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La revolución francesa no ocurrió 
el 14 de Julio de 1789. 



150 años antes…

• Descartes escribía “pienso, luego existo” 
contradiciendo el derecho divino de los reyes.

• Dio origen al racionalismo, que fue utilizado 
como fundamento para terminar con el 
absolutismo 



En el mismo 
sentido 

• Los movimientos 
sociales no se 
generaron “sólo” el 
2012

• Venían de antes



• El acceso ha implicado mayor equidad. Por ende, mayores oportunidades, 
especialmente para sectores medios y medios bajos. 

• Pero nuestro sistema educacional sigue arrastrando muchos problemas, 
especialmente en relación a la información.

4.7x 5x 3.1x 1.9x2.8x

Fuente: Casen 2009

¿Fue la educación superior la razón?



Aumenta el retorno a la educación



Retorno e Ingresos



Fuente: Elaboración propia en base a futurolaboral.cl, ingresa.cl, Casen 2009

Alta rentabilidad promedio, pero baja 
información específica. 



Más buenas noticias



Años escolaridad por decil de 
ingreso. Comparación entre dos 

generaciones 1,3x

2,6x



Pobreza en continuo descenso



Desigualdad también



¿Entonces? ¿Por qué?



Distribución de estudiantes en instituciones con retornos positivos, negativos y sin información, por carrera (percentil 75)

Fuente: S. Urzúa, 2012

Falta aún mas información…Rentabilidad ¿Y si miramos en más detalle?



Pero esa rentabilidad se conoce expost y hay alta 
deserción 



Duración real vs teórica



PSU es mal instrumento
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Correlación PSU- Ingresos

- La PSU debería poder seleccionar a los más talentosos para la universidad. Pero lo 
hace mal. Comparado con PSU tiene peor capacidad (Informe del CTA del Consejo de 
Rectores). Prueba de lenguaje tiene !correlación negativa!
- Ha aumentado la brecha socioeconomica entre estudiantes MUN y PPAG en 19 
puntos en prueba matemática



Lo que se ve en Ed. Superior

Financiamiento

Calidad Educación

Rigidez mercado laboral

PSU

Duración carreras

Información

College y Propedéutico

Institucionalidad

Investigación y Desarrollo

Visión de futuro



Problema Parte antes

• Accesso a Ed Preescolar por quintil

3,8x 3,4x 2,7x 2,3x 2x 1,5x



Bueno, pero ¿solo por eso?



La gente habla contra las 
antenas, pero millones las 
usan cada día a través de 

los celulares. La gente dice 
que hacen mal para la salud 

por la radiación, pero la 
radiación en cada hogar por 
antenas es menor que la de 

un microondas.



La gente se opuso al 
Costanera Center porque 
constituiría una catástrofe 

de tráfico y al 
medioambiente. Al 

Costanera Center lo 
visitaron un millón de 

personas en menos de una 
semana, y el 70% llegó en 

metro, bus, o a pie.





¿Por qué el chileno desfila contra el 
lucro y a favor de la gratuidad? ¿Por 

qué prefiere el estado cuando el trabajo 
lo dan las empresas privadas? ¿Por 

qué quiere seguridad y no comisarías 
cerca de su casa?



¿Porqué él está bien, pero el país 
mal?

Encuesta Giro Pais 2011



Primer intento de explicación
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El chileno 
está 
inserto en 
el mundo



Hace menos de 200 años, el mundo 
era más estático y permanecía con 
muy bajo crecimiento...
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En el siglo XX el aumento de la renta 
per capita ha sido exponencial.



Esto ha llevado a que la modernidad haya 
transformado nuestras sociedades
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De una sociedad rural a una 
economía urbana de servicios



De una 
sociedad de 
clases a una 
sociedad de 
personas 
(con capacidad 
de decisión)



De una dimensión local a
una dimensión 
global



1° MUNDO
15% POBLACIÓN
 MUNDIAL

PROVEE 100% 
DE TECNOLOGÍA

2° MUNDO
50% POBLACIÓN
 MUNDIAL

PUEDE ADOPTAR 
LA TECNOLOGÍA

3° MUNDO
35% POBLACIÓN
 MUNDIAL

TECNOLÓGICAMENTE
DESCONECTADA

1000 3000 2000

MILLONES DE PERSONAS

PODRIAMOS DECIR QUE 
HOY
EN DIA COEXISTEN 3 
MUNDOS
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Por eso decimos  que coexisten 
estos  3 mundos y Chile está en 
transición entre el 2º y 1º



Curva de Kotler



Las sociedades en 
América Latina que 
han irrumpido sin un 
proceso evolutivo, ven 
con sospecha esta 
modernidad y la 
transforman en 
MITOS...



El libre mercado... lucro
Competencia... falta de solidaridad

Concentración de capitales para crear compañías... monopolio.
Uso de recursos para bienestar humano... depredación. 

Infraestructura de comercio (malls)... alienación consumista.
Invisibilidad de los procesos tecnológicos... daño para la salud

Mitos



¿Mitos que vencen en ese 
contexto?



Mito: Ingobernabilidad

Tabla 6. Indicadores de Gobernabilidad 
 Chile OECD América Latina 
Estado de Derecho 87,7 90,1 33,8 
Estabilidad Política 69,3 79,1 35,9 
“Voice” y “Accountability” 74,9 91,6 51,4 
Efectividad Gubernamental 85,7 90,9 44,4 
Calidad Regulatoria 93,8 90,4 47,6 
Control de la Corrupción 89,5 89,9 43,5 

 
Fuente: World Bank, Worldwide Governance Indicators (2010). 



Mito: Baja participación

Tabla 7. Participación Electoral en elecciones Parlamentarias 
 Década % Votantes sobre % Votantes sobre Población 
 Inscritos  en Edad de Votar 
 MUNDO CHILE MUNDO CHILE 

1945-59 95,3% 70,4% 60,5% 18,4% 
1960-69 88,3% 76,6% 64,0% 43,0% 
1970-79 69,7% 81,8% 62,9% 63,2% 
1980-89 69,1% 94,7% 63,9% 86,3% 
1990-99 67,2% 89,1% 63,1% 77,4% 
2000-11 63,6% 87,5% 59,4% 63,2% 

 



El pasto del vecino…



Segundo intento de explicación



Una sociedad con muy poco capital 
social: DESCONFIANZA

“Se puede confiar en la mayoría de las personas” 

FUENTE: WORLD VALUE SURVEY



FUENTE: WORLD VALUE SURVEY
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Confianza en los Vecinos: No confío nada



Una sociedad con muy poco capital 
social: RESPETO DE NORMAS 

SOCIALES
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FUENTE: World Value Survey
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Una sociedad con muy poco capital 
social: REDES POCO DENSAS.

47

FUENTE: UDD. ENCUESTA CAPITAL SOCIAL Y VALORES

Si repentinamente perdiera su trabajo, ¿a cuántas personas cree ud. que podría pedir ayuda, sin considerar a sus familiares?  



¿es esto culpa del “modelo”?



“demos a un hombre todo lo que 
desee y en ese mismo momento 
sentirá que este todo no es todo” 

• Kant



Más bien es una crisis de sentido

• ¿Era libre Robinson Crusoe?
– Libertad tiene sentido en sociedad

• ¿Da lo mismo lo que elija?
– Si no hay verdad, si no hay lo bueno o lo malo, sí

– Si hay algo que le hace bien al hombre, no

– ¿Cómo lo definimos?

• Diálogo, debate

• Encuentro



El mercado…

• No es más que las personas que lo componen
• Es la manera en que millones interactúan y se 

coordinan, sin un “Leviatán” que lo haga por 
uno

• Por ello es algo más natural que el socialismo



¿Puro mercado entonces?



“IF MEN WERE ANGELS, NO 
GOVERNMENT WOULD BE 

NECESSARY. IF ANGELS WERE TO 
GOVERN MEN, NEITHER 

EXTERNAL NOR INTERNAL 
CONTROLS ON GOVERNMENT 

WOULD BE NECESSARY. “
• JAMES MADISON 

• FEDERALIST 51



El problema no es la desigualdad

Es la falta de 
oportunidades y 
movilidad social



-El problema no es el lucro, sino que 
escuelas de calidad.

-El problema no son las empresas, sino que 
la falta de competencia y transparencia.

- Las personas no reclaman contra las 
tarjetas porque quieran quemarlas, es 
porque quieren usarlas.



No reclaman contra las tiendas, los 
alimentos o los remedios, porque no quieran 
consumirlos, sino que quieren hacerlo a 
un precio justo.

Los jóvenes y sus familias no reclaman 
contra la universidad, porque quieran 
destruirla, sino que porque quieren 
acceder a ella, que les otorgue mayores 
oportunidades y movilidad social y que el 
precio sea razonable.



Entonces, 

• Se ve mucho mas lo raro que lo normal

• Se escucha mucho mas al ruido que al 
ambiente



Luego, 

• Y entonces creemos que “el modelo se agotó”

• Que hay que cambiarlo, que ya no funcionó



Hacia adelante

• Causa del malestar es el rápido progreso, 
– Que no ha alcanzado a todos no ha dejado espacio 

para adaptarse

– Y que el estado sigue pensando estáticamente

• Chile ha cambiado y las problemas actuales 
son mucho mas complejos

– Así también las soluciones



Finalmente, como cambiamos

• Políticas Públicas para elegir
– Aravena y Elemental

– IEF

– Bono Auge 



¿Está cuestionado 
el modelo?

Jaime Bellolio A
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