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ANTECEDENTES



Antecedentes metodológicos 

Objetivo general 

Explorar cómo se percibe y comprende la Reforma Educacional de la Presidenta Michelle 
Bachelet, basado en la exploración de sus elementos constitutivos centrales y secundarios, 

los ejes de percepción de logro y valoración de la misma hoy en la opinión pública. 

PÚBLICO OBJETIVO TÉCNICA Y MUESTRA 

• Hombres y mujeres.

• Con edades entre 25 y 50 años

• Pertenecientes a los grupos socioeconómicos C1aC1b, C2C3 y D

• Mix de personas que aprueban y desaprueban la reforma 
educacional (se excluyen personas que la desaprueban 
totalmente) 

• Residentes en la ciudad de Santiago.

• Con orientaciones políticas distribuidas en tercios: Derecha –
Centro Derecha / Izquierda – Centro Izquierda / sin 
identificación política particular.

• Criterios de exclusión: personal de agencia de publicidad, 
agencia de investigación, trabajadores en educación, militantes 
en partidos políticos,  trabajadores estatales y municipales

Se realizaron 8 Focus group sementados por edad y 
GSE, divididos en dos momentos: 6 FG antes del 4 de 
julio y 2 FG con posterioridad al envío al Congreso del 
Proyecto de Ley de Educación Superior. Estos dos 
últimos grupos corresponden a la OC 876-1011-SE16. 

El campo se realizó entre el 16 de Junio y el 11 de Agosto del 2016.



LA EDUCACIÓN HOY EN CHILE1



La conversación sobre educación hoy 

En la conversación espontánea sobre la educación en el país, surgen temáticas vinculadas a un diagnóstico
ciudadano del estado actual de la educación y a las expectativas respecto de ésta. 

Además, emerge un discurso vinculado a la gestión de las autoridades en educación. 
En esta conversación sobre educación no emerge de manera espontánea la Reforma Educacional. 



Al hablar de educación emergen temáticas que refieren al estado actual de la 
educación hoy en el país. 

LA EDUCACIÓN COMO HERRAMIENTA 
FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO 

DE LA SOCIEDAD

LA EDUCACIÓN QUE HOY ES 
DESIGUAL EN ACCESO Y CALIDAD

LA EDUCACIÓN ES UN NEGOCIO 
LUCRATIVO, UN SERVICIO

“Para tener educación es necesario gastar 
mucho dinero”

“Hay mucha gente endeudada por los 
estudios”

“La educación es un derecho, pero para que 
sea buena uno paga y ahí pasa a ser un 

servicio”

“Si se aspira a ser un país desarrollado, es 
necesario tener una educación de calidad 

para ser competitivos y desarrollados.” 
“hay que empezar a ver la formación de la 

persona… si queremos ser un país 
desarrollado tenemos que formarnos como 

persona.”

“La calidad de la educación es mala, los 
profesores no están capacitados”

“Hoy la educación no es pareja, hay 
calidad para los que pueden pagar” 

“es muy diferentes la educación para ricos 
y para el resto” 

LA EDUCACIÓN EVIDENCIA 
DEFICIENCIAS EN EL AULA 

LA EDUCACIÓN CARACTERIZADA POR 
PROFESORES POCO VALORADOS Y MAL 

REMUNERADOS

LA EDUCACIÓN COMO FOCO DE CRÍTICA 
PERMANENTE DE LOS ESTUDIANTES

“yo veo que a mi hijo no le enseñan, le 
pasan las guías y es como aprende solo”

“son tantos alumnos por sala que no puedes 
preocuparte de todos”  

“No tenemos buenos profesores” 
“Los profesores no son bien vistos, no es una carrera 

bien valorada” 
“hay que mejorar la calidad de los profesores” 

“les pagan pésimo y tienen una gran 
responsabilidad” 

SE EVIDENCIA UN CONSENSO RESPECTO DEL DIAGNÓSTICO CIUDADANO SOBRE EL ESTATUS ACTUAL DE LA 
EDUCACIÓN, RELEVANDO UNA EXPECTATIVA DE CAMBIO. 

“las marchas que se ven todo el rato” 
“los estudiantes no están contentos, quieren que 

cambie” 
“uno ve marchas, conflictos” 



En este contexto emergen dentro de la conversación, aquellas temáticas 
vinculadas a las expectativas de cambio en la educación. 

MAYOR EQUIDAD EN EL ACCESO A LA 
EDUCACIÓN. 

QUE NO ESTE MEDIADA POR FACTORES 
ECONÓMICOS 

Las expectativas de cambio se mantienen en el tiempo y se relacionan con: 

MEJORAR LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN HOY EN TODOS SUS 

NIVELES 

PREOCUPACIÓN POR LOS PRIMEROS 
AÑO DE LA EDUCACIÓN, LAS BASES

EDUCACIÓN PRES ESCOLAR/ E. BÁSICA 

MEJORAR EL ESTATUTO DOCENTE 
MEJORES PROFESORES Y EN MEJORES 

CONDICIONES 

REGULAR Y FISCALIZAR EL LUCRO EN LA 
EDUCACIÓN, COMPRENDIDO COMO LA 

RAZÓN DEL ALTO VALOR DE LA 
EDUCACIÓN HOY  

SE EVIDENCIA TAMBIÉN, UN CONSENSO RESPECTO DE LAS EXPECTATIVAS DE CAMBIO, PERO NO EMERGE UNA 
VINCULACIÓN ENTRE LA ACTUAL REFORMA EDUCACIONAL DEL GOBIERNO Y ESTAS EXPECTATIVAS.  
COMO VEÍAMOS, LA REFORMA EDUCACIONAL NO EMERGE EN LA CONVERSACIÓN ESPONTÁNEA. 

AMPLIAR FOCO EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR: MAYOR VALORACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN TÉCNICA 



En esta conversación, emerge la percepción de que se están haciendo cambios
en la educación, pero éstos no se vinculan a la Reforma Educacional actual. 

LA SENSACIÓN DE CAMBIO: ALGO ESTA CAMBIANDO 
• Si bien no se logran identificar los hitos o procesos de cambio, si emerge la sensación de que se esta cuestionando el modelo y

que algo se esta cambiando: hay molestia, desilusión y desorden.
• Emerge la percepción de que hay conflictos, desacuerdos, marchas, que hablan de un descontento general.

LA PROMESA NO CUMPLIDA DE GRATUIDAD UNIVERSAL
• Emerge la gratuidad en la educación superior como tema, en tanto se percibe como una promesa de campaña que no ha sido

cumplida.
• La discusión versa sobre la posibilidad real de una gratuidad universal (se puede, no se puede, no se podrá) y sobre el alcance la

misma y sus beneficiarios (para todos, para algunos): “siento que la gratuidad no va a existir nunca” /”yo creo que si debiera ser
gratis y para todos”/ ”porque le vamos a pagar a los que pueden pagar”

CAMBIOS EN LOS COLEGIOS: selección, copago y profesores
• La selección escolar: Emerge espontáneamente la selección por tómbola, el fin de procesos de selección por capacidades o

notas, la no selección en liceos emblemáticos, el cuestionamiento por el fin de la selección en colegios privados. “ya no pueden
seleccionar”

• Fin del copago: Se habla como “el cierre de los colegios subvencionados”, la percepción generalizada de que los colegios
tenderán a privatizarse y por ende la clase media y baja deberá optar por colegios municipales. “se va a notar mucho más la
brecha entre los colegios particulares y los municipales”

• Mayores exigencias a los profesores: Emerge la evaluación docente, la beca vocación de profesor, la necesidad de tener
profesorado con vocación, etc. “El gobierno está capacitando a los profesores”

(TEMAS QUE SE PROFUNDIZARAN EN EL CAPÍTULO DE LA REFORMA EDUCACIONAL) 



Aún cuando no emerge la Reforma Educacional como tal, si aparece la 
necesidad de reformar la educación. 

“siempre se necesita estar actualizando la educación, los profesores, la infraestructura, en la medida en 
que va avanzando el país”

“la reforma es necesaria para homologar las oportunidades entre ricos y pobres”.

“es necesaria por la crisis social, porque ahora es todo mercadotecnia… para mí hay que dejar de ver la 
educación como un bien de consumo y hay que empezar a ver la formación de la persona… si queremos 

ser un país desarrollado tenemos que formarnos como persona”

“si es necesaria una reforma educacional para mejorar la calidad de vida de los estudiantes, de los papas 
y de todo el país. 

“Esta la necesidad de mejorar la educación, para pasar a ser un país desarrollado. Desde ciudadanos bien 
informados que tomen buenas decisiones, generación de riqueza, participación”

VEMOS ENTONCES QUE LA RELEVANCIA Y NECESIDAD DE UNA REFORMA 
EDUCACIONAL NO ESTÁN EN DUDA.



El problema no está en el diagnóstico ni en la relevancia de la iniciativa, 
sino en la percepción de déficits en la implementación.

Las demandas iniciales en educación se mantienen intactas y tienden 
a ser compartidas, lo que cambian son las expectativas de satisfacción 

de estas demandas. 

EN ESTE CONTEXTO, LA CONVERSACIÓN GIRA HACIA LA GESTIÓN DEL CAMBIO.

LA PERCEPCIÓN DE UNA GESTIÓN DEFICITARIA SE TOMA EL PROTAGONISMO 
EN LA CONVERSACIÓN RELATIVA A LA EDUCACIÓN… 



En la conversación sobre la gestión prima la percepción que las autoridades no  
están alineadas,  ni con la ciudadanía, ni entre ellas. 

MÁS CONFLICTOS QUE 
SOLUCIONES 

IMPROVISACIÓNAUSENCIA DE 
LIDERAZGOS CLAROS 

CONFLICTOS DE 
INTERESES 

“nunca va a cambiar porque a 
ellos no les conviene” 

“Creo que todas las leyes se 
hacen cada vez más contra la 

gente común”

“todos pelean con todos, 
entre ellos, con los 
profesores, con los 

alumnos” 

“no hay quien dirija el cuento” “la iniciativa es súper bonita 
pero la implementación es 

pésima, solo van 
improvisando” 

Específicamente, se percibe que el gobierno ha hecho poco en educación y que lo que 
ha realizado ha sido deficiente o bien no se ha comunicado de manera clara:

“Aún no se concretan los cambios”
“no se sabe nada, no se ve nada”

“otras cosas aprueban más rápido que lo que uno necesita, por ejemplo cuando es para ellos mismos...pero la 
educación la han tramitado un montón”

“es que en la tele siempre hablan muy abstracto y ambiguo, nunca dicen se va a hacer esto y esto… no se explica 
de una forma que podamos leerlo, encontrarlo de forma fácil” 



En este contexto, al preguntar directamente por la Reforma Educacional se aprecia 
que ésta no ha logrado instalar un relato que articule su sentido (razón de ser) y le 

de forma (sentido temporal)

NO SE VISIBILIZAN LOGROS NI AVANCES
• Si bien puntualmente emerge la gratuidad para un porcentaje de estudiantes como un logro, en general se

percibe que no hay avances definidos que logren ser reconocidos o significados por todos como parte de un
proceso mayor y en curso.

CARECE DE HITOS QUE ARTICULEN UNA TEMPORALIDAD ESPECÍFICA Y PROPIA
• No hay consenso respecto de su inicio: para algunos lleva 40 años, para otros no ha comenzado. “partió hace

tiempo, desde que pusieron la jornada escolar completa”/ “La reforma comienza en los años 70, con la
discusión del arancel diferenciado”/ “creo que esto partió con la Camila Vallejo... con los pingüinos”/ “La
reforma educacional comienza con este segundo gobierno de Bachelet”

• No saben en que está: carecen de información especifica que les permita dar cuenta de hitos. “es un proyecto
pero no saben cómo como terminarlo ni armarlo”

• Se percibe que la RE no es una política de Estado, sino de este gobierno lo que anula su continuidad. “El
gobierno está alargando el trámite de la reforma para pasarlo al próximo gobierno”/ “La ministra dijo “el
próximo gobierno verá de dónde saca la plata para la gratuidad”. / “al gobierno le queda muy poco porque al
otro gobierno que le toque implementar más va a tener otra proyección política, económica y esa idea orgánica
va a decaer”



LOS PROCESOS SE LEEN DESDE LA DESCONFIANZA
• Se desconfía de los encargados de gestionar los cambios, se cree que no tienen genuinas intenciones de

cambio y que incluso planifican entrampar a los ciudadanos en burocracias. “yo creo que contratan
profesionales para que estudien como hacernos esperar y que haya más burocracia”

• El concepto de reforma en si mismo genera ruido y desconfianza, asociándose a conflictos, poca información y
falsas promesas.

• Además, se desconfía de los procesos asociados a beneficios, ya que se asocian a los procesos que implican a
la ficha de protección social, procesos marcados por la desconfianza y la sensación de que no representan su
realidad. “todos sabemos que se miente en la ficha CAS para poder tener algo”/ “puros tramites y no llegas a
nada”/ “eso no representa nada, como que ven tus ingresos peor no tu egresos, esa es tu realidad” / “siempre
los mismos obtienen los beneficios”

NO HAY VOCEROS RECONOCIBLES
• No hay autoridades que se vinculen directamente con la Reforma Educacional, tampoco se logran identificar

voceros que sean quienes informan sobre el proceso, hitos, etc.
• De manera Puntual surgen menciones al Ex Ministro Eyzaguirre, vinculándolo con conflictos con los estudiantes

y al mensaje de que se busca nivelar para abajo… “me acuerdo del ministro que dijo que le iban a sacar los
patines a los colegios subvencionados”

En este contexto, al preguntar directamente por la Reforma Educacional se aprecia 
que ésta no ha logrado instalar un relato que articule su sentido (razón de ser) y le 

de forma (sentido temporal)



Como Vocera, la Ministra Del Piano tiene escasa vinculación con el proceso de 
reforma.

MINISTRA ADRIANA DEL PIANO 
• La ministra tiene un bajo nivel de conocimiento, logrando baja visibilidad. 

• No se percibe como un actor en la comunicación ni gestión de la Reforma 
Educacional. 

“Yo sé quien es pero no su nombre”
“No sé quien es, no la conozco”  



Y podemos ver que se evidencia que hay una disonancia entre la opinión 
pública y lo que las autoridades reflejan sobre el manejo de la educación. 

En síntesis podemos concluir que hoy la Reforma Educacional no es 
protagonista en la conversación sobre educación de la opinión pública.  

LA OPINIÓN PUBLICA TIENE UN 
DIAGNOSTICO Y EXPECTATIVAS 

RELATIVAMENTE CONSENSUADO RESPECTO 
DEL ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN, Y 
SUS EXPECTATIVAS SON SINTÓNICAS CON 

UNA REFORMA EDUCACIONAL 

LOS ENCARGADOS DE LA GESTIÓN DE LA 
REFORMA DE LA EDUCACIÓN SE 

MUESTRAN EN CONFLICTO, CON ESCASO 
ACUERDO, POCO ALINEADOS, SIN 

VOCEROS QUE LOGREN CONDUCIR Y 
COMUNICAR EL ESTATUS ACTUAL DE LA 

REFORMA EDUCACIONAL

La indagación sobre elementos específicos de la misma se hace de manera 
guiada y con apoyo de antecedentes que los participantes no conocen. 



LA REFORMA EDUCACIONAL 2



En un contexto de bajo conocimiento específico, la Reforma educacional genera 
un repertorio emocional eminentemente negativo.

SE PIERDEN EMOCIONES COMO ESPERANZA Y ANHELO (POR VISUALIZAR LOS ESPERADOS 
CAMBIOS). 

TOMAN PROTAGONISMO LA DESCONFIANZA Y LA INCREDULIDAD, POR SOBRE LA ESPERANZA DE 
TRANSFORMACIÓN. 

RECHAZO/RABIA CONFUSIÓN INCERTIDUMBRE/ MIEDO  

• Malestar frente a la sensación
de que no se ha hecho lo
prometido, la percepción de
que los cambios propuestas
fueron promesas de campaña.

• No hay certezas, sienten que
no pueden proyectarse al
futuro.

• Perciben que no tienen claridad
ni manejan la información
correcta sobre el tema.

“lo que aclaran por un lado lo desmienten 
por el otro, entonces uno como ciudadano 

no cacha”
“Tengo muchas preguntas de todo eso... 

debería haber más transparencia...”
“confusión porque no se qué quiere el 

gobierno, si es gratuidad o acceso”

“¿Qué va a pasar?”
“miedo porque tengo dos niños y no 

sé lo que viene…” 
“Rechazo porque siento que la gratuidad 

no va a existir nunca”
“Rabia, te dicen que te van a solucionar 

todo y al final no hacen nada”



Se evidencia que hay un bajo nivel de conocimiento sobre iniciativas y medidas 
específicas de la Reforma Educacional. 

En este contexto, se expusieron diversas medidas que forman parte de la Reforma Educacional 
para evaluar cómo son comprendidas y cuál es su valoración. 

1. Educación Pre-escolar: Creación de la Superintendencia de Educación pre-escolar y de la

subsecretaria.

2. Ley de inclusión: Fin al lucro, fin a la selección, fin al copago.

3. Carrera Docente: Definición de carrera docente, evaluación docente, incentivos al retiro y

aumento de sueldos.

4. Instituciones públicas: Creación de 15 CFTs y 2 U. regionales (Aysen y O´ higgins).

5. Educación Pública: Des municipalización, creación de autoridades locales de educación.

6. Educación Superior: Ley de educación superior y gratuidad.



Educación Prescolar: Creación de superintendencia y subsecretaria.  1

Iniciativa que resulta desconocida y que genera dos niveles de asociación con diferentes 
valoraciones: 

MÁS BUROCRACIA MAYOR FISCALIZACIÓN (CONTROL) 

“Más fiscalización, con este nuevo departamento”
“Controlar la entrega de educación preescolar”
“Serviría para regular y fiscalizar la educación”

“Velar por el cumplimiento de normativas”.

“Burocracia no más”
“Agrandando el estamento público de manera 

innecesaria”
“El aparato administrativo se come los recursos”
“Son mecanismos para generar puestos para los 

colaboradores del gobierno”

• Por una parte se asocia a aumentar los procesos
administrativos vinculados a educación, lo que
conlleva una valoración negativa en su
asociación a burocracia y al aumento de puestos
de trabajo, para cercanos al gobierno.

• Por otra parte, se asocia positivamente a
instituciones que tiene como objetivo velar
por el buen funcionamiento de la educación
pre escolar.



Ley de inclusión: Fin al lucro, fin a la selección, fin al copago.2

“es que estén incluidos los con capacidades diferentes, o los niños Down”
“hay colegios integrativos, es igual es inclusión...”

“El colegio tiene que estar adaptado para niños con distintas capacidades” 

En este contexto, se hace necesario explicitar y guiar los contenidos de la Ley de Inclusión en 
sus 3 dimensiones:

Fin al lucro / fin a la selección/  fin al copago

La ley de inclusión como tal (sin especificaciones) genera espontáneamente asociaciones 
vinculadas a la integración de la discapacidad física y/o cognitiva.

Desde esta perspectiva recibe una valoración positiva porque resulta sintónica con sus 
realidades donde cada vez es más visible y deseable la integración desde esta mirada. 



Ley de inclusión: Fin al lucro 2

No hay una comprensión unívoca respecto del significado del fin al lucro, aparecen al 
menos 4 significados asociados:  

“que el colegio no pueda hacer 
utilidades con fondos públicos, sino que 
tenga que reinvertirlos en educación”

“El dinero que genera el colegio va a ser 
totalmente reinvertido, no van a los 

bolsillos de los sostenedores”.

“Es terminar de hacer negocios 
con una necesidad vital” 

“Que se deje de ganar por 
estudiar… las universidades 

privadas, los institutos”.

No generar ganancias con 
financiamiento del Estado 

La educación no es un 
negocio

“No se paga la educación”
“Si yo quiero ir al Santiago 
College, va a ser gratis”. 

Educación gratuita, en lo 
público y privado 

En este contexto, hay dos discursos que conviven con diferentes énfasis según segmento 
socioeconómico: 

• UN  DISCURSO PRO LUCRO: que plantea que si hay educación de calidad no es relevante si hay o no lucro, 
con mayor peso en grupos medios y medios altos. 

• UN DISCURSO ANTI LUCRO: que plantea que no debiera haber ganancias con dineros fiscales y que la 
educación no debiera ser comprendida como negocio, con mayor peso en segmentos medios y medios bajos. 

“No es malo tener un 
negocio y ganar plata. La 
diferencia es que el lucro 

es abuso”
“se compra barato y se 

vende caro, es 
sobreprecio”

Lucro como sobre 
precio, abuso 



Ley de inclusión: Fin al lucro 2

No hay una comprensión unívoca respecto del significado del fin al lucro, aparecen al 
menos 4 significados asociados:  

“que el colegio no pueda hacer 
utilidades con fondos públicos, sino que 
tenga que reinvertirlos en educación”

“El dinero que genera el colegio va a ser 
totalmente reinvertido, no van a los 

bolsillos de los sostenedores”.

“Es terminar de hacer negocios 
con una necesidad vital” 

“Que se deje de ganar por 
estudiar… las universidades 

privadas, los institutos”.

No generar ganancias 
con financiamiento del 

Estado

La educación es vista 
como un negocio y se 

dejarán de tener 
ganancias económicas 

“No se paga la educación”
“Si yo quiero ir al Santiago 
College, va a ser gratis”. 

La educación sería 
gratuita, en lo público 

y privado 

En este contexto, hay dos discursos que conviven con diferentes énfasis según segmento 
socioeconómico: 

• UN DISCURSO ANTI LUCRO: que plantea que no debiera haber ganancias con dineros fiscales y que la 
educación no debiera ser comprendida como negocio. 

• UN  DISCURSO PRO LUCRO: que plantea que si hay educación de calidad no es relevante si hay o no lucro. 

“No es malo tener un negocio 
y ganar plata. La diferencia es 

que el lucro es abuso”
“se compra barato y se vende 

caro, es sobreprecio

El lucro es un sobre 
precio, un abuso en los 
costos de la educación, 

bajaran los precios  



Ley de inclusión: Fin al lucro 2

El discurso que si cuestiona al lucro en la educación tiene menor protagonismo en la 
conversación y se focaliza en la igualdad en el acceso a una educación de buena 

calidad para todos. 

“a mi me parece excelente, las platas las tienen que invertir en el mismo colegio, no en el 
bolsillo del sostenedor”

“no al lucro, que el sistema educacional sea más accesible para todo el mundo, eso habla de 
igualdad de oportunidades con respecto a la educación”

• Además, el discurso anti lucro considera que se debe regular la oferta de educación
superior (universitaria) y su relación con las vacantes laborales, en tanto se percibe que
imparten carreras sin espacio laboral efectivo sólo con fines económicos.

• Y, se consideran que reprueban a los alumnos con el fin de alargar las carreras y poder
cobrar por mayor tiempo.

“las carreras están demasiado largas, es decir, se hace para lucrar”
“el 2° y 3° año los profesores trabajan para que al alumno no le vaya bien, entonces se echa un ramo y 

obviamente tiene que pagar otro semestre”
“hay carreras que no tienen trabajo, eso se debe regular” 



Ley de inclusión: Fin al lucro 2

Por su parte, el discurso que no cuestiona al lucro logra mayor protagonismo en la 
conversación. Se focaliza en la calidad,  considerando que el lucro no es lo relevante. 

“…el lucro en sí no creo que sea el problema de fondo”
“debería ir más enfocado al abuso de.. o si le están subvencionando parte del cuento que aun así cobren una 

matricula o arancel excesivo.. pero personalmente yo encuentro que cualquier empresa tiene derecho al lucro, el lucro 
no creo que sea algo malo, menos si dan calidad”

“no hay que demonizar al lucro, porque el lucro permite crecer” 

• Así, la discusión se mantiene en el marco de los efectos del lucro en la calidad, sin hacerse
referencia a la educación como derecho social y la contradicción entre derecho social y negocio.

• El foco en la calidad, se articula en la percepción que asocia lo gratuito con mala calidad, poniendo
el foco en ésta por sobre otras dimensiones del lucro en la educación.

• Al igual que en estudios anteriores, la discusión sobre el fin del lucro se percibe como una medida
que atenta en contra de la calidad, medida que nivelaría hacia abajo, siendo disonante con las
expectativas de la ciudadanía.



Ley de inclusión: fin a la selección2

El concepto de Fin a la selección si resulta conocido (es más familiar porque lo están experimentando)  
y se asocia directamente con el proceso de selección por medio de “tómbola”.

• Se comprende de manera transversal que los colegios ya no podrán seleccionar a sus alumnos por
notas o por otras dimensiones (ingresos, religión, lugar de residencia, etc.).

• Este concepto, tiene principalmente una valoración negativa, en tanto también se asocia con una
merma en la calidad: si no hay selección, hay alumnos con diferentes capacidades y orígenes lo
que atentaría en contra del proceso educativo.

“yo creo que debe haber una selección, porque sino se mezclan cabros con malos hábitos”
“tu elegiste tu colegio porque hay gente como tus hijos y eso es bueno” 

• La selección “por tómbola” como concepto, refuerza la valoración negativa en tanto se considera
un mal sistema que deja fuera el mérito del alumno al entrar al establecimiento deseado, e
incluso es un sistema que se considera poco digno (filas durante la noche, esperas).

• Y, además, se juzga que se sigue seleccionado, pero en vez de ser por mérito es por azar.

“Discrimina, porque no se les está dando el espacio, si yo llevo a mi hija me dicen vamos a ver si sale…”
“Mi sobrino paso todas las pruebas, estaba listo solamente quedaba la tómbola…” 

“Es un mal sistema… es humillante….”
“van a existir igual las tómbolas... que es una selección por suerte”.



Ley de inclusión: fin a la selección.2

• También emerge el fin de la selección en los liceos emblemáticos, generando dos posturas:

• Aquellos que consideran adecuado que no exista selección en este tipo de establecimientos porque 
se percibe que su calidad esta dada por el perfil de alumnos.

• Aquellos que valoran la selección en estos establecimientos porque es por la selección que tiene una 
calidad mayor y es deseable formar a sus hijos con ese norte: en este contexto la selección premia la 
meritocracia.

• Con menor fuerza, emerge la percepción de que el fin de la selección apunta a una mayor 
equidad en el acceso de la educación.

“Los colegios públicos de excelencia son buenos porque seleccionan, eso no tiene ningún mérito en sí mismo”
“yo encuentro que esta bien que esos colegios seleccionen, yo quiero que mi hijo estudie en uno de esos 

colegios porque aves que son los mejores” 
“pero se debiese postular a lo que tus capacidades puedan”

“Que cualquiera pueda optar a entrar a cualquier colegio, es positivo”
“yo encuentro equitativo que todos tuvieran la misma oportunidad”



Ley de inclusión: fin al copago2

• El concepto de Fin a al copago en los colegios subvencionados, es uno de los más conocidos.
Respecto de su comprensión, se establece la siguiente lógica:

Que implicará el cierre de los 
colegios particulares subvencionados 

Es ahora una subvención 
completa del estado 

“El gobierno subvenciona a cada alumno y los apoderados tienen que 
poner el resto, ahora todo lo pone el estado”

“Ahora se acaba el copago, pero las reglas las pone el Estado. Es 
decir, los colegios estarán obligados a recibir niños “de afuera” de los 

cuales no se conoce “su calidad” y se puede terminar “nivelando 
hacia abajo”.”

• Se significa como el cese al copago de los
apoderados de colegios subvencionados.

• En este contexto, dado que la educación sería
gratuita y que no habría selección, se evalúa
negativamente porque se vincula con una merma
en la calidad de los establecimientos:
• Lo gratuito es malo
• Sin selección entra cualquier alumno
• Gratuito + sin selección: nivelar hacia abajo

• En este contexto, emerge la conversación sobre el
cierre de colegios: los participantes plantean que
los colegios Subvencionados deben optar por…
• Transformarse en gratuitos, comprendido

como Municipales (no emerge el
significante Público, sino Municipal).
Puntualmente se habla de “pasar a ser
fundaciones”.

• Transformarse en privados: es decir elevar
el costo de su mensualidad, disminuyendo
la posibilidad de mantenerse en el colegio,
por dificultad en el pago de matrículas
mayores.

“van a cerrar los colegios y se va a notar mucho más la brecha 
entre los colegios particulares y los municipales”.



Ley de inclusión: fin al copago2

En este contexto, la valoración del fin del copago tiende a ser negativa por temor sus consecuencias, no por su 
fin. 

Se piensa que una mayoría de colegios va a optar por privatizarse afectando a quienes no pueden pagar. 

Con el correr de la reforma dejarían de existir incentivos para que los colegios particulares subvencionados 
sigan existiendo, y cerrarían o se privatizarían. 

• Los mismos colegios son quienes les comunican que su decisión va a ser negativa para el establecimiento. “el colegio
de mi sobrina tiene que decidir y ya nos dijeron que pasan a privado, estamos con miedo porque nos vamos a quedar sin
colegio”

• Más que cuestionar el lucro, se piensa que los sostenedores no tendrán interés en continuar si es que las reglas y la
administración las pone el estado. “no les conviene”

• Los establecimientos que pasen a municipales/públicos van a ver afectada su calidad. ”esta comprobado que lo que es
gratis es malo”

• Incluso hay quienes plantean que los colegios se van a cerrar definitivamente, ya que sus dueños optarán por otro tipo
de negocios (Inmobiliarios). “yo sé que los van a vender y después van a construir un edificio, si no les conviene”

• En este contexto, los participantes tienden a plantear el pago y copago como un derecho (opción) que les permite
acceder a calidad. “El pago, que los apoderados paguen, dignifica a las personas. El esfuerzo es necesario”. “Al quitar el
copago se quita la dignidad a las personas”



Ley de inclusión: fin al copago.2

• Sólo cuando el concepto es explicado (en el contexto de un focus group), emerge una
valoración positiva, pero no libre de incertidumbre respecto de su impacto en la calidad.

“todo lo que te ahorre lucas es súper bueno, pensando en que pueda subir la calidad de la educación”

“dije yo que esto era un buen paso que se dio… ahora yo veo la duda, porque si tu te ahorras esa plata, 

pero la duda es si eso va a ir decreciente el colegio en cuanto a enseñanza o va a mejorar”

SE EVIDENCIA QUE RESPECTO DE LA LEY DE INCLUSIÓN, NO HAY UNA COMPRENSIÓN DE SUS CONCEPTOS 
BASES QUE PERMITAN UNA VALORACIÓN POSITIVA DE LA MISMA. 

CADA CONCEPTO ES COMPRENDIDO DE MANERA ASILADA E INCLUSO ERRÓNEA.

CON TODO, EL IMAGINARIO ES QUE, EN SU CONJUNTO, LA LEY DE INCLUSIÓN PODRÍA TERMINAR 
ATENTANDO CONTRA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y AFECTANDO PARTICULARMENTE A LA CLASE MEDIA. 



Carrera Docente: Definición de carrera docente, evaluación docente,  
incentivos al retiro y aumento de sueldos.
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• La ley de Carrera docente no es conocida en sí misma, pero si es una temática que –
tangencialmente- es recurrente con relación a la necesidad de mejorar la realidad y calidad
de los profesores y en específico a:

EVALUACIÓN DOCENTE MEJORAS EN LOS SUELDOS 
DE LOS PROFESORES

INCENTIVAR FORMACIÓN 
DE PROFESORES 

TODAS LAS MEDIDAS QUE SE VINCULEN CON UN MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE LOS PROFESORES Y DE SU 
REALIDAD SE VALORAN POSITIVAMENTE PORQUE SE CONSIDERAN ACTORES COTIDIANOS FUNDAMENTALES 

DE LA EDUCACIÓN Y SE RELACIONAN CON MEJORAS EN EL AULA.

“Que el gobierno financia ciertos 
puntajes y puedan estudiar la carrera 

docente” / “una beca para los 
profesores”/ “incentivos y beneficios para 

estudiar pedagogía”

“se regula los sueldos por la 
carrera, se establecen montos y 

regulan según como se va 
desempeñando”

“…los profesores no desean someterse a 
evaluaciones”

“Ahora los están evaluando más y están 
siendo más estrictos”.

• Concepto de mayor conocimiento
dado la pública resistencia de los
profesores frente a la evaluación.

• Conocimiento general respecto de
que se aumentaron los sueldos de
los profesores. No hay
información de montos, rangos ni
plazos.

• Se habla de la “Beca Vocación
de profesor” del gobierno de S.
Piñera.



Instituciones públicas: Creación de 15 CFTs y 2 U. regionales (Aysen y O´ higgins)4

• Medidas que son totalmente desconocidas y que al visibilizarlas resultan muy valoradas en
la medida que:
• Apelan a la descentralización de la educación
• Incrementan el valor de la educación técnica

“Es bueno, más por el tema de la movilidad, la gente de regiones tiene que trasladarse y también el problema 
económico.. si es buena bacán, pero que sean de calidad porque no se saca nada con tener la universidad al 

lado de su casa si es mala”

“Sería bueno porque no hay Centros de formación técnica públicos, sería bueno…”
“descentralizaría la educación”

“claro, es bueno porque además es un gasto venirse a estudiar acá”.
“la idea es buena, porque la calidad de vida en esos lugares va a mejorar porque ya no se irían más a Stgo”

“ es bueno que existan mas centros técnicos donde estudiar, en Chile se necesitan muchos”
“macanudo, porque todo el mundo quiere estudiar en la universidad pero en Chile hacen falta técnicos” 

• Es importante aclarar que las siglas CFT no logran significar algo concreto, es necesario decir
explícitamente Centros de Formación Técnica.

• Sin embargo, estas medidas no están exentas de la discusión sobre el aseguramiento de
calidad como atributo anterior a la gratuidad.



Educación Pública: Desmunicipalización, creación de autoridades locales de 
educación. 

5

“a mi me da la impresión de que le están quitando autoridad a la municipalidad en el tema porque se han percatado de 
problemas... pero también me suena que se está creando un brazo extra del mismo tipo de gente que hay en la municipalidad”

“El Estado es ineficiente, ¿cómo se va a hacer cargo de los colegios?”

“aquí la gran escoba quedo cuando los colegios pasaron a ser municipales.”
“Que ya los colegios no están administrados por las Municipalidades, … eso es bueno, la Pintana no tiene los mismo recursos que Ñuñoa o Las 

Condes y ahí la educación baja”.
“que las municipalidades ya no van a tener la supervisión de cada colegio, de cada comuna, lo va a tomar el gobierno”

“yo prefiero que pase a gobierno y haya otra institución, 100% enfocada a los colegios, no que una municipalidad tenga que ver todos los puntos de 
una comuna”

“como proyecto sería súper bueno, se evitarían un montón de temas porque entonces los recursos serían para todos los colegios, sin importar la 
comuna”

• Es una medida que tiene un conocimiento relativo y en general logra alta valoración, debido
a que hay consenso en que parte de las diferencias en calidad en la educación municipal se
deben a la condición general de la comuna (comunas pobres versus comunas ricas).

• Se considera que volviendo a una administración estatal se podrá mejorar la calidad de
estos establecimientos.

• De manera puntual, emerge una valoración negativa en tanto se percibe al Estado como un mal
administrador/gestor de calidad educacional.



Educación Pública: Desmunicipalización, creación de autoridades locales de 
educación. 

5

AÚN CUANDO HAY UNA VALORACIÓN POSITIVA A LA DESMUNICIPALIZACIÓN, NO SE 
LOGRA UNA LECTURA COMPLEMENTARIA CON LA LEY DE INCLUSIÓN, EN TANTO NO SE 

ESTABLECE UNA RELACIÓN POSITIVA ENTRE LA DESMUNICIPALIZACIÓN Y LOS CAMBIOS EN 
LOS COLEGIOS SUBVENCIONADOS Y PÚBLICOS (EL FIN DEL COPAGO/FIN LUCRO/FIN 

SELECCIÓN). 

HASTA AHORA, NO SE COMPRENDE QUE LOS COLEGIOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS 
PASARÁN A SER PÚBLICOS Y NO MUNICIPALES, POR LO QUE NO SE QUIEBRA LA LÓGICA 

QUE ARTICULA: MUNICIPAL + GRATUITO=MALA CALIDAD. 

SE EVIDENCIA ENTONCES QUE NO HAY UNA ARTICULACIÓN ENTRE CONCEPTOS DE UNA 
LEY (LEY DE INCLUSIÓN) NI ENTRE LAS DISTINTAS LEYES (LEY 

INCLUSIÓN/DESMUNICIPALIZACIÓN) QUE PERMITAN RELACIONAR SISTÉMICAMENTE ESTAS 
MEDIDAS. 



Educación Superior: Ley de educación superior y gratuidad.6

Respecto del anuncio de la nueva ley de Educación Superior anunciado en cadena nacional 

por la Presidenta, se evidencia que tuvo un bajo impacto en la opinión publica, tanto en 

términos de recordación como de valoración dado que los consultados no recuerdan el 

anuncio ni la medida especifica

• En este contexto, la Ley de educación superior es desconocida y sólo emergen contenidos
asociados a la gratuidad (al exponer el concepto).

• En el presente estudio, hay consenso respecto de que el gobierno hizo una promesa de
campaña vinculada a la gratuidad universal y que hoy es una promesa que no se ha
cumplido ni se cumplirá.

• Además, emerge el juicio que la educación siempre es tema de campañas políticas y que
luego en los gobiernos es poco lo que se hace al respecto.

“En las ultimas 4 promesas de campaña del 100% de los candidatos la bandera de lucha es la educación”
“Se habla de educación gratis pero uno paga igual, puras mentiras” 

“Respecto de la gratuidad fallaron, era total y ahora es solo para alguna gente”
“yo pienso que es solamente como propaganda, es como el bono por hijo que al final, casi nadie lo podía tener”



Educación Superior: Ley de educación superior y gratuidad.6

• Y otra postura, puntual y minoritaria, que si visualiza como logro (avance) el que un
porcentaje de la población actualmente estudie de manera gratuita en ed. Superior.

“Existe gratuidad para un sector mínimo, es algo”
“Hay un 14% que no paga nada en universidad, es una primera medida correcta” 

“Es charcha... en las ultimas inscripciones y matriculas quedaron caleta de cabros sin estudiar”
“no hay educación gratis” / dijeron que era para todos y no es así” 

“Lo que dice él, si se va a dar gratuidad, a mi me da lo mismo que el de Las Condes, que el papá gana 25 millones 
pague o no pague, a mi lo que me interesa es que mi hija no pague”

Respecto de los avances en materia de gratuidad, conviven dos posturas con diferente énfasis 
en la conversación: 

Desde la percepción de logro, emerge la perspectiva de que lo que se ha realizado hasta la fecha en el actual gobierno 
es, al menos un comienzo: “Hay que empezar por algo, todo es perfectible pero hay que empezar ya con algo” / “la reforma 

no es la mejor, pero igual es un avance” 

• Una postura, que plantea que no hay evidencias de avances en gratuidad, y por ende no se
valora: Es y será insuficiente frente a la promesa de universalidad. Y, hay desafección e
incredulidad en cuanto a la posibilidad de beneficiarse directamente de esta ley.



LA GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN 

En este contexto, frente a la gratuidad en la educación emergen diferentes posturas relativas a 
su factibilidad y a la valoración de las mismas. 

GRATUIDAD = 
MALA CALIDAD 

GRATUIDAD = 
PIERDE VALOR LA MERITOCRACIA 

“no existe la gratuidad en nada, porque 
pagamos impuestos, en lo que 

compramos va a haber siempre un IVA”
“en su totalidad no es posible porque no 

hay suficientes recursos”
“Pienso que debería haber un subsidio 
que le ayude a la gente que no pueda 

pagarla, es imposible para todos”

GRATUIDAD = 
UN IMPOSIBLE, UNA FALACIA

“porque vamos a financiar todos a alguien que lo 
único que hace es tirársela? Y no estudia, no hace 

nada…”
“Quizás no gratis en la totalidad, sino quienes se lo 

merecen…”
“yo no creo que la educación sea gratis, debería 

haber unos filtros, sino todo el mundo estudiaría y 
quizás que profesionales tendríamos... ¿se 

imaginan medicina?

“siento que la gratuidad no va a existir 
nunca y si existiera va a ser horrible la 

educación…”
“cuando comienza la gratuidad tu 

comienzas a perder la calidad de la 
educación”

• Aparece la asociación de
que lo gratuito es de mala
calidad, asociado
principalmente a los
colegios municipales y a la
salud gratuita.

• Se instala la percepción que la
gratuidad debe estar asociada a mérito
y a las capacidades del estudiante.

• Gratuidad se asociaría a una menor
valoración de los estudiantes del
proceso educativo, atentando en contra
de la calidad de los egresados.

• A diferencia de estudios
anteriores, emerge con fuerza la
idea que la gratuidad universal es
imposible, utópica.

• Se pierde el discurso que “sueña
con la gratuidad” o que mantiene
la demanda de gratuidad desde
una ideología en particular.



LA GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN 

• Específicamente, respecto del alcance de la gratuidad emergen dos posturas contrapuestas:

“que sea para quienes lo necesitan, porque mucha gente 
que realmente quiere estudiar se queda afuera”

“El que tiene, que pague. El que no tiene, que no pague”
“La gratuidad no debe ser universal, sino que la gente 

que tiene más, tiene que pagar”

NO A LA GRATUIDAD UNIVERSAL PORQUE 
NO ES MERITÓCRATA

SI A LA GRATUIDAD UNIVERSAL, PUES
LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO 

“todos debieran tener gratuidad si es un derecho porque 
habría que pagar” 

“es que la educación es un derecho para todos pero, quien 
quiere acceder a ese derecho, por ejemplo yo quise acceder a 

ese derecho, pero tuve que pedir crédito universitario, 
entonces no es un derecho si tu vas a pagar” 

• Discurso que pierde protagonismo frente a
una perspectiva más pragmática y de
mercado por sobre una perspectiva más
vinculada a los derechos fundamentales.

• Voces que ganan protagonismo en tanto la
perspectiva se hace de corto plazo, pragmática
e individualista. Esta visión opera bajo el
supuesto de la conveniencia de que haya filtro
como base del esfuerzo o mérito.

EN EL SEGUNDO TIEMPO DEL CAMPO DE ESTUDIO, ESTAS POSTURAS TIENDEN A POLARIZARSE CON MÁS FUERZA,
PROBABLEMENTE A RAÍZ DE LA DISCUSIÓN SOBRE LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA DE PENSIONES QUE TUVO FUERTE PRESENCIA
EN LA AGENDA EN ESA FECHA*

* El 10 de agosto la Presidenta en cadena nacional anunció potenciales cambios al sistema de pensiones



LA GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN. 

• Específicamente, respecto de la decodificación de la gratuidad en educación
superior, ésta se enjuicia como parte del sistema de becas en tanto se asocia a
procesos de postulación, trámites y selección de postulantes.

“es una beca camuflada, si fuera gratuidad uno no debiese postular… si fuera 
gratuidad seria sin burocracia”

“si fuese gratuidad uno no debiese postular, pero para tener gratuidad tienes 
que postular, presentar papeles, entonces es una beca”



Vemos que hay un bajo conocimiento específico de los avances de la Reforma, y que este 
desconocimiento articula la desvaloración de la misma. 

Esto se hace más claro al evidenciarse la valoración que emerge entre los participantes cuando se les 
visibilizan las medidas (en un contexto de focus group con un grupo reducido y donde la atención es 

alta). 

Se evidencia que hay medidas que logran alta valoración, pero que hoy no 
tienen suficiente visibilidad

CARRERA DOCENTE 
FOCO EN EDUCACIÓN PRE-BÁSICA

CFTs Y UNIVERSIDADES REGIONALES

Medidas que son coherentes con las expectativas ciudadanas respecto de la educación en 
el país pero que son desconocidas. 

PREOCUPACIÓN POR LOS PRIMEROS 
AÑO DE LA EDUCACIÓN, LAS BASES

EDUCACIÓN PRE ESCOLAR/ E. BÁSICA 

MEJORAR EL ESTATUTO DOCENTE 
MEJORES PROFESORES Y EN MEJORES 

CONDICIONES 

AMPLIAR FOCO EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR: MAYOR VALORACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN TÉCNICA 

EDUCACIÓN PRE- ESCOLAR CARRERA DOCENTE CFTs Y UNIVERSIDADES REGIONALES

NO OBSTANTE, LA INFORMACIÓN NO LOGRA MODIFICAR LA RELACIÓN EMOCIONAL 
CON LA REFORMA. 



Y se evidencia también, que hay otras medidas que no logran 
valoración al no ser comprendidas correctamente. 

LEY DE INCLUSIÓN 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR/GRATUIDAD 

No obstante ello, estas medidas son sintónicas, al menos en sus fundamentos, 
con las expectativas ciudadanas respecto de la equidad, mejoras y acceso a la 

educación… 

MAYOR EQUIDAD EN EL ACCESO A LA 
EDUCACIÓN. 

QUE NO ESTE MEDIADA POR FACTORES 
ECONÓMICOS 

MEJORAR LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN HOY EN TODOS SUS 

NIVELES 

REGULAR Y FISCALIZAR  EL LUCRO EN LA 
EDUCACIÓN, COMPRENDIDO COMO LA 

RAZÓN DEL ALTO VALOR DE LA 
EDUCACIÓN HOY  

Pero, es en su mala comprensión y falta de articulación de los conceptos, que 
emergen contradicciones en la opinión pública que terminan por afectar la valoración 

de las medidas.  



VEMOS ENTONCES UN ESCENARIO PLAGADO DE CONTRADICCIONES: 

Si bien se comparte el espíritu de cambio, para resolver su desconocimiento específico 
sobre la reforma y su desconfianza e incredulidad en la gestión, prefieren validar 

elementos de la situación actual aún cuando sean contradictorios con sus expectativas.

La educación es lucrativa y hay abusos… PERO, prefiero pagar por asegurar la calidad

Es necesaria una reforma educacional, PERO no quiero que se hagan cambios que me perjudiquen 

Quiero educación gratuita, PERO como lo gratuito es malo prefiero pagar 

La educación es un derecho social, PERO es un negocio  

CONTRADICCIONES QUE SE RESUELVEN BAJO EL PRISMA DEL PRAGAMATISMO, DE LO CONOCIDO, AUN CUANDO ELLO –LO 
CONOCIDO- ES JUSTAMENTE LA FUENTE DE LAS CRÍTICAS Y EL MALESTAR EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN.

DESDE EL NO RECONOCIMIENTO DE AVANCES, PREDOMINA EL TEMOR A PERDER MÁS QUE EL BENEFICIO DE GANAR: 
SE INSTALA LA PERCEPCIÓN DE QUE TODAS LAS MEDIDAS NIVELAN HACIA ABAJO, GENERANDO ALTAS BARRERAS AL CAMBIO Y 

REFORZANDO EL ESTATUS QUO.

ESTAS PUEDEN SER VISTAS COMO ESTRATEGIAS DE ADECUACIÓN O MEDIDAS DE SOBREVIVENCIA FRENTE A UNA SITUACIÓN QUE 
RESULTA INCIERTA, CONFUSA Y EN CIERTA MEDIDA HOSTIL. 



HACIA LA REVALORACIÓN Y SIGNIFICACIÓN DE LA 
REFORMA EDUCACIONAL

CONCLUSIONES Y OPORTUNIDADES  
3



HOY, EL CONCEPTO REFORMA EDUCACIONAL (SIGNIFICANTE) NO SIGNIFICA MEJORA A LA 
EDUCACIÓN NI COMPROMISO CON UNA MEJOR Y MÁS EQUITATIVA EDUCACIÓN. 

ES MÁS BIEN, UN CONCEPTO SEMÁNTICAMENTE VACÍO ASOCIADO A SLOGANS ELECTORALES.

De hecho, al hablar de educación, la palabra Reforma Educativa no aparece espontáneamente, denotando 
que las personas están desensibilizadas frente al concepto (falta de interés y/o desafección). 

• HAY DESCONOCIMIENTO Y CONFUSIÓN: La alusión implícita es a una mala gestión de la comunicación de la reforma en
la medida que las personas no saben qué está pasando, qué ha pasado y qué pasará con la reforma del gobierno.

• LA REFORMA CARECE DE UN RELATO Y UN TIEMPO PROPIO: Las personas no decodifican un relato sistémico y de
proceso de la reforma. El pasado (lo que se ha hecho o avanzado), el presente (lo que se está haciendo) y futuro (hacia
dónde va o qué emergerá y cuándo).

• NO SE VISIBILIZAN LOGROS: No hay o no se reconocen hitos denotativos de logros asociados al proceso.

• NO HAY LÍDERES CONDUCENTES: Asimismo, el juicio de mala gestión se ve alimentado por la percepción de falta de
líderes visibles y sistemáticos en la comunicación de la reforma.

• LOS ENCARGADOS DE LA GESTIÓN DE LA REFORMA ESTÁN EN CONFLICTO: Por otro lado, la percepción de conflictos
entre los actores vinculados a la gestión y/o tramitación de los cambios refuerza esta percepción de mala gestión: Se
visualiza a estos actores en conflicto y más preocupados de defender intereses propios o de las élites que de resolver los
problemas e instalar soluciones.

En este contexto, la Reforma del gobierno es cuestionada genéricamente en su gestión (le ponen un mala 
nota), no obstante que las personas no tienen referentes específicos para afirmar la mala gestión, 
evidenciándose que:



BENEFICIO INDIVIDUAL POR SOBRE EL COLECTIVO:
• Frente a esta percepción de mala gestión (comunicacional), las personas se orientan discursiva y

pragmáticamente a la valoración de búsquedas personales (vale la pena el copago como medida de
segregación voluntaria, por ejemplo) por sobre las colectivas, más representadas en el ideario de la
reforma y en el programa de gobierno.

ENTONCES, SE RELEVAN POSTURAS PRAGMÁTICAS Y UNA ORIENTACIÓN 
INDIVIDUALISTA RESPECTO DE LA EDUCACIÓN POR SOBRE UNA ÉPICA COLECTIVA DE 

TRANSFORMACIÓN Y MEJORAS. 

Está lógica más individualista, puede ser leída como regresiva o contradictoria respecto del valor inicial
dado a la reforma, no obstante que desde la ciudadanía esta visión individual es más bien un
mecanismo defensivo frente a la incertidumbre e inseguridad que provocan la conflictividad percibida.

• Esta incertidumbre e inseguridad dice relación con la posibilidad que la reforma termine siendo
más perjudicial que benéfica para la ciudadanía afectando incluso las opciones individuales.

POR OTRA PARTE, LA FALTA DE HITOS DE CONCRECIÓN, LA CARENCIA DE TEMPORALIDAD Y DE HILO 
CONDUCTOR DE LA REFORMA DEVIENE EN QUE SE LA PERCIBA COMO UNA PROPUESTA VACÍA, QUE 

NO TIENE NI TUVO ASIDERO MÁS QUE COMO SLOGAN DE CAMPAÑA, GENERANDO DECEPCIÓN Y 
FRUSTRACIÓN CON RELACIÓN AL GOBIERNO.



LA GESTIÓN COMUNICACIONAL DE LA REFORMA NO HA LOGRADO INSTALAR LA IDEA 
DE PROCESO DE CAMBIO Y TEMPORALIDAD, DECANTADO MÁS BIEN IDEAS AISLADAS 

NO ARTICULADAS SISTÉMICAMENTE.

EN ESTE ESCENARIO, LOS CONCEPTOS SE INSTALAN DE MANERA INCORRECTA EN SU COMPRENSIÓN Y 
AFECTAN LA VALORACIÓN DE LOS MISMOS. 

• No hay un solo significado de Fin al lucro, Fin a la selección, Fin al copago, Desmunicipalización y Gratuidad. 
• Las leyes como tales –Inclusión, Educación Superior- no logran comunicar su significado específico sino 

generalidades. 
• Pero, se evidencia que cuando se logra una correcta comprensión de las medidas, su valoración tiende a 

ser positiva, no exenta de cuestionamiento respecto de la implementación, pero si se retoma la valoración 
del sentido y el beneficio para la ciudanía. 

• El proceso entonces, queda sujeto a la comprensión y cierre que hacen los ciudadanos sin 
información, donde se relevan los conflictos y perjuicios, por sobre el sentido final. 
• Se perciben como medidas que los afectan más que lo favorecen, que nivelan hacia abajo y que no se 

hacen cargo de un tema principal: la calidad en la educación. 
• Se percibe que el foco se puso completamente en el acceso, mermando la relevancia y urgencia de la 

calidad. 
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