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Participación ciudadana

participación supera el 1% de los ciuda-
danos. 

Soy testigo de cómo la experiencia 
chilena es reconocida y seguida con in-
terés por los académicos de diversas 
disciplinas en el extranjero. El nivel de 
participación para todos ellos es el espe-
rado en procesos de estas característi-
cas, y no se detienen en ello. Sólo en 
Chile el nivel de participación se ha 
transformado en un tema de crítica y es 
justamente porque no se dimensiona la 
particularidad y la relevancia de haber 
iniciado un proceso de deliberación 

constitucional como 
el que se está gene-
rando. 

Este fenómeno “so-
cio-constitucional”, 
no puede ser inter-
pretado como anta-
gónico o en compe-
tencia con el sistema 
representativo. De 

ahí que toda comparación resulte odio-
sa e impertinente. Los ELA, lejos de im-
poner una agenda cortoplacista a la cla-
se política, han instalado un clima de 
debate y deliberación inédito en nuestra 
historia republicana.  Este no se ha 
construido desde la confrontación o 
desde la negación del otro, sino desde 
espacios que suponen grados importan-
tes de reconocimiento como son la fa-
milia o el debatir entre amigos. 

Sólo el tiempo nos permitirá dimen-
sionar el real impacto de los ELA, así 
como sus efectos y consecuencias en el 
sistema político. Con todo, pienso que 
los chilenos hemos identificado un par-
ticular mecanismo para reencontrar-
nos. Seguramente este será uno de los 
legados más valiosos de este proceso 
constituyente.

E
L 28 de junio la Presi-
denta Bachelet entregó 
las primeras cifras ofi-
ciales de participación 
de los Encuentros Loca-
les Autoconvocados 
(ELA) y de la encuesta 

individual. Los resultados, a la fecha, 
dan cuenta de una participación que 
supera 8 mil encuentros y 86 mil con-
sultas individuales. 

Para algunos, las cifras son bajas, 
cuestionan el grado de representativi-
dad y las eventuales conclusiones que 
se puedan sacar de este proceso. Chile 
no cuenta con una experiencia similar 
a la de los “diálogos ciudadanos”. Qui-
zás, lo único parecido son los procesos 
de consultas indígenas -generadas en 
el marco del Convenio 169- o el que 
antecedió a la ley 20.500 sobre partici-
pación ciudadana. Si estas fueran la lí-
nea de base a considerar, el número de 
participantes de 
los ELA supera por 
diez las anteriores 
experiencias de 
consultas ciuda-
danas realizadas 
en nuestro país. 
Esta sería la inter-
pretación opti-
mista. 

Por otra parte, los críticos del proceso 
lo comparan con la participación elec-
toral o la de los partidos políticos. Este 
tipo de ejercicio escapa, a mi juicio, de 
todo rigor académico. No vale la pena 
profundizar en las evidentes diferen-
cias entre estas distintas formas de 
participación ciudadana. 

No queda sino que acudir a la expe-
riencia comparada, a los procesos 
constituyentes participativos vistos 
como serios y que han motivado inves-
tigaciones y seguimientos. Identifica-
mos tres casos relevantes a considerar: 
Brasil (1988), Colombia (1990-1991) e 
Islandia (2008). En todos ellos nos en-
contramos con mesas de debate y en-
cuentros, consultas vía internet y for-
mulación de propuestas desde la base. 
En ninguna de estas experiencias la 
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La ciudad noqueada

ahora es el efecto fútbol-parrilla el cau-
sante de nuestro ahogo... La fatiga de las 
matrices de agua se produce por falta de 
mantención, porque estas cosas simple-
mente pasan, porque no hay fiscali-
zación, porque las empresas no invierten 
y se quedan con la plata… El anuncio 
reciente de quiebra de un operador del  
Transantiago es culpa de un mal diseño y 
de una mala implementación, de que no 
hay cómo aumentarle más los subsidios, 
de que los contratos estaban mal 
hechos... La destrucción de los colegios 
públicos como el INBA es porque los 

Carabineros nunca 
desalojaron a pesar de 
las 20 peticiones de la 
municipalidad, es por 
la impunidad reinante, 
es por la mala edu-
cación de esos niños, 
es porque sus padres 
están ausentes… El 
Cristo Roto de la 

Iglesia de la Gratitud Nacional, es porque 
los encapuchados no conocen su propia 
historia, o porque tienen otra versión, o 
porque no creen ni respetan los credos y 
religiones de los demás o simplemente es 
la demostración de la marginalidad social 
en la que se encuentran o se sienten. 

Explicaciones más o explicaciones 
menos todas ellas apuntan a razonar 
sobre la casuística de los hechos, pero no 
profundizamos en reconocernos final-
mente a nosotros, a cada uno de 
nosotros como co-responsables de las 
cosas que suceden en la sociedad, en la 
ciudad. Hasta ahora es más efectivo, más 
cómodo y más barato sólo ser especta-
dores. Mi diagnóstico es que los ciuda-
danos estamos knockout. Mientras no 
nos levantemos, ni seamos parte de la 
solución, la ciudad seguirá sobre la lona.

 Los encuentros locales, lejos de 
imponer una agenda 
cortoplacista a la clase política, 
han instalado un clima de 
deliberación inédito en nuestra 
historia republicana.

L
A CIUDAD parece estar en 
la lona, como diría un afi-
cionado al box. El 
knockout (K.O.) es por 
partida múltiple. Lle-
vamos poco más de dos 
meses donde hemos 

recibido una seguidilla de “golpes” / 
eventos  que no logramos digerir bien y 
que nos tienen tan golpeados que ya no 
nos sorprendemos de las cosas que nos 
suceden: inundación, falta de aire res-
pirable, falla de redes de agua, quiebra 
de operadores de un sistema de trans-
porte deficiente, suspensiones de ser-
vicio de Metro, vandalismo reiterado y 
destrucción de infraestructura pública 
educativa, ofensas a la fe de compa-
triotas por profanación de un templo 
patrimonial, etc., etc. 

Sin caer en un relato catastrofista, me 
parece no podemos perder la capacidad 
de asombro, ni conformarnos con admi-
nistrar la contin-
gencia y echarle la 
culpa al otro. Las 
situaciones son 
demasiado com-
plejas y preocu-
pantes como para 
rasgar vestiduras y 
acto seguido 
lavarse las manos. 
Somos los ciudadanos los noqueados al 
final del día. La ciudad somos las per-
sonas no las murallas ni los caminos. 

Uno podría buscar explicaciones aten-
dibles, plausibles, incluso científicas, sin 
embargo creo que hay algo que no 
estamos viendo. Nos estamos quedando 
con los síntomas y no tenemos claros los 
diagnósticos.  

La inundación provocada por el 
Mapocho se explica en declaraciones 
públicas por razones de mal cálculo de la 
crecida, por negligencia en la toma de 
medidas preventivas de parte del conce-
sionario, por falta de inspección del MOP, 
por whatsapps no leídos... Las emer-
gencias ambientales sucesivas y casi 
diarias a las que hemos estado expuestos 
ya no son sólo producto de la falta de ven-
tilación, ni de la vaguada costera, sino 

LOS PAROS ya recurrentes, la naturaleza de 
las comunidades educativas y la forma de 
abordarlos en distintas tipos de instituciones 
de educación superior, incuban una inequi-
dad profesional sobre la que no se ha refle-
xionado. Consideremos la situación de la Fa-
cultad de Ingeniería de la U. de Chile, que 
este año lleva más de tres semanas en paro. 
Sus profesores suelen asistir masivamente a 

conferencias en el hemisferio norte en el mes 
de Julio, por lo que los alumnos, avisados y 
por historia, saben que no habrá recupera-
ción de las horas perdidas. 
Aunque puede sorprender la pasividad de 
cómo se toma una pérdida así, hay motivos 
educacionales que pueden justificarlo. Por 
una parte, los profesores saben que una por-
ción significativa de los alumnos, particular-
mente los que les interesa retener, han sido 
expuestos a auto exigencias por sus padres y 
han asistido a colegios en el que no sólo les 
pasaron materia, sino que además adquirie-
ron la disciplina del auto estudio. Por otra, y 
en parte relacionado con lo anterior, la poca 
estructuración que en una universidad de 
elite pasa el “currículo oficial”, descansa en 
la confianza que sus alumnos saben estudiar 
por sí mismos. ¿Será que entonces en las 
universidades de elite no existe una real y 
significativa pérdida de aprendizaje rele-
vante cuando se deja de pasar materia? Y si 
no existe tal pérdida, ¿no se debiera concluir 
al menos que la duración de las carreras es 
excesiva? 
De cualquier modo, la situación es dramáti-

camente distinta en universidades masivas, 
poco elitistas, que también en paro, tienen 
alumnos con significativa menor capacidad 
de auto estudio. Para ellos el paro tiene sig-
nificativas consecuencias en su aprendizaje. 
Ello, sin embargo, es imperceptible cuando, 
como consecuencia del paro, hay un relajo 
de estándares y de contenidos. Así, la pérdi-
da queda oculta, pues el aprendizaje en la 
educación superior no suele ser medido ni es 
comparable con el obtenido por alumnos 
que sí tuvieron clases, o que sin tenerlas tie-
nen capacidad de autoestudio. 
Es grave que el aprendizaje y calidad profe-
sional de alumnos expuestos a paros recu-
rrentes, particularmente aquellos de univer-
sidades masivas, se refleje en menor calidad 
profesional. Más grave es, sin embargo, que 
no se refleje, pues ello cuestionaría la base 
metodológica de la educación superior, con-
tenidos y clases. 
También la historia es distinta en el sector 
técnico profesional. Este, a diferencia del 
universitario, ha venido desarrollando el 
proceso de formación por competencias. La 
objetividad de dichas competencias y la ne-

Es más comodo, más efectivo y 
más barato ser espectador de 
lo que ocurre en la ciudad. 
Mientras no nos levantemos y 
seamos parte de la solución, la 
ciudad seguirá en la lona.

cesidad de guiar la docencia de profesores, 
que en lo esencial son practicantes, requiere 
metodologías precisas de enseñanza, con 
materias estrictamente definidas, lo que re-
duce los grados de libertad curricular res-
pecto del sector universitario. Más aún, las 
restricciones de infraestructura en el sector 
técnico profesional hacen que los alumnos 
diurnos y vespertinos la compartan, redu-
ciendo todavía más las ventanas de tiempo 
para recuperar clases eventualmente no rea-
lizadas. Así, en este sector la pérdida de cla-
ses necesariamente demandaría extensión 
de semestres. 
La persistencia de paros prolongados en el 
mundo universitario puede estar gestando 
una inequidad profesional que no seremos 
capaces de detectar sino hasta que ya sea de-
masiado tarde. Un camino a explorar es 
avanzar en las universidades masivas a for-
mación por competencias, o a una fiscaliza-
ción sustancialmente mayor del avance cu-
rricular. Eso reducirá los espacios de libre 
interpretación de comunidades educativas 
que no visualizan concretamente las conse-
cuencias de sus acciones y de su pasividad. 

Paros en 
educación 
superior 
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