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El Cruch y la ANFP

Ambas universidades exhiben niveles 
de calidad, compromiso con la comuni-
dad y proyectos educativos mejores que 
muchas universidades estatales y cató-
licas no selectivas, que tienen dificulta-
des para completar sus cupos -todas del 
Cruch- y parecen temer tanto al desa-
rrollo de estas dos que, con una miopía 
impropia, no se dan cuenta de que es 
una oportunidad para definir un pro-
yecto de superación para alcanzarlas. 

La otra es la ANFP, que independien-
temente de los méritos deportivos de los 
clubes pone barreras económicas que 

sólo se explican por 
la búsqueda de los 
miembros para per-
petuarse en primera 
división. Los prácti-
camente $1.300 mi-
llones que se exige 
hoy a Deportes Val-
divia se repartirían 
entre los clubes de 

primera división y la propia ANFP, sin 
demostrar que es la mejor opción para 
una actividad que impacta positiva-
mente en los jóvenes y que realiza una 
organización sin fines de lucro. ¿No de-
bería la ANFP entregar, en vez de pedir, 
recursos a los clubes de segunda que as-
cienden para ayudarlos a consolidarse? 

Con una visión país, ¿no deberían las 
universidades del Cruch ayudar a forta-
lecer la educación superior en vez de 
mirar su autoprotección privilegiando 
egoístamente sus intereses por sobre 
cualquier otro, sin considerar que el 
costo social puede ser irreversible? 

Algunas organizaciones sin fines de 
lucro no entienden, o no quieren enten-
der, que sus decisiones tienen externa-
lidades para toda la sociedad. Evaluar-
las en función de los principios, visión y 
misión que ellas mismas declaran es lo 
mínimo que se esperaría.

E
N EL mundo empresa-
rial, donde prima el cri-
terio económico, poner 
barreras a la entrada de 
nuevos competidores 
forma parte de las reglas 
del juego, y buscar in-

fringir la “ley de la oferta y demanda” 
para romper los equilibrios de merca-
do es una práctica que parece que a 
nadie le importa, porque muchas ve-
ces se traduce en menos precios, más 
facilidad para acceder al producto u 
otro beneficio. No pasa lo mismo 
cuando estos competidores se coluden 
para beneficiarse a costa de otros. 

Dos organizaciones sin fines de lucro, 
de sectores tan importantes como la 
educación y el deporte, han colocado 
barreras de entrada para proteger inte-
reses mezquinos de autoprotección, 
independientemente de cuánto afecten 
al resto.  

Una, el Cruch, al 
rechazar la incor-
poración de las 
universidades San 
Sebastián y Autó-
noma al Sistema 
Único de Admi-
sión (SUA), por su 
autodeclarada in-
capacidad de “ve-
rificar el cumplimiento que establece 
la ausencia de lucro”. Esta respuesta no 
hace más que ayudar al desprestigio de 
nuestras instituciones, donde la educa-
ción debería ser ejemplo y referente 
positivo de cómo se deben hacer las co-
sas. Los rectores que tomaron la deci-
sión, ¿reprueban a un estudiante que 
obtuvo una muy buena calificación 
porque “no lograron formarse la con-
vicción” de que sabe la materia con el 
instrumento de medición que ellos 
mismos definieron? ¿Son conscientes 
de que esta arbitrariedad, donde no se 
ha dado un solo antecedente que res-
palde su sospecha, legitima actitudes 
similares de sus futuros egresados, al 
ser su ejemplo un referente en su for-
mación? El Cruch  asume un alto ries-
go al caer en comportamientos propios 
de los peores carteles que socaban los 
cimientos de cualquier sociedad.  
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Se cierra el anillo…

categoría del primer mundo. La duda 
cabe si esos 800 millones de dólares se 
invertirán en este proyecto con una 
visión integral de movilidad o sólo 
desde la óptica del transporte moto-
rizado.  

Si uno distribuyese el presupuesto 
total en la misma proporción que las 
participaciones modales de los viajes en 
Santiago, debería invertir entre un 4% y 
un 5% de éste en facilidades y 
ampliación de red para bicicletas.  

Los costos de la solución de túnel 
minero pondrán bajo tensión la distri-

bución proporcional 
del presupuesto y así, 
también, la oportu-
nidad de entender 
este proyecto como 
uno urbano, de movi-
lidad, y no sólo como 
una solución de auto-
pista. El contexto 
social y de política 

pública exige una mirada integral. 
Finalmente, es importante reforzar la 

conciencia de que si bien este proyecto 
será financiado con recursos  privados, 
constituye una obra pública de infraes-
tructura y por tanto en su diseño 
debemos asegurar la mayor rentabilidad 
social y óptimo uso de los recursos. 
Recursos que, como he afirmado en 
otras ocasiones, siguen siendo escasos y 
tienen un costo alternativo respecto de 
otras inversiones sociales.  

El cierre de este anillo ciertamente es 
una buena noticia, que debe esperar 
existan interesados en ejecutarlo y 
explotarlo como concesión. Más rele-
vante será todavía si se convierte en la 
primera de las concesiones urbanas que 
sienta un nuevo precedente en la 
entrega de infraestructura urbana a la 
ciudadanía; tanto por diseño urbano 
como por involucramiento público.

¿No debería la ANFP entregar, en 
vez de pedir, recursos a los clubes 
de segunda que ascienden? ¿No 
deberían el Cruch ayudar a 
fortalecer la educación en vez de 
privilegiar sus propios intereses?

L
UEGO DE ser planificado 
en los años 60 por arqui-
tectos visionarios, 
tuvimos que esperar casi 
40 años para que recién se 
completara el añorado 
anillo de Américo Ves-

pucio.  
Hoy, y nuevamente después de una 

espera que generó alta incertidumbre y 
a la vez molestia en diversos sectores, el 
Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
compromete el llamado a licitación de 
los cinco kilómetros faltantes para com-
pletar Américo Vespucio como autopista 
urbana, y así cerrar un proceso que la 
unificará como vía expresa.  

Se estima que si las obras se inician en 
2018 podría entrar en servicio en 2021. 

La primera autopista urbana de San-
tiago dejó muchas lecciones de cómo no 
hacer las cosas. A pesar de ello, las que 
siguieron todavía presentan falencias 
que repiten los 
errores, en 
especial, desperdi-
ciando las oportu-
nidades de trans-
formación urbana 
asociadas a tan 
enormes obras de 
transporte.  

Uno podría pre-
guntarse si Américo Vespucio Oriente 
(AVO) es realmente el punto de quiebre 
o de cambio en el estándar de las auto-
pistas dentro de la ciudad, o es sólo un 
mero resultado empujado por la presión 
ciudadana y porque la obra recorrerá 
uno de los segmentos más acomodados 
de la metrópolis. 

Al analizar el proyecto desarrollado 
por el Ministerio, se constata que la 
inversión por kilómetro de este pequeño 
tramo de 5,2 kilómetros, entre las ave-
nidas Príncipe de Gales y Los Presi-
dentes (dentro de las comunas de La 
Reina, Peñalolén, Macul y Ñuñoa), será 
más de 10 veces superior al costo por 
kilómetro que tuvo Costanera Norte.  

Esto significa que pasaremos de apro-
ximadamente 14 millones de dólares por 
kilómetro, a 140 millones de dólares por 
kilómetro. Con esa diferencia de precio 
debiésemos esperar un proyecto de 

SI BIEN el debate en educación en Chile se 
ha concentrado en los últimos años en la 
educación terciaria, existen importantes 
desafíos en los niveles anteriores, tanto en 
acceso como en calidad.  

En acceso, la Casen 2013 muestra que la 
matrícula en educación primaria es casi 
universal, mientras que la tasa neta de 
asistencia en educación preescolar es de 

49% y en educación secundaria de 73%. La 
matrícula en ambos niveles es mayor al 
menor nivel de ingreso familiar. El bajo 
acceso a educación preescolar es preocu-
pante considerando lo importante que es 
la estimulación inicial en el desarrollo de 
los niños. La deserción en educación se-
cundaria afecta negativamente las pers-
pectivas de los jóvenes, no sólo a través de 
su menor escolaridad, sino que en la dis-
minución del tiempo protegido que pue-
den obtener dentro de la escuela. Este fe-
nómeno es común a toda la región. Bassi 
et al (2014) estiman que en América Latina 
y el Caribe sólo un 46% de los estudiantes 
termina la educación secundaria. 

Las estadísticas del Mineduc (2013) indi-
can que la tasa de deserción en 2011 fue de 
3%, lo que equivale aproximadamente a 
91.000 jóvenes y niños que no se encuen-
tran matriculados en el sistema. Esta tasa 
aumenta sustancialmente en I Medio. 

Existen muchos factores que pueden de-
terminar esta deserción. Las notas, el 
comportamiento y la asistencia son algu-

nos predictores (Allensworth and Easton, 
2007).  Las condiciones económicas y fa-
miliares naturalmente también afectan. 
Sin embargo, es esperable que estos facto-
res sean relativamente constantes en el 
tiempo y, por lo tanto, no podrían explicar 
esta alza inusual en la deserción en I Me-
dio. Una fracción importante de los estu-
diantes en Chile asiste a educación básica 
en establecimientos que no tienen educa-
ción media; es posible que en esa transi-
ción se produzca una dificultad de adapta-
ción a la nueva escuela. 

Existen políticas sistémicas que debería-
mos considerar para disminuir esta deser-
ción: estudiar la relevancia del currícu-
lum, atender las situaciones de riesgo y  
mejorar la comunicación de la escuela con 
las familias, entre otras.  

Existen también iniciativas de bajo costo 
que pueden ser consideradas y útiles para 
algunos estudiantes. El Review of Econo-
mics and Statistics  publicó el estudio In-
vesting in Schooling in Chile: The Role of 
Information about Financial Aid for 

El cierre del anillo de Américo 
Vespucio, tras casi 40 años de 
espera, ciertamente es una 
buena noticia, que debe esperar 
existan interesados en ejecutarlo 
y explotarlo como concesión.   

Higher Education realizado con Taryn 
Dinkelman (Dartmouth College). En esta 
investigación realizamos un video de 15 
minutos que mostraba alternativas de fi-
nanciamiento para la educación superior 
con testimoniales de personas que, vi-
niendo de situaciones socioeconómicas 
desafiantes, habían logrado estudiar des-
pués del colegio. Exhibimos este video a 
alumnos de 8° básico en escuelas vulnera-
bles de la Región Metropolitana. Utilizan-
do una metodología experimental, encon-
tramos que los alumnos que vieron el vi-
deo y debían escoger escuela para su 
enseñanza media, con información que 
les sería útil cuatro años después, aumen-
taron su asistencia y cambiaron el tipo de 
escuela en la que se matricularon para I 
Medio. Eventualmente esto puede afectar 
su probabilidad de continuar en la escue-
la. Obviamente, iniciativas de este tipo no 
van a resolver la totalidad de los desafíos 
de la educación, sin embargo, son políti-
cas de bajo costo que pueden cambiar las 
trayectorias de algunos alumnos.
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