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I. OBJETIVOS

1. Determinar el grado de atractivo, comprensión y valoración asignado a la historieta «No toquen a mi colegio».

2. Determinar las fortalezas y debilidades de la historieta en relación a:

✓ Efecto de comunicación
✓ Tono
✓ Personaje
✓ Mensajes
✓ Símbolos

3. Identificar oportunidades y riesgos de la pieza.



II. METODOLOGÍA

FILTRO DESCRIPCIÓN DEL SEGMENTO N° DE GRUPOS

Miembros de 
comunidades educativas 
de colegios particulares-

subvencionados

C2-C3, hombres y mujeres, apoderados 1

C2-C3, estudiantes de octavo básico y 
primero medio 1

TOTAL 2

Se realizaron dos grupos de foco el día 15 Noviembre de 2014 con los siguientes segmentos:



III. RESULTADOS

✓ Buena recepción: no despierta rechazo.

✓ Fácil apropiación: simple, baja complejidad.

✓ Interpelador: genera identificación con los personajes,
constata una realidad cotidiana y remite a experiencias
personales pasadas y presentes.

✓ Pertinente: se vincula con los dilemas que enfrenta el país
(reforma educacional y lucha contra la discriminación).

✓ Se entiende el mensaje central: el valor positivo de la
diversidad (adultos y jóvenes) - clasismo y discriminación
(adultos)

✓ Tono lúdico, humorístico y cercano: facilitan la recepción y la
apertura de la conversación.

1. EFECTOS

▪ Lectura gruesa y diferenciada: ciertas partes aparecen más
pregnantes y se omiten detalles.

▪ No informa sobre la reforma (adultos)

▪ No cambia juicios sobre los temas abordados: plantea el
problema.

▪ Los elementos que endurecen y caricaturizan exageradamente a
la madre generan distancia.



III. RESULTADOS

ADULTOS

1. Su atención es capturada por la primera parte de la historia,
que relata las experiencias cotidiana, actitudes y dilemas de
una madre.

2. Si bien se reconoce el contexto de la RE, abre una
conversación polémica sobre un cambio cultural en temas de
discriminación, clasismo y racismo en el país.

3. La historieta carece de valor informativo sobre el contenido
de la Reforma Educacional.

4. Si bien registra la reflexión final de la madre, ello no implica
necesariamente un cambio sustantivo de actitud: final
abierto.

5. Logra empoderar a los partidarios de la reforma,
neutralizando a los detractores: los obliga a defender una
posición incorrecta.

NIÑOS

1. Su atención es capturada en la segunda parte de la historia,
desde que interviene el Perro Callejero .

2. La historieta es vinculada con las discusiones sobre la
reforma educacional y sus consecuencias sociales

3. La historieta es percibida como un canal informativo sobre
RE: «esta historieta cuenta la verdad».

4. La niña, con ayuda del perro y del jardinero, logran cambiar
internamente a la madre, lo que se asume como implicando
un cambio de actitud.

2.1. EFECTOS POR SEGMENTO



III. RESULTADOS

ADULTOS

• A pesar que genera complicidad y empatía se rechaza
el exceso de autoritarismo «come y calla» y su
competitividad.

• Refleja el poder o influencia de la madre en las tomas
de decisiones sobre la vida escolar de los hijos.

• Es la protagonista de la historia

NIÑOS

• Es una caricatura «divertida» que no genera rechazo
pero tampoco mayor impacto.

• Es un personaje secundario.

2.2. PERSONAJES: MADRE

• Se reconoce como un retrato acertado de la típica ‘madre-apoderada’: busca lo mejor para sus hijos y aprovecha sus

ventajas competitivas para ello.

• Visibiliza el dilema interior que enfrentan los padres y apoderados del segmento.

• Se reconoce como un personaje que se opone a los cambios en educación a partir de su temor.



III. RESULTADOS

ADULTOS

• Es un personaje central de la historia pero no la
protagonista.

• Logra abrir un espacio de reflexión en la madre pero no
un cambio de actitud.

NIÑOS

• Es la protagonista de la historia: persigue el objetivo de
convencer a la madre sobre el valor de un cambio que
genere mayor integración escolar.

• Triunfa ya que es capaz de modificar la actitud de su
madre

2.2. PERSONAJES: MARCELITA

• Se percibe ingenua y «chica» » lo que genera una percepción de inverosimilitud; esto se contrapone con la idea de que

«los niños de hoy son más agrandados» y tienen «más conocimientos».

• Desde su inocencia plantea la importancia de la integración y cuestiona el sistema actual de educación

• Desata un proceso de reflexión en la madre.

• Refleja una «tendencia» de mayor apertura al cambio.



III. RESULTADOS

ADULTOS

• Es un personaje que genera simpatía pero que
espontáneamente no se menciona.

NIÑOS

• Es el personaje que concentra la atención del
segmento.

2.2. PERSONAJES: PERRO

• Es liviano, divertido y a la vez transmite una enseñanza.

• Es el principal aliado de Marcelita

• Habla desde su experiencia en la calle como instancia de diversidad que interactúa sin peligros o amenazas.



III. RESULTADOS

ADULTOS

• Aparece la interrogante sobre el origen y autoridad de

su discurso sobre la igualdad.

• La moraleja se enuncia en la frase «conocernos es

querernos»

NIÑOS

• Es el agente ‘concientizador’ de la historia: proporciona
la moraleja.

2.2. PERSONAJES: JARDINERO, PLAZA & MORALEJA

• La metáfora de las flores hace sentido, es recordada.

• La metáfora de la plaza hace sentido, pero es débil o pasa desapercibida.

Hipótesis: la diferencia en la fuerza se debe
a que la plaza no implica necesariamente
interacción (pueden darse realidades
paralelas); esto se confirma con la mayor
retención que tiene el testimonio del perro.



IV. RIESGOS Y RECOMENDACIONES

1. RIESGOS

Se percibe cierta caricaturización excesiva de los aspectos

autoritarios de la madre. Esto aparece enunciado directamente en

el caso de los adultos (el «come y calla» y el «equívoco de la hija»

son excesivos) e indirectamente en las reacciones de los niños.

REFUERZA LA CRÍTICA DE «CARICATURIZACIÓN» 
DIRIGIDA POR DIRIGIENTES DE APODERADOS A LAS  

AUTORIDADES ESTATALES 

La historieta no articula el valor de la no-discriminación con el

desafío de la calidad. Se percibe que la no-discriminación debe

vincularse con garantías de calidad pareja para todos.

REFUERZA EL ARGUMENTO SOBRE LA 
POSTERGACIÓN DE TEMAS DE CALIDAD EN LA 

AGENDA DEL GOBIERNO

Contraste entre parte «práctica» protagonizada por la Madre (que

atrae a los adultos) y parte simbólico-onírica (que atrae a los niños)

REFUERZA EL ARGUMENTO DE UTOPISMO E 
INGENUIDAD VINCULADA A LA ELIMINACIÓN DE LA 

SELECTIVIDAD SOCIAL



IV. RIESGOS Y RECOMENDACIONES

2. RECOMENDACIONES

Privilegiar metáforas que impliquen interacción  
El testimonio del perro por sobre las flores, y las 

flores por sobre la plaza 

Se debe aprovechar de informar sobre los ejes de la reforma

(dado el desconocimiento sobre la reforma que mostraron y 

enunciaron los padres, además de la falta de información que 

extrañaron en la historieta)

Introducir a una figura de «autoridad» que explique 
el contenido de la reforma y sus consecuencias 

institucionales: puede ser un profesor, el papá, etc.

No se recomienda usar al jardinero, pues su 
«autoridad» genera ruido
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