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Antecedentes Metodológicos 

Objetivo general 

Conocer percepciones de la reforma Educacional tanto desde el vínculo 

emocional que se establece con ella como desde el conocimiento que se 

tiene de sus hitos, contenidos e implementación. 



Antecedentes Metodológicos 

PÚBLICO OBJETIVO METODOLOGÍA Y MUESTRA 

• Hombre y Mujeres
• GSE C2 y C3D  
• Estudiantes: 

– Alumnos de 4 medio, con notas promedio 
superiores a 5,9, de buenos colegios, de 
segmentos C3 D. 

– Alumnos de 2 o 3 año de universidad, de 
universidades DEMRE (es decir que en el 
proceso de admisión se haga exigible puntaje 
PSU) sin becas 

• Apoderados 
– Padres C3-D con al menos un hijo en 4 medio y 

un hijo en enseñanza media o básica. 
– Padres C2, con al menos un hijo en 4 medio y 

un hijo en enseñanza media o básica.
• Residentes en Santiago 

Estudio cualitativo, a través de la técnica de 

FOCUS GROUP

El campo se realizó entre el 2 y el 3 de Septiembre de 2015

Se realizaron 4 focus group

SEGMENTO  C2 C3D  

Alumnos 4 medio  - 1 

Alumnos 2 -3 Universidad  - 1 

Padres con hijos 4 medio   1 1 

Total  4 
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Asociaciones al concepto de Educación

Desde las asociaciones espontáneas al concepto de educación, se releva como un tema central y 
de vital importancia, en tanto se connota como una palanca de movilidad social (legado, 

Formación, seguridad y futuro) y como un tema que refleja la inequidad y descontento que vive la 
sociedad (desigual, segregación, Manifestaciones). 

Además, se evidencia que la Reforma Educacional no aparece en el discurso espontáneo, ni como 
concepto ni como hito. 



Asociaciones a la educación como concepto 

LA EDUCACIÓN HOY 
NO ES UN DERECHO, 

ES DESIGUAL, EN 
ACCESO Y CALIDAD 

“Es todo, te abre las puertas 
para el futuro”

“Sin educación no logras nada” 
“es lo que te permite tener 

seguridad en el futuro” 

Entonces, vemos que la Educación genera diferentes focos semánticos:   

ES UN FOCO DE 
CONFLICTO Y 

DESCONTENTO SOCIAL 

ES UNA PALANCA DE 
MOVILIDAD SOCIAL 

GENERA 
ENDEUDAMIENTO

“Debiera ser un derecho, 
peor hoy no lo es” 
“Es para pocos” 

“es un derecho, todos 
debiéramos acceder a 
educación de calidad” 

“lo encuentro una burla, no se hace 
nada” 

“Todos estamos preocupados, hay 
marchas, los estudiantes, los 

profesores” 

“lo primero que pienso es en 
deudas, pagarés” 

“estudias para endeudarte y 
después tener que pagar” 

“Pura deuda” 

LA EDUCACIÓN SE CONNOTA COMO 
LA PRINCIPAL HERRAMIENTA PARA 
LOGRAR MOVILIDAD Y ASEGURAR 
ESTÁNDAR DESEADO DE CALIDAD 

DE VIDA 

LA EDUCACIÓN HOY SE VIVE COMO 
UN BEN DE CONSUMO, EN DONDE 

LA CAPACIDAD ECONÓMICA 
DETERMINA LAS POSIBILIDADES DE 

ACCESO A CALIDAD. 

LA EDUCACIÓN HOY ES UN TEMA 
QUE GENERA CONFLICTO Y 

DESCONTENTO, EVIDENCIANDO 
UNA PREDISPOSICIÓN NEGATIVA 

FRENTE A DISCURSOS DE 
CAMBIO O SOLUCIÓN. 

EL ACCESO A LA CALIDAD 
ESTA MEDIADO POR EL 

ENDEUDAMIENTO Y ES LA 
CLASE MEDIA LA QUE DEBE 
ENDEUDARSE PAR ACCEDER 

A CALIDAD. 



Asociaciones a la educación como concepto 

Así, podemos distinguir ciertas tensiones que articulan el discurso respecto de la educación: 

PRESENTE

TENSIÓN RESPECTO DE UN EJE TEMPORAL 

FUTURO 

MERITÓCRATAS

TENSIÓN RESPECTO DE LA DESIGUALDAD EN EL ACCESO 

PRIVILEGIADOS 

La sensación de estancamiento
y de incertidumbre frente a potenciales mejoras 

Proyección de movilidad y de contar con 
herramientas que entreguen seguridad y 

estabilidad social  

La clase media debe luchar sola por una 
educación de calidad a través del 

endeudamiento 

Aquellos que tienen las oportunidades y el 
acceso a la calidad por su origen social y su 

condición económica. 

ESTAS TENSIONES GENERAN UN EVIDENTE CONFLICTO EN EL MUNDO DE LA EDUCACIÓN 



La reforma educacional en el discurso de la educación 

Se evidencia que la reforma no surge como concepto que englobe soluciones a las demandas de 
mejoras en la educación. 

Al preguntar por la Reforma Educacional surgen acciones especificas, con bajo conocimiento 
respecto de su implementación y que emergen de manera aislada y con poca relación entre si. 

• MEDIDAS ESPECIFICAS DE LAS CUALES SE
TIENE POCA CLARIDAD

• NO ESTÁN ARTICULADAS ENTRE SI
• NO SE PERCIBEN COMO RESPUESTAS A LAS

DEMANDAS SOCIALES

GRATUIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAMBIOS EN LOS COLEGIOS 
PARTICULARES SUBVENCIONADOS 

REFORMA DOCENTE 

FIN DE LA SELECCIÓN 

CONOCIMIENTO GENERAL DE 
ACCIONES DE LA RE
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COMO CONCEPTO EN LA REALIDAD

Se percibe que es sobre todo NECESARIA ya 
que permitiría equiparar a la sociedad y la 

volvería más JUSTA en especial desde el 
ámbito de la EQUIDAD:

• PARA LA CIUDADANÍA: siempre que
contemple un derecho de acuerdo a los
ingresos. La gratuidad debe ser
proporcional a los ingresos

• PARA LOS PROFESORES: es en ellos donde
existe mayor consenso sobre lo necesario
que resulta mejorar sus sueldos y llevar a
cabo una carrera docente.

Todos los segmentos coinciden en que la 
brecha actual de la propuesta radica 
principalmente en que hasta ahora:

• No se ha hecho de manera clara ni
organizada.

• Falta información
• Y se toman decisiones que luego se

revocan.

NUEVAMENTE LAS EXPECTATIVAS Y LA 
REALIDAD SE VEN CONFRONTADAS 

PRIMA LA SENSACIÓN DE QUE SI BIEN 
ES NECESARIA NO SE HA LOGRADO 

IMPLEMENTAR DEL MODO 
ESPERADO.

UNA DE LAS PRINCIPALES RAZONES 
QUE ALIMENTAN ESTA IDEA ES LA 

FALTA DE CLARIDAD E INFORMACIÓN

Pese a que de manera consensuada se considera que la Reforma es necesaria y relevante, la opinión general es 
que la gestión en torno a ella ha sido muy deficiente y se percibe una gran brecha entre la idea como concepto 

y su implementación

“Por supuesto que es necesaria porque es lo que debiese ser, pero para que esté bien 
hecha se debería medir según los recursos de cada familia”, “Tiene que hacerse, pero 

de manera gradual y pensando en la gente no en los intereses políticos”

¿Es necesaria la R.E?

BRECHA



Emociones que genera la R.E

CONFUSIÓN

SE PLANTEAN EMOCIONES REACTIVAS 
FRENTE A LA PERCEPCIÓN DE UNA MALA 

GESTIÓN: 
“no comparto como se están haciendo las 

cosas” “como que hacen las cosas de manera 
improvisada” 

HAY POCA CLARIDAD RESPECTO DE LOS 
AVANCES Y PRIMA LA PERCEPCIÓN QUE 

NADA HA CAMBIADO 

RABIA
RECHAZO 

Si bien reformar genéricamente la educación se considera necesaria y se vincula con emociones positivas, 
al presentar la Reforma como tal genera un repertorio emocional negativo vinculado a su gestión

SE RECONOCE QUE HAY POCA CLARIDAD RESPECTO DE 
LOS CONCEPTOS ASOCIADOS Y RESPECTO  LO QUE SE 

COMUNICA Y LO QUE SE HA HECHO. 
ADEMÁS, EXISTE LA PERCEPCIÓN DE QUE EL DISCURSO 

DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA RE HA SIDO POCO 
CLARO Y MUY CAMBIANTE. 

“Siento como que estuviera jugando con uno” ,
“No sé bien si me va a afectar a mi o no, no sé si la 

gratuidad es un tema que llegue a todos”
“me confundo, se desdicen, que gratuidad para todos y 

después resulta que es solo para algunos” 

ESPERANZA 
ANHELO 

RESPECTO DE SU OBJETIVO 
DE EQUIDAD SURGE LA 

RESPECTO DE SU IMPLEMENTACIÓN SURGEN 

SE COMPARTE LA ESPERANZA DE QUE 
EL SISTEMA CAMBIE Y MEJORE EN 

TÉRMINOS DE EQUIDAD EN EL 
ACCESO Y EN CALIDAD
SIN EMBARGO, ESTA 

EMOCIONALIDAD  PIERDE FUERZA 
FRENTE A LAS EMOCIONES 

NEGATIVAS VINCULADAS CON LA 
GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA 

REFORMA.  

“quiero pensar que se puede mejorar”



Emociones que genera la R.E

CONFUSIÓNRABIA
RECHAZO 

COMO EFECTO DE LAS EMOCIONES NEGATIVAS, EMERGEN OTRAS EMOCIONES 
QUE SE VINCULAN CON EL ESTADO GENERAL DE LOS CIUDADANOS RESPECTO DE 

LAS INICIATIVAS DEL GOBIERNO  

ESCEPTICISMO DESILUSIÓN 

SE INSTALA LA SENSACIÓN DE DESESPERANZA APREHENDIDA LO 
QUE IMPONE UNA ACTITUD DE DESCONFIANZA E 

INCREDULIDAD RESPECTO DEL DISCURSO DEL GOBIERNO Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES RELATIVAS A EDUCACIÓN ( Y A 

OTRAS TEMÁTICAS RELEVANTES)  

EL ESCEPTICISMO GENERA QUE TODO DISCURSO O 
COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO NO SE ESCUCHE, EL EMISOR NO 

CUENTA CON CREDIBILIDAD.   

“Nada va a cambiar” 

“yo apenas aparecen en la tele los cambio”
“para que los voy a escuchar si lo que dicen son puras mentiras”  

POR OTRA PARTE, EMERGE LA DESILUSIÓN RESPECTO DE 
SENTIRSE ENGAÑADOS FRENTE A ACCIONES 

POLÍTICO/COMUNICACIONALES: CREYERON EN LAS PROMESAS 
DE CAMPAÑA QUE RESPONDÍAN A LAS DEMANDAS CENTRALES 
DE GRATUIDAD Y ACCESO A LA CALIDAD, Y HOY PERCIBEN QUE 

TODO FUE UN ENGAÑO Y QUE NUNCA FUERON REALES 
INTENCIONES DE CAMBIO

“lo mismo de siempre, puras promesas de campaña”
“yo creo que nunca quisieron cumplir con lo que prometían” 

EMOCIONALIDAD QUE REFLEJA LA SENSACIÓN DE QUE LA GESTIÓN DE GOBIERNO VINCULADA A LA EDUCACIÓN NO SE HACE 
CARGO DE LAS TENSIONES QUE VIVE EL SEGMENTO RESPECTO DE LA EDUCACIÓN (UNA CLASE MEDIA MERITÓCRATA QUE DEBE 

VALERSE SOLA POR SU FUTURO A TRAVÉS DEL ENDEUDAMIENTO) 



MANIFESTACIONES 
ESTUDIANTILES 

MARCHA DE 
PROFESORES

• Se recuerda como el inicio
de la conversación sobre
educación.
• Se percibe como el
momento en que la ciudadanía
fue capaz de exponer su
descontento y movilizar a la
clase política a vincularse con
este malestar. Desde esta
lectura, es el origen de la
reforma.
• Algunos alumnos de 4to
medio señalan que perdieron
el año por marchar.

• El segundo Hito es la promesa
central de la campaña de
gobierno vinculada a la
gratuidad total en la
educación.

Hito cercano en el tiempo tiene que
ver con los profesores y sus
demandas que son justificadas en
todos los segmentos.

“Yo perdí el año por la toma”, “Los pingüinos 
fueron el comienzo de todo, se marchó por 

la igualdad en la educación”

“En el discurso de Bachelet se 
escuchó que era la inclusión, 

gratuidad, calidad…pero después 
no pasó nada”

“los profesores son contrarios a la 
reforma, ellos se manifestaron mucho 

tiempo en contra” 
“Ellos no quieren ser evaluados por eso 

alegan” 

La historia de la Reforma

Al reconstruir la historia de la Reforma educacional, surgen ciertos hitos específicos que 
articulan el discurso general y la emocionalidad vinculada en los diferentes segmentos. 

CAMPAÑA M. BACHELET 
PROMESA GRATUIDAD 

CAMBIOS EN COLEGIOS 
SUBVENCIONADOS 

ANUNCIO DE  
GRATUIDAD SOLO 
PARA SECTORES 
VULNERABLES  Hito de mayor eco actual en tanto

se perciben como potenciales
perjudicados de la implementación

Anuncio que genera una
emocionalidad negativa
en tanto se percibe
como el no
cumplimento de la
promesa de campaña.
desilusión

“se des dicen todo e rato”
“Habían dicho gratuidad 
para todos y ahora que 

solo serán para unos 
pocos, toda una farsa”  



Conocimiento de la Reforma educacional 

El conocimiento sobre la reforma educacional es bajo y vinculado a acciones aisladas 
y con pocas distinciones. Se reconoce un bajo conocimiento y se externaliza en el 

gobierno la responsabilidad del mismo  

En todos los segmentos se argumenta que el bajo conocimiento se debe a:

“No dicen nada”

“La información es poco clara”

“Se hace y se deshace”

Es la sensación predominante en todos los segmentos. 
No se sabe con exactitud qué está ocurriendo.  

Esto se desprende particularmente de la gratuidad que en un 
comienzo involucraba a todos, y luego a cierto segmento (no 

todos tienen claro a quiénes con exactitud)

Prima la idea de que no hay noticias relevantes al respecto y que 
las acciones concretas están estancadas. 



Conocimiento de la Reforma educacional 
De todas formas se enuncian diferentes iniciativas vinculadas  a la educación: 

FIN DEL LUCROGRATUIDAD CALIDAD

FIN DE LA SELECCIÓN EVALUACIÓN DOCENTE
(Apoderados)

CAMBIOS EN COLEGIOS SUBVENCIONADOS 

¿Qué plantea la R.E?

REGULACIÓN DE LOS 
SUELDOS DE LOS DOCENTES 

Promesa de mayor valoración y 
de mayor decepción en tanto 

no cumplida. 

Se establece como una meta 
que debiese perseguir una 

Reforma educacional 

Si bien en general se esta en contra del lucro en 
la educación, no hay total claridad respecto del 

cómo se regulará o evitará  el lucro. 

Temática que genera controversias en 
tanto se percibe que la selección hoy 

genera segregación, pero a la vez asegura 
un buen circulo de aprendizaje que evita 

“malas influencias”. 

Consideran que es la principal temática 
que genera rechazo en el gremio docente 

ya que no quieren ser evaluados.

Plantean haber escuchado que se están 
estableciendo rangos de sueldos para los 

profesores. 

Plantean que se están haciendo cambios en la subvención del estado a los colegios particulares subvencionados, sin mucha claridad. 
Al respecto conviven diferentes lecturas: 

- Desaparecerán los colegios y se transformaran en municipales
- Al ser gratuitos se afectará la calidad 

- Los que se privaticen serán mejores pero inalcanzables
- Muchos alumnos quedarán sin colegios  



Conocimiento específico de la R.E

EN RELACIÓN AL CONOCIMIENTO ESPECÍFICO SOBRE LA REFORMA, SE PREGUNTÓ A LOS 
PARTICIPANTES POR EL NIVEL DE VALORACIÓN, EL GRADO DE CONOCIMIENTO Y LA 

RELEVANCIA QUE TIENEN LAS CUATRO INICIATIVAS CENTRALES DE LA REFORMA 
EDUCACIONAL: 

• FIN DE LA SELECCIÓN 

• FIN DEL COPAGO 

• CARRERA DOCENTE 

• GRATUIDAD (EN EDUCACIÓN BÁSICA Y SECUNDARIA PARTICULAR SUBVENCIONADA Y 
SUPERIOR) 



¿QUÉ SABEN? • Implica no filtrar el acceso a la educación escolar por notas y/o otra variable
socioeconómica.

• La incorporación de alumnos a los colegios será a través de una tómbola.“Los alumnos que seleccionan por las notas.
ahora van a pasar a una tómbola y se va a 

hacer un sorteo por azar”

FIN DE LA SELECCIÓN

Asociación y valoración de conceptos específicos

¿A QUIÉN BENEFICIA? • A los estudiantes más pobres, que son los que tienen peores notas.

¿A QUIÉN PERJUDICA? • A la case media en general y a los alumnos de liceos emblemáticos.



¿CUÁNDO SE 
COMENZARÁ A APLICAR?

• Existe temor que la educación vaya nivelando hacia abajo.
• Por otro lado, se teme que la convivencia sociocultural en colegios perjudique sea

perjudicial para los alumnos que ya están ahí.
• Proyectan que se quitarían las pruebas de admisión lo que genera distancia en

especial en segmentos de alumnos de 4to medio ya que perciben que su esfuerzo
y el hecho de pertenecer a liceos emblemáticos podría verse perjudicado.

• Que se selecciones por tómbola implica no distinguir las capacidades ni los
méritos de los alumnos. Lo que puede implicar que se nivele hacia abajo y que
cualquiera pueda estar en un colegio de excelencia.

“Que estamos equiparando para abajo”

Asociación y valoración de conceptos específicos

¿CUÁLES SON SUS 
EXPECTATIVAS?

• No hay claridad. Sin embargo, de manera puntual, algunos proyectan que
comenzará el 2016.

“El colegio de mi hijo se va a llenar de flaites”

FIN DE LA SELECCIÓN



“Que uno paga una parte de la mensualidad y 
la otra la paga el Estado”

FIN DEL COPAGO

Asociación y valoración de conceptos específicos

¿QUÉ SABEN?

¿A QUIÉN BENEFICIA? • A las clases más bajas

¿A QUIÉN PERJUDICA? • A la clase media, que no tendrá la opción de pagar por un colegio privado y
tendrá que irse a uno municipal.

• No todos comprenden con claridad el concepto, pero hay ciertas distinciones que se
relacionan con:

• Que los apoderados dejarán de aportar para la educación de sus hijos.
• Que existirán colegios particulares y estatales.
• Que serán financiados con aportes estatales y privados.
• Que los colegios estatales serán gratuitos.
• Que los colegios particulares subvencionados tendrán que cerrar.
• Puntualmente los apoderados C3D comprenden la iniciativa el revés (que el copago lo

da el gobierno y por ende con el fin de este, la matrícula y la mensualidad subirán).

“Como siempre beneficia a los más pobres, la 
clase media siempre sale perjudicada”



FIN DEL COPAGO

Asociación y valoración de conceptos específicos

• A pesar de que la iniciativa puede ser bueno ya que no se pagará, se teme que al
desaparecer los colegios particular subvencionados, los colegios incluyan
alumnos con bajo rendimiento, perjudicando el nivel académico general.

• Lo anterior, proviene de una mala percepción y un desconfianza generalizada en
la educación pública, por lo tanto cualquier colegio que se acoja a ella decaerá
en calidad.

• Frente a esto, muchos (en especial los apoderados) creen no tener salida y su
primera reacción es relativa a que tendrán que cambiar a sus hijos de colegio a
uno privado con lo que tendrán que pagar más.

“¿Qué opción tienes si estás en un 
subvencionado? irte a un municipal, pero 

probablemente no va a tener la calidad de ese 
colegio”

¿CUÁNDO SE 
COMENZARÁ A APLICAR?

¿CUÁLES SON SUS 
EXPECTATIVAS?

• No hay claridad al respecto en especial en los alumnos de liceos y de primer
ano de universidad / instituto. Sólo algunos apoderados dicen haber
escuchado que comenzará el 2016.



• Que subirán los sueldos de los profesores.
• Capacitarán a los profesores.
• Hay una preocupación por ellos sienten que mejorará su calidad de vida.
• Evaluación docente continua.
• Más horas para trabajo administrativo.
• Beca vocación de profesor.

CARRERA DOCENTE

Asociación y valoración de conceptos específicos

¿QUÉ SABEN?

”Se supone que los sueldos van a subir 
para los profesores”

¿A QUIÉN BENEFICIA? • A todos, ya que los profesores son considerados como el pilar del sistema
educacional

• No obstante, el colegio de profesores es muy criticado por sus huelgas y paros.
Por otra parte, se percibe como la iniciativa más necesaria y viable.

¿A QUIÉN PERJUDICA? • No se perciben personas perjudicadas

“Es la base de todo, deberían haber 
partido por ahí”



• No se sabe.
• Se percibe una confusión al respecto: para algunos ya empezó y para otros

no se ha hecho nada (más allá del reclamo y las huelgas de los profesores)

CARRERA DOCENTE

Asociación y valoración de conceptos específicos

¿CUÁNDO SE 
COMENZARÁ A APLICAR?

• Empatía completa por el rol de profesor y por las medidas que puedan
beneficiarlo.

• Sin embargo se percibe que los profesores están en contra de las medidas
que se están adoptando y eso genera ruido y vuelve a plantear el tema de la
incertidumbre y la falta de acciones claras.“Que los capaciten me parece espectacular. 

Ellos deben estar al ritmo de los niños de 
ahora”

¿CUÁLES SON SUS 
EXPECTATIVAS?



GRATUIDAD

Asociación y valoración de conceptos específicos

Es el tema que genera más incertidumbre 

FRUSTRACIÓN TEMOR

LA PERCEPCIÓN GENERAL ES QUE LA CLASE 
MEDIA SERÁ EXCLUÍDA DE LA REFORMA EN 

PARTICULAR EN LO QUE RESPECTA A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y POR LO TANTO 

NO SE BENEFICIARÁ 

POR OTRO LADO SI ES INCLUÍDA GENERA TEMOR 
DE QUE AL NO FILTRAR POR INGRESOS SE NIVELE 
HACIA ABAJO Y LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

DISMINUYA

SI TODOS LOS COLEGIOS SE VUELVEN PÚBLICOS 
LA CALIDAD DECAERÁ Y NO TENDRÁN OPCIÓN: O 

ASUMEN QUE LA MOVILIDAD SERÁ MENOR O 
COSTEAN COLEGIOS PRIVADOS CON LAS 
IMPLICANCIAS ECONÓMICAS QUE ESO 

CONLLEVA

Y SE INSTALA EL DILEMA DE LA 
MOVILIDAD SOCIAL

“ Nosotros no estamos porque somos de clase 
media. Va a ser para los más vulnerables”

“Si yo quiero pagar para que mi hijo tenga una 
buena educación, permítanmelo” .



• No se tiene claridad de a quiénes beneficiará.
• Para algunos apoderados de segmento C3D es una realidad que se instalará

en sus colegios a partir del próximo año.
• Implica que ya no se pagará en los colegios particulares subvencionados.
• No se sabe a partir de cuándo se implementará para todos.

GRATUIDAD EN COLEGIOS

Asociación y valoración de conceptos específicos

¿QUÉ SABEN?

“Uno piensa que si es gratis , es malo. La 
gente de clase media va a pensar en pagar, 
antes que tenerlo en un colegio gratis del 

gobierno”

¿A QUIÉN BENEFICIA? • A las clases más bajas

¿A QUIÉN PERJUDICA? • Nuevamente a la clase media, que no tendrá la opción de pagar una suma
moderada por una educación de mejor calidad para sus hijos.



• El 2016. Es la iniciativa en donde tienen mayor claridad en este ámbito.

“Uno piensa que si es gratis , es malo. La 
gente de clase media va a pensar en pagar, 
antes que tenerlo en un colegio gratis del 

gobierno”

GRATUIDAD EN COLEGIOS

Asociación y valoración de conceptos específicos

• La gratuidad como concepto genera controversia porque como se señaló, se
teme que la educación gratuita nivele hacia abajo y que en el caso de los
colegios subvencionados la calidad decaiga.

¿CUÁNDO SE 
COMENZARÁ A APLICAR?

¿CUÁLES SON SUS 
EXPECTATIVAS?



“A mi no me beneficia porque no entro en 
ningún quintil. Las 800 lucas que se ganan en 

mi casa están bien para 4 personas” 

GRATUIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Asociación y valoración de conceptos específicos

¿QUÉ SABEN? • Existe una confusión generalizada respecto a este ítem.
• Es donde más opiniones, idas y venidas y vueltas ha habido.
• Hay una vaga noción de que “en un tiempo más” la educación superior será

gratis, pero para un porcentaje muy bajo de la población.
• Se piensa que sería para algunas universidades inscritas en el Consejo

Nacional de Rectores.

¿A QUIÉN BENEFICIA?
• No se tiene claridad de a quiénes beneficiará.
• La mayoría percibe que será sólo para los segmentos de menores ingresos
• De manera aislada, hay una vaga noción de que la gratuidad beneficiará al 60%

de la población más vulnerable del país.

¿A QUIÉN PERJUDICA? • A casi todos, porque nadie siente que será parte de la educación gratuita en
un futuro cercano.

“No beneficia a nadie poh…si a nadie le toca” 



“No sé, creo que el 2017” 

GRATUIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Asociación y valoración de conceptos específicos

• Es la iniciativa que más generó expectativas y por la que más se luchó, por
ende la desilusión por la percepción de que no les beneficiará es fuerte.

• Por otra parte, se instala el tema de la meritocracia y la necesidad de que se
filtre de algún modo de acuerdo al esfuerzo, porque de lo contrario parece
una medida que atenta contra la equidad.

• Por su parte, La información en general proviene de los alumnos y
profesores de las universidades más que de otras fuentes oficiales.

“Yo creo que es bueno, pero tiene que estar 
asociado a la capacidad de los alumnos. que 

tenga un incentivo por la capacidad”

¿CUÁNDO SE 
COMENZARÁ A APLICAR?

• No existe claridad, pero la percepción es relativa a que será el 2016 o el
2017

¿CUÁLES SON SUS 
EXPECTATIVAS?

“El 2011 fue por lo que yo marché en las calles 
y perdí el año  y ahora voy a tener que pagar 

igual”
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• La Reforma Educacional aparece como concepto genérico, en asociación más a medidas que se
escuchan, discuten y oscilan en torno a cambios en el sistema educativo, que por asociación a una
idea de cambio, mejora y resolución de los conflictos que aparecen en torno a la educación.

• La Reforma aparece connotada de conflictividad, discusiones e intereses cruzados de la elite política
empresarial y gremial por sobre un claro foco en el bien común y las necesidades de la clase media.

• En este escenario de tira y afloja, la suma es 0. Así el concepto pierde sentido de futuro, en tanto
capaz de hacerse cargo de las desiguales en el acceso y calidad proyectados en el sistema educativo.

• Al percibirse que la reforma no se hace cargo del núcleo del problema educativo para la clase media –
desigualdad de oportunidades y endeudamiento– las clase media se distancia de la misma emergiendo
rabia, frustración y confusión.

• Esta percepción configura una realidad que hace sentido en asociación con el escepticismo reinante:
“nada cambiará”, “la clase media será la perjudicada”, etc., asentando una realidad de engaño, traición
y desconfianza en torno a los actores públicos involucrados en la reforma y políticos en general.
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• Como respuesta del segmento a la desconfianza, emergen algunas actitudes transversales:

• Pérdida escucha: no hay posibilidad de apertura en la lógica mediática tradicional

• Ensimismamiento: vuelta a la creencia que lo más lógico es arreglárselas por si solo con
independencia del apoyo de estado. El camino propio.

• Temor y resistencia al cambio: todo podría ser peor

• Re-valorización de la segregación como modo de “auto salvación” (que se mantengan algunos
sistemas que filtren, si ya no por dinero, al menos por capacidad, con el fin de lograr mantener esta
diferenciación)
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• En este escenario, al indagar específicamente en los conceptos de la reforma, se evidencia:

• Falta de conocimiento específico de los conceptos: reina una sensación de confusión y de falta de
orden en la información, lo anterior alimenta la incertidumbre y el temor respecto al futuro de la
Reforma y sus reales implicancias, aumentando la distancia y la apertura para captar los mensajes.

• Problemas de gestión de la información y comunicación: la interacción gobierno ciudadanía no logra
articularse entre otras cosas por no percibirse una vocería clara, sistemática y consistente
informando. Los actores que logran emerger, tienden a ser mellados en su credibilidad al ser
contradichos o cuestionados por otros actores incumbentes, como parlamentarios, dirigentes
políticos, magisterios etc..

• Con todo, el segmento no ha dejado de ver la urgencia de reformar la educación, pero en su experiencia
no siente que esté siendo protagonista y beneficiario de una reforma educacional en curso.

• No obstante ello, si en lo sucesivo logran experimentar y/o proyectar beneficios, se observa apertura a
cambiar el juicio, de lo contrario la rabia y frustración se agudizarán.
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