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Antecedentes Metodológicos 

OBJETIVO GENERAL 

Significar y deconstruir conceptos a la base de la Reforma educacional, en el contexto de la 
emocionalidad vinculada a la educación actual. 

TARGET METODOLOGÍA Y MUESTRA 

– Hombres y mujeres
– Con edades entre 16 y 50 años
– Pertenecientes a los grupos socioeconómicos C1, C2, C3 y 

D
– Padres y madres:

• Con hijos en edad pre escolar/ Enseñanza Básica / 
Enseñanza Media / Universitaria

• Estudiantes de enseñanza media (científico 
humanista), Universitaria y CFT. 

– Residentes en la ciudad de Santiago
– Con orientaciones políticas distribuidas en tercios: Derecha 

– Centro Derecha / Izquierda – Centro Izquierda / sin 
identificación política particular.

Estudio cualitativo, a través de la técnica de FOCUS GROUP

Los FG se realizaron entre el 15 y el 25 de Abril del 2014
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CONSENSOS RESPECTO DE LA EDUCACIÓN

LA EDUCACIÓN HOY EN CHILE ES: 

INJUSTADESIGUAL

• La desigualdad se sustenta en diferencias
importantes en los recursos de la educación privada y
la pública: se vincula a la primera con muchos más.

• Esta brecha incide directamente en la calidad de la
educación  particularmente en diferencias en
contenidos –profundidad y actualización-,
metodologías, calidad profesores, infraestructura y
número de alumnos por sala.

• Estas diferencias inciden en que “no todos” puedan
acceder a las mismas oportunidades  se
concretiza en el poder o no acceder a la educación
superior y ser profesionales.

• Esto retroalimenta la idea de una educación que no
es justa pues no es igual para todos, y depende de
variables asociadas a una desigualdad social –
diferencias NSE, “clases” sociales, comunas-.

Consensos sobre la educación hoy en Chile

“es injusto que porque tienen menos plata reciban 
educación de otro nivel” (Estudiantes EM)

“la educación buena es solo para algunos…si no tiene 
plata no puedes poner a tus hijos en un colegio bueno” 

(Padres, Ed. Media y Superior)



LA EDUCACIÓN HOY EN CHILE ES (cont.): 

CLASISTA 

• En este sentido, la discriminación que sienten los
segmentos más bajos, se vincula directamente con una
postura “clasista” del sistema educacional actual:

• Las clases altas acceden a la calidad, la clase
media y baja accede a mala calidad, o debe
endeudarse.

• La geografía de la cuidad replica la segregación
en la educación (comunas ricas con calidad,
comunas pobres sin calidad).

DISCRIMINADORA

• La discriminación de asocia al dinero y los
recursos disponibles  poder pagar, permite
acceder a la educación privada de calidad. El que
no tiene dinero es discriminado debiendo
conformarse con una educación pública de mala
calidad.

• Sobre todo son los segmentos C3 y D los que se
sienten directamente discriminados, porque la
única “opción” que tienen es la educación
pública.

Consensos sobre la educación hoy en Chile

“si uno tiene los medios te van a entregar una buena educación, si no tienes los 
medios es triste, porque no vas a tener las mismas oportunidades que el resto 

(Padres C3, párvulos y básica)



LA EDUCACIÓN HOY EN CHILE ES (cont.): 

ANTICUADA 

• Los métodos de enseñanza NO se han actualizado aún
cuando el alumnado es de una generación completamente
diferente no se toman en cuenta las características propias
de las nuevas generaciones.

• Si bien se incluyen nuevas plataformas (Internet/PC) los
contenidos se replican y se mantiene un foco en la
memorización y lo teórico, sin existir una verdadera
actualización.

• Esto genera baja motivación en los alumnos, y poca
facilitación del aprendizaje.

Por otra parte, tanto estudiantes como padres opinan que los estilo, métodos y formas de enseñar, 
están poco actualizados…

Consensos sobre la educación hoy en Chile

“mis hijos se aburren, deberían enseñarles de otra 
forma, más dinámica, entretenidas” (Padres C3, 

párvulos y básica)

“decepción de las mismas metodologías antiguas, el 
profesor adelante y los alumnos atrás en los 

pupitres. Debería ser más didáctico, más 
entretenido, más cercano a los niños” (Padres C2, 

media y superior)



De manera especifica surgen algunas distinciones adicionales: 

DESIGUAL Y DISCRIMINADORA

LA EDUCACIÓN ESCOLAR PÚBLICA ES: 

• Entre los colegios públicos existirían diferencias
en cuanto a calidad: depende de la comuna y de
los recursos que ésta tenga.

• Además, no todos pueden acceder a los colegios
públicos que ofrecen mayor calidad –como los
colegios emblemáticos-, ya que los requisitos se
asocian con la comuna de residencia y las notas.

• Tampoco existen colegios emblemáticos que
ofrezcan calidad en todas las comunas, sino que
sólo en algunas.

Consensos sobre la educación hoy en Chile

“yo tengo que recorrer una comuna entera para 
llevar a mis hijos a un colegio mejor, porque en Las 
Condes la educación es mejor” (Padres C3, párvulos 

y básica)

“no cualquiera entra a los colegios emblemáticos, si 
no eres de esa comuna tienes menos posibilidades” 

(Padres D, Media y Superior)



De manera especifica surgen algunas distinciones adicionales: 

LA EDUCACIÓN ESCOLAR Y SUPERIOR PRIVADA ES: 

UN NEGOCIO 

• Pues existe “lucro” a partir de cobros y ganancias
excesivas.

• Los dueños se “hacen ricos”, pero no invierten las
ganancias en mejoras que favorezcan a los
alumnos.

• Se percibe que esto ocurre por falta de
fiscalización del Gobierno de las ganancias y
beneficios de los dueños de instituciones.

• Lo mismo sucede con los colegios
subvencionados, cuyos sostenedores también
“hacen un negocio” y nadie los fiscaliza.

SECTOR “CON PODER”

• Existe la sensación, sobre todo en los segmentos
C2, C3 y D, que la educación privada “es
poderosa”, en cuanto no es fácil para el gobierno
fiscalizar y controlar a los dueños.

• En particular pues se cree que existirían acuerdos
“políticos” e intereses creados de algunas
autoridades en torno a la educación privada.

• En este sentido, se genera cierta incredulidad en
torno al fin al lucro.

Consensos sobre la educación hoy en Chile

“uno paga y no ve ningún arreglo en el colegio…los 
sostenedores solo ganan plata” (Padres D, media y 

superior)

“siempre va a ser un negocio, porque incluso hay políticos 
que tienen acciones en universidades privadas” (Padres 

C3, párvulos y básica)



De manera especifica surgen algunas distinciones adicionales: 

ENGAÑADORADESCONECTADA DE LA REALIDAD 
LABORAL DEL PAIS

LA EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADA ES: 

• No hay relación entre la oferta de
profesionales y las plazas laborales
disponibles (“cesantes ilustrados y
endeudados”)

• Carreras sin campo laboral real, ya que la
oferta no se plantea en relación a las
demandas del mercado laboral.

• Hay instituciones que cobran, pero por
educación de mala calidad.

• Las mallas curriculares no incluyen lo
realmente necesario para el desempeño en el
mundo laboral.

• Ilusionan con una supuesta opción de
meritocracia en una sociedad de pitutos y
contactos y con un campo laboral muchas
veces escaso.

Consensos sobre la educación hoy en Chile

“cuando apareció esta carrera de criminología, se supone que iban a 
trabajar en la PDI…y esa carrera la tuvieron que eliminar porque era un 

engaño” (Padres C1, media y superior)



En este contexto, emergen polos emocionales en torno a la 
educación en Chile, particularmente al acceso…

INDIGNACIÓN
DECEPCIÓN 
VERGÜENZA

TRISTEZA 

SEGURIDAD
CONFIANZA

TRANQUILIDAD 

× Discriminación
× Injusticia

× No todos acceden ni tienen las 
mismas posibilidades

× Me “conformo” con lo público

✓ Mis hijos o yo estoy en la educación 
privada

✓ Más oportunidades, ir a la 
Universidad, ser profesional
✓ Libertad donde estudiar

✓ Certezas sobre futuro profesional

EN TORNO A LA DESIGUALDAD EN 
EL ACCESO A LA CALIDAD

CUANDO SE ACCEDE A LA CALIDAD

Que cambie la situación actual 
Que se disminuya la desigualdad 

Que la Calidad sea de libre acceso

ESPERANZA 
ANHELO 

…TAMBIÉN UNA EMOCIONES QUE 
ROMPEN LA POLARIDAD

“yo estoy tranquila con mi educación, pero 
hay gente que no está tranquila ni 

contenta” (Universitarios)

“todo depende de si tienes la plata o no 
para tener una buena educación” (padres 

C3, párvulos y básica)



SEGURIDAD
CONFIANZA

TRANQUILIDAD
ALIVIO 

DESDE EL YO / “MI PROPIA 
REALIDAD”: puedo acceder a la 

educación de calidad.

En los segmentos que efectivamente acceden a una educación de 
calidad surgen las siguientes emociones…

INDIGNACIÓN
DECEPCIÓN 
VERGÜENZA
PESIMISMO

LOS OTROS/ DESDE “LA DISTANCIA”: al 
pensar en los otros que no tienen “los 

mismos privilegios/ oportunidades que yo”.

MIEDO
ANGUSTIA

PREOCUPACIÓN

En torno al alto costo/ pago asociado a la 
educación de calidad  tener el dinero para 
poder pagarla.
Sobre todo en C2, se relaciona principalmente 
con la idea del “endeudamiento”, y deudas 
“cesante ilustrado”

Estas emociones surgen en torno
a:
• El Sistema Educacional 

desigual, injusto.
• Las Autoridades  promesas

incumplidas, no toman
medidas concretas.

Padres C1 y C2/ 
Universitarios

INTERÉS, INTRIGA/ 
DUDAS, 

CONFUSIÓN

• Interés e Intriga en torno a si 
se realizarán efectivamente 
cambios.

• Dudas y confusión sobre 
cómo se hará, y que no sea 
“un nuevo Transantiago”

“decepción del gobierno, que dicen que van a 
hacer cosas y al final no pasa cada” 

(Estudiantes EM)



DECEPCIÓN
INDIGNACIÓN/ RABIA

TRISTEZA/ PENA

DESDE EL YO “MI REALIDAD 
ACTUAL”: desigualdad, no poder 
acceder a la educación de calidad

Por su parte, aquellos segmentos que no pueden o tienen más dificultad 
para acceder a la educación de calidad…

ESPERANZA
ANHELO

MOTIVACIÓN

DESDE LAS EXPECTATIVAS/ “REALIDAD 
IDEAL”: cambios que permitan acceder a 

educación de calidad.

Emociones generadas por la DESIGUALDAD QUE SE 
VIVE.
Surge frente a:
• El sistema educacional: injusto, clasista, desigual.
• Las autoridades: no cumplen promesas, no hacen 

acciones concretas “para que esto termine”.

En torno a la Reforma Educacional, sobre
todo educación de CALIDAD y GRATUIDAD
 cambios que permitan “algún día”
terminar con la desigualdad en el acceso a la
educación de calidad/ les permita acceder a
ella.

Padres C3 y D/ Estudiantes 
educación media y CFT

DESESPERANZA 
APRENDIDA

Idea de que esta desigualdad 
“histórica” siempre será así 
 “los pobres siempre serán 
pobres”

INTERÉS
CONFUSIÓN

¿Cómo se harán los cambios, 
qué se hará concretamente, 

cuándo se harán?
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Frente a las características que definen la educación actual en Chile, surgen expectativas en 
torno a cual sería lo ideal/ lo deseado para la educación en nuestro país.

LA EDUCACIÓN DESEADA PARA CHILE ES: 

IGUALITARIA/ JUSTA

• La expectativa es que la educación sea igual “para
todos”, más allá de los recursos que tenga cada
familia.

• Para esto, debiese eliminarse la brecha existente
entre educación pública y privada: todos deben
tener las mismas oportunidades de acceso a la
educación.

• La expectativa es que efectivamente la calidad no
se asocie sólo a lo “pagado”, sino a todo
establecimiento educacional  se establezca
efectivamente como un “Derecho Social”.

La educación “deseada” para Chile

DE CALIDAD “PARA TODOS”

ACCESIBLE/ “GRATUITA”

• La expectativa es que más allá del
establecimiento al que se acceda la calidad de la
educación esté asegurada: acceso a los mismos
contenidos, profundización de éstos, nuevas y
buenas metodologías, buenos profesores, buena
infraestructura.

• Para que el acceso sea igualitario, debiese
eliminarse “el pago” por calidad, o al menos los
montos excesivos de matriculas y mensualidades.



En este contexto, surgen emociones positivas al proyectar la educación 
“deseada”…

ORGULLO
ADMIRACIÓN
ESPERANZA

TRANQUILIDAD
ALIVIO
CALMA

SEGURIDAD

✓ De un sistema educacional igualitario
✓ Todos tienen las mismas oportunidades

✓ Sistema educacional de calidad/ de excelencia
✓ Accesible “a todos”/ sin distincionesLIBERTAD

CONFIANZA
ENTUSIASMO

RELAJO
SEGURIDAD
CONFIANZA✓ Posibilidad de “elegir” donde 

estudiar.
✓ Sin barreras  asociadas a los 

recursos con que se cuenta. ✓ En relación a la formación “de calidad” –tanto en 
educación escolar como superior-.

✓ Asegurada la calidad y las oportunidades. Acceso 
a las herramientas.

✓ Todos tendrían las bases/ los contenidos 
necesarios para acceder a la Educación Superior.

✓ No existe la necesidad de 
“endeudarse”.

✓ Más allá de los recursos, puede 
accederse a calidad.

✓ No existiría la presión en torno “al 
pago” de la educación.

SOBRE TODO EN PADRES C2, C3 Y D
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La reforma Educacional

En general, se sabe que el gobierno está buscando generar cambios en torno a la Educación. Hay 
conversación recurrente sobre la Reforma Educacional en los medios de comunicación, y sobre 

todo a partir de las movilizaciones estudiantiles –es lo que les da un sentido-. 

Esta Reforma se asocia a dos temáticas principales en torno a la 
educación: CALIDAD y GRATUIDAD.

Conceptos que se si bien se relacionan conceptualmente con “disminuir” la DESIGUALDAD en la educación 
actual, semánticamente resultan contradictorios 

(la calidad se paga).

A partir de esto se proyecta la idea de un CAMBIO MUY GRANDE, que no será fácil pues conlleva modificar el 
paradigma actual de la educación en Chile  implica cambios a nivel social.

Se proyectan como cambios a largo plazo, de los cuales no se será partícipe necesariamente, incluso los 
padres con hijos pequeños proyectan los beneficios de esta reforma como para las generaciones posteriores a 

sus hijos.



La reforma Educacional

En cuanto a la información, en general ésta se considera difusa ya que más allá de las temáticas 
calidad y gratuidad, no se tiene mayor información sobre propuestas y cambios específicos.

No se sabe qué se hará, 
cuándo, cómo ni dónde 

(¿educación escolar/ superior? 

Las autoridades no han entregado 
información clara sobre “qué se está 

haciendo” y “qué se hará” en relación a la 
Educación.

➢ Esta poca claridad en torno a la información gatilla
sensaciones de desconfianza, incredulidad y cierta
“desesperanza” –sobre todo en los segmentos más bajos
que más viven y sienten vivir la desigualdad-.

➢ Y estas sensaciones se ven potenciadas por la sensación de
“eterna dilatación” en torno al tema de la Educación. Se
asocia a una temática presente hace varios años en la
discusión pública –”desde la revolución pinguina”, habiendo
pasado los años sin ver cambios reales.

Un indicador de que efectivamente se está avanzando, “haciendo algo” en relación a la Reforma, sería la 
comunicación de medidas concretas (qué, cómo, dónde y cuándo se hará)

“no tengo claro que cambios van a ser, como va a ser la educación 
(Padres C3, párvulos y básica)



La reforma Educacional

En cuanto a las expectativas, de manera transversal se espera …

• Medidas que permitan el acceso más allá
de los recursos, a:

• Educación Superior, sin
endeudamiento: Baja de aranceles y
matriculas, progresivo hasta llegar a
gratuidad.

• También se piensa en la posibilidad
de pago diferenciado según ingresos

• Calidad en educación escolar
gratuita/ pública.

• Educación Escolar:

• Educación pública ofrezca la misma calidad
que los establecimientos privados.

• Se espera que se implemente una base
educativa de calidad para tener igualdad de
oportunidades: Nivelación entre públicos y
privados.

• Igualdad en aspectos concretos asociados a
la calidad: profesores, contenidos,
infraestructura, metodologías.

• Educación Superior: 

• Fiscalizar calidad instituciones.

• Estrictos en acreditación.

CALIDAD GRATUIDAD



La reforma Educacional

Los principales actores y contextos relacionados a la Reforma son los 
ESTUDIANTES SECUNDARIOS/ REVOLUCIÓN PINGÜINA y LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS:

A esto se suma que no se ha percibido un rol activo de parte de las autoridades en los últimos 
gobiernos, que proyecte efectivamente la voluntad y acciones reales para generar cambios en 
la Educación: “si no lo han hecho en 20 años, por qué lo van a hacer ahora?” (Padres C1, Media y Superior)

Ellos son los que levantaron las necesidades en torno a la Educación, y los que ejercen 
presión real para generar cambios.

Este contexto, las autoridades se perciben como reactivas frente a la demandas de los 
estudiantes, en tanto son demandas “adoptadas por el gobierno” y no promovidas desde el 

mismo. 
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Conceptos y significados de la Reforma 

1) CALIDAD EN LA 
EDUCACIÓN 

DURANTE LAS REUNIONES DE GRUPO SE TRABAJARON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS

3) LA EDUCACIÓN 
PUBLICA Y PRIVADA

2) EDUCACIÓN COMO 
DERECHO SOCIAL

4) INNOVACIÓN EN 
EDUCACIÓN

5) FIN AL LUCRO EN LA 
EDUCACIÓN

6) GRATUIDAD EN 
EDUCACIÓN

7) DISCRIMINACIÓN Y SEGREGACIÓN



Conceptos y significados de la Reforma 

1) CALIDAD EN LA 
EDUCACIÓN 

En torno al concepto de CALIDAD EN LA EDUCACIÓN se levantan las siguientes asociaciones 
generales…

EXCELENCIA 
ACADÉMICA

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

EDUCACIÓN 
INTEGRAL

RESPONSABILIDAD 
DEL ESTADO



Conceptos y significados de la Reforma 

1) CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 

ASOCIACIONES GENERALES EN TORNO AL CONCEPTO

EXCELENCIA 
ACADÉMICA

• Se asocia una educación exigente, que busque potenciar las 
capacidades de cada alumno.

• Para esto, es fundamental la calidad y profundidad de los contenidos, 
el nivel de los profesores, las metodologías utilizadas que aseguren un 
real aprendizaje.

• Un indicador visible de Calidad en educación escolar es el acceso a la 
educación superior (“un buen colegio te asegura entrar a la 
Universidad”). 

“que sea realmente una buena 
educación, que traspasen a los niños 
todos los contenidos que tienen que 

saber” (Padres C2, párvulos y básica)



Conceptos y significados de la Reforma 

ASOCIACIONES GENERALES EN TORNO AL CONCEPTO

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

• Se asocia con fuerza a la idea de que todos puedan acceder a una 
educación de calidad, independientemente del origen social y poder 
adquisitivo que se tenga.

• Se espera que los colegios públicos logren ofrecer la misma calidad que 
los privados, y de esta forma el dinero no sea una barrera de acceso.

• Así, las oportunidades serían transversales: todos tendrían la posibilidad 
de acceder a la Universidad, no siendo favorecidos los privados por 
sobre los públicos.

• Este aspecto es especialmente relevante para los segmentos más 
bajos, porque ellos “viven” la desigualdad de oportunidades.

“sepas que tu hijo está teniendo la 
misma educación que si fuera a un 
colegio pagado” (Padres D, media y 

superior)

1) CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 



Conceptos y significados de la Reforma 

ASOCIACIONES GENERALES EN TORNO AL CONCEPTO

• La educación de calidad se significa como una educación integral, lo que
se traduce en el enfoque, los contenidos y las metodologías utilizadas:

• Enfoque teórico y práctico: relevante que los alumnos
puedan aplicar los contenidos, y se potencie la reflexión y
creatividad.

• Contenidos que no sólo apelen al desarrollo intelectual, sino
también potencien las dimensiones artísticas, creativas,
emocionales. El deporte y vida sana, junto con reforzar los
valores, también son áreas que debiesen estar consideradas.

• Metodologías innovadoras, más acordes con las
generaciones actuales, que motiven y faciliten el aprendizaje:
más lúdicas, más dinámicas e interactivas.

EDUCACIÓN 
INTEGRAL

“que los niños interactúen más, que 
no sea como la educación de 

nosotros con la pizarra…sea más 
didáctica” (Padres C1, párvulos y 

básica)

1) CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 



Conceptos y significados de la Reforma 

ASOCIACIONES GENERALES EN TORNO AL CONCEPTO

• Se considera que ofrecer calidad en educación, es un deber y 
responsabilidad del Estado.

• Para esto, se espera que el Estado realice una gran inversión en educación, 
buscando que todos puedan acceder a calidad, más allá del poder adquisitivo.

• En este contexto, se espera del Estado que:

• Iguale y asegure la calidad a nivel de educación escolar

• Evalúe contenidos y profesores, tanto en educación escolar como 
superior

• Fiscalice y regule las instituciones de educación superior, en torno 
a la calidad que está ofreciendo y sus aranceles.

• Sea más exigente y riguroso con las acreditaciones de las 
instituciones de educación superior.

RESPONSABILIDAD 
DEL ESTADO

“los profesores deben ser 
evaluados, para asegurarnos que 
están capacitados para enseñar” 

(Padres C2, párvulos y básica)

1) CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 



Conceptos y significados de la Reforma 

CONCRETAMENTE, LA CALIDAD DE RELACIONA CON…

INFRAESTRUCTURA 

DOCENTES DE CALIDAD 
ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS

ACTUALIZACIÓN METODOS 
ENSEÑANZA SEGURIDAD 

PERSONALIZACIÓN 

EDUCACIÓN ESCOLAR Y 
SUPERIOR

EDUCACIÓN SUPERIOR

EDUCACIÓN ESCOLAR

ACREDITACIÓN EVALUACIÓN

MATERIAL DE APOYO

1) CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 



Conceptos y significados de la Reforma 

DOCENTES DE CALIDAD 

EDUCACIÓN ESCOLAR Y SUPERIOR  CONDICIONES BÁSICAS

• Vocación: se espera que tengan vocación por la educación y enseñanza, y no que
estudien pedagogía porque fue una alternativa disponible (en cuanto puntaje
PSU, becas, etc.). Se cuestiona Beca Vocación de Profesor por no estar
necesariamente en sintonía con la vocación real.

• Bien seleccionados: evaluarlos según conocimientos y también a nivel
psicológico: para asegurar calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y
evaluar si tiene las habilidades adecuadas como manejo de grupo, de conflictos,
paciencia, empatía, etc. También para prevenir posibles abusos y maltratos.

• Capacitación permanente: que estén constantemente realizando cursos de
actualización, de nuevas metodologías, de temáticas relacionales y psicológicas
(manejo de conflictos, Bullying, etc.).

“tienen que ser evaluados, 
pero no sólo por lo que 

saben, sino también desde lo 
psicológico, para que traten 
bien a los niños” (Padres D, 

párvulos y básica)

1) CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 



Conceptos y significados de la Reforma 

DOCENTES DE CALIDAD 

EDUCACIÓN ESCOLAR Y SUPERIOR  CONDICIONES BÁSICAS

• Evaluación permanente: en cuanto avances y actualizaciones en conocimiento/
contenidos, y también a nivel psicológico, para prevenir cuadros que pueden afectar en
la enseñanza y trato con los alumnos –stress, depresión, etc-.

• Transversalmente se critica la resistencia actual a la evaluación.

• Específicamente en C3 y D, y en relación a los colegios  Mejores sueldos: Los
segmentos más bajos reconocen la distancia en sueldos entre los colegios privados y
públicos, lo que genera que los profesores de estos últimos estén menos motivados por
enseñar, tengan que trabajar en más de un lugar –lo que trae menor dedicación de
tiempo para un colegio en particular-, estén más estresados, etc. Aspectos que
finalmente afectan la calidad de la educación que reciben los alumnos.

• En Universitarios  Profesores de excelencia: se espera que tengan post grados y el
nivel de conocimientos y experiencia necesarias para aportar en una formación
profesional de calidad.

“si el se siente bien con lo 
que le pagan por su 

desempeño, obviamente va 
a rendir más” (Estudiantes 

Enseñanza Media)

1) CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 



Conceptos y significados de la Reforma 

EDUCACIÓN ESCOLAR Y SUPERIOR  CONDICIONES BÁSICAS

• Se espera que el lugar de estudios cuente con todas las instalaciones
necesarias para obtener un adecuado aprendizaje.

• Desde lo más básico, como tener baños y salas adecuadas –que no se lluevan,
con mobiliario cómodo, con calefacción, ventilación, pizarra de plumón y
espacio adecuado-.

• Hasta la incorporación de tecnología en las salas de clase (Data show, pizarras
interactivas, etc.)

• Además, la calidad se asocia a espacios que potencian el aprendizaje y
recreación: como laboratorios, sala de computación, biblioteca, canchas
deportivas , patios de recreo, casino, etc.

INFRAESTRUCTURA 

1) CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 



Conceptos y significados de la Reforma 

EDUCACIÓN ESCOLAR Y SUPERIOR  SOBRE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

• A nivel de colegio:

• Potenciar aquellos contenidos que son necesarios en la vida actual,

como Idiomas (inglés), y áreas que van más allá de lo intelectual,

como educación artística y emocional.

• Padres C2 y C3, destacan la importancia de incorporar o potenciar

contenidos asociados al desarrollo de valores, áreas artísticas y

herramientas que permitan a sus hijos “ser más felices”.

• Se espera que los programas educacionales sean implementados

por igual en todos los colegios, tanto en privados como públicos.

ACTUALIZACIÓN DE 
PROGRAMAS

“que les enseñen valores, y puedan 
desarrollar su lado artístico” 

(Padres C3, párvulos y básica)

1) CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 



Conceptos y significados de la Reforma 

EDUCACIÓN ESCOLAR Y SUPERIOR  SOBRE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

• En educación superior:

• Contenidos sean actualizados, atingentes, y útiles para el campo

laboral actual.

• Los programas y mallas curriculares sean las mismas para una

misma carrera en diferentes instituciones, para asegurar la calidad y

obtener los conocimientos necesarios –al menos ramos generales/

plan básico-.

ACTUALIZACIÓN DE 
PROGRAMAS

“yo he visto mallas que tienen 
ramos que están de más, o que 

nunca usarán trabajando” (Padres 
C1, media y superior)

1) CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 



Conceptos y significados de la Reforma 

EDUCACIÓN ESCOLAR MAYOR CONTROL

SEGURIDAD Aspecto relevante para padres con hijos en pre básica y básica, especialmente
de los segmentos más bajos:

• Entorno de la institución educacional seguro (libre de delincuencia, consumo
de drogas y alcohol, etc.)

• Se garantice seguridad y bienestar para sus hijos dentro del
establecimiento.

• Infraestructura y mobiliario seguro: Rejas, escaleras en buen estado,
control de ingreso y salida del colegio.

• Bienestar e integridad de los niños: personal que cuide a los niños,
evaluación psicológica del personal para evitar abusos.

1) CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 



Conceptos y significados de la Reforma 

EDUCACIÓN ESCOLAR MAYOR CONTROL

• Se percibe que en la educación pública, el número de alumnos por curso es
excesivo.

• Es especialmente relevante para segmentos más bajos que exista una menor
cantidad de alumnos por curso:

• Los padres perciben que cursos más pequeños facilitan una educación más
personalizada por parte del profesor. Ayuda al profesor a estar atento a que
todos los alumnos aprendan realmente los contenidos: pone foco en la
calidad.

• Cursos de cerca de 40 alumnos, se asocian a una menor calidad en educación,
ya que es difícil que un solo profesor pueda manejar y enseñar efectivamente a
todos.

PERSONALIZACIÓN 

“debiesen ser cursos con 
menos alumnos…un 

profesor con 40 alumnos en 
la sala no puede estar 

atento a que todos 
aprendan y entiendan” 

(Padres D, media y superior)

1) CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 



Conceptos y significados de la Reforma 

EDUCACIÓN ESCOLAR  SOBRE EL CÓMO ENSEÑAR

ACTUALIZACIÓN MÉTODOS 
ENSEÑANZA 

• En función de la adecuación a las características de los alumnos actuales
(variables generacionales y de integración en el aprendizaje)  alumnos
nativos digitales, tienen acceso a la información, permanentemente
conectados, son más críticos, activos y opinantes.

• Se destaca que para este perfil de alumnos, la actual forma de enseñar es
“antigua” y aburrida, desmotivándolos y no potenciando sus habilidades
y capacidades innatas.

“las clases deben ser didácticas, los 
trabajos prácticos, vivenciales” 
(Padres C2, media y superior)

1) CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 



Conceptos y significados de la Reforma 

EDUCACIÓN ESCOLAR  SOBRE EL CÓMO ENSEÑAR

ACTUALIZACIÓN MÉTODOS 
ENSEÑANZA 

• Se espera que se modifiquen los métodos, incorporando metodologías
más interactivas, lúdicas, prácticas y dinámicas: evitar la memorización y
“pasividad”, y potenciar habilidades propias de las nuevas generaciones,
que van más allá de lo puramente teórico/ intelectual.

• Para esto, los padres tienen la expectativa de la incorporación de
metodologías exitosas en otros países.

• Ej. Tendencias en C1: Método Singapur en colegios privados, donde lo
relevante es que existen varias formas de llegar a un resultado
incorporando nuevos paradigmas y visiones de mundo.

“las clases deben ser didácticas, los 
trabajos prácticos, vivenciales” 
(Padres C2, media y superior)

1) CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 



Conceptos y significados de la Reforma 

EDUCACIÓN ESCOLAR  SOBRE EL CÓMO ENSEÑAR

MATERIAL DE APOYO • La calidad se asocia a contar con todo el material necesario para tener un
adecuado aprendizaje.

• En los segmentos más bajos, destaca como un aspecto básico la calidad
de los textos: se reconoce que en los colegios públicos, los libros son
deficientes, ya que los contenidos son poco actualizados y superficiales y
no siempre calzan con los programas –incluso no siempre se usan-  es
necesario actualizarlos y que sean un complemento real para el
aprendizaje.

• También se espera materiales de apoyo tecnológicos: pizarras digitales,
tablets, notebooks, data show, etc.

1) CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 



Conceptos y significados de la Reforma 

• La acreditación es un indicador sobre la calidad de una institución, por lo
que se espera que las autoridades sean exigentes en este proceso,
buscando así asegurar la calidad de las instituciones de educación
superior.

EDUCACIÓN SUPERIOR  FISCALIZACIÓN DEL ESTADO

ACREDITACIÓN 

• Se espera que el Estado esté evaluando permanentemente a las
instituciones, con foco en los aspectos principales que se asocian a
calidad: programas/ contenidos, profesores, infraestructura.

EVALUACIÓN

1) CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 



2) LA EDUCACIÓN COMO DERECHO SOCIAL 

• Se asocia principalmente al ACCESO a la educación.

• Se significa como el derecho que tienen todos los niños y jóvenes a acceder a la educación.

• La asociación más básica se relaciona con el acceso a la educación en zonas de pobreza y
ruralidad: “todos puedan ir al colegio”

• Pero desde una mayor profundidad en la conversación, se asocia al acceso igualitario a una
educación de calidad: “todos puedan obtener educación que sea de calidad”

• Es decir, la relevancia se asocia a que todo alumno debe poder acceder a educación de calidad, más allá
de su origen social y de sus recursos económicos.

Conceptos y significados de la Reforma 

ASOCIACIONES GENERALES EN TORNO AL CONCEPTO

“todo niño tiene derecho a tener una buena educación, de tener 
la oportunidad de ser alguien en la vida” (Padres C1, media y 

superior)



• De esta forma, al apelar a un “derecho social”, debe existir un acceso igualitario a oportunidades, lo que
concretamente se entiende como oportunidades de acceder a la educación superior y ser profesional.

• Para esto es clave obtener una educación de calidad en la educación escolar de manera de contar con los
conocimientos para entrar a la Universidad, y así proyectarse profesionalmente.

• Esto, es especialmente relevante para los segmentos más bajos, ya que se asocia a mayores
oportunidades y movilidad social.

• Este derecho debe asegurarlo el Estado: ya sea ofreciendo acceso igualitario a los colegios que
actualmente ofrecen calidad –privados- y/o ofreciendo calidad en los colegios públicos.

• Para los segmentos C3 y D, además de percibirse como un derecho que debe ofrecer el Estado, se le
reconoce una connotación de “obligatoriedad”: todos los niños “deben” ir al colegio, y de eso debe
hacerse cargo la familia.

Conceptos y significados de la Reforma 

ASOCIACIONES GENERALES EN TORNO AL CONCEPTO

2) LA EDUCACIÓN COMO DERECHO SOCIAL 



• Hoy se percibe que este Derecho no se ejerce realmente, ya que no todos pueden acceder a educación de
calidad:

• El Estado ofrece acceso a la educación –colegios públicos gratuitos-, pero no ofrece calidad en
éstos.

• Para acceder a educación de calidad se debe pagar: la barrera de acceso es el poder adquisitivo.

• En este sentido, hoy la educación de calidad no es un derecho, es sólo un privilegio de algunos –
aquellos que pueden pagar por ella-.

Conceptos y significados de la Reforma 

ASOCIACIONES GENERALES EN TORNO AL CONCEPTO

“hay colegios gratis, pero son malos…hoy tienes que tener plata 
para que tu hijo vaya a un buen colegio” (Padres C3, párvulos y 

básica)

2) LA EDUCACIÓN COMO DERECHO SOCIAL 



Para asegurar igualdad de acceso a Calidad –
acceder a colegios privados-:

• Gratuidad: todos los colegios –privados y
públicos- sean gratis.

• Sistema de pago diferenciado según
recursos.

Para asegurar calidad en colegios públicos:

• Todos los colegios deben ofrecer la misma
calidad –públicos y privados-: iguales
características asociadas a calidad ya
descritas.

Conceptos y significados de la Reforma 

ALGUNOS INDICADORES QUE REFLEJARÍAN REALMENTE LA EDUCACIÓN COMO DERECHO SOCIAL:

COLEGIOS EDUCACIÓN SUPERIOR

Asegurar acceso y evitar endeudamiento para poder
ir a la Universidad:

• Gratuidad para todos: eliminar pagos asociados
a la Educación Superior.

• Pago diferenciado: asociado a rendimiento y
recursos.

• Bajar aranceles y matriculas: facilitar acceso.

Para asegurar calidad de las instituciones:

• Nivelar mallas de carreras en diferentes
universidades: acceso al mismo nivel de calidad.

• Fiscalizar instituciones y acreditaciones.

2) LA EDUCACIÓN COMO DERECHO SOCIAL 



• Esta dicotomía se percibe como el principal factor de desigualdad en educación, ya que ambos
mundos se asocian a condiciones y oportunidades diferentes para los alumnos.

• Esta brecha se asocia principalmente a la educación escolar, ya que las diferencias más importantes en
cuanto al acceso a calidad, se reconocen entre los colegios públicos y privados: colegio público/ mala
calidad vs. colegio privado/ buena calidad.

• La variable que separa ambos mundos es “el dinero” o el acceso al dinero (como posibilidad a través
del endeudamiento). Según los recursos con los que se cuente, se puede acceder o no a la educación
privada, y por ende a la calidad particularmente en la educación escolar: para los segmentos más bajos
esto se percibe como una “discriminación”, que los excluye al no tener los recursos necesarios.

3) LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA EDUCACIÓN PRIVADA 

Conceptos y significados de la Reforma 



• Los colegios subvencionados tienen características de ambos mundos, sin embargo se perciben más
próximos a la educación pública:

• Se acercan a lo privado al pagarse por la educación. Aun cuando el monto sea menor en relación
a los colegios privados, hay dinero y pago de por medio. Esto permite que el colegio tenga más
recursos y por ende ofrezca características mejores en relación a los colegios municipales.

• No obstante se acerca más a lo público, ya que no llega a ofrecer el nivel de calidad que
entregan los colegios privados reproducen igualmente la desigualdad, relevando la importancia
de la educación particular pagada con relación a la calidad.

• En las Universidades esta distinción es menos marcada pudiendo incluso operar a la inversa, ya que
muchas Universidades públicas son mas valoradas, detentan mas prestigio y se asocian a una mejor
calidad en la educación.

Conceptos y significados de la Reforma 

3) LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA EDUCACIÓN PRIVADA 



• En el segmento C1 se destaca que esta brecha entre los colegios públicos y privados en el pasado no era
tan grande. Los colegios públicos ofrecían calidad y posibilidades de ser profesionales “uno podía estudiar
en un colegio con número y llegar a ser un profesional exitoso”

Conceptos y significados de la Reforma 

COLEGIOS PÚBLICOS • Mala calidad: se visibiliza en las características vinculadas a la calidad
(profesores, infraestructura, metodologías, alumnos por curso).

• Sensación de “tener que conformarse”: no puede elegirse algo
mejor/ no se tienen alternativas.

• Menos oportunidades, difícil acceso a la Universidad y a una
profesión: bajan las posibilidades de movilidad social.

3) LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA EDUCACIÓN PRIVADA 



Hay distinciones dentro de lo público:

• Se destacan los colegios emblemáticos, como excepciones a esta
tendencia general en la educación pública: son colegios públicos que
ofrecen calidad en su educación.

• Sin embargo, no es fácil acceder a ellos. Son escasos son e imponen
requisitos de selección.

• Los segmentos más bajos además destacan que existen diferencias
importantes en cuanto a calidad según la comuna donde esté el
colegio público: aquellas comunas con mejores recursos, tienen
colegios de mejor calidad.

Conceptos y significados de la Reforma 

COLEGIOS PÚBLICOS

“incluso tu ves diferencias porque en 
las comunas de arriba los colegios 
son mejores que en las comunas 

donde uno vice” (Padres D, párvulos 
y básica)

3) LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA EDUCACIÓN PRIVADA 



• Buena calidad: tienen mayores recursos para invertir en las
dimensiones vinculadas a calidad (profesores, infraestructura,
metodologías, alumnos por curso).

• Aranceles elevados: sólo los que cuentan con los recursos pueden
pagar –o endeudarse-.

• Poder elegir: al pagar, se puede elegir entre múltiples alternativas.

• Mayores oportunidades, asegura acceder a la Universidad –mejor
base en conocimientos-, y por ende más oportunidades
profesionales.

• Las distinciones dentro del mundo privado son escasas, y no se
levantan masivamente ni de manera espontánea.

Conceptos y significados de la Reforma 

COLEGIOS PRIVADOS

3) LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA EDUCACIÓN PRIVADA 



4) INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN

• Transversalmente este concepto se asocia a un cambio global del modelo educativo y paradigma a la base de
la educación en Chile.

• En este sentido, se conceptualiza como un cambio profundo y radical, que logrará generar un “upgrade”
importante en relación a la educación actual  terminar con la desigualdad, ofrecer calidad y salir del estilo
anticuado/ antiguo.

• Este cambio se asocia principalmente a inversión Estatal, con aportes einversión privada.

Conceptos y significados de la Reforma 

ASOCIACIONES GENERALES EN TORNO AL CONCEPTO:

“lo veo como un cambio profundo en la educación, en todo el sistema” (Padres 
C2, media y superior)



CONCRETAMENTE, TRANSVERSALMENTE SE PROYECTAN CAMBIOS E INNOVACIONES EN:

Conceptos y significados de la Reforma 

METODOLOGÍAS TECNOLOGÍAS/ HERRAMIENTAS

• Nuevas formas de enseñar, más dinámicas,
activas y lúdicas, que motiven y se vinculen con
el alumnado actual y sus características.

• Que potencien otras habilidades y capacidades
más allá de la memorización, lo teórico e
intelectual: pensamiento reflexivo, creatividad,
emociones, valores, etc.

• Incorporación de herramientas tecnológicas,
como videos, proyecciones, uso de tablets y
Notebook.

• Uso de material interactivo más sintónico con
las actuales generaciones.

4) INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN



CONCRETAMENTE SE PROYECTAN CAMBIOS E INNOVACIONES EN:

Conceptos y significados de la Reforma 

TEXTOS Y MATERIALES

• Se proyecta un cambio en los textos, sobre todo en el estilo de éstos y en sus contenidos, ya que
se percibe que no han sido renovados y actualizados a lo largo de los años.

• Destacan que muchos libros finalmente no se usan por los alumnos, porque no son
sintónicos con los programas y no están acordes a las características y estilos de vida de las
generaciones actuales.

• Se cuestiona el gasto asociado a:

• Escaso o nulo uso de textos educativos del Ministerio en establecimientos privados
(¿son malos?)

• El que sea necesario renovarlos cada año aún cuando son costosos y la actualización es
mínima (¿es un negocio?)

4) INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN



ESPECÍFICAMENTE EN LOS SEGMENTOS MÁS BAJOS, ADEMÁS SE PROYECTAN CAMBIOS E INNOVACIONES EN:

Conceptos y significados de la Reforma 

CONFORMACIÓN CURSOS INFRAESTRUCTURA PROGRAMAS EDUCACIONALES

• Cambios en el número de
alumnos en cada curso: pasar
de cursos grandes (más de 40
alumnos), a cursos más
pequeños.

• Esto permitiría mejorar la
calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

• Innovaciones que permitan
mejorar la calidad de la
infraestructura actual de los
colegios públicos: a nivel de
espacios, herramientas de
apoyo, seguridad, etc.

• Cambios en los contenidos:
mayor profundidad, inglés
obligatorio desde pre básica,
educar valores, educación
emocional, etc.

4) INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN



5) FIN AL LUCRO EN LA EDUCACIÓN

Conceptos y significados de la Reforma 

• El lucro se asocia genéricamente con el hecho de hacer negocios a través de la educación,
apuntando directamente a los dueños de colegios e instituciones de educación superior 
mercaderes de la educación.

• El lucro aparece como otro “actor” de la desigualdad: supone un negocio que apunta a pagar
por el acceso a la educación de calidad (“La educación como bien de consumo”)

“uno paga y no ve ningún beneficio, nada, ningún cambio…y uno ve desperfectos, 
falencias y estamos pagando, entonces ¿por qué no se arregla?” (Padres C3, 

párvulos y básica)

“que la plata no sea una barrera, o sea yo quiero estudiar esto y la plata no sea un 
impedimento” (Estudiantes Educación Media)



Conceptos y significados de la Reforma 

SE HACEN DISTINCIONES POR GSE:

SEGMENTOS MEDIOS Y ALTOS

SEGMENTOS BAJOS

El lucro se asocia al pago de aranceles elevados, que generan una GANANCIA
EXCESIVA. El foco crítico se relaciona principalmente con el hecho de no
reinvertir los ingresos en activos o recursos que favorezcan finalmente a los
alumnos (en características vinculadas a la calidad).

El lucro se conceptualiza como TODA GANANCIA PRODUCIDA COMO EFECTO
DE PROVEER EDUCACIÓN, sin ser necesariamente excesiva –todo aquel que
cobre por ofrecer educación, está lucrando-.

• En este sentido, algunos entienden que lo subvencionado (y
secundariamente lo municipal) también “lucra” al recibir dinero del
Estado y de los apoderados.

• Incluso hay quienes vinculan fin al lucro con la eliminación de las
instituciones privadas, lo que finalmente resulta de baja credibilidad
dado el poder proyectado en los grupos económicos asociados al mundo
privado en la educación.

5) FIN AL LUCRO EN LA EDUCACIÓN



EN ESTE ESCENARIO, ALGUNAS SEÑALES CONCRETAS QUE INDICARÍAN UN AVANCE EN PONER FIN DEL LUCRO
SERIAN:

Conceptos y significados de la Reforma 

SEGMENTOS MEDIOS Y ALTOS
➢ En relación a colegios privados:

• Eliminar cuota de incorporación.

• Bajar precios de matriculas, aranceles, haciéndolos más accesible.

• Segmento C2 pago diferido según recursos.

➢ Facilitar acceso a Educación superior:

• Pago diferenciado según recursos.

• Estado regule y fiscalice cobros asociados  foco en
universidades privadas.

• No estén involucrados políticos y autoridades en educación
privada: no tengan acciones de estas instituciones.

➢ Segmento C2  Implementar educación pública de excelencia, para
que sea una opción real y garantice calidad.

5) FIN AL LUCRO EN LA EDUCACIÓN



Conceptos y significados de la Reforma 

SEGMENTOS BAJOS • Facilitar acceso a educación de calidad –colegios privados- y a la
educación superior:

• Gratuidad

• Pago diferenciado según recursos.

• Implementar educación pública de excelencia, para que sea una opción
real y garantice calidad.

• Eliminación de las instituciones privadas, lo que finalmente resulta de
baja credibilidad dado el poder de los grupos económicos asociados al
mundo privado en la educación.

5) FIN AL LUCRO EN LA EDUCACIÓN

EN ESTE ESCENARIO, ALGUNAS SEÑALES CONCRETAS QUE INDICARÍAN UN AVANCE EN PONER FIN DEL LUCRO
SERIAN:



6) GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN  

• La gratuidad se asocia al NO PAGO, lo que implicaría terminar con el lucro y que endeudarse no sea un
requisito para acceder a educación escolar de calidad y/o a la educación superior.

• Se asocia a ofrecer un acceso igualitario a la educación de calidad, representándose así la educación como un
Derecho Social.

• Al hablar de Gratuidad la mayoría la asocia al sistema educacional completo: educación pre-escolar, escolar
y superior. No obstante, el principal foco está puesto en la Educación Superior, donde actualmente no existen
alternativas gratuitas.

• En este sentido, una de las actuales barreras que dificulta el acceso igualitario a la educación superior, son
los recursos con que se cuenta: la gratuidad vendría a eliminar esta barrera, ofreciendo a los estudiantes
múltiples alternativas donde elegir.

Conceptos y significados de la Reforma 



• No obstante, el concepto también se asocia a ideas negativas:

• La gratuidad se asocia en todos los segmentos a mala calidad: existe un “aprendizaje” en torno a que
aquello que es gratis “es malo” –lo que se refleja en otras áreas, como la salud-.

• En los segmentos más bajos se asocia a la idea de “no poder exigir” por calidad (“si no estoy pagando,
no puedo exigir”), lo que refuerza la idea de eventual mala calidad.

• También, se asocia a una baja valoración ya que no habría esfuerzo asociado (“si es gratis no se va a
valorar”).

Conceptos y significados de la Reforma 

6) GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN  



• No obstante estas asociaciones generales, existe confusión y poca claridad respecto a las implicancias
concretas del concepto, surgiendo distinciones por segmento:

Conceptos y significados de la Reforma 

SEGMENTOS BAJOS EN PADRES Y ESTUDIANTES:

• Se proyecta que el Estado se hará cargo de todo el sistema
educacional.

• Se asocia al no pago total (más allá de la valoración), tanto
educación escolar como superior.

• Eliminación de la oferta educacional privada

• Libertad de elección/ diversas alternativas/ no tener que
“conformarse”

“debiese ser gratis para todos, así 
eliminas todas las diferencias” 

(Estudiantes CFT)

6) GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN  



Conceptos y significados de la Reforma 

SEGMENTO MEDIO ESTUDIANTES:

• Se asocia al no pago total, tanto educación escolar como superior.

• Eliminación de la oferta educacional privada

• Libertad de elección/ diversas alternativas/ no tener que
“conformarse”

PADRES:

• No hay claridad respecto de la educación privada y la gratuidad
(¿se mantiene o se elimina?)

• Algunos asocian una gratuidad general, tanto en colegios privados
como Universidades: no pagar aranceles ni matriculas, solo
hacerse cargo de los materiales.

• En otros casos, se proyecta un pago diferenciado, según los
recursos de cada familia.

“debiese ser gratis, no pagar 
mensualidad….solo hacerse cargo de 
los materiales” (Padres C2, media y 

superior)

6) GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN  



Conceptos y significados de la Reforma 

SEGMENTO ALTO ESTUDIANTES Y PADRES:

• Se asocia principalmente a la educación superior:

• Se asocia a pago diferenciado según méritos y recursos.

• Se proyectan manteniéndose en colegios privados: aunque los
públicos/ gratuitos ofrezcan calidad, se priorizarían los privados, ya
que aseguran rodearse de una red de contactos que pueden
ayudar en el futuro.

“que sea gratis para las personas que 
realmente no pueden pagar una 

educación de calidad” (Padres C1, 
párvulos y básica)

6) GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN  



7) DISCRIMINACIÓN Y SEGREGACIÓN

• En general, el concepto SEGREGACIÓN es más ajeno y menos familiar que el de DISCRIMINACIÓN:

• En este sentido las personas hablan más desde la discriminación que desde la segregación.
• El concepto en sus dos significantes se asocia genéricamente a la idea de DESIGUALDAD, a barreras y

obstáculos que gatillan que ciertos sectores/ personas sean excluidas a partir de diferencias sociales:
discurso articulado principalmente en torno al dinero, los recursos y lo territorial.

• Estos conceptos resuenan especialmente en segmentos más bajos, asociándose a sensaciones negativas -
como rabia e impotencia-, ya que ilustran la desigualdad que viven cotidianamente. Además, gatilla cierta
desesperanza, en relación a que la discriminación y segregación han existido históricamente hacia los
sectores más vulnerables de la sociedad.

Conceptos y significados de la Reforma 

“si viene alguien del sector bajo y quiere estudiar en 
el Instituto Nacional o un colegio con prestigio, no lo 

van a dejar ingresar” (CFT)

“en este país la pobreza es discriminada…por ser 
pobre eres de otra clase social” (Padres C3, media y 

superior)



Conceptos y significados de la Reforma 

NO TODOS ACCEDEN A 
EDUCACION DE 

CALIDAD

DIFERENCIAS EN 
CALIDAD DE 

CONOCIMIENTOS

DIFERENCIAS EN 
ACCESO UNIVERSIDAD 

Y OPORTUNIDADES

DISTINTAS 
OPORTUNIDADES EN 

MUNDO LABORAL

•Desde la pre básica, con
recursos se accede a
calidad (mundo privado),
sin recursos deben
“conformarse” con la
educación pública “de
menor calidad”.

•Va a depender de si se
estudia en colegio
público y privado, el
nivel y calidad de
conocimientos que se
adquieran.

• En el contexto de la educación, surgen una serie de estadios originados en el acceso desigual a educación de
calidad, que devienen en perpetuar las diferencias entre los distintos segmentos: se mantiene la discriminación
y segregación social.

• Lo anterior determina el
poder acceder a la
Universidad y ser profesional
 diferencias en preparación

• También, está determinado
por los recursos  el dinero
garantiza el acceso.

•Acceso a ciertos
trabajos, y selección a
partir de colegio –y
universidad- donde se
estudió  no todos
pueden acceder a los
mejores trabajos.

7) DISCRIMINACIÓN Y SEGREGACIÓN



Conceptos y significados de la Reforma 

• Desde una mirada más específica, la DISCRIMINACIÓN resulta un concepto familiar, asociándose a:

• En los colegios privados existe un proceso de selección donde según
las notas o examen de admisión, algunos son aceptados y otros no.
También influyen otras variables, como que los padres sean ex
alumnos o tener hermanos en el colegio  destacado
especialmente por segmentos C1 y C2.

• En los colegios públicos emblemáticos, esta selección se da a partir
de las notas, pero también según la comuna de residencia –
privilegiándose a los que viven en la misma comuna-  destacado
principalmente por segmentos C2 y C3.

SELECCIÓN INGRESO 
COLEGIOS

“para que puedas ingresar, tienes un 
grado de segregación. Si tienes 

promedio de notas sobre 6 puedes 
postular, si tienes menos no vale” 

(Padres C1, media y superior)

7) DISCRIMINACIÓN Y SEGREGACIÓN



Conceptos y significados de la Reforma 

• Además, desde una mirada más específica, la DISCRIMINACIÓN resulta un concepto familiar, asociándose a:

• En los segmentos C3 y D, destacan que existen diferencias entre
colegios públicos según la comuna. Alumnos que estudian en
comunas con más recursos puedan acceder a una mejor educación,
mientras que los que lo hacen en comunas más “pobres” y
vulnerables tienen que conformarse con una mala educación.

DESIGUALDAD ENTRE 
COLEGIOS PÚBLICOS

DISCRIMINACIÓN DENTRO DE 
COLEGIOS

• En el segmento D, los padres destacan que incluso dentro de los
colegios públicos existe discriminación por parte de los profesores y
alumnos, relacionada con diferencias de color, origen social, padres y
comuna de los niños.

“me ha tocado escuchar de colegios 
donde los profesores también 

discriminan a los niños” (Padres C3, 
media y superior)

7) DISCRIMINACIÓN Y SEGREGACIÓN



Conceptos y significados de la Reforma 

• El concepto SEGREGACIÓN en tanto es un concepto ajeno y de menor familiaridad que el de
discriminación:

• Se asocia a “separación” vinculándose con la desigualdad
• Para segmentos medios y bajos, si bien no lo refieren como tal, significa la segregación territorial y

geográfica en donde hay una distribución dispar de la calidad educativa y donde se refleja la no
integración entre clases sociales.

7) DISCRIMINACIÓN Y SEGREGACIÓN
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Con todo…

• La Reforma Educacional se reconoce como un anhelo relevante en sus efectos en la medida que vendría a
mitigar la desigualdad nacional al poner foco en el acceso igualitario a una educación de calidad. Esta expectativa
es particularmente para los sectores medios y bajos.

• Existe el juicio de asimetría en la calidad de la educación, asimetría que perpetúa la desigualdad social al
dificultar el que todos los estudiantes puedan optar, luego de su educación escolar, a entrar a la Universidad y así
acceder a movilidad social. En este escenario, la meritocracia no es una experiencia concreta y creíble para los
segmentos medios y bajos.

• La Reforma se asocia a un proceso de largo plazo, sobre todo porque implica un cambio profundo en el sistema
educacional, a través de innovaciones en diferentes ámbitos ligados a la educación, particularmente en aquellos
asociados a calidad y gratuidad.

• Una reforma de esta envergadura supone un cambio de paradigma, de “enfoque” según refieren las personas.
Supone entender la educación como un Derecho Social desproveyéndola de su significado de “bien de
consumo”. Como bien de consumo, la educación se percibe dependiente de los recursos que se tengan y por
ende desigual y discriminadora.

• El actual discurso (la conversación) sobre educación está teñido por un prisma de mercado. Se conversa de
educación como se conversa de un servicio, donde la calidad del mismo tiene relación con su costo.



Con todo…

• Para que la educación deje esta condición desigual y discriminadora no basta que el Estado ofrezca acceso a ella
sino que debe asegurar la calidad de la misma. En la mirada de las personas, esto supone a nivel escolar ofrecer
acceso expedito a calidad, y al mismo tiempo permitir que todo estudiante que tenga las condiciones
académicas necesarias, pueda acceder efectivamente la educación superior –sin trabas ni endeudamiento-.

• En el segmento alto, la reforma se mira más bien “desde la distancia”, asociándose a un tema país, pero sin
reconocerse como actores directamente involucrados. Este segmento se sabe privilegiado en un contexto de
desigualdad, por lo que se muestra atento a los cambios, pero no necesariamente emocionalmente involucrado.

• Los segmentos medios en tanto si bien creen y sienten que hoy pueden acceder a educación de calidad, esta
experiencia la viven con mucho esfuerzo, con angustia constante por los pagos y/o endeudamiento. En este
sentido, la reforma educacional los involucra de forma más cercana y directa, especialmente lo relacionado con
la gratuidad y en general con los cambios en relación al “pago” por educación de calidad.

• Los segmentos más bajos son los que más experimentan la desigualdad, siendo especialmente explícitos en las
dificultades para acceder a educación de calidad: deben conformarse con una educación pública que les ofrece
una mala calidad, experimentando directamente la desigualdad, la discriminación y sus consecuencias.



Con todo…

• En estos segmentos bajos, las promesas en torno a la reforma surgen particularmente como una “esperanza”
proyectada en sus futuras generaciones. No obstante, hay desesperanza (aprendida), a partir de una historia de
muchas promesas no cumplidas, y una situación social que históricamente ha sido así, y de la cual se sabe es
muy difícil salir. “Los pobres siempre seremos pobres”.

• Con todo, en la experiencia de todos los segmentos la conversación sobre Reforma a la educación se vive como
un tema presente hace varios años del que aún no se ven cambios concretos.

• En este sentido, si bien existe anhelo e interés en cuanto a la concreción de cambios que apunten a una igualdad
en el acceso a la educación de calidad, subyace cierta sensación de desconfianza. Esto, porque han pasado
varios gobiernos y aún no se ve este cambio profundo esperado.

• En este contexto, se espera un rol más activo de las autoridades de gobierno en cuanto a informar y comunicar
oportunamente a la ciudadanía qué se está haciendo, hacia dónde va la reforma, qué se hará realmente, cómo y
cuándo.

• A la base de ello está el que la Reforma aún es abstracta, por lo que se demandan elementos concretos de los
que “agarrarse” para ir construyendo certezas y credibilidad en torno al real compromiso del Gobierno con ella.



Con todo…

• Con todo, en la experiencia de todos los segmentos la conversación sobre Reforma a la educación se vive como
un tema presente hace varios años del que aún no se ven cambios concretos.

• En este sentido, si bien existe anhelo e interés en cuanto a la concreción de cambios que apunten a una igualdad
en el acceso a la educación de calidad, subyace cierta sensación de desconfianza. Esto, porque han pasado
varios gobiernos y aún no se ve este cambio profundo esperado.

• En este contexto, se espera un rol más activo de las autoridades de gobierno en cuanto a informar y comunicar
oportunamente a la ciudadanía qué se está haciendo, hacia dónde va la reforma, qué se hará realmente, cómo y
cuándo.

• A la base de ello está el que la Reforma aún es abstracta, por lo que se demandan elementos concretos de los
que “agarrarse” para ir construyendo certezas y credibilidad en torno al real compromiso del Gobierno con ella.



Con todo…
La conversación sobre educación y reforma educacional se inicia desde la constatación de desigualdad e inequidad, las que se 

retroalimentan por discriminación / segregación y la educación pública. La desigualdad en educación se repara poniendo foco en 
mejorar la calidad promoviendo la gratuidad. 

Estos dos conceptos que hoy se ven como contrapuestos, aparecen discursivamente como fundantes de la Reforma Educacional. 
Reforma que al terminar con el lucro da paso a la educación como derecho social. La innovación se asocia a calidad.



ANÁLISIS ENCUESTA CASEN 2011

Muestra de 59.084 hogares del país. 
La información considerada es la declarada por el 
jefe(a) de hogar.



Ingreso hogar promedio por percentiles (Chile)
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La inconsistencia de status

PERCENTILES DE INGRESO HOGAR
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Ingreso real

Ingreso estimado por educación

La existencia de una correlación débil entre el ingreso y otros indicadores
de status se conoce como “INCONSISTENCIA DE STATUS”
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Inconsistencia de status: Positiva, neutra y negativa

PERCENTILES DE INGRESO HOGAR

INCONSISTENCIA DE STATUS
(ingreso real/ ingreso esperado -1)

Inconsistencia negativa 
(ingreso familiar por debajo la expectativa 

generada por la educación)

Consistencia 
de status 
(movilidad 

ascendente)

Inconsistencia 
positiva 

(ingreso familiar por 
sobre la expectativa 

generada por la 
educación)

Entonces, LA PROPIA INCONSISTENCIA PASA A SER UN
INDICADOR DE STATUS.
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