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El debate importante

tados Unidos no más del 30% de los es-
tudiantes ingresa a una universidad que 
denominaríamos compleja, el resto ac-
cede a instituciones con distintos nive-
les de focalización en la docencia. Por lo 
tanto, es muy dudoso que en Chile sea 
conveniente homogeneizar el sistema 
universitario, catalogando de hecho la 
formación de pregrado como de segun-
da importancia. Nadie quiere que exis-
tan instituciones de calidad deficiente, 
pero la regulación y fiscalización no ga-
rantizan la calidad. Un exceso regulato-
rio es garantía de nada, pero con certeza 

limita la autonomía y 
deja fuera los proce-
sos internos de mejo-
ras de cada institu-
ción. Eso significaría 
menor calidad. 

Es interesante ob-
servar la prolifera-
ción de “apellidos” 
que se han dado las 

universidades, compitiendo por la de-
nominación de “público”. Eso ocurre al 
identificar Estatal con Público, lo que es 
un conjunto cuasi vacío, porque una 
universidad, si cumple bien cualquiera 
de las funciones que se le asignan, gene-
ra beneficios sociales. Por supuesto, lo 
anterior requiere que logremos concor-
dar el sentido de “cumplir bien”, aun-
que solo sea para aclarar desacuerdos; 
lo que no es fructífero es iniciar el análi-
sis usando tautologías. 

Ese debate es responsabilidad, entre 
otros, de los rectores de universidades. 
Es muy notable que el único lugar de 
encuentro que tengamos sea la cita 
anual que organiza Universia. Es nece-
sario agradecerle por eso, pero también 
reflexionar si el encapsulamiento y ten-
dencia a la fragmentación de las organi-
zaciones existentes es lo que se espera 
de nosotros.

H
ASTA el momento, 
no hemos tenido de-
bates de fondo sobre 
el sistema universi-
tario que queremos 
para Chile en 20 o 
30 años más. Es ne-

cesario abordar una reforma sobre po-
líticas de aseguramiento de calidad, 
un marco regulatorio que incluya la 
fiscalización a las instituciones, sin 
perder la autonomía ni la diversidad, 
junto a un esquema de financiamiento 
que posibilite lograr los objetivos. En 
cambio, hemos tenido un exceso de 
discusión sobre los recursos fiscales, la 
que, en estos tiempos de estrechez 
muy aguda, se ha dirigido a lo instru-
mental e inmediato por sobre los te-
mas de fondo, de largo plazo. 

Uno de ellos es que el proyecto del 
Gobierno propone la existencia sólo de 
universidades completas y complejas. 
Solo 13 universi-
dades tienen acre-
ditadas las cinco 
dimensiones que 
exige el Proyecto.  
La situación actual 
es que uno de cada 
tres estudiantes 
quedaría en insti-
tuciones con acre-
ditación condicional o sujeta a la figura 
del interventor. Si los recursos se con-
centran en algunas universidades, 
¿cómo harán las demás para cumplir 
con los estándares para avanzar en la 
complejidad institucional? En esa lógi-
ca, se deberían cerrar instituciones, lo 
que obligaría al Estado a hacerse res-
ponsable de reubicar a todos esos estu-
diantes. Eso significaría disminuir la 
cobertura universitaria, frente a lo 
cual cabe preguntarse si es lo que re-
quiere nuestro país, tanto desde el 
punto de vista de la igualdad de opor-
tunidades como de lo que exigirá el sis-
tema productivo, incluyendo al propio 
Estado en esa definición, por el alto 
número de personas que laboran en el 
gobierno, municipios y otros organis-
mos estatales. 

La cuestión de fondo es si tal comple-
jidad es necesaria. Un ejemplo, en Es-
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 Recuperar la confianza

significa nada, e incluso puede ser con-
traproducente y sospechoso. Desde los 
vecinos, podría significar seguir viviendo 
al lado de una industria que contamina, 
que nunca nadie más invierta en el 
barrio y éste muera progresivamente, 
etc.  Pero en lo profundo y más central, 
son dos personas o grupos de personas 
que pierden la oportunidad de cono-
cerse, de validar sus intenciones, de 
entender sus prioridades, aun no estando 
necesariamente de acuerdo, de hacer 
pequeñas o grandes renuncias en pos de 
que todos ganemos; que la ciudad gane.  

La recuperación de la 
confianza requiere 
que ambas partes 
dejen de lado el 
orgullo y el prejuicio y 
que se miren a los ojos.  

Esto que parece 
guión de teleserie es en 
mi experiencia la única 
salida. La única salida 

no sólo para la ciudad sino para el país.  
Recuperar la confianza es humildad, es 

tener realmente genuina rectitud de 
intención y demostrar con actos y obras 
lo que realmente pensamos, somos y 
perseguimos.  

Pero nos tenemos que dar esa oportu-
nidad para demostrarlo. 

Chile está trabado en una desconfianza 
que nos envenena, que nos impide ver 
más allá.  

Desconfianza que deslegitima todo lo 
que no provenga de mí. Las acciones de 
políticos, líderes sociales, empresarios y 
autoridades entre otros, han sido la causa 
de este avance de la desconfianza. 
Démonos la oportunidad.  

La construcción de la ciudad como un 
valor compartido no radica en la “receta 
participativa” de turno, sino en buscar 
genuinamente el restablecimiento de las 
confianzas.

Un exceso regulatorio es 
garantía de nada, pero con 
certeza limita la autonomía y 
deja fuera los procesos 
internos de mejoras de cada 
institución.

U
N VECINO me acota que 
es difícil emprender 
temas de seguridad 
junto a otros vecinos si 
es que primero no nos 
respetamos entre 
nosotros. En la ciudad, 

le acoto, es difícil poder generar una 
construcción colectiva de la misma si no 
existe confianza.  

Las disquisiciones sobre participación 
ciudadana y desarrollo urbano habitual-
mente omiten este factor, quedándose en 
las recetas de lugares comunes y de lo 
comúnmente comentado por la disci-
plina urbanística. Sin embargo, sin un 
restablecimiento radical de la confianza 
entre los ciudadanos, entre públicos y 
privados, entre vecinos y desarrolladores, 
no hay valor compartido posible de cons-
truir; no hay proyecto de ciudad sobre el 
cual poder aportar colaborativamente. 

“La calle” y mis errores me han 
enseñado mucho 
más que cualquier 
seminario o texto 
en el tema. Mis 
errores me hacen 
poder aproxi-
marme con mayor 
sabiduría a 
aquellos aciertos 
que no necesaria-
mente funcionarán en otros lugares y con 
otras personas. La vida en la práctica me 
demuestra que la confianza es la raíz y 
causa de cualquier emprendimiento que 
necesite de dos o más voluntades. La 
pérdida de la confianza genera un cuasi 
juicio sobre aquel en el que descon-
fiamos. Si no levantamos ese prejuicio, ni 
las mejores prácticas del diseño partici-
pativo serán capaces de sobreponerse. 
Esa primera impresión o prejuicio es en 
otras palabras, definitiva. No nos sen-
tamos a la mesa, sino, nos miramos desde 
las trincheras. 

¿Qué es lo que queda entre las trin-
cheras? Desazón, peores proyectos, 
resentimiento, desconcierto, y seguir 
actuando como lo veníamos haciendo. En 
la ciudad eso es patente. “Querer hacer 
las cosas bien”, como podría declarar un 
inmobiliario al comienzo de su primer 
encuentro con un grupo de vecinos, no 

LA SITUACIÓN actual del Sename es un dra-
ma que ha conmovido al país. El Estado ha fa-
llado en su misión de ayudar a salir adelante 
a los niños más vulnerables. Éste es un pro-
blema que requiere ser enfrentado desde 
múltiples ángulos. No es particular de este 
gobierno, sino un crimen de omisión que 
nunca se ha enfrentado con seriedad y del 
que debemos responsabilizarnos como país.  

Para los niños más pequeños, parte impor-
tante del problema puede ser resuelto entre-
gando programas de cuidado y educación in-
fantil de calidad. Junto a un equipo de la Uni-
versidad de Chicago liderado por James 
Heckman, premio Nobel de Economía, he-
mos estudiado los retornos de invertir en 
programas de educación infantil de alta cali-
dad. En los años 60s y 70s se realizaron en Es-
tados Unidos tres experimentos enfocados en 
niños vulnerables de entre cero y cinco años. 
En cada uno, un grupo de niños fue asignado 
aleatoriamente a participar en el programa, 
mientras que el otro grupo no tuvo acceso. 

Los niños han sido seguidos por hasta 50 
años, y los resultados muestran beneficios en 

mayor participación laboral e ingresos, y en 
mejor salud. También ahorros sociales por re-
ducciones en educación remedial y en costos 
para las víctimas de crímenes. Al agregar es-
tos impactos, el retorno económico de largo 
plazo de los programas ronda el 7-13% anual o 
incluso más. Formar habilidades cognitivas y 
socio-emocionales durante la infancia es más 
eficiente que costear soluciones asistenciales 
tardías. Estudios a mayor escala confirman 
estos resultados, pero encuentran que los im-
pactos en niños de familias de más recursos 
son menores. 

Los programas más efectivos combinan 
educación preescolar con apoyo social y emo-
cional a las familias, el cual puede ser espe-
cialmente importante en el caso del Sename. 
Para que el programa logre su objetivo, la ca-
lidad debe ser muy superior a la que actual-
mente se provee en los organismos de infan-
cia y salud del gobierno, lo que significa nece-
sariamente un nivel alto de recursos por niño. 

La evidencia sugiere que un programa enfo-
cado a la primera infancia, de alta calidad, y 
rigurosamente focalizado en niños en situa-

La construcción de la ciudad 
como valor compartido no 
radica en la “receta partici-
pativa” de turno, sino en 
buscar genuinamente el resta-
blecimiento de las confianzas.

ciones de vulnerabilidad extrema retornaría 
su costo en beneficios sociales con creces. 

Implementar este programa requeriría una 
inversión sustantiva. Los recursos públicos 
son escasos, y una nueva alza tributaria po-
dría tener efectos negativos. Parece más fac-
tible liberar otros recursos. Desgraciada-
mente, es imposible estimar la rentabilidad 
social de la gran mayoría de los programas 
públicos, ya que pocos han sido evaluados de 
una forma rigurosa que permita estimar sus 
impactos. En mi opinión, la carga de la prue-
ba está en el gasto de gobierno que no ha sido 
evaluado rigurosamente ni está enfocado a 
poblaciones vulnerables.  

El gobierno debe priorizar sus inversiones 
considerando los principios de eficiencia y 
equidad. Los criterios políticos son legítimos 
en guiar las prioridades gubernamentales, 
pero es injusto que grupos sin capacidad de 
presión, como los niños del Sename, queden 
eternamente rezagados. El gobierno va a en-
viar el proyecto de presupuesto 2017 este 
mes. Es el momento para detener nuestro 
crimen de omisión.

Invertir en 
infancia: 
eficiencia y 
equidad no son 
excluyentes
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