se recomienda buscar 
lugares estratégicos y propicios para 
la presentación de estos actos, como 
pueden ser barrios o plazas reconoci-
das por su expresión artística.

• Otra política que puede ayudar a la 
inclusión es el aumento de la partici-
pación de los apoderados, lo que im-
porta es que ellos se puedan involucrar 
en los procesos de discusión estratégi-
ca y toma de decisiones referente a las 
problemáticas de la institución y sobre 
lo que pasa con sus hijos en el estable-

Otro supuesto que se ha establecido es 
que es muy relevante que las instituciones 
sean un espacio inclusivo, tanto para los 
apoderados y alumnos como para toda la 
comunidad. Dicho supuesto es comparti-
do por las municipalidades que conside-
ran que la educación debe ser inclusiva.

Algunas políticas que pueden ayudar a ge-
nerar establecimientos más inclusivos son:

A pesar de no ser un factor común en-
contrado en las municipalidades, hemos 
encontrado una comuna particular que ha 
implementado esta política y se consideró 
crucial en ese caso para fomentar el alza 
en la matrícula. Existen múltiples benefi-
cios que puede ofrecer un municipio para 
incentivar la matrícula, sin embargo, los 
beneficios específicos que se puedan o 
no implementar dependerán de las carac-
terísticas específicas de las municipalida-

c. política de inclusión

d. política de beneficios

cimiento. Esto se puede lograr a través 
de la promoción de instancias de claus-
tro que se enfoquen en la planificación 
estratégica del establecimiento y por 
medio de los consejos escolares, los 
cuales deben tener poder resolutivo. Así, 
se permitirá que los padres sean cola-
boradores involucrados y participativos 
en los establecimientos, teniendo capa-
cidad de tomar decisiones.

• Una última propuesta que se estable-
ce en esta temática es la de fomentar 
procesos de colaboración con otras 
instituciones, como pueden ser centros 
de ayuda psicológica y psicosocial para 
niños con problemas de aprendizaje o 
desarrollo (PIE) que permitan integrar-
los en sus respectivos cursos. Dado 
que se comprende que pueden existir 
dificultades psicosocioculturales que 
perjudican la integración de los jóvenes, 
es necesario comprender que estos re-
quieran de una mayor red de apoyo para 
que se logren ajustar al establecimiento 
y a los procesos de aprendizaje que de-
manda su nivel académico.
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des. Tomando esto en consideración, se 
proponen cinco áreas de beneficios que 
podrían ser útiles: respaldo laboral, bene-
ficios educacionales, asistencia en el área 
médica, actividades y descuentos en al 
ámbito deportivo y cultural.

La idea es ofrecer beneficios por pertenecer 
a una red de establecimientos municipales, 
generando una red de protección social 
que pueda mejorar las posibilidades de los 
niños y sus familias, y que posiblemente 
mejore la calidad de los establecimientos, 
debido a que niños más protegidos y con 
mayores redes sociales podrían permitir un 
mejor ambiente escolar y con ello lograr un 
mejor aprendizaje dentro de los estableci-
mientos. Estos beneficios son:

• Respaldo: se ofrecen beneficios con 
respecto a la empleabilidad de las fa-
milias partícipes en la red de benefi-
cios. A través de distintos contactos y 
acuerdos con diversas empresas para 
poder servir como canal intermediario, 
buscando y conectando las familias 
pertenecientes y que requieran trabajo 
con aquellas empresas que demanden 
mano de obra. 

También se pueden ofrecer oportunida-
des de capacitación para los apodera-
dos, mediante contratación de agentes 
externos que logren dar charlas o talle-
res buscando desarrollar conductas y 
competencias específicas. 

Finalmente, la municipalidad puede 
servir para generar oportunidades de 
emprendimientos entre quienes lo re-

quieran, sirviendo como intermediario y 
ayuda en la búsqueda de financiamiento.

• Educación: de acuerdo a los contac-
tos y esfuerzos específicos de cada 
municipalidad, se puede ofrecer becas 
universitarias o preuniversitario. Becas 
que logren incentivar de manera econó-
mica la asistencia a la universidad para 
familias que normalmente no pueden 
acceder y, al mismo tiempo, facilitar los 
procesos de participación. Finalmen-
te se puede implementar programas o 
talleres específicos en el horario curri-
cular para fomentar el desarrollo, como 
podría ser la implementación de un plan 
lector, olimpiadas de matemáticas, de-
bate u otros. 

• Asistencia: beneficios a través de 
planes médicos, como atenciones 
dentales, oftalmológicas o traumato-
lógicas. Planes de nutrición o preven-
ción de obesidad infantil o embarazos 
adolescentes. Centros de cooperación 
que apoyen el desarrollo cognitivo y 
aprendizaje de los alumnos, mediante 
la alianza o contratación de centros de 
ayuda específicos. Que el municipio lo-
gre participar y cooperar de alguna for-
ma en asistencia física y psicológica de 
las familias pertenecientes a la red de 
beneficios. 

• Deporte: como se mencionó ante-
riormente, mediante actividades ex-
traprogramáticas se logra inclusión 
del alumno en su entorno. Siguiendo 
en esta misma línea, el deporte pasa a 
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ser de gran colaboración en la noción 
de pertenencia a un grupo, desarrollo 
de habilidades específicas, liderazgo, 
perseverancia, trabajo en equipo, reco-
nocimiento individual y oportunidades 
recreacionales tanto fuera como dentro 
del horario escolar. 

Lo anterior se puede lograr a través 
de talleres deportivos ofrecidos por la 
municipalidad, descuentos en eventos 
deportivos específicos, piscinas muni-
cipales o arriendo de canchas. 

• Cultura: finalmente, además de talle-
res deportivos, se pueden realizar ta-
lleres que incentiven las habilidades no 
explotadas, como son el arte, la música 
o el teatro, donde se logre desarrollar un 
aprendizaje completo de reflexión y re-
creación. 

Se pueden realizar –o simplemente in-
centivar– proyectos artístico culturales, 
beneficios para obras de teatro o expo-
siciones, precios preferenciales en li-
bros o descuentos en eventos externos. 
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anexos
anexo 1

2006 20092007 20102008 2011 2012

cerrillos

lo prado

peñalolén

independencia

el bosque

pedro aguirre cerda

lampa

colina

maipú

pudahuel

la pintana

la granja

la florida

lo barnechea

cerro navia

macul

providencia

la cisterna

estación central

las condes

conchalí

ñuñoa

la reina

huechuraba

lo espejo

peñaflor

5919 5159 4763 4597 4308 3909

9364 8541

7830

3726

9263 8235 7604 7955

9563

9602 8830 8642 8364 7916 7583

8607 8428

7551

9702 9331 8504

8303

8098

17840 12175 11896 11498 10466

25705 11133 10513 10150

12069 11959 10719

10602

25415 18868 21142 21073 18312 16828 15203

11262

9893

7924 5519

2911

5216

3075

8571

8125

6410

5673

6444 6086 5815 5673 5884

9935 9549

5403

5188 4776 4284 4138 4066

5884 4689 4262 4247 3936

7694 6820 6393 6089 5799

7764 7089 6404 5939 5432

2902 2785 2603 1853 1789

5079 4862 4792 5248 4948

2725 2386 2006 3369 3226

5231 4933 4584 4321 3930

1618

2761

4882

16138 12358 11262 10901

11419

13039

16061

18307

21061

12015

12281 12423 12173 12282 12095 11382

11818 11329 10486

23299

12844 12302 12393 12648 12324 11092

22289 23276 20640 19484 19377

7381

8153

6004

9818

3269

10895 12070 12003 12133 11769 10962 10671

8668 3565

5140

6106

9369 8662 8467 8217

9951 8959 7779

7754 7148

5550 5403

5379 5109 4760

4792 4439 3867

4806 4427

3546 3703 3307 3093 3085
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anexo 2
2006/07

2006

2009/10

2009

2007/08

2007

2010/11

2010

2008/09

2008

2011/12 cagr 
2006/12

crecimiento
2006- 2012

2011 2012

cerrillos

independencia

el bosque

quilicura

san joaquín

santiago

vitacura

colina

recoleta

san pablo

la granja

la florida

cerro navia

quinta normal

san miguel

la cisterna

estación central

conchalí

puente alto

renca

san ramón

talagante

huechuraba

-12,8% -7,7% -3,5%

-31,8% -2,3% -3,3%

-11,1% -7,7% 4,6%

-5,6% -3,5% -4,4%

-5,1%

-9,0%

-6,3% -9,3% -4,7% -7,4%

-2,8%

-16,8%

-6,0%

-5,4%

-15,8%

-14,4%

-14,5%

-37,1%

-52,1%

-15,5%

-66,9%

-31,2%

-28,5%

-64,4%

-60,7%

-60,9%

-40,2%

-37,4%

-8,2%

-7,5%

-11,6%-8,8%

-3,3%

-8,9%

-1,5%

-4,2%

-0,3%

-7,9%

-9,7%

-7,8%

-12,9%

-56,7%

-25,8%

-10,4% -10,8% -10,0%

-10,5%

7,2%

-3,8%

-2,1%

-5,4%

-6,5%

1,0%

-7,4%

-8,1%

-5,6%

-58,9% -0,5% 4,4%

4,6% -5,0%-54,4%

-9,1% -2,6%-38,3%

12,1% -0,3%

-18,0% -7,5% -2,3% -3,0%

-13,1%

-11,3%

-6,8%

-10,7%

-0,9%

-9,4% -8,0% -2,1% -3,2%

14810 28210

14171

10316

12995

25540 26169 24965

11625 10876

23271 20491

18657 38370 38894 38477 37105 31805 34335

7410

6337

8223 8083

2761

9648 9467 8970 8695 8286

7378 7476 7035

9545

0

11626

6600 8789

4623

4799 4298 4287 4020 3801 3237

4483 4120 4320 4169 3966

8147 7845 7355 7802 7670

5275

6486 7228 6789 6602 6139 5974

5259 5199

5577

2236 2654 2548 2469 2439 2505 2410

859 361 751

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

Tabla 1. Matrículas de las municipalidades de Santiago 2006 - 2012. 
Fuente: Elaboración propia. 
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lo prado

peñalolén

pedro aguirre cerda

lampa

maipú

pudahuel

la pintana

lo barnechea

macul

providencia

las condes

ñuñoa

la reina

lo espejo

peñaflor

-23,4%

-30,4%

-37,0%

-34,3%

-49,4%

-65,0%

-30,4%

79,9%

74,0%

275,7% 248,2%

22,4%

10,8%

10,6%

88,9%

50,3%

-12,4%

-11,4%

-10,0%

-11,3%

-10,3%

-20,3%

-15,9% 67,9%

9,5%

7,0%

-8,9%

-5,2%

-6,4%

-2,6%

-5,6%

-9,4%

-5,3%

-8,2%

-4,3%

-4,2%

-8,5%

-5,6%

-1,6%

-4,5%

-4,1%

-2,0%

-3,0%

-2,4%

-7,4% -5,3%

-5,9%

-2,7% -2,1%

-1,5%

-6,9%

-7,9%

-4,4%

-9,1%

-8,7% -9,7%

-6,3%

-7,3%

-4,8%

-0,4%

-2,6%

-3,4% -1,7%

-1,7%-8,2%

-3,9% -0,5%

-0,3%

-2,7%

0,7% 2,1%

7,3%

1,2%

1,1%-0,6%

0,9%

3,7%

-0,5% -1,4% -8,0%-5,6%

-7,3%

-4,8%

-8,5%
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anexo 3

Preguntas sobre hechos 
1. Detalle de la cantidad de alumnos de colegios municipales.
2. Detalle de la matrícula anual total de los establecimientos que formarán parte del análisis.
3. ¿Con qué recursos cuenta el municipio para la educación de sus ciudadanos?
4. Índices en el % de matrícula a lo largo del último tiempo (2006-2012)
5. ¿Cuál es la subvención escolar que reciben los alumnos de los colegios municipales?

Preguntas sobre opiniones
1. ¿Qué tan importante es la educación para la comuna?, ¿constituye una prioridad dentro 
de las labores administrativas de la municipalidad?
2. ¿Cuál cree que ha sido la causa de aumento/descenso principal en la matrícula de sus 
establecimientos?
3. En su opinión, ¿qué factores cree importantes para revertir la pérdida de matrícula, o en 
su defecto, seguir aumentando dicha cantidad?

Preguntas de análisis
1. ¿Con qué programa de políticas públicas se han regido los establecimientos educacio-
nales a lo largo de los años?, ¿se han modificado? Detallar.
2. ¿Se ha realizado alguna investigación que sea relevante para comprender el descenso/
aumento en las matrículas totales de la municipalidad?
3. ¿Qué cambios, tanto administrativos, educacionales o de cualquier tipo, ha tenido la 
administración de estos colegios en estos años?

Preguntas sobre acciones
1. ¿Qué planes de acción tiene contemplado el municipio para revertir/fortalecer esta situación?
2. En materia educativa, ¿qué herramientas concretas se utilizan y/o utilizarán para for-
talecer la educación?
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Chile es un país altamente centralizado. 
Nuestra historia, el funcionamiento del apa-
rato público, la configuración del sistema 
político, constitución y leyes, la administra-
ción financiera, el crecimiento constante de 
las grandes ciudades como Santiago, el alto 
poder concentrado en el Presidente de la Re-
pública y en el gobierno central, y también las 
movilizaciones de las regiones más aisladas 
de nuestro país en los últimos años, son parte 
de una gran lista que evidencia esta realidad. 

Es cierto que la descentralización no un tema 
que se ha ignorado negligentemente, de he-
cho, desde el régimen militar se ha avanzado 
bastante, aplicando importantes reformas 
en la materia. Sin embargo, distintas críticas 
apuntan a que las políticas permanecen in-
completas y que, en pos de lograr un desarro-
llo tanto regional como nacional, es necesario 
profundizar las reformas descentralizadoras 
y reformar la institucionalidad subnacional.

En este sentido, la presente investigación 
busca brindar luces para seguir avanzando 
en descentralización, pues como varias ins-
tituciones internacionales han señalado “el 
salto al desarrollo requerido para que Chile 

se instale estructuralmente entre los países 
avanzados del mundo, se encuentra blo-
queado por un haz de desigualdades anuda-
das por la concentración económica, política 
y territorial del poder” (Prats, 2008). Dentro 
de las múltiples aristas relacionadas con el 
proceso de descentralización de Chile, este 
trabajo se concentra en uno de los ámbitos 
de especial relevancia en esta área: la figura 
del Intendente Regional.

Si bien ya existen propuestas sobre cambios 
político administrativos para avanzar en ma-
teria de descentralización (Von Baer, 2013), 
esta investigación profundiza en cuáles son 
los principales problemas que padecen ac-
tualmente los intendentes para ejercer su rol, 
lo cual permite tener mayor claridad sobre 
cuál es el foco que debe considerarse en la 
elaboración de propuestas y reformas para 
abordar estas limitaciones. 

Analizar la descentralización política es una tarea 
sumamente necesaria, ya que, como han seña-
lado destacados autores en materia de descen-
tralización para el caso chileno, la descentraliza-
ción política es “la madre de todas las reformas 
de descentralización” (Von Baer, 2013). 
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metodología

antecedentes

La metodología seguida para el desarrollo de 
esta propuesta comprende de tres etapas:

1. aproximación teórica

Esta etapa consistió en revisar aquellos 
conceptos preliminares en torno a la des-
centralización con el fin de lograr interiori-
zación en el tema. Conjuntamente se hizo 
un análisis de los aspectos fundamentales 
de la Ley No 19.175 que resultasen útiles 
para nuestra línea investigativa. De igual 
forma se analizaron experiencias exitosas 
de descentralización en países con siste-
mas unitarios de gobierno, en este caso 
Colombia y Francia.

2. entrevistas

La etapa de entrevistas se inició con la 
elección de entrevistados en función de 
contar con una mirada diversa sobre el 
desempeño de los intendentes regionales. 
Se realizaron diez entrevistas a ex inten-
dentes, consejeros regionales, parlamen-
tarios, dirigentes sociales y académicos 

El concepto de descentralización se pue-
de entender como “una transferencia del 
poder político, recursos fiscales y/o atri-
buciones administrativas a los gobiernos 
subnacionales autónomos. Se trata, en 
esencia, de una redistribución de recur-
sos de unos actores” (Mardones, 2006). 

en base a una pauta de entrevista se-
mi-estructurada dirigida a responder la si-
guiente pregunta: ¿Cuáles son las actuales 
limitaciones que tienen los intendentes en 
el ejercicio de su cargo? Estas entrevistas 
se realizaron durante el mes de octubre de 
2013 y fueron vertidas en una matriz de re-
sultados para su posterior análisis.

3. desarrollo de la propuesta

En base al diagnóstico realizado en las eta-
pas anteriores se desarrollan tres posibles 
alternativas de solución, las que se anali-
zan conjuntamente en base a lo positivo y 
negativo de cada una de ellas, a fin de ele-
gir una como base de nuestra propuesta. 
Finalmente, se hace un desarrollo de la al-
ternativa seleccionada y se construye una 
propuesta en base a aquellos ámbitos que 
son pertinentes de mencionar. Se toma el 
funcionamiento de una nueva organiza-
ción regional en base a nuestra propuesta, 
las atribuciones que poseerá cada autori-
dad y el tratamiento que se le debe dar a 
los recursos financieros y humanos.

Necesariamente, esta transferencia será 
a niveles inferiores del Estado. Este gran 
concepto puede desagregarse en tres ám-
bitos distintos que lo comprenden como un 
todo. Estas tres áreas de descentralización 
están conformadas por la descentralización 
administrativa, la descentralización fiscal y 
la descentralización política. 
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La descentralización administrativa o fun-
cional, ocurre cuando el gobierno central 
transfiere la gestión de servicios o agencias 
públicas, programas, proyectos, o áreas 
completas de la política pública a los gobier-
nos subnacionales (Falleti, 2005; Campbell, 
2003). Se entiende también por descentrali-
zación administrativa “la autonomía de ges-
tión que tienen los gobiernos subnacionales 
para cumplir con las funciones que la ley les 
asigna” (Irarrázaval y Pérez, 2009). Dentro 
de esta existen diversos niveles o matices. 
El primero es la desconcentración, que se da 
“cuando el gobierno central transfiere o dis-
persa sus funciones a sus agentes locales, 
en cuyo caso el centro retiene sus atribucio-
nes respecto de sus unidades dependientes 
jerárquicamente” (Irarrázaval y Pérez, 2009). 
El segundo es la delegación, donde “las uni-
dades subnacionales son semi-autónomas, 
no son controladas por el gobierno central 
aunque sí le rinden cuentas, usualmente hay 
una relación contractual” (Irarrázaval y Pé-
rez, 2009). El tercero es la devolución, la que 
“refiere a un nivel de cuasi autonomía, en el 
que las unidades ejercen el control de una 
política o una función que les fue transferida” 
(Irarrázaval y Pérez, 2009). En la misma línea 
Rondinelli, Nellis y Cheema (1983) plantean 
los tres niveles antes mencionados, además 
de agregar un cuarto, conocido como priva-
tización, que corresponde a la transferencia 
de responsabilidades a organizaciones vo-
luntarias o empresas privadas.

La descentralización fiscal “refiere a 
cómo se asignan los recursos entre los 

distintos niveles de gobierno subnacio-
nales para lograr optimizar el bienestar 
social. Los ingresos y los gastos son las 
principales componentes de la actividad 
fiscal” (Irarrázaval y Pérez, 2009). Se justi-
fica en tanto el planteamiento económico 
que sugiere que con la descentralización 
se logrará mayor eficiencia asignatar-
ia ante la información que genera la cer-
canía de las autoridades a los problemas 
reales de la población. Esto se ha funda-
mentado a partir del Teorema de la De-
scentralización (Oates, 1972) que implica 
que las autoridades subnacionales se ha-
cen responsables de manejar sus propias 
cuentas, generar sus propios ingresos, 
establecer su propia política impositiva, 
definir su gasto público o rendir cuentas 
apropiadamente (Campbell, 2003; Grindle, 
2007; Treisman, 2007). En teoría, esto fa-
cilitaría la obtención y focalización de re-
cursos para solucionar problemas locales, 
así como potenciar áreas de la economía 
subnacional que vayan acorde a los planes 
de desarrollo de ésta.

Por último, la descentralización política 
implica dar niveles de independencia a los 
ciudadanos, otorgándoles el derecho a ele-
gir democráticamente a sus autoridades 
provinciales y locales, en contraposición a 
la designación de éstas por parte del gobi-
erno central (Treisman, 2007; Eaton, 2004). 
La descentralización política fomentaría la 
capacidad ciudadana de hacer escrutinio 
al desempeño de las autoridades locales 
públicas (Irarrázaval y Pérez, 2009).
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la descentralización en chile
El proceso de descentralización en Chile 
está marcado por la influencia de las ins-
tituciones borbónicas legadas por la colo-
nia y por su pasado militar caracterizado 
por una permanente guerra en el Reino de 
Chile, la cual da al país un cariz verticalista 
y centralista. En la actualidad, gran parte 
de las decisiones políticas y de desarrollo 
se toman en la capital, Santiago, lo que se 
evidencia en el gran desequilibrio que pre-
senta el país en temas de desarrollo (Ban-
co Central de Chile, 2012), no sólo a nivel 
político, sino que también económico, 
educacional y de satisfacción de diversas 
necesidades. El país es extenso geográfi-
camente y cada región tiene costumbres, 
historias y procesos sociales diferentes a 
los de la capital, lo que debiera incentivar 
la creación de políticas locales acorde a 
las particularidades de cada territorio.

Una coyuntura crítica en el proceso des-
centralizador en Chile lo constituye la apro-
bación de la Constitución de 1925 (Monte-
cinos, 2005). Según dicho autor, anterior a 
esa fecha los intentos de descentralización 
tenían características federalistas y eran 
impulsados desde las propias regiones. 
Mientras que, tras la aprobación de esta 
constitución, la descentralización adopta 
un cariz administrativo con carácter desa-
rrollista, que se caracteriza por ser vertica-
lista y estar sustentado en la Corporación 
del Fomento de la Producción (CORFO) y 
la Oficina de Planificación Nacional (ODE-
PLAN,) cuyo objetivo es la desconcentra-
ción y distribución del poder, en busca de 
mayor eficiencia del Estado para sustentar 
la modernización y desarrollo económico.

En el caso chileno, dada la mayor fortaleza 
del gobierno central, las reformas descen-
tralizadoras comienzan como un proceso 
Top-Down –desde las cúpulas a las base– 
para avanzar con el retorno de la demo-
cracia a un modelo basado en la descen-
tralización Bottom-Up –desde las bases a 
las cúpulas centrales– (Mardones, 2006). 
En Chile se impulsó primero una des-
centralización administrativa –descon-
centración a través de la regionalización 
en 1974–; para luego avanzar a una des-
centralización fiscal parcial a través de la 
creación del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional en 1975 y Ley de Rentas Muni-
cipales en 1979; y finalizar con una des-
centralización política parcial mediante la 
elección directa de alcaldes, concejales y 
consejeros regionales, y la designación del 
intendente regional (Ley Orgánica Consti-
tucional de Municipalidades de 1992; Ley 
Orgánica Constitucional de Gobierno y Ad-
ministración Regional de 1994 y su actual 
reforma a través de la Ley N° 20.678 que 
establece la elección directa de Conseje-
ros Regionales).

Algunos autores critican dichas reformas, 
dudando de que fomenten realmente la 
descentralización, argumentando que 
más bien crearían mayor dependencia. De 
acuerdo a Boisier (1990), el desarrollo re-
gional se logra en la interacción del gobier-
no central y la región, pero para que pueda 
existir se necesita también conformar una 
sociedad regional. Según este autor, nin-
guna cantidad de recursos volcada por el 
Estado a una región es capaz de provocar 
su desarroll si no existe una sociedad re-
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gional con instituciones verdaderamente 
regionales, con una clase política y empre-
sarial, con organizaciones sociales, sindi-
cales y gremiales de base, con proyectos 
políticos propios, capaz de concentrarse 
colectivamente en pos del desarrollo re-
gional y que pueda llevar a cabo las ac-
ciones necesarias para lograr el desarrollo 
y autonomía de las regiones.

Las reformas llevadas a cabo desde el 
inicio de la regionalización obedecerían 
a una “doctrina oculta de la descentral-
ización” (Boisier, 2003). Esta consistiría en 
replicar los patrones de dependencia entre 
los ciudadanos y el Estado, a la vieja usan-
za de la relación patrón-cliente, ya que el 
problema de la construcción social de las 
regiones estará siempre presente donde la 
institucionalidad precede y pretende dar 
origen a la ‘regionalidad’, como es el caso 
chileno. El proceso descentralizador inten-
ta crear un “nuevo contrato social” entre 
el Estado y la sociedad civil, parcialmente 
expresado y organizado en regiones para 
lograr una legitimación de las reformas 
llevadas a cabo desde el Estado, pero en 

ningún momento se busca la construc-
ción política de las regiones como actores 
de su propio desarrollo (Boisier, 1990). La 
descentralización combinada con falta de 
autonomía regional tiene como gran rep-
resentante institucional al Gobierno Re-
gional (GORE), el que a través de la Ley 
Orgánica Constitucional de Gobierno y 
Administración Regional (Ley No 19.175) 
intentaría replicar los nombrados patrones 
de dependencia entre los ciudadanos de 
las regiones y el gobierno central.

Dentro del GORE la figura preeminente 
es el intendente quien, junto al Consejo 
Regional (CORE), son los principales en-
cargados del desarrollo armónico de la 
región. Mientras que el CORE es electo 
por sufragio directo (a partir de 2013), el 
cargo de intendente sigue siendo desig-
nado por el Presidente de la República. 
Los avances en el ámbito de la descen-
tralización en Chile son innegables, pero 
existen problemas patentes en la au-
tonomía que las regiones poseen, uno 
de ellos, precisamente, es la democra-
tización del cargo de intendente, lo cual 
será analizado en esta investigación.

el problema
Más allá del debate académico sobre las 
ventajas y desventajas de la descentraliza-
ción, hay una serie de aspectos prácticos 
que impiden el buen desempeño del cargo 
de intendente en las regiones de Chile. Las 
falencias en descentralización política y 
fiscal en Chile retrasan una necesaria mo-
dernización del cargo y, con ello, un mayor 
desarrollo regional. 

Para comprender cuáles son los obstá-
culos prácticos del ejercicio del cargo de 
intendente, hay que interiorizarse primero 
en su  funcionamiento. En la actualidad la 
estructura y funcionamiento del Gobierno 
Regional (GORE) está regulado por la Ley 
Orgánica Constitucional de Gobierno y 
Administración Regional de 1994 (Ley N° 
19.175)  y su actual reforma, a través de la 
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Ley N° 20.678, que establece la elección 
directa de consejeros regionales. 

De acuerdo a esta ley y a la Constitución 
Política de Chile, la administración supe-
rior de cada región radicará en un Gobier-
no Regional que tendrá por objeto el de-
sarrollo social, cultural y económico de la 
región. El GORE está compuesto por el in-
tendente, quien es de exclusiva confianza 
del Presidente de la República, siendo su 
representante natural e inmediato en el te-
rritorio regional, y por el Consejo Regional 
(CORE) que está encargado de hacer efec-
tiva la participación de la ciudadanía regio-
nal y cuyos integrantes, desde 2013, son 
electos de modo directo por la ciudadanía. 
Al CORE le corresponde aprobar los planes 
de desarrollo de la región y el proyecto de 
presupuesto del gobierno regional, ajus-
tados a la política nacional de desarrollo 
y al presupuesto de la nación. Asimismo, 
resolverá la inversión de los recursos con-
sultados para la región, sobre la base de la 
propuesta que formule el intendente.

De modo genérico, podemos caracterizar 
al GORE, por una parte, como un poder eje-
cutivo regional que recae en el intendente, 
funcionario designado por el Presidente de 
la República, constituyendo un poder des-
concentrado de la administración central. 
Paralelamente existe un poder legislativo 
regional representado por el CORE, con un 
rol más bien sancionatorio, y cuya legitimi-
dad emana de elecciones populares. Exis-
ten por tanto dos funciones –administrar y 
sancionar– en la administración regional, 
los cuales a veces colisionan. 

El cargo de intendente tiene responsabili-
dades tanto para con el Presidente de la 
República como para con el CORE, repre-
sentante de la ciudadanía regional. Si bien 
el intendente no ejerce la presidencia del 
Consejo Regional mantiene muchas pre-
rrogativas que le dan un alto grado de po-
der sobre las políticas emanadas del CORE 
y puede imponer sin contrapesos la volun-
tad del gobierno central sobre la discusión 
y opinión de los consejeros regionales. 

De este modo tenemos dos ámbitos de 
funciones que debe cumplir el intendente. 
Por un lado, la de representar al Presidente 
de la República en la región, garantizando 
la implementación de las políticas nacio-
nales a nivel subnacional. Por otra parte, 
debe ser el ente que vele por el diseño y la 
implementación de las políticas regionales 
de desarrollo y, en este sentido, debe repre-
sentar a los ciudadanos para cumplir con 
sus intereses. Esta “doble funcionalidad” 
presenta dificultades, ya que en la práctica 
es sumamente difícil velar de igual manera 
por ambas, especialmente en los casos en 
que los intereses “centralistas” entran en 
conflicto con los intereses “regionalistas”, 
siendo necesario optar por uno u otro.

Por otro lado, existe una fuerte dependen-
cia del intendente frente a las decisiones 
del Presidente de la República. Esta situa-
ción ha provocado que, por diversas razo-
nes, los intendentes sean destituidos de 
su cargo frecuentemente, afectando así su 
estabilidad y con ello cualquier intento de 
crear políticas públicas regionales soste-
nidas en el tiempo. Debido a esto, general-
mente se prioriza por las funciones ligadas 
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a representar al gobierno central en la re-
gión ya que el cargo depende de un buen 
desempeño en este ámbito, en desmedro 
de la labor fundamental de ser el ejecutivo 
de las políticas regionales del territorio.
El cuadro 1 muestra el número de intenden-

tes por región que han existido en los últi-
mos tres periodos de gobierno, lo que re-
fleja la alta inestabilidad que éstos poseen 
en el cargo, lo cual repercute en políticas 
cortoplacistas y en no poder establecer re-
laciones estables con las demás unidades.

araucanía
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123

3 2
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2,22,5
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3
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los ríos
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Tabla 1. Número de intendentes por región de los últimos 3 gobiernos. Fuente: Elaboración 
propia en base a Bettina Horst (Horst, et al., 2008).
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Como muestra este cuadro, la corta dura-
ción del intendente en su cargo es un factor 
común en el período 2000-2013, en donde 
sin importar la duración del periodo presi-
dencial –modificado a partir del año 2006– 
ni la coalición política gobernante, el prome-
dio nacional arroja más de 2 intendentes por 
periodo de gobierno, lo que implica una alta 
rotación en el cargo y, consecuentemente, 

diagnóstico 
A continuación se presentan los principa-
les hallazgos a partir de la realización de 
diez entrevistas a ex intendentes, conseje-
ros regionales, parlamentarios, dirigentes 
sociales y académicos. A partir de este 
análisis se desprenden tres grandes tipo-
logías de problemas que afectan el ejer-
cicio del cargo de intendente. La primera 
se da en las relaciones entre el intendente 
y otros actores, la segunda da cuenta de 
aquellos referidos a los “recursos” y la úl-
tima categoría son aquellas emanadas del 
“ejercicio del cargo” propiamente tal.

1. relaciones

Se refiere a aquellos problemas emana-
dos de las interacciones del intendente 
con otros actores (CORE, gobierno central 
y ciudadanía).

1.1. problemas de naturaleza política – 
partidista

Según algunos ex intendentes, la relación 
entre el intendente y los CORE, está con-
dicionada por la naturaleza partidista que 
éstos poseen. Cuando hay fuertes diferen-

cias políticas entre ambos, se suelen dar 
relaciones tensas y poco estables. Seña-
lan que es muy difícil conciliar los intere-
ses del CORE con los del gobierno cen-
tral. Esto deviene en la altísima rotación 
entre los intendentes, ya que ante cual-
quier acción no alineada con los intereses 
centralistas, éstos son removidos por el 
Presidente de la República, lo que pone 
en duda la autonomía del intendente. Esta 
excesiva dependencia ha llevado a algu-
nos entrevistados a sostener que en rea-
lidad los Gobiernos Regionales en Chile 
no existen, como señala un ex intenden-
te: “En la actual institucionalidad hay una 
relación de subordinación (del gobierno 
central al gobierno regional). El Gobierno 
Regional no debiera llamarse Gobierno 
Regional, porque “Gobierno” significa al-
gún grado de autonomía”.

1.2. problemas de legitimidad y represen-
tatividad

Actualmente la relación entre el intendente 
y los consejeros regionales es compleja, 
y muchos de nuestros entrevistados pro-
nostican un incremento de la tensión con 

una enorme dificultad al ejecutar planes 
de largo plazo. Se infiere, también, que en 
aquellas zonas donde el gobierno central 
tiene mayor influencia, como lo son Santia-
go –centro del poder ejecutivo– y Valparaí-
so –sede del poder legislativo– la rotación 
es mucho mayor, lo que sin duda es un tre-
mendo obstáculo al asegurar un adecuado 
actuar a nivel de políticas regionales.
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el nuevo método de elección de estos úl-
timos representantes. Al ser electos por la 
ciudadanía, tendrán mayor representativi-
dad y legitimidad, lo que se traduciría en un 
mayor empoderamiento, que les permitirá 
ejercer mayor presión sobre los intenden-
tes en representación de la ciudadanía, 
mientras que los intendentes carecerán 
de esta legitimidad. Esto problematiza 
también la relación con el gobierno cen-
tral, pues si las decisiones del intendente 
se ven bloqueadas por las de los CORE, se 
mantendrá la alta rotación e inestabilidad 
del cargo de intendente.

Otro tipo de tensiones que se observan y 
que están directamente relacionadas con 
la legitimidad y representatividad de la fi-
gura del intendente, son aquellas  produ-
cidas en su relación con la ciudadanía. 
Como actualmente el cargo del intendente 
no depende del voto ciudadano, sino que 
del Presidente de la República, ellos no re-
quieren dar cuentas a la ciudadanía, sino 
que sólo al gobierno central. Así, la rela-
ción que se da entre la figura del intenden-
te y la ciudadanía es bastante lejana, pues 
si bien la autoridad regional debiera velar 
por los intereses de sus ciudadanos, en la 
práctica no tiene necesidad de ello.  Es por 
esto que se hace sumamente necesario 
generar mecanismos para que los inten-
dentes velen realmente por los intereses 
de los ciudadanos de su región.

1.3. problemas de continuidad

Para todos los entrevistados la alta rota-
ción es la gran dificultad que actualmente 
enfrentan los intendentes para poder cum-

plir efectivamente sus funciones. Dado 
que cada intendente posee una visión y 
forma de trabajo diferente, se requiere de 
al menos un año de acomodación (cono-
cer los problemas locales, establecer una 
relación con los CORE, adaptarse a una 
nueva forma de trabajo, entre otros) para 
poder hacer cambios y trabajar de mane-
ra activa en las estrategias de desarrollo 
regional. De este modo, la llegada de un 
nuevo intendente suele implicar el comen-
zar desde cero sin darle continuidad a las 
políticas de las administraciones anterio-
res. El resultado de esto es que, al no exis-
tir visión a largo plazo en el desarrollo para 
la región, no es posible generar progresos 
importantes, lo que hace que el desarrollo 
regional se limite a aisladas políticas asis-
tencialistas de corto alcance.

Uno de los consejeros regionales entrevis-
tados señala que “afecta mucho a la con-
tinuidad del gobierno regional la alta rota-
ción de intendentes, ya que muchas veces 
los intendentes no conocen la región, con 
suerte las dos comunas más grandes de 
ella, y por eso no conocen la realidad de 
las personas de las demás comunas y al 
cambiarlo viene un período de adaptación 
que dura como un año, entonces cada 
cambio que se produce es un año perdido 
en términos de avances.”

Esta alta rotación también repercute en la 
efectividad del CORE de llevar a cabo las 
políticas regionales. Dada su naturaleza 
reactiva y no propositiva, en el Gobierno 
Regional los consejeros regionales pue-
den mantener proyectos de desarrollo 
continuos, ya que requieren de la voluntad 
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de este representante efímero que depen-
de del Presidente de la República.

Otra situación señalada por nuestros en-
trevistados que también afecta a la tem-
poralidad del cargo corresponde al uso 
del cargo de intendente como “trampolín 
político” para llegar al parlamento. Esto es 
crítico para la estabilidad del cargo, pues 
apenas tienen la oportunidad de presen-
tarse como candidatos al Congreso aban-
donan el puesto de intendente. Esto pro-
duce que muchos intendentes estén en el 
cargo no necesariamente por vocación, 
sino más bien porque éste es un medio 
para alcanzar otros cargos.

2. recursos

Son las dificultades para desempeñar el 
cargo, relacionadas con la carencia y/o 
disponibilidad de recursos tanto humanos 
como financieros.

2.1. recursos humanos

Hay problemas tanto de calidad como de 
cantidad de los recursos humanos. Los en-
trevistados nos señalan que varía mucho 
de acuerdo a la región, pero es necesario 
que en todas ellas haya administración 
especializada. Existen grandes diferencias 
entre la zona centro del país (especialmen-
te en Santiago) en comparación con el res-
to de las regiones, porque los profesionales 
de estas zonas emigran al centro por ma-
yores oportunidades laborales. Al respecto, 
la gran mayoría de los ex intendentes dice 
que se cuenta con recursos humanos es-

2.2. recursos económicos

Respecto a los recursos económicos los 
entrevistados identifican dos grandes 
obstáculos; aquellos relacionados con la 
escasez de recursos, y los referidos a la 
asignación de los fondos.

En general, los entrevistados coinciden 
en que a pesar del aumento en recursos 
económicos de los últimos años, estos si-
guen sin ser suficientes para ejecutar los 
proyectos de desarrollo regional. Esto, su-
mado a la falta de un plan de desarrollo es-
table en el tiempo, dificulta cualquier opor-
tunidad del intendente para realizar una 
gestión activa, estable y determinante para 
potenciar un mayor desarrollo regional.

Sin embargo, el principal problema de los 
recursos financieros está en que gran par-
te de ellos son condicionados y que sólo un 
pequeño porcentaje es de libre disposición. 
Esto dificulta el desarrollo de cada región 
de acuerdo a sus necesidades específicas, 
pues los recursos deben ser invertidos en 

casos, y que la confianza en las capacida-
des de los funcionarios es muy limitada. 
Esto se produce porque no hay incentivos 
suficientes para atraer capital humano ca-
lificado, lo que a su vez impide el traspaso 
de recursos, competencias y poder político 
en las decisiones desde el gobierno central 
a los niveles subnacionales.

Esto también provoca que no exista personal que 
pueda generar proyectos que cumplan con los re-
quisitos sociales mínimos para adquirir recursos.
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cuestiones previamente asignadas des-
de el nivel central. En este sentido, uno de 
nuestros entrevistados señaló que “hay un 
problema de recursos, ya que alrededor 
del 10% de ellos son de libre disposición”. 
Varios entrevistados, además, señalan que 
ésta es una de las grandes razones de la 
sub-ejecución presupuestaria, ya que se 
otorgan recursos restringidos a invertirse 
sólo en ciertos proyectos, los cuales mu-
chas veces no se adaptan a las necesida-
des reales de las regiones o bien esto lleva 
a que los recursos deban ser devueltos.

3. ejercicio del cargo

Son los obstáculos originados por la ten-
sión entre la doble función del cargo de 
intendente –como representante del Pre-
sidente de la República y como ejecutivo 
regional– y de la dependencia que éste 
tiene con el gobierno central en su perma-
nencia en el tiempo.

3.1. representante del Presidente de la 
república

Los dirigentes sociales junto a algunos ex 
intendentes dicen que a pesar de que la re-
presentación del Presidente de la Repúbli-
ca en la región es algo muy protocolar, en 
la práctica tiene gran importancia, ya que 
dependen directamente del Presidente. En 
general, los ex intendentes coinciden en 
que si bien esta labor es relevante y nece-
saria, la representación del Presidente no 
debe ser la labor fundamental de la figura 
del intendente, sino que debiera abocarse 
más al rol ejecutivo de la región. 

3.2. ejecutivo de las políticas regionales

Muchos de los entrevistados, principal-
mente los ex intendentes, señalan que la 
labor ejecutiva de las políticas regionales 
es una de las fundamentales en el cargo 
de intendente. Sin embargo, como ya se ha 
señalado, la ejecución de esta labor se ve 
dificultada porque en la práctica los inten-
dentes deben remitirse, en primer lugar, a 
ser representantes del presidente para evi-
tar su posible destitución. Además, esto se 
ve limitado porque finalmente el gobierno 
central asume muchas de las labores eje-
cutivas del cargo. De este modo, el inten-
dente sólo cumple con esta labor de repre-
sentante de la región cuando los intereses 
centrales se alinean con los regionales. 

Debido a esta situación, varios de nuestros 
entrevistados propusieron la posibilidad 
de separar las funciones de representar al 
gobierno central y de ser el ejecutivo de la 
región, ya que aparentemente chocan. Uno 
de los CORE entrevistados mencionó que 
“sería bueno, ya que en ese caso el inten-
dente como representante del presidente 
se preocuparía de los asuntos ‘macro’ y 
una persona de la zona se preocupará de 
los asuntos regionales, porque lo que fun-
ciona bien aquí en Santiago, no necesaria-
mente va a funcionar bien en Puerto Nata-
les, ya que las realidades son distintas, se 
necesita la sensibilidad de la persona que 
está allá”.

En la misma línea, es clave que el intendente 
lleve a cabo la Estrategia de Desarrollo Re-
gional (ERD) en sintonía con la ciudadanía 
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mediante mecanismos de participación 
ciudadana. Otro de los CORE entrevistados 
señaló que “la Estrategia de Desarrollo Re-
gional se realiza a través del trabajo con-
junto entre intendente, consejeros regiona-
les y participación de la comunidad, pero 
esta es ínfima en la práctica”.

`El diagnóstico realizado en base a estas 
entrevistas refleja una dicotomía en el 
ejercicio del cargo de intendente: ¿debe 
representar al Presidente de la República 
en la región, o  debe ser el representante 
de la región hacia el presidente? En base 
al análisis de la ley 19.175 y a la opinión 
de los entrevistados, es posible constatar 
que las principales limitaciones que ac-
tualmente tiene el intendente para cumplir 
con su labor están relacionadas con:  

análisis de las alternativas posibles
A continuación se presentan posibles al-
ternativas a la actual forma de ejercicio 
del cargo del intendente, que respondan a 
las problemáticas evidenciadas en el diag-
nóstico recién expuesto.

1. Alternativa 1: reemplazar la designación 
del intendente por parte del Presidente de 
la República por su elección democrática 
directa por parte de la ciudadanía, mante-
niendo el actual marco legal e institucional 
de Gobierno Regional.

Esta alternativa sólo modifica el modo de 
elección del intendente, que pasaría de la 
designación por parte del Presidente de 
la República a una elección directa por la 
ciudadanía. Esto solucionaría el problema 
de la legitimidad del intendente que existe 

actualmente, pero generaría otros proble-
mas que habría que tomar en cuenta.

Beneficios:
· El intendente, al ser electo de modo direc-
to, tendrá mayor legitimidad democrática 
y ya no tendrá que representar al gobierno 
central en la región, como ocurre hoy, sino 
que ahora representará exclusivamente a 
los ciudadanos de la región en el gobierno 
central, debido al origen del mandato.

· Habrá mayor estabilidad del cargo 
ya que tendrá una duración estipula-
da. Así, se suprimirá la rotación, lo que 
mejoraría el desempeño, pues estará 
más interiorizado sobre el funciona-
miento interno del cargo,  las relacio-
nes serían más estables y se podrían 

· Poca legitimidad: El intendente (al ser desig-
nado) no representa a la región y no da cuen-
tas a la ciudadanía (poco accountability).

· Alta rotación del cargo del intendente, lo 
que no permite generar políticas a largo 
plazo y establecer relaciones estables con 
las demás unidades involucradas.

· Poca autonomía del intendente para hacer 
la gestión independiente del gobierno central.

· Tensión entre los ámbitos de sus funciones 
en donde se termina respondiendo sólo al go-
bierno central porque el intendente depende 
de éste, dejando de lado a la ciudadanía.

· Ausencia de instancias de participa-
ción y control de la ciudadanía.
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generar y ejecutar mejores Estrategias 
de Desarrollo Regional, con miras a 
largo plazo.

· Al haber mayor legitimidad y estabilidad del 
intendente, se espera una mejor relación en-
tre el intendente y el CORE, ya que no habría 
conflictos de representación democrática.

Contras:
· Si bien los intendentes actualmente prio-
rizan la labor de representante del gobier-
no central en la región, dejando de lado la 
labor ejecutiva de las políticas regionales, 
con este cambio podría ocurrir lo contra-
rio, ya que el intendente sólo deberá darle 
cuentas a la ciudadanía para poder volver a 
salir electo. Esto problematizaría la realiza-
ción de políticas nacionales a nivel regional 
y el correcto control del orden público.

· Es probable que aumenten los roces en-
tre intendentes y el gobierno central, ya 
que pueden haber diferencias políticas lo 
cual afectaría al diálogo y la coordinación.

2. Alternativa 2: el intendente mantiene las 
atribuciones y funciones que posee actual-
mente, pero se cambia la forma de elec-
ción. El Presidente de la República propone 
al CORE una terna de candidatos a inten-
dente, y el CORE lo acepta o rechaza. Si hay 
más de 3 rechazos, el presidente decide.
Al igual que la anterior, esta alternativa úni-
camente modifica la forma de elección del 
intendente, quien ya no será designado por 
el Presidente sino que propuesto por éste 
y ratificado por los consejeros regionales, 
electos directamente por la ciudadanía.

Beneficios:
· El intendente posee mayor legitimidad 
que la actual, pero menor a la que logra-
ría mediante una elección directa. Dado 
que los CORE son electos directamente 
por la ciudadanía, y éstos aprueban o re-
chazan la propuesta del intendente, habría 
una representación indirecta.

· Obliga y fomenta el diálogo entre el 
CORE y el gobierno central, ya que am-
bos tienen que negociar para llegar a un 
acuerdo.

· Habría una mejor relación y, por ende, 
una mayor coordinación entre el CORE y 
los intendentes, ya que éste último habrá 
sido aprobado por el CORE. Esto favorece-
rá la aprobación y ejecución de las estra-
tegias de desarrollo regional.

Contras:
· Posibles estrategias políticas. Por 
ejemplo: el gobierno central propone can-
didatos que no son adecuados para CORE 
para que éste rechace a los dos y final-
mente sea el gobierno central quien deci-
da quién será e intendente, volviendo a ser 
designado por el poder central.

· Debido a que debe haber una negocia-
ción entre ambas partes, podrían surgir 
ciertos conflictos entre el CORE y el go-
bierno central, lo cual dificultaría el desa-
rrollo regional.

· En el caso que hubiesen tres rechazos, 
es probable que el intendente designado 
por el gobierno central tenga una mala re-
lación con los CORE.



UC Propone 2013 | recopilación de proyectos de investigación

264
años, lo que evitaría la alta rotación que se 
da actualmente, permitiendo así una ma-
yor continuidad de la gestión.

· Permitiría desarrollar estrategias, planes 
y programas de desarrollo regional propias 
de cada región, dependiendo de las necesi-
dades y recursos de cada una de ellas.

· Se solucionará la actual tensión que hay 
entre la doble funcionalidad que posee ac-
tualmente el intendente. 

Contras:
· Al no existir una relación dependiente, habrá 
una menor coordinación y mayor tensión en-
tre el gobierno regional y el gobierno central.

· Posibles conflictos de competencias en-
tre el gobierno central y regional.    

A continuación, en el cuadro 2, se presenta 
una matriz de doble entrada en donde se eva-
lúan las tres alternativas recién expuestas jun-
to con la situación actual, según criterios que 
hemos considerado como los más relevantes.

legitimidad -

-

- -

-

-

-

+

+ +/-

+/-

+/-

+/-

+/-

+

+

+

+

+

+duplicidad de 
funciones

autonomía regional

estabilidad

coordinación con 
el gobierno central

sistema 
actual

elección 
directa (1)

elección a través 
del core (2)

separación de 
funciones (3)

Tabla 2. Matriz de comparación de alternativas. Fuente: Elaboración propia.

3. Alternativa 3: separación de funciones. 
La figura del intendente se limitaría a cumplir 
con la representación del gobierno central en 
la región y la ejecución de las políticas nacio-
nales en el nivel regional. Además surgiría una 
nueva figura que sería el presidente regional, 
quien se encargaría de la labor ejecutiva de 
la región y del desarrollo de las políticas pro-
pias de este territorio. Esta nueva figura será 
elegida por la ciudadanía regional de manera 
directa, por un plazo fijo de cuatro años, a tra-
vés de elecciones locales que se desarrolla-
rían en desfase de las presidenciales.

Beneficios:
· Mayor legitimidad. El presidente regional 
tendría una relación más directa con la ciu-
dadanía, ya que le rendiría cuentas respecto 
de su gestión. Habría un cambio del eje del 
cual depende y responde. Ya no dependería 
del Presidente de la República, sino que de 
su electorado.

· Mayor estabilidad. Al ser de elección popu-
lar, los periodos de ejercicio del cargo debe-
rían cumplirse por un periodo fijo de cuatro
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Al analizar cada una de las alternativas 
propuestas se constata que no hay nin-
guna que solucione totalmente los pro-
blemas detectados, no obstante, hay una 
de ellas que ayudaría a resolver mediana 
o totalmente todas las temáticas que se 
muestran como críticas. Esta alternativa 
corresponde a la tercera, de separación 
de funciones en dos autoridades. Debi-
do a las cualidades mencionadas ante-

desarrollo de la propuesta: intendente y presidente regional
1. consideraciones preliminares

Se propone modificar la institucionalidad 
pública regional, separando dos ámbitos 
fundamentales. Por un lado, el garantizar 
la representación del nivel central en la re-
gión y la implementación de las políticas 
nacionales, manteniendo la facultad del  
Presidente de la República para designar 
a un intendente de su exclusiva confian-
za. Por otro lado, el desarrollo regional 
será impulsado por el Gobierno Regional 
mediante la creación de la figura del presi-
dente regional, quien vendrá a reemplazar 
al actual presidente del consejo regional, 
cargo elegido actualmente por los pro-
pios CORES. Dicho presidente regional 
será electo democráticamente  por los 
habitantes de cada región y se encontrará 
a la cabeza del CORE, cuyos integrantes 
son igualmente electos popularmente, de 
acuerdo a la modificación de la ley que en-
tró en aplicación el año 2013. 

Resulta esencial determinar las atribucio-
nes que corresponderán al intendente y 
al presidente regional. En esta sección se 

identificarán las funciones actuales del 
intendente, proponiendo una separación 
de éstas, distribuyéndolas entre estas dos 
autoridades regionales. 

La Figura 1 muestra un organigrama con 
los actores fundamentales dentro de la 
organización regional en base a esta pro-
puesta. Por un lado, se aprecia el nivel 
central representado por el intendente 
quien mantiene su designación por parte 
del Presidente de la República y quien es el 
superior jerárquico a nivel regional de los 
secretarios regionales ministeriales y del 
gobernador. Por otro lado, se encuentra 
el Gobierno Regional, integrado conjun-
tamente con el presidente regional y los 
consejeros regionales. Media entre ambos 
niveles (central y regional) el Gabinete Re-
gional, cuya función mencionaremos pos-
teriormente.

El fundamento de esta propuesta está en la 
naturaleza de cada cargo. El intendente se 
mantendría como un poder desconcentra-

riormente, se supera de forma total los 
problemas de legitimidad y estabilidad, 
debido al método de elección, y la ten-
sión entre funciones, por la separación 
de éstas. Además, aumenta parcialmen-
te la autonomía de la región, sin perjuicio 
de mantener la coordinación con el go-
bierno central. A continuación desarro-
llaremos en mayor detalle las cualidades 
particulares de esta alternativa.
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regionales según las necesidades regionales. 
Su naturaleza democrática y estabilidad per-
mitirían un mejor desempeño del cargo. Con 
esto se busca asegurar la eficiencia de las po-
líticas y planes regionales.

Por otro lado, el presidente regional será un 
cargo emanado del voto popular y tendrá 
funciones representativas y facultades que 
le permitirán diseñar, aprobar y ejecutar, junto 
con el CORE, los planes de desarrollo regional 
y la administración de las finanzas regionales 
según las necesidades regionales. Su natu-
raleza democrática y estabilidad permitirían 
un mejor desempeño del cargo. Con esto se 
busca asegurar la eficiencia de las políticas y 
planes regionales.

do del Presidente de la República y, si bien 
sus funciones se verían reducidas, seguiría 
encargándose de la seguridad y la coordi-
nación de las políticas implementadas por 
los ministerios y servicios públicos en la 
región. El fin de concentrar sus funciones 
en estos ámbitos es asegurar la eficacia de 
las políticas públicas que surgen desde el 
poder central, ya que no abarcaría tantas 
funciones como ocurre actualmente.

Por otro lado, el presidente regional será un 
cargo emanado del voto popular y tendrá 
funciones representativas y facultades que 
le permitirán diseñar, aprobar y ejecutar, 
junto con el CORE, los planes de desarrollo 
regional y la administración de las finanzas 

presidente 
de la república

seremi gobernador

intendente gobierno 
regional

presidente 
regional

consejeros
regionales

gabinete

regional

Figura 1. Nueva organización regional. Fuente: Elaboración propia.
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Para determinar el ámbito de atribucio-
nes y competencias de cada una de las 
autoridades regionales se revisaron las 
atribuciones legales actuales que tiene el 
intendente, determinando cuáles debieran 
mantenerse en el ámbito del intendente y 
cuáles debieran traspasarse a esta nueva 
autoridad regional. 

Al efectuar una separación de funciones 
entre estas dos autoridades claramente se 
presentarán contradicciones y conflictos, 
puesto que la ley 19.175 está pensada para 
ser aplicada a una autoridad unipersonal. 
Al redistribuirse estas funciones en dos 
autoridades regionales es necesario iden-
tificar áreas de conflicto y desarrollar pre-
cisiones o modificaciones para solucionar 
las contraposiciones que pudieran existir. 
Es necesario precisar que esta propues-
ta se hace únicamente en base a las atri-
buciones determinadas por la ley 19.175 
–en sus Artículos 2 y 24– sin considerar 
la posibilidad de crear nuevas funciones, 
ámbito que requeriría de una nueva inves-
tigación exclusivamente dedicada a esto, 
pues se corre el riesgo de crear funciones 
que riñan con el marco normativo general, 
ya sea por principios del derecho público o 
con lo dispuesto en la constitución; o que 
se propongan funciones que en la práctica 
resulten inoperantes.

2.1 distribución inicial de funciones

Resulta claro que es necesario separar las 
funciones de coordinación y/o supervisión 
de otros órganos de administración a nivel 
regional. Por un lado, las secretarías regio-
nales ministeriales (SEREMI), las direccio-
nes regionales y provinciales de servicios 
públicos y los gobernadores provinciales 
se mantendrán bajo la coordinación y su-
pervisión del intendente, quien mantendría 
sus facultades en el nombramiento. Al 
mantenerse el intendente como superior 
jerárquico de los SEREMI, en particular, se 
mantendría una adecuada coordinación 
en la ejecución de políticas a nivel central, 
ya que dentro de la región los encargados 
de velar por los intereses del gobierno cen-
tral de forma sectorial son los SEREMI en 
colaboración con el GORE.

Al presidente regional, en tanto, le correspon-
derá vincularse con los consejeros regiona-
les. En este caso le serán propias aquellas 
funciones relacionadas con el CORE, tales 
como proponer la distribución del FNDR, 
promulgación de planes reguladores, entre 
otras, que tratan principalmente de una co-
municación y una respuesta efectiva a este 
Consejo Regional del que ahora el presiden-
te regional estará a la cabeza. 

Ahora bien, en base a esta división preli-
minar se identifican ciertas funciones que 
pueden redistribuirse sin mayores proble-
mas. Así, lo muestra el cuadro 3. 

2.  división de atribuciones legales y posibles conflictos



UC Propone 2013 | recopilación de proyectos de investigación

268

En un segundo nivel, existen funciones 
del intendente actual que revisten mayor 
complejidad al momento de hacer una 
posible transferencia al ámbito del pre-
sidente regional. El resto de esta sección 
analiza aquellas funciones que podrían 
resultar contradictorias en su transferen-
cia, requiriendo ciertas precisiones a fin 
de asegurar un correcto funcionamiento 
de ambas autoridades.

2.2 Funciones del intendente como re-
presentante del Presidente de la Repú-
blica en la región que requieren de ma-
yor evaluación.
En primer lugar analizaremos aquellas 

funciones correspondientes actualmen-
te al intendente como representante del 
Presidente de la República en la región, 
ligada al poder central. La forma en que 
se estructura este análisis será en base al 
orden establecido en la Ley 19.175, para 
este caso nos remitimos al Artículo 2 de 
dicha ley con sus respectivas letras.

Se considera que las siguientes atribuciones 
deben mantenerse en la figura del Intendente:

b) Respeto a tranquilidad, orden público 
y resguardo de las personas y bienes.
Puede cuestionarse la legitimidad del in-

intendente. art. nº2 presidente regional. art. 24 
a) dirigir tareas de gobierno interior.

c) requerir auxilio de fuerza pública.

d) informar cumplimiento de funciones. 

e) dar cuenta de faltas de los jueces. 

f) conocer y resolver recursos en 
contra de gobernadores. 

g)aplicar ley de extranjería.

h) denuncias o requerimientos ante 
tribunales.

i) representar extrajudicialmente al 
estado en la región. 

o) potestad normativa. 

p) otras funciones or ley. otorgar 
personalidad jurídica a coorpora-
ciones que operen en la región. 

a) formular políticas de desarro-
llo  regional. 

i) nombrear y remover funcionari-
os de su confianza. 

j) velar por el cumplimiento sobre 
normas de probidad.  

k) administrar bienes y recursos 
propios del GORE. CORE debe dar 
autorización para enajenar y 
gravar. 

o) dictar resoluciones e instruc-
ciones que estime necesarias. 

r) ejercer demás tribuciones 
por ley. 

Tabla 3. Distribución según naturaleza del cargo. Fuente: Elaboración propia, en base a 
Ley 19.175.
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tendente para resguardar el orden público, 
dando pie a la posibilidad de que la ciuda-
danía califique su actuar como represivo. 
No obstante, de traspasarse al presidente 
regional, habría contradicción con la fun-
ción de solicitar el auxilio de la fuerza pú-
blica que se mantiene en el intendente.

n) Aprobar las medidas necesarias 
para la eficaz administración de los 
complejos fronterizos.
En teoría, la autoridad electa tendría me-
jor conocimiento de la región, por lo que 
pueden surgir cuestionamientos a nivel 
regional en la forma de administración, lo 
que podría causar problemas. No obstan-
te ello, se mantendrá en el intendente, ya 
que se relaciona con la función referen-
te a la aplicación de la Ley de Extranjería 
mencionada previamente. 

Por otra parte, dentro del Artículo 2, exis-
ten ciertas funciones las cuales propone-
mos que sean directamente traspasadas 
al presidente regional por las razones que 
se señalan: 

m) Hacer presente a la autoridad las ne-
cesidades de la región.
Claramente el presidente regional tendrá 
mayor conocimiento de las necesidades 
regionales y mayor legitimidad frente a la 
población de la región para hacer cumplir 
este punto.

ñ)  Adoptar medidas necesarias para 
prevenir situaciones de emergencia 
o catástrofe. 

Es el Gobierno Regional el que tendrá ma-
yor información y comunicación dentro 
de la región para responder en forma más 
rápida y eficiente, aunque siempre consi-
derando las directrices de los organismos 
especializados, como por ejemplo la Ofi-
cina Nacional de Emergencia (ONEMI).

2.3 Funciones del nuevo presidente regio-
nal que requieren de mayor evaluación
 
Para este caso se identifican aquellas 
funciones que se encuentran dentro de la 
ley 19.175 en su Artículo 24, que refiere a 
las funciones del intendente como máxi-
ma autoridad regional y que, consideran-
do nuestra propuesta, sería la base de las 
atribuciones que le corresponderían al 
presidente regional. 

Al igual que en el caso anterior, en primer 
lugar presentamos aquellas funciones que, 
con consideraciones, deben traspasarse al 
ámbito de acción del presidente regional:

c) Presidir Consejo Regional con dere-
cho a voz o voto dirimente en caso de 
controversias. En caso de funciones de 
fiscalización, sólo derecho a voz.
De separarse funciones, esta atribución 
debiera traspasarse al presidente regio-
nal, ya que le restaría funcionalidad a este 
cargo el no tener capacidad de influir den-
tro del consejo regional. 

h) Representar judicial y extrajudicialmen-
te al Gobierno Regional.
En temas de representación, el llamado a 
ejercer esta función a nombre del Gobierno 
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Regional será el presidente regional sin duda, 
en contraste con la representación del Esta-
do en la región que tendrá el intendente. 

Sin embargo es necesario observar que 
pueden generarse conflictos en aquellos 
casos que sean sobre objeto difuso, ya 
que ambos poseerán poder de represen-
tación. Entonces, puede surgir el cues-
tionamiento sobre si será representación 
conjunta con el intendente o existirá una 
delegación de poder hacia alguno de 
ellos; esto puede dilatar cuestiones ur-
gentes, por lo que deberá preverse una 
solución anticipada a dichos casos y, en 
lo posible, legislar específicamente qué 
solución se tomará finalmente. 

Por otra parte, existen ciertas atribuciones, 
establecidas en el Art. 24, que pudiendo 
corresponder al presidente regional, deben 
mantenerse en el ámbito de atribuciones 
del intendente a fin de asegurar la cohe-
rencia del actuar de ambas autoridades:

l) Administrar, en casos que determine 
la ley, bienes nacionales de uso público.
Esto puede crear conflictos con el princi-
pio de igualdad ante la ley, pues si se le 
atribuye esta función al presidente regio-
nal, puede haber diferencias de adminis-
tración de dichos bienes entre las diferen-
tes regiones.

m) Coordinar, supervigilar o fiscalizar 
servicios públicos, para ejecución de 
proyectos de desarrollo regional.
Ya que de acuerdo a la ley 18.575 los servi-
cios públicos están sometidos a la depen-

dencia o súper vigilancia del Presidente de 
la República a través de los ministerios, es 
el intendente el llamado a ser el encargado 
de esta función, por lo que debe mante-
nerse dentro de sus atribuciones, al estar 
vinculado con el gobierno central.

Sin embargo, consideramos importante 
una comunicación en este aspecto con el 
presidente regional, ya que como es aquel 
que manejará mayor conocimiento de los 
planes de desarrollo regional, hará más 
eficiente la ejecución de estos, pero sin 
que esto tenga que implicar un traspaso 
de esta atribución a sus funciones.

n) Resolver recursos en contra de SE-
REMI y jefes de servicios públicos, en 
materias propias del Gobierno Regional.
De traspasarse al presidente regional se 
creará un conflicto de competencia res-
pecto de SEREMI, ya que es el intendente 
el superior jerárquico, por lo que el llama-
do a resolver debe ser éste. A pesar de 
esto, al ser materias propias del gobierno 
regional resulta pertinente la intervención 
del presidente regional, al menos con de-
recho a voz en la deliberación del recurso.

ñ) Informar al Consejo Regional respec-
to de programas provenientes de la ad-
ministración central.
Puede resultar un obstáculo para el pre-
sidente regional el manejo de la infor-
mación acerca de los planes emanados 
del gobierno central, por lo que resultaría 
más conveniente que el intendente porte 
esta información y se la presente al Go-
bierno Regional.
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Resulta interesante, para efectos de este 
análisis, realizar un ejercicio práctico con-
trastando el funcionamiento de los Go-
biernos Regionales en la actualidad con 
una proyección de lo que sucedería frente 
a la organización de funciones propuesta.

En primer lugar, como fue mencionado an-
teriormente, al intendente le corresponde-
ría solicitar el auxilio de la fuerza pública, 
en concordancia con la función que posee 
actualmente de velar por el orden público. 
Con la existencia de un presidente regional, 
como ya fue mencionado, podrían darse 
cuestionamientos sobre la legitimidad del 
actuar del intendente, cuando el uso de la 
fuerza pública pudiera entrar en conflicto 
con las decisiones adoptadas por el presi-
dente regional. 

Para conceptualizar lo anterior nos pode-
mos referir, por ejemplo, a los movimien-
tos sociales ocurridos en la zona de Aysén 
(Goic, 2012) el año 2012. Los habitantes 
pedían una serie de mejoras en relación 
con la calidad de vida y situación laboral 
de la región, lo que derivó en grandes mo-
vilizaciones y protestas que manifestaban 
el enorme descontento de la ciudadanía. 
En ese contexto, la notoriedad del inten-
dente fue mínima y todas las protestas 
fueron dirigidas directamente al nivel cen-
tral. Sin embargo, el encargado de dirigir 
el actuar de la fuerza pública y solicitar su 
intervención en las protestas era la máxi-
ma autoridad regional. En caso de separar 
autoridades podemos inferir que frente a 
una crisis de características similares –en 

donde se busca mejorar la situación regio-
nal–, la población se dirigirá naturalmente 
al presidente regional, autoridad que ellos 
han electo, para que resuelva sus deman-
das, ya sea directamente con sus capa-
cidades o coordinando soluciones con el 
nivel central. Si el descontento se agrava 
y se generan protestas y desórdenes, aun 
será el intendente –autoridad designada– 
la habilitada para solicitar la intervención 
de la fuerza pública, lo que podrá tomar-
se como una medida represiva del poder 
central hacia la población, sumando aún 
más descontento en la región, dado que, 
como coloquialmente se dice, sería “apa-
gar el fuego con bencina”. 

En segundo lugar, respecto a la función del in-
tendente de ser el responsable de tomar me-
didas frente a casos de emergencia y catás-
trofe, resulta ilustrativo mencionar el incendio 
que afectó al Parque Nacional Torres del Pai-
ne el 27 de diciembre de 2011, en donde la 
acción del gobierno central tardó tres días en 
llegar –según un artículo de Emol–, cuando la 
situación ameritaba de modo apremiante un 
actuar rápido. En estas circunstancias, el pre-
sidente regional podría ser más rápido y estar 
mejor capacitado, pues tiene mayor conoci-
miento de la región. Lo anterior, sin ser direc-
tamente una contradicción, resulta ilustrativo 
para considerar cuáles serán las atribuciones 
de cada autoridad, haciendo reflexionar sobre 
el nivel de descentralización que se busca y 
su alcance práctico. 

Por último, es necesario mencionar un 
caso concreto en relación a las políticas 

3. posibles conflictos en el ejercicio práctico de las atribuciones del intendente 
y del presidente regional



UC Propone 2013 | recopilación de proyectos de investigación

272
energéticas. Este tema es fundamental 
a nivel país, ya que el desarrollo va de la 
mano con una mayor demanda de energía 
y, al mismo tiempo, con el respeto por el 
desarrollo sustentable. Dentro del panora-
ma actual, corresponde al intendente, en 
conjunto con los SEREMI, aprobar la Re-
solución de Calificación Ambiental (RCA) 
de los proyectos sometidos a evaluación 
ambiental. Por otro lado, le corresponde 
al Gobierno Regional elaborar la Estrate-
gia de Desarrollo Regional (EDR) y el Plan 
Regional de Desarrollo Urbano que regulan 
el uso de suelos, prohíben el desarrollo de 
ciertas actividades y fomentan el desarro-
llo de otras. Con la separación de funcio-
nes en dos autoridades regionales pue-
den generarse serios conflictos entre las 
voluntades de cada una de ellas. Por una 
parte, el intendente buscando fomentar 
el cumplimiento de la política energética 
nacional, aprobará favorablemente las co-
rrespondientes RCA con el fin de promover 
la construcción de proyectos energéticos 
en la región y, por otra parte, el presidente 
regional, impulsando una EDR de acuerdo 
a necesidades específicas, puede generar 
planes regionales que no contemplen este 
tipo de proyectos en la región, dando priori-
dad a otras actividades, como por ejemplo, 
el turismo. De acuerdo a estos intereses 
planteados en la EDR, el actuar del inten-
dente será contradictorio, lo que tenderá al 
empantanamiento de la ejecución de cier-
tos proyectos, dando pie al surgimiento de 
discusiones aún mayores respecto de la 
prevalencia de ciertos intereses por sobre 
otros. La causa de los conflictos se daría 
por el aumento de la autonomía regional, 

pues es claro que cada Gobierno Regional 
priorizará el desarrollo de su propia región.

En este caso, cuando se impida la imple-
mentación de proyectos energéticos, o de 
explotación de recursos naturales, se iría 
en contra de  algunos planes nacionales 
de desarrollo, lo que podría derivar en si-
tuaciones de crisis a nivel país. A pesar de 
lo anterior, no puede resultar reprochable 
el interés regional de velar por el desarrollo 
de una zona en particular, pues el deba-
te no está centrado en lo necesario de la 
existencia de proyectos energéticos, sino 
en la posibilidad de ser implementados en 
otras zonas alejadas de sectores sensi-
bles, que puedan alterar la calidad de vida 
de la población y/o afecten determinados 
ecosistemas protegidos.

Con los ejemplos mencionados anterior-
mente queda claro que frente a diferentes 
situaciones se puede prever que existirán 
conflictos en base a esta nueva organiza-
ción. Sin embargo, teniendo como fin último 
el aumentar el desarrollo regional a través 
de políticas de descentralización, es nece-
sario reformar la institucionalidad vigente 
a nivel de gobierno regional, tal como lo 
hemos propuesto a lo largo de esta inves-
tigación. Por lo mismo, vemos en la coordi-
nación de las autoridades la forma de mini-
mizar las implicancias negativas respecto a 
nuestra propuesta. La siguiente sección se 
hace cargo del tema de la armonización de 
las actuaciones de las autoridades a nivel 
regional, ya que con los mecanismos ade-
cuados de coordinación se evitan en gran 
medida los problemas ya mencionados.
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La distribución de funciones entre el inten-
dente y el presidente regional requerirá de 
mecanismos de coordinación permanente 
entre las políticas nacionales y las regio-
nales. Una adecuada coordinación y co-
municación entre el intendente y el presi-
dente regional, le permitiría al nivel central 
tener en consideración las necesidades 
regionales al momento de efectuar sus 
políticas nacionales y viceversa. 

Por lo anterior, nuestra propuesta identifica 
al gabinete regional como un mecanismo 
de coordinación que permitiría coordinar 
y generar un equilibrio dentro de la región, 
ayudando a que las políticas de desarrollo 
regional se implementen en armonía con los 
planes del gobierno central. Este gabinete 
regional será un puente entre el intendente, 
autoridad representativa del Presidente de la 
República en la región, y el presidente regio-
nal, quien será el representante de las nece-
sidades de la región.

Asimismo, esta coordinación por medio del 
gabinete regional perfecciona el actuar de 
ambos órganos, ya que en conjunto con la 
implementación armónica de políticas cen-
trales y regionales, se facilita la coordinación 
en aquellos casos que existan disparidades 
entre ambas e intereses contrapuestos en 
las políticas y el solucionar con mayor efi-
ciencia cualquier conflicto de competencia 
existente entre ambas autoridades.

Otro punto a considerar es que el gabinete 
regional permite incentivar acuerdos entre 

el intendente, los servicios públicos y el Go-
bierno Regional. Esto permitiría incremen-
tar la comunicación entre las autoridades, 
posibilitando el trabajo conjunto con miras 
a una adecuada implementación de las 
políticas públicas. Esta instancia resulta 
fundamental, pues la existencia de roces 
políticos será una realidad teniendo un 
presidente regional electo democrática-
mente que puede tener ideas políticas di-
ferentes al gobierno nacional de turno. No 
obstante, el eje principal del trabajo a nivel 
regional debe ser el de propender el de-
sarrollo igualitario de las regiones, lo que 
permite finalmente un mejor desarrollo a 
nivel país, generando beneficios políticos 
a cualquier sector que cumpla esta meta. 
Con este principio fundamental, sumado a 
un adecuado canal de comunicación, for-
mado por el gabinete regional, es que se 
fomentará en gran medida el desarrollo y 
la descentralización.

Finalmente, es importante mencionar 
dentro de nuestra propuesta el papel de 
la Estrategia de Desarrollo Regional, que 
aseguraría una base de acción dentro de 
la región. La elaboración de la EDR debiera 
hacerse de forma participativa, incluyendo 
tanto a la ciudadanía como a los diferentes 
servicios públicos que operan en la región. 
Con la intervención de estos organismos 
en la creación de la EDR, permitirá su ali-
neación con ella, ya que será de cierta for-
ma vinculante para ellos, lo que permitirá 
su desarrollo sin discusiones que obsta-
culicen su ejecución.

4. forma de coordinación entre intendente y presidente regional
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recursos
No es posible reformar el actual modelo de 
Gobierno Regional sin revisar, también, el 
ámbito de los recursos, pues es aquí don-
de se concentran las mayores deficien-
cias. Es necesario hacer la distinción entre 
recursos humanos y recursos económi-
cos, pues de este modo podemos abordar 
las problemáticas particulares de cada 
área con más precisión. A continuación, 
haremos una revisión de la situación ac-
tual de los recursos del GORE y cómo de-
bería modificarse para responder de modo 
más eficiente a la nueva institucionalidad 
que plantea nuestra propuesta.

1. recursos humanos

Actualmente se encuentra en el Senado 
un proyecto de ley (Boletín Nº 7.963-06) 
que pretende instaurar una tercera divi-
sión de planificación y desarrollo dentro 
del Gobierno Regional. Sin embargo, esta 
reforma no ataca el principal problema de 
los recursos humanos dentro del GORE 
que, como constatan autores como Horst 
(2008), Montecinos (2013) y los actores del 
GORE entrevistados, radica en la capaci-
dad técnica deficitaria con la que cuentan 
los Gobiernos Regionales.

En la actualidad, los proyectos sociales de-
ben ser evaluados con estrictos criterios 
bajo el Sistema Nacional de Inversiones 
(SNI). Sólo los proyectos que aprueben di-
cha evaluación están calificados para adju-
dicarse recursos regionales para su ejecu-
ción. El problema radica en la incapacidad 
que tiene el personal, tanto municipal como 

regional, para presentar y lograr una eva-
luación positiva del SNI para sus proyectos. 
Esta situación genera un círculo vicioso, 
pues al no poder adjudicarse proyectos, 
el dinero no puede ser invertido y produce 
sub-ejecución presupuestaria. Este ciclo 
representa uno de los argumentos más 
comunes del nivel central para argumentar 
que un aumento de recursos para los nive-
les subnacionales es innecesario.

Por ende, resulta relevante dotar a las re-
giones de personal con conocimientos 
técnicos que les permita presentar pro-
yectos que cumplan con las normas del 
SNI. Para lograr este objetivo hay que 
enfocarse en dos medidas: aumentar los 
incentivos económicos y laborales para 
atraer a nuevos profesionales a la región; 
y hacer un esfuerzo por mejorar las capa-
cidades técnicas de los actuales funciona-
rios mediante capacitaciones y programas 
de aprendizaje. Sólo luego de que ocurran 
estos cambios habrá una mejora en la ca-
lidad de los proyectos regionales y un me-
jor uso de los recursos económicos de la 
región, lo cual terminará por romper el cír-
culo vicioso y desmentir el argumento del 
gobierno central respecto a la asignación 
de recursos, evidenciando que eran pro-
blemas de recursos humanos. 

2. recursos económicos

La ley 19.175 dota a los Gobiernos Regio-
nales del programa presupuestario llama-
do “Gastos de Inversión Regional”. Estos 
fondos son los destinados a promover el 
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desarrollo regional. En la práctica, corres-
ponde mayoritariamente al Fondo Nacio-
nal de Desarrollo Regional (FNDR). Debido 
a la importancia que tiene este fondo para 
el desarrollo económico de la región, cen-
traremos nuestro análisis en él.

El FNDR es, como indica su definición en 
el Artículo 70 de la Ley Orgánica Consti-
tucional de Gobierno y Administración Re-
gional, un “programa de inversiones pú-
blicas, con finalidades de compensación 
territorial, con el objeto de obtener un de-
sarrollo territorial armónico y equitativo”, 
cuyo volumen está estipulado en la Ley de 
Presupuestos de la Nación, que también 
impone los criterios de división del fondo 
entre las quince regiones que componen 
el territorio.

Consideramos que el método actual de 
distribución de recursos no dificulta el 
desarrollo regional, por lo que seguir con 
este mismo sistema no parece ser perni-
cioso. Sin embargo, hay que potenciar la 
capacidad de este fondo de cumplir real-
mente con su meta, y para ello el cami-
no a seguir es aumentar el porcentaje de 
fondos públicos destinados a conformar 
el FNDR dentro del presupuesto. Así, los 
recursos efectivos con los que contarán 
las regiones aumentarán de forma uni-
forme, permitiéndoles una mayor gama 
de oportunidades en cuanto a proyectos y 
programas de desarrollo o cualquier otra 
actividad que se vea restringida por el pre-
supuesto regional.

Esta mejora va de la mano con lo planteado 
anteriormente, pues no podemos hablar de 

un aumento en la cantidad de recursos, si 
no están los medios para utilizarlo eficien-
temente. En ese sentido, además de  po-
tenciar la capacidad de evaluar y ejecutar 
proyectos dentro de cada una de las regio-
nes, se necesita también modificar uno de 
los aspectos medulares del FNDR.

El método de asignación del FNDR com-
prende dos ámbitos principales. El pri-
mero consiste en el condicionamiento. A 
pesar del objetivo que persigue el FNDR, 
cerca de la mitad de los recursos que lo 
componen son condicionados desde el 
nivel central (Rodríguez y Granados, 2013), 
aboliendo la posibilidad de las regiones de 
decidir de forma autónoma en qué invertir 
el fondo para responder a sus propias ne-
cesidades. Si no se hace un real esfuerzo 
por mejorar este aspecto del FNDR, jamás 
va a ser verdaderamente útil para respon-
der a la pretensión de desarrollo regional 
equitativo que lleva intrínseco.

El segundo ámbito que limita la apropiada 
inversión del FNDR es el sistema de provi-
siones. Este sistema consiste en la entre-
ga condicionada y periódica de recursos 
desde el nivel central a las regiones, lo que 
evidencia el enfoque principal-agente que 
usa el nivel central. El principal problema 
actual de las provisiones es el alto peso 
relativo que tienen dentro del FNDR, pro-
mediando un 51% entre los años 2005 y 
2011, lo que condiciona fuertemente las 
inversiones regionales (Rodríguez y Gra-
nados, 2013). Además, debido a que las 
provisiones llegan a lo largo del año, se 
incentiva la sub-ejecución presupuesta-
ria. Por esta razón se considera muy im-
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portante disminuir el peso relativo de las 
provisiones en el FNDR.

Tampoco podemos dejar de nombrar la 
implementación de las políticas naciona-
les en las regiones. Como ya se ha plan-
teado en este documento, este aspecto –
de control del nuevo intendente– requiere 
de un presupuesto específico que debe 
ser asegurado, para ello es clave mantener 
una buena coordinación entre el gobierno 
regional y el intendente, representante del 
gobierno central en las regiones. 

Será el intendente el encargado de su-
pervisar los recursos económicos envia-
dos directamente desde el poder central 
hacia las regiones, mayoritariamente los 
enviados por vía de los distintos minis-
terios para la implementación de políti-
cas y programas de carácter nacional en 
las regiones. Para poder realizar esto de 
modo sistemático, es menester hacer uso 
del Anteproyecto Regional de Inversiones 
(ARI), que busca justamente planificar el 
presupuesto de los distintos servicios pú-
blicos regionales. Con nuestra propuesta, 
el ARI necesariamente deberá construirse 
teniendo como base los recursos necesa-
rios para poder cumplir con los proyectos 
nacionales implementados en regiones. El 
ARI deberá alinearse a la Estrategia de De-
sarrollo Regional, lo que permitirá la eficaz 
coordinación entre los servicios públicos y 
el Gobierno Regional.

Finalmente, con todo esto ya construido, 
se debe estructurar el Programa Público 
de inversiones Regionales (PROPIR) que 
tiene por objetivo servir como un registro 

para evidenciar la inversión pública que se 
utilice en la región, tanto de los servicios 
públicos con presencia regional como del 
Gobierno Regional en sí. Actualmente este 
programa lo hace el intendente, sin em-
bargo, con la nueva propuesta, creemos 
que quien debería hacerse cargo de este 
programa es el presidente regional. Sin 
perjuicio de ello, por el objetivo del PRO-
PIR, es menester buscar un método de 
coordinación que reúna a todos los orga-
nismos con presencia regional. Para esto, 
proponemos potenciar el gabinete regio-
nal, que tiene por objetivo coordinar tanto 
los asuntos económicos y programáticos 
de los organismos presentes en la región. 
Para estos fines, la presencia de esta ins-
tancia es medular, pues permitirá coordi-
nar al Gobierno Regional, al intendente y 
a los servicios públicos ajenos al GORE 
en un solo organismo. Se propone esta 
instancia como base para la creación del 
PROPIR, ayudando a transparentar el uso 
de recursos en la región y, por supuesto, 
permitiendo una eficaz rendición de cuen-
tas de los diversos organismos.

Un ejemplo de las estrategias de coordi-
nación que se pueden implementar, es la 
realización de convenios de programación, 
los que básicamente consisten en coordi-
nar recursos tanto de Gobiernos Regiona-
les como de servicios públicos para la eje-
cución de un proyecto o plan en la región. 
Para hacer esto más evidente, planteare-
mos una situación hipotética: el presiden-
te regional cree necesaria la construcción 
de un puente en la región, pero carece de 
los recursos suficientes para hacerlo. Con 
un convenio de programación el puente 
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podría construirse, ya que los recursos 
faltantes vendrían del Ministerio de Obras 
Públicas, coordinado a nivel regional por 
el intendente pues el proyecto es atractivo 
para sus intereses. Con esta estrategia se 

lograría hacer proyectos que con un traba-
jo independiente no resultarían, lo que se 
traduce en más oportunidades para la re-
gión y mayores posibilidades de desarrollo 
a nivel nacional.

conclusiones
En esta investigación, a través de un aná-
lisis de la legislación y las entrevistas 
realizadas a actores involucrados en el 
Gobierno Regional, se revisaron las limi-
taciones que afectan la labor del inten-
dente, concluyendo que el actual sistema 
debe mejorar problemáticas de legitimi-
dad, donde actualmente el intendente (al 
ser designado) no representa a la región 
y no rinde cuentas a la ciudadanía, lo cual 
afecta su legitimidad y representatividad. 
También surgen problemas de inestabili-
dad, debido a la alta rotación del cargo del 
intendente, lo que no permite generar polí-
ticas a largo plazo ni establecer relaciones 
estables con las demás unidades involu-
cradas. Además, existen dificultades con 
la autonomía, porque el intendente posee 
poca independencia para realizar su ges-
tión, debido a que el gobierno central suele 
estar encima y esto no permite la focali-
zación a la solución de problemas locales. 
Es necesario mejorar también la tensión 
de funciones, ya que aparentemente am-
bas funciones del intendente –representar 
al Presidente de la República en la región y 
ser el ejecutivo de las políticas regionales– 
entran en conflicto, y se termina respon-
diendo sólo a la primera de ellas, debido 
a que el intendente depende del nivel cen-
tral, en desmedro de sus labores para con 
la región. Por último, la participación, hay 
una ausencia de instancia participativas 

para la ciudadanía, porque no tienen me-
canismos para manifestar sus intereses.

Estas limitaciones son las que no permiten 
alcanzar una adecuada descentralización 
a nivel regional, ya que el gobierno central 
mantiene una visión de “principal-agente” 
con la cual se generan patrones de depen-
dencia al nivel central por parte de las re-
giones. Se hace necesario luego, empod-
erar a las propias regiones para solucionar 
sus problemas locales, un paso adelante 
en esto es la creación de una clase política 
propia y representativa de la región.

Identificadas las problemáticas se necesi-
tan luego opciones de solución. La sep-
aración de las funciones actuales del in-
tendente en dos autoridades regionales, 
intendente y presidente regional, soluciona 
de forma más satisfactoria las trabas cen-
tralistas que impiden el correcto funciona-
miento del cargo de intendente y, con ello, 
de todo el Gobierno Regional. Con esta 
reforma, se buscará solucionar gran parte 
de los problemas emanados del diagnósti-
co tales como la tensión de funciones (al 
separarlas), la legitimidad (elección popu-
lar del presidente regional) y la inestabili-
dad del cargo (periodo fijo del presidente 
regional). Una reforma de este tipo requi-
ere una reingeniería profunda en la insti-
tucionalidad regional.
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Se propone mantener la figura del inten-
dente regional con su sistema de des-
ignación por parte del Presidente de la 
República, pero acotando su labor, pues 
se remitirá sólo a representar al Presidente 
(y al gobierno central) en la región, encar-
gándose así de aplicar las políticas nacio-
nales de manera local. Por otra parte, el 
presidente regional, quien a su vez será el 
presidente del CORE, será el poder ejecu-
tivo de las políticas regionales. Este cargo 
será elegido por votación popular de los 
ciudadanos de la región cada cuatro años 
en elecciones locales.

La separación de las actuales funciones 
del intendente en dos autoridades regio-
nales plantea el riesgo de crear conflictos 
de competencias entre ambos. En este 
sentido, puede ocurrir que ambas autori-
dades consideren que es de su respons-
abilidad decidir sobre un determinado 

problema, o puede ocurrir lo contrario, es 
decir que ninguno se quiera hacer cargo 
de algún tema. 

Para ello se propone potenciar el gabinete 
regional, en donde, se coordinen los pro-
gramas y presupuestos de ambas partes, 
potenciando el PROPIR y la elaboración de 
convenios de programación para que am-
bas unidades se complementen y logren 
apoyarse en el desarrollo de proyectos en 
las regiones. Por otro lado, se considera 
necesario que las Estrategias de Desarrollo 
Regional (EDR) sean establecidas en forma 
conjunta entre todos los actores presentes 
en las regiones –GORE, intendente, SER-
EMI, CORE, dirigentes sociales, etc.– para 
lograr que todos los proyectos que se ge-
neren sean implementados de manera efi-
ciente y eficaz. Las maneras de coordinar a 
estos distintos actores es motivo suficiente 
para una nueva investigación.
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resumen
Las principales ciudades de Chile presen-
tan altos niveles de segregación espacial. 
Esto ha sido causado por el elevado pre-
cio de los suelos, la larga distancia entre la 
periferia y los centros urbanos, y la cons-
trucción de miles de viviendas alejadas de 
sus fuentes de trabajo. Frente a esta si-
tuación, surge la necesidad de buscar una 
solución a la planificación de la ciudad, to-
mando al territorio como un todo integra-
do y no sectorial. En este artículo se trata-
rá la segregación espacial desde el ámbito 
del transporte –ya que es el encargado de 
conectar los polos de la ciudad– buscan-
do descubrir cómo la segregación podría 
ser mitigada con una nueva institucionali-
dad en transporte.
 
Esta aproximación se origina ante la exis-
tencia de múltiples problemas de coordi-
nación a nivel de planificación, inversión y 
gestión, los cuales se hacen patentes ante 
dificultades generadas a partir de la cons-
trucción de autopistas o de la creación de 
un sistema de transporte público –Tran-

santiago– que no conducen a un sistema 
integrado de transporte.

La falta de coordinación entre ministerios 
y, a su vez, de autonomía de organismos 
institucionales como los gobiernos regio-
nales, hablan de que se necesita un cam-
bio en la institucionalidad, para que así 
se pueda planificar, coordinar, gestionar 
y distribuir recursos, vinculando distintos 
actores en la toma de decisiones y que 
exista también coherencia en las políticas 
de ordenamiento territorial y de inversión 
de nuestras ciudades.
 
Finalmente, esta investigación propone 
el fortalecimiento de instituciones a es-
cala regional, como lo son los Gobierno 
Regionales y la creación de una autori-
dad metropolitana en las tres principales 
ciudades de nuestro país, para que estas 
tengan mayores atribuciones en la planifi-
cación y desarrollo unificando e integran-
do temas de transporte, vivienda, medio 
ambiente y obras públicas.
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introducción 
En el contexto chileno actual de las prin-
cipales ciudades urbanizadas, se presenta 
un problema espacial, el cual corresponde 
a la segregación de los grupos socioeco-
nómicos más pobres en ciertos sectores 
de la ciudad, lo cual  va generando guetos 
urbanos que alejan a miles de personas 
de servicios, equipamientos, educación y 
sobre todo de trabajo. Las largas horas de 
traslado y la poca conexión con los cen-
tros de las ciudades, hacen que las perso-
nas queden apartadas de las oportunida-
des que brindan los centros urbanos.

En el presente informe se busca encontrar 
la relación entre la segregación y los medios 
de transporte, de qué manera se ven vin-
culados y cómo la institucionalidad puede 
mitigar los impactos de una segregación 
espacial en las grandes ciudades de Chile. 

Bajo esta perspectiva se analizará la actual 
gobernanza e institucionalidad chilena en 
torno al transporte, sus principales actores y 
atribuciones. Luego se analizará la posibili-
dad que tendría la creación de una autoridad 
regional en transporte que pueda mitigar los 
problemas asociados a la segregación.

método de investigación
El método utilizado para esta investigación se 
basó en una revisión bibliográfica que nos orientó 
sobre la institucionalidad chilena y de transporte. 
Se profundizó en el financiamiento, gestión, mo-
nitoreo y liderazgo político de la institucionalidad 
de transporte. Además, se analizaron temas 
como la escala del transporte y cómo se resol-
vieron estos problemas en otras ciudades como 
Madrid, Londres, Portland, Quito y Curitiba.  

Posteriormente, se investigó la institucionalidad 
del transporte de Chile en la Región Metropolitana. 
Bajo este criterio se profundizó en las atribuciones 
de las diferentes entidades y programas que par-
ticipan e interactúan en torno al transporte.

Por otro lado, recogimos opiniones de expertos 
en el tema a través de entrevistas semi estruc-
turadas, para así responder las interrogantes 

anteriormente expuestas, las cuales permitie-
ron hacer una proyección de:

i. Problemas y atributos de la actual institucio-
nalidad en transporte en Chile.

ii. Institucionalidad como posible aporte a la mi-
tigación de la segregación.

iii. Posibles beneficios de una Autoridad Metro-
politana en Transporte (AMT), o de una Autori-
dad Regional para Santiago de Chile en térmi-
nos de integración.

iv. Cuáles serían los principales obstáculos que 
tendría una AMT y cómo podrían solucionarse.

v. Qué elementos del contexto santiaguino de-
berían considerarse para que la AMT se ajuste 
adecuadamente a sus necesidades.
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Los entrevistados fueron:

• Cristóbal Tello: abogado, Coordinador 
área municipal del Centro de Políticas 
Públicas UC, experto en institucionalidad. 
Buscamos responder las interrogantes 
acerca de por qué fallaron planes como 
la Comisión de Ministerios creada el año 
2006 o las falencias del proyecto de Ley 
de una Autoridad Metropolitana de Trans-
porte (2007).

• Hernán Silva: ingeniero Civil, ex Director 
de Sectra. Estuvo a cargo de toda la planifi-
cación para el transporte en el área metro-
politana de Santiago, cuenta con experien-
cia en materia institucional focalizado en 
gobernanza de las ciudades y transporte. 

• Nicolás Valenzuela: arquitecto, Secreta-
rio Comunal de Planificación de Providen-
cia. Se eligió por ser la voz de una munici-
palidad que ha innovado en políticas acerca 
del transporte, como es la ciclorecreovía. 

• Ricardo Ocares: abogado, representan-
te legal de la Subsecretaría de Transporte. 
Se eligió para revisar las leyes y normas 
vigentes a la fecha, y poder saber acerca 
de la creación del Directorio Nacional de 
Transporte en junio de 2013.

• Arturo Orellana: ingeniero Comercial, 
profesor de la UC. Se eligió por ser un ex-
perto en la gobernanza en Chile. 

• Héctor Olivo: encargado medioambien-
tal del Gobierno Regional Metropolitano 
entre 2007 y 2010.

marco teórico
1. transporte y segregación 

a. segregación en santiago
“Lo que hace a un gueto no es la pobreza 
sino su aislamiento” (Tironi, 2003).

El rápido crecimiento de las principales ciu-
dades de Latinoamérica en el siglo XX ha 
desarrollado un gran problema de pobreza 
urbana, según el último estudio realizado 
por la Cepal en 2001 (Jordán y Martínez, 
2009), la pobreza urbana en Latinoaméri-
ca alcanza el 70%. Es así como en muchas 
ciudades de toda la región se ha generado 
una segregación espacial de gran enver-

gadura, en donde se ha aislado a los más 
pobres en la periferia, lejos de todo tipo de 
servicios y principalmente de trabajos. 

El caso de Chile no es distinto, la evidencia 
empírica nos muestra que Santiago es una 
ciudad en extremo desintegrada social-
mente, característica que se ha acentuado 
de manera relevante durante los últimos 
30 años, con la conformación de extensos 
barrios de viviendas sociales para los más 
pobres ubicados en la periferia de la ciudad 
(Brain, Cubillos, Sabatini, 2007.)

Una mirada que relaciona lo espacial con la 
movilidad social define la segregación como 



tema 4 | descentralización

283
“la aglomeración geográfica de familias de una 
misma condición o categoría social, como sea 
que se defina esta última, social o racialmente 
o de otra forma” (Sabatini, 1993). Por otro lado, 
desde una mirada económica, la segregación 
residencial es definida como “un equilibrio en el 
mercado de viviendas caracterizado por dispa-
ridades en la ubicación física de hogares perte-
necientes a diferentes grupos raciales, étnicos o 
socioeconómicos” (Vidgor, 2008). 

La segregación residencial la estudiamos 
a partir de la relación que tiene con el uso 
del espacio público, la localización de los 
puestos de trabajo y sobre la movilidad. 

Históricamente en Santiago las periferias 
se han constituido como zonas residen-
ciales para los más pobres, mientras que 
las áreas céntricas o bien conectadas con 
el centro, han sido habitadas por los es-
tratos altos (Rodríguez, 2008). Esto ha lle-
vado a los estratos socioeconómicos más 
bajos a residir lejos de sus puestos de 
trabajo, teniendo como consecuencia una 
total dependencia del transporte público. 
El mal funcionamiento de este sistema, los 
largos tiempos de espera, la escasez de 
recorridos, entre otros, empeoran la situa-
ción. En este punto es importante buscar 
la relación que existe entre los mercados 
de los que depende la metrópolis: del tra-
bajo, suelo y vivienda, servicios públicos y 
transporte. A partir de las relaciones en-
contradas se debe reflexionar sobre las 
posibles mejorías que se deben hacer 
para disminuir la segregación existente y 
sus impactos. 

Según el censo de 2002, la mitad de los tra-
bajos en la Región Metropolitana se con-
centran en tres comunas: Santiago, Provi-
dencia y Las Condes, donde reside sólo un 
10% de la población. La consecuencia de 
esto es un gran flujo de viajes. La flexibi-
lidad de la localización de los empleos ge-
nera una atracción de los centros laborales 
hacia las zonas de mayor poder adquisitivo, 
lo cual genera mayores tiempos de despla-
zamiento para los sectores que se encuen-
tran en las periferias de la ciudad.

La concentración de población en barrios 
de escasos recursos y degradados am-
bientalmente trae consecuencias sociales 
negativas que pueden favorecer la repro-
ducción de la pobreza intergeneracional y 
a la manifestación de conductas desviadas 
como la delincuencia (Arriagada, 2000). La 
segregación se encuentra asociada a la de-
serción escolar, drogadicción, fecundidad 
temprana, entre otros (Clichevsky, 2000). 
En un contexto descentralizado, y en espe-
cial metropolitano, produce desigualdades 
de recursos entre los municipios donde 
habita la población de mayores ingresos y 
aquellos que tienen menos. 

b. transporte que segrega: el rol de las 
autopistas
El transporte es el mayor conector de lu-
gares que tiene una ciudad, es a través del 
transporte que se pueden construir mega 
ciudades, sin una conexión adecuada di-
fícilmente se va lograr llegar a una ciudad 
completamente integrada. Es así como 
han existido diferentes modos de querer 
llevar infraestructura de transporte a zo-
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nas periféricas, queriendo conectarlas con 
el resto de la ciudad a través de autopis-
tas, pero sin percatarse de los daños que 
éstas le pueden generar a la ciudad. 

Según el estudio de Greene y Moras “Las 
autopistas concesionadas urbanas: una 
nueva forma de segregación”, la inversión 
generada en estas redes de autopistas, en 
su mayoría subsidiada por el Estado, no 
entrega los mejores beneficios a la ciudad. 
Hoy gracias a las autopistas se podría es-
tar generando una mayor segregación 
social  que ya no  sólo se  manifiesta en 
barrios con desigual equipamiento y ser-
vicios, sino que ahora también en dos sis-
temas viales que correrían paralelamente 
(Greene y Moras, 2003).

El efecto segregador que generan las au-
topistas se debe a que “se evita el paso 
por el interior de barrios, se pierde la vin-
culación con ellos haciendo que sólo se 
deba cruzar por las autopistas de un lado 
a otro. En otro sentido preocupa que la 
trama de calles sin pago pierda continui-
dad e integración con la ciudad global” 
(Greene y Moras, 2003). La calle cumple 
un rol fundamental en la malla de las ciu-
dades, como lugar de encuentro y lugar 
de diversas oportunidades de servicios e 
intercambio, constituyéndose como or-
ganizador de la ciudad. A pesar de que la 
agenda urbana gubernamental considera 
a las autopistas urbanas pagadas como 
modernizaciones que incrementarán la 
conectividad de la ciudad, el análisis in-
dica que éstas podrían intensificar la se-

gregación socio-espacial santiaguina. Su 
construcción no sólo cercena la ciudad, 
sino que promueve el no-contacto entre 
barrios y dificulta la inteligibilidad de la 
malla general (Greene y Moras, 2003).  

Otro ejemplo de lo que sucede con las au-
topistas concesionadas es el caso de la 
Autopista Acceso Sur conocida como la 
“Autopista de la Injusticia”, Paulette Lan-
don (2012) lo explica de la siguiente ma-
nera: “Se esperaba que estas inversiones 
contribuyeran al logro de una mayor inte-
gración gracias al aumento de la conec-
tividad y de la movilidad de las personas 
que habitan en los barrios aledaños. Sin 
embargo, se ha producido lo contrario: se 
ha tendido a aumentar la desigualdad y 
exclusión social de los habitantes de los 
barrios que la colindan”. El caso de la Au-
topista Acceso Sur sólo ha generado más 
aislación para aquellos barrios, perdiendo 
la conexión con los centros de la ciudad. 

Considerando lo anterior, es fundamental 
que a la hora de generar políticas públicas 
en torno al transporte se considere la segre-
gación como un problema que se debe en-
frentar, entregando mayores oportunidades 
y acceso a todos los habitantes de Santiago, 
para así ser parte de la ciudad formal.

c. la implementación de transantiago, un 
sistema que buscaba integrar

Durante años en la ciudad de Santiago se 
contó con un sistema de transporte poco 
conectado y con un mal funcionamiento, 
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por lo que en 2005 se comenzó a imple-
mentar un sistema de transporte integra-
do llamado Transantiago. Este sistema 
aumentó la dotación de buses, mejoró las 
condiciones laborales de los conductores, 
creó un sistema unitario para la ciudad de 
Santiago a tarifas integradas más econó-
micas, extensión del servicio de metro, en-
tre otros beneficios, pero pronto se trans-
formó en una política pública fracasada, 
especialmente en su implementación, lo 
que ha sido analizado en varios estudios 
(Navas-Quinteros, 2008). 

Uno de los principales factores que gati-
llaron el fracaso de Transantiago fue la 
poca integración que tuvo el sistema de 
transporte público. Durante su diseño e 
implementación nunca participaron au-
toridades fuera de los ministerios y tam-
poco las organizaciones ciudadanas. Nin-
gún alcalde fue consultado sobre dónde 
debían ser ubicados los paraderos en su 
comuna y tampoco sobre el trayecto de 
los recorridos. En una prematura puesta 
en marcha del sistema, no existió ningún 
tipo de coordinación entre municipios, en-
cargados ministeriales y operadores. Las 
consecuencias fueron zonas que perdie-
ron recorridos, falta de oferta de buses, 
un aumento explosivo de los usuarios del 
metro (lo que significó su colapso en ho-
ras punta), entre otras. Estos efecto tuvie-
ron su mayor impacto en los segmentos 
más pobres de Santiago, ya que debían 
dedicar más tiempo a planificar sus via-
jes, aumentaron sus tiempos de espera y 
movilización, empeoró su calidad de viaje 

y muchos quedaron totalmente margina-
dos del transporte público al no existir re-
corridos cercanos a sus hogares o a sus 
lugares de trabajo (Morandé; Doña, 2007). 
Por lo tanto, podemos afirmar que el Tran-
santiago no tuvo los resultados esperados 
contra los impactos de la segregación y es 
un claro ejemplo de cómo la falta de inte-
gración de las autoridades en las políticas 
públicas puede no mitigar la segregación 
existente, afectando en su mayoría a los 
más pobres (Poduje; Figueroa, 2013).

2. la importancia de la gestión: problemas y po-
tencialidades institucionales

a. la situación actual: fragmentación y 
descoordinación
i. Institucionalidad actual en cuanto a la 
planificación de transporte

Chile es un país de América del Sur que 
tiene 15 regiones distribuidas a lo largo 
de su territorio. Cada región tiene un Go-
bierno Regional a cargo de un intendente 
y un Gabinete Regional compuesto por 
secretarios ministeriales y directores de 
servicios, todos estos designados por el 
Presidente de la República. Cada región 
se divide en provincias representadas por 
el Gobernador, que es elegido por el pre-
sidente y debe responder al intendente. 
Finalmente, cada provincia se divide en 
comunas, donde existe un municipio que 
es administrado por el alcalde, electo de 
manera democrática cada cuatro años 
(Fuentes; Orellana, 2013). 
Específicamente, la Región Metropolitana 
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agrupa a 52 comunas, de las cuales 32 son 
parte de la Provincia de Santiago y del área 
Metropolitana de Santiago. En esta área 
residen aproximadamente 5,5 millones de 
habitantes (Orellana, 2009). Según el Cen-
so del año 2002, la densidad de población 
es la más alta de todo Chile, con 2.304,83 
hab/km². En el ámbito del transporte, la pro-
vincia cuenta con: Ruta 5, Ruta 68, Ruta 78 
(Autopista del Sol), Ruta G21 (Santiago-Fa-
rellones), Ruta G25. Además, las autopistas 
presentes son: Autopista Central, Autopista 
Costanera Norte, Autopista Vespucio Norte 
Express y Autopista Vespucio Sur.

En lo que respecta a la institucionalidad 
de transporte presente en el país, el ma-
yor cargo lo tiene el Presidente de la Re-
pública, electo democráticamente cada 
cuatro años, quien debe elegir a los mi-
nistros de los distintos gabinetes. Dentro 
de estos está el del Ministerio de Trans-
porte y Telecomunicaciones (MTT) que 
se encuentra a cargo, entre otros, de la 
Secretaría de Planificación de Transporte 
(Sectra) y quince Secretarías Regionales 
Ministeriales (Subsecretaría de Transpor-
te, 2013) que son las representantes del 
ministerio en las regiones, las cuales es-
tán a cargo del Sistema de Evaluación de 
Impactos sobre el Sistema de Transporte 
Urbano (EISTU). Además, es el encarga-
do de coordinar las diferentes empresas 
que configuran el desarrollo y movilidad 
urbana como METRO S.A. y Ferrocarriles 
del Estado. El Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo (Minvu), de acuerdo con la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones, 
es a quien corresponde la planificación 
del desarrollo urbano en el ámbito na-
cional y sus secretarías ministeriales en 
el ámbito regional e intercomunal (Fuen-
tes, Orellana, 2013). El Ministerio de Obras 
Públicas (MOP), está a cargo del planea-
miento, estudio, proyección, construcción, 
ampliación, reparación, conservación y 
explotación de las obras públicas fiscales 
de su tuición (Ministerio de Obras Públi-
cas, 2013), y también es el responsable 
de la aplicación de la Ley de Concesiones. 
Por último, se encuentra el Ministerio del 
Medio Ambiente (MMA) que tiene como 
función participar en el procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica de las 
políticas y planes que promuevan los di-
versos órganos de la administración.

En el gobierno intermedio se encuentra 
el Gobierno Regional (GORE), que está 
constituido por el intendente y el Conse-
jo Regional (CORE). De acuerdo a la Ley 
Orgánica Constitucional de Gobierno y 
Administración Regional (LOGCAR), al 
intendente y el CORE les corresponde la 
gestión urbana y territorial en cada región 
del país (Fuentes, Orellana, 2013).

Además, el intendente tiene la iniciativa 
para presentar propuestas, y es el GORE 
al que le corresponde aprobar, modificar o 
sustituir dichos planes. Luego, es el Inten-
dente quien debe ejecutar lo aprobado por 
el Consejo. De esta manera,  al Consejo le 
corresponde fiscalizar el desempeño del 
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intendente como presidente del Consejo 
(GORE Metropolitano de Santiago, 2013).

En el ámbito local, las municipalidades 
están a cargo de la administración local 
de las comunas, según la Ley de los mu-
nicipios son corporaciones autónomas de 
derecho público con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, capaces de ejercer 
derechos, contraer obligaciones y ser re-
presentadas (Fuentes, Orellana, 2013).

Otra institución importante en la gene-
ración de proyectos y leyes que muchas 
veces se pasa por alto es el Congreso de 
Chile, inserto en el Poder Legislativo del Es-
tado, ya que de él depende la aprobación y 
formulación de leyes que rigen en el ámbito 
del transporte en las distintas ciudades.

En general, Santiago presenta “una ins-
titucionalidad alineada con el modelo in-
termunicipal, descentralizado, con atribu-
ciones exclusivas y compartidas en los 
ámbitos del ordenamiento territorial, edu-
cación y salud” (Fuentes, Orellana, 2013).

Para la creación de mecanismos que co-
laboren en la interacción entre ministerios 
y entidades, existen los convenios de cola-
boración. Por ejemplo, el 7 de abril de 2003 
fue creado el Comité de Ministros para el 
Transporte Urbano de la Ciudad de Santia-
go, dentro de sus especificaciones se men-
ciona como tarea “la articulación, coor-
dinación y seguimiento de las acciones, 
programas, medidas y demás elementos 

del Plan de Transporte Urbano para San-
tiago”. Si bien éste se formó principalmente 
para que se cumpliera el objetivo propues-
to del Transantiago, también funcionó para 
otras medidas a nivel nacional. El comité 
estaba integrado por el Ministerio de Obras 
Públicas, el Ministerio de Transporte y Te-
lecomunicaciones (en el momento de su 
creación ambos ministerios eran dirigidos 
por una misma persona), el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo y el de Bienes Nacio-
nales. Además, fueron invitados permanen-
temente el subsecretario de Transportes, el 
intendente de la Región Metropolitana, el 
Director Ejecutivo de la Comisión Nacional 
del Medio Ambiente, el coordinador gene-
ral de concesiones del Ministerio de Obras 
Públicas, el secretario ejecutivo de Sectra 
y el presidente de Metro S.A. Sin embargo, 
desde el año 2006 no opera en la prácti-
ca dicho comité, siendo el Ministerio de 
Transporte quien lidera el funcionamiento 
del sistema. Cabe recalcar que el Ministe-
rio de Transporte y Telecomunicaciones no 
cuenta con “las facultades necesarias para 
la coordinación de otros servicios públicos 
que concurren en la ejecución de un plan 
de transporte urbano” (Holuigue, 2011). 

En el mismo sentido, cada una de las ins-
tituciones anteriores deben coordinarse 
entre ellas tanto para la elaboración de 
planes (en el caso que sea un proyecto 
o plan a manos del Estado con financia-
miento estatal) como para la aprobación 
de éste. De acuerdo a Holuigue (2011), 
esta aprobación consta de dos partes: la 
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aprobación socioeconómica y la aproba-
ción medioambiental. 

En el ámbito del financiamiento, el Minis-
terio de Hacienda y el Ministerio de Planifi-
cación están a cargo del Sistema Nacional 
de Inversiones (SNI), cuyo objetivo central 
es “velar por la efectividad y eficiencia del 
uso de los recursos públicos que se des-
tinan a inversión”. Los principales instru-
mentos de inversión son: 

• Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR): históricamente ha sido el prin-
cipal instrumento de inversión pública a 
nivel regional. Está destinado a proyectos 
de infraestructura social, estudios y/o pro-
gramas para fomentar el desarrollo de la 
región; el FNDR-BID, en el que los recur-
sos provienen de convenios de préstamos 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
“para mejorar la eficiencia y la gestión de 
la inversión regional en el marco del pro-
ceso de descentralización del gobierno” 
(Crédito BID 1281 suscrito en 2001); y el de 
provisión, constituidas por recursos tras-
pasados por diversos ministerios. Son in-
versiones regionales con una orientación 
específica, priorizadas por el nivel central 
del Estado. 

· Inversión Sectorial de Asignación Re-
gional (ISAR): son programas sectoriales, 
incluidos en los presupuestos de cada mi-
nisterio, pero cuyo destino debe ser deci-
dido a nivel regional. 

· Inversión Regional de Asignación Local 
(IRAL): son programas sectoriales, inclui-
dos en los presupuestos de cada ministe-
rio, pero cuyo destino debe ser decidido a 
nivel local. 

· Fondo Común Municipal (FCM): es un 
mecanismo de redistribución de los in-
gresos propios de las municipalidades del 
país. El 77% de los municipios del país tie-
ne una dependencia de este fondo en más 
de un 60% de sus propios ingresos.

Un tercer ámbito a considerar es la ca-
pacidad planificadora de la ciudad de las 
diferentes escalas. Por una parte se en-
cuentran los Planes Reguladores Inter-
comunales o Metropolitanos que están a 
cargo de los Gobiernos Regionales. 

Estos constituyen “un instrumento de pla-
nificación territorial cuya función consiste 
en regular el desarrollo físico de las áreas 
urbanas y rurales de diversas comunas 
que por sus relaciones se integran en una 
unidad urbana, armonizando las expec-
tativas de desarrollo del territorio consi-
derando las potencialidades físicas y so-
cioeconómicas de la Intercomuna y de las 
localidades insertas en ella, como asimis-
mo canalizar las demandas de la comu-
nidad, en orden a establecer la estructura 
físico-espacial necesaria para responder 
a los requerimientos del desarrollo de la 
población” (Minvu, 2013). 
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Sin embargo, estos planes presentan un 
problema con la regulación de los secto-
res rurales, debido a las especificaciones 
de carácter indicativo. Esto hace que sólo 
las zonas urbanas puedan ser reguladas.

Por otra parte, se encuentra el Plan Urba-
no Regional que buscar orientar el desa-
rrollo de los centros urbanos de regiones, 
según sus propias características y sus 
interacciones con el resto del territorio. 
Éste presenta el mismo problema de las 
zonas rurales, las normas vigentes son de 
carácter indicativo.

Por último, se encuentra la planificación 
urbana regional, que se realiza a través 
de los planes reguladores comunales. El 
plan regulador se hace cargo de los usos 
de suelos, las densidades –caracterís-
ticas de la edificación– y la vialidad, en-
tre otras. Sin embargo, el problema de la 
poca autonomía de las comunas por no 
tener el capital necesario para ejecutar 
sus proyectos hacen inviable, en las co-
munas más pobres, poder modificar los 
planes reguladores. Además, estos planes 
quedan disminuidos ante la presencia de 
instrumentos de mayor importancia como 
lo es la Ley General de Urbanismo y Cons-
trucciones o el Ordenamiento General de 
Urbanismo y Construcciones.

ii. Leyes en proceso

Actualmente los Gobiernos Regionales se 
componen de un órgano ejecutivo y de un 

Consejo Regional (CORE), ambos a cargo 
del intendente. Con la promulgación de la 
Ley N° 20.678, que modificó la ley N° 19.175 
Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y 
Administración Regional, los consejeros 
regionales serán electos democráticamen-
te desde junio de 2013, lo que constituyó un 
paso hacia la descentralización. 
 
Por otro lado, está presente la Ley de 
Transferencia de Competencias, que se 
encuentra en trámite, la que transfiere 
atribuciones desde los ministerios a los 
Gobiernos Regionales, reordenándolos y 
entregándoles nuevas funciones y atribu-
ciones en materias de planificación y or-
denamiento territorial, así como también 
en materia de fomento de las actividades 
productivas, entre otras. Además, propone 
la creación de un Administrador Regional 
para la coordinación de las acciones del 
servicio administrativo.

Para esta descentralización administrati-
va se reorganizará la estructura actual de 
los GORES, contando con una “división de 
planificación y desarrollo regional, orien-
tada a la coordinación de las instituciones 
y servicios públicos y a la planificación 
territorial y con una división de inversión 
y presupuesto, responsable de la eficien-
cia de la inversión pública realizada con el 
presupuesto regional” (Gobierno de Chile, 
2013). Dentro del Consejo Regional, se de-
fine un nuevo presidente electo por los con-
sejeros, por lo que el intendente dejaría de 
tener esta asignación. También se amplían 
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sus facultades de fiscalización y de repre-
sentación ante las autoridades nacionales, 
y serán los responsables de aprobar el pro-
yecto de presupuesto regional y el antepro-
yecto regional de inversiones.
 
Por otra parte, está la propuesta de Ley de 
aportes al espacio público, que se encuen-
tra en el Senado. Ésta cambia los proyec-
tos de mitigaciones viales ejecutadas por 
las empresas inmobiliarias y determina-
das por el Estudio de Impacto (EISTU), 
por un pago al municipio correspondiente. 
Para exigir los aportes, la municipalidad 
debe tener un plan de inversiones en el es-
pacio público, y se deben administrar sólo 
para la ejecución de las obras identifica-
das en un plan de inversiones, en el pago 
de expropiaciones, en la actualización del 
plan de inversiones y en gastos adminis-
trativos del mismo. Todo esto transparen-
tará el costo de los proyectos.
 
Por último, se encuentra la modificación cons-
titucional del año 2009, en el que se agregó 
una nueva escala institucional entre la región y 
el municipio, llamada Área Metropolitana. Este 
nivel no cuenta aún con las especificaciones 
técnicas ni atribuciones pertinentes, pero éstas 
se encuentran dentro de la ley orgánica consti-
tucional que está inserta en el proyecto de ley 
de transferencia de competencias. Sin embar-
go, es un gran avance el especificar un nuevo 
nivel institucional que pueda colaborar con la 
gestión y la planificación de los proyectos.

iii. Elementos del sistema actual que 
funcionan 

Cabe recalcar los bajos niveles de corrup-
ción existentes en Chile, ubicándose en el 
lugar 20, dentro de 176 países en el infor-
me creado por Transparencia Internacio-
nal. Esto colabora a un correcto funciona-
miento de la institucionalidad.

Chile posee carreteras y rutas de nivel in-
ternacional, lo que colabora en el trans-
porte de carga y así en una buena distri-
bución de materiales alrededor del país. 
Esta conectividad ayuda también con el 
crecimiento económico del país, pudién-
dose exportar e importar una mayor can-
tidad de elementos.

iv. Problemas del sistema actual

Para el gobierno central, uno de los gran-
des problemas existentes que se vieron 
expresados en la implementación del 
Transantiago, es que no hay una “coordi-
nación efectiva en la toma de decisiones 
(dentro de los distintos ministerios)” (Ho-
luigue, 2011), que “se deben a la multiplici-
dad de competencias y superposición de 
normas sectoriales, las que muchas veces 
resultan, además, obsoletas” (Plan Maes-
tro de Transporte Santiago 2025, 2013).
Además, falta un órgano con las faculta-
des legales, competencias técnicas y re-
cursos necesarios para la coordinación. 
El enfoque de las políticas es de carácter 
sectorial y no territorial. La OCDE habla 
de la fragmentación institucional, la ins-
titucionalidad está fragmentada, dispersa 
(Tello, 2013). En varias ocasiones la par-
ticipación de las municipalidades no está 
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formalizada, por lo que prima la visión del 
transporte por sobre la del territorio; y hay 
una nula formalización del plan, una de-
ficiente evaluación técnico-económica y 
evaluación ambiental (Holuigue, 2011).

En cuanto a las obras de construcción de 
vías segregadas para el transporte públi-
co, son planificadas por el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, pero 
su materialización queda en manos de 
aquellos ministerios que tienen facultades 
para ejecutar obras (Ministerio de Obras 
Públicas y Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo, a través de Serviu). Esto genera di-
ficultades administrativas y presupuesta-
rias en la ejecución de los proyectos, que 
si bien son materiales, hacen cada vez 
más compleja su realización (Plan Maes-
tro de Transporte Santiago 2025, 2013).

En lo que respecta al gobierno regional, “las 
atribuciones de este organismo público son 
débiles en la medida en que es la represen-
tación del Presidente y sus ministerios en la 
región, por lo cual su autonomía queda supe-
ditada a los objetivos de la política nacional” 
(Fuentes, Orellana, 2013). Esto también se da 
por el hecho de que el intendente es “el repre-
sentante del Presidente de la República en la 
región y no el representante de la región ante el 
Presidente de la República” (Orellana, 2009). A 
esto se le suma que “en algunas áreas claves, 
encuentra dificultades para ejercer su compe-
tencia, como en los ámbitos de planificación, 
coordinación y evaluación” (Vial, 2009). Desde 
la perspectiva económica, al no tener poder de 
endeudamiento, queda supeditado al gobier-

no central, sin poder crear nuevos planes para 
la región. 

Las Condes, Lo Barnechea y Santiago 
concentran el 42% del presupuesto de to-
dos los municipios del Área Metropolitana 
de Santiago1, mientras que los segundos 
(dentro de los que se encuentran comu-
nas como San Miguel, Ñuñoa, La Reina y 
Macul, entre otros) sólo alcanzan el 8% 
de dicho presupuesto, considerando que 
concentran una población más o menos 
equivalente, 13% y 11,6%, respectivamen-
te” (Fuentes, Allard y Orellana, 2007). Con 
esta baja distribución, se genera una ma-
yor dependencia del Fondo Común Muni-
cipal, generando que los municipios más 
ricos tengan una mayor autonomía en su 
gestión al poder generar recursos propios, 
mientras que los de menos recursos deben 
atenerse a lo que se puede generar con lo 
recaudado. Es por esto que en la práctica 
los municipios son instituciones general-
mente débiles, con poco poder económico, 
político e ideológico, limitados en su auto-
nomía, autoridad, legitimidad y capacidad 
de gestión, con poca claridad en su rol en la 
vida política local de la ciudad (Rodríguez y 
Winchester, 1997).

Adicionalmente, el problema que se genera 
con esta dispar disponibilidad de recursos 
es que la imposibilidad de generar respues-
ta por parte del gobierno central a las ne-

1 En 2006 el presupuesto alcanzaba un equivalente 
a 180 millones de dólares, según datos SINIM (SUB-
DERE, 2006).
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cesidades locales proyecte una imagen de 
aparente caos e ingobernabilidad de la vida 
en las ciudades (Kearns y Paddison, 2002).
Otro problema es la dependencia de la toma 
de decisiones del Congreso para la genera-
ción de nuevas leyes y entidades. Si bien es 
un mecanismo democrático para la crea-
ción de nuevas normas, en el año 2007 no 
se aprobó la creación de una Autoridad Me-
tropolitana de Transporte (AMT), haciendo 
que el plan Transantiago se dificultara.

Uno de los grandes problemas que el actual 
sistema presenta es la descoordinación en 
la planificación de la ciudad. No existe un 
único órgano que se encargue de revisar y 
gestionar que los distintos métodos de pla-
nificación que cada ministerio u organismo 
realizan sean coherentes entre ellos, lo que 
provoca que no exista un proyecto unificado 
y muchas veces se contradigan entre ellos. 
En general las políticas públicas en Chile es-
tán sectorializadas, es decir, están ordena-
das por sectores. Hay una política de vivien-
da, una política de transporte, una política de 
salud y una de educación, y cada una está 
a cargo de un ministerio. Si bien existe un 
grado de coordinación, no existe ni integra-
ción ni coordinación ni sinergia entre cada 
uno de estos temas (Tello, 2013). No hay una 
priorización en el sistema, existen múltiples 
programas en los distintos ministerios que 
buscan enfoques similares, pero con la poca 
coordinación existente se generan lógicas 
fragmentadas, muchas veces repitiendo 
operaciones sin saber que ya se hicieron en 
otro ministerio o se dan casos como la crea-
ción de programas para superar el déficit 

habitacional, pero que no cuentan con una 
red de transporte que los conecte con el res-
to de la ciudad. Es fundamental que los di-
ferentes ministerios relacionados con la ciu-
dad como son el Minvu, MOP, MTT y MMA 
se vinculen, y que cuenten con un sistema 
integral en el desarrollo de la ciudad, no es 
posible que entre ellos no exista ningún gra-
do de relación, cuando a través de la unión 
de todos ellos que se solucionan realmente 
las problemáticas de la ciudad. El transporte 
en un área metropolitana no puede pensar-
se de manera separada, sin las viviendas, 
los centros, entre otros elementos, porque 
finalmente es el transporte lo que determina 
el nivel de demanda que hay por un determi-
nado lugar. La mayor accesibilidad en com-
paración con otro lugar, es lo que hace que 
un determinado sector se valorice y se con-
vierta en una centralidad (Valenzuela, 2013).

Se destaca la reciente aprobación de la 
Política Nacional de Desarrollo Urbano 
(PNDU), después de años de trabajo con 
diferentes actores vinculados a la ciudad, 
desde ministerios, expertos y hasta con 
participación ciudadana, tenemos los li-
neamientos que conducirán el desarrollo 
de nuestras ciudades durante los próxi-
mos años. Entre más participativo y pro-
fundo sea el proceso de generación de 
propuestas, mayores serán las garantías 
de que se mantenga estable. Por ejemplo, 
será difícil que el próximo gobierno pue-
dan cambiar la PNDU, porque el trabajo 
fue realizado de manera transversal, con 
el trabajo conjunto de académicos, parla-
mentarios y expertos; no es una política 
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del gobierno del Presidente Sebastián Pi-
ñera sino una política de Estado. Cuando 
la política es realizada sólo por un ministe-
rio hay mayores posibilidades de que sea 
modificada. Las políticas en general son 
visiones, que después se materializan en 
programas y leyes (Tello, 2013).

Es fundamental señalar que esta política 
cuenta con cinco ejes: integración social, 
desarrollo económico, equilibrio ambiental 
e identidad y patrimonio, todos desarrolla-
dos en torno a un quinto eje fundamental 
para abordar estas temáticas como lo es 
la institucionalidad y la gobernanza. 

En este último se destaca la incorpora-
ción de una nueva escala de gobernanza 
en nuestro país, las Autoridades Metro-
politanas, las que deben concentrar cier-
tas atribuciones actualmente dispersas 
en distintas instancias, particularmente 
las oficinas regionales de los ministerios 
nacionales, y agregar nuevas, particu-
larmente relacionadas con la gestión al 
nivel regional de temas como aguas, me-
dio ambiente y transporte. En una escala 
nacional, junto con el desarrollo en años 
recientes del Plan Nacional de Desarro-
llo Urbano (PNDU) también hubo debate 
acerca de la creación de un Ministerio de 
Ciudades, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
que sería el ente encargado de fijar las re-
glas y la formulación de políticas naciona-
les sobre planificación y gestión urbana y 
territorial, sobre instalaciones de infraes-
tructura, además de proyectos u obras de 
carácter estratégico o de importancia na-

cional establecidos por ley. Pero, a su vez, 
deja claro que el ministerio no elaborará 
Instrumentos de Planificación Territorial. 
Estos corresponderán a órganos descen-
tralizados, como los gobiernos regionales, 
metropolitanos, y las municipalidades, de 
acuerdo a su respectivo ámbito.

Hoy en Chile se necesita más que nunca 
un organismo con jerarquía  que pueda 
coordinar los diversos ámbitos de la ciu-
dad, esto quiere decir que se encargue de 
la planificación, la inversión y la operación 
de los proyectos y programas ya que hoy 
en día están en carriles totalmente sepa-
rados generando esta gran fragmenta-
ción en el sistema, esto porque no existe 
un ente que los obligue a coordinarse. Es 
así como una autoridad puede solucionar 
esta descoordinación, siendo la solución 
para que el sistema mejore. Seguir secto-
rizando esta autoridad no es una solución 
al problema, dado que seguiría creando 
métodos de planificación e inversión sin 
tener una coordinación real con el resto de 
los actores en cuestión. Es por esto que 
esta autoridad debe agrupar múltiples 
sectores, tanto transporte como vivienda, 
y sobre todo que logre planificar y actuar 
con coherencia en el territorio.

b. modelos de gobernanza de otras 
ciudades
La gobernabilidad de las áreas metropo-
litanas consiste en la capacidad de las 
áreas metropolitanas para establecer he-
rramientas, mecanismos, instrumentos y 
ordenamientos para que estos territorios 
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sean gobernables (Lefèvre, 2005). De tal 
manera que el funcionamiento y ordena-
miento territorial funcione y tenga sentido 
tanto para la planificación, la inversión y el 
desarrollo de cada ciudad.

En Chile, Santiago es el caso con mayor 
descoordinación institucional, quedando de-
mostrado en el ejemplo del Transantiago y en 
la planificación de la ciudad. A continuación 
se revisarán ejemplos de ciudades con mo-
delos de gestión y gobierno que funcionan 
de maneras muy diversas, algunas están 
más enfocadas en transporte, otras en múlti-
ples sectores, pero lo que buscan todas es la 
coordinación de la ciudad y un planteamiento 
institucional para poder gobernarla. Si bien 
algunos casos tienen una situación insti-
tucional muy diferente a Chile, sirven como 
ejemplos para observar su funcionamiento 
general e identificar qué elementos se po-
drían tomar para el caso chileno.  Christian 
Lefèvre (2005) dice que existen dos tipos de 
categorías, aquellos  modelos que operan a 
través de la construcción institucional y los 
que lo hacen por medio de la cooperación. 
Instituciones son aquellas autoridades pú-
blicas metropolitanas, unidades de gobierno 
local u organismos de cooperación formal 
entre gobiernos municipales, suficientemen-
te fuertes como para tener la capacidad de 
actuar (Lefèvre, 2005).

i. Comunidad Autónoma de Madrid (CAM)

La CAM fue creada en 1983 con la mis-
ma situación jurídica y política que las 

otras 17 regiones españolas, instituidas 
entre 1979 y 1983. Es la historia política la 
que convirtió a la CAM en una autoridad 
metropolitana, de hecho, su área jurisdic-
cional abarca únicamente una parte de la 
población regional (Lefèvre, 2005).

Esta institución funciona de manera inte-
grada por una única provincia, y funciona 
con ese poder judicial. Los principales re-
cursos provienen de impuestos regiona-
les y nacionales, además de contar con 
recursos provenientes del gobierno cen-
tral. Su población actual es de 5.200.000 
habitantes  y dentro de ella existen 179 
municipalidades (las cuales tienen pode-
res más limitados), está administrada por 
un concejo regional y entre sus miembros 
se elige un presidente. Además, tiene los 
poderes de la anterior Provincia de Madrid 
y sus principales responsabilidades se 
encuentran en el transporte e infraestruc-
tura, educación, salud, planificación, desa-
rrollo económico, medio ambiente, cultura 
e investigación.

Una de las grandes políticas públicas en 
transporte que generó la CAM fue la crea-
ción en 1986 del Consorcio Regional de 
Transportes Madrid (CRTM), organismo 
público que ha asumido en la práctica la to-
talidad de las competencias en materia de 
transporte público, antes en manos de los 
numerosos gobiernos locales y del gobier-
no regional (Monzón, 2005). La clave para 
el funcionamiento de este organismo fue 
la unión de los distintos municipios y la ce-
sión de sus competencias a un ente único.
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ii. El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)

Fue creado por ley en 1993. Está integrado 
por 12 zonas, 16 parroquias urbanas y 33 
parroquias rurales, que agrupan una po-
blación total de, aproximadamente, 2 mi-
llones de personas (Lefèvre, 2005) y está 
encargado de múltiples servicios como 
planificación, medio ambiente, transpor-
te, abastecimiento de agua y recolección 
de basura, salud y educación. En temas 
de planificación y gestión cumple un rol 
fundamental dado que es el encargado de 
garantizar su cumplimiento.

El DMQ está estructurado en dos niveles: 
el nivel del área metropolitana, y el de nivel 
inferior donde están las zonas y las parro-
quias. El de áreas metropolitanas está for-
mado por un concejo metropolitano con 
15 miembros elegidos de manera direc-
ta y dirigido por un presidente, el alcalde, 
también elegido de manera directa. Está 
financiado por aportes del gobierno cen-
tral e impuestos propios.

Para abarcar el transporte público en Qui-
to se creó una autoridad única de trans-
porte y en 1996 se implementó una red 
integrada de transporte, estructurada en 
torno a un eje norte-sur, con rutas tronca-
les (88 km) y alimentadoras secundarias 
(188 km) (Monzón, 2005).

iii. Municipalidad de Curitiba, red integra-
da de transporte

El sistema de transporte público de Curitiba 
es administrado por Urbs –Urbanización de 
Curitiba S. A.– sociedad de economía mixta 
vinculada a la Municipalidad de Curitiba (UIB, 
2011). Este exitoso modelo de transporte 
es un sistema integral donde se hace una 
apuesta por el transporte público por sobre 
el uso del automóvil. Es un sistema que tiene 
una mirada sobre un modelo de desarrollo 
urbano, en el que el transporte en autobús es 
sólo la solución adoptada (Chaparro, 2002), 
pues el sistema podría haber funcionado 
igualmente con un tren ligero u otra tecnolo-
gía, obviamente con costos diferentes.

El plan se inició en 1966, mediante el cual 
se estructuró el desarrollo urbano a tra-
vés de ejes lineales de carácter radial, se 
limitó y protegió la zona céntrica, se contuvo 
la expansión horizontal de la ciudad (Mon-
zón, 2005). Por otro lado, la concesión del 
sistema fue de carácter exclusivo a Urbs, el 
cual traspasaba la operación a líneas de em-
presas privadas por medio de permisos. Las 
normas actuales del sistema se encuentran 
en la Ley Municipal (UIB, 2011).

iv. El Distrito Metropolitano de Portland

Fue creado en 1979 y contiene  24 muni-
cipalidades y tres condados. Está dirigido 
por un directorio con siete miembros, y es 
el único distrito metropolitano estadou-
nidense con una estructura de gobierno 
elegida directamente por los votantes 
(Stephens y Wikstrom, 2000). Dentro de 
sus responsabilidades tiene la coordina-
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ción de la gestión del crecimiento urba-
no, el uso de la tierra y la planificación del 
transporte. Asimismo, sus ingresos pro-
vienen de la recolección de basura y un 
impuesto al inmobiliario (Lefèvre, 2005).

v. The Greater London Authority (GLA)

La GLA creada en el año 2000, está presi-
dida por un alcalde elegido de forma direc-
ta, cuyas acciones están fiscalizadas por 
la Asamblea de Londres (25 representan-
tes, 11 de ellos elegidos por voto directo y 
14 elegidos por sectores representativos). 
El alcalde tiene una fuerte legitimidad po-
lítica que lo respalda al tener bajo su po-
der 32 condados y la City Corporation of 
London. La Autoridad Metropolitana lon-
dinense tiene cuatro departamentos sec-
toriales: Transporte, Desarrollo Económi-
co, Policía, Bomberos y Emergencias. Las 
funciones que se devolvieron a la GLA son 
de naturaleza principalmente estratégica 
–desarrollo económico, planificación, me-
dio ambiente, salud–, excepto la referida 
al transporte, que en su dimensión opera-
tiva se transfirió del Estado al alcalde, el 
cual preside la Empresa de Transporte de 
Londres (Lefèvre, 2005), que se encarga 
del transporte público de Londres. El gran 
problema que sostiene la GLA es su autonomía 
puesto que depende fuertemente del gobierno 
nacional en temas presupuestarios, además de 
que no cuenta con recursos propios. 

Estos distintos modelos de gestión y go-
bierno tratan temas de transporte, pero 
siempre de una manera integrada y no 

sectorial. Es así que se busca coordinar 
transporte, infraestructura y sobre todo 
planificación e inversión. Es fundamental 
que las autoridades tengan visión política 
a largo plazo, para así asegurar calidad en 
el sistema y especialmente es necesario 
el liderazgo que estos dirigentes deben to-
mar para materializar las propuestas que 
permitan su ejecución a largo plazo. Los 
modelos de ciudad vistos aquí proponen 
ciudades abiertas a la integración social, 
dado que a través de sus distintos modos 
de operar abarcan problemáticas que van 
más allá del transporte, puesto que al crear 
un sistema integral con mayor autonomía, 
se logran cambios que verdaderamente 
mejoran la calidad de vida de las ciudades. 

c. posibilidades de una autoridad regio-
nal para santiago 
Retomando lo estudiado anteriormente 
en cuanto a institucionalidad en la plani-
ficación de la ciudad, podemos decir que 
Santiago posee una institucionalidad frag-
mentada, descoordinada tanto en la pla-
nificación como en la gestión. Dentro de 
las recomendaciones que hacemos está 
no separar la logística de la infraestruc-
tura y del transporte. Aquí es necesaria 
una coordinación entre los distintos acto-
res que toman parte en el proceso, tanto 
públicos como privados. Que la gestión, 
la implementación y el monitoreo estén 
a cargo de una sola entidad nos lleva a 
plantearnos la construcción de una insti-
tucionalidad que reconozca las distintas 
escalas de gobernanza de la ciudad, entre 
ellas la escala regional. La ciudad requie-
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re de una autoridad, los municipios velan 
por sus propios intereses y hay proyectos 
que sobrepasan a los municipios. El nivel 
central tampoco debería ser su responsa-
bilidad, pues su prioridad está en las polí-
ticas nacionales, por lo que debería haber 
una autoridad de escala intermedia que se 
hiciera cargo de estas problemáticas. No 
debería haber varias autoridades de dis-
tintos temas,  sino que debería ser una au-
toridad integrada, las buenas experiencias 
así lo demuestran. La autoridad mira por 
el conjunto completo (Tello, 2013).

i.  Factibilidad de una autoridad regional 

La experiencia latinoamericana no ha 
escapado del proceso expansivo de las 
ciudades, impulsado por el desarrollo y 
crecimiento económico, y Santiago no ha 
sido la excepción. En las últimas décadas 
muchas ciudades latinoamericanas han 
vivido un crecimiento explosivo, siendo 
dominadas por la falta de coordinación 
entre autoridades y la absoluta carencia 
de institucionalidad que permita su gober-
nabilidad, existiendo algunas excepciones 
como Curitiba o Bogotá. Este crecimiento 
exponencial da origen a la aglomeración, 
que no es solamente de personas sino que 
también de intereses. Esta aglomeración 
afecta directamente las vías de circulación 
y el transporte en la ciudad, genera una 
ruptura en la institucionalidad de la ciudad 
y también en su administración. Frente 
a esta fragmentación, surge como una 
solución una autoridad mayor que logre 

coordinar los esfuerzos y priorizar com-
petencias, gobernando el territorio urbano.

La construcción de una autoridad regional 
de transporte no está exenta de dificulta-
des. Un informe de la CEPAL (Rodríguez, 
Oviedo, 2001) señala que la creación de 
una autoridad mayor viene siempre acom-
pañada de obstáculos, que tienen dos 
fuentes principales. La primera es que im-
plica un choque de intereses económicos, 
políticos y sociales, producto de la rees-
tructuración del poder. En el caso de San-
tiago, una nueva autoridad que tenga un 
carácter regional podría ser una figura con 
mucho poder, tanto administrativo como 
político. Esto se debe principalmente al 
contexto chileno donde en la Región Me-
tropolitana habita el 40,2% de la población 
nacional (Censo 2002, INE) y concentra 
un alto porcentaje del PIB del país. Por lo 
tanto, las decisiones que tomase esta au-
toridad tendría gran impacto en la socie-
dad chilena y en su economía. La segunda 
fuente es que la forma en que se conci-
be la ciudad es sectorizada, es decir, los 
problemas del metro se tratan aparte de 
los problemas de las autopistas, a su vez, 
aparte de los problemas de los recorridos 
de buses. Esta concepción está incorpo-
rada en todos los actores (autoridades, or-
ganizaciones ciudadanas, privados y ciu-
dadanos), lo que hace que una autoridad 
regional no sea de sentido común.
Cualquier autoridad nueva que se crea, 
necesita de atribuciones y competencias 
para poder validarse y sustentarse en el 
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tiempo. Para lograrlo es imperante que 
las instancias de gobernanza previamen-
te existentes (en este caso, ministerios, 
secretarías ministeriales y municipalida-
des) cedan parte de sus atribuciones y 
competencias a la nueva autoridad en-
trante al sistema, como dice Arturo Ore-
llana “alguien tiene que pensar la ciudad y 
orientar a los distintos ministerios en esta 
tarea” (2013). Además de las atribuciones 
y competencias, esto implica, entre otros, 
transferencia de fondos y de equipo téc-
nico que pasan a estar a disposición de la 
nueva autoridad. Esta validación también 
dependerá del sustento legal que tenga 
la figura, por lo que es muy importante la 
correcta legislación sobre los alcances de 
la figura, cuál es su puesto en la jerarquía 
institucional existente, cómo se compone 
su orgánica y cómo se interrelaciona con 
los distintos actores ya existentes.

Independiente de cuáles sean las atribu-
ciones y competencias que tenga esta 
nueva instancia de gobernanza, se debe 
reconocer que la validación de la figura 
no comienza una vez que se aprueba la 
ley que la crea, sino que ésta debe par-
tir desde las primeras discusiones en su 
proceso constructivo. Así como “las áreas 
metropolitanas son una construcción so-
cial y política lenta y compleja” (Rodríguez, 
Oviedo, 2001), las autoridades que la go-
biernan no pueden surgir de un día para 
otro o por dictámenes que provengan sólo 
de un sector (como podría serlo el gobier-
no central). Dada la importancia en térmi-

nos políticos y económicos que tendría 
una autoridad a escala regional es clave 
que al idear la figura se cuente con la par-
ticipación de todos los sectores políticos, 
de las municipalidades, de las consejerías 
regionales, organizaciones sociales y ex-
pertos. Llegar a consensos colectivos so-
bre los fundamentos de la figura es clave 
para que sea factible su aprobación legis-
lativa y en caso de ser aprobada, susten-
table en el tiempo.
 
ii. Intentos previos

Para Santiago, ya han existido proyectos 
en los que se ha intentado dar forma a ins-
tituciones a nivel mayor, específicamente 
a escala metropolitana. En el año 2007, 
durante el gobierno de Michelle Bachelet, 
se presentó a la Cámara de Diputados 
un proyecto de ley donde se creaba la fi-
gura de una Autoridad Metropolitana de 
Transporte (Proyecto de Ley “Autoridad 
Metropolitana de Transporte”, Mensaje 
N° 212-355, Número de Boletín 5077-15). 
Esta propuesta levantaba una autoridad 
de carácter administrativo y de alta espe-
cialización, es decir, con un equipo técni-
co experto en materia de transporte. Esta 
figura estaba supeditada al Ministerio de 
Transporte en la definición de políticas y 
programas de transporte. Lo que se bus-
caba era, a partir de la experiencia inter-
nacional y enmarcada en el contexto de la 
implementación del Transantiago donde 
se evidenció de forma latente la carencia 
de institucionalidad, crear una instancia de 
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gestión y fiscalización que administrara 
eficientemente los fondos y atribuciones 
que en el proyecto se le otorgan. 

En este proyecto se identificaban detalla-
damente la naturaleza jurídica de la auto-
ridad, sus funciones en la coordinación, 
gestión y fiscalización en el transporte, 
además de las facultades para lograr 
una continuidad, regularidad y seguridad 
del servicio. También se especificaba su 
vinculación con las Secretarías Regiona-
les Ministeriales de Transportes y Tele-
comunicaciones y con otros organismos 
públicos como las municipalidades. En su 
estructura se definía su organización y el 
manejo del personal y el patrimonio. 

Este proyecto no dejaba muchos cabos 
sueltos y daba la flexibilidad para ir adap-
tándolo según los obstáculos que se pre-
sentaran en su implementación. Aún así, 
la autoridad tenía muy poca autonomía ya 
que dependía para sus funciones más im-
portantes de la aprobación del Ministerio 
de Transporte y Telecomunicaciones. Esto 
finalmente hacía que el poder se mantu-
viera centralizado, eliminando el beneficio 
de que esta autoridad fuese autónoma. 
Luego de ser ingresado al Congreso este 
proyecto no prosperó, encontrándose hoy 
en la primera etapa y sin haber sido dis-
cutido por ninguna comisión desde su 
ingreso. Esto se debe a que las urgencias 
simples que se le han puesto al proyecto 
de manera intermitente, han sido retiradas 
al poco tiempo de su ingreso (Sistema de 

Tramitación de Proyectos).

También existen instancias de gober-
nanza a nivel mayor que ya se han im-
plementado. Una de ellas es el  Comité 
de Ministros para el Transporte Urbano 
de la Ciudad de Santiago, anteriormen-
te estudiado. A pesar de que este comité 
incluye un secretario ejecutivo que ejercía 
como Coordinador General de Transporte 
para Santiago, tenía varias falencias que 
impedían que fuese una autoridad efecti-
va. Al estar integrado principalmente por 
ministerios y subsecretarías, el comité 
seguía siendo una instancia de poder cen-
tralizado. El secretario ejecutivo no estaba 
validado ya que no se le traspasaron com-
petencias ni atribuciones de ningún minis-
terio. Sumado a esto, sus decisiones no 
eran de carácter vinculante y debían pa-
sar por el comité, quitándole efectividad al 
sistema y dejando al Coordinador General 
de Transporte con poco poder de convo-
catoria. Esto llevó a que el comité dejara 
de sesionar el año 2006. Durante 2013 un 
nuevo instructivo presidencial trata de re-
vertir la situación, modificando la creación 
del comité (GAB PRES 002, 2013). Aquí se 
otorgan mayores atribuciones y compe-
tencias al secretario ejecutivo, que pasa a 
ser el Director del Transporte Público Me-
tropolitana, haciendo más sustentable en 
el largo plazo su autoridad.

La deficiencia de estos dos intentos previos 
tiene un factor común. En ambos se estudian, 
proponen y gestionan políticas en torno al 
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transporte de manera sectorizada, eliminando 
una concepción global de ciudad. En ambos 
casos, la autoridad está orientada a resolver 
problemas y proponer mejoras en torno al 
transporte, dejando de lado la vivienda, el es-
pacio público, el medio ambiente y el acceso 
a servicios. A pesar de que en el comité se 
incluye al Ministerio de Vivienda y al de Obras 
Públicas, en la instancia ambos organismos 
centran su atención en el transporte.

Si se crean nuevas instancias de gober-
nanza y éstas no cuentan con la validez 
necesaria, se aumenta la posibilidad de 
que fracasen o terminen estancados. De-
finir correctamente cómo será el traspaso 
de atribuciones y competencias desde la 
autoridad existente hacia las nuevas auto-
ridades creadas es fundamental para que 
sean validadas en el sistema institucional. 

iii. Legitimidad de una autoridad a nivel 
metropolitano

Como señalamos recientemente, para lo-
grar validar una figura de gobernanza es 
necesario darle legitimidad. A nivel metro-
politano, una de las mayores dificultades 
para lograr gobernar es la falta de legiti-
midad del área en sí. Al no estar reconoci-
da como área metropolitana, la autoridad 
recae en otras escalas como lo son los 
municipios, ministerios, entre otros (Lefè-
vre, 2005). Para revertir esto es necesario 
dar identidad a estas áreas –que es lo que 
se está trabajando en las leyes en proce-
so anteriormente presentadas– y que esta 

escala de gobernanza sea de sentido co-
mún para la sociedad.

En la mayoría de los casos donde se ha 
creado institucionalidad a nivel metropoli-
tano, en primer lugar se otorgan atribucio-
nes funcionales, como en el suministro de 
servicios, disposición de recursos, entre 
otros. Este es el primer paso y el menos 
complejo. El crear identidad y dar legitimi-
dad política a la figura es un proceso que 
requiere de mucho más análisis y trabajo. 
Dado que la escala metropolitana carece 
de historia y presencia en la sociedad, es 
muy difícil generar identidad a partir de 
una figura que funcione en esta escala, 
siendo más fácil y común que esta función 
se dé a nivel municipal.

La legitimidad que logre una autoridad es 
clave para que ésta sea efectiva y logre 
sus propósitos. Esta legitimidad se cons-
truye a partir de lo político, lo social y lo 
funcional. La legitimidad política es lo que 
hace necesario la creación de una escala 
de gobernanza a nivel metropolitano, ins-
titucionalizada, que tenga potestades para 
exigir acciones en nombre del interés pú-
blico. El soporte funcional y social también 
son claves en dar legitimidad, el primero 
asegura  que se cuente con las atribucio-
nes que permiten un correcto accionar del 
organismo y el segundo permite la interac-
ción con los distintos actores sociales lo 
que lo valida socialmente.
La legitimidad política comienza desde el 
proceso de estructuración y diseño de la 
instancia de gobernanza. Para que las atri-
buciones y competencias que tenga esta 
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autoridad sean sustentables en el tiempo, 
es necesario crear consenso entre los dis-
tintos actores sociales y sectores políticos 
sobre la elaboración de la figura. Deben ser 
escuchados todos los reparos y se debe 
buscar el modelo que más se adapte a los 
requerimientos sociales y al contexto del te-
rritorio que será gobernado. En el caso de 
Santiago, dada su magnitud e importancia 
a  nivel nacional, cualquier cambio en su es-
tructura de gobernanza conlleva un choque 
de intereses entre los actores ya instalados. 
Es por esto que muchas veces la escala 

municipal y ministerial ve con reticencia la 
creación de una escala metropolitana de 
gobernanza, pues ambos ven la posibilidad 
de quedar relegados de los procesos de 
toma de decisiones, especialmente los mu-
nicipios. Es por esto que se deben dar ga-
rantías a los participantes ya existentes para 
que no traten de obstaculizar la generación 
de la autoridad y se sumen a los beneficios 
que puede traer para sus ciudadanos.

recomendaciones al sistema actual: para un sistema de 
transporte integrado
Para que la elaboración de un plan de 
transporte sea integrado se requiere de 
una política que desde su conceptualiza-
ción inicial sea integrada y sistémica, para 
así postular una política de transporte co-
herente, eficaz y sostenible. Para que los 
planes de transporte sean duraderos en el 
tiempo y puedan tener un real efecto en la 
sociedad, mejorando los índices de segre-
gación y comunicación entre las diferen-
tes localidades de la región, es necesario 
que se tomen en cuenta varios elementos.
Por una parte, es necesario no separar 
los tres componentes que conforman el 
sistema de transporte actual: la infraes-
tructura, la logística y el transporte. “Esta 
triada […] debe ser vista como un sistema 
indivisible e interrelacionado, fundamen-
talmente para ayudar a mitigar la pobreza” 

Para que la elaboración de un plan de 
transporte sea integrado se requiere de 

una política que desde su conceptualiza-
ción inicial sea integrada y sistémica, para 
así postular una política de transporte cohe-
rente, eficaz y sostenible. Para que los planes 
de transporte sean duraderos en el tiempo y 
puedan tener un real efecto en la sociedad, 
mejorando los índices de segregación y co-
municación entre las diferentes localidades 
de la región, es necesario que se tomen en 
cuenta varios elementos.

Por una parte, es necesario no separar los 
tres componentes que conforman el siste-
ma de transporte actual: la infraestructura, 
la logística y el transporte. “Esta triada […] 
debe ser vista como un sistema indivisible 
e interrelacionado, fundamentalmente para 
ayudar a mitigar la pobreza” (Cipoletta, Pérez 
y Sánchez, 2010). Estos deben estar conec 
tados, dado que cada uno por separado tie-
nen restricciones que sólo se pueden mitigar 
en el contexto de un desarrollo integral y no
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sectorial. Por ejemplo, la infraestructura no 
sólo contiene en su valor el precio de merca-
do, sino también el precio de la conectividad 
y el desarrollo económico. La logística, a su 
vez, “requiere de la coordinación de múltiples 
entidades y sectores, tanto públicos como 
privados, y de una estrategia de implementa-
ción que no podría ser exitosa si no existiera 
una coordinación profunda entre las diversas 
entidades y sectores” (Cipoletta et al., 2010) 
y por último el funcionamiento del transporte 
conlleva a una gran contaminación, que radi-
ca a su vez en un aumento de las enfermeda-
des del sistema respiratorio. Es por esto, que 
es necesario una unión entre las distintas en-
tidades a cargo de estas ramas, de manera 
de disminuir la competencia entre estos, y 
así disminuir la burocracia del proceso. De 
esta forma, la gestión, la implementación y 
el monitoreo, estarán a cargo de una misma 
entidad, la cual podrá hacer los cambios per-
tinentes para un mejor funcionamiento.

Asimismo, es necesario que las diferentes 
formas de financiamiento de los proyectos 
estén coordinadas de forma eficiente y co-
herente con el plan nacional de desarrollo, 
de manera de tener continuidad de la solu-
ción de las problemáticas actuales. El sector 
privado, el mayor acreedor de servicios de 
transporte en América Latina, debe participar 
en las instancias de formulación del plan, de 
manera de no hacer planes sectoriales que 
beneficien económicamente a las empresas 
asociadas, sin ver un beneficio país. Esto sin 
dejar de lado la necesaria participación tanto 
de la ciudadanía como de las diferentes enti-
dades que influyen en el transporte.

1. Propuestas al sistema institucional: for-
talecimiento de los Gobiernos Regionales 
y creación de autoridades metropolitanas

Como hemos visto a lo largo de este estudio, la 
institucionalidad chilena carece de una mira-
da global, fragmentando el sistema de modo 
sectorial y generando múltiples respuestas 
que no entregan una solución integral. Así lo 
demuestran casos de estudio ya revisados 
como la creación del sistema de transporte 
público para la ciudad de Santiago –Transan-
tiago– en el cual se vio la falta de una institu-
cionalidad capaz de coordinar la planificación, 
gestión e inversión del proyecto, es decir, al 
separar estos temas se sectoriza un tema que 
tiene incidencia transversal (Orellana, 2013). A 
partir de ejemplos como éste, se obtiene que 
la institucionalidad sectorial no genera solu-
ciones integrales a los grandes problemas de 
la ciudad, los cuales no pueden ser abordados 
sólo desde el transporte, sino que se debe in-
cluir diversas miradas para abarcar tanto la vi-
vienda, el espacio público y el acceso a servi-
cios, para así conformar una ciudad coherente 
en su sistema de planificación.   

A partir de lo anterior, reconocemos que es 
necesaria una nueva institucionalidad, la 
cual no perpetúe los efectos segregadores 
de planificar, invertir y gestionar desde una 
sola perspectiva. Es así como la única forma 
de generar una verdadera gobernanza inte-
gradora es crear una institución basada en 
una mirada global, en torno al transporte, la 
localización de la vivienda, el medio ambien-
te y acceso a fuentes laborales y servicios.  



tema 4 | descentralización

303
Esta nueva institucionalidad debe tener dife-
rentes escalas: comunal, regional, metropo-
litana y nacional –tal como lo define la nue-
va Política Nacional de Desarrollo Urbano 
(PNDU)–, las cuales tendrán diferentes atribu-
ciones, pero siempre teniendo en considera-
ción la perspectiva global de la ciudad, sien-
do coherente unas con otras. Comúnmente, 
la escala metropolitana considera a las tres 
ciudades más grandes del país (Valparaíso, 
Santiago, Concepción)  según su número de 
habitantes (sobre el millón o cercano a él), ha-
ciendo necesaria la creación de una escala in-
termedia entre la regional y la nacional. 

La relevancia en la institucionalidad de las 
distintas escalas dependerá del contexto de 
cada urbe y debe estar definida en la norma-
tiva a establecer. 

En la escala regional proponemos el fortaleci-
miento de los gobiernos regionales, entregán-
doles nuevas atribuciones y competencias, 
definiéndolo como el organismo encargado de 
toda la planificación urbana de la región. Esto 
incluye la  creación de los planes reguladores 
de cada ciudad y, a su vez, la modificación de 
posibles choques que puedan existir en los pla-
nes reguladores comunales. Por otro lado, el 
GORE debe fiscalizar la integración de las dis-
tintas aristas vinculadas a la ciudad –vivienda, 
espacio público, accesibilidad, medio ambien-
te– de esta manera aseguraremos que las pro-
blemáticas sean solucionadas integralmente. 

El traspaso de poder desde los ministerios 
hacia los GOREs es fundamental para for-
talecerlos. La centralización de poder y de 

recursos –tanto financieros como técni-
cos– de los ministerios impiden dar mayor 
autonomía a las regiones, además de es-
tancar el estudio y desarrollo de políticas 
públicas a nivel país por lo específico de los 
problemas que resuelven. 

La recién aprobada ley para poder elegir demo-
cráticamente a los consejeros regionales refor-
zará la idea de hacer de los GOREs, instituciones 
con mayor autonomía y atribuciones, adquirien-
do diversas opiniones que podrán ayudar al de-
bate del mejoramiento de las regiones. 

Como ya mencionamos es necesaria la 
creación institucional de autoridades me-
tropolitanas en las tres principales ciudades 
de Chile, dado que al tener un número ma-
yor de habitantes las demandas y tareas son 
también mayores. Esta autoridad debe contar 
con atribuciones de planificación, inversión y 
gestión dentro de estas ciudades, para esto 
debe operar en conjunto con un equipo técni-
co interdisciplinario que apoye continuamente 
las decisiones que se tomen bajo esta nueva 
institucionalidad. En estas tres ciudades en 
donde existan autoridades metropolitanas, el 
GORE tendrá otro tipo de atribuciones según 
cada región. 

La importancia de tener una autoridad me-
tropolitana radica en contar con un grado de 
poder que pueda tomar ciertas decisiones 
que hoy en día nadie está tomando, buscando 
atacar problemáticas como la segregación, el 
transporte y el espacio público, que necesitan 
más que nunca ser solucionadas a través de 
un sistema integrado. La autoridad metropoli-
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tana deberá relacionarse con empresas priva-
das para la implementación de los programas, 
pero no participará en la planificación, ya que 
ésta será una atribución directa de la autori-
dad metropolitana y su equipo, ya que tendrán 
que preocuparse del ordenamiento territorial 
de cada ciudad para después implementar la 
infraestructura necesaria. 

conclusión
Sólo una institucionalidad de transporte 
podrá mitigar los problemas de la segre-
gación si está inserta en una nueva au-
toridad que aborde temas de transporte, 
vivienda, urbanismo, medio ambiente, y 
financiamiento de manera integrada y vin-
culante. Esta autoridad deberá tener den-
tro de sus facultades la planificación de la 
ciudad de forma integral y vinculante con 
las demás escalas institucionales, crean-
do proyectos con la ciudadanía, para así 
poder disminuir los problemas existentes.

Asimismo, es fundamental contar con una 
participación ciudadana activa y vinculante en 
las decisiones que se tomen en la ciudad, para 
así tener una contraparte activa en la cons-
trucción de la ciudad, y a su vez que toda la 
sociedad pueda formar parte de los cambios 
que se realicen en ella. 

La descentralización de la toma de deci-
siones, de disposición de fondos y de las 
atribuciones y competencias de las auto-
ridades, contribuyen a disminuir la segre-
gación. Mayor autonomía a nivel regional 
y municipal permite que la toma de deci-
siones sea más apropiada, alineándose 
según su propia escala. Esta transferen-
cia de poder permite discusiones políticas 
con menor desigualdad, lo que da espacio 
a los grupos más marginados en el proce-
so constructivo de sus ciudades.
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anexos
Entrevistas
1. Entrevista a Cristóbal Tello: abogado, 
Coordinador área municipal del Centro 
de Políticas Públicas UC.

Políticas Públicas Sectorializadas, frag-
mentación institucional

En general, las políticas públicas en Chile 
están sectorializadas, hay una política de 
vivienda, una política  de transporte, una 
política  de salud y una de educación y 
cada una está a cargo de un ministerio. Si 
bien existe un grado de coordinación, no 
existe ni integración ni sinergia entre cada 
uno de estos temas.

Focalización: hoy en día el transporte se 
focaliza donde hay más viajes, pero a los 
pocos años la política de vivienda cons-
truye nuevas viviendas en un nuevo paño 
en la periferia de la ciudad donde el suelo 
es más barato, pero queda fuera de la pla-
nificación del transporte, entonces no lle-
gan buses y se generan fenómenos como 
Bajos de Mena.

La coordinación no es sólo el tiempo, sino 
también en dónde se priorizan las políti-
cas públicas, la política de vivienda prio-
riza una parte de la ciudad y el transporte 
otra, la educación otra y las políticas de 
drogas otras.

La OCDE habla de la fragmentación ins-
titucional, la institucionalidad está frag-
mentada, dispersa. Esto tuvo mucho sen-
tido décadas atrás, porque las políticas 
estaban orientadas a los déficit, por ejem-

plo, cubrir el déficit de desnutrición. Pero 
hoy la desnutrición no es un problema en 
Chile, por lo que hoy en día los problemas 
son muchos más complejos y mucho 
más intersectoriales. La segregación, por 
ejemplo, no es sólo un problema del MIN-
VU, sino que se relaciona con la educa-
ción, la integración. La fragmentación del 
Estado, que antes pudo haber funcionado, 
hoy ya no sirve.

La planificación de la ciudad es funda-
mental para ordenar la ciudad y existen 
diferentes instrumentos de planificación. 
El más grande a nivel regional es el de Es-
trategias de Desarrollo Regional, lo realiza 
el GORE y es un documento declarativo, 
que declara hacia dónde quiere ir la región, 
y no es obligatoria. Después están el Plan 
Regional de Ordenamiento Territorial, el 
Plan Regulador Metropolitano (PMRS), y el 
Plan regulador comunal (PRC). El caso del 
Plan Maestro de transporte 2025 está por 
otro lado y no tiene ningún grado  de coor-
dinación con los anteriores, no se obligan 
ni tienen coherencia, no hay una jerarquía, 
van en paralelo. 
 
La descoordinación también se ve a ni-
vel de inversión y operación, por ejemplo, 
el Minvu con su programa recuperación 
de barrios desarrolla algunos barrios, la 
Subdere otros barrios. Ninguno de esos 
barrios son necesariamente los mismos. 
Cuando hay que poner la inversión tam-
poco está coordinada. La operación de 
servicios va por otro carril, Metro es una 
empresa autónoma, Transantiago tiene un 
comité interministerial que no necesaria-
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mente se coordinan entre ellos, es decir, tam-
poco a la hora de operar se es coordinado. 
La descoordinación se ve en los tres ámbitos: 
planificación, inversión y operación.

Propuestas autoridad metropolitana de transporte

Actualmente está congelada en el con-
greso. El esfuerzo del gobierno central es 
importante para materializar propuestas 
dado que ellos son los que le entregan el 
grado de urgencia, si ellos no lo proponen, 
los proyectos no avanzan. Este proyecto 
no avanzó nunca, no fue ni discutido.

Autoridad Metropolitana

La ciudad requiere de una autoridad, por-
que los municipios velan por sus propios 
intereses y hay proyectos que sobrepasan 
los municipios, afecta a la ciudad entera, no 
sólo a las comunas aledañas, y los muni-
cipios no están llamados a solucionar este 
tipo de problemas. Por otro lado, el nivel 
central tampoco debería ser su respon-
sabilidad, su prioridad está en las políticas 
nacionales, no puede ser que el Ministerio 
de Transporte esté dedicado a ver el Tran-
santiago que es sólo el sistema de trans-
porte de una ciudad, por lo que entre medio 
debería haber una autoridad. No debería 
haber varias autoridades de varias cosas, 
sino que sea una autoridad integrada, las 
buenas experiencias así lo demuestran. La 
autoridad mira por el conjunto completo. 

2. Entrevista a Nicolás Valenzuela: arqui-
tecto, Secretario Comunal de Planificación 
de Providencia.

El transporte en un área metropolitana que 
no puede pensarse de manera separada, 
sin las viviendas, los centros, etc. porque 
es al final el transporte lo que determina 
el nivel de demanda que hay por un de-
terminado lugar. La mayor accesibilidad 
en términos comparados con otro, hace 
que ese sector se valorice y se convierta 
en una centralidad. Hoy, lamentablemen-
te las autoridades que las piensan están 
separadas y eso es un gran problema. El 
Transantiago debería haberse pensado en 
torno a los usos de suelos, densidades y  
la edificación.

Los planes reguladores intercomunales 
se establecen en áreas metropolitanas 
definidos por la Intendencia y los conse-
jeros regionales. En el caso de Santiago 
está el PRMS que define cosas similares. 
La pregunta es dónde dialogan los planes 
reguladores con la autoridad que coordina 
el Transantiago. El foco del Transantiago 
está en la operación, cuántos recorridos, 
números de frecuencia, tarjeta Bip, ahora 
recién se está incorporando infraestructu-
ra. El problema es que ellos no construyen, 
construyen otras identidades como los 
municipios, MOP, Serviu. Entonces la cali-
dad del servicio depende de la calidad de la 
operación y ésta de la infraestructura.  

Potenciar los transportes alternativos 
al auto, para que las personas se bajen 
del auto. Además de las bicicletas, ade-
más con un cambio en la operación del 
transporte público hace posible construir 
infraestructura distinta y cambiar la ope-
ración. Realizando propuestas al Transan-
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tiago es posible hacer que los tiempos se 
disminuyan. En Providencia esto fue posi-
ble porque existe voluntad política, pero en 
términos generales es una excepción, no 
es nuestra función contactar a Transan-
tiago. Además, los municipios no pueden 
hacerse cargo del transporte.

Debe haber una autoridad metropolitana y, a 
su vez, que existan dos direcciones separa-
das; una que planifique, diseñe y asigne recur-
sos, y otra que ejecute obra, una tercera direc-
ción sería: administrar servicios (operación).

La forma de obtener dinero, por parte de 
los municipios, es a través de cobros de 
tributos o servicios, por ejemplo en Provi-
dencia siendo la tercera comuna con más 
recursos de Chile, viene de las contribucio-
nes, impuestos territoriales, después de las 
patentes comerciales y permisos de circu-
lación, somos la tercera comuna con ma-
yor tasa de motorización. En las comunas 
de menores ingresos hay un auto cada cin-
co hogares y en las con más ingresos hay, 
en promedio, dos por hogar. De nuestros 
ingresos 40 mil  millones lo entregamos al 
Fondo Común Municipal, pero son sólo 5 
comunas las que aportan al fondo común 
municipal, recursos que después se con-
cursan. Es un círculo vicioso. Lo que hay 
que hacer es aumentar las recaudaciones 
del total del Estado para la proporción que 
va al municipio y a las regiones. 

Entrevista a Hernán Silva: ingeniero civil, 
ex Director del Sectra.

Se discutió acerca de los proyectos de 
ley existentes y de las leyes recientemen-

te aprobadas. Dentro de las primeras, se 
habló de la ley de traspaso de competen-
cias, y cómo éstas ayudaban a una mejor 
coordinación y comunicación entre las 
distintas entidades. Sin embargo, Hernán 
enfatizó en el hecho de que en esta ley se 
encuentra inserta la Ley Organizacional 
Constitucional de las áreas metropolita-
nas, en la que se especifica que una co-
nurbación sólo existirá si el número de ha-
bitantes del territorio es  mayor a un millón 
de personas. El problema es que en loca-
lidades de menor número existen de igual 
manera los problemas entre diferentes 
municipios y que no se pueden resolver a 
menos de que una autoridad supra minis-
terial pueda tomar decisiones sobre ellos. 
Se habló también de la Ley de Espacios 
Públicos, y la modificación constitucional 
de 2009. Se aprovechó, además, de hablar 
de los problemas que habían existido en la 
implementación del Transantiago, y ver de 
manera directa los problemas de coordi-
nación y la fragmentación existente en la 
toma de decisiones.
 
Entrevista a Ricardo Oporto: abogado de 
la Universidad de Chile, fiscal del Directo-
rio de Transporte público Metropolitano.

No se permitió que la entrevista fuera gra-
bada, pero se habló acerca de la impor-
tancia de la modificación constitucional 
de 2009, que dio paso a la creación de una 
nueva escala institucional llamada Área 
Metropolitana. Si bien se especificó que 
sus funciones y atribuciones se iban a ex-
presar en la Ley Orgánica Constitucional 
pertinente, está inserta en el proyecto de 
ley de Traspaso de Competencia, el cual 
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aún no se aprueba. Hasta ese momento 
no se podrá ejecutar ningún proyecto que 
contemple este nivel. Se habló también del 
proyecto de ley que le entrega funciones 
y atribuciones al Directorio de Transporte 
Público Metropolitano, lo que unificaría 
todo el transporte público. Esta autoridad 
estaría subordinada al ministerio y tendría 
carácter descentralizado.

También se habló sobre los problemas 
existentes en la planificación, ejecución e 
implementación del Transantiago, siendo 
el más importante la falta de una institu-
cionalidad o autoridad integral. Pero se 
destacó dentro de los elementos positivos 
del sistema el esquema de tarifa integrada 
y la instalación del concepto que el trans-
porte público puede ser un servicio que se 
puede subsidiar.

Entrevista a Héctor Olivo, ingeniero civil 
de la Universidad de Chile, Encargado 
Medioambiental del Gobierno Regional 
Metropolitano entre 2007-2010.

El tema tratado fue la importancia de los 
GORE en la toma de decisiones y su inci-
dencia en las llamadas Ciclo Rutas. Impor-
tante es destacar el tema tratado sobre la 
Mesa de trabajo Ciudadanía y Gobierno, 
en donde la comisión técnica está com-
puesta por servicios públicos como Sectra, 
MTT, MOP, GORE, Metro, Ciudad Viva, entre 
otros, pero en donde uno de los grandes 
ausentes fue el Ministerio de Vivienda.

Entrevista a Arturo Orellana, ingeniero 
comercial de la Universidad de Chile, ex-
perto en gobernanza en Chile.
 
Durante la entrevista se trataron diver-
sos temas, entre ellos: los ejes plantea-
dos para una autoridad de transporte son 
seguridad, localización de vivienda, me-
dio ambiente y transporte. Las decisio-
nes tomadas para la implementación del 
Transantiago, como no considerar que al 
buscar disminuir el tiempo de viaje de las 
personas, aumentaba considerablemen-
te la cantidad de transbordos, lo que al 
interrumpir un viaje continuo empeora la 
calidad de vida de las personas. El hecho 
de que es imposible crear una alta auto-
ridad en transporte que no tiene ninguna 
incidencia en el sistema de planificación 
metropolitana, y que en Europa el siste-
ma de planificación es a partir del sistema 
de transporte. Orellana cree que se puede 
crear una agencia técnica, que puede ser 
la misma que Sectra, pero con mayores 
competencias, que liguen los problemas 
del transporte al tema de planificación 
urbana de la ciudad, en donde sus facul-
tades y decisiones sean vinculantes. Y, 
finalmente, denotar que si dejamos a los 
ministerios y municipios actuar autóno-
mamente el resultado es tener una parte 
de la ciudad fantástica y la otra pésima-
mente planificada.
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Cada vez nos enfrentamos a nueva evi-
dencia de que parte importante de nues-
tro estilo de vida tiene efectos nocivos 
e irreparables sobre nuestro planeta y, 
por consecuencia, sobre nuestra socie-
dad, lo cual ha producido un sentido de 
urgencia en la generación de cambios 
en nuestro modelo actual de desarrollo 
humano hacia uno edificado en torno a 
la sustentabilidad. La educación es uno 
de los motores fundamentales para este 
cambio, teniendo la educación superior, 
específicamente, un rol importante en la 
formación de las visiones y valores que 
acompañan los actos futuros y resguar-
dos del quehacer profesional. En torno 
a esta necesidad, nuestra investigación 
busca explorar los factores que inciden 
sobre la enseñanza eficaz de conoci-
mientos y prácticas en sustentabilidad, 
situándonos específicamente en la rea-

lidad de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile (UC) y su recientemente inaugu-
rado certificado académico en “Desafíos 
de la pobreza y la equidad en el desarro-
llo sustentable”. Desde un diseño cualita-
tivo en base a entrevistas semi-estructu-
radas y grupos focales se buscó levantar 
información sobre las percepciones ac-
tuales de estudiantes de pregrado de la 
UC sobre los cursos en sustentabilidad 
ofrecidos para el certificado, como tam-
bién conocimientos de expertos en dis-
tintas áreas relacionadas al tema de la 
educación para la sustentabilidad. Los 
resultados se presentan en tres ejes so-
bre eficacia, los cuales son: Contenidos, 
Capacidades docentes y Metodología, 
pudiendo generar desde estos una re-
flexión crítica de la enseñanza sobre 
sustentabilidad a través del sistema edu-
cacional tradicional, fundada en los prin-
cipios del aprendizaje constructivista.
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Desarrollo es “el despliegue completo del hombre en toda 

su riqueza y la complejidad de sus expresiones y de sus 

compromisos; individuo, miembro de una familia y de 

una colectividad, ciudadano y productor, inventor de 

técnicas y creador de sueños” 
(unesco, 1987).

lineamientos generales

marco teórico

1. Pregunta de investigación
¿Cuáles son los elementos necesarios para 
desarrollar un curso eficaz de pregrado 
orientado a educar en sustentabilidad en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile?

2. Objetivo General
Explorar los factores que inciden sobre la 
eficacia en la enseñanza de conocimien-

La primera aproximación a la posible de-
vastación por problemas ambientales que 
afectan al ser humano fue traída a la luz en 
1962 por Rachel Carson en su libro “Pri-
mavera Silenciosa”, donde se describe la 
historia de un pueblo en Estados Unidos 
que desapareció como consecuencia de 
la contaminación. Este sería el comienzo 
de una inminente problemática ambiental, 
que surge del crecimiento exponencial de la 
población humana, “la que implica una ma-
yor demanda de recursos y presiones sobre 
los ecosistemas” (Foladori y Tommasino, 
2000), que ha sobrepasado la capacidad 
de resiliencia del planeta, todo esto ha lle-

tos y prácticas en materia de sustentabili-
dad en cursos de pregrado de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

3. Objetivos Específicos
• Identificar los cursos enfocados o relacio-
nados a sustentabilidad ofrecidos en la UC.

vado a un aumento de contaminantes at-
mosféricos, degradación del suelo, pérdida 
de biodiversidad y cambio climático. Estos 
problemas ambientales han sido producto 
de deficiencias de las políticas públicas y 
poco compromiso social, que si no son re-
sueltos en el corto plazo podrían afectar el 
bienestar de las personas y los seres vivos.

El aumento de la población ha afectado 
ecosistemas que desde la antigüedad nos 
han entregado servicios ecosistémicos 
como soporte, abastecimiento, regulación 
y cultura (FAO, 2003). El no considerar a 
los ecosistemas como parte del desarrollo 

importancia de la sustentabilidad
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puede traer problemas en el ciclo natural de 
nutrientes afectando la producción prima-
ria, la obtención de agua y otros insumos 
provenientes de la naturaleza, y las modi-
ficaciones en el paisaje pueden afectar la 
cultura de pueblos cuyas creencias religio-
sas están basadas en la tierra. Es por todo 
esto que es importante la conservación del 
medio ambiente y el manejo sustentable de 
los recursos naturales, pues de ahí provie-
nen los servicios básicos que aportan a la 
supervivencia y bienestar de las personas.

A comienzos de la década de los 80, se 
empieza a promover el cuidado del me-
dio ambiente y surge el concepto de eco-
desarrollo, el que considera “el cambio de 
ciertos modelos y estrategias de desarrollo 
por otros que permitan el uso sostenido de 
los recursos, respetando los plazos de los 
ecosistemas para su regeneración biológi-
ca” (Crespo, 1994). Luego, en 1984 se reúne 
por primera vez la Comisión Mundial del 
Medio Ambiente y Desarrollo, cuya finalidad 
era construir un futuro más próspero, justo 
y seguro, de ahí surge en 1987 su informe 
llamado “Nuestro Futuro Común”, donde 
aparece el concepto de desarrollo susten-
table, definido como “aquel que garantiza 
las necesidades del presente sin compro-
meter las posibilidades de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesi-
dades” (ONU, 2007).

Sin embargo, el concepto de desarrollo 
sustentable descrito en el párrafo anteri-
or posee evidentemente un fuerte sesgo 
economicista, ya que su principal preocu-
pación sigue siendo el manejo de recursos 
de manera más eficiente, aunque consid-
erando ahora un análisis de costo benefi-

cio que incluye a las generaciones futu-
ras. Lo cierto es que la idea de desarrollo 
sustentable tiene, como bien dice la física 
y filósofa Vandana Shiva, un problema de 
origen. El desarrollo sustentable tiene tres 
fallas principales: el asumir la supremacía 
del capital, hacer la separación entre el 
proceso de producción y la conservación 
de los recursos y el hecho de asumir que 
tanto la naturaleza como el capital poseen 
sustitutos casi infinitos (Shiva, 1992).

Una correcta aproximación de la sustent-
abilidad debe considerar la regeneración 
de los recursos y las leyes naturales del 
retorno (Shiva, 1992). La sustentabilidad 
entonces no se trata sólo de saber utilizar 
los recursos, sino también de entender 
que los seres humanos somos parte de un 
planeta tierra, un sistema en el cual existe 
una profunda interdependencia entre los 
seres que la habitamos.

En esta última década, durante el simpo-
sio sobre ética y desarrollo sustentable, 
se crea el manifiesto por una ética para la 
sustentabilidad, la que define como una 
ética del bien común. Esta coloca la vida 
por encima de los intereses económicos, 
políticos y prácticos. Promueve el deseo 
de sostener la vida desde la existencia hu-
mana, da a conocer el manejo del tiempo 
que la tierra necesita para renovarse y que 
se fortalezca la armonía entre la vida de las 
personas y las culturas. Darle la importan-
cia que se merece la cultura de los pueb-
los, sus formas de saber e identidad, los 
legados para promover el diálogo intercul-
tural y transgeneracional de saberes, para 
fertilizar los caminos de un futuro sustent-
able (Manifiesto por La Vida, 2002).
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La educación es una herramienta que 
contribuye a la formación de las personas, 
principalmente en las etapas de infancia y 
juventud, y es justamente esa formación la 
que termina repercutiendo en toda la vida 
de la persona.

En la actualidad se propone una educación 
integral que no busca sólo el desarrollo de 
competencias y habilidades, sino que ir 
más allá, busca formar a los estudiantes 
en valores y actitudes que aporten a me-
jorar la calidad de vida de las personas. Es 
por esto que en la actualidad se plantea 
una educación que aborde los tres ejes 
principales del ser humano: el saber, el sa-
ber hacer y el ser, este último tiene relación 
con los valores y entre ellos  se destaca el 
respeto al medio ambiente. Para lograr que 
ese respeto llegue a impactar el accionar 
de las personas es que se considera que 
“la educación, en todas sus formas y todos 
sus niveles, no es sólo un fin en sí mismo, 
sino también uno de los instrumentos más 
poderosos con que contamos para inducir 
los cambios necesarios para lograr un de-
sarrollo sostenible” (UNESCO, 2007) es así 
que la educación se torna un instrumen-
to clave en la incorporación del desarrollo 
sustentable en la temática actual.

La cuarta conferencia de Educación am-
biental celebrada en la India en 2007, esta-
bleció que “todos somos tanto aprendices 

como educadores. La educación para el 
Desarrollo nos insta a que cambiemos y 
no veamos la educación como un meca-
nismo de entrega, sino como un proceso 
de por vida, holístico e inclusivo” (Decla-
ración Ahmedabad, 2007). Para que este 
proceso educativo de enseñanza-aprendi-
zaje sea incorporado de la mejor manera 
posible, se ha pensado en la teoría de en-
señanza constructivista, ya que propone 
un aprendizaje activo, construido por el 
propio estudiante, así este logra la apro-
piación que consiste en “internalizar u ob-
tener conocimientos y habilidades, desa-
rrollados en la interacción con los demás 
o con herramientas culturales” (Woolfolk, 
2006) para que este proceso sea logrado 
con éxito y que la participación activa del 
estudiante permita un aprendizaje eficaz.

La integración del aprendizaje de con-
ceptos de forma pasiva con aquel basado 
en una aplicación práctica y activa de los 
contenidos se ve ilustrada en el modelo de 
Whetten (2007) sobre la enseñanza enfo-
cada en el aprendizaje para el diseño de 
cursos efectivos. Este modelo presenta 
seis niveles principales en la enseñanza de 
contenidos, que van desde la comprensión 
a la aplicación. Estos niveles son concep-
tualizados bajo distintos verbos: Recordar, 
Entender, Aplicar, Analizar, Evaluar y, final-
mente, Crear. Según el autor, el seguir este 
esquema básico en la enseñanza promue-

educación como instrumento eficaz de transmisión de competencias y valores 
para la sustentabilidad
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ve el diseño de un curso efectivo, que for-
me estudiantes capaces de crear su pro-
pio conocimiento.

Esta metodología constructivista puede 
ser aplicada en los diversos niveles de 
aprendizaje y en cualquier espacio edu-
cativo, pero debido a la contingencia es 
necesario aplicar la educación para la 
sustentabilidad en las universidades, ya 
que estas instituciones como agentes 
educativos no pueden excluirse de los 
problemas a los que se enfrenta nuestra 
sociedad, sino que deben hacerse car-
go de ellos e intervenir eficazmente, con 
la mayor “voluntad de mejorar la calidad 
de vida de todos, incluida la de las futu-
ras generaciones, mediante la concilia-
ción del crecimiento económico, el de-
sarrollo social y la protección del medio 
ambiente” (UNESCO, 2007). Por lo tanto, 
deben incorporar en sus lineamientos las 
preocupaciones ambientales y fomen-
tar la educación para la sustentabilidad. 
Finalmente, “la universidad es eje de la 
sociedad civil, espacio donde se forma el 
capital humano del futuro que integrará 
la sociedad del mañana. De ahí saldrán 
futuros dirigentes políticos, empresarios, 
profesionistas y trabajadores de distintos 
sectores” (Garza y Medina, 2010).

Quienes serán formados en las aulas 
universitarias tendrán en sus manos las 
decisiones que pueden contribuir a sal-
var –salvaguardar– nuestro medio am-

biente y  el planeta, es por ello que deben 
ser preparados para que sus decisiones 
sean cimentadas en valores en pro del 
desarrollo sustentable y la protección del 
medio ambiente.

Sin embargo, cabe mencionar que el 
aprendizaje trasciende el aula y se puede 
llevar a cabo en todos los espacios, ya 
que cualquiera de ellos se puede tornar 
en un espacio educativo, debido a que 
trasmiten un mensaje, una enseñanza. 
Dentro de los diversos espacios están 
presentes personas y objetos, ambos 
son transmisores de conocimientos, 
cómo actúa una persona es sinónimo de 
aprendizaje, ya que se puede aprender 
por observación e imitar los actos. A su 
vez, el sentido de los objetos, por qué se 
encuentran en un determinado lugar y de 
una determinada forma, estos dos plan-
teamientos transmiten un sentido espe-
cífico, transmiten una selección que está 
sustentada en una razón. Entonces, las 
selecciones de cómo actuar y de cómo 
ubicar los objetos en un determinado lu-
gar deben ser elegidas cuidadosamente 
ya que  transmiten un sentido. En este 
caso específico, se busca transmitir una 
educación para la sustentabilidad, por lo 
tanto se debe educar en este tema para 
que al momento de decidir, lo hagan fun-
damentados en la racionalidad que brin-
da una educación en este tema, ya que 
como se mencionó todo acto tiene un 
impacto y tiene un aprendizaje.
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En general, el concepto de eficacia educa-
tiva se estudia más que nada a nivel es-
colar y hace referencia principalmente a la 
capacidad de las escuelas de lograr que 
sus alumnos aprendan y obtengan bue-
nos resultados sin importar su condición 
socioeconómica. La forma más frecuente 
para medir estos logros es el ingreso de 
los alumnos a la educación superior y que 
estos tengan un buen desempeño a lo lar-
go de esta etapa.

Uno de los primeros estudios que habla 
de eficacia fue el de Coleman et. al (1960) 
“Equality of Educational Opportunity” que 
concluía que la escuela casi no tenía efec-
to sobre el desempeño de los alumnos en 
la educación superior, lo cual generó una 
gran discusión en torno a si los alumnos 
por el simple hecho de pertenecer a un 
contexto social particular, estaban pre-
meditados a tener un proceso de apren-
dizaje equivalente.

Otro estudio de Stolk y Fink (1996) habla 
de la eficacia como aquella que “promueve 
de forma duradera el progreso de todos los 
alumnos más allá de lo esperado teniendo 
en cuenta su rendimiento inicial y su situ-
ación de entrada, y asegura que cada uno 
de ellos adquiere los niveles más altos 

¿qué se entiende por eficacia en educación superior?

posibles y mejora todos los aspectos del 
rendimiento y del desarrollo del alumnado”.

Una visión más social de la efectividad en 
educación superior es la que ofrece Efrén 
González de la Universidad Francisco de 
Paula Santander (Colombia), quien define 
la eficacia universitaria como “la capacidad 
de las instituciones de educación superi-
or para transformar, propiciar el cambio y 
progreso de la sociedad a través del cono-
cimiento y la investigación para la solución 
de los problemas y necesidades que requi-
ere la región o el país” (González, 2012).

Tomando estas referencias y enfocán-
donos sobre todo en nuestro tema de in-
vestigación entendemos que la eficacia en 
educación superior, por un lado, debe con-
siderar el cumplimiento de ciertas metas y 
objetivos claramente establecidos, procu-
rando también que el proceso de apren-
dizaje sea lo más significativo posible. 
El alumno debe poder aplicar los cono-
cimientos y herramientas a problemas del 
mundo real y, sobre todo, debe ser capaz 
de incorporar estos conocimientos a su 
propia vida cotidiana para vivir de la me-
jor manera posible, en este caso tomando 
siempre en cuenta el carácter sustentable 
de la misma.
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Con el objetivo de medir el compromiso de 
las universidades con la sustentabilidad, 
se han creado distintas metodologías, en-
tre ellas el Green Metric, un ranking que 
busca calificar a distintas universidades 
de todo el mundo según distintos aspectos 
que promueven la educación sustentable. 
Este ranking se está haciendo desde 2010 
y fue una iniciativa por parte de Universitas 
Indonesia, quien tomó la decisión de ha-
cerlo en vista que los rankings internacio-
nales muchas veces dejaban de lado los 
esfuerzos que hacen las universidades por 
contribuir al cuidado del medio ambiente y 
a la educación en cuanto a este tema. Los 
distintos criterios que utiliza este ranking 
son: Configuración e Infraestructura, Ener-
gía y Cambio Climático, Residuos, Agua, 
Transporte y Educación. En cuanto a la 
educación, son fundamentales el número 
de cursos relacionados con la sustentabi-
lidad, el total de recursos que se destinan a 
la investigación de este tema y la cantidad 
de organizaciones estudiantiles relaciona-
das con el medio ambiente (ver Anexo 1).

La Universidad de Nottingham ha estado 
los últimos tres años entre los 3 primeros 
lugares, obtuvo el primer el lugar el año 
2011, UC Berkeley ganó el primer lugar en 
2010 y la Universidad de Connecticut ganó 
el primer lugar el año 2012. Es por esto 
que a continuación destacamos algunas 
iniciativas sustentables que tienen estas 
universidades (Green Metric, 2013).

contextualización a nivel internacional

a. UC – berkeley

La Universidad de Berkeley cuenta con 
numerosos grupos liderados por alumnos 
que buscan poner al servicio sus cono-
cimientos y realizar proyectos que satisfa-
gan las necesidades del campus. Entre 
estos destacan: i. Building Sustainability at 
Cal, un programa dirigido por estudiantes 
que buscan disminuir la huella de carbono 
del campus por medio de la educación de 
los usuarios del campus y generando pro-
puestas operacionales y estructurales para 
lograr esto. Cada semestre los alumnos 
del curso escriben un reporte final con el 
trabajo y los descubrimientos logrados. ii. 
Energy DeCal, es un curso compuesto por 
estudiantes que explora las consecuencias 
sociales, medioambientales y económicas 
de nuestra economía basada en el carbón. 
iii. Green Campus, es una campaña lid-
erada por estudiantes que busca identificar 
y disminuir el gasto de energía a través de 
la promoción de cambios en el comporta-
miento de las personas en los usos que ha-
cen de la energía y decisiones de compras.

Además, la universidad cuenta con 500 
cursos relacionados con el medio am-
biente y numerosos títulos académicos 
relacionados con la sustentabilidad (Sus-
tainability Berkeley, 2013).
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b. universidad de connecticut

La Universidad de Connecticut cuenta con 
Majors y Minors enfocados en la susten-
tabilidad, además de diversos cursos que 
abarcan el tema en todas sus facultades. 
Por otra parte, existen diversas organi-
zaciones estudiantiles que promueven el 
cuidado del medio ambiente, como una co-
munidad de aprendizaje llamada EcoHouse 
donde se reúnen estudiantes a quienes le 
interesan los temas ambientales, y distin-
tos clubes que abarcan diversas temáticas 
como el cuidado del agua, vida animal, eco-
jardines, entre otros (Ecohusky, 2013).

c. universidad de nottingham

La Universidad de Nottingham ofrece 
una serie de Magíster y Licenciaturas en 
distintas disciplinas relacionadas con el 
tema de la sustentabilidad, además tie-
nen varias prácticas sustentables para 
los alumnos, como arriendo de bicicletas, 
servicio de buses gratis entre los distin-
tos campus y hacia el centro de la ciudad, 
realizan compostaje con los residuos or-
gánicos y sus instalaciones cumplen con 
políticas de iluminación de bajo consumo 
y aislamiento de los edificios, entre otras 
(Sustainable Nottingham, 2013).

En el contexto chileno, el Consejo Nacional 
de Producción Limpia (CPL), perteneciente 
al Ministerio de Economía, Fomento y Turis-
mo, creó el Acuerdo de Producción Limpia 
(APL). Acuerdo mediante el cual distintas 
instituciones se comprometen a cumplir 
metas de reducción de consumo de agua y 
energía, a medir su huella de carbono, entre 
otras prácticas sustentables (CPL, 2012). 
Hay varios sectores del país comprometi-
dos con este acuerdo, entre ellos estable-
cimientos educacionales, 24 instituciones 
de educación superior se han suscrito a 
este tratado. Esto implica no sólo lo men-
cionado anteriormente, sino que también 
un compromiso de generar un cambio cul-
tural, como señaló el Director Ejecutivo del 
CPL, Jorge Alé Yarad: “Este Acuerdo es un 
gran primer paso donde las instituciones 
de educación superior estarán más com-
prometidas en su labor de formar profesio-
nales que aporten a construir una sociedad 
sustentable” (CPL, 2012).

contextualización a nivel nacional

Las instituciones que suscribieron este 
Acuerdo son la Universidad Católica del 
Norte, U. de Antofagasta, U. de Viña del Mar, 
U. de Playa Ancha, Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, U. Iberoamericana 
de Ciencias y Tecnología, U. Metropolita-
na de Ciencias de la Educación, U. Andrés 
Bello, U. Santo Tomás, U. Tecnológica Me-
tropolitana, U. Tecnológica de Chile, U. de 
Santiago de Chile, U. de Chile, U. Federico 
Santa María, U. de Los Andes, Pontificia 
Univerisdad Católica de Chile, U. de Talca, U. 
del Bío-Bío, U. de La Frontera, U. Católica de 
Temuco, U. de los Lagos, U. de Magallanes, 
Escuela de Carabineros y Escuela Naval.

A continuación hablaremos de algunas ini-
ciativas específicas que han puesto en mar-
cha estas universidades y que contribuyen 
a la formación de profesionales compro-
metidos con el desarrollo sustentable.



tema 5 | sustentabilidad

323

a. universidad de chile

La Universidad de Chile cuenta con diversos 
programas de investigación interdisciplina-
rios que se enfocan en problemáticas rela-
cionadas con el desarrollo sustentable de 
nuestro país, estos pertenecen a los Progra-
mas de Investigación Domeyko. Esta inicia-
tiva fue impulsada por la Vicerrectoría de In-
vestigación y Desarrollo de esta universidad, 
y nace en el contexto del rápido crecimiento 
que ha tenido el país en las últimas décadas 
y de la necesidad que conlleva el “transitar 
por nuevas etapas de crecimiento que le 
otorguen sustentabilidad económica, social 
y ambiental; mayor equidad social y asegu-
ren nuevas formas y prácticas democráticas 
en la adopción e implementación de las de-
cisiones” (Universidad de Chile, s/f).

La forma a través de la cual se persigue este 
objetivo es apoyando, financiando y difun-
diendo proyectos de investigación científi-
cos vinculados a estas nuevas necesidades.
 
Dentro de los distintos temas de investiga-
ción destacan algunos relacionados estre-
chamente con la preservación y cuidado 
del medio ambiente como Energía, Medio 
Ambiente y Cambio Climático, Modelos de 
Gestión y Conservación en Bosques Medi-
terráneos, El Rol de los Ambientes Produc-
tivos en la Conservación de la Biodiversi-
dad, Contribución de las Áreas Urbanas a la 
Conservación de la Biodiversidad y Estado 
de la Gobernabilidad en Materia de Preser-
vación y Conservación de la Biodiversidad 
(Universidad de Chile, s/f). Si bien los equi-
pos de investigación están conformados 
por académicos, en el pasado existieron cupos 

para que se integraran alumnos de pregrado y 
posgrado e hicieran su tesis en el marco de es-
tas investigaciones (FACSO, 2008).

b. universidad federico santa maría

Esta universidad cuenta con diversas ini-
ciativas que promueven la búsqueda de 
nuevas tecnologías e innovaciones que 
persigan el desarrollo de una sociedad sus-
tentable. En el área de la investigación cabe 
destacar tres proyectos.

En primer lugar, la rama estudiantil Institute 
of Electrical and Electronics Engineers, gru-
po que reúne a alumnos de esta universi-
dad interesados en la difusión de avances 
de la ingeniería y tecnología (IEEE UTFSM, 
2013), se incorporó al proyecto RESURO 
(Refugio Sustentable Rotomoldeado), el 
cual “consiste en la construcción de un es-
pacio habitable mínimo con materialidad 
sustentable que permita albergar activi-
dades relacionadas a investigaciones de 
campo inmersas en entornos naturales, 
con un bajo impacto al medio ambiente” 
(Universidad Federico Santa María, Centro 
de Innovación Energética, s/f).

Por otra parte, la universidad cuenta con 
un Centro de Innovación Tecnológica Ener-
gética (CIE) que tiene la misión de generar 
conocimiento especializado sobre el tema 
energético que derive en un aporte a la de-
manda energética nacional y en un desa-
rrollo social y económico sustentable. Este 
centro trabaja haciendo nuevas investiga-
ciones y desarrollando tecnologías, de tal 
manera que puedan ser implementadas 
como solución a los problemas naciona-
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les en materia energética. Es importante 
señalar que todos estos conocimientos se 
aplican en primer lugar en la propia univer-
sidad, realizando proyectos dentro de ésta 
como un calentador solar para la piscina, 
mejoramiento de habitabilidad de distintas 
salas, proyectos de uso eficiente de ilumi-
nación, entre otros. Con esto buscan posi-
cionar a la universidad como un referente 
en el tema energético (Universidad Técnica 
Federico Santa María, s/f).

Finalmente el Campus Rancagua de la uni-
versidad creó junto al gobierno regional un 
Observatorio para la Sustentabilidad del 
Agro. Este proyecto busca ser una platafor-
ma web de investigación que favorezca el 
desempeño y las condiciones energéticas y 
medioambientales de la región de O’Higgins. 
Apunta a todos los rubros y tiene como fina-
lidad dar un espacio para compartir nuevas 
tecnologías que den solución a problemas 
de la zona. Una de las áreas de desarrollo 
de este proyecto es Medio Ambiente, dentro 
de este están las temáticas de Uso del Sue-
lo y Manejo de Residuos, la Reutilización de 
Subproductos, la Implementación de Nue-
vas Tecnologías en Agua, Aire y Residuos 
y la Aplicación de Instrumentos Voluntarios 
(como medición de huella de carbono).

En cuanto a la educación más formal de los 
alumnos, la Facultad de Arquitectura de la 
universidad cuenta con un Área Bioclimáti-
ca. Sus objetivos son aprovechar los recur-
sos disponibles que se encuentran presen-
tes en el entorno y que provienen del clima al 
momento de crear edificaciones, minimizar 
el impacto que tienen éstas sobre el medio 
ambiente y maximizar el confort de quienes 

habitan estos espacios. Esta área dicta cla-
ses de pregrado tanto en la parte formativa 
como de profundización de la carrera de Ar-
quitectura, y los cursos involucran estudios 
empíricos relacionados con el tema e idas a 
terreno en donde pueden observar y aplicar 
lo aprendido. Además, esta área desarrolla 
proyectos de investigación que contribuyan 
a perfeccionar la docencia en esta materia.

c. universidad de concepción

Si bien la Universidad de Concepción no firmó 
el APL, cuenta con el Centro de Ciencias Am-
bientales EULA-Chile desde 1990. La misión 
del centro es definida por ellos como “ser un 
Centro universitario multi e interdisciplinario 
de ciencias ambientales, orientado a la inves-
tigación, difusión, educación permanente y 
asesorías integrales para el sector público y 
privado contribuyendo con ello, al desarrollo 
sustentable de la región y el país” (EULA, s/f).

d. universidad de los lagos

La Universidad de Los Lagos dio un gran 
paso en materia de Campus Sustentable 
con la instalación de un sistema de ener-
gía solar y eólica en sus campus de Puerto 
Montt. Este sistema genera energía eléctri-
ca que se utiliza para el funcionamiento del 
campus y se instaló en el marco del proyec-
to “Gestión de un modelo educativo innova-
dor basado en el uso de energías renovables 
no convencionales para mejorar los apren-
dizajes en ciencias y asumir una mayor 
valoración del medio”. Este avance no sólo 
contribuye a ahorrar significativamente en 
gasto energético sino que también fomenta 
la concientización de los usuarios del cam-
pus (Universidad de Los Lagos, 2013).
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Como estudiantes de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile sin duda que nos pa-
rece relevante observar cómo nuestra casa 
de estudios está tratando la sustentabilidad, 
sobre todo desde su función educativa.

Cabe señalar como antecedente que el 
informe de la Comisión Brundtland (1987) 
también llamado “Nuestro Futuro común”, 
define por primera vez el concepto de de-
sarrollo sostenible como aquel que “sa-
tisfaga las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer las propias”. 
El mismo informe pone de manifiesto en 
el prefacio la necesidad de involucrar a 
“los grupos de ciudadanos, a las organi-
zaciones no gubernamentales, a las insti-
tuciones educacionales y a la comunidad 
científica […]. Todos ellos desempeñarán 
un papel capital para colocar al mundo 
en los carriles del desarrollo sostenido y 
echar los cimientos de nuestro futuro co-
mún” (Comisión Brundtland, 1987). En ese 
contexto, las Instituciones de Educación 
Superior, y en particular nuestra universi-
dad, no pueden quedar al margen de esta 
gran tarea que se le ha encomendado a la 
comunidad global.

La Pontificia Universidad Católica de Chile 
establece en su declaración de principios 
que “la actividad universitaria se desarrolla 
centrada en la Ciencia, la Cultura y la Edu-
cación […]. Por ello la Universidad se con-
sagra activamente a considerar la forma 
en que los progresos del saber humano 
pueden ser puestos al servicio de los fines 

¿qué está sucediendo en la UC?

superiores del hombre […]” (PUC, 2013). La 
misión de nuestra universidad es que ésta 
“aspire a lograr la excelencia en la creación 
y transferencia del conocimiento y en la 
formación de personas, inspirada en una 
concepción católica y siempre al servicio 
de la Iglesia y la Sociedad” (PUC, 2013). En-
tendiendo el desarrollo sustentable como 
un fin superior del hombre, pero también 
como un medio para alcanzar el bienestar 
de la sociedad, nuestra universidad de-
biera poner a disposición de sus alumnos 
todas las herramientas y conocimientos 
necesarios para promover e involucrarse 
en un proyecto educativo sostenible.

En términos más concretos podemos ob-
servar que la sustentabilidad se introduce 
como un elemento fundamental en el Plan 
de Desarrollo UC 2010-2015. Este docu-
mento es la hoja de ruta de cómo imple-
mentar el proyecto educativo de nuestra 
universidad. En las primeras páginas del 
Plan de Desarrollo, la UC reconoce como 
uno de los principales desafíos actuales el 
“aportar al desarrollo sustentable del país 
y su calidad de vida”, así como lograr una 
mayor eficiencia en la gestión universita-
ria reforzando la austeridad en el uso de 
los recursos (PUC, 2010). Específicamente 
en el eje de desarrollo “Comunidad UC”, el 
plan de desarrollo reconoce la creciente 
toma de conciencia y preocupación por 
parte de la comunidad, especialmente de 
los estudiantes, de convertirnos en una 
universidad sustentable (PUC, 2010). En 
este sentido, la creación del Campus Vi-
llarrica es un antecedente importante ya 
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que éste se plantea como un campus sus-
tentable donde se educa con un enfoque 
de compromiso con el desarrollo local y el 
respeto al medio ambiente (PUC, 2013).

En términos académicos generales quisi-
mos de todas formas conocer la realidad 
actual de nuestra universidad en educa-
ción para la sustentabilidad, realizando un 
análisis de las mallas curriculares. Para 
ello realizamos una búsqueda online en 
el Buscador de cursos UC para conocer 
la cantidad y el tipo de cursos disponibles 
para tratar la sustentabilidad. Los criterios 
de la búsqueda fueron los siguientes: se 
buscaron cursos en la programación Pri-
mer y Segundo Semestre 2013 que con-
tenían en el nombre del ramo las palabras 
“Ambiental”, “Medio Ambiente”, “Sustenta-
bilidad” y “Sustentable”. Los resultados de 
la búsqueda se presentan en el Anexo 2.

Lo primero que llama la atención es que 
la cantidad de cursos que aparecen con el 
concepto “Ambiental” o “Medio Ambiente” 
(aproximadamente 60) son mucho más 
que los ramos específicamente “Susten-
tables” (apenas 12). Si bien al observar los 
programas de algunos de estos cursos 
notamos que el concepto “desarrollo sus-
tentable” sí está presente, es difícil saber 
si con una visión netamente ambientalista 
es posible abordar de manera correcta la 
importancia de la sustentabilidad como 
forma de vida y de producción.

Un segundo hecho que podemos resal-
tar es que mientras los ramos disponibles 
para tratar la temática “ambiental” o “sus-

tentable” se encuentran bastante concen-
trados en algunas carreras o facultades 
como Agronomía, Ingeniería, Geografía, 
entre otras; muchas otras carreras care-
cen de ramos que aborden dicha proble-
mática desde la perspectiva de sus disci-
plinas (como es el caso de la Escuela de 
Comunicaciones, Arte o Trabajo Social).

Mención especial requiere la Facultad de 
Teología que si bien no toma realmente el 
“Desarrollo sustentable” como parte de su 
malla, sí ofrece cursos afines como “Eco-
logía y Teología” que de alguna manera po-
nen de relevancia el conocimiento y el trato 
del medio ambiente. Se destaca esta men-
ción sobre todo porque en la declaración 
de principios de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile la Facultad de Teología es 
mencionada como una escuela importante 
que cumple con la misión evangelizadora 
de la Universidad (PUC, 2013).

Ahora bien, más allá de los ramos disponi-
bles para cada carrera en específico, la in-
terdisciplinariedad como forma de abordar 
la sustentabilidad es fundamental. En este 
sentido otra de las iniciativas de nuestra uni-
versidad que apoya este trabajo es el Certi-
ficado Académico “Desafíos de la pobreza y 
la equidad en Desarrollo Sustentable”. Este 
certificado creado en 2012 por el Centro de 
Políticas Públicas UC y a cargo del Instituto 
de Geografía UC, abre una ventana de opor-
tunidad para que casi cualquier alumno de 
la universidad pueda interiorizarse en la te-
mática sustentable. Como se explica más 
adelante, el análisis de este certificado será 
un pilar importante de nuestra investigación.
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Para contextualizar el desarrollo de una 
cultura sustentable en la institución a la 
cual se dirige esta investigación, la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile (UC), se 
pueden caracterizar los principales linea-
mientos de acción pro-sustentable desde 
tres ámbitos de cambio organizacional: el 
estudiantil, el institucional y el académico. 
En el cuerpo estudiantil de la universidad 
se han podido observar cambios en la 
naturaleza de los movimientos estudianti-
les preocupados por temáticas sustenta-
bles desde el surgimiento de Recicla UC, 
Biohuerto UC y Sustentable UC en el año 
2006. Hoy en día el alumnado cuenta con 
nueve organizaciones estudiantiles que 
se inscriben dentro del Concejo Ecológico 
de la universidad (CEUC), además de una 
vocalía de la Federación de Estudiantes 
(FEUC). En su accionar estas organizacio-
nes han sido precursoras de cambios en 
la vida universitaria, gestionando la im-
plementación de sistemas de reciclaje en 
los distintos campus (Recicla UC, 2011), 
alentando la promoción y adaptación del 
campus a métodos alternativos de trans-
porte (Yáñez, 2012), generando una red 
de apoyo para el cuidado de los animales 
que viven en el campus (Animalia, 2013), 
incentivando la instalación de tecnologías 
para la utilización de energía solar (isolar, 
2012) y educando sobre temáticas sus-
tentables como la tenencia de huertos 
urbanos (Biohuerto, 2010), entre otras ini-
ciativas. Según el directorio de iniciativas 
sociales (DAE, 2013) actualmente las prin-
cipales preocupaciones de dichos movi-
mientos estudiantiles se relacionarían con 

sustentabilidad en la universidad católica de chile: historia, 
prácticas e iniciativas

problemas de recursos humanos y finan-
ciamiento.
En el plano institucional los primeros es-
fuerzos para instaurar un sistema susten-
table en la universidad provinieron de la 
Dirección de Infraestructura con proyec-
tos de eficiencia energética, ejecutados 
desde la construcción y adaptación de los 
espacios universitarios, y los cuales si-
guen en desarrollo en la actualidad (Gam-
boa, 2012). Ya en el año 2011 se inaugura 
la Oficina de Sustentabilidad UC, el primer 
espacio institucional habilitado específi-
camente para el desarrollo y cumplimiento 
de un Plan de Sustentabilidad orientado a 
tres ámbitos de acción: operaciones, aca-
demia y comunidad, buscando ser un vín-
culo entre el cuerpo estudiantil y la insti-
tucionalidad universitaria (Sustentable UC, 
2012a). En el año 2012 las intenciones de 
hacer avances en materia de sustentabili-
dad en el territorio de la institución quedan 
explicitados en la adhesión a la firma por 
parte de autoridades gubernamentales de 
un Acuerdo de Producción Limpia (APL), 
compromiso que busca el desarrollo ín-
tegro de la sustentabilidad en los campus 
nacionales de educación superior (CPL, 
2012). Producto de estos avances en la 
preocupación institucional por la susten-
tabilidad universitaria, en agosto de 2013 
la Oficina de Sustentabilidad, como parte 
del proyecto Huella UC, publicó un pri-
mer inventario que muestra la medida de 
la huella de carbono de la UC correspon-
diente al año 2012. Según este estudio, la 
universidad emitió un total de 62.769 tone-
ladas de CO2 durante 2012, un equivalente 
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a 2,5 toneladas por cada alumno, siendo el 
transporte la principal fuente de contami-
nación (78% del total de la huella), en es-
pecial aquella emitida por los automóviles 
particulares (69% de huella de transporte). A 
ésta le siguen el consumo energético (19% 
de la huella), generación y transporte de re-
siduos (2% de la huella) y la utilización de pa-
pel (1% de la huella) (Huella UC, 2013).

Hablando desde el ámbito académico, en 
el año 2002 se funda el programa Puentes 
UC a cargo del Centro de Políticas Públicas 
de la universidad, que busca generar un 
vínculo entre los profesionales en forma-
ción y problemáticas sociales contingen-
tes y actuales de la realidad chilena. Ac-
tualmente, este programa ofrece prácticas 
obreras y profesionales multidisciplinarias, 
como también temas de tesis o proyectos 
de título para alumnos de la UC, siendo 
una de las áreas de relevancia ofrecidas 
aquella enfocada en el desarrollo susten-
table del país (Puentes UC, 2013).Bajo esta 
misma línea de trabajo, en el año 2004 se 
funda el programa Aprendizaje Servicio 
(A+S) a cargo del Centro de Desarrollo Do-
cente UC, cuya misión principal se centra 
en la formación de docentes comprome-
tidos con los problemas de la sociedad a 
través de la implementación de una me-
todología de enseñanza experiencial, que 
apunta, a través de cursos que permiten el 
contacto directo de los alumnos con pro-
blemas comunitarios reales, al desarrollo 
de la persona en tres niveles: formación 
de valores, contribución con un servicio de 
calidad y aprendizaje significativo (CDDOC, 
2012). Ya en el año 2011, en conjunto con 
la creación de la Oficina de Sustentabili-

dad, se crea Laboratorio Vivo, un espacio 
académico en el cual estudiantes de pre-
grado de la UC pueden realizar investiga-
ciones sobre sustentabilidad desde cada 
una de sus áreas de especialidad (Sus-
tentable UC, 2012b). Finalmente, como se 
mencionó en la sección anterior, el año 
2012 se aprueba el currículum del certifi-
cado académico “Desafíos de la pobreza 
y la equidad en Desarrollo Sustentable”, 
implementado por el Centro de Políticas 
Públicas UC en conjunto con el Instituto 
de Geografía UC. Este certificado ofrece 
un total de diez cursos en materia de sus-
tentabilidad, organizados en tres ámbitos 
básicos de conocimiento: i. Las ciencias 
humanas, con los cursos Introducción a la 
política ambiental global, (ICP0324), Esté-
tica, Ecología y Naturaleza (ESO239) y Teo-
rías y Pensamiento Ambiental (IEU2003); 
ii. Las ciencias naturales, con los cursos 
Medio ambiente y desarrollo sustentable 
(GEO3007), Environmental and natural 
resource economics (AGE305E), Conser-
vación y Manejo de recursos naturales 
(AGR218), Cambio climático: Un enfoque 
multidisciplinario (AGL251) y Principios 
Ecológicos y Medioambiente (BIO143M); y 
iii. El ámbito de análisis y soluciones a pro-
blemas complejos, con los cursos Diseño 
e Impacto ambiental (DNO0431) y Eva-
luación de impacto ambiental (GEO3010) 
(CPP, 2012). Estos diez cursos serán la 
unidad de análisis básica para nuestro es-
tudio, considerando dicha selección como 
representativa de los cursos sobre sus-
tentabilidad en la UC, al ser impartida por 
varias facultades de la universidad que re-
presentan las distintas áreas básicas  del 
conocimiento desplegadas anteriormente.
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Reconocemos así un vacío de conoci-
miento al momento de tratar de comparar 
las formaciones de los cursos de susten-
tabilidad en la UC, por lo cual creemos 
necesaria la existencia de un parámetro 
básico que permita medir la eficacia de la 
formación en educación sustentable im-
partida en esta universidad, y más espe-
cíficamente en el Certificado Académico 
anteriormente mencionado. Actualmente, 
la UC mide la calidad de los cursos impar-
tidos por medio de la Encuesta de Evalua-
ción Docente, un formulario que los alum-
nos contesta al término de cada semestre, 
con la finalidad de recoger sus percepcio-
nes generales sobre los ramos cursados.

Se optó por utilizar el término “eficacia” en los 
planteamientos de esta investigación, en lugar 
de otros conceptos afines como “efectividad”, 
puesto que el primero indica la capacidad de 
obtener los resultados en base a objetivos 
planteados, pero sin tener necesariamente 
un efecto cuantificable con el cual se pueda 
comparar (Lam, 2008). Es desde el análisis 
de la concentración de cursos que nuestra 
investigación buscará cumplir, como principal 
objetivo, con la creación de un curso “modelo” 
que caracterice la forma de abordar integral y 
eficazmente la formación en sustentabilidad. 
Dicho modelo serviría entonces de referencia 
para la evaluación de cursos en sustentabili-
dad existentes en la UC, como también para el 
diseño de nuevos cursos por venir.

metodología
Para este estudio de carácter exploratorio 
se recurrió al diseño e implementación 
de una metodología de carácter cualita-
tivo que buscó responder a las inquie-
tudes planteadas en nuestros objetivos 
específicos. Se escogió esta aproxima-
ción metodológica por su flexibilidad en 

el abordaje exploratorio de un tema que 
no se ha investigado de forma previa en 
la universidad, siendo valorado entonces 
desde su capacidad inductiva de levanta-
miento de información y construcción de 
conceptos desde el espacio dialógico con 
el otro (Sisto, 2008).

La investigación se dividió en tres fa-
ses principales:

1. Una primera fase fue destinada a la iden-
tificación de los cursos sobre sustentabili-
dad del certificado académico “Desafíos de 
la pobreza y la equidad en el desarrollo sus-
tentable” en cada una de las tres áreas del 
conocimiento propuestas por éste: Cien-
cias Humanas, Ciencias Naturales y Aná-
lisis y Soluciones a Problemas Complejos. 
Se realizó una comparación de sus objeti-

diseño investigativo e instrumentos de recolección de datos

vos generales, con fines de corroborar su 
orientación común en torno a la educación 
para la sustentabilidad. Una vez identifi-
cados los cursos centrados en sustenta-
bilidad se reconoció su aplicabilidad a la 
investigación bajo un criterio de selección 
en base a aquellos impartidos durante los 
años 2012 y/o 2013. Se reconoce que algu-
nos de estos ya no están vigentes.

2. Ya identificados los cursos se dio paso 
a una segunda fase de investigación cua-
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litativa dividida en dos actividades simul-
táneas: i. Por una parte se realizaron 5 en-
trevistas semi-estructuradas orientadas 
a expertos de la UC y de otras universida-
des vinculados al tema de educación para 
la sustentabilidad. Además, se coordinó 
otra entrevista con un alumno actual de 
la UC con experiencia de intercambio en 
una universidad estadounidense líder en 
temas de sustentabilidad. Los contenidos 
y dinámicas de las entrevistas se basaron 
sobre una pauta previamente acordada 
sobre temáticas generales a investigar, re-
lacionadas directamente con las preguntas 
directrices de la investigación. Se optó por 
este instrumento dada su pauta de carácter 
flexible que permite ir acomodándose a las 
situaciones particulares generadas con los 
participantes en las distintas instancias y 
contextos de investigación (Harrel & Brad-
ley, 2009); ii. por otra parte, se procedió a 

la implementación de grupos focales, con-
siderando estos como herramienta útil de 
levantamiento de información a través de 
la instancia de discusión grupal, que per-
mite el contraste y complemento de ideas 
y conceptos entre los participantes (Harrel 
& Bradley, 2009). Dichos grupos focales 
fueron orientados a alumnos de la UC con 
experiencia en los cursos identificados en 
la primera fase clasificados como vigentes. 
Originalmente se programaron tres de estas 
instancias, un grupo focal por cada área de 
conocimiento del certificado académico, 
cada uno con entre 6 y 8 participantes, pero, 
dados ciertos problemas en el muestreo y en 
la disponibilidad de los participantes, solo se 
pudieron realizar dos grupos focales, uno de 
5 participantes y otro de 4, divididos según 
su disponibilidad. iii. En una tercera y última 
fase se procedió al análisis y sistematización 
conjunto de toda la información levantada 
durante la fase precedente.

muestreo y participantes

Para las entrevistas, dadas las recomen-
daciones de un informante clave involu-
crado en el tema de educación para la 
sustentabilidad y su desarrollo en Chile, 
se contactó vía correo electrónico a cin-
co expertos relacionados con dicha área. 
Los expertos fueron elegidos en cuanto a 
la relevancia de su experiencia de acuerdo 
a los contenidos que constituyen el mar-
co teórico, cada experto representaba un 
tema distinto y atingente a la línea investi-
gativa y a su aplicación tanto a la realidad 
del país como a la UC. Cuatro de los entre-
vistados pertenecen a la comunidad UC, 
representando tres de ellos al ámbito ins-

titucional:  Camila Ponce, funcionaria del 
programa A+S, Francisco Urquiza, coordi-
nador general de la Oficina de Sustentabi-
lidad, y el Dr. Abraham Paulsen, coordina-
dor del Certificado Académico estudiado; 
y uno de ellos pertenecía al ámbito aca-
démico, el Dr. Juan Gastó, docente recien-
temente retirado que durante varios años 
dictó el curso “Conservación y Manejo de 
los Recursos Naturales” en la Facultad de 
Agronomía e Ingeniería Forestal. El último 
experto entrevistado fue el Dr. Jaime Cor-
nejo, ex académico de la USACh y Consul-
tor en Sustentabilidad y Medio Ambiente, 
programa que sostiene un enfoque en la 
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análisis de datos resguardos éticos

Para el análisis de los datos cualitativos se pro-
cedió a la implementación de una codificación 
abierta sostenida por el paradigma de la teoría 
fundada (Starks & Brown, 2007). Dicho méto-
do se basa en la cristalización y sistematiza-
ción de la información levantada en una serie 
de categorías. Se decidió utilizar esta forma de 
codificación sin complemento de una codifi-
cación axial, puesta en relación de dichas ca-
tegorías, en función de los límites temporales 
para el desarrollo de la investigación.

A través de consentimientos hablados 
con los distintos participantes se trataron 
los temas del anonimato y la posibilidad 
de preguntas durante la investigación. Los 
expertos permitieron el uso de su nombre 
real en la investigación. Para el caso de 
los estudiantes UC, se quiso mantener el 
anonimato de los participantes para ase-
gurar un ambiente de mayor confianza y, 
así, menor censura en el levantamiento 
de información.

formación docente en sustentabilidad. 
Por otra parte, a través de otro informante 
clave perteneciente al alumnado UC, co-
nocimos a un estudiante de pregrado con 
experiencia de intercambio en UC Berkeley, 
una de las universidades con mejores re-
sultados en el ranking Green Metric, por lo 
que su testimonio fue valorado como punto 
de comparación con nuestra realidad uni-
versitaria. Este alumno fue contactado vía 
correo electrónico.

Para los grupos focales se contactó vía 
correo electrónico y redes sociales a 
alumnos actuales de pregrado de la UC 
que hayan cursado durante los años 2012 
y/o 2013, como mínimo, uno de los cur-
sos sobre sustentabilidad del Certificado 
Académico que podían ser aplicados al 
estudio. Se eligió trabajar con un criterio de 
exclusión en base a los cursos impartidos 
en dichos años para levantar información 
más representativa de la situación actual de 
la formación entregada. Por otra parte, se 

buscó contactar a un mínimo de dos alum-
nos por curso aplicable para representar las 
tres áreas del conocimiento propuestas por 
el Certificado Académico. El muestreo fue 
realizado a través de informantes clave y el 
efecto bola de nieve, esto dado la particu-
laridad de la muestra y la imposibilidad de 
acceder a las listas de los cursos dictados. 
Se obtuvo respuesta y confirmación de 
nueve estudiantes que finalmente particip-
aron del estudio, seleccionados en base a 
su disponibilidad. Estos estudiantes repre-
sentaron sólo seis de los nueve cursos apli-
cables –Introducción a la política ambiental 
global, (ICP0324), Teorías y Pensamiento 
Ambiental (IEU2003), Medio ambiente y 
desarrollo sustentable (GEO3007), Con-
servación y Manejo de recursos naturales 
(AGR218), Cambio climático: Un enfoque 
multidisciplinario (AGL251), Diseño e Im-
pacto ambiental (DNO0431) y Evaluación 
de impacto ambiental (GEO3010)–, pero 
tenían, en conjunto, experiencia en las tres 
áreas de conocimiento propuestas.
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proyección: elaboración de un curso 
modelo

Ya analizados los datos de la investiga-
ción cualitativa, como proyección de los 
resultados, se buscó integrar la informa-
ción obtenida sobre la eficacia en edu-
cación sustentable para generar así un 
curso “modelo” en sustentabilidad para la 
UC. Dicho curso se elabora con miras a la 
evaluación de cursos existentes y al dise-
ño e implementación de cursos por venir.

resultados
A través de la primera fase de la investi-
gación se reconoció que 9 de los 10 cur-
sos del Certificado Académico pueden 
ser considerados vigentes para fines de 
esta investigación, es decir, aquellos que 
fueron impartidos en los últimos cuatro 
semestres académicos correspondientes 
a los años 2012 y 2013. Estos cursos son: 

Introducción a la política ambiental global, 
(ICP0324), Estética, Ecología y Naturaleza 
(ESO239), Teorías y Pensamiento Ambien-
tal (IEU2003), Medio ambiente y desarrollo 
sustentable (GEO3007), Conservación y 
Manejo de recursos naturales (AGR218), 
Cambio climático: Un enfoque multidisci-
plinario (AGL251), Principios Ecológicos y 
Medioambiente (BIO143M), Diseño e Im-
pacto ambiental (DNO0431) y Evaluación 
de impacto ambiental (GEO3010) (CPP, 
2012). El curso Environmental and natural 
resource economics (AGE305E) no califica 
como vigente para nuestra investigación.

Con respecto a la segunda y tercera fase 
investigativa, de realización y análisis de 
las entrevistas y los grupos focales, se 
presentan los siguientes resultados se-
gún los objetivos específicos de la inves-
tigación: eje docentes, eje currículum y eje 
metodología de enseñanza.

eficacia en educación-
para la sustentabilidad

docencia

curriculúm

académico

procedimental

actitudinal

objetivos transversales

estrategias pedagógicas

relacional

actitudinal

conceptual

clima

actividades

evaluación

metodología

Figura 1. Educación para la sustentabilidad. Fuente: Elaboración propia. 



tema 5 | sustentabilidad

333

Figura 1. Educación para la sustentabilidad. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2. Eje de la docencia. Fuente: Elaboración propia. 

a. eje docencia
Dentro del eje de Docencia, tanto nuestros 
entrevistados como los participantes de 
los grupos focales se refirieron al rol que 
cumplen los profesores en el proceso de 
aprendizaje de los distintos cursos.

A partir de lo que nos dijeron nuestras dis-
tintas fuentes, pudimos agrupar los ele-
mentos básicos a considerar de un profe-
sor en base a tres categorías: el aspecto 
académico, el relacional y el actitudinal.

i. Académico: se refiere básicamente a la 
formación del profesor y al conocimiento 
y experiencia que tiene en el área a tratar.

ii. Relacional: habla de la dinámica profe-
sor-alumnos. Es la forma en que el pro-
fesor se relaciona con sus alumnos más 
allá de la misma clase.

iii. Actitudinal: tiene que ver con la postura 
del profesor frente a lo que está enseñan-
do. Se refiere a cómo el profesor se en-
frenta al proceso de aprendizaje y cómo 
predica y practica lo que está enseñando.

A continuación se exponen por categoría 
lo que dijeron nuestros entrevistados y lo 
que se levantó de los grupos focales. 

docencia
Amplio conocimiento

Motivación a los alumnos

Rigurosidad

Capacitaciones

Disponibilidad

“Ejemplo de persona”

Múltiples enfoques

Horizontalidad

Actitud proactiva

Dedicación

Humildad

Motivación personal

relacional

actitudinal
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académica

Entrevistas
Dentro de la categoría “académica”, dos de 
nuestros entrevistados señalaron que era 
sumamente importante que a los profe-
sores se les capacite correctamente cómo 
enseñar los temas de sustentabilidad. No 
basta con que el profesor sea un erudito en 
la materia, sino que también tiene que saber 
transmitir el conocimiento correctamente.

Grupos focales
Los participantes de los grupos focales 
resaltaron, sobre todo en la categoría aca-
démica, que para ellos era de gran impor-
tancia que los profesores tuvieran amplio 
conocimiento y un buen manejo de los 
temas a tratar en el curso y se valoró tam-
bién que en algunos casos existiera múlti-
ples enfoques para tratar los temas.

relacional

Entrevistas
Dentro de lo relacional, uno de los entre-
vistados mencionó que era importante que 
el profesor fuera capaz de motivar a sus 
alumnos, mientras otro indicó que el profe-
sor no debía imponer su autoridad. Para los 
entrevistados el profesor debe ser un guía 
para su alumno, capaz de hacer la pregunta 
indicada para conducir su aprendizaje.

Grupos Focales
En el ámbito relacional, se valora que los 
profesores tengan disponibilidad a con-

testar preguntas y la disposición a dar 
feedback. Se mencionó también que el 
profesor debía ser una persona cercana y 
preocupada del aprendizaje de sus alum-
nos. En general, se espera que exista una 
relación más horizontal con el alumno en 
el desarrollo de la clase.

actitudinal

Entrevistas
En términos de lo actitudinal podemos 
destacar que, según nuestros entrevis-
tados, el profesor debe tener una actitud 
proactiva al hacer la clase, y que incorpore 
los conocimientos en su persona, su for-
ma de vivir. Uno de los entrevistados dijo, 
textualmente, que el profesor que lograba 
realmente marcar a sus alumnos era aquél 
que era “un buen ejemplo de persona” (Ur-
quiza, 2013).

Grupos Focales
Por último, en la categoría actitudinal los 
participantes dijeron que se necesitaba 
que el profesor fuera riguroso, es decir 
que fuera profesional a la hora de hacer su 
clase, que sea una persona con una ver-
dadera motivación personal para enseñar 
los temas y que mostrara dedicación por 
su trabajo.

b. eje currículum

El eje de los contenidos curriculares involucra 
temáticas que fueron sugeridas y considera-
das relevantes por los entrevistados y partici-
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pantes en los grupos focales para comprender 
la sustentabilidad. Para este eje establecimos 
tres categorías, los contenidos conceptuales, 
los procedimentales y actitudinales. 

i. Conceptuales: trata sobre los conteni-
dos mismos que se abordan en el ramo, 
las materias que se pasan y evalúan a lo 
largo del curso. En términos de educación 
integral, estos contenidos serían el “saber”.

ii. Procedimentales: se refieren al “saber 
hacer”. Son aquellos aprendizajes que los 
alumnos pueden aplicar de forma más 

práctica, por ejemplo en el diseño de políti-
cas o proyectos.

iii. Actitudinales: relacionado con el “sa-
ber ser”, tiene que ver con aquellos co-
nocimientos que los estudiantes pueden 
aprender y aprehender en su visión del 
mundo y la vida en general. En el fondo son 
los valores que se enseñan intrínsecamen-
te a través de los contenidos. 

En los párrafos siguientes se señalan los 
resultados obtenidos en cada categoría, 
dividido por entrevistas y grupos focales.

Figura 3. Eje de los contenidos curriculares. Fuente: Elaboración propia. 

conceptuales

Huella de carbono

Planificación territorial

Valores y respeto al medio ambiente

Datos estadísticos

Bienestar, salud y sustentabilidad

Diseño de políticas públicas

Justicia social, conciencia y ética desde  
distintas disciplinas 

Principales problemas medio 
ambientales: cambio climático

Evaluación de riesgo e impacto ambiental

Conciencia respecto a los límites

Uso de recursos informáticos

procedimentales

actitudinales
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conceptuales

Entrevistas
Dentro de los contenidos conceptuales, uno 
de los entrevistados entendido en el tema 
de sustentabilidad sugirió, por ejemplo, co-
nocer la relación que existe entre la salud, 
bienestar  subjetivo y el medio ambiente, y 
el manejo de recursos como aire y agua (J. 
Cornejo, comunicación personal, 2013). 

Grupos Focales
En los grupos focales se dio gran impor-
tancia a la existencia de una base teórica 
que permita comprender la importancia 
de la sustentabilidad, también incluir el 
factor social a las discusiones y no optar 
por un punto de vista ambiental.

Los alumnos expusieron que es relevante 
como saber datos estadísticos concretos 
sobre el impacto ambiental que generan 
nuestros actos, y la importancia de los ci-
clos de vida en materiales y servicios.

procedimentales

Entrevistas
Los entrevistados expusieron temas como 
la “planificación territorial de manera sus-
tentable” (J. Gastó, comunicación perso-
nal, 2013), también se destacó el “uso de 
recursos informáticos para la resolución 
de problemas” (J. Cornejo, comunicación 
personal, 2013).

Grupos Focales
Los participantes mencionaron “la rele-
vancia del diseño de las políticas públicas 
en el manejo de los recursos naturales y su 
efecto a gran escala” (D. G., comunicación 
personal, 2013), y evaluación del riesgo e 
impacto ambiental.

actitudinales

Entrevistas
En contenidos actitudinales, el entrevis-
tado J. Gastó recalcó la creación de con-
ciencia respecto de los límites a los que se 
puede llegar dentro de cada área. Según 
el mismo entrevistado, cabe destacar la 
importancia de la “infusión” de la susten-
tabilidad en todos los ramos que imparta 
la universidad, es decir, que la temática 
se desarrolle desde cada asignatura, esto 
también fue mencionado por J. Gastó, 
quien recalca la importancia de la susten-
tabilidad desde las distintas disciplinas. 

El alumno D.G. menciona que durante su  
experiencia en el extranjero, la aplicación de 
la sustentabilidad a la cotidianidad aporta a 
la formación de personas más íntegras.

Grupos Focales
Dentro de los grupos focales destacaron 
la importancia de inculcar  valores y pro-
mocionar el respeto al medio ambiente, 
justicia social, conciencia y ética desde las 
distintas disciplinas (esto último también 
fue mencionado por los entrevistados). 
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c. eje metodología
El eje de metodología de enseñanza aborda 
todo los elementos necesarios para que el 
proceso de enseñanza y aprendizaje sea efi-
caz, es por ello que se compone de cinco ca-
tegorías: objetivos transversales, estrategias 
pedagógicas, clima, evaluación y actividades.

i. Objetivos transversales: se refieren a elemen-
tos centrales que deben permear toda la meto-
dología del curso u objetivos básicos de esta. 

ii. Estrategias pedagógicas: son recursos para 
sistematizar y entregar la información de una 
forma que fomente y facilite el aprendizaje.

iii. Clima: se refiere al ambiente construido para 
el aprendizaje, tanto físico como emocional.

iv. Evaluación: se refiere a las forma que 
tiene el curso para evaluar el aprendizaje 
de los alumnos.

v. Actividades: se refiere a las distintas di-
námicas que se pueden llevar a cabo en el 
curso para promover el aprendizaje. Este 
último se divide en dos subcategorías: 

- Aula: aquellas actividades llevadas a 
cabo en la sala de clase para la construc-
ción de conocimiento.

- Aplicadas: aquellas actividades que bus-
can la aplicación del conocimiento en ins-
tancias de construcción práctica.

objetivos 
transversales

Aprendizaje activo

Diferentes expositores

Infraestructura 

Interdisciplinar

Auto aprendizaje

Ayudantías 

Democracia

Contexto real y cercano

Información jerarquizada

Dinámica y atractiva 

Datos reales de impacto

Literatura que fomente el pensamiento-
crítico (complemento, no sesgada)

estrategias 
pedagógicas

clima
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Figura 4.  Eje de la metodología de enseñanza. Fuente: Elaboración propia. 

evaluación
Controles sorpresas

Aula: 

Aplicadas: 

Dificultad (exigencia y correspondencia)

Estudio de casos

Trabajo en terreno

TICs

Resolución de problemas 

Aprendizaje y servicio (A+S)

Debates

Trabajos de investigación 

Simulacros

Trabajos prácticos con resultados 
concretos 

Trabajos grupales
actividades

objetivos transversales

Entrevistas
En la categoría de objetivos transversales 
los entrevistados explicitan que el aprendi-
zaje activo es de gran importancia, el cual 
se puede llevar a cabo mediante la teoría 
constructivista. Además, comentan que 
esta metodología debe ir acompañada de 
un enfoque interdisciplinario y que pueda 
ser aplicada a un contexto real y cercano, 
debido a que en estas diversas instancias 
se puede posibilitar el autoaprendizaje.

Grupos Focales
Los estudiantes valoran positivamente 
una metodología cruzada por instancias 
prácticas de aprendizaje propio y aproxi-
maciones interdisciplinarias a los proble-
mas que deben resolver.

estrategias pedagógicas

Entrevistas
Los profesionales destacaron la importan-
cia de recursos pedagógicos como el apro-
vechamiento de tecnologías disponibles 
para la sistematización de la información.

Grupos Focales
En la categoría estrategias pedagógicas los 
estudiantes mencionan que se les debe en-
tregar datos de impacto que los conmueva y 
desarrolle una conciencia con respecto a lo 
que está sucediendo. Esta información (con-
tenidos) debe ser entregada de una forma 
jerárquica, ya que les permite brindar grados 
de importancia a cada concepto, lo que fa-
cilita su comprensión; otro elemento que los 
estudiantes consideran necesario para dicha 
comprensión es la presencia de ayudantías.
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Además, evidencian que la presencia de 
diferentes expositores es crucial para fa-
cilitar el entendimiento mediante diversos 
puntos de vista, esto puede ser comple-
mentado con una literatura crítica y no 
sesgada que les pueda entregar distintas 
miradas frente a un acontecimiento, así 
son los propios estudiante quienes forman 
su postura con respecto a un tema. Por úl-
timo, comentan que los textos deben ser 
complementarios a las clases, y no que 
estas sean una repetición de las lecturas. 

clima

Entrevistas
Uno de nuestros entrevistados puntua-
lizó la importancia del ambiente físico 
en el cual se desarrolla una instancia de 
enseñanza-aprendizaje, generando una 
crítica a la estructura rígida tradicional, 
y planteando la idea de la adecuación de 
la infraestructura de la sala a una forma 
que favorezca las distintas metodologías 
y contenidos propuestos para el curso. A 
su vez, los profesionales entrevistados co-
mentan que este espacio físico debe ser 
desarrollado dentro de un clima de demo-
cracia al interior del aula de clases. El estu-
diante entrevistado destacó la necesidad 
de un clima dinámico para el aprendizaje.

Grupos Focales
En la categoría clima los estudiantes con-
sideran necesario que las clases sean 
atractivas y dinámicas.

evaluación

Entrevistas
Los entrevistados consideran que deben 
existir diversos tipos de evaluaciones, y no 
sólo la prueba tradicional, sino que consi-
derar otros instrumentos como puede ser 
la co-evaluación.

Grupos Focales
En la categoría evaluación, los estudiantes 
mencionan que la correspondencia entre la 
dinámica de la clase debe ser similar a la de 
las evaluaciones, es decir que si una clase es 
difícil sus controles sean de igual compleji-
dad, y prefieren evaluaciones que exijan más 
de lo que ellos esperan. Además, promueven 
el uso de controles sorpresas debido a que 
fomenta la asistencia a clases y también los 
mantiene en una constante relación con las 
lecturas bases para sus clases. También se 
recalcó el hecho de que las evaluaciones de-
ben ser bien diseñadas para no entorpecer 
las actividades prácticas en curso, por ejem-
plo, una participante tuvo la experiencia en 
un curso de hacer un trabajo en terreno con 
personas en alto riesgo, pero, dada la exi-
gencia de la evaluación de generar un video 
de calidad de la experiencia, los estudian-
tes se veían más enfocados en eso que en 
la experiencia práctica misma. Por último, 
también se valoró el hecho de tener distintos 
tipos de evaluaciones.
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actividades: aula

Entrevistas
Se mencionó la importancia de los simula-
cros y actividades de resolución de proble-
mas reales en el aprendizaje.

Grupos Focales
Los estudiantes valoran los equipos de traba-
jo, ya que permite escuchar diversos puntos 
de vista, como también las instancias de de-
bate, estudio de casos y resolución de pro-
blemas reales. Hubo un consenso en que los 
grupos de trabajo no debían ser muy grandes 
para que funcionaran de forma óptima.

actividades: aplicadas

Entrevistas
Por otra parte, los entrevistados proponen 

la investigación como herramienta clave 
para el aprendizaje, en la que se deben 
plantear temas que inspiren una indaga-
ción mediante el propio cuestionamiento. 
A su vez, plantean trabajos en terreno en 
los que los estudiantes puedan intervenir 
en la realidad, este tipo de trabajos pueden 
ser relacionados con la comunidad me-
diante la metodología aprendizaje y servi-
cio (A+S) como nos comentó una entrevis-
tada. Se promueve el uso de las TIC’s para 
incentivar el autoaprendizaje.

Grupos Focales
Al igual que los profesionales, los estu-
diantes promueven el uso de las TIC’s. Se 
plantea la importancia de que los trabajos 
realizados no queden plasmados sólo en 
informes, sino que puedan ser implemen-
tados en la realidad con el fin de obtener 
resultados concretos, cuando sea posible.

discusión
identificación de cursos

De una primera fase de investigación se 
puede rescatar que existe un enfoque in-
terdisciplinario en el abordaje de la susten-
tabilidad desde los cursos propuestos para 
cada área de conocimiento –Ciencias Na-
turales, Ciencias Sociales, Análisis y Reso-
lución de Problemas–, aunque esta última 
categoría de Análisis y Resolución de Pro-
blemas está compuesta sólo por un ramo 
de Geografía y uno de Diseño, excluyendo 
la presencia de las ciencias naturales.

eje docencia

Podemos recalcar que tanto los entrevista-
dos como los alumnos participantes de los 
grupos focales hicieron hincapié en la ne-
cesidad de que el profesor tuviera un amplio 
conocimiento frente al tema que se enseña.

Algo que se tocó con bastante énfasis por 
parte de los grupos focales fue el tema 
de la interdisciplinariedad. En general, los 
alumnos valoran que se puedan abordar 
las temáticas sustentables desde distintas 
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perspectivas. Por el otro lado, los entrevis-
tados se enfocaron más en el tema de la 
capacitación, que los profesores cuenten 
con las herramientas pedagógicas ade-
cuadas para enseñar.

Otro punto común entre los grupos foca-
les y los entrevistados que se puede re-
saltar es la relevancia que se le da al as-
pecto actitudinal. Existe aparentemente 
un consenso en que el profesor debe ser 
consecuente con lo que enseña y poner-
lo en práctica, así como tener una actitud 
amigable y más activa al hacer la clase. 
Resulta interesante que elementos tan 
personales y subjetivos del profesor co-
bren tal relevancia.

eje currículum

Cabe destacar que entre entrevistados y 
grupos focales, pese a que las categorías 
no fueron nombradas, en ambas instan-
cias mencionaron contenidos pertene-
cientes a dichas categorías. Esto quiere 
decir que hay interés en las distintas ha-
bilidades que se pueden aprender a través 
de distintos contenidos.

También se hace notar la importancia de 
los contenidos teóricos básicos de forma 
inicial, para luego ir a una etapa de aplica-
ción de estos.
 
Hubo una mayor atención en los conteni-
dos ambientales por parte de los alumnos, 
posiblemente por las carreras de origen de 

dichos alumnos, los que enfocan la mayor 
cantidad de contenidos en términos de cui-
dado y conservación del medio ambiente. 

eje metodología

Uno de los elementos más relevantes que 
se encontró presente en los resultados de 
este eje es la importancia de la correspon-
dencia entre contenidos y contexto, enten-
diéndose este último de manera global, 
desde el ambiente físico y disposición de 
la sala, hasta la aproximación del docente 
a sus estudiantes. Así, hay que puntualizar 
la relevancia del clima, tanto en sus aspec-
tos físicos, como políticos y emocionales. 

La evaluación pareciera ser un elemento 
crucial dentro de la estructura de un cur-
so, por lo cual no debería ser subestima-
da. Los contenidos evaluados marcan un 
acento en la totalidad del currículo y deben 
ser bien diseñadas para no entorpecer ins-
tancias prácticas en desarrollo.

Se valora transversalmente la utiliza-
ción de una metodología práctica, críti-
ca y enfocada en lo real y cercano como 
complemento a la teoría, lo que se vin-
cula directamente con los fundamentos 
del aprendizaje constructivista (Woolfolk, 
2006) y el modelo de Whetten (2007) so-
bre el diseño de un curso efectivo. Dentro 
de este punto la investigación toma un rol 
central, tanto para los alumnos como para 
los profesionales, en el desarrollo de un 
curso eficaz.
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Por último, se puede mencionar la aparente 
importancia de la utilización de tecnologías 
que ayuden al proceso de enseñanza. Las 
TIC’s son uno de los aspectos fundamen-
tales que caracterizan nuestro época actual, 
y por lo mismo esas metodologías de ense-
ñanza pueden adaptarse para aprovechar 
este recurso al máximo y fomentar el apren-
dizaje activo de los estudiantes.

limitaciones de la presente 
investigación 

Una de las principales limitaciones de la 
presente investigación se relaciona con la 
representatividad de los resultados. Por 

una parte, al utilizar un método de investi-
gación cualitativo, no se puede fácilmente 
generalizar los resultados de esta investi-
gación, en cuanto ésta se enfoca sobre la 
realidad local de una selección reducida de 
cursos en la UC, pudiendo ser la informa-
ción reflejo de la idiosincracia de un grupo 
particular. En relación a esto, una segun-
da gran limitación se vio en el proceso de 
muestreo, en cuanto sólo pudieron ser 
representados cinco de los nueve cursos 
aplicables al estudio, lo que podría afec-
tar la validez de los mismos resultados. 
Dichas limitaciones se ven íntimamente 
relacionadas con el reducido margen tem-
poral de la investigación, pero pueden ser 
resueltas con investigaciones futuras.  

conclusión
Tras el largo proceso de investigación, 
que incluyó revisión de bibliografía y téc-
nicas cualitativas de investigación, en-
contramos varios elementos interesantes 
de lo que podría ser un “curso modelo” 
para educar en sustentabilidad. En gene-
ral, observamos que tanto académicos 
como estudiantes reconocen el valor de 
la metodología constructivista para que 
el proceso de aprendizaje sea eficaz, esto 
es que los participantes del curso ad-
quieran conocimientos y habilidades que 
puedan aplicar en el mundo real y en su 
propia forma de vida.

Se destacó sobre todo la relevancia de la 
formación de los profesores en  sustenta-
bilidad y la necesidad de tratar este tema 
desde distintos enfoques y disciplinas. Si 
bien el conocimiento sobre el tema resul-

ta de gran importancia, también las estra-
tegias pedagógicas (a veces subestima-
das en la educación superior) cobran gran 
relevancia en el proceso de aprendizaje.

un nuevo paradigma en educación 
superior

Pese a que nuestra investigación se enfo-
ca específicamente en sustentabilidad, a 
partir de los resultados se puede generar 
una reflexión sobre el modelo educativo 
tradicional que se emplea de forma más 
común en el sistema universitario chileno, 
específicamente como visto en la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile, a la luz 
de las actuales necesidades sociales de la 
sustentabilidad como forma de vida y el rol 
clave que juega la educación en su infusión 
en las sociedades actuales, entendiendo 
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propuesta
Como se mencionó anteriormente, nues-
tra propuesta es elaborar un curso mo-
delo que aborde la temática de sustenta-
bilidad desde sus distintos aspectos. El 
propósito de este curso es cristalizar los 
hallazgos de este estudio de una forma 
aplicada a modo de pauta para la eva-
luación, diseño e implementación de fu-
turos cursos sobre sustentabilidad en la 
UC. Este curso modelo se guiará en los 
tres ejes principales que hemos mencio-
nado a lo largo de la investigación. En la 
propuesta se indicará qué características 
debe tener un docente, cuáles son los 
contenidos mínimos y la metodología a 
utilizar, todo esto en base a la bibliogra-
fía revisada y los resultados de nuestra 
investigación, para lograr una educación 
eficaz en sustentabilidad.

eje docencia

Nuestra propuesta exige que los profeso-
res que hagan el ramo tengan un excelente 
manejo de los temas que se van a tratar en 
éste y que, además, tengan una capacita-
ción específica sobre cómo transmitir la 
sustentabilidad, ya que entendemos que la 
forma de hacerlo requiere una actitud y una 
visión del aprendizaje que es distintiva.

En cuanto a la relación del alumno con el 
profesor, éste debe estar dispuesto a tra-
bajar para tener una relación cercana con 
ellos, que demuestre un real interés por su 
aprendizaje. Esto implica que los profeso-
res que realicen el ramo se comprometan 
a tener esta disponibilidad y disposición a 
ser dedicados con su curso.

que la educación es un proceso que se debe 
dar dentro de un contexto social y ambiental. 
Así, conocimiento que se genera y adquiere 
dentro de la sala de clases debe poder viajar a 
distintas realidades y adquirir nuevos signifi-
cados para poder realmente aportar al desa-
rrollo y bienestar de las personas.

A partir de esto último nos gustaría replan-
tear la inquietud que se refleja en la cita 
elegida para el comienzo de este trabajo, 
aquella referida al mismo concepto de de-
sarrollo. Desde nuestra investigación po-
demos reconocer que la misma noción de 
desarrollo en sustentabilidad debe ir más 
allá de un simple aspecto económico o 
ambiental, para integrar el tema del ser y 
la historia personal y social. La educación 
superior es uno de los agentes más influ-

yentes en la construcción de esta noción 
de desarrollo, en cuanto esta afecta a un 
espectro más amplio que el saber y el sa-
ber-hacer, incluyendo también el problema 
de la existencia, como individuo y profe-
sional, y el vínculo de ésta con los proce-
sos de cambio social.

Aunque la perspectiva que se presenta en 
este trabajo abarca una serie de elementos 
que quizás son difíciles de medir y modifi-
car, creemos que la propuesta de diseñar 
un ramo modelo puede ser el primer paso 
para establecer objetivos transversales 
en educación para la sustentabilidad y , a 
partir de esto, poder introducir el valor de 
la sustentabilidad (en su dimensión social, 
ambiental y económica) a todas las disci-
plinas estudiadas en esta universidad.
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Además, es muy importante la horizonta-
lidad, quienes dictan el ramo deben estar 
dispuestos a no imponerse autoritaria-
mente con el conocimiento, sino que la 
forma en que se enseñe en la clase sea 
una construcción conjunta, siendo el pro-
fesor un guía en este proceso.

Finalmente, en cuanto a la actitud que 
mantenga el profesor es fundamental 
que se busquen académicos que sientan 
verdadera convicción sobre la sustenta-
bilidad ya que a través del ejemplo de su 
forma de ser se hace aún más potente lo 
que se transmite en la clase. Sostenemos 
también que la forma de trabajo debe ser 
rigurosa y proactiva.

eje metodología

En este eje se propone que exista una me-
todología de apoyo que involucre la pre-
sencia de diversos expositores invitados 
con el fin de brindar un enfoque multidis-
ciplinario acerca de diversos temas, es así 
como en educación para la sustentabi-
lidad se pueden presentar diferentes ex-
pertos que aborden una de las tres áreas 
de la sustentabilidad: económica, social y 
medioambiental. De esta manera los estu-
diantes pueden recibir un completo enfo-
que de la temática.

Además de la perspectiva multidisciplina-
ria ya mencionada, se propone una lectura 

que fomente el pensamiento crítico, estos 
textos deben abordar distintos puntos de 
vista de los temas propuestos en las cla-
ses y también en las lecturas complemen-
tarias. Asimismo, el estudiante podrá re-
flexionar a partir de sus lecturas, con el fin 
de forjar una postura fundamentada.

A su vez, las clases deben incorporar el uso 
de las tecnologías de la información y co-
municaciones para dar un aire innovador a 
las clases con el uso de diversos recursos 
multimediales que provoquen que las clases 
sean más atractivas, dinámicas y que favo-
rezcan la comprensión de los contenidos.

Otro elemento que apoya a las cátedras 
son las ayudantías, es por esto que en ellas 
se proponen actividades como estudios 
de casos y debates, en los que se puedan 
abordar temas medioambientales como 
medir la huella de carbono, temas sociales 
como el desarrollo local y temas económi-
cos como el comercio justo, entre otros.

Finalmente, en las evaluaciones se pro-
ponen diversas metodologías de evalua-
ción como controles sorpresas y trabajos 
prácticos, estos últimos deben ser desa-
rrollados mediante trabajos grupales para 
que puedan converger diversos puntos de 
vista que puedan contribuir a un buen re-
sultado. Los controles deben tener corres-
pondencia entre lo que se enseña, ya sea 
en las cátedras como en las ayudantías, 
con los contenidos evaluados.
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actividades complementarias

Para la implementación de este curso mo-
delo se sugiere la realización de actividades 
complementarias que siguen la misma lí-
nea propuesta por la investigación:

a) Capacitaciones para docentes: para lo-
grar generar un impacto en los tres ejes 
expuestos sobre enseñanza, una de las 
principales actividades podría ser el diseño 
e implementación de capacitaciones para 
docentes de la UC, en las cuales se elabo-
ren actividades orientadas al aprendizaje 
de nuevas metodologías y a la familiariza-
ción con los contenidos principales de una 
educación en sustentabilidad, buscando 
generar diálogos interdisciplinarios para 
la construcción de ideas con respecto a la 
realidad actual y local de este tema.

b) Estimular la investigación en sustentabi-
lidad desde pregrado: reconociendo el gran 
aporte que se puede generar en la formación 
de pregrado y la necesidad del levantamien-
to de información con respecto a la sus-
tentabilidad, las instancias de investigación 
pueden ayudar a construir un conocimiento 
enraizado en la aplicación, fundamento prin-
cipal de una metodología constructivista.

En el eje de contenidos curriculares pro-
ponemos contenidos dentro de tres ca-
tegorías, donde habrá contenidos con-

ceptuales, como definiciones, conceptos 
básicos, datos importantes e información 
que es necesaria conocer; contenidos pro-
cedimentales, los que buscarán aplicar las 
materias aprendidas a casos reales y las 
diferentes formas en que se puede usar la 
información; y contenidos actitudinales, 
los cuales reforzarán el aspecto personal 
de los alumnos buscando enfocar la infor-
mación en el actuar de las personas.

Dentro de los contenidos conceptuales 
consideramos indispensable tratar térmi-
nos básicos presentes en los pilares de la 
sustentabilidad, es decir, en aspectos so-
ciales, ambientales y económicos, bien-
estar laboral, comercio justo, responsabi-
lidad social empresarial, principios de la 
ecología, leyes de la termodinámica, huella 
de carbono y cambio climático.

Los contenidos procedimentales propues-
tos son, principalmente, la resolución de 
problemas actuales relacionados con la 
sustentabilidad y su impacto en la socie-
dad, mostrar dónde están los límites al 
momento de aplicar lo aprendido; y econo-
mía de los recursos naturales renovables y 
no renovables.

Finalmente, en contenidos actitudinales se 
espera dar a conocer la ética de la susten-
tabilidad, respeto por el medio ambiente, 
las culturas y personas. 
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proyección
Una vez concluida esta investigación sur-
gen otras interrogantes que pueden ser 
precursores de estudios futuros, como por 
ejemplo generar una profundización de la 
propuesta en la que se puedan dar nuevas 
o mejores directrices para la construcción 
de un curso modelo para la sustentabilidad.

Por otra parte, se propone una investiga-
ción en torno a la capacitación de los pro-
fesores, debido a que si bien demuestran 
una amplia gama de conocimientos en 
ocasiones les falta el desarrollo de la pe-
dagogía que facilite el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

También se observó durante esta indaga-
ción la carencia del tema de sustentabili-
dad en muchas carreras, es por esto que 
se considera de gran importancia promo-
ver investigaciones futuras en estas facul-
tades debido a la ya demostrada necesi-
dad de abordar la temática desde todos 
los ámbitos de la educación.

Por último, se propone que debe haber di-
versas exploraciones en las instituciones 
de educación superior en el sentido de que 
aporten a cómo esta puede ser mejorada, 
ya que tal como se ha mencionado, es la 
universidad en donde se forman los profe-
sionales del mañana, por ende deben reci-
bir una educación eficaz y de calidad.
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sustentabilidad y manejo de residuos 
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Esta  propuesta apunta a mejorar la ges-
tión de materiales y reactivos en los labora-
torios de pre y post grado del campus San 
Joaquín, mediante la implementación de 
una plataforma computacional que permi-
ta su intercambio y reutilización. El proyec-
to, en esta primera etapa se enmarca en 
los laboratorios del campus San Joaquín, 
sin embargo, puede extenderse a otras 
facultades, universidades y proveedores 
de insumos de laboratorio, formando una 
red que facilite la gestión integral de estos 
materiales, minimizando el flujo másico de 
residuos que finalmente se debe gestionar.

Actualmente, el campus San Joaquín 
posee laboratorios para diversas activi-
dades. Entre ellos, los laboratorios de ser-
vicio y los de investigación –tanto de pre 
y postgrado– son los que cobran mayor 
relevancia bajo el contexto de este proyec-
to. En estos laboratorios es frecuente la 
generación de excedentes de reactivos y 
materiales. Estos materiales podrían ser 
reutilizados por estudiantes o profesores 
que requieren reactivos o materiales para 
sus respectivos trabajos de investigación. 

Desafortunadamente, es un escenario 
común que los excedentes generados de 

reactivos y materiales, pasan a constituir 
materiales de desecho que deben dispon-
erse de manera adecuada según la regla-
mentación vigente, ocasionando costos 
muchas veces significativos e impactando 
negativamente en indicadores de sustent-
abilidad que suelen adoptarse para evaluar 
el desempeño ambiental en campus uni-
versitarios. A esto se  suma que muchos 
de estos residuos son sólidos peligrosos 
y necesitan una gestión especial dado el 
daño que pueden causar tanto a las perso-
nas como al medio ambiente. 

El presente trabajo se enfoca en el diseño 
de un sistema informático que facilite la 
gestión de estos materiales a través de 
su reutilización de modo de evitar que se  
conviertan en residuos. El sistema, una 
plataforma virtual y gratuita que permite 
la comunicación y coordinación entre los 
laboratorios y la comunidad universitar-
ia, pondrá en contacto generadores de 
reactivos por vencer y materiales que por 
renovación suelen eliminarse. De esta 
forma se procurará su aprovechamien-
to, reduciendo la generación de residuos 
peligrosos y no peligrosos; generando 
importantes externalidades positivas 
para el trabajo de investigación de los 
alumnos de la universidad.
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introducción
Actualmente, en el campus San Joaquín 
la adquisición y utilización de reactivos y 
materiales por parte de los laboratorios 
suele no estar sujeto a calendarizaciones 
o inventarios. Esta falta de control tiene 
como consecuencia un excedente de 
material que, pudiendo ser utilizado por 
un estudiante o profesor de otro laborato-
rio, pasa a formar parte de los desechos, 
generando un problema de disposición 
que va en la dirección opuesta de la polí-
tica de sustentabilidad del campus. Gran 
parte de los desechos generados por los 
laboratorios son sólidos peligrosos que 
requieren de una gestión especial, dado 
el daño que pueden causar tanto a las 
personas como al medio ambiente. Es 
más, la difusión de información respecto 
de estos materiales es escasa, lo que no 
contribuye a un manejo adecuado y sus-
tentable de los mismos.

Nos enfocamos en esta situación para 
proponer la creación de una plataforma 
virtual y gratuita que permita la comuni-
cación y coordinación entre laboratorios, 
y entre ellos y la comunidad UC. De esta 
manera, se busca evitar la generación de 
residuos mediante el reaprovechamien-
to de materiales; generando beneficios 
para los laboratorios, los estudiantes, los 
profesores, la universidad y el medio am-
biente. De manera más concreta, la idea 
es facilitar el desarrollo de inventarios de 
reactivos en cada laboratorio de la univer-
sidad, mejorando su gestión y reduciendo 
la masa de aquellos que podrían consti-
tuir residuos en un futuro cercano, dis-
minuyendo el impacto económico y pro-
porcionando beneficios relevantes para 
las investigaciones de los alumnos como 
la disponibilidad inmediata de reactivos y 
materiales que, de forma tradicional, po-
drían demorar semanas o meses al ser 
adquiridos a proveedores relacionados.

alcances
Entre los alcances de nuestra propuesta está:

• La creación de una plataforma enfocada 
en el intercambio de reactivos y materia-
les, independiente de su naturaleza y des-
tino, entre laboratorios del Departamento 
de Ingeniería Química y Bioprocesos de la 
Facultad de Ingeniería de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile. 

• Entregar información sobre los materiales, 
sus características y requerimientos espe-
cíficos por medio de su hoja de seguridad.

Proyecciones:
• Generar un método de clasificación de los 
materiales de modo de normalizar la forma en 
que se entregue información de inventarios. 

• Ampliar el alcance de la plataforma a 
nivel interno, por medio de la inclusión 
de laboratorios de otras facultades de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

• Ampliar el alcance de la plataforma a nivel 
externo mediante la inclusión de proveedores, 
empresas de gestión y tratamiento de residuos.
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Resultados esperados:
• Reducción del volumen de residuos 
a disponer.

• Reducción del gasto de investigación 
asociado a la compra de reactivos y ma-
teriales de laboratorio.

• Reducción de los tiempos de espe-
ra asociados a la compra tradicional de 
materiales y reactivos a proveedores.

• Mejoramiento del manejo de los inven-
tarios de los laboratorios, explicitando las 
fechas de vencimiento de sus reactivos y 
la cantidad que se encuentra en stock, re-
duciendo, así, la generación de residuos.

objetivos

contexto

Este trabajo busca entregar una propues-
ta concreta a un problema contingente: el 
manejo inadecuado de materiales y resi-
duos generados a partir de las activida-
des de los laboratorios en operación en 
el campus San Joaquín de la UC. 

La propuesta considerará dos dimensio-
nes. Primero, reducir el impacto negativo 
que pudiera producir el manejo inade-
cuado de los residuos sólidos peligro-
sos generados, tanto para las personas 
como para el medio ambiente, mediante 
la reutilización de materiales entre la-

El proyecto se enmarca en un problema 
específico, la generación y el manejo in-
adecuado de residuos sólidos peligrosos 
en campus universitarios. Hoy en día, algu-
nos laboratorios que utilizan reactivos con 
potencial de transformarse en residuos só-
lidos peligrosos cuentan con procedimien-
tos estándares para su disposición una vez 
utilizados o una vez vencidos. Pese a esto, 

boratorios y la comunidad universitaria, 
evitando que se conviertan en residuos. 
Esto se realizará a través de la imple-
mentación de una plataforma virtual 
que facilite los intercambios. Segundo, 
facilitar información con respecto a los 
requerimientos especiales de cada ma-
terial, principalmente reactivos. Esto se 
realizará considerando la publicación 
centralizada y de acceso general de las 
fichas de seguridad de los reactivos en 
intercambio, así como la compilación de 
reglamentos y normas para su almace-
namiento apropiado y uso seguro, ya sea 
como reactivos o como residuos.

periódicamente deben gestionarse resi-
duos de laboratorios de diversa naturaleza, 
ocasionando costos de almacenamiento, 
transporte y disposición. 

Por su parte, estudiantes e investigadores 
UC requieren constantemente de reacti-
vos y materiales para la realización de in-
vestigaciones, generando una demanda 
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potencial de muchos de los materiales 
que actualmente se eliminan como re-
siduos. Los laboratorios que utilizan re-
activos peligrosos rara vez cuentan con 
un inventario actualizado, que incluya al 
menos cantidad y fecha de caducidad. 
Esto lleva muchas veces a compras de 
materiales en stock, incrementando los 
costos de operación y almacenamiento.
Tras el análisis de la situación actual, la 
implementación de un sistema que per-
mita mantener en contacto a generado-
res y consumidores de reactivos y ma-

teriales de laboratorio al interior de un 
campus universitario –particularmente 
de materiales y reactivos peligrosos– fa-
cilitará el intercambio y reducirá la ge-
neración de materiales de desecho. En 
particular, este sistema tiene el potencial 
de reducir la cantidad de residuos sóli-
dos peligrosos que se producen a partir 
de las actividades de los laboratorios del 
campus, generando externalidades po-
sitivas tanto para el trabajo universitario 
como para el cuidado de las personas y 
el medio ambiente.

consecuencias de un mal manejo de reactivos
El medio ambiente provee de materias 
primas para manufacturar la mayor par-
te de los productos que se consumen a 
diario y, al mismo tiempo, se convierte en 
el destinatario de los residuos producto 
de las actividades humanas.

La inadecuada administración de los re-
activos peligrosos, en particular el inade-
cuado manejo de inventarios, aumenta la 

generación de residuos peligrosos. Estos 
se definen como materiales en fases só-
lida, líquida o gaseosa, que se descartan 
por ser inservibles o indeseables y que 
cumplen con al menos una de las carac-
terísticas de peligrosidad que establece 
la reglamentación ambiental vigente; a 
saber, explosividad, inflamabilidad, reac-
tividad, infecciosidad, toxicidad, radioac-
tividad, corrosividad, teratogenicidad. 

1

2

7 8
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1. Sustancias y objetos explosivos.
2. Gases comprimidos, licuados, disueltos a 
presión o criogénicos (incluye gases venenosos, 
inflamables y no inflamables).
3. Líquidos inflamables.
4. Sólidos inflamables, sustancias que presentan 
riesgo de combustión espontánea, sustancias que en 
contacto con el agua desprenden gases inflamables.
5. Sustancias comburentes.
6. Sustancias venenosas (tóxicas) y sustancias 
infecciosas.
7. Sustancias radiactivas.
8.Sustancias corrosivas.

Figura 4.  Clasificación de sustancias peligrosas. Fuente: Elaboración propia según la organización 
de las naciones unidas (ONU). 
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El manejo inadecuado de los residuos 
peligrosos puede causar una serie de da-
ños en distintos niveles ambientales, los 
cuales se ejemplifican en los casos que 
se explican a continuación.

• Contaminación de las aguas superfi-
ciales: la disposición de los desechos 
peligrosos en forma directa a los cursos 
de agua como ríos, quebradas, lagos y 
demás, puede ocasionar efectos como la 
disminución del oxígeno disuelto, elemen-
to vital para la vida acuática; produciendo 
condiciones anóxicas que gatillan proce-
sos de descomposición. Sumado a esto, 
la disposición de nutrientes fosfatados y 
nitrogenados, además de materia orgáni-
ca produce eutrofización, que se eviden-
cia con una explosión del crecimiento de 
ciertos organismos fotosintéticos, mu-
chos de ellos productores y acumulado-
res de compuestos biotóxicos como al-
gunas cianobacterias y algas unicelulares 
que enturbian la superficie del agua. 

• Contaminación de las aguas subterrá-
neas: este tipo de contaminación está 
asociada con los vertederos a cielo abier-
to y con el mal manejo de rellenos sani-
tarios, que producen el denominado “lixi-
viado”, una mezcla líquida de color oscuro, 
como producto de la descomposición de 
la materia orgánica generalmente co-dis-
puesta con otros residuos asimilables, 
que pudieran tener carácter peligroso.

• Contaminación del aire: los problemas 
más notorios en cuanto a la contami-
nación atmosférica son malos olores, 
gases peligrosos y material particulado 
que puede afectar principalmente las 
vías respiratorias de los seres humanos 
y animales.

• Riesgo de incendio: los desechos reac-
tivos, inflamables y explosivos pueden 
poner en riesgo ambientes naturales si 
proceden reacciones exotérmicas.

• Contaminación de suelos: la acumula-
ción de sustancias peligrosas como áci-
dos, organoclorados, pesticidas, produc-
tos industriales, metales pesados y otros 
compuestos de filtraciones de algún 
vertedero o sitio de disposición, influye 
significativamente en el comportamiento 
de un suelo, pudiendo perder viabilidad 
biológica, fertilidad y, consecuentemen-
te, productividad. La nula capacidad bio-
degradativa de muchos de estos com-
puestos altera los ciclos biogeoquímicos, 
contamina los mantos freáticos e inte-
rrumpe procesos biológicos propios de 
la parte más superficial de la corteza. A 
nivel económico, este tipo de contamina-
ción impacta directamente en la desva-
lorización del suelo y pérdida económica 
para sus propietarios.

• Contaminación visual: puede parecer 
menos importante que los puntos ante-
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riores, sin embargo, el impacto visual de 
los residuos peligrosos en depósitos a 
cielo abierto no acondicionados genera 
una importante degradación paisajísti-
ca, a lo que se añade el deterioro de la 
vegetación natural, desaparición de la 

fauna silvestre y la pérdida de la activi-
dad agropecuaria. 

Estos distintos tipos de contaminación in-
fluyen directamente en la calidad de vida 
de muchas comunidades a nivel sanitario, 
hogareño, económico, laboral y recreativo.

propuesta
Nuestra propuesta considera el desarro-
llo e implementación de una plataforma 
virtual en la que los laboratorios –cual-
quiera de sus integrantes enrolados– 
tengan acceso a los inventarios de mate-
riales que, en tiempo real, se mantienen 
en stock en distintas facultades.

La plataforma corresponde a un sistema 
de intercambio de reactivos que estén 
vencidos o por vencer, además de mate-
riales y equipos en buen estado, pero en 
desuso. En ella interactúan, en un prin-
cipio, laboratorios del campus San Joa-
quín, cada uno mediante un usuario úni-
co, teniendo el potencial de ser extendido 
a más laboratorios y universidades en el 
largo plazo. El laboratorio ingresa a la pla-
taforma con su usuario y contraseña, in-
mediatamente aparece su inventario y las 
opciones (como pestañas) de enviar una 
solicitud a otro laboratorio y ver las solici-
tudes enviadas y recibidas (ver Anexo 1).

En un comienzo, el laboratorio debe in-
gresar los reactivos y materiales que esté   
dispuesto a intercambiar o donar, eligien-
do de una lista de sugerencias o pudien-
do  agregar uno nuevo. Luego, deberá 

detallar sus características, como el es-
tado actual –vencido o por vencer– y la 
cantidad del mismo que están dispues-
tos a intercambiar, entre otros descripto-
res (ver Anexo 2).

Una vez realizado el ingreso de los mate-
riales, estos son exhibidos en la  platafor-
ma de manera que un usuario registrado 
pueda navegar por las opciones  dispo-
nibles o buscar uno en específico. Al en-
contrar el compuesto o material desea-
do, se presenta la posibilidad de revisar 
la hoja de seguridad, en el caso de reac-
tivos, y de enviar   una  solicitud al dueño 
para ponerse en contacto y concretar la 
transacción. Si el otro laboratorio acep-
ta la solicitud, se agrega al inventario la 
cantidad solicitada del reactivo respecti-
vo (ver Anexo 3). 

La transacción se hace mediante un 
mensaje de correo electrónico generado 
a   través de la plataforma al correo pro-
porcionado por el laboratorio dueño del 
material al momento del registro. Desde 
ese momento, la coordinación para el 
traspaso del material   es de responsabi-
lidad de los involucrados.
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casos similares
Se realizó una búsqueda bibliográfica de 
antecedentes de proyectos de gestión de 
residuos o recursos materiales con la fi-
nalidad de conocer las etapas realizadas, 
los percances durante su implementa-
ción y los resultados obtenidos para tra-
bajar en una plataforma eficiente.  

Se utilizó la plataforma de multibúsque-
da de SIBUC, por medio de la cual se en-
contraron tres documentos. El primero 
hace referencia a un proyecto de gestión 
de recursos en un hospital brasileño. En 
el segundo se realizó una cuantificación 
y cualificación de los residuos sólidos 
generados en una zona residencial en 
Colombia. Y en el último se evaluaron 
los aspectos que influyen en la imple-
mentación y mantención de la gestión de 
residuos sólidos en empresas españolas 
con sello verde.

La primera investigación se implementó 
en el Hospital de la Universidad de Sao 
Paulo durante 15 meses (2007-2008). 
Para su realización se consideraron 293 
materiales utilizados en sus servicios. 
El objetivo del proyecto fue comparar la 
eficacia de la implementación de un sis-
tema de gestión de materiales informati-
zado con relación al sistema tradicional 
en relación al consumo y stock de ma-
teriales. Dentro de los resultados obteni-
dos están la reducción del consumo de 
materiales en un 8.1%, la disminución de 
los materiales en stock en 26.2% y, por 

consiguiente, el costo asociado a los 
materiales almacenados presentó una 
reducción de 12.5% (Habib, M. & Castil-
hoII, V., 2010). 

La segunda investigación se realizó en un 
sector residencial en Colombia, durante 
los meses de enero a septiembre del año 
2006, con la finalidad de cuantificar y cua-
lificar los residuos sólidos generados en 
la zona, para luego realizar intervenciones 
atingentes a sus necesidades. Para lograr 
este objetivo se desarrolló un programa 
de muestreo y caracterización de los resi-
duos sólidos que constó de 8 pasos: 

1. Selección del espacio a muestrear: se 
seleccionó la muestra de manera aleato-
ria y se realizaron subdivisiones.

2. Visitas de reconocimiento a dicho sec-
tor: en las visitas se identificaron casas 
y otras construcciones que comprendían 
el sector. Se analizó ubicación, tipo y la 
cantidad de viviendas presentes. Ade-
más, se valoró los lugares de almacena-
miento de los residuos sólidos y su acce-
sibilidad al público. 

3. Selección de viviendas: se realizó de 
manera aleatoria y sistemática una canti-
dad de casas proporcional al total presen-
te en cada sector (mínimo 5 viviendas).  

4. Presentación del proyecto y sensibili-
zación: este paso estuvo a cargo de un 
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profesional experto en el tema, el cual en-
tregó una carta de presentación del pro-
yecto, lo cual permitió evaluar la viabilidad 
de la incorporación de la casa al proyecto. 
Además, se educó sobre la importancia 
de la implementación del programa.

5. Muestra de prueba: al corroborar la in-
corporación de las viviendas, se envió un 
grupo de voluntarios universitarios capa-
citados con la finalidad de familiarizar a 
los residentes con la presentación y en-
trega de las muestras.  

6. Visitas de seguimiento y recolección 
de muestras: en la segunda visita se ve-
rificó el uso de la bolsa de muestra. Se 
evaluó continuidad de los hogares en el 
programa. Luego de corroborar la efec-
tividad de la implementación de la sepa-
ración de residuos se retiraron las bolsas 
en una tercera visita. 

7. Procesamiento de las muestras de re-
siduos sólidos: se retiraron en los mis-
mos días en que pasa el camión de re-
colección de residuos, para calcular la 
cantidad de residuos sólidos producidos 
en esos intervalos de tiempo.

Las conclusiones a las que llegaron los 
autores fueron que la cuantificación y ca-
lificación de los residuos sólidos permite 
conocer la situación real de la institución 
o sector en cuanto al manejo de dichos 
elementos medidos. Con la información 
obtenida fue posible realizar intervencio-
nes atingentes a las necesidades de la 

zona evaluada tanto en la reducción de 
la generación de residuos, como para un 
manejo seguro de estos (Marmolejo, L. et 
al., 2010).

El último estudio revisado evalúa las 
motivaciones para la implementación y 
mejoras asociadas al aplicar la gestión 
de residuos. Los autores plantean que es 
necesario cambiar el concepto de ciclo 
abierto de producción por el de cerrado, 
ya que el último implica la realización de 
prácticas de gestión de residuos más 
avanzadas y proactivas. En contraparte, 
la primera postura lleva a la realización 
de acciones reactivas las cuales pueden 
ser pocos efectivas.

En el estudio se encontró que la gestión 
de residuos se realiza, en dichos estableci-
mientos, a través de tres vías: red pública, 
red privada y red mixta. La primera vía no 
implica costos por parte de la empresa, 
pero por ello éstas no obtienen ganancias 
por la venta de los materiales recolectados. 
La segunda modalidad implica la realiza-
ción de gastos por parte de la empresa y, a 
su vez, permite obtener ingresos por medio 
de la venta de los recursos entregados, en 
muchos casos estos sobrepasan los costos 
realizados. La tercera vía hace referencia al 
uso de ambos medios.

Adicionalmente, se detectaron dos fac-
tores que favorecieron la aplicación de la 
gestión de residuos, estos fueron: i. Pre-
sión-imagen-ventajas-tendencias, y ii. Le-
gislación-ética. Se observó que existe un 
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estrecho vínculo ético-legal, es decir, que 
los encargados que se referían a este factor 
señalaban que es necesario un marco legal 
que respalde este actuar debido al beneficio 
que brinda a todas las personas (Tamayo, 
U., Vicente M. & Izaguirre J., 2012).

Los beneficios derivados encontrados en 
el estudio son los siguientes: 

• Reducción en la generación de residuos.

• Mayor grado de eliminación segura de los 
mismos a través de los canales establecidos.

• Evidencia de una mejora relacional con 
la administración de las empresas.

• Mejoramiento en el uso eficiente de los recursos.

• Generación de una alta tasa de recupe-
ración de la mayor parte de los materia-
les de desecho. Esta recuperación ocurre 
desde diferentes perspectivas: preven-
ción, recuperación y eliminación segura.

Por otro lado, los factores motivantes en 
la mantención de la gestión de residuos 
se desglosó en tres aspectos:

1. Primer factor (beneficios relacionales): 
se evidenció una mejora en la comunica-
ción y en la relación entre la administra-
ción y la empresa en sí, los accionista se 
mostraron más confiados al conocer que 
se utilizan eficientemente los recursos, 
mejorando en gran medida la imagen 
social de la empresa. 

2. Segundo factor (beneficios-eficiencia): 
al realizar un uso eficiente de los recur-
sos, se generó una reducción en los cos-
tos asociados a su compra.

3. Tercer factor (beneficios comerciales): 
se observó una mejora en la calidad de los 
productos debido al aumento en la eficien-
cia de los procesos industriales. Esta forma 
de producción abre nuevas puertas tanto a 
negocios como a fuentes de ingreso (Ta-
mayo, U., Vicente M. & Izaguirre J., 2012).

Por medio de los hallazgos encontrados, 
los autores señalan las siguientes reco-
mendaciones: i. es necesario que exista 
un responsable de gestión de residuos de 
tiempo completo con la finalidad de mejo-
rar el proceso y mantener una vía eficien-
te de comunicación tanto con el resto de 
la empresa como con el exterior; ii. debe 
existir una normativa gubernamental que 
establezca directrices de acción en torno 
a este ámbito; iii. se deben identificar las 
motivaciones y ventajas generadas en las 
empresas con el objetivo de incentivar a 
nuevas compañías a sumarse a este pro-
ceso; iv.se debe implementar una “conta-
bilidad medioambiental” con la finalidad 
de objetivizar los costos y beneficios de 
las acciones generadas por terceros en 
este ámbito; y v. es necesario tener pre-
sente que los efectos de las acciones con 
enfoque medioambiental se ven plasma-
das en el largo plazo y no se derivan úni-
camente de una acción específica (Tama-
yo et al., 2012).
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resultados
De las entrevistas realizadas a perso-
nas relacionadas con el manejo de ma-
teriales en laboratorios del campus San 
Joaquín UC, obtuvimos comentarios en 
ambas direcciones. Principalmente, se 
obtuvieron los aspectos a mejorar sobre 
el funcionamiento de los laboratorios ac-
tualmente y sobre el recibimiento de la 
plataforma.

Obstáculos

• Protocolo de los laboratorios
Durante la ejecución del trabajo y reco-
pilación de información, se notó un claro 
incumplimiento de los siguientes artículos 
del Manual de Protocolos de Seguridad de 
la universidad con respecto al manejo de 
inventarios de reactivos en laboratorios:

- 7.3.2 Mantener el stock al mínimo: 
No hay un mecanismo que asegure un 
nivel mínimo de stock de los distintos re-
activos peligrosos empleados.
 
- 7.3.6 Organización adecuada res-
petando incompatibilidades:
No se pudo acceder a un listado actual-
izado de reactivos (peligrosos) y su   can-
tidad específica.

- 8.1 Proceso de eliminación de 
residuos químicos:
No hay información clara sobre los re-

activos vencidos, ni el tiempo que llevan 
en bodega. El manual de protocolos de 
seguridad de la universidad sólo da seis 
años de plazo para su eliminación.
• Puesta en marcha de la plataforma
El hecho de que no existan estos inven-
tarios ni información clara que poder 
recolectar, dificulta la creación del in-
ventario en el sistema informático y, por 
ende, la implementación de la plataforma 
piloto. Logrando revertir esta situación 
con ayuda de la facultad respectiva, se 
puede aportar al manejo de los inventari-
os a través de la página y el cumplimien-
to de los estándares de acuerdo al man-
ual respectivo.

• Falta de recursos
Todo el trabajo fue voluntario, realizado 
por estudiantes con un presupuesto que 
no cubre los requerimientos económicos 
que demanda la configuración de una 
plataforma de cierta complejidad como 
la del presente proyecto. 

Con mayor cantidad de recursos se 
puede lograr una plataforma de buena 
calidad y un sistema de intercambio de 
reactivos estable y funcional entre lab-
oratorios. De igual forma, el presupues-
to impacta directamente en la calidad, 
lo ameno de la interfaz para los usu-
arios y la adecuada difusión; necesaria 
para motivar a los laboratorios a utilizar 
la plataforma.
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discusión
Uno de los problemas de este tipo de si-
tuaciones es la consciencia que tienen 
quienes influyen en los procesos, sobre 
el impacto que pueden tener sus gestio-
nes. Durante las entrevistas a personas 
encargadas de laboratorios se obtu-
vo una respuesta generalizada: a pesar 
de haber protocolos, que al parecer se 
cumplen, no existen esfuerzos adicio-
nales para seguir reduciendo el impacto 
negativo; ya sea por falta de incentivos, 
de información o porque no hay claridad 
acerca de todo lo que se puede mejorar. 
Esto se vio traducido en la falta de inven-
tarios de los laboratorios y, a pesar de 
que existe la disposición de ayudar, na-
die sabe cómo hacerlo. Por esto es im-
portante que no sólo se implemente este 

tipo de plataforma, disponible para todos, 
sino que además se use de manera efi-
ciente y responsable, como por ejemplo 
ingresar los nuevos reactivos comprados 
o usar la plataforma para transar.

Para esto los incentivos deben estar ali-
neados con las motivaciones de los mis-
mos trabajadores de los laboratorios. Y 
debe existir una capacitación o por lo me-
nos información con respecto al poten-
cial de sus acciones, de manera de crear 
conciencia para que los incentivos no sólo 
sean los beneficios monetarios derivados 
del ahorro, sino mas bien la conciencia 
medioambiental, que los motive incluso a 
detectar nuevos problemas y necesidades, 
así como a  buscar nuevas soluciones.

conclusiones
Hoy en día nuestras acciones tienen 
directa relación con la forma en que 
tratamos nuestro entorno. Es por esto 
que mediante la plataforma propuesta 
se logrará reducir la cantidad de resi-
duos producidos, generando benefi-
cios tanto a corto como a mediano y 
largo plazo, para futuras generaciones 
y para nosotros mismos. 

Es fundamental para el logro de este 
objetivo un trabajo consciente, es-

fuerzo e incentivos que logren alinear 
el actuar de quienes influyen en las 
decisiones de los laboratorios con 
todo lo que corresponde a un actuar 
responsable: como personas y como 
instituciones, para con nosotros y el 
medioambiente. 

Esta plataforma cumple con lo antes 
mencionado, dejando espacio para 
mejoras que se descubrirán con la 
práctica y el uso.
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anexo 1
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solicitud

 solicitudes 
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Diagrama 1.  Pestañas principales.  Fuente: Elaboración propia. 
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anexo 2
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código

botón eliminar
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botón enviar 

reactivo 

reactivo 
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mensaje

botón cancelar

botón cancelar
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laboratorio al que se pide 
(lista desplegable) 

fórmula

grado

nombre

estado (por vencer, etc.)

reactivo (lista desplegable)

solicitudes 
enviadas

solicitudes 
recibidas

Diagrama 2. Entidades de la plataforma. Fuente: Elaboración propia. 
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anexo 3
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enviadas,
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código, 
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estado, 
grado, 
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reactivo, 
estado,
grado, 

laboratorio al 
que se pide, 

cantidad 
mensaje 

código, 
nombre, 

fórmula, 
estado, 
grado,

cantidad

verificar

¿eligió 
“inventario”? 

¿desea ingre-
sar nuevo 
reactivo?

¿eligió “enviar 
solicitud”? 

¿aceptó la 
solucitud? 

¿es un reacti-
vo nuevo? 

¿eligió
 “solicitudes
 enviadas”? 

¿eligió
 “solicitudes

recibidas”? 

¿desea can-
celar alguna 

solicitud? 

¿aceptar? 

¿deseaeli-
minar un 
reactivo?

mostrar
 inventario

eliminar del 
inventario
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transacción = 
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transacción = 

rechazada 
estado de 

transacción = 
cancelada
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transacción = 

aceptada
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transacción = 
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enviar 
solicitud

mostrar 
solicitudes 

enviadas 
mostrar 

solicitudes 
recibidas 

guardar en el 
inventario

mostrar 
inventario

guardar en el 
inventario

restar la 
cantidad 

solicitada a la 
que había en el 

inventario 

sumar la 
cantidad 

solicitada a la 
que había en el 

inventario 

no

no

no

no

no

nono

nono

no

no

si

si

si

si

si

sisi

si
si

si

si

elegir 
reactivo

elegir 
solicitud

seleccionar 
solicitud

Diagrama 3.  Diagrama de flujo de la plataforma.  Fuente: Elaboración propia. 






