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Columnas 

_______________________________________________________ 

El sentido de la educación 

Por Marcelo Cid Carreño 

Periodista y Licenciado en Comunicación Social. Comunicador Audiovisual. Máster en Comunicación y 

Tecnología Educativa. Universidad UNIACC.  

Ensayos, artículos y columnas sobre educación atiborran los medios cuando la 

pauta noticiosa lo dictamina. Un entusiasmo invariablemente olvidado cuando 

surge algún hecho que noticiosamente venda más. Por ejemplo, dónde 

veraneamos los chilenos. 

Como el propósito de este espacio es analizar aspectos de fondo, serán omitidos 

los nombres de  instituciones y particulares -intrascendentes en este contexto- 

mas no los detalles pertinentes a nuestro tema. 

“Vale callampa huevón, lo podría haber mostrado 

todo aquí, el puente vale callampa”. Este discurso, 

sacado directamente de una conversación veraniega 

–llamémosla así- entre autoridades chilenas de los 

poderes legislativo y ejecutivo, seguramente no 

difiere en demasía del lenguaje que diariamente se 

escucha y lee en distintos medios nacionales. 

Sin ánimo de ofender susceptibilidades, recordemos, por ejemplo, que hace 

algunos años, un matutino publicó el siguiente titular: “Hoy cualquier huevón 

agarra un micrófono y habla de fútbol”. Tampoco olvidemos a un comentarista 

televisivo -que por lo que sé nunca ha pretendido ser catalogado de humorista- 

que, en horario estelar, apareció en la televisión abierta pasándose una fotografía 

por la zona genital al tiempo que decía “Ahí tení (sic) un „Pato Yáñez‟, hueón 

(sic)”, ademán al que siguió una estruendosa ovación. 

“En promedio, los 

chilenos 

manejamos un 

vocabulario de 600 

palabras.” 



 

 

4 Revista Estado del Arte    http://revistaestadodelarte.wordpress.com 
V

o
l

.
 1

 N
ú

m
.

 1
 

Estos concisos ejemplos nos grafican que la noticia de la “callampa” no ha 

entregado nada nuevo, al menos en cuanto al desempeño del lenguaje del chileno 

promedio. 

Lo que es pertinente analizar en el incidente legislativo/ejecutivo es el nivel 

académico del protagonista. Esto es, abogado y profesor universitario en derecho. 

Casi como anécdota, entonces ministro de Defensa, además de ex alcalde y 

responsable de diversos ministerios en otros gobiernos. 

En pocas palabras, un exponente de la elite educativa de un país. 

La hoy ex autoridad justificó sus palabras diciendo que “no era nada oficial (…) 

Fue una conversación (…) en la cual INTENTO SEÑALAR que el tema del puente 

no es el tema central” (La Tercera, 12 de enero de 2011). 

En promedio, los chilenos manejamos un vocabulario de 600 palabras. De un 

exponente de la alcurnia académica nacional debiéramos esperar, supongo, la 

excelencia -palabra hasta hace poco casi de moda- al menos al referirse a 

asuntos de Estado atinentes a todos los chilenos. Justificarse diciendo que “no era 

nada oficial” es, aunque suene cliché, una excusa que agrava la falta. 

En tanto, la ministra secretaria general de Gobierno, quien es doctora en ciencia 

política y periodista, sencillamente calificó de “lapsus SIN IMPORTANCIA” el ítem 

“callampa”, el que, de paso, aludía a un proyecto cuyo costo es de 16 millones de 

dólares y que, por añadidura, fue un elemento decisivo en la salida de la 

autoridad. 

Sobrepasa mi imaginación el resultado del lapsus si éste, realmente, hubiese 

tenido alguna trascendencia. 

Para evitar cualquier interpretación de animosidad política, precisemos que hace 

algunos años, otro ex ministro de Estado –curiosamente, también abogado y 

profesor universitario- llegó al extremo de sufragar con su licencia de conducir, 
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acto que sólo reconoció cuando se hizo público el registro audiovisual del hecho 

(y su molestia cuando se le consignó que no le estaba permitido votar sin cédula 

de identidad). 

Una más: en un canal de televisión abierta –en el que una universidad 

perteneciente al Consejo de Rectores nombra tres de los nueve miembros del 

directorio- el horario estelar se utiliza para mostrar sujetos bebiendo orina –

propia y ajena-, además de comer “arañas pollito” y una especie de reptil 

protegida por Ley. Esto, por cierto, entre otras barbaridades cuyo valor creativo, 

lúdico y humano ignoro. El rector de la casa de estudios calificó las originales 

pruebas como “de mal gusto” (no en un sentido literal, se entiende, aunque en 

este caso seguramente también lo sean), a lo que una “fuente ejecutiva” del 

canal respondió que “las críticas deben hacerse internamente”, pues no olvidemos 

que “la ropa sucia se lava en casa” (La Tercera, 8 de enero de 2011). 

A todas luces, es un avance lo de la “fuente ejecutiva”, porque como dijo el poeta 

Armando Uribe, al menos eso ya es reconocer que la ropa, efectivamente, está, 

sin eufemismos, SUCIA. De lo que no estoy seguro es si a estas alturas podría 

causar sorpresa el nivel absoluto de decadencia –moral, creativo y artístico- que 

puede mostrar un canal todavía vinculado, al menos en el papel, al mundo 

académico. 

Lo dijo con sencilla claridad un rector de universidad y hoy ex comentarista de la 

estación televisiva en cuestión: “(El canal) tiene espaldas e historia para formar la 

opinión pública y no para ser juguete de ella. Tiene LA MISIÓN de generar 

cultura” (La Tercera, 13 de enero de 2011). 
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Así finalizamos nuestro breve repaso histórico y noticioso sobre algunas de las 

actitudes y visiones que personas e instituciones vinculadas al mundo académico 

pueden tener en la sociedad. 

Si exponentes que han recibido –e imparten- formación académica de elite 

presentan las conductas especificadas, ¿qué esperar de quienes no tienen acceso 

a ésta? Si los datos expresan que 33% de los universitarios chilenos dice leer 

ocasionalmente, casi nunca o NUNCA (La Tercera, 1 de agosto de 2007), ¿cuál es 

el sentido de la educación que están recibiendo y cómo ellos a su vez entienden 

este proceso? 

Einstein precisó como pilar de la 

educación el pensamiento crítico e 

independiente. Éste, explicó el sabio, es 

amenazado por el exceso de materias, lo que 

“conduce necesariamente a la 

superficialidad y a la falta de cultura 

verdadera”. 

Con esta afirmación, quienes estén 

familiarizados con nuestra PSU 

seguramente habrán recordado los 

Contenidos Mínimos Obligatorios de la prueba. 

Esos que los establecimientos particulares y privados sencillamente no alcanzan a 

pasar, por estar inflados de manera inverosímil. Esos que, por consecuencia 

lógica, generan superficialidad, motivando preguntas que terminan siendo una 

lotería y un parámetro de evaluación injusto y discriminatorio para -¿es necesario 

decirlo?- los más pobres. 

El teórico germano identificó la finalidad de la educación como la formación de 

“individuos PENSANTES e independientes, quienes a su vez, deben prestar un 

servicio a la comunidad”. ¿Eso entregan –o buscan entregar- las instituciones de 

“Por eso, quizás la 

esencia de la 

educación es asimilar 

nuestras prioridades 

como individuos 

insertos en una 

sociedad, esto es, 

saber expresarnos y 

saber cómo debemos 

tratar al resto.” 
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educación superior? Esto es, ¿tienen como leitmotiv impartir una educación que 

llame a servir y a no servirse? ¿Una educación que enseñe lo que implican los 

derechos y obligaciones? 

La educación, como proceso, es interminable. La etiquetamos por convención –

colegio, universidad, posgrados- pero no se limita, por cierto, al contexto 

académico formal. Por eso, sus resultados no se traducen solamente en entender 

la importancia histórica de Bernardo O’Higgins o conocer los secretos de las 

ecuaciones de quinto grado. 

Citando a un académico local, como Carlos Böker, “la educación es llevar al 

hombre a decidir y a tener muy claro que lo importante no es el tener, LO 

IMPORTANTE ES EL SER”. 

Por eso, quizás la esencia de la educación es asimilar nuestras prioridades como 

individuos insertos en una sociedad, esto es, saber expresarnos y saber cómo 

debemos tratar al resto. Distinguir la gota de trascendencia entre el océano de 

pequeñeces. La educación es conocer, respetar e interiorizar la diversidad, los 

límites y la responsabilidad.  En última instancia, el sentido de la educación podría 

ser que contemos con un recordatorio permanente de que la fortaleza de nuestra 

humanidad –frágil, efímera y cambiante- es, como decía Böker, mirar siempre un 

poco más allá, para así luchar siempre por ser mejores personas. 

¿Por qué no? 
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Columnas 

_______________________________________________________ 

Más allá de la ciencia están las respuestas 

Por Andrea Lizama Lefno 

Socióloga, Universidad de Chile. Máster en Iniciación a la Investigación Social. Diploma en Estudios 

Especializados en Política Social, Universidad Autónoma de Barcelona. Diploma en Gestión de Organizaciones 

Asociativas, Universidad de Chile. Diploma en Estudios Políticos, Universidad de Chile.  

He escuchado, en varias ocasiones, que la solución de los problemas de las 

sociedades de nuestros tiempos está, en gran parte, en mano de los sociólogos, 

para eso existe la sociología. 

Sin embargo, la teoría sociológica contemporánea no ha logrado explicar por qué 

las grandes transformaciones sociales de los últimos siglos han significado, no 

solamente un crecimiento tecnológico, económico y comunicacional global, sino 

también un deterioro biológico, físico, político, social, emocional y ambiental. Este 

deterioro amenaza las proyecciones de la sociedad global en un mediano o largo 

plazo, y tiene sus antecedentes en la incapacidad humana de traducir la acción en 

progreso y desarrollo, que signifiquen, ante todo, bienestar y orden social. 

La evolución humana ha sido definida, primordialmente, a partir de avances 

tecnológicos, desarrollo económico, alcances comunicacionales y productividad. 

Sin embargo, no se ha realizado una conceptualización y análisis de la involución 

que han significado fenómenos como el deterioro ambiental, las guerras sociales, 

religiosas y territoriales, las crisis económicas, la pobreza, la desigualdad y el 

abuso de poder. 

Al respecto, Antonio Calvo Roy, periodista científico y escritor, afirma: “O 

internalizamos costes que hoy no se tienen en cuenta, o el crecimiento industrial, 

energético, etc., nos hará la vida muy difícil. Conscientemente  o no, estamos 
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incurriendo en el síndrome más madera, deshaciendo el tren para alimentar la 

caldera, en una carrera rápida pero corta”. 

Jack Yves Cousteau afirmó al respecto: “los seres humanos han hecho 

probablemente más daño a la tierra en el siglo XX que en toda la historia”. 

Cabe preguntarse entonces, ¿cómo es que, gozando de plenas capacidades 

racionales, conciencia práctica y del 

manejo de un lenguaje reflexivo y 

pensante, que le ha permitido al hombre 

comunicarse, organizarse y, en 

definitiva, forjar su evolución, hoy 

presenciamos el deterioro evidente del 

espacio físico y social donde se 

desenvuelve, y una amenaza ineludible, 

incluso, a sus proyecciones de 

sustentabilidad y supervivencia a futuro? 

Al respecto, el mismo Calvo Roy señala: “los problemas sobrepasan la 

responsabilidad de los científicos y atañen a cada uno de nosotros (…) La 

tendencia a descargar sobre la ciencia y la tecnología la responsabilidad de la 

situación actual de deterioro creciente, no deja de ser una nueva simplificación 

maniquea en la que resulta fácil (e inoperante) caer”. 

Muchos actores han conceptualizado, incluso operacionalizado, el desarrollo, 

abarcando una importante diversidad de indicadores. Sin embargo, desde una 

perspectiva evolucionista, es decir, referenciando aquello que se intenta 

desenredar, desenrollar, desenroscar, desenvolver, esto es, vuelve a su estado 

original después de haberlo perdido. Esta perspectiva define al más desarrollado 

como aquel que menos destruye el planeta, por ejemplo, el que posee menos 

índices de contaminación ambiental; o el que más lo repara, por ejemplo, el que 

más recicla o ejecuta medidas de prevención del avance del deterioro ambiental; 

“Vale la pena preguntarse 

entonces si la evolución 

humana de estos últimos 

siglos, ha significado 

progreso, entendiendo 

éste último como un 

mejoramiento de las 

condiciones de vida de 

todas las personas” 
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así también, el que tiene un menor índice de Gini (desigualdad) o el que lo 

mejora. 

Aunque es mejor que nada, en definitiva, el desarrollo humano es medido desde 

un ideal cero, esto es, el que más se acerca a “cero deterioro” es más 

desarrollado, asumiendo que todos se encuentran bajo cero. Sin embargo, no 

existe el desarrollo conceptualizado desde cero hacia arriba, desde aquello que 

avanza, se incrementa, es decir, desde su 

estado original, se perfecciona. 

Desde ese punto de vista, la definición de 

desarrollo refleja un estado pesimista del ser 

humano. Vale la pena preguntarse entonces 

si la evolución humana de estos últimos 

siglos, ha significado progreso, entendiendo 

éste último como un mejoramiento de las 

condiciones de vida de todas las personas. 

El ser humano ha creado una estructura en la que se encuentra encerrado, y su 

capacidad racional innata no es suficiente para salir de ella. Al parecer esta 

estructura, como diría Pierre Bourdieu, el hábitus, junto a la conciencia práctica 

que le permite actuar en base a una lógica reflexiva, serían constituyentes, no de 

una posibilidad de libración humana, sino más bien de una especie de velo 

psíquico, como lo define Iván Durán, teórico chileno de la psicología 

transpersonal, cuyas reflexiones tienen incipientes pero interesantes proyecciones 

sociológicas. Esto es, a medida que el sujeto internaliza la estructura social en su 

mente, ésta va encegueciendo su conciencia natural o esencia interna, con 

elementos provenientes del entorno. 

Los esquemas mentales que el individuo va endureciendo en su mente desde su 

primera infancia,  opacan sus habilidades naturales de visualizar la realidad desde 

sus distintos estados de conciencia. Los elementos provenientes del entorno, de 

“Más allá de la biología, la 

sociología y la ingeniería, 

que hoy evidencian sus 

limitaciones al hacer 

propuestas relevantes 

para la humanidad, 

existen planteamientos 

que buscan respuestas 

más allá de la ciencia” 

http://elego.cl/acerca-de/
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la sociedad, se instalan y se adhieren a la mente humana, creando verdaderas 

“bodegas psíquicas”. En éstas se guardan ideales, deseos, pensamientos, 

aspiraciones, emociones, creencias, necesidades y, en general, convicciones que 

rigidizan la expansión de la conciencia, llevando al ser humano a vivir en un 

entorno ficticio, artificial, creado por su propia mente. 

La rigidez de esta estructura mental impide al ser humano despejar las vías para 

la auto-conciencia, es decir, la capacidad de las personas de auto-observarse, 

auto-conocerse y auto-analizarse. Este es el primer paso para alcanzar un nivel 

de conciencia universal, que finalmente, al parecer, y según las visiones de 

teorías que hoy todavía son vistas como metafísicas, incluso paranormales o 

locas, sería el camino para la salvación humana. 

En definitiva, más allá de la biología, la sociología y la ingeniería, que hoy 

evidencian sus limitaciones al hacer propuestas relevantes para la humanidad, 

existen planteamientos que buscan respuestas más allá de la ciencia. Sin 

embargo, los seres humanos estamos todavía enceguecidos por la fuerza de la 

Ilustración, el empirismo y el racionalismo, que sin duda significaron tremendos 

aportes a principios del siglo XX, pero que hoy no logran dar respuestas a los 

problemas que, sin ir más lejos, acercan a las sociedades, los países, los 

gobiernos, las instituciones, en definitiva, a la humanidad, como cual rey en su 

tablero de ajedrez, al indeseado jaque. 
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Ensayos 

_______________________________________________________ 

Una aproximación a los conceptos de cartel y colusión 

Por María Fernanda Juppet Ewing 

Abogada, Licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Chile. Magíster en Derecho de la 
Empresa, Universidad del Desarrollo. Máster Mades en Entidades de Economía Social, Universidad de Valencia. 

 

Introducción 

Mucho se ha dicho en Chile respecto de los ilícitos de colusión y cartel, a 

propósito del “Caso Fasa” o “colusión de las farmacias”, como ha denominado la 

prensa a la generación de un supuesto cartel en el mercado de la venta de 

medicamentos, a través de establecimientos farmacéuticos. 

El presente artículo intenta abordar tres aspectos fundamentales relativos a los 

ilícitos plurilaterales. 

En primer lugar, la finalidad perseguida por los participantes del ilícito. En 

segundo lugar, la clasificación y especificidades de los diversos ilícitos 

plurilaterales, y, finalmente, el problema de la prueba en estos casos. 
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1. Poder de mercado, finalidad de los ilícitos plurilaterales.  

Pero, ¿qué razonamiento lleva a una serie de agentes de mercado a concordar 

una serie de actuaciones ilícitas con la mera finalidad de controlarlo, imponiendo 

su voluntad en perjuicio de los consumidores? 

Resulta evidente que, por medio de estas conductas, los partícipes de las mismas 

buscan la generación de un poder que les permita obtener un beneficio 

económico superior al que lícitamente podrían conseguir. 

En tal sentido, resulta importante recalcar, que, en nuestros días, la constitución 

de un monopolio es difícil de conseguir, tras la globalización de los mercados y los 

tratados de libre comercio, que han ido eliminando, de manera paulatina, las 

barreras arancelarias. Por tanto, los costos necesarios para la generación de un 

monopolio son demasiado altos. 

Los oligopolios, por su parte, especialmente aquellos logrados por medio de 

alianzas entre los competidores para generar políticas comunes, son de fácil 

consecución (Hovenkamp, 2005). 

Dentro de los oligopolios, podemos considerar aquellos que existen de manera 

natural, y los que resultan como consecuencia de prácticas concertadas entre 

competidores para actuar, de manera unificada afectando el equilibrio de los 

mercados, generando, en definitiva, poder de mercado. 

Lo anterior resulta claro, especialmente si consideramos los bajos costos 

involucrados para su conformación, y la dificultad que ya hemos explicado tienen 

las agencias gubernamentales para lograr pruebas contundentes en contra de 

este tipo de ilícitos. 

Si a eso añadimos, que los montos de las multas a beneficio fiscal, en la mayor 

parte de las legislaciones del mundo, tienden a ser establecidas mediante criterios 

fijos,  nos encontramos con un escenario que propicia la formación de estos 
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acuerdos. Sólo basta que el beneficio esperable por los agentes miembros del 

cartel superen a las multas probables, para que dichas multas pasen a ser 

consideradas como costos de transacción para la generación de poder de 

mercado. 

Se ha probado por la doctrina comparada, que, cuando existen un número 

limitado de competidores, y estos actúan de manera concertada, a través de un 

cartel, una colusión expresa o una colusión tácita, el efecto tiende a ser el mismo, 

la configuración de consecuencias en el mercado idénticas a si estuviéramos 

frente a un monopolio (Utton, 2003). 

2. Las conductas plurilaterales en el derecho de la libre competencia.  

En principio, es importante recalcar que si bien los términos colusión y cartel son 

generalmente utilizados como sinónimos, como veremos a continuación, 

corresponden a conceptos distintos dentro de la categoría de ilícitos contrarios a 

la libre competencia, denominada “monopolio por unificación”, el cual 

corresponde al despliegue de conductas plurilaterales. En estas conductas, se 

requiere de una serie de competidores que actúen en la misma línea de negocios, 

por medio de acuerdo de voluntades, o una simple concurrencia conductual. 

De acuerdo al profesor Domingo Valdés Prieto, las conductas colusorias 

corresponden a un tipo de monopolio por unificación o concentración, en el que 

no existe un único agente de mercado que constituya un monopolio, pero busca 

eliminar a la competencia de su mercado. Para esto, puede desempeñar una de 

dos conductas: en primer lugar, expulsa a competidores potenciales del mercado; 

o, en segundo lugar, se colude con los otros miembros de mercado. Ello genera 

un acuerdo tendiente a eliminar la competencia, produciendo un monopolio 

estructural el cual es consecuencia de las conductas desplegadas por los 

competidores. Éstos “son refrenados en su intento de ingresar, se le invita o 

fuerza a formar un bloque o fórmula de concertación que elimina la competencia 
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o bien los competidores existentes son expulsados del mercado relevante por 

otras vías” (Valdés, 2006, p.26). 

Ante todo, debemos distinguir entre conductas colusorias e ilícitos plurilaterales 

contrarios a la libre competencia. 

Al estudiar las conductas colusorias, nos referimos a las acciones desplegadas por 

dos o más agentes del mercado que tienen por objetivo vulnerar la libre 

competencia, sean o no contrarias a ésta. Con todo, mediante el desarrollo de un 

ilícito plurilateral contrario a la libre competencia, necesariamente las conductas 

desplegadas por los competidores, serán catalogables como colusorias. 

No todos los acuerdos a los que puedan llegar los competidores de un 

determinado mercado corresponden a prácticas contrarias a la libre competencia, 

de manera que si deciden realizar investigación conjunta con financiamiento 

compartido, o negociar en conjunto la compra de sus insumos para bajar los 

costos de producción de sus empresas, dichas acciones no serían consideradas 

ilícitas, por tanto, quedarían fuera del ámbito de aplicación de la normativa de 

libre competencia. 

Con todo, si es que la conducta desplegada tiene por finalidad, establecer 

acuerdos de precios sobre los productos, cuotas de mercado, barreras a la 

entrada para nuevos competidores, etc., estaremos frente a una conducta ilícita 

susceptible de ser sancionada. 

De manera preliminar, dentro de los ilícitos plurilaterales contrarios a la 

competencia, podemos encontrar aquellos desplegados por dos o más agentes de 

mercado, en el entendido que quienes ejecutan dichas conductas no poseen un 

poder de mercado que les permita influir individualmente en forma determinante 

las reacciones de mercado. Por tanto, requieren el despliegue conjunto de 

conductas colusorias para romper el equilibrio del mercado relevante en el cual se 

desempeñan, adquiriendo y abusando, en conjunto, de poder de mercado. 
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Este tipo de ilícitos, también son denominados prácticas concertadas, debido a 

que para su configuración precisan de la colaboración de varias personas o 

empresas (Coloma, 2003). Dentro de este tipo de conductas, podemos identificar 

la colusión y la formación de cartel. 

Es posible indicar, en el mismo sentido, que el cartel es una concertación más 

definitiva por parte de los competidores que forman parte de él, estableciendo 

derechos y obligaciones recíprocos entre las partes. No obstante, en muchos 

casos, se manifiestan por el despliegue de actividades concertadas entre sus 

miembros. 

La colusión puede corresponder a un acuerdo de carácter más informal, incluso a 

una mera concurrencia conductual que, en caso de existir, puede llevar a las 

partes a la consolidación de un cartel. 

Así, en principio, puede ocurrir que tanto los miembros de un cartel, al igual que 

en el caso de una colusión expresa, los competidores parte del acuerdo, actúen 

realizando acciones concertadas entre ellos. De tal manera que, en ambos casos, 

puede existir un acuerdo de voluntades. Es por este hecho que resulta fácil 

confundir ambos ilícitos. 

Serán entonces la firmeza de los acuerdos suscritos entre las partes, la fluidez de 

reacción conjunta ante eventos puntuales,  y la existencia de derechos y 

obligaciones recíprocas entre las partes, las que en definitiva nos permitirán 

distinguir ante qué caso de conducta contraria a la libre competencia de carácter 

plurilateral nos encontramos. 

a. El cartel. Corresponde a un acuerdo de voluntades desarrollado por una 

pluralidad de competidores, que establecen obligaciones y derechos de idéntico 

contenido para todos los contratantes, mediante acuerdos directos o indirectos 

que buscan la prosecución de un objetivo común: eliminar, restringir o entorpecer 

la libre competencia en el mercado relevante respectivo (Valdés, 2006). 
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Los acuerdos que pueden ser tomados por un cartel, pueden ser clasificados en 

acuerdos desnudos y acuerdos subordinados. Los primeros sólo comprenden la 

fijación de un precio común por parte de los miembros del cartel. En el segundo 

caso, las cláusulas convenidas entre las partes son más amplias, pudiendo incluir 

la consecución de insumos de manera conjunta, la cooperación en materias de 

investigación, incluso compartir maquinarias para el desarrollo de sus procesos 

productivos (Hovenkamp, 2005). 

En opinión de la “European Comission”, un cartel puede ejecutarse mediante la 

concertación de dos o más competidores, las siguientes conductas (Oecd, 2006): 

 Fijación de precios. Mediante un acuerdo de los competidores de un 

mercado afectando directamente la fijación de los precios por medio de la 

ley de la oferta y la demanda. Esto afecta directamente el acceso a los 

bienes por parte de los consumidores. 

 Establecimiento de cuotas de mercado. De esta manera, al establecer 

precios concertados por los miembros del cartel, tanto de ofertas públicas, 

cuotas de importación y de exportación, los competidores miembros del 

cartel fijan indirectamente los precios del mercado relevante en el cual se 

desempeñan, nuevamente afectando la capacidad de elección de los 

consumidores. 

Desde un punto de vista sancionatorio, la “European Commission” ha optado por 

el establecimiento de tres tipos de multa dependiendo de la gravedad de las 

conductas desplegadas por los competidores coludidos, a diferencia de Chile, que 

establece una banda de multas potenciales, entre las cuales el Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia determinará soberanamente, en cada caso 

particular, y en virtud de los antecedentes que tenga a la vista, la multa por 

aplicar. 

b. La colusión. Se refiere a la acción desplegada por ciertos competidores de un 

mercado relevante, que pueden o no, corresponder a un acuerdo entre las partes, 
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o sólo a una concurrencia conductual,  que tiene por efecto el entorpecer, 

restringir o eliminar la libre competencia al interior de un mercado relevante. Su 

principal efecto es unificar a los competidores que forman parte de dicho mercado 

relevante (Valdés, 2006). 

Por tanto, la colusión pudiera darse como resultado de dos situaciones de diversa 

naturaleza. 

En primer lugar, puede nacer de un acuerdo entre distintos  competidores de un 

mercado relevante, con la intención de imponer barreras a la entrada a nuevos 

competidores o excluir del mercado a otros competidores existentes. Pero, con 

todo, este tipo de acuerdos, en caso de estructurarse como tales, proponen a sus 

miembros la ejecución de conductas de carácter generales. 

En segundo lugar, dicha colusión, puede generarse tácitamente, es decir, pudiera 

ser objeto de una mera concurrencia conductual. En este caso, nos 

encontraremos enfrentados a una consecuencia directa de existir una empresa 

con mayor presencia en el mercado. Dicha presencia es insuficiente para 

considerarse como de posición dominante, pero suficiente para que sus decisiones 

económicas sean consideradas en las estrategias de sus competidores. 

Existe acuerdo en la doctrina, que las concertaciones tácitas suelen tener lugar 

cuando nos encontramos en presencia de oligopolios, de tal manera que, uno de 

los competidores determina sus precios, anticipando lo que cobrará su 

competencia. 

Debemos diferenciar el ilícito de colusión táctica, en el cual los 

competidores considerarán las estrategias de su competencia para configurar el 

ilícito, de la situación de los “tomadores de precios”. En este caso, la empresa con 

un mayor grado de consolidación fijará sus precios y, sus competidores, 

actuarán  en forma refleja imitando dichos precios debido a que no pueden influir 



 

 

19 Revista Estado del Arte    http://revistaestadodelarte.wordpress.com 
V

o
l

.
 1

 N
ú

m
.

 1
 

de manera determinante en la fijación del precio de sus productos (Parkin y 

Sánchez, 2004). 

La colusión tácita, denominada también como independencia oligopolística o 

paralelismo consciente, corresponde a una conducta de carácter independiente, 

desplegada por diversos agentes de mercado a la vez. Tiende a ser consecuencia 

de una estructura de mercado oligopolística, en la cual no necesariamente los 

competidores actúan de manera concertada (Postner, 2001). 

Por regla general, se discute en doctrina si la colusión generada por una mera 

concurrencia conductual debe ser sancionada, en virtud a no existir la intención 

positiva de generar un daño en el mercado, en virtud de la prueba que puede ser 

producida para entregar certeza a los Tribunales de Justicia para lograr la 

aplicación de sanciones. 

3. La prueba del ilícito de colusión.  

Incluso es más, en general, la prueba requerida para la acreditación de conductas 

colusorias exige, en la práctica, que no sólo se pruebe que las acciones se 

realizaron conscientemente en forma paralela, sino que es necesario establecer 

más allá de toda duda del Tribunal, que la toma de dichas decisiones careció de 

independencia por parte del agente de mercado que las ejecuta (Page, 2006). 

Si bien es cierto, que, en el derecho norteamericano, la implementación individual 

de conductas colusorias estableciendo un acuerdo tácito de colusión es 

sancionada por la Sherman Act, con todo, las cortes americanas no aplicaron 

dicha norma en la práctica, en virtud del problema que implica la resolución de un 

conflicto jurídico basado en prueba meramente circunstancial, como veremos más 

adelante al analizar los problemas de la prueba a las que se encuentran 

sometidas las agencias gubernamentales en la persecución de este tipo de ilícitos. 
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Con todo, la visión planteada por el juez norteamericano y profesor de derecho, 

Richard Postner, indica que en ciertos casos pudiera ser sancionable la acción 

independiente de seguir los precios establecidos por otro agente de mercado, 

porque en dicha concurrencia conductual, mediante la implementación de un 

acuerdo tácito entre competidores, se generan las mismas consecuencias nocivas 

en el mercado que en la ejecución un acuerdo previamente determinado por las 

partes (Postner, 2001). 

Tradicionalmente, las Cortes Norteamericanas, han interpretado las normas sobre 

colusión en la Sherman Act, como acciones que deben necesariamente 

desarrollarse de manera conjunta, mediante acuerdos de actuación conjunta 

entre dos o más personas (Page, 2006). 

Todo lo anterior no obsta, a que se admita como válida para la configuración del 

ilícito, cualquier forma de comunicación de dicha actuación conjunta, sea expresa 

o tácita, admitiendo la prueba de comunicaciones no verbales que acrediten la 

existencia del ilícito (Hovenkamp, 2003). 

Conclusión  

La dificultad para el castigo de los cartel y prácticas colusorias, radica en la 

necesidad de probar dichas conductas posteriormente en los Tribunales de 

Justicia. 

En tal sentido, ha avanzado la última reforma en nuestro país, logrando 

empoderar a la Fiscalía Nacional Económica de atribuciones que permitan facilitar 

tanto la persecución de estos ilícitos, como su condena en definitiva frente a la 

Corte Suprema. 

Es así como atribuciones de allanamiento, deserrajamiento, intercepción de 

comunicaciones y la delación compensada, se encuentran incorporadas en un 
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contexto de razonable contraste con la realidad a la cual se enfrentan, la 

persecución y castigo de las conductas antes descritas. 
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Ensayos 

_______________________________________________________ 

Analfabetismo funcional y educación a distancia 

Por Marcelo Cid Carreño 

Periodista y Licenciado en Comunicación Social. Comunicador Audiovisual. Máster en Comunicación y 

Tecnología Educativa. Universidad UNIACC.  

Introducción 

Pretender, como se lo venimos escuchando a tantos políticos desde hace ya 

mucho tiempo, que en veinte, diez o cinco años seremos como Portugal, como 

España; y que Dinamarca o Nueva Zelandia podrían ser nuestros modelos, 

cuando sabemos que nuestros ejecutivos; o sea quienes toman las decisiones (no 

me atrevo a pensar en artesanos, obreros y otras categorías), no son capaces de 

interpretar cabalmente un texto sencillo, ni de expresarse por escrito con un 

mínimo de corrección, es pues sencillamente una quimera, cuando no una pura 

fantasía demagógica (Electorat, 2009). 

Este diagnóstico sobre analfabetismo funcional en Chile corresponde al escritor 

local Mauricio Electorat, en su columna de octubre de 2009 titulada “Señores 

candidatos, ¿qué hacemos con nuestro analfabetismo funcional?”. ¿Exagerado? 

¿Alarmista? ¿Preciso? Veamos. 

La modalidad eLearning involucra el desarrollo y manejo de múltiples 

competencias en sus protagonistas. Una de las básicas es la capacidad de 

comprensión lectora. Con todo, en el contexto digital la información exige una 

nueva aproximación a tal aptitud. ¿El motivo? Internet –el pilar de este enfoque 

educativo– es un sistema que maneja sus propios códigos y particularidades, en 

ocasiones muy disímiles del libro impreso. Por lo tanto, resulta esencial para el 

éxito del proceso de enseñanza/aprendizaje en este escenario, la capacidad de 

adaptación –por ende, de rendimiento– del alumno y del profesor. 
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1. Statu quo chileno 

El Informe Pisa –Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes– 

acusó recibo del nuevo escenario digital de aprendizaje en su versión 2009. La 

prueba, elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, OCDE, consiste en evaluar a los estudiantes de 15 años en tres 

materias: matemáticas, ciencias naturales y competencia de lectura. 

En 2009, Pisa incorporó por primera vez su Electronic Reading Assessment, ERA, 

traducida libremente como Evaluación de Lectura Electrónica. En la ocasión, 17 

países evaluaron a sus alumnos en el ámbito, Chile entre ellos. 

Entre los objetivos de ERA está determinar si los jóvenes pueden discernir la 

pertinencia de una información entre múltiples fuentes de precisión incierta, como 

ocurre con Google o Wikipedia. En palabras del director del Informe Pisa, Andreas 

Schleicher, manejar información en un formato digital es “bastante distinto a 

hacerlo con textos impresos”. En consecuencia, ERA profundiza sobre “las 

competencias cognitivas que hacen falta para el uso efectivo de la tecnología” 

(Aunión, 20009). 

¿De qué forma estos cambios –advertidos por las autoridades mundiales en 

educación– interactúan en el escenario de la educación a distancia en Chile? Para 

analizar el problema, necesitamos contextualizar nuestras habilidades en lectura. 

Por eso, repasemos información elemental. 

En 2004, la Encuesta Internacional de Alfabetización de Adultos, en conjunto con 

el Instituto Nacional de Alfabetización de Estados Unidos, estableció que 85% de 

los chilenos entre 16 y 65 años tiene comprensión lectora en el nivel 1. Ello se 

traduce en que apenas pueden entender la etiqueta de instrucciones de un 

producto comercial. En dos palabras, analfabetos funcionales (Iriarte, s.f.). 
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En ese estado se encuentra el factor humano del que se nutre la educación a 

distancia en Chile. 

2. Analfabetismo funcional 

En 1978, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, Unesco, definió al analfabeto funcional como la persona que sabe leer y 

escribir frases simples, pero es incapaz de desempeñarse con éxito personal y 

profesionalmente por medio de la escritura y lectura (Siteal, 2005). 

En Chile, la educación obligatoria abarca 12 años, periodo formalmente definido 

como el mínimo necesario para desarrollar las competencias en lectura. Sin 

embargo, en el país existen casi cuatro millones de personas que no han 

completado tal instrucción (Arancibia, 2009). Con todo, precisemos que estos 12 

años no son por ser garantía de un manejo adecuado en la materia analizada, 

como parece demostrarlo la medición citada. 

El desarrollo de un lenguaje abstracto es uno de los principales factores que ha 

permitido la evolución de la especie humana. En este proceso, la potenciación de 

la capacidad lectora es inherente a cualquier tipo de progreso práctico y 

espiritual. Práctico, porque es la base de cualquier tipo de estudio académico; 

espiritual, porque la lectura es uno de los estímulos, quizás el principal, de la 

imaginación. 

Mabel Condemarín fue una de las académicas que ha abordado la problemática de 

la lectura. En su publicación El poder de leer (2001), perteneciente al Programa 

de Mejoramiento de la Calidad de las Escuelas Básicas de Sectores Pobres del 

Ministerio de Educación chileno, resume la importancia de la lectura en siete 

puntos: 

1) Es el principal medio de desarrollo del lenguaje. 

2) Es un factor determinante del éxito o fracaso escolar. 
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3) Expande la memoria humana. 

4) Moviliza activamente la imaginación creadora. 

5) Estimula la producción de textos. 

6) Activa y afina las emociones y la afectividad. 

7) Determina procesos de pensamiento. 

Condemarín, Premio Nacional de Ciencias de la Educación de Chile en 2003, 

definió con claridad que este dilema también debiera ser prioridad para quienes 

las cifras económicas son más importantes que el factor humano (Condemarín, 

2001, p. 3): 

…el informe Géminis (…) constató que las habilidades de lectura contribuyen 

positivamente al crecimiento económico y a la productividad per cápita (…) los 

resultados demuestran (…) una relación directa entre competencias lectoras y 

Producto Interno Bruto (PIB). Mientras mayor es la proporción de adultos con 

mayores niveles de lectura, mayor es el ingreso per cápita. 

Como datos que certifican la afirmación de la académica, consideremos que 25% 

de los egresados universitarios chilenos –la elite educativa de un país– se incluye 

en el nivel 4-5 de comprensión lectora, esto es, la habilidad de inferir de acuerdo 

con lo que se conoce y la capacidad de generar información nueva, con lo 

aprendido. En Estados Unidos, la cifra es de 60% (Olivares, 2007). 

3. La lectura en la educación a distancia 

Si tenemos claro el contexto nacional en competencia lectora, en consecuencia, 

también lo tendremos respecto del nivel de expresión escrita. En una palabra, 

paupérrimo. 
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En la educación a distancia la interacción en tiempo real entre profesor y alumno 

se reduce al mínimo o no existe. La comunicación entre ambas partes se produce 

–generalmente– por medio del correo electrónico o los foros virtuales. El material 

de las clases se ofrece a los estudiantes por medio de Internet y las evaluaciones, 

salvo excepciones que confirman la regla, se desarrollan por escrito. 

Por ende, dos factores esenciales del éxito para el profesor y el alumno a 

distancia son los niveles de comprensión lectora y de expresión escrita que 

posean. 

En el caso del docente –el responsable de adaptar los contenidos de acuerdo con 

los programas y requisitos particulares de la universidad– es imperativo que tales 

habilidades alcancen un nivel de excelencia. Debería sonar a pleonasmo recordar 

que es requisito para el profesor tener el mismo nivel de conocimiento en su 

materia, pero no está de más consignarlo. 

Es legítimo entonces reflexionar sobre los criterios que las instituciones 

educativas están considerando para aceptar profesores y alumnos en cursos 

impartidos a distancia. Más aún, ¿existe conciencia de las habilidades y 

responsabilidades que la modalidad exige para sus protagonistas? ¿Se ha 

estudiado –con prolijidad y altura de miras– el perfil de profesionales que 

calificaría para practicar docencia en estas condiciones, o simplemente las clases 

se asignan por compadraje, a dedo? ¿Con qué nivel de reflexión y sustentación 

académica se adaptan los contenidos a esta modalidad? ¿Cuáles son los filtros? 

Todo esto, por cierto, discutiendo la problemática en términos ideales, omitiendo 

cualquier otro elemento que atente contra el desempeño académico del alumno y 

el profesor en este contexto. Léase condiciones laborales, familiares, económicas, 

psicológicas, tecnológicas, por nombrar algunas. 
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Conclusiones 

“Si enseñarle a leer y escribir o las cuatro operaciones a Juanito cuesta cien 

pesos, y Ud. gasta en ello cincuenta… ¿qué aprenderá Juanito? Nada” (Vial, 

2009). 

La cita pertenece al historiador chileno Gonzalo Vial, en su columna de La 

Segunda, del 25 de agosto de 2009. Con su profundidad e ironía características, 

el ex ministro de Educación retrató la tragedia que significa la educación encarada 

con criterios en el corto plazo, mezquinando recursos en las materias en que es 

imperativo. 

Por ejemplo, en el caso de la educación a distancia, es central la implementación 

tecnológica, el perfeccionamiento docente, el control de competencias en el 

personal encargado de la elaboración de las clases, la investigación sobre las 

implicancias de la modalidad a distancia, por nombrar algunas. Si se legitima un 

criterio mercantilista, superficial y acomodadizo, la educación a distancia termina 

por convertirse en una tragedia griega cuyo final podemos inferir sin ser 

pitonisos. 

Consideremos el siguiente escenario: contenidos redactados de forma 

incomprensible por el profesor; alumnos –quienes, a su vez, no entienden lo que 

leen– reciben este material deficiente; luego se produce una interacción entre 

ambas partes, las que al no entender lo que leen, tampoco pueden escribir lo que 

piensan. ¿Es el final de esta comedia de incompetencias? El fracaso de la 

educación y el desierto del espíritu. 

Traducción para los amantes de las cifras económicas: descenso del PIB. 

Si centrándonos en el plano más elemental de desarrollo de la educación a 

distancia –competencias lectoras y de redacción– podemos constatar este 
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ominoso escenario, ¿qué esperar si profundizamos en las metodologías de 

enseñanzas y tecnicismos varios? 

En ese contexto, surgen más dudas. ¿Cuál es, en definitiva, el verdadero sentido 

de la educación a distancia de hoy? ¿Entregar y exigir aprendizaje o simplemente 

repartir grados? Si está dirigida a un público adulto, ¿es –en la práctica y en el 

mejor de los casos– la educación a distancia principalmente un validador de 

conocimientos en sus alumnos, antes que un generador? Tales son las materias 

que exigen a gritos un análisis por y hacia sus protagonistas. Sin 

autocomplacencias, sin caretas, con la transparencia y honestidad que requiere 

cualquier proceso educativo. 

En última instancia, pareciera ser que los requisitos para generar una educación a 

distancia de calidad no difieren de lo que se necesitan para cualquier otra 

actividad que involucre el desarrollo material y espiritual del ser humano: 

reflexión, esfuerzo e ingenio, los que unidos pueden suplir la escasez de 

aptitudes. Y, por cierto, un ítem que el buen docente reconoce como 

imprescindible en cualquier proceso educativo: la generosidad, entendida ésta 

como saber dar lo mejor en sí, en pos de generar aprendizaje. 

La gran pregunta es, ¿poseen estas características los alumnos, docentes y 

responsables de la educación a distancia? Si no es así, podemos tener la certeza 

de que la contribución de la modalidad eLearning a al desarrollo de la sociedad 

será –en beneficio de pocos y perjuicio de muchos –una quimera, cuando no una 

pura fantasía demagógica. 

Ni más ni menos. 
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Ensayos 

_______________________________________________________ 

Juventud rural: ¿Producir o liderar? 

Por Maite Hernando Arrese 

Socióloga. Diploma en Pensamiento Contemporáneo, Universidad Diego Portales. Estudiante de Magister en 

Desarrollo Rural, Universidad Austral de Chile 

“La juventud y la vejez, no están dadas sino que se construyen 

socialmente en la lucha entre viejos y jóvenes 

(Pierre Bourdieu)  

 RESUMEN 

En el presente documento, se busca indagar sobre las políticas públicas dirigidas 

a las juventudes rurales en Chile bajo el régimen democrático (1990 a la 

actualidad). Inicialmente, se presentarán aspectos teóricos centrales de la 

discusión en torno a la juventud entendiéndola como un concepto amplio y 

variable de acuerdo a las condiciones sociales que lo enmarcan y que deriva en la 

existencia de múltiples juventudes. Posterior a ello, se examinará el contexto en 

el que emergen diversas instituciones encargadas del desarrollo de políticas sobre 

juventud, principalmente, el Instituto Nacional de la Juventud  (INJUV), sus 

principales funciones y alcances. Finalmente se desea analizar las formas de 

intervención dirigidas a los jóvenes rurales, principalmente desde el enfoque con 

el que se gestan estas intervenciones y la necesidad de generar una mirada 

multidimensional que integre temas invisibilizados hasta ahora. 

Palabras Claves: Juventud Rural, INJUV, Políticas Públicas 
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INTRODUCCIÓN 

Juventud pareciese ser un concepto categórico, pero ha de entenderse como una 

etapa por la que atraviesan una gran cantidad de personas, de distintos países, 

ciudades, estratos socioeconómicos, credos, sólo por mencionar algunas de las 

características que los distinguen. De este modo, no es posible hablar de 

juventud sin indagar más bien en juventudes, ya que el primer concepto puede 

hacer referencia a una estipulación biologisista que establece que quien esté en 

un rango de edad entre los 15 a 24 años (OIT) o entre los 15 y 29 (ONU) es 

joven, pero eso no explica los aspectos cualitativos que distingue lo que es ser 

joven en distintos contextos sociales, particularmente en sectores rurales. 

En el caso chileno, es indiscutible que, debido a la centralización de las políticas 

públicas, se invierten menos recursos en zonas rurales. A raíz de ello, perdura en 

el imaginario la tesis sobre el “atraso” de estos sectores, planteándose así una 

especie de paradoja entre los conceptos de juventud y ruralidad: “la juventud y lo 

rural, en tanto constructos teóricos, aparecen como contradictorios e 

irreconciliables”[1], mientras el primero da cuenta de lo moderno, el segundo es 

el retrato de lo añoso y anticuado. Sin embargo, no se considera que el sector 

rural sea muy diferente a lo que existía años atrás y que “una gran proporción de 

jóvenes trabajan fuera del campo y en gran parte fuera del sector agrícola y otra 

parte importante deja sus lugares para vivir en zonas urbanas”[2].  

Si bien es cierto, durante la democracia pueden apreciarse ciertos avances en 

relación al periodo precedente (como la creación del Instituto Nacional de la 

Juventud), la juventud chilena sigue siendo un actor social invisibilizado, que se 

estereotipa desde lo “carente”, y que no ha logrado constituirse como sujeto de 

derecho en función a sus particularidades sociales, políticas, culturales, 

económicas, ambientales, sólo por mencionar algunas. Persiste un retrato en 

torno a la juventud como amenaza para el orden social, que no ha logrado 

http://revistaestadodelarte.wordpress.com/2011/10/08/juventud-rural-%c2%bfproducir-o-liderar/#_ftn1
http://revistaestadodelarte.wordpress.com/2011/10/08/juventud-rural-%c2%bfproducir-o-liderar/#_ftn2
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resolver la exclusión que ha afectado de forma persistente a este segmento de la 

población. 

A continuación se trabajará sobre los conceptos de juventud y juventudes, 

posteriormente se revisarán los aspectos centrales de las políticas y programas 

dirigidos a la juventud rural, principalmente desde INJUV. Posterior a ello se 

revisarán los temas de liderazgo y espacios de participación, y su relevancia en 

los contextos rurales, para finalizar con las principales conclusiones generadas a 

partir del presente documento. 

1. Juventud de Juventudes 

Casi como un ordenamiento natural, las sociedades tienden a segmentar a los 

sujetos que la componen en función a su edad y las actividades que, en relación a 

ello, deben realizar. Niños, jóvenes, adultos y ancianos cumplen roles diferentes, 

que a su vez, dan cuenta del ciclo que viven y las responsabilidades – o no- 

asociadas a él. Estos roles, obedecen a una serie de fenómenos que han dado 

forma a la sociedad que los contiene, y que son irrepetibles entre sí. 

En sociedades occidentales y urbanas, donde el sistema neoliberal se encuentra 

afianzado, ser joven se asocia principalmente a un espacio de ocio y holganza o lo 

que se conoce también como espacios intersticiales (Feixa y Porzio; 2004), en los 

cuáles se abre una especie de paréntesis previo a enfrentar las responsabilidades 

de la adultez. Asimismo, se habla también de espacios de moratoria, 

caracterizados por la especialización de los jóvenes a través del incremento de 

sus niveles de educación, lo que sería una importante diferenciación respecto de 

la adultez. 

“Una de las consecuencias que deriva de la consideración de que la educación y el 

estudio corresponden a la condición ideal del ser joven es la creencia de que el 

trabajo y la incorporación al mundo laboral es un tema adulto y no joven”.[3]  

http://revistaestadodelarte.wordpress.com/2011/10/08/juventud-rural-%c2%bfproducir-o-liderar/#_ftn3
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La moratoria se vincula a las sociedades de la abundancia y no todo en ello 

pareciera ser gratuito sino que, contrariamente, el costo sería exclusión y 

subordinación (Bourdieu; 1990). Por otra parte, estos constructos teóricos no son 

aplicables a todas las esferas en las que hoy se desenvuelven los jóvenes. Ser 

joven, como ya hemos venido diciendo, es mucho más que estar o no en los 

rangos de edad que establecen diferentes organismos (la ONU considera jóvenes 

a quienes están entre los 15 y 29 años, y la OIT reduce el rango a quienes tienen 

entre 15 y 24 años[4]), está determinado también por la diversidad económica, 

social, política y cultural que lleva a la multiplicidad de juventudes. 

Se torna importante distinguir entonces entre juventud y juventudes. La primera, 

podría ser una tipología preestablecida en miras a hacer más eficiente el 

desarrollo de programas y políticas públicas, pero ha de entenderse que dentro 

de esta categoría se desagregan una gran variedad de juventudes, como las 

urbanas y rurales (y sus propias desagregaciones internas), sobre las que nos 

interesa indagar. Ser joven de zonas urbanas y ser joven en zonas rurales supone 

consideraciones bastante distintas, y, si bien es cierto, los jóvenes de zonas 

rurales cuentan hoy con más posibilidades de acceder a la educación superior, 

eso no es garantía de contar con espacios intersticiales, de moratoria, ocio y 

holganza (aunque ello tampoco es garantía para un gran porcentaje de jóvenes 

de zonas urbanas). Ser joven no es algo que determine necesariamente un único 

estilo de vida debido a que: 

“(…) hoy en día no se puede hablar de una sola juventud sino más bien de 

muchas juventudes. Es decir, el segmento juvenil presenta una variedad de 

características que la hacen imposible de clasificar dentro de una sola tipología de 

análisis”.[5] 

Considerando lo anterior, es necesario profundizar en las políticas públicas 

focalizadas en este segmento de la población, analizando si en ellas se hace o no 

algún tipo de distinción sobre la diversidad de juventudes que conviven en 

http://revistaestadodelarte.wordpress.com/2011/10/08/juventud-rural-%c2%bfproducir-o-liderar/#_ftn4
http://revistaestadodelarte.wordpress.com/2011/10/08/juventud-rural-%c2%bfproducir-o-liderar/#_ftn5
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territorio nacional, o si más bien se encuadran en un concepto categórico y 

transversal durante su desarrollo. 

2. Democracia y Políticas Públicas para la Juventud en Chile 

Aunque nos focalizaremos en el periodo que va entre 1990 hasta la actualidad, se 

hace necesario tomar algunas consideraciones de los periodos precedentes que 

nos permitan contextualizar las políticas y programas surgidos en democracia. 

En la década del ´60, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, existía en el 

imaginario que los jóvenes eran aquellos que cumplían con el rol de estudiantes y 

por tanto las políticas y programas eran gestados principalmente desde Mineduc y 

se centraban en extender la educación básica y media, el deporte recreativo y los 

voluntariados en el país (Leibovitz; 2006). No existía una entidad dedicada 

exclusivamente a los jóvenes, y en el periodo posterior, durante el auge de la 

Unidad Popular  la responsabilidad de esta labor quedó en manos de la Secretaria 

General de Gobierno desde donde se impulsaron una serie de iniciativas ligadas 

principalmente al fortalecimiento de los voluntariados y la generación de nuevos 

estudios. En 1973, hubo un giro en las políticas juveniles, marcadas por la 

represión de la dictadura militar, desde dónde los jóvenes se veían como seres 

volubles ante el germen marxista, y por tanto debían fortificarse los esfuerzos 

para evitar que el futuro de la patria cayera nuevamente en manos del 

comunismo. Para ello, se creó por vez primera una institución dedicada 

exclusivamente a este segmento de la población: La Secretaría Nacional de la 

Juventud, cuyo objetivo era centralmente mejorar la comunicación entre el 

gobierno y las juventudes del país; pero con una débil agenda programática. Si 

consideramos además, que bajo este periodo comienza a gestarse el modelo 

neoliberal en Chile, abriendo un abismo entre los jóvenes urbano populares y los 

jóvenes de las clases acomodadas, las protestas y reclamos no tardaron en llegar. 

A través de estas protestas se construye la idea de la “deuda social” hacia los 
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jóvenes, y que se constituye en una tarea fundamental para la Concertación de 

Partidos por la Democracia.[6] 

Desde la década del ´90, entonces, los esfuerzos se centraron en dar solución a 

la “deuda social” a través de la focalización de la política social en manos de una 

nueva institución el INJ (Instituto Nacional de la Juventud) dependiente de 

Mideplan. El grupo objetivo de esta institución se focalizaría en las personas de 

entre 15 y 29 años de edad, y las tareas de la institución se centran más en 

ejecutar que en coordinar las políticas públicas dirigidas a los jóvenes. 

Inicialmente, las políticas se centraron en el campo cultural, del ocio y el tiempo 

libre (Leivobitz; 2006), dando cuenta de las necesidades que habían planteado los 

jóvenes beneficiarios de ellas. Así surgen las casas de juventud, los albergues y la 

tarjeta joven, políticas que inclusive siguen muy vigentes en la actualidad. A esto 

se suma el Programa de Oportunidades para Jóvenes (PROJOVEN) cuyo objetivo 

consistía en ofrecer una serie de programas destinados a disminuir la brecha 

existente entre trabajo y educación, fomentando la continuación de los estudios 

en este segmento de la población. Por otro lado, esta institución buscaba levantar 

información a través de la realización de encuestas nacionales de juventud, en las 

que surge una idea novedosa para muchos: la juventud es heterogénea. 

A pesar de los logros institucionales, en 1997 hubo una crisis debido a 

acusaciones de malversación de fondos que llevó al despido masivo de los 

principales directivos. El rápido éxito que había alcanzado esta institución llevo a 

que a su vez, el Estado delegara sobre ella muchas más responsabilidades de las 

que podía enfrentar con su débil estructura organizacional. Debido a esta crisis el 

presupuesto se redujo considerablemente y debieron cerrarse una serie de 

programas. Desde 2003 a la actualidad, los esfuerzos se han centrado en 

fortalecer los estudios que existen acerca de juventud a través, por ejemplo del 

Observatorio de Juventud que tiene una revista disponible en el sitio web de esta 

institución 

http://revistaestadodelarte.wordpress.com/2011/10/08/juventud-rural-%c2%bfproducir-o-liderar/#_ftn6
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De acuerdo al último censo realizado en el año 2002, la población entre los 15 y 

29 años correspondía a un 24,5%, vale decir que casi un cuarto de la población 

del país es joven. Si consideramos que además el presupuesto con el que cuenta 

INJUV corresponde a  un 0,25% del presupuesto de Mideplan, es incuestionable 

acotar sobre lo reducido que es. Por otro lado, el INJUV de acuerdo a la ley 

19.942 es sólo un organismo asesor de la Presidencia de la República y por ende, 

no le corresponde ejecutar las políticas públicas, sino más bien desarrollar nuevos 

conocimientos sobre los jóvenes. 

3.  ¿Y la juventud rural? 

Las políticas orientadas a la juventud rural han estado a cargo de instituciones de 

diversa índole como Organismos no gubernamentales -que adquieren mayor 

participación en el ámbito público a partir de la década del ´90-, organismos 

internacionales con larga trayectoria en el tema (FAO, IICA, CEPAL, por 

mencionar algunos) y algunas instituciones públicas. A raíz de lo anterior, las 

política generadas por el Estado chileno, obedecen a sugerencias propuestas por 

estas instituciones más que a demandas reales de las juventudes rurales. La gran 

variedad de actores e instituciones que comparten intereses respecto a este 

tema, ha llevado a la articulación de una serie de iniciativas tales como: el Primer 

Seminario Internacional de Políticas de Juventud Rural en América Latina (FAO, 

INDAP, INPROA e INJ); Seminario de Expertos sobre Juventud Rural, Modernidad 

y Democracia en América Latina (CEPAL); Seminario de Juventud Rural y 

microempresa (INDAP), por mencionar algunas. (Pezo; 2008) 

En cuanto a lo anterior, es importante destacar que las políticas orientadas a la 

juventud rural en Chile provienen principalmente del Instituto de Desarrollo 

Agropecuario (INDAP) que desde 1991 ha sistematizado información, ha 

producido materiales para la elaboración de programas, ha diseñado, ejecutado y 

evaluado programas específicos en juventud rural y ha participado en encuentros 
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nacionales e internacionales referidos al tema (Pezo; 2008). Dentro de los 

Programas ejecutados por esta institución los más relevantes son: 

-          Programa piloto para la creación de microempresas por parte de jóvenes 

egresados de escuelas agrícolas. 

-          Programa piloto de motivación e información microempresarial. 

-         Programa de Capacitación para el Trabajo Independiente Rural (CTI). 

-          Programa de Transferencia Tecnológica de Fomento (PTTF). 

-          Servicio Rural Joven. 

El INJUV, ha desarrollado una labor que tiene relación con el levantamiento de 

información referida a este segmento de la población. Como mencionamos en el 

apartado anterior, al ser un organismo asesor esta institución puede proponer las 

políticas pero éstas siempre estarán sujetas a la aprobación o no por parte de la 

Presidencia. Sin embargo, es importante destacar la labor realizada en torno a 

capacitaciones orientadas a fortalecer las organizaciones juveniles de sindicatos y 

cooperativas pertenecientes al sector rural, a esto se suma la iniciativa de crear 

un “Bloque Rural Joven”, a través del cual se buscaba generar una política 

integral para este sector, que sólo quedó en una fase propositiva. 

Podemos observar que las políticas orientadas a la población rural joven se 

relacionan directamente al ámbito productivo por sobre la generación de políticas 

en torno al campo cultural, del ocio y el tiempo libre. De acuerdo a ello, el joven 

rural se define como carente de oferta educativa, lúdica, recreativa, cultural entre 

otras (Amtmann, 1986).  Al mismo tiempo: 

“(…) cuenta con débiles espacios culturales propiamente juveniles y un periodo de 

moratoria o postergación de la asunción de roles adultos diferenciales”[7]  

http://revistaestadodelarte.wordpress.com/2011/10/08/juventud-rural-%c2%bfproducir-o-liderar/#_ftn7
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En este contexto, resulta necesario acotar sobre un aspecto que resulta 

relevante, pero que no profundizaremos mayormente en el presente artículo, y 

que dice relación con las brechas que se abren a partir de los curriculums 

educativos y los estilos de vida de los jóvenes. El joven rural no sólo carece de 

oferta educativa, sino que la que existe se asocia en mayor medida a estilos de 

vida de los jóvenes urbanos, por lo mismo: 

“Se debe verificar también la pertinencia del actual currículo de educación en el 

mundo rural (…) La educación formal estaría basada en un paradigma de 

juventud Urbana, y sus intereses y proyectos de vida”.[8] 

Además, como indicamos anteriormente, los jóvenes rurales no cuentan 

necesariamente con espacios de moratoria, lo que nos lleva al debate que se 

genera en torno a las moratorias negativas, entendidas como la ausencia de 

moratoria debido a la inexistencia de espacios, territorios, tiempos de ocio o 

consumo propiamente juveniles. De este modo el joven rural debe asumir 

funciones adultas, a través de matrimonios e inserción laboral a edades muy 

tempranas, y el periodo de moratoria prácticamente no existiría (Gonzalez; 

2003). 

Como indicamos en el apartado anterior, la moratoria no es un concepto que nos 

permita generar una idea clara en relación a la juventud, debido a que sus 

variaciones son tantas como tipos de juventud hay. Tratar, incesantemente, de 

generar categorizaciones que nos permitan vislumbrar los escenarios sobre los 

que se desenvuelven los jóvenes, no nos permitiría trabajar adecuadamente 

sobre soluciones que sean atingentes a las dinámicas de las cuales son parte. En 

este contexto: 

“(…) surge la necesidad de modificar los enfoques de juventud y de dejar de 

pensar en los sujetos jóvenes en términos de moratoria social, sino más bien de 

promover el desarrollo de su autonomía y su capacidad autorreflexiva. Esto 

http://revistaestadodelarte.wordpress.com/2011/10/08/juventud-rural-%c2%bfproducir-o-liderar/#_ftn8
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significa, por un lado, no infantilizar a los jóvenes, reduciendo lo juvenil 

exclusivamente a la educación y el tiempo libre.[9] 

4. Liderazgo y Participación, ¿Parte de la solución? 

Las políticas dirigidas hacia los jóvenes rurales se centran fundamentalmente en 

la generación de nuevas empresas productivas, y capacitaciones idóneas para 

ello. Este enfoque de política es de corte verticalista y se impone desde la 

creencia de que el joven rural está “carente” y que la solución va de la mano con 

el aumento de la productividad de diversos negocios. No se abren espacios de 

diálogo en los cuáles los jóvenes puedan plantear propuestas para el desarrollo 

de sus territorios, y en gran medida existe una apropiación del discurso sobre 

productividad en casi todos estos espacios. 

Tal situación acontece debido a que en el contexto rural, predominan los modelos 

tradicionales de liderazgo imperantes en la sociedad chilena (autoritarios y 

clientelistas), los cuáles impiden el desarrollo de un nuevo modelo entre los 

dirigentes jóvenes”[10] No existe un motor que promueva el liderazgo político de 

los jóvenes en las zonas rurales, sino que por el contrario, existe un desincentivo 

creciente para la ocupación de cargos dirigenciales en estos sectores del país. Por 

ello es que resulta fundamental complejizar los enfoques existentes en torno a la 

juventud para generar una participación que trascienda lo meramente simbólico, 

abriendo paso a una participación material de los jóvenes en la construcción de 

su propio desarrollo. No basta con iniciativas que promuevan las capacitaciones 

comerciales, sino que se requiere de capacitaciones orientadas a la formación de 

una ciudadanía juvenil rural, capaz de promover un sistema de desarrollo desde 

lo existente y no desde lo carente. 

“(…) es urgente la definición de políticas sociales que permitan el surgimiento de 

un modelo alternativo de liderazgo, que potencie la ciudadanía juvenil rural. 

Además, tiene estrecha relación con la permanencia de la juventud en el campo, 
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y la búsqueda de alternativas educacionales y laborales que se adapten a su 

estilo de vida”[11] 

Es importante señalar que las capacitaciones dirigidas a los jóvenes rurales no 

son ensimisma perniciosas, sino que por el contrario, permiten a los jóvenes 

contar con herramientas significativas. La crítica recae entonces sobre el enfoque 

reducido que tienen al puntualizar aspectos sólo de negocio rural, sin generar un 

panorama macro que permita converger aspectos económicos, políticos y sociales 

relevantes en el contexto rural. No se puede apuntar entonces a generar una 

multiplicidad de pequeños negocios rurales sino se aborda también una estrategia 

que permita el empoderamiento y la conformación de un nuevo discurso y estilo 

de liderazgo no conocido hasta ahora. En este sentido: 

“El liderazgo que reclama la ruralidad contemporánea de América Latina es 

multidimensional y debe tener la capacidad de promover la formación de 

liderazgo económico, liderazgo social y liderazgo político entre los jóvenes”.[12]  

La forma en la que se agendan, diseñan, planifican, ejecutan y evalúan las 

políticas públicas, no contempla un espacio de participación vinculante para la 

ciudadanía. A raíz de lo anterior la política es entendida como algo ajeno y que 

está a mano de los políticos y que no compete a la sociedad civil participar de 

estos procesos, la mayoría de las políticas y programas de desarrollo rural todavía 

tienden a tratar a los beneficiarios como objetos de políticas y no como agentes 

activos de este proceso[13]. 

Abrir el prisma bajo el cual se observa a la juventud rural parece fundamental en 

el proceso de elaboración de políticas públicas para este segmento de la 

población. Es necesario considerar la importancia que adquiere el fomento de una 

nueva forma de liderazgo comunitario que releve el rol de actor social de la 

juventud rural, promoviendo no sólo la participación y el capital social, sino que a 

su vez la revalorización de los sistemas de conocimientos que predominan en los 

sectores rurales y que hasta ahora han sido invisibilizados en cada una de las 
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etapas que contemplan la elaboración de las políticas públicas. Parece importante 

entonces, dejar de lado el prisma de lo carente para contemplar la integridad de 

un territorio previo a generar una intervención social, con la finalidad que 

predomine una forma de desarrollo que tenga significancia para los actores 

sociales que lo habitan. 

CONCLUSIONES 

A lo largo del presente documento se ha hecho un breve resumen sobre el 

enfoque bajo el cual el Estado ha observado la juventud en Chile. Durante la 

década del ´60 la juventud se asociaba a los estudiantes, y por ello las políticas 

se dirigían a mejorar, principalmente, el acceso a la educación. Durante la década 

del ´70, a raíz de la efervescencia social que se gesta en el gobierno de la Unidad 

Popular, el rol de la juventud toma un matiz que trasciende la escolaridad y que 

apunta a la renovación política. En la década del ´80, a raíz de la dictadura 

militar, se origina una especie de invisibilización de la juventud, quienes dejan de 

ser sujetos de atención por parte de las políticas públicas surgiendo lo que 

popularmente se conoce como “deuda social” hacia la juventud. Finalmente desde 

1990, periodo en el que centramos el presente artículo, la Concertación ha hecho 

una serie de reformas, siendo la más significativa la creación del INJUV. A través 

de esta institución se han generado una serie de estudios abocados a generar un 

diagnóstico de la situación de la juventud en el país. 

En términos generales, podría creerse que bajo este breve resumen las políticas 

dirigidas hacia la juventud van en un ascenso positivo, pero en este análisis no se 

daría cuenta de una serie de factores de los que hablamos anteriormente. El 

INJUV cumple un rol de informante y asesor de la presidencia, y no es a partir de 

él que se generan las políticas. A su vez, el enfoque que se plantea desde esta 

institución no contempla la diversidad de juventudes que comparten el territorio 

nacional, y se cae en una mirada urbana y restrictiva que excluye a los jóvenes 

de zonas rurales. 
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Los programas y políticas que predominan hoy en los territorios rurales, están 

orientados a la generación de negocios, que buscan incrementar la productividad, 

y la inserción a diversos nichos de mercado. Poco o nada se dice sobre la 

necesidad de fomentar el liderazgo de los jóvenes, a través de capacitaciones que 

les permitan considerar un enfoque multidimensional sobre sus territorios que 

incluye no sólo la productividad, sino que también particularidades políticas y 

sociales. Cada vez menos es el nivel de participación política para este segmento 

de la población, y lejos de ser una preocupación de Estado, existe un desincentivo 

creciente hacia el papel que tienen los dirigentes sociales, principalmente jóvenes 

tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. 

Resulta necesario entonces, generar una estrategia que permita fortalecer las 

organizaciones sociales de las zonas rurales, con la finalidad de que prime un 

estilo de desarrollo comunitario en el que los sistemas de conocimientos no sean 

arrasados por considerarse obsoletos. Fomentar el liderazgo político es una 

oportunidad para la revalorización de estos sistemas de conocimientos, y para la 

formulación de un modelo de desarrollo local que dé cuenta de las riquezas que 

tiene un territorio que no solo “adolece” o está “carente”. 
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