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Los Precios del Poder:
La Bolsa Electoral
U. de Chile/U. de Chicago

Los académicos de economía Javier Nuñez
e Isabel Zúñiga analizan la experiencia de
haber realizado la primera bolsa electoral
en Chile (proyecto realizado en forma
conjunta entre la U. de Chile y la Universidad
de Chicago)  y sus principales resultados.

La Entrevista de
Selección de Recursos
Humanos: Virtudes y
Defectos en Medio
de su Popularidad

El académico y experto en temas laborales
Eduardo Barros  junto a la psicóloga
Amanda Kuschel de la PUC escriben acerca
de los problemas de los procesos de
selección y de los mecanismos para
mejorarlos y hacer más efectiva esta
herramienta.
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La Influencia de la
Publicidad Televisiva
en los Niños:
Qué Sabemos del Tema en Chile

El académico y experto en marketing de la
Facultad Rodrigo Uribe, junto a los
ingenieros comerciales Valeska Hidalgo,
Carolina Martínez y Ricardo Muñoz, escriben
acerca de los resultados del estudio
realizado para conocer el impacto que tiene
en los niños la exposición a la publicidad.

Los costos de la
mala educación
y los beneficios
de mejorarla

El Director del Centro de Innovación para
el Desarrollo (CID) Francisco Arroyo realiza
un duro análisis de nuestro sistema
educacional y realiza una propuesta de un
nuevo modelo educacional

Programa de
Diversificación y
Manejo del Riesgo

El Programa de finanzas realizado por los
académicos del Departamento de
Administración y Doctores en Finanzas, los
hermanos Antonino y Franco Parisi. Nos
enseñan sobre la Diversificación y Manejo
del Riesgo.

Dos realidades a
tener en cuenta
en la reforma  al
régimen de pensiones:
los trabajadores
independientes y la mujer

El académico del Departamento de
administración, abogado experto en temas
laborales, Francisco Walker, junto al
Ingeniero Comercial y consultor laboral de
la U. de Chile Ricardo Liendo, analizan y
proponen cambios al sistema de pensiones
que actualmente opera en Chile,
fundamentalmente relacionados con la
mu je r  y  con  los  t raba jadores
independientes.

C u r s o  d e
F i n a n z a s

Entrevista
a Joseph Ramos

El Decano de la Facultad dejará en unos
meses su cargo. Quisimos conocer sus
reflexiones acerca de lo que fue su trabajo
durante los años en el decanato, sus
alegrías, frustraciones y proyectos para el
futuro.

Compatibilizando la
vida familiar y laboral

Los académicos de la Facultad y expertos
en Marketing Enrique Manzur y Pedro
Hidalgo, junto a las Ingenieras Comerciales
de la Facultad M.Magdalena Latham y M.
Eugenia Valdivieso, analizan la situación
laboral de la mujer en Chile en relación a
sus posibilidades de compatibilizar el
trabajo con la familia.
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urante el 2005, el Departamento de
Economía patrocinó el que
posiblemente sea uno de los

experimentos de ciencia política y economía
experimental más importantes que se haya
realizado en Chile: la Bolsa Electoral. Por
primera vez en la historia de nuestro país se
estableció un mercado artificial de
información en que se tranzaban bonos con
pagos contingentes a los desenlaces de la
carrera presidencial. Durante meses, más de
600 participantes monitorearon sus carteras,
publicaron órdenes de transacción, y
monitorearon las informaciones políticas,
siempre vigilantes, esperando por
oportunidades de arbitraje. El resultado fue
un conjunto de indicadores que predijo con
mucha antelación y precisión una serie de
hechos. Por ejemplo, predijo la segunda
vuelta entre Michelle Bachelet y Sebastián
Piñera y el posterior triunfo de la candidata
de la Concertación.

La experiencia, diseñada por los académicos
Oscar Landerretche M. y Javier Núñez E., se
realizó como parte de los programas de
extensión del Programa Conjunto en Políticas
Públicas de la Universidad de Chile y de la
Universidad de Chicago y fue gestionada
por la directora ejecutiva del Programa, Isabel
Zúñiga. Contó, además, con la generosa
colaboración de NIC Chile que proveyó la
infraestructura informática del proyecto, y
con la colaboración de Economía y Negocios
de El Mercurio que proveyó un espacio de
difusión y análisis de los indicadores que la
Bolsa Electoral fue generando durante su
operatoria.

Los Precios del Poder:

La Bolsa Electoral
Javier Núñez E.

Ingeniero Comercial, U. de Chile
PhD. en Economía, Universidad
de Oxford.
jnunez@econ.uchile.cl

Isabel Zúñiga D.
Ingeniero Comercial, U. de Chile
Master in Public Administration,
Harvard University
izuniga@econ.uchile.cl

U. de Chile/U. de Chicago

Oscar Landerretche M.
Ingeniero Comercial, U. de Chile
PhD. en Economía, Massachusetts Institute
of Technology (MIT)
Landerretche@econ.uchile.cl
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El Experimento

El 22 de junio de 2005 más de 600
e s t u d i a n t e s  u n i v e r s i t a r i o s  q u e
representaban la realidad política, de
género y económica del país1 comenzaron
a tranzar diariamente Bonos Electorales. En
un comienzo, la Bolsa Electoral U. Chile-U.
Chicago emitió 11 series de bonos; el pago
de 4 de ellos se realizaba solo si el candidato
que representaba resultaba electo y el pago
de los restantes dependía de si el candidato
era electo en primera vuelta o en segunda.
Solo se emitieron bonos que, de acuerdo
al Comité de la Bolsa Electoral2 ,
representaban eventos con probabilidades
de ocurrencia superiores a cero.

Luego de la primera vuelta solo 2 Bonos
Presidenciales y dos Bonos de Desenlace
sobrevivieron con valores de mercado
superiores a cero. Sólo dos días después
de la primara vuelta, la Bolsa Electoral realizó
una segunda emisión de Bonos. En esta
oportunidad, se emitieron 8 Bonos con
pagos contingentes a la diferencia
porcentual con que cada uno de los dos
candidatos que seguía en carrera podía
resultar vencedor. Los nuevos bonos fueron:

La Bolsa operó como un mercado financiero
cerrado. Con el objeto de evitar cualquier
tipo de sesgo en la composición de los
participantes que pudiera afectar sus
decisiones al momento de transar, la Bolsa
Electoral inició sus transacciones con 614
estudiantes y no permitió el ingreso de
nuevos participantes durante su operación.
Con esto, el experimento garantizó una
muestra que replicara a la realidad nacional
y evitó que los resultados estuvieran
dominados por personas de mayor ingreso,
con mayor interés en la política, o con una
mayor disposición a las apuestas (amantes
del riesgo).

Los participantes eran elegibles para
premios en dinero. La totalidad del dinero
transado en su interior fue ficticio y no
existió la posibilidad para los participantes
de introducir fondos propios. El dinero y
los bonos transados en la bolsa, fueron un
regalo a los participantes, y sus fortunas
financieras estuvieron siempre acotadas a
los que ocurriera en la Bolsa Electoral. Con
el objeto de replicar los incentivos de un
mercado financiero real y motivar a los
participantes a separar sus preferencias de
las decisiones de inversión, se estableció
una estructura de premios. En primer lugar,
se estableció una estructura de premios a

las diez carteras más valiosas, al finalizar la
elección. Los premios eran sustanciales, si
es que se les compara con los presupuestos
de los que disponen incluso estudiantes
universitarios de origen socioeconómico
alto3.  En segundo lugar, se estableció una
estructura de premios en que, una vez al
mes, se sorteó una cartera cualquiera y se
le pagó su valor de mercado, si es que el
inversionista había realizado transacciones
durante la semana anterior. Esto se hizo
con el objeto de incentivar la participación
incluso de aquellos inversionistas que, por
su desempeño, se encontraban con pocas
posibilidades de acceder a los primeros
lugares.

NOMBRE SIMBOLO

Bonos Presidenciales
Michelle Bachelet es electa presidente BP
Tomás Hirsch es electo presidente HP
Joaquín Lavín es electo presidente LP
Sebastián Piñera es electo presidente PP

Bonos de Desenlace
Bachelet gana en primera ronda B1
Piñera gana en primera ronda P1
Lavín gana en primera ronda L1
Bachelet gana a Piñera en segunda ronda B2P
Piñera gana a Bachelet en segunda ronda P2B
Bachelet gana a Lavín en segunda ronda B2L
Lavín gana a Bachelet en segunda ronda L2B

1   La muestra de participantes fue seleccionada de un grupo de más de 3.000 estudiantes universitarios del país de tal modo que el
grupo de participantes replicara la composición que entrega la encuesta CEP.

2   El Consejo de veedores políticos estuvo representado por Juan Luis Correa (RN), Tomás Flores (UDI) y Oscar Landerretche Moreno
(PS). Además, la Bolsa Electoral contó con un Consejo Académico compuesto por académicos de diferentes posturas políticas. Este
Consejo estuvo integrado por Felipe Morandé, David Bravo y Dante Contreras.

La Bolsa operó como un mercado financiero cerrado. Con el objeto de evitar
cualquier tipo de sesgo en la composición de los participantes que pudiera

afectar sus decisiones al momento de transar, la Bolsa Electoral inició sus
transacciones con 614 estudiantes y no permitió el ingreso de nuevos participantes

durante su operación.
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Virtudes del Experimento

Los mercados de información como la Bolsa
Electoral son gigantescas maquinas de
procesamiento de información. Cada
persona intentan maximizar rentas con el
set de información que maneja;  con sus
opiniones, sus puntos de vista, los sesgos
propios de los ambientes en que ellos se
desenvuelven, sus obsesiones, sus
explicaciones de la realidad…etc. Lo
interesante es que cada participante hace
lo mismo pero solo quienes cuentan y luego
utilizan información que refleje la realidad,
logran transformarla en rentas (arbitrando
precios). En consecuencia, mientras menos
oportunidades de arbitraje existan, el
instrumento será un mejor predictor de la
realidad puesto que  toda la información
se habrá llevado a precios.

Adicionalmente, el sistema de incentivos
usado por la Bolsa Electoral garantizaba
que cuando se comparan los precios de los
diferentes bonos lo que se estaba haciendo
es preguntar la opinión a los participantes,
respecto de lo que creían ocurriría en el
futuro, no sobre lo que querían que
ocurriese. Durante los períodos electorales,
es frecuente que las personas hagan

NOMBRE SIMBOLO

Bonos Gana Bachelet por…

... una diferencia mayor a 9%. B9+

... una diferencia entre 6% y 9% B69

... una diferencia entre 3% y 6% B36

... una diferencia entre 0% y 3% B03

Bonos Gana Piñera por…

... una diferencia mayor a 9%. P9+

... una diferencia entre 6% y 9% P69

... una diferencia entre 3% y 6% P36

... una diferencia entre 0% y 3% P03

pronósticos informales entre sus conocidos.
En cierta medida, la Bolsa Electoral fue un
mecanismo que nos permitió tener este
tipo de conversación con 650 personas,
todos los días, durante muchísimos meses.

La calidad y utilidad de este dialogo
dependía críticamente del diseño del
mecanismo y la estructura de incentivos
que enfrentaban los participantes. Hay
varias características de la bolsa que vale
la pena notar.Lo primero es que sabemos
que son las opiniones de las personas sobre
“lo que va a ocurrir”, no sobre “lo que
quieren que ocurra”. Lo segundo es que

solo revelando a través de los precios sus
expectativas lograrán maximizar sus rentas,
lo que es el objetivo del experimento.
Finalmente, en la Bolsa Electoral las
opiniones  pesan de acuerdo al peso de
convicción que contienen. Si una persona
cree con mucha fuerza que el bono de
candidato está muy barato, invertirá
bastante en su demanda por esos bonos y,
por esa vía tenderá a empujar hacia arriba
los precios respectivos. Esto es lo mismo
que ocurre en la realidad de los mercados
de capitales con las opiniones de los
inversionistas sobre el valor de una empresa:
los precios no solamente reflejan las
opiniones mismas, sino los niveles de
convicción que contienen esas opiniones.

Por ultimo, los cambios en la opinión de
los participantes derivadas de nueva
información se refleja en los precios casi de
manera automática (tiempo continuo).
Como se discute más abajo en este articulo,
varias de las encuestas y algunos eventos
políticos puntuales, como los debates,
tuvieron importantes efectos sobre la
opinión de los participantes y, por ende,
sobre los precios relativos de los bonos.

3 La bolsa electoral repartió premios por más de 5 millones de pesos y los tres primeros lugares concentraban cerca de 2,5 millones.

Durante los períodos electorales, es frecuente que las
personas hagan pronósticos informales entre sus conocidos.
En cierta medida, la Bolsa Electoral fue un mecanismo que
nos permitió tener este tipo de conversación con 650
personas, todos los días, durante muchísimos meses.
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últimos meses fueron mucho más parecidos
a los márgenes finales que lo que indicaba,
entre otras, la prestigiosa encuesta Gallup.

Sin embargo, los pronósticos del IEM han
sido criticados. Se le imputa tener un sesgo
conservador,  der ivado del  perf i l
socioeconómico de los participantes. Los
que participan en estos experimentos
parecen ser personas de mayor ingreso, más
amantes del riesgo y con un particular interés
en los mercados de capitales. Ello, según
los detractores de este tipo de experiencias,
sesga los resultados cuando no favorecen a
candidatos conservadores. En la actualidad,
existe un debate académico internacional
sobre la validez de los indicadores del tipo
IEM y sus ventajas y desventajas respecto
de las tradicionales encuestas y su
desempeño empírico.

Las Predicciones de la Bolsa Electoral

A partir del precio de los bonos es posible
deducir las probabilidades que adjudicaban
los participantes a los diferentes eventos
posibles de la contienda electoral, en cada
momento del tiempo. Por ejemplo, si
sumamos el valor de los cuatro bonos de
segunda ronda y los comparamos con el
valor total de los bonos de desenlace,
podíamos deducir la probabilidad que el
mercado asignaba a la ocurrencia de una
segunda vuelta. O bien, si sumábamos los
bonos B2P y P2B para luego comparar con
la suma de los bonos de segunda vuelta,
podíamos deducir la probabilidad de que
la elección en enero, de ocurrir, fuera entre
Bachelet y Piñera.

La Figura 1 muestra la evolución de las
probabilidades de los diferentes desenlaces
de la primera ronda de votaciones realizada

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Bach gana en 1era v. Lavín pasa a 2da v. Piñera pasa a 2da v. Alianza gana en 1era v.

Debate

Figura 1:
Primera o segunda ronda

Otras Experiencias

Existen muchas experiencias internacionales
en mercados de información, a pesar de
que son fenómenos relativamente recientes.
Una de las  más grandes es la
b o l s a  d e p o r t i v a  Tr a d e s p o r t s
(www.tradesports.com), que incluye una
sub-sección de política estadounidense y
recientemente mexicana. Tradesports tiene
una sección de apuestas sobre farándula
(los oscares por ejemplo) y una inquietante
sub-sección de eventos polít icos
internacionales. Por ejemplo, en la
actualidad existe un bono contingente
siendo transado en esta bolsa que paga si
es que se produce un ataque aéreo de Israel
y EE.UU. a Irán antes de junio 30 (en la
actualidad, este bono se transa a 6 centavos
sobre el dólar, aproximadamente).  Hay
otras experiencias que los invitamos a mirar,
particularmente el Hollywood Stock
Exchange (www.hsx.com), que se especializa
en farándula y películas; y el Mercado
Newsfutures (ps.newsfutures.com y
us.fewsfutures.com), que se especializa en
eventos noticiosos. Por ejemplo, en la
actualidad se está transando un bono que
paga si es que Dominique de Vilepin
continúa siendo primer ministro más allá
de junio 1 (en la actualidad, este bono se
transa a 72 centavos sobre el Euro,
aproximadamente). En este mercado, se
pueden encontrar incluso bonos científicos;
por ejemplo, uno que paga si es que el
acelerador del laboratorio europeo CERN
(que aparece en la novela Ángeles y
Demonios de Dan Brown) logra encontrar
la particular fundamental de la teoría física
moderna (llamada partícula de Higgs) antes
de que lo haga el acelerador del laboratorio
estadounidense Fermilab (en la actualidad,

este bono se transa en el entorno de 35
centavos sobre el Euro).

La principal experiencia internacional que
analizamos para montar la Bolsa Electoral
chilena, sin embargo, fue la Iowa Electronic
Market (IEM) de la Escuela de Negocios de
la Universidad de Iowa en Estados Unidos
(www.biz.uiowa.edu/iem). La primera vez
que se hizo fue para la elección presidencial
de EEUU de 1988 y desde entonces ha sido
imp lementada  pa ra  e lecc iones
presidenciales, senatoriales y de
gobernadores. También se han enrolado
más de 100 universidades en el mundo al
IEM lo que les ha permitido implementar
experiencias para elecciones en Francia,
Alemania, Dinamarca, Austria y Turquía. En
todos los casos los márgenes pronosticados
por las probabilidades derivadas de los
precios de los bonos han sido muy similares
a las de las elecciones finales. También en
IEM se han transado bonos sobre eventos
noticiosos, como por ejemplo, los bonos
con los que se apostó sobre la fecha de
llegada del huracán Katrina a Nueva
Orleáns. En la última elección presidencial
de Estados Unidos, las diferencias entre
Bush y Kerry en los bonos durante los

Varias de las encuestas y
algunos eventos políticos

puntuales, como los debates,
tuvieron importantes efectos

sobre la opinión de los
participantes y, por ende,

sobre los precios relativos de
los bonos.

Universidad
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el 11 de Diciembre del 2005. Como se
puede ver la Bolsa Electoral predijo desde
su inicio que el evento más probable era
el pase de Sebastián Piñera y Michelle
Bachelet a la segunda ronda. En promedio,
se le atribuyó a este evento un 50% de
probabilidad e incluso, en su peor
momento, nunca bajó de 40%. Cabe
destacar que entre septiembre y octubre
del 2005, cuando las encuestas tendían a
dar a Michelle Bachelet triunfadora en la
primera ronda, la Bolsa Electoral continuaba
asignándole a este evento una probabilidad
menor a 40%, aunque es notorio el
incremento que dura hasta finales de
octubre. Desde ahí y hasta mediados de
noviembre, la probabilidad de un triunfo
en primera ronda de Bachelet cae a medida
que aparecen una seguidilla de encuestas
en que la suma de Piñera y Lavín es mayor
que Bachelet, para luego derrumbarse con
el debate presidencial del 17 de noviembre
y consolidarse la probabilidad de una
segunda ronda con Piñera con
probabilidades del orden de 75%.

La Figura 2 muestra las probabilidades de
éxito final de cada uno de los candidatos.
Como se puede ver, el mercado siempre le
asignó más de un 50% de probabilidades
a la elección final de Michelle Bachelet y
en sus mejores momentos le asignó hasta
75% de probabilidades. Ello a pesar de que,
como nos mostraba la Figura 1, casi nunca
se le asignó probabilidades demasiado
elevadas de triunfar en primera ronda. Más
aún, nótese que en las semanas posteriores
a la primera ronda, cuando se produce una
violenta caída en las probabilidades de
Bachelet, se llega a valores similares a los
que se habían observado en julio.

Las Figuras nos ilustran dos de las virtudes
de la Bolsa Electoral. En primer lugar su
poder predictivo y, en segundo lugar, la
sensibilidad de los indicadores derivados
de la bolsa a los eventos de la campaña
política.

La Figura 3 muestra las distribuciones de
probabilidad que se podían derivar de los
nuevos tipos de bonos. Mostramos dos
distribuciones, una correspondiente al día
de apertura de los nuevos bonos y otra
correspondiente al día de la elección en
segunda ronda.  Como se puede ver, justo
después de la primera ronda, las
probabilidades de un resultado estrecho a
favor de Piñera eran percibidas como iguales
a las del resultado estrecho a favor de
Bachelet: un 60% de probabilidad era

asignada a un resultado estrecho a favor
de cualquiera de los dos candidatos. Sin
embargo un 30% adicional de probabilidad
era asignado a resultados de mayor margen
a favor de Bachelet.

Como lo muestran las Figuras 2 y 3, a
medida que se acercaba la fecha de la
segunda ronda, las probabilidades
asignadas al triunfo de Michelle Bachelet
fueron incrementando. Los bonos de
márgenes, sin embargo nos indicaban que
la probabilidad de una diferencia de más
de 3%  a favor de Bachelet  crecía hasta
aproximadamente 53% y el evento más
probable era una diferencia entre 3 y 6%.
A la postre, sin embargo, incluso la Bolsa
Electoral se quedó corta y la diferencia fue
de 7%.

Figura 2:
Presidente a Elegir

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%
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Piñera Lavín Bachelet Hirsch

El mercado siempre le asignó más de un 50% de probabilidades
a la elección final de Michelle Bachelet y en sus mejores
momentos le asignó hasta 75% de probabilidades. Ello a pesar
de que, casi nunca se le asignó probabilidades demasiado
elevadas de triunfar en primera ronda.
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Figura 3:
La Distribución de Márgenes

Diciembre 16
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Bachelet Piñera

Enero 14
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Bachelet Piñera

En suma, las predicciones de la Bolsa
Electoral se ajustaron a la realidad.  El diseño
de la Bolsa logró la creación de un mercado
profundo e informado en el que los
estudiantes pudieron traducir a precio la
información con que contaban. El resultado
fue un mercado con pocas posibilidades
de arbitraje en el que los precios
efectivamente reflejaban la realidad de la
carrera presidencia.

Lecciones de la Bolsa

Es claro que la Bolsa electoral U. Chile-U.
Chicago resulto ser un mercado lo
suficientemente profundo como para
convertirse en un buen predictor del
desenlace de la carrera presidencial y con
toda seguridad el mecanismo será aplicado
nuevamente en futuras elecciones.

Pero ser un buen predictor de una carrera
electoral no es el único aporte que nos
puede entregar esta experiencia. La
diferencia en los retornos que obtuvieron
los diferentes participantes ofrece una
cantidad de información que vale la pena
analizar. Quienes pudieron informase bien,
usar esta información para interpretar la
realidad y posteriormente utilizar esta
interpretación para arbitrar precios, se
enriquecieron. Pero qué características
tienen aquellos que tuvieron menos éxito
en el proceso? Es posible observar algún
patrón entre los diferentes grupos de
participantes de la Bolsa Electoral (genero,
posición política, nivel de ingreso)?
¿Lograron los participantes separar
perfectamente sus preferencias políticas de
sus decisiones económicas de que bonos
adquirir? Estas y otras preguntas son solo
algunas de las interrogantes que plantea
la agenda de investigación que se abre a
partir de la experiencia.E&A
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al como ocurre con los
programas de televisión, o con los
productos de moda, la popularidad de  las
herramientas de gestión de Recursos
Humanos (RRHH) no va necesariamente
asociada con una alta calidad. Esta
afirmación es particularmente cierta en el
caso de la Entrevista de selección. Esta
técnica es, de acuerdo a diversos estudios
(Salgado & Moscoso, 2001), la herramienta
de selección más usada por los
profesionales de Recursos Humanos en el
mundo.  Diversas investigaciones
internacionales muestran que el uso de la
entrevista para la selección de personal se
da entre un 80 y un 99% de las empresas
(Salgado y Moscoso, 2001; Steiner y
Gilliland, 2001). Si usted ha postulado
formalmente a un trabajo en cualquier
empresa chilena, probablemente ha tenido
que realizar algún tipo de entrevista previa
a enfrentar un trabajo; si ha querido postular
en alguna organización de tamaño mediano
a grande, es muy probable que se haya
encontrado con una entrevista  conducida
por un(a) psicólogo(a).

Este interés por el uso de entrevistas en
procesos de selección no se ha restringido
sólo al mundo aplicado de los RRHH, sino
que también se ha extendido ya por varias
décadas, al mundo de los investigadores
de temas de recursos humanos (Eder &
Harris, 1999).

Si consideramos solamente la experiencia
personal de quienes hayan tenido que
buscar trabajo  en Chile, es muy probable
que la mayoría de las personas puedan
recordar experiencias de entrevista
radicalmente distintas. ¿Se explican estas
diferencias por los diferentes cargos a los
que las personas pueden postular? ¿Es
este un problema que radica en la técnica
en sí misma o es un problema basado en
cómo está siendo aplicada? En este trabajo
exponemos la perspectiva de que la
entrevista sin duda constituye una
herramienta de selección tremendamente
relevante, pero a la vez sugerimos cambios
significativos en la forma en que está siendo
usada mayoritariamente por profesionales
de RRHH hoy.

La entrevista como técnica de selección
tiene el potencial  de contribuir
tremendamente a los procesos de selección

Recursos Humanos

en las organizaciones y de esa forma aportar
a la efectividad organizacional y a un mejor
desarrollo de las personas en los puestos
de trabajo a los que acceden. Sin embargo,
la entrevista usada sin mayor conciencia de
los riesgos que conlleva su uso, puede ser
una técnica altamente ineficaz y,
colateralmente, otorgar un mayor espacio
para discriminaciones injustificadas.

¿Qué Debería Lograr una Herramienta
de Selección Eficaz?

Los instrumentos utilizados en selección de
personas adoptan muchas formas y se
aplican en diversas modalidades, pero
comparten un objetivo esencial: Ya sea que
se trate de tests de inteligencia general, de
habilidades específicas, de personalidad,
o de un “instrumento” como la entrevista,
todos ellos buscan distinguir diferencias
relativamente estables entre las personas,
que se asocien con desempeño futuro en
el puesto de trabajo. En esencia, al aplicar
un instrumento de selección, lo que se
pretende es predecir una serie de
comportamientos que ocurrirán en el futuro.

En los procesos de selección se pretende
discriminar en el sentido positivo del
término; se busca diferenciar, distinguir
entre elementos similares. Particularmente
se busca identificar predictores que
sistemáticamente se asocien con criterios
tales como: desempeño en el puesto de
trabajo, compromiso con la organización
(lealtad hacia ella), y en muchos casos,
compatibilidad entre el postulante y la
cultura de la empresa.

Esta capacidad que tienen los tests de
eventualmente predecir comportamiento
futuro sobre la base de “mediciones” o
evaluaciones realizadas en el presente, es
conocida como validez de criterio.  Lo de
“criterio” se refiere al componente principal
de este tipo de validez. Un buen predictor
debe entregar información útil, sobre algún
indicador importante (el criterio). Por
ejemplo, se sabe que la inteligencia general
(el predictor) tiene una aceptable validez
cuando se utiliza el desempeño laboral
como el criterio a ser predecido (Schmidt
& Hunter, 1998). Concretamente, esto
significa que quienes obtienen puntajes
más altos en pruebas de inteligencia
tienden a mostrar mejores resultados en su
desempeño en el puesto de trabajo.

A la luz de esta definición de validez, lo
que cualquier profesional en el área de
selección de RRHH debería intentar hacer
es utilizar tests e instrumentos de la más
alta validez posible. Si bien pocas personas
a nivel profesional, discuten la importancia
de la validez de criterio en los procesos de
selección, se trata en la práctica de un
concepto poco comprendido y sub-
aplicado.

La validez de criterio, o validez predictiva,
cuando se aplica al desempeño futuro,
debe determinarse empíricamente (con una
análisis cuantitativo), con datos obtenidos
de candidatos a un determinado puesto,

En esencia, al aplicar un instrumento de selección, lo que se

pretende es predecir una serie de comportamientos que

ocurrirán en el futuro. En los procesos de selección se pretende

discriminar en el sentido positivo del término; se busca

diferenciar, distinguir entre elementos similares. Particularmente

se busca identificar predictores que sistemáticamente se
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para luego correlacionarlos con datos de
su desempeño en el trabajo, como por
ejemplo, evaluaciones de desempeño
hechas por supervisores. Lamentablemente,
no sólo en el caso de la entrevista, sino que
de cualquier otro instrumento, al menos en
Chile, los estudios de validez tienen a
escasear. La pregunta clave en este punto
es qué consecuencias puede tener el
desconocer los niveles de validez de los
inst rumentos  que se ut i l i zan y
particularmente, qué consecuencias podría
tener el desconocer los datos de validez
de la entrevista de selección.

La importancia de la validez predictiva
en selección de RRHH

De lo que debiera poder jactarse un área
de RRHH o una consultora es de la
capacidad de recomendar para contratación

e n  e l  p u e s t o  d e  t r a b a j o .
Complementariamente, cuando una
persona tiene un puntaje muy bajo en el
test, es improbable que obtenga en la
realidad un desempeño muy alto, razón por
la cuál es relativamente seguro dejar fuera
del proceso de selección a la persona que
tiene este bajo puntaje. En la otra cara de
la moneda, cuando la validez es muy baja,
un alto puntaje en ese test en particular
entrega poco o nada de información acerca
del criterio. Una baja correlación como
indicador de la validez, indica que la
asociación entre los puntajes del test y del
desempeño es baja, por lo tanto, conocer
los puntajes del test no resulta de mucha
ayuda; sencillamente ellos no ayudan a
saber si existe una mayor probabilidad de
que la persona tenga un bajo o alto
desempeño en el puesto de trabajo.

De esta forma, cuando se tiene un test de
baja o muy baja validez predictiva, lo que
se tiene es un instrumento que ayuda muy
poco a tomar decisiones sobre a qué
persona contratar. Si este test fuera usado
para tomar decisiones de selección, sin
conocer su validez, llevaría a serios errores
de predicción del desempeño. El uso de
un test con un nivel muy bajo de validez
(una correlación cercana a cero), podría
hacer que las decisiones de selección fueran
casi idénticas a las decisiones hechas
completamente al azar, con tantos aciertos
como errores.

Las consecuencias de este tipo de
decisiones, basadas en baja validez, son
claras. Por una parte, si se usan los puntajes
altos de un test que no predice
correctamente el desempeño, muchas
personas no aptas para el puesto de trabajo
podrían ser aceptadas. Como contraparte,
si los puntajes bajos de este tests son
usados para no seleccionar a las personas,

a las personas que en el futuro cercano
serán las de mejor desempeño. Desde una
perspectiva moderna, lo que se pretende
es elegir a los mejores y no tan sólo
descartar a los menos indicados. En
términos muy concretos, cuando se evalúa
la validez predictiva de un instrumento de
selección, la pregunta específica que se
hace es hasta qué punto este instrumento
está siendo efectivo en su objetivo central
de predicción del desempeño laboral. La
forma tradicional en que se mide
cuantitativamente esta validez, es la
correlación entre el predictor (un test) y un
criterio (el desempeño). A mayor correlación
entre los resultados de un test, o de la
entrevista en este caso, y el desempeño en
el puesto de trabajo, mayor será la
probabilidad de acertar con la decisión de
contratación.

En términos más conceptuales, lo que se
puede deducir de un alto nivel de validez,
es que existe alguna relación causal entre

aunque exista una correlación muy alta
entre un instrumento y el desempeño,
siempre existe la posibilidad de error, ya
que los resultados son siempre basados en
la correlación obtenida para un grupo o
grupos de personas en ciertos puestos de
trabajo, y en un caso en particular puede
fallar.

La preocupación principal, sin embargo, no
debería centrase en los errores que pueden
ocurrir cuando existe una alta validez para
un test. La preocupación debería estar
focalizada en contextos de baja validez, o
contextos como el de nuestro país, en los
que no existe virtualmente ninguna
información sobre la validez. Cuando la
validez es satisfactoria (correlaciones
superiores a 0.5 por sugerir un criterio), los
puntajes altos en un test se asocian
adecuadamente con puntajes altos de
desempeño. En otras palabras, es
improbable que alguien con alto puntaje
en el test se vaya a desempeñar muy mal

Si se usan los puntajes altos de un test que no predice correctamente el desempeño, muchas personas

no aptas para el puesto de trabajo podrían ser aceptadas. Como contraparte, si los puntajes bajos

de este tests son usados para no seleccionar a las personas, se dejaría a personas calificadas fuera

del proceso injustificadamente.

el predictor y el criterio. Aunque las
correlaciones no son sinónimo de
causalidad, sí entregan un argumento para
apoyar esta inferencia. Por ejemplo, en el
caso de la inteligencia general, el vínculo
causal con el desempeño ha sido apoyado
en numerosas ocasiones (Schmidt & Hunter
 1998). Entre otras razones, una mayor
inteligencia general, facilita el aprendizaje
d e l  c o n o c i m i e n t o  d e c l a r a t i v o ,
imprescindible para aprender un trabajo y
los nuevos requerimientos que ocurren
dentro de él, sentando una base esencial
para el mayor desempeño, especialmente
cuando este desempeño es variable y
complejo, requiriendo constantemente de
nuevos aprendizajes.

De esta forma, una alta validez de predictiva
es siempre bienvenida a la hora de tomar
decisiones de contratación. Sin embargo,
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se dejaría a personas calificadas fuera del
proceso injustificadamente. En este
esquema, es claro que el desempeño de
las organizaciones no es favorecido, y
simultáneamente se perjudica a los
individuos.

¿De qué depende la validez predictiva?

Son varios los factores que afectan la validez
predictiva, entre ellos, los más importantes
tienen que ver con la calidad de la medición
de los instrumentos utilizados. La validez
en general, se refiere a que un instrumento
de evaluación mida adecuadamente lo que
pretende medir. Por ejemplo, si se usa un
test para medir inteligencia se esperaría
que mida esta característica en forma “pura”
y no que, por ejemplo, el nivel de simpatía
de la persona le facilite obtener puntajes
más altos de los que indicaría su inteligencia.

para otras personas que participan de las
mismas mediciones, se puede inferir con
justa razón que el test tiene baja
confiabilidad en el tiempo (confiabilidad
test-retest). La baja confiabilidad reduce la
validez y de esa forma, empeora las
decisiones de selección en el caso de la
entrevista.

¿Por qué este extenso paréntesis para decir
qué constituye un buen instrumento en la
selección y qué no lo es? Lamentablemente,
la entrevista en general y en selección de
RRHH en particular, es un instrumento que
tiene características intrínsecas que hacen
difícil alcanzar alta validez y alta
confiabilidad. En gran parte, la diferencia
de este instrumento de selección con otros
(como tests de lápiz y papel, con niveles de
validez probados) es que depende en
aspectos esenciales de la persona que lo

pistas que confirmen estas primeras
impresiones, pudiendo no considerar
información relevante posterior. Al respecto,
varias investigaciones indican que los
entrevistadores, además de formarse juicios,
frecuentemente toman decisiones sobre si
un candidato va a ser o no recomendado,
en un rango que va desde tan sólo 5
minutos en muchos casos, hasta no más
allá de la media hora de entrevista (Jablin,
Miller y Sias, 1999).

Los juicios prematuros, antes o durante la
entrevista, pueden llevar al entrevistador a
desplegar comportamientos verbales o no
verbales que confirmen su primera
impresión, con lo que se genera la llamada
profecía autocumplida (Dipboye, 1982).
Debido a que los entrevistadores se forman
impresiones incluso basándose en la
información obtenida antes de la entrevista,

Por otra parte, se esperaría que si se mide
inteligencia, se pregunten todos los
aspectos relevantes que involucraría este
concepto, lo que es conocido como validez
de contenido. Adicionalmente, la validez
es también afectada por el nivel de
confiabilidad de las pruebas en el tiempo;
en pocas palabras, por su capacidad para
medir en forma estable un atributo.
Continuando con el ejemplo de la
i n t e l i g e n c i a  g e n e r a l ,  t o d o s
comprenderíamos pequeñas variaciones
en una medición de inteligencia si tomamos
un test hoy y hacemos una segunda
medición del mismo test en algunas
semanas más.  S in  embargo,  s i
sistemáticamente un test arroja resultados
incongruentes, empezaríamos a dudar de
él por su baja confiabilidad. Si un test indica
que una persona tiene un puntaje de
inteligencia de 110 y en una semana nos
indica un puntaje de 85, y esto se repite

conduce. Los seres humanos somos afectados
por muchos mecanismos de percepción
interpersonal y psicosociales, que hacen que
la entrevista sea “presa fácil” de sesgos y
problemas de aplicación, que de no ser
abordados, la convierten en un instrumento
cuestionable. Dada la enorme prevalencia de
la entrevista de selección, estos sesgos y
problemas ameritan un análisis más detallado,
para luego entender cómo pueden ser
superados y así mejorar la validez y
confiabilidad de la entrevista de selección.

Factores que Pueden Afectar la Validez
y Confiabilidad de la Entrevista de
Selección
Sesgos que afectan el procesamiento de
información
Juicios prematuros. Los entrevistadores
muchas veces hacen juicios sobre los
candidatos en los primeros minutos de la
entrevista, para luego buscar indicios o

su comportamiento no consciente puede
llevarlos a corroborar esas impresiones, a
través de la forma como conducen la
entrevista,  así como también a través de
la interpretación de la información que
obtienen en ella. Dipboye (1982) demostró
en diversos estudios que cuando los
entrevistadores tienen libertad de hacer las
preguntas que deseen, ellos tienden a hacer
aquellas que confirmen sus impresiones
iniciales e incluso adaptan a ellas su estilo
comunicacional de acuerdo con esas
impresiones. Por ejemplo, frente a
candidatos acerca de los que los
entrevistadores tienen una información
anterior poco favorable, ellos invierten menos
tiempo hablando y despliegan signos no
verbales que reflejan menor aprobación,
como el contacto visual reducido, un menor
número de sonrisas  y una mayor distancia
corporal respecto del entrevistado.
Sin embargo, no sólo un muy alto nivel de
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comportamiento confirmatorio puede
reducir la validez de la entrevista, sino que
también lo puede hacer uno muy bajo. La
entrevista debería servir para verificar
información relevante del candidato, por
ejemplo relativa a información biográfica.
La profecía autocumplida se produce
cuando la confirmación de hechos toma un
papel demasiado relevante y no deja
e x p l o r a r  o t r o s  a s p e c t o s  d e l
comportamiento o historia anterior del
postulante (Dipboye, 1982).

Efecto Contraste. Este efecto aparece
cuando el entrevistador evalúa a varios
candidatos en periodos de tiempo
cercanos. Implica la tendencia a comparar
la actuación de una persona con la de otra,
de manera que la impresión de la primera
influye en cómo se juzga a la segunda. Por
ejemplo, si dos personas que entrevistadas
se expresan de manera titubeante, y no una
tercera, es probable que esta última cause
una mejor impresión (Cesare, 1996).
Tendencia central. Este sesgo, también
habitual en evaluaciones de desempeño,
se produce cuando el entrevistador califica
a todos los candidatos con valores que no
son ni muy altos ni muy bajos,  limitándose
a escalas intermedias que no discriminan
adecuadamente las diferencias individuales.
Típicamente es un sesgo mediado por la
falta de información para pronunciar una
opinión respecto de uno y otro candidato
(Mondy y Noe, 2005)

Indulgencia y Severidad. Tendencia a
evaluar a los postulantes con calificaciones
demasiado altas o demasiado bajas según
el criterio personal del entrevistador, que
puede ser muy flexible o muy estricto.
Efecto Halo. En relación con las impresiones
superficiales, se puede generar el efecto
de halo. Éste consiste en que una
característica del postulante, posiblemente
no central para la evaluación de sus
competencias, como podría ser la
apariencia, o su nivel socio-económico,
influye en su evaluación global, siendo
determinante en el juicio sobre su
capacidad general de desempeño.
Información negativa. Diversos estudios
indican que la información negativa tiene
un mayor peso que la positiva en el proceso
de decisión, sobretodo cuando esta
información es directa (Eder & Harris, 1999).
La información negativa indirecta incluye
comportamientos verbales y no verbales
que debilitan la posición del postulante

ante el entrevistador. La información
negativa directa corresponde a respuestas
particulares que el entrevistado no responde
apropiadamente, o a otros aspectos que
hacen suponer alguna debilidad en cuánto
a sus  conocimientos, destrezas o
capacidades. Por otro lado, la información
indirecta incluye comunicación no verbal
como vestuario, gestos y entonación,
aspectos que pueden ser evaluados
negativamente por los entrevistadores.
Aunque la información negativa influye más
que la positiva para la decisión de selección,
hay estudios que  señalan que las
percepciones positivas del postulante,
previas a la entrevista, son menos probables
de cambiar que las negativas (Eder & Harris,
1999).

Atractivo Físico. Se ha visto en diversos
estudios (De Nicolis, Kutcher, Morgan y
Firth, 2002) que el atractivo físico incide
fuertemente en la valoración positiva que
pueda hacer el entrevistado sobre el
postulante, aunque se trate de un cargo
para el cual la apariencia física es totalmente
irrelevante o aún cuando se trate de
entrevistadores experimentados. El
embarazo y el sobrepeso también son
características que inciden en el desarrollo
de fuertes sesgos en detrimento del
postulante que presenta estas condiciones
(De Nicolis, et al. 2002).

Estereotipos/prejuicios por pertenencia de
grupo. Se generan cuando juzgamos a
alguien a partir de nuestra percepción del
grupo al que pertenece o con el que lo
asociamos, atribuyéndoles iguales
características, aunque no las posea, lo que
tiende a ocurrir con características tales
como la raza, la edad o la condición
sociocultural. Varios estudios indican que
incluso en condiciones en que el
entrevistador tiene una alta responsabilidad
en justificar sus juicios, se dan reacciones
estereotipadas y polarizadas respecto a
candidatos de distinta edad, siendo
habitualmente los candidatos más jóvenes
evaluados más positivamente que los de
más edad  (Jablin, Miller y Sias, 1999). En
general tendemos a actuar en forma más
discriminatoria contra miembros de grupos
distintos del propio, lo que se ha
identificado en psicología social como
discriminación contra el exogrupo.
A lo anterior se contrapone el efecto de
similitud; la tendencia a evaluar mejor a
quienes se asemejan más a nosotros en
actitudes o características demográficas.
La percepción de similitud contribuye a
que el entrevistador perciba competencia
y simpatía, lo cual afecta la decisión de
selección de manera similar al efecto halo.
El efecto de similitud se ha visto que
incluso afecta a los entrevistadores
experimentados, lo que hace pensar en la
raíz fuertemente afectiva de este fenómeno
y las dificultades para controlar su
aparición, aunque así se quiera (Dipboye
y Jackson, 1999).

Otros problemas potenciales que afectan
a la entrevista.

Aspectos del entrevistador.
a. La experiencia de los entrevistadores.
La experiencia facilita el uso de una
estructura de conocimiento superior, que
les permite procesar la información más
efectivamente (Dipboye y Jackson, 1999).
Esto les ayuda a reducir el sesgo de
indulgencia, y evaluar más objetivamente
al candidato en comparación con los demás.
Sin embargo, hay evidencia de que, aunque
se tenga experiencia, se pueden desarrollar
igualmente los demás tipos de sesgos, por
lo que la experiencia por si sola no es
suficiente para mejorar la toma de
decisiones (Jablin, Miller y Sias, 1999).

b. Falta de capacitación. La capacidad de
dominio de la entrevista, que incluye el

hay evidencia de que, aunque se

tenga experiencia, se pueden

desarrollar igualmente los demás
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escuchar y proveer información adecuada
(preguntas bien hechas, toma de notas,
etc.) incide en la calidad de la evaluación
del entrevistador. Un efecto que puede
ocurrir cuando no se maneja bien la
entrevista, es el enfocarla sólo en un
determinado tema, lo que da espacio para
varios sesgos presentados anteriormente.

c.  Comunicación no verbal .  Los
comportamientos no verbales del
entrevistador fuertemente influencian a los
postulantes. Está demostrado que un
entrevistador que se comporta fríamente
(por en el tono de voz, distancia y seriedad),
produce efectos negativos sobre los
comportamientos verbales y no verbales
de los entrevistados. (Jablin, Miller y Sias,
1999).

Aspectos del entrevistado. El manejo de
impresión por parte del entrevistado es un
intento consciente o inconsciente de
controlar su imagen durante la entrevista,
lo cual puede hacer que se perciban sus
capacidades para el cargo de forma más
positiva, mostrando la delgada línea que
existe entre la autopromoción exagerada
y la presentación de características
personales positivas. El manejo de
impresiones incluye comportamientos
verbales, no verbales, y el uso de
indumentaria y accesorios. Ejemplos de
estos aspectos son: el desenvolverse
amistosamente, con simpatía, dando
opiniones congraciatorias, cumplidos o
favores;  el dar cuenta de la competencia
personal, con la autopromoción a través de
descripciones positivas. Se ha visto que los
juicios de los entrevistadores sobre la
competencia de los candidatos son
positivamente influenciados por los

c o m p o r t a m i e n t o s  n o  v e r b a l e s ,
especia lmente los  amistosos,  y
negativamente inf luenciados por
autopromoción.

Aspectos de la situación.

a. Tiempo y espacio físico (setting). La
situación puede obstaculizar el buen
desarrollo de la entrevista cuando hay una
presión por tomar la decisión rápidamente,
o cuando el ambiente físico es inadecuado:
incómodo, oscuro o ruidoso (Salgado y
Moscoso, 2001). A su vez, el tiempo y el
espacio dedicado a la entrevista afectan los
resultados si influyen en no permitir observar
una muestra de comportamiento del
candidato suficientemente amplia.
b. Responsabilidad del entrevistador en
hacer juicios justificados frente a los demás.
La presión que el entrevistador tiene de
justificar sus juicios puede ayudar a reducir
la información irrelevante y generar una
mirada multidimensional de la información
(Eder, 1999).

Tipos de entrevistas y su validez
Como puede desprenderse de la sección
anterior, son múltiples las oportunidades
para que en las entrevistas, a nivel general,
ocurran sesgos y problemas que afectaran
directamente su validez y confiabilidad,
afectando seriamente la calidad de las
decisiones de selección que se puedan
tomar.

Evidentemente, esta realidad no ha sido un
misterio para los estudiosos y los usuarios
de entrevistas de selección. De hecho, por
años se ha hablado de la gran paradoja en
el ámbito de la selección: la tremenda
popularidad de la entrevista de selección

y los malos indicadores de validez
existentes. Si bien la situación varía bastante
de de un país a otro, existe en la literatura
un consenso respecto del tipo de entrevistas
que facilitan o dificultan el logro de una
mayor validez. Paralelamente, la gestión
de RRHH se ha convertido paulatinamente
en más estratégica y su profesionalismo ha
aumentado. Una muestra concreta de ello
es el éxito que ha tenido la Gestión de
Competencias y los positivos efectos que
ha tenido en la implementación de
mecanismos más elaborados de selección,
particularmente en la recomendación de
generar entrevistas con niveles de estructura
superiores a los usados en entrevistas
convencionales.

El tipo de entrevistas que históricamente
han mostrado bajos niveles de validez y
confiabilidad son las llamadas entrevistas
convencionales, caracterizadas por una
muy baja estructura y por la determinación
del curso de la entrevista sobre la base de
lo que va ocurriendo en ella.

Al ternat ivamente,  la  entrev is tas
estructuradas a distinto nivel han mostrado
siempre mejores indicadores de validez y
confiabilidad (Campion, Palmer &
Campion, 1997). Diversos estudios han
señalado que la validez de las entrevistas
tiende a aumentar significativamente en
la medida que aumenta el nivel de
estructura. Los resultados son categóricos:
las entrevistas convencionales, de baja
estructura, tienen niveles de validez
predictiva pobres, cercanos a 0.2 (usando
la correlación de Pearson); las entrevistas
con mayor estructura, tienen niveles de
validez cercanos a 0.5 o superiores (Huffcutt
& Arthur, 1994). El aumento de validez es
más que significativo, haciendo que las
consecuencias potenciales a nivel de
mejoras en la toma de decisiones en
selección no puedan ser dejadas de tomar
en cuenta por los especialistas en el área.

Estructura de la entrevista y sus beneficios

En términos básicos, la estructura de la
entrevista se caracteriza por la reducción
en la variación de los procedimientos y
pasos seguidos en entre postulantes a un
mismo cargo (Huffcutt & Arthur, 1994). Son
variadas las razones por las cuales niveles
in termedios  de  es t ructura  son
recomendables en estos procesos de
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selección. Dentro de estas razones, las
primordiales son la disminución de sesgos
y problemas que pueden llevar a
discriminación injustificada o directamente
tomar malas decisiones. Algunas de las
ventajas específicas de las entrevistas de
mayor estructura son desarrolladas a
continuación.

Homogeneización del set de preguntas
para los entrevistados. Tal como discutimos
anteriormente, en varios de los sesgos de
selección los problemas aparecen porque
los entrevistadores agregan o disminuyen
preguntas en función de lo que va
ocurriendo en la entrevista, en muchos
casos en forma involuntaria, basándose en
juicios apresurados. Si bien los niveles de
estructura varían y con ello el requisito de
hacer o no preguntas idénticas a todos los
entrevistados, el seguir una pauta base de
preguntas favorece el que se hagan
preguntas relevantes que en una entrevista
convencional de escasa estructura, pudieran
ser obviadas.

Una ventaja de la homogeneización de las
entrevistas para un mismo proceso es la
disminución del nivel de complejidad del

(aplicación de tests y entrevistas diferentes
a las de la línea) ha estado dominada por
profesionales con pre-grados en psicología,
la evidencia anecdótica indica que existe
gran presencia de entrevistas convencionales
del tipo “psicológicas” o “clínicas” en las
que el foco central es la personalidad la
persona evaluada, sin que adquieran un rol
central las característica del cargo que se
busca,  o más recientemente las
competencias para ejercerlo en forma eficaz.
Históricamente estas entrevistas han tenido
bajos niveles de estructura y cuando la
tienen, han estado probablemente guiadas
por  pautas del tipo diagnóstico clínico. El
problema de este enfoque es la falta de una
comparación de esas características con las
habilidades, capacidades y conocimientos
(competencias en general) requeridos por
el cargo. Un requisito fundamental de la
mayoría de las entrevistas con mayor
estructura es que el las exploren
directamente la existencia de las
competencias requeridas para el puesto, lo
cual requiere algún tipo de estudio previo
respecto de lo que el cargo demanda, junto
con un esfuerzo subsiguiente de crear un
formato de entrevista que permita acceder
y observar las mencionadas competencias.

adicionalmente que preocuparse tanto de
si la respuesta será “técnicamente” la más
adecuada o no, porque eso ha sido
determinado previamente en el trabajo de
diseño de la entrevista.
La evidencia a favor de una mayor estructura
y más probablemente la popularidad de
modelos de competencias en las
organizaciones, han hecho esta práctica
más popular. Sin embargo, sería interesante
clarificar con evidencia directa, a través de
investigaciones formales, en qué medida
los profesionales chilenos, trabajando
en el área, estructuran entrevistas
realmente con las competencias o
habilidades/capacidades como producto
de estudios inspirados en algún modelo
de competencias.

No hay duda de que muchos profesionales
y consultoras trabajando en el  área diseñan
entrevistas con un buen diseño de estructura,
basado en modelos conceptuales sólidos,
pero es probable que en un número
relevante de casos, las entrevistas no se
basen en modelos probados y que la
estructura nazca más bien del criterio
individual, lo que usualmente lleva a
resultados de menor confiabilidad. Datos

manejo de la información que significa la
entrevista. Se ha visto que cuando la
claridad de su propósito se hace más
compleja,  el juicio del entrevistador
empeora, por lo tanto una mayor claridad
respecto de qué preguntar y cómo hacerlo
facilita una buena toma de decisiones.

Necesaria vinculación de preguntas con las
características del cargo. Por años en los
procesos de selección han participado
profesionales con backgrounds diversos. A
pesar de que más recientemente la
evaluación técnica de la selección

Las entrevistas con mayor estructura, como
las entrevistas de eventos conductuales, las
de incidentes críticos o las situacionales,
generan contextos que asemejan la
entrevista a un “instrumento” más
tradicional. De hecho, en niveles más altos
de estructura, particularmente en las
entrevistas situacionales, se recomienda
preguntar por situaciones futuras cuyas
respuestas más adecuadas se encuentran
pre-identificadas. En esos casos, el
entrevistador debe convertirse en un
excelente identificador del tipo de
respuesta que la persona dio, pero no tiene

recogidos como parte de un curso de
Selección de RRHH en el pregrado de la P.
Universidad Católica, mostraron que muchos
profesionales mencionan algún nivel de
estructura en sus entrevistas, vinculados con
el concepto de competencias, pero luego
al clarificar los modelos, surgen interrogantes
respecto del nivel de conocimiento de esos
modelos y también respecto del nivel de
consideración de los análisis de cargos y
competencias sobre los que debería basarse
la generación de estructura en las entrevistas.

El tipo de entrevistas que históricamente han mostrado bajos

niveles de validez y confiabilidad son las llamadas entrevistas

convencionales, caracterizadas por una muy baja estructura y

por la determinación del curso de la entrevista sobre la base

de lo que va ocurriendo en ella.
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 ANEXO1: TABLA 1
Recomendaciones para la Mejora

del Diseño de las Entrevistas

• Generar un nivel de estructura basado
en criterios

• Basar la estructura en el análisis de cargos
y en las competencias requeridas

• Preparar a los expertos en selección en
el diseño de estructura y las pautas de
evaluación de ellas

• Homogeneizar las preguntas entre
entrevistados

• Limitar las preguntas adicionales
irrelevantes

• Usar múltiples entrevistadores de la línea
(si es posible), siguiendo la misma
estructura

• Limitar las preguntas del postulante hasta
una sección diseñada con ese fin (que
permita al entrevistado evaluar si está
interesado en el cargo)

¿Por qué la prevalencia aún de entrevistas
convencionales de baja estructura?
Las entrevistas poco o nada estructuradas
son extensamente utilizadas en la mayoría
de los países (Steiner y Gilliland, 2001),
situación que parece ser similar en Chile, a
pesar de que no se cuenta con datos
específicos de investigaciones nacionales.
Incluso en el país de mayor desarrollo
conceptual de las entrevistas estructuradas,
EEUU (Steiner & Gilliland, 2001), las
entrevistas de baja estructura son más
comunes.

Las razones para esta prevalencia son
variadas. Una razón posible es que los
resultados de las investigaciones sobre los
beneficios de la estructura y de cómo
generarla aún no han llegado a todos los
círculos de profesionales de RRHH. Una
segunda razón para la baja prevalencia es
el mayor nivel de inversión inicial que
requiere la preparación de entrevistas con
mayor estructura. La estructura no se trata
sólo de una lista de preguntas a seguir en
forma rígida, sino que reflejan un trabajo
previo en torno al cargo y competencias
que se requieren. Una entrevista
convencional puede ser preparada en 5
minutos,  involucrando en forma mínima el
cargo y centrándose esencialmente en la
persona. Lamentablemente en este ámbito,
la buena preparación general y la

Anexo 2: Tabla 2
Recomendaciones Para el Entrenamiento de Entrevistadores

• Entrenar a los evaluadores profesionales (e.g., psicólogos) en el tipo de entrevista
usada

• Entrenar a los ejecutivos y gerentes involucrados en las entrevistas
• Focalizar entrenamiento en manejo de sesgos de procesamiento de información (ver

sección sobre sesgos)
- Aumentar la conciencia de los propios sesgos (e.g., similitud)
- Entender cómo operan (e.g., el efecto halo)
- Tomar notas y usarlas en el análisis posterior

• Demostrar importancia de atenerse a la estructura diseñada
- Unificar criterios estándar de puntajes para respuesta similares de los

entrevistados
- Ausencia de discusión entre entrevistadores antes de emitir un juicio (si no, se

“tiñen” mutuamente los resultados)
- Limitar acceso a información anterior (incita algunos sesgos)

inteligencia de quienes hacen las entrevistas
juegan una mala pasada. Los seres humanos
en general somos sobre-estimadores de
nuestra capacidad para realizar buenas
entrevistas y –honestamente—nos creemos
tomadores de decisiones “objetivas”, libres
de sesgos, y buenos “conocedores” de las
personas.  Desafortunadamente, cientos
de investigaciones muestran que la gran
mayoría podemos estar sesgados e incluso
discriminar abiertamente, sin siquiera darnos
cuenta.

Finalmente, es posible que algunas
personas consideren que la entrevista no
puede ser comprendida ni estudiada con
la misma vara que se mira a un test de
habilidades, de conocimiento o de
personalidad. La entrevista debería permitir
la libre expresión de las personas, tanto del
entrevistador como del entrevistado.
Estamos de acuerdo con este objetivo. La
entrevista es sin duda una excelente
herramienta para ver si las personas calzan
bien con una organización y si van, por
ejemplo, a estar comprometidas con ellas.
El problema es cuando este objetivo da
demasiado espacio para que variables
irrelevantes en muchos cargos (como la
apariencia física o la edad) entren en el
análisis y prevalezcan por sobre otras
características vinculadas al buen
desempeño. Es posible que una entrevista
más estructurada  genere la percepción
subjetiva de menor libertad y sea de hecho
menos agradable de conducir que una en
la que se puede hacer lo que se quiera,
pero los beneficios parecen superar a las
debilidades.

Conclusiones y Recomendaciones

La mayoría de las personas trabajando en
selección de RRHH quieren hacer las
entrevistas eficaces y justas, que conduzcan
a las mejores decisiones de selección
posibles. El problema es que en la medida
que se usan entrevistas, una serie de
amenazas potenciales a la validez y
confiabilidad del proceso de selección
entran en juego, aumentando la
probabilidad de errores costosos tanto para
las personas como para las organizaciones.
Es en este escenario donde el conocimiento
sobre la entrevista y los mecanismos para
mejorarlas podrían contribuir al desarrollo
de entrevistas de mayor calidad.
En cualquier proceso de selección que
requiera esta técnica, los entrevistadores
deberían tener un entrenamiento en
técnicas de entrevistas, tendientes
principalmente a aumentar la conciencia
de la cantidad de sesgos en los que nuestro
funcionamiento psicológico normal nos
e n t r a m p a .  S i n  e m b a rg o ,  m á s
fundamentalmente, toda entrevista de
selección debería ser vista no sólo como la
interacción mutuamente informativa entre
dos personas en un contexto laboral, sino
que también como un instrumento de
evaluación que se puede hacer más
confiable y válido a través de su preparación
y diseño, y específicamente a través de
aumentar su estructura. De esta forma, más
personas pueden ser evaluadas con un
“instrumento” más similar, o confiable, que
entregue oportunidades equitativas a
quienes son entrevistados.
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Respecto de la situación en nuestro país, llama la atención la
casi nula disponibilidad de investigación aplicada en esta
área, a pesar de ser una de las áreas de RRHH donde las
empresas más sistemáticamente han decidido invertir dinero.
Muchas empresas medianas y la mayoría de las grandes,
incorporan procesos de selección profesionales de manera
regular y gastan recursos en ellos. Es paradójico, entonces,
que virtualmente no se cuente con  datos sólidos, que
muestren la validez de los instrumentos y que permitan al
menos de manera indirecta saber cuán exactas son las
decisiones de selección y de esa forma, aproximarse a saber
si la inversión que se hace es rentable. Toda la experiencia
internacional indica que usar procesos de selección mejora
la rentabilidad de las organizaciones (Schmidt & Hunter, 1998),
pero debería ser interesante para las organizaciones en Chile
determinar cuánta es la mejora de desempeño que obtienen
(asumiendo que ocurre) y más aún, en el caso de las entrevistas,
conocer cuanto queda por mejorar.

Uno de los mensajes centrales de este trabajo son las
oportunidades enormes de mejora sugeridas con tan sólo
mejorar el diseño de las entrevistas. Este es un mensaje que
podría entenderse como dirigido exclusivamente a psicólogos
y profesionales afines que preparan y conducen entrevistas;
sin embargo, es esencial no olvidar que casi no hay procesos
de entrevistas en que los candidatos no sean entrevistados
por los supervisores o gerentes de línea. Más allá de la buena
preparación habitual en sus áreas de expertise de estos
profesionales, usualmente no son entrenados para hacer
entrevistas. La preparación de estas personas podría generar
mejoras en los procesos de selección con consecuencias
incluso mayores que las esperadas si sólo los “profesionales
de las selección” mejoran estos procesos.

Planteando una interrogante digna de investigación empírica,
nos preguntamos por el posible rol que la selección de
personas podría jugar en los resultados encontrados por
Nuñez y Gutiérrez (2004) respecto de la fuerte asociación
entre origen socio-económico e ingresos laborales entre
ingenieros comerciales, en desmedro del vínculo entre
desempeño académico e ingresos. Evidentemente son muchos
los factores linvolucrados, si es que en parte la discriminación
y/o la productividad laboral vinculadas al origen
socioeconómico (conexiones, etc.) explican esos resultados.
Sin embargo, no sería sorprendente que en entrevistas de
selección conducidas sin mayor estructura, los factores de
similitud socio-económica prevalezcan en pocos minutos de
interacción por sobre datos objetivos de desempeño. Una
entrevista sin estructura puede facilitar que se comience
preguntando esencialmente por conexiones informales,
sociales, que son sin duda relevantes, pero se genera un
problema cuando esa “similitud” entre entrevistado y
entrevistador lleva a que no se evalúen en ningún momento
antecedentes esenciales para un buen desempeño.
Potencialmente una entrevista mejor diseñada y estructurada,
sí llevaría a indagar esos aspectos distintos de la similitud
entrevistador-entrevistado, con el beneficio potencial de
mayor equidad para los postulantes. E&A
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a publicidad dirigida a los niños ha generado un fuerte debate en todo el mundo
desde la década de los setenta, el cual ha resurgido en lo últimos años con especial
fuerza. Por un lado, la importancia de este tema se ha incrementado debido a
que existen pocas dudas del creciente rol que poseen los niños como sujetos de

consumo. Ellos representan no sólo compradores directos de un número cada vez mayor
de productos de precio bajo o medio, sino también son una fuente muy relevante de
influencia en el proceso de decisión de compra familiar (Gunter & Furnham, 1998). Al
respecto, datos procedentes de Estados Unidos señalan que el público infantil participaría
directa o indirectamente en decisiones de compra por la no despreciable cifra de US$600
billones (McNeal, 1998). A ello se suma que los menores son vistos como un mercado
atractivo al futuro, ya que tomarán decisiones de consumo en los próximos años: una buena
imagen de marca durante la infancia puede llegar a ser un importante predictor de fidelidad
futura de consumo.
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Qué sabemos del
tema en Chile1

La influencia de la
publicidad televisiva en
los niños:

L

El objetivo de este
artículo es mostrar los

avances más importantes
de una línea de

investigación
desarrollada en la escuela

de negocios de la
Universidad de Chile

sobre la relación entre
niños, publicidad y

consumo.
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Por otro lado, existe un creciente acceso a
los medios de comunicación de parte de
los menores, lo cual hace a los niños estar
expuestos a una mayor oferta de mensajes
comerciales. Primero, se observa un
importante aumento en el número de
aparatos de TV por casa, lo cual se ha
traducido que en el caso de Chile se haya
pasado de un promedio de 1,9 televisores
en 1999 a un promedio de 2,5 aparatos por
hogar en 2005. Del mismo modo, el
porcentaje de hogares con TV en la pieza
de los menores de 13 años se incrementó
de 13% a 18% en igual período (CNTV,
2005). Segundo, también ha aumentado el
acceso (y oferta) de TV infantil. Si bien los

canales abiertos continúan con sus clásicos
espacios de fines de semana por la mañana
y durante la semana a media tarde, se ha
sumado la creciente oferta de canales de
TV de pago, los que ofrecen una
programación infantil (acompañada de
mensajes publicitarios) durante las 24 horas
del día. Aunque la penetración de la TV por
cable se ha estancado en los últimos 5 años2

, es interesante observar que si se toma la
década completa, la penetración de esta
plataforma aumentó de 28% a 35%.
De esta forma, un menor está hoy en día
potencialmente expuesto a un número
significativamente mayor de avisos
publicitarios. En EEUU se ha establecido

que si un niño veía 20.000 piezas
publicitarias en TV por año a finales de los
años setenta; a finales de los años ochenta
esta cifra incrementó a 30.000 y al final de
los noventa habría llegado a  40.000
comerciales (Kunkel & Gantz, 1992). Estas
estimaciones fueron basadas en una fórmula
que multiplicó el número promedio de
horas que un niño vio televisión durante un
año, por el promedio de anuncios por hora
transmitidos. De hecho, con la proliferación
cada vez mayor de los Spot de 15 segundos,
incluso éstas cifras pueden estar
subestimando el número verdadero de
anuncios vistos por el niño.

2 Esta cifra muestra principalmente conexiones formales a la TV de pago.
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Los niños como una audiencia más
vulnerable
Como todos los códigos regulatorios y
autorregulatorios lo consagran tácita o
explícitamente, la emisión de la publicidad
conjuga una serie de principios que pueden
estar en tensión en algunos casos. Uno de
dichos principios –tomando la óptica de la
sociedad- es la promoción del bien común
y evitar externalidades (es el caso de la
limitación en la promoción del tabaco). Otro
principio –que opera desde la perspectiva
de los avisadores- se refiere a no restringir
la libertad de expresión de los oferentes
en términos de expresar las ventajas
comparativas de su producto o servicio.
Finalmente, un tercer principio fundamental
–que representa la mirada del consumidor-
 se refiere a que los mensajes emitidos no
resulten engañosos.

En este último punto es dónde se ha
centrado parte importante del debate

acerca de la publicidad infantil. Se ha
argumentado reiteradamente que los niños,
dado que poseen una limitada comprensión
del mundo y de los medios, no
necesariamente distinguen y entienden de
modo cabal la publicidad y su naturaleza
(Kunkel, 2001). A este nivel algunas
preguntas centrales se han levantado.
¿Hasta que punto los niños perciben a la
publicidad como un mensaje con contenido
que es distinto de un programa tal como
lo hacen los adultos? ¿Se dan cuenta los
niños que la publicidad por naturaleza
posee un mensaje persuasivo? ¿Cuándo
los niños comienzan a aplicar un grado de
escepticismo a su comprensión de la
publicidad y a sus apelaciones?

Actualmente, existe relativo consenso tanto
entre investigadores, reguladores y
profesionales del mundo de la promoción

que en el proceso de convertirse en una
audiencia adulta de publicidad los menores
deben adquirir dos habilidades dominantes
en el proceso de comprensión de un
anuncio publicitario. Primero, se requiere
discriminar entre programa y comercial y,
en segundo lugar, se debe reconocer la
intención persuasiva de los avisos.

Los estudios reportan que la mayoría de
los niños menores de 5 años de edad
exhiben "bajo reconocimiento del concepto
de los comerciales, frecuentemente
explicándolos como parte del programa"
(Ward et al., 1972). Algunos investigadores
han discutido que las capacidades verbales
limitadas de los niños más pequeños
pueden enmascarar la verdadera capacidad
de discriminar programas de comerciales
(Gunter, 1981).  Más allá de este debate,
alrededor de los 5 años, sin embargo, la
mayoría de los niños han desarrollado la
habilidad de distinguir entre estos dos

géneros bastante bien en un nivel al menos
perceptual.

En lo referente a la intención persuasiva,
los niños más pequeños, en virtud de su
desarrollo cognitivo limitado, tienen
dificultad en reconocerlo. Numerosos
estudios (por ejemplo, Robertson & Rossiter,
1974) han mostrado que la edad está
correlacionada positivamente con la
comprensión de la intención persuasiva de
los comerciales, y que con 7 a 8 años los
niños se aproximan al punto en que tal
habilidad se desarrolla típicamente. Esta
capacidad no se detiene allí, y continúa
durante toda la adolescencia, en que los
menores comienzan a desarrollar una actitud
más escéptica frente a los mensajes
comerciales. Así, mientras mayor es el
niño/adolescente, es menos probable que
él o ella tengan una actitud positiva hacia

los comerciales de televisión. Esto es lógico
dado que  los  n iños  mayores ,
probablemente comprenden más la
intención persuasiva de la publicidad, lo
que proporciona una base para reconocer
la manipulación inherente de los mensajes
publicitarios.

¿Regular o no regular? ¿Cómo regular?
En este contexto, se ha desarrollado un
acalorado debate acerca de la necesidad
o no de regular la emisión de mensajes
comerciales dirigidos a menores de edad.
Por un lado, algunos países han limitado
severamente la presencia de mensajes
comerciales dirigidos a  menores de edad
(Suecia, por ejemplo). Otros casos, como
el de los EEUU y Gran Bretaña han
generado salvaguardas específicas que
pretenden proteger a los menores. Entre
ellas se encuentran limitar el tiempo de
publicidad durante los espacios infantiles,
poner separadores entre programa y

comerciales, así como la prohibición de
emitir publicidad en que aparecen
personajes del programa adyacente (por
ejemplo, emitir un comercial en que Barney
presenta un producto durante la emisión
del Show de Barney).

En el caso chileno, la protección al menor
está consagrada en la autorregulación
publicitaria. En dicho código se estipulan
principios generales que deben ser
seguidos por los avisadores. Entre dichos
principios se encuentran la necesidad de
ser cuidadosos con las habilidades
cognitivas infantiles, el evitar mostrar
injustificadamente violencia, la protección
a la integridad de los menores en términos
de autoestima y valoración, y la necesidad
de explicar claramente. También en algunos
casos se han incorporado normativas más
específicas, las cuales van en la línea de las

Entre dichos principios se encuentran la necesidad de
ser cuidadosos con las habilidades cognitivas infantiles,
el evitar mostrar injustificadamente violencia, la
protección a la integridad de los menores en términos
de autoestima y valoración, y la necesidad de explicar
claramente.

Universidad

de Chile
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aclaraciones acerca de los alcances de los
productos promocionados. Así, por
ejemplo, se encuentra la necesidad de
comunicar claramente si se requieren
accesorios adicionales al producto ofrecido,
o la aclaración de cuándo se requiere de
una compra para participar en un concurso.

Si bien la autorregulación publicitaria chilena
representa una aproximación positiva al
tema de la consideración de los menores
como sujetos de consumo diferentes a (es
decir, más vulnerables que) los adultos, es
importante reconocer que podría resultar
perfectible con la incorporación de una
mayor especificidad normativa que oriente
de modo más definido a los avisadores en
la construcción de sus mensajes dirigidos
a los menores como grupo objetivo.

Esta necesidad no sólo se ha dado en
nuestro país. Por ello, en diversos lugares
del mundo se ha desarrollado investigación
con el objetivo de generar no sólo un mayor
entendimiento del tema de la relación niños
y publicidad, sino también proveer algunas
directrices claras que permitan un mejor
funcionamiento del sistema en términos de
respetar la libertad de expresión y, a la vez,
proteger a los menores en las áreas en las
cuales es necesario hacerlo. Por ello, un
equipo de investigadores de la Escuela de
Negocios de la Universidad e Chile ha
estado trabajando en una línea de
investigación que busca analizar este
problema a través de generar información
relevante para que tanto avisadores como
reguladores tengan evidencia empírica que
pueda ayudar a un debate informado acerca
de este tema.

¿Qué ha mostrado la evidencia
internacional?
Un extenso grupo de estudios ha
examinado la compleja relación entre niños
y publicidad. Dichos estudios podrían
reunirse en tres grandes líneas de trabajo.
La primera de éstas estudia la presencia
publicitaria. La segunda área de
investigación examina las actitudes hacia
los mensajes comerciales. Finalmente un
tercer grupo de estudios ha evaluado el
efecto comportamental que produce la
exposición publicitaria.

En cuanto a la naturaleza del contenido
publicitario, desde los años 70 se han
realizado una serie de estudios de

contenido de la publicidad dirigida a los
niños, en los cuales se observó que más
del 80% de esta publicidad se puede
clasificar en cuatro categorías de productos:
juguetes, cereales, golosinas y locales de
comida rápida (Barcus, 1980). Además se
ha mostrado que la apelación (temática)
dominante en la piezas es la entretención
y que durante el período de navidad es
cuando se incrementa el número de
c o m e rc i a l e s  d i r i g i d o s  a  n i ñ o s
(principalmente, aumentando la presencia
publicitaria de juguetes).

En relación a las actitudes debemos
diferenciar entre las actitudes tomadas por
los niños y los padres. Con respecto a la
actitud de los niños, anteriormente se
explicó la correlación negativa entre la edad
del niño y la actitud positiva frente a la
publicidad televisiva. Por parte de los
padres, ha aumentado considerablemente
la preocupación sobre la influencia y efectos
que tiene la publicidad en sus hijos, esto
debido, principalmente, a la creciente
exposición a estímulos mediáticos. (Kunkel,
2001).

Finalmente, en cuanto a los efectos de la
publicidad es importante hacer algunas
distinciones. Según Gunter et al. (2005), una
forma de conceptualizar el impacto de la
publicidad televisiva en los niños es
distinguir los efectos intencionados de los
no intencionados de la exposición. Los
efectos intencionados, se relacionan con la
recordación del producto, deseo por el
producto anunciado, y dependiendo de la

edad del niño, cualquier influencia de
compra tentativa o la verdadera compra
del producto. La recordación de comerciales
televisivos por parte de los niños ha sido
examinada desde una variedad de
perspectivas. Cuando los experimentos
miden recordación de anuncios
inmediatamente vistos, más de la mitad de
los niños estudiados tienden a recordar los
anuncios de productos tales como juguetes,
cereales y helados aún cuando se muestra
una vez nada más durante un programa
(Gorn & Goldberg, 1980).  La recordación
también puede ser inferida por los datos
que indican la fuente de conocimiento de
los productos por parte de los niños.

Cuando a los menores les han preguntado
donde ellos aprenden sobre los juguetes
que quieren tener, ellos a menudo
identifican a los comerciales de televisión
como su respuesta (Caron & Ward, 1975),
un hallazgo que es corroborado por
informes paternales (Isler et al., 1987). Los
efectos no intencionados, o no deseados,
son los relacionados con la exposición a
largo plazo de los niños a los comerciales.
Estos efectos son: el aumento en actitudes
materialistas (Goldberg & Gorn, 1978),
influencia de anuncios por televisión en los
hábitos de consumo de los niños (Jeffrey,
McLellarn & Fox, 1982) y los conflictos de
padre-hijo que surgen cuando ocurren
negativas en respuesta a tentativas de
influencia de compra de niños (Robertson
et al., 1979).

Qué hemos observado (hasta ahora) en
Chile
Dentro de este marco, desde el segundo
semestre del año 2005 partió una línea de
investigación que busca examinar las tres
áreas de investigación anteriormente
mencionadas. En esta parte se resumen
algunos de los principales hallazgos
obtenidos por los estudios ya desarrollados.
Respecto de la primera línea, que examina
la naturaleza del ambiente publicitario, se
realizó un análisis de contenido de la
presencia de publicidad infantil en TV
abierta, más los canales de cable infantiles
y los horarios de alta audiencia en nuestro
país. Se entendió por publicidad infantil
cualquier aviso dirigido al público infantil
y/o adyacente a un programa infantil.
Los resultados más relevantes detectados
señalan que un 9.5% del tiempo de TV
corresponde a publicidad dirigida a niños.
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Gráfico 1:
Presencia de publicidad infantil en los diversos segmentos maestrales

Desagregando, dentro del horario infantil de TV abierta, un 10.5% del total de horas contenía
publicidad infantil, un 3.1% para horario de alta audiencia infantil y un 14.8% para los canales
infantiles de TV de pago. Estas cifras son similares a las detectadas en países como EEUU
y superiores a las detectadas en Europa.

Desagregado por canales, los resultados muestran que la mayor presencia publicitaria la
tuvieron Discovery Kids, Jetix y Mega. Todos ellos dedican, en promedio, más de un 15%
del tiempo  de transmisión a exhibir avisos comerciales dirigidos a los menores.  Luego se
encuentra un grupo de canales intermedios (Chilevisión y Cartoon Network) que dedican
aproximadamente el 10% de su tiempo de transmisión a presentar publicidad infantil.
Finalmente, aparece un tercer grupo compuesto por Canal 13, TVN y La Red, con menor
presencia de publicidad infantil (aproximadamente 6% del tiempo).

Dentro de los comerciales emitidos durante el periodo de inspección, las categorías más
publicitadas fueron alimentos, juguetes y artículos electrónicos. Cabe notar la importancia
de la primera categoría ya que su liderato fue constante a través de todos los segmentos
de la muestra.

A su vez, la temática más relevante dentro
de la publicidad infantil es entretención,
presente fuertemente en las categorías más
publicitadas y con mayor fuerza en la
publicidad enfocada en niños menores. En
cuanto a características propias de la
publicidad, música sintetizada usada como
fondo de los comerciales, domina en cuanto
al sonido de estas, en menoscabo de los
jingles, quienes en estudios previos
dominaban en presencia dentro de la
publicidad infantil; además acción en vivo
prevalece fuertemente en cuanto a forma
de presentación de los comerciales.

En cuanto a la segunda área de trabajo, es
decir, el análisis de las actitudes hacia la
publicidad, uno de los estudios desarrollados
por el proyecto en curso buscó describir las
actitudes de los padres y apoderados
chilenos frente a la publicidad infantil . Para
llevarlo a cabo se realizaron 431 encuestas
a padres y apoderados de niños entre 5 y
12 años de colegios de nivel socioeconómico
medio alto y medio bajo, y de características
geográficas urbano y rural.(Acuña Etal, 2005)

Este estudio destaca varias temáticas dentro
de sus resultados. Una de ellas señala que
los padres y apoderados opinan que si bien
la publ ic idad puede inf luenciar
negativamente a los niños y que los
mensajes comerciales pueden ser
engañosos, ello no significa que deba
prohibirse (sino que regularse). Dos
hipótesis han sido plateadas para explicar
esta posición paterna. Por una parte, los
padres parecieran querer ser ellos y no un
tercero quien ejerza el control sobre sus
hijos. Por otra parte, que el nivel de
influencia negativa percibida de los
mensajes comerciales no amerite su
supresión, aunque sí su regulación.

Otro resultado relevante fue la inexistencia
de diferencias significativas según el nivel
socioeconómico y el carácter urbano y rural
de los respondentes. La construcción de la
muestra se hizo con el objetivo de explorar
el rol de estas variables, no obstante se
apreció que ellas no son explicativas de
diferencias significativas. Donde sí se
encontraron diferencias relevantes es
tomando el nivel educacional de los padres.
A este nivel, se observaron divergencias en
las respuestas tomando como punto de
corte los padres que poseen o no educación
superior. Son estos quienes perciben un
nivel de efecto negativo potencial más
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CATEGORÍA TOTAL FIN DE ALTA TV
(%) SEMANA AUDIENCIA DE

TV ABIERTA TV ABIERTA PAGO
(%)  (%)  (%)

Alimentos 39.5 38.8 44.0 39.2
Juguetes 35.1 35.9 28.1 35.8
Artículos electrónicos 5.9 4.4 2.5 7.7
Cuidado infantil 3.0 1.8 2.6 3.9
Libros, revistas y álbumes 2.7 2.9 6.3 1.8
Utilidad Pública 2.0 4.5 2.5 0.01
Otros 11.9 11.8 14.0 11.5

Base: 5302 comerciales

Tabla 1: Categorías de productos publicitadas
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c i rc u n s c r i t o  d e  l o s  a v i s o s  y,
simultáneamente, sienten que poseen un
mayor control respecto de la influencia real
que posee en sus niños.

 Finalmente, respecto de la tercera línea de
investigación –acerca del efecto de la
publicidad en los niños- resulta relevante
mencionar un estudio desarrollado en 2005
cuyo objetivo principal fue analizar la
existencia de asociación entre las peticiones
infantiles para el Día del Niño y la publicidad
televisiva dirigida al segmento en cuestión.
La elección de esta fecha, se debió
principalmente a que es uno de los períodos
del año en que los infantes se vuelven
protagonistas del ámbito comercial tratar
de y la publicidad se aboca por completo
a satisfacer sus necesidades, en
comparación de lo que podría pasar en
Navidad, donde además de involucrar a
toda la familia, se cruza además un ámbito
espiritual en cuanto al origen de esta
festividad.

Para llevar a cabo este estudio, se contó con
una muestra de 469 encuestas realizadas a
niñas y niños entre 7 y 12 años de los estratos
socioeconómicos C1-C2 y C3-D, además de
5302 anuncios publicitarios en el período de
inspección, extraídos de canales de TV
abierta y de pago, tanto en horarios infantiles
como de alta audiencia infantil para el caso
de TV abierta.

El estudio presentado evidenció que, en
relación al contenido de las peticiones, es
relevante la baja cantidad de regalos
solicitados por parte de la muestra,
alcanzando en promedio 2.35 peticiones
por niño siendo comparable con el estudio
realizado por Uribe (2005) en el país y muy
inferiores a lo observado por la investigación
previa desarrollada en países desarrollados.
De estos, un 36.2% fueron publicitados
dentro de los horarios tomados en la
muestra, cifra que también es más baja a
la detectada por otros estudios previos
(Buijzen & Valkenburg, 2002).

Adicionalmente, se analizó el rol de las
variables género, edad y grupo
socioeconómico, como predictores de la
conducta de consumo infantil en el caso
de Chile. Respecto de la primera categoría
de análisis mencionada (edad), se convierte
en el regresor de mayor significancia en
cuanto a las ideas de peticiones infantiles,
ya que a medida que los infantes se
desarrollan, piden menos regalos en cuanto
a cantidad y respecto a la estereotipación
de género; además piden menos regalos
con marcas y publicitados. Con esto, se
pueden comprobar los postulados de las
teorías evolutivas, las cuales explican que
el desarrollo de los niños conlleva un mayor
análisis crítico de su entorno, en este caso
relativo a la publicidad y su influencia en
ellos (Gunter et al., 2005).

Tabla 2: Comparación de productos más
publicitados y más pedidos por los niños.

Productos más Productos

Publicitados más Pedidos

1) Barbie 1) Play Station
2) Hot Wheels 2) Barbie
3) Max Steel 3) Game Cube
4) Power Ranger 4) Max Steel
5) Bratz 5) Stars Wars- 

    Tamagotchi

Es interesante destacar que contrastando
con los estudios previos, en este caso los
regalos de carácter mixto toman un papel
protagónico para todos los niveles de edad.
Es en este aspecto que categorías como
artículos electrónicos, ropa y artículos
deportivos son altamente relevantes para
todos los niveles de edad. Tentativamente
este resultado puede relacionarse al cambio
en la mentalidad, donde las culturas van en
pos de la pérdida de la estereotipación de
géneros, además de la fuerte intromisión
de la tecnología con productos mixtos, tales
como teléfonos celulares, computadores,

consolas de video juegos, entre otros.
Analizando el género como segunda
variable relevante, podemos notar como
en este estudio se pudieron observar
comportamientos altamente disímiles a
investigaciones anteriores. Es así como se
encontró que existían diferencias
significativas en la cantidad de regalos
pedidos comparando los niños con las
niñas, de igual forma se muestra que hacen
prevalecer preferencias mixtas en sus
peticiones, en detrimento de solicitudes
asociadas a su género. A su vez, se muestra
que las niñas piden una mayor cantidad de
regalos, tanto a nivel agregado como sólo
publicitados aunque lo último en menor
significancia con respecto a los niños; no
obstante son ellos los que en mayor
frecuencia incluyen a lo menos una marca
en sus pedidos. Ahora bien, la cantidad de
marcas mencionadas es más bien
homogénea respecto a los géneros.
Esto se puede explicar en primer orden por
la antigüedad de la literatura previa, la cual
no ha tomado en cuenta la evolución de la
sociedad con respecto a la igualdad de
géneros, lo que ha sido llevado a los
infantes, atribuyendo mayor influencia y
poder de decisión a las niñas que
tempranamente van adquiriendo actitudes
adolescentes en que cobran relevancia
aspectos como moda, apariencia física,
aceptación social, entre otros. Así vemos
como inclusive los juguetes van perdiendo
relevancia en sus pedidos y cobran
importancia ropa, accesorios y artículos
electrónicos.

La variable estrato socioeconómico
representa alto interés por ser escasamente
estudiada. De hecho, se considera este el
primer estudio de este ámbito en el país.
La evidencia obtenida da cuenta de que
no existe diferencia en cuanto a cantidad
de regalos solicitados, en cuanto al género
del regalo, al número de peticiones hechas
con marca ni a la cantidad de marcas
incluidas en cada petición. Así también
ocurre con la cantidad de regalos

Cuando a los menores les han preguntado dónde ellos aprenden
sobre los juguetes que quieren tener, ellos a menudo identifican a los

comerciales de televisión como su respuesta
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publicitados pedidos. Al hacer un análisis
más exhaustivo, se pueden encontrar
diferencias en cuanto a las peticiones de
regalos publicitados de los niños de 7 años
de estrato C1-C2 que casi duplican a los
de C3-D. Lo inverso ocurre con las niñas de
11 o más años donde las pertenecientes al
estrato C3-D supera el 25% en cambio las
del C1-C2 no mencionan productos
publicitados en sus peticiones.

Conclusiones y Desafíos Futuros
El objetivo principal de esta línea de
investigación es contribuir al debate
informado acerca de la relación niños y
publicidad elaborando una base teórica y
empírica que represente la realidad
nacional. En este sentido hoy podemos
decir, a modo general, que la presencia
publicitaria en Chile posee niveles muy
similares a los observados en los EEUU, que
la categoría alimentos es la que domina el
escenario y que la entretención es la
temática persuasiva más frecuentemente
usada. Por su parte, que los padres poseen
una mirada crítica acerca de la publicidad,
aunque ello no significa acercarse a
posiciones como la de algunos países
nórdicos en términos de supresión de este
tipo de avisos. Similarmente, se ha
detectado la variable nivel educacional
como un importante predictor de actitudes
más críticas hacia la publicidad así como
hacia el control de sus efectos. Finalmente,
se ha visto que existe una asociación
relevante entre publicidad y regalos
solicitados (que supera un tercio de las
peticiones), aunque en niveles inferiores a
los observados en otros países. En este
contexto, la edad es la principal variable
sociodemográfica que nos permite
examinar un efecto diferencial de la
publicidad en los niños.

El desafío entonces es seguir en la senda
del proyecto, el cual posee una segunda
parte que aborda la comprensión y actitud
de los niños hacia la publicidad a través de
diversas metodologías tanto cualitativas
como cuantitativas. Adicionalmente, se hace
necesario hacer un abordaje de áreas
específicas de la publicidad que, por su
naturaleza, pueden representar efectos y
dinámicas propias. Resulta particularmente
relevante en este plano desarrollar en Chile
el tema de la publicidad de alimentos y sus
potenciales efectos, área en la cual hoy han
comenzado a ponerse los mayores
esfuerzos internacionales.E&A
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transformado en una grave limitación para
el progreso económico y social.

El gráfico Nº 1 muestra la evolución del
gasto total en educación desde 1990 hasta
20023 , este ha crecido muy por sobre el
ingreso nacional, se ha hecho un esfuerzo
e c o n ó m i c o  i m p o r t a n t e ,  p e r o
lamentablemente sin invertir para
comprender a fondo las causas del mal
desempeño del sistema, la estrategia no
ha sido revisada, se está haciendo más de
lo mismo con más recursos. Es necesario
señalar que buena parte del incremento se
justifica en el aumento de la cobertura

Existe en Chile una percepción generalizada
de que la educación que ofrece el sistema
educacional nacional es deficiente, que ha
progresado muy poco en relación a las
inversiones realizadas, que no ha
respondido positivamente al sostenido
incremento del gasto, público y privado,
en los últimos 15 años.

Sin embargo, curiosamente, la actual
discusión de los expertos y las autoridades
no se centra en el costo de la mala
educación, ni se opina en base a  estudios
que demuestren cual es la educación que
el país requiere para su desarrollo. Se sigue

considerando, como en los tiempos
antiguos, que la educación es una actividad
superior, depositaria de la sabiduría
inmutable que se justifica a si misma, que
entrega la luz que ilumina a los alumnos2,
que no requiere ser formulada desde las
necesidades reales de los chilenos.

El presente trabajo demuestra que en los
países en que la educación se ha
transformado en una poderosa y asertiva
industria de servicios, los resultados para
el resto de la sociedad han sido
espectaculares, mientras para Chile no
contar con la educación adecuada se ha

GRÁFICO Nº 1
Evolución del PIB  Gasto Total, Público y Privado

en la Educación Chilena (1990-2002)
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Elaboración : CID UCHILE Fuente de Datos: Indicadores de la Educación en
Chile, MINEDUC, 2002  y World Bank Data Base

1 El siguiente trabajo no habría sido posible sin la extraordinaria colaboración de Benjamín Grohnert, ayudante de investigación.
2 La raíz etimológica de la palabra alumno es a= sin, luz=lumine: Por siglos se consideró a la educación la actividad a través de la cual maestros, depositarios de la sabiduría entregaban el conocimiento a

seres que vivían en la oscuridad de la ignorancia.
3 No se encuentran disponibles a la fecha  datos más actualizados.
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y los beneficios de mejorarla

escolar la que actualmente se acerca a los
niveles de los países más desarrollados.
También ha ocurrido una importante
expansión en la educación superior.

Como no se ha establecido definiciones
respecto que es educación de calidad, la
percepción de su estancamiento se funda
en los escasos progresos de los alumnos a
la luz de las pruebas nacionales e
internacionales con que han sido evaluados
en los últimos años y también por que
persisten niveles de inequidad inaceptables.
Para comprender y mejorar la situación se
han realizado numerosos estudios y
formado diversas comisiones que han
formulado múltiples propuestas, sin lograr
revertir la situación. A pesar de los esfuerzos
realizados es evidente que falta mucho para
tener clara las causas que ocasionan las

El gráfico Nº 2 muestra la
evolución del gasto
público en los diferentes
sectores del sistema
educacional.

fallas y sobre todo para contar con las
propuestas y estrategias que podrían llevar
al sector educacional hacia un despegue
definitivo hacia la excelencia.

¿ES MALA LA EDUCACIÓN EN CHILE?

Para un tratamiento riguroso del tema se
debería comenzar por aclarar de qué se
habla cuando se dice que la educación no
es la apropiada o no alcanza el nivel
necesario, luego se requiere establecer un
marco conceptual sólido y realizar detalladas
investigaciones. Esto reviste de suyo una
gran complejidad, requiere considerar
muchos factores simultáneamente, ponerse
de acuerdo como sociedad en los objetivos
e implementar sistemas de información y
evaluación.

Para emitir un juicio o evaluar un sistema o

modelo educacional no basta con presentar
algunas cifras, no puede decirse que es
ineficiente simplemente porque los alumnos
no han aprendido todo lo que debieran,
las fallas bien podrían estar fuera del ámbito
educacional. Lamentablemente el país no
ha realizado el trabajo requerido, esto
dificulta seriamente el progreso y también
apreciar las consecuencias de no contar
con un buen sistema educacional.

Evaluación al sistema como un todo
La falta de definiciones adecuadas no
puede paralizar la investigación ni el análisis
de la situación, por el contrario sólo
intentando se podrá avanzar en la dirección
correcta.

Aún sin haber hecho la tarea previa es
posible proveer algunos antecedentes
significativos respecto de la calidad del
sistema educacional nacional. En el

GRÁFICO Nº 2
Evolución Gasto Chileno en Educación por Nivel de Enseñanza
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El grafico Nº 3 indica la evolución del gasto
público y el gasto total en la educación
primaria y secundaria por alumno, ello es
un buen indicador del esfuerzo financiero
que la sociedad en su conjunto ha hecho
con el objetivo de mejorar la cobertura y
la calidad de la educación escolar, la que
sin embargo no ha mejorado.

presente trabajo se presentan evaluaciones
a partir de resultados internacionales
equivalentes sin entrar a cuestionar el
sistema mismo, ni sus objetivos particulares.

El fundamento de la metodología utilizada
es que siempre se podrá inferir, sin caer en
arbitrariedades, que la calidad de la
educación de un país es deficiente si se
determina que está ocasionando daños
importantes, por ejemplo porque mal usa
recursos escasos, porque limita el desarrollo
socioeconómico porque reproduce graves
inequidades sociales, genera altos niveles
de marginalidad, etc.

Es cierto que desde  dentro del sistema no
se puede establecer un mal uso de recursos
si antes no se han establecido presupuestos
y parámetros de medición, pero no es
menos cierto que un país cualquiera debería
lograr una eficiencia parecida a la de sus
pares y por lo tanto la comparación del
desempeño de los diversos sistemas ofrece
información importante, aún cuando no
entregue antecedentes para comprender
las diferencias detectadas. Lo interesante
es que si dichas diferencias son
documentadas los orígenes de éstas
seguramente serán investigadas como un
próximo paso y con ello se podrá progresar
más fácilmente, al  menos se establecerán
bases para exigir mayor rendimiento a los
países que figuran como ineficientes.

Por lo tanto, es legítimo evaluar la calidad
de la educación y del sistema educacional
en relación a parámetros generales de alta
significación e incluso se puede, en base a
ellos, estimar los costos del mal desempeño
o los beneficios esperados de un
desempeño de excelencia.

Los costos a considerar se pueden dividir
en dos grandes grupos:
1. Costos por ineficiencias; aquellos se

producen por gastar más de lo necesario
para obtener determinados los
resultados.

2. Costo por perder la oportunidad de
alcanzar el nivel de desarrollo que un
país podría lograr con su base productiva
si hubiese una población y una fuerza
laboral - empresarios incluidos - mejor
preparada.

Determinar el nivel de las ineficiencias
relativas es algo que se justifica por si
mismo, lo que debería inducir a esfuerzos
por alcanzar el nivel de eficiencia de los
países más exitosos en la materia.

Es también altamente justificado medir los
costos de no contar con personas
competentes para abordar las enormes
oportunidades que la actual era de
globalización a generado para aquellos
países emergentes que han sido capaces
de responder adecuadamente. Para tomar
buenas decisiones en educación desde un
punto de vista sistémico y no solo desde
el punto de vista educacional es
imprescindible visual izar la gran
oportunidad, lo que se podría ganar año a
año si se invierte lo necesario para conseguir
educación de excelencia, equivalente a la
de los países que están en el primer nivel
en términos de riqueza en capital humano.

Disponer de buena información es
indispensable para impulsar la educación
nacional a niveles de excelencia que
permitirían aprovechar el potencial
productivo del país, lograr la igualdad de
oportunidades y alta eficiencia.

En el Centro de Innovación para el
Desarrollo (CID) se ha investigado el tema,
utilizando información pública y sin
pretender establecer cifras definitivas, se
espera con ello despertar interés por realizar
estudios exhaustivos, por replantear la
discusión en términos más adecuados, por
reformular integralmente la estrategia
nacional en estas materias.

CHILE, ESTIMACIÓN DE COSTOS DE
INEFICIENCIAS EN EL SISTEMA
EDUCACIONAL

Gracias a las pruebas internacionales que
realiza la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), es
posible basarse en mediciones objetivas,
las cuales – sin ser concluyentes- aportan
órdenes de magnitud que vale la pena
considerar.
Las estimaciones realizadas indican que es
urgente abordar al menos dos asuntos
fundamentales:
1. La eficiencia del sistema educacional

nacional.
2. La educación que el país requiere para

progresar.
Aparentemente el país está topando en su
capacidad de progreso socioeconómico
por falta de una población más capacitada
para los desafíos que plantea la
globalización y como consecuencia de ello
está perdiendo oportunidades enormes,
las que justificarían un esfuerzo nacional

GRÁFICO Nº 3

Variación PIB per Cápita y  Gasto en Educación
per Cápita  según tipo de Enseñanza (1990-2002)
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mucho mayor que el que se proyecta realizar
mirando solamente desde el mundo de la
educación.

Costo de las ineficiencias
Para estimar las ineficiencias en el sistema
educacional nacional en términos de pagar
caro por lo que se obtiene, se ha comparado
el gasto de Chile por alumno con el de otros
países de la región que obtienen resultados
similares o mejores. Se han omitido la
comparación con países sustancialmente
más eficientes que los de la región en
términos de resultados de aprendizaje de
los alumnos para un mismo nivel de gasto,
debido a que no se cuenta con información
respecto de otras variables que podrían estar
impulsando los desempeños superiores. No
se sabe aislar, por ejemplo, el impacto de
las familias o las tradiciones culturales que
podrían estar generando grandes diferencias
en los resultados a nivel de la educación
primaria y secundaria. No necesariamente
los alumnos de los diversos países parten
de un mismo nivel de capacidades al
comenzar sus estudios.

El gráfico Nº 4 muestra, basado en los
resultados de la prueba PISA 20004,  el
desempeño de los alumnos Argentina,
Brasil, de Chile, México y Perú.

Para comprender el significado de dicho
gráfico es necesario leer con detención lo
que representa cada uno de los niveles que
se establecen en la prueba PISA de lectura,
ello está expresado claramente en el cuadro
Nº 1, la que está referida a los niveles de
comprensión de lectura de los alumnos de
15 años en los diferentes países, los que
fueron sometidos a pruebas equivalentes
en sus idiomas nativos. Los resultados
corresponden a la prueba realizada el año
2000 que es el único año en que Chile ha
participado.

El nivel 0 y 1, que representa el grupo de
los marginados, se considera insuficiente
para permitir un desarrollo personal pleno
del estudiante y para su inserción exitosa
en el mundo global. Los alumnos de este
nivel no están preparados para trabajar a
niveles básicos de complejidad en las
actividades sofisticadas no rutinarias.
Aproximadamente un 45 % de los
estudiantes en Chile, Argentina y México
están en este tramo, mientras en Brasil y
Perú están un 56 % y un 76 %
respectivamente.

 CUADRO Nº 1
Niveles de rendimiento PISA 2000 lectura global
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Elaboración: CID UCHILE Fuente de Datos: Literacy Skills for the world of tomorrow - Further results
from PISA 2000, OECD

Efectúa una conexión simple entre la

información del texto y los

conocimientos

comunes de la vida cotidiana.

Nivel 1
Reconoce el tema principal o el propósito

del

autor en un texto sobre un tema que le

resulta

familiar, cuando la información requerida

es

relevante en el texto.

Es capaz de localizar uno o más

fragmentos

de información explícita utilizando

solo un

criterio para ubicarla. Requiere

discriminar

entre poca o ninguna información

que

compite entre si.

Nivel 0
No posee las mínimas aptitudes, no logra el mínimo nivel de aprendizaje

Hace comparaciones o asociaciones

entre el

texto y sus conocimientos externos, o

explica

una característica del texto basándose

en su

experiencia y actitudes personales.

Nivel 2
Identifica la idea principal en un texto.

Comprende relaciones, define o aplica

categorías simples. Interpreta el

significado

dentro de una parte limitada del texto

cuando

la información no es relevante y se

requieren

inferencias de bajo nivel.

Ubica uno o más fragmentos de

información,

para cada uno de los cuales se

puede

requerir que satisfaga múltiples

criterios.

Discrimina satisfactoriamente

información

que compite entre sí.

Efectúa asociaciones o

comparaciones, proporciona

explicaciones, o evalúa una

característica del texto. Demuestra

una comprensión detallada del texto

relacionándolo con conocimientos

cotidianos, o derivando significados de

conocimientos más específicos.

Nivel 3
Integra diversas partes de un texto para

identificar una idea principal, comprende

una relación o interpreta el significado de

una palabra o frase. Compara, contrasta y

clasifica en categorías, tomando en

cuenta múltiples criterios. Discrimina entre

información relevante que compite entre

sí.

Ubica y, en algunos casos,

reconoce la

relación entre fragmentos de

información dispersos en el texto,

cada uno de los cuales puede

requerir satisfacer múltiples

criterios.

Discrimina satisfactoriamente entre

información relevante que compite

entre sí.

Usa conocimiento formal para formular

hipótesis acerca de un texto o

evaluarlo

críticamente. Muestra una

comprensión

exacta de textos largos y complejos.

Nivel 4
Utiliza una inferencia de alto nivel basada

en el texto para comprender y aplicar

categorías, en un contexto que no le

resulta familiar, para

interpretar el significado de una sección

del texto, considerando el texto completo.

Maneja ambigüedades o ideas distintas a

las expectativas generadas por el texto

Ubica y ordena en secuencias o

combina múltiples fragmentos de

información implícita del texto, que

pueden tener o satisfacer criterios

de diversa índole. En textos cuyo

formato le resulta familiar, infiere

qué información es relevante para

la tarea.

tesis derivadas de conocimientos

n con el tema

difieren de las expectativas de lectura

n de

Ubica y ordena en secuencias o

combina múltiples fragmentos de

información que no aparecen

destacados en el texto, parte de

los cuales se pueden encontrar

fuera del cuerpo principal del

mismo, por ejemplo en nota al pie.

Infiere qué información del texto es

relevante para la tarea. Discrimina

satisfactoriamente entre mucha

información principal que compite

entre sí.

Evalúa críticamente o formula

hipó

especializados en relació

del texto. Maneja conceptos que

y logra una profunda comprensió

textos largos y/o complejos.

Nivel 5
Interpreta el significado de textos que

incorporan sutilezas del lenguaje (por

ejemplo, textos con figuras literarias,

oraciones que utilizan el humor, la ironía o

el sarcasmo). Demuestra comprensión

plena y detallada del texto.

4 La OCDE, a través de la prueba PISA realiza una medición  de la calidad de la alfabetización en las escuelas de los diversos países. Su metodología intenta definir los objetivos para cada área de evaluación
(las matemáticas, la ciencia, la lectura y la resolución de problemas) no en términos del dominio de los planes escolares, sino en términos de los conocimientos y las habilidades requeridas para tener una
participación completa e integral en la sociedad. Se aplica a los 30 países miembros de la organización y a un importante grupo de “invitados”.  Se aplica a los alumnos que el año de la evaluación tienen o
cumplirán 15 años. Al evaluar a los jóvenes que están por concluir su educación obligatoria, PISA proporciona información relevante del desempeño general del sistema educativo en que estudiaron.
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El nivel 2 es considerado el mínimo
necesario para funcionar adecuadamente
a nivel básico en el mundo de la cultura
esc r i ta .  Méx ico  y  Ch i le  t iene
aproximadamente a un 30 % de sus
estudiantes en este tramo, Argentina un
25.5 %, Brasil un 27.7 % y Perú un 14.7 %.
Los alumnos en los niveles 3,4 y 5 se
consideran preparados para desempeñarse
en la economía del conocimiento, en este
tramo los mejores resultados los alcanza
Argentina con un 30.6 %, le siguen México
con un 25.7 %, Chile con un 22 %, Brasil
con un 16.6 % y Perú con sólo un 8.7 %.
La bajas cifras de alumnos que alcanzan el
nivel 5 de comprensión indica que sólo
entre un 0.4 % - observado en Perú - y un
1.7 % - observado en Argentina - de ellos
son capaces de reflexionar crítica e
independientemente respecto de los textos
que leen, lo que sin duda representa severa
una limitación para el progreso y la
renovación de sus sociedades. En  este nivel
Chile sólo registra un 0.5 % de los alumnos.

En términos generales y en relación a los de
países con educación de excelencia los
resultados entre los países considerados,
salvo para Perú, son relativamente
equivalentes en cuanto a niveles de

gasto por alumno en los diferentes países
considerados. Como se puede observar en
el gráfico Nº 5 Chile gasta sustancialmente
más por alumno5 que el resto de los vecinos,
excepto con respecto Argentina que gasta
un 6 % adicional.

Los datos del gasto por alumno están
homologados por un factor que los
convierte en dólares comparables, es decir
de un mismo nivel de poder de compra o
PPP6. Pero la fuente no entrega información
respecto de la metodología utilizada para
calcular los índices de conversión.

Para calcular el gasto anual promedio se
debe dividir el gasto acumulado durante
los 9 años que se supone que los niños han
estado en el sistema antes de rendir la
prueba PISA, que se toma a los alumnos
en el año que cumplen 15 años.
Hecho el cálculo se observa que el gasto
anual por alumno varía substancialmente
desde los 387 dólares de Perú a los 2.099
de Argentina. (Ver cuadro Nº 2)

E s t o s  y  o t r o s  a n t e c e d e n t e s
complementarios, indican que la educación
mexicana logra mejores resultados que la

chilena invirtiendo , aparentemente,  menos
recursos por alumno, por tanto podría
concluirse preliminarmente que la eficiencia
del gasto azteca es sustancialmente mayor
que el nacional, lo cual equivale a estimar

que en Chile se podrían obtener los
resultados actuales con un gasto
sustancialmente inferior.

Aún cuando los antecedentes disponibles
son claramente insuficientes y ofrecen pocas
certezas, a partir de la comparación con
México se puede dimensionar cuantos
recursos estaría gastando en exceso
anualmente el sistema chileno por no contar
con una gestión más eficiente.

Con toda la cautela señalada se puede
dimensionar la “pérdida” de recursos
nacionales por ineficiencias propias del
sistema educacional nacional en la
enseñanza de los niños hasta los 15 años
en unos 626 dólares anuales por alumno,
esto indica que anualmente se gastarían
en exceso unos 1.600 millones de dólares
PPP.

Esta es una cifra realmente impresionante,
equivale a unos 100 dólares PPP anuales
por habitante, representa el 31.6 % del
gasto anual en educación escolar hasta los
15 años y el 16.2 % del gasto total anual en
educación en el país.

Si toda la educación nacional tuviese el
nivel de ineficiencia antes estimado se
estarían desperdiciando mas de US $ 3.000
millones PPP anualmente, equivalentes
aproximadamente a US $  1.700 millones
corrientes del año 2000.

La utilidad primordial de la estimación
preliminar está en señalar la importancia

CUADRO Nº 2
Gasto en Educación países

sudamericanos7
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GRÁFICO Nº 5

Gasto acumulado por alumno Chile y Latinoamérica
Argentina Brasil Chile México Perú

Elaboración : CID UCHILE
Fuente de Datos:
Competencias para la vida, Resultados de los estudiantes chilenos
en el estudio PISA 2000, Ministerio de Educación Chile, 2004

Elaboración: CID UCHILE

Fuente de datos: Competencias para la Vida, MINEDUC, 2004

Perú
3.479

México
12.189

Chile
17.820

Brasil
10.269

Argentina
18.893

5 El gasto acumulado por alumno en instituciones educacionales, desde la educación primaria hasta los 15 años. REFERENCIA: Competencias para la Vida, Resultados de los estudiantes chilenos en el estudio
PISA 2000. Ministerio de Educación de Chile, 2004.

6 La paridad del poder de compra (Purchasing power parity, PPP) es un término económico introducido a principios de la década de los 90´s por el Fondo Monetario Internacional, para comparar de una manera
realista el nivel de vida entre distintos países, atendiendo al producto interno bruto (PIB) per capita en términos del coste de la vida en cada país.
Basándose en que, por ejemplo, el poder adquisitivo de un euro no es el mismo en Chile que en Japón, las estadísticas reflejan con mayor exactitud con qué recursos económicos vive la población de un
país determinado. La PPP es una medida más adecuada para comparar los niveles de vida que el PIB per capita, puesto que toma en cuenta las variaciones de precios.

7Gasto medido en dólares ajustado al poder paritario de compra. No se ha revisado la metodología para calcular el gasto en los diversos países.

capacitación funcional adquirida en la
educación.

Para comprender la eficiencia del gasto
nacional corresponde ahora comparar el

Acumulado Anual

Chile 17.820 1.980

Argentina 18.893 2.099

Brasil 10.269 1.141

Perú 3.479 387

México 12.189 1.354
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del asunto y por tanto la urgencia de realizar
estudios que no solo midan el daño por
mal uso de recursos sino además logren
mostrar donde están los principales
problemas o ineficiencias.

Calidad de la estimación
Para desvirtuar las conclusiones preliminares
se podría argumentar que las cifras no son
comparables y por tanto que la deducción
es incorrecta, basándose por ejemplo en
que en Chile se ha avanzado mucho más
rápido en cobertura educacional que en
los demás países y que eso hace que hayan
rendido la prueba estudiantes provenientes
de medios mucho más marginales que los
que la rinden en México y con menos años
de educación a los 15 años. Si bien este es
un argumento que amerita investigación no
es menos cierto que Chile tiene un ingreso
per cápita medido en dólares PPP similar al
de México, pero el desempeño de la
economía chilena ha sido mucho mejor que
el de la mexicana para el periodo 1980 –
2004. Por otra parte, ambos países tienen
una estructura de distribución del ingreso
parecida, con un altísimo índice de
inequidad, el que sin embargo es menor en
México que en Chile, no obstante la red de
protección social nacional es aparentemente
más sólida en Chile que en México.

Todo indicaría que la marginalidad en Chile
para los alumnos de menores ingresos que
efectivamente dan las pruebas no es
necesariamente mayor que en México, ni
tampoco para los que han quedado
marginados de ellas, aparentemente el resto
de la sociedad ayuda mucho más al sistema
escolar chileno que al mexicano.
Sin embargo es probable que México
hubiese tenido resultados más bajos si
hubiese incorporado a su sistema escolar
al 25 % de los jóvenes de 15 años que se
estima que actualmente son marginados
por falta de cobertura y que consecuente
no dieron la prueba por no pertenecer al
sistema escolar al momento en que esta se
rindió. Pero no es menos cierto que
probablemente sus resultados serían
mejores si hubiese incrementado el nivel
de gasto por alumnos en un 46 %, es decir
al nivel actual de gasto en Chile.

Cuando esta comparación se abre a
otros países las conclusiones
preliminares parecen ser reforzadas.
Los gráficos Nº 6 y 7  muestran que para su
nivel de gasto Chile y Argentina logran los
peores resultados del grupo, tanto en
matemáticas como en lectura, países con

un gasto similar obtienen resultados
significativamente superiores. Estas
observaciones permiten detectar las mismas
ineficiencias desde un nuevo ángulo, dado
que indican que con el gasto actual es
p o s i b l e  a s p i r a r  a  r e s u l t a d o s
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o re s .
Particularmente se puede señalar la
comparación con Polonia, país que aparece
como el más eficiente para el rango de
gasto por alumno en que está Chile, pero
también Hungría, Grecia y la República
Checa con un nivel de gasto sólo un poco
superior obtienen resultados muy
superiores. Todos ellos están cerca del nivel
educacional promedio de la OCDE con
menos de la mitad del gasto promedio
entre los países miembros.

Aparentemente la eficiencia de los sistemas
educacionales es muy variable de un país
a otro, ello parece consistente con su bajo
nivel de “accountability” y con la condición
de industria local, no global, que permite
a los grupos controladores no enfrentar
competencias externas y acumular gran
poder de negociación.

Está claro que determinar la pertinencia de
las comparaciones no es una tarea simple,

GRÁFICO Nº 6
Gasto promedio acumulado por Estudiante

y resultados promedio lectura global PISA 2000

300

350

400

450

500

550

600

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000

Gasto acumulado por estudiante ajustado a PPP

R
en

d
im

ie
n

to
 p

ro
m

ed
io

 e
n

 P
IS

A
 2

00
0 

le
ct

u
ra

 g
lo

b
al

Chile

Argentina

Brasil

Perú

Indonesia

Alemania

Australia

Austria

Bélgica

Canadá

Corea

Dinamarca

España

Estados Unidos

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Irlanda

Italia

Japón

México

Noruega

Polonia

Portugal

Reino Unido

República Checa

Suecia

Suiza

Promedio OECD

Chile

OECD

Grecia

Polonia

Hungría

República

Checa

Elaboración : CID UCHILE
Fuente de Datos:   Literacy Skills for the world of tomorrow

                             Further results from PISA 2000, OECD

Argentina



Re
vi

st
a 

Ec
on

om
ía

 &
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n

36

sin embargo se debe aceptar que los
antecedentes disponibles permiten
establecer una clara presunción respecto
de que en Chile los recursos utilizados para
obtener los resultados educacionales
actuales son mayores que los requeridos
en todos los demás países, sean estos
culturalmente similares o no. Esto no
significa que se pueda presumir donde
están las ineficiencias, pero los datos
parecen indicar que éstas existen.

En conclusión, es difícil encontrar una
inversión más rentable y más prioritaria para
la industria que establecer los niveles de
pérdidas por ineficiencias, encontrar cuales
son los gastos que exceden los parámetros
considerados eficientes e investigar cómo
operan los países e instituciones líderes en
esos aspectos. Adicionalmente se deberá
considerar la perspectiva sistémica de
dichos comportamientos, es decir se deberá
entender porqué en unos países su sistema
logra altos niveles de eficiencia y en otros
no. No se puede olvidar que éste es un
sector altamente intensivo en relaciones
personales y trabajo en equipos humanos,
en que la tecnología por si sola no puede
lograr grandes economías.

LAS PÉRDIDAS POR NO LOGRAR
EDUCACIÓN DE EXCELENCIA

Para  lograr un panorama sistémico no basta
conocer el costo de las ineficiencias al
interior del sistema educacional,  de hecho
es significativamente más relevante estudiar
el costo de la oportunidad perdida por no
contar con la educación de excelencia que
permite avanzar a mayores niveles de
desarrollo socioeconómico. Este es un viejo
tema del que mucho se dice pero poco se
precisa, no se ha invertido los recursos
necesarios para estudiarlo en profundidad.
Establecer el tipo de educación que Chile
requiere para proyectarse en el siglo 21 es
probablemente el más importante tema
pendiente para las aspiraciones de los
chilenos y para dar estabilidad de largo
plazo a los logros alcanzados en las últimas
décadas.

Las evidencias preliminares que se
presentan más adelante parecen confirmar
lo que observadores internacionales
calificados vienen sosteniendo en los
últimos años respecto de que Chile alcanzó
o está cerca de alcanzar el máximo nivel de

desarrollo que se puede lograr con una
economía tradicional que no participa activa
y masivamente en la creación de valor ni
en la sociedad del conocimiento8. Es decir,
Chile no podrá mantener su desempeño
de las últimas décadas haciendo más de lo
mismo y lo que es igualmente grave no
será capaz de enfrentar los problemas del
desempleo y la inequidad si no genera una
economía mucho más diversificada.
La asertividad de las advertencias se ha
manifestado en la pérdida de dinamismo
de la economía nacional después de la crisis
de 1997. Cabe recordar que el actual
repunte en el crecimiento se apuntala
esencialmente en la violenta alza de los
precios de las materias primas en los últimos
tres años. Si el precio del cobre fuese el de
tendencia de largo plazo el crecimiento del
PIB nacional en estos años sería menor que
el promedio mundial. Es decir estas tasas
actuales no son sustentables en dinámicas
propias del país, lo cual indica que es
indispensable progresar rápidamente en
aquellos aspectos que están limitando la
capacidad nacional de generar riqueza.

GRÁFICO Nº 7
Gasto promedio acumulado por Estudiante* y

resultados promedio alfabetización matemáticas PISA 2000
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8 “Critical to this process of development will be a substantial upgrading in the quality of Chile’s educational system, which remains surprisingly inefficient, given the country’s income levels”, Chile: The next
stage of development, Agusto Lopez-Claro, World Economic Forum, 2004.
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Como se puede deducir de las evidencias
disponibles Chile está muy lejos de contar
con el capital humano con que actualmente
cuentan los países emergentes que se
sustentan en su propia creatividad, aquellos
que han sabido reinventarse y transformar
sus sociedades en protagonistas de la era
del conocimiento, lo que les ha permito no
solo aprende a crear valor sino también a
innovar y liderar sectores de la economía
global.

Desde su posición actual Chile es
esencialmente un proveedor de productos
básicos para dichas economías, su aparato
productivo no ha sido capaz de renovar
suficientemente su canasta de productos,
tampoco participa directamente en las redes
mundiales de alta complejidad, ni en
producciones de alta tecnología como si lo
hacen países emergentes que cuentan con
poblaciones mejor preparadas.

Si es demostrado que la falta de educación
de excelencia está limitando el desarrollo
nacional es posible que todo el aparato
educacional deba ser reformado para salir
del impasse y por lo tanto que no sea
suficiente con lograr una alta eficiencia con
el actual modelo educacional para acceder
a niveles superiores de desarrollo
socioeconómico.

Es decir antes de reformular el sistema
actual para hacerlo ef iciente es
indispensable investigar para establecer
cuál es el nivel educacional que Chile
requiere para aprovechar todo su potencial
de desarrollo socioeconómico, de otro
modo se podría quedar atrapado en más
de lo mismo, que aunque sea un poco
mejor no es lo que el país requiere en el
presente siglo.

En el CID se ha estudiado, utilizando
información pública, para estimar la
situación en que Chile se encuentra y ofrecer
una estimación de los perjuicios que
ocasiona el atraso en el sistema educacional.

Se han encontrado evidencias de que
efectivamente Chile no progresa más rápido
por falta de mayores capacidades en la
fuerza laboral; empresarios, ejecutivos,
investigadores y profesionales incluidos.
Queda pendiente identificar cuáles son las
habilidades ausentes, lo cual no es posible
con la información disponible.

Los datos disponibles señalan que Chile ha
logrado un mucho mayor progreso que los
demás países con los cuales comparte el
nivel de capital humano, pero mucho menor
que el de otros que cuentan con mayor
capital humano.

El grafico Nº 8 muestra que el crecimiento
del ingreso por habitante en Argentina,
Brasil, Chile, México y Perú en los últimos
25 años, países que, excepto Perú, están a
un nivel de desempeño educacional
relativamente similar. (Ver gráfico Nº 4).

En el gráfico Nº 8 (medidos en dólares PPP
al año 2000), se observa que el PIB por
habitante en Chile creció en 6010 dólares
el de México creció solo 1.236, el de Brasil
880 y el de Argentina tan sólo 79 dólares,
mientras el de Perú bajó 94 dólares.
¿Cómo explicar que el desempeño chileno
sea tan superior al del resto de los países
con niveles de educación similares?
Claramente la explicación no está en el
aporte de la educación chilena, ni en la
eficiencia interna de su sistema educacional.
Sin duda esta información refleja que los
diferentes países se encuentran en
diferentes fases de su desarrollo, en algunos
de ellos el desarrollo educacional no ha
sido acompañado de otras condiciones
esenciales para prosperar y por lo tanto no
se ha constituido en una clara restricción a
su desarrollo. Sin embargo en el caso de
Chile pareciera indicar que el país se ha
desarrollado a pesar de no contar con buen
nivel educacional y también que son otros
los factores fundamentales que han
impulsado su desarrollo en las últimas
décadas, los que permitirían un poderoso
despegue si se contara con capital humano
de excelencia.

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

D
ó

la
re

s*

Argentina Brazil Chile México Perú

GRÁFICO Nº 8
Variación PGB per cápita Chile y países Latinoamericanos
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Existen otras evidencias preliminares que
permiten confirmar la presunción de que
Chile está trabado por la educación
deficiente para sus aspiraciones, el Gráfico
Nº 9 nos indica que logra el más alto nivel
de ingreso por habitante de todos las
naciones que tiene su mismo nivel
educacional. La única excepción es un caso
especial, el de Argentina cuyo alto nivel de
ingreso se basa en sus logros del pasado,
de aquella época en que los recursos
naturales eran una poderosa fuente de
riqueza y la educación para el trabajo se
hacía en el trabajo mismo. En las últimas
décadas, que son aquellas en que el valor
económico de la buena educación se ha
hecho evidente el rendimiento del aparato
productivo argentino ha sido ínfimo.  Todos
los demás países que superan el PIB per
cápita chileno logran niveles educacionales
sustancialmente superiores, comparables
a los de la OCDE. También se observa que
países como Bulgaria, Letonia y la
Federación Rusa tienen menor PIB por
habitante a pesar de contar con mejor
educación.

Para confirmar las estimaciones se ha
comparado el desempeño de Chile con el
de otros países emergentes que han
logrado importantes avances en el periodo
1980 a 2004 y que han basado su estrategia
en mejorar sustancialmente su formación
de capital humano, en preparase para hacer
cosas complejas. En estos países ha habido
un consciente compromiso de toda la
sociedad con el desarrollo de un sistema
educacional capaz de proveer educación
de excelencia, han hecho de la capacitación
y el desarrollo del potencial de sus alumnos
una de las piedras fundamentales de su
estrategia de desarrollo.

Como muestra el gráfico Nº 10 entre estos
países, Chile ha tenido crecimiento del PIB
por habitante menor, el que sin embargo
es suficientemente alto como para ser
considerado entre los emergentes exitosos.

Como se puede apreciar, Chile tiene el más
bajo desempeño, lo cual es totalmente
consistente con su sustancialmente menor
nivel educacional, como se refleja en los
gráficos siguientes.

Los antecedentes disponibles muestran que
no hay ningún país capaz de alcanzar el
desarrollo del primer mundo que no cuente
con una población instruida al mismo nivel
o superior que el promedio de los países
de la OCDE.

El gráfico Nº 11 muestra las diferencias de
nivel a partir de los resultados de la prueba
PISA 2000, todos los demás estudios
disponibles reafirman esta observación. La
evidencia muestra que Chile, que figura con
un estándar alto para Latinoamérica, está
totalmente fuera del rango entre los países
emergentes exitosos que han aprendido a
crear valor. Los estudiantes nacionales en
los niveles 4 y 5 alcanzan a 5.3% mientras
los de Corea, el país más débil del grupo
exitoso, alcanzan al 36.8%, es decir una
proporción casi siete veces más alta. Si sólo
se considera el grupo del nivel 5, que incluye
a los que tienen capacidad para actuar
independientemente en ambiente de alta
exigencia la situación es más dramática. Del
0.5 % nacional se salta a 5.7 % en Corea y
llega a 14.2 % en Irlanda. El promedio de la
OECD es de 9.5 %.

GRÁFICO Nº 9
Rendimiento Lectura Global PISA 2000 y GDP per cápita
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Para confirmar y comprender la importancia
de la educación en los logros de los países
más exitosos vale la pena observar el gráfico
Nº 12 que muestra la evolución de la
participación relativa de las exportaciones
de productos de alta tecnología respecto
del total de las exportaciones industriales
de cada país durante el periodo 1988 -
2003.
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GRÁFICO Nº 11
Rendimiento países emergentes en

PISA 2000 Lectura Global

GRÁFICO Nº 10
Crecimiento PGB per Cápita entre 1980 y 2004

para países emergentes y con políticas de capital humano
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El análisis de los datos disponibles parece
confirmar que Chile difícilmente avanzará
a una nueva etapa de desarrollo sin una
fuerte y asertiva inversión en educación.
Esto es realmente importante de
comprender en toda su dimensión, lo cual
no se logrará si se mira desde dentro del
sistema educacional.

Desde una perspectiva sistémica se
concluye que ya no basta mejorar el sistema
educacional actual, por mucho que ello se
logre no se llegará al nivel mínimo requerido
para estar en le club de los países más
exitosos. Chile necesita una nueva
estrategia integral para abordar sus
deficiencias en el plano educacional.

Las discusiones al interior del sistema,
incluso aquellas acerca de la eficiencia en
el uso de los recursos actuales pasan a
segundo plano si se comprende que lo que
se requiere para que el país desarrolle su
potencial es a lo menos un nivel educacional
equivalente al de los países de la OCDE,
lo cual jamás lo podría proveer el modelo
educacional existente.

El actual modelo educacional no sirve más,
no cuenta con las capacidades requeridas,
ya no se trata de un ajuste de lo que se
tiene. Se trata de una nueva era, la
educación que Chile necesita urgentemente
sólo la puede ofrecer una ágil industria de
servicios con estándares clase mundial y
totalmente orientada a la excelencia, con
probada capacidad de anticiparse a las
necesidades de sus clientes.

La gran oportunidad para Chile
Esto que aparenta ser una mala noticia no
lo es si se recibe en términos sistémicos, el
sistema está agotado y requiere renovación.
La actual crisis vista desde el final del túnel
está indicando que Chile podría saltar
velozmente a un nuevo nivel de desarrollo
si agrega a sus actuales capacidades y
atributos competitivos un profundo
reforzamiento de las capacidades de la
fuerza laboral, es decir si invierte
asertivamente en desarrollar sus recursos
humanos, su capital intelectual.

Cabe señalar que ello no es para Chile una
tarea imposible, el esfuerzo requerido no
parte de cero, muy por el contrario hay un
extenso sistema educacional con excelente
cobertura, que recluta a casi la totalidad
de la juventud, lo que falta es insertar en
la base actual los incentivos para atraer a
los actores que podrían brindar
prontamente educación de alto nivel y las
dinámicas para que el sistema educacional
como un todo tienda naturalmente a la
excelencia.

Las grandes y rápidas transformaciones en
el sistema educacional no son imposibles
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al contar con una base adecuada, como lo
ha demostrado recientemente el caso
Inglés. En Inglaterra la educación pública
escolar en menos de 5 años logró un
cambio dramático, un real salto cuántico a
la excelencia, se pasó de un 5% de los
condados cumpliendo las metas deseadas
a un 100% de ellos.9   Esto no fue un milagro,
fue el resultado de una gran operación que
alcanzó un amplio apoyo de toda la
sociedad entre 1999 y 2004.

El gobierno de Tony Blair inauguró su primer
periodo como jefe del gobierno en 1997
con tres grandes prioridades; educación,
educación, educación. Esto llevó a un
poderoso plan de acción que involucró a
todas las comunidades locales y que se
comenzó a implementar en 1999. En las
escuelas se pasó de la educación masiva
universal, tipo producción en masa, como
la que actualmente se imparte en Chile a
una educación personalizada, en que cada
profesor asiste al alumno para lograr sus
metas personales en las diferentes
disciplinas. Se cambió radicalmente la lógica
del sistema que había sumido a Inglaterra
en un progresivo atraso respecto de sus
socios europeos.

impulsan a producir educación de
excelencia.

ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE
LA EDUCACIÓN DE EXCELENCIA

Si Chile hubiese seguido la estrategia de
impulsar una educación de excelencia en
los años 80 seguramente tendría hoy un
PIB per cápita sobre los US $ 15.000 PPP
anuales, contaría con una base productiva
bien diversificada poco vulnerable en las
crisis, una distribución del ingreso mucho
más equitativa y se estaría brindando
igualdad de oportunidades a todos los
chilenos.

Para impulsar la voluntad política nacional
hacia el diseño de una nueva estrategia
educacional adecuada para las próximas
décadas nada mejor que medir el impacto
que tendría contar con educación de
excelencia.

Hacerlo con precisión es una tarea de gran
complejidad que requiere recursos de los
que no se disponen. Sin embargo es posible
hacer estimaciones preliminares las cuales
a lo menos deberían inducir a que se
realicen los estudios esenciales para que
el país pueda tomar una decisión informada
y consistente respecto de cuál es la
educación que la sociedad chilena requiere
para desarrollar todo su potencial.

En el CID se ha estimado el impacto de la
combinación virtuosa que se forma al contar
con ciudadanos trabajadores, economía
bien disciplinada, buenas políticas públicas
y buena educación. Para ello se ha
comparado el desempeño de Chile con
otras economías emergentes asertivas en
su proyecto de desarrollo y que además en
las últimas décadas se focalizaron
expresamente en emprender esfuerzos
sustantivos y lúcidos para generar un gran
salto en la calidad de su fuerza de trabajo
en todos los niveles, para lo cual
establecieron estrategias visionarias y de
gran envergadura. En esta categoría están
países como Irlanda, Corea, Singapur, Hong
Kong, China, India, algunos de los cuales
partieron en los años 70, otros se han
incorporado el club de la excelencia
educacional solo en los 90.

El análisis de los datos disponibles muestran
los beneficios que se obtienen al agregar
a las demás fortalezas nacionales una

Si en Chile se lograra la lucidez y la decisión
política equivalente sería factible remontar
en menos de una década el 100% el atraso
relativo en el sistema educacional. Pero
para ello será necesario romper los actuales
paradigmas y tener la capacidad de
rediseñar el sistema educacional en su
totalidad con el propósito de  llevarlo a
constituirse en la más eficiente industria de
servicios del país.

Se requerirá una importante inversión
adicional para generar el nuevo sistema,
pero esto no significa que el problema de
la educación sea de recursos, los problemas
son múltiples, se debe avanzar en diversos
frentes, pero no antes de preparar las
nuevas bases.

La gran inversión inmediata debe ser
precisamente para preparar las bases de la
nueva era de la educación nacional, el nuevo
plan estratégico integral, respecto del cual
sólo se pueden sentar sus fundamentos a
partir de investigaciones independientes,
comprensivas y sistémicas respecto de
cómo funcionan los sistemas educacionales
más exitosos y cuales pueden ser las
dinámicas que movilicen el nuevo modelo
y los pilares que lo sustenten. No se trata
de recoger parámetros, se trata de
comprender porqué los sistemas se
comportan como se comportan,  qué
condiciones o atributos del modelo los

Chile Hong Kong, China Ireland Korea, Rep. Singapore
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GRÁFICO Nº 12
Exportaciones de Alta Tecnología como porcentaje

del total de exportaciones de Manufactura
1988-2003

9 Según datos de David Hopkins en  la Conferencia “Cada esuela una gran escuela”, realizada el 4 de abril en Santiago de Chile.

Elaboración: CID

Fuente de Datos: World Bank Data Base
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educación de excelencia, se observa
claramente que la tasa de crecimiento del
ingreso por habitante se incrementa
radicalmente y en forma sostenida. Gracias
a ello los países que partieron en busca de
la excelencia académica en los 70
actualmente no solo son miembros del club
de la educación de excelencia sino también
del de la creatividad, la innovación, la
creación de valor y la riqueza.

El gráfico Nº 13 muestra la trayectoria de
Irlanda, Corea, Singapur, Hong Kong, se ha
excluido expresamente a India y China
porque son países que a pesar de que han
hecho gigantescos avances estos sólo
alcanzan una proporción menor de la
población y por lo tanto sus resultados no
son comparables a los de países que han
logrado incluir al grueso de sus habitantes
en los más altos niveles de formación y
capacitación.

Analizando la información se observa que
Chile y Corea estaban en un punto de
partida común en 1975, ambos tuvieron un
desarrollo sostenido desde entonces, pero
a una tasa muy disímil, la diferencia se
acentúa desde 1998 que marca la salida de

la crisis asiática para Corea que retomó el
crecimiento con una altísima tasa de
recuperación. Chile en cambio, a pesar de
no estar en el epicentro de la crisis se quedó
estancado y sólo reinicia su buen ritmo
desde que los precios de los “commodities”
que ofrece a los países industrializados
comenzaron a subir de precio. Esto sugiere
que la gran diferencia es que Corea supo
reinventar su economía a partir de la crisis,
en cambio Chile sólo pudo recuperar su
ritmo a partir de las demandas externas, es
decir su capacidad es sólo reactiva y no pro
activa.

Esta observación es plenamente consistente
con la diferencia en la calidad de la fuerza
laboral, especialmente del empresariado;
mientras los chilenos son capaces de
desarrollar negocios simples a partir de
ventajas locales, los coreanos son
empresarios globales que han demostrado
no tener límites en la complejidad de lo
que emprenden.

Como consecuencia de ello y también
gracias a que su capacidad lo permite los
trabajadores coreanos trabajan en proyectos
capaces de crear valor, mientras los chilenos

muy mayoritariamente trabajan para
agregar valor a materiales y productos
básicos10.  Para comprender mejor los
orígenes de esta argumentación vale la
pena volver a revisar el gráfico Nº 11 que
muestra la gran diferencia en disponibilidad
de personal con capacidades superiores
entre Chile y Corea.

Los coreanos han logrado acumular una
valiosísima y poderosa masa crítica de
estudiantes de excelencia, que son aquellos
en el nivel cuatro y cinco, la que les ha
permitido enviar anualmente a miles de
ellos a las mejores universidades de los
países desarrollados e incluso dejarlos
trabajando en las mejores instituciones
educacionales, empresas y laboratorios del
primer mundo para aprender a trabajar en
equipo al más alto nivel posible. Los
resultados han sorprendido a los más
soñadores.

Un buen ejemplo del impacto de las
poderosas políticas educacionales como
estrategias de desarrollo lo ofrece el
reciente surgimiento de la industria
informática en India, para muchos sacada
de la “nada”. Bangalore Valley alberga hoy
una de los más innovadores y competitivos
clusters del mundo, los creadores de la
“nada” fueron un grupo de hindúes del
más alto nivel de excelencia que desarrolló
todo su potencial en las universidades
norteamericanas y luego en Silicon Valley,
donde algunos escalaron a la más altas
posiciones en empresas prestigiosas y otros
ganaron gran prest igio por sus
innovaciones, creaciones e inventos. Luego
de unos pocos años de pertenecer a la
cúspide de la industria mundial un grupo
de ellos comprendió que podían volver a
su país con cientos de compatriotas de
altísima capacidad y amplia experiencia,
que contaban con una masa crítica
suficiente como para crear un nuevo espacio
de clase mundial.

En Corea, por su parte, la especialización
ha sido en alta tecnología industrial y el
desarrollo de mejores productos,
compañías estatales que comenzaron como
imitadores y como empresas de servicios
de las grandes multinacionales hoy son
parte de la elite mundial. La tasa de
patentes de invención en Corea alcanzó en
el año 2000 a las 156 por cada 100.000
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Fuente de Datos: World Bank Data Base

GRAFICO Nº 13
Evolución PGB per cápita (1975-2004)

Korea, Rep. Ireland Chile Hong Kong, China Singapore

10 Se crea valor cuando integrando materiales con diseños, tecnologías y otros activos intangibles se produce nuevos bienes o servicios con atributos muy diferentes a los de su materialidad original.
Por ejemplo, cuando se utilizan maderas en conjunto con otros materiales para hacer una casa o cuando se prepara una comida gourmet en base a salmón se está creando valor no se está agregando
valor a los materiales originales, éstos se están consumiendo como insumos.

Se agrega valor a un material u objeto cuando se procesa para mejorar su condición sin pretender transformarlo en algo diferente. Por ejemplo, un tronco que se aserréa, un tablón que se dimensiona,
una tabla dimensionada que se seca y cepilla, un salmón que se filetea, un filete de salmón que se hace porciones o un metal que se purifica o se formatea diferente.
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habitantes, es una de las más altas del
mundo desde hace varios años, la chilena
no alcanza a 2.

Consecuentemente con el nivel de capital
humano, las investigaciones del CID
demuestran que en la mayoría de los
sectores de actividad las empresas chilenas
son solo competitivas en productos y
servicios básicos. Las empresas más
destacadas en algunas industrias son muy
buenas en agregar valor a sus materiales,
incluso llegan a ser campeones mundiales,
pero lamentablemente muy pocas saben
crear valor, se observa que la gran mayoría
de ellas fracasa en el intento.  Pueden
exportar maderas elaboradas, pero no
amoblados, filetes de pescado pero no
alimentos gourmet.

El cobre, el principal producto nacional es
vendido como mineral para abastecer
industrias que saben crear valor. Ni siquiera
siendo el principal productor del mundo
se logra atraer a Chile las inversiones para
la creación de valor local, las condiciones
no son las adecuadas para las industrias de
alta tecnología, esto cambiaría rápidamente
si se desarrollara una poderosa masa crítica
de capital humano de alto nivel.

Con los antecedentes disponibles es
posible estimar preliminarmente el alto
costo para Chile de no disponer de
educación de excelencia y también estimar
el nivel educacional que permitiría a las
empresas nacionales participar de lleno en
las industr ias del  conocimiento.

El beneficio potencial que representaría
para Chile contar actualmente con el nivel
educacional necesario para participar pro-
activamente en el mundo global se puede
estimar en una cifra que va del orden de
los US$ 25.000 millones anuales a los US$
80.000 millones anuales, esto representa
un adicional de un 20% a un 70% del PIB
en dólares actuales.

Esta estimación corresponde a que un
mayor nivel de capital humano le permitiría
al país haber renovado su oferta productiva
agregando servicios a sus materiales para
ofrecer soluciones en lugar de productos
básicos y de ahí haber derivado a una
sociedad capaz de crear valor e innovar
competitivamente a nivel global.
La proyección ofrecida se obtiene de
recalcular el PIB nacional con la tasa de
desarrollo del PIB per capita de un grupo

de países que a finales de los 60 o a
comienzo de los 70 impulsaron una
estrategia poderosa de formación de capital
humano. Los países considerados son los
que se mencionan en el gráfico Nº 14,
Corea, Irlanda,  Hong Kong y Singapur

Resultados esperados para Chile
En menos de 5 años de tomar la decisión
de impulsar una nueva estrategia de
desarrollo el país podría estar exportando
alimentos gourmet al primer mundo en
lugar de materias primas, estructuras de
casas de maderas en lugar de tablones,
aleaciones de alto valor en lugar de
concentrados de cobre, comenzando a
crear valor ya no solo con los materiales
locales sino también con los de todos los
demás países, especialmente los del
vecindario. Los emprendedores, ejecutivos
y empresarios estarían aprendiendo nuevas
habilidades fundamentales que ya
adquirieron sus colegas en los países del
grupo de comparación, como:

• establecer asociaciones estratégicas 
con clientes externos exigentes.

• atraer a los mejores profesionales del 
mundo en las diversas áreas en que se
tiene déficit local.

• investigar para desarrollar su propia 
inteligencia estratégica y crear 
estrategias competitivas innovadoras.

• importar materias primas, ideas y 

capacidades de los demás para 
conformar operaciones clase mundial.

Para que ello ocurra no es necesario esperar
que en 20 años más egrese una nueva
generación de estudiantes de alto nivel,
muy por el contrario el proceso de
reconversión puede comenzar tan pronto
como se construya un nuevo paradigma y
se disponga de una estrategia integral, la
que sin duda debe contemplar, para su
pronta y exitosa  implementación, atraer al
país los talentos extranjeros necesarios para
iniciar las nuevas empresas capaces de
integrar el potencial nacional a los negocios
de creación de valor; profesionales para
complementar las capacidades locales.
La tarea es muy concreta, cambiar de escala
de capacidades, por mucho que se agregue
valor al cobre no se va a participar el
negocio de crear turbinas eléctricas de alta
ingeniería, cuyo valor por kilo es cientos de
veces mayor que el de sus componentes.

EL COSTO DE LA EDUCACIÓN
DE EXCELENCIA

En Chile las condiciones de entorno están
dadas para el despegue a un nuevo nivel
educacional, salvo por algunas ideas muy
arraigadas que sustentan el paradigma del
sentido común al interior del sistema
educacional.

La discusión parece estar atrapada,
circulando por el interior de los problemas
sin abordarlos. Por ejemplo, se discute si
la educación debe ser privada o pública en
lugar de esforzarse por definir cual es la
educación que se necesita y a partir de ello
diseñar estrategias para conseguirla.

Lo que hace falta es visión para aprovechar
la oportunidad que ofrece la actual
integración política de Chile al mundo
global; centrarse en desarrollar capacidades
indispensables para integrarse a las
modernas redes de creación de valor.
Se requiere impulsar un nuevo sentido
común menos conformista y más abierto a
aportes innovadores de personas capaces.

El gran cambio requerido no es en el monto
de la inversión sino que en el foco.
Chile no ha invertido, en el desarrollo de
la inteligencia estratégica propia como lo
han hecho los países exitosos. Las
autoridades y la sociedad en general no lo
han considerado necesario, ha ocupado su
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lugar la imitación, se elige un modelo y a
partir de ello se diseñan adaptaciones.
Las oportunidades perdidas son
consecuencia de estrategias limitadas, no
se puede pertenecer a las grandes ligas
como imitador ni como reproductor. Los
costos en Chile ya son excesivamente altos
para ello, las tareas delegables se hacen
en países del Asia donde los salarios son
más reducidos que en Latinoamérica.

Para aprovechar el potencial nacional  hace
falta, por ejemplo,  implementar nuevas
plataformas de gestión,  capaces de
administrar relaciones altamente complejas,
las que mediante nuevos modelos de
negocios podrían ofrecer oportunidades
simples a los actores nacionales, de forma
tal que ellos puedan integrarse a las redes
de creación de valor desde su especialidad.
Así funcionan los países exitosos en  la era
del conocimiento, la gran mayoría trabaja
vinculados a actores líderes que requieren
de redes de apoyo para realizar las tareas
concretas. Ellos educan permanentemente
a sus asociados para que la red en si misma
sea cada vez más competitiva no solo en la
producción sino sobre todo en la creación
de valor.

Seguramente los estudios demostrarán que
mejorar la educación y también la capacidad
de crear valor en Chile se puede lograr con
relativamente poca inversión física adicional,
con montos que caerían de seguro dentro
de rangos de inversión que el país podría
abordar sin ningún problema.

La buena noticia es que la inversión en
desarrollar la inteligencia es muchísimo
menor que la requerida para incrementar
la capacidad de producción industrial. Está
muy fácilmente al alcance del país generar
poderosísimos centros de desarrollo
entorno a sus fortalezas actuales. Esto
lamentablemente no se hace, precisamente
porque predominan en el país escenarios
conceptuales y estrategias de desarrollo
foráneas, que no fueron concebidos para
impulsar el desarrollo del potencial nacional.
Su hegemonía ha impedido el desarrollo
de una inteligencia estratégica propia, la
que solo se puede construir impulsando
centros de investigaciones y estudios
nacionales, centrados en las problemáticas
y oportunidades locales.

Chile está en deuda con el financiamiento
para repensar el sistema educacional.
Lamentablemente las políticas con que se
manejan los fondos destinados a la
innovación se orientan casi exclusivamente
a impulsar los desarrollos tecnológicos, no
dan cabida al desarrollo de modelos de
creación de valor, al desarrollo de
capacidades de articulación o el diseño de
estrategias. A pesar de que en el primer
mundo está plenamente demostrado que
son éstos son los elementos clave que han
permitido sin ninguna innovación
tecnológica impulsar los grandes éxitos
empresariales de las últimas décadas.11  La
orientación del esfuerzo nacional de
fomento hacia lo tecnológico es
consecuente con la subvaloración de lo
estratégico y la sobrevaloración del hacer
cosas concretas. En Chile se invierten miles
de millones dólares de todos los chilenos
en impulsar el progreso en los diversos
frentes, como producción, educación, sin
contar con sólidas estrategias propias y bien
administradas.

Educación

GRÁFICO Nº 14
Crecimiento Virtual de Chile, aplicando tasas reales de países emergentes
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11 Los lectores interesados en estos conceptos podrán encontrar un buen tratamiento del tema en “Good to Great” de Jim Collins, Harper Business; Blue Ocean Strategy de W. Chan Kim y R.
Mauborgne, Harvard Business School; Wealth by Association” de John Edmunds y John Marthinsen, Preager.

Elaboración: CID UCHILE

Fuente de Datos: World Bank Data Base
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Para evaluar la opción de lanzarse en busca
de la educación de excelencia es necesario
un importante esfuerzo de análisis de
alternativas, prediseño y costeo, esto no se
ha hecho, ha faltado la voluntad política y
los recursos necesarios para la investigación.
Sin embargo es posible estimar órdenes
de magnitud a partir de experiencias
internacionales exitosas.

Tomando como referencia los gastos de los
países de la muestra y considerando el sitial
al que Chile debe aspirar para proteger a
su juventud el país debería invertir del orden
de los 30.000 dólares PPP que utiliza Corea
en sus alumnos de primaria hasta los 15
años. Debe considerarse que Corea es por
lejos la economía más eficiente en cuanto
a su gasto y  resultados, obteniendo 547
puntos en matemáticas y 525 en lectura,
superando con creces el promedio de la
OCDE, pero invirtiendo mucho menos
recursos por estudiante, para igualar sus
resultados se debe  alcanzar niveles de
eficiencia mucho mayores a los actuales.
El mayor gasto estimado representaría un
incremento del orden del 60%, si fuese en
todos los niveles educacionales, esto
significaría que en un plazo de 10 años,
cuando el nuevo aparato funcione
íntegramente, debería producirse una
mayor inversión de unos US $ 13.180
millones anuales PPP (equivalentes a  5.247
millones de dólares corrientes de 2005)
sobre lo que actualmente se gasta. El
incremento deberá hacerse paulatinamente,
a medida de que se aprende a desarrollar
el sistema con buenos resultados. El gasto
acumulado por acrecentar la inversión en
un período de 10 años es de 465.242
millones de dólares PPP. En este período
la inversión inicial más importante debe
hacerse en los estudios requeridos y el
diseño de las bases del nuevo modelo
educacional.

Como consecuencia de la educación de
excelencia se esperaría obtener un cambio
radical en la tasa de crecimiento del PIB,
con un incremento adicional del orden de
 4% sobre lo que se puede obtener  con el
actual nivel educacional. Esto representaría
incrementar el ingreso nacional acumulado
en unos US$ 628.423 millones PPP al cabo
de 10 años (equivalentes 251.370 millones
de dólares corrientes 2005. Gracias a ello
se generarían unos 215.374 nuevos puestos
de trabajo12, adicionalmente la recaudación
fiscal se incrementaría en unos 98.890

millones de dólares PPP, (39.554 millones
de dólares corrientes de 2005) en ese mismo
período.

A su vez existe otra buena noticia, el
problema de la falta de gente preparada
en Chile no es porque no exista gente
inteligente, muy por el contrario, se debe
a que su inteligencia no cuenta con la
educación necesaria para desarrollarse. El
simple hecho de que Chile haya llegado
tan lejos con su nivel educacional es un
indicador que su gente aprende y
emprende a pesar de. Por otra parte,
investigaciones internacionales han
demostrado que todos los grupos humanos,
sin importar origen ni condición social,
t ienen capacidades intelectuales
equivalentes, cuando todos desarrollan su
potencial y logran capacidades semejantes.

Analizar la opción de invertir en educación
de excelencia en lugar de parchar el sistema
actual debería llevar a las autoridades a
concluir que las tres primeras prioridades
fundamentales de Chile de cara al siglo 21
deberían ser:

• Establecer un sistema educacional de
excelencia

• Establecer un sistema educacional 
totalmente inclusivo, que ofrezca a 
todos los chilenos la oportunidad de 
desarrollar su potencial, sin 
discriminación por capacidad 
económica.

• Lograr que toda la sociedad participe
en el compromiso y el esfuerzo 
necesario para lograr un sistema 
educacional de excelencia, la 
experiencia internacional muestra que
no resultan los proyectos impuestos 
desde arriba.

Todo indica que el país puede y debería
optar por una nueva estrategia de desarrollo
educacional que llevaría a los chilenos a un
progreso inclusivo sin precedentes en

Latinoamérica.

Está plenamente demostrado que si se
logra que cada escuela sea una gran escuela
capaz de impulsar al desarrollo el potencial
de los alumnos sin discriminación, entonces
la igualdad educacional se logrará muy
rápidamente. Como lo muestra el gráfico
Nº 7 en los países donde la educación es
de calidad aproximadamente el 40 % de
los estudiantes logra el nivel requerido para
ser un ciudadano plenamente productivo
en la sociedad del conocimiento, porcentaje
que actualmente alcanza en Chile
aproximadamente al 5 %.

Cabe además señalar que en los países con
educación de excelencia para todos se
observa que la distribución de los
estudiantes entre los diferentes niveles de
logros es totalmente homogénea, aún los
hijos de inmigrantes de primera generación
logran resultados equivalentes a los de los
hijos de padres profesionales. Su secreto
parece estar en la capacidad de generar
interés en cada uno de sus alumnos y de
entregarle a cada uno de ellos una
dedicación personalizada.

ALGUNAS CONSIDERACIONES
FINALES

Dinámicas de los sistemas sociales
Visto desde un punto de sistémico es fácil
comprender que la calidad de la educación
nacional mejore muy poco a pesar de los
recursos económicos que se han destinado
a ello en las últimas décadas.

Los sistemas educacionales son organismos
sociales artificiales y como tales responden
a dinámicas muy concretas que son
establecidas por los grupos controladores
para servir a sus intereses. Se sabe que los
sistemas sociales mejoran si y sólo si están

Aparentemente el país está topando en su capacidad de progreso
socioeconómico por falta de una población más capacitada para
los desafíos que plantea la globalización y como consecuencia de
ello está perdiendo oportunidades enormes, las que justificarían
un esfuerzo nacional mucho mayor que el que se proyecta realizar

mirando solamente desde el mundo de la educación.

12 Esta cifra se calculó en base a la proporción promedio nacional empleo/PIB del año 2004 excluyendo el sector minero, teniendo presente que el sector minero genera
sólo el 1.5% del empleo pero aporta el 13.4% del PIB, por lo cual distorsiona los cálculos. La exclusión se justifica porque los nuevos empleos del conocimiento se
generarán muy mayoritariamente en los demás sectores.
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correctamente definidos los incentivos,
premios y castigos, que movilizan a los
actores principales. Esto se logra cuando
ellos perciben claramente que su
conveniencia, subsistencia y éxito
personales  dependen di recta  y
efectivamente de cuanto mejoran tanto su
eficiencia operativa como los servicios se
brindan a los usuarios.

Sin embrago, en los organismos sociales
natura lmente  los  operadores  y
controladores intentan defender sus
intereses obteniendo ventajas y garantías
en las negociaciones con el resto de la
sociedad en lugar de brindando servicios
de excelencia.

Brindar educación de excelencia exige
modelos operaciones que dinámicamente
busquen la excelencia, en que los actores
clave se comprometan y aprendan
permanentemente que lo que les conviene
es brindar lo mejor de sí.

Cuando se inyectan recursos de modo
voluntarista sin contar con las condiciones
adecuadas para que esos recursos sean
bien explotados o sin cumplir con la tarea
de establecerlas previamente, lo más
probable es que la contribución de los
recursos adicionales resulte ser mínima en
términos de los objetivos que los justificaron.

En mercados competitivos maduros que
brindan buena información para todos los
actores y las barreras de entrada son bajas,
son los incentivos económicos los que
movilizan el interés de los competidores
por mejorar constantemente sus ofertas
frente a clientes exigentes. Un sólido, sano
y estable hábitat competitivo crea una
poderosa fuerza innovadora que lograr
progresos insospechados. ¡Qué diferente
es el aire que se respira en el sistema
educacional nacional!

Situación actual del sistema
educacional nacional
La parte sustancial de la inversión pública
en educación que se ha realizado en las
últimas décadas en Chile ha estado
destinada a mejorar elementos accesorios
del sistema y no lo sustancial, que es crear
las dinámicas capaces de empujar el sistema
a la excelencia, la cual ni siquiera ha sido
el objetivo central de las políticas.
Sin duda el desarrollo de la infraestructura
escolar, la mejora de las condiciones
económicas de los profesores, el servicio

de alimentación a los alumnos son
inversiones que valen la pena hacer y que
se justifican en si mismas, pero no por ello
se puede esperar que el sistema como un
todo progrese, ni mucho menos que con
ello se construyan las nuevas capacidades
requeridas para brindar educación de
excelencia.

Se institucionalizó desde arriba una agenda
destinada a impulsar una mayor equidad
social entre los estudiantes de diversos
orígenes y condición social, pero la
definición de equidad no se centro en
aquello que debería entregarse para
garantizar la igualad de oportunidades a
los alumnos, sino en dar a todos lo mismo,

 por ello el incremento de la cobertura pasó
a ser la prioridad dominante de la inversión
pública.

Los objetivos de calidad son mucho más
complejos de abordar y más inciertos de
cumplir, son más exigentes y riesgosos.
Voluntariamente las autoridades los
consideraron postergables para una
segunda etapa, consecuentemente los
aspectos de calidad se abordaron con
mejoras en elementos de apoyo a la
enseñanza como la definición de un
currículo nacional por curso, la masificación
de los textos de apoyo, pruebas de
medición nacionales y otras intervenciones,
todas las cuales soportaban la meta de
incrementar la cobertura más que abordar
las necesidades de los estudiantes para
desarrollar todo su potencial o entregar
educación de excelencia.

Ningún otro sistema o institución podría
haberse dado una licencia semejante. Es
inimaginable un sistema judicial o de salud
que privilegie la cobertura sobre la calidad.

Fallas Estructurales en el Sistema
Educacional
Otra justificación para el pobre rendimiento
del modelo educacional chileno se
encuentra en que descansa sobre fallas
estructurales graves que no se pretenden
resolver, ni siquiera se cuestionan.
Dichas fallas mantienen el sistema
estancado, no permiten su progreso.

Algunos ejemplos son:
1. El sistema no responde  a los
clientes.
Cuando un sistema es intervenido de facto
por un controlador que se erige como
conductor que toma decisiones sobre lo
que debe darse a los clientes la posibilidad
de lograr educación de excelencia es nula.
En el mejor de los casos los establecimientos
educacionales harán bien lo que se les pide,
lo que normalmente no tiene mucha relación
con lo que los clientes y el país requieren.

Al suplantar a los clientes, por las razones
que sean, el sistema se castra y el modelo
se comienza adaptar para generar sus
propias dinámicas.  Esto es mucho más
grave cuando el controlador es además el
planificador, el financista, el evaluador.

Esta situación podría ser muy diferente, por
ejemplo, si las comunidades de padres se
organizaran  y  responsabi l i za ran
directamente a los directores de las escuelas,
liceos y colegios y a las autoridades políticas
respectivas por el bajo nivel educacional de
sus hijos, si les enrostraran sus fallas e incluso
llegaran a despedirlos, acusándole de causar
un daño a su comunidad porque los
estudiantes no alcanzan los niveles mínimos
aceptables para insertarse adecuadamente
en el mundo laboral, etc. Si los clientes no
pagaran las cuentas o los impuestos, si
hicieran huelgas para exigir mejores servicios
educacionales, entonces no habría el
conformismo actual, el diálogo con la
comunidad sería muy diferente, se estaría
trabajando intensamente, codo a codo por
desarrollar el potencial de los alumnos.

2. El sistema no tienen objetivos
acordes con las necesidades
contemporáneas
El sistema educacional nacional aún se
entiende a si mismo como portador de una
enseñanza incuestionable como en los viejos
tiempos, no supo reaccionar ante cambios
sociales radicales ocurridos en las últimas
décadas en las diversas áreas del

Educación
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conocimiento que han impactado
especialmente las funciones laborales dado
que se han desarrollado nuevas formas de
organización impulsadas por cambios
tecnológicos radicales.

Hasta mediados del siglo pasado la
educación en todo el mundo era un bien
social muy apreciado, pero acotado y
estandarizado en un conjunto de
enseñanzas que entregaban herramientas
culturales básicas. Los alumnos eran sacados
de la oscuridad de la ignorancia por sus
maestros. La educación formal, entregaba
el paquete de conocimientos cuya su
función era básicamente social, aquellos
considerados adecuados para una persona
culta, su oferta no estaba diseñada para ser
una herramienta de productividad.
En esa época, la educación para la
productividad se recibía en los lugares de
trabajo. El regador, el obrero industrial y el
comerciante también continuaban
laborando como sus padres, de los cuales
eran discípulos. Hoy para regar un campo
se deben usar altas tecnologías, para
producir manufacturas se utilizan máquinas
sof is t icadas cuyas  inst rucc iones
operacionales alcanzan gran complejidad
y son inmanejables solo con la experiencia
o la intuición, del mismo modo para
comerciar bienes tangibles e intangibles se
requieren muchos conocimientos expertos
que el mercado exige al vendedor. El rol
de la educación pasó de ser un activo
personal a ser el medio de producción de
capacidades más importante, en todos los
rubros, en todas las profesiones.

El aparato educacional nacional no ha
reaccionado, está poco conectado con el
mundo laboral, los profesores siguen
preparándose igual que hace décadas y las
clases siguen siendo muy similares en la
gran mayoría de los establecimientos
educacionales.

Mientras esto ocurre en Chile hay países
en Asia y en Europa que han invertido en
una dirección muy diferente a la educación

tradicional masiva  y estandarizada, han
respondido a la real complejidad
introducida por el nuevo rol de la educación,
esos países han logrado renovar
integralmente su aparato productivo en tan
sólo un par de décadas y a partir de ello
han sido exitosos en producciones de muy
alto valor, sus pueblos han aprendido a
progresar e innovar en una medida antes
desconocida.

Sería muy importante investigar sobre la
pertinencia de los currículos chilenos en
relación a las necesidades reales para
preparar una fuerza laboral competitiva,
capaz de desenvolverse en el mundo global.
Sería un gran aporte informar sobre esta
situación a los alumnos, sus familias y
también a los educadores que normalmente
sólo miran para el lado, para ver lo que
hacen sus pares, hacia lo que está a su
alcance más fácilmente.

3. El aparato productivo de la
educación no es capaz de proveer los
servicios requeridos
No existe relación entre la capacidad
productiva del sistema y los requisitos
mínimos para brindar educación de
excelencia. El actual modelo no tiene
capacidad para brindar educación de
excelencia como la que reciben diariamente
los alumnos de aquellos países con los
cuales competirán en el futuro. Ningún
incremento presupuestario logrará que se
obtengan los resultados requeridos para
alcanzar el nivel promedio de los países de
la OCDE.

En las condiciones actuales pareciera que
son más importantes los profesores que
brindar servicios de excelencia. El modelo
no se ha adaptado suficientemente a las
nuevas demandas sociales, no ha
evolucionado todo lo necesario, sus fábricas
– desde los institutos y universidades que
forman a los profesores hasta las escuelas
y universidades - siguen siendo muy similares
a las requeridas en el escenario anterior.

Para rediseñar integralmente el aparato
productivo educacional se requiere
comprender mucho mejor la función de
producción educativa en los tiempos
actuales. Debe tenerse en consideración,
por ejemplo, que los jóvenes ya no asisten
al colegio en la actitud de antes, ya no son
los seres primitivos que serán iluminados
por sus profesores en el conocimiento. En
el nuevo escenario ellos son verdaderos
clientes del sistema educacional y esperan
de éste servicios muy concretos, como los
de un alumno que estudia un Master en
Administración de Negocios.

4. El sistema carece de elementos
básicos
Por ejemplo, no existe “accountability” en
la industria, el compromiso de los
educadores es atender a los alumnos
diariamente, pero no darles un determinado
nivel de educación, ni siquiera existen
definiciones de lo que deberían lograr, el
nivel que deberían alcanzar. Se habla de
educación de calidad, de excelencia
educacional, pero en términos concretos,
operacionales, efectivamente exigibles
nadie sabe lo que eso significa.

En el actual escenario los resultados que
se logran son los que son, no hay
posibilidades efectivas de cuestionamiento.
Las autoridades han desestimado entregar
resultados personalizados en las pocas
pruebas que se hacen durante la educación
escolar,  este asunto debería ser
urgentemente reconsiderado.

En la educación superior o post secundaria,
el sector menos regulado de todos, los
oferentes gastan decenas de millones de
dólares en publicidad cada temporada para
captar alumnos, dicha publicidad no ofrece
otra cosa que promesas, no brinda ninguna
garantía ni datos relevantes, de hecho su
marketing se diferencia muy poco del de
las más destacadas marcas de productos
de consumo masivo. Ello permite que el
sistema valide oferentes poco apropiados

El actual modelo educacional no sirve más, no cuenta con las capacidades requeridas, ya
no se trata de un ajuste de lo que se tiene. Se trata de una nueva era, la educación que
Chile necesita urgentemente sólo la puede ofrecer una ágil industria de servicios con

estándares clase mundial y totalmente orientada a la excelencia, con probada capacidad
de anticiparse a las necesidades de sus clientes.
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CÓMO ENFRENTAR LA
OPORTUNIDAD

Dada la magnitud de la tarea y la poca
experiencia nacional en el desarrollo de
inteligencias estratégicas propias parece
necesario hacer algunas advertencias y
reflexiones para frenar la tentación de
basarse una vez más en el sentido común
y consecuentemente formar una nueva
comisión o partir a buscar ejemplos a imitar
para hacer mejoras que se consideran
“probadas” en otras latitudes.

El país requiere un profundo trabajo de
análisis, investigación y reflexión para
aprovechar la gran oportunidad que dará
contar con un sistema educacional de
excelencia.

Los estudios necesarios no se
deberían realizar ni conducir desde
dentro del sistema educacional
Es muy importante, desde un punto de vista
sistémico que la tarea de análisis e
investigación sea encomendada a centros

d e  i n v e s t i g a c i o n e s  re a l m e n t e
independientes y nacionales, a instituciones
capaces de penetrar en las sutilezas de la
sociedad nacional y de moverse con total
independencia del gobierno, de los
gremios, de todos los operadores del
sistema y además deben ser capaces de
asociarse con centros equivalentes en el
extranjero.

Si el trabajo se encarga a operadores del
sistema las conclusiones serán discutidas,
archivadas y nada cambiará, como
demuestran múltiples investigaciones al
respecto los sistemas consolidados de
antiguo saben muy bien defenderse de los
intentos reformistas.

Libertad para proponer innovaciones
Los rediseños del modelo deberían
plantearse desde las necesidades de los
alumnos, los  contribuyentes y apoderados
que financian los planes de estudio, ellos
deben constituirse como los clientes últimos
del estudio, pero éstos deben estar bien
informados de lo que requerirán en el futuro.
Desde un punto de vista sistémico para
lograr el progreso de los sistemas complejos
es imprescindible que se generen nuevas
dinámicas, en este caso éstas sólo podrán
venir de las exigencias informadas de los
clientes que toman su papel y exigen
calidad a cambio del dinero público, de su

tiempo y de su propio dinero. Esto no es
raro ni indica que la educación privada sea
superior a la pública. La afirmación se basa
en que es la calidad de las demandas de
los clientes lo que constituye el principal
inductor de innovaciones en las industrias
exitosas, si por el contrario es el

que saben seducir con sus mensajes, con
costos muy altos para sus alumnos y para
la juventud en su conjunto, dado que los
masivos fracasos que se reportan en el
mercado laboral necesariamente afecta su
confianza en la educación formal.

5. El actual modelo educacional no
opera en red
Un modelo que brinda educación de
excelencia no puede ser autoreferente. Para
progresar toda la sociedad debe participar,
el modelo que concentra al poder en los
actores controladores impide la
colaboración social.

Por ejemplo, en el escenario actual jamás
el sector educacional sabrá por si mismo lo
que necesita entregar como educación para
los diferentes oficios. Si no atrae como
socios estratégicos a los empleadores y los
investigadores no podrá salir de lo que
sabe.

En los países que han logrado educación
de excelencia de han creado redes
poderosas que permiten la colaboración y
logran, por ejemplo, que los empleadores
especi f iquen correctamente sus
requerimientos al sistema educacional.

voluntarismo de la oferta o de la autoridad
lo que establece los niveles de exigencias
las industrias se estancan relativamente
irremediablemente.

La persistencia es fundamental, la
implementación exige compromisos
Por otra parte, el equipo que realice las
investigaciones deberá estar liderado por
profesionales que permanezcan disponibles
en Chile por los próximos años, estudios
de esta naturaleza no se pueden encargar
a agentes ocasionales, ellos pueden
participar pero no como responsables
directos del trabajo.
Cuando hay fallas estructurales el correcto
diagnóstico es sólo el punto de partida de
la solución, los sistemas llegan a puntos
muy lejanos de su óptimo, hay que centrar
todas las energías en formar nuevas
capacidades e impulsar innovaciones para
resolver las fallas y limitaciones.  Una tarea
de esta magnitud requiere necesariamente
de un conjunto bien estructurado de
equipos articulados y multifuncionales,
capaces de perseverar con transparencia
todo el tiempo necesario para llevar
adelante las propuestas y readaptarlas hasta
lograr los resultados deseados.

Los equipos a convocar deben ser
corporativos, es decir no personas aisladas,
las que sin duda pueden participar, pero no
como responsables directos de los encargos
ya que estos requerirán permanencia y
flexibilidad que sólo una institución formada
para dar servicios en equipo puede ofrecer.

Educación
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El sentido común es un freno
importante al progreso innovador
Como lo ha demostrado la literatura
especializada en este escenario la
contribución de una comisión de alto nivel,
que es lo que habitualmente se designa en
estos casos, puede resultar nefasto. Los
expertos congregados muy difícilmente
serán capaces de visualizar las innovaciones
que se requieren para impulsar al sector a
un nuevo nivel de desarrollo y compromiso
social. Las recomendaciones de las
comisiones de alto nivel, ya sean de
expertos locales o internacionales, son casi
necesariamente políticamente correctas,
generan per se una situación de gran
peligro, se aprueban las conclusiones por
unanimidad, se les asigna recursos y se les
otorga gran confianza, en virtud de ello se
pueden inducir a estrategias inconducentes,
pero bendecidas como las mejores prácticas
disponibles por los expertos. Si el progreso
del sistema educacional dependiera sólo
de los consejos de los expertos todos los
sistemas funcionarían bien, encontrarían su
gurú adecuado. La principal y más experta

compañía telefónica del mundo ATT, líder
absoluto por décadas, en 1980 nombró una
comisión para analizar la oportunidad de
adquirir las patentes de la telefonía celular.
Dicha comisión determinó que se trataba
de un sistema muy limitado, caro e
imperfecto, que a lo sumo contaría con
unos 2.000.000 de abonados para el año
2000, por lo tanto recomendó que la
compañía no se involucrara. El cambio de
paradigma no los dejó ver, para 2000 los
abonados a la telefonía celular eran sobre
600.000.000

Los problemas de alta complejidad se
deben abordar de otra manera, el mandante
debe elegir proveedores de diagnósticos
y propuestas dispuestos a acompañarlo
hasta  e l  f ina l  de l  proceso de
implementación, capaces también de

los investigadores, expertos en gestión e
innovadores. Esto no significa que deba
marginarse de contribuir a diagnósticos,
métodos o soluciones, de ningún modo,
significa que no es el responsable de ellos,
su responsabilidad primordial es exigir un
buen trabajo, práctico, aplicable y efectivo
a cada uno de los equipos involucrados.

El encargo debe ser abierto, no
acotado.
Por último, cabe mencionar que cuando se
abordan este tipo de desafíos el encargo
debe ser necesariamente abierto, no es
equivalente a contratar un grupo de
expertos para diseñar un edificio, la
diferencia es sustancial.

Cuando los problemas son amplios,
transversales y abiertos e implican
transformaciones sociales e institucionales
complejas uno no pude esperar que la
solución sea conocida, ni simple, ni
predeterminada, muy por el contrario la
solución se descubre poco a poco, se
construye con trabajo, lucidez y tenacidad,

tanto en su fase de diseños como en su
implementación. Ello significa que se
aprende en el camino. Por lo tanto, si no se
c a p i t a l i z a  e s e  c o n o c i m i e n t o
estructuralmente lo más probable es que
se den sucesivos giros que dificulten
gravemente la tarea e incluso lleguen a
anular las posibles soluciones.

Los equipos deben además incorporar
expertos de otros países que tengan
probada experiencia simultánea en diseñar
e implementar soluciones exitosas. Estos
deben integrarse como autores y gestores
no como  asesores, también deben estar
en los equipos de contraparte, los que
representan al estado y a los diferentes
estamentos del sistema. Mientras más
exigente sea el cliente mejor será el
resultado y más eficiente el proceso.E&A

investigar e innovar a partir de aprender de
los errores y las dificultades.

Los mandantes deben conservar su
posición de cliente final
Los mandantes, ninguno de ellos, deben
hacerse responsables del trabajo de
formulación de propuestas. No deben
asumir como investigador, diseñador o
implementador como podría ser eficiente
en una pequeña empresa o institución con
fines muy específicos que administra una
determinada función de producción.
En los escenarios complejos que involucran
a muchas personas, cuando el mandante
es plenipotenciario, utiliza recursos de
terceros y no existe una poderosa estructura
social capaz de exigir rendiciones de
cuentas y avances, es decir de hacer
“accountable” sus operaciones, el riesgo
obtener malos resultados es muy alto.
No solo por el riesgo moral, más que eso,
aún contando con intachable probidad
faltaría el balance necesario para que la
comunidad se integre efectivamente a las
soluciones en implementación, aún si son

las correctas.  Lo más probable es que se
inviertan grandes sumas en lo que la
autoridad a cargo determine sin el criticismo
necesario, las ideas fuerzas se transformarán
en leyes mucho más importantes que los
objetivos, al final la intervención producirá
una gran reforma en lo formal, pero no
generará las dinámicas necesarias para que
el sistema como un todo busque
naturalmente la excelencia.

Frente al desafío de impulsar una reforma
efectiva al sistema educacional el mandante,
la autoridad que representa a los clientes
y contribuyentes, debe permanecer
limpiamente como el cliente de diversos
equipos que deben hacer diagnósticos,
conclusiones y propuestas. Debe formar
sus propios equipos de contraparte para
exigir trabajos convincentes y garantidos a

Esto que aparenta ser una mala noticia no lo es si se recibe en términos sistémicos, el sistema está
agotado y requiere renovación. La actual crisis vista desde el final del túnel está indicando que

Chile podría saltar velozmente a un nuevo nivel de desarrollo si agrega a sus actuales capacidades
y atributos competitivos un profundo reforzamiento de las capacidades de la fuerza laboral, es

decir si invierte asertivamente en desarrollar sus recursos humanos, su capital intelectual.

Universidad

de Chile



Re
vi

st
a 

Ec
on

om
ía

 &
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

n

50

Enrique Manzur Mobarec
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile
Ph.D. in Business Administration,
The University of Georgia, USA
emanzur@unegocios.cl

L a inserción de las mujeres en el mercado del trabajo es una cuestión de gran
relevancia para la sociedad. Hoy día la mayoría de las mujeres aspiran a alcanzar estudios
secundarios y se proyectan posteriormente en el mundo laboral. Sin embargo, no desean
abandonar sus aspiraciones familiares y esperan compatibilizar el mundo del trabajo con
el de los hijos.

 Esta aspiración de compatibilizar ambos mundos no es una tarea fácil. Quienes han optado
por trabajar y ser madres a la vez, tienen sentimientos encontrados al tener que dejar a sus
hijos al cuidado de otros. No obstante, las mujeres que definitivamente han decido privilegiar
su mundo laboral y abandonaron la opción de la maternidad o la postergaron indefinidamente,
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el caso de mujeres profesionales egresadas de ingeniería
comercial de la Universidad de Chile

tienden a sentirse menos conformes con
su vida familiar.

Ahora bien, aquellas mujeres que por el
contrario optan por dejar el trabajo para
dedicarse al cuidado de sus hijos,
experimentan igualmente un grado de
insatisfacción importante sintiéndose tanto
en el ámbito personal (por la no realización
profesional) como financieramente (por la
pérdida en la obtención de ingresos)
frustradas .
Durante la última década el debate público
en torno a la mujer, el trabajo y la familia
ha ido en aumento. Una serie de reflexiones,
estudios, seminarios y cursos han abordado
este tema y han puesto en la agenda
nacional la necesidad de analizar los costos
y beneficios que enfrenta la sociedad al
buscar el pleno desarrollo de las mujeres.
Por ejemplo, la flexibilidad laboral, que
permitiría compatibilizar ambos mundos
(trabajo y familia) es un tema que ha tomado

 familiar y laboral:

fuerza en la discusión pública, así como una
mayor igualdad salarial entre hombres y
mujeres. Tanto la rigidez en la legislación
existente, como los factores culturales
(machismo) dificultan el ingreso de las
mujeres al mercado del trabajo, causando
diversas informalidades y bajas tasas
relativas de participación de la mujer en la
fuerza laboral.
El principal objetivo de este trabajo es
describir y analizar la situación actual de las
egresadas de Ingeniería Comercial de la
Universidad de Chile, analizando la
compatibilidad entre su vida laboral y
familiar. Este importante y creciente
segmento de estudiantes, representa
actualmente a la mitad de los egresados
de Ingeniería Comercial de la Universidad
de Chile, superando ostensiblemente a su
representación en los egresados exhibida
en décadas anteriores (Ver Figura 1).

Generación

Figura 1
Evolución del porcentaje de mujeres en los egresados de

ingeniería comercial de la U. de Chile.
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1. La inserción laboral de las chilenas

Las mujeres en Chile se incorporan al
mundo laboral progresivamente desde fines
del siglo XIX. La fuerza laboral femenina se
concentró principalmente en el sector
industrial y se caracterizó por sus salarios
considerablemente bajos. A comienzos del
siglo XX, las mujeres obtenían la mitad del
salario de los hombres, no sólo porque
estaban en los trabajos peor remunerados,
sino porque además se les pagaba menos
que a los hombres por igual cargo o tipo
de trabajo. Durante los años 1930 disminuyó
considerablemente la participación
femenina en los trabajos pagados, producto
de la crisis económica. En la década de los
1940, la participación de la mujer vuelve a
crecer, pero ahora en el área de profesiones
y oficios con especialización. En los 1950
continúa en aumento la proporción de
mujeres en trabajos remunerados,
concentrándose en industrias y servicios
(oficinistas, vendedoras). Durante toda la
década de los 1980, la participación de la
mujer en la fuerza de trabajo experimentó
un notable crecimiento, llegando a
representar un 30% de la fuerza laboral en
los 1990. La Tabla 1 nos permite apreciar el
porcentaje de mujeres en la fuerza laboral
en Latinoamérica. Es posible observar que
Chile presenta un bajo porcentaje de
mujeres en la fuerza laboral en relación al
resto de los países latinoamericanos. Este
bajo porcentaje se profundiza si se
incorpora la maternidad y el matrimonio.
Por ejemplo, la Tabla 2 muestra que las
chilenas que son esposa o conviviente y
tienen hijos presentan las menores tasas
de participación laboral, reflejo de la
dificultad de compatibilizar el rol de esposa
(o conviviente) y madre con el trabajo.

2. Egresadas de Ingeniería Comercial
de la Universidad de Chile

Dado que el principal objetivo de este
trabajo es describir y analizar la situación
actual de las egresadas de Ingeniería
Comercial de la Universidad de Chile,
analizando la compatibilidad entre la vida
laboral y familiar de estas egresadas, se
encuestaron 60 mujeres egresadas de la
generación del 2003 y 53 mujeres que
egresaron (en promedio) hace 10 años
(generación 1994, 1995, 1996, 1997), lo que
da una muestra total de 113 egresadas de
Ingeniería Comercial de la Universidad de
Chile. Estas encuestadas representan el
45,6% (113 de 248) de las egresadas de las

generaciones 1994, 1995, 1996, 1997 y 2003.
Las 113 encuestadas respondieron un total
de 26 preguntas acerca de la vida laboral
y familiar.

Los resultados presentados en la Tabla 3
indican que las egresadas de Ingeniería
Comercial coinciden en mostrar una
preferencia por la administración (v/s
Economía), presentar una alta tasa de
empleo relacionado a la profesión, y
presentar una alta satisfacción con la carrera
estudiada (superior al 98,1% de las
egresadas). La mayoría de ellas trabaja de
forma dependiente y en jornada completa.
Por otro lado, un importante número de
egresadas en los años 1994-1997 están

casadas (73,6%) y tienen hijos (67,9%), a
diferencia de las recién egresadas.
Adicionalmente, las egresadas en los años
1994-1997 presentan mayores ingresos y
contribuyen en mayor porcentaje al ingreso
familiar. Otro dato a considerar es que las
recién egresadas presentan altas intenciones
de estudiar un postgrado en el futuro (76,7%
de las recién egresadas), representando un
segmento atractivo de servir para las
escuelas de postgrado. Por ejemplo, con el
objetivo de atraer a este segmento la escuela
de postgrado de la Facultad de Economía
y Negocios de la Universidad de Chile ofrece
descuentos especiales para los recién
egresados.

Tabla 1.
Porcentaje de mujeres en la fuerza laboral.

Mujeres
15 a 24 25 a 34 35 a 49 50 años

País Año TOTAL años años años y más

Argentina 2002 48 40 66 70 28
Bolivia 2002 57 39 71 75 49
Brasil 2001 53 52 67 65 29
Chile 2003 45 31 61 59 29
Colombia 2002 57 51 76 72 32
Costa Rica 2002 46 37 63 60 25
Ecuador 2002 53 40 65 67 41
El Salvador 2002 51 35 67 70 35
Guatemala 2002 58 54 65 72 41
Honduras 2003 50 40 63 66 37
México 2002 45 36 55 57 29
Nicaragua 2001 52 40 62 68 39
Panamá 2002 54 39 71 69 34
Paraguay 2000 57 52 76 68 38
Perú 2001 54 46 67 69 38
República Dominicana 2003 51 43 69 66 27
Uruguay 2002 50 47 76 76 28
Venezuela 2003 56 42 71 72 37

Fuente: CEPAL

Tabla 2.
Porcentaje de mujeres de 25-40 años en la fuerza laboral en Chile.

Casada o conviviente Soltera o separada

Con hijos Sin hijos Total Con hijos Sin hijos Total

1990 30% 54% 31% 72% 73% 73%
1992 31% 56% 33% 69% 76% 73%
1994 34% 59% 36% 72% 75% 73%
1996 36% 67% 38% 76% 76% 76%
1998 40% 69% 42% 76% 76% 76%
2000 41% 73% 43% 77% 75% 76%
2003 45% 72% 47% 77% 76% 77%

Fuente: CASEN
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Tabla 3.
Perfil de la muestra de egresadas de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile

Año Egreso
1994-1997 2003

Edad al año 2005 33 años 26 años
Egresadas de Economía 11,3% 28,3%
Casadas 73,6% 11,7%
Solteras 15,1% 88,3%
Tienen hijos 67,9%   8,3%
Tienen 2 o más hijos 45,3%   3,3%
Trabaja actualmente 90,6% 90,0%
Encontró su primer trabajo en menos de 3 meses 73,6% 60,0%
Primer trabajo fue como Ing. Comercial 98,1% 98,3%
Trabaja actualmente como Ing. Comercial 90,6% 88,3%
Trabaja independiente   5,7%   6,7%
Jornada completa 81,1% 93,3%
Ingreso mensual sobre $800.000 81,1% 26,7%
Ingreso mensual sobre $1.600.000 32,1%   1,7%
% que aporta al ingreso familiar 53,3% 28,2%
Esta contenta con haber estudiado Ing. Comercial 98,1% 98,3%
Ha realizado estudios de postgrado 22,6% 11,7%
Tiene intenciones de estudiar un postgrado   3,8% 76,7%

Al momento de indicar el nivel de
conformidad con la vida laboral y familiar
de las egresadas (Escala Likert 7-puntos),
las egresadas en los años 1994-1997
muestran evidencia de haber logrado
desarrollar un vida laboral y familiar plena,
mostrando gran conformidad de lo
realizado por ellas, en cambio, las recién
egresadas tienen enormes expectativas y
una alta incertidumbre de su futuro,
evidenciado por su menor conformidad con
la vida familiar y laboral (Ver Figura 2). Lo
interesante surge al observar que las recién
egresadas sienten que han compatibilizado
su vida familiar con la vida laboral en mayor
medida que las egresadas en los años 1994-
1997. Dado que las recién egresadas no
tienen hijos, no están casadas, ellas
presentan una mayor facilidad para
compatibilizar ambas vidas, reflejado en
que las recién egresadas todavía pueden
vivir el estilo de vida desarrollado en la
universidad.

A las egresadas se les preguntó la
importancia de cinco aspectos de la vida
laboral de acuerdo a sus necesidades
actuales y futuras (Escala Likert 7-puntos).
Ambos segmentos coinciden en indican la
necesidad de mayor flexibilidad en la
jornada laboral y menor discriminación en
salarios con respecto de los hombres.
Además es posible observar que las recién
egresadas demandan todos los aspectos
sugeridos con mayor intensidad que las
egresadas en 1994-1997 (Ver Figura 3). Es
interesante además observar que las
egresadas en 1994-1997 presentan una baja
necesidad en un “mayor acceso y
flexibilidad a las guarderías” y en “flexibilizar
el periodo de descanso post-natal”. Ambas
necesidades tienen relación directa con el
cuidado de los hijos. El hecho de haber ya
tenido los hijos, el mayor nivel de ingresos,
y la experiencia de vida (tener hijos,
experiencia laboral) obtenida por estas
egresadas pueden explicar esta menor
necesidad por estos dos aspectos.

3. El cambio generacional y la vida
familiar

A los dos años de egresadas, un 34,0% de
las egresadas en los años 1994-1997 estaban
casadas, mientras que sólo el 11,7% de las
egresadas en el año 2003 eran casadas. De
lo anterior, se puede inferir que las mujeres
se estén casando más tardíamente o que
estén decidiendo no casarse.
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Figura 2
Satisfacción personal

Estoy conforme con mi vida laboral

He logrado compatibilizar mi vida
familiar con mi vida laboral

Estoy conforme
con mi vida familiar
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Flexibilizar el período
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de los hombres

Figura 3
Necesidades Insatisfechas
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Posteriormente se analizó los años en que
las mujeres tuvieron hijos. Los datos indican
que un 18,9% de las egresadas en 1994-
1997 tuvieron hijos antes de los dos años
de egresadas, mientras que sólo el 8,3%
de las mujeres que egresaron el año 2003
tuvo hijos antes de los dos años de
egresadas. Este último resultado también
sugiere que las mujeres están postergando
la opción de tener hijos o que simplemente
han decidido no tenerlos.

4. Impacto de los hijos en la vida
laboral y familiar de las egresadas

Con el objetivo de analizar el impacto de
los hijos en la vida laboral y familiar de las
egresadas se procedió a analizar a las
egresadas con hijos y sin hijos de las
generaciones 1994-1997 y generación 2003.
Los resultados se presentan en la Tabla 4 y
Figuras 4 y 5.
La Tabla 4 muestra que las egresadas con
hijos presentan (en promedio), mayor edad,
menor tasa de empleo (un 14% de las
egresadas en 1994-1997 con hijos no trabaja
actualmente), menores ingresos y menores
intenciones de estudiar un postgrado, que
las egresadas sin hijos. Por otro lado, las
Figuras 4 y 5 sugieren que la satisfacción
personal y necesidades insatisfechas son
propias de la etapa en la carrera laboral de
las egresadas, repitiéndose los resultados
presentados a nivel de generaciones (Ver
Figuras 2 y 3). Sin embargo, aún es posible
observar diferencias entre las egresadas
con hijos y sin hijos, por ejemplo, que las
egresadas sin hijos (independiente de la
generación de egreso) han logrado en

Tabla 4. Impacto de los hijos.
Año Egreso

1994-1997 2003
Con hijos Sin hijos Con hijos Sin hijos

Edad al año 2005 33 años 32 años 27 años 26 años
Egresadas de Economía   14%     6%   20%   29%
Casadas 100%   18%   20%   11%
Solteras     0%   47%   80%   89%
Tienen hijos 100%     0% 100%     0%
Tienen 2 o más hijos   67%     0%   40%     0%
Trabaja actualmente   86% 100%   80%   91%
Encontró su primer trabajo en menos de 3 meses   81%   59%   40%   62%
Primer trabajo fue como Ing. Comercial 100%   94% 100%   96%
Trabaja actualmente como Ing. Comercial   86% 100%   80%   89%
Trabaja independiente     6%     6%     0%     7%
Jornada completa   78%   88%   80%   95%
Ingreso mensual sobre $800.000   83%   88%   20%   28%
Ingreso mensual sobre $1.600.000   31%   35%     0%     2%
% que aporta al ingreso familiar   39%   84%   27%   28%
Esta contenta con haber estudiado Ing. Comercial 100%   94% 100%   98%
Ha realizado estudios de postgrado   17%   35%   20%   11%
Tiene intenciones de estudiar un postgrado   19%   41%   40%   80%

Figura 4
Satisfacción personal

Estoy conforme con mi vida laboral

He logrado compatibilizar mi vida
familiar con mi vida laboral

Estoy conforme
con mi vida familiar

7

5

3

1

Sin hijos 1994-1997 Con hijos 1994-1997 Sin hijos 2003 Con hijos 2003

Figura 5
Necesidades Insatisfechas
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Sin hijos 1994-1997 Con hijos 1994-1997 Sin hijos 2003 Con hijos 2003

mayor medida compatibilizar la vida familiar
con la vida laboral que las egresadas con
hijos (Ver Figura 4).

Adicionalmente, el grupo de egresadas en
1994-1997 que no tienen hijos poseen la
más alta conformidad con la vida laboral.
Por otro lado, las egresadas en 1994-1997
con hijos presentan la mayor conformidad
con la vida familiar, indicando un efecto no
menor de los hijos en la satisfacción
personal en la vida laboral y familiar de las
egresadas (Ver Figura 4).

A su vez, la Figura 5 nos indica que las
recién egresadas con hijos presentan la
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mayor necesidad por “mayor acceso y
flexibilidad a las guarderías”, las egresadas
en 1994-1997 con hijos presentan la mayor
necesidad por “mayor flexibilidad laboral”.
Por otro lado, las egresadas en 1994-1997 sin
hijos se concentran en demandar “una menor
discriminación en salarios con respecto de los
hombres”, evidenciando diferencias en las
necesidades, las cuales son causadas por la
maternidad.

5. Opinión de las egresadas

Utilizando preguntas con respuesta abierta,
se exploró la percepción de las 113 egresadas
con respecto del ambiente laboral en que se
desenvuelven. El nombre de las egresadas
fue modificado con el objetivo de mantener
la privacidad de sus respuestas. A continuación
se presentan los principales hallazgos
encontrados:
Las egresadas perciben machismo en el
ambiente laboral y lo consideran un obstáculo
para el las.  “…un obstáculo es el
machismo…los hombres dicen ‘que bonito
lo que hizo’ y no que bueno. Donde yo trabajo
entraron 11 hombres y una mujer, entonces
dicen para todo ‘ayy, la Carmencita’…”
(Carmen, egresada 2003), “…en las empresas
hay mucho machismo, eso te limita a crecer
más rápido en la empresa, le dan más
oportunidades a los hombres. A la mujer le
cuesta más que la reconozcan…” (Carolina,
egresada 1994), “…lo más complicado de
enfrentar, es lograr ganar una posición de
peso y respeto profesional cuando te inicias
en la vida laboral, que no te vean como la
‘niñita’…” (Milenka, egresada 1994), “…tienes
que demostrar que no eres tonta, partir de
eso. Existe cierta discriminación en sueldo,
rango, ascenso…” (Cristina, egresada 2003),
“…en general siempre tienes que demostrar
que no eres tonta frente a los hombres y nunca
llorar en el trabajo…” (Nicole, egresada 2003),
“…en el trabajo en equipo, los hombres no
te pescan, pescan menos…” (Marta, egresada
2003), “…a los hombres les cuesta creer que
tu eres inteligente, no toman en cuenta tu
aporte la primera vez…” (Josefina, egresada
2003), “…un obstáculo es la discriminación
de los hombres, toman con poca seriedad a
las mujeres y sus decisiones…” (Francisca,
egresada 2003). Dado el machismo existente,
ellas perciben una gran dificultad al momento
de ascender a cargos de alto nivel. “…un gran
obstáculo es optar a los cargos gerenciales,
por lo que veo en mi trabajo todos los altos
cargos son ocupados por hombres…”
(Pamela, egresada 2003).

Muchas mujeres se sienten discriminadas
en relación al tema de la maternidad, al
minuto de ser contratadas, al tener la
posibilidad de ascender en el trabajo, al
reinsertarse laboralmente, etc. Esto es un
problema, ya que ha significado que en la
actualidad muchas mujeres posterguen la
opción de ser madres o incluso la anulen
para poder trabajar, lo cual es un costo para
la sociedad que hoy están viviendo muchos
países desarrollados. “…me he encontrado
en mi vida laboral en procesos de selección
donde se me han hecho notar desventajas
por ser mujer (estar en etapa fértil). Creo
no haber sido seleccionada en algunos
trabajos sólo por ser mujer” (Valentina,
egresada 1994), “…muchos hombres parten
pensando que uno no es capaz, eso es una
dificultad, porque hay una discriminación
inicial, cuando no te conocen, te dicen ‘te
vas a quedar embarazada’…” (Paula,
egresada 2003), “…creo que los problemas
más relevantes son cuando uno tiene
guagua, los ascensos se atrasan. Y cuando
uno vuelve a trabajar le entregan pegas
muy malas y fomes” (Paulina, egresada
1994), “…existe discriminación después de
tener guaguas. Te dicen que hay que ver

cuales son las prioridades…” (Carla,
egresada 1995), “…aunque las encuestas
digan lo contrario, en mi primer trabajo
creo que fue obstáculo el tema de la
maternidad…” (Paulina, egresada 1996),
“…por tener tantos hijos, es difícil encontrar
trabajos que sean flexibles en horarios y
que ‘te crean’ que no vas a tener más. En
el caso de los hombres, las empresas los
prefieren casados y de preferencia con
hartos hijos porque dan una imagen de
mayor estabilidad. En cambio para las
mujeres, eso solamente logra hacer más
complicada la búsqueda de trabajo y el
acceso a puestos bien remunerados y
flexibles…” (Macarena, egresada 1994),
“…cuando uno vuelve de prenatal todos
asumen que uno va a tener licencias y que
todo es un problema…” (Constanza,
egresada 1996), “…mi jefa era una mujer
soltera, y me ponía muchos problemas
cuando mis hijos estaban enfermos y
cuando tenia problemas familiares. Sentí
discriminación hacia las mujeres casadas y
con hijos…” (Mónica, egresada 1996).
Adicionalmente, las egresadas han
observado discriminación por la apariencia.
“....existe discriminación por la parte física
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reconozca que es un beneficio para ambas
partes que las mujeres tengan jornada
parcial, dando posibilidad de que ingresen
más mujeres con estas condiciones…”
(Nicole, egresada 1997).

6. Conclusiones

En el presente estudio se analizaron
diferentes temas relacionados a la situación
actual de mujeres profesionales egresadas
de Ingeniería Comercial de la Universidad
de Chile. Pese a la constante lucha de
diversas organizaciones, en pleno siglo XXI
podemos aún notar en las sociedades
occidentales la existencia de grandes
diferencias laborales entre hombres y
mujeres. Esta segregación laboral hacia las
mujeres puede ser explicada por el
machismo existente en las empresas y los
costos percibidos asociados a la maternidad
por parte de las empresas. Tanto la rigidez
en la legislación existente, como los factores
culturales (machismo, masculinidad)
dificultan el ingreso de las mujeres al
mercado del trabajo, causando diversas
informalidades y bajas tasas de participación
de las mujeres en la fuerza laboral.
Específicamente, en este trabajo se mostró
un efecto no menor de los hijos en la
satisfacción personal en la vida laboral y
familiar de las egresadas de ingeniería
comercial de la Universidad de Chile. La
dificultad de compatibilizar la vida familiar
y laboral de las mujeres sugiere que se
deben hacer esfuerzos en todos los ámbitos
por permitir el crecimiento laboral y familiar
de la mujer. Al fin y al cabo, los hombres y
las mujeres somos iguales en dignidad y
derechos, pero somos también distintos, y
ahí radica nuestra riqueza, ya que aportamos
al mundo miradas diferentes, necesarias y
complementarias. E&A

La dificultad de compatibilizar la vida familiar y laboral de las

mujeres sugiere que se deben hacer esfuerzos en todos los

ámbitos por permitir el crecimiento laboral y familiar de la

mujer.

de las mujeres, los hombres se fijan primero
en lo físico, la apariencia a pesar de tener
el mismo nivel profesional…” (Josefina,
egresada 1994), “…existe machismo en las
entrevistas…yo no he recibido malos tratos,
pero se fijan mucho más en la facha…”
(Claudia, egresada 2003).
Por otro lado, hay egresadas que indican
que nunca han sido discriminadas, “…nunca
me ha tocado discriminación...el banco
entrega muchos beneficios y un buen
horario, creo que trabajar en un banco es
ideal para las mujeres…” (Consuelo,
egresada 1996), “un obstáculo es la falta
de experiencia, no que seas mujer, ningún
problema con eso, ha sido un beneficio en
el área comercial…” (Tania, egresada 2003),
“…considero que no debí pasar por ningún
obstáculo para encontrar trabajo, ya que a
nivel de analistas no es tan relevante si se
es hombre o mujer, pero si siento que a
futuro será un obstáculo ya que los niveles
o puestos mejores (jefe, subgerente y
gerente) están ocupados en su mayoría por
hombres…” (Marcela, egresada 2003). Estos
comentarios sugieren que el tipo de trabajo
y empresa influye enormemente en los
niveles de discriminación laboral. Esto
implica un adecuado curso de acción para
las egresadas al momento de elegir donde
trabajar, eligiendo industrias y empresas
que promuevan la inserción laboral de las
mujeres y la igualdad de género.
La menor remuneración de las mujeres con
respecto a los hombres es una forma
característica de la discriminación laboral.
Poner fin a la segregación de los empleos,
abordar los problemas de los empleos
infravalorados porque son ocupados por
mujeres o garantizar la igualdad entre los
trabajadores con responsabilidades
familiares son acciones que es indispensable
llevar a cabo. “…me he encontrado con
diferencias salariales respecto a hombres
desarrollando mismas tareas o funciones…”
(Angélica, egresada 1997), “…el único
obstáculo ha sido el tema sueldo, que
siempre es menor para las mujeres siendo
que nuestro trabajo es igual o mejor que
el de un hombre…” (Soledad, egresada
1995), “…el tema más difícil de solucionar
es la desigualdad de sueldos con los
hombres pero es una batalla un poco
pérdida... por lo menos acá…” (María
Fernanda, egresada 1997), “…donde me
ha tocado no hay diferencias, solo en el
salario…” (Carolina, egresada 2003), “…hay
discriminación en el salario, en Estados
Unidos no pasaba eso, en Chile te piden
foto, sexo, donde vives, es una sociedad

que discrimina, a mi no me ha afectado, ya
que cumplo con lo requerido para no ser
discriminada…” (Jenna, egresada 2003).
Definitivamente el tema de compatibilizar
la familia con el trabajo tiene efectos
importantes en la vida laboral y familiar de
las ejecutivas. Un problema que complica
a las mujeres es el lograr administrar el
t iempo lo mejor posible.  “…las
complicaciones que me han tocado se
relacionan con el rol de mama y trabajar.
Es difícil tener con quien dejar a los hijos,
l levarlos al doctor cuando están
enfermos…” (Carmen, egresada 1996),
“…el problema ha sido compatibilizar la
crianza y cuidado con los hijos, situaciones
de permisos puntuales, respetar la hora de
salida y demostrar que uno es capaz de
hacer un trabajo tan bueno como el de un
hombre, sin sacrificar la vida familiar, además
de continuar con las preocupaciones
propias de llevar una casa…” (Macarena,
egresada 1994), “…en cuanto a obstáculos,
el mayor fue el tener que viajar mucho, lo
que repercutía en mi vida familiar, por eso
decidí dejar de trabajar por un tiempo…”
(María  Ignacia,  egresada 1995) ,
“…principalmente el obstáculo de
compatibilizar la vida familiar con trabajos
de jornada completa y el no encontrar en
el mercado laboral trabajos de media
jornada o flexibilidad horaria a los cuales
poder optar, ya que los que hay son
poquísimos y mal pagados…” (Claudia,
egresada 1996), “…mantener equilibrado
el hecho de  trabajar fuera de casa con ser
mamá es difícil, requiere de mucho esfuerzo
sobretodo cuando uno quiere ‘ser exitosa’
en ambas partes…” (Paula, egresada 1997),
“…en la empresa que hoy trabajo, tengo
la posibilidad de trabajar jornada parcial,
eso hace que uno pueda compatibilizar
mejor la vida laboral y familiar, haciendo
más eficiente las horas que uno está en el
trabajo. Esto ha hecho que la empresa
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oseph Ramos…un gran  hombre
que deja la el Decanato de la

Facultad de Economía y Negocios después
de cumplir su periodo y después de haber
vivido acontecimientos que marcarán no
sólo su vida, sino de la Facultad y de todos
quienes de alguna u otra forma están
vinculados a esta casa de estudios.
Decir que habrá un antes y un después de
Ramos no parece ser exagerado para
quienes han vivido la transformación de la
Facultad desde su llegada y para quienes
desde una mirada externa, han visto cómo

esta Facultad no sólo tiene una renovación
de infraestructura (las más importante de
los últimos 20 años), si no también, ha
logrado realizar cambios profundos en las
mallas curriculares, modernizando y
actualizando las carreras de ingeniería
comercial, ingeniería en información y
control de gestión y contador auditor.
Capaz de formar alianzas internas y de
lograr apoyo en el mundo externo.
Empresarios y personalidades de Gobierno,
parlamentarios de derecha y de la
concertación. Joe genera un gran respeto

“Por medio del
trabajo de los

cientos de
jóvenes que se

graduarán aquí,
siento estar

aportando para
que Chile llegue
a ser un país tan
próspero como

Europa”

Joseph Ramos, Decano de la Facultad de Economía y Negocios:

en todas las áreas y a todo nivel. No en
vano, recibió la ciudadanía por gracia con
una votación parlamentaria unánime
(cuando nos dimos cuenta que los estatutos
de la Universidad de Chile no permiten que
un extranjero tenga ningún cargo de esta
envergadura)
Tiene 67 años, pero su vitalidad
definitivamente le quita por lo menos una
década de encima. Estuvo casado con la
reconocida videasta Gloria Camiruaga,
quien falleció hace un poco más de un mes.
Tiene dos hijas (Bárbara y Rocío). Estudió

J
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primero en Estados Unidos Ingeniería, pero
“vio la luz” y realizó un doctorado en
economía en la Univers idad de
Columbia….porque quería cambiar el
mundo y trabajar para hacer de éste un
lugar más justo, en donde todos tuvieran
posibilidades de mejorar su calidad de vida
Asumió el cargo de Decano después de
haber trabajado 27 años en Naciones
Unidas, primero en la OIT posteriormente
en la CEPAL, asesorando a gobiernos de
América Latina (según él con magros
resultados a juzgar por el desempeño de
la región) en materias de empleo,
distribución del ingreso, políticas anti
inflacionarias y de desarrollo e iniciándose
en chile como profesor visitante de la
Fundación Ford en la Facultad de Economía
y Negocios de la U que ahora dirige.

1.- Al estar ad portas de dejar su cargo,
cómo le gustaría que fuera recordado su
paso por esta Facultad.
Como alguien que ayudó a dar vuelta a
esta Facultad. Al menos en la percepción
y en alguna medida también en la sustancia.
Cuando llegamos, si bien se puede discutir
de cómo era la sustancia académica, lo que
no era discutible, es que la percepción era
que estábamos segundos y peligrando de
caer en el tercer lugar. Creo que eso se ha
dado vuelta. No voy a decir que somos
percibidos como los mejores, pero
definitivamente avanzamos en la dirección
correcta. Y también, por supuesto,
avanzamos en dirección correcta en la
realidad, en la sustancia. Nuestra Facultad
pasó a ser vista como relevante a nivel de
sus investigaciones, de sus egresados, en
la presencia en la discusión pública, entre
otras muchas áreas.

Esto, por cierto, no es resultado de mi
esfuerzo, si no que también es el fue fruto
del esfuerzo de académicos y funcionarios
que se pusieron la camiseta de la Facultad,
coordinados por un equipo directivo de
primera, que tuve el privilegio de encabezar.

2.-A su juicio, cuáles son sus máximos
logros? Se siente satisfecho?
En primer lugar me siento muy satisfecho
por la actualización de las mallas curriculares,
enfatizando no sólo los aspectos duros y
teóricos donde siempre hemos sido sólidos,
sino también las habilidades blandas, como
el l iderazgo, sentido de equipo,
negociación, expresión. El fuerte énfasis
que se le ha dado al inglés…los alumnos
deben cursar un ramo obligatorio en inglés

en 7º semestre y los alumnos que ingresaron
con la malla nueva deben rendir, como parte
de su examen de grado, una prueba en
inglés.
Otro gran logro de mi gestión es la
i n c o r p o r a c i ó n  d e  d e s t a c a d a s
personalidades del mundo económico y
político de todos los colores haciendo clases
como profesores adjuntos. Manuel Marfan,
Harald Beyer, José de Gregorio, Tomás
Flores, Jorge Awad, entre otros, todo esto
para que nuestros alumnos tengan un
acercamiento a la realidad de manera
gradual y óptima
También el fuerte aumento de las
publicaciones, sobre todo en revistas
especializadas de renombre internacional,
bastante por encima de la competencia.
Hemos aprobado durante mi gestión varios
magísteres de alto impacto nacional como
el Magíster en Políticas Públicas (MPP) en
conjunto con la Universidad de Chicago, el
Magíster en Control de Gestión, entre otros.

Gracias a esto último, mejoramos
significativamente el puntaje de alumnos.
Si antes recibíamos al 5% de los mejores
alumnos del país en Ingeniería Comercial
y 8% de los mejores alumnos en Ingeniería
en Información, hoy hemos bajado a un
porcentaje de 3,8% (IC) y a 6,5% (IICG).
Toda esta campaña se complementó
además con un programa de becas a los
alumnos que obtuvieran en la PSU más de
750 puntos.
Como fruto de todo esto, tenemos a 40 de
nuestros egresados doctorándose o
haciendo cursos de postgrado en las
mejores universidades del exterior con
becas que ellos mismos han conseguido.
Otra cosa no menor…es que hemos
avanzado en la modernización de la
infraestructura con la construcción de un
moderno edificio de pregrado poniéndonos
a tono con la tecnología docente del siglo
XXI.

Siempre tratando de darle un contexto más
i n t e r n a c i o n a l  a p u n t a n d o  a  l a
internacionalización de la Facultad, también
uno de nuestros objetivos.
Hemos creado media docena de Centros
para potenciar la investigación y la asesoría.
El Centro de Microdatos, uno de los más
importantes del país, el Centro de
Innovación para el Desarrollo (CID), de
Contab i l idad  In te rnac iona l ,  de
Emprendimiento, entre otros.
Hemos hecho un gran esfuerzo en pos de
la excelencia para reclutar a los mejores
alumnos. Hemos sido muy proactivos para
visitar los alumnos y dar charlas en las
materias relacionadas con las materias de
la Facultad. Establecimos un curso para
terceros medios de introducción al mundo
de la Economía y los Negocios, para motivar
a los indecisos y para tentar a quienes
quieren estudiar algunas de nuestras
carreras eximiéndolos de este ramo a los
que entren.

En el  primer año mi gestión ya habilitamos
7 modernas salas de clases y este año
inauguramos el nuevo edificio de pre grado,
que tecnológicamente es lo más avanzado
y al mismo nivel que las mejores
universidades del mundo, con pizarrones
electrónicos, pantallas de plasma, sistemas
audiovisuales de última generación lo
mismo que los más de 200 computadores,
entre otras muchas cosas
Y a raíz de todos estos trabajos, la relevancia
de esta Facultad se ha notado en el impacto
en el debate público en los temas de
distribución del ingreso, movilidad social,
empleo, competitividad, finanzas,
expectativas económicas, previsión, con lo
que nuestra salida en los medios se más
que ha doblado. Tenemos más de tres veces
más salidas en la prensa (diario, radio y
televisión) que cualquier académico de otra
Facultad del país, lo que también muestra
la relevancia de nuestros trabajos.

Nuestra Facultad pasó a ser vista como relevante a nivel de

sus investigaciones, de sus egresados, en la presencia en la

discusión pública, entre otras muchas áreas.
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Creo que todo esto ha ayudado que la
percepción de nuestros programas sea de
primera. Que por lo demás sí que lo son!!!
Este año el MBA for the Americas fue
clasificado por segunda vez consecutiva
por el Financial Times entre los 75 mejores
del mundo, donde sólo dos programas son
latinoamericanos, siendo el otro de la
reconocida universidad de Sao Paulo.
El Magíster en economía es definitivamente
reconocido como el mejor del país. De
hecho, el año pasado los tres premios a los
mejores trabajos de alumnos en el
encuentro anual de economistas de Chile
fue ganado por nuestros alumnos de este
Magíster. Y tenemos un doctorado en
economía que graduó el primer doctor
chileno del país.
También se ha potenciado el vínculo con
nuestros egresados. Se ha formado un
Consejo Empresarial que nos asesora y
también egresados empresarios se están
involucrando en muchas de las actividades
realizadas. No menor es el hecho de que
la campaña de donaciones a nuestros

fue nuestro mayor acierto.
En cuanto a la mayor debilidad, y que creo
que lo evitaría si es que tuviera la posibilidad
de volver atrás, es haber aceptado la
renuncia de mi vice decano Osvaldo
Larrañaga y pretender repartirnos entre tres
el trabajo que antes era de cuatro.

4.- Cree que sus metas y desafíos antes
de iniciar su trabajo como Decano siente
que los ha cumplido…o tal vez superado
con creces?
Hay una muy importante que no logré.
Quería visitar al menos 1 clase o 2 clases a
la semana de los distintos ramos para ir
formándome una idea de la relevancia y
calidad de docencia que estábamos dando
en la Escuela. O ilusión!, la falta de tiempo
me comió. Creo que todavía la docencia
que hacemos es algo aleatoria en el sentido
que depende mucho del profesor sin una
suficiente coordinación de las Escuelas en
lo que ese profesor debería pasar. Y sin
contenidos suficientemente parecidos entre
las distintas secciones. De hecho,

5.- Según usted mismo lo ha declarado,
cuando estaba en el colegio y tenía que
vender una rifa prefería antes que ofrecerla,
pedirle a sus padres que le compraran el
talonario completo…. hoy, gracias a su
trabajo en donaciones, el gran y moderno
edificio que construyó la Facultad, se ha
logrado financiar con el importante aporte
de las empresas a las que ha ido a solicitar
donaciones. Porqué cree que las empresas
han apoyado a Joseph Ramos ha logrado
recaudar más de $500 millones en
donaciones.
Creo que hay una creciente apreciación por
parte de la empresa de su responsabilidad
social. Las donaciones para aulas no creo
que cumplan con los requisitos de los
departamentos de finanzas de las empresas,
pero sí creo que muestran una sensibilidad
a la educación de excelencia y abierto a
amplios sectores sociales que es lo que
ofrecemos en esta Facultad.
Por cierto por cada empresa que dio, hubo
8 ó 9 que no dieron, entonces el trabajo
fue un trabajo de hormiga que felizmente

egresados ha sido muy exitosa, aunque aún
queda mucho por hacer.
Mucho de esto se facilitó por medio de una
reestructuración funcionaria, para que la
planta de trabajadores fuera más idónea y
más profesional lo que a su vez, significó
un importante ahorro en nuestros recursos.
El último logro de este período, y que me
llena de satisfacción, es que voy a poder
dejar la Facultad en manos de un sucesor
de lujo.

 3.- Si pudiera volver atrás, qué cambiaría
o mejoraría de su gestión?
No haría muchos cambios….el equipo
directivo que se eligió para apoyar la gestión
fue bastante idóneo y relativamente
consensuado y creo que parte del éxito del
período es que siempre hubo consenso en
la toma de decisiones. Se me pidió a mí,
pero también al equipo directivo llevar a
cabo muchas de estas reformas. Ese creo

instauramos un sistema de coordinadores
de línea para precisamente homologar los
contenidos y dar pruebas comunes, pero
pese al avance está aún a medio andar.
Aquí seguro hay una gran tarea pendiente
por hacer
Otra cosa que no pude realizar es la
creación de un track internacional en donde
el 20% mejor de nuestros alumnos sean
preparados para ir al menos un semestre
de intercambio al extranjero. (Hoy día esa
cifra es algo menor al 10%) Tenemos que
apoyar este proyecto consiguiendo recursos
para financiar la estadía de los alumnos,
pues el arancel mismo ya está cubierto. La
idea es crear una cultura de mirar hacia
fuera. En un país pequeño y abierto al
exterior esto es fundamental para ser
exitoso y obviamente esto también está
vinculado a potenciar el inglés que
mencioné anteriormente.

coincidió con un período de auge en la
economía y que las empresas tenían la
holgura de considerar este gasto que en
otro momento podría haber parecido como
superfluo.
Quiero recalcar que el dinero recaudado
no fue para la construcción del edificio, si
no para el equipamiento, para tener todo
nuevo y tecnológicamente de punta
(calefacción, aire acondicionado, 160
computadoras de última generación,
pizarrones electrónicos, multi media en
cada aula, pantallas plasmas para informar
de clases y actividades, etc)
Debo reconocer que las primeras veces
que iba a pedir donaciones me daba una
planche enorme, porque estaba haciendo
un pedido en el aire, pero con el tiempo
me di cuenta –después que un amigo me
lo hizo ver- es que el que en verdad debe
de sentir plancha no es el que pide, si no

Hemos tenido una gran acogida (en las donaciones) y ya tenemos

comprometido más de $ 600 millones (500 de empresas, 100 de

egresados individuales y la campaña de egresados aún no termina).
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el que se niega!..no sé si deba decirlo, pero
creo que desarrollé hasta un placer casi
sádico en ver como se corrían algunos o
ver de qué forma dirían que no.
Pero en general, debo decirlo, hemos
tenido una gran acogida y ya tenemos
comprometido más de $ 600 millones (500
de empresas, 100 de egresados individuales
y la campaña de egresados aún no termina).

6.- Cuál es la razón por la que piensa logró
generar una alianza con todos los
estamentos de la Facultad y generar este
apoyo incondicional que hoy permiten que
el próximo Decano reciba una Facultad
alineada, que persigue objetivos comunes
y que probablemente continuará en la línea
del trabajo que usted ha iniciado?
Fue esencial en mi elección que el Comité
de Búsqueda (de Decano) tenía dos tareas.
Una buscar el Decano obviamente, pero la
segunda y de gran importancia, definir
objet ivos y  declarar  dónde los
Departamentos y la Facultad quería estar
y hacia donde quería ir. Entonces el Decano
designado debía estar dispuesto a cumplir
con ese mandato.
Nuevamente se realizó este mecanismo de
Comité de Búsqueda, pero existe un amplio
consenso de que lo que se trata es continuar
y acelerar el trabajo por está senda ya
iniciada.

7.- Cuál es el secreto para mantener la
energía, la alegría, la mentalidad positiva
incluso frente a momentos tan complicados
en el área laboral y  personal que lo
caracterizan y distinguen por sobre la
mayoría de los mortales?
Fundamentalmente dos cosas. La primera
es que tuve la suerte de recibir mucho amor
de mis padres y de mis amigos. Y cuando
la vida le sonríe a uno, uno le sonríe a la
vida también.
Segundo, recibí el don del asombro – que
haya algo en lugar de nada; que haya orden
en lugar de caos; que tengamos conciencia
y no sólo instintos. En una palabra he tenido
la fortuna de tener una convicción religiosa
que le da un sentido a la vida y al quehacer
diario, de tal forma que lo que uno hace
no es como se dice “pegando ladrillos, si
no construyendo una catedral” y eso es una
convicción que tengo todos los días desde
que entré a trabajar como economista.
Siento que de algún modo estoy
contribuyendo desde el decanato por
medio del eventual trabajo profesional de
los cientos o miles de jóvenes que estudian
aquí, que uno aporta para que Chile y el

80% de los que no tuvieron el privilegio de
estudiar en la universidad alcancen para el
2020 un nivel de vida digno, semejante al
prevaleciente en Europa hoy.

8.- Cuáles cree serán los desafíos
fundamentales del próximo Decano?
Una de las cosas hacer real los cambios en
la malla curricular. Una cosa es cambiar las
mallas y las otra es lograrlo efectivamente.
Hemos empezado este proceso, pero
queda por hacer en ese ámbito.
Particularmente destacaría que la enseñanza
del inglés debe ser fortalecido y combinado
con este track internacional
Creo que falta también tener programas
parecidos en todas las líneas de la carrera
y acordar cuál es la combinación de rigor,
excelencia y relevancia deseada y zanjar las
diferencias entre Departamentos y
profesores.
Finalmente creo que es importante que
esta Facultad logre, especialmente sus
alumnos de mención administración, así
como de Información y Auditoría, que se
enfatice que su parte más noble no es el
ser ejecutivo y gerente si no un
emprendedor. Generar ese tipo de cultura
y de estímulos es un gran desafío para esta
Facultad.

9.- Cómo será la vida de Joe Ramos
después de dejar el Decanato? Cuáles son
los proyectos más inmediatos?
Vuelvo a mis labores de docentes en el
Departamento de Economía, concentrando
mis clases en un semestre y dejando un
semestre sin clases, lo que permitirá viajar
estudiar, investigar y preparar cursos nuevos.
De verdad tengo el sueño –y siempre he
criticado la educación profesionalizante de
Chile- porque se sabe mucho del ramo o
del campo, pero poco del resto. Me gustaría
preparar un curso que se llamaría Libros
que cambiaron el mundo, que sería un curso
de discusión de no más de 15 ó 20 alumnos,

donde se leyeran unos 4 libros de filosofía
como algunos de los diálogos de Platón,
la Ética de Aristóteles, y así libros
fundamentales de las Ciencias Sociales
como Adam Smith, John Stuart Mill, Marx;
y varias obras fundamentales de las ciencias
duras como el Origen de la Especie de
Darwin, la Interpretación de los sueños de
Freud, la Historia del Tiempo de Howkins,
para que los alumnos puedan manejar
aspectos de la cultura que van más allá de
la economía.

El otro curso que me gustaría dictar es en
Ciencia y Religión donde hay tres grandes
áreas . El tema del origen del mundo o gran
estallido del mundo con el Big bang; la
teoría de la evolución que nos dice en qué
medida el mundo es lo que es por azar o
es por que es por algún diseño. El tercer
tema es la mente o el cerebro, en qué
medida el ser humano es sólo y
exclusivamente material o si hay algo que
trasciende, que se puede llamar espíritu o
mente que escapa al materialismo.

Yo creo que estas son tres grandes áreas
donde la ciencia ha avanzado mucho y
donde el diálogo con una concepción
religiosa o el conflicto es necesario abordar.
Lo ideal es realizar este curso en conjunto
con otro profesor con una concepción
diferente a la mía. Donde hubiera discusión
y en donde los alumnos de verdad pudieran
ver no sólo mi enfoque.

Ahora ambos cursos son grandes desafíos,
porque no soy experto en el campo, pero
creo que al final de cuentas el desafío no
es tanto enseñarles si no provocarlos para
que ellos mismos vayan analizando las
respuesta que han dado otros para que
ellos lleguen a respuestas propias, mientras
que yo sería una guía de lectura más que
expositor. E&A

Recibí el don del asombro – que haya algo en lugar de nada;

que haya orden en lugar de caos; que tengamos conciencia y

no sólo instintos. En una palabra he tenido la fortuna de tener

una convicción religiosa que le da un sentido a la vida y al

quehacer diario
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os autores conjuntamente con los profesores Hugo Cifuentes y Reinaldo Sapag,
desde hace algunos años han estado investigando acuciosamente cambios en
materia del régimen de pensiones chileno establecido por el DL 3.500 de 1980, y
que a su juicio, son indispensables para la buena marcha del sistema.

En esta oportunidad se plantearán los temas referidos a los trabajadores independientes
y a la mujer, por considerarlos particularmente relevantes.

¿Porqué existe necesidad de efectuar cambios al sistema chileno de pensiones
actualmente vigente?

Existe inquietud en ciertos sectores acerca del funcionamiento del sistema de pensiones
chileno de capitalización individual, quienes indican que:

L

Francisco Walker E.
Abogado
Doctor en Derecho Universidad de
París
Profesor titular Universidad de Chile
fwalker@unegocios.cl

Ricardo Liendo R.
Ingeniero Comercial
Consultor Laboral y Previsional

El cambio del perfil del
trabajador chileno y del

mercado laboral, al
existir niveles de

desempleo importantes
y remuneraciones bajas,
las pensiones tienden a
ser desiguales y a veces

insuficientes y
dificultosamente

reemplazan la renta en
actividad.

Dos realidades a tener en cuenta   

Universidad
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• Frente a estas realidades se vislumbran
tres tendencias:
La primera tendencia es partidaria de
mantener el  s istema actual  con
perfeccionamientos menores; la segunda
busca modificaciones de fondo sin
reemplazar el sistema; mientras que la
tercera se pronuncia por sustituirlo por uno
de naturaleza predominantemente pública.

El actual gobierno de Michell Bachelet, a
través del  Ministro del Trabajo y Previsión
Social, se pronunció por la segunda de
estas tendencias, para lo cual designó una
comisión técnica integrada por personas
de alta calificación, pero que entre ellos
tienen a su vez, posiciones distintas al

1 El valor promedio de la pensión por vejez, a la edad legal, que pagó el sistema en Febrero de 2006, fue de 7,42 unidades de fomento (aproximadamente $133.000 al 31.03.2006) considerando las diferentes
modalidades de pensión vigentes, incluida la renta  vitalicia.

2 El promedio de pensiones pagadas a la mujer a la edad legal, bajo las modalidades de retiro programado y renta temporal, en Febrero de 2006, fue de 5,40 unidades de fomento, mientras que dicho
valor para el hombre fue de 5,93 UF.

a) Los montos de las pensiones  que está
entregando el sistema son insuficientes.1

b) La desigualdad de las pensiones
generada por la inequitativa distribución
del ingreso, por la poca densidad y bajas
cotizaciones de los trabajadores;

c) El régimen siempre fue pensado con
una estructura de la fuerza de trabajo
en un mercado laboral que comprendía
pr inc ipa lmente  a l  t raba jador
dependiente con contrato de trabajo a
duración indefinida o un funcionario
público de planta de los servicios
públicos.

d) El cambio del perfil del trabajador
chileno y del mercado laboral, al existir

niveles de desempleo importantes y
remuneraciones bajas, las pensiones
tienden a ser desiguales y a veces
insuficientes y dificultosamente
reemplazan la renta en actividad.

e) Los trabajadores independientes se
encuentran más desprotegidos que el
resto de la población al ser su cotización
voluntaria y no obligatoria.

f) La realidad previsional de la mujer a
partir de aspectos tales como: menor
tiempo de cotización, remuneraciones
más bajas que el hombre y mayor
expectativa de vida, todo lo cual redunda
en pensiones aún menores a las del
hombre.2

     en la reforma al régimen de pensiones:

Los trabajadores
Independientes

y la Mujer
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respecto. El objeto de esta comisión es
recoger la opinión de los distintos sectores
y actores sociales involucrados para preparar
un documento con propuestas de solución
en un plazo breve. Con  tal informe el
ejecutivo se ha comprometido a enviar a
consideración del Congreso un proyecto
de ley en la materia.

A continuación, se analizarán los principales
aspectos de la situación de los trabajadores
independientes y de la mujer  frente a la
reforma del sistema.

Los trabajadores independientes frente
a la Reforma Previsional

1. Concepto y características del
trabajador independiente.

Existe el trabajador formal, aquel que está
incorporado a la institucionalidad, es decir
aquel que está sujeto al régimen tributario,
declarando sus ingresos y obteniendo las
patentes comerciales cuando proceda. Por
otra parte, el trabajador informal es  aquel
que no cumple con estas características.

Dentro del concepto de formalidad cabe
la distinción a su vez de trabajador
dependiente e independiente, figuras
consagradas en el Código del Trabajo y en
la legislación de seguridad social.

Es independiente el trabajador que en el
ejercicio de la actividad que realice no
depende de algún empleador ni tiene
trabajadores bajo su dependencia. El
empleador (persona natural) se considera
independiente para efectos previsionales
(artículo 3º letra c) Código del Trabajo.

El concepto de trabajador independiente
es distinto al de cotizante voluntario, el cual

cotiza no siendo trabajador, tal como
ocurría en el antiguo régimen de pensiones,
para los que dejan de ser imponentes
obligados3 4.

En el régimen de pensiones del DL 3.500
de 1980 no existe la figura de cotizante
voluntario no trabajador. Creemos que éste
es un gran vacío porque impide por ejemplo
a la dueña de casa y al rentista5  la afiliación
al sistema y la correspondiente cotización
voluntaria. En el caso del trabajador
desempleado, que no genera renta como
independiente, para poder cotizar debe
recurrir a subterfugios tales como declarar
que sus rentas provienen de una actividad
que en la práctica no ejerce, aunque ellas
provengan de rentas legítimas tales como
dividendos de acciones,  cuentas de ahorro
y rentas de propiedades.

2) Antecedentes en materia de pensiones
para los trabajadores independientes.

Los regímenes previsionales vigentes a
1980, hoy en extinción, se orientaron a dar
cobertura a los dependientes y
excepcionalmente a algunos grupos de
independientes.6

El artículo 89 del DL 3.500 de 1980, permite
cotizar en una AFP a cualquier persona
natural, que sin estar sujeta a un empleador,
ejerza una actividad y obtenga un ingreso
por ella.7  La primera cotización produce la
afiliación.8

Así la afiliación de los independientes posee
las siguientes características: a) es un acto
voluntario; b) debe tratarse de una persona
natural que no está sujeta a un empleador
bajo vínculo de subordinación o
dependencia; c) debe ejercer una
determinada actividad, sea ésta una
profesión, o un oficio reconocido; y, d) por

3 Imponente es equivalente en el antiguo sistema al término cotizante que utiliza el nuevo sistema de pensiones.
4  Imponente voluntario en el antiguo sistema es aquel imponente obligado que deja de serlo y solicita conforme a las normas de su régimen, mantener la calidad de imponente haciéndose cargo de las cotizaciones.
5  Administrador de sus propios bienes.
6 Los regímenes antiguos que contemplan imponentes voluntarios, entre otros, son: Ley 10.475, EX EMPART; Ley 10.621, Régimen de la EX CANAEMPU.
7 Las rentas deben ser acreditables, se trata de actividades formales. Al respecto ver FIS-599, de 2002, SAFP, pronunciándose sobre rentas en el extranjero.
8 Cuestión esta última, que ha sido matizada por la jurisprudencia de la Superintendencia de AFP, que ha sostenido que el entero de una cotización en calidad de trabajador independiente, sin una solicitud

de incorporación previa o posterior u otros actos que demuestren la real voluntad del trabajador de incorporarse, no puede precisamente producir el efecto de afiliar.

esa actividad obtiene un ingreso que
constituye renta, la cual está afecta a
impuesto.

Claramente la ley deja de lado a los
trabajadores informales. Aún más, de
manera tácita se reconoce la diferencia
entre el trabajador formal y el informal, ya
que el legislador no legitima a este último.

La renta imponible que declaren los
independientes para el cálculo de las
cotizaciones no puede ser inferior al ingreso
mínimo mensual.

La cotización es un porcentaje igual que el
fijado para los dependientes: 10% de la
renta declarada, más el aporte adicional,
destinado al financiamiento de la AFP,
incluido el pago de la prima del seguro de
invalidez y sobrevivencia.

Los requisitos para acceder a las
prestaciones son similares que para los
dependientes, con algunas exigencias
adicionales, como por ejemplo, para efectos
del seguro por invalidez se exige estar al
día en el aporte, en cambio para el
dependiente existen doce meses de
protección si hay desempleo, con algún
requisito adicional (artículo 12, 29 y 54, D.
L. 3.500).

Una cuestión sin resolver por la Seguridad
Social es la baja afiliación (y no sóolo en
Chile) .  Conforme a ci fras de la
Superintendencia de AFP al 31.12.05
estaban afiliados 7.394.506 trabajadores de
los cuales 7.141.947 eran dependientes y
sólo 252.559 independientes. Asimismo, el
número de cotizantes que efectuaron
aportes  en el sistema al 31.12.2005 fueron
3.321.793, de los cuales 3.257.371 eran
dependientes y sólo 64.422 independientes.
Es necesario consignar, además que el

Los trabajadores independientes se encuentran más desprotegidos

que el resto de la población al ser su cotización voluntaria y no obligatoria.

Universidad
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monto promedio de renta imponible
declarada por los independientes al cotizar
en esa fecha fue de $ 272.535 mientras que
la remuneración promedio de los
trabajadores dependientes fue de
$ 349.018.- , esto es, casi un 22% inferior la
base de cálculo de las cotizaciones
promedio de los independientes que los
dependientes.9 10

3) Factibilidad de hacer obligatoria la
afiliación y cotización a la seguridad social
de los trabajadores independientes.

Los cambios en el sistema de relaciones
laborales, que se han producido por
diversos factores en nuestro país, dificultan
a la mayoría de los trabajadores obtener
una pensión de vejez cercana a su
remuneración en actividad. El régimen
chileno de pensiones actualmente vigente
se diseñó de forma que el propio trabajador
construye su pensión en base a sus
cot izac iones obl igator ias ,  como
dependiente de un empleador, y aquellas
que en su calidad de independiente y en
forma libre cotice con la misma finalidad.
De esa manera, llegaría a disponer de una
renta sustitutiva, una vez cumplidos los
requisitos legales.

Este sistema fue concebido en función de
un dependiente con contrato por tiempo
indefinido y adicionalmente, para quienes
sean independientes, total o parcialmente,
durante su vida laboral, y que consideran
que tienen capacidad para cotizar, pero sin
obligación alguna de hacerlo. Para
pensionarse razonablemente bien (por el
equivalente a dos tercios de las últimas
remuneraciones en actividad con tope de
60 UF) se requeriría de aproximadamente
40 años de cotizaciones previsionales.

Este horizonte de 40 años de trabajo en
total con cotizaciones parece darse cada
vez menos, lo que se encuentra reflejado
en la cantidad importante de juicios de
cobro de cotizaciones previsionales
adeudadas.11

En efecto, la realidad actual es muy diferente
a la que previeron los creadores del sistema
a fines de los años 70. Al respecto hay que
tener en cuenta los siguientes factores de
cambio:

a) Los contratos individuales a duración
indefinida y a tiempo completo tienden
cada vez más a disminuir en algunas
empresas, aumentándose los contratos
precarios, por tarea, obra o servicio
determinado o de plazo fijo;12

b) Incremento de los contratos a tiempo
parcial. (Ley 19.759 de 2001);

c) Los recurrentes contratos de trabajo
simulados a través de falsos contratos
de prestación de servicios a honorarios,
en algunas empresas;

d) En Chile existe cada vez más una alta
tasa de rotación en el empleo.

e) Cada vez más el trabajador durante su
vida laboral combina la calidad de
dependiente con la de independiente;

f) Se debe destacar también, los cambios
producidos en las estructuras de las
empresas, a través de la tercerización,
filialización y fusión. Estos cambios de
una manera u otra pueden producir un
efecto negativo en la continuidad de
las cotizaciones previsionales;

g) El hecho que el desempleo se
mantenga e levado en forma

permanente incrementa las “lagunas”
previsionales, aumenta la edad del
ingreso al trabajo formal, y por ende,
incrementa los períodos sin cotización.

En síntesis, tal como se ha señalado hasta
ahora, los trabajadores independientes son
en Chile un grupo muy diverso; la primera
división que ya se señaló fue la de
trabajadores independientes formales e
informales. Asimismo, es posible reconocer
diferentes grupos de trabajadores
independientes atendida la naturaleza de
las actividades que desarrollan, existiendo
a su vez diferencias importantes en lo
relativo a su nivel de ingreso. Por otra parte,
hay que agregar, que todavía no existe en
Chile una cultura de ahorro previsional
arraigada.

Finalmente, la experiencia comparada
muestra, hasta ahora, que los sistemas de
ahorro que generan pensiones más
razonables son principalmente los  basados

9 Todos estos datos fueron extraídos de la página web de la Superintendencia de AFP.
10 Como se aprecia, el número de incorporados a AFP aparece mayor que los cotizantes, lo se debe a las características de la afiliación: única, permanente e irrevocable. Los periodos sin empleo no son

de desafiliación.
11 Para ahondar en el tema ver “Encuesta de Protección Social 2004: Presentación General y Principales Resultados”, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Departamento de Economía,  Universidad de

Chile, Febrero, 2006.
12 Fenómeno notorio a raíz de las estadísticas relacionadas con el Seguro de Cesantía
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en cotizaciones obligatorias y/o por
financiamiento estatal. Como en el caso
chileno existe un sistema de pensiones
fundado en el ahorro personal, para que
perdure en el tiempo dicho sistema, a juicio
de los autores, tiene que comprender
también de alguna manera una cotización
regular y obligatoria de los trabajadores
independientes. En consecuencia, toda
proposición sobre la ampliación del número
de afiliados y cotizantes independientes,
debiera guiarse por el principio de
incorporación en igualdad de trato o
condición que tienen los dependientes.

SEGUNDA PARTE
Algunas consideraciones sobre  la mujer
y la reforma previsional

1) Consideraciones Generales
La Constitución Política de la República en
su artículo 19, Nº 16, prohíbe cualquier
discriminación que no se base en la
capacidad o idoneidad personal, sin

social, que tengan por objeto anular o
alterar la igualdad de oportunidades o de
trato en el empleo y la ocupación”.

Entre las discriminaciones más comunes en
el mundo está aquella que sufre la mujer,
situación que a pesar del mejoramiento
ostensible en los últimos años sigue siendo
un tema candente en el Chile de hoy.

Esta materia de la discriminación de la mujer
a nivel internacional ha sido analizada en
los más diversos tratados y convenios
internacionales y muy particularmente por
Naciones Unidas y la Organización
Internacional del Trabajo.

De manera ejemplar cabe señalar que la
Convención de 1979 de Naciones Unidas
sobre discriminación por sexo, señala en
su artículo primero como discriminatorias
todas las medidas de distinción, exclusión
y restricción adoptadas sobre la base del
sexo, que tengan por objeto o por efecto
menoscabar o anular el reconocimiento,

podría ocurrir en un proceso de selección
de personal.

Las instancias de discriminación con la mujer
se producen antes de iniciar una relación
laboral, como por ejemplo, en un proceso
de  se lecc ión  como se  seña ló
precedentemente, como también durante
la relación laboral, no pagando las
cotizaciones previsionales o remunerando
con niveles de sueldo inferiores al hombre,
como asimismo post relación laboral con
ocasión de negar derechos indemnizatorios
devengados legítimamente.

En un sistema de capitalización individual,
especialmente existe una tendencia a que
la pensiones de la mujer sean menores que
las de los hombres,  como se  consignó
precedentemente.

2) Normas del DL 3.500 de 1980 en
materia de pensiones para la mujer

13 La excepción a esta norma general se encuentra en la cotización superior al 10% citado que efectúan tanto trabajadores como empleadores, cuando los primeros desarrollan trabajos denominados pesados
de acuerdo a la Comisión Ergonómica Nacional.

La realidad previsional de la mujer a partir de aspectos tales como: menor

tiempo de cotización, remuneraciones más bajas que el hombre y

mayor expectativa de vida, todo lo cual redunda en pensiones aún

menores a las del hombre.

perjuicio que la ley pueda exigir la
nacionalidad chilena o límites de edad para
determinados casos.

Este planteamiento expresado de manera
bastante parca en la Constitución es
ampliado en el artículo 2º del Código del
Trabajo (cuyo texto proviene de la Ley
19.759 de 2001, con las modificaciones de
la Ley 20.005 de 2005 sobre acoso sexual
en el trabajo) el cual prescribe que son
contrarios a los principios de las leyes
laborales los actos de discriminación, los
que se entienden como “distinciones,
exclusiones o preferencias basadas en
motivo de raza, color, sexo, edad, estado
civil, sindicación, religión, opinión política,
nacionalidad, ascendencia nacional u origen

goce o ejercicio para la mujer, de los
derechos humanos o l ibertades
fundamentales en cualquier esfera.

Por otra parte, de acuerdo a este mismo
criterio es posible diferenciar la
discriminación directa o indirecta de la
mujer. El primer caso se refiere a cuando
se considera negativamente la condición
femenina para realizar o no cierto tipo de
faenas, para remunerar el trabajo, para
limitar su carrera funcionaria o para evitar
que se la proteja en su calidad de madre.
En cambio, en el segundo caso, esto es, la
discriminación indirecta, se utiliza un criterio
aparentemente neutro pero cuya aplicación
produce en la práctica una manifestación
clara de desigualdad de la mujer, como

El artículo 3º  del DL 3.500, prescribe que
tendrán derecho a pensión de vejez los
afiliados que hayan cumplido sesenta y
cinco años de edad si son hombres, y
sesenta años de edad si son mujeres, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo
68, el cual se refiere a la regulación de las
pensiones anticipadas.

Cabe hacer presente que el  sistema de
pensiones regido por el DL 3.500 es un
régimen basado en la capitalización
individual y a la vez por el financiamiento
exclusivo, salvo pacto en contrario, del
trabajador.13
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Cabe sí resaltar que en ambos sistemas
existen pensiones mínimas que protegen
a quienes no pudieren acceder a  pensiones
normales.

3) El tema específico y coyuntural de
aumentar la edad legal de pensión de
vejez de la mujer de 60 a 65 años.

Esta es una materia muy delicada,  sujeta
a una gran controversia por tratarse de un
sistema de capitalización individual en el
caso chileno.

Por otra parte, cabe resaltar que de manera
contraria a la inmensa mayoría de los
sistemas de reparto y algunos de
capitalización individual en el mundo,
pensionarse a cierta edad no es obligatorio
en el sistema de pensiones del DL 3.500.

En el caso de la pensión de vejez este
financiamiento es de un 10% de la
remuneración imponible con tope de 60
UF, sin perjuicio que por la vía voluntaria
ese monto puede ser incrementado.

Lo anterior, significa que la pensión es
consecuencia directa principalmente de los
siguientes factores:

1. El número de cotizaciones previsionales
efectuado en la cuenta de capitalización
individual del trabajador (a);

2. El monto de dichas cotizaciones, las que
corresponden a su vez a los niveles
remuneracionales del trabajador (a);

3. El nivel de rentabilidad que genera los
fondos de pensiones administrados por
las AFP, el cual es esencialmente variable;

4. El costo que paga el trabajador (a) a la
AFP a que se encuentra afiliado (a) por
la administración de dichos fondos;

5. La modalidad de pensión elegida por
el trabajador (a), pudiendo identificarse
entre otras, la pensión de renta vitalicia
en sus diversas formas legales, el retiro
programado y combinación de ambas.

6. La opción del trabajador (a) de
pensionarse a la edad legal o en forma
anticipada.

Este sistema es muy diferente a los sistemas
de reparto, los que por regla general al
cumplimiento de la edad exigida, y
considerando los años servidos y cotizados,
el monto de la pensión está fijado por ley
sea en moneda legal o en una unidad
reajustable, tomando como base la última
o las últimas remuneraciones percibidas
según el régimen de reparto.14

Conforme a lo anterior, se puede deducir
que el monto de pensión a percibir por un
trabajador (a) en el caso del régimen de
capitalización individual vigente en Chile,
está sujeto al menos a los 6 factores recién
descritos, todos los cuales incidirán
directamente en el monto final. Por otra
parte, en el sistema de reparto,
prácticamente la pensión se asegura con
una base de cálculo que fundamentalmente
se determina por la últimas remuneraciones,
con lo cual la pensión se define durante el
último tramo de vida laboral, mientras que
en sistema nuevo de capitalización
individual se construye a través de toda la
vida activa del trabajador y por tanto es
más incierta.

A continuación describiremos los factores
que se aducen por algunos actores sociales,
tanto para modificar como para no
modificar la edad de sesenta años.

a) Algunos fundamentos de la opinión
para postergar hasta los sesenta y cinco
años la edad legal de pensionarse la
mujer por vejez, equiparándola con la
del hombre:

1º Mejorar los niveles de pensión, vía
aumentar la permanencia de la mujer
en el sistema de capitalización
individual, con lo cual se lograría un
mayor capital  como base de cálculo
de la pensión;

2º Disminuir el saldo de expectativa de
vida de la mujer al momento de
pensionarse, con lo cual el cálculo la
favorecer ía  automáticamente,
cualquiera sea la modalidad de pensión
elegida por la trabajadora;

3º Para lo anterior, se debe considerar lo
relevante que resulta ser para la
determinación de la pensión las
expectativas de vida de la persona, que
en el caso de la mujer es mayor que la
del hombre.15

4º Se produce discriminación indirecta de
la mujer, dado que a igual modalidad
de trabajo ella recibe una pensión más
baja que la del hombre por el solo
hecho de tener menos fondos en su
cuenta;

5º Además se debe tener en cuenta que
en el Chile de hoy, las mujeres ganan
t o d a v í a  r e m u n e r a c i o n e s
apreciablemente menores que el
hombre y además, tienen a lo largo de
su vida activa menor tiempo de trabajo
por diferentes razones, entre otras, las
asociadas a la maternidad y a la vida
familiar.

b) Algunos fundamentos de la opinión
para no postergar hasta los sesenta y
cinco años la edad legal de pensionarse
la mujer por  vejez.

1º La mujer desarrolla más actividades que
el hombre, dado sus roles tradicionales
de madre y de dueña de casa, lo que
hace que requiera más descanso que
el hombre, quien tradicionalmente ha
tenido su actividad sólo fuera de casa.

2º Desde un punto de vista financiero, la
postergación de la edad legal de la

14 Por ejemplo remuneraciones de los últimos cinco años.
15 Diferencia que favorece prácticamente en 6 años a las mujeres respecto de los hombres, con 80 años y 74 años, respectivamente, "CHILE: Tablas Abreviadas de Mortalidad por Sexo Total País y Regiones.

2001-2002", INE.
16 Salvo la diferencia que se produciría en la estructura de las comisiones obligatorias por concepto de seguro de invalidez y sobrevivencia.

La primera tendencia es
partidaria de mantener el

sistema actual con
perfeccionamientos menores;

la segunda busca
modificaciones de fondo sin

reemplazar el sistema;
mientras que la tercera se

pronuncia por sustituirlo por
uno de naturaleza

predominantemente pública.
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mujer para pensionarse a los 65
años no cambiaría el resultado del
monto de la pensión si es que, sin
esa             modificación legal, la
mujer trabajara hasta esa misma
edad, por cuanto el derecho a
pensionarse en una determinada
edad en el sistema chileno es un
derecho voluntario.16

3º Si se desea que la mujer trabaje,
t iene  que tener  también
posibilidades de poder pensionarse
antes para preocuparse de su
familia en una época de madurez,
y sobretodo que esto es un derecho
y no una obligación, en el fondo
ella debería decidir a que edad se
pensiona, bajo un supuesto: plena
información acerca de la pensión a
recibir y las modalidades entre las
cuales puede elegir.

A manera de Conclusión:

A) Los autores piensan que el sistema
de pensiones debe reformarse, sin
cambiar absolutamente el régimen de
capitalización individual,  y por lo tanto,
consideran loable el proceso iniciado
por el Ejecutivo;

B) No obstante, creemos que el
resultado de los cambios debe dar lugar
a una legislación jurídicamente
homogénea y muy bien redactada, por
lo tanto deber ser clara y precisa y sin
ninguna contradicción sustancial en el
fondo de sus normas;

C) En cuanto al tema de los trabajadores
independientes debe implementarse
un sistema de afiliación y cotización
obligatoria;

D) Respecto del tema de postergar la
edad de la mujer para pensionarse la
decisión dependerá del conjunto de las
reformas que se propicien, pues la
medida tiene aspectos positivos y
negativos que ya hemos analizado.E&A
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Diversificación y Manejo del Riesgo
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activos que covaríen en forma negativa, es decir, que tengan un 0≥rXY≥-
1. Escogiendo activos inversamente correlacionados lograremos reducir
el riesgo del portfolio. La intuición de esto es la siguiente: al poseer
dos activos cuyos retornos no se mueven en perfecta armonía, el menor
retorno alcanzado por uno de ellos será compensado parcialmente por
el mayor retorno del otro. El resultado de esto es una cartera con menor
riesgo (varianza) para una misma rentabilidad esperada.
Sin embargo, lo común es encontrar activos que presenten un rXY £
+1, por lo que al formar una cartera con ellos no lograremos eliminar
completamente el riesgo del portfolio, pero sí minimizarlo para un
retorno esperado dado. Es decir, conseguiremos minimizar el riesgo
de la cartera sin sacrificar rentabilidad. Así, debemos comprender la
importancia del concepto de covarianza ya que, a medida que
agregamos activos a una cartera, la covarianza entre ellos pasará a ser
más importante que la varianza de los títulos individuales. Por ejemplo,
si se tienen 5 activos, se tendrán 5 varianzas y 20 covarianzas; y si se
tienen 100 activos, se tendrán 100 varianzas y 9.900 covarianzas. Por lo
tanto, existe un beneficio de la diversificación.

Para hacer más comprensible el concepto de diversificación, analicemos
lo siguiente. Supongamos que en una ciudad hay una calle con una
curva muy cerrada, que es escenario de continuos accidentes que
involucran a peatones y automovilistas. Por ese lugar transita Don
Cegatón, que tiene serios problemas de visión, el cual desea cruzar la
calle y tiene una probabilidad de un 90% de ser atropellado. Por el
mismo lugar transita el Sr. Sordito, quien presenta serios problemas de
audición, que también desea cruzar hacia el otro lado y tiene una
probabilidad de un 70% de ser atropellado. En esta situación, ambos
pueden reducir su riesgo de ser arroyados por un automovilista
asociándose para cruzar la calle. Lo interesante de esto es que, si se
asocian, la probabilidad de que ellos sean atropellados no será el
promedio de sus probabilidades individuales, un 80%, sino que será
mucho menos, en este caso casi cero, ya que juntos podrán ver y
escuchar prácticamente todo al momento de cruzar la calle. Esto
constituye una aplicación del concepto de diversificación del riesgo.

Veamos un segundo ejemplo de esto. Supongamos que en la Bolsa de
Valores se transan acciones de una empresa de pastas y de un negocio
de joyería. Es razonable suponer que si la economía del país se expande,
el mayor ingreso promedio de la población conducirá a un mayor gasto
en artículos de joyería y a un menor consumo de pastas, ya que las
personas, en promedio, las sustituirán por carnes y otros alimentos de
mayor calidad. Así, el negocio de joyería experimentará un crecimiento
en las utilidades y el negocio de pastas podría sufrir pérdidas. En

Antonino Parisi F.
Director Magíster en
Finanzas Ejecutivo, Universidad de Chile.

La semana pasada mostramos cómo podemos medir
la variabilidad de los retornos de una acción y
concluimos que, aunque en la realidad es difícil
identificar los posibles resultados de una inversión

y asignar una probabilidad de ocurrencia a cada uno de éstos, una
alternativa es estudiar el comportamiento pasado de los retornos
accionarios a través de sus rentabilidades históricas o ex-post. Así,
resulta lógico pensar que aquellas carteras de inversión que presentaron
un comportamiento altamente variable, tendrán un comportamiento
futuro poco predecible. Hoy analizaremos qué hacen los inversionistas
inteligentes para manejar el riesgo de sus inversiones.

Suponga que usted ha decidido construir una cartera de inversión
únicamente con dos activos A y B, donde el porcentaje del fondo a
invertir en cada uno de esos activos es wj. De acuerdo con esto, la
rentabilidad de su cartera (C) vendría dada por:

Por otra parte, la varianza de la rentabilidad de la cartera se calcula de
la siguiente manera:

donde sAB es la covarianza entre la rentabilidad del activo A y la
rentabilidad del activo B. Es aquí donde queremos centrar su atención,
en el componente de covarianza, ya que éste permite diversificar la
cartera de inversión.

La diversificación se refiere a no colocar todos los huevos en una misma
canasta. En otras palabras, la diversificación implica invertir en diferentes
empresas, en empresas de diferentes industrias, en industrias de
diferentes países, etc. En consecuencia, la diversificación reduce la
variabilidad de los resultados de la inversión. Esto se debe a que los
precios de las acciones individuales no se comportan de una manera
idéntica, es decir, en un momento determinado el precio de una acción
puede estar al alza, mientras que el de otra puede estar a la baja.
Estadísticamente, esto se conoce como correlación imperfecta.
En cuanto a la covarianza, ésta mide el grado de asociación de dos
variables. Una covarianza alta positiva significa que si una variable sube,
entonces la otra también subirá, en mayor, igual o menor proporción.
Sin embargo, existe otro parámetro, representado por la letra griega
rho (r), que mide lo mismo y que tiene la propiedad de estar estandarizado
y corregido por unidades de medida, lo que facilita su comparación.
Este parámetro recibe el nombre de coeficiente de correlación.

Pero, ¿cómo elegiríamos los activos para minimizar el riesgo (s2) de la
cartera de inversión? Para lograr esto podemos combinar en la cartera
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una compensación (en términos de una mayor rentabilidad esperada)
por hacerlo. Por esta razón, es lógico suponer que, a medida que
el riesgo sistemático de una empresa aumenta, la tasa de rentabilidad
que le exigirán los inversionistas también será mayor.

Existe más de una alternativa para calcular el costo de capital de
una compañía. Sin embargo, en esta sección analizaremos las teorías
presentadas por Modigliani y Miller, así como la conciliación entre
éstas y lo propuesto por el Modelo de Valoración de Activos de
Capital, CAPM.

Estimación del costo del patrimonio
Para estimar el costo del patrimonio (KS) debemos utilizar el Modelo
de Valoración de Activos de Capital (Capital Assets Pricing Model
o, en su sigla en inglés, CAPM). El CAPM fue desarrollado por
Sharpe, Treynor, Mossin y Lintner, a partir de la teoría de
administración de portfolios de inversión de Markowitz, y proporciona
una medida del riesgo de un valor individual consistente con la
teoría de carteras. Este modelo permite estimar el riesgo sistemático
de un activo y compararlo con el riesgo sistemático de un portfolio
bien diversificado, sólo con estimar su tasa de rendimiento en
equilibrio ajustada por riesgo. Supone la existencia de una relación
lineal entre riesgo y retorno, donde el riesgo (riesgo sistemático)
es medido por medio del coeficiente beta (b), y el retorno se refiere
a la rentabilidad accionaria del activo. Cabe señalar que el trabajo
de Markowitz y Sharpe, que derivó finalmente en la ecuación del
CAPM, fue elaborado con el objetivo primordial de construir y
administrar carteras de inversión. No obstante, la ecuación del
CAPM ha llegado a constituirse también en la base para estimar
la tasa de retorno exigida sobre el patrimonio o costo patrimonial.

Figura 3: Modelo CAPM

La ecuación del modelo CAPM se presenta en la Figura
3, y nos dice que la rentabilidad exigida sobre el patrimonio por
los accionistas (KS) está en función de la tasa libre de riesgo (rF),
más un premio por riesgo de mercado ( E[RM]-rF), el cual está
ponderado por el riesgo del activo (b). Así, la fórmula resulta ser
bastante intuitiva, ya que plantea que a mayor riesgo sistemático
del activo, mayor es el premio por riesgo y, por tanto, mayor también
es el retorno exigido por los accionistas. Pero, ¿cómo podemos
aplicar este modelo? Esto es lo que analizaremos la próxima semana.

Si usted desea profundizar en el tema, visite el sitio web
www.parisinet.com, revise los capítulos de Teoría de Riesgo y Teoría
de Costo de Capital de su CD de finanzas, o contáctenos.

© Diario Financiero. Miércoles 12 de Mayo de 2004.

consecuencia, si ha invertido en acciones del negocio de joyería, usted
podría obtener ganancias pero, si sólo ha invertido en acciones de
pastas, podría ganar menos o incluso perder. Por otra parte, si la
economía atraviesa por un período recesivo, el negocio de joyería
podría sufrir fuertes pérdidas, mientras que la empresa de pastas tendría
un incremento en las ventas, acompañadas de un aumento en las
utilidades. Si usted ha invertido en acciones de la joyería obtendrá
pérdidas, pero si ha invertido en acciones de la fábrica de pastas
obtendrá ganancias. No obstante, si usted forma una cartera compuesta
por ambas acciones, el mal rendimiento de una será compensado por
el buen retorno de la otra, generando una rentabilidad que no se verá
fuertemente afectada ante cambios en el ritmo de la actividad
económica. Luego, esta menor variabilidad en los resultados de su
cartera de inversión se traducirá en un menor nivel de riesgo.

Podemos aplicar este análisis a las acciones emitidas por Cencosud.
Comprar acciones de esta empresa puede ser recomendable para las
personas que ya tienen un portfolio, por la covarianza negativa que
ella pueda registrar, dada su diversificación de negocios en Argentina.
Sin embargo, para un inversionista individual pueden existir otras
acciones con mayor potencial de ganancias y, por lo tanto, la compra
de esta acción no sería atractiva.

El Costo de Capital

Franco Parisi F.
Magíster en Finanzas Full-Time,
Universidad de Chile.

El costo de capital es un tema de gran importancia
en las finanzas. Podemos dar tres razones
fundamentales del por qué debemos dedicarle
especial atención a este tema: primero, la tasa de

costo de capital permite comparar entre sí distintas alternativas de
inversión de riesgo similar; segundo, y ligado a lo anterior, las decisiones
de presupuesto de capital, es decir, las decisiones de inversión, dependen
en gran medida de la estimación que se haga de esta tasa; y tercero,
la estructura financiera de la empresa puede afectar el nivel de riesgo
de la compañía y, por ende, su tasa de costo de capital.

El costo de capital es la tasa de rendimiento mínima que debe ganar
una compañía al realizar un nuevo proyecto, ajustada por riesgo, para
que el valor de la empresa y el precio de mercado de las acciones
comunes no disminuya. Luego, podemos visualizar el costo de capital
total de una compañía como un promedio ponderado de los costos
de las distintas fuentes de financiamiento utilizadas por ella: deuda y
patrimonio. Analicemos esto con más detalle.

El rendimiento de un activo (o empresa) depende de su estructura
financiera (leverage), de su nivel de riesgo (medido por el beta) y de
si hay o no impuestos. Principalmente, el tema de la estructura de
financiamiento toma relevancia en un mundo con impuestos, pues en
él podemos hacer uso del beneficio tributario que el endeudamiento
trae aparejado, ya que los pagos de intereses pueden deducirse de
impuestos y, de esta forma, se puede aumentar la corriente de ingresos
futuros de la compañía. Por lo tanto, debemos considerar este punto
al momento de estimar el costo de capital de la compañía. Además,
el nivel de riesgo que posea una empresa (riesgo sistemático) afectará
el rendimiento marginal de ésta debido a que los inversionistas estarán
dispuestos a tomar una mayor cantidad de riesgo sólo si se les ofrece
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GRAN INAUGURACIÓN DE EDIFICIO
TECNOAULAS CORPBANCA HALL REUNIRÁ A
LAS MÁS IMPORTANTES PERSONALIDADES
DEL SECTOR EMPRESARIAL, GUBERNAMENTAL
Y ACADÉMICO

Noticias
Facultadde la

Con seis representantes del mundo empresarial en una
agradable cena ofrecida por la Facultad, debutó el
recién creado consejo empresarial que asesora los
pasos de la Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile.

El Comité quedó formado por Jorge Awad (Lan Chile);
Manfred Paulmann (Cencosud y Neuralis); Elías Selman
(Time Ibope, Revista América & Economía); Jorge
Steiner (empresas Cadem); Sergio Henríquez (Banco
Ripley, Polla Chilena) y Jorge Marshall (Banco Estado
y ENTEL). Junto a ellos se encontraba Joseph Ramos,
Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile y los académicos Carlos Maquieira,
Pedro Hidalgo, Sergio Olavarrieta y Enrique Manzur.
El Consejo se reunirá 4 veces al año y se renovará cada
12 meses.E&A

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
CREA CONSEJO ASESOR CON GRANDES EMPRESARIOS CHILENOS

La Facultad está trabajando a toda máquina para realizar uno de los eventos
más importantes del año. El 25 de mayo se reunirán los más importantes
personajes del mundo empresarial, de Gobierno y del mundo académico,
para compartir la gran inauguración de nuestro nuevo edificio Tecnoaulas
Corpbanca Hall.

En la oportunidad se premiará además, por primera vez, a nuestros más
destacados egresados quienes se incorporarán al Círculo de Honor de la
Facultad de Economía y Negocios. Esta actividad, esperamos que se convierta
a partir de ahora, en una tradición, para tener la posibilidad de reconocer a
tantos de nuestros egresados que contribuyen al desarrollo y crecimiento
empresarial y económico del país.

Y para que nuestro evento cuente con el glamour que se merece, hemos
contratado para que trabaje junto con nuestro gran equipo de producción de
la Facultad en la coordinación del evento a Cox Producciones.E&A

I N A U G U R A C I Ó N

Universidad

de Chile
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Con un lleno total de nuestra Aula Magna se
realizó la ceremonia de Inicio de Año académico
2006. Nuestro invitado principal, vicepresidente
del Banco Central José de Gregorio, dictó la
charla magistral "Metas de Inflación y Objetivos
de Pleno Empleo Asimismo, se premiaron a los
profesores mejor evaluados del 2005, Carlos
Maquieira, Franco Parisi, Jorge Katz, Antonio
Farías y Ana Rosa Aravena. También se
premiaron a los alumnos del Cuadro de Honor
y a los del Círculo de Excelencia E&A

INICIO DE AÑO ACADÉMICO TUVO CLASE
MAGISTRAL DE JOSE DE GREGORIO Y
PREMIACIÓN A LOS MEJORES PROFESORES Y
ALUMNOS 2005

Marola Castillo y Freddy Rojas, egresados de nuestro Magíster en Economía
obtuvieron una mención honrosa, un premio de 300 euros y la posibilidad de sacar
una publicación en el concurso internacional de Ensayo Sobre Inversión Extranjera
en Latinoamérica, organizado por en Centro de Estudios Latinoamericanos
(CESLA).E&A

LAS MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO ABREN
LAS PUERTAS A NUESTROS ALUMNOS

Una vez más un selecto grupo de nuestros egresados han sido aceptados en las mejores universidades del mundo. Este año
The University of Chicago, Berkeley University of California, Columbia University, Wharton, The University of Warwick, Northwestern
University y The University of Texas recibirán egresados de la Mención en Economía y de nuestro Magíster en Economía,
además de instructores e investigadores patrocinados por nuestro Departamento.

Este reconocimiento al trabajo realizado por los académicos Departamento junto a nuestros alumnos, tanto en docencia como
en investigación, viene a reafirmar el compromiso que el Departamento de Economía de la Universidad de Chile tiene con
la formación de la elite de economistas a nivel nacional.E&A

ALUMNOS AYUDAN A
LA COMUNIDAD
IMPLEMENTANDO
PLANES DE
MARKETING A PYMES

U n  n o v e d o s o  p ro y e c t o  h a n
implementado nuestros profesores del
ramo "Marketing III"  Miguel Mendoza
y Eduardo Torres para apoyar en la
gestión de empresas pequeñas y
medianas a través de la elaboración de
planes de marketing especialmente
diseñados para ellas.

Se seleccionaron 10 empresas y se
formaron 20 grupos de alumnos, de tal
forma que dos grupos hacen una
propuesta a una empresa, la que luego
de una presentación  elige la más
atract iva y v iable para luego
implementarla.

Este año las empresas que participaron
fueron la consultora Coloma y
Asociados, Maestranzas y Barracas
Ulgini, Club ATC, CET Tecnología,
Clínica Quilín, Trooly Nolen, Fundación
Europa, Hotel Agual del Desierto, y
Granja Aventura.

Los académicos Torres y Mendoza,
luego de constatar el efecto positivo
que ha generado en los alumnos esta
iniciativa fundamentalmente porque su
trabajo se convirtió en un verdadero
aporte, esperan continuar el próximo
año e invitar a otras 10 empresas a
participar en esta actividad.E&A

NUESTROS EGRESADOS OBTIENEN
PREMIO EN CONCURSO SOBRE
INVERSIÓN EXTRANJERA EN
LATINOAMÉRICA

Marola Castillo
y Freddy Rojas
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NUESTRA FACULTAD FIRMA CONVENIO DE COOPERACIÓN
DE LAS UNIVERSIDADES MÁS IMPORTANTE ITALIANAS

Nuestra Facultad, representada por el Decano Joseph Ramos, y la Facultad de Economía de la
Universitá Degli Studi di Torino, representada por el Decano Sergio Bortoloni, firmaron un acuerdo
de cooperación e intercambio estudiantil que incrementará las relaciones entre ambas instituciones.

La Universidad de Torino es una de las más prestigiosas de Italia y una de las más antiguas de Europa.
Con más de 600 años de tradición, esta Universidad ha estado al servicio del conocimiento y desarrollo
de Europa en los más importantes campos del conocimiento.

El Decano Bortoloni indicó que para los estudiantes italianos es cada vez más atractivo salir a estudiar a países de Latinoamérica
siendo Chile el país que lidera las preferencias de sus alumnos, por se considerado un ejemplo del desarrollo económico de
la región.

Asimismo, Erich Spencer, Coordinador de Intercambio Estudiantil de nuestra Facultad, indicó que existen además muchos
campos en los que nuestros estudiantes y profesores pueden aprender de la experiencia italiana, como por ejemplo el
desarrollo de las PYME que en Italia han creado un modelo digno de imitarse. Además, agregó, existen múltiples alternativas
para realizar investigación, seminarios, además del intercambio creciente de alumnos, que potenciará definitivamente a ambas
instituciones.E&A

ESCUELA DE POSTGRADO INVITA AL DESTACADO PROFESOR DE MARKETING
DON SCHULTZ QUIEN REALIZA PRESENTECIÓN: "CONOCIENDO LA MENTE
DEL CONSUMIDOR"

En la Ceremonia de Inicio del año Académico de la Facultad de Economía y Negocios, el creador del concepto de Integrated
Marketing Communications (IMC) y académico de la Universidad de Northwestern reflexionó en torno a los nuevos modelos
que hoy explican la mente del consumidor y la forma en que la empresa puede reorientar su gestión para poder alcanzar
efectivamente a sus distintos públicos.

Una persona está sentada frente al computador revisando sus correos. En la radio se escucha un programa de conversación.
Cada ciertos minutos, la persona revisa la última revista de la semana, alternando esta actividad con algunas llamadas telefónicas
¿Le suena familiar? En nuestras actividades diarias nos vemos sometidos a una serie de informaciones que vamos procesando
paralelamente en nuestra mente. Por lo tanto, para alcanzar a los consumidores con sus mensajes, la empresa necesita entender
este fenómeno y reorientar sus acciones efectivamente.

Don E Schultz describió esta nueva manera de entender el procesamiento de la información que realiza el consumidor y su
impacto en la empresa, durante la charla que dictó el pasado jueves 13 de abril en la Facultad de Economía y Negocios de
la Universidad de Chile, en el inicio del año académico.

Profesor emérito de una de las más importantes universidades estadounidenses, Northwestern; y creador del concepto de
Integrated Marketing Communications, Don E Schultz comentó: La mente humana es una red, no una serie de nichos.
Acumulamos nueva información continuamente sin reemplazarla u olvidarla.

Esta nueva forma de procesamiento de la información tiene para Don E Schultz varias repercusiones. Por una parte, la necesidad
de repensar el marketing y la estructura de la empresa con una orientación al cliente. Por otra, la posibilidad de cambiar la
forma en que se planifican las actividades de marketing y hacerlo de manera integrada.
Se hace necesario, según Schultz, ir más allá de las 4 P del marketing, entender las necesidades, deseos y demandas de los
consumidores, alinear a la organización horizontalmente para que cumpla con estos requerimientos del consumidor, entender
como los consumidores quieren comprar y no como la empresa quiere vender y, finalmente, crear valor de marca.

Para Schultz el tema hoy es estar atento a las soluciones que buscan los consumidores y medir de qué manera la inversión
que se hace en los distintos medios logra retornos para la empresa ¿Cuánto debemos invertir? ¿En qué actividades? ¿Con
qué retorno? ¿Y durante cuánto t iempo? Son preguntas claves que es necesario responder.E&A
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Importantes personalidades del mundo empresarial, del
sector gubernamental y diversas organizaciones de la
sociedad civil, se dieron cita en el seminario "Reportes de
sostenibilidad: una nueva mirada" realizado el miércoles 22
de marzo, para discutir acerca de los nuevos lineamientos
propuestos por el GRI para elaborar reportes de
sustentabilidad. Este seminario lo organizó el Departamento

PROFESOR DAVID BRAVO
EXPONE EN SEMINARIO ORGANIZADO POR EL FEDERAL RESERVE BANK
OF ATLANTA

de Sistemas de Información y Auditoría en conjunto con el
capítulo chileno del Consejo Mundial Empresarial para el
desarrollo Sustentable (World Business Council for Sustainable
Developmen WBCSD) integrado por Masisa, Shell, Codelco,
Minera Escondida, Angloamerican, Gerdau Aza, Grupo
Polpaico, PricewaterhouseCoopers, Telefónica y
Metrogas.E&A

SEMINARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES
EXITOSO SEMINARIO DE SUSTENTABILIDAD Y TRANSPARENCIA
ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SIA

Los días 2 y 3 de Marzo recién pasados el Federal Reserve Bank of Atlanta organizó una conferencia titulada "Lessons from
Pension Reform in the Americas", con ocasión de que se cumplen 25 años de la reforma chilena al sistema de pensiones.

La apertura del seminario estuvo a cargo del profesor David Bravo quien expuso el trabajo "The Chilean Pension Reform Turns
25: Lessons from the Social Protection Survey", realizado junto con los profesores Alberto Arenas, Jere Behrman, Olivia Mitchell
y Petra Todd.

En el seminario participaron también expertos con exposiciones sobre las reformas al sistema de pensiones en Perú, Uruguay,
Argentina, Brasil, Costa Rica, Canadá y México.

El seminario contó con dos conferencias especiales, a cargo de Olivia Mitchell, directora del Pension Research Council de
Wharton School de la Universidad de Pennsylvania y del Premio Nobel de Economía Robert Fogel, de la Universidad de
Chicago.

El seminario concluyó con un vivo debate sobre el Banco Mundial y las reformas de pensiones en América Latina, con la
participación de los expertos Robert Holzmann, Estelle James y Truman Packard.
La exitosa conferencia será próximamente publicada en un libro editado por una importante editorial internacional"E&A

El Académico Gustavo Zurita presentó en Nanjing - China, Southeast University el artículo titulado "Face-to-Face System for
Supporting Mobile Collaborative Design using Sketches and Pen-based Gestures" en la CSCW in Design.

El artículo es una propuesta de un prototipo que permite realizar diseños diversos en forma colaborativa a través de handhelds
interconectados inalámbricamente mientras los diseñadores están en su campo de trabajo; y es producto del desarrollo del
proyecto DID y Fondecyt 1050601, del cual el Académico Zurita es el investigador responsable.E&A

GUSTAVO ZURITA,
ACADÉMICO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y AUDITORÍA PRESENTÓ INNOVADOR
INFORME EN SEMINARIO REALIZADO EN CHINA
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"GRAN IMPACTO DE LIBRO DEL CENTRO DE MICRODATOS SOBRE
DESAFÍOS DE LA CAPACITACIÓN LABORAL"

Ante una gran concurrencia de público se presentó el miércoles 3 de Mayo el libro “Igualdad de
Oportunidades: Los desafíos de la Capacitación Laboral”, elaborado en forma conjunta por el Centro
de Microdatos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile y SENCE. La presentación
del libro estuvo a cargo de la Directora saliente del Sence, Jossie Escárate. Los comentarios estuvieron
a cargo del experto laboral de la OIT Andrés Marinaquis y nuestro Decano, Joseph Ramos.

El libro, de gran relevancia y potencial impacto para la política laboral, tiene como autores al ex Ministro del Trabajo, Yerko
Ljubetic; a la Directora saliente de SENCE, Jossie Escárate; a Ramón Castillo; y a los profesores del Departamento de Economía
de la Universidad de Chile David Bravo y Patricia Medrano.

La capacitación vía franquicia tributaria en Chile está principalmente orientadas a las empresas de mayor tamaño y a los
trabajadores con mayores calificaciones. El gran desafío que se plantea es que los dineros públicos destinados a subsidiar la
capacitación sean utilizados por los trabajadores de menores recursos en capacitaciones que le permitan mejorar su
empleabilidad. Para ello, varios de los autores realizan planteamientos críticos del sistema de franquicia tributaria y promueven
un cambio en el foco de la política de capacitación desde las empresas hacia los trabajadores.E&A

CENTRO DE MICRODATOS Y
SENCE REALIZAN IMPORTANTE
ENCUENTRO SOBRE POLITICAS
DE CAPACITACIÓN

El Centro de Microdatos
del Departamento de
E c o n o m í a  d e  l a
Universidad de Chile y
el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo
(SENCE ) organizaron
c o n j u n t a m e n t e  e l
seminario “Igualdad de
Oportunidades: los desafíos para el sistema de
capacitación”.

A través de este seminario, el Centro de
Microdatos contribuye a la discusión de políticas
públicas en el área de las políticas de
capacitación. El seminario contó con una
participación central de la Directora del SENCE,
Jossie Escárate con una exposición sobre el
diagnóstico y propuestas de rediseño de la
capacitación chilena. También expuso en esta
oportunidad el profesor David Bravo, quien se
refirió a los déficit de competencias de la fuerza
laboral chilena y las principales lecciones para
el diseño de la política de capacitación. En la
reunión participó, asimismo, comentando las
ponencias anteriores, el Decano de la Facultad
de Economía y Negocios Joseph Ramos.
Finalmente, la reunión concluyo con un animado
debate de los participantes."E&A

EXITOSO LANZAMIENTO DE LIBRO SOBRE EL
DESEMPLEO

Ante una gran concurrencia de público se presentó el día 19 de abril,
 el libro “Un diagnóstico sobre el Desempleo en Chile” , editado por
el Centro de Microdatos del Departamento de Economía de la
Universidad de Chile y el Banco Interamericano del Desarrollo. El evento
contó con la presencia del Director de Presupuestos del Gobierno de
Chile, Sr. Mario Marcel, quien abrió la presentación dando paso a la
exposición de Kevin Cowan, uno de los autores del estudio.

La ceremonia también contó con la intervención de nuestro Decano,
Joseph Ramos, quien fue uno de los cinco expertos invitados a participar
del proyecto como comentarista del estudio.

Asistieron entre otros destacados invitados, el rector de la Universidad
de Chile, Sr. Luis Riveros , el representante del BID en Chile, Sr.  Julio
Angel  y el superintendente de AFP, Sr. Guillermo Larraín.

La situación del empleo en Chile ha sido un tema ampliamente debatido,
pero se ha carecido de estudios empíricos para fundamentar esta
importante discusión. Esta situación llevo al Ministerio de Hacienda a
solicitar al Banco Interamericano del Desarrollo un estudio diagnóstico
sobre la situación del empleo en Chile. El estudio fue encargado a
cinco destacados economistas del área laboral (K. Cowan, A. Micco, A.
Mizala, C. Pagés y P. Romaguera). El resultado de este importante
esfuerzo fue comentado por otros cinto expertos economistas del área
y hoy es presentado como libro y puesto a disposición de la comunidad.

En la publicación participaron en calidad comentaristas, además de
nuestro decano, el Director de nuestro Centro de Microdatos, David
Bravo; el profesor Oscar Landerretche y el alumno de Magíster en
Economía, Chistopher Nielson (Coautor). También fueron invitados a
comentar el texto, Pablo García (Banco Central) y Rodrigo Cerda
(PUC).E&A
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La entrevista de Selección de Recursos
Humanos: Virtud y defectos en medio
de su popularidad

Pág. 12

Los procesos de selección de recursos
humanos en Chile y en el resto del mundo
se caracterizan por el uso de la entrevista
como la técnica usada con mayor frecuencia.
Los profesionales a cargo de procesos de
selección siempre aspiran a efectuar las
entrevistas más eficaces y justas, que
conduzcan a las mejores decisiones de
selección posibles. Sin embargo, el
problema con que ellos se encuentran es
que en la medida que se usan entrevistas,
una serie de amenazas potenciales a la
validez y confiabilidad del proceso de
selección entran en juego, aumentando la
probabilidad de errores costosos tanto para
las personas como para las organizaciones.
Afortunadamente, la investigación sobre la
entrevista de selección ha mostrado que
existen diversos mecanismos para mejorar
el uso práctico de esta técnica. Este trabajo
se basa en el análisis de algunas
modificaciones del diseño de la entrevista,
como por ejemplo su estructura, que tienen
el potencial de mejorar no sólo esta técnica,
sino que también la calidad de la toma de
decisiones de contratación de recursos
humanos en las organizaciones. 

Los Precios del Poder: La bolsa
electoral U. de Chile/U. Chicago

Pág. 05

La Bolsa Electoral Presidenciales 2005 fue
una iniciativa del Programa Conjunto de
Políticas Públicas de la Universidad de Chile
y la Universidad de Chicago. El proyecto
buscó estudiar los mecanismos de
adquisición de información política, y su
impacto en la formación y evolución de las
expectativas del público respecto de
escenarios políticos futuros.

Durante casi 7 meses, más de 600
estudiantes universitarios transaron
tranzaron bonos con pagos contingentes
a los desenlaces de la carrera presidencial.
El resultado fue un conjunto de indicadores
que predijo con mucha antelación y
precisión una serie de hechos, por ejemplo,
predijo la segunda vuelta entre Michelle
Bachelet y Sebastián Piñera y el posterior
triunfo de la candidata de la Concertación.
El experimento, además, al registrar el
comportamiento de los estudiantes, generó
información que valdrá  la pena analizar en
futuras investigaciones.

Resumen
Ejecutivo
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La influencia de la Publicidad
Televisiva en los niños: ¿Qué
sabemos del tema en Chile?

Pág. 22

El presente artículo presenta los aspectos
centrales del debate acerca de la influencia
de la publicidad televisiva en los niños y
además muestra los resultados centrales
de la investigación en esta línea en Chile.
Dado que los niños son vistos como una
audiencia vulnerable, en diversos países se
ha optado por diferentes formas de
regulación. Las decisiones en esta línea han
usualmente estado basadas en evidencia
empírica, la cual se busca que los estudios
aquí presentados provean. Se presentan
algunos resultados chilenos en cuanto a la
presencia publicitaria, actitudes hacia los
mensajes comerciales y finalmente el efecto
en el comportamiento de los niños de la
exposición publicitaria.

Los Costos de la Mala Educación
y los Beneficios de Mejorarla

Pág. 30

Se presenta evidencias de que el modelo
educacional chileno está causando un
importante retraso en el desarrollo

Compatibilizando la Vida Familiar
y Laboral: El Caso de las Mujeres
Profesionales Egresadas de
Ingeniería Comercial de la
Universidad de Chile

Pág. 50

A lo largo de la historia de la humanidad
es posible observar en las diferentes culturas
y religiones, estereotipos y roles muy
distintos entre hombres y mujeres. A
comienzos del siglo XXI podemos notar
que todavía existen en las sociedades
occidentales grandes diferencias entre los
géneros. Anexamente, existen numerosas
teorías y mitos sobre cual es el verdadero
rol que tiene que cumplir la mujer en la
sociedad y en el mundo laboral.
Al presente, un número importante de
chilenas poseen un título universitario y
aspiran a desarrollarse exitosamente en el
campo laboral, pero sin renunciar
necesariamente al su rol de madre. Durante
la última década, el debate público en torno
a la mujer, el trabajo y la familia ha ido en
aumento. Por lo tanto, el principal objetivo
de este trabajo es describir y analizar la
situación actual de las egresadas de
Ingeniería Comercial de la Universidad de
Chile, analizando la compatibilidad entre
la vida laboral y familiar de estas egresadas.
En este trabajo se mostró un efecto no
menor de los hijos en la satisfacción
personal en la vida laboral y familiar de las
egresadas de ingeniería comercial de la
Universidad de Chile. La dificultad de
compatibilizar la vida familiar y laboral de
las mujeres sugiere que se deben hacer
esfuerzos en todos los ámbitos por permitir
el crecimiento laboral y familiar de la mujer.

socioeconómico del país; se estiman costos
de unos US$ 5.000 millones anuales, (US $
12.500 millones PPP). Se argumenta que el
país requiere construir un nuevo modelo
educacional capaz de proveer educación
de exce lenc ia  como condic ión
indispensable para iniciar una nueva era
exportadora en base a crear valor y no sólo
agregar valor.

Un severo déficit de personas con la
formación necesaria tanto para razonar y
actuar independientemente  como para
comprender e interactuar en estructuras
complejas dificulta articular las tareas de
creación de valor y limita la competitividad
nacional sólo a los productos básicos. Con
los recursos humanos disponibles es muy
difícil superar las barreras de entrada a los
negocios complejos, aún las empresas
nacionales exitosas están confinadas a un
rol de proveedores básicos de otras
externas con mayor capital humano, en
sociedades que han invertido en desarrollar
su potencial creativo y han logrado
estructurar redes clase mundial .

La educación requerida, como lo
demuestran los países exitosos en las
últimas décadas no deben buscar
simplemente instruir a los alumnos
conforme a un plan uniforme rígido y
simplificado, sino desarrollar integralmente
su potencial intelectual, para lo cual se
requiere un modelo educacional
radicalmente diferente. El actual sistema
educacional no cuenta con la capacidad
necesaria para proveer educación
personalizada de excelencia, ni para cubrir
los tópicos esenciales. Se ha llegado a esta
situación dado que no está fundado sobre
dinámicas que impulsen sus servicios hacia
la excelencia.

Se plantea como conclusión fundamental
que el país y sus autoridades deben
abocarse a desarrollar una “inteligencia
estratégica propia” que asuma la tarea de
establecer un nuevo modelo educacional
acorde con las reales necesidades del país,
cuyos competidores son los países
emergentes más exitosos. La tarea no
puede encomendarse a comisiones de alto
nivel, sino sólo a Centros de Investigación
de Excelencia capaces de asumir el desafío
comprometiéndose integralmente y
dispuestos a dar cuenta de sus logros a sus
clientes; todos los chilenos.
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