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I. INTRODUCCIÓN 

 

El sector forestal moderno en nuestro país comienza por las iniciativas de la 

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), desarrolladas a mitad del siglo XX. 

Un punto de partida importante para esta actividad industrial se da en el año 1956, cuando 

bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campos se forma la Empresa Nacional de Celulosa 

S.A, la cual nunca llegó a concretarse (Ortega, 1989: 149). Además, en el mismo año se 

publicó el informe de la Organización de Naciones Unidas titulado “Chile, futuro 

exportador de papel y celulosa”, a solicitud del gobierno de Chile y de la CORFO, con el 

fin de determinar las posibilidades técnicas y económicas para el establecimiento de una 

industria productora de papel y celulosa que pudiera competir en el mercado internacional 

(Camus, 2006: 208). Finalmente, en 1959 comienza a operar la primera planta de celulosa 

en el país, ubicada en la comuna de Laja, siendo propiedad de la empresa CMPC1. Luego, y 

como punto de inflexión para la política de fomento forestal, entra en vigencia en el año 

1974 el Decreto Ley 701, el cual bonificaba con un 75% de los costos asociados a las 

empresas que tuvieran actividad forestal. Esto significó una inmejorable oportunidad de 

negocio para algunos grupos económicos, y su resultado fue un incremento de los suelos 

nacionales destinados a la actividad forestal 2 . Como consecuencia más visible de este 

fenómeno es que algunas comunas llegan a tener más de la mitad de su superficie bajo 

plantaciones forestales. En la actualidad, en Chile las actividades industriales más 

importantes son, primero, la actividad minera y, segundo, la actividad forestal3. 

 

a. Territorios corporativos 

 

Por mucho tiempo fue el Estado quien concentró el mayor poder e influencia sobre 

el territorio. Sin embargo, las empresas han tomado un lugar protagónico, disputando 

espacios y acumulando poder donde históricamente lo había hecho el Estado. En ese 

sentido, cuando las empresas sobrepasan su dimensión productiva, integrándose 

socialmente en otras que le han sido ajenas como  la educación, la salud o la construcción 

de viviendas, la empresa se territorializa, por lo que es ella quien construye el territorio. 

Cuando ocurre este fenómeno, hablamos de territorios corporativos (Santos, 2004; Silveira, 

2007). En este tipo de territorios las empresas son encargadas de la gestionar, administrar o 

financiar algunas áreas sociales, y no el Estado, quien queda en un rol de asistencia y 

cooperación hacia la empresa. Según el geógrafo brasileño Milton Santos, un territorio de 

uso corporativo está marcado por la presencia y las lógicas de las empresas, donde éstas 

tienen tal fuerza que utilizan el espacio exclusivamente en función de sus propios fines 

                                                        
1 Memoria Anual, Empresas CMPC S.A., 2015. 

2 En 2014 habían 2.426.722 hectáreas forestadas a nivel nacional. Anuario Forestal, Boletín Estadístico Nº 154, INFOR, 

2016. 

3 Anuario Forestal, Boletín Estadístico Nº 154, INFOR, 2016.  
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(Santos, 2004: 71). El geógrafo chileno Johannes Rehner propone que la construcción de 

los territorios corporativos es a través del poder que ejerzan las empresas, pero que a partir 

de este uso empresarial el territorio se vuelve ingobernable. Según el investigador, esta 

ingobernabilidad se debe a los problemas que conlleva la desregulación económica de 

algunos países (Rehner, 2012: 42). En relación a los territorios producidos por empresas 

forestales, la geógrafa chilena Fernández estudia el territorio corporativo desde la 

postcrisis, sean éstos incendios o terremotos, buscando contribuir al mejoramiento del 

modelo forestal. Su propuesta dice relación con incluir a la ciudadanía en el diseño, 

ejecución y evaluación de un nuevo modelo ciudadano (Fernández, 2014: 2130), como 

respuesta al modelo corporativo. Además, plantea que lo que prevalece en un territorio 

corporativo es la descomposición social, pero que cuando los sujetos son enfrentados a 

situaciones extremas, éstos generan alianzas de fuerte base territorial. Para Fernández el 

territorio se construye desde el conflicto o la cooperación (2015: 47). Por último, y respecto 

al problema de la política regulatoria de las empresas forestales con los territorios, René 

Reyes, Claudia Sepúlveda y Luis Astorga, proponen la existencia de una gobernanza 

explícita del sector forestal a través de instrumentos regulatorios con la finalidad de ejercer 

control (Reyes et al. 2014: 691). El territorio corporativo sería una forma de construir 

sociedad a partir de las lógicas, políticas y lenguajes empresariales. 

 

b. Caso de estudio y problema de investigación  

 

Las empresas con mayor participación en la industria forestal a nivel nacional son 

las forestales Arauco y Mininco. Por ejemplo, en el mes de diciembre del año 2016 

exportaron el 73,7% del total de la producción forestal4. Por lo mismo, la gran mayoría de 

los suelos forestados pertenecen a grandes compañías, y no al Estado ni a los pequeños 

productores. La empresa Arauco5, cuyo nombre legal es Celulosa Arauco y Constitución 

S.A., además de ser dueña de 1.108.611 hectáreas de patrimonio forestal, cuatro viveros, 

cinco plantas de celulosa, cinco plantas de remanufactura, cinco plantas de paneles, diez 

plantas de energía y ocho aserraderos6, se integra socialmente en los territorios donde se 

localizan sus plantaciones e industrias, ya que es capaz de desplegar toda una serie de 

proyectos y programas sociales que buscan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. La 

empresa engloba toda esa actividad en lo que llama “Estrategia de Desarrollo Local”, la que 

tiene como propósito contribuir al desarrollo de las comunidades locales, promoviendo 

iniciativas que generen beneficio mutuo mediante un modelo basado en el diálogo y la 

participación7. Por tanto, la compañía Arauco no sólo utiliza grandes cantidades de suelo 

                                                        
4 Exportaciones Forestales Chilenas, Boletín Estadístico Nº 156, INFOR, 2016.  

5 Empresa o compañía Arauco es la denominación que se utilizará para nombrar a Celulosa Arauco y Constitución S.A. 

6 Eso cuenta sólo para el caso de Chile, ya que también tiene una importante presencia en EE.UU., Brasil, Uruguay y 

Argentina, además de una presencia de menor escala en Canadá, España, Portugal y Alemania. Reporte de Sostenibilidad, 

Celulosa Arauco y Constitución S.A., 2016. 

7 Reporte de Sustentabilidad, Celulosa Arauco y Constitución S.A., 2015. 
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para producir riqueza, sino que también es protagonista de una actividad extraindustrial en 

los diferentes territorios que el que está presente. La empresa divide su actividad de 

contribución al territorio en cuatro pilares; Educación y formación, Infraestructura y calidad 

de vida, Fomento productivo y emprendimiento social y Relacionamiento con comunidades 

mapuche8. Dentro de este modelo para el desarrollo se ha elegido el área educacional como 

objeto de estudio. El territorio seleccionado es la comuna de Arauco, una zona donde se 

despliegan tres proyectos educacionales de la empresa; el Colegio Arauco, la Fundación 

Educacional Arauco y el Campus Arauco. Finalmente, el problema que da cuerpo a este 

estudio busca comprender la función que asigna la empresa a estas políticas educativas y 

cómo se relacionan con la aceptación social de su actividad forestal e industrial. 

 

c. Objetivos 

 

1. Analizar el efecto de las políticas educativas de la empresa Arauco en la aceptación 

social de la misma 

 

1.1 Establecer de qué forma las políticas educativas influyen en la percepción hacia 

la empresa Arauco  

 

1.2 Explicar cómo las políticas educativas fortalecen la articulación territorial de la 

empresa Arauco  

 

1.3 Determinar la relación entre las políticas educativas y el modelo de desarrollo 

propuesto por la empresa Arauco 

 

d. Metodología y fuentes  

 

Dos técnicas de investigación se han utilizado para el presente estudio; entrevistas 

semiestructuradas (individuales y grupales) y análisis de documentos. Se realizó dos días de 

trabajo en terreno en la comuna de Arauco con el propósito de poder conocer las 

instituciones educativas de la comuna y de la empresa Arauco. Se contactó con la 

Municipalidad de Arauco, con el Departamento de Administración de Educación Municipal 

de Arauco, con la casa Abierta de la compañía, con el Colegio Arauco y con el Campus 

Arauco. Para poder concretar las entrevistas, se realizó un segundo y último trabajo en 

terreno, el que tuvo una duración de 10 días. En este viaje se realizaron entrevistas a 

personal del Colegio Arauco, de la Fundación Educacional Arauco, del Campus Arauco, de 

la Municipalidad de Arauco y su orquesta municipal, al personal de Gerencia de Asuntos 

Públicos y Responsabilidad Social Corporativa de la empresa Arauco y a profesores 

capacitados y no capacitados por la Fundación Educacional Arauco.  

                                                        
8 Plan de Gestión Social, Forestal Arauco S.A., 2016. 
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Para la revisión y análisis de documentos, se dispuso de las memorias anuales de la 

empresa, desde 1979 hasta 20169, además de los reportes de sustentabilidad publicados 

desde el año 2004, en donde la empresa hace un resumen de su desempeño económico, 

ambiental y social. Se revisó en detalle el Plan de Gestión Social Forestal publicado por 

Forestal Arauco S.A, filial de Celulosa Arauco y Constitución S.A. Por último, fueron 

estudiados documentos e informes que ha publicado la Fundación Educacional Arauco. 

Para la obtención de datos sobre la participación de la industria forestal en las 

exportaciones nacionales se utilizaron los anuarios forestales del Instituto Forestal 

(INFOR). Para el detalle de las plantaciones forestales a nivel comunal se recurrió al 

Catastro de bosque nativo de la CONAF. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
9 Las Memorias Anuales de la empresa Arauco que corresponden a los años 1987, 1989 y 1999 no fueron revisadas, ya 

que no fueron facilitadas ni por la empresa Arauco ni por la Superintendencia de Valores y Seguros. 



Mapa nº1 

Localidades visitadas en la comuna de Arauco durante la investigación  
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II. LA EMPRESA ARAUCO, 1979-2017 

 

a. Actividad y ubicación 

 

La empresa Arauco nace en septiembre del año 1979. Su origen se remonta a 

cuando la CORFO crea las empresas filiales Industrias Celulosa Arauco S.A., en 1967, y 

Celulosa Constitución S.A, en 1969. Posteriormente, ambas compañías fueron privatizadas 

y adquiridas por la Compañía de Petróleos de Chile S.A (hoy Empresas Copec S.A.) que en 

1979 las fusionan creando lo que hoy conocemos como Arauco10. En cuanto a la propiedad 

de sus acciones, actualmente la empresa es controlada en un 99,98% por Empresas Copec 

S.A., la que a su vez pertenece en un 60,82% al holding AntarChile S.A. Este holding es un 

63,40% propiedad de Inversiones Angelini y Compañía Limitada11, grupo económico de la 

familia Angelini, una de las más ricas de Chile. Según el ranking Forbes 2017, AntarChile 

está dentro de las 2.000 compañías más grandes del planeta, ocupando el lugar 1.140. Para 

el escenario nacional, la empresa ocupa el tercer lugar, sólo superada por Falabella (582) y 

Cencosud S.A. (894)12. Además, desde el año 1996 la empresa Arauco tiene presencia 

internacional, cuando adquiere Alto Paraná S.A.13, expandiendo así sus oportunidades de 

mercado fuera de Chile14. En Chile es dueña de un patrimonio forestal ubicado en 125 

comunas15, donde posee cinco plantas de celulosa ubicadas en las comunas de Arauco, 

Concepción, Constitución, Curicó y Valdivia. Respecto a la comuna de Arauco, es de 

especial importancia para la empresa por ser donde se fundó. La comuna de Arauco tiene 

una extensión de 956,96 km2 y una población de 36.257 habitantes16. Dentro de la comuna, 

47.394 hectáreas están forestadas (49,52% de la comuna), de las cuales 29.759 son 

patrimonio de la empresa Arauco (62,79 % del total forestado)17. 

 

Tabla nº1 

Patrimonio de empresa Arauco en la comuna de Arauco 

Cobertura Hectáreas  Porcentaje respecto de la comuna 

Plantaciones forestales 29.759 31,09% 

Vegetación natural 11.497 12,01% 

Otras coberturas 2.721 2,84% 

Total 43.977 45,95% 

Elaboración propia. Superficie calculada a partir del Catastro de bosque nativo de CONAF. 

                                                        
10 Memoria Anual, Celulosa Arauco y Constitución S.A., 2014. 

11 Información publicada por la Superintendencia de Valores y Seguros, actualizada a marzo de 2017.  

12 Ranking Forbes 2017. [en línea] https://www.forbes.com/global2000/list/#country:Chile [consulta: 13/11/2017] 

13 Actual Arauco Argentina S.A. 

14 Memoria Anual, Celulosa Arauco y Constitución S.A., 2016. 

15 Reporte de Sostenibilidad, Celulosa Arauco y Constitución S.A., 2016. 
16 Censo de Población y Vivienda 2017. 

17 Superficie calculada a partir del Catastro de bosque nativo de CONAF. 

https://www.forbes.com/global2000/list/#country:Chile


Figura nº1 

Organigrama  simplificado de la empresa Arauco 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Fuente: Elaboración propia en base a Reporte de Sostenibilidad 2016
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Mapa nº2 

Cobertura de suelo en la comuna de Arauco 

 



Mapa nº3 

Cobertura de suelo en la comuna de Arauco respecto del patrimonio de la empresa Arauco  
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Fotografía nº1. Registro de la comuna de Arauco tomado desde el cerro Colo Colo, 

ubicado en el centro de la ciudad. Fotografía del autor. Septiembre, 2017. 

 
 

Fotografía nº2. Complejo Industrial Horcones, comuna de Arauco.  

Fotografía del autor. Septiembre, 2017. 
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b. La RSE de la empresa Arauco 

 

La asociación de empresas World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) define la responsabilidad social empresarial (RSE) 18 como el compromiso que 

asumen las empresas para contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de la 

colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en 

general19. La Estrategia de Desarrollo Local es la forma actual que tiene la empresa Arauco 

de entender la responsabilidad social empresarial. Esta estrategia, creada en el año 201320, 

tiene por objetivo gestionar la relación con las comunidades locales y contribuir al 

crecimiento social en base a un desarrollo sustentable, siendo esto parte de su “filosofía de 

negocios”, la que implica aportar al desarrollo de largo plazo de las comunidades21. Sus 

políticas y programas de aporte a la comunidad corresponden a su Gerencia de Asuntos 

Públicos y Responsabilidad Social Corporativa, y tiene como finalidad constituirse como 

un buen ciudadano.  

 

El origen de la contribución de la empresa a la comunidad se sitúa en 1981, cuando 

la empresa crea dos colegios privados, el Colegio Arauco y el Colegio Constitución, 

ubicados en las comunas del mismo nombre22. Pese a que estos colegios fueron creados 

para recibir a los hijos de ejecutivos de la empresa, y no como establecimientos pensados 

en la comunidad, es la primera iniciativa de RSE y su primer proyecto por fuera de su 

actividad industrial. Luego, en 1988, la empresa decide aportar al desarrollo de quienes 

colaboran directa e indirectamente con ella. Fueron dos programas que debían comenzar a 

funcionar desde 1989. El primero buscaba crear viviendas en los lugares que fuesen centro 

de gravedad permanente de las operaciones forestales, para que los trabajadores de la 

empresa pudieran vivir con sus familias. El segundo era de tipo educativo y buscaba apoyar 

el funcionamiento de escuelas básicas que estén cerca de estas nuevas viviendas. El 

objetivo era que los hijos de trabajadores de la empresa, y de la comunidad en general, 

pudieran recibir una educación de calidad 23 . En 1989, además de dar inicio a estos 

programas, la compañía crea un tercer colegio de tipo particular subvencionado, el Colegio 

Cholguán, ubicado en la comuna de Yungay. Este colegio comienza a funcionar en 1990, y 

buscaba también recibir a los hijos de trabajadores de la empresa24. Los dos programas 

relacionados con la vivienda y la educación, promovidos en 1988, serían la antesala de la 

creación de la Fundación Habitacional Arauco25 y la Fundación Educacional Arauco. Ésta 

                                                        
18 También denominada responsabilidad social corporativa (RSC). 

19 [en línea] http://www.ceads.org.ar/downloads/Making%20good%20business%20sense.pdf [consulta: 19/10/2018] 

20 Reporte de Sustentabilidad, Celulosa Arauco y Constitución S.A., 2013. 

21 Política de aportes a la comunidad, Celulosa Arauco y Constitución S.A. y filiales, 2015. 

22 Reporte Anual e Informe de Responsabilidad Social y Ambiental, Celulosa Arauco y Constitución S.A., 2008. 

23 Memoria Anual, Celulosa Arauco y Constitución S.A., 1988. 

24 [en línea] http://www.colegiocholguan.cl/nuestro-colegio/historia [consulta: 16/01/2018] 

25  La Fundación Habitacional Arauco dejó de existir legalmente en 2001. [en línea] 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=199323 [consulta: 10/01/2018] 

http://www.ceads.org.ar/downloads/Making%20good%20business%20sense.pdf
http://www.colegiocholguan.cl/nuestro-colegio/historia
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=199323
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última ha funcionado continuamente desde su creación, en 1989, hasta la actualidad. La 

empresa hasta el año 2004 designó su contribución sólo como “aporte a la comunidad”, 

para luego desarrollar modelos de gestión mucho más elaborados, como el Modelo 

Integrado de Desarrollo Sustentable del año 201026 o la Estrategia de Desarrollo Local del 

año 2013.  

 

En la actualidad, los compromisos y programas que desarrolla la empresa se 

articulan en base con sus grupos de interés, siendo éstos los trabajadores, las empresas 

contratistas, las comunidades vecinas y las comunidades mapuche. El principal objetivo de 

este plan es alcanzar tanto el desarrollo de la compañía como de las personas y 

comunidades con las cuales se relaciona y son parte de su radio de acción. Además de los 

grupos de interés, la empresa aborda su Estrategia de Desarrollo Local a través de cuatro 

niveles de gestión. El primero es “cohabitar”, y se define en base a conocer y mantener 

contacto con los vecinos y organizaciones sociales. El segundo es “prevenir”, y busca la 

mitigación oportuna de posibles impactos negativos de la actividad de la empresa. El tercer 

nivel es “colaborar”, y tiene por objetivo generar condiciones beneficiosas para las 

comunidades. El cuarto y último nivel es el de “contribuir”, y buscar implementar 

programas para el cambio social y el desarrollo local. Los tres primeros niveles deben estar 

presentes en todos los lugares donde la empresa tiene operaciones. El cuarto nivel, en 

cambio, es coherente con la escala y el impacto de las operaciones de la empresa en las 

distintas comunas27. Es decir, no todas comunas podrán acceder a la contribución de la 

empresa, y quienes accedan a más contribuciones serán quienes asuman el mayor impacto 

de las operaciones. En el último nivel de gestión es donde se encuentran las líneas de 

acción que buscan aportar al desarrollo local. 

 

Tabla nº2 

Líneas de acción de la Estrategia de Desarrollo Local 

 

Línea de acción Objetivo 

Educación y formación Equiparar oportunidades, disminuir la pobreza, 

aportar a la libertad de las personas e impulsar el 

desarrollo. 

Infraestructura y calidad de vida Mejorar la calidad de vida en el territorio a través de 

programas y fondos concursables. 

Fomento productivo y emprendimiento social Contribuir al desarrollo de actividades económicas, 

ampliando oportunidades de emprendimiento. 

Relacionamiento con comunidades mapuche Promover el conocimiento mutuo, y mantener canales 

de participación y diálogo en un marco de respeto. 

Fuente: Forestal Arauco S.A. 

 

                                                        
26 Reporte de Sustentabilidad, Celulosa Arauco y Constitución S.A., 2010. 

27 Plan de Gestión Social, Forestal Arauco S.A., 2016. 



Figura nº2 

Organización de la Estrategia de Desarrollo Local 
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Este modelo considera una división de las comunas donde la empresa tiene 

patrimonio forestal y actividad industrial según la intensidad de las operaciones. 

 
Tabla nº3 

Modelo de gestión territorial de la empresa Arauco 

 

CATEGORÍA ZONA 

NORTE 

ZONA 

CENTRO 

ZONA SUR NIVEL DE 

GESTIÓN 

Fundacional 

Vínculo histórico por 

ser el lugar donde nace 

la compañía 

Constitución Arauco  Cohabitar 

Prevenir 

Colaborar 

Contribuir 

Prioritaria 

Alta intensidad de 

operación forestal y 

presencia industrial 

Licantén, 

Ránquil y 

Yungay 

Curanilahue Mariquina Cohabitar 

Prevenir 

Colaborar 

Contribuir 

Interés 

Alta intensidad de 

operación forestal 

Cauquenes, 

Curepto, 

Empedrado, 

Hualañé, 

Vichuquén, 

Cobquecura, 

Coelemu, 

Coihueco, 

Florida, Hualqui, 

Quillón, 

Quirihue, 

Pemuco, 

Portezuelo, Tomé 

y Trehuaco 

Cañete, Contulmo, 

Lebu, Los Álamos, 

Lota, Santa Juana, 

Tirúa y Collipulli 

Loncoche, La 

Unión, Lanco, Los 

Lagos, Máfil, 

Paillaco y Valdivia 

Cohabitar 

Prevenir 

Colaborar 

Contribuir 

Influencia 

Baja o moderada 

presencia forestal o 

industrial 

 

87 comunas restantes 

Cohabitar 

Prevenir 

Colaborar 

Fuente: Forestal Arauco S.A. 
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c. El problema de la aceptación 

 

La RSE de la empresa Arauco ha sido modificada desde la década de los 80’, 

decidiendo contribuir e involucrarse con las comunidades donde opera. Durante los años 

90’ y hasta el 2004, aparece y se implementa bajo la figura de “aportes a la comunidad”. 

Para el año 2013 se desarrolla de forma más elaborada y bajo un cuerpo teórico más 

detallado que termina en lo que hoy la empresa llama Estrategia de Desarrollo Local, y  que 

cuenta con una inversión económica del orden de los 12 millones de dólares anuales28. La 

contribución social que realiza la empresa, y su respectiva evolución en los últimos años, 

tiene relación con los costos y efectos negativos que caracterizan a la actividad forestal. En 

Chile, algunos de los problemas ambientales que han estado relacionados directamente con 

esta industria son la disminución de bosques y áreas protegidas que han desaparecido o han 

pasado a ser patrimonio de empresas forestales. Además, existe contaminación sobre los 

suelos y una constante perdida de agua en zonas cubiertas por pinos y eucaliptus (Huber et 

al. 2010). En cuanto a los costos sociales, la expansión forestal ha estado en constante 

disputa con pequeños propietarios de terrenos forestados y con comunidades indígenas que 

reclaman derecho sobre algunas zonas que son patrimonio de empresas forestales. Estos 

hechos ha provocado una intensificación de la migración desde sectores rurales a sectores 

urbanos (Reyes et al. 2014: 697). La actividad de la empresa Arauco ha sido detonante de 

algunos conflictos socioambientales que han afectado a los vecinos de algunos sectores, 

dañando directamente su imagen pública y su articulación territorial. En la comuna de 

Arauco, en agosto del año 2004, hubo un derrame de trementina (líquido volátil extraído 

del pino) en la planta de Horcones, lo que produjo un fuerte olor con consecuencias para la 

salud de la población. Fueron 23 las personas que debieron ser atendidas en el Hospital de 

Lota29. Ese mismo año, en octubre, ocurrió otro hecho y que por su gravedad ambiental 

tuvo repercusiones a nivel nacional. Desde la planta de Valdivia30 fueron vertidos residuos 

líquidos industriales (riles) en el Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter, ubicado en 

el río Cruces, lo que produjo la muerte y migración de cisnes de cuello negro. El día 27 de 

abril del año 2005 el Concejo de Defensa del Estado presentó una demanda civil contra la 

compañía por daño ambiental, la que finalmente obtuvo una sentencia definitiva de primera 

instancia el día 27 de julio de 2013. La empresa fue condenada a pagar $5.200 millones, 

además de  realizar programas de desarrollo comunitario relacionados con el Santuario.31 

Estos hechos han configurado un rechazo de parte de la población hacia la empresa, lo que 

se ha transformado en un desafío de ésta para revertir la situación y ser aceptada. 

                                                        
28 Directivo Gerencia de Asuntos Públicos y RSC de la empresa Arauco. Comunicación personal, 18/10/2017. 

29  [en línea] http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/lota-23-personas-fueron-atendidas-tras-derrame-quimico-en-planta-

de-celulosa/2004-08-23/150720.html [consulta: 31/12/2017] 

30 Esa planta había comenzado a operar en febrero de ese mismo año. Memoria Anual, Celulosa Arauco y Constitución 

S.A., 2004. 

31 Memoria Anual, Celulosa Arauco y Constitución S.A., 2013. 

http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/lota-23-personas-fueron-atendidas-tras-derrame-quimico-en-planta-de-celulosa/2004-08-23/150720.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/lota-23-personas-fueron-atendidas-tras-derrame-quimico-en-planta-de-celulosa/2004-08-23/150720.html
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III. LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA EMPRESA ARAUCO EN LA 

COMUNA DE ARAUCO 

 

a. Colegio Arauco 

 

El Colegio Arauco fue gestado por la empresa durante el año 1980 con la finalidad 

de ofrecer un centro educativo para los hijos de los ejecutivos de la empresa, incentivando 

así la permanencia en la zona32. En 1981 se inauguró el establecimiento con 32 estudiantes 

de 1º a 4º Básico, hasta 1986 cuando se extiende hasta 2º Medio. Para el año 2017, el  

Colegio Arauco es el único establecimiento particular de la comuna, y cuenta con 351 

alumnos desde el nivel Medio Menor hasta 4º Medio, contando con un plantel de 37 

profesores, 6 asistentes párvulos, 2 psicólogos, 1 psicopedagoga y 1 fonoaudióloga33. El 

costo anual es de $135.000 pesos para los niveles de Medio Menor y Medio Mayor y de 

$188.000 para los niveles de Pre Kínder hasta 4º Medio34. En cuanto a la administración del 

establecimiento, la Corporación Colegio Arauco es la máxima autoridad, la cual está 

integrada por tres personas de Celulosa Arauco S.A., tres de Bosques Arauco S.A y tres 

personas que son elegidas por votación de los socios corporados.35 Según el último ranking 

de los mejores colegios de Chile de la revista Qué Pasa, el Colegio Arauco se ubica en el 

puesto nº4036. Respecto a la Prueba de Selección Universitaria, para el proceso de admisión 

2017 el Colegio Arauco obtuvo un promedio de 676,0 puntos entre las pruebas de 

Matemática y Lenguaje y Comunicación, logrando ocupar el lugar nº16 a nivel nacional. 

Para la edición 2017, la prueba fue rendida por 21 alumnos del establecimiento37. Para el 

proceso de admisión 2018 obtuvo un promedio de 636,1 puntos y dejó de estar entre los 

mejores 100 colegios del país38. La prueba en esta ocasión la rindieron ocho alumnos39.  

 

En cuanto al proceso de admisión del establecimiento, éste recibe alumnos entre los 

niveles Medio Menor (Educación Parvularia de dos a tres años) y 8º Básico, según las 

                                                        
32 Memoria Anual, Celulosa Arauco y Constitución S.A., 1995. 

33 [en línea] https://www.diarioconcepcion.cl/deportes/2017/07/17/historias-colegio-arauco.html [consulta: 14/01/2018] 

34 Directivo Colegio Arauco. Comunicación personal, 17/01/2018. 

35 [en línea] http://colegioarauco.cl/static/colegio/historia.php [consulta: 14/01/2018] 

36 [en línea] http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2016/03/ranking-de-colegios-2016.shtml/ [consulta: 14/01/2018]. 

En 1992 obtuvieron el 2º lugar a nivel nacional en la Prueba de Aptitud Académica. Memoria Anual, Celulosa y 

Constitución S.A., 1992. 

37  [en línea] http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/12/27/837326/Ranking-Los-100-colegios-del-pais-que-

promediaron-los-mejores-puntajes-en-la-PSU.html [consulta: 14/01/2018] 

38  El último colegio del ranking de los 100 mejores en PSU obtuvo 644,9 puntos. [en línea] 

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/12/26/888786/Lideran-los-particulares-pagados-Los-colegios-con-mejores-

puntajes-promedio-en-la-PSU.html [consulta: 14/01/2018] 

39 [en línea]  https://colegios.demre.cl/estadistica-load-pdf [consulta: 14/01/2018]  

https://www.diarioconcepcion.cl/deportes/2017/07/17/historias-colegio-arauco.html
http://colegioarauco.cl/static/colegio/historia.php
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2016/03/ranking-de-colegios-2016.shtml/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/12/27/837326/Ranking-Los-100-colegios-del-pais-que-promediaron-los-mejores-puntajes-en-la-PSU.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/12/27/837326/Ranking-Los-100-colegios-del-pais-que-promediaron-los-mejores-puntajes-en-la-PSU.html
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vacantes ofrecidas40. El proceso de postulación tiene un costo de 1,2 UF y cuenta con un 

proceso de evaluación y de entrevistas41. 

 

Tabla nº4 

Vacantes del Colegio Arauco para el año 2017 

 

Curso Cupos 

Medio Menor 20 

Medio Mayor 10 

Pre Kínder 2 

Kínder 0 

Primero Básico 0 

Segundo Básico 0 

Tercero Básico 0 

Cuarto Básico 5 

Quinto Básico 5 

Sexto Básico 5 

Séptimo Básico 5 

Octavo Básico 0 

                                   Fuente: Colegio Arauco 

 

Además, si en el proceso de admisión hay más postulantes que vacantes ofrecidas, 

la Dirección del establecimiento da preeminencia según los siguientes criterios42. 

 

Tabla nº5  

Prioridad para la selección de alumnos nuevos 

 

Prioridad Descripción 

Primera Para hijos de funcionarios de la empresa Arauco 

Segunda Para hermanos de alumnos que actualmente estudien en el Colegio 

Arauco 

Tercera Para hijos de ex alumnos del Colegio Arauco 

Cuarta Para la comunidad en general 

 Fuente: Colegio Arauco 

 

                                                        
40 [en línea] http://colegioarauco.cl/index/admision_2017.pdf  [consulta: 14/01/2018] 

41 [en línea] http://www.colegioarauco.cl/admision.php [consulta: 14/01/2018] 

42 [en línea] http://colegioarauco.cl/index/admision_2017.pdf [consulta: 14/01/2017] 

http://www.colegioarauco.cl/admision.php
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b. Fundación Educacional Arauco 

 

La Fundación Educacional Arauco fue creada en 1989 y tiene por objetivo apoyar la 

educación municipal en las comunas donde la empresa tiene presencia industrial y forestal, 

en las regiones del Maule, Bío Bío y Los Ríos. Este trabajo se focaliza en fortalecer las 

competencias y las prácticas de los profesores a través de capacitaciones, para que éstos 

puedan contribuir de mejor manera en la enseñanza de los alumnos. El origen de la 

Fundación se remonta al año 1988, cuando se comenzó a ayudar, a través de una plan de 

asistencia económica, a la Escuela Rural F353 de Putú, una localidad ubicada en la comuna 

de Constitución. El objetivo era poder mejorar la educación de la zona para el beneficio de 

los hijos de trabajadores forestales. La creación de la Fundación Educacional tenía por 

objetivo replicar esta ayuda en varias otras zonas 43 . En 1991 se forma la estructura 

administrativa permanente de la Fundación Educacional 44 , y se gestionan las primeras 

iniciativas en la comuna de Arauco, desarrollando así su primer proyecto, el Programa 

Arauco (1992-1994), que benefició a profesores de 22 escuelas municipales45. Luego, en 

1995, fue implementado el Programa Cañete, con características similares al Programa 

Arauco46, seguido de un programa educacional en la comuna de Curanilahue en 199747. 

Estos fueron los tres primeros programas impartidos por la Fundación, en donde 

participaron 490 profesores de 61 establecimientos48.  

 

En una segunda etapa, a partir de 2003, la Fundación comienza a desarrollar 

programas de mayor elaboración y alcance, a partir de los cuales de realizan informes sobre 

el modelo técnico de los programas y sus resultados49. Para implementar estos programas 

de perfeccionamiento docente, se considera una alianza de carácter público-privada junto al 

Ministerio de Educación y los distintos municipios. Esta forma de trabajo se basa en la idea 

de que el desarrollo del país se fortalece cuando el sector privado se involucra activa y 

responsablemente, junto al resto de los actores50. Además, la forma de implementación de 

cada iniciativa se hace a partir de una revisión de las políticas educativas del Estado para 

cada período, por lo que algunas legislaciones como la Ley de Subvención Escolar 

Preferencial (SEP) del 2008 y la Ley General de Educación (LGE) del 2009 tienen especial 

relevancia para la orgánica de trabajo de la Fundación. Es por esto que las capacitaciones 

parten de un doble diagnóstico. Por un lado, está lo dictado por el Ministerio de Educación, 

que a través de sus reformas impulsan la dirección de la educación chilena para el territorio 

nacional y, por otro lado, está el propio diagnóstico que hace la Fundación Educacional 

                                                        
43 Memoria Anual, Celulosa Arauco y Constitución S.A., 1988. 

44 [en línea] http://www.fundacionarauco.cl/informacion.asp?idq=1330&parent=1325 [consulta: 14/01/2018] 

45 Memoria Anual, Celulosa Arauco y Constitución S.A., 1994. 

46 Memoria Anual, Celulosa Arauco y Constitución S.A., 1995. 

47 Memoria Anual, Celulosa Arauco y Constitución S.A., 1997. 

48 Memoria Anual, Celulosa Arauco y Constitución S.A., 1998. 

49 [en línea] http://www.fundacionarauco.cl/informacion.asp?idq=1382&parent=1328 [consulta: 14/01/2018] 

50 Arauco Lee: Plan provincial de fomento de la lectura, Fundación Educacional Arauco, 2015. 

http://www.fundacionarauco.cl/informacion.asp?idq=1330&parent=1325
http://www.fundacionarauco.cl/informacion.asp?idq=1382&parent=1328
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para cada comuna en las que implementa sus programas. Así se espera responder a las 

expectativas de la educación chilena, pero también poder ser ellos quienes evalúen las 

necesidades educativas de cada comuna. La Fundación hace su propia caracterización de 

las comunas a partir de la utilización de datos publicados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE), la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) y el 

Ministerio de Desarrollo Social, además de usar indicadores como el porcentaje de 

población mapuche, el porcentaje de sectores rurales, el nivel de escolaridad y 

alfabetización, el porcentaje de empleo, entre otros51. Cada programa tiene una expresión 

territorial, enfocándose en comunas determinadas, donde lo que se busca es potenciar 

necesidades y proyectos locales involucrando y comprometiendo a la mayor cantidad de 

agentes educativos. Desde 1992 a 2016, la Fundación ha implementado programas en 34 

comunas y en 575 escuelas, beneficiando a 5.100 profesores que atienden a 99.800 

alumnos52.  

 

Por otro lado, la Fundación Educacional Arauco desde 1998 comienza a apoyar 

financieramente la Orquesta Infantil Juvenil Bicentenario de Curanilahue53, lo que luego se 

constituye como el Programa Orquestas Juveniles e Infantiles. En octubre de 2008 se firma 

un contrato con la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), y que 

dura hasta 201454. En la actualidad, la Fundación gestiona y apoya a la Orquesta Infantil 

Ludovico Rutten de Talca, a la Orquesta Infantil Juvenil Bicentenario de Curanilahue, a la 

Orquesta Infantil Ayekafe de Arauco y la Orquesta Infantil Juvenil Cifan de Valdivia. Para 

la comuna de Arauco, la Fundación Educacional Arauco tiene una alianza desde el año 

2010 con la Ilustre Municipalidad de Arauco, la cual se traduce en un traspaso de recursos 

para financiar el desarrollo de las actividades de la Orquesta Infantil Ayekafe, la orquesta 

de estudiantes de la comuna de Arauco55 (fundada en el año 2007). La Fundación tiene 

vínculos con las diferentes partes que conforman la Orquesta Ayekafe, como los alumnos, 

los profesores encargados y los apoderados organizados en la Agrupación Cultural de 

Padres y Amigos de la Orquesta Ayekafe. El aporte económico que realiza la institución a 

la orquesta municipal es de 12,5 millones de pesos anuales, el cual corresponde a un tercio 

del presupuesto anual de la orquesta56. Durante el año 2017 participaron 53 alumnos en la 

Orquesta Infantil Ayekafe, provenientes del Liceo San Francisco de Asís, de la Escuela 

Básica Vicente Millán Iriarte, de la Escuela Básica Mare Nostrum, de la Escuela Básica de 

Carampangue y de la Escuela Edelmira Vergara Quiñones, todos ubicados dentro de la 

comuna de Arauco57.  

 

                                                        
51 Raíces: Programa de apoyo al desarrollo del lenguaje, Fundación Educacional Arauco, 2009. 

52 Reporte de Sostenibilidad, Celulosa Arauco y Constitución S.A., 2016. 

53 [en línea] http://www.fundacionarauco.cl/_file/file_7017_informe_orquesta.pdf [consulta: 14/01/2018] 

54 Directivo Área Extensión y Comunicaciones Fundación Educacional Arauco. Comunicación personal, 18/01/2018. 

55 [en línea] http://www.fundacionarauco.cl/noticias.asp?idq=4736&tipo=2&parent=0 [consulta: 22/12/2017] 

56 Directivo Departamento de Administración de Educación Municipal Arauco. Comunicación personal, 16/10/2017. 
57 Directivo Orquesta Ayekafe. Comunicación personal, 17/01/2018. 

http://www.fundacionarauco.cl/_file/file_7017_informe_orquesta.pdf
http://www.fundacionarauco.cl/noticias.asp?idq=4736&tipo=2&parent=0
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La Fundación Educación Arauco implementó un sistema de reconocimiento que se 

traduce en dos premios que se entregan anualmente desde 2009. Uno es el Premio 

Fundación Educacional Arauco Comunal: al compromiso con los logros en la lectura de sus 

estudiantes. Su objetivo es premiar y reconocer públicamente a la comuna que haya 

participado en programas de la Fundación Educacional Arauco de al menos dos años de 

duración, o que esté participando hace dos años en algún programa, y que obtenga los 

mejores resultados en la prueba SIMCE de Comprensión de Lectura para los niveles de 4º 

Básico, buscando así fomentar la relación entre las comunas y el desarrollo de la lectura. El 

premio consiste en el financiamiento del proyecto “Un sueño para nuestra comuna”, el cual 

será definido por la comuna ganadora considerando el interés y las necesidades de los niños 

de la localidad. Para poder impulsar esta iniciativa, comuna ganadora recibirá $10.000.000 

millones de pesos, además de $50.000 por cada 100 estudiantes que cursen la enseñanza 

básica municipal. La comuna que resulte ganadora no podrá volver a participar durante los 

próximos cinco años. Para la edición 2017 participaron las comunas de Constitución, 

Curepto, Teno, Arauco, Cañete, Tirúa, Los Álamos, Lebu, Contulmo, Ránquil, Coelemu, 

Quillón, Portezuelo, Quirihue, Trehuaco, Máfil, Mariquina, y Lanco58; resultando ganadora 

la comuna de Coelemu59.  

 

Tabla nº6 

Ganadores Premio Fundación Educacional Arauco Comunal 

 

Edición Comuna ganadora 

2017 Coelemu 

2016 Empedrado 

2015 Curanilahue 

2014 Ninhue 

2013 Licantén 

2012 San Nicolás 

2011 Lebu 

2010 Lanco 

2009 Portezuelo 

Fuente: Fundación Educacional Arauco  

 

La otra distinción es el Premio Fundación Educacional Arauco al maestro: un 

homenaje a Mabel Condemarín, el cual fue creado en homenaje a la profesora y Premio 

Nacional de Educación 2003, Mabel Condemarín. Su objetivo es destacar y promover la 

importancia de la labor docente y se entrega a un profesor de una escuela municipal que 

realice un trabajo pedagógico de excelencia y sea reconocido por la comunidad educativa. 

                                                        
58 [en línea] 

http://www.fundacionarauco.cl/_file/file_5092_bases_premio_fundacion_educacional_arauco_comunal_2017.pdf 

[consulta: 15/01/2018] 

59 Directivo Área Extensión y Comunicaciones Fundación Educacional Arauco. Comunicación personal, 18/01/2018. 

http://www.fundacionarauco.cl/_file/file_5092_bases_premio_fundacion_educacional_arauco_comunal_2017.pdf
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Los participantes deberán acreditar tener el título de Pedagogía, haber trabajado tres años 

en labores docentes y haber participado en algún programa de la Fundación de dos o más 

años de duración. El ganador de este premio será escogido por un jurado creado por la 

Fundación y recibirá $4.000.000 de libre disposición. Quien resulte ganador no podrá 

volver a postular a este premio60. 

 

Tabla nº7 

Ganadores Premio Fundación Educacional Arauco al maestro 

 

Edición Procedencia del profesor ganador 

2017 Arauco 

2016 Teno 

2015 Ránquil 

2014 Valdivia 

2013 Valdivia 

2012 Valdivia 

2011 Constitución 

2010 Mariquina 

2009 Licantén 

Fuente: Fundación Educacional Arauco 

 

c. Campus Arauco 

 

El Campus Arauco61 es una iniciativa de educación superior que nace de una alianza 

estratégica entre la empresa Arauco y el Instituto Profesional Duoc UC. Esta asociación 

entre el mundo industrial y el mundo académico busca generar una alternativa de formación 

técnico-profesional para la provincia de Arauco, con el propósito formar futuros 

profesionales de calidad vinculados a la actividad productiva de la zona62. Ubicado en la 

comuna de Arauco, cuenta con un edificio de una infraestructura de 2.500 mts², con siete 

salas de clases, laboratorios de computación, talleres de hidráulica y electricidad, como 

también una biblioteca, una cafetería y una capilla. Toda la construcción se realizó con 

productos y subproductos de la madera, “lo que responde al deseo de la empresa Arauco de 

explotar y homenajear el material característico de la zona”63. El Campus es también un 

Centro de Entrenamiento para algunos de los programas de capacitación destinados a los 

trabajadores de la empresa Arauco64. La compañía propuso aportar el capital inicial y el 

                                                        
60 [en línea] 

http://www.fundacionarauco.cl/_file/file_5092_bases_premio_fundacion_educacional_arauco_al_maestro_2017.pdf 

[consulta: 15/01/2018] 

61 Conocido en la comuna como Duoc Arauco o simplemente Duoc.  

62 Memoria Anual, Celulosa Arauco y Constitución S.A., 2016. 
63 [en línea] http://www.duoc.cl/vinculacionconelmedio/campus_arauco.html [consulta: 22/12/2017] 

64 Reporte de Sostenibilidad, Celulosa Arauco y Constitución S.A., 2016. 

http://www.fundacionarauco.cl/_file/file_5092_bases_premio_fundacion_educacional_arauco_al_maestro_2017.pdf
http://www.duoc.cl/vinculacionconelmedio/campus_arauco.html
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Duoc con el modelo educativo, siendo la inversión de la empresa de U$11,6 millones, 

destinados a infraestructura y equipamiento tecnológico 65 . En 2016, su primer de 

funcionamiento, año se matricularon 209 alumnos, de los cuales casi 50 eran trabajadores 

directos o contratistas de la empresa Arauco 66 , y durante 2017 el Campus tuvo una 

matrícula de 409 alumnos 67 . Las carreras ofrecidas en su año de apertura fueron 

Administración Financiera, Técnico en Prevención de Riesgos, Técnico en Electricidad y 

Automatización Industrial  y Técnico en Mantenimiento Electromecánico. Para 2018 se 

abrirán dos nuevas carreras, Administración de Recursos Humanos  y Técnico en Gestión 

Logística68. El modelo académico con el que nace esta institución, en asesoría con la 

Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (CAMCHAL), es un sistema dual de 

educación profesional (Modalidad de Alternancia Dual) donde se prioriza tanto la 

enseñanza en el Campus como en las operaciones industriales de la compañía, 

particularmente en la planta industrial Horcones69. 

 

Tabla nº8 

Carreras y modalidades de estudio Campus Arauco 

  

Carrera Modalidad Dual 

Administración Financiera Vespertino No 

Administración de Recursos Humanos Diurno No 

Técnico en Gestión Logística Vespertino No 

Técnico en Prevención de Riesgos Vespertino No 

Técnico en Electricidad y Automatización Industrial Diurno y Vespertino Sí 

Técnico en Mantenimiento Electromecánico Vespertino Sí 

Fuente: Campus Arauco 

 

Este modelo de formación educacional dual no es totalmente nuevo para la empresa, 

ya que desde 1998 participa del proyecto de Formación Profesional Dual con liceos 

técnicos, el que (también) consiste, en alternar la escuela y la empresa como lugares de 

aprendizaje70. 

 

 

 

 

 

                                                        
65 [en línea]  http://observatorio.duoc.cl/el_origen_desarrollo_y_objetivos_de_la_nueva_sede_arauco_de_duoc_uc 

[consulta: 22/12/2017] 

66 Reporte de Sostenibilidad, Celulosa Arauco y Constitución S.A., 2016. 

67 Directivo 01 Campus Arauco. Comunicación personal, 18/01/2018. 

68 Directivo Difusión y Extensión Campus Arauco. Comunicación personal, 28/12/2017. 

69 Directivo 01 Campus Arauco. Comunicación personal, 13/10/2017. 
70 Memoria Anual, Celulosa Arauco y Constitución S.A., 2000. 



 23 

Fotografía nº3. Frontis Colegio Arauco. 

Fotografía del autor. Septiembre, 2017. 

 
 

Fotografía nº4. Frontis Campus Arauco.  

Fotografía del autor. Septiembre, 2017. 
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IV. LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS COMO ESTRATEGIA PARA LA 

ACEPTACIÓN SOCIAL 

 

a. Imagen pública 

 

El concepto de imagen pública se refiere a la representación y apariencia de un 

objeto. Es en primera instancia una percepción y una sensación individual que se 

construyen en base a estímulos externos, y que tiene consecuencias en el imaginario 

colectivo. La imagen pública construye un juicio de valor, por lo que es asumido como 

realidad en base a la aceptación o el rechazo. Existen algunos axiomas acerca de la imagen 

pública, como, por ejemplo, es inevitable tener una imagen de algo, hay una importancia 

notable de la vista para la evaluación de las cosas, la mente decide mayoritariamente en 

base a sentimientos, la imagen al ser dinámica puede mejorar o dañarse y, también, cuando 

se tiene una mejor imagen pública se tiene un mayor poder de influencia (Gordoa, 2007: 

41-55).  

En ese sentido, la empresa Arauco construye su imagen pública no sólo a través de 

su actividad industrial, sino que también a través de cualquier actividad social y pública que 

realice. Hay áreas sociales de mayor interés para la ciudadanía, como la educación, por lo 

que si la empresa quiere mejorar su imagen, o contribuir al desarrollo local, debiese actuar 

sobre ellas. Por lo mismo, bajo ningún punto de vista es aleatorio el interés de la empresa 

por la educación en las comunas como Arauco, donde tiene una intensa actividad industrial. 

Además, si la acción educativa es bien recibida por los habitantes que se benefician de ella, 

el traspaso de lo conseguido hacia la empresa, en términos de imagen, no debiese significar 

ningún problema, ya que es de conocimiento público el hecho que las tres instituciones son 

parte de la empresa Arauco.  

Las tres instituciones educativas, el Colegio, la Fundación y el Duoc, tienen 

orígenes y dinámicas distintas, por lo que primero proyectan su propia imagen pública y 

luego aportan de manera diferente a la imagen pública de la empresa. La actividad 

extraindustrial de la compañía, y que ellos presentan como aportes al desarrollo local, es 

bastante conocida en la comuna, por la fuerte integración empresa-comuna. Además, todos 

los habitantes de la comuna (incluidos jóvenes y niños) conocen todos o algunos de los 

proyectos sociales de la empresa y del interés que tiene por involucrarse en la comuna. De 

las tres instituciones educativas, sólo la Fundación Educacional Arauco es poco visible para 

los habitantes de la comuna, pero muy reconocida entre la comunidad educativa de la 

localidad. De hecho, casi todos a quienes se entrevistó conocían las tres instituciones 

educativas de la empresa, y solo tres del total de los entrevistados no sabían de la existencia 

de la Fundación Educacional Arauco. Ninguna persona con la que se entrevistó en la 

comuna veía al Colegio, a la Fundación o al Duoc como algo separado de la empresa. 

Algunos no supieron precisar cuál era la relación formal o real de estas instituciones con la 
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compañía, pero sí sabían que de alguna u otra forma le pertenecían. Cabe destacar que 

nadie de las 24 personas entrevistadas, incluyendo a las que trabajan en la empresa o en sus 

instituciones educativas, mencionó la Estrategia de Desarrollo Local ni el Plan de Gestión 

Social, por lo que se entiende que estos conceptos son trabajados al interior de la empresa y 

no tienen llegada en la ciudadanía. Según quienes fueron entrevistados, las acciones 

educativas no se alcanzan a visualizar como estrategias para el desarrollo o como políticas 

educativas, simplemente son las formas que tiene la empresa de contribuir a la comuna o de 

mejorar su imagen.  

El Colegio Arauco fue la primera institución educativa de la empresa y, por lo 

revisado en sus propios los registros71, es el único proyecto por fuera de su actividad 

industrial con fecha anterior a la 1988, cuando empiezan a colaborar con la escuela de Putú. 

Personal de la Gerencia de Asuntos Públicos de la empresa comentó que siempre se ha 

considerado la educación como una dimensión importante, ya que desde su creación se ha 

contribuido en esa área. Cuando se pregunta sobre las iniciativas educacionales anteriores a 

la creación de la Fundación Educacional, responde “tendría que averiguarlo, no, no, no lo 

sé” 72 . De igual forma, la percepción e imagen pública proyectada por los aportes 

educacionales que ha hecho la empresa fueron propiciados en primera instancia por el 

Colegio Arauco. Este establecimiento no fue creado como una forma de contribuir 

educacionalmente ni tampoco fue el resultado de algún tipo de compromiso social con la 

comunidad. En sus inicios no sólo la empresa sino también la comunidad tenía claro que el 

objetivo del establecimiento era dar educación de calidad a los hijos de los ejecutivos de la 

compañía. La imagen proyectada en ese entonces era la de una institución completamente 

ajena y cerrada a la comuna. Pese a que la matrícula siempre ha sido abierta a la 

comunidad, el hecho que se entregue prioridad a las familias con algún tipo de relación con 

la empresa y que su arancel sea el más elevado de la comuna, restringen su acceso. Esas 

dos condiciones de exclusión están estrechamente relacionadas, sobre todo en los primeros 

años del Colegio, ya que los pocos que podían pagar el arancel eran quienes ocupaban 

cargos en la empresa Arauco, por lo que la condición de tener una buena situación 

económica y estar ligada a la empresa Arauco la cumplía una misma familia. Según una 

profesora del establecimiento, “la verdad es que estuvo siempre abierto, pero en los años 

80’ probablemente era muy caro para las personas del pueblo”73. Un profesor capacitado 

por la Fundación Educacional Arauco comentó, “ellos tienen un colegio, el Colegio 

Arauco, que es uno de los mejores colegios que está acá, pero no cualquier persona puede 

entrar a estudiar, le cobran un… no sé cuánto lo mínimo, pero sé que cobran mucho para 

entrar a ese colegio, y que solamente la preferencia la tiene la gente que trabaja, los 

                                                        
71 Fueron revisadas las memorias, informes y reportes de sustentabilidad que ha publicado la empresa desde 1979 hasta 

2016. 

72 Directivo Gerencia de Asuntos Públicos y Responsabilidad Social Corporativa, Concepción. (18/10/2017) 

73 Profesora 01 Colegio Arauco 01, Arauco. (11/10/2017) 
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gerentes, los demás es muy difícil que puedan entrar, porque son cupos limitados”74. En 

esa misma líneas, desde la municipalidad de la comuna expresaron, “creo que ha sido una 

buena apuesta de la empresa, que creo que ha ido bajando en su rendimiento de medición, 

pero que tiende a cierto segmento de la población. Correctamente la empresa lo habría 

podido hacer como lo hizo en otros sectores, en otros proyectos que hubiesen permitido 

también, o dentro de ahí mismo con becas a alumnos, no cierto, de condición 

socioeconómica deficitaria pero con capacidades o con voluntades de surgir, haberle dado 

la oportunidad. Por lo tanto yo creo en esos aspectos no fueron lo suficientemente 

asertivos, por señalarlo de alguno u otra manera”75.  

Respecto al rechazo hacia el establecimiento y su alumnado, un ex alumno egresado 

en el año 1995 detalló algunos hechos de cuando debían asistir al desfile municipal. “En la 

época en que, como te digo, yo viví hace ya 20 años este tema, donde se notaba un rechazo 

hacia el colegio... fuerte. En los desfiles éramos el colegio pifiado, donde nos trataban mal. 

Era como... había una envidia muy grande hacia el Colegio Arauco y el alumnado”76. Dos 

ex alumnas del Colegio Arauco egresadas hace pocos años comentaron sobre la imagen 

proyectada del establecimiento hacia la comunidad. “A mí me pasó que cuando era chica, 

ponte tú hasta como sexto, séptimo básico, escuchaba mucho como comentarios de mala 

onda hacia el Colegio Arauco”77. La otra ex alumna manifiesta, “yo antes de estudiar en el 

Colegio Arauco estudiaba en el Liceo San Francisco y, de hecho, era como pura mala 

onda hacia el Colegio Arauco. “No los cuicos esto, que son levantados de r…”. En esa, tal 

cual es la expresión. De hecho, cuando me cambié de colegio, no me quería cambiar de 

colegio por lo mismo, porque me habían dicho caleta de cosas. […] Después llegue allá y 

en realidad no era tan cierto. O sea, en ciertos aspectos sí eran dos clases totalmente 

distintas, pero no por eso era así como se describía tal cual, no todos caían en lo 

mismo”78.  

A pesar de las características excluyentes del Colegio Arauco, parte de la 

comunidad piensa que también significó un aporte el tener un colegio de excelencia en la 

comuna; una alternativa educativa de calidad. Un docente de la comuna detalló, “siempre 

se ha destacado por sus altos indicadores académicos. Han peleado históricamente los 

primeros lugares a nivel nacional. Eso te da cuenta del grado de compromiso que se tiene 

tanto de la empresa como de los que allí trabajan”79. Hay una valoración por la institución, 

incluso en conocimiento de que tiene una matrícula exclusiva. Esta valoración es parte del 

agradecimiento que siente parte de la comunidad y, que como él mismo expresa, es parte de 

                                                        
74 Profesor capacitado 02, Arauco. (17/10/2017) 

75 Directivo Municipalidad de Arauco, Arauco. (11/10/2017) 

76 Ex alumno 01 Colegio Arauco, Arauco. (13/10/2017) 

77 Ex alumna 02 Colegio Arauco, Arauco. (15/10/2017) 

78 Ex alumna 03 Colegio Arauco, Arauco. (15/10/2017) 

79 Profesor capacitado 05, Arauco. (20/10/2017) 
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un compromiso. Tres, del total de los entrevistados, dijeron explícitamente que el Colegio 

Arauco no significaba ningún aporte bajo ningún punto de vista para la comuna, dejando 

entrever que incluso era perjudicial para la comunidad por sus características clasistas80. 

Por tanto, es posible apreciar un rechazo hacia el Colegio Arauco y, en menor medida, una 

valorización y aceptación. 

La Fundación Educacional Arauco fue pensada como una forma de mejorar la 

educación que recibían los hijos de trabajadores forestales. La forma de trabajar sobre 

escuelas municipales les permitió llegar a un público más amplio, transformándose así en 

un actor relevante dentro de la comunidad educativa de la zona. Una de las profesoras 

capacitadas comentó sobre el aporte que ha significado la Fundación. “Cuando llegó la 

Fundación aquí a Arauco, revolucionó yo creo la educación. Hizo muchas cosas, muchas 

capacitaciones, hasta en Ciencias hizo algunas capacitaciones. Siempre hacían estrategias 

para que el profesor tuviera nuevas formas de enseñar, además que ellas son súper… son 

como bien enérgicas, así bien choras para hacer sus capacitaciones. Los encuentros que 

hacen siempre tienen cositas novedosas, traen también personas del ámbito educacional 

para que hablen desde la experiencia”81. Sobre la función de la Fundación para la comuna 

y para la empresa, un docente de una escuela municipal comentó, “tengo entendido que la 

Fundación Arauco es una fundación que nace de las políticas de la Celulosa de 

acercamiento a la comunidad y en base a eso le entregan un presupuesto que les permite 

funcionar. […] Siento que la Fundación tiene el objetivo de lograr mejores estándares de 

enseñanza de los alumnos de esta comuna en base a capacitar, preparar a los profesores. 

Tanto en acciones, capacidades, habilidades”. Y en cuanto a si cumple ese objetivo, “sí, yo 

creo que sí, porque yo siento que pasan dos cosas. Uno, la buena intención que pueda 

tener una Fundación y, segundo, la motivación personal que tenga el profesor”82. Pese al 

reconocido aporte que realiza la Fundación en términos educacionales a la comuna, algunos 

de los entrevistados reconocieron el beneficio que significa crear esta institución para la 

propia empresa. En la siguiente opinión se muestra una suerte de contradicción sobre lo que 

busca y consigue la empresa a través de la Fundación y su alianza con la orquesta 

municipal. “Yo creo que, a ver, si uno lo mira desde el punto de vista tal vez marketing 

publicitario, para las empresas el mostrar de que ellos están haciendo un aporte en niños 

para el desarrollo musical, cultural e intelectual, creo que es importante desde el punto de 

vista del marketing. No sé si será un deber, no sé si será una obligación moral, pero creo 

que todas las empresas deberían de alguna u otra forma hacer algún tipo de aporte para 

esta instancia, para niños que tocan, para niños que están desarrollando algún tipo de 

actividad. Y que nazca de ellos la posibilidad de poder hacerlo es sumamente importante, 

más allá del reconocimiento como empresa, de que ellos realmente están aportando al 

                                                        
80 Profesor no capacitado 01, Arauco. (14/10/2017) 

81 Profesor capacitado 03, Arauco. (17/10/2017) 

82 Profesor capacitado 05, Arauco. (20/10/2017) 
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desarrollo de un niño, creo que no sé si ganaran algo más que eso. Yo creo que no hay 

mayor ganancia para ellos que estar presentes. Creo, no buscan otro objetivo más que 

poder colaborar y estar presente”83. En un principio parece tener claro los beneficios 

publicitarios que consigue la empresa, pero al final dice que la ayuda es “sincera”. Existen 

también otras opiniones sobre el origen y función de la Fundación. Uno de los entrevistados 

puntualizó, “la función es la cara bonita de la empresa. Supongo yo que en algún momento 

a alguien se le ocurrió que tenían que ser un aporte en educación porque la gente que hace 

aporte en educación siempre es bien vista” 84 . La Fundación es reconocida entre la 

comunidad educativa, pero no por fuera de ella. Personal del Departamento de Educación 

Municipal expresó sobre la relación entre la empresa y la comunidad a partir de la 

Fundación en términos de imagen. “Yo creo que los lazos se fortalecen en base al trabajo 

conjunto con nosotros más que nada. Y no sé si con el resto de la comunidad, porque yo 

creo que el resto de la comunidad es como más invisible. Porque ellos no tienen una 

relación donde hacemos puente, por ejemplo, para que ellos lleguen a los apoderados. 

Porque los aportes cuando son a la orquesta, son hacia la orquesta, no son con otras 

personas a la comunidad”85. La Fundación posee una imagen mayoritariamente positiva 

entre quienes la conocen, donde es reconocida su labor para quienes integran la comunidad 

educativa de la localidad.  

Respecto al Campus Arauco, en términos de imagen pública y de cómo es 

transferida hacia la empresa, este instituto es diferente tanto al Colegio como a la 

Fundación. Para la mayoría de los habitantes de Arauco, el Colegio Arauco está pensado en 

el beneficio de los ejecutivos de la empresa, pero con la Fundación Educacional Arauco 

pasa lo contrario, ya que la mayoría cree que es mayoritariamente una contribución a la 

comuna. En el caso del Campus Arauco, la empresa es muy explícita en decir que busca 

tanto una contribución social con la localidad como también un beneficio propio; y así lo 

entiende también la ciudadanía. Con los futuros egresados de este instituto, la empresa ya 

no debería traer trabajadores calificados de otras comunas y, además, los jóvenes de la 

comuna tienen una institución de educación superior de calidad, que se traduce en una 

potencial oportunidad para conseguir un empleo. En base a esta doble condición de 

beneficio entre empresa y comuna, el instituto genera una buena imagen en la comunidad. 

Una de las profesoras entrevistadas comentó, “porque los niños que no tienen cómo salir a 

estudiar que se quedaban acá trabajando en lo que hubiera, porque no tenían cómo 

estudiar en Concepción. Entonces ahora tienen acá a un paso. Yo veo de repente niños que 

se van en la misma bicicleta a estudiar y después vuelven, entonces no es un gasto tan 

grande pa’ las familias que tengan que salir afuera a estudiar”86 .  Esa parece ser la 

                                                        
83 Apoderado Orquesta Ayekafe, Arauco. (16/10/2017) 
84 Profesor no capacitado 01, Arauco. (14/10/2017) 

85 Directivo Departamento de Administración de Educación Municipal de Arauco, Arauco. (16/10/2017) 

86 Profesora capacitada 04, Arauco. (17/10/2017)  
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principal razón de la buena imagen que tiene el Campus en la comuna (y en la provincia), 

ya que en palabras de uno de sus directivos, “claramente apostábamos a que una educación 

de calidad pueda apalancar socialmente a los jóvenes de la provincia”87. De entre quienes 

han evaluado de forma positiva este proyecto educativo, solo lo han criticado por el hecho 

de haberse tardado en llegar. Para muchos habitantes de la comuna debería haber existido 

un instituto profesional de calidad desde mucho antes. Según directivo de la municipalidad, 

“el Duoc ha sido una buena apuesta y eso es un tema no fácil. Yo creo que ese tema 

debiese haberse hecho por lo menos una década atrás. El tema es la oportunidad de 

respuesta que tú tienes frente a ciertas situaciones, por lo tanto si bien es extemporáneo, yo 

creo que eso es un tema que era necesario. […] Yo lo hablo como alguien que integra y 

forma parte de la comuna, yo vivo acá, nací acá, lo valora de buena forma, el punto es 

estas que son buenas experiencias se puedan seguir profundizando en el tiempo”88. La 

dificultad que enfrentó el Duoc Arauco en sus inicios fue haber arrastrado la imagen 

pública del Colegio Arauco. Según personal del Campus Arauco, “se tuvo que decir 

muchas veces que era una institución abierta, ya que al estar ligada a la empresa Arauco, 

la gente pensaba que era privada o de exclusivo uso de la gente de la empresa. Afectó que 

del Colegio Arauco se tenga la idea de que es solo para gente de la empresa. Hubo que 

hacer un importante trabajo para que conocieron el Duoc”89. Por otro lado, todos con 

quienes se conversó entendían que el Duoc Arauco es una puerta de entrada para ser 

trabajador de la empresa Arauco. Algunas de las opiniones fueron, “gente que en el fondo 

se podría haber ido a estudiar a Conce, se queda acá y puede estudiar ahí. Después puede 

conseguir trabajo en la Celulosa que es como la gran empresa que está acá”90, y “como 

que capacitan para que trabajen en la empresa Arauco”91. Para algunos el hecho que la 

empresa Arauco prepare trabajadores para sus actividades industriales no es algo negativo, 

ya que garantiza la creación de una fuerza laboral dentro de la misma comuna. Para ellos 

existe un compromiso entre la empresa y la comuna donde a partir de proyectos como éste 

se pueden llegar a beneficiar ambas partes. Sin embargo, para otros el problema es mayor y 

no queda más que resignarse o situarse más desde un calculo racional y pragmático para  

poder alcanzar cierto bienestar. Un profesor de la zona comenta sobre la contradicción que 

opera en la comuna sobre tener críticas a la actividad forestal de la empresa Arauco, pero 

tener que conseguir un empleo. “La gente requiere hoy, ahora, cierta estabilidad y de 

alguna manera poder subsistir. […] Una persona común y corriente necesita un trabajo o 

una persona que va a pedir pega obviamente no puede estar en desacuerdo con eso, lo otro 

sería ser parte de que aumente más la pobreza. Pero a futuro no estoy de acuerdo que se 

                                                        
87 Directivo 01 Campus Arauco, Concepción. (13/10/2017) 

88 Directivo Municipalidad de Arauco, Arauco. (11/10/2017) 

89 Directivo 01 Campus Arauco, Concepción. (13/10/2017) 

90 Ex alumna 03 Colegio Arauco, Arauco. (15/10/2017) 

91 Alumno 01 Colegio Arauco, Arauco. (15/10/2017) 
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sigan desarrollando esa industria”92. En ese sentido, es claro que alguien de la comuna 

pueda estar contra la empresa y su actividad industrial en general, pero la necesidad los 

obligaría a tener que integrarse en ella. Pese a ofrecer carreras funcionales a la actividad 

industrial de la empresa Arauco93, el instituto ha sido bien recibido por la comunidad. Es de 

conocimiento público que si se quiere insertar laboralmente dentro de la comuna, lo más 

probable es que sea estando ligado al área forestal.  

 

En síntesis, la empresa mejora su imagen a través del Campus Arauco y la 

Fundación Educacional, por lo significativos que son sus aportes según algunos de los 

entrevistados. Para varios de éstos, la empresa muestra su compromiso con la comuna con 

la creación de estas instituciones educativas, por lo que hay un agradecimiento de parte de 

la comunidad. El Colegio Arauco se muestra más ajeno a esa realidad, ya que aún persiste 

un rechazo hacia él. 

 

b. Control territorial 

 

Las instituciones educativas son una expresión territorial de la compañía, y además, 

se intentan mostrar como proyectos educacionales con un grado independencia. Directivo 

de la Fundación Educacional comentó que “la Fundación tiene su lógica, tiene sus tiempos, 

tiene su propia capacidad. […] No es instrumentalizada, funciona bastante 

autónomamente”94. Y desde el Colegio Arauco dijeron que desde la compañía “no están 

encima del Colegio ni preguntando lo que se está haciendo. El Colegio es autónomo. […] 

Nosotros tomamos nuestras propias decisiones”95. Asimismo, directivo del Campus Arauco 

manifestó la importancia de Duoc UC en la alianza con la empresa, ya que “nosotros como 

institución vamos con todo lo asociado al proyecto educativo, a nuestro modelo y a la 

expertiz de implementar carreras y administrar. Por lo tanto, todo el equipo de 

colaboradores y docentes es estructura Duoc. Administramos nosotros bajos los estándares 

Duoc”96. El problema es que todos los entrevistados se refirieron a las instituciones como la 

“fundación de la empresa”, el “colegio de la empresa” y el “ instituto de la empresa”. 

 

La Fundación es capaz de trabajar con una gran cantidad de escuelas de toda la 

comuna, estableciendo vínculos con la comunidad educativa de la zona; además, el Campus 

recibe alumnos de procedencia de varias localidades no sólo de la comuna sino también de 

la provincia. Desde la Gerencia de Asuntos Públicos comentan, “nosotros aprovechamos 

                                                        
92 Profesor no capacitado 02, Talcahuano. (20/10/2017) 

93 La mayor industria que existe en la comuna de Arauco es la forestal, las demás actividades importantes están ligadas a 

los recursos marinos, agrícolas y ganadores, por lo que en teoría, las carreras del Campus Arauco no son sólo para la 

industria forestal, pero sí en la práctica.  
94 Directivo Fundación Educacional Arauco, Concepción. (18/10/2017) 

95 Directivo Colegio Arauco, Arauco. (11/10/2017) 

96 Directivo 01 Campus Arauco, Concepción. (13/10/2017) 
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que la Fundación tiene una expresión territorial muy fuerte, tiene un vínculo con el 

territorio muy fuerte, y eso muchas veces es un activo que nosotros aprovechamos también 

para poder vincularnos con, por ejemplo, las escuelas”. 97  Implícitamente, la empresa 

espera agradecimiento y compromiso de quienes participan en estas instancias. En palabras 

de un docente de un liceo técnico de la comuna, “probablemente la Celulosa gestionó para 

que llevaran al Duoc y el sistema educativo de Arauco está muy agradecido de eso, de 

alguna manera tienen que pagar ese agradecimiento con fidelidad”.98 Lo conseguido por 

la empresa es claro, ya que nadie de los entrevistados veían a la empresa y sus instituciones 

educativas como organismos independientes, por ello cualquier articulación de las 

instituciones es también articulación de la empresa con el territorio. La relación íntima con 

la localidad que consiguen las instituciones educativas son traspasadas a la empresa con 

facilidad, por la pequeña distancia entre las mismas. Uno de los beneficiados por la 

Fundación expresó, “yo creo que ambas están fusionadas, yo creo que la Fundación 

Educacional lógicamente es una entidad que tal vez haya sido creado por empresa Arauco 

para tener una relación más directa y una actividad que pudiera preocuparse del aspecto 

justamente educacional de la comuna. Pero no las miro de forma distinta, porque en el 

fondo es como un departamento que forma parte de la misma empresa, entonces no creo 

que sean separables”. Y respecto a la relación que existe entre la empresa y la comuna, “en 

el mundo en que vivimos uno de los mejores nexos que puede haber entre una empresa y la 

comunidad, son justamente el desarrollo que pueda tener o la capacidad que pueda tener 

la empresa de involucrarse en las necesidades de la comunidad, y en ver la forma en que 

como ellos puedan invertir mejorando algunas cosas y avanzando en forma conjunta con la 

comunidad, en las necesidades mismas que ella tenga. Creo que los aportes que puedan 

hacer estas empresas a la comunidad, son absolutamente importantes”99. Esta articulación 

con el territorio genera sentimientos en quienes se benefician de estas iniciativas. Desde la 

Fundación Educacional comentan que “hay un agradecimiento, un reconocimiento y una 

valorización muy clara. Eso sí que lo tenemos muy claro nosotros. En realidad sí hay un 

montón de ejemplos de cómo los profesores, incluso te tienen que haber tocado profesores 

que hace 20 años participaron en algún programa de la Fundación, siguen pensando que 

ésa fue su mejor experiencia de formación. Los programas de la Fundación tienen una 

característica distinta de los otros, son programas que se realizan en el territorio, con 

ellos, en sus salas, en sus comedores”100. Para algunos habitantes de la zona, la articulación 

territorial que se propone conseguir la empresa se relaciona directamente con el fin de la 

Dictadura Militar. Respecto a la empresa Arauco uno de los entrevistados declara, “nace en 

Dictadura financiada por el Estado, luego tiene que acercarse a la sociedad, para que la 

                                                        
97 Directivo Gerencia de Asuntos Públicos y Responsabilidad Social Corporativa, Concepción. (18/10/2017) 

98 Profesor no capacitado 02, Talcahuano. (20/10/2017)  

99 Apoderado Orquesta Ayekafe, Arauco. (16/10/2017) 

100 Directivo Fundación Educacional Arauco, Concepción. (18/10/2017) 
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sociedad lo acepte, porque cuando aparece la democracia ya no estaban protegidos por la 

Dictadura”101.  

 

El sistema de reconocimiento creado por la Fundación Educacional se relaciona 

directamente con su articulación territorial. En ese sentido cabe preguntarse, ¿por qué 

reconocer y premiar? Teóricamente, el sistema se basa en la idea de reconocer talentos y 

excelencias, basados tanto en cualidades y como en desempeños. La idea es poder 

identificar talentos inadvertidos, remediar la obstaculización para el desarrollo de estos 

talentos y, finalmente, estimularlos. El sociólogo Robert Merton plantea que existe un 

reconocimiento instrumental y un reconocimiento honorífico, y en este último hay una 

honra y una apreciación tanto para el dador (la Fundación) como para el destinatario (la 

comuna o el profesor ganador), por lo que se expresan y demuestran los valores del donante 

(Merton, 1960: 535). Esta es una estrategia de inversión de tipo simbólico que apunta a 

conservar o aumentar el capital de reconocimiento, favoreciendo así la percepción hacia la 

empresa (Bourdieu, 2014: 36). Es por esto que hay ganancias concretas para la empresa 

Arauco, ya que quienes resulten ganadores debiesen estar agradecidos de estos proyectos, 

generando así compromisos con la Fundación y la compañía. Es importante la carga 

simbólica puesta en los premios y en las ceremonias de premiación, pero también son 

considerables los montos económicos que se entregan. Es lógico pensar que una comuna o 

un profesor premiado no se posicione contra la empresa.  

 

En conversación con profesores capacitados por la Fundación, varios de ellos no 

quisieron opinar sobre la actividad industrial de la empresa Arauco, aún cuando se les 

explicó que la información sería usaba bajo anonimato. Estas personas tenían una buena 

opinión de la Fundación Educacional y su positivo rol en las comuna, pero decidían no 

opinar positiva o negativamente de la empresa. Aquello es una expresión de la fidelización 

conseguida por la empresa en los beneficiados por la Fundación, y que corresponde a una 

actitud posterior al agradecimiento. Ante una eventual opinión negativa hacia la empresa, la 

capacitación entregada debería asegurar que no sea expresada. Algunos de los entrevistados 

hablaron de “listas negras” de la empresa102, por lo que es evidente que existe un miedo y 

un rechazo hacia la empresa de parte de algunos de los habitantes de la comuna. Esto se 

explica por la red construida por la compañía en la comuna y la magnitud que tiene. Todos 

en la comuna de Arauco tienen relación con la empresa o tienen algún familiar que trabaja 

directa o indirectamente para la empresa. En ese sentido, podrían haber distintos motivos 

para sentir un rechazo o miedo hacia la empresa, por lo que la acción educativa se 

encargaría de anular este sentimiento o silenciarlo. Durante la investigación se comprobó el 

nivel de control territorial ejercido por la empresa dentro de la comunidad educativa, sobre 

                                                        
101 Profesor no capacitado 02, Arauco. (14/10/2017) 
102 Funcionaría, principalmente, a través de un veto laboral para la empresa Arauco y sus empresas contratistas. Profesor 

no capacitado 02, Talcahuano. (20/10/2017) 
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todo cuando se intentaba dialogar sobre la actividad forestal y la contaminación ambiental. 

En varias ocasiones la entrevista quedó detenida producto del silencio del entrevistado o su 

negación a responder. Incluso varias entrevistas no pudieron ser utilizadas para la presente 

investigación por no poder abordarse todos los temas propuestos en la pauta de entrevista o 

por la negación de que fuese registrada en audio. Personal del Departamento de Educación 

Municipal comentó sobre la actividad forestal y los posibles costos asociados, “no tengo 

una opinión mayor con respecto a la empresa porque no me relaciono con el resto de la 

empresa. No la conozco tampoco, de hecho, no conozco ni la Celulosa por dentro”. Y 

respecto a la actividad forestal, “es que si uno recorre el país ve plantas por todos lados 

po', ve plantaciones por todo el sur de Chile. Ahora si tú me preguntas si eso está bien o 

está mal, no sé po', el tiempo lo dirá”103. A una ex profesora del Colegio Arauco se le 

consultó sobre los conflictos ambientales de la empresa y expresó que no era tema dentro 

del establecimiento, ya que “no teníamos tiempo. No es que no te interese, es que el trabajo 

en el Colegio son 24 horas”104.  

 

Una de los docentes capacitados por la Fundación que sí decidió dar su opinión 

sobre la actividad industrial de la empresa y los costos ambientales que conlleva, dijo “para 

mi es una empresa que le ha dado desarrollo a la comuna, y de repente es más lo positivo 

que lo negativo, porque si piensas tú, toda empresa contamina, pero si no hay empresas 

como ésa, no hay desarrollo”105. Esta sería una forma más “aritmética” de analizar la 

problemática, donde cada uno, individualmente, intenta juzgar si hay más beneficios o 

daños de parte de la compañía. Existe una aceptación hacia la empresa, estando sujeta a lo 

que la empresa pueda entregar. Dependiendo de cada sujeto, y en base a la evaluación que 

se haga de las consecuencias negativas y de los aportes de la empresa, ésta puede ser más o 

menos estable. Solo uno de los profesores capacitados de todos con los que se conversó 

durante la investigación hizo comentarios negativos hacia la empresa, asumiendo que la 

ayuda ofrecida por la Fundación era tipo compensatoria. “Hay tanta contaminación, que 

llega (la Fundación) de alguna manera como para evitar que la misma población vaya a 

hacer cualquier cosa en contra de ellos”.106  

 

Para conseguir compromiso con la comunidad educativa, la Fundación debe poder 

llegar a todas las escuelas y a todos los profesores de la zona. Para esto, su forma de 

trabajar es con el Departamento de Educación Municipal, para que así las capacitaciones 

sean prácticamente obligatorias. Sobre la obligatoriedad de las capacitaciones que imparte 

la Fundación una profesora comentó, “vienen como designados los profesores que tienen 

que ir, como por ejemplo, los profesores de Segundo ciclo que hacen Lenguaje, que hacen 

                                                        
103 Directivo Departamento de Administración de Educación Municipal de Arauco, Arauco. (16/10/2017) 
104 Ex profesora 01 Colegio Arauco, Cañete. (20/10/2017) 

105 Profesora capacitada 04, Arauco. (17/10/2017) 

106 Profesor capacitado 02, Arauco. (17/10/2017) 
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Historia, tienen que participar en esta actividad” 107 . Otro profesor comentó que la 

designación de profesores para las capacitaciones la entregaba el Departamento de 

Educación, por lo que “se suspenden las clases y el profesor tiene que ir, así que no es que 

el profesor elija “no, yo no voy”. Está designado qué profesores van nomás, no es que sea 

voluntario. […] Llega la orden del DAEM y nosotros tenemos que ir nomas”108. Personal 

del Departamento de Educación expresó “nunca hemos tenido problemas de la 

obligatoriedad, pero generalmente los profesores participan en todo lo que es 

capacitaciones, porque saben que van en beneficio de ellos po’. Porque ellos van a tener 

mejores, no se po', más herramientas para desarrollar su trabajo”109. De igual forma, la 

articulación a través de las políticas educativas espera crear agradecimiento, compromiso y 

fidelidad, lo que se consigue casi en su totalidad.  

 

c. Modelo de desarrollo 

 

El patrocinio directo de las empresas para iniciativas de desarrollo son mucho más 

que actitudes de beneficencia. Son acciones destinadas a consolidar y proyectar un 

liderazgo ideológico del empresariado que alcanza notable legitimación sobre algunos 

grupos sociales. Más allá de la mera defensa o protección de su “imagen pública”, el 

empresariado chileno despliega una novedosa capacidad de incidir en la organización del 

mundo de la cultura y en la propia formación de los grupos y las orientaciones intelectuales 

(Ruiz y Boccardo, 2014: 108). Una de las formas que tiene la empresa Arauco de poder 

incidir ideológicamente en la ciudadanía es promoviendo su modelo de desarrollo para los 

territorios donde tiene mayor actividad industrial y forestal. Para el caso de las políticas 

educativas, no tienen que ver con, por ejemplo, hablar de su actividad forestal y sus 

beneficios en las capacitaciones de la Fundación o en las clases en el Colegio Arauco110. La 

relación entre estas políticas y el modelo de desarrollo propuesto por la empresa es que las 

primeras se insertan como un pilar más dentro de las acciones que la empresa configura 

para promover el desarrollo de la comuna. Es decir, la empresa crea una idea de desarrollo 

para sus comunas de interés y luego diseña las acciones que lograrían alcanzarlo, por lo que 

las iniciativas educativas, habitacionales o industriales dan cuerpo al modelo de desarrollo 

propuesto, y no podrían servir por sí solas.  

 

En cuanto al discurso de la empresa, ésta se presenta a la comunidad como una 

oportunidad de progreso económico y social para la localidad. El núcleo de esta acción 

ideológica está centrada en el desarrollo de su negocio de la mano de un desarrollo 

                                                        
107 Profesora capacitada 01, Arauco. (17/10/2017) 

108 Profesor capacitado 02, Arauco. (17/10/2017) 

109 Directivo Departamento de Administración de Educación Municipal de Arauco, Arauco. (16/10/2017) 
110 Todos los entrevistados capacitados por la Fundación Educacional Arauco o que hayan tenido algún tipo de relación 

con el Colegio Arauco lo confirmaron. En ese sentido, la forma de promover la actividad forestal a través de estas 

instituciones no es explícita.  
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sostenible para la comunidad. La compañía plantea que esto lo lograría buscando un 

equilibrio entre los intereses y las necesidades de sus trabajadores, de las comunidades 

vecinas y de los accionistas111. El objetivo de la empresa sería, por tanto, poder fusionar en 

una sola dirección sus políticas industriales y sus políticas sociales para que se unifiquen 

bajo la idea de que el crecimiento y desarrollo de la empresa es también el crecimiento y 

desarrollo del territorio112. La empresa desde su llegada a la comuna de Arauco ha dado a 

entender que toda, o casi toda, actividad que realiza como empresa, sean acciones 

industriales o sociales, irán en beneficio del desarrollo de la localidad. Existe una 

promoción de ideas sobre los beneficios económicos y sociales que conlleva la industria 

forestal en algunas zonas. Se ha impulsado un discurso sobre las posibilidades laborales que 

existirían para los vecinos, no sólo trabajando en las plantas industriales, sino también 

haciéndose parte del negocio forestal. “Nos culturizaron diciéndonos que el eucalipto y el 

pino eran una fuente laboral y una fuente de ingreso, y toda la gente empezó a pensar que 

era un buen negocio, sin pensar en las consecuencias que esto iba a traer para la 

comunidad”.113  

 

El Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo define el desarrollo humano 

como la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo 

potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e 

intereses114. Por otro lado, el desarrollo local pretende situar como punto central al ser 

humano y a los intereses colectivos, potenciando en su esfera diaria las capacidades de los 

individuos. Es un enfoque y una práctica que persigue impulsar el desarrollo endógeno, la 

auto-organización y el bienestar social, para lo que requiere tanto de la participación 

colectiva como de la intervención individual (Juárez, 2013: 12-13). La idea de un desarrollo 

de tipo sustentable o sostenible se propone alcanzar un bienestar social sin comprometer a 

las futuras generaciones, es decir, pensando tanto en el presente como en el futuro. Durante 

la investigación, los entrevistados usaron características generales de lo que entendían sobre 

desarrollo, centrándose mayormente en la idea de desarrollo local, poniendo como centro 

de atención la comuna, por sobre una idea de región o país.  

 

La idea de desarrollo donde la empresa es la protagonista ha permeado en la 

ciudadanía que se ha visto beneficiada con los proyecto educacionales de la empresa. Sólo 

una de las personas entrevistadas y que ha participado directamente de estos proyectos 

comentó que no eran factores para el progreso de la localidad, alegando que en el área 

educacional, la Fundacional Educacional no ha significado un gran aporte. Respecto a las 

                                                        
111 Reporte de sostenibilidad, Celulosa Arauco y Constitución S.A., 2016. 

112  [en línea] http://www.nuevohorcones.cl/wp-content/uploads/2016/07/Folleto-Inversiones-para-el-desarrollo-v2-

FINAL.pdf [consulta: 17/01/2018] 
113 Apoderado Orquesta Ayekafe, Arauco. (16/10/2017) 

114 [en línea] http://desarrollohumano.org.gt/desarrollo-humano/concepto/ [consulta: 30/12/2017] 

http://www.nuevohorcones.cl/wp-content/uploads/2016/07/Folleto-Inversiones-para-el-desarrollo-v2-FINAL.pdf
http://www.nuevohorcones.cl/wp-content/uploads/2016/07/Folleto-Inversiones-para-el-desarrollo-v2-FINAL.pdf
http://desarrollohumano.org.gt/desarrollo-humano/concepto/
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capacitaciones comenta, “si no se hubiesen hecho, tampoco sería nada. Como que no se 

pierde mucho con que no se hagan”115. Para el resto, incluso algunos siendo críticos con los 

problemas de contaminación, la empresa ha sido un factor clave para el mejoramiento 

social de la localidad, tanto en empleabilidad como en educación. La comunidad del 

Colegio Arauco reconoce el aporte al desarrollo que ha hecho la empresa, por lo que una ex 

alumna comenta que sin la llegada de la empresa a la localidad, ésta sería mucho más 

pobre, expresando que “habría sido como Lebu. Más chico de hecho. […] Un pueblo 

nomás. Como que no tiene nada”. Además, piensa que la gente que vive en la comuna y 

que ha visto los cambios que han ocurrido desde la llegada de la empresa, reconocerían la 

importancia que ha tenido como factor para el crecimiento y desarrollo. “La Celulosa llegó 

acá y trajo un poco el progreso, más allá de a qué precio, pero filo. […] Empezó a dar más 

trabajo, hubieron mayores ingresos, llegó el Colegio Arauco, empezó a crecer, empezaron 

a llegar más cosas porque empezó a llegar más plata. Yo me imagino que alguien que vivió 

toda su vida acá, cuando recién llegó la Celulosa y empezó a ver estos cambios, este 

crecimiento, tiene que haberlo sentido de alguna forma como “Arauco está creciendo”. 

[…] La empresa en general ha tratado de dejar de ser como una cosa cerrada, a ser como 

más miembro, otro miembro de la comunidad, por decirlo de alguna forma. Pero, eso, no 

sé, yo encuentro que ahora ha sido como parte de los cambios que ha habido en la 

sociedad en general”116. Algunos de quienes viven en la comuna de Arauco pensarían que 

el progreso económico ha sido gracias a la empresa, y quienes se han visto beneficiados por 

sus políticas educativas, pensarían que la empresa ha contribuido al progreso educativo.  

 

Para determinados profesores capacitados por la Fundación ni siquiera existe una 

relación directa entre los aportes a la comunidad que realiza la empresa y los problemas de 

contaminación que también provoca. Uno de los entrevistados contestó que “toda empresa 

grande tiene que ser un aporte a la comunidad”, sin tener necesariamente relación con 

algún tipo problema de contaminación. Respecto a la empresa, manifestó que “es 

necesaria, pero también perjudicial. Como una hidroeléctrica, son necesarias pero 

perjudiciales”, ya que “aportan producción. La producción que tiene la empresa, que da 

trabajo, pero a la vez también perjudica a la misma, a las mismas personas”. Cuando se le 

consulta sobre cómo sería la comuna sin la empresa, el entrevistado contesta que “si bien es 

cierto sería más limpia, sería más rural, pero también menos desarrollada… ellos son 

males necesarios”117.  

 

Con el tiempo, el proyecto de desarrollo impulsado por la empresa Arauco ha 

alcanzado una dimensión que va más allá de lo económico, afectando incluso la identidad 

de la localidad. Cuando a uno de los profesores de la localidad se le consulta sobre el 

                                                        
115 Profesor no capacitado 02, Arauco. (17/10/2017) 

116 Ex alumna 02 Colegio Arauco, Arauco. (15/10/2017) 

117 Profesora capacitada 03, Arauco. (17/10/2017) 
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Campus Duoc y el perfil de carreras que imparte, éste responde “se tiene que entender 

dónde estamos. Porque, por ejemplo, una carrera como técnico en alimentos, estoy 

inventando, no sé si sea pertinente acá en Arauco. Pero sí carreras relacionadas con el 

ámbito forestal. Porque la principal fuente de trabajo va en esa área. Uno como profesor 

le pide a los niños que respeten el medio ambiente, pero la pregunta es, ya, luchemos 

contra la Celulosa y pidamos que salga de acá… porque contamina mucho. ¿Y qué pasa 

después, aquí en la comuna?, si más del 40% de la población de la comuna depende, no, yo 

creo que mucho más, de los ingresos que recibe de la Celulosa. Es un tema súper 

complejo”118. Los intereses de la comuna se disuelven en los de la empresa, por lo que para 

algunos el beneficio de la primera conlleva al beneficio de la segunda. La identidad 

comunal, por tanto, sería forestal. El Campus Arauco sería el ejemplo emblemático de esta 

simbiosis comuna-empresa, donde más que ser un proyecto de la empresa que responda 

sólo a sus intereses, es producto de la misma identidad de la zona. Para algunos es un 

instituto pensado en la identidad de la comuna, para otros es un instituto pensado en los 

intereses de la empresa y, para los demás, no habría mayor diferencia.   

 

Actualmente, la empresa se encuentra en un proceso de evaluación de su proyecto 

MAPA, “Modernización y Ampliación Planta Arauco”, el cual consiste en una 

modernización de las instalaciones y un aumento de la producción de esta planta. Con este 

proyecto se espera aumentar la producción de celulosa de 800 mil a 2,1 millones de 

toneladas anuales119. La compañía ha estado ofreciendo empleo y capacitando trabajadores 

para que se integren a este proyecto120, pese a que se encontraba judicializado desde 2014 

hasta mayo de 2017, cuando fue aprobado por la Corte Suprema121. Según publicaciones en 

la prensa nacional, la compañía aún no decide si emprender una inversión en Brasil o seguir 

con el proyecto MAPA; decisión que prevé zanjar durante 2018122. Si se llega a ejecutar el 

proyecto, la compañía necesitará aumentar considerablemente su fuerza laboral. El 

beneficio de tener esta alianza con Duoc, es que no necesitará traer trabajadores calificados 

de otras localidades, ya que cada alumno egresado del instituto es un potencial trabajador 

para la empresa. Además, el programa en este Duoc llamado Modalidad de Alternancia 

Dual tiene por objetivo que los alumnos a contar del segundo semestre de carrera empiezan 

a ingresar a la planta.123 Es decir, serán futuros profesionales que se sentirían bastante 

cómodos trabajando para la misma empresa Arauco, por haber aprendido ahí. Según 

                                                        
118 Profesor capacitado 05, Arauco. (20/10/2017) 

119 Memoria Anual, Celulosa Arauco y Constitución S.A., 2016. 

120 [en línea] http://www.nuevohorcones.cl/wp-

content/files_mf/1487277767ReportedeAvanceMedidaPROGRAMADECAPACITACI%C3%93NPARALACONSTRUC

CI%C3%93NYEMPLEOLOCALMAPA%E2%80%93Enero2017.pdf] [consulta: 18/01/2018] 

121 [en línea] http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/05/29/corte-suprema-aprueba-proyecto-

de-ampliacion-de-planta-horcones-de-la-forestal-arauco.shtml [consulta: 18/01/2018] 

122 [en línea] http://www.elmercurio.com/Inversiones/Noticias/Acciones/2017/12/21/Casi-40-de-activos-forestales-del-

grupo-Angelini-ya-esta-fuera-de-Chile.aspx [consulta: 18/01/2018] 

123 Directivo 01 Campus Arauco, Concepción. ( 13/10/2017) 

http://www.nuevohorcones.cl/wp-content/files_mf/1487277767ReportedeAvanceMedidaPROGRAMADECAPACITACI%C3%93NPARALACONSTRUCCI%C3%93NYEMPLEOLOCALMAPA%E2%80%93Enero2017.pdf
http://www.nuevohorcones.cl/wp-content/files_mf/1487277767ReportedeAvanceMedidaPROGRAMADECAPACITACI%C3%93NPARALACONSTRUCCI%C3%93NYEMPLEOLOCALMAPA%E2%80%93Enero2017.pdf
http://www.nuevohorcones.cl/wp-content/files_mf/1487277767ReportedeAvanceMedidaPROGRAMADECAPACITACI%C3%93NPARALACONSTRUCCI%C3%93NYEMPLEOLOCALMAPA%E2%80%93Enero2017.pdf
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/05/29/corte-suprema-aprueba-proyecto-de-ampliacion-de-planta-horcones-de-la-forestal-arauco.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/05/29/corte-suprema-aprueba-proyecto-de-ampliacion-de-planta-horcones-de-la-forestal-arauco.shtml
http://www.elmercurio.com/Inversiones/Noticias/Acciones/2017/12/21/Casi-40-de-activos-forestales-del-grupo-Angelini-ya-esta-fuera-de-Chile.aspx
http://www.elmercurio.com/Inversiones/Noticias/Acciones/2017/12/21/Casi-40-de-activos-forestales-del-grupo-Angelini-ya-esta-fuera-de-Chile.aspx
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directiva del Campus Arauco, “muchos de esos chiquillos ya ganaron en adquirir la 

cultura nuestra, entonces, es muy probable que si tengo la posibilidad de tener 

oportunidades de trabajo, obviamente lo que voy a tratar de hacer es ofrecerle a los chicos 

que mejor se destacaron en ese programa”.124 Pero la trampa está en que la empresa fue la 

que forestó gran parte de la superficie de la comuna, por lo que fue ella quien introdujo el 

“problema” y los cambios en las dinámicas laborales del territorio. En ese sentido, el hecho 

de que la empresa se haga cargo del asunto laboral con la creación de un instituto, sólo 

refuerza la idea de que la empresa cambia las dinámicas territoriales y crea las soluciones 

que mantengan el sistema y también le favorezcan. Si la actividad forestal fuese marginal 

en la comuna, no se necesitaría un instituto con carreras para ese tipo de actividad. Pero no 

es así, por lo que se hace necesaria la presencia de este instituto.  

 

Quienes conocen la realidad de la comuna, piensan que si la empresa dejará de 

funcionar en la localidad, ésta se vería afectada. La ex profesora del Colegio Arauco 

entrevistada responde, “por supuesto que afectaría, quedaría muerto. Le pasaría lo mismo 

que a las salitreras en el norte, se murieron las salitreras, se murieron los pueblos.125 Este 

modelo de desarrollo tiene consecuencias en la dependencia económica de la comunidad 

hacia la empresa. Personal del Colegio Arauco respondió a esta problemática diciendo que 

“las personas tienen claro que hay que cuidar el medio ambiente, pero también tienen 

claro que aquí, de la provincia, de todo este sector, todo a nivel provincial, yo diría que un 

alto porcentaje trabaja para la empresa. Yo diría que la cesantía es muy baja, no sé si 

buscaste las cifras, pero de esta provincia tenemos mucha cesantía en Lota, en Coronel, 

pero Arauco prácticamente no tiene. […] La mayor parte de la gente aquí trabaja o presta 

servicios o tiene alguna relación con la empresa. Entonces, en ese sentido, no sé si lo 

agradecen, pero al menos saben que hay una dependencia”126. La acción ideológica de la 

empresa basada en un modelo de desarrollo donde ella es la protagonista logra que algunos 

de los habitantes de la comuna de Arauco adopten ese discurso íntegramente. Un profesor 

entrevistado comentó, “yo me alegro, porque yo veo que mi pueblo está diferente, 

avanzado, somos más civilizados en ese aspecto, y ahí se les da las gracias a la empresa 

que se pusieron con las lucas”.127  Lo que comprueba el agradecimiento que existe en la 

comuna hacia la compañía. Una docente del Colegio Arauco comentó que los habitantes de 

la comuna “reconocen el aporte de la empresa. […] Lo reconocen abiertamente, 

independientemente que puedan tener diferencias de ideas, pero reconocen, reconocen el 

aporte de la empresa”128. 

 

                                                        
124 Directivo 02 Campus Arauco, Concepción. (13/10/2017)  

125 Ex profesora 01 Colegio Arauco, Cañete. (20/10/2017) 
126 Directiva Colegio Arauco, Arauco. (11/10/2017) 

127 Apoderado Orquesta Ayekafe, Arauco. (19/10/2017) 

128 Profesora 01 Colegio Arauco, Arauco. (11/10/2017) 
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La empresa plantea que donde tenga mayor actividad industrial va a contribuir más, 

por lo que muchos vecinos aceptan esa propuesta y analizan el problema del desarrollo en 

esos términos y en función de la empresa. Un apoderado de la Orquesta Ayekafe plantea la 

diferencia entre los recursos que recibe de parte de la Fundación la orquesta de Curanilahue 

y la orquesta de Arauco en relación al impacto ambiental que produce la empresa en ambas 

comunas. Según el entrevistado, “nosotros hacemos un análisis de impacto ambiental, de 

impacto de la salud, de las personas. Nosotros lógicamente como araucanos recibimos 

mucho más fuertemente este impacto que Curanilahue. Tal vez Curanilahue esté 

considerado como una comuna más vulnerable que Arauco, pero desde el punto de vista 

ambiental, creo que nosotros recibimos mayor impacto que Curanilahue, y por ese lado a 

lo mejor los recursos que se entregan a Arauco deberían ser mayores”.129 Ese nivel de 

compromiso ideológico con la empresa hace que en vez de criticar a la empresa, se le exija 

más en la misma dirección propuesta. Nuevamente aparece la dimensión racional en base a 

las variables de costo y beneficio. Por otro lado, se comprueba que la idea de desarrollo no 

es propuesta por las políticas educativas, sino que viene dada desde la misma empresa. Es 

decir, las instituciones educativas vienen a reforzar lo planteado por la compañía en 

términos de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
129 Directivo Orquesta Ayekafe, Arauco. (17/10/2017) 



 40 

V. CONCLUSIONES 

 

Las políticas educativas son, entre otras cosas, una estrategia para la aceptación 

social, tanto por los objetivos manifestados explícitamente por la empresa como por los 

fines políticos que intenta conseguir de forma implícita. El hecho de las acciones educativas 

tengan como propósito declarado el contribuir al desarrollo local hace que adquiera 

aceptación, por lo positiva que significa esta acción. Pero hay tres propósitos no declarados 

que son parte de las políticas educativas; el mejoramiento de su imagen pública, el control y 

la articulación territorial y, por último, la acción ideológica para impulsar su modelo de 

desarrollo. Las tres instituciones educacionales gestionadas por la empresa cumplen 

distintas funciones tanto para ésta como para la comuna de Arauco, pero están unidas bajo 

estas tres dimensiones que benefician a la empresa. Estas tres dimensiones son 

herramientas utilizadas para conseguir la aceptación. Primero, existe una dimensión 

perceptiva y que sirve para a mejorar la imagen pública de la compañía, sobre todo en el 

caso de la Fundación Educacional Arauco y el Campus Arauco. Segundo, hay una 

dimensión de poder y control, que se visualiza como una articulación territorial. El mayor 

logro de esta herramienta es poder generar agradecimiento y fidelidad de parte de la 

comunidad beneficiada. Por último, hay una dimensión ideológica que sustenta el modelo 

de desarrollo diseñado por la empresa Arauco. Estas herramientas van más allá de las 

políticas educativas, ya que pertenecen a los objetivos generales no declarados de la 

Estrategia de Desarrollo Local. Con las políticas educativas, la empresa es capaz de llegar 

con su discurso a gran parte de la comuna, transfiriendo cada beneficio a la compañía. En 

cada proyecto educativo se expone la relación con la empresa, manifestando que es una 

política de aporte para la comunidad, y no como proyectos u organismos con total 

autonomía, dejando entrever que quienes piensen que estas instituciones educativas son un 

beneficio para la comuna, deben pensar que la empresa también lo es. Por lo mismo, 

cuando las instituciones educativas de la empresa se intentan mostrar como entidades con 

independencia, no lo consiguen.  

 

Frente a las diferentes respuestas de los entrevistados se pudo comprobar que la 

mayoría de quienes han participado y se han beneficiado por las políticas educativas 

aceptan a la empresa. Sólo una minoría no lo hace, por lo que la estrategia es en general 

exitosa. Entre quienes aceptan a la empresa, tanto industrial como socialmente, hay quienes 

lo hacen condescendientemente, poniendo los intereses personales, los de la comuna y los 

de la empresa en la misma dirección. Estos sujetos piensan que la empresa misma ha 

significado un gran aporte para la comuna, y que los costos ambientales o sociales que 

genera no existen o son mínimos. Para este grupo, cada contribución que recibe de parte de 

la empresa debe agradecerse, por lo que se genera un compromiso. Cada actividad, 

proyecto o institución creada por la empresa es un compromiso entre quienes se beneficien 

y la empresa misma, por lo que en última instancia se puede apreciar una red de 

fidelización sujeto-empresa. Esto último es una estrategia del marketing que busca 
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consolidar una relación de largo plazo entre las empresas y los clientes. La actitud 

condescendiente y posterior fidelización de algunos sujetos es el resultado de un detallado y 

complejo trabajo que se ha propuesto la empresa desde finales de los años 80’, y que al 

menos en la comuna de Arauco ha resultado. El desafío de la empresa sería poder replicar 

esta articulación con el resto del territorio, para que así pueda cubrir a la mayor parte de la 

población a través del empleo, la educación o alguna otra actividad de la Estrategia de 

Desarrollo Local. El objetivo es que todos los habitantes se vean de alguna forma 

relacionados con la compañía. 

 

El otro grupo de quienes la aceptan, lo hacen a través de un análisis más racional, 

basado en la idea de que existen tanto costos como beneficios de parte de esta empresa. El 

problema se resuelve cuando son mayores beneficios. A diferencia de los primeros, que no 

ven el problema de aceptar o no a la empresa como una cuestión aritmética, estos sujetos 

están dispuestos a aceptarla con sus aspectos negativos mientras sea capaz de contribuir 

considerablemente con el desarrollo local. Por tanto, la continuidad de las políticas 

educativas, y de la Estrategia de Desarrollo Local en general, mantendría a estos sujetos en 

el rango de la aceptación. En este grupo hay agradecimiento y compromiso, pero no existe 

una fidelización, ya que si logran percibir que la empresa no está aportando lo suficiente, 

simplemente no la aceptarían. 

 

En relación al grupo minoritario que no acepta a la empresa ni sus instituciones 

educativas, éstos creen que las acciones educativas, y sociales en general, sólo cumplen la 

función de la mejorar la imagen (dañada) de la empresa. Para ellos, las instituciones 

educativas de la empresa ni siquiera generan una contribución a la comuna, sino que son 

creadas exclusivamente para el beneficio de la propia empresa. La síntesis que se puede 

elaborar de este segmento es que el problema de las políticas educativas no se puede 

abordar de manera aritmética, ya que hay una naturaleza incompensable en el daño 

ocasionado a la comuna, desde lo ambiental hasta lo social. Estos sujetos están por fuera de 

la red construida por la empresa, y mientras sean minoría, la estrategia seguirá siendo 

exitosa.   

 

Es por esto que la acción educativa de la empresa no debe ser analizada en términos 

educativos (por paradójico que parezca), sino que debe ser atendida en base a la forma que 

tiene para operar y sobre los resultados políticos que adquiere para la empresa y que son 

consecuencia para la comuna. En última instancia, esta acción empresarial cambia la 

estructura social y la identidad del territorio, ya que es posible observar una ‘mentalidad 

forestal’. Los intereses de la empresa no sólo se ven en cada proyecto industrial, sino que 

también se plasman en cada incitativa educativa que gestione. Por ahora, la aceptación 

social es patrimonio de la empresa Arauco, junto al 45,95% de la superficie de la comuna. 
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