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¿QUÉ HA SUCEDIDO EN CHILE DESDE 1989 QUE EXPLIQUE LA 
SITUACIÓN POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA ACTUAL Y SU 

PROYECCIÓN FUTURA?

Claudio Alvarado Rojas*, **
Subdirector Instituto de Estudios de la Sociedad IES

Agradezco a esta Academia, y en particular a su Presidente, José Luis Cea, por in-
vitarme a exponer y dialogar hoy junto con ustedes; se trata de un honor y, sobre 
todo, de un desafío muy significativo. Por un lado, lo que puedo decir en esta y otras 
materias le debe bastante a varios miembros –vivos y difuntos– de la Academia. Por 
otro, la pregunta que preside este encuentro resulta extremadamente compleja, y 
además remite a hechos de los que apenas guardo vagos recuerdos (por dar solo un 
ejemplo, el año 89 apenas tenía 5 años de edad).

Con todo, confío en que esa distancia puede ser útil al ensayar una reflexión 
renovada acerca del tema que nos convoca: ¿qué ha sucedido en Chile desde 1989 
que explique la situación actual y su proyección futura? Desde luego, sería demasiado 
ambicioso intentar contestar tamaña interrogante en forma exhaustiva; pero en los 
minutos que siguen exploraré una respuesta, aunque sea provisoria o preliminar. Para 
ello dividiré la exposición en cuatro pasos, y me apoyaré en algunas reflexiones más 
amplias y, en especial, en el trabajo que venimos desarrollando hace algunos años en 
el Instituto de Estudios de la Sociedad (IES).

1.

Quisiera comenzar señalando que considero adecuado el marco temporal de la pre-
gunta, por ambicioso que parezca. De un tiempo a esta parte, el Chile de la transición 
se encuentra en el ojo del huracán, y por tanto es imprescindible mirar hacia atrás, a 
los inicios de ese período. Como ustedes saben, la crítica a la transición –categórica y 
a veces irreflexiva– fue un leitmotiv de las movilizaciones sociales del 2011; y esa crítica 
también sirvió de base al programa de la presidenta Bachelet. Debemos advertir, sin 
embargo, que el cuestionamiento no se agota ahí. Hay otros diagnósticos, no siempre 
convergentes entre sí, que coinciden en sacar al pizarrón al Chile de la transición, o 
al menos perciben su ocaso. Así, Ernesto Ottone y varios otros sugieren un cambio 
de ciclo político1; Carlos Peña habla de una nueva cuestión social2; Hugo Herrera 
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Andes, Chile, y de Derecho Político en la Universidad del Desarrollo.

** Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 24 de abril de 2017.
1 V.gr.: Ottone, Ernesto, “Cambio de ciclo político”, Estudios Públicos Nº 134 (2014). 
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denuncia un desajuste entre el pueblo y sus instituciones3; y Daniel Mansuy describe 
la ruptura de los consensos y, más aún, la agonía de la transición4. Menciono todo 
esto porque es importante tomar nota de un primer hecho de la causa: las lógicas y 
los arreglos que rigieron desde el retorno a la democracia han sido problematizados 
más allá de la izquierda política e intelectual. Y en contextos así, cuando se cuestionan 
los principios y directrices características de un régimen, es natural volver la mirada al 
instante fundacional, al momento en que ese régimen comenzó a cristalizarse. En ese 
sentido, vuelvo a la idea inicial, parece sensato apuntar al año 89. Con las reformas 
constitucionales pactadas y plebiscitadas, y con el triunfo de Patricio Aylwin, ese año 
se consolidan tendencias ya anunciadas por el Acuerdo Nacional y, sobre todo, por 
el triunfo del No. Si deseamos comprender el auge y decadencia de la transición, es 
crucial indagar qué ha sucedido desde entonces hasta nuestros días. La pregunta, 
insisto, es muy pertinente.

2.

Con todo, de cara a ese esfuerzo de comprensión quizás sea preciso remontarnos in-
cluso más atrás: si en 1989 se consolidan tendencias ya anticipadas previamente, ¿cuál 
fue su raíz? La pregunta, parafraseando a Stefan Zweig, podría formularse como sigue: 
¿es posible hallar en los albores de la transición algún instante estelar que marcara a 
fuego el rumbo de los años venideros? ¿Se encuentra en el amanecer de esta etapa 
algún momento sublime, de aquellos “en los que una decisión destinada a persistir a 
lo largo de los tiempos se comprime en una única fecha”?5.

Desde luego, esta clase de interrogantes no admite respuestas unívocas ni exactas; 
pero, como dijera Arturo Fontaine a propósito de un debate relacionado6, la intui-
ción y la interpretación histórica bien pueden iluminarnos en estas materias.Por eso 
acá quisiera remitirme a Rafael Otano y su Crónica de la transición. Cuando Otano se 
pregunta por el “kilómetro cero” del período, lo descubre un año antes del Acuerdo 
Nacional, en un seminario realizado en el Hotel Tupahue en julio de 19847. En aquel 
seminario, de seguro familiar para varios de los presentes, participó parte importante 
de la elite política e intelectual de la época; pero lo relevante a nuestros efectos, y el 
motivo por el que Otano descubre ahí el “punto de arranque” de la transición, fue 
la exposición de Patricio Aylwin. Hasta donde hay noticia, esa fue la primera vez que 
Aylwin defendió en forma pública una vuelta a la democracia no solo pactada, sino fiel 
al itinerario dispuesto por el articulado transitorio de la Constitución otorgada el año 
80. Y al impulsar ese camino –esto es lo principal–, el ex-Presidente decidió eludir en 
forma expresa la discusión acerca de la legitimidad del orden político y constitucional 
que más tarde heredaría. A su entender, se trataba de una “controversia insuperable” 

3 Herrera, Hugo, La derecha en la crisis del bicentenario (Santiago: UDP, 2014).
4 Mansuy, Daniel, Nos fuimos quedando en silencio. La agonía del Chile de la transición (Santiago: IES, 2016).
5 Zweig, Stefan, Momentos estelares de la humanidad. Catorce miniaturas históricas (Barcelona: El acantilado, 

2012) 10. 
6 Fontaine, Arturo,“¿Por qué no retomar la Constitución del 25?”, tribuna El Mercurio, 1 de marzo 

de 2016.
7 Otano, Rafael, Nueva crónica de la transición (Santiago: LOM, 2016). 
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que debía ser esquivada “deliberadamente”. Por eso Aylwin insistió en que no había 
“salida jurídico-política posible si no se prescinde del tema de la legitimidad”8.

Miradas las cosas en retrospectiva, uno de los factores que favoreció el retorno 
pacífico a la democracia fue, precisamente, la renuncia ex profeso a discutir la cuestión de 
la legitimidad9. Quizás ese solo hecho, entonces, ya basta para mirar con escepticismo 
a quienes denuncian puro pragmatismo o claudicación en el camino impulsado por 
el fallecido ex-Presidente10. Sin embargo, aun cuando la pregunta por la legitimidad 
podía –y si coincidimos con Aylwin, debía– ser suspendida, esa suspensión no podía 
ser eterna, sino que necesariamente tenía fecha de término. Después de todo, no 
exageran quienes, como Robert Spaemann, afirman que “el problema fundamental 
de la filosofía política es el problema de la legitimación del poder”11. Olvidar este 
aspecto de la vida común guarda directa relación con nuestras dificultades actuales, 
y por eso conviene tomar en serio la sugerencia de Otano acerca del “kilómetro cero” 
de la transición. Como he explicado con más detalle en otro lugar12, se trata de un 
momento muy decidor de ese Chile, un momento que de algún modo prefigura sus 
luces y sombras. Es muy probable que en 1984, 85 o 89 las circunstancias hayan exi-
gido ignorar el debate acerca de la legitimidad del orden político. Pero como vemos 
hoy, tarde o temprano la legitimidad vuelve por sus fueros.

3.

Si se quiere, lo sucedido desde el año 89 en adelante puede ser descrito como el 
despliegue de la lógica perfilada por Aylwin en el Hotel Tupahue. Desde el Acuerdo 
Nacional, y en especial desde el triunfo del No, nuestro país realizó múltiples esfuerzos 
para volver a vivir en paz. Y en eso, sumando y restando, la transición fue exitosa; y 
no de cualquier manera, sino logrando una articulación inédita en nuestro siglo XX: 
democracia política (vigente antes de la dictadura) y economía de mercado (impuesta 
en el régimen de Augusto Pinochet), con todo lo que esa articulación permitió, la mo-
dernización de Chile en suma. Pero ese éxito, indudable en muchos sentidos, nunca 
se intentó legitimar expresamente en términos políticos.

Tal vez ese esfuerzo de legitimación quizás era innecesario, o al menos secundario, 
cuando el deseo de paz de Aylwin era, al mismo tiempo, un deseo nacional; pero no 
siempre sería así. Los miedos y los anhelos de la ciudadanía inevitablemente cambiarían 
con el tiempo, y por tanto la sola facticidad sería insuficiente para legitimar el nuevo 
Chile que emergía. No obstante, ninguna de las dos grandes coaliciones políticas de 
los 90 estuvo en condiciones de intentar ese trabajo de legitimación. Todo esto lo ex-
plica con detalle Daniel Mansuy en su libro Nos fuimos quedando en silencio. Mientras 

8 Varas, José y Ana María Torres (eds.), Una salida político constitucional para Chile (Santiago: ICHEH, 149).
9 Así lo sugiere, por ejemplo, Samuel Valenzuela, quien encuentra aquí el “primer consenso político 

general” que permitió la posterior redemocratización. En “La Constitución de 1980 y el inicio de la 
redemocratización en Chile”, documento de trabajo Nº 242, Universidad de Notre Dame (1997).

10 Para un ejemplo de esa denuncia, véase la columna “¿Quién define lo posible?”, del diputado Gabriel 
Boric, a los pocos días de fallecido Aylwin, en The Clinic online, 21 de abril de 2016. Al parecer, Boric no 
advierte que los grandes líderes políticos no son quienes abrazan la pureza de los líricos, sino quienes logran 
trazar salidas justas y operativas, capaces de enfrentar los escenarios que efectivamente ofrece la realidad.

11 Spaemann, Robert, Critica de las utopías políticas (Pamplona: Eunsa, 1980), 187.
12 Alvarado, Claudio, La ilusión constitucional. Sentido y límites del proceso constituyente (Santiago: IES, 2016).
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la Concertación tendía a criticar en el discurso las mismas articulaciones que apoyaba 
en los hechos –lo que solo podía socavar la credibilidad del “modelo”–, el discurso 
dominante en la derecha asumió que la expansión del mercado y de las libertades 
económicas eran suficientes para procurar la felicidad de la polis.

Si a todo ello agregamos el ambiente de la época –piénsese en la fama que alcanzó 
la retórica del “fin de la historia”–, los efectos del sistema binominal y los mecanismos 
supramayoritarios en la derecha política –que solo después de muchos años se vio en 
la necesidad de persuadir a las grandes mayorías–; y el cansancio y los miedos de una 
generación que sufrió los perjuicios del panpoliticismo, el resultado sería exactamente 
el que vivimos: un país que progresa, pero al costo de olvidar dos lecciones que recor-
daba con frecuencia Raymond Aron. La primacía de los fenómenos políticos, por un 
lado, y las tensiones inherentes al progreso, por otro13. Naturalmente, a medida que 
pasaron los años los consensos impuestos por las circunstancias comenzaron a trizarse 
y a ser cuestionados, pues ellos no fueron objeto de deliberación política. Y al no serlo, 
tampoco fueron objeto de crítica política razonada, sin esta es inviable introducir a 
tiempo las correcciones que todo orden social requiere con el transcurso del tiempo. 
Esto es relevante, pues, si es cierto lo que enseña Edmund Burke, la mejor manera 
de hacer frente al ímpetu revolucionario nunca ha sido el inmovilismo, sino más bien 
un sano reformismo institucional. Ese reformismo no llegó a tiempo en nuestro caso, 
en parte por las razones descritas, y en parte por otras que no alcanzo a desarrollar 
–entre las que, dicho sea de paso, ocupa un lugar muy destacado el déficit moral que 
refleja la ola de abusos y corrupción pública y privada conocida durante los últimos 
años–. Las consecuencias de todo esto son visibles: crisis de credibilidad de partidos, 
políticos, Congreso, grandes empresas, etcétera.

4.

Si lo anterior es plausible, enfrentar de modo adecuado los problemas y desafíos 
actuales exige, entre muchos otros aspectos, interrogar los fundamentos políticos y 
morales de nuestro proceso de modernización. Cualesquiera hayan sido sus benefi-
cios, el cuadro descrito sugiere que el Chile de los años 90 y siguientes, si bien contó 
con muy buenos cuadros técnicos, careció del tipo de reflexión propiamente política 
que sí existió en el pasado. Y ese ejercicio de reflexión hoy resulta imprescindible, 
como ha quedado de manifiesto durante el último lustro: los debates más hondos 
de nuestros días se refieren, precisamente, a la justicia y legitimidad de nuestras 
instituciones.

En mi opinión, un ejercicio de esa índole exige la recuperación de una perspectiva 
y una aproximación propiamente política –arquitectónica, diría el viejo Aristóteles–, 
capaz de abordar los problemas humanos en toda su complejidad. Sin duda esa re-
cuperación asoma como una tarea difícil por varios motivos, pero, insisto, me parece 
una tarea ineludible. Por esa razón, en esta última sección quisiera mencionar dos 
dificultades que vislumbro al respecto y de las que conviene tener conciencia, una 
ideológica y otra institucional; ninguna exclusiva de nuestro país por cierto.

13 V.gr: Aron, Raymond, Democracia y totalitarismo (Barcelona: Seix Barral, 1968). 
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La dificultad ideológica consiste en la primacía, a ratos excesiva, que han alcanza-
do ciertas categorías de raigambre individualista a lo largo y ancho de todo el espectro. 
Desde luego las libertades personales son muy valiosas, pero para pensar la vida social 
también se requieren otros lentes y enfoques. A estas alturas representa un lugar 
común la denuncia del excesivo economicismo que primó en una parte significativa 
de la derecha política14. Sin embargo, puede pensarse que nuestra izquierda ha sido 
víctima de un problema análogo, que a nivel global ha sido subrayado por el filósofo 
francés Jean-Claude Michéa. Me explico: al abrazar acríticamente las banderas de la 
diversidad, la izquierda corre el riesgo de contradecir o al menos olvidar la mejor 
versión de sus raíces e identidad, que remiten a la lucha por la justicia y la protección 
de los más débiles y oprimidos. Tal vez la señal más patente de ese fenómeno sea el 
tipo de argumentos que se ofrecen en algunas discusiones político-morales, en las que 
se observa una paradoja digna de atención: al mismo tiempo que se dice combatir el 
neoliberalismo más extremo se abrazan, no obstante, premisas propias del liberalis-
mo más ortodoxo, sin siquiera notar la tensión involucrada. Esto dista de ser trivial 
porque, como advirtiera Sergio Micco, si promovemos el individualismo afectivo se 
hace poco probable avanzar hacia una sociedad más solidaria15. Por lo demás, esa 
manera de encarar las cosas conduce a perder de vista cuestiones importantes. Si el 
partido socialista alemán incluye en sus preocupaciones programáticas “la necesidad 
de madre y padre que tienen los niños”16, y si líderes como Barack Obama –a quien 
nadie tildaría de reaccionario– han reconocido el nexo que suele existir entre ausen-
tismo paterno, pobreza y delincuencia17, quizás nuestra izquierda podría escrutar la 
realidad nacional con un prisma diferente al acostumbrado en las últimas décadas. 
Después de todo, hablamos de situaciones que influyen de manera determinante 
en el bienestar de personas de carne y hueso, y que debieran importar a quien dice 
tomarse en serio la justicia social.

La dificultad institucional, en tanto, consiste en la progresiva judicialización de la 
actividad política. La tendencia excede nuestras fronteras, pero debemos notar que un 
número significativo de decisiones públicas se ha ido trasladando desde la sede pro-
piamente política –el Congreso y el Ejecutivo– hacia diversa clase de tribunales. Basta 
pensar en el destino de varios proyectos de inversión de cierta entidad, en los precios 
de los seguros privados de salud y en las discusiones morales (“valóricas”) más polémi-
cas. Este es un tema que ha sido bien analizado por Javier Couso y Jorge Correa Sutil 
en nuestro medio, y que, tal como nos advierte este último, obliga a volver la mirada 

14 Últimamente el panorama ha mejorado (un poco). Véase, por ejemplo, el libro colectivo La mayoría 
de las ideas. De la retroexcavadora al manifiesto republicano (Santiago: El Mercurio, 2017). 

15 En seminario “Familia, recurso de la sociedad: resultados de encuesta sobre familia y sociedad”, 
realizado por la Facultad de Ciencias Sociales y el Centro UC de la familia en julio de 2015. 

16 Téngase presente la siguiente afirmación, contenida en un documento programático del partido 
socialista alemán (SPD) del año 2007: “nuestro modelo es la familia en la que madre y padre son igualmente 
responsables por la provisión y el cuidado. Eso es lo que quiere la gran mayoría de los jóvenes. Se corresponde 
con la necesidad de madre y padre que tienen los niños, y asegura la independencia económica de la familia”. 

17 En el discurso del día del padre del año 2008, Obama sostuvo: “conocemos las estadísticas. Que 
los niños que crecen sin su padre son cinco veces más propensos a vivir en la pobreza y delinquir; nueve 
veces más propensos a abandonar el colegio y veinte veces más propensos a terminar en prisión. Son más 
proclives a sufrir de problemas conductuales o escapar de sus casas, o convertirse en padres adolescentes 
ellos mismos. Y las bases de nuestras comunidades se debilitan por ello”. 
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sobre nuestras debilidades políticas y democráticas. Esto porque entre las razones que 
parecieran explicar este panorama se encuentra la complicidad del legislador, ya sea 
dejando de enfrentar ciertos temas, ya sea legislando de manera vaga ahí donde es 
posible y necesario fijar reglas claras. La lógica de la judicialización no solo impide 
otorgar una solución adecuada a problemas que exceden la competencia y legitimidad 
de los jueces. Además, conlleva efectos indeseables. Quizás no es fortuito que hoy se 
pretendan resolver nuestras carencias en materia de salud o educación recurriendo 
única o principalmente al lenguaje de los derechos y a los tribunales. Acá existe otro 
desafío de proporciones, con vistas a recuperar la perspectiva política que sugería.

¿Por qué es tan importante dicha recuperación? Porque hay problemas que 
suelen resultar invisibles para quien se aproxima a los fenómenos colectivos desde una 
prisma puramente individual (o técnico, o jurídico o económico), y esos fenómenos 
están vinculados a muchos de los problemas más acuciantes de nuestros días. Algunos 
han adquirido creciente notoriedad, como los niveles de desigualdad que existen en 
Chile, y las serias dificultades que subyacen en materia de cohesión y fragmentación 
social. Otros son más subterráneos, como nuestras preocupantes tasas de natalidad. 
Y otros, en fin, están en la agenda, pero a menudo son abordados de manera in-
suficiente, como pienso que sucede con el debate en torno a la Constitución. Si mi 
argumento es parcialmente correcto, ni esos ni ninguno de los principales desafíos 
y tensiones que se han ido acumulando desde el año 89 serán sorteados con éxito, a 
menos que seamos capaces de rehabilitar categorías rigurosamente políticas, como 
república, nación, sociedad civil, solidaridad y subsidiariedad; categorías que –si me 
permiten abusar del lenguaje aristotélico– nos ayuden a pensar en el bien del todo sin 
sustituir a las partes, sino más bien potenciándolas y ayudándoles a cumplir su misión. 
A fin de cuentas, son ese tipo de perspectivas las que ayudan a captar y analizar con 
pertinencia aquellas cuestiones que, desde 1989 a la fecha, a veces ni siquiera hemos 
logrado percibir.
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PRIMERA INFANCIA:  
ROL DE LA FAMILIA Y EL ESTADO

Patricia Matte Larraín*1

Miembro de Número

Fui una de las que propuse que este tema fuera tratado en la Academia. Creo que 
es un tema que ha estado totalmente fuera del debate. La familia es el primer espacio 
de socialización y tiene un rol fundamental en la formación del círculo virtuoso del capital 
humano de un país. Es la mejor escuela formadora de valores y el lugar más adecuado para 
el desarrollo de la inteligencia emocional y un arma eficaz para apartar a los jóvenes de las 
conductas de riesgo. El valor del trabajo bien hecho, el respeto por el otro, la puntualidad, la 
honestidad, la generosidad son virtudes cuyo primer espacio solo puede ser el contexto familiar. 
Las encuestas, por otro lado, muestran en forma sistemática y a lo largo del tiempo, 
la valoración tremendamente positiva que la mayoría de los chilenos tiene respecto de 
su propia familia como un refugio donde se protegen de los cambios vertiginosos que 
se suceden en el mundo y de los que nuestro país no es una excepción. La mayoría 
de los chilenos se sienten satisfechos con su vida familiar y reconocen en la familia su 
principal refugio y fuente de felicidad. Curiosamente, de esta institución tan relevante 
es poco lo que se habla y aún menos se toma como un objetivo central de las políticas 
públicas en nuestro país. No hay duda todo lo que se haga en relación a la primera Infancia 
tiene que partir por apoyar y relevar el rol que juega la familia como los primeros responsables 
de sus hijos. El primer derecho que el Estado debe concurrir a proteger es a la célula básica de la 
sociedad: la familia. Si uno analiza en detalle casos dramáticos acaecidos recientemente 
en nuestro país, como el de Daniel Zamudio o el de Nabila Riffo, si uno los mira con 
más profundidad, encuentra detrás de ellos familias desintegradas y niños que han 
vivido en un ambiente de inestabilidad desde el momento de su nacimiento.

Por otro lado, las investigaciones recientes en capital humano, y entre ellas las 
efectuadas por el destacado Premio Nobel de Economía, James Heckman, muestran 
que en el proceso de formación de capital humano, el rol de la familia es un elemento 
central que influye en la formación de habilidades de los niños. Economistas y psicó-
logos que han estudiado el tema de aprendizaje han llegado a importantes hallazgos 
que permiten comprender mejor el ciclo completo de formación de destrezas. La edu-
cación escolar es solo una parte del proceso formador de destrezas. Lo que los colegios pueden 
lograr depende mucho de la calidad de los alumnos que reciben y con los que deben 
trabajar. Esto, a su vez, depende de la calidad de la vida familiar de donde el niño 
proviene. Es decir, una política efectiva para la creación de destrezas debe considerar también 

* Exposición efectuada en la sesión ordinaria celebrada el 29 de mayo de 2017.
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la familia como su sujeto central. Las habilidades y motivación de los niños aparecen en 
forma temprana y afectan su desempeño en la escuela y después en su lugar de trabajo.

Paradojalmente, los datos que tenemos respecto de familia en nuestro país no 
son alentadores. Muchas de estas investigaciones hablan con alarma, como un inicio 
negativo del ciclo de vida, los nacimientos fuera del matrimonio y de madres adoles-
centes. Más aún, en la única variable en la que somos punteros dentro de la OCDE 
es en el número de nacimientos fuera del matrimonio. En nuestro país estos han 
alcanzado a 73%, cifra muy alta aún para los estándares de países que comenzaron 
con este problema mucho antes que nosotros, como es el caso de Irlanda, que nos 
sigue con 66,6% de nacimientos fuera del matrimonio. Por otro lado, 16% del total 
de nacimientos ocurren en madres adolescentes. Estas últimas tienen un riesgo alto 
de caer y permanecer en la pobreza, ya que en su gran mayoría terminan desertando 
del colegio. En las comunas más pobres de la RM el porcentaje de nacimientos en 
niñas adolescentes se eleva al 20%, en cambio en las más ricas, como Providencia y 
Las Condes, la incidencia fluctúa entre 2 o 3%. También es fuente de preocupación 
el que los hogares encabezados por una mujer hayan experimentado un aumento 
tan importante y que hoy alcancen a cerca de dos millones de familias que represen-
tan el 37,9% del total de hogares. Este índice se ve incrementado en los hogares en 
situación de pobreza, donde 50% son encabezados por mujer y 55% en el caso de la 
extrema pobreza.

Muchos se preguntan, ¿Por qué, a pesar de que hemos sido eficientes en la dis-
minución de la pobreza, no hemos podido avanzar de igual forma en distribución de 
ingresos, es decir, en aminorar las distancias entre un grupo socioeconómico y otro?

¿Qué ha pasado en nuestro país que no hemos logrado aminorar las desigualda-
des? ¿Cuáles son los elementos indispensables que debiera contemplar una estrategia 
de desarrollo social que intente abordar en forma exitosa este problema?

No hay duda que resulta trascendental en la generación de un círculo virtuoso de 
oportunidades lo que suceda con el capital humano, y es ahí donde todos hemos coincidido, 
en que resulta esencial mejorar la calidad de la educación. Este es uno de los elementos 
centrales de esta estrategia. Pero la acumulación de capital humano es un proceso 
dinámico. Las destrezas adquiridas en un período del ciclo de vida determinan lo que 
sucede en la etapa siguiente y es ahí donde resulta trascendental el rol de la familia. En 
nuestra discusión pública acerca de desigualdad se da demasiado énfasis a elementos 
como el gasto por alumno o el tamaño de las salas de clases o el número de horas que 
el niño estudia y muy poco énfasis al tema de la familia y del trabajo. Familia, escuela y 
empleo son partes del ciclo de formación de destrezas y todos interactúan entre sí en este proceso 
formativo. Lo que resulta más grave, y que viene a explicar nuestros pocos avances en 
materia de distribución de ingresos, es que las destrezas se acumulan en un círculo 
virtuoso: destrezas crean más destrezas, en cambio los déficits acumulan más déficits y eso lleva 
a que las distancias entre aquellos que poseen las destrezas para insertarse en esta 
sociedad del conocimiento y los que no las tienen se van acrecentando en el tiempo. 
Este proceso es el que hay que entender para diseñar políticas públicas efectivas para 
nuestro país.

Lo que las investigaciones recientes en capital humano nos sugieren, entonces, 
es que cada medida que se tome sea evaluada pensando en que las intervenciones en la 
etapa temprana del ciclo formador de destrezas son lejos las más rentables y eficientes. Es por 
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ello que ha surgido con tanta fuerza el tema de la educación preescolar, sobre todo 
en sectores pobres. No hay duda tampoco que las intervenciones preescolares más 
efectivas, y en esto el Profesor Heckman también ha aportado información muy va-
liosa, son aquellas que incorporan un trabajo intenso con los padres o a quienes los 
suplen en ese rol, única forma efectiva de romper el ciclo negativo que se comienza 
a gestar desde el momento del nacimiento del niño si la familia es disfuncional. En 
estas circunstancias ¿quién suplirá a las familias tan necesarias en el proceso formador de 
destrezas? Este es un tema que realmente nos desafía y los que estamos involucrados en 
educación vemos con alarma los efectos de que estos hechos tienen en la calidad de los 
alumnos que recibimos en nuestras escuelas. Revertir los daños que la ausencia de familia 
produce en los niños resulta tremendamente costoso. Lo que logran los buenos colegios es 
simplemente evitar que el niño caiga más abajo y crear una serie de hábitos, todo lo 
que hoy se llaman destrezas no cognitivas o de inteligencia emocional, que le permiten 
al niño asumir en mejor forma su situación inicial deficitaria, pero que difícilmente 
lo iguala a aquel niño que proviene de una familia habilitada o funcional e inicia su 
círculo virtuoso de formación de destrezas a una edad más temprana.

Muchas de las inversiones que hoy estamos pensando acrecentar están focaliza-
das en cierta forma en reemplazar la labor de la familia. Debiéramos preguntarnos 
como país ¿no sería menos costoso diseñar políticas públicas destinadas a fortalecer las familias 
habilitadas y dar señales claras en este sentido? Creo que estos temas deben aparecer con 
más frecuencia en la agenda pública y el Estado debiera tomar un rol más activo en 
este tema. Los nacimientos fuera del matrimonio o en madres adolescentes no son 
neutrales, traen asociados costos que se acumulan en el tiempo y del que, posterior-
mente, debe dar cuenta la sociedad como un todo. Debemos crear conciencia que el 
círculo negativo de la pobreza comienza a cerrarse en la familia y en la medida que 
los déficits iniciales no se suplan a tiempo se van acrecentando las desigualdades y se 
hace cada vez más costoso revertir sus efectos.

Es verdad que resulta difícil en una sociedad como la nuestra tocar estos temas, 
pero no nos engañemos, los efectos de la ausencia de familia han sido devastadores 
en aquellos países que nos llevan la delantera en estas materias. Tampoco resulta 
simple intervenir o reemplazar a las familias que no cumplen su rol, pero creo que 
en el diseño de las políticas públicas no debemos dar señales erradas.

Debemos también ser cuidadosos cuando incentivamos el trabajo de la mujer 
sin aumentar la flexibilidad laboral para que las mujeres puedan lograr una mejor 
compatibilización de trabajo y familia. Podría suceder que aumentara el ingreso na-
cional y el de los sectores más pobres, pero desapareciera el rol trascendental de la 
madre como transmisora de capital social y cultural. Hoy en muchas familias eso está 
sucediendo. Los educadores están experimentando día a día esta realidad.

Teniendo lo anterior claro, ¿cuál es el rol de la educación, de las escuelas en esta cadena 
de generación de destrezas que parte por la familia? ¿Puede la escuela revertir los déficits 
que el niño trae desde su familia? Son preguntas que han generado mucha polémica 
no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo. La evidencia internacional ha 
descrito muy claramente el perfil de las escuelas efectivas. En Chile tenemos muchos 
ejemplos de escuelas que tienen éxito con niños de nivel socioeconómico y cultural 
bajo. Son esos los ejemplos que debemos intentar replicar. Los niños más pobres no 
pueden esperar a que nos pongamos de acuerdo los adultos, la mayoría de los que 



SOCIETAS

52

polemizamos estuvimos en escuelas efectivas públicas y privadas, que es el tipo de 
organización que debe tener un establecimiento para funcionar. El tema es complejo 
y tampoco tiene una solución única. Lo que no se sostiene es que aún hoy muchos de 
los niños de los sectores más pobres lleguen a 5° básico sin saber leer ni escribir. La 
investigación reciente nos muestra con claridad la importancia que reviste la educación 
prebásica y los primeros cuatro años de la educación básica como base, para desde ahí 
construir no solo las habilidades cognitivas, ligadas a la inteligencia, sino también las 
no cognitivas como la disciplina, la autoestima, la perseverancia y la responsabilidad, 
todas ellas elementos comprobados para tener éxito, no solo en el mundo laboral, sino 
también en el social y ciudadano. Es en estos dos ámbitos, familia primero y escuela después, 
donde se inicia hoy el círculo cerrado de la pobreza. Es aquí donde comienzan a aparecer 
las desigualdades de oportunidades. En el pasado tuvimos claro como país que si los 
niños más pobres se desnutrían antes del primer año de vida, poco se podía lograr 
más adelante, pues parte del daño que se derivaba de la desnutrición los seguiría para 
siempre y parte de sus potencialidades se habrían perdido irremediablemente. Esto 
mismo sucede hoy con el niño que no desarrolla sus destrezas en edad temprana. 
Los déficits se acumulan y son tremendamente costosos de revertir a medida que el 
niño va creciendo.

Creo que en este ámbito nos queda aún mucho trecho por recorrer. Noto que 
nuestro paso resulta cansino y no denota la urgencia que el problema amerita.

Si hay un tema en el que deberíamos elaborar una agenda de trabajo conjunta es 
en este. Una agenda que parta por sostener una discusión a fondo de cuál es el costo de 
la inversión que hoy como país debemos solventar para realmente avanzar en la redistribución 
del ingreso y aminorar las distancias entre un grupo socioeconómico y otro. No hemos evalua-
do de verdad el monto que debiera tener la subvención para cubrir todos aquellos 
elementos que condicionan hoy una educación de calidad. Sobre esa base, debiera 
también consensuarse el monto a agregar a la subvención preferencial, iniciativa de 
suma importancia y que corrige una falla del sistema de subvenciones. Otro tema que 
debemos abordar es el contenido y tipo de atención preescolar que se requiere para 
cubrir realmente los déficits de aquellos niños que no cuentan con un apoyo familiar 
adecuado. En este crucial problema no tenemos tantas experiencias exitosas en nuestro 
país. Las investigaciones que el Profesor Heckman ha realizado nos muestran qué es 
lo que no debemos hacer. Resulta notable la evaluación que él hizo respecto del prin-
cipal y más masivo programa de este tipo en USA: Head Start. En la SIP trabajamos 
una propuesta que contempla una alternativa intermedia en costo y contenido, a lo 
que hoy están usando los países más exitosos en este tema en la OCDE. Los costos de 
esta alternativa duplican lo que hoy contempla la subvención preescolar. Lo que está 
claro es que en este tema no hay una solución única y pareja para atender la primera 
infancia, y que necesariamente se deberán focalizar los recurso si es que de verdad 
queremos hacer la diferencia y suplir en parte los déficits que estos niños traen desde 
su hogar. Otro flanco débil que debemos abordar con urgencia es la preparación de 
los profesores que atienden a los niños de primera infancia. Hay consenso acerca de 
las grandes falencias que hoy tenemos en esa área. Grave sería que extendiéramos 
la atención preescolar y que sus efectos en los niños fueran neutrales o directamen-
te perjudiciales, algo que muchas madres hoy intuyen y es por ello que muchas en 
sectores pobres se niegan a incorporar a sus hijos en jardines infantiles ya existentes.



53

PRIMERA INFANCIA: ROL DE LA FAMILIA Y EL ESTADO

La cadena de creación de destrezas se continúa configurando en el empleo. Las personas 
que han recibido los elementos necesarios en las dos etapas anteriores: familia y edu-
cación, continúan desarrollando habilidades en el mundo del trabajo. En esta etapa 
se vuelve a producir un distanciamiento entre los que poseen los elementos de base 
necesarios para continuar aprendiendo y aquellos que no los tienen, muchos de estos 
simplemente no obtienen un empleo o si logran ubicarse en un puesto de trabajo lo 
pierden, pues no poseen las habilidades necesarias para desarrollarse en este, o per-
manecen en ocupaciones que requieren una calificación muy baja y que por tanto le 
generan recursos también muy insuficientes. Es en este contexto donde el dato de 
la baja participación laboral de los más pobres toma una doble importancia: por un 
lado, como un medio de generar ingresos y, por otro, y quizás de mayor relevancia 
desde el punto de vista distributivo, como un medio de enriquecimiento de su capital 
humano, de generación de habilidades y destrezas.

Las investigaciones recientes demuestran claramente que dentro de las empresas 
los ciclos de capacitación son mejor aprovechados por aquellos que poseen habilidades 
de base sólidas, y dentro de las mismas empresas se vuelve ha producir distanciamiento 
entre ambos grupos, que implican nuevamente más ingresos para los más hábiles. 
Está también muy bien documentado lo poco rentables que son las capacitaciones 
para reciclar personas mayores que salen de empresas que se reconvierten a nuevas 
tecnologías productivas, más aún si estos cursos son entregados por el sector público. 
Aparentemente, resulta mucho más provechoso para este tipo de problemas el sub-
sidio para la contratación de mano de obra. La literatura reciente también abunda 
en información de lo difícil que resulta transferir habilidades no cognitivas a jóvenes 
desertores de la educación media y también se inclina hacia programas de tutoría u 
otros que requieren del contacto personal entre el desertor y un tutor. Es decir, queda 
reflejado en la investigación económica reciente lo difícil que resulta cubrir los vacíos que se 
generan en esta cadena creadora de destrezas y habilidades, si no se actúa en la edad temprana 
y cómo cada etapa va profundizando las desigualdades hasta hacerlas casi irreversibles.

No hay duda que las desigualdades de ingreso en nuestro país reflejan fallas 
severas en el ciclo generador de destrezas. Estas fallas van produciendo distancias 
que pueden llegar a ser exponenciales, si no se actúa con medidas eficientes en cada 
una de estas etapas. No hay duda tampoco, que las medidas más costo-efectivas son aquellas 
que actúan en la parte inicial de esta cadena. Hay señales preocupantes en nuestro país 
que emergen antes de que el niño vaya a la escuela y que dicen relación con la familia. 
Son temas difíciles pero lo más grave sería no tener conciencia de ellos. Muchos países 
con niveles de desarrollo mucho mayor que el nuestro ya han estudiado este tema y lo 
han documentado profusamente. La evidencia internacional debe ser considerada al 
estudiar medidas para nuestro país. Lo mismo debe hacerse en la etapa preescolar y 
posteriormente en la escuela. El establecimiento educacional puede hacer mucho para 
revertir los daños que se generan en etapas anteriores, pero le resultará mucho más 
difícil, costoso y los resultados no serán tan auspiciosos si no cuenta con las familias 
para llevar adelante su tarea. Los países asiáticos, con niveles de crecimiento similares 
a los nuestros, han tenido desarrollo con una mucha menor desigualdad. Parte de la 
explicación está en la fortaleza de las familias en esas culturas y en las altas expectativas 
y participación que tienen los padres en la educación de sus hijos.


