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GUÍA LA SOCIEDAD CHILENA EN LA TRANSICIÓN 

(PARTE 1) 

 

Lee la siguiente adaptación del reportaje de la periodista Priscila González1 para la radio de la Universidad de Chile 

(28 de octubre de 2019). 

  

El 11 de marzo de 1990 culminó un largo período de interrupción de la democracia en Chile y el país volvió a contar con un 

gobierno encabezado por una autoridad elegida por los ciudadanos. Más de veinte años después de esa fecha, la democracia 

ya es parte de la vida cotidiana del país, de hecho, para numerosos chilenos es el único régimen político en que han vivido. En 

este contexto, los distintos gobiernos que han asumido la dirección del país han intentado hacer frente a diversos desafíos 

políticos, sociales, económicos, culturales e internacionales. 

 

El nuevo escenario político. Desde el retorno a la democracia en 1990 se han sucedido en el gobierno seis presidentes elegidos 

de forma democrática: 

•• Patricio Aylwin Azócar (1990-1994). 

•• Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000). 

•• Ricardo Lagos Escobar (2000-2006). 

•• Michelle Bachelet Jeria (2006-2010). 

•• Sebastián Piñera Echenique (2010-2014). 

•• Michelle Bachelet Jeria (2014-2018). 

 

Las continuidades y cambios del sistema económico. La implementación del modelo neoliberal durante el régimen militar 

sentó las bases de una política económica que se mantuvo después de iniciarse la transición a la democracia. Desde entonces, 

los sucesivos gobiernos han buscado la integración del país a los mercados globales y se han concentrado en mantener los 

equilibrios macroeconómicos, procurar que los índices de desempleo se mantengan en rangos aceptables y controlar la 

inflación. Sin embargo, en las últimas décadas el Estado a pesar de haber ha impulsado nuevas políticas de intervención social, 

a fin de combatir la pobreza y fomentar la inclusión de los sectores más vulnerables, la desigualdad social ha aumentado, si en 

2006 la diferencia de ingresos del trabajo entre el 10% más rico y el 10% más pobre era de 30,8 veces, en 2017 el 10% más 

rico ganaba 39,1 veces más que el decil más pobre, según la Encuesta Casen. Aún más, si se mira la pobreza multidimensional 

que es aquélla que considera el acceso a la salud, educación, trabajo y seguridad social, la vivienda y entorno, y las redes y 

cohesión social, en Chile el 20% de sus habitantes es pobre. 

 

Esta es la gran injusticia que despertó a la sociedad. Chile es un país que ha crecido económicamente, pero ese crecimiento 

se ha concentrado en las manos de unos pocos. Solo el 1% de la población en Chile acumula el 26,5% de la riqueza generada 

en todo el país, mientras que, en contraste, el 50% de los hogares de menores ingresos concentra solo el 2,1% de la riqueza 

neta del país. En cuanto a salarios, el 75% de los trabajadores del país percibe ingresos por trabajo inferiores a los 500 mil 

pesos mensuales. Además de las brechas en la distribución de la riqueza, este crecimiento desigual no ha ido aparejado con 

el desarrollo de un estado de bienestar que esté a la altura de las necesidades. El país tiene un estado de bienestar 

extremadamente reducido y una mercantilización de los servicios básicos extremadamente elevada que ha llevado a la mayoría 

de los chilenos, no solo a la clase media, a gastar altas sumas de dinero y endeudarse para acceder a la salud, educación y a 

la seguridad social. Las consecuencias de tener un precario estado de bienestar y un modelo económico que ha promovido la 

privatización de la seguridad social se ven reflejadas en diversos aspectos de la sociedad. 

 

En educación, Chile es el segundo país de las OCDE con la mayor privatización de su sistema educacional. En 2016 el 37% 

del gasto en instituciones de educación provino de fuentes privadas, cifra que representa más del doble del promedio de los 

países de la OCDE (16%). La misma OCDE también destaca que en educación superior Chile tiene las universidades con los 

segundos aranceles más altos después de Estados Unidos. Además, Chile es el único país donde el arancel de las instituciones 

públicas es más alto que el de las instituciones privadas. Junto con lo anterior, tenemos el triste récord de ser uno de los países 

con la educación escolar más segregada socioeconómicamente, lo cual genera una fuerte inequidad educativa. Este mismo 

organismo destaca de Chile que “La productividad y la desigualdad se ven afectadas por el sistema educativo, cuyos resultados 

son débiles y desiguales, y reflejan en gran medida los antecedentes socioeconómicos de los alumnos”. 
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En cuanto a las pensiones, la sociedad chilena ya se dio cuenta a través de la experiencia propia de la precariedad del monto 

de las pensiones obtenido a través del sistema de capitalización individual. Según investigadores de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (Cepal) la mediana de las tasas de reemplazo en nuestro país es del 34%, lo que en la práctica 

se traduce en que la mitad de los jubilados recibe pensiones inferiores a un tercio del promedio de sus diez últimos salarios. 

Esta cifra sube a 45% si se incluye en el cálculo el Aporte Previsional Solidario instaurado en el primer gobierno de la Presidenta 

Michelle Bachelet, pero aún así posiciona a Chile muy por debajo del promedio de tasa de reemplazo de los países de la OCDE 

(58%) y de los países de la Unión Europea (60%). 

 

En relación con la salud, si bien se destaca en las mediciones internacionales la calidad de esta, es un hecho que los chilenos 

pagamos mucho por ella, acceder de forma oportuna a la salud resulta ser un privilegio y no un derecho social universal como 

debiese ser. Según la OCDE Chile es el tercer país –entre sus 36 miembros- en el que los ciudadanos gastan más de su bolsillo 

para acceder a la salud. Mientras el “gasto de bolsillo” promedio entre los países OCDE es de 20,6%, en Chile esta cifra llega 

al 35,1%. Estos son solo algunos de los múltiples déficits del estado de bienestar en Chile, déficits estructurales que vulneran 

a la gran mayoría en distinta medida, y que hemos arrastrado por décadas. Esta desigualdad desde hace algunas semanas le 

está quitando el sueño a una sociedad que despertó para reclamar con fuerza por sus derechos. 

 

FUENTE 1 
 
Como se documenta ampliamente en este informe, el 
país ha tenido una serie de importantes logros en el 
ámbito económico y social. Ha mantenido una alta 
tasa de crecimiento. Han aumentado los salarios 
reales. Han bajado la inflación y la cesantía a niveles 
históricos. Han aumentado también, en forma 
impresionante, el monto, la variedad y los destinatarios 
de las exportaciones. En suma, Chile, en los últimos 
diez años, ha más que duplicado su nivel de ingresos 
per cápita. (…) Sin embargo, junto a estos logros y 
avances importantes coexisten grados más o menos 
significativos de desconfianza tanto en las relaciones 
interpersonales como en las relaciones de las 
personas con los sistemas de salud, previsión, 
educación y trabajo (…). Constatamos una 
modernización exitosa si nos atenemos a los 
indicadores macrosociales. A pesar de un avance 
modernizador, o quizás a causa de él, la mayoría de la 
gente (…) se siente insegura de encontrar empleo, y 
no está convencida de que la educación vigente 
asegure el futuro de sus hijos. 
 
Informe del PNUD para Chile. Las paradojas de la 
modernización (1998). 
 

FUENTE 3 
 
En marzo de 1990, con el traspaso de la banda 
presidencial a Patricio Aylwin, la sociedad chilena 
iniciaba a tientas una nueva fase de su desarrollo. La 
democracia se iría afirmando lentamente. (…) Nada 
vaticinaba, a comienzos de los noventa, que el país 
gozaría de estabilidad en sus instituciones y en su 
convivencia política. La curiosa situación de un 
general Pinochet que dejaba el gobierno, pero que 
seguía ejerciendo la comandancia en jefe del Ejército. 
Una institucionalidad política creada en un régimen 
autoritario y que no había pasado el test de la 
democracia. Enormes presiones acumuladas en 
materia de derechos humanos y demandas sociales. 
Una coalición de gobierno de centroizquierda 
compuesta por corrientes disímiles que se habían 
enfrentado duramente en el pasado, más una 
oposición de derecha que había participado en el 
régimen dictatorial y que miraba con sospecha la 
nueva democracia. Todo esto constituía una 
amalgama que no anunciaba un período de 
estabilidad ni menos de progreso. (…) Contra los 
pronósticos de la mayoría de los analistas, el sistema 
político inaugurado en 1990 resistió los embates y, lo 
más sorprendente, adquirió un marcado cariz 



FUENTE 2 
 
La sociedad chilena está viviendo un proceso de 
debate. ¿Cómo desearíamos que fuera Chile? ¿Qué 
cambiar, qué mantener? ¿Quiénes deberían participar 
de esa discusión? ¿Cómo se deberían tomar las 
decisiones? Hoy se discuten temas que hasta hace 
poco se daban por sentados, y se demandan cambios 
que antes parecían imposibles. Una novedosa disputa 
por redefinir los límites de lo que es posible y de lo que 
es deseable se está llevando a cabo en Chile día a día: 
en las manifestaciones sociales, en las propuestas 
que se discuten en el Congreso, en las 
conversaciones de la gente común. 
 
Informe del PNUD para Chile. Los tiempos de la politización 
(2015). 

 

cooperativo. Esto fue favorecido por el tipo de 
transición negociada que se puso en marcha (…). De 
esta forma, bajo la administración de Aylwin, se 
alcanzaron estratégicos acuerdos con la oposición en 
materia tributaria, laboral, constitucional, entre otros 
(…). Esto afianzó la gobernabilidad de la nueva 
democracia chilena, a la vez que permitió al modelo 
socio-económico implantado bajo un régimen 
autoritario obtener un mayor grado de legitimidad 
social. 
 
 
 
 
 
Tironi. E. El sueño chileno. Comunidad, familia y nación en el 
Bicentenario. Santiago, Chile: Editorial Taurus, 2007. 

INSTRUCCIONES  

- Las ACTIVIDADES presentadas a continuación deben ser realizadas en tu cuaderno con letra legible. 

- Respecto a las preguntas DEBEN SER RESPONDIDAS DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PROPUESTA AL 

FINAL DE ESTA PÁGINA. 

- En lo relacionado a los RESPALDOS, deben utilizarse las fuentes 1, 2 y 3, como también puede hacer uso del reportaje 

realizado por Priscila González presentado a modo de introducción en esta guía. 

- Puede incorporar otros respaldos que estime. Los respaldos deben ser citados. 

 

 

ACTIVIDADES 

1. Utilizando las fuentes presentadas anteriormente, 

elabora un diagrama de Venn en tu cuaderno a partir del 

diseño presentado a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Responde las siguientes preguntas. 

 

a) ¿Cuáles son las razones de Eugenio Tironi (fuente 3) para plantear que el desarrollo de la década de 1990 en 

Chile fue contra todos los pronósticos de los analistas?, ¿estás de acuerdo con su hipótesis?, justifica tu 

respuesta. 



 

 

 

 

 


