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RESUMEN 

 

La coyuntura actual ha colocado el tema del fortalecimiento de la educación pública como 

factor gravitante para el logro de una educación de calidad y para todos. 

  

La presente investigación tuvo como propósito comprender los significados que subyacen 

en los discursos de los estudiantes secundarios de liceos emblemáticos y no emblemáticos 

de la Región Metropolitana y por otro lado, comprender la construcción y organización 

de las representaciones sociales de los estudiantes en torno a la educación pública. 

 

Este estudio se desarrolló bajo una metodología mixta, utilizando grupos de discusión y 

análisis de prensa, en base a ocho estudios de casos. Los discursos obtenidos, se 

analizaron por medio del análisis estructural del discurso (Greimas, 1971) y el Análisis 

Factorial de Correspondencia (Benzécri & Benzécri (1980).  

 

El corpus en tanto, se conformó por discursos mediatizados vinculados a la educación 

pública pronunciados entre agosto y octubre del año 2011, su análisis se centró en los 

titulares y encabezados dado que estos permiten acceder a las claves temáticas, las 

características expresivas y las premisas lógicas del discurso (Lozano, Piñuel, & Gaitán, 

2011).  

 

Los resultados muestran la existencia de dos sistemas representacionales: en los 

establecimientos emblemáticos; una representación centrada en lo meritocrático y de 

mejoramiento del sistema educativo actual y, en el caso de los no emblemáticos centrada 

en el derecho a la educación y la integración social. 

 

Palabras clave: liceos municipales, educación pública, representaciones sociales, 

estudiantes secundarios, análisis estructural. 
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ABSTRACT 

 

The current situation has placed the issue of strengthening public education as a major 

factor for the achievement of quality education and for all. 

 

The purpose of the present research was to understand the meanings that underline the 

discourses of the secondary students of emblematic and non-emblematic high schools in 

the Metropolitan Region. On the other hand, the objective was to understand the 

construction and organization of students' social representations around public education. 

 

This study was developed under a mix-method design, using discussion groups and press 

analysis, based on eight case studies. The discourses obtained were analyzed through the 

structural analysis of discourse (Greimas, 1971) and Factorial Analysis of 

Correspondence (Benzécri & Benzécri (1980). 

 

The corpus, however, was shaped by mediated discourses, linked to public education and 

pronounced between August and October of 2011, its analysis focused on the headlines 

and headings given, because these allow access to the thematic keys, the expressive 

characteristics and the logical premises of discourse (Lozano, Piñuel, & Gaitán, 2011). 

 

The results shows the existence of two representational systems: 1) in emblematic 

establishments: representation centered on the meritocratic and improvement of the 

current educational system and 2) in the case of non-emblematic ones: focused on the 

right to education and social integration. 

 

Keywords: municipal high schools, public education, social representations, secondary 

students, structural analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad chilena en los últimos años ha atravesado un conjunto de transformaciones 

económicas, políticas, sociales y culturales las cuales han producido una profunda 

reconfiguración de las formas en que los actores se sitúan frente a estas nuevas 

condiciones estructurales y subjetivas.  

 

Estas transformaciones han dejado su impronta en los distintos ámbitos de la vida social, 

por ejemplo, en lo educativo la implementación de políticas de corte neoliberal 

produjeron cambios no solo en la estructura e institucionalidad del sistema sino que 

involucraron un tratamiento indiferenciado entre la esfera pública y la privada, a partir 

del cual la educación pública vio debilitado el proyecto de gratuidad y universalidad 

inspirado en los principios de la Ilustración (Sobrero, 2011 diciembre 12). 

 

Se trata de modificaciones tanto en la estructura social así como a nivel de la subjetividad, 

que “han hecho emerger nuevas formas de relación del individuo con la educación, la 

familia, entre otras tendencias de cambio actualmente en curso” (Molina, 2013, p. 39). 

Este panorama tampoco es ajeno al concierto internacional donde diversos países vienen 

realizando revisiones tanto en el marco regulatorio como del diseño institucional de los 

sistema educativos que les permitan responder de manera adecuada a las nuevas 

demandas en materia de educación (Martinic, 2010). 

 

En este contexto de transformaciones se producen, concomitantemente, desplazamientos 

en las representaciones a nivel de la subjetividad de los actores, no sólo de los sociales, 

sino también de los educativos, particularmente en los estudiantes que asisten 

cotidianamente a los liceos municipales, quienes reconfiguran los modos en que se 

representan esta institución educativa, su significado social, el rol del estado, los grados 

de libertad y control a los que debieran estar sujetos los establecimientos educacionales, 

los problemas que aquejan al sistema, las estrategias de solución y otros temas que 

atraviesan asimismo las políticas educativas que los afectan. 

 

Se ha tomado al estudiante de liceo municipal como un referente en el proceso de 

comprensión significativa de la educación pública. En una época en que buena parte de 

la crisis del sistema educativo se traslada a los estudiantes de liceos municipales. Los 
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estudiantes son portadores de un discurso, que los ubica en el mundo social, este proceso, 

como lo plantean Bourdieu y Passeron (2003) estará en función del lugar que ocupan en 

el espacio social.  

 

Las interpretaciones de la vida cotidiana que tienen los diferentes actores que participan 

en la vida escolar son elementales para la comprensión de su cotidianeidad (Piña y 

Cuevas, 2004). Siguiendo esta idea se entiende que los estudiantes, como conjunto de 

hombres y mujeres poseen valores, anhelos, creencias que no pueden excluirse, sino que 

se encuentran estructuradas en relación tanto a sus contextos de influencia como a los 

esquemas de socialización a los que se ven sometidos.  

 

Desde el ámbito académico, diversos estudios han analizado esta nueva realidad 

socioeducativa caracterizada por la inequidad y la baja calidad de los aprendizajes que 

afecta particularmente a la educación municipal, poniendo el énfasis en diferentes 

aspectos. En este sentido, algunos estudios enfatizan la necesidad de un cambio a nivel 

institucional aludiendo con ello a la organización misma del sistema (Por ejemplo, Cox, 

2008; Elacqua, Gonzales y Pacheco, 2008; Informe del Consejo Asesor Presidencial, 

2006; Informe Politeia, 2008; Raczyski y Salinas, 2008; Santa Cruz, 2006).  

 

Cariola (1992), Haye y Pacheco (1995) y Raczynski (2009), plantean la necesidad de un 

abordaje que incluya los aspectos simbólicos que inciden sobre las decisiones de los 

actores que vayan más allá de los aspectos formales del mismo. En un sistema que 

privilegia la visión del mundo adulto y de una institución escolar reproductora del orden 

social (lo instituido) que homogeniza a los estudiantes, sin considerar sus particularidades 

(Molina, 2013). 

 

Resulta relevante aproximarse a los significados, sentidos y experiencias que construyen 

los mismos (lo instituyente) desde la propia experiencia escolar de la educación 

municipal, atendiendo a la diversidad y la ubicación sociocultural de los sujetos que la 

conforman.  

 

c Ésta una vez elaborada permite la comunicación y la aproximación al objeto 

representado. Sin embargo, una representación es una imagen dinámica, por lo tanto, debe 

ser contrastada y valida permanentemente por los grupos que la elaboran. En particular 
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cuando “la creencia en un orden pre-dado de cosas ha disminuido o cuando las voces de 

autoridad se hacen descentradas, descansando en una variedad de voces o cuando existe 

conflicto entre grupos y un encuentro entre perspectivas diferentes” (Jovchelovich, 2001, 

“Social Representations”, párr. 12). 

 

Por ello, se considera relevante indagar en los significados que subyacen en las 

representaciones de la educación pública municipal que construyen los estudiantes de 

liceos municipales considerando la trayectoria educativa y el reconocimiento que la 

sociedad tiene de su institución; así como, la comprensión de la construcción y 

organización de estas representaciones. 

 

Todo ello tiene sentido en la medida en que sólo en contadas situaciones los diagnósticos 

que anteceden a la definición de políticas públicas incorporan en sus análisis la dimensión 

sociocultural, aun cuando esta última pueda tener un impacto en las primeras. Y por otro 

lado, porque de esta manera se potencia el espacio educativo para la construcción 

intersubjetiva del mundo social, revalidando la fuerza instituyente del espacio escolar, en 

tanto espacio público (Sobrero, 2011). Más aun en el momento actual, donde las 

demandas ciudadanas por una educación pública, gratuita y de calidad vienen ocupando 

desde hace años la agenda de políticas públicas de los últimos gobiernos. 
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I. ANTECEDENTES, DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y PREGUNTAS 

INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Antecedentes del problema 

 

"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas,  

de pronto cambiaron todas las preguntas" 

Mario Benedetti 

 

Esta investigación se centra en el estudio de las representaciones sociales de la Educación 

Pública desde el punto de vista de su institucionalidad entre los estudiantes municipales. 

 

Definir y significar la educación pública es esencial dadas las profundas transformaciones 

económicas, políticas, sociales y culturales ocurridas en Chile durante los últimos años. 

En particular, desde la implementación del modelo neoliberal que produjo la privatización 

del sistema de educación pública con la consecuente incorporación de nuevos 

sostenedores privados al sistema y la instalación del voucher como mecanismo de 

financiamiento (Martinic, 2010; Moulian, 1997) por mencionar los más relevantes. 

Reformas que materializaron la presión operada por los contextos socio-económicos e 

ideológicos contemporáneos. Como resultado de lo anterior, y durante estos 36 años, la 

oferta del sistema educativo escolar se ha transformado. Los establecimientos públicos 

ahora denominados municipalidades han visto disminuir su oferta sistemáticamente 

(Centro de Estudios – Ministerio de Educación, 2014). Además a nivel del sistema, se 

constata la existencia de una fuerte correlación entre los resultados académicos y la 

composición social del alumnado (Bellei, 2005; Brunner, 2007; Cox, 1995; García – 

Huidobro, 2003, 2007; Larrañaga, 1995; Mizala y Romaguera, 2003; Oliva, 2008; 

Redondo, 2005; Redondo, Descouvieres y Rojas, 2004) produciendo un sistema 

educativo segregado. 

 

Al mismo tiempo, los estudiantes se alejan cada vez más de la educación municipal hacia 

otros modalidades de administración educativa: la matrícula disminuye en relación con 

el número total de estudiantes de la educación particular subvencionada y pagada en una 

proporción que cuestiona a la comunidad académica y científica (Elacqua, Matinez, 

Aninat, 2010; Larrañaga, 1995; Mizala y Romaguera, 2003; Paredes y Pinto, 2009) a tal 
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punto que hoy se habla de una “crisis de la educación público-municipal”, con la 

consiguiente desvalorización de este tipo de educación por parte de los actores educativos 

(García-Huidobro, 2006; Mac-Clure, 2010).  

 

Vinculado con lo anterior, para parte importante de la población –y como lo reflejan las 

encuestas de opinión CEP (2006), CIDE (2008), Consultora MORI (2010), Lagos (2010) 

- las escuelas y liceos municipales vehiculan la imagen de una educación de segunda clase 

y los padres, cuando tienen la oportunidad, optan por una educación particular 

subvencionada o directamente particular para sus hijos (Arancibia, 1994; Etchegaray, 

1991).  

 

Otra expresión de esta crisis fue la movilización estudiantil denominada “Revolución 

Pingüina” durante mayo y junio del año 2006. Las demandas planteadas clamaban por 

una reforma educativa tendiente a mejorar la calidad del sistema, abordando para ello 

aspectos estructurales de la organización que habían permanecido casi invariantes desde 

1990 (Larroulet y Montt, 2010). Se exigía una educación pública de calidad mediante una 

re-estatización o una re-centralización (Observatorio de Iniciativas Legislativas - Centro 

Políticas Públicas UC, 2009). 

 

Sin embargo, no todos los liceos municipales atraviesan por las características antes 

descritas, una excepción son los liceos denominados emblemáticos o de elite, que 

corresponden al 1.1% de los licos (Centro de Estudios – Ministerio de Educación, 2014)  

quienes al contrario que sus pares suelen presentar elementos diferenciadores como 

buenos resultados en las pruebas de evaluación nacional, estudiantes con un fuerte vínculo 

de pertenencia con su establecimiento y percepción de tener una buena o muy buena 

educación frente a otras opciones de estudio, especialmente en referencia a aquellas 

implementadas en establecimientos particulares subvencionados y particulares pagados 

(Zarzuri citado por Simonsen y Vargas, 2008, 21 de septiembre).    

 

Esta doble constatación resulta paradójica. Por lo que resulta válido preguntarse cómo los 

estudiantes perciben estos cambios en el ámbito personal y cómo lo integran en su sistema 

de pensamiento. En base a estos antecedentes es que surge la pregunta que inicia y guía 

esta investigación: ¿Los estudiantes municipales de liceos emblemáticos y no 

emblemáticos configuran una sola idea de la educación municipal? 



6 

 

 

Para tratar de comprender las constataciones iniciales y responder a las preguntas que 

surgen a partir de ellas, se decidió abordar el tema desde un campo teórico particular, 

como es el pensamiento social. En particular, desde la teoría de las  Representaciones 

Sociales que se definen como “…imágenes que cristalizan un conjunto de significados y 

sistemas de referencias que permiten interpretar lo que sucede.” (Jodelet, 1989, 1999; 

Moscovici, 1961). Este marco teórico es pertinente dado que las mismas emergen cuando 

las sociedades debaten temas de interés mutuo como es el caso de la educación. Más aún 

en el momento actual donde la discusión sobre el marco legal y la institucionalidad de la 

educación pública ponen en juego los diversos discursos que los actores tienen respecto 

del lugar que le corresponde dentro del sistema educativo actual.  

 

Por otra parte, el objeto de estudio se inscribe plenamente en el pensamiento social dado 

que ha sido plenamente abordado por los medios de comunicación. Incluso los actores 

para los cuales la educación pública no representa un tema de interés personal pueden 

tener una opinión al respecto: sea porque han sido parte del sistema, porque conocen a 

alguien que es o ha sido parte del mismo, pero principalmente, por que este tipo de 

educación ha tenido una mediatización destacable durante los últimos años. Lo anterior 

se refleja en la amplia cobertura realizada por los principales medios de comunicación a 

las movilizaciones estudiantiles de los años 2006 y del 2011.     

 

La precisión de nuestro marco teórico obliga a situar las preguntas que delimitaran nuestro 

problemática, las cuales se presentan a continuación: 

 

1.2. Preguntas de investigación 

 

Considerando lo anteriormente expuesto, las preguntas que guiaron esta investigación 

fueron:  

 

¿Cuáles son las representaciones sociales que los estudiantes secundarios de liceos 

municipales emblemáticos y no emblemáticos atribuyen a la educación pública municipal 

desde su institucionalidad?  
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¿Cómo se construyen y organizan las representaciones sociales atribuidas a la educación 

pública municipal y su institucionalidad? 

 

De lo anterior, se desprenden las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Cuáles son las razones de elección de un liceo municipal, las fuentes de información 

y las principales temáticas que abordan los estudiantes secundarios según la trayectoria 

del establecimiento? 

 

2. ¿Cómo significan los estudiantes secundarios en base a su trayectoria escolar un 

establecimiento emblemático y uno no emblemático? ¿Qué características les atribuyen? 

¿Cómo construyen esta imagen? 

 

3. ¿Cuáles son los problemas que afectan al sistema escolar municipal desde el punto de 

vista de los estudiantes emblemáticos y no emblemáticos?  

 

4. ¿Cuáles son las alternativas y sugerencias que proponen para fortalecer este tipo de 

educación? 

 

5. ¿Los estudiantes construyen un sistema representacional común en torno a la educación 

pública municipal y su institucionalidad o articulan sistemas diferenciados?  

 

6. ¿Cuáles son los principales temas que vehiculiza la prensa con respecto a la educación 

municipal? 

 

7. ¿Existe en la representaciones una vinculación con aquellos significados que se 

vehiculizan en los medios de comunicación?  

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

El objetivo general de la presente investigación es: 

 

Describir los significados (contenido y estructura) que subyacen en las 

representaciones sociales expresadas en los discursos de los estudiantes secundarios de 
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liceos emblemáticos y no emblemáticos con respecto a la educación pública y su 

institucionalidad. 

 

Comprender la construcción y organización de las representaciones sociales de los 

estudiantes en torno a la educación pública y su institucionalidad y, su vinculación con 

los discursos mediatizados por la prensa. 

 

En relación al primer objetivo general de la investigación se proyecta a modo de hipótesis 

que existen diferencias y similitudes respecto a la conceptualización de la educación 

pública municipal y la configuración de su institucionalidad (dimensión simbólica) que 

se produce a partir del establecimiento de pertenencia (que incluye la trayectoria 

educativa del establecimiento [ser emblemático o no], del reconocimiento social, tipo de 

agrupamiento y de otros factores asociados al mismo como  son los aspectos socio 

estructurales y socio espaciales que juega un rol central en la elaboración de las 

Representaciones Sociales.  

 

En tal sentido, existirían dos sistemas representacionales: en los establecimientos 

emblemáticos una representación centrada en lo meritocrático y de mejoramiento del 

sistema educativo actual y,  en el caso de los no emblemáticos centrada en el derecho a 

la educación y la integración social. 

 

A continuación se detallan los objetivos específicos: 

 

1. Caracterizar las similitudes y diferencias entre los estudiante emblemáticos y no 

emblemáticos considerando su post elección de liceo, las fuentes de información y 

las temáticas que utilizan para elaborar los significados que subyacen en las 

representaciones sociales en torno a la educación pública municipal y su 

institucionalidad. 

 

2. Determinar cómo los estudiantes secundarios en base a su trayectoria escolar y sus 

liceos de pertenencia caracterizan a los establecimientos municipales emblemáticos 

y no emblemáticos. 
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3. Determinar a partir del discurso de los estudiantes emblemáticos y no emblemáticos 

los principales problemas que presenta la educación, particularmente la de 

administración municipal y posibles propuesta para su solución. 

 

4. Caracterizar los principales temas abordados por la prensa con respecto a la 

educación municipal. 

 

5. Determinar a partir del discurso de los estudiantes emblemáticos y no emblemáticos 

los sistemas representaciones y contrastarlos con los discursos mediatizados de 

diversos actores sociales. 

 

6. Caracterizar los principales temas abordados por la prensa con respecto a la 

educación municipal. 

 

7. Sistematizar, a partir del discurso de los estudiantes emblemáticos y no 

emblemáticos, aspectos claves que fomenten el diseño de políticas en consonancia 

con el fortalecimiento del sistema educación escolar, en particular aquellos de 

administración municipal. 
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II. DELIMITACIÓN DEL CAMPO DE ESTUDIO 

 

2.1. Dimensiones del contexto sociocultural donde se desenvuelven los actores 

educativos 

 

La discusión pública de la educación como parte de las demandas de la Movilización 

estudiantil es el contexto de esta investigación. El objetivo de este capítulo es aclarar los 

límites que se eligen para definir este campo y proporcionar puntos de referencia objetivos 

sobre este entorno específico teniendo en cuenta que la educación pública municipal debe 

abarcar no sólo el contexto pedagógico sino también el comunitario, por tanto, el estudio 

de su representación social debe considerar diversos elementos que den cuenta de las 

distintas dimensiones involucradas en esta dependencia de administración educativa.  

 

En virtud de ello, a continuación se describirán los antecedentes del contexto y principales 

características de los establecimientos municipales como son: la matrícula total; el 

número de establecimientos (considerando área geográfica, pago mensual de estudiantes 

y modalidad); la planta docente y los resultados de aprendizaje, comparándolos con los 

datos de los establecimientos subvencionados por ser su más directo competidor. Por 

último, a nivel de las Corporaciones Municipales de Educación, se presentarán aspectos 

generales referidos a las condiciones socioeconómicas y la gestión educativa realizada 

durante los últimos años. 

 

2.1.1. Sistema educativo y sistema escolar  

 

Un sistema educativo para Coombs (1971) abarca tanto la enseñanza formal como la 

informal, en cuanto esfuerzo educativo organizado, sin considerar cómo deben ser 

financiadas y administradas dichas actividades. Considerando lo anterior, el autor define 

un sistema educativo como: “el conjunto de factores intrínsecos que están sujetos a un 

proceso destinado a conseguir una determinada producción, que se propone satisfacer los 

objetivos del sistema” (Coombs, 1971, p.19).  

 

Por su parte, el sistema escolar se constituye en “la red organizada de unidades y servicios 

destinados a dar educación, pudiendo identificar el sistema escolar con la parte formal del 

sistema educativo” (Gairín, 1993, p.46). En Chile, la definición oficial refiere que un 
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sistema escolar, “es un conjunto de organizaciones que se articulan en atención a los 

objetivos finales e intermedios del proceso, establecidos en la política educativa” 

(MINEDUC, 2013, p. 156).  

 

Ambos, sistema educativo y escolar, se encuentran condicionados, a su vez, por factores 

históricos, sociales, políticos, filosóficos, culturales y económicos. A continuación se 

detalla cada uno de los elementos que constituyen el sistema escolar establecido desde el 

marco jurídico actual con la promulgación de la Ley General de Educación (LGE), ley 

N°20.370, fue publicada en el diario oficial con fecha 12.09.2009 (y modificada por ley 

N°20.483 de 30.12.2010). 

 

Los sostenedores se refieren al tipo de personas jurídicas públicas o privadas sin fines de 

lucro, de la cual dependen administrativamente los establecimientos. En la actualidad 

existen cuatro tipos de dependencias administrativas: 

 

 Corporación Municipal: Entidad creada para administrar los establecimientos 

traspasados a los municipios, no siendo parte de la estructura organizacional del 

municipio. 

 Municipal DAEM: Departamento de Administración Educacional Municipal, que es 

parte de la estructura organizacional municipal. 

 Particular: Persona jurídica, independientemente del tipo de financiamiento utilizado 

para operar. Existen los Establecimientos Particulares Pagados y Particulares 

Subvencionados. 

 Corporaciones de Administración Delegada o Corporaciones Privadas: Personas 

jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, que administran establecimientos de 

educación media técnico-profesional de propiedad del estado. 

 

En cuanto a su estructura organizativa, el sistema será de naturaleza mixta, incluyendo 

una de propiedad y administración del Estado o sus órganos, y otra particular, sea ésta 

subvencionada o pagada, asegurándole a los padres y apoderados la libertad de elegir el 

establecimiento educativo para sus hijos (LGE, 2009, Párrafo 2, Art. 4). De esta forma, 

el sistema escolar está conformado por establecimientos subvencionados (municipales y 

particulares), particulares pagados y corporaciones de administración delegada.  
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A continuación se presentan algunas características básicas del sistema escolar público, 

debido a que es en éste campo donde se centra la investigación. Por lo tanto, determina la 

población en la que se recogerán los datos. 

 

2.1.2. La educación escolar pública  

 

Al año 2013 el sistema escolar público, desde el nivel básico al secundario (incluyendo 

la educación de adultos), está conformado por una matrícula de 1.325.737 millones de 

estudiantes (Centro de Estudios-MINEDUC, 2014). Desde principios de los años 80 las 

escuelas y liceos de enseñanza pública son gestionados directamente por el Estado local 

(educación municipal), pues en su regulación jurídica se determina al alcalde como el 

sostenedor de dichos establecimientos instituyendo un régimen descentralizado (Donoso 

y Donoso, 2009; Eyzaguirre, 2012).  

 

Por otro lado, la gestión pedagógica de estos establecimientos se encuentra distribuida 

entre el Ministerio de Educación y los sostenedores.  

 

A continuación se detalla las principales características del sistema público escolar con el 

fin de dar puntos de referencia objetivos en este entorno específico que regularmente 

alimenta los medios de comunicación y la comunicación social. 

 

2.1.3. Matrícula de estudiantes 

 

Si consideramos la evolución de la matricula total del sistema escolar, en los últimos años 

se evidencia una traspaso masivo y sostenido de estudiantes desde los colegios 

municipales a los establecimientos particulares, principalmente particulares 

subvencionados (CEP, 2006; CIDE, 2006, 2008; Consultora MORI, 2010). 

 

Según datos oficiales del Centro de Estudios del Ministerio de Educación (2014), la 

matrícula de estudiantes perteneciente a los liceos municipalizados corresponde a un 37% 

(N=1.325.740) de los escolares a nivel nacional. Al respecto, cabe consignar que entre 

los años 2003 y 2013 los liceos municipalizados del país perdieron cerca de 505 mil 

alumnos, lo cual equivale a un 28% de la matrícula total. Esta evolución en la distribución 
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de los estudiantes matriculados en establecimientos educacionales municipales se puede 

apreciar en la siguiente figura:  

 

Figura 2-1 

Distribución de la matrícula entre los años 2003 - 2013 

 

Fuente: Centro de Estudios MINEDUC (2014), p. 28 

 

Por otro lado, a nivel regional y municipal esta situación presenta algunas 

particularidades. Por ejemplo, en la Región Metropolitana, entre los años 2009 y 2010, 

uno de cada tres estudiantes migró de la educación municipal a la educación 

subvencionada, siendo Maipú, Cerro Navia y Peñalolén las comunas que lideraron la 

pérdida de estudiantes en el sector municipal (El Mercurio, 2011). Cabe señalar que este 

desbalance en la matrícula del sector municipal se inició el año 2007 y se acentúo a partir 

del año 2012. Una de las razones atribuibles a este fenómeno es el efecto de la prolongada 

paralización estudiantil ocurrida el año 2011 que produjo incertidumbre sobre el 

desarrollo de las actividades escolares y su natural impacto en la calidad de la enseñanza. 

 

2.1.4. Oferta de establecimientos  

 

Con relación a la oferta de liceos municipales, según datos oficiales del Centro de 

Estudios del Ministerio de Educación (2014), la cantidad de establecimientos ha 

disminuido sistemáticamente durante los últimos años. En la figura 4-2 se representa la 

evolución de la oferta de establecimientos educacionales en el transcurso de los últimos 

10 años. En este sentido, en el gráfico es posible apreciar que de los 6.138 

establecimientos educacionales que existían en el país el año 2003, hoy existen cerca de 
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5.425 a nivel nacional. Este cierre de los establecimientos educacionales obedece a 

diversas razones. Entre ellas, a la baja matrícula registrada durante los últimos años que 

dificulta la mantención de los mismos. Y a la imposibilidad tanto financiera como 

administrativa de los municipios de abrir colegios donde requiere la demanda, facilidades 

que por otro lado si posee el sistema particular subvencionado (Salazar, 2014, 06 marzo).  

 

Figura 2-2 

Distribución de establecimientos entre los años 2003 - 2013 

 

Fuente: Centro de Estudios MINEDUC (2014), p. 12 

 

Otro dato interesante de connotar es que el 45.2% (2.450) de los establecimientos 

educacionales a nivel nacional se ubican en el área urbana, principalmente en la Región 

Metropolitana. Siendo, las comunas de Santiago, San Bernardo, Quinta Normal y el 

Bosque son quienes albergan el mayor número de establecimientos con un 32, 31, 27 y 

23% respectivamente (Centro de Estudios, 2014).  

 

Por otro lado, en lo referente al pago mensual por dependencia, si bien en ambos casos se 

observa un mayor número de establecimientos educacionales con pago gratuito, en los 

establecimientos municipales esta condición es superior, sobrepasando el 90% de total.  

 

Finalmente, con relación a la modalidad de enseñanza, del total de liceos municipales el 

58% (196.532) son Científico – Humanista y el 41.5% (139.237) corresponden a la 

modalidad Técnico – Profesional (Centro de Estudios, 2014). 
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2.1.5. Dotación docente 

 

Según cifras oficiales del Centro de Estudios del MINEDUC, el año 2013 el sistema 

público tenía 90.340 docentes, de los cuales más del 80% trabaja en la sala de clase. En 

otras palabras, la planta docente municipal creció entre los años 2003 – 2013 un 14%. 

 

Este aumento en el sector municipal se explica, en mayor medida, por la implementación 

de la ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP, Art. 20), que faculta a los municipios 

la contratación de docentes, aunque sea por horas, para programas focalizados en la 

mejora de la calidad educativa (Toro, 2014, 24 junio 

 

2.1.6. Resultados del aprendizaje  

 

Respecto de los resultados SIMCE 2013 de 8º básico y IIº medio por dependencia y grupo 

social económico, los datos indican avances significativos particularmente en el área de 

matemática. Esto se puede apreciar claramente en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-1 

Puntaje promedio  SIMCE 2013 y diferencia de puntaje entre dependencias y GSE 

Nivel 

Comprensión de Lectura 
Grupo 

Socioeconómico 

Matemática 

Municipal Part. Subv. Particular Municipal 
Part. 

Subv. 
Particular 

8
º 

b
ás

ic
o
 

237 238  Bajo 236 234  

238 (+) 245  Medio bajo 241 (+) 250  

256 259  Medio 261 (+) 267  

(+) 287 274  Medio alto (+) 300 286  

  283 (+) 289 Alto   299 (+) 312 

II
 m

ed
io

 

222 (+) 231   Bajo 219 (+) 229   

238 241  Medio bajo 241 (+) 248  

(+) 274 266  Medio (+) 289 284  

(+) 305 282  Medio alto (+) 336 311  

  288 (+) 297 Alto   330 (+) 339 

(+): Promedio de la dependencia es significativamente más alto que el promedio de la dependencia 

comparada para este grupo socioeconómico. 

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación (2014). 
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En la tabla se observa que en los niveles de 8º básico y IIº medio los establecimientos 

municipales de grupos socioeconómicos medio alto obtuvieron mejores resultados que 

los particulares subvencionados tanto en las pruebas de Comprensión de Lectura como 

en Matemática. En cambio, en 8º básico los establecimientos particulares subvencionados 

de grupos socioeconómicos medio bajo y medio alcanzaron mejores resultados que los 

municipales tanto en las pruebas de Comprensión de Lectura y Matemática. Con relación 

a los resultados de IIº medio, los establecimientos municipales de grupos 

socioeconómicos medio y medio alto obtuvieron mejores puntajes que los particulares 

subvencionados en las pruebas Comprensión de Lectura y Matemática. De acuerdo a lo 

señalado por Budge y Wilkins, los avances en los resultados del sector municipal son 

consecuencia de las mejoras académicas implementadas tanto en los liceos Emblemáticos 

como en los liceos Bicentenario (Budge & Wilkins, 2014, 11 junio). 

 

Por otro lado, con relación a la prueba de selección universitaria PSU, los resultados del 

año 2013 revelaron que los establecimientos del sistema municipal obtuvieron un 

promedio de 470 puntos en la prueba de Lenguaje y 468 puntos en la prueba de 

Matemática, mostrando el rendimiento más bajo del sistema según el informe presentado 

el 28 de diciembre por el Consejo de Rectores de las Universidad Chilenas (CRUCH, 

2013). A nivel de municipalidades, un análisis realizado por el diario El Mercurio sobre 

la evolución de los puntajes entre los años 2012 al 2013 encontró que el 24.4% de los 

establecimientos municipales/comunas mejoró el puntaje en la PSU, el 54.4% lo mantuvo 

y el 21.3% bajo su rendimiento (Toro, 2013, 31 de diciembre). Ante este resultado, 

Treviño menciona la existencia de un sistema educativo “bastante inmóvil”, dado que los 

cambios implementados – como el ranking de notas- no ha logrado mejorar los resultados 

del sector municipal frente al resto del sistema (Herrera, 2013, 31 de diciembre). 

 

2.1.7. Administración y gestión  

 

La administración y gestión de la educación pública presenta distintas debilidades. Entre 

las principales, es posible mencionar dos: En primer lugar, la existencia de debilidades a 

nivel de la institucionalidad del municipio que dificultan su gestión. La ausencia de un 

giro único provoca que la administración de los establecimientos municipales pierda 

relevancia frente al conjunto de tareas a su cargo. Además, la evaluación y por ende la 

reelección de los alcaldes no están estrechamente asociadas a la calidad de la educación 
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que provee el municipio. En consecuencia, los alcaldes no tienen los incentivos para 

concentrar sus esfuerzos en garantizar una gestión efectiva (Bellei, González y 

Valenzuela, 2010; Eyzaguirre, 2011; Panel de Expertos para una Educación de Calidad, 

2011). 

 

En segundo lugar, las funciones técnicas–pedagógicas están disociadas de las 

administrativas. De esta forma, el municipio no cuenta con las atribuciones técnico– 

pedagógicas que están en manos de los Departamentos Provinciales de Educación 

(Deprov) los cuales dependen directamente del Ministerio de Educación. Por otra parte, 

tampoco el municipio cuenta con las atribuciones necesarias para una administración y 

gestión eficiente de sus establecimientos (Elacqua, González y Pacheco, 2008; Elacqua, 

Martínez y Aninat, 2010; Salinas y Raczynski, 2010). Esta dicotomía de las funciones y 

responsabilidades termina por disolver la responsabilidad de la autoridad alcaldicia en 

cuanto a los logros de aprendizaje de sus estudiantes y del Ministerio de Educación en 

relación a la gestión y administración de la educación pública. 

 

Relacionado con la situación financiera, existe un volumen de recursos creciente en el 

sistema y en los ingresos al sistema de educación municipal, generando que los aportes 

municipales y otros ingresos también hayan aumentado. No obstante ello, en la actualidad 

la mayoría de las instituciones que administran la educación municipal presentan un 

desfinanciamiento así como una inestabilidad en los montos obtenidos a través de la 

subvención producto de la disminución de la matrícula, lo cual ha implicado un aumento 

de costo por estudiante (Eyzaguirre, 2011; Raczynski & Salinas, 2008; Villarroel, 2013, 

11 de diciembre; Weinstein, Fuenzalida, y Muñoz, 2010). Por consiguiente, es posible 

inferir un problema de focalización en la destinación de los recursos (los cuales son de 

uso específico) por un lado, y por otro un problema de eficacia y eficiencia de la gestión 

educacional.  

 

2.1.8. Percepciones y opiniones de los actores educativos y ciudadanía 

 

Las diferencias existentes entre la educación pública – municipal y la educación particular 

subvencionada descritas con anterioridad, se encuentran a su vez presentes en las 

percepciones y opiniones de los actores educativos y la ciudadanía. Por ejemplo, en el 

tipo de establecimiento educacional y los criterios de elección; las expectativas del tipo 
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de educación que reciben; lo que identifica a cada tipo de sostenedor; la focalización de 

recursos estatales; la admisión y selección en establecimientos de excelencia; la selección 

y la administración y gestión de la educación pública – municipal. Como una forma de 

visualizar estas diferencias de percepciones, a continuación se profundizará brevemente 

en cada una de ellas. 

 

Con respecto a la elección de establecimiento educativo, los resultados de la encuesta 

realizada por el Centro de Estudios Públicos (CEP) refieren que a igual costo de matrícula 

e igual distancia física, el 59% la ciudadanía prefiere un establecimiento educacional 

subvencionado, mientras que el 35% se manifestó a favor de un establecimiento 

educacional municipal (CEP, 2014). En cambio, en la Encuesta Nacional Bicentenario 

(Adimark & Pontificia Universidad Católica de Chile, 2014), si bien se observan el mismo 

porcentaje (35%) de preferencia e inclinación por escuelas o liceo municipales, llama la 

atención que un mayor porcentaje (69%) prefiere un establecimiento subvencionado 

cuando se consulta la misma pregunta.  

 

Esta tendencia de preferencia de un tipo de establecimiento educacional plazo también es 

posible identificar en el largo plazo si se analiza la encuesta CEP (2014). En primer lugar, 

las cifras compartidas anteriormente son muy similares a las que se observan en la 

medición de Junio 2011. En segundo lugar, la preferencia por los colegios 

subvencionados aumentó 10 puntos porcentuales a partir de la “Revolución Pingüina” —

Junio-Julio 2006— llegando al 69%, cifra que se mantuvo estable hasta la medición 

Junio-Julio 2011. Al mismo tiempo, la preferencia por la educación municipal disminuyó 

del 37% al 24%. En tercer lugar, se observa que desde el momento en que la presión 

estudiantil disminuye, tiende a disminuir la preferencia por los liceos subvencionados y 

a aumentar la preferencia por los establecimientos municipales. De esta forma, se puede 

sustentar que percepción ciudadana de crisis en el sistema educacional genera un aumento 

por la preferencia por la educación particular subvencionada y una disminución por la 

educación pública – municipal. Esto se refleja en la reducción de la matrícula 

experimentada por el sistema municipal durante los últimos años y el consecuente cierre 

de establecimientos. 

 

Por otro lado, las principales razones vinculadas a la elección de un establecimiento 

subvencionado son su calidad académica (69%), mayor orden y disciplina (60%) y la 
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infraestructura que posee (30%). En tanto, quienes optan por lo municipal mencionan la 

idea de una educación pública (50%), la diversidad social (43%) y la impresión de que 

los colegios particulares subvencionados son un negocio (36%) (CEP, 2014). Estas 

cualidades de elección para ambas modalidades educativas se mantienen en la opinión 

pública desde el año 2011 (CEP, 2011).  

 

Dentro de esta misma perspectiva, la Encuesta Nacional Bicentenario Adimark – UC 

(2014) confirma los datos anteriormente citados, ya que los resultados apuntan que la 

ciudadanía percibe que las características de infraestructura y equipamiento (75%), alto 

rendimiento académico (71%) y disciplina escolar (59%) son mejores en establecimientos 

particulares subvencionados. En contraste, las características que identifican a la 

educación municipal son la diversidad económica y social de otros niños (22%) y en 

menor porcentaje la formación en valores hábitos (6%). Vale la pena consignar que al 

interior de esta encuesta un tercer grupo indica no percibir diferencias respecto a la 

formación de valores y hábitos (32%), disciplina escolar (32%) y diversidad económica 

y social de otros niños (23%) dependiendo del tipo de establecimiento.  

 

De manera similar, la Encuesta CEP Junio – Julio 2014 reporta cuáles son los principales 

criterios que los padres buscan a la hora de elegir el establecimiento para sus hijos. Las 

más mencionadas son: a) la calidad de la instrucción académica (53%); b) la formación 

ética y hábitos (50%); c) la disciplina (46%); y d) el equipamiento del colegio (36%). 

Estos parámetros se vienen repitiendo en los primeros lugares de esta pregunta desde la 

encuesta CEP del año 2006. 

 

Por otra parte, con relación a los estudiantes que pertenecen a los distintos 

establecimientos educacionales, se aprecia que, independiente de la modalidad a la cual 

pertenecen, las principales expectativas que poseen de la educación que reciben en sus 

colegios son 1) desarrollar la inteligencia y capacidad de aprender; 2) preparación para la 

PSU; 3) ser una persona de bien y responsable y 4) preparación para desenvolverme bien 

en el trabajo, siendo este último un elemento exclusivo del sistema municipal (CIDE, 

2012). A su vez, los padres de familia de los estudiantes también tienen como principal 

expectativa de la educación de sus hijos el desarrollo su inteligencia y capacidad de 

aprender. En cambio, la segunda opción es ser una persona de bien y responsable, 

expectativa que ocupa el tercer lugar para el caso de los estudiantes (CIDE, 2012).  
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En consecuencia, los resultados de ambas encuestas indican que los aspectos más 

valorados serían la calidad (de la docencia), los valores (proyecto educativo) y la 

disciplina (cumplimiento del reglamento interno), vinculándose estos elementos con la 

educación subvencionada y perdiendo relevancia parámetros como la diversidad e 

inclusión que son más afines a la educación municipal. Esta postura se hace aún más 

evidente cuando el 63% de las personas encuestadas prefiere un establecimiento con un 

nivel socioeconómico “parejo y similar al suyo”, mientras que sólo el 30% de los 

consultados prefiere que en el recinto haya distintas realidades socioeconómicas (CEP, 

2014). 

 

En cuanto al financiamiento del Estado, los resultados de la encuesta CEP Junio – Julio 

2014 muestran que el 63% de los encuestados considera que el Estado debiera financiar 

a ambas modalidades educativas. Solamente el 30% piensa que debe entregarse de forma 

exclusiva a escuelas y liceos municipales. De lo anterior se deduce que la focalización de 

los recursos estatales va más allá de la dependencia del establecimiento y que la 

asignación de recursos debe considerar el nivel socioeconómico de las familias. Al 

respecto, la Encuesta Plaza Pública CADEM Mayo Nº 18 (2014) refiere que la ciudadanía 

está a favor de que la gratuidad sólo sea para los más pobres y la clase media (67%), 

mientras que el 30% acepta la gratuidad para todos incluyendo al 10% más rico del país. 

Asimismo, en lo concerniente a la entrega de servicios educacionales, el 51% de los 

encuestados se muestra a favor de “la existencia de diversos tipos de establecimientos 

para que la gente elija”. A su vez, para el 41% considera “bueno que la educación sea 

entregada por el Estado solamente, para que todos reciban la misma educación” (CEP, 

2014). 

 

Con relación al tema de admisión - selección, el 54% de la ciudadanía acepta la selección 

en los liceos de excelencia como el Instituto Nacional, y sólo el 39% se muestra contrario 

a la misma (CEP, 2014). Estas cifras son similares a las obtenidas por la encuesta de 

opinión Plaza Pública CADEM Nº 18 (2014), en donde se indica que los dos criterios de 

selección con mayor aprobación es el mérito académico (60%) y la situación de 

vulnerabilidad del estudiante (15%). Lo anteriormente expuesto, se condice con la 

opinión de los docentes que se mostraban a favor de reducir o anular la prohibición de la 
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selección independiente de la modalidad educativa entre los años 2010 - 2012 (CIDE, 

2012). 

 

Por otra parte, respecto a la gestión de la educación, a nivel de docentes, directores y 

padres de familia, la encuesta del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación 

(CIDE, 2012) revela que, respectivamente, el 85%, 85.4% y 56.1% consideran que los 

establecimientos públicos deben ser administrados por “otra forma de administración”. 

Incluso, para apoderados (56.1%), directores (75.9%) y docentes (84.2%), la mejor forma 

de administración sería la creación de un sistema nacional dependiente del MINEDUC. 

Asimismo, los argumentos a favor de introducir cambios al modelo de gestión de la 

educación pública son compartidos tanto por los políticos como por los expertos 

(Buscaglia, 2013, 29 de agosto; Cones, 2012; Donoso, 2014, 05 de mayo; Eyzaguirre, 

2011; Letelier, 2011, 20 de julio; Vásquez, 2014, 05 de junio). No obstante ello, no existe 

un acuerdo en la forma de hacerlo.  

 

En suma, los resultados de las diversas encuestas y opiniones permiten explicar que las 

familias hoy en día buscan, principalmente, una educación de calidad que entregue 

disciplina y formación ética a sus hijos, sin prestar mayor atención al sostenedor, lo que 

se refleja en la baja matrícula de los establecimientos públicos y el incremento en lo 

subvencionado que parece satisfacer estas demandas. A su vez, la gestión de la educación 

municipal parece haber alcanzado su límite lo que genera desconfianza y críticas que son 

compartidas por los propios sostenedores (municipalidades), los actores educativos, 

políticos y ciudadanía que agudizan aún más la decaída imagen de este tipo de educación. 

Y que, pese a la mejora en los resultados SIMCE de los últimos años y las acciones de 

fortalecimiento implementadas, no se ha logrado revertir la opinión que existe sobre ella. 
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III. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO: LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

Estudiar la historia de la educación pública es 

recorrer la historia de cada una de las 

naciones. 

Lorenzo Luzuriaga 

 

La educación pública es el objeto de estudio de esta investigación. El objetivo de este 

capítulo es aproximarse a la definición y construcción histórica de la institucionalidad del 

sistema educativo escolar chileno dando cuenta de los principales cambios y 

continuidades que la conforman.  

 

Para ello, este capítulo se divide en tres secciones: en la primera, se discutirá sobre la 

educación pública, en tanto, objeto social y científico; en la segunda parte el concepto de 

institucionalidad y su aplicación en el ámbito de la educación y por último, en la tercera, 

se realizará un recorrido histórico del desarrollo de la educación pública en Chile desde 

los inicios de la República hasta los movimientos estudiantiles actuales y el debate actual. 

 

3.1. La educación pública: un objeto social y científico 

 

Actualmente, la educación pública representa un problema social vivo, sujeto a su 

valoración en el campo educativo. La educación pública ha adquirido una polisemia 

notable (véase por ejemplo Atria, 2012, García-Huidobro, 2010) por sus múltiples 

modalidades de aplicación, problemas y orientaciones teóricas que dependen y se 

vinculan con ella, y la pluralidad de actores que en ella intervienen. Esta polisemia se 

amplía aún más con la evolución histórica de su significado. 

 

Históricamente, la noción de “educación pública” alude a una construcción paradigmática 

que proviene de la Ilustración francesa la cual defendía la existencia de “una educación 

dirigida a satisfacer las necesidades de la sociedad, y no de la Iglesia, una educación 

uniforme y laica bajo el mando del Estado” (De Puelles, 2002, p. 23).  

 

Para esta investigación, la educación pública es aquella “dirigida por el Estado, con 

fondos públicos, abierta a todos los niños, niñas y jóvenes de todos los sectores de la 
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población que quieran acceder a ella sin discriminación de ningún tipo y cuya función 

primordial es brindar una educación de calidad a todos los alumnos para que logren 

aprendizajes relevantes que les permita desarrollarse como personas plenas” (Cerda, 

2004, p.41). Esta educación estaría en la actualidad bajo la administración municipal.  

 

3.1.1. Acepciones sociales  

 

Desde su instalación, los distintos actores del sistema educativo han definido a la 

educación pública de acuerdo a sus propias visiones e interés. En el caso de los gobiernos, 

por ejemplo, el debate en torno al concepto de la educación pública tomó un giro diferente 

de su origen Francés. Desde sus inicios de nación independiente, la educación fue 

preocupación de los gobiernos de distintas tendencias políticas. El Estado se constituyó 

en un actor democratizador del sistema educacional, rol que desempeñó durante 

prácticamente toda su historia (Ruiz, 2007) pero con diferentes énfasis. 

 

De esta manera, en todos estos gobiernos es posible encontrar una vinculación entre 

Estado, proyecto nacional y el desarrollo de un sistema nacional de educación pública 

que será fuertemente desarticulado y transformado en términos conceptuales con la 

denominada “refundación neoliberal” (Águila, 2013) producida durante el gobierno 

militar (1973-1990). En este periodo, la tradición laica de un Estado docente que asimila 

educación pública a educación estatal, es reemplazada por una lógica de las preferencias 

y por la "libertad de escoger" de las familias, que mezcla los derechos educacionales 

católicos del siglo XIX, fundamentalmente el principio de subsidiariedad, con posiciones 

friedmanianas de política económica. Estas políticas que implican una crítica de la 

intervención del Estado en la educación y privilegian la responsabilidad de las familias -

en tanto asociaciones intermedias- en la educación (Águila, 2013).  

 

A partir de la creación de esta nueva matriz sociopolítica el concepto de educación pública 

ya no se limita solo a la tenencia de los establecimientos, al estatuto jurídico que los 

regula, ni a la fuente de financiamiento sino que, genera la existencia de tres posibles 

significados de esta educación (Atria, 2010; Navarro, 2010) que son defendidos por 

distintos actores del sistema: El primero –que es el más general- que contempla toda 

aquella educación que prescinde de la formación familiar e implica la vinculación con 

otros en la escuela, el segundo que sería el defendido por los estudiantes secundarios, 
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define a esta educación como aquella comprende sólo la educación otorgada por órganos 

del Estado (Laura Ortiz, Dirigente de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes 

Secundarios-ACES, 01 de agosto de 2011); y el tercero asumido por los representantes 

de los establecimientos particulares subvencionados se refieren a la educación como 

aquella que es provista por establecimientos tanto municipales como particular-

subvencionados (Colegios Particulares de Chile-CONACEP, 17 de junio de 2014). 

Siendo la diferencia entre estos dos últimos tipos de establecimientos que, mientras el 

primero está financiado exclusivamente con recursos públicos y no puede seleccionar a 

sus estudiantes (a excepción de los liceos “emblemáticos”), el segundo recibe un 

porcentaje de aportes privados y sí puede seleccionar.  

 

Debido a su éxito social, la noción de educación pública toma diferentes significados de 

acuerdo con los diferentes grupos de interés. Como resultado, también se ha convertido 

en un objeto de investigación científica en las ciencias humanas y sociales. 

 

3.1.2. Desde una mirada científica 

 

Desde la perspectiva de la comunidad científica, la educación pública requiera la 

consideración de un criterio para poder definirla de manera clara (Larroulet & Montt, 

2010). Para ello existen dos posibilidades: si se considera como criterio fundamental el 

financiamiento, es posible sostener que la educación pública es aquella que es financiada 

en alguna medida por el Estado; éste sería, según Atria (2010), “el único criterio que 

permitiría “agrupar a establecimientos estatales junto a particulares subvencionados, 

excluyendo los particulares pagados” (p. 31) y, en consecuencia, legitimar el tercer 

sentido de la educación pública.  

 

En cambio, si prima el criterio del derecho a la educación, es necesario sostener que la 

única educación verdaderamente pública es la educación municipal, pues es la única que, 

al ser gratuita y carecer de selección, está abierta para todos (Atria, 2010). Desde el punto 

de vista, su carácter público no puede estar determinado exclusivamente por el 

financiamiento. En cambio, este carácter está relacionado con una triple tarea: garantizar 

que este derecho se cumpla, cumplir con la obligatoriedad de la educación dictada por la 

Constitución y legitimar los grados y títulos obtenidos por las personas (Bellei, González 

& Valenzuela, 2010). Dado que el Estado es la institución destinada a cumplir estas tareas, 
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la educación pública estará definida, entonces, por “el carácter público o privado de la 

instancia que tenga el control y la gestión” de los establecimientos (Bellei et al., 2010, p. 

227). 

 

Dado que en esta tesis se aproxima al estudio de este tipo de educación a partir de su 

institucionalidad a continuación se definirá como esta será entendida en esta 

investigación. 

 

3.2. Institucionalidad, institucionalidad educativa: aclaraciones conceptuales 

 

La noción de institucionalidad refiere a las reglas de juego formales y no formales de una 

sociedad en las cuales las interacciones entre las personas están reguladas por leyes, 

compromisos, valores y normas que ordenan el comportamiento de los actores, las 

organizaciones, la calidad de las mismas, los modelos de organización y gestión y los 

arreglos institucionales (Andrenacci y Reppetto, 2005; Espinosa, 1998; CEPAL, 2000; 

De las Casas, Trejos y Cáceres, 1997; North, 1993). Adicionalmente, este conjunto de 

reglas de juego serían las responsables de mediar entre los problemas sociales y las 

políticas sociales (Székely, 2010). 

 

Andrenacci y Repetto (2005) refieren que para los involucrados la institucionalidad 

representa un entramado de incentivos que estructura sus límites y oportunidades de 

negociación y acción lo cual, sin embargo, no clausura las posibilidades para que se 

avance en transformaciones más o menos amplias de dicha institucionalidad.  

 

La institucionalidad que cada país construye se apoya en una base cultural e histórica, 

tomando en cuenta sus propias particularidades (Trejos y Larios, 1999).  

 

Desde otra línea teórica se releva la dimensión simbólica de la institucionalidad. Así, 

Lozano (1995, como se citó en Hernández, 1998) refiere que el concepto de 

institucionalidad no abarca sólo los organismos operativos del poder ejecutivo del Estado, 

sino “todo el conjunto de ideas, creencias, valores, principios, representaciones 

colectivas, formas y estructuras, relaciones interpersonales e intergrupales que 

condicionan el comportamiento de los miembros de una sociedad estructurándola y 

caracterizándola en su dinamismo histórico” (p. 87).  
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Es importante mencionar la estrecha vinculación entre la institucionalidad y las 

instituciones en el sentido de que la primera se materializa en la segunda constituyéndose 

a su vez en instrumentos de su socialización en un periodo socio histórico determinado. 

En tal sentido, para Berger y Luckmann (2008) las instituciones son objetivaciones que 

tienen como función el regular y orientar el comportamiento humano “... estableciendo 

de  antemano pautas que lo canalizan en una dirección determinada” (p.80).  

 

Es decir, la existencia de las instituciones se da principalmente en el nivel simbólico de 

la vida social, a través de representaciones y diferentes cristalizaciones de significados 

que se transmiten explícita o implícitamente. La incorporación de estas representaciones 

y significados en los niveles inconscientes y su asociación con imágenes y 

representaciones de índole primaria permiten a las instituciones sociales operar sobre la 

intimidad de los individuos, ordenando su percepción y dirigiendo las atribuciones de 

sentido según se lo considera normal y deseable (Fernández, 1994). 

 

En el ámbito educativo, la definición de la dimensión formal de la institucionalidad 

educativa presenta igualmente cierta complejidad. Por ejemplo, para Malegaríe (2005) la 

institucionalidad educativa es “el conjunto interrelacionado de elementos, procesos y 

sujetos a través de los cuales se desarrolla la educación, de acuerdo con las características, 

necesidades e intereses de la realidad histórica, económica y cultural de una sociedad” (p. 

4). La institucionalidad educativa es, desde esta visión, una construcción social que 

permite dar forma al fenómeno educativo, focalizándose en el desarrollo de dispositivos 

y estrategias que permiten a todos los miembros de la sociedad acceder al conocimiento.  

 

Una segunda aproximación al concepto de institucionalidad educativa lleva a la 

integración de elementos tanto normativos como simbólicos. Sin embargo, la influencia 

de ambos elementos actuarían de manera distinta sobre los actores educativos 

dependiendo de dónde estos se encuentren concentrados. En tal sentido, De Pujadas 

(1993) expresa: 

 

… la institucionalidad escolar, desde una perspectiva de la cultura, posee 

elementos normativos (normas, costumbres y usos) y simbólicos (significación 

que otorgan los actores al sistema educativo en el cual se encuentran insertos) que 
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la caracterizan (…) las cuales tienen una influencia importante sobre las conductas 

cotidianas de los actores. (p. 12) 

 

Para el caso chileno es posible que los símbolos y las normas que antes identificaban la 

educación municipal se hayan desdibujado, incorporando elementos simbólicos 

pertenecientes al sistema de educación particular, aspecto ya postulado por Atria (2010) 

cuando refiere que “el establecimiento particular pagado es el que expresa de modo más 

pleno la idea de un establecimiento educacional y lo que es en principio aceptable (o 

deseable) que un establecimiento haga (o pueda hacer)” (p. 29). 

 

Como el interés de esta investigación se centra en el ámbito de la institucionalidad de la 

educación pública, se elaboró una definición planteada a partir de la integración de las 

definiciones previamente revisadas. En esta investigación, entonces, se propone una 

operacionalización de la institucionalidad de la educación como las reglas del juego 

(normativas y simbólicas) que regulan las relaciones y las conductas de los diversos 

actores educativos, las cuales otorgan sentido a los sistemas educativos que surgen en 

determinados contextos históricos y se actualizan en cada período de tiempo.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que el concepto de educación pública siempre 

será un proyecto en cuestión, atravesado por los avances, retrocesos y contradicciones 

que configuran una sociedad determinada y su historia, pues en él conviven al mismo 

tiempo los mecanismos de la reproducción y un potencial democratizador (Gentili, 1999). 

Por ello, se hace necesario conocer el proceso sociopolítico mediante el cual se ha 

construido este concepto a lo largo de la historia de Chile. 

 

3.3. Evolución histórica de la educación pública 

 

A lo largo de la historia republicana, la educación ha sido el terreno de disputa entre dos 

concepciones del derecho a la educación. La primera de ellas concibe la educación como 

un derecho social basado en la construcción de un Estado Docente (lo público) que retoma 

las ideas postuladas por la Ilustración francesa, mientras que la segunda la concibe como 

un derecho de libertad de enseñanza basado en la concepción integrista Estado–Iglesia 

cuyo origen se sitúa en el ideario medieval (Oliva, 2008; Inzunza, 2009). Estas dos 
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concepciones se ven reflejadas en las distintas acciones de los gobiernos y proyectos de 

sociedad que se han articulado a lo largo de la historia.  

 

Para profundizar en lo anterior, se ha dividido la República en cinco periodos, en los 

cuales se analizará brevemente los hitos más importantes que caracterizan a cada uno de 

ellos, sin incursionar mayormente en las líneas de continuidad entre las políticas y los 

distintos gobiernos. 

 

3.3.1. El comienzo de la Educación Pública en el siglo XIX 

 

En los comienzos de la República (1810), el conflicto entre Estado Docente y Libertad de 

Enseñanza estaba relacionado a la problemática sobre qué instituciones eran las 

autorizadas a dar títulos y grados reconocidos socialmente: si el Estado o también otras 

instituciones (entre ellas, la Iglesia). Asimismo, a través de este conflicto se enfrentan 

“una educación […] laica y liberal, que privilegia lo público sobre lo privado, […] versus 

una postura católica y conservadora, que privilegia el derecho de cada familia en la 

educación, enfatizando lo privado sobre lo público” (Oliva, 2008, p. 211). Más tarde, el 

conflicto ya no se limita sólo a la entrega de grados y títulos legítimos, sino que se 

extiende a la administración de los establecimientos y sobre todo a su financiamiento. 

 

Durante el siglo XIX, Chile buscó conciliar la educación tradicionalmente administrada 

por la Iglesia con el proyecto republicano. En este sentido, la educación surge como el 

medio a través del cual el Estado busca “fundar una moral común” (Oliva, 2008, p.210). 

De igual modo, es importante mencionar que la administración de los establecimientos 

estaba distribuida entre un sector privado (particulares, algunas congregaciones, 

conventos y municipios) y el Estado, que se encargó de la educación en aquellas zonas 

geográficas donde no existiese oferta privada (Inzunza, 2009).  

 

Este fortalecimiento de la responsabilidad del Estado dio origen a distintas acciones como 

la creación del Instituto Nacional José Miguel Carrera (1813), de la Universidad de Chile 

(1842), de la Ley de Instrucción Primaria (1860), además de la creación del Ministerio de 

Instrucción Pública como ente autónomo (Ley N° 1296, 1899). Nacido de una sociedad 

estratificada, “el sistema educativo se construye segmentado según criterios de clase (…) 

que se expresa en el tipo y calidad de la formación impartida” (PIIE, 1991, p. 11) 
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3.3.2. Fortalecimiento de la Educación Pública, siglo XX hasta 1970 

 

El proyecto de una educación pública se consolida a principios del siglo XX, si bien la 

promoción de la Libertad de Enseñanza por parte de los sectores conservadores e Iglesia 

Católica atraviesan todo este periodo. Está consolidación se da en estrecha relación con 

la llamada “cuestión social” y las movilizaciones obreras asociadas a ella (Inzunza, 2009): 

en circunstancias de marginación y pauperización de grandes sectores de la población, la 

educación “del pueblo” se transformó en la respuesta a los problemas de desigualdad que 

vivía el país (Egaña, 2000; Oliva, 2008).  

 

El hito más importante en esta etapa fue la consolidación del rol del Estado mediante la 

promulgación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria y Común (Ley N°3654, 

1920), cuyos principales objetivos fueron el “fortalecer el sistema de educación pública, 

centralizado y gratuito” (Egaña, 2000, p. 1) e impulsar la cobertura (Inzunza, 2009; 

Larroulet y Montt, 2010).  

 

A pesar de estos avances, la educación pública sigue siendo cuestionada durante todo este 

período debido a la dificultad de masificar la educación primaria y al carácter elitista tanto 

de la educación secundaria como de la educación superior (Águila, 2013; Egaña, 2000). 

En otras palabras, el Estado se encarga de resolver las necesidades de la mayor parte de 

la población pero deja de lado a las clases marginadas (clase obrera).  

 

El culmine de este período se produjo durante el gobierno de Salvador Allende, donde se 

observó la mayor expresión del Estado Docente y el intento por democratizar la 

educación. A través de la invitación del gobierno y del sindicato de trabajadores, diversos 

sectores de la población fueron convocados a reflexionar y definir una política educativa 

que reconociera sus necesidades, “concretando un proyecto que reconocía la 

diversificación de trayectorias educativas, pero que a su vez buscaba una unificación que 

garantizara el acceso igualitario al bien educativo” (Inzunza, 2009, p. 63). Este proyecto 

fue conocido como Escuela Nacional Unificada (ENU). 

 

La presentación de este proyecto no estuvo exenta de polémicas focalizadas más en 

aspectos ideológicos y políticos que en los aspectos educacionales. En ellas se acusa al 
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gobierno de infringir la liberta de enseñanza y de hacer de la escuela un instrumento de 

manipulación (PIIE, 1991). 

 

En términos generales, es en este período que se produjo la expansión del sistema 

educativo logrando un aumento progresivo de la cobertura. Tal como señalan Mizala y 

Torche (2012) casi el 80% de los estudiantes en este periodo asistían a escuelas públicas 

porque las escuelas privadas tenían un alto precio, solamente alcanzable para familias de 

alto ingreso. 

 

3.3.3. Privatización e implementación del Modelo Neoliberal, 1973 a 1990 

 

Con el Golpe de Estado de 1973, se implementó un modelo económico neoliberal que 

produjo una transformación radical del sistema educativo. Esta transformación pasó por 

la privatización del sistema de educación pública y la consecuente incorporación de 

nuevos sostenedores privados al sistema (Martinic, 2010; Moulian, 1997). El conflicto 

entre Estado Docente y Libertad de Enseñanza sufre un vuelco radical en favor de ésta 

última, y la educación, antes concebida como un derecho y un bien público, se transforma 

finalmente en una mercancía o un bien de consumo (Mizaña y Torche, 2012), y “la 

vocación política de configurar una educación democrática cede a la vocación 

crematística de diseñar una educación tecnocrática” (Oliva, 2008, p.215). 

 

Esta transformación comienza con la Constitución Política de 1980 que, según Egaña 

(2000), tuvo el objetivo último de acabar con la educación pública, ya que la 

administración pasó a manos de las municipalidades y, junto con esto, se convirtió en un 

derecho de los padres elegir el establecimiento dependiendo de su capacidad de pago 

(Oliva, 2008). Las nuevas escuelas municipales se organizaron en torno a dos líneas de 

dependencia: por una parte, de la gestión municipal dependen todos los aspectos 

administrativos -incluyendo recursos humanos-, presupuestarios y de equipamiento. Por 

otra parte, se mantienen como funciones del Ministerio de Educación los asuntos 

curriculares, pedagógicos y de evaluación, así como también el control sobre la asistencia 

mensual de los alumnos. (Cox, 2005; OCDE, 2004; Mac-Clure, 2010; Raczynski y 

Salinas, 2009). 
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El principio que anima este cambio es el de subsidiariedad. De esta manera, el 

financiamiento se convierte en el motor del nuevo sistema, pues los recursos de los 

establecimientos están sujetos a la matrícula que logren captar. Asimismo, el tamaño de 

su matrícula se transforma en el criterio de su calidad. 

 

Esta nueva forma del subsidio, acompañado de incentivos a privados para la apertura de 

nuevas escuelas, estimula intencionadamente la competencia, de modo tal que “las 

opciones de una demanda informada sobre la calidad de las escuelas, al elegir a las 

mejores y sacar a sus hijos de las peores, establecerían una presión sobre profesores, 

directivos y sostenedores por producir resultados de calidad” (Cox, 2005, p. 25). 

Asimismo, la descentralización o municipalización, lejos de acercar la educación a las 

familias y aumentar la participación ciudadana como se pretendió, fue solamente 

administrativa y burocrática (Cox, 2005). 

 

Por último,  con la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza 

(LOCE), se consolidan las ideas sobre educación consignadas en la Constitución Política 

de 1980.  

 

3.3.4. Consolidación del nuevo sistema educativo bajo los gobiernos de la 

Concertación por la Democracia, 1990 a 2010 

 

El período post-dictatorial reforzó las reformas estructurales llevadas a cabo en educación 

y con esto impidió que cumpla su función, a saber, ser agente de la movilidad social y de 

la formación de la ciudadanía (Corvalán, 2011). Según lo planteado por Cox (2005), “el 

gobierno de la transición a la democracia tomó la decisión estratégica de no revertir el 

proceso de municipalización ni cambiar el modelo y mecanismos de financiamiento 

establecidos en 1981” (p. 36), los cuales eran los principales elementos introducidos por 

la dictadura.  

 

Siguiendo con este autor, el período post-dictatorial se distribuye en tres períodos: el 

primero es “de construcción de condiciones de base para un funcionamiento mejorado del 

sistema escolar”; el segundo se inicia con el establecimiento de la jornada escolar 

completa y comprende además la reforma curricular; y, por último, el tercero comienza 
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con el conocimiento de los malos resultados en la pruebas nacionales e internacionales, 

por lo que se vuelve urgente “llevar la reforma al aula” (Cox, 2005, p. 41-42).  

 

No obstante, desde un punto de vista crítico, estas reformas no sólo supusieron una 

ruptura parcial con el período anterior, sino que concentraron las soluciones en medidas 

técnicas, “silenciando las connotaciones sociales y políticas del problema” (Egaña, 2000, 

p. 3). Si bien las leyes descentralizaron el sistema educativo, esto no se tradujo “en una 

mayor autonomía de la gestión global de los establecimientos” (Corvalán, 2011, p. 206). 

Asimismo, las políticas de mercantilización aumentaron la cobertura a costa del aumento 

de la segregación social (Larroulet & Montt, 2010; Peña, 2014; Valenzuela, Bellei y De 

los Rios, 2009). 

 

Este último es uno de los síntomas más patentes de la crisis del sistema educativo escolar 

que atraviesa la década de los noventas y llega hasta la actualidad y que afecta 

principalmente a la educación pública municipal, dado que ha producido diversas brechas 

entre el sistema  particular pagado y el municipal. 

 

Además de la desigualdad en los resultados académicos producto de la segmentación 

socioeconómica de los estudiantes, Bellei et al. (2010) mencionan la poca pertinencia de 

la institucionalidad municipal a la hora de gestionar la educación y la baja de la matrícula 

en el sistema público durante el período de 1998 a 2008 que, a diferencia de la baja sufrida 

entre los años 1981 a 1984, se caracterizó por ser menos drástica pero más sistemática. 

 

Es también en este periodo que los estudiantes secundarios a través de la denominada el 

año “Revolución “Pingüina” del año 2006 comienzan a cuestionarse entre otros aspectos, 

sobre los objetivos de la administración de los liceos municipales con los objetivos 

sociales que debe perseguir la educación pública (Bellei et al., 2010). Los principales 

resultados obtenidos por este movimiento fueron principalmente mejoras en la estructura 

normativa que regula el sistema, mediante la promulgación de la Ley General de 

Educación (LGE) y la creación de la institucionalidad de la Superintendencia de 

Educación y Agencia de calidad, entre otros diseños legales. Sin embargo, no responden 

a las demandas de fondo planteadas por el movimiento. 
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3.4. Actualidad y debate sobre la educación pública 

 

En este contexto de debilitamiento general de la educación pública municipal y de un 

aumento de la desigualdad educativa, a partir del año 2011 durante el segundo año del 

gobierno de Sebastián Piñera (2010 – 2014) se reactiva con fuerza el movimiento 

estudiantil1 el mismo que se prolonga hasta nuestros días con grados variables de 

intensidad. Asimismo, estas movilizaciones aglutinaron la expresión del malestar 

acumulado por la ciudadanía una vez que las esferas de poder fracasaron en la 

legitimación del status quo (Fleet, 2011; Mayol & Azócar, 2011).  

 

Según el “Compendio de Demandas y Propuestas Estudiantes”, de la Coordinadora 

Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) el objetivo es alcanzar “una Nueva 

Educación Pública, que llegue a todos con calidad, que forme personas íntegras, y que 

sea diversa”, retomando la idea del derecho a la educación como bien público para todos 

y rechazando las propuestas que tienden a considerarla como “un privilegio, un negocio, 

un bien de consumo” (CONES, 2012, p. 3). Este objetivo resume la consigna levantada 

desde 2006 acerca de una educación pública, gratuita y de calidad. 

 

Para llevar a cabo lo anterior los estudiantes plantearon distintas propuestas, todas ellas 

orientadas a la construcción de un sistema nacional de educación estatal, gratuita, de 

excelencia y con control comunitario (Asamblea Coordinadora de Estudiantes 

Secundarios [ACES], 2012). Algunas de las demandas más importantes son la 

desmunicipalización en favor de un órgano del Estado (fortalecido  y activo) que vele por 

la gestión financiera, pedagógica y administrativa, y que además permita cierta autonomía 

a los establecimientos para que éstos cubran y respondan a las necesidades locales; la 

reforma del Ministerio de Educación, de los planes de estudio, del Consejo Nacional de 

Educación y de la carrera docente, entre otros (CONES, 2012). 

   

                                                 
1 La razón principal para considerar al movimiento estudiantil como único, se fundamentan en el estudio 

realizado por De la Vega & Mejía (2013) quienes concluyen que las características estructurales del 

discurso en ambos movimientos se mantienen estables en cuanto a las causas del descontento y las 

principales exigencias. 
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IV. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. Las representaciones sociales como enfoque teórico 

 

“Hay un punto singular donde la sociedad substituye 

a la naturaleza, donde la evolución social se impone 

sobre la evolución bionatural. En este lugar, las dos 

cadenas de la realidad se separan, al mismo tiempo 

que se continúan” 

(Moscovici, 1974, p. 290) 

 

Para comprender en su totalidad el fenómeno estudiado, se utilizó la teoría de las 

Representaciones Sociales (TRS de aquí en adelante), ya que permite una aproximación 

a los modos de conocimiento y valoraciones que construyen los estudiantes, con relación 

a su visión de mundo y su acción dentro del sistema educativo escolar. En los siguientes 

apartados de este capítulo se profundizará en la definición conceptual, funciones y 

limitaciones de este concepto. 

 

4.2. De lo colectivo a la teoría de las Representaciones Sociales 

 

La representación social como constructo teórico surge de la reformulación en términos 

psicosociales del concepto “representación colectiva” introducido por Durkheim (1898) 

para referirse a las “producciones mentales colectivas” las cuales:  

 

“… van más allá de los individuos particulares y que forman parte del 

acervo cultural de una sociedad y sobre estas representaciones se forman 

las representaciones individuales que no son más que su expresión 

particularizada según las características concretas del sujeto.” (Durkheim, 

1898, p. 273). 

 

 

Con posterioridad Moscovici, a través de su tesis “La Psychoanalize, son image et son 

public”, reemplaza el término “colectivo” por el de “social”, por dos razones 

fundamentales: en primer lugar, las representaciones no son colectivas por ser sociales, 

sino por formarse en un proceso de intercambio; y, en segundo lugar, las representaciones 

son sociales en respuesta a un escenario caracterizado por la movilidad, la diversidad de 



35 

 

los grupos sociales y la importancia de la comunicación que existe en las sociedades 

modernas (Moscovici & Markova, 1998, p. 400 citado por Jovchelovitch, 2001). 

 

En su propuesta teórica, Moscovici centra su atención en cómo las representaciones 

sociales (RS de aquí en adelante), en tanto conocimiento social o teorías del sentido 

común, son construidas y operadas socialmente dando sentido a una realidad cotidiana, 

compartida y estructurada por los grupos en los cuales son elaboradas (Rodríguez, 2007; 

Valencia, 2007). En consecuencia, una RS debe ser entendida en primera instancia como 

una elaboración colectiva de un objeto social con el propósito de actuar y de comunicar, 

convirtiendo al objeto elaborado en la realidad social en virtud de la representación que 

la comunidad tiene del mismo (Moscovici, 1963). Por lo tanto, las RS no pueden ser 

comparadas con las representaciones colectivas, ya que las primeras a veces comprenden, 

a veces rechazan, y la mayoría de las veces se derivan de las representaciones colectivas, 

pero no pueden ser incorporadas de manera inmediata a ellas (Jovchelovitch, 2001). 

 

Moscovici (1976) coloca a las representaciones sociales en la intersección de lo colectivo 

y lo individual. Mediante la integración de un componente "dinámico" (p. 48), su interés 

va más allá del estudio de la vida social ya establecida para extenderla a la de su 

desarrollo. La diferencia entre estos dos conceptos en función de su entidad social de 

referencia, se muestra en la siguiente Figura 4-1: 

 

Figura 4-1 

Distinción de las representaciones individuales, sociales y colectivas en función de su 

entidad social de pertenencia 

 

Fuente: Gachassin, B. (2013). 

 

La Figura simboliza que las representaciones colectivas se entienden a nivel de la 

sociedad como el consenso de los grupos que la componen, en tanto, las representaciones 

sociales se refieren a un nivel grupal donde se especifica (diferencia) cada uno de ellos 



36 

 

(Rouquette & Rateau, 1998). Por otra parte, Moscovici destaca la actividad de las 

personas en el desarrollo de las representaciones sociales mientras que para Durkheim la 

determinación exterior de lo social, “penetra” en los individuos, haciendo posible la 

reproducción continua de la sociedad (Durkheim, 1898). 

 

4.3. Aproximaciones a la definición del concepto de Representación Social 

 

En cuanto al concepto de representación social, hoy en día no existe una definición única 

y acabada del mismo debido a la complejidad misma del fenómeno (Moscovici, 1979; 

Osyana, 2003; Perera, 1999). En este sentido, Moscovici justifica esta apertura conceptual 

mencionando que: “Si bien es fácil captar la realidad de las representaciones sociales, es 

difícil captar el concepto…” (Moscovici, 1979, p. 27). Asimismo, desde su propuesta 

inicial, el autor fue complementando y desarrollando este concepto, evolucionando su 

definición desde una perspectiva estática a una más dinámica. Por ejemplo, en un 

principio la representación social era definida como un sistema de valores e ideas que 

poseía una doble función: 1) la de proporcionar a los individuos los medios para 

establecer un orden para orientarse en el mundo material y social y, 2) permitir la 

comunicación (Moscovici, 1973). Posteriormente, el autor incluyó en su definición un 

funcionamiento en red donde los elementos (valores e ideas) se encuentran relacionados 

y por lo tanto son más móviles y más fluidos que las teorías (Moscovici, 1988). 

 

Por otro lado, la versatilidad del concepto ha permitido que autores como Jodelet (1984, 

1989); Doise (1985); Flament (1993) y Harré (1984) desarrollen distintos enfoques 

teóricos. 

 

4.4. La educación pública. Un objeto de representación 

 

Si no existe una representación sin objeto (Jodelet, 1984), no todos los objetos generan 

una representación. Jovchelovitch (2001) complementa las tres proposiciones iniciales de 

Moscovici (1976, 2008) y considera cuatro condiciones necesarias para la emergencia de 

una RS: dispersión, focalización, presión a la inferencia, y escapar a órdenes históricos 

incuestionables. 
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En primer lugar, la dispersión alude a la información relativa al objeto de la 

representación que circula en la sociedad. Los datos que disponen las personas para 

responder a una pregunta, para formarse una idea a propósito de un objeto social, “son 

generalmente, a su vez, insuficientes y superabundantes” (Moscovici, 1979, p. 176-177). 

La complejidad de la definición de educación pública y su institucionalidad es validad 

por su polisemia dentro de la normativa jurídico – institucional.  

 

En segundo lugar, la focalización sugiere la implicación de los individuos o grupos sobre 

este objeto. Los objetos capaces de suscitar juicios y opiniones son fenómenos que 

reclaman atención (Moscovici, 1979). Por ende, el objetivo de esta investigación es 

conocer la importancia que los estudiantes otorgan a la educación pública, las ideas y 

actitudes que ésta moviliza. 

 

En tercer lugar, la existencia de “presiones a la inferencia del objeto” socialmente 

definido, lo cual permite la elaboración de nuevas creencias y actitudes que se consideran 

importantes en un momento dado. Así, el individuo como el grupo social deben adoptar 

un punto de vista para tomar parte en la conversación de dicho objeto (Moscovici, 1979). 

Dentro de este estudio se puede suponer que existe esta dinámica entre los estudiantes y 

el objeto de estudio en términos de los pronunciamientos y propuestas planteadas sobre 

lo que es y debería ser la educación pública durante las actividades de incidencia y 

participación estudiantil de los últimos años. 

 

Finalmente, en cuarto lugar, los contextos sociales que han escapado de órdenes históricos 

incuestionables, donde: 

“la creencia en un orden pre-dado de cosas ha disminuido o, al menos, ha 

perdido un poco de su autoridad, y donde las voces de autoridad se hacen 

descentradas, descansando sobre una variedad de voces, existe conflicto 

entre grupos sociales y encuentro entre perspectivas diferentes” 

(Jovchelovich, 2001, “Social Representations”, párr. 12). 

 

4.5. Formación de las Representaciones Sociales 

 

Una RS requiere para su formación de tres elementos mínimos: dos sujetos portadores de 

la representación (Sujeto 1 [S1] y Sujeto 2 [S2]) que estén interesados en un objeto (O). 

Este objeto representa una entidad concreta o una idea abstracta. A esta tríada se agrega 
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un proyecto (P) o el contexto pragmático de un grupo social en el que la representación 

tiene sentido. 

 

Por otro lado, si bien las RS constituyen una unidad funcional estructurada, como forma 

de conocimiento pueden ser abordadas tanto como el proceso (lo constituyente) y/o el 

producto y/o contenido (lo constituido) de una actividad de apropiación de la realidad 

exterior al pensamiento y la elaboración psicológica y social de esa realidad (Jodelet 

1989).  

 

4.5.1. Como proceso 

 

Las RS refieren a una forma particular de adquirir y comunicar conocimientos 

(Moscovici, 1979). Es decir, se trata de un proceso de representación personal de las 

relaciones de uno con el mundo a través del uso de significados complejos que son 

sociales, tanto en su origen como en el transcurso de la comunicación. Los materiales 

(contenido) a partir de los cuales se configura una RS pueden ser de diversa procedencia 

o fuente de información.  

 

Por otra parte, la formación de las RS se complementa con la realización de dos procesos 

denominados objetivación y anclaje, los cuales se vinculan con la elaboración y el 

funcionamiento de las mismas. La objetivación implica la construcción selectiva de un 

esquema figurativo (Abric, 1994b; Herzlich, 1972) o la estructuración esquemática 

(Jodelet, 1984), lo cual posibilita la naturalización de lo cognoscitivo. De este modo, las 

interpretaciones personales del mundo toman forma, saturando el concepto desconocido 

con la realidad y transformándolo en un pilar fundamental de la realidad misma 

(Moscovici, 1981). En cambio, el anclaje implica el proceso de la asignación de 

significado e instrumentalización del conocimiento. El nuevo significado complejo 

objetivado se ancla en otro ya existente, el cual puede tener una larga historia dentro de 

una sociedad dada o dentro de los grupos sociales. En otras palabras, a través del proceso 

de anclaje la sociedad cambia el objeto social por un elemento del cual puede disponer, y 

este objeto se coloca en una escala de preferencia en las relaciones sociales ya existentes 

(Moscovici, 1979).  
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4.5.2. Como contenido 

 

Las RS constituyen una forma particular de conocimiento que forma un universo de 

creencias que puede enfocarse sobre lo permanente o sobre lo diverso. En este ámbito se 

distinguen tres dimensiones fundamentales: la actitud hacia el objeto, la información 

sobre ese objeto, y un campo de representación donde se organizan jerárquicamente una 

serie de contenidos. Por ende, conocer o establecer una RS implica determinar qué se 

sabe (información), qué se cree, cómo se interpreta (campo de la representación) y qué se 

hace o cómo se actúa (actitud). Estas tres dimensiones descritas por Moscovici (1979) 

forman un conjunto que tan sólo puede escindirse para satisfacer las exigencias propias 

del análisis conceptual.  

 

4.6. Funciones de las Representaciones Sociales 

 

Una vez constituidas las RS cumplen funciones de diversa utilidad en el ámbito social. 

En este sentido, Abric (1994b) señala que cumplen cuatro funciones básicas: de 

conocimiento, identitaria, orientación y justificatoria. Cada una de ellas se explicará a 

continuación: 

 

En la función de conocimiento las representaciones sociales permiten a los sujetos 

adquirir nuevos conocimientos e integrarlos de manera comprensible y coherente con 

sus esquemas cognitivos y valores. Por otro lado, facilitan y son condición necesaria 

para la comunicación, ya que definen el cuadro de referencias comunes que permiten 

el intercambio social, la transmisión y difusión del conocimiento.  

 

En la función identitaria las representaciones sociales participan en la definición de la 

identidad y permiten salvaguardar la especificidad de los grupos. Además, sitúan a los 

sujetos y grupos en el contexto social, permitiendo la elaboración tanto de una 

identidad social como personal gratificante y compatible con el sistema de normas y 

valores sociales históricamente determinados.  

 

En la función de orientación las representaciones sociales intervienen directamente en 

la finalidad de una situación, determinando a priori el tipo de relaciones apropiadas 

para el sujeto. Permiten producir un sistema de anticipaciones y expectativas, 
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constituyendo una acción sobre la realidad. Al mismo tiempo, posibilitan la selección, 

el filtraje de informaciones y la interpretación de la realidad conforme a su 

representación. Vale decir, ellas definen lo que es lícito y tolerable en un contexto 

social dado.  

 

En la función justificatoria las representaciones sociales permiten justificar un 

comportamiento o toma de posición, así como también explicar una acción o conducta 

asumida por los participantes de una situación. Es así como a partir de las RS, las 

personas producen los significados que se requieren para comprender, evaluar, 

comunicar y actuar en el mundo social. 

 

Las funciones de las RS dan un marco interpretativo sólido a esta investigación sobre la 

educación pública en el nivel municipal, ya que señalan el camino adecuado para revertir 

aspectos que deben superarse o comprenderse de una mejor manera (Abric, 1994c). En 

particular, la función de conocimiento permite conocer y explicar la realidad de la 

educación pública entre los estudiantes de liceos municipales de la Región Metropolitana 

de Santiago. A su vez, la función identitaria permite reconocer su identidad social al 

situarse dentro de un grupo del contexto social caracterizado por un sistema de valores 

históricos y sociales. Con relación a la función de orientación, se logra extraer una guía 

de comportamientos y prácticas que lo caracterizan. Y por último, la función justificatoria 

posibilita explicar las acciones, conocimientos y conductas asociadas a esta.  

 

4.7. Dos enfoques teóricos específicos de las RS 

 

Siguiendo el trabajo inicial de Moscovici (1961), el campo de la investigación de la 

representación social se ha ampliado considerablemente, con la existencia de distintos 

enfoques teóricos. A continuación se detallarán los dos enfoques utilizados en esta 

investigación doctoral para el análisis de las representaciones. El primero, denominado 

enfoque procesual o clásico se centra en el contenido de las RS en términos de su sentido 

y significación; y el segundo, el enfoque estructural, se ha interesado en los mecanismos 

de organización de dichos contenidos (Banchs, 2000). 
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4.7.1. El enfoque procesual o clásico 

 

Banchs (2000) define este enfoque como cualitativo, hermenéutico, centrado en la 

diversidad y en los aspectos significantes de la actividad representativa. De igual modo, 

este autor sostiene que los referentes teóricos más utilizados provienen de campos 

disciplinares como la filosofía, lingüística, sociología, por lo que el interés sobre el objeto 

de estudio se encuentra en sus vinculaciones socio-históricas y culturales específicas. Por 

lo tanto, la definición del objeto es más “como instituyente que como instituido” (Banchs, 

2000, p. 37). 

 

Este enfoque considera al ser humano como “productor de sentidos, y se enfoca en el 

análisis de las producciones simbólicas, de los significados, del lenguaje, a través de los 

cuales los seres humanos construyen el mundo en que viven” (Banchs, 2000, p. 36), ya 

que las personas se encuentran atravesados por un imaginario simbólico que se encarna 

tanto en la experiencia personal como su ubicación sociocultural. Además, este enfoque 

se define social en términos de la posición en la cual se ubica al interior de una sociedad, 

el micro espacio, donde se producen las interacciones cotidianas en las cuales se 

construye el conocimiento del sentido común. Y también convive este fenómeno como 

cultural, en la media en que esa sociedad “tiene una historia y una serie de Instituciones, 

como las llamarían Berger y Luckmann (1964-1968), que aunque se nos presentan como 

una realidad objetiva, han sido construidas por otros y transmitidas” (Bach, 2001, p. 23). 

 

En este enfoque el procedimiento para la investigación consiste en la recolección de 

material discursivo que se someten preferentemente a técnicas de análisis cualitativos 

como el de contenido (Araya Umaña, 2002) y a la triangulación para garantizar la 

confiabilidad de las interpretaciones (Banchs, 2000). Sin embargo, puede utilizarse 

análisis cuantitativos como los análisis descriptivos “para entender la forma de 

distribución de ese conocimiento, comparar grupos sociales en términos de categorías de 

edad, género, estrato social de pertenencia, y otras variables socio demográficas.” 

(Banchs, 2001, p. 21). 
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4.7.2. La aproximación estructural de las representaciones 

 

El segundo enfoque desarrollado por Jean Claude Abric en la Escuela de Aix-en-

Provence, se focaliza en la estructura de las representaciones sociales y en el desarrollo 

de explicaciones en torno de las funciones de esa estructura (Banchs, 2000), dado que 

toda representación posee una organización interna en la cual se presenta una 

jerarquización de los elementos que la componen y de las relaciones que se establecen 

entre ellos (Abric, 2001). Para este autor, el estudio de las RS necesita metodologías que 

permitan identificar y hacer emerger los elementos constitutivos de la representación e 

igualmente que hagan posible conocer la organización de estos elementos; para ellos 

distingue entre contenidos centrales y periféricos.  

 

El modelo conceptual que propone Abric (2001) para explicar la organización de las 

representaciones se denomina la teoría del núcleo central que se conforma de dos 

sistemas: “el sistema central y el sistema periférico” (Abric, 2001, p. 82). De hecho, “es 

la delimitación de este núcleo central lo que permite el estudio comparativo de las 

representaciones” (Abric, 1994a, p. 22). Además, la aparición de un elemento en del 

contenido de una representación no es suficiente para ser incluido: es necesario saber si 

este elemento se encuentra en el núcleo central o no. De esta forma, dos representaciones 

serán considerarás idénticas sólo si su núcleo es el mismo, aunque su contenido sea 

diferente. Por lo tanto se determinará las características de las representaciones sociales 

que se estudiarán en este trabajo. 

 

4.7.2.1. El núcleo central 

 

Es el elemento más estable la representación y agrupa un número limitado de 

elementos que dan a la representación su significado y coherencia: son los elementos 

fundamentales (Abric, 2001). El núcleo central asegura dos funciones fundamentales: 

una función generadora y una función organizadora. La primera determina la creación, 

la elaboración y crea el sentido a los otros componentes de la representación y la 

segunda es el elemento “unificador y estabilizador” (Abric, 1994a, p. 22) de la 

representación, al determinar la naturaleza de las relaciones entre los elementos que 

la representa. 
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Al respecto, "El núcleo define el objeto de la representación" (Flament, 1994, p. 46), 

ya que sus elementos son indispensables para el reconocimiento del objeto y dan 

sentido a todos los significados presente en la representación. Por lo tanto, son muy 

consensuados en el grupo, proporcionando las bases comunes de comunicación y el 

reconocimiento mutuo (intra grupo). En este sentido, el núcleo central tiene un valor 

más simbólico que un significado, dado que este significado parece estar garantizado 

por los elementos periféricos de las representación (Bataille, 2000). 

 

4.7.2.2. El sistema periférico 

 

Los elementos del sistema periférico constituyen el contenido esencial de la 

representación social y se organizan jerárquicamente en torno al núcleo central de 

donde se deriva su significado. Ellos mantienen una conexión con la realidad –son los 

mediadores- a través de una mayor adaptación a los contextos inmediatos. Los 

elementos más cercanos al núcleo central cumplen una función de concreción del 

significado y los más distantes aclaran y justifican dicha significación. Los elementos 

distantes por lo general hacen referencia a las experiencias personales de los miembros 

del grupo y son por lo tanto menos compartidos. 

 

Este sistema cumple tres funciones fundamentales: hace más concretas las 

representaciones (función concreción) en tanto, permite su anclaje en la realidad; 

permite su adaptación a las modificaciones del contexto (función de regulación); y 

constituye el sistema de defensa del sistema central y, por tanto, la integridad de la 

representación (función defensa) (Abric, 2001). 

 

Cabe destacar que en esta investigación se combinan ambos enfoques. Desde del enfoque 

procesal nos interesa los contenidos de las representación y desde el enfoque estructural 

se hace hincapié no solo los aspectos consensuales de las representaciones y generadores 

de posturas, sino que también nos interesa la variación intergrupal.  
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4.8. Los factores que influyen en la construcción de una representación social 

 

Las RS se construyen a partir de una serie de materiales de muy diversa procedencia. 

Vergès (1994a) define tres niveles de determinantes sociales como son: la matriz cultural 

de interpretación, el conjunto de prácticas sociales y los discursos que circulan. 

 

En primer lugar, la matriz cultural de interpretación comprende, por un lado, los 

elementos de la propia sociedad (cultura), los valores considerados básicos y las 

referencias históricas y culturales que conforman la memoria colectiva y la identidad de 

la propia sociedad y, por otro lado, los elementos característicos del grupo social de 

pertenencia. De esta forma, las representaciones del papel del Estado en la educación 

pueden variar en función al medio social de los individuos. En segundo lugar, el conjunto 

de prácticas sociales, se refiere a las acciones que el actor realiza frente al objeto de 

estudio: estas prácticas que pueden ser directas o indirectas para los sujetos. Y, en tercer 

lugar, los discursos que circulan, en un momento dado en la sociedad. En efecto, es en 

los procesos de comunicación social donde se origina principalmente la construcción de 

las RS.  

 

4.9. Ventajas y limitaciones de la TRS 

 

Si bien la TRS ha sido acogida por las ciencias sociales y en la actualidad posee diversos 

seguidores y líneas de investigación, también ha sido fuente de múltiples reflexiones 

críticas y posturas alternativas. Así, diversos autores coinciden en señalar como una 

primera limitación de esta teoría la ambigüedad y uso divergente de sus principales 

conceptos. Esto conlleva poca claridad en cuando a los límites y diferenciación con otras 

categorías sociales y teorías afines (Álvaro, 1995; Jahoda, 1988; Litton & Potter, 1985; 

McKinlay & Potter, 1987; Parker, 1994; Smedslund, 1998).  

 

Moscovici (1976) responde a estas críticas mencionando que, por el contrario, dicha 

ambigüedad supondría una ventaja al dejar abierta la posibilidad de incorporar elementos 

nuevos a la teoría. Asimismo, Castorina refiere que esta vaguedad está lejos de ser 

considerada una limitante porque “no es el centro del concepto (…), ya que no ha 
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bloqueado la formulación de investigaciones de relevancia empírica, y ha permitido 

iluminar ciertas zonas de fenómenos” (Castorina, 2008, p. 726). De manera similar, 

Duveen (1998) agrega que es este mínimo de precisión lo que ha posibilitado el 

despliegue de un extenso cuerpo de investigaciones empíricas, contribuyendo a refinar el 

concepto de “representación social” y su articulación teórica. 

 

Una segunda limitación es la planteada por Potter y Edwards (1999), quienes aluden poca 

claridad de las RS con otras categorías sociales como es el concepto de representación 

cognitiva. Esta limitación no es aceptada por los seguidores de Moscovici para quienes 

esta diferenciación está claramente definida desde la construcción inicial de la TRS 

(Jovchelovitch, 1996). Por ejemplo, Jovchelovitch (2006) menciona los cuestionamientos 

de la TRS a la disociación de las representaciones con respecto al mundo exterior y a la 

vida social propia de la representación cognitiva. Por el contrario, la TRS propone un 

cambio en la comprensión de los individuos como agentes sociales miembros de una clase 

o un grupo, quienes se involucran en una actividad simbólica que surge de la interrelación 

(entendida como una comunicación a través del discurso social) entre el yo, el otro y el 

mundo, produciendo significados que crean “la realidad” para los grupos. De manera 

similar, Farr (1983) afirma que el problema de la poca diferenciación de la TRS respecto 

de otros enfoques se supera si se contempla que son “sistemas cognoscitivos con una 

lógica y un lenguaje propios. No representan simplemente ‘opiniones acerca de’, 

‘imágenes de’, o ‘actitudes hacia’ sino teorías o ramas del conocimiento con derecho 

propio para el descubrimiento y la organización de la realidad” (Farr, 1983, p. 655). 

 

No obstante las limitaciones anteriormente expuestas, la TRS constituyen un marco de 

investigación válido pues rescata la posibilidad de entender los modos de conocimiento 

y los procesos simbólicos en relación con la conducta, tratando de entender en qué medida 

los contenidos de las representaciones reflejan los substratos culturales de una sociedad 

en un momento histórico y una posición dentro de la estructura social.  

 

Finalmente, a pesar de que las RS entendidas como el conjunto sistemático de valores, 

ideas y prácticas que permiten a los sujetos comunicarse, actuar y orientarse en el contexto 

social en que viven, racionalizar sus acciones y defender su identidad, no pueden 

correlacionarse directamente con determinados discursos y comportamientos ni tampoco 

constituye una explicación unívoca de los mismos. Aun así, no hay duda de que significa 
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una contextualización operativa fundamental para la comprensión de estas conductas 

manifiestas o implícitas. Es decir, que las RS no son elementos causales, pero si 

influyentes, que permiten acceder a conocimientos que subyacen en los discursos y 

posiciones con respecto a la educación pública. 
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V. MARCO METODOLÓGICO 

 

“El contenido no está detrás de la forma, sino en ella. Al 

que no es capaz de ver y comprender la forma, también 

se le escapa el contenido.  

Y a quien la forma no ilumina, tampoco el contenido le 

aportará ninguna luz” 

(Castillo, 2009, p. 218) 

 

Este capítulo se focalizará en los principios que guiaron el diseño metodológico de esta 

investigación, describiendo las decisiones conceptuales y metodológicas adoptadas a lo largo 

de esta.  

 

Considerando la complejidad del objeto de estudio, las preguntas de investigación fueron 

abordadas desde un paradigma mixto con predominancia cualitativa de enfoque 

interpretativo-descriptivo, ya que la configuración de este tipo de análisis permite conocer la 

realidad de los actores2 desde su particular perspectiva. En otras palabras, se buscó captar el 

significado particular que a cada hecho atribuye su propio protagonista y de contemplar estos 

elementos como piezas de un conjunto sistemático (Ruiz, 1996). Asimismo, se privilegió su 

potencial para captar cuestiones subjetivas, como por ejemplo aquellas ligadas a las 

valoraciones, ideas y prácticas asumidas por cada actor así como su orientación holística y 

concretizada (Ruiz, 1996). 

 

Respecto del abordaje metodológico, se consideró el enfoque de las representaciones sociales 

por su adecuación a las características y propósitos de esta investigación principalmente por 

dos razones. En primer lugar, por su pertinencia para aproximarse a los significados sociales 

que poseen las personas que les permiten orientarse en sus mundos sociales (Lo Monaco & 

Lheureux, 2007). Y en segundo lugar, porque permite identificar tanto el contenido 

(informaciones y actitudes para utilizar los términos de Moscovici), y por el otro la 

organización, es decir la estructura interna (el campo representacional) que conforman los 

mismos (Abric, 2001).  

                                                 
2 En este estudio se define el objeto como un actor social porque se desea hacer hincapié en la sociabilidad de 

las interacciones humanas. En otras palabras, que los actos educativos (las situaciones educativas) son 

relacionales. 
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Finalmente, se considera importante consignar que el eje articulador de las decisiones 

metodológicas adoptadas se sustentan en el supuesto de que la realidad es una construcción 

social a través de la cual los sujetos exteriorizan e internalizan los significados que sus 

propias sociedades legitiman como reales (Flick, 2007; Martinic, 2005). Por ende los 

conocimientos y acciones de los sujetos estarían influenciados por las relaciones que 

establecen con estos entornos. 

 

5.1. Diseño de la investigación 

 

Para comprender el significado (el contenido y la estructura) de las representaciones sociales 

en el ámbito de nuestra investigación, se implementó un diseño emergente e interactivo el 

cual se define como un plan de investigación con una estructura flexible e interconectada que 

posibilita su modificación y cambios a lo largo de la recolección de los datos (Marshall & 

Rossman, 1989; Maxwell, 1996; Valles, 1997). Este diseño comprendió distintas fases.  

 

La primera fase, consistió en la definición y elección de los participantes y los medios de 

prensa escritos a partir de su relevancia e idoneidad en el tema investigado. La segunda fase 

comprendió la elección de las técnicas de recogida de información. Y, finalmente, la tercera 

fase estuvo vinculada a la selección de las estrategias para el análisis de los datos recogidos. 

Cabe señalar que estas fases no se realizaron de manera estrictamente consecutiva (lineal), 

sino que en espiral. En otras palabras, en muchos momentos estas decisiones se realizaron de 

manera paralela y recursiva a lo largo del estudio. 

 

Para una mejor comprensión de ello, a continuación se describirán las decisiones 

metodológicas adoptadas en la selección de la muestra participante del estudio, en las 

técnicas de recolección de la información utilizadas, y en las estrategias de análisis 

empleadas. En primer lugar, se detallara las acciones realizadas con los participantes del 

estudio y en segundo lugar, lo realizado con documentos escritos en prensa. 
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5.2 Selección de los participantes  

 

Partiendo de la idea de que “un buen informante es aquel que dispone del conocimiento y la 

experiencia que requiere el investigador, que tiene habilidad para reflexionar (…) y está 

dispuesto a participar en el estudio” (Rodríguez, Gil y García, 1999, p. 73), se determinó 

trabajar con sujetos provenientes del campo educativo y, en forma particular, con los 

estudiantes secundarios que asisten a los liceos municipales, dado que ellos habitan 

cotidianamente el espacio escolar. 

 

Lo anterior se justifica por la implicación que los mismos presentan con nuestro tema de 

estudio. En este sentido, Rouquette (1994, 1997) plantea que la implicación resulta de la 

combinación de tres dimensiones: la valorización del objeto (en nuestro caso la educación 

pública en el nivel municipal); la identificación (el actor que se siente más o menos implicado 

con el tema); y la posibilidad de acción percibida.  

 

Al ser de nuestro interés realizar la investigación mediante la utilización de grupos de 

discusión, para su diseño se tomó en cuenta el criterio de heterogeneidad entre grupos. Vale 

decir, se trató de reproducir –en su composición y dinámica- los aspectos sociales de 

referencia considerados estratégicamente más significativos en el proceso de expresión de 

las representaciones sociales vinculadas al tema de estudio. Para ello, la conformación de la 

muestra participante de este estudio se hizo barajando dos criterios: por un lado, la 

heterogeneidad (Patton, 1990), es decir, que tuvieran diferencias con respecto al grupo 

socioeconómico y de ubicación geográfica; y, por otro, el de accesibilidad (Erlandson, Harris, 

Skipper, & Allen, 1993), que contempló la facilidad de acceso a los participantes y el 

desplazamiento del investigador.  

 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, esta investigación se acotó geográficamente a la 

Región Metropolitana, dado que en ella se concentra la mayor población escolar del país 

equivalente a un 27,9% de total (MINEDUC - Centro de Estudios, 2012). La información 

sobre la matricula municipal de la Región Metropolitana de Santiago fue extraída de la base 

de datos proporcionada por el Ministerio de Educación (Matricula 2010) con datos 
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disponibles hasta marzo de 2012. Estos datos se pueden revisar en el Anexo Nº 1. La 

matrícula total de estudiantes secundarios a ese año fue de 99.638 de los cuales el 56% realiza 

sus estudios bajo la modalidad Científico-Humanista y 23% en la modalidad Técnico-

Profesional.  

 

Con apoyo de la información anteriormente citada, en una primera etapa se preseleccionó las 

comunas de Santiago, Cerro Navia, Independencia, Providencia, San Miguel, Pedro Aguirre 

Cerda y La Florida para la posterior selección de establecimientos municipales participantes 

del estudio. La selección de estas comunas se efectuó considerando su representatividad de 

distintos niveles socioeconómicos (MINEDUC, 2010).  

 

Posteriormente, en una segunda etapa se procedió a seleccionar establecimientos 

educacionales pertenecientes a estas siete comunas con la finalidad de poder conformar 

grupos de estudiantes que potencialmente difirieran en sus representaciones sobre la 

institucionalidad de la educación municipal. La selección de estos establecimientos 

educacionales se realizó en base a diversos criterios identificados a partir de la revisión de 

investigaciones realizadas en el ámbito de la educación municipal y de las opiniones 

expresadas por expertos conocedores de la realidad educativa nacional (Ducci, 2000; 

Elejabarrieta, 1991; Rojas, 2008). De manera particular, se consideró relevante considerar la 

ubicación geográfica (socio-espacial), el grupo socioeconómico de las familias (socio-

estructural) que asisten al establecimiento, el ser o no un establecimiento emblemático o 

tradicional, la modalidad de enseñanza impartida (Científico – Profesional o Técnico – 

Profesional), el tipo de agrupamiento escolar (coeducación o diferenciada) y finalmente, el 

rendimiento de liceo en las pruebas de medición nacional SIMCE y PSU como característica 

transversal a las anteriormente mencionadas. Esto generó cuatro criterios de selección, los 

cuales se especificarán a continuación: 

 

a) Ubicación geográfica y grupo socioeconómico. La consideración de ambas 

características se sustentó fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, por la 

relación existente entre el nivel socioeconómico y la ubicación geográfica donde se 

encuentran los establecimientos educativos, debido a la alta segmentación por estrato social 
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(Ducci, 2000; Rojas, 2008). Y en segundo lugar, porque “La ocupación del área urbana de 

Santiago está claramente diferenciada según los niveles de ingreso de las familias, lo que da 

como resultado un cuadro de importantes diferencias en la calidad y volumen de la 

infraestructura y servicios” (Rodríguez & Winchester, 2000, p. 121). Esto genera que las 

escuelas y liceos atiendan a estudiantes que comparten similares características familiares, 

generándose un tipo de segregación espacial (Larroulet & Montt, 2010) que conlleva, 

finalmente, consecuencias tanto en el discurso como en el accionar de los estudiantes. 

Autores como Fincham, McGuinness y Murray (2010) refieren que la relación que establecen 

las personas con el espacio, tiempo y lugar está mediatizadas por el mundo social y material 

en donde se desarrollan. Por lo tanto, las representaciones sociales en tanto sistemas 

contextualizados implican necesariamente una referencia tanto al contexto social como 

discursivo en el cual emergen (Flament, 2001).  

 

b) Establecimiento emblemático–tradicional o no emblemático-tradicional. El discurso 

respecto de la educación escolar municipal se ve influenciado a partir de la trayectoria 

educativa del establecimiento y del reconocimiento que la sociedad tiene del mismo. En este 

sentido, es importante consignar esta particularidad mediante la existencia de dos 

clasificaciones posibles de los establecimientos educacionales: liceos emblemáticos-

tradicionales (ET) y liceos no emblemáticos-tradicionales o también denominados no 

emblemáticos o urbano – periféricos (UP).  

 

Los liceos emblemáticos–tradicionales, son liceos de tipo centenario caracterizados por la 

asunción de un rol histórico en el ámbito nacional y/o por haber albergado en sus aulas a 

personajes destacados en la historia local o nacional. Se caracterizan por su asociación con 

la constitución de las élites republicanas y su resistencia a la privatización del sistema luego 

de la municipalización a principios de los años 80 (Inzunza, 2009). En cambio, los liceos no 

emblemáticos-tradicionales son liceos a los cuales asisten los estudiantes de nivel 

socioeconómico medio y bajo (SIMCE, 2010).  

 

c) Modalidad de enseñanza (científico–humanista y técnico-profesional). Si bien el foco 

de nuestro estudio se centra en liceos de modalidad científico–humanista y no técnico–
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profesional, resulta interesante tener al menos un liceo de esta modalidad bajo el supuesto de 

que los estudiantes que pertenecen a una u otra modalidad construyen distintas 

representaciones sociales en tanto sistemas de normas y valores que son asimismo imágenes 

asociadas a instituciones, colectivos u objetos (Elejabarrieta, 1991). De igual modo, se 

consideró relevante contemplar las particularidades propias de los estudiantes que asisten a 

estos establecimientos, como su pertenencia a un nivel socioeconómico preponderantemente 

bajo en comparación con los estudiantes de la modalidad científico-humanista y, por ende, 

las expectativas que los estudiantes poseen al egresar de liceos con esta modalidad educativa 

(Bitar, 2005).  

 

d) Agrupación escolar de los estudiantes. La selección de este criterio se basó en el 

supuesto que el género se constituye en un modelo explicativo que orienta los pensamientos, 

actitudes y conductas de las mujeres y de los varones en una sociedad, y que en cierto modo 

determina el tipo de relaciones sociales y los espacios de poder diferenciados, entre otros. En 

consecuencia, es posible asumir que dicho elemento genera cierta diversidad en los discursos 

de los estudiantes. Incluso, desde el punto de vista de las representaciones sociales, estas 

diferencias pueden ser recogidas debido a que estas posibilitan la “interpretación de procesos 

en los que intervienen elementos de naturaleza afectiva, cognitiva, ideológica y social” 

(Flores, 1997, p. 96). 

 

En virtud de estos cuatro criterios, se seleccionaron ocho liceos (4 emblemáticos y 4 

periféricos) para la selección de estudiantes secundarios participantes en los grupos de 

discusión. La estrategia empleada para contactar a los establecimientos preseleccionados y 

asegurar las características exigidas por la investigación fue la invitación vía telefónica y 

correo electrónico. Todos los liceos invitados accedieron a participar del proyecto, por lo que 

el siguiente paso fue la realización de una reunión con los jefes de UTP para oficializar la 

participación de cada establecimiento, así como también especificar las características de los 

estudiantes participantes y la fecha y hora para la realización de la actividad. Con el fin de 

resguardar la confidencialidad de los datos proporcionados por la investigación, los nombres 

de las instituciones han sido modificados reemplazándolos en su lugar por una sigla 

construida a partir de la trayectoria educativa del establecimientos [ET = Emblemático-
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Tradicional y UP = No emblemático o Urbano Periférico] y el tipo de agrupación escolar [V 

= Varones, M = Mujeres y Mx = Mixto].  

 

A continuación en las Tablas 5-1 y 5-2 se presentan los liceos seleccionados bajo los criterios 

anteriormente mencionados. La información general de las instituciones participantes fue 

obtenida a través de entrevistas con los jefes de las unidades técnico-pedagógicas y se 

complementó con información contenida en los proyectos educativos y con los datos 

disponibles en las fichas de establecimiento elaboradas por el MINEDUC con fecha 31 de 

agosto 2014. 
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Tabla 5-1 

Principales características de liceos participantes 

Características 

liceos 
Liceos* ET_M ET_M2 ET_V ET_Mx UP_M UP_V UP_Mx UP_Mx2 

Información 

institucional 

Departamento 

provincial 

Santiago 

Oriente 

Santiago 

Centro 

Santiago 

Centro 

Santiago 

Centro 
Santiago Norte 

Santiago 

Centro 

Santiago 

Poniente 

Santiago 

Centro 

Agrupación Diferenciada Diferenciada Diferenciada Mixta Diferenciada Diferenciada Mixta Mixta 

Dependencia**  MC MD MD MD MD MC MC MD 

GSE*** D C C A C C A A 

NE**** A1 A1 A1 A B A1 B B 

Modalidad H-C H-C H-C H-C H-C H-C H-C / T -P H-C 

Matrícula total  1815 3102 3403 1027 1008 715 343 269 

Vulnerabilidad 

(en %) 
0,01-23  5,01-29 5,01-29 47,01-67 29,01-47 29,01-47  67-100   67-100  

Información de 

costos 

Matrícula CLP Gratis 
1.000 a 

10.000  
Gratis 

1.000 a 

10.000  
Gratis 

1.000 a 

10.000  
Gratis Gratis 

Mensualidad 

CLP 
Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 

10.000 a 

25.000  
Gratis Gratis 

Información 

familiar 

Escolaridad 

parental (años) 
 14 y 15  13 y 15  13 y 15  09 y 10  11 y 12  11 y 12 hasta 8 hasta 8 

Ingreso hogar 

aproximado $ 
(-) 

680.001 - 

1.300.000 

680.001 - 

1.300.000 

255.001 - 

380.000 

380.001 - 

680.001 

380.001 -

680.000 
255.000 255.000 

* Liceos: ET_M (Emblemático–Mujeres); ET_V (Emblemático-Varones); ET_Mx (Emblemático–Mixto); UP_M (No emblemático-Mujeres), UP_V (No 

emblemático-Varones) y UP_Mx (No emblemático-Mixto) 

**    Dependencia: MC (Corporación Municipal); MD (Dirección de Administración de Educación Municipal [DAEM]) 

*** GSE: A (bajo); B (medio-bajo); C (medio); D (medio-alto). No existen establecimientos municipales que atiendan población del GSE E (alto) 

****Nivel de enseñanza: A (Básica – Media); A1 (7mo Básico – 4to medio) y B (Parvularia – Básica –Media)   

Fuente: Centro de Estudios - Ministerio de Educación: Estadísticas de la Educación 2013  
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Tabla 5-2  

Resultados SIMCE y PSU de liceos participantes 

Evaluaciones 

Nacionales 
Liceos*** ET_M ET_M2 ET_V ET_Mx UP_M UP_V UP_Mx UP_Mx2 

SIMCE 2013                

(II Medio) 

Área C L MAT C L MAT C L MAT C L MAT C L MAT C L MAT C L MAT C L MAT 

Promedio 311 350 314 339 310 349 267 245 269 267 275 305 173 197 187 224 

Comparado con el  

evaluación anterior*  ↓ ● ● ● ↓ ↓ (-) (-) ↓ ● ↓ ● (-) (-) ↓ ● 

Comparado con 

establecimientos de 

similar GSE  
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ (-) (-) ● ↓ ↑ ↑ (-) (-) ↓ ● 

PSU 2013 Área LEN MAT LEN MAT LEN MAT LEN MAT LEN MAT LEN MAT LEN MAT LEN MAT 

 Puntaje 666 652 637 617 664 676 492 476 533 513 517 569 365 381 388 426 

  NEM 651 580 592 541 563 514 504 518 

*    Tendencia en el SIMCE: Indica   (más alto);  (similar) y  (más bajo) 

** (-) No es posible reportar esta información, porque en la evaluación no hubo resultados o estos no permiten una comparación válida.  

*** Liceos: ET_M (Emblemático–Mujeres); ET_V (Emblemático-Varones); ET_Mx (Emblemático–Mixto); UP_M (No emblemático-Mujeres), UP_V (No 

emblemático-Varones) y UP_Mx (No emblemático-Mixto) 

Fuente: Ministerio de Educación  http://infoescuela.mineduc.cl/FichaEstablecimiento (31 agosto 2014). 
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Finalmente, en una tercera etapa se procedió a seleccionar los estudiantes pertenecientes 

a los ocho liceos que participarían en los grupos de discusión. El tipo de muestreo 

utilizado para determinar el número y la composición de los estudiantes fue el muestreo 

deliberado o intencional de modalidad opinático (Patton, 1980, 1990; Rodríguez, et al., 

1999; Ruiz, 1996). Este tipo de muestreo consiste en la determinación teórica de un 

conjunto de rasgos característicos del grupo estudiado para buscar a continuación sujetos 

que respondan a éstos. Es decir, se sigue un criterio estratégico que en este caso particular 

consistió en el conocimiento de la situación investigada.  

 

Con relación al número de grupos de discusión por conformar, lo que se buscó fue una 

representación significativa y estructural de acuerdo a los propósitos de la investigación 

y las contingencias de recursos y del tiempo. Diversos autores coinciden en situar en tres 

o cuatro como el mínimo de grupos que deberían formar parte de un estudio mediante 

grupos de discusión (Templeton, 1987) y entre diez y doce el número máximo (Goldman 

& McDonald, 1987, citado por Gil, 1992). En esta investigación, el número de grupos de 

discusión se mantuvo dentro de estos márgenes.  

 

Vale la pena consignar que esta técnica sugiere como deseable que los miembros del 

grupo sean extraños antes de la discusión, con el fin de limitar los riesgos de la 

“preexistencia del grupo” en la vida real (Ibáñez, 1979). Sin embargo, en el diseño de 

acceso a los participantes se flexibilizó este aspecto en función de las necesidades 

investigativas. En este sentido, los integrantes de los grupos de discusión presentaban una 

preexistencia de grupo del tipo “el grupo presente es parte de un grupo más amplio” 

(Valles, 2000, p. 319), modalidad que para este autor se produce siempre que se desea 

utilizar esta técnica en contextos donde es inevitable la existencia de relaciones, al menos 

laxas y esporádicas como son los centros educativos. En virtud de ello, se consideró la 

edad como atributo definidor de la homogeneidad, y se determinó como criterio de la 

“heterogeneidad posible” o “inclusiva” para la conformación interna de los grupos las 

variables de: sexo, años de permanencia en el liceo, pertenencia a distintos cursos de un 

mismo nivel (en este caso al tercero medio), liceo de procedencia anterior (sostenedor) y 

comuna de residencia con el fin de garantizar la producción de discursos representativos 

de los diferentes segmentos de la población considerada en el estudio (Gil, 1992; Ibáñez, 

1979). De esta forma, la  muestra estuvo conformada por un total de 44 estudiantes con 

edades que oscilan entre 15 y 16 años y 22 estudiantes con un rango de edad entre 17 y 
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19 años. A continuación, en la siguiente tabla se presenta la composición interna de los 

grupos conformados con las características de los estudiantes participantes en este 

estudio: 
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Tabla 5-3  

Características de la composición interna de los grupos 

GD Liceo* 
Sexo 

Permanencia 

(en años) 

Dependencia 

anterior Comuna de residencia Total 

H M    M PS P 

GD1 ET_M - 8 7 1 - - - - 

El Bosque, Las Condes, 

Lo Espejo, Ñuñoa (2), 

Peñaflor, Puente Alto (2) 

8 

GD2 UP_M - 11 4 2 5 6 5 - 

Conchalí (2), 

Independencia (5), 

Lampa, Recoleta (3) 

11 

GD3 UP_Mx 5 6 11 - - 6 5 - 

Cerro Navia (5), 

Pudahuel, Renca (4), San 

Bernardo   

11 

GD4 ET_M2 - 9 3 6 - 3 6 - 

Conchalí, Huechuraba 

(2), P.A. de la Cerda, 

Quinta Normal, Renca,  

San Ramón, Santiago 

Centro, San Miguel 

9 

GD5 ET_V 10 - 1 9 - 1 8 1 

Colina, Huechuraba, La 

Florida, Lo Espejo, 

Peñalolén (2), Puente 

Alto (2), Pudahuel, 

Quilicura 

10 

GD6 ET_Mx 5 5 10 - - 5 4 1 

Cerrillos, La Florida, Lo 

Espejo, Maipú, Padre 

Hurtado, P. A. Cerda, 

Recoleta, Santiago 

Centro (2), Renca 

10 

GD7 UP_V 6 - 3 3 - 3 3 - 

San Miguel (2), San 

Ramón (2), La Granja, 

Lo Espejo 

6 

GD8 UP_Mx2 4 4 2 1 5 6 2 - Pedro Aguirre Cerda (8) 8 

Total  30 43 39 22 10 30 33 2  73 

* Liceos: ET_M (Emblemático–Mujeres); ET_V (Emblemático-Varones); ET_Mx (Emblemático–Mixto); 

UP_M (No emblemático-Mujeres), UP_V (No emblemático-Varones) y UP_Mx (No 

emblemático-Mixto) 
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5.3. Procedimiento para la recolección de la información 

 

Se utilizaron diversas técnicas para la obtención de los datos con el fin de incrementar la 

eficiencia de las mismas y la posibilidad de contrastar o complementar los hallazgos 

(Gorden, 1975). La elección se realizó en función de los criterios de pertinencia (para el 

logro de los objetivos) y de factibilidad (tiempo y acceso). Dado lo cual, se decidió la 

utilización de grupos de discusión como técnica principal y la técnica de documentación 

como técnica complementaria en el análisis de los datos. En el siguiente apartado se 

detallarán los principales argumentos para la elección de estas técnicas de análisis, así 

como también los aportes y las debilidades asumidas al momento de su elección. 

 

5.3.1. Grupos de discusión 

 

La elección de esta técnica se consideró pertinente para esta investigación por dos 

motivos. En primer lugar, porque esta técnica permite a los participantes construir de una 

forma libre y abierta su aproximación al objeto de estudio y, de esta manera, observar 

cómo cada uno de ellos discute algunos temas específicos, conecta determinados 

argumentos, demuestra diferentes actitudes, manifiesta diversos tipos de conflictos y 

realiza un conjunto de desplazamientos, consolidando su aproximación singular al objeto 

de la investigación a partir de dicha dinámica (Alonso, 1996). En segundo lugar, también 

se escogió esta técnica por su utilidad en el desvelamiento de las RS, por cuanto 

reproducen –en su composición y dinámica- las situaciones sociales de referencia 

consideradas estratégicamente más significativas en el proceso de génesis, expresión 

(discurso) y confrontación ideológica de las actitudes, y representaciones sociales (De 

Lucas, 1992, en Valles, 1997, p. 309; Lunt & Livingstone, 1996). Al respecto, Banchs 

(1998) considera útil esta técnica pues permite, por un lado, conocer los contenidos 

discursivos en torno a los cuales se estructuran las representaciones de un objeto y, por 

otro, estudiar los procesos sociales de construcción de esas representaciones. 

 

Dentro de las ventajas que ofrece esta técnica están la flexibilidad en los protocolos de 

entrevista y la generación de un contexto de interacción grupal como marco en el que se 

va a producir la información. De este modo, las respuestas y comportamientos de los 

participantes se concatenan en una secuencia en la que la dimensión social y grupal se 

convierte en el principal contexto determinante (Llopis, 2004).  
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Lo anterior queda claramente definido por Canales y Peinado (1994) cuando refieren que, 

dado que el universo de sentido es grupal, la reordenación del sentido requiere de una 

interacción discursiva comunicacional. En otras palabras, las prácticas discursivas 

presuponen la comunicación de algo distinto al mensaje original, por lo que la 

reproducción y reordenamiento del sentido a la base requiere de un trabajo grupal. 

 

Con respecto a los inconvenientes en la utilización de esta técnica, Frey y Fontana (1991) 

y Peters y Wester (2007) mencionan la relativamente alta producción de datos irrelevantes 

que esta genera. Por su parte, Morgan (1993) plantea como reparo el problema de la 

deseabilidad y conformidad social derivado de la interacción grupal. Sin embargo, para 

el caso puntual de nuestra investigación esto es favorable dado que nuestro interés es 

recrear o simular las formas discursivas sociales, para lo cual esta técnica se presenta 

como la más idónea. 

 

Para implementar los grupos de discusión, se definieron dimensiones y núcleos temáticos 

a partir de los objetivos de este estudio, los que fueron vitales tanto para la construcción 

de la pauta de entrevista como para el posterior análisis de los datos. En la Tabla 5-4 se 

muestra los cuatro núcleos temáticos que se esperaba abordar en los grupos de discusión, 

las dimensiones entendidas como los elementos que conforman las representaciones y 

finalmente algunas de las preguntas utilizadas para la elaboración de un protocolo 

semiestructurado de conducción de la discusión grupal. La elaboración de un protocolo 

flexible permitió resituar la discusión en nuestro objeto de estudio cuando éste parecía 

agotarse o cuando se alejaba hacia temas de difícil conexión con la institucionalidad de 

la educación pública municipal. 
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Tabla 5-4 

Núcleos temáticos y dimensiones de la educación pública - municipal 

Núcleos temáticos Ámbitos 

 

Características de los estudiantes 

emblemáticos y no emblemáticos  

 

Post elección de liceo 

 

Caracterización de los liceos  Experiencia escolar municipal 

Proceso de enseñanza aprendizaje 

Gestión municipal de los 

establecimientos  

Debilidades y problemas del sistema 

Propuestas de solución Acciones que pueden fortalecer o 

mejorar el sistema educativo municipal 

 

En términos generales, la implementación de los grupos de discusión se realizó entre los 

años 2010 y 2012, debido a la demora en algunos casos de la aprobación de los 

establecimientos para formar parte del proyecto y a la necesidad de transcribir y analizar 

cada grupo de discusión realizado (primera codificación), con el fin de realizar ajustes en 

el protocolo de discusión. 

 

Considerando que el contexto para la discusión debe aproximarse lo más posible al 

ambiente cotidiano de los actores, las reuniones donde se implementaron los grupos de 

discusión tuvieron lugar en los mismos establecimientos educativos. Específicamente, en 

aulas de clase, sala de reunión y biblioteca del establecimiento dispuestos por la dirección 

de los liceos participantes. La mayor parte de los lugares asignados se adecuaron con 

bastante facilidad a las necesidades exigidas para la realización de los grupos de 

discusión, permitiendo disponer las sillas en disposición circular para facilitar el contacto 

visual entre los participantes y el moderador. Sólo en uno de los grupos de discusión 

realizado en un liceo emblemático–tradicional no fue posible adaptar la sala debido a que 

el mobiliario se encontraba fijo en disposición de una sala de clase regular. 

 

El procedimiento utilizado en cada grupo de discusión implementado fue similar entre 

los grupos. Antes de dar inicio a la discusión la moderadora intervino con una breve 

introducción para explicar aspectos como los objetivos de la reunión, el procedimiento a 

seguir, la temática a tratar y la necesidad de realizar la grabación de la discusión. Acto 

seguido, entregó a cada participante un formulario de consentimiento informado en el 
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cual se informaba y explicaba de manera detallada la investigación y se solicitaba su 

conformidad para participar en el grupo. Por último, consignó la firma del consentimiento 

informado por parte de cada participante, quienes se quedaron con una copia del 

documento. Un ejemplar del consentimiento informado utilizado se adjunta en el Anexo 

Nº 2. 

 

Respecto a la duración de las discusiones, diversos autores coinciden en señalar un 

período de una hora y media o dos horas como el tiempo más óptimo de discusión del 

grupo (Corbetta, 2003; García, Ibáñez, & Alvira, 2000; Vallejos, Ortí, & Agudo, 2007; 

Valles, 1997). En este estudio, las ocho discusiones se desarrollaron dentro de esos 

márgenes temporales. Todas las discusiones fueron registradas con ayuda de una 

grabadora previa autorización de los participantes. Al respecto, la revisión de las 

grabaciones constituyó un valioso recurso para la realización de ajustes en el protocolo 

de preguntas, pues permitían identificar la pertinencia de las preguntas realizadas y las 

principales dificultades que pudiesen entorpecer el análisis, entre otros. Asimismo, una 

vez finalizado cada grupo de discusión, se procedió a revisar aspectos descriptivos 

emergentes que permitieron mejorar la pauta de entrevista inicial reformulando preguntas 

o incluyendo temáticas hasta esos momentos ausentes pero abordados en el discurso de 

los estudiantes. Otro elemento importante de consignar es que en cada uno de los grupos 

de discusión se utilizó una Ficha de Observación que se completaba al inicio y al final de 

actividad, en la cual fueron registradas las diversas incidencias e impresiones sobre el 

trabajo desarrollado en el campo. Una copia de esta ficha de observación se registra en el 

Anexo Nº 3 de este informe. 

 

Finalmente, el material recogido fue transcrito –de manera literal y conforme se iba 

configurando- con la ayuda del programa F4transkript versión 31 por personas externas 

a la investigación bajo supervisión de la investigadora. Este programa es un software que 

facilita el proceso de transcripción de datos de vídeo o de audio (por ejemplo, entrevistas, 

grupos de discusión o notas de campo) en menor tiempo. Si bien se asume que el paso de 

lo oral (audio) a lo escrito (texto) significa un cierto empobrecimiento de la riqueza de lo 

hablado y del conjunto de dimensiones que constituyen la dinámica del grupo tal como 

ésta acontece (Conde, 2009), se comparte la postura de Ricoeur (2003) quien señala que 

en este tipo de transformación, lo que se pierde en extensión se gana en intensidad. 
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5.3.2. Técnica de documentación 

 

Como una forma de complementar y triangular la información obtenida mediante los 

grupos de discusión, se consideró relevante implementar la técnica de documentación de 

material de prensa como una segunda técnica de recogida de datos (Ruiz, 1996; Ruiz & 

Ispizua, 1989).  

 

La utilización de documentos escritos (en prensa) constituye un material de reconocida 

importancia para un análisis e interpretación más apropiado de los discursos producidos 

en los grupos de discusión, así como también en la comprensión misma del problema 

investigado (De Lucas, 1994; Valles, 2000). La ventaja de esta técnica radica en ampliar 

el campo de observación lo suficiente como para captar el significado que se trata de 

comprender y explicar a partir de los grupos de discusión (Taylor & Bogdan, 1987; 

Valles, 2000). Las normas, los valores, las creencias, las preocupaciones, las esperanzas 

y actividades de las personas son elementos que pueden ser encontrados en los materiales 

que ellas han creado para expresar distintos aspectos de sus vidas (Ulin, 2006). En otras 

palabras, pueden decirnos cómo piensan las personas en entornos naturales sin la 

influencia de un observador. Asimismo, se consideró pertinente utilizar textos de difusión 

pública pues las ideas que contienen son las ideas que de una u otra forma han circulado 

e influido públicamente y, en consecuencia, también en los discursos que emergen en los 

grupos de discusión. 

 

En este marco, las fuentes documentales proporcionaron la posibilidad de verificar 

opiniones y acciones en el pasado reciente de los sujetos participantes que los datos de 

fuentes primarias no permiten conocer. No obstante, si bien es cierto que los medios 

masivos pueden ser parciales al cubrir la noticia y que la prensa escrita puede tener una 

tendencia política, Wallace (1993) sostiene que la prensa “ayuda a darle un marco a los 

debates de la política (educativa) que están sujetos a ser noticia diaria” (citado en García, 

2004, p. 322). 

 

Al respecto, se considera importante señalar que en esta investigación, esta técnica fue 

desarrollada de manera simultánea y no como fases secuenciales. Esto significó, por 

ejemplo, que la revisión de noticias era considerada tanto para el ajuste del protocolo de 

los grupos de discusión como para la discusión de los resultados. En principio, el objetivo 
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era realizar el análisis sobre todo texto de prensa escrita y oral que directa o 

indirectamente hiciera referencia al fenómeno de la educación municipal (pública) en sus 

diferentes aspectos o dimensiones. En virtud de ello, durante el último trimestre del 2010 

y todo el 2011 se revisó diariamente las páginas web de los diarios (edición digital) y 

canales televisivos a fin de recopilar las noticias que contuvieran información vinculada 

a la temática de estudio, sin realizar una selección previa. 

 

Sin embargo, después de conocer el volumen de información disponible y las dificultades 

para su procesamiento y, sobre todo, la redundancia de la información, se tomó la decisión 

de limitar el análisis de las noticias a los meses de agosto–octubre del año 2011. Esta 

decisión se sustenta dado que en ese período de tiempo se produce la consolidación de las 

demandas estudiantiles, la participación de dos representantes de los estudiantes en la 

Comisión de Educación del Congreso de la República (16 de agosto del 2011) y de un 

representante en “la gira” por Europa donde, junto con los representantes universitarios, 

se reunió con miembros de la UNESCO y la OCDE, entre otras organizaciones, durante 

la primera quincena de octubre 2011. 

 

Mediante un muestreo teórico se seleccionó un cuerpo de documentos de prensa que 

permitió analizar los discursos en torno a las nociones de educación pública, sus 

principales problemáticas y las propuestas de mejora. Este análisis se centró en los 

titulares y encabezados dado que estos permiten acceder a las claves temáticas, las 

características expresivas y las premisas lógicas del discurso (Lozano, Piñuel, & Gaitán, 

2011) presentes en cada una de las noticias.  

 

El resultado de este muestreo teórico generó un corpus de 142 documentos seleccionados 

en las páginas web de medios de prensa, escritos y radiales. Estos documentos fueron 

analizados durante el proceso de reducción de datos, con la finalidad de identificar si 

abordaban las temáticas buscadas. Para ello se elaboró una tabla que relacionó los temas 

abordados, clasificándolos en seis categorías:  

 

1) Nociones y principios de la educación.  

2) Problemáticas a nivel micro (Aula, escuela). 

3) Problemáticas a nivel macro (Estructura, sistema, políticas públicas, resultados de 

aprendizaje). 
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4) Demandas estudiantiles (Petitorio de los secundarios). 

5) Propuesta de reforma (GANE, estado docente). 

6) Siete tipos de actores: gobierno; parlamentarios; estudiantes secundarios; so-

ciedad civil; columnistas–editores; y expertos-académicos. 

En base a los criterios descritos anteriormente, se determinó si los textos cubrían o no las 

temáticas buscadas. Para facilitar el proceso de codificación, recuperación y 

agrupamiento de los documentos codificados, se utilizó el Software de análisis de datos 

cualitativos Nvivo versión 10 elaborado por QSR International. En la Tabla 6-5 se 

muestra un resumen con la cobertura de los distintos documentos seleccionados y su 

relación con las temáticas y actores considerados en el análisis posterior. Se aprecia que 

los 142 documentos seleccionados lograron cubrir las diferentes temáticas propuestas. Al 

respecto, se aprecia que el mayor número de documentos aborda las temáticas de nivel 

macro seguido por aquellos orientados a las demandas de los secundarios y las propuestas 

de reforma. Por último, cabe agregar que la principal fuente de discurso provino de los 

académicos y expertos (30.3% del total); columnistas y editores (23.9%) y en tercer lugar 

la sociedad civil (22.5%). Todos los puntos de vista y el análisis de cada uno de ellos se 

efectuaron a través de columnas y declaraciones públicas emitidas. 

 

Tabla 5-5 

Cobertura de las temáticas y de los actores considerados en el muestreo teórico de 

documentos 

Actor / 

Temática 

Demandas de 

los secundarios 

Factores Nivel 

Macro 

Factores a Nivel 

Micro 

Nociones y 

principios de la 

educación 

Propuestas de 

reforma 

N % N % N % N % N % 
Columnistas - 

editores 
2 14.6 27 23.2 2 24.6 0 0 3 42.2 

Estudiantes 

secundarios 
7 54.9 2 0.82 0 0 0 0 1 6.4 

Expertos y 

académicos 
2 14.2 37 38.4 3 42.4 1 100 0 0 

Gobierno 0 0 8 7.33 0 0 0 0 3 26.8 
Parlamentarios 1 9.8 10 6.8 0 0 0 0 1 8.6 
Sociedad civil 1 6.4 28 23.6 2 32.9 0 0 1 16.1 
Total  13 100 112 100 7 100 1 100 9 100 

 

Cabe consignar que estos documentos, a su vez, provenían de los siguientes medios 

online: La Tercera (29.9%), El Mercurio (19.7%), El Mostrador (15%), CNN Chile 

(8.2%), Ciperchile (4.1%), Cooperativa (4.1%), La Segunda (4.1%), 24 Horas (3.4%), 
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Radio Bío Bío (2.7%), Cámara de Diputados (1.4%), El Dínamo (1.4%), ADN Radio 

(0.7%), Chilevisión (0.7%), Diario Concepción (0.7%), Gobierno de Chile (0.7%), La 

Nación (0.7%), Publimetro (0.7%), Radio Universo (0.7%), Soy Iquique (0.7%), y Terra 

(0.7%). Estos medios hicieron disponibles los discursos de los siguientes actores sociales: 

expertos y académicos (26.5%), sociedad civil (25.9%), columnistas y editores (22.4%), 

Gobierno (8.8%), Parlamentarios (8.8%) y estudiantes secundarios (7,5%). Lo 

anteriormente expuesto se refleja en la siguiente figura: 

 

Figura 5-1 

Cobertura de las medios online y actores sociales del muestreo teórico 

 

 

5.4. Estrategias y proceso de análisis de los datos  

 

En este apartado se presentará el modo en que fueron analizados los discursos elaborados 

en los grupos de discusión, situándonos para ello dentro de los parámetros que definen la 

práctica analítica común a este tipo de datos. Para ello, se utilizó para la totalidad de 

material producido la misma estrategia y proceso de análisis, diferenciando como sugiere 

Morse (1994) entre el análisis preliminar realizado durante la recolección de los datos y 

el análisis intensivo. Esta decisión se sustentó en la estrecha relación (interactiva y 
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concurrente) que debe existir entre la recogida y el análisis de los datos sugerido para los 

estudios cualitativos que practican el procedimiento del muestreo teórico como es nuestro 

caso (Valles, 1997). 

 

Para la comprensión global del material obtenido, fue necesaria la realización de lecturas 

sucesivas a fin de lograr una impregnación del corpus de texto tal como lo sugieren 

diversos autores (Crabtree & Miller, 1999; Taylor& Bogdan, 1987). Al respecto, Bardin 

(1988) señala que la primera actividad previa al análisis es ponerse en contacto con los 

documentos de análisis con la finalidad de impregnarse y orientarse en función de ellos, 

denominándose a este proceso como lectura flotante. Esta lectura permite desarrollar 

ciertas interpretaciones o intuiciones del investigador a través de la relación de elementos 

de diversos tipos. Sin embargo, estas impresiones deben verificarse en el texto mismo, 

tratando de ver si son invalidados por el discurso o si se produjeron omisiones (Digneffe, 

1995). La lógica de análisis en esta fase fue singular, vale decir, a partir de los datos 

obtenidos en cada uno de los grupos de discusión efectuados. Para proceder con este 

análisis, se intentó un profundo conocimiento de los grupos de discusión a través de 

múltiples lecturas y en distintas ocasiones intercalándolo con la escucha de las 

grabaciones. Esta impregnación en el universo de los participantes se complementó 

mediante la revisión de las notas realizadas al finalizar cada grupo de discusión. 

 

 

El proceso anteriormente descrito permitió la realización de una lectura ordenada, como 

lo denomina Conde (2009), para la realización de la segunda fase de análisis. El 

establecimiento de este orden inicial y provisional en la lectura del conjunto de grupos 

que configuran el “corpus de textos” permite establecer comparaciones entre unos y otros 

grupos, con posibilidad de deslindar los rasgos comunes y los específicos al interior de 

los grupos y entre ellos. Para efectos de esta investigación, esta lectura se organizó 

utilizando la dirección de sentido de una visión positiva o contraria a la municipalización 

escolar como principio de clasificación, lo que facilitó la comprensión más rápida y 

adecuada de cómo iban variando o permaneciendo las representaciones de los actores, en 

función de la respectiva posición de los grupos y sus roles en el campo educativo.  

 

En una segunda etapa de análisis de los datos, se consideró la propuesta de análisis intenso 

de los datos planteada por Huberman & Miles (1994), quienes definen tres subprocesos 
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ligados entre sí: reducción de los datos, disposición y transformación de los datos, y 

obtención de resultados y verificación de conclusiones. Una breve descripción de cada 

una de las etapas se presenta en la Tabla 5-6: 

 

Tabla 5-6 

Proceso general de análisis intenso de datos 

Subprocesos Actividades Operaciones realizadas 

Reducción de los 

datos 

Separación de 

unidades 

Análisis preliminar del contenido 

temático del discurso 

Identificación y 

clasificación 

Análisis de Correspondencias para el 

agrupamiento y síntesis del corpus, 

Análisis de Procedencia la de 

Información 

Síntesis y 

agrupamiento 

Selección de las citas para la aplicación 

del análisis estructural 

Disposición y 

transformación de 

datos 

Disposición 
Elaboración de estructuras semánticas 

de las RS 

Transformación 
Elaboración del esquema de búsqueda 

(actancial) 

Obtención de 

resultados y 

verificación de 

conclusiones 

Proceso para 

obtener resultados 
Descripción e interpretación de las RS 

Proceso para 

alcanzar 

conclusiones 

Consolidación teórica, síntesis con 

resultados de otras investigaciones 

Verificación de 

conclusiones 

Intercambio de opinión con otros 

investigadores, triangulación con 

análisis documental 

Fuente: Elaboración propia a partir de Huberman y Miles (1994). 

 

Considerando que los grupos de discusión generalmente producen material abundante, 

fue necesario realizar una clasificación del material recogido. Este proceso se dividió en 

tres etapas. 

 

La primera consistió en la aplicación de un análisis de contenido de tipo temático para 

identificar los temas abordados por los grupos de discusión, mediante procesos de 

segmentación y categorización que se realizaron de manera simultánea. La segmentación 

se realizó sobre el discurso del grupo, lo cual implicó la existencia de unidades integradas 

por varias intervenciones. A su vez, la categorización consistió en asignar a cada 
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fragmento un distintivo o código3 propio en función de la afinidad con el sentido a los 

cuales aludían, con el fin de transformar los datos y el texto en unidades que pudieran ser 

relacionadas, comparadas y agregadas en unidades mayores (Huberman & Miles, 1994).  

 

El proceso de codificación puesto en práctica fue de tipo abierto e inductivo, de manera 

que el sistema de categorías se fue construyendo de manera paulatina como consecuencia 

del propio proceso de codificación. Las preguntas orientadoras para el trabajo con los 

datos fueron: ¿sobre qué habla este fragmento? y, en particular, ¿qué actitudes, opiniones, 

sentimientos, etc. refleja respecto a la institucionalidad de la educación pública 

municipal? 

 

Con el propósito de facilitar la localización, recuperación y agrupamiento de las unidades 

codificadas con un mismo código, fue absolutamente esencial la utilización de una 

aplicación informática para el manejo de datos textuales, empleándose el programa 

Atlas.ti versión 6.2.  

 

La revisión de los primeros datos textuales proporcionó un esquema inicial de 

codificación que fue aplicado al resto de los discursos. La codificación inicial de los datos 

produjo más de 200 códigos. Con la constante revisión y comparación de estos códigos 

con lo expresado por los participantes, los códigos redundantes y los potenciales 

solapamientos fueron eliminados gradualmente. Para ello, los códigos eran o fusionados 

o cambiados para reflejar de manera más concisa los discursos. La lista final de los 

códigos consistía en un poco menos de 35 códigos, los cuales fueron denominados 

primeros conceptos de orden (Gioia, Corley, Hamilton, 2013). La mayoría de esos 

códigos, a continuación, fueron asignados a tres temas de segundo orden (Gioia et al., 

2013), que esencialmente combinan códigos con un tema común en un solo grupo (Locke, 

2001)4. 

 

El análisis de contenido y el proceso de codificación producen dos productos. El primero 

fue una lista de los temas de segundo orden (temas) que forman parte del contenido de 

                                                 
3 Código alude a la estructura mínima de sentido que tiene un texto. Alude a la dimensión cognitiva de las 

representaciones. 
4 Una explicación más detallada de los primeros conceptos de orden que conducen a los segundos temas de 

orden puede encontrarse en el Anexo N° 6. 
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las RS sobre la educación pública, junto con una abreviatura que se utilizará en un análisis 

posterior (Tabla 5-7). El segundo producto fue una tabla de frecuencias que muestra el 

número de ocasiones en un tema en particular se planteó para cada una de las ocho liceos 

incluidas en el estudio (Tabla 5-8). Estas tablas se muestran a continuación: 
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Tabla 5-7 

Resumen de los temas de segundo orden mencionados 

Tema Subtemas Abreviatura Definición Ejemplo 

Estudiante y 

su contexto 

Calidad educativa Coo_ed La tarea educativa es compartida 50% del 

profesor y el otro 50% del estudiante. Se 

incluye factores vinculados a la calidad. 

“…aunque yo creo que el tema de formación 

no pasa solamente por los profesores; yo creo 

que pasa también por los alumnos” (UP_V) 

 

Característica 

estudiante 

municipales 

Cts_estudiantemn Características personales y familiares que 

distinguen a los estudiantes municipales. 

Configuración de su identidad a partir de sus 

vivencias escolares. 

“…trato de salir adelante po, así yo creo que la 

mayoría de acá somos así.” (UP_M) 

 

Característica liceo 

municipal 

Cts_liceomn Cualidades que distinguen a los 

establecimientos municipales considerando: 

gestión pedagógica-administrativa, 

resultados académicos. 

“Pero aquí en el liceo todo está desorganizado 

/ como que nadie sabe que tiene que hacer” 

(ET_M2) 

 Compromiso docente C_docente Recursos didácticos utilizados y 

predisposición del docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Diferencias 

profesionales entre establecimientos. 

“…es una profesora… da como mucho siempre 

se las juega por enseñarnos, hace cosas, 

maquetas sale con cosas que uno ni se 

imaginaria.” (ET_M2) 

 

Diferencia entre 

liceos emblemáticos 

y periféricos  

Dif_et_ne Características que diferencian a los liceos 

emblemáticos de los municipales periféricos. 

“… entre el L1 / y la otra: municipalidades se 

puede decir eh: es diferente a la educación que 

entregan a ese sector y como nosotros/ al L1 

que es distinto.” (ET_M2) 

 

Diferencia liceos 

municipales y 

privados 

Dif_licmn_priv Características que diferencian a los liceos 

municipales de los establecimientos 

particulares subvencionados. 

“…ellos motivan a los niños” (ET_M2) 

                                                                                                                                                                                                                (Continúa en la siguiente página) 
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Tabla 5-7 

Resumen de los temas de segundo orden mencionados 

Tema Subtemas Abreviatura Definición Ejemplo 

 

Exigencia académica Adop_exi  "...sí le saca el jugo en su máxima potencia (...). 

Porque el liceo a uno le da las herramientas, / 

le da todo lo posible que tiene a su 

mano"(ET_M) 

 Importancia de la 

educación 

Imp_ed Valoración de la educación hace como 

factor de movilidad social y desarrollo 

personal. 

“la educación igual lo hace ver la vida de otra 

forma, de tener otras expectativas” (ET_M2) 

 Mecanismo de 

participación escolar 

Mec_partc Mecanismos de participación intra y 

extraescolares. Argumentos del petitorio.  

“este colegio pasó en toma igual y siempre.” 

(ET_M) 

Principales 

problemas de la 

educación 

municipal 

Cierre 

establecimientos 

Cuest_cierre Consecuencias negativas que conlleva el 

cierre de establecimientos  

“Yo creo que cerrando los colegios no es 

ninguna  solución de hecho ahí sí que 

colapsaría.” (UP_M) 

 Derecho educación Drcho Connotaciones del derecho a la educación 

y actual aplicación. 

“…porque no todos tienen derecho a la 

educación.” (ET_MX) 

 Ed. estatal: 

valoración positiva 

Ed_est_post Se menciona los efectos positivos de  una 

administración estatal en comparación con 

la actual administración municipal. 

“podrían liderar por un bien común no habría 

mucha diferencia entre todos los colegios.” 

(UP_M) 

 Ed. Municipal Ed_mn Definición de educación municipal, 

caracteristicas de calidad. 

“Significa que el estado lo = financia” 

(ET_Mx) 

 Ed. Pública Ed_pb Valoración de este tipo de educación, 

connotación social, entre otros aspectos. 

“la educación pública es la educación que 

asegura el estado/” (ET_M) 

                                                                                                                                                                                                        (Continúa en la siguiente página) 
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Tabla 5-7 

Resumen de los temas de segundo orden mencionados 

Tema Subtemas Abreviatura Definición Ejemplo 

 Ed. Publica y Ed. 

Municipal 

Ed_pb_ed_mn Semejanzas y diferencias entre ambos 

conceptos. 

“educación pública era más un concepto/  (…) 

universal/ y no tan localizado como puede ser 

municipalidad” (ET_V) 

 Gestión municipal Mnldad Valoración de la gestión y vinculación 

con liceos. 

“la relación es casi nula porque nunca hemos visto a 

alguien de la municipalidad” (UP_Mx2) 

 Selección escolar Just_selecc Razones por para validarlo, rechazarlo 

o propuesta para mejorar su aplicación. 

“Es que tiene que ser elitista (…) no habría manera 

de mantener el privilegio de estar acá” (ET_V) 

 Problemas de la 

educación municipal 

Rz_crisis Principales factores que influyen en la 

baja calidad de la educación chilena. 

“el modelo neoliberal está pensado, en función de 

simplemente dinero”(UP_M) 

 Razón de 

insatisfacción 

Rz_insatf Argumentos vinculados a 

financiamiento, entre otros. 

“falta la igualdad” (UP_M) 

 Rol del estado Rol_est Papel que desempeña o debería 

desempeñar el Estado. 

“el estado no dice que se hace responsable” (ET_V) 

 Visión de políticos Vis_polit Valoración de su desempeño pasado y 

actual. 

“Senadores y diputados hacen mal su pega” (UP_V) 

Propuestas de 

solución 
Propuesta de solución Prop_solución 

Propuestas para mejorar la situación de 

la educación. 

“…que se empiece a ejercer de básica, porque ellas 

son las que pueden generar el cambio…” (UP_M) 
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Tabla 5-8 

Distribución de los grandes temas mencionados por liceo 

Temas 
Liceo* 

ET_M ET_M2 ET_V ET_Mx UP_M UP_V UP_Mx UP_Mx2 

Estudiante y su 

contexto 
32 35 6 14 23 11 24 4 

Principales 

problemas  
9 33 57 19 25 14 13 13 

Propuestas de 

solución 
5 10 9 8 12 11 7 6 

Total 46 78 72 41 60 36 44 23 

* Liceos: ET_M (Emblemático–Mujeres); ET_V (Emblemático-Varones); ET_Mx (Emblemático–Mixto); 

UP_M (No emblemático-Mujeres), UP_V (No emblemático-Varones) y UP_Mx (No emblemático-

Mixto) 

 

Los temas y subtemas recogidos en la Tabla 5-7 indican qué características fueron 

mencionadas y con qué frecuencia. A su vez, la Tabla 5-8 muestra la frecuencia con la que 

un segundo tema fue mencionado en los diversos grupos realizados en cada una de los ocho 

establecimientos. 

 

Finalmente, la tercera etapa de síntesis y agrupamiento consistió en el establecimiento de un 

orden de prioridad de las citas a ser analizadas según su grado de representatividad o 

significación con el tema de estudio. Una vez finalizado este procedimiento de reducción de 

los datos, se continuó con el ordenamiento y la organización de los datos codificados 

mediante la construcción de relaciones entre los códigos construidos, estructurando el corpus 

de los datos. Esto permitió constituir estructuras que dieran cuenta de los elementos que 

ordenan y generan el sentido del texto (Rodríguez, et al., 1999). Particularmente, se utilizaron 

tres estrategias de análisis: la técnica de procedencia de la información propuesta por Jodelet 

(1976); el análisis de correspondencias (Benzécri, 1992; Greenacre, 2007); y el análisis 

estructural del discurso planteado desde la sociología francesa especialmente en los escritos 

de Greimas (1971), Remy (1996) y Hiernaux (2008, 2009, 2010) y aplicado a la psicología 

por Piret, Nizet y Bourgeois (1996). Estas herramientas analíticas se describirán en los 

siguientes apartados. 
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5.4.1. Análisis de procedencia de la información 

 

El objetivo de esta técnica es detectar, independientemente del contenido expresado, los 

diferentes tipos de fuentes de información de las cuales procede un contenido. En lugar de 

intentar explorar el qué dice, se busca responder al de dónde obtuvo la información de lo que 

dice, colocando énfasis en los fundamentos y la forma de organización de las 

representaciones. 

 

Jodelet (1976) propone cuatro fuentes globales de procedencia de la información extendidas 

en un continuo que va desde vivencias personales a conocimientos adquiridos por medios 

formales. En la Tabla 5-9 se describen cada una de las fuentes de información con sus 

respectivas definiciones. 

 

Tabla 5-9 

Tipo de fuente de información 

Fuente de información Definición 

Experiencias vividas por las propias 

personas o vivencia del propio 

sujeto 

Aquella en que las personas usaron pronombres 

personales (yo, mí, me, conmigo) o bien el 

indeterminado “uno” e igualmente por medio de 

algunos verbos como sentir, gozar, sufrir, etc.                              

El sujeto de la oración es la persona misma.  

Lo que las personas piensan, 

expresado en términos de roles. O 

lo que piensa el sujeto sobre sí. 

Producto de los papeles que las personas le 

atribuyeron al cuerpo como condición necesaria 

para la existencia y realización de sí mismas.                                                                                                                   

En estos casos, el sujeto de la oración es el cuerpo.                                             

De la comunicación social y de la 

observación. 

El sujeto de la oración son los amigos(as), la 

familia y la gente que se observa.                                                                                  

Asimismo agrupa los contenidos procedentes de 

refranes y creencias populares.                                                                                                              

De conocimientos adquiridos en 

medios formales como los estudios, 

las lecturas, los medios de 

comunicación de masas 

El sujeto es más abstracto, pues refiere a un 

concepto, una idea, una teoría, problemas de orden 

científico, moral, cultural, filosófico o técnico.                                                                                                                   

Estudios, lecturas o profesión 

Fuente: Elaboración propia 
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Por esta razón, el corpus conformado con los fragmentos codificados en la primera etapa de 

análisis fueron recodificados considerando los cuatro tipos de fuentes de procedencia de 

información antes descritos. El proceso de recodificación se realizó con el apoyo del 

Software de Análisis de Datos Cualitativos Atlas.ti versión 6.2.  

 

5.4.2. Análisis factorial de correspondencias (AFC) 

 

El Análisis Factorial de Correspondencias (AFC) desarrollado por Benzécri & Benzécri 

(1980) es una técnica estadística exploratoria-descriptiva que permite analizar datos y 

representar la relación entre dos o más variables nominales y las distintas categorías que la 

conforman en un plano perceptual bidimensional, con el fin de mejorar la interpretación y la 

comunicación de los resultados (Benzécri, 1992; Greenacre, 2007; Hair, Black, Babin & 

Anderson, 2010). Yavas & Shemwell (1996) proponen que este tipo de análisis puede ser 

utilizado con datos cualitativos que miden asociaciones entre objetos tangibles, como las 

personas (en nuestro caso estudiantes), así como objetos intangibles que representen 

cualidades, valoraciones, entre otros. A su vez, Kudlats, Money & Hair (2014) indican que 

cuando los datos cualitativos se utilizan con el AFC, el proceso mide asociaciones 

(correspondencia) entre las variables (características) y los objetos que están codificados 

como 1 (tiene la característica o es mencionado por el sujeto) o 0 (no tiene característica o 

no se ha mencionado). Finalmente, estas asociaciones entre las categorías y los objetos se 

representan en un diagrama de dispersión biespacial que presenta visualmente las relaciones 

globales de los datos (Ivy, 2001), donde el grado de asociación de las categorías estará dado 

por la cercanía en que éstas aparecen en dicho plano (Salvador, 2003; Šilić, Morin, Chauchat, 

& Dalbelo Bašić, 2012). 

 

La contribución de este método al estudio de las representaciones sociales es múltiple. En 

primer lugar, el AFC permite el análisis general de las estructura de las RS así como el estudio 

del efecto anclaje social sobre la organización de un campo representacional dado y, por 

tanto, identificar la forma en la que el objeto representado es considerado por los participantes 

de acuerdo a las posiciones que ocupan en el ámbito social (Doise, Clémence, & Lorenzi-

Cioldi, 1992). De acuerdo con este enfoque, y en línea con el trabajo de De Paolis, Doise y 
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Mugny (1987), es posible comprender que la posición central de los elementos que definen 

una representación son determinados principalmente por una marca social más que por 

consenso numérico o de distribución (Wagner & Hayes, 2005). En segundo lugar, el AFC 

permite distinguir la contribución de las distintas variables en la construcción de los factores 

y revela las regulaciones sociales existentes que son responsables de las diferentes formas de 

representar el objeto (Lo Monaco, Piermattéo, Guimelli, & Abric, 2012). Por lo tanto, el AFC 

revela el anclaje social y proporciona información en cuanto a las representaciones en los 

subgrupos identificados.  

 

No obstante ello, se considera fundamental señalar que una limitante de esta técnica se 

relaciona con no considerar en su análisis los cruces y efectos potenciales de las variables. 

Dado eso, autores como Lo Monaco et al. (2012) y Apostolidis (2003) sugieren 

complementar el uso de la AFC con una medida de centralidad (triangulación metodológica) 

en los diferentes subgrupos identificados, con el fin de resaltar con certeza la estructura de 

representación que presenta cada subgrupo. 

 

5.4.3. Análisis Estructural del Discurso 

 

El análisis estructural del discurso (AE), inspirado en los principios de la semántica 

estructural del lingüista A. Greimas (1971), es un método cualitativo de análisis de aquello 

que los individuos dicen de la realidad más que de la realidad misma. Este análisis se focaliza 

en el sentido (sens) o “maneras de ver las cosas”, así como también el significado que el 

hablante da a las palabras y las frases que utiliza (Bourgeois & Piret, 2006; Hiernaux, 2008). 

Se consideró que este análisis es particularmente útil para comprender las representaciones 

de los individuos, ya que posibilita acceder a las construcciones mentales individuales o 

sociales que las personas se forman de una realidad particular, así como también a los 

sistemas de sentido que orientan sus acciones (Piret, et al., 1996). Además esta técnica, en 

comparación al análisis categorial (o temático), permite un análisis en profundidad del 

discurso y de las representaciones subyacentes que lo estructuran (Bourgeois & Piret, 2006), 

ya que una de las premisas básicas de este análisis concibe que los contenidos carece de 
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significación en sí mismo y el sentido de los mismos resultan de las “relaciones que 

constituyen los unos en función de los otros” (Hiernaux, 2008).  

 

Los contenidos (códigos) se relacionan a través de un principio de disyunción o de oposición 

y otro de asociación. En otras palabras, el código se constituye por la simultaneidad de un 

principio de oposición y otro de asociación. 

 

El conjunto de disyunciones y asociaciones darán forma a las estructuras de significado 

o estructuras simbólicas más o menos complejas (Hiernaux, 2008; Ruquoy, 1990). En 

otras palabras, un código estará formada por la relación de disyunción con otro código 

que es su contrario, a condición de que los dos términos pertenecen a un conjunto común 

o totalidad y otro de asociación (Suárez, 2008). 

 

Las tres estructuras semánticas en base a las cuales se representan las relaciones semánticas 

de las disyunciones son: la estructura paralela, compuesta por dos o más disyunciones 

apiladas por las relaciones de implicación recíproca y con valoraciones (+ y -) que son 

idénticas de un lado de la estructura e inversa en el otro. Señala el valor positivo o negativo 

que tiene el discurso y que tiene un efecto prescriptivo en la opinión y acción del sujeto. 

Alude a la dimensión actitudinal de las representaciones (Martinic, 2005). 

 

En la estructura jerarquizada o en abanico, uno de los elementos del discurso constituye a 

la vez un término de una disyunción y el eje semántico de otro. Su representación se muestra 

a continuación:  

 

Figura 5-2 

Representación de una estructura jerarquizada 

X1 

    A1           /           B1 = X2 

A2  /  B2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Y, por último, la estructura cruzada, que representa la intersección de dos ejes semánticos 

conformados por dos disyunciones que generan cuatro cuadrantes correspondientes a las 

cuatro combinaciones teóricamente posibles de los términos de las disyunciones (realidades 

generadas) y que tienen valoraciones inversas entre sus respectivos términos. 

Las relaciones se representan de la siguiente forma: 

 

Figura 5-3 

Representación de una estructura cruzada 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

    

Finalmente, el esquema actancial o búsqueda del relato organiza las disyunciones según un 

escenario en el cual tienen lugar los papeles-roles típicos de todo relato en un esquema que 

articula entre sí seis posiciones actanciales. La idea fundamental es que todo relato pone en 

escena un sujeto (sujeto “positivo” / sujeto “negativo”) que va en pos de un objeto valorado 

(objeto “positivo” / objeto “negativo”). El destinador es quien moviliza al sujeto para la 

búsqueda del objeto deseado, mientras que el destinatario es quien se ve beneficiado por la 

movilización de aquél. Para hacerlo, destinador comunica la fuerza, da la orden o imprime la 

voluntad para que el sujeto lleve a cabo su acción. En la realización de la búsqueda, el sujeto 

puede ser, o bien ayudado  o bien obstaculizado por las circunstancias en la consecución de 

su deseo; en el primer caso se habla de ayudantes y en el segundo de oponentes (Greimas, 
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1995, como se citó en Suárez, 2008; Marguerat y Bourquin, 2000). Gráficamente, este 

esquema se representa de la siguiente manera: 

 

 

Figura 5-4 

Representación de un esquema actancial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, la utilización de esta técnica resultó pertinente debido a su congruencia con una 

perspectiva inductiva, además de la posibilidad de realizar análisis comparativos de tipo 

sincrónico en el sentido de que permite comparar los discursos emitidos por distintos 

hablantes sobre un mismo tema en un mismo momento. Por otra parte, esta técnica resulta 

compatible y complementaria con el enfoque de las RS por la concordancia existente entre 

las tres dimensiones que conforman el contenido de una representación: la actitud, la 

información y el campo de la representación (aspecto normativo) que un sujeto tiene de la 

realidad o de una parte de ella (Moscovici, 1979). De esta manera, el análisis estructural 

permite comprender las representaciones presentes en el discurso desde una cuádruple 

aproximación: tres ángulos de aproximación estática y una aproximación dinámica (Piret, et 

al., 1996).  

 

La Figura 5-5 describe cómo el AE permite el reconocimiento de la RS. Con respecto a las 

tres aproximaciones estáticas, el primer componente denominado valorativo–normativo 
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permite develar la dimensión actitudinal de la representación que es a su vez el elemento más 

primitivo; la segunda aproximación se constituye por los códigos de disyunción que da cuenta 

de los conocimientos sobre el objeto de la representación; y la tercera aproximación se 

constituye por las estructuras semánticas que se focalizan en definir la organización de estos 

conocimientos. Finalmente, el esquema actancial, en tanto dimensión dinámica, permite 

modelar los procesos de objetivación y anclaje de la RS sobre un objeto o situación social 

determinada.    

 

Figura 5-5 

Dimensiones Representaciones Sociales correspondientes en el Análisis Estructural 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.4. Obtención y verificación de conclusiones: Estrategias de triangulación 

 

Para valorar la validez de los resultados de nuestra investigación así como sus limitantes, se 

utilizaron diversas técnicas de triangulación metodológica con el objeto de aumentar la 

capacidad analítica, fiabilidad de los resultados y validez interna en la investigación, evitando 

los sesgos metodológicos.  
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En este sentido, Karam & Visoso (2006) consideran la estrategia de triangulación como un 

medio para confirmar la validez de una realidad concreta, en tanto que esta “ofrece un medio 

para que los investigadores cualitativos puedan discriminar mejor y discernir más la 

información obtenida (…) teniendo en cuenta que su valor recae más en su efecto sobre el 

control de calidad [de los datos obtenidos]” (p. 42).  

 

Para conseguir la necesaria estimación de la validez del estudio se emplearon tres estrategias 

distintas de triangulación con propósitos diferentes y en momentos distintos del proceso de 

investigación. 

 

5.4.4.1. Recogida de datos: triangulación de técnicas 

 

En primer lugar, se optó por la triangulación de técnicas, la cual se define como la utilización 

de instrumentos y técnicas diversas y plurales para recopilar la información, 

independientemente de que se refiera a una misma fuente o no (Chavarria & Borrell, 2003). 

Específicamente, la estrategia que se empleó fue la utilización combinada de grupos de 

discusión y fuentes documentales en la recolección de la información.  

 

5.4.4.2. Interpretación de los datos: triangulación por medio de investigadores  

 

En segundo lugar, se adoptó la triangulación por medio de investigadores, la cual consiste en 

someter las observaciones e interpretaciones realizadas al juicio crítico de otros 

investigadores (Denzin, 1970). Para tal efecto, se contó con el apoyo de tres asistentes de 

investigación con los cuales se validó las categorías para la codificación y los análisis de la 

data realizados de manera preliminar. Este procedimiento tuvo una duración de 

aproximadamente de un mes y medio (diciembre 2011–enero 2012). Posterior a ello, y con 

el apoyo de dos de los tres asistentes iniciales, se realizaron jornadas semanales para la 

consistencia en la categorización de todo el material recogido, así como la elaboración de las 

estructuras semánticas, los contenidos y las valoraciones de las RS, etapa que tuvo una 

duración de siete meses (marzo–julio 2012). 
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5.4.4.3. Interpretación de los datos: triangulación por medio de métodos 

 

De manera simultánea se desarrolló la triangulación mediante la utilización de métodos 

diferentes de interpretación de datos (Flick, 2014). Concretamente, por una parte se utilizó la 

codificación en combinación con la aplicación del método de AE para la elaboración de las 

estructuras semánticas y el esquema actancial. Y, por otra, se empleó el método de análisis 

factorial de correspondencia para representar la relación entre las variables nominales y las 

distintas categorías elaboradas a partir del análisis del discurso. 

 

5.5. Descripción de los resultados  

 

Los resultados presentados en los siguientes capítulos, se caracterizan por su riqueza 

descriptiva y comprensiva. En tal sentido, en la presentación se ha buscado la descripción 

fiel de los datos, considerando la elaboración cuando el tema lo permitía de la mención de 

relaciones sistémicas entre categorías y conceptos, los cuales fueron los cimientos para la 

discusión y conclusiones posteriores. 

 

A nivel de estructura, la presentación consta de cuatro apartados. En el primero de ellos, se 

presentan los resultados asociados a la fase cuantitativa que pretende responder al siguiente 

objetivo específico de la investigación: “Caracterizar las similitudes y diferencias entre los 

estudiante emblemáticos y no emblemáticos considerando su relación con los criterios de 

post elección de liceo, las fuentes de información y las temáticas que utilizan para elaborar 

los significados que subyacen en las representaciones sociales en torno a la educación 

pública municipal y su institucionalidad” (Objetivo específico 1). Para dar cuenta de este 

propósito, se muestran los principales hallazgos descriptivos – relacionales, los que contienen 

diagramas de dispersión que surgen del estudio producto de la codificación de segundo orden, 

las que en unión con citas de los entrevistados5, proporcionan una mirada global de la visión 

de los estudiantes con respecto a su elección de liceo, a las fuentes en base a las cuales 

construye su discurso y los temas que vincula con la educación municipal.  

                                                 
5 A fin de favorecer la comprensión, algunas de las citas han cito editadas, evitando modificar el sentido de las 

afirmaciones y expresividad. 
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En el segundo y tercer apartado asociados a la fase cualitativa propiamente tal, se presentan 

los hallazgos que responden a los siguientes objetivos específicos: “Determinar cómo los 

estudiantes secundarios en base a su trayectoria escolar y sus liceos de pertenencia 

caracterizan a los establecimientos municipales emblemáticos y no emblemáticos” (Objetivo 

específico 2) y “Determinar a partir del discurso de los estudiantes emblemáticos y no 

emblemáticos los principales problemas que presenta la educación, particularmente la de 

administración municipal y posibles propuesta para su solución” (Objetivo específico 3). 

Con el fin de atender al objeto de estudio se segmento la totalidad de grupos focales en dos 

corpus de análisis los que fueron clasificados en función del liceo de proveniencia de los 

estudiantes, entendido como emblemático y no emblemático. 

 

El cuarto apartado asociado a la fase cualitativa, se presentan los hallazgos que responden al 

objetivo específico: “Caracterizar los principales temas abordados por la prensa con 

respecto a la educación municipal” (Objetivo específico 4). Para dar cuenta de este propósito, 

se muestran los principales hallazgos descriptivos, los que proporcionan una mirada global 

de la visión de los actores sociales con respecto a los temas vinculados con la educación 

municipal. 

 

Finalmente en el cuarto apartado, se presentan los resultados que corresponden al siguiente 

objetivo específico: “Determinar a partir del discurso de los estudiantes emblemáticos y no 

emblemáticos los sistemas representaciones y contrastarlos con los discursos mediatizados 

de diversos actores sociales” (Objetivo específico 5). Para dar cuenta de este objetivo, se 

muestran los principales hallazgos interpretativos, los que contienen los esquemas de 

búsqueda o sistemas representacionales que surgen producto del  análisis de los campos 

representacionales (contenidos y valoraciones de los estudiantes) y de la codificación abierta 

de las prensa escrita y oral, las que a partir de la descripción e interpretación de citas, 

proporcionan una mirada global de los conceptualizaciones y la configuración de la 

educación pública y su institucionalidad de los estudiantes y los actores sociales, sobre las 

cuales se puede teorizar determinados relatos, principalmente uno centrado en el mérito 

frente a otro centrado en el derecho a la educación y la integración social. 
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VI. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES MUNICIPALES: 

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS INTERGRUPALES 

 

El siguiente capítulo tiene como finalidad presentar los resultados de la fase cuantitativa 

de este estudio. Para ello se ha organizado la entrega de los resultados en tres secciones. 

 

En la primera sección se presentarán los criterios por los cuales los estudiantes escogieron 

el establecimiento educacional al cual pertenecen. En un segundo apartado, la fuente de 

la cual procede la información que éstos utilizan para discutir sobre la educación pública; 

y, finalmente, en un tercer apartado, la vinculación de los establecimientos con cada uno 

de los temas que constituyen los contenidos de la representación social de los estudiantes. 

 

6.1. “Elección o selección” del liceo. Una mirada desde la post-“elección” 

 

Con respecto a las menciones en torno a los criterios de elección de establecimientos 

considerados por los estudiantes, el 59% del total de citas corresponde a los liceos 

emblemáticos y se distribuyen principalmente en cuatro criterios: el 23.4% consideró el 

prestigio social del establecimiento, el 20.3% consideró en igual proporción el incentivo 

parental y el prestigio académico de la institución, y el 12.5% menciona las expectativas 

de futuro. Para estos estudiantes tanto el prestigio académico y social de la institución 

como las expectativas a futuro que ofrecen estos establecimientos fueron criterios 

importantes al momento de su elección. Estas cifras se grafican en la tabla 6-1. 

 

En cambio, del total de citas aportadas por los estudiantes de liceos periféricos (41%) 

mencionaron principalmente tres criterios que se detallan a continuación: la proximidad 

e infraestructura con el 24.4%, la expulsión o el rechazo de otros establecimientos 

(17.8%) y el prestigio social del establecimiento (13.3%). En este caso, los criterios 

utilizados atendieron más a aspectos de carácter práctico y acceso real al establecimiento. 
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Tabla 6-1 

Resultados descriptivos relativos a los criterios de elección mencionados por liceo 

Criterios de elección 
Liceos* 

ET UP 

Vínculos amicales 1.6 4.4 

Decisión parental 0.0 11.1 

Tradición familiar 9.4 0.0 

Desafío personal 3.1 0.0 

Expectativas de futuro 12.5 2.2 

Expulsión o rechazo 0.0 17.8 

Incentivo parental 20.3 6.7 

Modalidad de enseñanza 4.7 2.2 

Limitación económica 3.1 11.1 

Prestigio académico 20.3 6.7 

Prestigio social 23.4 13.3 

Proximidad e 

infraestructura 
1.6 24.4 

TOTAL 100% (N=64) 100% (N=45) 
N refiere a la frecuencia de citas en cada subtema. 

*ET: Emblemático Tradicional; UP: No Emblemático o Urbano Periférico 

 

Para facilitar la interpretación de la distribución de frecuencias de los diferentes criterios 

de “elección” e identificar de mejor manera la asociación con los respectivos 

establecimientos, se realizó un análisis factorial de correspondencias. El análisis de los 

resultados indica que existe una asociación estadísticamente significativa entre las 

variables tipo de establecimiento municipal y criterios de “post-elección” (χ² =147.551; 

p≤0,05). Por lo tanto, se puede inferir que los criterios de “post-elección” son distintos 

según el tipo de establecimiento. El modelo resultante indica que los dos primeros 

factores explican en conjunto el 72.7% de la inercia total, por lo que, se concluye que las 

variables observadas vienen adecuadamente representadas en la Figura 6-1. 

 

El Factor 1 contribuye con 51.3% a dicha inercia, y recibe principalmente la contribución 

positiva de los criterios: desafío personal (0.868), prestigio académico (0.751). Por otra 

parte, contribuyen de manera negativa al factor expulsión y rechazo (-1.849) y limitación 

económica (-1.509). Por lo tanto, el primer factor discrimina por tipo de demanda: si esta 

es calificada o no calificada. Esta primera demanda se caracteriza por combinar criterios 
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histórico-presentes como tradición familiar, prestigio académico, etc. La segunda, en 

cambio, considera criterios prácticos como proximidad e infraestructura, modalidad de 

enseñanza, entre otros. 

 

El Factor 2, por su parte, contribuye con 21.4% a dicha inercia y recibe fundamentalmente 

la contribución de los siguientes criterios positivos: vínculos amicales (2.052) y 

modalidad de enseñanza (2.513). Asimismo, este factor se constituye con el aporte 

negativo de los criterios de decisión parental (-1.463) y posibilidad limitada por lo 

económico (-1.349). Cabe destacar que este factor es próximo a los criterios utilizados 

por los estudiantes según el tipo de liceo, especialmente en el caso de los emblemáticos. 

 

La Figura 6-1 grafica las asociaciones existentes entre los criterios de elección y los tipos 

de liceos municipales. Para la interpretación del mismo se considerará además las 

principales características de los liceos como son: el GSE, la escolaridad de los padres y 

los resultados de aprendizaje que figuran en la Tabla 6-2. 
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Figura 6-1 

Representación gráfica de los criterios de elección por liceo6 

 

 

Liceos: ET_M (Emblemático–Mujeres); ET_V (Emblemático-Varones); ET_Mx (Emblemático–Mixto); 

UP_M (No emblemático-Mujeres), UP_V (No emblemático-Varones) y UP_Mx (No 

emblemático-Mixto) 

 

El análisis de la representación gráfica de los criterios de selección del liceo da cuenta de 

distintos aspectos interesantes de consignar. En primer lugar, al fijarnos en el plano, 

encontramos que existen dos liceos no emblemáticos (No emblemático - Varones y No 

emblemático - Mujeres) que se ubican próximos al  centro de gravedad (intersección de 

los ejes horizontal y vertical). Esto indica que si bien son diferentes en cuanto a los 

criterios de elección dominantes, comparten muchas similitudes entre sí.  

 

                                                 
6 Las posiciones de los liceos en el mapa indican las relaciones con cada uno de los otros liceos, así como 

la relación de cada liceo con los criterios de elección considerados por los estudiantes. 

Criterio de elección Tipo de liceo  
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En segundo lugar, podemos comprobar que los liceos que se hallan más distanciados entre 

sí son No emblemático - Mixto 2, No emblemático - Mixto y Emblemático - Mixto 

ubicados en el cuadrante inferior y superior del lado izquierdo del gráfico, y el liceo 

Emblemático - Mujeres 2 situado en el cuadrante superior. Este resultado permite sostener 

que las mayores diferencias en los criterios que llevaron a la “elección” se hallan entre 

estos dos extremos. Por lo mismo, parece pertinente examinar la correspondencia de cada 

liceo en relación con cada una de los factores anteriormente descritos. 

 

De manera particular, el liceo Emblemático - Mujeres 2 que se ubica justo en la mitad 

inferior del cuadrante derecho se asocia únicamente con el Factor 1, lo que indica que sus 

criterios de “elección” estuvieron fuertemente asociados con aspectos histórico–presentes 

como el prestigio académico (0.729) y prestigio social del liceo (0.554). A su vez, de 

manera moderada, por las expectativas de futuro (0.722) y la tradición familiar (0.756). 

Como el liceo Emblemático - Mujeres 2 es un establecimiento educativo cuyos 

estudiantes presentan desempeño académico y conducta destacada y padres con un nivel 

académico superior, está claro que los criterios utilizados para la elección corresponden 

a una “demanda calificada”, que suele ser aquella que ha comparado establecimientos en 

la búsqueda de mejores opciones, que han tenido experiencias previas en establecimientos 

privados subvencionados y privilegiado aspectos como la “tradición” y la calidad del 

establecimiento (Navarro, 2004). 

 

Del mismo modo, la razón de que las estudiantes mencionen menos preocupación por 

criterios de cercanía o económicos es una consecuencia del GSE medio al que pertenecen. 

Cuando las necesidades básicas están cubiertas (por ejemplo el traslado al liceo y 

posibilidad del pago, entre otros), los criterios de elección cambian. Lo anteriormente 

descrito se aprecia en las siguientes citas: 

 

Principalmente estoy aquí porque tiene prestigio el colegio, porque tiene 

más facilidades porque por ejemplo: si uno sale de un colegio municipal 

rasca uno quiere postular a una carrera y a uno le van a me… medir la 

excelencia académica que tuvo años atrás/ y eso no se vería en cualquier 

colegio en cambio si a uno le dicen no yo salí del Liceo 1 van a decir a uno 

le van a dar más consideración (Emblemático - Mujeres 2). 

 

Si bueno, yo elegí también porque te preparaban para la vida universitaria 

y además de los profesores tiene alumnos que han sido buenos alumnos en 
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sus colegios han ganado torneos en debates les ha ido muy bien dando 

becas (Emblemático - Mujeres 2). 

 

Con respecto a la posición de los liceos emblemáticos Mujeres y Varones, ambos 

presentan ubicaciones similares en el mapa representacional (cuadrante inferior derecho), 

lo cual indica que para la elección de ambos establecimientos los estudiantes consideraron 

en igual medida los criterios histórico-presentes y prácticos. Para el caso de este último 

criterio, se aprecia en particular criterios vinculados con desafío personal (0.9) y el 

incentivo parental (0.545). Al respecto, ambos liceos en los resultados de la prueba 

SIMCE ofrece una explicación de cómo estos liceos se posicionaron en estas dos 

dimensiones. Por ejemplo, estos establecimientos realizan pruebas de admisión para 

seleccionar a los estudiantes con rendimiento académico alto, lo cual presupone el apoyo 

e incentivo de los padres para poder quedar seleccionados y, en segundo lugar, mantener 

un buen rendimiento académico. Además, estos liceos están conformados por estudiantes 

con buen desempeño académico y conducta destacada, GSE medio y padres con un nivel 

académico superior, lo que implica que los criterios de selección corresponden a una 

“demanda calificada”. A continuación, se graficará esta perspectiva con algunas citas: 

 

Porque es el mejor, o sea según yo que investigué era como lo mejor y 

quería que me fuera bien en la PSU (Emblemático - Mujeres). 

 
Sí, Yo vi otros colegios particulares pero no tengo la money para pagar y 

(risas…) o sea había visto este, el [liceo] y el [liceo] y el [liceo] pero el 

mejor era este, entonces opté por este. Sí, es que tiene harto prestigio este 

colegio, mucho prestigio, entonces aunque sea municipal, el nombre más 

que ná a uno le llama por, porque es bueno en rendimiento, entonces se le 

abren muchas puertas a uno (Emblemático - Mujeres). 

 
Eh ya, yo también tuve la experiencia de que mi papa estudió en este 

colegio así que ya desde chico me empezaron a decir que este era un buen 

colegio de excelencia mi papá logró hartas cosas gracias a este colegio así 

que desde chico yo ya tenía ya sabía que iba a postular a este colegio así 

que yo venía desde... siempre (Emblemático -Varones). 

 
BUENO yo en general la decisión fue (…) mas parte mía que de mis papas. 

Porque además que yo no soy de acá de Santiago el donde yo vivo se 

escuchaban bastantes rumores de que de que el XX era bueno era bueno 

entonces yo pensé que quizás era tiempo de tomar el o de hacer dicho 

desafío y por eso me cambie (Emblemático -Varones). 
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En el caso del liceo No Emblemático -Varones, se considera relevante señalar que si bien 

se asocia en igual magnitud con ambos factores, al mismo tiempo evidencia una 

asociación débil con los criterios incentivo parental (0.545), desafío personal (0.9) y 

prestigio académico (0.729). La posición del liceo No Emblemático -Varones, cercana a 

los liceos emblemáticos, estaría dada por ser un liceo reconocido en la comuna, 

particularmente por los resultados académicos obtenidos. Además, este liceo concentra a 

estudiantes con buen desempeño académico y conducta “buena-regular”, GSE bajo y 

padres con un nivel académico mayor al promedio, lo que explicaría su cercanía a una 

“demanda calificada”, tal como lo demuestra siguiente cita: 

 

Yo entré a éste liceo especialmente porque me da las posibilidades de 

seguir mis estudios a futuro. Además me lo habían recomendado; me lo 

habían recomendado y mis apoderados aceptaron en que estuviera aquí. 

(…) Porque es un buen liceo según, determinación de los alumnos que han 

estudiado aquí o profesores también que lo dicen, que es un buen colegio 

(No Emblemático -Varones). 

 

El liceo No emblemático - Mujeres se posiciona en el medio de ambos factores lo cual 

significa que recibe una débil influencia de ambos. Por lo tanto, el criterio considerado 

en este caso fue más una decisión parental (-1.168) mediada por un criterio económico (-

0.475). Como este liceo está compuesto por estudiantes con desempeño académico 

“bajo”, GSE medio y padres de nivel educacional promedio, su criterio se basa en elegir 

“lo mejor” dentro de lo disponible en su medio y su restricción presupuestaria. En otras 

palabras, esta decisión está mediatizada por criterios prácticos, tal como se aprecia en la 

siguiente cita: 

 

Yo he estado desde primero básico, el kínder lo hice a lado,  por una 

cuestión de que igual los papás cuando es chica no puede elegir el colegio 

y por eso eligieron meterme acá pero en ese momento el colegio tenía 

excelencia académica entonces era una buena referencia y era el mejor de 

la comuna  o sea en cuanto a los municipales y creo que quizás todavía lo 

sigue siendo pero más baja (No emblemático - Mujeres). 

 

El liceo No emblemático - Mixto 2 posee una influencia moderada del Factor 2, pues los 

motivos que más influyeron en la decisión parental fueron: rechazo en la postulación (-

1.841), expulsión de otros establecimientos (-1.841) y el factor económico (-0.475). En 

este liceo, los estudiantes presentan un rendimiento académico “bajo”, pertenecen a un 

GSE bajo y los padres poseen un nivel educacional incompleto (educación básica o 
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menos). En líneas generales no existe una elección “libre” de establecimiento, ya que los 

criterios de elección corresponden a colegios de menor rendimiento y según su 

posibilidad de pago. Este hallazgo es consistente con la literatura del área sobre el impacto 

del capital cultural y la elección de escuela (Flores y Carrasco, 2013). La cita a 

continuación ilustra lo anteriormente mencionado: 

 

Porque aaa no po’, primero medio hice la mitad de año aquí y fue porque 

me cambie a vivir con mi abuela y vivía con mi papá en Puente Alto. Y 

después me iba a ir el año pasado y no me aceptaron  en el otro colegio 

porque era particular y me dijeron que como este era municipal era mucha 

la diferencia (No emblemático - Mixto 2). 

 

El liceo periférico UP_Mx, al igual que el anterior, posee una débil asociación con ambas 

dimensiones, siendo el criterio de “elección” más considerado el de proximidad e 

infraestructura del establecimiento (-1.347), tal como se evidencia en las siguientes citas: 

 

Porque mi mamá me puso aquí, porque me quedaba más cerca, porque 

ahora me cambie de casa y me queda terrible lejos (No emblemático - 

Mixto). 

 

Yo me vine pa acá porque quede embarazada y en el liceo no había sala-

cuna para dejar a mi niño. Vine pa’ acá porque tenía más fácil la sala cuna 

(No emblemático - Mixto). 

 

Existen distintos factores que ayudan a explicar la posición del liceo No emblemático - 

Mixto en el diagrama, como son: la composición socioeconómica baja de sus estudiantes, 

el bajo rendimiento educativo y el nivel educacional de los padres (hasta 8 años), aunado 

a la mayor disponibilidad local de colegios gratuitos o con co-pago bajo que justifican 

dicha elección. 

 

Finalmente, el liceo emblemático No emblemático - Mixto, se encuentra fuertemente 

asociado con el Factor 2, en particular con los criterios de modalidad de enseñanza (-

0.395) y vínculos amicales (-1.071). Considerando que los estudiantes del liceo  

Emblemático - Mixto pertenecen a un GSE bajo, con bajo rendimiento educativo y padres 

con un nivel educacional bajo, los criterios de selección utilizados corresponden a los 

denominados básicos, a los que se suma la oferta de establecimientos en el sector, que 

por lo general –y tal como se especificó líneas arriba- corresponde a establecimientos 

gratuitos o de co-pago bajo. 
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Porque tenía amigos acá. O sea sí que en parte igual era bueno pero más 

me dio porque tenía gente conocida acá y era entrar y no estar sola acá 

(Emblemático - Mixto). 

 

En síntesis, los criterios de selección mencionados por los estudiantes dan cuenta de 

diferentes trayectorias y elementos asociados. Este aspecto es mencionado en la literatura, 

donde se indica que las prácticas de elección de escuelas no son uniformes, sino que se 

asocian a los capitales, recursos y prácticas culturales propias de cada grupo social (Ball, 

2003; Hernández y Raczynski, 2015; Lauder et al., 1999; Reay, 2011; van Zanten, 2010). 

 

Asimismo, podemos decir que en los cuatro últimos liceos en stricto sensu los estudiantes 

no tuvieron posibilidades reales de elección, en gran parte debido a su condición 

económica. Esta tendencia es similar a los hallazgos realizados por Flores y Carrasco 

(2013) quienes mencionan que “la diferencia de capitales y recursos son elementos que 

median la elección similar a lo que ocurre en otras sociedades, pero que en el caso chileno 

se agudiza por el diseño institucional del sistema escolar” (p.4). 

 

Sin bien el criterio de calidad no es mencionado de manera directa como motivo de 

elección, se encuentra que el prestigio académico y social va de la mano con la calidad 

educativa de la institución. En definitiva, el análisis de representación bidimensional, 

además de presentar los criterios que justifican la “elección” de los establecimientos 

municipales, evidencia las diferencias existentes entre los liceos que se ubican a la 

izquierda (Emblemático–Mixto, No emblemático - Mujeres, No emblemático - Mixto, y 

No emblemático - Mixto 2) y los que se ubican a la derecha (Emblemático–Mujeres, 

Emblemático–Mujeres 2, Emblemático-Varones y No Emblemático -Varones). La 

distinción entre izquierda y derecha es equivalente a la distinción entre no elegir y ser 

elegibles (elección y selección del establecimiento) y el GSE al que se pertenece. Por lo 

tanto, se puede concluir que en los liceos municipales no hay una posibilidad de elección 

real. 

 

6.2. Desde dónde se construyen los discursos 

 

En relación a las citas clasificadas como fuentes de información que se muestran en la 

Tabla 6-2, el 56.6% de un total de 337 citas pertenece a los liceos emblemáticos y el 
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40.4% a los establecimientos periféricos. En particular, la distribución de citas al interior 

de los establecimientos emblemáticos indica que el 48.6% corresponde a las experiencias 

vividas por los estudiantes; el 29.4% a la comunicación social y la observación; y, 

finalmente, el 23.9% se vincula con los conocimientos adquiridos en medios formales. 

De esta forma, los contenidos presentes en la representación social de estos liceos parecen 

configurarse principalmente a partir de la experiencia escolar de los estudiantes, 

específicamente a aquella dentro del sistema escolar municipal. 

 

En el caso de los establecimientos periféricos, la distribución es similar respecto a su 

importancia. Así, el 58.8% de un total de 136 menciones estuvieron basadas en las 

experiencias vividas por las personas; el 26.5% en la comunicación social y la 

observación; y el 14.7% restante en los conocimientos adquiridos en medios formales. 

De este modo, y al igual que los estudiantes emblemáticos, la representación social de 

estos estudiantes parece estar mediada fundamentalmente por su experiencia escolar, la 

cual se constituye en la principal fuente de información que utilizan para expresar su 

valoración y toma de posición frente a la educación pública.  

 

Tabla 6-2 

Resultados descriptivos relativos a las fuentes de información por liceo 

Fuente de Información 
Liceos 

ET UP 

Experiencias vividas por las 

personas 46.8 58.8 

Comunicación social y la 

observación 29.4 26.5 

Conocimientos adquiridos en 

medios formales 
23.9 14.7 

TOTAL 100% (N=201) 100% (N=136) 
N refiere a la frecuencia de citas mencionadas por fuente de información. 

ET: Emblemático Tradicional; UP: No Emblemático o Urbano Periférico 

 

Para determinar con mayor claridad la vinculación entre los liceos y las distintas fuentes 

de información, se realizó un análisis factorial de correspondencia con normalización 

simétrica. Los resultados obtenidos muestran la existencia de una asociación 

estadísticamente significativa entre ambas variables (χ² = 57.5; p≤0.05). Por lo tanto, se 

puede concluir que las fuentes de información son diferentes según el tipo de 

establecimiento. El modelo resultante muestra que los dos primeros factores explican en 
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conjunto el 100% de la inercia total, por lo que se concluye que las variables observadas 

se encuentran perfectamente representadas en el gráfico. 

 

El Factor 1, que contribuye con un 66.2% a dicha inercia, recibe principalmente la 

contribución positiva de los criterios: comunicación social y observación (0.290) y 

experiencias vividas (0.285), así como también la contribución negativa del criterio 

conocimientos adquiridos en medios formales (-1.135). En consecuencia, el primer factor 

discrimina entre fuentes de información: formales e informales al interior del grupo. En 

cambio, el Factor 2, recibe una mayor contribución positiva de las fuentes comunicación 

social y la observación (0.763) y una contribución negativa de la fuente experiencias 

vividas por los estudiantes (-.418). Se considera importante señalar que este eje es 

próximo a los criterios utilizadas por los estudiantes según el tipo de liceo, especialmente 

en aquellos liceos emblemáticos. Esto se puede visualizar claramente en la figura 6-2 que 

representa el mapa representacional de las asociaciones existente entre fuentes de 

información y tipo de liceo.  
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Figura 6-2 

Representación gráfica de los resultados de análisis de correspondencia7 

 

 

Liceos: ET_M (Emblemático–Mujeres); ET_V (Emblemático-Varones); ET_Mx (Emblemático–Mixto); 

UP_M (No emblemático-Mujeres), UP_V (No emblemático-Varones) y UP_Mx (No 

emblemático-Mixto) 

 

Los resultados del análisis de correspondencia entre la vinculación entre los liceos y las 

distintas fuentes de información refieren hallazgos interesantes de compartir. En primer 

lugar, se observa una proximidad de los liceos Emblemático - Mujeres, Emblemático - 

Mujeres 2 y No Emblemático - Varones al centro de gravedad (intersección de ambos 

ejes), lo cual permite sostener que los estudiantes de estos establecimientos construyen 

un discurso con información procedente tanto de medios formales (-1.135) como 

informales: comunicación y observación social (0.29) y experiencia escolar (0.285). A su 

vez, como los liceos Emblemático - Mujeres, Emblemático - Mujeres 2 y No 

Emblemático -Varones son establecimientos educacionales en donde el nivel de 

enseñanza comienza a partir de séptimo básico, sus estudiantes que pertenecen a los GSE 

medio alto y medio cuentan con una experiencia escolar previa en otros tipos de 

                                                 
7 Las posiciones de los liceos en el mapa indican las relaciones con cada uno de los otros liceos, así como 

la relación de cada liceo con las fuentes de información utilizadas por los estudiantes. 

Fuentes de información Tipo de liceo  
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establecimientos que no son necesariamente establecimientos municipales. Por otra parte, 

como cuentan con vínculos amicales y familiares y acceso a medios formales y masivos 

de comunicación, les permite tener y contrastar información con respecto a su realidad y 

la realidad escolar en general. Por ello pueden dar fe de las diferencias que existen entre 

establecimientos y entre el sistema escolar privado y el público. En este sentido, son 

precisamente estas diferencias los principales contenidos para elaborar su discurso. 

 

Específicamente, el primer tipo de fuente (medios formales) se puede evidenciar en la 

siguiente cita:  

 

Yo fui a eso era una clase que hacían como los sábados y era como más debate 

y debatimos este tema de la de la educación y al final como que todos 

llegamos a la conclusión que si fuera estatal… (Emblemático - Mujeres 2). 

 

Tal como se verá en las siguientes citas, se incluyen elementos de la experiencia escolar 

y de la comunicación y observación social: 

 

…en mi  colegio anterior se daba que, no sé, ooohhh te sacaste mala nota, 3,9 

por ejemplo: ya te vamos a dar un 5, porque igual sabís algo; entonces se ve 

mucho que, eeeehh, no son...no es la misma calidad (No Emblemático -

Varones). 

 

Porque la gente que llega aquí es como súper seleccioná, así como por decirlo 

como con pinzas porque cuando uno llega a hacer la prueba (Emblemático - 

Mujeres). 

 

…mi familia igual me apoyo porque me decían que era bueno porque mis 

primos estaban en el [liceo] y era buen colegio pero como estoy aquí puedo 

dar fe de que no es tan así por lo mismo que dice mi compañera / de los 

profesores (Emblemático - Mujeres 2). 

 

En segundo lugar, se encuentran los liceos Emblemático - Mixto y No emblemático - 

Mixto que fueron analizados de manera conjunta dado que ambos se encuentran en el 

cuadrante superior derecho del diagrama, lo que significa que la principal vía son los 

medios informales con un mayor énfasis en la comunicación y la observación (0.29) y 

muy poco de parte de los medios formales (-1.135). De esta manera, sus discursos hacían 

hincapié en contenidos de índole familiar, amical u observados a través de terceros.  
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Por otro lado, sus estudiantes, al pertenecer a un GSE bajo, solo han tenido la posibilidad 

de educarse dentro del sistema municipal. Por ende, sus declaraciones se basan en 

interpretaciones y suposiciones sobre los otros sistemas de administración escolar, lo cual 

puede se observa claramente  en las siguientes citas, extraídas de los grupos de discusión: 

 

Mi tía el otro día me estaba contando que cuando estaba así por el Estado no 

había tanta delincuencia en los colegios y debería ser así, debería de volver 

así a pasarse al Estado. Y desde que lo colocaron municipal, así que la 

municipalidad empezó a hacer cargo como que todo así le daba lo mismo (No 

emblemático - Mixto). 

 

No es necesario tampoco hacer esa cosa con los colores porque igual uno 

puede ver los liceos y colegios que son buenos pero también ve los malos uno 

se da cuenta después que la gran mayoría de los municipales son los que están 

en rojo (Emblemático - Mixto). 

 

En tercer lugar, se analizan los liceos No emblemático - Mujeres y No emblemático - 

Mixto 2 (cuadrante inferior derecho) que tienen lugares próximos en el diagrama, lo que 

significa que su principal fuente de información procede de medios informales. 

Principalmente, de su experiencia escolar (0.285). Estos establecimientos poseen 

estudiantes de GSE medio y bajo respectivamente. Además, estos liceos poseen una 

opinión social desfavorable por el contexto en el cual se ubican, lo que de alguna manera 

genera que los contenidos expresados en los grupos de discusión se vinculen con 

sentimientos y vivencias escolares de exclusión. Lo anterior coincide con lo reportado en 

el estudio de UNICEF (2011) sobre discriminación. Estas ideas se reflejan en las 

siguientes citas: 

 

…falta la igualdad, porque claro como mi Mamá gana 200 mil pesos no má’ 

y no me puede cancelar algo particular porque me tengo que venir acá y andar 

pasando por cosas de ese tipo po’ de no tener profesores, de no tener una 

buena calidá… (No emblemático - Mujeres). 

 

Ahora este año echó a hartos alumnos, a mi igual me echó po. Yo,  yo volví 

porque yo no quería, quería seguir (…) entonces yo fui la única que volvió. 

Entonces, todos los demás usted ahora en la calle son niños y andan 

drogándose y todo. Y esta es como la oportunidad ‘allá vamos para la 30’ 

porque así dicen... (No emblemático - Mixto 2). 

 

Finalmente, el liceo Emblemático -Varones se ubica en un lugar particular en el diagrama 

que se lo vincula fuertemente con el Factor 1. En otras palabras, éste liceo privilegia la 

información proveniente de los conocimientos obtenidos en medios formales (-1.135) que 



 

99 

 

hacen hincapié en el análisis (estudios sobre el tema) para complementar y verificar la 

información adquirida por los medios informales. Lo anterior ratifica la naturaleza 

académica del mismo, que alberga en sus aulas a estudiantes del GSE medio alto y con 

buen desempeño educativo.  

 

…las leyes tiene alguna influencia en la educación pero obvio que sí que 

estábamos hablando sobre el tema de la de que el estado solo es garante de 

la educación si es que una ley obligará eh o dejará al estado como 

responsable directo de una educación de calidad y de equidad las cosas 

tendrían que empezar a cambiar partiendo por eso (Emblemático -

Varones). 

 

En resumen, el análisis de representación bidimensional, además de presentar las fuentes 

de procedencia de información de las cuales los estudiantes obtienen sus datos, evidencia 

las diferencias existentes entre los liceos que se ubican a la izquierda (Emblemático -

Varones) y los que se ubican a la derecha (Emblemático - Mujeres, Emblemático - 

Mujeres 2, Emblemático - Mixto y No emblemático - Mujeres, No Emblemático -

Varones, No emblemático - Mixto y No emblemático - Mixto 2). La distinción entre 

izquierda y derecha se asocia a la diferencia entre obtener información procedente de 

medios formales o de medios informales. Por lo tanto, se puede concluir que la fuente de 

información a partir de las cual los estudiantes obtienen información y valoran la 

educación pública procede principalmente de los medios informales (experiencia escolar 

y la comunicación y observación). Esta tendencia responde a la inserción de los mismos 

en el sistema y al papel central que juega la comunicación con los pares en esta etapa, 

siendo en ambos casos con independencia de la calidad de dicha información. Con 

relación a la utilización de los medios de comunicación, estos resultados se muestran 

coincidentes con los resultados de la VII Encuesta Nacional del INJUV (2012), que indica 

que la principal fuente de información entre los adolescentes de 15 y 19 es la televisión.  

 

6.3. Los campos semánticos de la educación pública en la RS de los estudiantes 

 

En la Tabla 6-3 aparecen, en orden alfabético, las principales temáticas que abordan los 

estudiantes al referirse a la educación pública. En ambos liceos destaca, en primer lugar, 

el concepto de Educación Pública (15.2% en los liceos emblemáticos y 13.5% en los 

liceos periféricos) y en segundo lugar las propuestas de solución (13.5% y 22.1%, 

respectivamente).  
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De forma adicional, los estudiantes de ambos tipos de liceos incorporaron en la discusión 

temas particulares. En el caso de los liceos emblemáticos estas fueron: características 

estudiante municipal (8.4%), exigencia académica (7.2%), selección escolar (6.3%). Por 

tanto, la representación social sobre la educación pública es el resultado de las 

características personales de los estudiantes seleccionados y la exigencia académica de 

los establecimientos. Con relación a los establecimientos periféricos, los temas que 

emergieron se concentran alrededor de tres elementos: diferencia entre establecimientos 

emblemáticos y periféricos (14.1%), gestión municipal (7.4%) y problemas de la 

educación municipal (6.1%). Vale decir, estos estudiantes poseen una visión clara de las 

diferencias existentes entre establecimientos municipales, (particularmente con aquellos 

establecimientos emblemáticos), en la variabilidad de las gestiones edilicias y los 

problemas que atraviesa este tipo de educación. A modo de síntesis, en la siguiente tabla 

se describen la frecuencia de los distintos temas mencionados al interior de los grupos de 

discusión según el tipo de liceo consultado. 
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Tabla 6-3 

Resultados descriptivos relativos a los temas mencionados por liceo 

Temas 
Liceos 

ET UP 

Calidad educativa 4.2 3.7 

Características estudiantes 8.4 4.9 

Característica liceo 3.0 2.5 

Cierre de establecimientos 0.0 2.5 

Compromiso docente 1.7 1.2 

Derecho educación 1.7 1.2 

Diferencias liceos emblemáticos y periféricos 5.5 14.1 

Diferencias liceos municipales y privados 3.8 5.5 

Educación estatal 1.7 1.2 

Educación municipal 3.4 1.2 

Educación pública 15.2 13.5 

Educación pública y educación municipal 3.4 0.6 

Exigencia académica 7.2 0.0 

Gestión municipal 5,9 7.4 

Importancia de la educación 1.3 0.6 

Selección escolar 6.3 3.1 

Mecanismos de participación escolar 1.7 3.1 

Propuesta de solución 13.5 22.1 

Problemas 4.2 6.1 

Razones de insatisfacción 3.4 1.8 

Rol del estado 3.4 0.0 

Visión de políticos 1.3 3.7 

TOTAL 100% (N=237) 100% (N=163) 

N refiere a la frecuencia de citas en cada subtema. 

ET = Emblemático Tradicional; UP = No Emblemáticos o Urbano Periférico 

 

Al igual que en los resultados anteriormente descritos, se utilizó el análisis factorial de 

correspondencias múltiple para conocer la asociación de los temas con los respectivos 

establecimientos. El resultado de este análisis señala que existe una asociación 

estadísticamente significativa entre las variables (χ² = 333.272; p≤0.05). Por lo tanto, se 

puede concluir que los temas foco de discusión varían según el tipo de establecimiento. 

Los dos primeros factores del modelo resultante explican en conjunto el 54.2% de la 

inercia total, por lo que se concluye que no todas las variables observadas se encuentran 

adecuadamente representadas en la gráfica (ver Anexo N° 4). 
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El Factor 1 contribuye con 36.2% a dicha inercia y recibe principalmente la contribución 

de: selección escolar (1.387), diferencias entre educación pública y municipal (1.311). En 

cambio, en la parte negativa del factor se encuentran las categorías excelencia académica 

(-1.215) y educación estatal (-1.14). De esta forma, el primer factor discrimina entre el 

nivel micro-meso y nivel macro del sistema educativo. 

 

El Factor 2, por otro lado, aporta con 54.2% a dicha inercia y recibe fundamentalmente 

la contribución de excelencia académica (1.924) y rol del Estado (0.895) y el lado 

negativo se constituye por medio de las categorías cierre de establecimientos (-2.314) y 

calidad (-0.206). Por lo tanto, el segundo factor discrimina entre establecimientos 

emblemáticos y periféricos. 

 

La Figura 6-3 ilustra cómo se organizan los temas y los liceos en torno a los dos factores 

anteriormente descritos. Para la interpretación del mismo se considerarán además las 

principales características de los liceos como son: el GSE, la escolaridad de los padres y 

los resultados de aprendizaje que ya fueron analizados en la Tabla 6-2. Cabe consignar 

que en este apartado no se incluirá citas ilustrativas dado que estas serán objeto de mayor 

análisis en los capítulos procedentes. 
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Figura 6-3 

Representación gráfica de los resultados de análisis de correspondencia8 

 
 

Liceos: ET_M (Emblemático–Mujeres); ET_V (Emblemático-Varones); ET_Mx (Emblemático–Mixto); 

UP_M (No emblemático-Mujeres), UP_V (No emblemático-Varones) y UP_Mx (No 

emblemático-Mixto) 

 

Con relación al análisis de correspondencia realizado en virtud de los distintos temas 

emergentes al interior de los grupos de discusión, se aprecian resultados interesantes de 

compartir. En primer lugar, con respecto a la posición del liceo Emblemático -Varones 

(cuadrante superior derecho), este se ubica más próximo a temas de nivel macro y, por 

ende, sus discursos y prácticas sobre la educación pública se ven influidos por la 

justificación de selección escolar (1.387) como mecanismo de ingreso válido y las 

diferencias existentes entre la educación pública y lo que es actualmente la educación 

municipal (1.311). Es preciso recordar que los estudiantes de este establecimiento 

                                                 
8 Las posiciones de los liceos en el mapa indican las relaciones con cada uno de los otros liceos, así como 

la relación de cada liceo con los temas discutidos por los estudiantes. 

Temas Tipo de liceo  



 

104 

 

provienen del GSE medio y resultados académicos superiores comparados con liceos del 

mismo GSE en las pruebas de medición nacional SIMCE y PSU.  

 

La influencia de los temas antes mencionados ratifica lo expresado por los estudiantes, 

quienes señalan que una de las formas de preservar la calidad y el prestigio de la 

educación pública municipal es mediante la mantención de la política de selección de los 

establecimientos emblemáticos. 

 

Lo anteriormente expuesto coincide con el estudio realizado por Valenzuela y Allende 

(citados por Simonsen, 2012, agosto 19) quienes explican que “los alumnos que van a 

liceos emblemáticos tienen un mejor desempeño que si no lo fueran. Sin embargo, el 

mejor rendimiento de esos establecimientos se debe, en gran parte, a la concentración de 

estudiantes talentosos”. No obstante ello, al revisar otros estudios vemos que no hay 

resultados en esta misma línea acerca de los beneficios de la selección como mecanismo 

para garantizar la calidad de los liceos. Por ejemplo, Urzúa (citado por Rivas, 2013, 

agosto 08) refiere que “el establecimiento [emblemático] brinda un valor agregado, que 

no es sólo un tema de selección”. Finalmente, este liceo aparece fuertemente asociado 

con otros temas como por ejemplo el rol subsidiario del Estado y el ejercicio del derecho 

a la educación que el mismo garantiza, así como con razones de insatisfacción con el 

estado actual de la educación, aspectos que se discutirán con mayor profundidad en los 

siguientes capítulos. 

 

En segundo lugar, se observa que los liceos Emblemático - Mixto, No emblemático - 

Mujeres, No Emblemático -Varones y No emblemático - Mixto se ubican próximos entre 

sí y del centro de gravedad del plano (intersección de los ejes horizontal y vertical), siendo 

esta tendencia mucho más acentuada en los liceos No Emblemático -Varones y No 

emblemático - Mixto 2, lo que sugiere que si bien son liceos diferentes, la influencia de 

los temas dominantes en su representación es bastante similar entre sí. En líneas 

generales, los estudiantes de estos liceos provienen de los GSE medio y bajo, lo que se 

traduce en la existencia de estudiantes vulnerables que van del 29.01 al 47.07% en los 

liceos No emblemático - Mujeres y No Emblemático -Varones; del 47.07 al 67% en el 

liceo Emblemático - Mixto; y del 67.01 al 100% en el liceo No emblemático - Mixto. 
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Con respecto al nivel macro, estos liceos realizan una valoración crítica de la clase tecno-

política para resolver la actual situación de la educación municipal y en particular con el 

ejercicio mismo del poder (0.654). Lo anterior se vincula con los temas del nivel micro 

al cuestionar las acciones y atención que reciben de sus respectivas corporaciones 

educativas municipales (-0.317) que, según su punto de vista, influye de manera directa 

en la calidad de los establecimientos y se vincula con problemas como la administración 

y gestión de los recursos humanos y financieros, entre otros. 

 

Estos estudiantes presentan también posiciones cercanas con respecto a las propuestas de 

solución de la problemática de la educación pública municipal (0.037). En tal sentido, 

sostienen entre otras cosas una postura contraria a la mantención de la selección de 

estudiantes como único mecanismo para mantener la calidad de los establecimientos 

municipales. 

 

En el tercer cuadrante se encuentra el liceo No emblemático - Mixto asociado únicamente 

con el Factor 1. Esto quiere decir que la representación de estos estudiantes está influida 

en mayor medida por temas del nivel micro en comparación al nivel macro del sistema 

educativo. De manera particular, al interior de este liceo se abordan estos aspectos que 

diferencian a este tipo de liceos con respecto a los liceos municipales de otras comunas 

incluidos los emblemáticos (-0.784) y/o los privados  (-0.802) y, por otro lado, se resalta 

la problemática del cierre de establecimientos municipales en la comuna (-0.95). Es 

importante mencionar que al liceo pertenecen estudiantes de un GSE bajo, de los cuales 

entre el 67.01% y 100% está identificado en situación de vulnerabilidad. Esto último es 

coincidente con lo que señala la concejala de la comuna Judith Rodríguez que menciona: 

 

…de una vulnerabilidad tremenda acá en Cerro Navia. Los colegios 

municipales acogen a los niños que realmente no tienen recursos, ya que 

sus padres tienen una inestabilidad laboral tremenda y la prioridad de la 

familia es la alimentación y la sobrevivencia. Los niños pueden faltar a 

clases, pero llegan a la hora de almuerzo y van a almorzar. La realidad de 

Cerro Navia es diferente a la de Las Condes. Acá los colegios municipales 

deben fortalecerse, no desaparecer (González, 2014, febrero 28). 

 

Lo anterior configura condiciones particulares para la emergencia de una representación 

particular sobre la educación pública municipal. Una de estas condiciones es el cierre de 

establecimientos, pues los liceos están permanentemente en riesgo de ser cerrados o 
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fusionados por la Corporación, como lo evidencia la opinión de una vocera del centro de 

padres de un establecimiento municipal: “Nosotros desde el año 2009 que estamos siendo 

amenazados, bombardeados por los cierres de colegios” (Torres, 2014 enero 03). Otra 

condición son las vivencias escolares de discriminación, como lo explica un profesor de 

la comuna: “Quieren hacinarnos para ahorrar plata, sin importar las personas ni los 

alumnos. A los pobres siempre les pasan por encima y un colegio es también patrimonio 

de la comunidad” (como se cita en Carmona, 2014, enero 14). 

 

Finalmente, en el cuarto cuadrante (superior izquierdo) se encuentran próximos entre sí 

los liceos Emblemático - Mujeres y Emblemático - Mujeres 2, lo que significa que ambos 

liceos son similares en cuanto a sus características y, por lo mismo, también en cuanto a 

temas de interés común. Estos corresponden a elementos del nivel micro del Factor 1, 

tales como características de los liceos (-0.55) y estudiantes municipales (-0.435), 

compromiso docente (-0.391), exigencia académica (-1.215), importancia de la educación 

(-0.408) y mecanismos de participación estudiantil (-0.427). 

 

Como se mencionó anteriormente, tanto el liceo Emblemático - Mujeres como el 

Emblemático - Mujeres 2 son liceos emblemáticos que reciben estudiantes de GSE medio 

alto y medio. Esta similitud de perfil explicaría la semejanza de ideas y de valoraciones 

en la configuración de su representación sobre el tema de discusión. Por ejemplo, ambos 

liceos presentan una fuerte asociación con temas vinculados a la exigencia académica, la 

importancia de la educación (para su desarrollo presente y futuro), a las características de 

los estudiantes municipales (en particular, de los estudiantes emblemáticos) y al 

compromiso docente. Esto último, ratifica la existencia de una cultura de los 

establecimientos emblemáticos definida como “academicista y de selectividad, donde los 

docentes poseen y generan altas expectativas de las estudiantes” (Ahumada, 2014, agosto 

26), que se complementa con las características propias de las estudiantes.  

 

El tema mecanismos de participación estudiantil (-0.427) posee una vinculación 

moderada al interior de estos dos liceos emblemáticos. De manera específica, esta 

vinculación se asocia con la participación activa de los liceos en las distintas actividades 

propuestas por las organizaciones estudiantiles para comunicar a las autoridades su 

descontento con el estado actual de este tipo de educación, tal como lo demuestran las 

palabras de la presidenta del Centro de Alumnas de uno de los liceos participantes: 
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El objetivo de la marcha es mostrar nuestro descontento con el alcalde, con 

las medidas que ha tomado, con la represión y la amenaza de echarnos de 

los liceos. No nos puede estar amenazando por movilizarnos, por estar 

luchando por algo que creemos justo (2011, junio 22).  

 

Finalmente, el análisis de representación bidimensional, además de mostrar las temáticas 

que emergen en torno a la institucionalidad de la educación pública, evidencia las 

diferencias existentes entre los liceos que se ubican hacia el lado izquierdo del cuadrante 

(Emblemático - Mujeres, Emblemático - Mujeres 2, No emblemático - Mujeres y No 

emblemático - Mixto) y los que se ubican hacia el lado derecho (Emblemático -Varones, 

No Emblemático -Varones, No emblemático - Mixto y No emblemático - Mixto 2). La 

distinción entre ambos lados es equivalente a la diferencia entre abordar temas educativos 

a nivel macro y de nivel micro-meso. Por lo tanto, se puede concluir que las estudiantes 

discuten temáticas educativas vinculadas  con el nivel micro y los estudiantes varones se 

concentran en la discusión de aspectos educativos del nivel macro. En tanto, tanto los 

liceos municipales emblemáticos como los periféricos con población mixta abordan 

indistintamente temáticas educativas de  ambos niveles. 
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VII. CONTENIDOS Y VALORACIONES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

DESDE LOS ESTUDIANTES EMBLEMÁTICOS 

 

El propósito de este capítulo es presentar los principales resultados cualitativos del 

análisis de los datos obtenidos en los cuatro grupos de discusión de los estudiantes 

pertenecientes a liceos municipales emblemáticos (ET). La entrega de los resultados se 

reportará en tres secciones, agrupando las RS resultantes en base a las temáticas que 

prevalecen. 

 

En la primera sección se aborda las representaciones vinculadas por un lado, con las 

características de los establecimientos emblemáticos, es decir, a las diferencias de estos 

establecimientos con respecto a otros liceos municipales, los modelos educativos 

imperantes y el compromiso de los docente y por otro lado, la experiencia de los 

estudiantes en relación a la exigencia académica, el compromiso compartido con la 

enseñanza-aprendizaje, la gestión de la calidad educativa y su efecto sobre los resultados 

académicos, entre otros.  

 

Luego en la segunda sección se presentan los principales problemas que desde la 

perspectiva de los estudiantes afectan a la educación escolar, en particular, a la de 

administración municipal entre los cuales se pueden mencionar la segmentación social 

del sistema, el desfinanciamiento del sistema de educación pública, entre otros.  

 

En la tercera sección se presentan las propuestas de solución planteadas por los 

estudiantes para el fortalecimiento de la educación escolar, donde la educación pública 

juega un rol insustituible.  

 

El análisis utilizado fue el análisis estructural de contenido como un método que permite 

un estudio profundo de la expresión y de las representaciones subyacentes que estructuran 

el discurso (Bourgeois & Piret, 2006). Los resultados se reportan a través de los tres 

principales tipos de estructuras semánticas propuestos por el método: la estructura 

paralela, la estructura jerarquizada y la estructura cruzada, que permiten la agrupación de 

los datos en función de las relaciones semánticas existentes entre los elementos del 

discurso. Para finalizar se entregará un resumen con los principales resultados obtenidos 

en esta fase de la investigación. 
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7.1. RS la experiencia escolar y las características de los liceos municipales 

emblemáticos  

 

7.1.1. RS de las características del liceo municipal emblemático  

 

La RS de lo que es un liceo emblemático y aquellos que no lo son es uno de los elementos 

gravitantes en el discurso de los estudiantes. De esta manera, la representación puede ser 

representada a través de una estructura jerarquizada en la cual por un lado se presentan 

las características propias de los liceos “municipales emblemáticos” y por el otro, las 

características de los “otros liceos municipales”. Donde a su vez uno de los códigos 

calificativos de los liceos “municipales emblemáticos” apertura dos nuevas realidades o 

modelos sociales.  

 

La siguiente Figura 7-1 grafica la síntesis de los elementos que distinguen a cada uno de 

estos liceos.  
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Figura 7-1 

Características de los liceos municipales emblemáticos  

 

 
Donde,  

Totalidad (T): Características de los liceos municipales.  

Carga valorativa (+, −): Estar en un liceo “municipal emblemático” es positivo y estar en “otro municipal” 

es negativo.  

Realidades o modelos  social9 (A, B): A= “liceos emblemáticos”; B= “Otros liceos municipales”. 

Códigos de calificación (cc) por cada modelo o realidad social (cA, cB):  

cA= tradición, liderazgo, alta selectividad, buenos resultados académicos. 

cB= sin tradición, anonimato, baja o nula selectividad, malos o regulares resultados académicos. 

El código “buenos estudiantes” se constituye a su vez en una nueva totalidad (T2) que genera dos nuevas 

realidades: AA = “visión integral del estudiante”; AB= visión de estudiantes “como máquinas” 

                                                 
9 También son considerados como códigos base o universos. 

/

/

/

/

/

Visión de estudiante:

Énfasis de formación:

cAA2 cAB2

+ + (+  –)

sujeto / evaluaciones

+ + +  –

integral / "máquinas de notas"

+ –

Resultados académicos: buenos regulares - bajos

cAA1 cAB1

+ ( – )

Selectividad en el ingreso: alta baja - nula

cA4/ T2 cB4

+ ( – )

Perspectiva sociocultural: liderazgo anonimato

cA3 cB3

+ ( – )

Perspectiva histórica: tradición sin tradición

cA2 cB2

+ ( – )

Tipo de liceo municipal: Emblématico Otros municipales

cA1 cB1

+ –

A B
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Códigos de calificación (cc) por cada modelo o realidad social (cAA, cAB):  

cAA = sujeto 

cAB = Evaluaciones 

Implicación recíproca (↔) = cA1↔ cA2 y cB1 ↔ cB2 

 

Según las calificaciones más frecuentes de los participantes, tres son las características 

que distinguen a un liceo “emblemático” de un liceo “no emblemático”. En primer lugar, 

ostentar un liderazgo social, vale decir, una ascendencia en la población que genere una 

voz pública:  

 

No, yo encuentro que es emblemático porque igual pa’ las marchas es un 

líder (Emblemático - Mixto). 

 

En segundo lugar, presentar una alta selectividad en el ingreso al establecimiento, a 

consecuencia de la alta demanda de postulación:  

 

…porque son todos los años estar aquí dando la lucha por estar acá, porque 

muchas niñas quieren estar y pero son muy pocas las que entran 

(Emblemático - Mujeres). 

 

Porque la gente que llega aquí es como súper seleccioná, así como por 

decirlo como  con pinzas  porque cuando uno llega a hacer la prueba. 

Porque cuando uno llega a hacer la prueba llega gente de todos lados con 

promedio bueno, todos los promedios que llegan son todos arriba de 6 pero 

hay unos que son mejores, otros que no son tan buenos pero al final cuando 

ven los resultados se escogen a los mejores (Emblemático - Mujeres). 

 

En tercer lugar, obtener regularmente buenos resultados académicos en pruebas 

nacionales: 

Y en cambio en ese colegio puedo dar fe de que no todos los colegios 

municipales son así. También hay otro en mi comuna, municipal y también 

es el colegio (emblemático) y tienen buenos resultados de SIMCE 

(Emblemático - Mujeres 2). 

Esto último, asimismo, define la prioridad formativa de la institución. Por un lado, si la 

formación es integral, el liceo se focalizará en el estudiante y en la formación de valores 

para la vida. Por el contrario, si la institución prioriza las evaluaciones, entonces el foco 

será ver al estudiantes como una “máquina de notas” por lo que se pondrá especial 

cuidado en la preparación de los mismos para la rendición de las evaluaciones y su 

desempeño en la vida laboral. Esto se deduce del siguiente fragmento: 
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Eso fue lo que me sorprendió a mí, porque yo venía especialmente por 

entrar a la universidad, pero me di cuenta de que si yo llego acá y tengo 

profesores como, como son todos, porque aquí todos los profesores tienen 

un grado de, no sé, de experiencia, y fue lo que me sorprendió la educación 

valórica que dan; creo que a veces es más importante tener una buena 

educación valórica, ser una persona humilde con valores más que una 

máquina de las notas. Encuentro yo que uno puede llegar más lejos así, 

siendo responsable, siendo puntual (Emblemático -Varones). 

 

En contraposición, para estos estudiantes un establecimiento “no emblemático” es aquel 

que no posee liderazgo social y que, por tanto, resulta desconocido para la mayoría de la 

población y su participación no genera respuesta o no es considerada por la opinión 

pública. Por otro lado, la selectividad en el ingreso por lo general es baja o nula y los 

resultados académicos obtenidos en las pruebas de evaluación nacional son regulares o 

bajos.  

 

7.1.2. RS de la actividad docente 

 

Una segunda RS construida a partir de los discursos expresados por los estudiantes hace 

referencia al compromiso de los docentes con la calidad de su docencia. Para ello, realizan 

una distinción entre los elementos que caracterizan y distinguen a un docente 

“comprometido” de uno “desvinculado”. Estos aspectos se profundizarán en la siguiente 

estructura paralela graficada en la figura 7-2 que opone ambas realidades de la actividad 

docente desarrollada en los establecimientos municipales.  
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Figura 7- 2 

RS de la actividad docente 

 

Donde,  

Totalidad (T): RS de la actividad docente.  

Carga valorativa (+, −): El compromiso docente en el liceo “municipal emblemático” es positivo y el 

compromiso docente en “otro municipal” es negativo.  

Realidades o modelos  social (A, B): A= “municipales emblemáticos”; B= Otros municipales. 

Códigos de calificación (cc) por cada modelo o realidad social (cA, cB):  

Tipo de establecimiento 

municipal:
/

Actitud: /

Trayectoria docente: /

Métodos de enseñanza:
/

Recursos para el 

aprendizaje:
/

Contenidos: /

Disponibilidad: /

Actitud de los 

estudiantes:
/

Actitud del curso: /

Acción docente: /

+ –

enseña disciplina

atiende - entender 

más

escuchar - 

memorizar

cA8 cB8

(+) –

ordenado desorganizado

cA9 cB9

cA6 cB6

+ –

en todo momento sólo aula

cA7 cB7

+ –

+ (–)

propios e 

institucionales 
de la institución

cA5 cB5

+ (–)

profundos básicos

novatos veteranos

cA3 cB3

+ (–)

innovadores 

(diversos)
clásicos

cA4 cB4

cA1 cB1

+ (–)

comprometido desvinculado

cA2 cB2

+ (–)

+ –
A B

+ –

Emblemático Otros municipal
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cA = Docente comprometido, docentes novatos, usan métodos de enseñanza innovadores, emplean recursos 

para el aprendizaje propios e institucionales, entregan contenidos profundos (más información), disponibles 

en todo momento (dentro y fuera del aula), promueven la atención de los estudiantes (entiende más), 

docente enseña.  

cB = Docente no comprometido, docentes veteranos, usan métodos de enseñanza clásicos, emplean solo 

recursos de la institución, entregan contenidos básicos  (“por encima”), disponibles solo en el aula), actitud 

de estudiantes escuchar – memorizar, docente disciplina. 

Implicación recíproca (↔) = cA1↔ cA2 y cB1 ↔ cB2 

 

Los resultados de este análisis revelan que un “docente comprometido” es aquel que 

recién se incorpora profesionalmente o que tiene pocos años de servicio en el sistema 

escolar (entendido como un docente novato o principiante). Por lo tanto, posee 

conocimientos disciplinares actualizados ya que traen las últimas investigaciones y 

perspectivas teóricas así como estrategias pedagógicas que permiten el diseño de 

actividades de aprendizaje y metodologías didácticas, las cuales se articulan en  procesos 

de enseñanza – aprendizaje eficientes.  

 

Por otro lado, estos docentes utilizan de manera eficiente los materiales educativos de la 

institución y, en el caso de que estos sean insuficientes o inexistentes, facilitan sus propios 

recursos (laptop, proyector multimedia, entre otros) con el fin de lograr los objetivos 

académicos propuestos. De esta forma, cumple con su función de facilitar el aprendizaje 

de los estudiantes. Lo anteriormente descrito se aprecia en las siguientes citas: 

Sí, es súper aperrada la profe con sus alumnas (Emblemático -Varones). 

Sí, tienen su propia data, sus notebooks que andan trayendo para darnos 

información, nos mandan ppts para que podamos entender más el tema, lo 

suben en internet. Pero la gente que no tiene acceso a internet, se los ponen 

igual en la sala para que los puedan ver o los imprimen (Emblemático - 

Mujeres). 

…los profes comprometidos o sea es como que nos dan,  nos dan y si no 

pucha por algo tenemos clases los sábados porque no quieren perder clases 

por algo nos hacen pre universitarios los sábados por algo es obligatorio 

en tercero porque de verdad es diferente la realidad que hay con otros 

liceos (Emblemático - Mujeres 2). 

Dichas estrategias facilitan que el contenido de la enseñanza tenga una mayor 

profundidad, un avance  curricular constante y en los plazos definidos por el calendario 

escolar. Asimismo, dispone de tiempo para complementar o aclarar - en caso de que fuera 

necesario-  los contenidos dictados. Es  decir, que los estudiantes pueden realizar sus 



 

115 

 

consultas tanto durante la hora de clase como fuera de ella. Adicionalmente, estos 

docentes utilizan material de apoyo de fácil acceso (formato digital o impreso) lo cual 

permite que los estudiantes tengan un mejor aprendizaje, pues los docentes bajo las 

condiciones antes nombradas se focalizan solo en la enseñanza. 

 

Por el contrario, un docente “no comprometido”, es un docente con “experiencia” en el 

sistema escolar municipal, que utiliza metodologías de enseñanza tradicionales (solo 

pizarra o presentaciones power point) ya que son los recursos que generalmente facilita 

la institución educativa.  

…uno está acostumbrada que a lo mejor la materia sea un poco más fácil, 

que los contendidos sean pasados un poco más ligeros (Emblemático - 

Mujeres). 

…los profesores creen que porque ellos son mayores que tú tienen la 

verdad o que creen que porque tú estás diciendo la verdad  le estas faltando 

el respeto (Emblemático - Mujeres 2). 

Por otro lado, este docente no dispone de tiempo para la resolución de preguntas ni 

durante el desarrollo o fuera de las clases, lo cual genera en los estudiantes o bien una 

actitud de escucha y de memorización de contenidos o de indisciplina en clase. Respecto 

a la utilización del tiempo, en este caso la mayor parte del mismo está destinado al control 

y manejo de la disciplina de la clase. 

 

Entonces fue cuando llegué aquí y me la encontré aquí y la vi. Y, o sea 

como que ella hacía la diferencia de como ella se comportaba allá y como 

lo hacia acá. Acá a ella no le costaba nada hacer la clase pero allá si tenía 

que hacernos callar a cada rato y tomar el libro, empezar a anotar a la gente 

(Emblemático - Mujeres). 

 

7.1.3. RS de la corresponsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Esta RS da cuenta de la autopercepción de los participantes como miembros activos o 

pasivos del aprendizaje, tanto de los docentes como de los mismos estudiantes, elementos 

que se pueden observar en la Figura 7-3. Lo anterior, genera la existencia de cuatro 

realidades mediante el cruce de dos códigos (ejes) calificadores. El eje vertical está 

conformado por el “compromiso docente”, entendido como la disposición para enseñar, 

que se concretiza a través de la preparación de las clases, la aplicación de diversas 

estrategias didácticas, el cumplimiento del currículum y la realización de evaluaciones 
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objetivas. Por su parte, el eje horizontal refiere al “compromiso de los estudiantes”, esto 

es, la disposición para aprender, la valoración de la posibilidad de educarse, que se traduce 

en la labor oportuna de las tareas escolares.  

 

Adicionalmente, estos ejes se encuentran atravesados por un eje que representa la calidad 

educativa en términos de proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, es 

importante que ambos actores se encuentren totalmente dispuestos y comprometidos con 

este proceso para lograr una educación que alcance los criterios de calidad esperados. Por 

el contrario, la falta de compromiso puede llevar a la frustración o la baja motivación de 

alguno de los actores, el deterioro del clima escolar en el aula y, en consecuencia, se 

convierte en un factor de la baja calidad del establecimiento.  

 

Los campos semánticos que se configuran son: 

I (A1+B2) = existe una co-responsabilidad educativa cuando el campo semántico está configurado por los 

docentes “comprometidos” y los estudiantes “comprometidos” en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

II (B1+B2) = se representa de manera negativa y positiva, cuando los estudiantes se encuentran 

comprometidos con este proceso pero son los docentes quienes son percibidos como no comprometidos.   

III (A2+B1) = se representa de manera negativa cuando ambos actores no se encuentran comprometidos en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

IV (A1+A2) = se representa de manera positiva y negativa cuando son los docentes quienes se encuentran 

comprometidos pero son los estudiantes quienes se encuentran desvinculados de este proceso. 
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Figura 7-3 

Compromiso compartido en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 

La representación ideal aparece en el cuadrante I, donde la buena calidad se vincula con 

el compromiso de los docentes con la formación de los estudiantes así como también el 

compromiso de los estudiantes que participan en este proceso. Esto se refleja, por 

ejemplo, en el cumplimiento de las tareas escolares. Esto se evidencia en el siguiente 

texto: 

 

Son responsabilidades compartidas. Alumnos, profesores y sociedad 

(Emblemático - Mixto). 

 

Para el caso del cuadrante II, la representación se compone de estudiantes comprometidos 

y de docentes no comprometidos. Esto ocurre cuando el estudiante percibe que la 

evaluación no requiere mucha preparación de su parte y, por lo tanto, que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es de su exclusiva responsabilidad y motivación. Este tipo de 

reflexiones se grafican en las siguientes citas: 

… creo que uno es buen alumno y tiene un profesor que regala notas de 

que le sirve estudiar…” (Emblemático - Mixto). 

Compromiso docente         

Compromiso                   

A1

No comprometido

Compromiso                                                                        

estudiantil

                                                              

No Comprometido    A2            
B2 Comprometido                      

buena calidad
(+)

Docente comprometido 

pero estudiantes sin 

compromiso                                           

(+)(–)                                 

IV (A1 + A2)

Docentes y estudiantes 

comprometidos                 

(+)(+)                                        

I (A1 + B2) 

(–) (+)

   Ni docentes, ni 

estudiantes            

comprometidos                             

(–)(–)                                       

III (A2 +B1)

Estudiantes 

comprometidos pero 

docentes no 

comprometidos                                                                                                                                                                                                                                        

–)(+)                                                                                             

II (B1 + B2)

mala calidad 
(–)

B1                                                                                
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 Que en realidad uno no… o sea si uno quiere estudiar no tiene que 

conformarse con llegar y venir a un colegio municipal o al que le toque o 

al que lo mandaron si la idea es que si uno quiere estudiar y quiere aprender 

algo que sea lo que uno quiera no lo que los demás quieren (Emblemático 

- Mixto). 

 

La dimensión III alberga la representación en la que ninguno de los actores se encuentra 

comprometido. Si bien la falta de compromiso no se encuentra caracterizada en el 

discurso, sí se la aborda desde un punto de vista crítico en dos sentidos: por una parte, los 

estudiantes advierten que esta representación da cuenta de una situación crítica y, por 

otra, que debe ser comprendida de manera integral, tal como se aprecia en el siguiente 

extracto: 

Entonces, es que si se echaran a los profes malos hay que echar a los 

alumnos también. Porque es 50 y 50; es profe y es alumno. Si echan al 

profe y ¿el alumno?, le pondrían otro profe bueno pero igual el alumno 

(Emblemático - Mujeres). 

En el cuadrante IV, por último, se sitúa la representación donde son los estudiantes 

aquellos que no están comprometidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras 

que los docentes al parecer sí lo estarían. Estos estudiantes se caracterizarían por la no 

valoración de la oportunidad de educarse y por la poca disposición para participar como 

sujeto activo de este proceso cuando, por ejemplo, no realizan las tareas escolares. A 

continuación se presenta un extracto de estas ideas: 

… si uno es flojo y tiene un profesor que le hace tareas todos los días, 

claro al final se va a aburrir y lo van a mandar a la punta del cerro 

(Emblemático - Mixto). 

Es que no es de rendimiento, es que igual hartos del XX que tienen la 

capacidad  pero no les interesa sacarse mejores notas porque igual pasan 

de curso con las pruebas de final de año. La cuestión que ellos quieren 

pasar de curso y salir de cuarto y nada más no quieren aprender 

entonces… (Emblemático - Mixto). 

 

7.1.4. Modelos académicos 

 

Respecto al modelo pedagógico implementado en los establecimientos emblemáticos, la 

RS de los participantes se encuentra construida a través de la oposición de dos ejes, la 

cual puede ser representada mediante una estructura paralela.  
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El primero alude a un modelo académico individualista competitivo presente en este tipo 

de este tipo de establecimiento, y el segundo a uno interdependiente. Lo anteriormente 

descrito se puede observar en la siguiente figura: 

 

Figura 7-4 

RS de los modelos pedagógico 

  

 

Donde,  

Totalidad (T): Modelo pedagógico. 

Carga valorativa (+, −): El modelo pedagógico “individualista competitivo” es positivo y el modelo 

pedagógico en “interdependiente” es negativo.  

Realidades o modelos  social (A, B): A= “individualista competitivo”; B= “interdependiente”. 

Códigos de calificación (cc) por cada modelo o realidad social (cA, cB):  

cA = emblemático, actor principal es el individuo, intereses por lo tanto individuales, la acción realizada es 

competir, actitud presente es superarse a sí mismo y a los otros, uso de tiempo aprovechado, metas son 

futuras. 

Modelo pedagógico: /

Liceo Municipal: /

Actor principal: /

Intereses educativos: /

Acción: /

Actitud: /

Uso del tiempo: /

Metas: /

individualista competitivo interdependiente

cB4

cA5 cB5

cA6 cB6

cA7 cB7

B

+ (–)

otros municipales

cA1 cB1

+ –

cA2

+

futuro

–

ausentes

cB2

+

aprovechado desapovechado

(–)

+

superarse - a otros

(–)

adocenarse

+

competir

(–)

socializar

cA4

individuales

+

no existen

–

cA3

+

individuo

–

curso

cB3

emblemático

+ –
A
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cB = otros municipales, actor principal es el curso, intereses educativos no existen, acción desarrollada es 

la socialización, actitud es adocenarse (resignarse), uso del tiempo desaprovechado, metas no existen. 

Implicación recíproca (↔) = cA1↔ cA2 y cB1 ↔ cB2 

 

El modelo académico individualista-competitivo, es aquel que otorga un rol protagónico 

al estudiante, pues es este el que debe tomar el control de su aprendizaje. Se asume además 

que los estudiantes poseen intereses educativos propios que los llevan a competir con el 

fin de lograr una buena ubicación dentro del curso y, por ende, conseguir también un buen 

resultado en la enseñanza media.  

 

El fin de los cursos y de todas esas cosas el liceo igual te va a preparando. 

En un futuro vamos a tener gente, vamos a estar con gente que es 

individualista, que es pesá, egoísta etc. Entonces, por ejemplo si un profe 

es muy pesao, imaginémoslo como va a ser nuestro jefe después como hay 

que ganarnos al jefe después, como llegar al al tope más que nada entonces 

aparte del curso individualista cosas así si la profesora es in… 

individualista y es pesá no, no corresponde formar personas que después 

en un futuro van a hacer así en la universidad no vamos a ser todos oh 

abrazos, amigos buenas onda porque vamos a venir de diferentes colegios 

entonces a nadie le va a importar si… si te fue bien, si te ayudo con algo 

porque van a estar pero eh preparándose para su propio futuro 

(Emblemático - Mujeres). 

 

 Tú llegas acá y eres tú, no es tu curso, ni tu curso con tu profesor jefe que 

te las aguanta todas, no. Acá eres tú (Emblemático - Mujeres 2). 

 

Lo anteriormente expuesto, implica por un lado el competir por ser mejores que sus 

compañeros y también por romper sus propias marcas  y superarse a sí mismos. De esta 

manera se estará más cerca del logro de sus metas como es convertirse en profesionales 

altamente competitivos y capacitados para superar situaciones extremas. 

 

A enseñarnos a ser solas, estamos compitiendo siempre, siempre hay que 

ir viendo ganarle al otro, cosa que los otros colegios porque además que 

los otros colegios eran más chicos y uno era la que tenía mejores notas te 

da lo mismo acá no como todas llegan con buenas notas y te enseñan a 

hacer tú sola siempre hay que estar más adelante que el otro. Eso en parte 

te ayuda pero en parte no porque es cansador pero te ayuda porque te 

superas a ti mismo (Emblemático - Mujeres 2). 

 

En contraposición, un modelo académico interdependiente es aquel en el cual, o bien no 

existe un actor principal, o bien es la totalidad del curso más el profesor quienes son 
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responsables de la educación. En el primer caso, se asume que los estudiantes tienen 

intereses educativos y sólo van al liceo para socializar. La actitud predominante es la 

resignación a su situación actual y generalmente se vincula a los liceos no emblemáticos 

municipales. 

 

… porque uno tiene que ser individual para fijarse sus metas y cumplir lo 

que uno quiere pero uno también tiene que vivir con los demás porque no 

es individualista porque todos alguna vez como dijo la Vanessa 

necesitamos ayuda de alguien y en ese sentido no, aquí igual siempre ha 

sido tu primero, tu primero y después los otros. Entonces, a las que tienen 

mejores notas siempre eres tú, tú, tú  y después ves si les ayudas a los 

demás (Emblemático - Mujeres 2). 

…en mis otros colegios era como hora libre y ya como salgamos y 

buscábamos arrancarnos y queríamos puro salir de la sala o no sé faltaba 

un profe y pero en verdad buscábamos cualquier momento para no hacer 

clases (Emblemático - Mujeres 2). 

 

7.1.5. Experiencia escolar de la exigencia académica en los liceos municipales 

emblemáticos 

 

La RS que se desprende de los textos refiere a la vivencia de dos tipos de experiencia con 

respecto a la exigencia académica o estresores curriculares que afrontan los estudiantes 

de los establecimientos municipales emblemáticos.  

Estas perspectivas se encuentran construidas a través de la oposición de dos ejes. El 

primero alude a un tipo de afrontamiento de un sistema curricular exigente como un 

estudiante “novato” y otro tipo como estudiante “experimentado”. Lo anterior puede 

observarse en la siguiente figura: 
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Figura 7-5 

RS de la exigencia académica 

 

 

Donde,  

Totalidad (T): Experiencia de la exigencia académica.  

Carga valorativa (+, −): El “estudiante experimentado” es positivo y el “estudiante novato” es negativo.  

Realidades o modelos  social (A, B): A= “municipales emblemáticos”; B= Otros municipales. 

Códigos de calificación (cc) por cada modelo o realidad social (cA, cB):  

cA = auto disciplinado, experiencia de exigencia, control de la misma. 

cB = heterónomo, experiencia de sobre-exigencia académica, supervivencia. 

Implicación recíproca (↔) = cA1↔ cA2 y cB1 ↔ cB2 

  

Por un lado, los estudiantes experimentados dicen estar familiarizados con la exigencia 

académica asociada a este establecimiento municipal. Por ende,  hay un control sobre los 

diversos factores que inciden en ella como son los exámenes, la autodisciplina en el 

estudio, al estilo del docente y su metodología, entre otros aspectos. La finalidad de estos 

estudiantes se centra en lograr un éxito académico que le permita aspirar a una futura 

formación universitaria.  

 

También me costó, después ya no, iba siendo más lo mismo (Emblemático 

- Mujeres). 

 

…o sea la gente que sale de acá ya va con un ritmo acelerado en 

comparación con otros (Emblemático - Mujeres 2). 

 

Tiempo en el establecimiento: /

Tipo de estudiante: /

Vivencia del sistema: /

Experiencia: /

+ (–)

cA4 cB4

+ (–)

cA4 cB4

exigencia sobreexigencia

(+) –

control supervivencia

cA4 cB4

autodisciplinado heterónomo

(+) –

experimentado novato

+ –
A B
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Inversamente, los estudiantes cuando son novatos presentan una actitud de 

“deshabituación” con el sistema escolar del establecimiento. Por lo tanto, se experimenta 

una sensación de supervivencia en la cual se debe poner en juego el máximo esfuerzo 

personal y la búsqueda de redes de apoyo, las cuales puede ser un compañero o el 

profesor. De esta forma, la finalidad educativa durante estos años es la de permanecer en 

el establecimiento y adecuarse lo antes posible al sistema. Estas ideas se reflejan en los 

siguientes segmentos:  

 

…Ahora, es verdad lo que dice mi compañero. Este es un colegio en el 

cual el nivel de exigencia desde el principio igual es un nivel arduo, los 

niños de séptimo mueren porque los tienen de clases de lunes a sábado 

desde las 2 hasta las 8 - 9 de la noche. Que porque era mucho de verdad 

seguramente varios en algún momento de séptimo habrán pensado en tal 

vez irse… (Emblemático -Varones). 

 

Si (por encima). Entonces, ahora como todo es como más profundo eh 

tenido que dar mi 100%, mi 200% todo (Emblemático - Mujeres). 

 

Si, al principio cuesta un poco adaptarse pero después es como un estilo 

de supervivencia (Emblemático - Mujeres 2). 

 

Ambas RS pueden estar vinculadas con la definición planteada por Weber (1989) con 

respecto de la “ética de la convicción” y la “ética de la responsabilidad”. En el caso del 

estudiante “novato" éste se encuentra animado por la “ética de la convicción”, vale decir, 

por la obligación moral y el seguimiento absoluto de los sentimientos. En virtud de ello, 

el estudiante actúa sin referencia explícita o implícita a las consecuencias. Así, 

permanecer en el establecimiento depende de su propio accionar, de cómo se adecúa a lo 

que exigen los profesores, etc. En cambio, el estudiante experimentado posee una ética 

de la responsabilidad donde valora las consecuencias de sus actos y confronta medios 

con fines. El accionar está regulado por la especulación que mide el accionar por las 

consecuencias. Por lo tanto, su preocupación está más allá del ámbito escolar, en 

dirección a su proyección futura. 
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7.1.6. RS de la gestión de la calidad educativa en los liceos municipales  

 

La RS que se desprende de los textos, genera una estructura paralela a través de la 

oposición de dos realidades. La primera, alude a una gestión de la calidad de los liceos 

municipales “emblemáticos” y la segunda, a la representación de los “otros municipales”. 

 

En la Figura a continuación se presentan estos dos universos paralelos y dicotómicos en 

los cuales se desarrolla cada propuesta articulada entre sí.  

 

Figura 7-6 

RS de la gestión de la calidad educativa 

 

 

Totalidad (T): Gestión de la calidad educativa (T1)  

Carga valorativa (+, −): La “mantención” de la calidad es positivo y la “disminución” es lo negativo.  

Realidades o modelos social (A, B): A= “liceos emblemáticos”; B= “otros municipales”. 

Totalidad (T2): Mantener calidad (T2). 

Códigos de calificación (cc) por cada modelo o realidad social (cA, cB):  

cAA = mejora procesos educativos. 

 cAB = Prácticas de selección y segregación. 

 

La figura permite sostener que, por un lado, existe una RS con respecto a la gestión de la 

calidad en los establecimientos municipales emblemáticos y otra de los “otros liceos” de 

igual administración. En el caso de los primeros, existirían dos mecanismos para 

mantener esta calidad. El primero,  utiliza la aplicación de prácticas de selección y 

Establecimientos: /

Calidad educativa: /

Focalización:

mantiene

prácticas de 

selección y 

segregación

/
Mejora 

procesos 

educativos 

+ ( – )

disminuye

cAA1 cAB1

+ + +  –

+ –
A B

+ –

otros municipales

cA1 cB1

emblemáticos
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segregación, por ejemplo, las selectivas de admisión por criterios de rendimiento 

académico o características extra-escolares, principalmente para asegurar la calidad de 

los establecimientos desde un inicio. Lo anterior se desprende del siguiente extracto: 

 

…mantener el sistema de selección garantiza que/ que se mantenga dicha 

excelencia (Emblemático -Varones). 

Yo encuentro que eso tiene mucho que ver con el prestigio de este colegio, 

porque aquí hacen mucho filtro de quien entra y quién no entra. Entonces 

los demás colegios, como ella dice si puede que dejen entrar a un niño que 

tiene promedio de 4, así en adelante, entonces, acá se hace mucha 

selección, y por eso dan el prestigio de tener alumnas tan buenas, porque 

todo parte porque son las alumnas buenas de otros colegios que las integran 

a este colegio (Emblemático - Mujeres). 

 

En tanto, su antítesis considera que la gestión de la calidad es un proceso educativo a 

cargo de la comunidad educativa que es la responsable de velar por el cumplimiento del 

proyecto educativo institucional y la gestión financiera del establecimiento. Estas ideas 

se reflejan en el siguiente segmento: 

 

…algunos están diciendo que es la selección pero personalmente pienso 

que tanto profesores como alumnos como administración de colegio…eh 

como planes educativos de parte y como financiación todo esos factores: 

personal, de plata, etc.; seria de alguna manera los que nos determinan la 

calidad del colegio… (Emblemático -Varones). 

 

La principal diferencia entre ambas posturas radica en el clima institucional y las acciones 

que cada una de ellas promueve. De manera particular, la comunidad que compromete a 

todos los estamentos genera entre ellos lazos de confianza, comunicación, además de una 

convivencia democrática. En cambio, la comunidad fundada en la gestión directiva 

establece relaciones que privilegian lo técnico-administrativo por sobre lo interpersonal 

y, en consecuencia, fortalece el desarrollo de relaciones que merman la colaboración entre 

las personas. 
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7.1.7. Gestión municipal y resultados académicos 

 

La RS respecto de la Gestión Municipal es la de una administración que puede favorecer 

o perjudicar los resultados académicos. Frente a la valoración positiva y negativa sobre 

la gestión municipal y los resultados académicos, aparecen cuatro campos semánticos que 

se configuran desde la relación de proximidad entre la municipalidad y los 

establecimientos educativos, cruzada con los atributos pertenecientes a los resultados 

académicos obtenidos.  

 

Dicha RS es posible de apreciar en la figura 7-7. Así, en el eje vertical, la representación 

positiva es atribuida a una gestión municipal comprometida (A1), mientras que una 

gestión municipal indiferente presenta una connotación negativa (B1). En tanto, el eje 

horizontal refiere a los resultados académicos en donde en el polo positivo se localizan 

los buenos resultados y en el polo negativo los malos resultados. Los campos semánticos 

que se configuran en esta RS son los siguientes: 

 

I (A1+B2) = se representa positivamente la gestión municipal cuando el campo semántico está configurado 

por una “gestión comprometida” y “buenos resultados” académicos. 

II (B1+B2) = se representa de manera negativa y positiva, cuando los resultados académicos son “buenos”, 

pero la gestión municipal es “indiferente”. 

III (A2+b1) = se representa de manera negativa cuando la gestión municipal es “indiferente”, y los 

resultados académicos son “malos”. 

IV (A1+A2) = se representa de manera positiva y negativa cuando los resultados académicos son “malos”, 

pero la gestión municipal está “comprometida”. 
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Figura 7-7 

Gestión municipalidad y resultados académicos 

 

 

 

La gestión municipal comprometida se caracteriza por tener tres elementos claves: 

presencia, preocupación y entrega de recursos: 

 

eeehh, creo que en el tema de preocupación que hay, póngase ya, aquí se 

hace un acto y en ese acto [siempre está presente el alcalde] el alcalde, ya 

entonces, ya hay cierta preocupación, pero en otras comunas no pasa eso; 

quizás en esta comuna, en este colegio si pasa eso, pero yo le digo, yo vivo 

en Lo Espejo, el colegio donde yo estudiaba no pasaba eso; o sea habían 

pizarra [de tiza] de tiza, llegaban como 30 libros y éramos 35; siempre 

habían personas que quedaban sin libro y en verdad en ese colegio hasta el 

día de hoy pasa, o sea, no ha cambiado nada (No Emblemático -Varones). 

 

La gestión municipal indiferente, en cambio, además de no presentar estos elementos, 

parece estar teñida por la desesperanza aprendida, en especial cuando es la gestión de una 

comuna periférica: 

 

B2 Buenos                      Malos  A2            

Estudiantes 

desinteresados 

Indiferente  

B1                                                                                

Resultados 

Académicos

(+)

(+)

(–)

(–)

Gestión municipal 

comprometida y resultados 

académicos buenos    

(+)(+)                                        

I (A1 + B2) 

Gestión municipal 

indiferente y resultados 

académicos buenos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(–)(+)                                                                  

II (B1 + B2)

 Existe compromiso pero 

los resultados no son los 

deseados                                        

(+)(–)                                 

IV (A1 + A2)

(Municipalidad indiferente 

y establecimientos con 

bajo rendimiento)                                    

(–)(–)                                       

III (A2 +B1)

Estudiantes 

interesados

Gestión municipal                    

Comprometida

A1
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Porque: por las… el simple hecho de que la municipalidad allá dice: Ah 

ya,  somos de La Pintana los niños no van a llegar a ser algo más allá que 

enseñanza media o algunos se salen antes entonces para que vamos a 

escatimar en gastos, en algo que no va a ser entonces lo dejan ahí 

(Emblemático - Mujeres 2). 

 

Frente a ello, la imagen ideal es que las gestiones municipales se encuentren 

comprometidas con la educación de la comuna a través del apoyo constante de los 

establecimientos para que estos logren buenos resultados académicos. Sin embargo, un 

elemento transversal a esta dinámica es el factor humano expresado en la motivación que 

poseen los estudiantes hacia el estudio y sus intereses futuros. 

 

Yo vivo cerca de un colegio municipal. En mi otra comuna y ahí o sea, el 

alcalde siempre se han preocupado de todo el tema de la educación pero 

como que hay algo que no funciona (…) también de los alumnos, los 

alumnos, los intereses que ellos también tienen, en la forma que ven la vida 

(Emblemático - Mujeres). 

 

En este sentido, la gestión municipal comprometida no conlleva necesariamente buenos 

resultados académicos. Esto va en la misma línea de otros estudios en donde se plantea 

que la gestión municipal es una condición más que una determinante para el logro de 

buenos resultados académicos (Laso, Albarrán y Carrasco, 2012).  

 

7.1.8. RS del compromiso de los estudiantes con la educación pública  

 

Los resultados de los análisis efectuados dan cuenta que la RS del compromiso de los 

estudiantes de liceos emblemáticos con la educación pública configura las categorías 

Comprometido e Indiferente en oposición. La figura Nº 7-8 grafica estas categorías y su 

relación de oposición.  
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Figura 7-8 

RS del compromiso de los estudiantes con la educación pública  

 

 

Totalidad (T): RS del compromiso con la educación pública de gestión municipal.  

Carga valorativa (+, −): El “estudiante comprometido” es positivo y el “estudiante indiferente” es negativo.  

Realidades o modelos  social (A, B): A= “estudiante comprometido”; B= estudiante indiferente.  

La realidad “estudiante comprometido” se constituye a su vez en una nueva totalidad (T2)  

Códigos de calificación (cc) por cada modelo o realidad social (cAA, cAB):  

cAA = Visión ideológica comunitaria, responsabilidad del Estado, muestra su malestar – se moviliza. 

cAB = Visión ideológica individualista, responsabilidad individual, actúa priorizando su formación 

personal. 

Implicación recíproca (↔) = cA1↔ cA2 y cB1 ↔ cB2 

 

Respecto al compromiso que establecen los estudiantes de establecimientos municipales 

emblemáticos con la educación pública, este se define en base a su visión ideológica. Por 

un lado, aquellos con una visión socialista de la educación, plantean la intervención social 

Actitud frente a la ed. 

pública: 
/

Visión ideológica:

Responsabilidad de 

educación:

Tiempo de la acción:

Acción realizada:

muestra 

malestar -                

se moviliza 

prioriza su 

formación 

personal

cAA3 cAB3

+ + (+  –)

ahora / más adelante

cAA2 cAB2

+ + (+  –)

Estado / individuo

cAA1 cAB1

+ + +  –

comunitaria / individualismo

–

B

+ –

comprometido indiferente

cAA3

+ + (+  –)

/

+

A / T2

cAB3
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a través de la participación en debates o discusiones organizadas al interior de su 

establecimiento, en grupos estudiantiles y por medio de movilizaciones que demanden al 

Estado la mejora de este tipo de educación. Lo anterior se aprecia en los siguientes 

segmentos: 

 

…aparte saber que somos las mejores no por eso también tenemos que 

olvidarnos de que nosotras también estuvimos en un colegio que 

lamentablemente no era igual. (…) Entonces, eso es que siempre se pelea 

y se está en discusión, siempre está, en el colegio por lo menos siempre 

está ahí… presente. Si hay algún paro las chiquillas se presentan qué es lo 

que se está diciendo (Emblemático - Mujeres). 

 

…es por eso que/ se quieren movilizar a los colegios emblemáticos pa’ que 

muevan masa y hacer /mostrar nuestro malestar por lo mal que esta la 

educación (Emblemático -Varones). 

 

Por el contrario, aquellos estudiantes con una ideología individualista, consideran que es 

el sujeto en particular el responsable de su educación y, por consiguiente,  la acción de 

compromiso con su mejora pasa por el esfuerzo personal reflejado en el logro y 

mantención de un alto rendimiento académico. 

 

Tomando en cuenta también eso, yo personalmente, mi opinión personal 

estoy en contra de las movilizaciones. En el punto de movilizarnos, de 

perder clases y todo eso. Porque mi postura es que para cambiar, ya que 

sabemos que esto es un… el problema es de base para poder cambiarlo hay 

que hacer un… todo un proceso a largo plazo entonces lo que yo propongo 

o lo que es mi idea es que todos nos concentremos acá  o al menos nos 

concentremos en estudiar y poder llegar allá arriba porque estando allá 

arriba podemos tomar las decisiones porque si de verdad queremos un 

cambio que nos concentremos ahora en estudiar para poder, porque como 

el modelo social lo dictamina hay que estudiar, hay que saber, hay que 

llegar arriba para poder tomar una decisión (Emblemático -Varones). 

 

La diferencia esencial entre estas dos visiones ideológicas es que son dos formas de 

compromiso político que apuestan por caminos distintos: la primera mediante la 

organización y movilización inmediata. Y la segunda a través de la formación individual 

(entendido como el esfuerzo basado en la “meritocracia”) para con posterioridad incidir 

en instancias de poder. Ésta última, a su vez,  también se puede dividir  en dos tipos de 

estrategias: esfuerzo individual como aporte social por sí mismo y como medio para una 

participación política posterior.  
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Si bien ambas visiones sostienen que el problema de la educación es un problema social, 

este carácter social parece tener dos connotaciones distintas. Por una parte, una visión 

individualista que apunta a una participación liberal-republicana asociada con los 

mecanismos tradicionales de representación política, voto, parlamento, gobierno, etc. Y 

por otra, una visión más comunitaria que apunta a la manifestación pública con miras a 

una transformación más radical del fenómeno por medio de marchas, paros definidos e 

indefinidos, tomas de establecimientos. 

 

7.2. Educación municipal: Principales problemas 

 

7.2.1 RS de la composición social del sistema educativo 

 

La existencia de sistemas educativos disimiles ha generado la existencia de brechas 

sociales que se reflejan en la composición social existente al interior de los 

establecimientos educativos. A continuación, en la Figura 7-9 se describe la 

representación social acerca de la población que asiste a los establecimientos educativos 

según la dependencia.  
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Figura 7-9 

RS de la composición social del sistema educativo 

 

 

Totalidad (T): RS de la composición social del sistema educativo.  

Carga valorativa (+, −): La composición social de los “liceos municipales” es lo positivo y la composición 

social de los “liceos privados” es lo negativo.  

Realidades o modelos  social (A, B): A= “liceos municipales”; B=liceos privados.  

cA = heterogéneo – plural, política institucional de “puertas abiertas”  

cB = homogéneo, política institucional posee “un perfil” (de estudiante).  

Implicación recíproca (↔) = cA1↔ cA2 y cB1 ↔ cB2 

El código “puertas abiertas” se constituye a su vez en una nueva totalidad (T2)  

Códigos de calificación (cc) por cada modelo o realidad social (cAA, cAB):  

cAA= Visión positiva, integración social 

cAB= Visión negativa, entra “cualquiera” 

Implicación recíproca (↔) = cAA1↔ cAA2 y cAB1 ↔ cAB2 

 

Los resultados de este análisis dan cuenta de aspectos interesantes de consignar. En 

primer lugar, los establecimientos municipales son percibidos como heterogéneos dado 
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el crisol de culturas y procedencias geográficas de sus estudiantes, las cuales responde a 

una política gubernamental de integración.  

 

La bueno la forma en que la persona se nota, se… se desenvuelven, el 

ambiente en el que uno está es bastante distinto de un colegio particular a 

lo que es un colegio eh municipal, se nota bastante lo que son las… las… 

la, las partes el ámbito social, de la persona, sobre las costumbres que uno, 

que cada uno tiene. Por ejemplo: en colegio municipal se ve más lo que 

son cosas como que no deberían ser como: robos o cosas así... 

(Emblemático -Varones). 

 

Sin embargo, esta política de integración es percibida desde dos perspectivas: una positiva 

y otra negativa. Desde un punto de vista positivo esta diversidad se focaliza en la 

integración. Pero desde un punto de vista negativo, es percibida como una política que 

permite el ingreso de cualquier persona a los establecimientos educacionales. Algunas 

de estas ideas se presentan en las citas a continuación: 

 

…y que a la vez trae una serie de factores como por ejemplo: el pluralismo, 

que es incluir a… a una masa de gente que obviamente tiene rasgos, que 

piensan distintos o que no es un grupo homogéneo a eso me refiero 

(Emblemático -Varones). 

 

…acá como que tratan de llevar a… a la gente que está excluida 

socialmente; la tratan de… de sacar de algunos problemas también porque 

aquí se ve mucho eso. Tratan de ayudar a quienes tienen más problemas 

en la familia o de conducta también y, es porque también no se puede pagar 

una suma alta de dinero y tienen que recurrir a este tipo de colegios 

(Emblemático -Varones). 

 

En contraposición, los establecimientos educativos particulares son percibidos como una 

entidad que posee una composición social homogénea y sus estudiantes presentarían un 

perfil común. Lo anterior ser aprecia en el siguiente segmento: 

 

…por ejemplo el particular subvencionado, el particular pagado como se 

podría decir es como un grupo más cerrado y como que no podría entrar 

cualquier ahí... (Emblemático -Varones). 

 

… a diferencia de un colegio particular que tienen por ejemplo un… una 

regla de "cómo serían las personas" entre comillas (Emblemático -

Varones). 
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7.2.2. Educación pública: RS de la dependencia del establecimiento y los resultados 

académicos 

 

Respecto a los sistemas de administración que se encuentran actualmente vigentes en el 

sistema educativo, la RS que los estudiantes expresan se encuentra afectada por los 

discursos sociales que se manejan en torno al tema. De esta manera, se conforman cuatro 

campos semánticos, los cuales se configuran desde la relación del “tipo de administración 

educativa”, cruzada con los atributos pertenecientes a los “resultados académicos”. En la 

Figura 7-10 podemos observar que en el eje vertical la representación positiva es atribuida 

a los liceos de administración particular – particular subvencionada (A1), mientras que 

un establecimiento público de gestión municipal presenta una connotación negativa (B1). 

En cambio, el eje horizontal se refiere a los resultados académicos, en donde en el polo 

positivo se localizan los buenos resultados y en el polo negativo se ubican los malos 

resultados. 
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Figura 7-10 

Educación pública: RS de la dependencia del establecimiento y los resultados académicos 

 

Los campos semánticos que se configuran son: 

I (A1+B2) = se representa positivamente el sistema educativo cuando el campo semántico está configurado 

por los “liceos particulares o particulares subvencionados” y “buenos” resultados académicos. 

II (B1+B2) = se representa de manera positiva y negativa cuando los resultados académicos son “buenos”, 

pero la gestión educativa es “municipal”. 

 III (A2+b1) = se representa de manera negativa cuando la gestión del establecimiento es “municipal”, y 

los resultados académicos son “bajos”. 

IV (A1+A2) =se representa de manera negativa y positiva, cuando los liceos educativos son “privados” 

pero los resultados académicos son “bajos” . 

 

Los cuadrantes que aparecen explícitamente mencionados en el discurso de los 

estudiantes son el II y el III. El cuadrante III corresponde a la representación más común 

presente en el discurso de los estudiantes. A saber, que por lo general los bajos resultados 

académicos están asociados a los establecimientos municipales: 

 

Ahora lo que yo pienso sobre la educación pública / que es distinto a lo 

que es/ en mi opinión es el peor sistema educativo que se ha establecido 

(Emblemático -Varones). 
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Esta representación se puede explicar por la participación de estos establecimientos en 

las manifestaciones políticas y la consecuente pérdida de clases y por el nivel 

socioeconómico de sus estudiantes. Esto se sustenta por medio de las siguientes citas: 

 

Porque los municipales siempre andan metidos en todo lo malo, en las 

marchas siempre dejan las medias escobas, los municipales (Emblemático 

- Mixto). 

 

Eh, para mí, para mí la educación pública (…) es la educación de los 

pobres donde generalmente toda la educación municipal es mala 

(Emblemático -Varones). 

 

“mi mamá me dice: mira todos esos niños que van caminando pa’ ese 

colegio seguramente nunca van a llegar a la universidad (Emblemático - 

Mujeres 2). 

 

Sin embargo, como se recoge del discurso de los estudiantes, esta representación se 

quiebra en el cuadrante II con el caso excepcional de los establecimientos emblemáticos. 

Específicamente, que a pesar de ser municipales, estos establecimientos logran resultados 

que regularmente son iguales e incluso mejores que los logrados por los establecimientos 

particulares o particulares subvencionados en las pruebas nacionales. Estas ideas se 

reflejan en los siguientes segmentos: 

 

…porque a pesar de que este colegio es de educación pública es uno de los 

que generalmente los resultados están más… más altos en la tabla. 

Entonces, las personas como que utilizan eh, educación pública igual malo. 

Sin embargo, este colegio no es lo, no es la… no es el caso (Emblemático 

-Varones). 

 

…generalmente toda la educación municipal es mala a excepción de los 

colegios emblemáticos (…) o sea en si la educación pública es igual a mala 

(Emblemático -Varones). 

 

7.2.3. RS del desfinanciamiento en la educación municipal 

 

Con respecto al financiamiento y las acciones que se generan según la dependencia 

educativa a la cual pertenecen, la estructura paralela de la figura 7-11 revela la existencia 

de dos representaciones sociales referidas a este tema. La primera, describe el 

financiamiento de los liceos privados y la otra corresponde al financiamiento de los 
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establecimientos municipales. Observe cómo la RS asociada al financiamiento de los 

liceos privados posee una valoración positiva desde el punto de vista de los estudiantes. 

 

Figura 7-11 

RS de la educación municipal y su financiamiento 

 

Totalidad (T): RS del tipo de financiamiento según dependencia.  

Carga valorativa (+, −): El financiamiento de los establecimientos “particular – particular subvencionado” 

es positivo y el financiamiento de establecimientos “municipales” es negativo.  

Realidades o modelos  social (A, B): A= liceo particular – particular subvencionado; B= municipales. 

Códigos de calificación (cc) por cada modelo o realidad social (cA, cB):  

cA = financiamiento privado, presupuesto fijo, apertura de establecimientos. 

cB = financiamiento estatal, presupuesto reducido, acción cierre o deterioro establecimientos. 

Implicación recíproca (↔) = cA1↔ cA2 y cB1 ↔ cB2 

 

En cuanto a los establecimientos de administración municipal, los estudiantes mencionan 

que el presupuesto del cual disponen proviene exclusivamente del erario nacional, 

mediante el pago de las subvenciones calculadas en base a la matrícula total de la comuna, 

lo cual genera la entrega de un presupuesto variable. 

 

Bueno, lógicamente la educación pública es la educación, el sistema 

educativo que financia el estado. Y que no está financiado por ningún ente 

particular (Emblemático -Varones). 
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Significa que el estado lo financia (Emblemático - Mixto). 

 

Esto genera diferencias entre los establecimientos municipales. 

 

O sea uno de los factores que igual influyen bastante son los recursos; 

porque por ejemplo este colegio tenemos la oportunidad de tener estas 

salas, con pizarras interactivas, cosas que no se dan en todos los colegios 

porque no tienen la plata suficiente como para poder financiar todas esas 

cosas (No Emblemático -Varones). 

 

Incluso, en determinadas comunas el poco presupuesto ha obligado al cierre o fusión de 

los establecimientos, tal como se puede observar en las siguientes citas: 

 

Porque cada vez se le da menos subvención a los colegios por la cantidad 

de alumnos que van/ entonces se tienen que cerrar se han cerrado varios 

colegios municipales (Emblemático - Mixto). 

 

Por otro lado, los establecimientos de administración privada reciben financiamiento de 

particulares. En consecuencia, el presupuesto del cual disponen tiene un monto fijo que 

permite la adecuada planificación de actividades, tales como: mantención de la 

infraestructura, el pago del personal, salas de clase adecuadas, etc. Esto cobra relevancia 

si se contempla que dicho financiamiento produce implícitamente la apertura de nuevos 

establecimientos y por ende el fortalecimiento del sistema educativo privado.  

 

7.2.4. RS de la educación pública 

 

En lo concerniente a la visión de la educación municipal, los estudiantes elaboran dos 

discursos en torno a la misma. La primera, como una elaboración teórica y la segunda 

desde como esta definición legal se traduce a su aplicación práctica en el actual sistema 

educativo. La figura 7-12 muestra los componentes que conforman cada una de estas 

visiones:  

 

  



 

139 

 

Figura 7-12 

RS de la educación pública 

 

 

Totalidad (T): Definición de educación pública.  

Carga valorativa (+, −): La definición contenida en el “marco legal” es positiva en contraposición a la 

definición “desde el ejercicio” que sería considerada como negativa.  

Realidades o modelos  social (A, B): A= “margo legal”; B= “desde el ejercicio”. 

Códigos de calificación (cc) por cada modelo o realidad social (cA, cB):  

cA = un derecho, de todos, asociado a calidad, gratuito, inclusivo. 

cB = beneficio estatal, bajos recursos, independiente de calidad, brecha social. 

Implicación recíproca (↔) = cA1↔ cA2 y cB1 ↔ cB2 

 

La primera visión está elaborada desde el marco legal contenido en Ley General de 

Educación (N° 20.370), la cual define a la educación como el derecho de todas las 

personas de recibir una educación gratuita y de calidad. Asimismo, debe promover la 

inclusión social y la equidad.  

 

Que es gratis (Emblemático - Mujeres 2). 

 

En cambio, la visión contraria está elaborada a partir del ejercicio de este derecho. Por 

consiguiente, la educación pública es vista como un beneficio subvencionado por el 

Estado para las personas que por su bajo nivel socioeconómico no pueden costear otro 
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tipo de educación. Con respecto a la calidad educativa, no es una condición esencial para 

los establecimientos que la imparten. Por consiguiente, la suma de estas dos condiciones 

genera un sistema social inequitativo. Las citas que se presentan a continuación contienen 

las ideas anteriormente mencionadas:  

 

Ya eh: yo tomaría la educación pública como simplemente como el 

concepto lo que significa independiente como se esté ejerciendo 

actualmente, lo tomaría como lo que es, que es un no sé si decirlo como 

derecho o como se dice o un beneficio que le da el Estado a las personas 

que no pueden costear una educación pagada o privada por y que… y que 

se brinda independiente la calidad que sea que eso ya debe ser definido por 

estos parámetros que no se po’ dependerá de… y, y eso po’ es simplemente 

un beneficio que da el Estado a personas que no pueden pagar una 

educación privada (Emblemático -Varones). 

 

Ahora lo que yo pienso respecto a la educación pública seria que como: 

Bueno en primer lugar, la manera en la cual está administrada la manera 

en la cual se está gestando, la manera en la cual están aplicándose las leyes, 

los programas educativos está generando una brecha demasiado grande en 

torno a personas que estudian en colegios particulares pagados, 

particulares subvencionados con respecto a los que estudian en colegios 

municipales y esto se ve demostrado en pruebas eh de nivel global como 

por ejemplo: la SIMCE o la PSU que la educación es un tema del cual el 

país se tiene que preocupar porque se asegura una igualdad de educación 

y esto no se está dando en este momento... (Emblemático -Varones). 

 

7.2.5. RS del derecho a una educación de calidad 

 

El código de base que emerge a partir de los grupos de discusión permite la construcción 

de una estructura paralela que representa  el “Derecho a la educación”. Las categorías que 

se condensaron se muestran a continuación en la siguiente figura: 
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Figura 7-13 

RS del derecho a la educación 

 

 

Totalidad (T): Derecho a una educación (de calidad).  

Carga valorativa (+, −): “visión del estudiante” es lo positivo para la calidad en contraposición con la 

“visión del Estado” que sería lo negativo.  

Realidades o modelos  social (A, B): A= Visión estudiante; B= Visión del Estado. 

Códigos de calificación (cc) por cada modelo o realidad social (cA, cB):  

cA = beneficiarios algunos, calidad desigual, acción esforzarse por notas. 

cB = beneficiarios todos, calidad “da lo mismo”, acción estar en el liceo 

Implicación recíproca (↔) = cA1↔ cA2 y cB1 ↔ cB2 

 

Con respecto a la RS sobre el Derecho a la educación, los estudiantes de liceos 

emblemáticos consideran que existen dos visiones sobre este tópico. La primera visión es 

la RS que ellos elaboran sobre la situación actual del derecho a una educación de calidad. 

En tal sentido, los estudiantes refieren que los beneficiarios de este derecho son sólo 

algunos estudiantes porque la calidad del sistema educativo es desigual.  

 

P1: No, no, mucho porque no todos tienen derecho a la educación. 

P2: Es que ya no hay educación pública. Lo que pasa es que no a todas las 

personas se les ha dado la misma posibilidad de estudiar (Emblemático - 

Mixto). 
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En este contexto, desde el punto de vista de los estudiantes, el esfuerzo medido en logros 

académicos cumple una doble función. En primer lugar, permite el acceso a 

establecimientos de calidad y, una vez dentro de éstos, se convierte en un sensor de esta 

calidad. Por consiguiente, si la educación es de calidad, entonces, el estudiante debe 

esforzase de manera constante para tener éxito. Esta perspectiva se observa en la siguiente 

cita:   

 

Como para poder rendir pero es verdad que depende de uno o sea dicen 

afuera uno forma el profesional pero si nosotras estamos aquí tenemos que 

aprovechar lo que tenemos aquí y también como que estudiar lo máximo 

posible como aprovechar eso de irnos (Emblemático - Mujeres 2). 

 

En otras palabras, todos pueden optar por el derecho a una educación de calidad, pero no 

todos la consiguen. Por lo tanto, el derecho igualitario se reduce sólo a postular a un 

establecimiento de calidad (emblemáticos), y sólo  es un derecho efectivo cuando se 

consigue ingresar. Este planteamiento se desprende de los siguientes pasajes: 

 

… pero ellos siguen teniendo los mismo derechos o sea de… de hecho yo 

no vengo de Santiago centro a eso me refiero. Todos tenemos los mismos 

derechos a postular solamente… (Emblemático -Varones). 

 

… de los municipales son muy pocos los que están (bien) y esos pocos 

tiene selección, entonces, si es que no entraste te quedaste sin opciones. 

Entonces, igual es complicado el tema (Emblemático -Varones). 

 

De este modo, el derecho funciona como un mecanismo de selección y competencia para 

el acceso a estos establecimientos privilegiados. En consecuencia, es un derecho que se 

traslada de la persona a la institución. 

 

En cambio, la otra RS del derecho a la educación es la que actualmente tendría el Estado 

en la que este derecho beneficia a todos los estudiantes. En esta representación, la calidad 

y el esfuerzo no necesariamente son importantes (“da lo mismo”), pues este derecho tiene 

como fin el que los estudiantes estén insertos dentro del sistema educativo. En definitiva, 

según los estudiantes, las políticas desarrolladas por el Estado continúan focalizadas en 

la cobertura y no en la calidad de la educación. Esta reflexión se presenta a continuación 

en la siguiente cita: 
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Yo creo que el Estado piensa que porque todos tienen, poco menos, un 

ejemplo: nosotros estamos acá y por lo menos mi colegio anterior yo 

considero que era muy malo, porque el gobierno piensa que porque uno 

está en el colegio, ya está recibiendo el derecho a educación, pero igual 

está equivocado, porque aquí se nota que hay que esforzarse para obtener 

una buena nota; en mi colegio anterior se daba que, no sé, ooohhh te 

sacaste mala nota, 3,9 por ejemplo: ya te vamos a dar un 5, porque igual 

sabís algo; entonces se ve mucho que, eeeehh, no son...no es la misma 

calidad. Entonces, el Estado cree que porque uno está en un colegio, da lo 

mismo si sea bueno o sea malo, está teniendo el derecho de la educación y 

se equivoca (No Emblemático -Varones). 

 

7.2.6. RS de los aspectos positivos de la Educación Estatal 

 

La figura 7-14 da cuenta de la RS de las diferencias existentes entre el tipo de 

administración educativa, sea ésta Estatal o Municipal.  

 

Figura 7-14 

RS del tipo de administración educativa 

 

 

Totalidad (T): Tipo de administración educativa.  
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Carga valorativa (+, −): Administración del “Estado” es positivo y la administración “municipal” es 

negativo.  

Realidades o modelos  social (A, B): A= Estado; B= Municipal. 

Códigos de calificación (cc) por cada modelo o realidad social (cA, cB):  

cA = igualitario, más directo (transparente), mayores, homogéneos. 

cB = distinto – diferente, (burocrático), (menores), heterogéneos. 

Implicación recíproca (↔) = cA1↔ cA2 y cB1 ↔ cB2 

 

Tal como se puede observar en la estructura paralela que se configuró,  la RS de los 

actores en cuanto al tipo de administración en un establecimiento de tipo Estatal es la de 

un administrador que realiza una distribución más igualitaria de los recursos destinados a 

este rubro. Esto se aprecia en la siguiente reflexión: 

Entonces, si fuera del Estado ahí sí que sería como igualitario, igualitario 

o como o bueno quizás no al 100 por ciento porque nunca es igual pero 

mucho más que por las municipalidades (Emblemático - Mujeres 2). 

 

Además, estos establecimientos realizarían una gestión educativa más directa y 

transparente. Este tipo de gestión permitiría la creación de mayores oportunidades para 

los estudiantes y, por lo tanto, que la calidad de los establecimientos sea más homogénea 

entre sí.  

 

En cambio estando el Estado y el colegio es todo más directo es todo más 

transparente, tenemos oportunidades porque el dinero, el dinero es 

oportunidad. (…) Todo sería diferente y si hoy día obviamente el matiz de 

que ya no hay tanto en un colegio de alto y en un colegio bajo serian todos 

iguales (Emblemático - Mujeres 2). 

 

Eh si habrían, habían una relación entre colegio y Estado sería más directo 

no, por ejemplo: yo no creo que la municipalidad de… de toda la plata 

porque ha habido robos en la municipalidad o sea uno no sabe 

(Emblemático - Mujeres 2). 

 

Inversamente, el tipo de administración municipal se caracterizaría por realizar una 

gestión y distribución desigual de los recursos económicos, lo cual hace depender las 

oportunidades de aprendizaje de los estudiantes de una administración particular. Por lo 

tanto, la calidad educativa de los liceos municipales es heterogénea. Esto se aprecia en la 

siguiente cita: 
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“… comparemos. No sé, Las Condes con otras comunas no sé po’, La 

Pintana. Obviamente la municipalidad tiene mucho más plata / entonces es 

diferente… es diferente, es distinto” (Emblemático - Mujeres 2). 

 

Finalmente, se destaca que,  al parecer, desde el punto de vista de los estudiantes, el tipo 

de administración educativa deseado sería Estatal. 

 

7.3. Propuestas de solución 

 

En este apartado se exponen las principales propuestas de solución planteadas por los 

estudiantes para el logro de un sistema de educación público de calidad. En primer lugar, 

se plantea la elaboración participativa de un nuevo marco jurídico e institucional para 

mejorar la calidad de la educación básica y media. Y, en segundo lugar, articulan una 

propuesta que tensiona un cambio a nivel de los actores educativos (estudiantes y 

docentes) en relación a un cambio basado en aspectos técnico – administrativo, 

principalmente focalizado en las políticas de financiamiento y fiscalización. 

 

7.3.1 Elaboración de un nuevo marco jurídico e institucional  

 

Con relación a la propuesta vinculada al ordenamiento jurídico institucional como vía 

para mejorar la calidad de la educación pública se conforman dos representaciones 

sociales. La primera y más aceptada por los estudiantes es la de reconstruir el marco 

jurídico institucional y la segunda mantener el orden actual. Esto se puede apreciar en la 

figura a continuación. 
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Figura 7-15 

RS del nuevo marco legal  

 

 

Totalidad (T): RS del marco jurídico institucional.  

Carga valorativa (+, −): “reconstruir” el marco legal es lo positivo y “mantenerlo” es lo negativo.  

Realidades o modelos  social (A, B): A= reconstruir; B= mantener.  

La realidad “reconstruir” se constituye a su vez en una nueva totalidad (T2) con los códigos calificativos: 

cA1 = “desde cero” y cAB1 = gradualmente 

Códigos de calificación (cc) por cada modelo o realidad social (cAA, cAB):  

cA = estudiantes participativos, actores políticos que escuchan y actúan, calidad educativa mejora con 

equidad, ejes de cambio en el nivel básico y medio 

cB = estudiantes como receptores, actores políticos sin apertura, calidad educativa desigual, ejes de cambio 

se centran en otros niveles educativos. 

Implicación recíproca (↔) = cA1↔ cA2 y cB1 ↔ cB2 

 

La construcción de un nuevo ordenamiento jurídico institucional representa para los 

estudiantes a su vez dos posibles soluciones y vías de salida. La primera, refiere a la 

construcción de un “otro ordenamiento” como una elaboración completamente nueva, tal 

como se evidencia en el siguiente texto: 

 

+

A

+

/

/

cA1

+

/

cA2

+

/

cA3

+

/

cA4

+

/

cAA1 cAB1

B

–

cB1

cB2

cB3

cB4

+ + (+ –)

desde cero gradualmente

(–)

reconstruir mantener

–

escuchan - actúan

(–)

sin apertura

(–)

participativos receptores

mejor - equidad

(–)

básica y media 

desigualdad

otros niveles
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…aparte creo que lo principal seria revisar desde cero lo que es la 

educación chilena y plantearla nuevamente (No Emblemático -Varones). 

 

Sin embargo, la idea más compartida al interior de los grupos de discusión es que este 

nuevo ordenamiento debe realizarse de manera gradual, con un amplio componente 

participativo por parte de los estudiantes en las distintas etapas de elaboración del mismo. 

Esta particularidad se observa a continuación en la siguiente cita:  

 

Tiene que ver (…) de que nosotros demos nuestra ideas porque las leyes 

¿A quién afectan? A nosotras los estudiantes. A ellos (políticos) no les 

afectan, a nosotros nos afectan y si nosotros queremos algo (…) entonces, 

por eso es necesario como esa e… entidades como para que nosotros 

decimos: sabes que esto nos molesta y que se sepan que nos molesta por 

tal y tal razón. Entonces que ellos se den cuenta que no es una (no se 

comprende) lo que están haciendo (Emblemático - Mujeres 2). 

 

Y los senadores, diputados (…) entonces obviamente ellos tiene que ver 

mucho porque si nosotros estamos en contra de una ley lo vamos a 

demostrar y ellos tiene que según lo que nosotros dijimos ellos tienen que 

hacer como su planificación de la ley que quieran mostrar PARA QUE SE 

apruebe y después que nosotros quedamos casi como por decirlo de alguna 

manera contentas (Emblemático - Mujeres 2). 

 

Por otra parte, este marco debe estar inspirado en el principio de igualdad, independiente 

del origen y las capacidades individuales de los estudiantes:  

 

Alguna ley que permita… que todos podamos tener la misma educación. 

Sea floja o no sea floja la persona ella va a optar pero que tengamos todos 

la misma educación quizás hasta seamos mejor país (Emblemático - 

Mujeres 2). 

 

Finalmente, la construcción de los principios y obligaciones de este nuevo marco jurídico 

institucional debe iniciarse por los niveles de enseñanza básica y media, como se extrae 

del siguiente texto: 

 

“(…) por lo menos yo creo que tenemos que apuntar la enseñanza básica 

y media, yo creo que ahí están los ejes de cambio; ahí están las personas 

que van a liderar después el país y a eso es adonde nosotros tenemos que 

apuntar.” (No Emblemático -Varones). 
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7.3.2 RS de la naturaleza de los cambios para el fortalecimiento de la educación: 

idealista frente a realista 

 

La segunda propuesta de solución a los problemas elaborada a partir de los discursos de 

los estudiantes aborda dos visiones ideológicas, una denominada idealista y otra realista. 

La primera alude cambios a nivel del sujeto y la segunda a cambios técnico – políticos 

del sistema, tal como se puede observar en la figura 7-16. A su vez cada una de ellas se 

subdivide en otras dos posibilidades de acción, las cuales  serán presentadas más adelante. 
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Figura 7-16 

RS de la naturaleza de los cambios para el fortalecimiento de la educación: idealista frente a realista 

 

 

+ –

A B

+ –

Tipo de Idealista / Realista

cA1 cB1
+ –

Focalización: Sujeto /

cAA1 cAB1 cBA1 cBB1

+ + + – – + (– –)

Vinculación de 

estudiantes:

motivado - 

comprometido
/ desmotivados Incrementa /

Mantiene- 

reduce

Prespuesto de 

educación

cAA2 cAB2 cBA2 cBB2

+ + (+ –) – + (– –)

Vinculación de 

docentes:
comprometidos / desentendido incentivos / remuneración Pago a docentes

cAA3 cAB3 cBA3 cBB3

+ + (+ –) – + (– –)

Gestión 

municipal:

eficiente - 

transparente
/ deficiente eficaces / insuficientes

Mecanismos de 

fiscalización

Técnico - administrativo
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Donde,  

Totalidad (T): RS de la naturaleza de los cambios para el fortalecimiento de la educación  

Carga valorativa (+, −): El cambio de tipo “idealista” es valorado como positivo contra  el cambio de tipo 

“realista” que es valorado como negativo.  

Realidades o modelos social (A, B): A= “idealista”; B=realista.  

cA = sujeto 

cB = técnico – administrativo 

Ambos códigos “sujeto” y técnico – administrativo se constituyen a su vez en dos nuevas totalidades (T2 y 

T3).   

Códigos de calificación (cc) por cada modelo o realidad social (cAA, cAB) y (cBA, cBB):  

cAA = estudiantes motivados y comprometidos, docentes comprometidos, gestión municipal eficiente. 

cAB = estudiantes desmotivados, docentes desentendidos, gestión municipal deficiente. 

cBA = partida presupuestal se incrementa / mecanismos de fiscalización eficaces. 

cBB= partida presupuestal se mantiene o reduce / mecanismos de fiscalización ineficaces. 

Implicación recíproca (↔) = cAA1↔ cAA2 y cAB1 ↔ cAB2 

 

La primera propuesta de solución para la educación pública y que recibe una valoración 

positiva, es definida como idealista por los mismos estudiantes. Esta incluye diversas 

características vinculadas principalmente con cambios a nivel del personal de los dos 

principales actores involucrados en el proceso de enseñanza – aprendizaje: estudiantes y 

docentes. 

 

Para el caso de los estudiantes, se plantea la necesidad de un cambio en la disposición 

hacia el aprendizaje y ganas de superación como condición previa a la obtención de un 

mejor rendimiento escolar que influya en última instancia en la mejora misma del 

establecimiento educacional. Para hacer esto posible, los docentes deben asimismo estar 

no solo comprometidos con la labor pedagógica sino con los nuevos roles que le demanda 

la sociedad. Es decir, transitar de un rol ejecutor de tareas a un rol de protagonista del 

quehacer educativo. Asimismo, se puntualiza que también es necesario contar con el 

apoyo de la municipalidad como el tercer elemento clave para la mejora de la educación 

municipal. Estas ideas se reflejan en los siguientes extractos: 

 

... Para mí la idealista obviamente lo ideal sería que… no sé, que existiera 

más disposición, que todos llegaran aquí con ganas de estudiar, que los 

profesores tuviesen ganas de enseñar, que la municipalidad se preocupara 

de los alumnos y todo eso. Pero siendo realista eso sabemos que es un tema 

cultural que viene de base y de una sociedad que se ha conformado 

históricamente y que prácticamente es imposible cambiarlo… 
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(Emblemático -Varones). 

 

…Entonces, quizá si todo el alumnado de todos los colegios municipales 

pudieran, pudiéramos tener las mismas ganas de superarnos de ser alguien 

que para nosotros y para nuestra familia sería algo bonito que nos uniera 

como todos los colegios municipales, que dijéramos hay queremos más, 

queremos salir, sería bacán (Emblemático - Mujeres). 

 

No es la, no es la ley si no que es el criterio de dejar a cada persona. Porque 

si yo a ver, si yo salgo sé que son mis… no más porque no cambian las 

variantes pero si yo quiero algo, yo subo las notas nomás no sé y tampoco 

es tan difícil subir las notas (Emblemático - Mixto). 

 

Por el contrario, si este cambio no se lograra concretizar, ambos actores mantendrían su 

situación de desmotivación. En el caso de los estudiantes, esta desmotivación es percibida 

como un factor inherente al ser humano como se desprende del siguiente extracto: 

 

Que o sea nunca va a poder cambiar eso porque o sea puede que cambie 

porque siempre va a haber gente que no… no rinda lo mismo que otras 

personas (Emblemático - Mixto). 

 

Y, para el caso del profesor, genera la visión de un profesional desconectado del trabajo 

cotidiano en las aulas y de las necesidades de aprendizaje de los alumnos. 

 

… (Los docentes) están muy desmotivados en ese tema además con su 

desmotivación tampoco motivan a los alumnos (…), no es tema de que no 

sepan/ sino que falta esa chispa que los active que los haga mejor… 

(Emblemático -Varones). 

 

Con relación con la propuesta focalizada en lo técnico administrativo, los mecanismos de 

solución consideran un aumento presupuestal en el sector de la educación municipal junto 

con el desarrollo de procesos de fiscalización del uso transparente de estos recursos por 

parte de las municipalidades. Lo anteriormente expuesto se puede apreciar en las 

siguientes citas:  

 

…A lo mejor ahora sería que quedara así que cada municipalidad y que 

hubiera alguien que inspeccionara que viera que todo el manejo de lo que 

se destina para la educación vaya realmente para la educación, pero 

también el Estado también sería una buena opción entonces yo creo que 

hay siempre que ver ahí las cosas, ver bien las consecuencias de todo… 

(Emblemático - Mujeres). 
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…hay que tomar el punto realista que actualmente y no quiero ser 

materialista aunque así suena que actualmente todo gira en torno al dinero 

por decirlo de alguna forma entonces, que la principal solución para 

mejorar la educación pública se tiene que ver con lo que pasa en los 

colegios privados que tienen más recursos entonces la principal solución 

sería aportar más recursos que es como la única forma y luego fiscalizarlos 

para que se utilicen de mejor manera además (Emblemático -Varones). 

 

Las propuestas de solución anteriormente graficadas, permitirían mejorar sustancialmente 

las condiciones laborales y sociales de los docentes como una pre-condición para el 

desarrollo de un desempeño alto, pero no como única condición necesaria para ello. Una 

vez mejoradas estas condiciones, se podría exigir a los docentes mejorar sus procesos de 

enseñanza y aprendizaje a través de la mejora de los resultados de sus estudiantes. 

 

…uno podría retroalimentar positivamente en el sentido que aumentando 

(…) los incentivos de los profesores en algunos aspectos se necesita harto 

el tema monetario el tema económico motivando más económicamente a 

los colegios, a los profesores, los mismos alumnos van a responder a este 

cambio educativo y van a tratar de dar más porque van a sentirse más 

seguro y al dar más también va a poder subirse la vara entonces como que 

todo al final parte de algo económico y de ingreso (Emblemático -

Varones). 

 

Poner más recursos e incentivos a los profesores (Emblemático - Mixto). 

 

De lo contrario, la no mejora del presupuesto para educación y de las condiciones 

económicas de los docentes influiría en el bajo desempeño profesional, produciendo un 

círculo vicioso de postergación y frustración profesional y personal que afectaría de 

manera negativa el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y por ende de 

la calidad de la educación municipal. 

 

7.4. Resumen del capítulo 

 

En resumen, los estudiantes de los liceos emblemáticos distinguen un primer grupo de 

disyunciones con respecto a su contexto educativo. En primer lugar, reconocen que tienen 

una experiencia particular de la exigencia académica, determinada por el tiempo que 

llevan en el establecimiento y la consiguiente habituación a sus dinámicas. Mientras más 

han permanecido en el liceo, mejor y más auto-disciplinado es su manejo de dicha 

exigencia. No obstante ello, esto no significa que sean los únicos responsables por su 
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desempeño; por el contrario, reconocen que debe existir un compromiso compartido –

profesor y estudiante- en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Respecto a la gestión de la calidad educativa, estos estudiantes afirman que puede ser 

directiva o democrática, dependiendo del proyecto educativo –individual o comunitario- 

que la institución promueva. Sin embargo, reconocen también que esta gestión pierde 

relevancia cuando existe la selección, pues la población estudiantil es menos heterogénea 

y de un alto rendimiento académico. Por último, habría una relación entre gestión 

educativa municipal y resultados de aprendizaje. Esta relación es positiva cuando ambos 

elementos se potencian y negativa cuando uno o ambos están mermados. 

 

Con relación a su compromiso con la educación pública, los estudiantes declaran que 

existen dos visiones ideológicas fundamentales: una “comunitaria” que promueve el 

cambio del paradigma educativo a través de la movilización y postula que la solución 

pasa por responsabilizar al Estado; y una “individualista” que prioriza la formación 

personal –académica y profesional- para incidir en el futuro en la política institucional. 

 

Un segundo grupo de disyunciones aborda la comparación que los estudiantes de liceos 

emblemáticos establecen con sus pares de liceos no emblemáticos. Entre las 

características institucionales que destacan como propias están la tradición, el liderazgo, 

la selección y los buenos resultados académicos, mientras que los periféricos carecerían 

de estos elementos. Asimismo, habría una diferencia en el modelo académico adoptado: 

los liceos emblemáticos tendrían un modelo individualista competitivo orientado al 

rendimiento, mientras que los liceos periféricos tendría un modelo orientado a la 

socialización y caracterizado por un uso poco productivo del tiempo. 

 

Finalmente, los estudiantes de liceos emblemáticos afirman que los profesores que 

imparten clases en este tipo de establecimiento cuentan con un alto compromiso docente, 

caracterizado por el compromiso, la innovación pedagógica, el abordaje profundo de 

contenidos, la disponibilidad de recursos, la pro actividad de los estudiantes y la 

orientación al aprendizaje. Los estudiantes periféricos, por el contrario, tendrían docentes 

que carecen de estas características en particular. 
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Un tercer grupo de disyunciones encontradas refiere a los principales problemas de la 

educación municipal. El primero de ellos sería la segmentación social del sistema entre 

establecimientos municipales y privados, donde los primeros serían heterogéneos desde 

el punto de vista sociocultural y abierto, mientras que los segundos serían homogéneos y 

cerrados. A pesar de lo anterior, existiría una diferencia dentro de lo municipal entre los 

establecimientos que tienen un programa de inclusión y aquellos que aceptan a cualquier 

persona. 

 

El segundo problema se compone del cruce entre tipo de dependencia del establecimiento 

(particular o municipal) y resultados académicos: los estudiantes asocian buenos 

resultados con dependencia particular y resultados insuficientes con dependencia 

municipal, y si bien los casos contrarios existirían, éstos serían excepcionales. Un tercer 

problema se vincula con el tipo de dependencia  y su relación con el financiamiento: por 

un lado, los establecimientos particulares tienen presupuestos privados y fijos que les 

permiten proliferar; por otro, los establecimientos municipales tienen recursos estatales y 

reducidos que los llevan a su deterioro o cierre. 

 

En cuarto lugar otra problemática que aparece es el derecho a una educación de calidad. 

Desde la perspectiva del estudiante, este derecho no sería siendo efectivo, pues sólo 

algunos obtienen educación de calidad. Desde la perspectiva del Estado, en cambio, si 

bien hay un derecho a la educación, no sería relevante si es de calidad o no, pues la lógica 

que imperaría en el sistema público todavía sería el de priorizar la cobertura.  

 

Muy ligado a lo anteriormente expuesto aparece el problema de la definición de 

“educación pública”. Según los estudiantes, si abordamos la educación pública desde el 

marco legal, tendríamos que concebirla como un derecho para todos, gratuita y de calidad. 

Si, por el contrario, la comprendemos desde la práctica, tendríamos que reconocer que es 

un beneficio estatal para los jóvenes de escasos recursos que no toma en cuenta 

necesariamente la calidad. 

 

El sexto y último problema que los estudiantes destacan al interior de este conjunto de 

disyunciones es el del tipo de administración de la educación. Al mismo tiempo que 

connotan a la administración municipal una gestión burocratizada y la desigualdad en la 

calidad que se observa entre las distintas comunas, imaginan una administración estatal 
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que, con recursos igualmente distribuidos, gestiona a los establecimientos de manera 

directa y otorgue mayores oportunidades a sus estudiantes. 

 

Finalmente, un cuarto grupo de disyunciones da cuenta de las propuestas de solución 

ideadas por los estudiantes. Estas propuestas son enmarcadas en la oposición entre 

cambios a nivel cultural versus cambios político-administrativos: los primeros serían 

idealistas mientras que los segundos serían más realistas. De todas formas, los estudiantes 

reconocen que es urgente elaborar un nuevo marco jurídico e institucional, elaboración 

que depende tanto de la participación de los estudiantes como de una comunidad política 

a la vez receptiva y activa. 
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VIII. CONTENIDOS Y VALORACIONES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

DESDE LOS ESTUDIANTES NO EMBLEMÁTICOS 

 

El propósito de este capítulo es presentar los resultados cualitativos del análisis 

correspondiente a los grupos de discusión de los liceos municipales periféricos. Al igual 

que en el capítulo anterior, los resultados se encuentran organizados en determinadas 

temáticas. La primera aborda al estudiante y su contexto educativo; la segunda, los 

principales problemas que desde la perspectiva de los estudiantes afectan a la educación 

municipal; y finalmente, en la tercera, se presentan las propuestas de solución para el 

logro de una educación municipal de calidad. 

 

8.1. El estudiante y su contexto  

 

8.1.1. Diferencias de un liceo municipal periférico frente a liceo municipal 

emblemático y establecimientos particulares 

 

El análisis de esta temática en el discurso de los estudiantes revela aspectos interesantes 

de consignar. Por ejemplo, surgen elementos que caracterizan y distinguen a los 

establecimientos municipales periféricos y que los diferencian tanto de los 

establecimientos municipales emblemáticos como de los establecimientos particulares. 

En base a lo anterior, se elaboraron dos estructuras paralelas. 

 

En la figura 8-1 se encuentran aquellas características que marcan las principales 

diferencias entre establecimientos de dependencia municipal, mientras que en la figura 8-

2 se presentan las características que desde la perspectiva de los estudiantes marcan la 

diferencia de un establecimiento municipal frente a un liceo del sector particular pagado 

y particular subvencionado. Posteriormente, se procederá a profundizar en la RS 

configurada entorno a cada una de las estructuras representadas. 
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Figura 8-1 

Diferencias entre establecimientos municipales 

 

Totalidad (T): Diferencias entre establecimientos municipales.  

Carga valorativa (+, −): El liceo “municipal emblemático” es valorado como positivo y los “otros 

municipales (periféricos)” tienen una valoración negativa.  

Realidades o modelos  social (A, B): A= “municipales emblemáticos”; B= “otros municipales”. 

Códigos de calificación (cc) por cada modelo o realidad social (cA, cB):  

cA = GSE medio – media alto, ingreso selectivo, motivación por el estudio alta, institución preocupada por 

sus estudiantes, disciplina más estricta, exigencia académica mayor, calidad educativa alta, prestigio social 

reconocido, oportunidades mayores.  

Dependencia municipal: /

GSE: /

Mecanismo de ingreso: /

Motivacion estudio: /
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+
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cB = GSE bajo (vulnerable), ingreso abierto, poca motivación por el estudio, institución poco preocupada 

por los estudiantes, disciplina permisiva, exigencia académica menor, calidad educativa mala, sin prestigio 

social, oportunidades menores. 

Implicación recíproca (↔) = cA1↔ cA2 y cB1 ↔ cB2 

 

Figura 8-2 

Diferencias entre establecimientos municipales y particulares – particulares 

subvencionados 

 

 

Totalidad (T): Diferencias entre establecimientos municipales y particulares.  

Carga valorativa (+, −): El liceo “particular – particular subvencionado” es valorado como positivo y los 

“otros municipales (periféricos)” tienen una valoración negativa.  

Realidades o modelos  social (A, B): A= “particular – particular subvencionado”; B= Otros municipales. 

Códigos de calificación (cc) por cada modelo o realidad social (cA, cB):  

cA = selección de liceo efectiva, selección (económica) como mecanismo de admisión, monto de 

pago mayor, adecuada remuneración a los docentes, entrega de contenidos pedagógicos ampliado, 

buena calidad educativa. 

Tipo de liceo: /
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Monto de pago : /

Remuneración docente: /
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efectiva
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cB = selección de establecimiento impuesta, mecanismo de ingreso sin selección, pago de 

mantención mínimo o gratuito, insuficiente remuneración docente, entrega de contenidos básicos, 

mala calidad educativa. 

Implicación recíproca (↔) = cA1↔ cA2 y cB1 ↔ cB2 

 

Con relación a las diferencias percibidas entre establecimientos de dependencia 

municipal, la primera diferencia que surge hace alusión a las características 

socioeconómicas de los estudiantes. En tal sentido, los estudiantes de los liceos 

municipales emblemáticos provienen de familias de un nivel socioeconómico medio, 

medio alto, tal como lo refleja la siguiente cita:  

 

…eso si no van personas flaites pero igual hay niñas que son como medias 

raras (risas), son como todo rubias, pero la calidad de la educación es súper 

buena, yo creo que eso es lo que cambia acá (No emblemático - Mujeres). 

 

Por otro lado, los estudiantes consideran que a nivel personal los alumnos que ingresan a 

los denominados liceos emblemáticos comparten un interés común por el estudio, tal 

como se observa en la siguiente cita:  

 

Es que ahí están (emblemáticos) los que de verdad quieren estudiar (No 

emblemático - Mixto). 

 

Lo anterior se vincula con el segundo grupo de diferencias relacionadas con las 

actividades pedagógicas – educativas impartidas al interior de dichos establecimientos 

educacionales. En este sentido, los estudiantes consideran que el modelo educativo de los 

municipales emblemáticos es mucho más exigente que la recibida en sus 

establecimientos. Lo anterior se aprecia en el siguiente segmento: 

 

Es que son más estrictos (No emblemático - Mixto). 

 

Finalmente, un tercer grupo de características se focalizan en la percepción social del 

establecimiento y los efectos presentes y futuros que esta valoración tiene para sus 

estudiantes. Así, por ejemplo, se aborda el tema del prestigio social:  

 

…la calidad de la educación era distinta, era… como son emblemáticos se 

les da como más importancia (No emblemático - Mujeres). 
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Es que el Instituto Nacional es reconocido por toda la gente y este liceo no 

po. Este liceo es como del montón no má (No emblemático - Mixto). 

 

Porque son mirados diferentes por la sociedad po, si estas en el Liceo 1 o 

en el Liceo 7… son como los mejores (No emblemático - Mixto). 

 

Por el contrario, los estudiantes de los liceos municipales periféricos por lo general 

pertenecen a familias de nivel socioeconómico bajo y el ingreso a estos establecimientos 

es mucho más permisivo o laxo en comparación al experimentado por sus pares.  

 

Si porque de ahí se ve que tipo de alumna es po’…o sea, una alumna que 

entra con promedio 4, ¿Qué dice para el futuro? (No emblemático - 

Mujeres)  
 

Claro, porque… Hay algunos que se vienen a matricular el día antes de 

entrar a clases y entran igual. En cambio, en otros colegios como hay que 

matar pa poder entrar… (No emblemático - Mixto). 

 

Porque reciben a cualquiera que llega, tienes un 4 ya no importa, te pones 

a pelear, no importa, da lo mismo (No emblemático - Mixto). 

 

Por otro lado, los estudiantes a nivel personal reconocen la poca motivación por participar 

de manera activa en su proceso de enseñanza-aprendizaje.  Esta temática se profundizará 

en un siguiente apartado, especificándose precisiones importantes.  

 

Uno de ellos es la poca motivación que nosotros tenemos para estudiar, 

porque lo mismo que decían las chiquillas que nadie… no hay charlas 

vocacionales. Nosotros tuvimos que exigir un poco más que nos hicieran 

un ensayo PSU porque si no, no lo hubiesen hecho y el cuarto que salió 

también exigía que por favor le hicieran ensayo de PSU…” (No 

emblemático - Mujeres) 
 

Asimismo, los estudiantes refieren que el establecimiento, lejos de incentivarlos y 

motivarlos en este proceso cumpliendo así su misión formadora, más bien se desentiende, 

dejándolo a cargo de la iniciativa y la responsabilidad del personal docente o de las 

exigencias de los estudiantes vinculadas a sus expectativas sobre lo que la escuela debe 

ofrecerles. Esto se refleja en el siguiente fragmento: 

 

Es una cosa de preocupación de realmente del colegio querer formar 

buenas personas para el futuro, y todo eso. Entonces, cuando hacen 

charlas, cuando hacen ese tipo de cosas se ve que hay preocupación por las 

alumnas,  por la comunidad. Y, por ejemplo, en este caso yo al menos me 
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siento como ‘botada’ en ese sentido porque como que nadie se preocupa 

de eso, a no ser algunos profesores pero que ellos como personalmente 

quizás se preocupan, pero a nivel de colegio si estamos hablando a nivel 

general de colegio como que nadie se preocupa aquí de que uno, de que 

quieran tener un mejor futuro para nosotras u orientarnos en una buena 

profesión, ni en un futuro, todo eso (No emblemático - Mujeres). 
 

P1:…porque como que solamente les interesa que salgamos y que ojala le 

demos mejor prestigio al colegio…no tienen obvio interés… no, tampoco 

ni siquiera nos preparan.  

P2: Pero, no nos preparan] (No emblemático - Mujeres). 

 

Lo anteriormente expuesto se vincula con el nivel de exigencia en las tareas escolares que 

cada profesor determina para su asignatura, lo cual repercute tanto en la adquisición de 

conocimientos como en el desarrollo de las habilidades intelectuales de los estudiantes. 

Estas ideas se pueden reflejar en los siguientes segmentos de entrevistas: 

 

A parte que estái en una población y toda la gente de población llega allá 

entonces los profesores no vienen con la misma mentalidad que van a esos 

liceos (emblemáticos), no vienen con la misma exigencia a exigir lo mismo 

que exigen ahí (No emblemático - Mixto).  

 

Son mejores que nosotros, les exigen má a los alumnos (No emblemático 

- Mixto). 

 

Finalmente, según estos estudiantes, la procedencia de contextos de menores recursos, el 

ingreso sin mayores exigencias a los establecimientos municipales y la baja calidad del 

desempeño docente se asocian con la obtención de menores oportunidades educativas, tal 

como se puede observar en las citas a continuación: 

 

Yo creo que si tuviéramos las mismas oportunidades ya sea en becas o con 

los mismos profesores, y ademá las niñas que dejan entrar, las personas la 

hacen, el ingreso allá es mucho más exigente en cambio aquí con un papel 

de la municipalidad tienes promedio 5,5 y te dejan entrar (No emblemático 

- Mujeres). 
 

O sea todas las personas piensan que el que tiene plata vive, y es verdad;  

el pobre lo que hace es sobrevivir [P3: claro]; en la educación los que 

tienen más recursos van a tener más oportunidades de comprarse un libro, 

más oportunidades de tener mejores profesores,  profesores especializados 

y los que no, tenemos que esperar a que el gobierno nos lance un salvavidas 

para poder estudiar y ese es el tema (No Emblemático -Varones). 

 



 

162 

 

En definitiva, la diferencia entre establecimientos municipales tiende a describir dos 

procesos opuestos: un círculo “virtuoso” y un círculo “vicioso”. En el caso de la 

percepción de los liceos emblemáticos, los estudiantes reconocen la existencia de diversos 

elementos que, en su conjunto, se asocian a un mejor desempeño académico; en cambio, 

en el caso de su propia experiencia, simplemente reconocen la ausencia de dichos 

elementos generando condiciones adversas en su experiencia educativa. Asimismo, llama 

la atención que dicha carencia se asocia a una especie de “desesperanza institucional” que 

los estudiantes experimentan respecto de sus oportunidades académicas. 

 

Por otro lado, con relación a las diferencias percibidas entre sus establecimientos de 

dependencia municipal y los establecimientos particulares o particulares subvencionados, 

los estudiantes también enumeran importantes diferencias entre estos tipos de 

dependencias. Estas se concentran principalmente en cuatro ámbitos, tal como se aprecia 

en la Figura 8-2 anteriormente presentada. Al respecto, el primer ámbito, se vincula con 

la posibilidad de selección del establecimiento, los mecanismos de admisión y el monto 

del pago por concepto de inscripción. Desde el punto de vista de los estudiantes, la 

selección de un establecimiento privado o particular subvencionado es efectiva y se 

concretiza en la capacidad de pago que la familia del estudiante posee para ser 

seleccionado mediante el desembolso de los derechos de admisión, todo esto a cambio de 

recibir una buena calidad educativa. Lo anterior se aprecia en los siguientes extractos de 

los grupos de discusión:  

 

“Entonces, está como la diferencia entre la educación pública y privada. 

La educación privada ellos pagan por ir a que les enseñen buenas cosas y 

por eso casi siempre son mejor vistas entre la educación pública y la 

privada. La pública uno viene pa ir al colegio a uno lo mandan pa sacar el 

cuarto. No todos los del XX van… aspiran ir a la universidad.” (No 

emblemático - Mixto) 

 

Se paga más (No emblemático - Mixto). 

 

El segundo ámbito alude a los aspectos pedagógico – educativos, principalmente asociado 

a la calidad de contenidos y objetivos de aprendizaje de los establecimientos particulares 

y particulares subvencionados. En este sentido, el contenido curricular enseñado es mayor 

tanto en extensión como en profundidad y, por ende, la exigencia académica es percibida 

como demandante.    
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P1: “Sí, creo que sí porque así son mejores porque en los municipales y en 

los particulares de repente no pasa lo mismo (…). En los particulares de 

repente hay que esforzarse para ganar las notas, que aquí no te cuestan casi 

ná. 

P2: En cambio aquí. 

P1: Los hacen esforzarse má en los subvencionados, en cambio aquí…  

P3: allá son más exigentes. 

P7: allá por ser, en otros colegios enseñan má materias, ¿entiende? 

P9: en lo otro colegios también a los niños de pre kínder le están enseñando 

inglé y aquí recién empiezan de quinto básico. 

P6: aquí ya están en tercero y nadie sabe (No emblemático - Mixto).   

 

No, yo encuentro que no, porque es que la enseñanza municipal es muy 

baja porque en lo colegio subvencionado te enseñan má cosa po’ a nosotros 

nos enseñan lo básico (No emblemático - Mixto). 

 

Otro elemento que llama la atención es que los discursos respecto de la realidad vivida en 

los establecimientos periféricos revelan que la selección de los mismos es para las 

familias solo de carácter nominativo, ya que en estricto rigor esta decisión está limitada 

por razones de tipo económico y en la posibilidad de ser admitido por el establecimiento 

especialmente en el caso de los estudiantes que han intentado postular a un liceo de 

dependencia particular subvencionada. Estas ideas quedan patentes en los siguientes 

extractos:  

 

Lo que pasa es que los municipales reciben a cualquiera, da lo mismo que 

notas tenga; en los particulares no es así po’ (No emblemático - Mixto). 

 

En cambio en los municipales uno paga la matrícula no má (No 

emblemático - Mixto). 

 

…me iba a ir el año pasado y no me aceptaron en el otro colegio porque 

era particular y me dijeron que como este era municipal era mucha la 

diferencia (No emblemático - Mixto 2).  

 

Bueno (…), por financiamiento porque quería meterme en un colegio  

particular pero el problema es la plata (No emblemático - Mixto 2). 

 

Con relación al tema pedagógico, los estudiantes consideran que los contenidos 

curriculares recibidos son abordados de manera superficial en comparación con los liceos 

particulares y que la gestión pedagógica incentiva el desaprovechamiento de horas 

lectivas.  
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…es que la enseñanza municipal es muy baja porque en los colegios 

subvencionados te enseñan má cosa po’ a nosotros nos enseñan lo básico 

(No emblemático - Mixto). 

 

…en mi caso yo creo que no se debería dejar perder ni una sola hora de 

clase ni una sola hora, porque a veces pasa po, o que la directora llama a 

los profesores  oye que hay que hacer esto y en la  hora de clase y ahí 

estamo dos, tres, cuatro horas sin hacer nada... (No emblemático - 

Mujeres).  

 

Finalmente, un tercer ámbito que mencionan los estudiantes da cuenta que la baja 

remuneración económica de los profesores es un factor directamente relacionado con la 

motivación docente. Es decir, que la baja remuneración de los docentes en el sector 

municipal afecta de manera directa el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes.  

 

P1: Yo igual creo que por ejemplo el tema de los profesores aquí algunos 

profesores ni siquiera vienen con ganas de trabajar porque no les pagan 

nada, con un sueldo de un profesor como de un colegio municipalizado al 

sueldo de un profesor de un colegio particular es muy distinto. 

P5: es que también eso desgana a los profesores. 

P9: se motivan más por hacer clase… yo en lugar de pensar en ganar dinero 

voy a hacer  clase a las chiquillas y entonces creo que se motivan más (No 

emblemático - Mujeres). 

 

8.1.2. Sentido de la escolaridad  

 

El código de base construido a partir de los discurso expresados por los estudiantes es 

distingue entre la “asistencia” o el “abandono” a un establecimiento educativo y las 

repercusiones que esto conlleva para el futuro. Lo anteriormente descrito se evidencia en 

la figura  8-3. 
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Figura 8-3 

Sentido de la escolaridad 

 

 

Totalidad (T): RS del sentido de la escolaridad.  

Carga valorativa (+, −): “asistir” es valorado como positivo y el “abandonar” es lo negativo.  

Realidades o modelos social (A, B): A= “asistencia”; B= “abandonar”.  

 cA= cambia 

 cB= permanece 

El código “cambio del entorno” se constituye a su vez en una nueva totalidad (T2) de la cual se deprenden 

dos nuevas realidades AA “aprovechar las oportunidades”; AB= “desaprovechar las oportunidades”. 

Códigos de calificación (cc) por cada modelo o realidad social (cAA, cAB):  

cAA = buen rendimiento, persevera en sus estudios, sale adelante (surgir). 

cAB = rendimiento regular o bajo, inconstancia en el estudio “ser del montón”, “quedar en el 

hoyo”. 

Implicación recíproca (↔) = cA1↔ cA2 y cB1 ↔ cB2 

 

Acción frente a liceo:

Entorno:

Acción realizada:

Rendimiento académico:

Acción realizada:

Expectativa:

–

–

B

cA2/T2 cB1

cAA3 cAB3

cAA4 cAB4

asistencia

cambia

+

cAA2 cAB2

+

A

+

+ + (+ –)

salir adelante "quedar en el hoyo"

+ + (+ –)

perseverancia "ser del montón" /

/

aprovechar 

oportunidades

 (desaprovechar 

oportunidades)

+ + (+ –)

bueno regular - bajo

/

/

(–)

+ + (+ –)

permanece

abandono

/

/

cA1 cB1

cAA1 cAB1
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De la estructura anterior se desprende que la RS de “asistencia” al liceo implica un 

cambio en el entorno social de los estudiantes. Es decir, desde un entorno desfavorable a 

uno más favorable.  

 

Yo por ejemplo, como las ganas de poder salir adelante, porque por 

ejemplo: yo vivo en una población, yo miro a mi alrededor y es pura droga, 

maldad y qué no diera yo por salirme de ahí, pero no hay plata. Entonces, 

uno dice pucha a lo mejor yo también podría estar así, pero uno mira a su 

alrededor y no uno dice: no, yo quiero surgir, quiero salir adelante porque 

tengo que andar igual que todo esto, porque tengo que andar refugiándome 

en cosas negativas como la droga y todo, entonces, por eso vengo al 

colegio, trato de compartir con otro ambiente porque el ambiente es bueno 

en general y trato de salir adelante po, así yo creo que la mayoría de acá 

somos así (No emblemático - Mujeres). 

 

Sí, porque nosotros igual vivimos en una población marginal y nosotros 

igual tenemos -cada uno tienen distintos problemas en sus casas, uno más 

que otro entonces uno viene al colegio como pa distraerse... (No 

emblemático - Mixto). 

 

Una vez ya insertos en la institución educativa, a los estudiantes se les abren dos 

posibilidades. La primera posibilidad implica el aprovechar las oportunidades mediante 

la obtención de un buen rendimiento y la perseverancia e interés en el estudio, lo cual les 

permite salir adelante o surgir con respecto a su situación actual.  

 

P8: Yo, yo volví porque yo no quería, quería seguir (…), entonces yo fui 

la única que volvió. Entonces, todos los demás usted ahora los ve en la 

calle son niños y andan drogándose y todo. Y esta es como la oportunidad, 

vamos para la 30 porque así dicen: vamos para la 30. Si ahí terminamos 

los estudios, por lo menos que terminen el cuarto medio po’. 

P1: Por lo menos. 

P8: Si, po’ (No emblemático - Mixto 2). 

 

…porque quiero salir, quiero surgir no quiero estar en la misma… como 

se puede decir… en el mismo hoyo que todos están. Quiero ser mejor que 

los que están metidos en el hoyo (No emblemático - Mixto). 
 

La segunda opción se caracteriza por el desaprovechar oportunidad y se manifiesta en un 

rendimiento medio o bajo y en un ritmo de estudio poco constante. Esto convierte al sujeto 

en uno del montón y lo lleva, finalmente, a quedar en el hoyo y/o estar en la misma. 

Yo no me considero del montón porque yo me esfuerzo igual po, y si una 

se esfuerza, hay algunos que no po, pero otros sí po, si están interesados 

en aprender y sacarse buenas notas. Otra cosa es que los demás no lo sepan 
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aprovechá (No emblemático - Mixto). 

 

Lo peor son los colegios de esos lugares pero, porque yo también vivo en 

Recoleta y hay colegios que parecen cárceles, así como que están todos 

enrejados, porque los alumnos se escapan, se escapan (No emblemático - 

Mujeres). 

 

Finalmente, se destaca que el “abandono” del liceo supone permanecer y refugiarse en el 

entorno social al cual pertenece el estudiante el cual, por lo general, es negativo para el 

desarrollo de la persona. 

  

P1: Si porque algunos, no porque algunos no están ni ahí con estudiar y se 

quieren ir no má ¿para qué? Para delinquir, para nada má y eso nada que 

ver po’. 

P2: Todos venden po’ 

P3: harto (No emblemático - Mixto 2). 

 

 

8.1.3. Corresponsabilidad en el proceso de enseñanza - aprendizaje  

 

Esta representación ya mencionada por los estudiantes de liceos emblemáticos también 

se encuentra presente en el discurso de los estudiantes de los liceos periféricos. De esta 

manera, se mantiene la existencia de cuatro campos semánticos, que se configuran desde 

la relación compromiso docente, cruzada con los atributos pertenecientes al compromiso 

de los estudiantes. 

 

En el eje horizontal, la representación positiva es atribuida a docentes comprometidos o 

con vocación (A1), mientras que la negativa incluye a los docentes no comprometidos 

(B1). Por otra parte, el eje horizontal refiere al compromiso de los estudiantes en donde 

en el polo positivo se ubican los estudiantes comprometidos y en el polo negativo los 

estudiantes no comprometidos. La organización de esta configuración se puede observar 

en la figura 8-4. De manera particular, los campos semánticos que se configuran son los 

siguientes: 

 

I (A1+B2) = existe una corresponsabilidad educativa cuando el campo semántico está configurado por los 

docentes “comprometidos” y los estudiantes “comprometidos” en el logro de los objetivos académicos. 

II (B1+B2) = se representa de manera negativa y positiva, cuando los estudiantes se encuentran 

comprometidos con su formación, pero son los docentes quienes son percibidos como no comprometidos. 
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 III (A2+b1) = se representa de manera negativa cuando ambos actores educativos no se encuentran 

comprometidos en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

IV (A1+A2) = se representa de manera positiva y negativa cuando son los docentes quienes se encuentran 

comprometidos, pero son los estudiantes quienes se encuentran desvinculados de su formación. 

 

Figura 8-4  

Corresponsabilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

 

  

El cuadrante I muestra que es imprescindible que tanto docentes como estudiantes estén 

comprometidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para garantizar su calidad 

educativa. Es más: el compromiso compartido es sinérgico. Es decir, potencia los 

compromisos individuales de ambos actores. Lo anterior se desprende de los siguientes 

comentarios: 

 

P1: Lo principal es la motivación. 

P2: Cuando nos ven con ganas más ganas les dan a ellos, entonces como 

que, ellos nos motivan, eso es lo bueno (No emblemático - Mujeres). 

 

En el cuadrante II se encuentran los discursos que aluden, por un lado, a los docentes no 

comprometidos y, por otro, a los estudiantes comprometidos. En el caso de los primeros, 

Compromiso docente         

Compromiso                   

A1

No comprometido

Compromiso                                                                        

estudiantil

                                                              

No Comprometido    A2            
B2 Comprometido                      

buena calidad
(+)

Docente comprometido 

pero estudiantes sin 

compromiso                                           

(+)(–)                                 

IV (A1 + A2)

Docentes y estudiantes 

comprometidos                 

(+)(+)                                        

I (A1 + B2) 

(–) (+)

   Ni docentes, ni 

estudiantes            

comprometidos                             

(–)(–)                                       

III (A2 +B1)

Estudiantes 

comprometidos pero 

docentes no 

comprometidos                                                                                                                                                                                                                                        

–)(+)                                                                                             

II (B1 + B2)

mala calidad 
(–)

B1                                                                                
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la falta de compromiso se desprende de su indiferencia por el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, por lo que su principal interés estaría centrado en la remuneración 

económica. Un ejemplo de lo anteriormente descrito son las siguientes citas: 

 

P1: Lo que pasa es que aquí me doy cuenta que existen profesores que 

dicen: “a mí me da lo mismo si ustedes aprenden. Total a mí me pagan 

igual. 

P2: Si. 

P3: Y también tienes que ver eso porque a ellos les da lo mismo si es que 

uno aprende, si quieres pasar de curso (No emblemático - Mixto). 

 

En cambio, el sentido contrario ocurre cuando son los estudiantes quienes no están 

involucrados en su propio aprendizaje, lo cual se configura en el cuadrante IV. En este 

caso, los estudiantes reconocen que el proceso de enseñanza – aprendizaje no puede ser 

obligado, sino que tiene que emerger por una motivación intrínseca. Asimismo, esto 

facilita la labor del docente. De este modo, si bien los estudiantes se consideran poco 

comprometido con este proceso, al mismo tiempo reconocen la importancia de su 

participación activa y de las consecuencias que su no participación genera. 

  

Es que igual, yo creo que la vocación de los profes porque ellos también 

quieren entregar una enseñanza buena a nosotros po’. Pero de repente 

nosotras somos las que no estamos ni ahí, no pescamos, no. Pero yo creo 

que los profes si tienen la vocación, la mayoría por lo menos (No 

emblemático - Mujeres). 

 

… es que no hay que echarles la culpa a los profesores porque va en los 

alumnos. Porque los profesores pueden ser muy buenos profesores y te 

pueden enseñar súper bien pero ¿si los alumnos no quieren estudiar, no 

quieren aprender? Los profesores tampoco pueden obligarnos (No 

emblemático - Mixto). 

 

En cuarto lugar, en el cuadrante III se configura la situación más negativa en donde tanto 

profesores y estudiantes no se encuentran comprometidos con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Al respecto, se considera importante señalar que de este cuadrante no se 

poseen ejemplos en los cuales ninguno de los actores está involucrado con el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Por último, se destaca que estos cuadrantes están atravesados 

por un eje transversal que refiere a la calidad educativa, donde un mayor compromiso de 

ambos actores es un factor importante para alcanzar una educación de calidad. 

 



 

170 

 

8.2. Educación municipal: principales problemas 

 

8.2.1. RS de la segmentación social del sistema educativo 

 

Con relación a los principales problemas identificados en la educación municipal, llama 

la atención que, desde la óptica de los estudiantes, el principal problema que afecta al 

sistema educativo es la segmentación social de la población que asiste a los 

establecimientos educativos según su dependencia. Esto se puede comprender en la 

siguiente figura que sistematiza dicho resultado.  

 

Figura 8-5 

Segmentación social del sistema educativo 

 

 

Totalidad (T): RS de la segmentación social del sistema educativo.  

Carga valorativa (+, −): La “educación municipal” es valorada como positiva y la “educación particular” 

como lo negativo.  

Realidades o modelos  social (A, B): A= “educación municipal”; B= “educación particular”.  

Códigos de calificación (cc) por cada modelo o realidad social (cA, cB):  

cA = composición social heterogénea, conocimiento social diverso. 

cB = composición social homogénea, conocimiento social parcial. 

La realidad “conocimiento social diverso” se constituye a su vez en una nueva totalidad (T2)  

Códigos de calificación (cc) por cada modelo o realidad social (cAA, cAB):  

 cAA = educación inclusiva  

Dependencia educativa:    

Composición social:

Conocimiento social:       

Educación:

municipal

heterogénea

diverso   

particular

homogenea

parcial /

/

/

+ –

A B

–

–

inclusión / integración

–

cA1 cB1

cA2/ T2 cB2

cAA1 cAB1
+ + (+  –)

+

+

+
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 cAB = educación integrativa 

Implicación recíproca (↔) = cA1↔ cA2 y cB1 ↔ cB2 

 

Respecto de la segmentación social de los establecimientos educativos, los estudiantes 

consideran que en la actualidad los estudiantes de colegios particulares pagados poseen 

una composición social homogénea y que ello tiene como consecuencia que los 

estudiantes de colegios particulares poseen una visión parcial y parcializada de la realidad 

socioeducativa, tal como se refleja en la siguiente cita:  

 

Yo pienso que sí,  porque tenemos como una visión más global se podría 

decir de alguna manera,  ellos como que conocen solamente su realidad 

pero nosotras podemos ver lo demás (No emblemático - Mujeres). 

 

Por el contrario, los estudiantes de liceos municipales periféricos, al provenir de distintos 

sectores socioeconómicos, tienen la posibilidad de conocer un espectro más amplio de 

realidades sociales. Esta idea queda claramente expuesta en el siguiente extracto:  

 

Es que yo creo que las persona, los alumnos que están en la educación 

municipal es porque no tienen los recursos y al no tener los recursos, eh, 

se encuentran insertos en lugares donde se puede ver toda la realidad, 

existen todas las realidades ya sea los que son clase media, clase media 

baja, clase baja (No emblemático - Mixto 2). 

 

Esta posibilidad de conocer distintas realidades genera, a su vez, actitudes tanto positivas 

como negativas en los estudiantes. Por un lado, la actitud positiva se relaciona con una 

educación inclusiva, entendida como una educación que acepta diferencias de todo tipo 

(socioeconómicas, culturales, físicas, entre otros) y se adapta a ellas. En consecuencia, 

contribuye plenamente el derecho a la educación. Esto se refleja en los siguientes 

comentarios: 

 

Pa’ pobres, ricos lo que sea (No emblemático - Mixto 2). 

 

La educación pública para todos por igual (No emblemático - Mujeres). 

 

Y por otro, la actitud negativa se elabora a partir de la visión de una educación integrativa, 

en la que aún existen “otros” que deben ser excluidos y discriminados por estas mismas 

diferencias. 
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…yo creo que es más, yo creo, pero no sé si será eso como es que [es] más 

para el pueblo la educación pública, como para la gente que tiene menos 

recursos (No emblemático - Mujeres) 

 

…es como ya, para que todos estudien vamos a  hacer la educación pública 

para que lo, la gente (…), el pueblo estudie y no digan que nosotros no le 

damos educación (No emblemático - Mujeres) 

 

En este grupo coexisten dos posturas opuestas. O la idea de ser un grupo segmentado que 

ve aún al interior más segmentación. 

 

8.2.2. Derecho a la educación 

 

Con respecto del derecho a la educación, los estudiantes tensionan la calidad que reciben 

en el ejercicio de la misma tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 8-6  

RS del derecho a una educación… de calidad 

 

 

 

Totalidad (T): RS del derecho a la educación.  

Carga valorativa (+, −): El compromiso docente en el liceo “municipal emblemático” es positivo y el 

compromiso docente en “otro municipal” es negativo.  

Realidades o modelos  social (A, B): A= “municipales emblemáticos”; B= Otros municipales. 

Códigos de calificación (cc) por cada modelo o realidad social (cA, cB):  

cA = pagado / buena calidad educativa 

cB = gratuito / mala calidad educativa 

Implicación recíproca (↔) = cA1↔ cA2 y cB1 ↔ cB2 

 

Desde el punto de vista de los estudiantes, si bien el derecho a la educación está 

incorporado en el bloque constitucional del Estado Chileno, la garantía de que esta 

educación sea de calidad no está centrada en el Estado, sino que se encuentra vinculada a 

Derecho a la educación: /

Calidad de la educación: /

pagado gratuito

+ –

buena mala

cA1 cB1

+ –

+ –
A B



 

173 

 

la posibilidad de pago que tengan las familias. De esta forma, en vez de ser un derecho 

social, la educación se vincula con  la protección estatal de un derecho y un deber privado 

garantizado en primera instancia por los padres. Esto se refleja la siguiente cita:  

 

…para tener una buena educación es como decir, hay como eh, es como 

pagar el precio al derecho de ser educado, porque ser educado debería 

ser… es un derecho y no tendría por qué tener precio, y en estos momentos 

sí tiene precio. ¿Por qué si yo quiero una buena calidad voy a tener que 

andar pagando? Si no tengo plata, quizás no tenga una buena calidad, 

entonces de verdad para mí en estos momentos es esa mi visión: que hay 

que pagar por el derecho de ser educado y eso no debería ser así (No 

emblemático - Mujeres). 

 

En oposición, la sola existencia del derecho a la educación -lo gratuito- no garantiza la 

compensación de las desigualdades sociales. A la hora de preguntarles qué entienden por 

educación pública, estos estudiantes responden: 

 

P1: para gente con menos recursos. 

P2: es como de menos calidad. 

P3: es para que nadie se quede sin estudio. 

P4: es como ya, para que todos estudien vamos a  hacer la educación 

pública para que lo, (…), el pueblo estudie y no digan que nosotros no le 

damo’ educación (No emblemático - Mujeres). 

 

P1: Educación barata, pagar la matrícula y enseñar lo que ellos quieren. 

P8: Barata 

P1: Barata. Eso es po (No emblemático - Mixto 2). 

 

Siguiendo la lógica de los estudiantes, entonces, el ejercicio de este derecho no debe 

reducirse sólo al acceso sino que debe velar también por aspectos tales como la adecuada 

gestión curricular, entre otros.  

 

8.2.3 RS de los aspectos positivos de educación pública 

 

Con respecto a la actual administración municipal de la educación, los estudiantes 

construyen sus discursos a partir de las ventajas que tendría la reincorporación de los 

establecimientos a una gestión  directa del Estado. Esto se puede apreciar claramente en 

la figura 8-7 
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Figura 8-7 

RS de los aspectos positivos de educación estatal 

 

 

Totalidad (T): Aspectos positivos de la educación municipal.  

Carga valorativa (+, −): La “administración estatal” es valorada como positiva y la “administración 

municipal” como negativa.  

Realidades o modelos social (A, B): A= “administración estatal”; B= “Administración municipal”. 

Códigos de calificación (cc) por cada modelo o realidad social (cA, cB):  

cA = recursos similares, calidad docente mejora  

cB = recursos diferenciados, calidad docente se mantiene 

Implicación recíproca (↔) = cA1↔ cA2 y cB1 ↔ cB2 

 

El retorno de los establecimientos al Estado ofrece para los estudiantes la posibilidad de 

mejora en dicha opción logre una equidad e igualdad de la calidad educativa al interior 

del sistema. Lo anterior se resume en las siguientes citas: 

 

P4: no hay tanta diferencia, pero por lo menos podrían liderar por un bien 

común no habría mucha diferencia entre todos los colegios (No 

emblemático - Mujeres) 

 

…la educación pública tiene que ser igual para todos y de eso el Estado se 

tiene que preocupar (No emblemático - Mujeres) 

 

Por el contrario, al quedar los establecimientos bajo una administración municipal, los 

estudiantes quedan a expensas de la voluntad política de la gestión edilicia y de los 

recursos que genere la propia municipalidad. A continuación se presente una cita que 

ejemplifica lo anteriormente mencionado: 

 

Yo pienso que da todo por su comuna (Municipalidad de Santiago) más 

Tipo de administración: /

Recursos: /

Calidad docente: /

igualitario diferente

+ –

mejora se mantiene

cA2 cB2

+ –

Estado Municipal

+ –

cA1 cB1

+ –
A B



 

175 

 

que acá en Independencia o en Conchalí o Recoleta,  igual que en las 

municipales o sea los otros colegios municipales, que no es ninguno de 

estos lugares son como todo el sector sur, son como dentro de… todas la 

municipalidades ganan mucho más plata que nosotros entonces por ende 

dan má plata a los otros colegios que a nosotros (No emblemático - 

Mujeres). 

 

Para una mejor comprensión de esta postura, a continuación se compartirá un análisis en 

el cual se profundizará lo que los estudiantes distinguen entre una gestión educativa 

eficiente de aquella ineficiente al interior del sistema educativo municipal. 

 

8.2.4 Gestión educativa municipal 

 

La identificación de una gestión educativa municipal eficiente está basada en dos 

aspectos: la presencia o ausencia de la autoridad o un representante edilicio en el 

establecimiento y el uso que se da a los recursos económicos. Estas ideas se pueden 

apreciar en la siguiente figura que sistematiza dicha RS. 

 

Figura 8-7 

Gestión educativa municipal  

 

 

Totalidad (T): RS de la gestión municipal.  

Carga valorativa (+, −): La gestión “Eficiente” es positivo y la “deficiente” es negativo.  

Realidades o modelos  social (A, B): A= “Eficiente”; B= “Mula”. 

Códigos de calificación (cc) por cada modelo o realidad social (cA, cB):  

cA = presente / eficiente 

cB = ausencia / malversación 

Implicación recíproca (↔) = cA1↔ cA2 y cB1 ↔ cB2 

Gestión municipal: /

Acción edilicia: /

Gestión financiera:
/

presente ausencia

+ (–)

Eficiente marvelsación

cA1 cB1

(+) –

eficiente "mula"

(+) –

+ –
A B

cA1 cB1
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En relación a la gestión educativa municipal ineficiente, llama la atención cómo los 

estudiantes refieren que este tipo de gestión se encontraría presente en la mayoría de 

establecimientos municipales. En término generales, ésta se caracteriza en primera lugar 

por la débil vinculación con las comunidades educativas de los establecimientos:  

 

Y en cambio a los municipales no les dan nada  po …Que tienen 

problemas, na má, (los alcaldes) que están preocupados de que no vayan  

a destrozar el liceo porque hay que gastar plata. Nada má (No emblemático 

- Mixto). 

 

Sí, pero yo creo que la relación es casi nula porque nunca hemos visto a 

alguien de la municipalidad metido aquí, por lo menos yo nunca he visto 

a nadie. Cuando se tomaron este colegio tampoco no vino nadie de la 

municipalidad (No emblemático – Mixto 2). 

 

Y en segundo lugar, por la administración poco rigurosa de los recursos económicos: 

 

P#: la plata está pero el punto es que no llega. 

P#: Extrañamente se pierde en el camino (No emblemático - Mujeres). 

 

P#: aquí se nota porque si pasa la municipalidad  siempre como que se van 

por dentro y después llega el resto de plata a los colegio. 

P#: roban el dinero.” (No emblemático - Mujeres). 

 

P5: Porque son ladrones po. 

P2: Es lo que hay. 

P8: Porque nos mienten po (No emblemático – Mixto 2). 

 

En sentido contrario, la gestión eficiente sólo se puede inferir de los sentidos no dichos 

directamente por los estudiantes al interior de su discurso. Ésta se caracterizaría, en primer 

lugar, por el establecimiento de relaciones directas entre la alcaldía y los establecimientos, 

que implican entre otros aspectos el darse la oportunidad de visitar y conocer cada uno de 

los liceos perteneciente a sus dependencias. Y, en segundo lugar, por la adecuada 

administración de los recursos económicos. 

 

 

  



 

177 

 

8.3. Propuestas de solución  

 

En este apartado se exponen las principales propuestas de solución planteadas para el 

logro de un sistema de educación público de calidad. Una primera propuesta plantea 

desmunicipalizar y, de manera simultánea, aumentar la responsabilidad directa del 

Estado; la segunda, en cambio, aborda el fortalecimiento del rol docente como piedra 

angular para mejorar la calidad de la educación en las escuelas. 

 

8.3.1. Fortalecer el rol del estado en la educación municipal 

 

La primera propuesta de solución que proponen los estudiantes de liceos periféricos se 

focaliza en la importancia de fortalecer el rol del estado, con la intención de lograr un 

acceso más igualitario a una educación pública de calidad. Esto se observa en la siguiente 

figura: 
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Figura 8-8 

Fortalecer el rol de estado en la educación pública  

 

 

Totalidad (T): Fortalecer el rol del Estado en la educación municipal.  

Carga valorativa (+, −): La “Educación estatal” es valorada como positiva y la “Educación municipal” 

como negativa.  

Realidades o modelos social (A, B): A= “Educación estatal”; B= “Educación municipal”. 

Códigos de calificación (cc) por cada modelo o realidad social (cA, cB):  

cA = Rol del Estado fortalecido / Brecha social disminuida / Fiscalización transparente / El 

objetivo es el bien común / Acceso a la educación es equitativo 

cB = Rol del Estado debilitado / Brecha social se mantiene / Fiscalización responde a intereses / 

El objetivo es el bien económico / Acceso a la educación es desigual 

Implicación recíproca (↔) = cA1↔ cA2 y cB1 ↔ cB2 

 

En lo que atañe a la propuesta de fortalecer la educación pública, los estudiantes dicen 

estar a favor de una participación más activa y directa del Estado, lo que implicaría un 

cambio principalmente en dos niveles: uno a nivel valórico y otro a nivel instrumental. 

Por una parte, el cambio valórico implica una disminución en la brecha social, el logro de 

Tipo de administración: /

Rol del Estado: /

Brecha educativa: /

Fiscalización: /

Objetivo: /

Acceso a educación de 

calidad:
/

bien común ecnómicos

+ –

igualitario desigual

cA5 cB5

+ –

transparente responde a 

+ –

cA1 cB1

cA2 cB2

cA3 cB3

cA4 cB4

fortalecido debilitado

+ –

disminuye se mantiene

+ –

estatal municipal

+ –

+ –
A B
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un acceso igualitario a la educación y la búsqueda de un bienestar común. Estos 

componentes se pueden observar en la siguiente cita: 

 

… A mi parecer, yo creo que el Estado debe ser protagonista de la 

educación, (…) o sea yo creo que esas cosas tienen que ir al Estado por 

obligación. Son problemas de país no deberían ser de las municipalidades 

(No emblemático - Mujeres). 

 

Porque el Estado podría liderar por un bien común de todos o sea obvio 

que es común,  porque la comuna se fijan mucho en la plata (P4: No 

emblemático - Mujeres) 

 

…de hecho el Estado debería preocuparse de que todos tengamos el mismo 

tipo de educación  y el mismo nivel y el Estado no se está preocupando, 

saben la, saben todas las deficiencias pero no hacen nada (No emblemático 

- Mujeres) 

 

Y por otra, el cambio instrumental se focaliza en la fiscalización transparente de los 

recursos públicos. 

 

Se supone que ellos tienen que ser los que fiscalizan los que son ellos los 

que dan las pautas pa… de los libros para estudiar entonces igual sería 

bueno que, que se hicieran cargo porque si en realidad va el respaldo y la 

preocupación… (No emblemático - Mixto) 

 

Porque así la plata pasaría directo al establecimiento (No emblemático - 

Mujeres) 

 

Ahora bien, la permanencia de la educación municipalizada presupone a nivel valórico 

para los estudiantes la mantención de la brecha social y un acceso desigual a una 

educación de calidad, ya que su finalidad estaría centrada principalmente en lo 

económico. Esta perspectiva valórica se traduciría, por ejemplo, en el uso inadecuado de 

los recursos públicos.  

 

…porque la comuna se fijan mucho en la plata, sobretodo porque los 

alcaldes lo único que quieren es la plata... (No emblemático - Mujeres). 

 

P7: Aquí se nota porque si pasa la municipalidad  siempre como que se 

van por dentro y después llega el resto de plata a los colegio. 

P10: roban el dinero (No emblemático - Mujeres) 
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8.3.2. Protagonismo de la profesión docente 

 

Para efectos de lograr una educación pública de calidad, los estudiantes manifiestan que 

otra propuesta de solución consiste en otorgar mayor protagonismo a la profesión 

docente. Este rol protagónico se construye a partir de las condiciones que debiera poseer 

un buen docente para obtener la realización plena del ejercicio profesional, tal como se 

observa en la Figura 8-9 
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Figura 8-9 

Protagonismo de la profesión docente 

 

 

Totalidad (T): Protagonismo de la profesión docente.  

Carga valorativa (+, −): La “Profesión fortalecida” es valorada como positiva y la “Profesión debilitada” 

como negativa.  

Realidades o modelos social (A, B): A= “Profesión fortalecida”; B= “Profesión debilitada”. 

Códigos de calificación (cc) por cada modelo o realidad social (cA, cB):  

cA = con vocación en la actividad docente, motivación intrínseca, planificación anticipada de 

clases, herramientas pedagógicas innovadoras, clases motivadoras, autoevaluación docente, mayor 

prestigio y valoración social 

cB = falta de vocación en la actividad docente, motivación extrínseca, planificación emergente de 

clases, herramientas pedagógicas tradicionales, clases “aburridas”, evaluación docente estricta, 

menor prestigio y valoración social 

Implicación recíproca (↔) = cA1↔ cA2 y cB1 ↔ cB2 

 

Con relación a las características que debe poseer un buen docente, los estudiantes 

Actividad docente: /

Motivación: /

Planificación: /

Herramientas pedagógicas: /

Tipo de clase: /

Sistema de evaluación: /

Prestigio y valoración social: /

+ –
A B

cA4 cB4

cA5 cB5

cA3 cB3

cA2 cB2

cA1 cB1

+ –

mayor menor

cA6 cB6

motivadora aburrida

+ –

autoevaluación evaluación estricta

+ –

innovadoras tradicionales

+ –

intrinseca extrinseca

+ –

anticipada emergente

+ –

con vocación falta de vocación

+ –
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refieren distintas capacidades y atributos, siendo la primera de ellas la presencia de la 

vocación en la actividad docente. Es importante destacar que los estudiantes no dan 

cuenta de lo que significa para ellos un docente con vocación. Sin embargo, es posible 

inferir a partir de los discursos que ésta alude a la inclinación natural para dedicarse a la 

actividad de enseñar con entusiasmo, como lo refleja la siguiente cita: 

 

Que les guste la vocación porque ahora cualquier puede ser profesor, po 

(No emblemático – Mixto 2). 

 

Es que sabe que falta, yo creo que faltan más profesores que… que les 

guste la educación (No emblemático - Mujeres). 

 

Otras condiciones del ejercicio profesional docente necesarios para alcanzar un 

desempeño profesional de calidad vinculados con la gestión educativa son la presencia 

de una alta motivación intrínseca íntimamente correlacionada con el aumento de la 

motivación de los alumnos; el conocimiento de herramientas pedagógicas innovadoras; 

el desarrollo de clases motivantes y la planificación anticipada de las mismas. 

 

P8: Que lleguen profesores nuevos y con mejor planteamiento de trabajo. 

P: Si, que los profesores sean, sean más dedicados. 

P8: Más motivados, que nos motiven más a nosotros. 

P2: Profesores jóvenes (No emblemático - Mixto). 

 

Y con mejores herramientas de trabajo (No emblemático - Mixto). 

 

Asimismo, el prestigio y valoración social que se tiene en el país de los profesores es para 

los estudiantes otra condición que influye en la mejora del ejercicio profesional docente 

y, por ende, en los resultados educativos de los estudiantes. 

 

Darle un mayor estatus al profesor (No emblemático - Mujeres) 

 

Finalmente, cabe señalar que el protagonismo del docente depende de un proceso 

autónomo de evaluación. Si bien los estudiantes no lo mencionan explícitamente, esto se 

infiere de la respuesta que dan a la pregunta por eventuales soluciones. Por ejemplo, 

cuando afirman “Evaluar a los profes, una evaluación estricta” (No emblemático - 

Mixto), se entiende que la evaluación debe ser estricta mientras los profesores no hayan 

desarrollado un ejercicio profesional autónomo y comprometido (es decir, mientras su 
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motivación sea extrínseca, su planificación improvisada, etc.). 

 

8.4. Resumen del capítulo 

 

En resumen, los estudiantes de los liceos periféricos reconocen una diferencia 

fundamental entre la educación particular y la municipal. Esta diferencia refleja la 

segmentación social que caracteriza no sólo al sistema educativo sino también a la 

sociedad en su conjunto, al tiempo que parece producir dos realidades sociales: una 

homogénea y otra diversa. La máxima expresión de esta segmentación aparecería en la 

diferencia entre establecimientos municipales periféricos y establecimientos 

particulares, los cuales se distinguen entre sí por elementos institucionales, de recursos y 

por supuesto de resultados académicos. Esto condiciona el derecho a una educación de 

calidad, pues la realidad indicaría que la calidad educativa se relaciona con la capacidad 

de pago de los estudiantes y, en consecuencia, con el nivel socioeconómico de sus 

familias. 

 

Ahora bien, dentro del sistema municipal también existen diferencias. Obviamente, la 

más destacada es la diferencia entre liceos emblemáticos y periféricos. Aun cuando se 

observan las distinciones que existen entre municipales y particulares, en este caso los 

estudiantes mencionan, además, la motivación del estudiante y la exigencia académica de 

los establecimientos. 

 

La situación descrita en los párrafos precedentes vuelve urgente la reestructuración del 

sistema educativo público. Esta transformación pasa, según los estudiantes, por fortalecer 

el rol del Estado, ya que esta es la única forma de disminuir la brecha actual en la calidad, 

transparentar la asignación de recursos y reencauzar el sistema en la consecución del 

objetivo que lo constituye, a saber, el bien común. Entre los aspectos positivos de la 

educación pública, los estudiantes mencionan la asignación igualitaria de recursos y la 

mejora de la calidad docente. 

 

Por último, los estudiantes mencionan los factores que determinan su experiencia 

educativa. Con relación a la gestión educativa municipal, distinguen entre la eficiencia y 

la ineficiencia (la gestión “mula”), así como también entre la presencia del alcalde y su 

indiferencia. El protagonismo de la profesión docente también es otro factor relevante, 
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ya que los estudiantes observan diferencias entre aquellos docentes que tienen vocación 

y formas sistemáticas de trabajo y aquellos que carecen de estos elementos. En tercer 

lugar, mencionan las diferencias que existen en términos del sentido que le otorgan a la 

escolaridad, que se traduce, primero, en si el estudiante asiste o no al establecimiento y, 

segundo, en el aprovechamiento de las instancias educativas de aquellos que asisten. Por 

último, los estudiantes no dejan de reconocer que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

depende de una corresponsabilidad de los actores involucrados en este proceso. Es decir, 

del compromiso tanto del docente como de ellos mismos
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IX. CONTENIDOS Y VALORACIONES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DESDE 

LA PRENSA 

 

El propósito de este capítulo es presentar los resultados cualitativos derivados del análisis 

de los titulares de la prensa. Al igual que en el capítulo anterior, los resultados se 

encuentran organizados por temas.  

 

En este capítulo, se realiza una descripción general de los temas abordados por la prensa; 

las principales tendencias de opinión frente a los problemas del sistema educativo, las 

demandas del movimiento estudiantil; y las propuestas de solución y finalmente, las 

conclusiones.   

 

9.1. Total de referencias por tema 

 

En la siguiente tabla se profundiza en el análisis de la distribución de las referencias 

organizando las mismas de acuerdo a los temas en común.  

 

Tabla 9-1 

Total de referencias por categoría 

Temas  N % 

Problemas nivel macro  123 83,1 

Demandas del movimiento estudiantil  11 7,4 

Problemas nivel micro 8 5,4 

Propuestas de reforma 5 3,4 

Nociones y principios de la educación pública 1 0,7 

TOTAL 148 100,0 

 

En la tabla se constata que, a nivel general, la categoría que obtuvo el mayor número de 

referencias es la que integra los Problemas de nivel macro, este se relaciona con los temas 

de contingencia en el panorama educativo actual, en particular, con la desigualdad del 

sistema educativo, la desmunicipalización, la gratuidad educativa, entre otros con un 
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83,1% de referencias. Al contrario de los problemas del nivel micro que figuran en el 

tercer nivel de tabla con el 5,4% de referencias. 

 

Por otra parte, también concentra un importante número de referencias la categoría 

Demandas del movimiento estudiantil que se relaciona con aspectos de planteados por los 

estudiantes secundarios como la educación gratuita, la reforma del sistema educativo y la 

estatización de la educación con el 7,4% de referencias. 

 

Finalmente, los temas que generaron la menor cantidad de referencias fueron Propuestas 

de reforma (3.4%), que se focaliza en la generación de un Estado docente y el tema 

Nociones y principios de la educación pública que indaga sobre la dificultad de definir el 

concepto de calidad de la educación con el 0,7% del total de referencias. 

 

9.2. Tendencias por cada categoría 

 

9.2.1. Problemas a nivel macro 

 

El análisis de los titulares permitió evidenciar un interés entre los distintos actores 

educativos de abordar temas vinculados a los problemas macro del sistema. 

 

Como se observa en la tabla 9-2, las principales referencias aludieron a los siguientes 

temas: Lucro educativo: dos miradas (20,5%); Desigualdad de acceso y calidad 

educativa (18,8%); Desmunicipalización (14,3%) y, finalmente, Gratuidad de la 

educación (14,3%). Estos temas representan el 67,9% de las referencias clasificadas.  

 

Un segundo conjunto de temas aborda problemas vinculados con la asignación de 

Recursos adicionales: Financiar la demanda o la oferta (9,8%), la Injerencia del Estado 

en el sistema que contiene opiniones a favor y en contra (8,9%); el Derecho a la 

educación (7,1%) y los Cambios constitucionales y en la institucionalidad (6,3%). Estos 

temas representan el 32,1% restante. 
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Tabla 9-2 

Problemas macro de la educación 

Temas Sub temas N % 

Factores 

del macro  

Lucro educativo: dos miradas 23 20,5 

Desigualdad de acceso y calidad educativa 21 18,8 

Desmunicipalización  16 14,3 

Gratuidad de la educación: dos miradas 16 14,3 

Recursos adicionales: Financiar la demanda o la 

oferta 
11 9,8 

Injerencia del Estado en el sistema: dos miradas 10 8,9 

Derecho a la educación 8 7,1 

Cambios constitucionales y en la institucionalidad 7 6,3 

TOTAL  112 100 

 

De los temas con mayor número de referencias, es posible distinguir dos ejes en las 

relaciones entre estos temas. Por un lado el eje Lucro educativo y Desigualdad de acceso 

y calidad educativa y, por otro, Gratuidad de la educación y Desmunicipalización. La 

siguiente figura representa su distribución. 

 

Figura 9-1 

Problemas macro de la educación (%) 
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Para los actores los aspectos concretos en que se manifiesta el problema de la educación 

se da por un lado en la vinculación entre el lucro, la desmunicipalización, la desigualdad 

de acceso y de calidad educativa y, la gratuidad. Elementos que hasta la actualidad se 

discuten sobre la educación municipal y que han tenido repercusión en la opinión pública.  

 

Con respecto a la existencia del lucro, los titulares evidencian una tensión entre las 

miradas que se muestran a favor de su legislación y eventual prohibición y, aquellos 

actores que defienden su existencia argumentando que no está probado que su eliminación 

redunde en una mejora del sistema educativo.  

 

Las siguientes citas reflejan la tensión en el contenido de este discurso: 

 

“La política debe responder a estas demandas y actuar pensando en la 

mayoría. La defensa de la desigualdad por parte de las elites en el poder, 

como por ejemplo afirmar el lucro como éticamente correcto, es a lo menos 

impopular, y sólo acentúa el sentimiento de agravio en contra de las 

mayorías sociales que han resuelto enfrentar de una vez los malestares que 

provoca. Y cabe destacar que el lucro se lo asocia a los abusos y a la 

soberbia de los poderosos” (La Tercera, Castillo, 20 agosto 2011) 
 

“El proyecto de ley contra el lucro es inconstitucional y expropiatorio” (El 

Mostrador, Carmona, 31 agosto 2011) 

 

El dogmatismo contra el lucro no considera que lo fundamental es la 

calidad de la educación, y que en virtud de la libertad de enseñanza que 

hay que resguardar y proteger, no habría razón alguna para que un 

sostenedor de un colegio que entrega docencia excelente no pudiera 

obtener una legítima ganancia (La Tercera, Romero, 16 setiembre 2011) 

 

Con respecto a la desmunicipalización, en este tema también es posible encontrar 

tensiones en las opiniones de los diversos actores. Por un lado, las discusiones generales 

del tema plantean un proceso de desmunicipalización gradual, en el sentido, de que la 

experiencia acumulada por los alcaldes puede aportar en el diseño de una nueva propuesta 

de institucionalidad. Asimismo, otros actores ven en esta decisión un claro guiño del 

Estado a las demandas estudiantiles.  

 

Cuando la discusión es liderada por los alcaldes, el contenido de los titulares se vincula a 

si estos estarán de acuerdo con la medida y a la propuesta de que las buenas gestiones 
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municipales conserven la gestión educativa de los establecimientos de su comuna. Al 

respecto se plantean las siguientes citas:  

 

Tanto Pedro Sabat, edil de Ñuñoa, como Alberto Undurraga, de Maipú, 

han implementado modelos de educación con exitosos resultados de Simce 

y PSU. Desde sus respectivas comunas, ambos critican la propuesta de 

desmunicipalización y acusan los alcances de las tomas y la falta de 

recursos (El Mercurio, Ohlbaum, 02 septiembre 2011) 

 

“… desmunicipalización es una medida requerida por los padres hace más 

de 10 años (…) claramente el actual movimiento estudiantil está 

consciente de ello, exigiendo en su petitorio la desmunicipalización de los 

establecimientos (Bio Bio, Fuentes, 08 agosto 2011) 

 

Finalmente, se pide tener una especial preocupación con el retorno de los establecimientos 

al Estado en particular por la experiencia vivida en el pasado. 

 

El tercer problema alude a la desigualdad de acceso y a la calidad educativa. Al respecto, 

existe un amplio consenso en los actores con respecto a que el sistema educativo actual 

adolece de un problema de inequidad y desigualdad que provoca la segregación del 

sistema. Lo anterior, estaría directamente vinculado con la calidad debido a que no se 

puede desear elevar la misma si se mantiene una organización que segrega. Al respecto 

se seleccionaron las siguientes citas: 

 

Fernando Atria aseguró que “el problema del sistema educacional, que 

causó la llamada ‘Revolución Pingüina’ hace unos años y la actual, es que 

es un sistema cuya organización es brutal, que tiende de un modo cada vez 

más radical a la segregación y desigualdad”. (Terra, Rosales, 08 agosto 

2011) 
 

La evidencia sobre segregación escolar en Chile, (…), se resume así: no 

sólo Pedro Pobre y Pablo Rico no van a la misma escuela, sino que Juan 

Clase Media tampoco va a la misma escuela de Pedro Pobre. Los hijos de 

ricos estudian con ricos, los de clase media con los de clase media… (La 

Tercera, Elacqua y Waissbluth, 10 setiembre 2011)  

 

Finalmente, la gratuidad también presenta opiniones a favor y en contra. Las primeras, 

son postuladas básicamente por los estudiantes y van en la línea de las demandas del 

movimiento estudiantil que presentaremos en detalle en la siguiente sección. 
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Finalmente, las opiniones en contra provienen del mundo académico y político quienes 

indican que hacerlo iría en contra de la igualdad o del derecho a la libertad de enseñanza.  

 

9.2.2. Demandas del Movimiento estudiantil 

 

A continuación de presentan las demandas que la prensa publicó durante el periodo de 

análisis que se relaciona con el petitorio de los estudiantes y las opiniones que distintos 

actores tuvieron con respecto al mismo.   

 

Tabla 9-3 

Demandas del Movimiento estudiantil 

Temas Sub temas N % 

Demandas del 

movimiento 

estudiantil  

Educación gratuita 4 13,1 

Reforma estructural del sistema 

educativo 
4 13,1 

Estatización de la educación 3 12,1 

TOTAL   11 100,0 

 

En términos generales, tres son las demandas del movimiento que se rescatan en los 

titulares de la prensa y que fueron publicados en igual proporción. En primer lugar, la 

demanda por una educación gratuita (13,1%) en oposición a los ofrecimientos recibidos 

por el Estado que consistentes en la asignación de becas y la asignación de recursos. La 

misma que contaría con el apoyo de parlamentarios como se puede evidenciar en el 

siguiente titular: Diputado Jiménez (PPD) apoya educación gratis y pide “voluntad 

política para poner fin a la segregación” (El Mostrador, 06 octubre 2011). 

 

Con respecto a la reforma estructural del sistema educativo (13,1%), esta comprende un 

“cambio en el rol del Estado, Institucionalidad, Lucro y Financiamiento” (Educación 

2020, 01 agosto 2011).  

 

Finalmente, en el tercer lugar se encuentra la estatización de la educación (12,1%) que 

aborda una demanda central del movimiento, como se refleja en el siguiente titular: 

“Dirigente secundario a la Cones y la Confech: Nosotros peleamos por estatizar” (García, 

01 de agosto 2011). 
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9.2.3. Problemas del nivel micro 

 

Como se observa en la siguiente tabla, las principales referencias obtenidas aludieron a 

los siguientes temas: Docentes y directivos (50%); Estatuto docente (25%); Sala de clase 

(12,5%) y, finalmente, Liceos de excelencia (12,5%).  

 

Tabla 9-4 

Problemas micro de la educación 

Temas N % 

Docentes y directivos 4 50 

Estatuto docente 2 25 

Sala de clase 1 12,5 

Liceos de excelencia 1 12,5 

TOTAL 8 100 

 

De los temas con mayor número de referencias, es posible distinguir dos ejes en las 

relaciones entre estos temas. Por un lado el eje Docentes y Directivos  y Sala de clase y, 

por otro, Liceos de excelencia y Estatuto docente. La siguiente figura representa su 

distribución. 

 

Figura 9-2 

Problemas micro de la educación 
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Con respecto a los problemas del nivel micro, que la sala de clases debe ser el punto de 

encuentro en la educación y que hacia allá deben ser dirigidos los esfuerzos para que la 

calidad de la educación mejore. De manera complementaria, es importante abordar el 

tema del rol docente y directivos dado que son ellos quienes deben formar a los 

estudiantes y tomar las mejores decisiones pedagógicas. 

 

Los manifestantes se mostraron contrarios a la "estandarización del 

aprendizaje". Defendieron que profesores e instituciones puedan "tomar 

decisiones de carácter pedagógico autónomas" (Cooperativa, 29 setiembre 

2011). 

 

Lo anterior, se vincula con la necesaria discusión para la modernización o eliminación 

del estatuto docente. Finalmente, se rescata los buenos resultados obtenidos por los liceos 

de excelencia.  

 

"... debe aprobarse al mismo tiempo la facultad del Estado de modificar el 

Estatuto Docente de los profesores. Sin esto último, la garantía de la 

calidad de la educación será letra muerta" (El Mercurio, Josephson, 29 

agosto 2011) 

 

9.2.4. Propuesta de reforma  

 

Con respecto a la propuesta de reforma, todas las referencias aluden a la discusión que en 

ese momento copaba el discurso público sobre el planteamiento de generar una Sociedad 

Docente en lugar de un Estado Docente. Las opiniones principalmente de políticos se 

dividen en argumentos a favor y en contra, tal como puede observarse en la siguiente 

tabla.  

 

Tabla 9-5 

Propuesta de reforma: Sociedad docente 

Temas Sub temas % 

A favor 3 60 

En contra 2 40 

TOTAL 5 100 

 

Con respecto a las opiniones a favor, los argumentos utilizados relevan el derecho de la 

libertad de enseñanza. Así, el Diputado Sauerbaum señala: “Proponer un Estado Docente 

es antidemocrático” (Cámara de Diputados, 23 agosto 2011). 
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Por el contrario, los argumentos en contra consideran que este postulado preserva la 

visión de una educación de mercado. En palabras de Retamal (El Mostrador, 14 setiembre 

2011) esta sociedad docente implica:  

 

…la competencia como eje articulador de la calidad. Y creen en el control 

de calidad vía la estandarización (testing school). Creen en la selección 

escolar por el mérito. Creen en el mercado del conocimiento, del saber y 

del capital humano. Creen que la educación es un bien de consumo. Y 

creen que la educación es un bien de inversión. 

 

Finalmente, esta discusión muestra una vez más la existencia de una polarización con 

respecto a las medidas que deberían ser tomadas para el fortalecimiento del sistema 

educativo. 

 

9.3. Resumen del capítulo 

 

En resumen, a nivel de problemas macro los diversos autores presentan si bien abordan 

temas comunes, las opiniones no necesariamente van en la misma línea sino que muchas 

veces son contrarios entre sí. Esta realidad se aplica sobre todo cuando se discute sobre 

temas como el lucro, la desmunicipalización y la gratuidad. Por otro lado, existe un 

consenso general de que en la actualidad el sistema educativo posee un problema de 

desigualdad de acceso y de calidad que afecta sobre todo a los establecimientos 

municipales. 

 

Con respecto a las demandas del movimiento, los tres temas van en directa consonancia 

con lo solicitado en las distintas movilizaciones y que ha merecido por parte de la 

ciudadanía un amplio respaldo. En este sentido, la demanda por una educación gratuita, 

con mayor participación del estado y una reforma estructural del sistema parece ser 

compartido y validado. 

 

En relación a los problemas micro, estos se focalizan básicamente en el docente, tanto en 

la oportunidad de brindarle autonomía a nivel pedagógico así como, el cambio en la visión 

que privilegia una estandarización del aprendizaje en favor de concebir al docente como 

el verdadero agente de cambio para la mejora en los aprendizajes. 
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Finalmente, la discusión en torno al planteamiento de sociedad docente en contraposición 

a un estado docente, merecido la emergencia de opiniones antagónicas. En las opiniones 

a favor, se rescataba el hecho de que una sociedad docente respeta la libertad de enseñanza 

y en contra, el que este postulado perpetua la visión de una educación neoliberal y la 

consecuente existencia de una educación de mercado.  
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X. ESQUEMA REPRESENTACIONAL DE TRANSICIÓN DE UNA 

EDUCACIÒN ESCOLAR MUNICIPAL A UNA EDUCACIÒN DE CALIDAD, 

IGUALITARIA Y GRATUITA CON MAYOR PARTICIPACIÒN ESTATAL 

 

En este capítulo se presentan los esquemas dinámicos obtenidos de los análisis 

precedentes. Estos esquemas de acción corresponden a dos niveles de organización 

simbólica que son afines y concatenados. El primero de ellos aborda la relación entre los 

estudiantes de liceos municipales y el marco jurídico-institucional de la educación escolar 

pública, mientras que el segundo esquema presenta la aspiración de una transformación 

de la educación municipal en una educación con mayor participación estatal de calidad, 

que se caracteriza por ser igualitaria y gratuita. 

 

Si bien ambas estructuras están articuladas entre sí, al mismo tiempo se diferencian en 

cuanto al nivel en el que operan las acciones que las configuran. La primera de ellas se 

focaliza en acciones a nivel micro, en donde los estudiantes son los actores protagónicos, 

mientras que en la segunda, los cambios esperados son a nivel macro y, por lo tanto, las 

acciones deben ser emprendidas por diversos actores, entre ellos los estudiantes. Es por 

este motivo que en esta segunda estructura, además del discurso de los estudiantes, se 

citan los discursos de otros actores sociales como por ejemplo  voceros del movimiento 

estudiantil, representantes del mundo político y académicos, entre otros. 

 

Por último, vale la pena consignar que esta articulación entre el nivel micro y uno macro 

supone también una consolidación de la representación social, dado que en esta etapa los 

discursos de los estudiantes –antes compuestos de elementos heterogéneos- se han 

articulado en conocimientos y significados comunicables que les confieren, asimismo, 

una identidad social de grupo.  
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10.1. De la institucionalidad de administración municipal a una nueva 

institucionalidad para la educación escolar pública con mayor injerencia 

estatal 

 

10.1.1. La búsqueda del bien deseado por parte del sujeto. Relación Sujeto-Objeto 

 

El primer modelo de acción simbólica identificado corresponde a la búsqueda existencial 

de los estudiantes que se percibe de acuerdo a la dicotomía entre un establecimiento con 

un nuevo marco jurídico-institucional para la educación escolar y que posee mayor 

injerencia estatal en oposición a la permanencia de una institucionalidad de gestión 

municipal, constituyéndose así en el objeto positivo y negativo respectivamente. 

 

En los discursos, la búsqueda del objeto positivo se sostiene tanto en la incapacidad de 

las leyes constitucionales y de política educativa para responder a los problemas de la 

educación, así como también al colapso de las municipalidades para hacerse cargo de la 

gestión educativa. Estas perspectivas son posibles de apreciar en las siguientes citas: 

 

Cambiemos la constitución…Que cambiemos las leyes (Emblemático - 

Mujeres). 

 

Para la revolución de los pingüinos queríamos derogar leyes /la LOCE/ 

ahora la LGE (…) porque si nosotros estamos en contra de una ley lo 

vamos a: demostrar y ellos [la clase política] tienen que hacer como su 

planificación de la ley que quieran mostrar/ PARA QUE SE apruebe/ y 

después que nosotros quedamos como por decirlo de alguna manera/ 

contentas (Emblemático - Mujeres 2). 

 

Simplemente que [los establecimientos] pasen a ser del Estado  que no 

sean municipales/ y que sea directo del estado/ simplemente eso porque no 

hay otra forma de hacerlo (Emblemático - Mujeres). 

 

… ¿Qué pasa con el Estado? Hay una mirada más objetiva y más rápida 

hacia los estudiantes, puede preocuparse cien por ciento por la educación, 

no tendrían que preocuparse otros entes educadores de nosotros. Que la 

municipalidad a lo mejor, va a sonar algo como anarquista de mi parte, 

pero la municipalidad les cuesta hasta sacar la basura, entonces 

preocuparse de la educación que de verdad importa… (No Emblemático -

Varones). 

 

… A mi parecer, yo creo que el Estado debe ser protagonista de la 

educación,  no creo que la municipalidad porque de verdad está muy 

colapsado con tener la salud, la educación y todo lo que conlleva una 
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municipalidad, o sea yo creo que esas cosas tiene que ir al Estado por 

obligación. Son problemas de país. No deberían ser de las municipalidades 

(No emblemático - Mujeres). 

 

El objeto negativo aboga por la permanencia del marco institucional y por la política 

educativa escolar de gestión municipal, pero con las características y gestión propia de 

los liceos particulares. Este objeto queda representando en la siguiente cita: 

 

P1: Es que por ejemplo el Instituto Nacional es municipal, pero tiene un 

sistema dentro de uno particular po’, entonces yo creo que eso debería 

pasar en este caso… que tuviéramos ya, que fuera municipal y todo ese 

cuento pero que tuviera, la estructura o la organización de un sistema 

particular. 

 

P2: No, que quede municipal pero la calidad, la estructura de adentro o sea 

con más talleres, más reforzamiento y todo ese cuento pero en un 

municipal, porque por ejemplo el Instituto Nacional funciona así (No 

emblemático - Mujeres). 

 

De esta forma, este cambio existencial tienen un carácter estructural, dado que apunta 

directamente al centro de la estructura legal y política educativas de marcada influencia 

neoliberal. Los aspectos estructurales que deben cambiar para los estudiantes son 

principalmente: las leyes constitucionales y –en el ámbito de la política educativa- la ley 

de municipalización de la educación. Lo anterior es para los estudiantes una condición 

previa necesaria para asegurar el éxito en la implementación de cualquier intervención 

destinada a fortalecer la educación pública. 

 

10.1.2 Las acciones para el establecimiento de un nuevo marco jurídico-institucional 

para la educación escolar con mayor injerencia estatal 

 

En el mismo eje anterior, se ubican las acciones que, desde el punto de vista de los 

estudiantes, permiten alcanzar esta nueva institucionalidad para la educación escolar. En 

los discursos las acciones positivas implican la realización de acciones que ejerzan 

“presión” hacia el mundo político; en otras palabras, los estudiantes buscan tener una 

injerencia y participación activa en la elaboración de la propuesta de este nuevo marco.  

 

Esta participación se da, por ejemplo, mediante la organización y participación en las 

marchas, la realización de paros y/o tomas de escuelas y liceos, y la participación en 



 

198 

 

mesas de trabajo, entre otras instancias. Con estas acciones garantizan, por un lado, el 

apoyo de la ciudadanía y, por otro, la atención y escucha de los actores políticos e 

instituciones responsables de la elaboración y aprobación de este nuevo marco. Lo 

anteriormente expuesto se puede apreciar en los siguientes segmentos: 

 

Que la forma de que el gobierno actúe y se dé cuenta de algo es que uno 

lo haga bajo presión y que uno los presione y que ellos hagan algo o dejen 

de hacer algo entonces siempre se ha visto que en Chile la política funciona 

así y mientras la gente mete presión, presión, presión. Ellos van 

ablandándose (Emblemático – Mujeres 2). 

 

…siempre va a tener una parte de presión para que el estado tenga que 

reaccionar /porque si no el Estado corre/ o ellos se hace los ojos ciegos en 

realidad/ de que nosotros si estamos conforme con las medidas que ellos 

toman. / Es por eso que ellos tienen nosotros tenemos que… ellos esperan 

a que nosotros nos revolucionemos para que nos escuchen/ porque antes 

de eso no ha dicho nada, así dejémoslo ahí [la institucionalidad] hasta que 

se pueda (Emblemático – Mujeres 2). 

 

En cambio, las acciones negativas son no formar parte o estar en contra de las acciones 

de incidencia, apelar a una solución individual, conformarse con la institucionalidad 

actual o –de tener la posibilidad- cambiarse al sistema particular subvencionado. Es decir, 

todo aquello que deja a los estudiantes fuera de la reforma deseada o bajo las mismas 

condiciones de deterioro del sistema de educación municipal. Lo anterior queda de 

manifiesto en las siguientes citas: 

 

Yo creo que va a continuar siendo igual,  todo el tiempo. Porque no: de 

hace tiempo que no vemos cambios, en nada. Y,  como que, como que cada 

marcha como que no están ni ahí (el gobierno). Así hagan marchas pero 

no vamos a hacer nada nosotros. De hecho ni lo plantean en el gobierno. 

(…) Lo mejor irse pa Argentina (No emblemático – Mixto 2). 

 

... quizá si todo el alumnado de todos los colegios municipales pudieran, 

pudiéramos tener las mismas ganas de superarnos de ser alguien que para 

nosotros y para nuestra familia sería algo bonito que nos uniera como todos 

los colegios municipales, que dijéramos ahí queremos más, queremos salir, 

sería bacán (Emblemático – Mujeres 2). 

 

Y no… me iba a cambiar cuando el año pasado, pero no me cambie nada 

por igual por un tema de plata (No emblemático - Mixto 2). 

 

…estoy en contra de las movilizaciones/ en el punto en de movilizarnos de 

perder clases y todo eso/ porque mi postura es que para cambiar/ ya que 
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sabemos que esto es un/ el problema es de base/ para poder cambiarlo hay 

q hacer un/ todo un proceso a largo plazo… (Emblemático -Varones). 

 

10.1.3 Ayudantes y oponentes 

 

Para el logro de un nuevo marco jurídico – institucional, los estudiantes refieren en sus 

discursos diversos elementos o situaciones que actúan como ayudantes para el logro de 

su objetivo. Entre ellos se mencionan el prestigio social de los liceos municipales 

emblemáticos para convocar a otros actores de la sociedad civil y la convicción de los 

estudiantes de lograr cambios. Ambos elementos permitirían posicionar a los estudiantes 

como participantes a ser considerados en la discusión del nuevo marco, tal como se 

observa en las siguientes citas: 

 

… generalmente toda la educación municipal es mala a excepción de los 

colegios emblemáticos y es por eso que se quieren movilizar a los colegios 

emblemáticos pa’ que muevan masa y hacer mostrar nuestro malestar por 

lo mal que está la educación… (Emblemático -Varones). 

 

Todavía quedan ganas y con las ganas es por lo que hay que seguir 

luchando (No emblemático - Mujeres). 

 

Como oponentes, en el discurso de los estudiantes se identifican tres elementos: en primer 

lugar, el modelo neoliberal a la base de la regulación del sistema y las políticas educativas; 

en segundo lugar, la percepción social que asocia calidad educativa con el sistema 

particular subvencionado o privado; y, por último, el acuerdo político entre los partidos 

que no considera la participación de los actores educativos en los procesos de política 

pública, tal como se representa en las siguientes citas: 

 

A ver, en principio el modelo neoliberal está pensado, eeeehh, para, en 

función de simplemente dinero. O sea, en términos históricos, deja de ser 

el ser humano el principio de todo motor del Estado y pasa a ser el dinero, 

y por eso es que, por ejemplo, que los últimos 30 o 40 años se han 

multiplicado la cantidad de universidades privadas y colegios privados y 

se ha vulnerado la educación pública municipal (No Emblemático -

Varones). 

 

Porque aquí todo lo quieren privatizar quieren hacer un país un país 

completamente capitalista (Emblemático - Mixto). 

 

… porque hay un concepto de porque uno paga recibe algo que es 

beneficioso (No Emblemático -Varones). 
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… si no me equivoco la ley de educación o lo que sería las bases de la 

LGE. Fueron una especie de acuerdo histórico entre la Concertación y la 

Alianza por Chile de ese tiempo entonces bueno como que eso igual uno 

lo ve como como un truco político para demostrar de que ambas facciones 

están unidas en torno a (…) quedar bien con todos (…) es como un show… 

(Emblemático -Varones). 

 

…los estudiantes en general y eso se ha demostrado con las movilizaciones 

y todas esas cosas se han sentido muy poco escuchados al momento de 

realizar estas y no solo los estudiantes también los profesores y otro tipo 

de docentes se han sentido muy poco escuchados al momento de realizar 

este tipo de legislaciones (Emblemático -Varones). 

 

10.1.4. La comunicación del destinador hacia el destinatario 

 

En los discursos analizados, los elementos que desencadenan o avalan la acción de los 

estudiantes frente a este tema aluden a distintos aspectos claves. Por ejemplo, a la 

concepción de la educación como un derecho humano y social que debe ser garantizado 

a nivel constitucional; a un Estado y sociedad civil como garantes de este derecho 

independiente de la condición económica de las familias; a la posibilidad de acceder en 

condiciones más equitativas entre los establecimientos; y, por último, a la posibilidad de 

acceder a oportunidades de movilidad social ascendente para así construir una sociedad 

más justa, integrada y eficiente. Esto queda de manifiesto en las siguientes citas: 

 

Nos hemos privado de oportunidades que deberíamos de tener por 

obligación para obtener un desarrollo más optimizado del país. Porque el 

país si quiere fomentar un desarrollo como lo han prometido los distintos 

presidentes que han pasado, lo que necesitamos primero es tener una 

educación de calidad; tener desde las bases, desde que somos chicos, desde 

que vamos al jardín, tener una formación (No Emblemático -Varones). 

 

Además, las oportunidades se abren con la educación; o sea si uno sabe del 

tema puede entrar a una universidad buena o cosas así. Entonces al rescatar 

la educación pública, o municipal, se llama a rescatar a las personas que 

viven en comunas, no sé, como se dice, vulnerables y que quieren estudiar 

(No Emblemático -Varones). 

 

…el estado solo es garante de la educación si es que una ley obligara eh o 

dejara al estado como responsable directo de una educación de calidad y 

de equidad las cosas tendrían que empezar a cambiar partiendo por eso 

(Emblemático -Varones). 
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El derecho a una educación de calidad con un Estado y sociedad civil como garantes, 

transmiten mensajes a distintos destinatarios. Por ejemplo, a los estudiantes les permite 

exigir el acceso a una educación de calidad que les permite alcanzar sus proyectos a 

futuro. Por otra parte, la sociedad le demanda al Estado la creación de un sistema escolar 

público de calidad con un financiamiento estable, equitativo y adecuado, que permita 

asegurar a su vez las capacidades técnicas y profesionales adecuadas en beneficio de una 

sociedad con mayor integración social. Lo anteriormente descrito se aprecia en los 

siguientes segmentos: 

 

…el Estado estaría de alguna forma más obligado y sería más responsable 

de la educación de todos eso contribuiría directamente ya que así todos 

recibirían exactamente por lo menos la cantidad de ingreso eso disminuiría 

notablemente la brecha (Emblemático -Varones). 

 

…habría que ver con las prioridades del Estado sobre educar a sus personas 

o ver o buscar crecimiento económico porque aunque no aunque no lo 

asegure legalmente igual moralmente debería procurar la educación de… 

de las personas o de los estudiantes (Emblemático -Varones). 

 

Como destinador negativo, los estudiantes mencionan varios aspectos tales como el 

sistema económico y político neoliberal, la privatización y mecanismos del mercado en 

la educación, el Estado subsidiario que no cumple con su deber de garantizar la igualdad 

de oportunidades, el derecho a la libertad de enseñanza y la desigualdad social. Se trata 

de dimensiones externas, difíciles de cambiar y que comunican mensajes que refuerzan a 

los oponentes y las dificultades para alcanzar la nueva institucionalidad jurídica deseada. 

En tal sentido, para los estudiantes la mantención del modelo educativo neoliberal impide 

a las familias la elección real de los establecimientos educativos, manteniendo la actual 

desigualdad educativa ya que considera a la educación como un bien de consumo. Estas 

ideas son palpables en los siguientes extractos: 

 

Yo es que los problemas de la educación parten de una base social 

distorsionada entonces. En el sentido de que como a la sociedad esta TAN 

íntimamente dividida tan, tan separada eh, ya se parte con niveles 

diferentes incluso antes de entrar a la educación y mientras no se arreglen 

esos problemas sociales difícilmente se va a poder arreglar la educación 

(Emblemático -Varones). 

 

… falta la igualdad, porque claro como mi Mamá gana 200 mil pesos no 

má y no me puede cancelar algo particular porque me tengo que venir acá 

y andar pasando por cosas de ese tipo po’ de no tener profesores, de no 
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tener una buena calidá o quizá si buena calidá pero no un compromiso 

realmente  del colegio… (No emblemático - Mujeres). 

 

Como una forma de sistematizar lo planteado, en la siguiente figura se representan los 

principios simbólicos del modelo de acción anteriormente descrito. 
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Figura 10-1 

Estudiantes por una nuevo marco jurídico – institucional de la educación  
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10.2. La educación escolar pública una institucionalidad en transición 

 

Este segundo esquema de acción simbólica se complementa con el modelo anterior en la 

búsqueda existencial de los estudiantes que se percibe como un proceso de transformación 

del escenario educativo actual. Lo anteriormente expresado se visualiza en la siguiente 

cita: 

 

Nosotros sabemos que no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, 

se necesitan varios procesos para poder acceder a la gratuidad de la 

educación, pero son procesos y no son inviables (Rodrigo Rivera, vocero 

de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios - CONES, 20 de 

agosto 2011). 

 

Esta búsqueda existencial comprende, además de los discursos de los estudiantes 

participantes, a los secundarios del movimiento estudiantil del año 2011 agrupados en la 

CONES y la ACES y a distintos actores del ámbito político y académico que verbalizan 

esta búsqueda de diferentes maneras y con diversos matices. La presentación de las 

temáticas que conforman el modelo y los actores que las mencionan serán profundizadas 

en las siguientes páginas. 

 

10.2.1. La búsqueda del sujeto del bien deseado. Relación Sujeto-Objeto 

 

Se propone un modelo de la RS en el cual se enfatiza la transformación de la Educación 

municipal de calidad heterogénea en una Educación pública de calidad, igualitaria y 

gratuita, la cual se define por la existencia de una dicotomía entre estas dos modalidades 

de educación. Esto queda representado en las siguientes citas: 

 

La educación pública tienen que ser igual para todos y de eso el Estado se 

tiene que preocupar (No emblemático - Mujeres). 

 

No queremos becas ni inyecciones de recursos, estamos exigiendo 

educación gratuita... nuestras demandas están claras, que estamos pidiendo 

educación gratuita y estatal, dignidad para los liceos técnicos… 

(Cooperativa, ACES, 18 de agosto 2011). 

 

…Pero insistimos que estamos exigiendo la estatización de la educación 

en todos sus niveles por lo tanto ahí vemos que no se está respondiendo 

realmente a una de las demandas principales que es la gratuidad y la 
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estatización de la educación” (Laura Ortiz, Dirigente de la Asamblea 

Coordinadora de Estudiantes Secundarios - ACES, 01 de agosto de 2011). 

 

…nosotros aspiramos a un sistema público de calidad, donde el Estado sea 

el que garantice este sistema. (Rodrigo Rivera, vocero de la Coordinadora 

Nacional de Estudiantes Secundarios - CONES, 20 de agosto 2011). 

 

A su vez, el objeto negativo sería continuar con una educación pública de gestión 

municipal de calidad heterogénea (mayormente baja). Si bien esta idea no se encuentra 

de forma explícita en el discurso de los estudiantes, de alguna manera se encuentra 

sistematizada por las autoridades del gobierno de la época. 

 

No creemos en estatizar ni monopolizar por parte del estado la educación 

en nuestro país porque eso a la larga es un atentado no solamente a la 

calidad; es un atentado a la libertad (…) no creemos que la educación 

gratuita para todos sea ni conveniente ni justa. En primer lugar, un país 

como Chile no puede enfrentar ese desafío pero además sería muy injusto 

que con los impuestos de todos los chilenos incluyendo la gente más pobre 

y la gente de clase media estuviéramos pagando la educación a los sectores 

más favorecidos (Presidente Sebastián Piñera, 31 de agosto 2011). 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se propone que este cambio existencial de la RS 

de la educación se sustenta en la aspiración de equipar la calidad entre ambos sistemas y 

la convicción de que la educación pública es un derecho social ciudadano y, por ende, la 

desigualdad y la segregación son inaceptables. En última instancia, el objeto de búsqueda 

se traduce en avanzar hacia el fortalecimiento de este tipo de educación. El origen de este 

cambio existencial se sustenta en la idea de un liceo público que cumpla de manera 

efectiva el cumplimiento del precepto de la “educación como un derecho humano y 

social”, así como de un derecho a la igualdad educativa en cuanto a su dignidad moral. 

Vale decir, que la trayectoria educativa y posterior de los jóvenes “dependa de su esfuerzo 

y no de sus cualidades adscritas (Carlos Peña, 2014 junio 06, min. 13:00). 
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10.2.2. Las acciones para llegar a un sistema escolar de educación pública de calidad, 

igualitaria y gratuita  

 

En el mismo eje anterior, se encuentran las acciones consideradas como fundamentales 

para coadyuvar en la consecución del fortalecimiento de la educación pública por parte 

de los actores. En los discursos las acciones positivas incluyen una definición clara de las 

responsabilidades estatales dentro del nuevo marco institucional y su gratuidad. Con 

respecto de la primera acción, existe un consenso en cuanto a la necesidad del retorno de 

escuelas y liceos públicos a la administración del Ministerio de Educación. En otras 

palabras, realizar la desmunicipalización de la educación pública, tal como se puede 

observar en los siguientes extractos:  

 

…debería de volver así a pasarse al Estado. Y desde que lo colocaron 

municipal, así que la municipalidad empezó a hacerse cargo como que todo 

así le daba lo mismo (No emblemático - Mixto). 

 

Que si estos colegios pasaran en absoluto a manos del estado creándose 

algo así como la Escuela Nacional Unificada, estos liceos aumentarían 

exactamente, muy altamente su calidad (CNN – Chile, Alfredo Vielma, 

vocero ACES, 09 junio 2011) 

 

Sin embargo, hay quienes sostienen que el retorno a la administración estatal no debe 

implicar una administración centralizada. Esto se puede observar en la siguiente postura 

declarada por la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios al interior del 

Senado: 

 

Ahora nosotros no queremos un sistema de educación público que 

verdaderamente apunte a la tercerización de la educación, que apunte 

verdaderamente a una privatización encubierta. Nosotros qué proponemos 

que se haga podríamos llamarle de distintos nombres pero va a tener la 

calidad de un sistema nacional de educación pública articulado. Eso sí, no 

es que aquí esperamos que sea un sistema centralizado donde todas las 

decisiones pasen por el MINEDUC (…), nosotros sabemos que debemos 

de adaptarnos a la realidad de las distintas… de los distintos espacios 

territoriales por lo mismo también creemos necesario que este nuevo 

sistema de educación pública debe ser de administración descentralizada” 

(Tv Senado, Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, 16 

agosto 2011) 

 



 

207 

 

En cuanto a la segunda acción positiva, esta alude a la gratuidad del sistema, tal como lo 

asegura Rodrigo Rivera, vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios 

– CONES en las siguientes intervenciones: 

 

...Nosotros consideramos que continuar netamente y continuar con estos 

criterios tan cerrados para definir el financiamiento en la educación no son 

suficientes al momento de crear un sistema de financiamiento adecuado 

para lo que necesita la educación pública en Chile (…) cambiar los 

criterios de  asistencia y que se termine de una vez por todas con el sistema 

de subvenciones. Creemos que es necesario avanzar hacia un sistema en 

base a presupuesto que tenga distintos factores a la hora de definir este 

presupuesto. La asistencia puede ser considerado uno, la matrícula también 

puede ser considerada pero también creemos que debe ser considerada las 

necesidades que tiene cada establecimiento, las necesidades particulares 

que tiene cada alumno para poder desarrollar su proceso educativo de una 

mejor manera... (Tv Senado, 16 agosto 2011). 

 

Nosotros sabemos que no lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, 

se necesitan varios procesos para poder acceder a la gratuidad de la 

educación, pero son procesos y no son inviables (Rodrigo Rivera, vocero 

de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Radio 

Cooperativa, 20 agosto 2011) 

 

Las acciones negativas para la consecución del objetivo son descritas como la mantención 

o realización de ajustes superficiales, gatopardistas, al sistema actual. En otras palabras, 

aquellas acciones surgidas como resultado de negociaciones para superar problemas 

coyunturales más que como resultado de una política educativa de Estado, las cuales 

mantendrían el statu quo del sistema escolar público y por lo tanto mermarían su eventual 

transformación. Esto se puede visualizar en las siguientes citas provenientes de diversos 

actores involucrados en el proceso. 

 

Todas las leyes que están saliendo ahora con sus nombres lindos de 

fortalecimiento de la educación / de/ todos esos nombres súper bonitos/ 

que todas esas leyes al final lo único que hacen es dejar las cosas igual que 

antes/ pero con/ con otras palabras (Emblemático -Varones). 

 

Hoy nosotros no estamos pidiendo la derogación de una nueva ley en sí, 

no estamos pidiendo que se nos ponga un parche. Estamos pidiendo un 

cambio en la estructura educacional completa, estamos pidiendo una 

reforma en la constitución (En la mira, Freddy Fuentes, 26 de agosto de 

2011). 
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10.2.3 Ayudantes y oponentes 

 

Para poder alcanzar la finalidad antes mencionada, es imprescindible la modificación de 

las políticas educativas como un elemento clave para el fortalecimiento de la educación 

pública. 

 

Alguna ley que permita [...] que todos podamos tener la misma educación 

sea floja o no sea floja la persona; ella va a optar pero que tengamos todos 

la misma educación quizás hasta seamos mejor país (Emblemático - 

Mujeres 2). 

 

Sin un Estado que rinde a nivel central, regional y local, no habrá mejor 

educación y calidad de vida para la mayoría, tampoco más legitimidad para 

el sistema político (El Mercurio, Pastor, 05 setiembre 2011). 

 

... debe aprobarse al mismo tiempo la facultad del Estado de modificar el 

Estatuto Docente de los profesores. Sin esto último, la garantía de la 

calidad de la educación será letra muerta (El Mercurio, Josephson, 23 

agosto 2011) 

 

Además, es necesario que todos los procesos se realicen en estrecha vinculación con la 

ciudadanía: 

 

Es que sería bueno que lo sepan los representantes no de todos los colegios 

si no que haya una representación de estudiantes de en general como por 

comuna más o menos así y se juntaran con los senadores con los eh y en 

un debate algo así y crearan unas leyes que nos fortalezcan a futuro sería 

lo ideal porque están haciendo leyes que son muy antiguas de otra época 

(Emblemático - Mujeres 2). 

 

… que verdad conozcan la realidad (…) y no solamente como la realidad 

como el Liceo 1 porque sabemos que nosotros no somos un colegio 

municipal como todos son pero sí que conozcan la realidad de colegios que 

en verdad se puede decir que están en rojo (…) pero si ellos van ahí y 

conocen la realidad se van a dar cuenta que es muy diferente a lo que 

puedan decir e igual se va a notar el resultado pero eso que conozcan de 

verdad lo que pasa y que según eso puedan como tomar decisión 

(Emblemático - Mujeres 2). 

 

Por otro lado, entre los oponentes al fortalecimiento de la educación se encuentran la 

defensa del modelo educativo de libre mercado, en el cual se prioriza la racionalidad 

económica por sobre lo social, defendiendo el derecho a la libertad de enseñanza y el 
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derecho a la educación como elementos transables. Esta idea se puede apreciar en las 

siguientes citas provenientes de diversos actores involucrados en el proceso. 

 

Se nos han tratado a nosotros de sobre ideologizados, de que tenemos 

ciertas tendencias políticas pero verdaderamente la postura de no fortalecer 

una educación pública y de no querer una educación pública 

verdaderamente pública de calidad y accesible para todos aquí en Chile esa 

sí es una postura ideológica de ciertos sectores que verdaderamente lo 

único que hacen es defender sus posturas de donde el libre mercado tenga 

que primar por sobre los derechos de la gente (Tv Senado, Rodrigo 

Riveros, Vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, 

16 agosto 2011). 

 

Avanzar hacia una ‘gratuidad’ universal de la educación -que en la práctica 

significa devolver al Estado toda responsabilidad de proveerla- implica 

restringir innecesariamente derechos constitucionales como la libertad de 

enseñanza y la de emprendimiento e imponer una carga adicional a los 

ciudadanos, pues la ‘gratuidad’ se paga de alguna forma (El Mostrador, 

Roberto Meza, 30 agosto 2011). 

 

Esta petición es discriminatoria y hasta clasista (…) Quiero defender el 

derecho de los chilenos de elegir la enseñanza de sus hijos (Radio Bío Bío, 

Senador Alberto Espina, 11 agosto 2011)  

 

Un segundo opositor es la política educativa focalizada en los resultados (“teaching to the 

test”) como criterio de calidad, tal como la expresa el columnista en la siguiente cita: 

 

Creen en la competencia como eje articulador de la calidad. Y creen en el 

control de calidad vía la estandarización (testing school). Creen en la 

selección escolar por el mérito. Creen en el mercado del conocimiento, del 

saber y del capital humano. Creen que la educación es un bien de consumo. 

Y creen que la educación es un bien de inversión (El Mostrador, Jaime 

Retamal, 14 setiembre 2011). 

 

En tercer lugar, es posible encontrar opositores que se ubican dentro de cada tipo de 

educación municipal. En el caso de los liceos emblemáticos, un elemento que se opone al 

fortalecimiento de la educación estaría vinculado a la mantención de la selección como 

mecanismo de ingreso a dichos establecimientos. 

 

…si no se arreglan los problemas de la educación municipal en general. 

La única solución es mantener la selección acá es como o sea no es una 

solución pero es una forma de por lo menos mantener una vía de acceso 

UNA VIA DE ACCESO. (…)  si todas todos los colegios garantizaran la 

misma calidad de educación no sería necesario selección (…). Pero 
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mientras no se arreglen los problemas de de los colegios en general es 

mejor que haya selección (Emblemático -Varones) 

 

Y, en el caso de los liceos periféricos, el elemento que se opone sería el cierre de los 

establecimientos que promueve la migración escolar del sistema público y el aumento de 

la matrícula en el sector privado, con la consecuente disminución de recursos que vuelven 

inviable mantener los requerimientos del sistema. Esto se desprende de la siguiente 

reflexión: 

 

Además, al cerrar tantos colegios después lo único que van a hacer es 

aumentar la matrícula en otros colegios y va a ser un colapso. Por ejemplo, 

yo creo que aquí nuestros cursos tiene 44 alumna y eso yo creo que es 

demasiado (No emblemático - Mujeres). 

 

De hecho, según los estudiantes, las condiciones actuales implican que la educación 

pública es “de los pobres” y la educación privada es de los que pueden pagar, lo cual 

determina una educación que promueve la segmentación social y la desigualdad en la 

calidad. Lo anteriormente descrito se puede inferir de los siguientes extractos: 

 

Porque hay mucha discriminación aquí; (…) hay personas que son de 

escasos recursos y necesitan estudiar, y hay colegios donde simplemente 

no, no se puede porque no tienen los medios, entonces en la educación 

pública, una de las cosas que se busca es la gratuidad para que todos 

tengamos las mismas oportunidades. No se nos prive a nadie de nada (No 

Emblemático -Varones). 

 

… para mí la educación pública es la educación en manos del estado donde 

se podría decir que es la educación de los pobres (Emblemático -Varones). 

 

Desde el discurso de los actores, es posible reconocer que el motivo de su acción se 

sustenta, entre otros factores, en el debilitamiento progresivo de la educación municipal 

producto de la predominancia creciente de la educación particular subvencionada -dado 

el financiamiento compartido- y su acceso a mayores recursos económicos, generando 

condiciones que promueven un sistema inequitativo, discriminador e ineficiente para 

promover la movilidad social. Lo anterior coloca a los estudiantes de la Educación 

Municipal en una desventaja evidente que les impide acceder a la educación en igualdad 

de condiciones, aumentando cada vez más la brecha social existente.  
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Hoy más que ser un movimiento estudiantil esto es un movimiento social 

que tiene una gran adhesión, que tiene una gran convocatoria y que no es 

una minoría como se ha mencionado durante muchas veces (Tv Senado, 

Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios - CONES, 16 agosto 

2011). 

 

Los niños y jóvenes chilenos, de diferentes niveles socio-económicos, no 

se encuentran, no conviven, no se conocen, al estar radicalmente separados 

según niveles de ingreso de sus familias (Estudiantes, Pizarro, 29 agosto 

2011). 

 

El gobierno de Piñera no ha entendido que la sociedad chilena es hoy más 

compleja, diversa y exigente. Ya no basta con el crecimiento económico 

ni con las promesas de mayor desarrollo material. Si bien respalda las 

peticiones de los jóvenes, considera que es tiempo de abrir la puerta al 

diálogo... (El Mostrador, Cabalín, 08 agosto 2011). 

 

El destinatario último de esta acción simbólica sería la sociedad en su conjunto. Es decir, 

el logro de una educación de calidad, igualitaria y gratuita estaría orientado a garantizar 

la justicia social, la inclusión y la movilidad como elementos que la sociedad anhela de 

manera profunda. 

 

De allí la relevancia del movimiento estudiantil, porque intuitivamente 

apunta al corazón del futuro. Es decir, a la inevitable conformación de 

seres humanos mejores, más informados, conocedores y transformadores 

conscientes de su entorno social y natural, pero, por sobre todo, más libres. 

La educación está, pues, “a la orden del día”, aunque más que pública y 

gratuita -que es una cuestión de medios- habría que subrayar la calidad. 

La “excelencia”, empero, no se correlaciona –necesariamente- con la 

gratuidad… (El Mostrador, Meza, 18 octubre 2011) 

 
“Si es así que la educación efectivamente puede cambiar las condiciones con las 

que uno llegó al mundo, bueno entonces no hay razones por las cuales no se 

puedan hacer todos los cambios necesarios para que esa sea la variable que 

permita que todas las demás caigan por efecto multiplicador virtuoso” (ADN 

Radio, Fernando Paulsen, 23 agosto 2011) 

 

 Finalmente, como una forma de sistematizar lo planteado, en la siguiente figura se representan 

los principios simbólicos del modelo de acción anteriormente descrito: 
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Figura 10-2 

Modelo transicional de la educación escolar pública 
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XI. CONCLUSIONES Y ELEMENTOS PARA LA DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se presentan las principales conclusiones de la investigación desarrollada 

en relación con los objetivos que se planteó en la tesis, ellas están articuladas con la 

finalidad de promover una discusión en torno a la tesis que anima por completo a esta 

tesis. En este sentido, se trata de conclusiones abiertas que lejos de cerrar u obturar el 

debate, lo que pretenden es justamente lo contrario, es decir, activarlo y promoverlo.  

 

De esta manera, se realizará una reflexión acerca de los resultados, que permitan entretejer 

respuestas abiertas a las preguntas y a las hipótesis de trabajo. Para ello, la estructura de 

esta sección contempla en primer lugar el desarrollo de las principales ideas-fuerzas que 

se desprenden de los análisis realizados, para posteriormente destacar las principales 

consecuencias de estos resultados. Finalmente, se desarrollarán algunas proyecciones de 

investigación que emergen de la tesis. 

 

a) Dos Modelos Representacionales 

Los principales objetivos de esta investigación doctoral fueron por un lado, describir los 

significados que subyacen en las representaciones sociales expresadas en el discurso de 

los estudiantes secundarios de liceos emblemáticos y no emblemáticos y, por otro, 

comprender la construcción y organización de dichas representaciones. 

 

Para lo anterior, se profundizó en cuatro temas claves: similitudes y diferencias entre los 

estudiantes municipales; características de los establecimientos municipales; 

problemáticas y propuestas de solución, caracterizar los discursos sociales mediatizados, 

y la construcción de los modelos representaciones que vehiculizan.  

 

El interés en estos focos investigativos surgió debido al limitado número de 

investigaciones que abordan la educación municipal y la visión que los estudiantes poseen 

sobre la misma. Lo anterior, cobra mayor sentido si se consideran los diferentes tópicos 

que esta tesis intenta acentuar en la discusión. 

 

Por ejemplo, en los últimos años nuestro país ha desarrollado diversas propuestas y 

políticas públicas orientadas a mejorar la calidad y fortalecer el sistema público (Consejo 

Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, 2006; proyecto de Ley que Fortalece 
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la Educación Pública, 2008; Gran Acuerdo Nacional por la Educación (GANE), 2011; 

proyecto de Ley de Sistema Nacional de Educación Pública, 2015 noviembre 02, Ruiz-

Tagle, 2010). A pesar de todo, si se desea trabajar integralmente en el fortalecimiento y 

mejora de la educación pública es necesario comenzar a concebir también una mayor 

apertura a las propuestas de los actores que viven cotidianamente en el sistema. A saber 

los estudiantes municipalizados, quienes han tomado conciencia de la fuerza instituyente 

que los define; “y se muestran exigentes –por necesidad- en su participación institutiva” 

(Barriga, 1979). Más aún, la ausencia de datos empíricos dificulta el desarrollo de 

políticas adecuadas a las necesidades y requerimientos de este grupo humano (García-

Huidobro, 2007; Sapiains y Zuleta, 2001).  

 

A su vez diversos estudios han demostrado la complejidad y diversidad de los problemas 

que afectan a este tipo de educación (Consejo Asesor Presidencial, 2008; Cox, 2008; 

Elacqua et al., 2008; Politeia, 2008; Raczynski et al., 2008; Santa Cruz, 2006). De esta 

manera, los estudiantes municipales deben vivenciar cotidianamente las tensiones y 

dilemas que implica pertenecer a este tipo de establecimientos. 

 

Un hecho interesante que se ha podido percibir es que desde hace algunos años los 

estudiantes, como actores reales de la institución escolar, tienen la oportunidad de 

posicionarse como interlocutores que comparten el conocimiento implícito que han ido 

elaborando y reflexionando a lo largo de su vivencia escolar. Este es un dato relevante a 

considerar para la elaboración, tanto para futuras investigaciones , como para la 

elaboración de políticas públicas del sector educacional , pues, no sólo la experiencia 

escolar cuenta para el desarrollo de la identidad de los propios sujetos (Dubet, 2010) , 

sino que también cuenta por su sentido de trascendencia, es decir, porque esos mismos 

sujetos manejan representaciones de los desafíos o las necesidades que desde su propia 

experiencia le plantean a las instituciones de gobierno escolar. Las representaciones que 

se constituyen en los sujetos escolares, a la vez que los configura identitariamente, 

también los motiva a buscar transformaciones de esa misma experiencia a través de las 

instituciones escolares expresadas como gobierno o como política educacional. Son 

representaciones activas, y no meras ideaciones estáticas que encierran la realidad en 

significados. 
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Ahora bien, como una forma de comprender las representaciones que los estudiantes 

poseen respecto de la educación pública, esta tesis propone -como tesis- la existencia de 

dos modelos representacionales. En ellos es posible apreciar los discursos que sustentan 

las formas de comprender y de experimentar la educación pública en los actores 

educativos estudiados. El primer modelo está centrado en lo meritocrático y en el 

mejoramiento del sistema educativo actual y se concentra en estudiantes de liceos 

emblemáticos. El segundo modelo, centrado en el derecho a la educación y la integración 

social, en cambio, está más vinculado a estudiantes de liceos públicos no emblemáticos. 

 

Estos modelos representacionales los iremos tejiendo y entretejiendo en la medida que 

desarrollaremos los resultados de cada uno de los objetivos de nuestra tesis. Esto, pues 

no se trata de modelos estancos, sino que se trata de modelos que se dinamizan de manera 

distinta, en la medida que son puestos en evidencia de acuerdo a objetivos que dialogan 

entre sí, como lo es el caso de nuestros objetivos específicos.  

 

b) Igualdad y Diferencia  

En relación a los hallazgos encontrados en función del objetivo específico Nº1 

“Caracterizar las similitudes y diferencias entre los estudiante emblemáticos y no 

emblemáticos considerando su post elección de liceo, las fuentes de información y las 

temáticas que utilizan para elaborar los significados que subyacen en las 

representaciones”, como punto de partida se consideró primordial ahondar en el actor 

estudiante con la finalidad de reunir elementos que permitirán una mejor comprensión de 

los mismos.   

 

El análisis de los resultados obtenidos entrega información interesante de señalar. Uno de 

ellos es que si bien los estudiantes municipales son bastante heterogéneos, se observan 

ciertas características y tendencias comunes entre ambos tipos de establecimientos 

municipales. . Detengámonos en algunos hallazgos de esta igualdad y diferencia compleja 

que encontramos. 

 

En relación a la elección de los establecimientos se encontró que los criterios de post 

elección varían en función del tipo de establecimiento municipal. Los estudiantes de 

liceos emblemáticos habrían considerado en mayor medida criterios históricos – 

presentes mientras que los estudiantes existe una predominancia de criterios prácticos. 
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Es decir, los primeros realizaron su elección considerando criterios como la calidad del 

establecimiento, las expectativas de futuro o el desafío personal, y los segundos, aspectos 

relacionados con la variable económica, la posibilidad de ser aceptados por el 

establecimiento, la infraestructura, entre otros. 

 

En relación a la procedencia de la información, un amplio porcentaje de estudiantes de 

liceos emblemáticos y no emblemáticos construyen sus discursos basados principalmente 

en fuentes de tipo informal como son la experiencia escolar, los medios de comunicación 

social y la observación. En lo referente a las temáticas abordadas, existirán diferencias 

entre ambos liceos dado que en el caso de los estudiantes no emblemáticos la mayor parte 

se interesa por aspectos de nivel micro-meso (próximos a su realidad) en cambio los 

emblemáticos abordarían aspectos del nivel macro (sistémicos).  

 

En base a los resultados descritos, surgen tres conclusiones importantes. Primero, los 

criterios de post elección de este grupo marcan una diferencia entre ambos tipos de 

establecimientos. Los criterios de los estudiantes emblemáticos son similares a los 

reportados en la investigación de Zarzuri, en este documento se informa que los criterios 

utilizados son: la calidad de la educación (96%), seguido de la calidad de sus profesores 

(68%) y como tercer criterio la posibilidad de estar en un ambiente con diversas realidades 

económicas y sociales (citado por Simonsen y Vargas (2008, 21 de septiembre). Es 

importante relativizar este último aspecto dado que nuestros resultados indican que no 

todos los estudiantes señalan como un elemento positivo una política de “puertas abiertas” 

(inclusión social) en este tipo de instituciones.  

 

De manera similar, existe una similitud entre los criterios de los estudiantes no 

emblemáticos con los resultados obtenidos en estudios como el realizado por el Centro de 

Estudios Públicos (CEP) (2011) que señala que la mayoría de los estudiantes municipales 

llegan a estos establecimientos por razones pecuniarias o por elección de los padres. 

Además, el mismo estudio concluye que a igual costo de matrícula y distancia un 84% de 

los jóvenes entre 18 – 24 años elegirían un establecimiento particular subvencionado, en 

contraposición a un 12% que permanecería en el sistema municipal. 

 

Córdoba (2014) en tanto señala que las madres de estudiantes no emblemáticos utilizan 

para informarse sobre la calidad de una escuela su propia experiencia o lo que oyen y 
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observan en el barrio, en base a lo cual construyen su noción de calidad basada en 

indicadores subjetivos como el aprendizaje de sus hijos, la disciplina y la existencia de 

una relación fluida con ésta. 

 

Lo anterior cobra relevancia si se considera que el sistema educativo pone a disposición 

de los apoderados herramientas para informarse sobre la calidad de los establecimientos 

a los que se postula como son los resultados del Sistema de Medición de la Calidad 

Educativa, los cuales estarían siendo poco utilizados o ignorados por este sector. 

Resultados coincidente con el reportado por Mizala y Urquiola (2013) quienes 

encontraron que “la provisión de información, al menos en el corto plazo, no parece jugar 

un rol preponderante en la elección de las escuelas”. 

 

Los hallazgos antes descritos confirmarían la tendencia de un sistema educativo 

segregado. Al respecto autores como Eyzaguirre (2012); Flores, C. & Carrasco. A. 

(2013); Molina (2013) y Valenzuela & Allende (s.f.) reportan con preocupación el 

elevado nivel de concentración de estudiantes de un mismo nivel socioeconómico en los 

establecimientos según la dependencia de los mismos. 

 

En tal sentido, la posibilidad de elección en el mundo municipal se relativizaría dado que 

en ambos grupos la posibilidad de elección se restringiría a la posibilidad de ser 

seleccionados por los establecimientos.  

 

En segundo lugar, las fuentes de información informales (experiencia escolar, medios de 

comunicación social y observación) son similares en ambos establecimientos. En este 

sentido, la representación de los estudiantes parece estar mediada fundamentalmente por 

su experiencia escolar y por las ideas que circulan en el ámbito social como son las 

representaciones colectivas.  

 

En tal sentido, la utilización de los medios de comunicación social y observación como 

segunda fuente de información se aproximan a lo reportado en la VII Encuesta Nacional 

de la Juventud del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV, 2012), que señala que los 

adolescentes entre 15 y 19 año consideran a la televisión como el principal medio 

informativo, seguido por la prensa escrita en internet y la lectura de periódicos con un 

15.8% y 2.9% respectivamente.  
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Cabe consignar que la preferencia por informarse a través de los diarios se da con mayor 

frecuencia en los estudiantes emblemáticos y, en los no emblemáticos la preferencia varia 

a favor del uso de la televisión. 

 

Tercero, la diferencia existente en cuanto al abordaje de temas se puede comprender si se 

concibe que este grupo de estudiantes tiene un mayor dominio de los temas educativos 

por su participación en los movimientos estudiantiles. Por lo tanto, se parte del supuesto 

que el dominio de determinados temas y su experiencia en el sistema les facilita la 

creación de discursos con ideas centrales no negociables y otras periféricas que pueden 

ser flexibles para su solicitud y demanda.  

 

En el caso de los estudiantes municipales este interés por los temas de política y aspectos 

que les atañan ya es posible vislumbrarse en los informes del PNUD de los años 2013 y 

2014 donde la tendencia a la participación de este grupo etario es positiva. 

 

Es importante advertir como conclusión que la tendencia de los estudiantes a interesarse 

por los temas que les atañen y de política puede ser leído desde la realización de una 

acción del instituyente que se “circunscribe a situaciones de crisis, de cambios, de 

revoluciones” (Barriga, 1979) con la intención de lograr un cambio social en ámbito 

educativo.  

 

En general, la participación de los estudiantes puede ser leído como algo positivo. Sin 

embargo, es importante aclarar la diferencia en la repercusión social que tienen ambos  

establecimientos. En el caso de los emblemáticos reconocen la influencia mediática y la 

aceptación favorable de la ciudadanía frente a sus ideas y propuestas. Por el contrario, los 

estudiantes no emblemáticos manifiestan no siempre ser escuchados o tomados en cuenta 

salvo cuando ocurre un hecho de connotación negativa que confirma la idea de ser 

establecimientos de baja calidad. 

 

Estos resultados serían consistentes con la percepción de discriminación que sienten estos 

estudiantes y que se expresa de diversas maneras, como por ejemplo en lo social, en el 

liceo y hacia el liceo. Al respecto, un estudio realizado por UNICEF (2011), reportó que 

el 49% de los niños y adolescentes que estudian en colegios municipalizados se ha sentido 
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discriminado en alguna ocasión, siendo las mujeres quienes sienten en mayor medida esta 

discriminación. 

 

c) Trayectoria, Contexto y Experiencia Escolar 

Siguiendo con este ejercicio de tejer y entretejer nuestras discusiones finales, podemos 

decir que con respecto al objetivo específico Nº 2 “Determinar cómo los estudiantes 

secundarios en base a su trayectoria escolar y sus liceos de pertenencia caracterizan a 

los establecimientos municipales emblemáticos y no emblemáticos”, el análisis de la data 

recopilada en el estudio revela que la experiencia de pertenecer a uno u otro liceo 

configura representaciones diferentes, aun cuanto los temas abordados sean similares. 

Estas diferencias estarían asociadas a las valoraciones, ideas y énfasis de cada contexto.  

 

Por ejemplo los resultados obtenidos sugieren que tanto los estudiantes emblemáticos 

como los no emblemáticos caracterizan sus establecimientos a partir de la construcción 

de una identidad escolar que los diferencia entre sí, como de los establecimientos de 

administración particular subvencionada o particulares. Este hallazgo, estaría vinculado 

con la función identitaria de las representaciones que permite por un lado, salvaguardar 

la especificidad de los grupos y por otro, el situarlos y hacerlos compatibles con un 

sistema de normas y valores social determinados (Abric, 1994).  

 

En ambos casos esta construcción de identidad se elabora considerando como temas 

comunes como: el nivel socioeconómico de los estudiantes, los mecanismos de ingreso y 

la exigencia académica de los establecimientos. Los temas diferenciadores, en tanto, 

serían en el caso de los emblemáticos los modelos y el ritmo académico de cada 

institución y, su compromiso con la continuidad de la educación pública mientras que en 

los no emblemáticos se agrega el sentido de la escolaridad. 

 

Con respecto a la exigencia académica y el compromiso con el proceso de enseñanza –

aprendizaje es visto por ambos grupos como una responsabilidad compartida. Sin 

embargo, los no emblemáticos adicionan la posibilidad de pago como un elemento que 

incide en la calidad de los docentes y de la educación recibida. Respecto de estas premisas 

los resultados de diversos estudios son diversos y difíciles de ser definitivos.  
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Por ejemplo Castillo, González y Puga (2011) mencionan que los colegios municipales 

“tienden a ser más homogéneos en cuanto a su Misión, concentrándose en la formación 

ciudadana y la educación de excelencia” (p. 196). Lo anterior, se contrapone a nuestros 

hallazgos que indican que los estudiantes no emblemáticos recibirían unan educación más 

autoritaria, con menos involucramiento del profesorado y menos orientado a la excelencia 

académica. 

 

En referido al modelo y ritmo académico de los emblemáticos, ambos elementos darían 

cuenta de una diferencia entre los liceos emblemáticos en el sentido de que algunos 

tendrán un proyecto acentuado en la competitividad y otros en una construcción 

comunitaria. En este sentido, algunos los liceos emblemáticos tenderían a comportarse 

como instituciones particulares que responden a una lógica de mercado educativo 

mientras que aquellos que han logrado desvincularse de este paradigma lograrían articular 

un modelo educativo cuya misión se concentraría en la formación ciudadana y la 

educación de excelencia (Castillo et al., 2011).   

 

La búsqueda del sentido de la escolaridad presente en los no emblemáticos es consistente 

con los resultados reportados en diferentes estudios. Por ejemplo  la Encuesta CIDE 

(2012) refiere que estos estudiantes pertenecientes a estas instituciones  esperan que el 

establecimiento sea el que desarrolle su inteligencia y su capacidad de aprender (26.4%) 

y les entregue una buena preparación tanto para rendir la PSU (26%) y como para 

desenvolverse en el trabajo (18.5%). Estas expectativas también estarían alineadas con la 

representación que estos estudiantes le otorgan al sentido de la enseñanza media como 

aquella vinculada a la preparación para el futuro, la formación como persona, el acopio 

de cultura y la de adquirir experiencias (Molina, 2008). 

 

En consecuencia la pertenencia a un determinado tipo de establecimiento municipal 

influiría en la elaboración de determinadas características de identidad que dan cuenta de 

las particularidades de los establecimientos y las implicancias que estas tienen en la 

construcción de las representaciones de los estudiantes. 

 

d) Desafíos y Problemas desde los Contextos 

Con relación a los resultados obtenidos vinculados con el objetivo específico Nº 3 

“Describir a partir del discurso de los estudiantes emblemáticos y no emblemáticos los 
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principales problemas del sistema municipal”, esta investigación encontró similitudes 

entre las problemáticas planteadas por ambos grupos, es decir, las dificultades percibidas 

existirían tanto en los liceos emblemáticos como no emblemáticos. Existiendo sí, al 

interior de las mismos énfasis diversos en cada uno de los grupos. Estos problemas aluden 

a la segmentación social, el derecho a la educación,  el sentido de la educación pública, 

la gestión de los liceos y su financiamiento.  

 

Con respecto a la segmentación del sistema, ambos grupos concuerdan que comparado 

con la educación particular cuya población es homogénea, en la educación municipal 

existe una mayor heterogeneidad lo que genera una constante tensión en la forma de 

abordarla. Por un lado, los estudiantes destacan el beneficio de educarse en un ambiente 

diverso pero por otro, cuestionan la falta de políticas institucionales de atención y 

acompañamiento a esta diversidad llegando a considerar esta diversidad como algo que 

atenta al avance académico de sus establecimientos.  

 

Lo anteriormente es concordante con lo reportado en la literatura por Graham & 

Jahnukainen, (2011, p. 268) en su estudio concluyen que “los estudiantes que constituyen 

una amenaza a la escuela en términos de su reputación (académica u otra) son vistos de 

mala manera, lo que crea jerarquías de valoraciones de estudiantes e innumerables 

iniciativas para trasladar a los estudiantes indeseables a otra parte”.  

 

En relación al derecho a la educación, los estudiantes de ambos establecimientos 

mantienen una mirada cuestionadora de la calidad de este derecho. Ambos grupos  

coinciden en señalar que en la actualidad este derecho beneficia solo a unos pocos, lo que 

implica que para obtenerlo uno debe de ganarlo sea mediante el rendimiento académico 

(emblemático) o mediante el pago (no emblemáticos) además acusan una desconexión 

del estado argumentando que para éste el cumplimiento del derecho estaría limitado al 

subsidio de la educación municipal sin considerar su calidad.    

 

Estos resultados ratifican lo que autores como Inzunza (2009); Mac-Clure (2010); Panel 

de Expertos para una Educación de Calidad. (2011); Raczynski y Salinas (2008) y otros 

indican como el desentendimiento del Estado de su responsabilidad de garantizar el 

derecho una la educación de calidad.  
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La explicación de este resultado se relaciona directamente con el develamiento de la 

ideología bajo la cual se sustenta el sistema educativo actual que entiende a la educación 

como “bien de consumo”. En este sentido, la moneda de cambio para los estudiantes 

emblemáticos sería su capacidad intelectual y la aplicación de la meritocracia y, en caso 

de los no emblemáticos esta opción de negociación queda reducida a la capacidad de pago 

de las familias o lo que el sistema pueda ofrecerles de manera subsidiada.  

 

Lo antedicho se articula con el problema del sentido de la educación pública y de su 

heredera la educación municipal. Los resultados de este estudio evidencian que ambos 

grupos utilizan el término educación municipal como un equivalente de la educación 

Municipal, no existiendo una clara distinción conceptual entre ambos términos; el 

problema surge cuando se analiza el sentido que deberían representar.   

 

La concepto educación pública en ambos grupos vehiculizaría el ejercicio del derecho de 

educación que se espera sea de calidad, pluralista, inclusiva e  igualitaria, es decir, una 

definición próxima a la que autores como Atria (2010, 2012), entre otros plantean. La 

explicación de esta disociación ratificaría lo antes mencionado, es decir, la existencia de 

un sistema educativo con base neoliberal que aprisiona a lo municipal y e impone el 

cumplimiento de reglas de mercado diametralmente distintas a las que le dieron origen, 

lo cual genera una tensión en la definición de la educación pública-municipal como 

institución. 

 

Finalmente, el último problema alude a una gestión municipal burocratizada y la 

existencia de una modalidad particular subvencionada que es vista como una amenaza 

para la educación municipal, ya que esta última se ve perjudicada por una competencia 

en inequidad de condiciones que agudiza aún más los problemas de gestión y 

financiamiento. Lo anterior, concuerda con los resultados obtenidos en distintos 

diagnósticos realizados por distintas instituciones y autores como Bellei, Contreras y 

Valenzuela (2010); Benedetti, C. (2010); Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de 

la Educación (2006); Eyzaguirre (2012); Lagos (2010); Larrañaga (1995); Latorre, 

Núñez, González, Hevia (1991). 

 

e) De la Representación a la Propuesta de Acción 
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Con respecto al logro del objetivo específico Nº 4 “Sistematizar, a partir del discurso de 

los estudiantes emblemáticos y no emblemáticos, propuestas que fomenten el diseño de 

políticas en consonancia con el fortalecimiento del sistema educación escolar, en 

particular aquellos de administración municipal”, los resultados obtenidos dan cuenta 

que los discursos varían en función del establecimiento municipal de pertenencia. En este 

sentido, los resultados de la investigación confirman nuestros supuestos iniciales.  

 

En los análisis de las propuestas planteadas por cada grupo se pudo constatar la existencia 

de dos planteamientos distintos de solución pero con un núcleo temático común que es el 

de fortalecer el rol del estado, es decir, que este sería un elemento central en la 

configuración de ambas alternativas.  

 

En cuanto a la propuesta del grupo emblemático se propone la elaboración de un nuevo 

marco jurídico y la aplicación de cambios en el nivel técnico-político. En contraste, el 

grupo no emblemático plantea la desmunicipalización y el fortalecimiento de la tarea 

docente. 

 

Lo anteriormente expuesto cobra relevancia por dos motivos: en primer lugar, porque 

permite ver que en las representaciones sociales de ambos grupos es posible identificar 

ciertos elementos ideológicos de base. Por ejemplo, la propuesta de los emblemáticos de 

elaborar un nuevo marco jurídico y la aplicación de cambios en el nivel técnico-político 

indican que estos estudiantes adhieren a la idea de una modificación gradual del sistema 

existente mediante la dotación de un aumento presupuestario y la implementación de 

herramientas de fiscalización.  

 

Esta propuesta es coincidente con los planteamientos de autores como Beyer (2008, 2009) 

y Eyzaguirre (2012) quienes planean la necesidad de conformar una nueva 

institucionalidad que cambie el modo de gestión local de los establecimientos, sin 

propiamente "desmunicipalizar" y la mejor focalización de los recursos pero sin romper 

el modelo de mercado que rige actualmente. 

 

En cambio, la propuesta del grupo no emblemático plantea la desmunicipalización que de 

paso a un sistema educativo de responsabilidad estatal y con una política docente que 

redunde en una prestigio y valoración social de esta última.  
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Lo relevante de estos resultados es que ambas propuestas coinciden con lo planteado por 

las organizaciones estudiantiles en los movimientos del año 2006 y 2011, es decir, la 

primera más alineada a la CONES que representa a los establecimientos emblemáticos y 

la segunda a la ACES que asociaría a los no emblemáticos.   

 

Un aspecto a destacar es que como se expuso en el marco teórico de esta investigación, 

las opciones planteadas por ambos grupos se vinculan con la institucionalidad del sistema. 

En tal sentido, la idea a la base es que las reglas de juego hasta hoy consideradas absolutas 

(instituido) no respondería a las necesidades de la realidad cotidiana, normalmente 

cambiante. Lo que ha producido su pérdida de sentido y funcionalidad por lo que urge el 

desarrollo de acciones instituyentes que impliquen la acción conjunta del estado y de la 

ciudadanía.  

 

Un aspecto que llama la atención es la idea, presente en ambos grupos, de que una 

educación pública de calidad tendría características similares a una educación particular 

pagada teniendo como único factor diferenciador el ser totalmente gratuita. 

 

f) Representación Social y Colectiva: La Prensa 

Resulta interesante adentrarse al análisis de nuestra tesis en relación al objetivo específico 

Nº 5 que consiste en “Caracterizar los principales temas abordados por la prensa con 

respecto a la educación municipal”, pues los resultados obtenidos muestran que en lo 

social la discusión se centra principalmente, en los problemas macro que afectan a la 

educación, en particular a la educación pública municipal, lo cual ratifica lo expresado 

por Martinic (2010) en el sentido de que las dificultades han sido suficientemente 

documentadas, transmitidas y consultadas. 

 

En este sentido, la desigualdad y la baja calidad del sistema educativo serían los temas 

que presentan mayor consenso, en el sentido que nadie discute las consecuencias 

negativas de tener un sistema segmentado (Cox, 2008; Elacqua, Gonzales y Pacheco, 

2008; Informe del Consejo Asesor Presidencial, 2006; Informe Politeia, 2008; Raczyski 

y Salinas, 2008; Santa Cruz, 2006). 
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En lo referente a la desmunicipalización y la gratuidad de la educación, los resultados 

evidencian que a nivel social existiría un consenso con respecto a la necesidad de 

desmunicipalizar la educación pública; sin embargo, las disensos emergen cuando se 

aborda el cómo debería organizarse este nuevo sistema.  

 

Como se mencionó anteriormente, las visiones principales serían: la primera, que 

considera una mayor participación del Estado como una garantía para el acceso a la 

educación y para una mejor fiscalización en el cumplimiento de los objetivos de la 

educación nacional y que se encontraría próxima a la visión de los estudiantes. Y una 

segunda, que propone la creación de instancias intermedias sin propiamente 

“desmunicipalizar” (Beyer, 2008; Eyzaguirre, 2012). 

 

Con respecto a la gratuidad de la educación existiría asimismo una controversia. En el 

fondo, lo que está en discusión a nivel social es, si el financiamiento debe incluir no sólo 

a la demanda sino que también a la oferta. Aunque autores como Paredes y Pinto (2009) 

lo que concluyen es que más que un tema de financiamiento lo importante es centrarse en 

acciones que mejoren la gestión y la calidad del sistema. 

 

En lo concerniente a las demandas estudiantiles, una vez más se constata un 

afianzamiento en el pedido de educación gratuita, con mayor participación del Estado y 

una reforma estructural del sistema. Lo relevante de este resultado es que complementa y 

ratifica los resultados obtenidos en los grupos de discusión respecto a las propuestas de 

solución. En este sentido, los resultados de esta investigación permiten concluir que entre 

los estudiantes secundarios y el movimiento estudiantil en existe un discurso alineado al 

menos en los aspectos centrales.  

 

Con respecto al rol docente, los discursos sociales comparten con los estudiantes, en 

particular los no emblemáticos, la necesidad de mejorar la valoración social de los 

profesores como condición necesaria para la mejora de la calidad de la educación. Lo 

anterior, para otorgarle una autonomía a nivel pedagógico y reducir en ellos la presión de 

un sistema que privilegia la estandarización y los resultados en el aprendizaje. 

 

En relación a la propuesta de solución mediante la creación de una sociedad docente. Es 

importante señalar que solo los actores sociales próximo al gobierno de turno se 
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mostraron favorables a su creación y que los demás actores en particular académicos y 

sociedad civil ratificaron su convicción de seguir apostando por un Estado Docente como 

vía para mejorar el actual sistema educativo. 

 

g) Representaciones Estudiantiles y Representaciones Colectivas 

Ahora bien, con respecto al objetivo específico Nº 6 “Determinar a partir del discurso de 

los estudiantes emblemáticos y no emblemáticos los sistemas representacionales y 

contrastarlos con los discursos mediatizados de diversos actores sociales”. 

 

A partir del análisis estructural, es posible establecer algunas conclusiones que son útiles 

para comprender las bases discursivas de los sistemas representacionales tanto de los 

estudiantes secundarios emblemáticos como no emblemáticos y su vinculación con los 

discursos mediatizados de otros actores sociales.  

 

En primer lugar, a nivel de contenidos, los discursos de los estudiantes y los actores 

sociales invariablemente dan cuenta de una demanda por un Estado comprometido y 

gestor de los procesos educativos. Sin embargo, esta representación va más allá de la 

función estatal clásica, pues al Estado se le demanda no solo la garantía de una educación 

pública de calidad, sino que además se pide la capacidad de ser un Estado efectivo, es 

decir, que cuente con las capacidades para diseñar políticas públicas, implementarlas 

eficaz y eficientemente, y de generar aprendizajes a lo largo de estos procesos (Brassilio 

y Sanguinetti, 2015). 

 

A la base de esta demanda se puede encontrar aspiraciones que conforman dos modelos 

representacionales. En el primero, se vehiculizaría una aspiración más próxima a la 

valoración de la meritocracia y al mejoramiento del sistema educativo actual y en la 

segunda, una demanda por el derecho a la educación y la integración social, en ambos 

casos respaldadas por un diagnóstico de las serias limitaciones estructurales del sistema 

descritos en las líneas precedentes, para responder a esos objetivos. 

 

En segundo lugar, tal como se mencionó en su momento, las características estructurales 

del discurso configuran dos sistemas representacionales, lo que apoya la hipótesis de que 

se trata más bien de establecimientos que si bien comparten la gestión municipal, los 

énfasis y acciones planteadas son diversas pero no del todo antagónicas. 
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En tercer lugar, un segundo punto de encuentro es el requerimiento de mayor 

participación ciudadana en la definición de problemas, e incluso en la toma de decisiones 

políticas y técnicas. Lo anterior, sería concordante con los resultados obtenidos por De la 

Vega & Mejía (2013) quienes reportaron la intención de los jóvenes “entrar en el estado” 

no solo como beneficiarios, “sino como protagonistas de las decisiones que finalmente se 

implementan” (p. 11). 

 

La diferencia fundamental está dada por las acciones que cada uno diseña para el logro 

de los objetivos. En el caso de los emblemáticos estás implicarían las modificaciones en 

el marco jurídico de la institucional y, en el caso de los no emblemáticos la transición una 

institucionalidad que garantice la injerencia estatal para una educación de calidad, 

igualitaria y gratuita. 

 

h) La Construcción de las Representaciones 

Con relación al segundo Objetivo General 2 “Comprender la construcción y organización 

de las representaciones sociales de los estudiantes”, a partir de la  investigación realizada 

es posible identificar aspectos importantes en la forma como se construyen las 

representaciones sociales de la educación pública.  

 

Se ha planteado que la interacción de discursos y representaciones se da a través de 

mecanismos de inclusión, de la existencia de disposiciones cognitivas y de la utilización 

de elementos comunes. Estos son el resultado de las posiciones sociales que los 

estudiantes desempeñan en la institución escolar. 

 

Se aprecia entonces, que los discursos tienen al menos ideas y significaciones de 

conceptos como gratuidad, integración social, bien común, el cambio institucional, entre 

otros; lo que indicaría la existencia de una estructura representacional que encarna la 

vinculación entre los diferentes elementos semánticos. Todos estos aspectos importantes 

que fueron abordados líneas arriba. 

 

A partir de lo anterior, es posible señalar que los estudiantes poseen una serie de 

significaciones que permiten establecer referentes que sirven de puente frente a los 

discursos predominantes que provienen del ámbito educativo neoliberal. 
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El análisis de las comunicaciones sociales mediatizadas y las experiencia personal de los 

estudiantes adquiridas en el proceso escolar, sugieren que las representaciones 

identificadas estarían alineadas y vinculadas en gran parte a las representaciones de orden 

colectivo que ser caracterizan por su estabilidad a lo largo del tiempo (Durkheim, 1898). 

Desde esta base, consensuada en gran medida, las representaciones habrían evolucionado 

linealmente en base a las preocupaciones y expectativas inmediatas de los estudiantes. 

 

Estas preocupaciones se conectan con el proceso de maduración que atraviesan los 

estudiantes, lo que sugiere que la educación pública-municipal se ve como un puente no 

solo a la futura formación profesional o preparación para el mundo del trabajo sino a su 

participación dentro de la sociedad.  

 

Lo relevante de este resultado es que se complementa con los resultados obtenidos en el 

análisis de los sistemas representacionales. En este sentido, los resultados de permiten 

sostener la existencia de una historicidad en la dinámica de las representaciones.  

 

c A su vez, es esta misma cobertura de los medios de comunicación, la que les permite 

impregnarse de esta representación para poder a su vez comunicarse con sus pares en sus 

establecimientos. 

 

Con referencia a la complejidad del contenido de las representaciones, esta puede 

explicarse debido a la integración de nuevos contenidos por parte de los estudiantes; lo 

que ratificaría la idea de que no solo se trata de una representación social única sobre la 

educación pública sino de una representación que aunque colectiva permite la sustitución 

de elementos para ser reemplazados por otros propios de grupo. Esto facilitaría la 

reducción de la distancia entre los sujetos y el objeto representado. 

 

Sin embargo, los conceptos centrales permanecen invariables en las representaciones 

sociales. Esta continuidad ratifica la noción de historicidad de las representaciones 

sociales  (Rouquette & Rateau, 1998). En tal sentido, el sistema cognitivo de los 

estudiantes integra una representación ya existente en la sociedad y en su representación 

mantienen algunos elementos consensuales. Por lo tanto, cada grupo no reinventa de 

manera global su representación. 
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En síntesis, se puede concluir que las representaciones sociales obtenidas poseen 

elementos centrales innegociables. Estas similitudes se explicarían por la influencia 

producto de la historia del objeto. En este caso, de la historia de la educación pública en 

Chile.  

 

Por lo tanto, las acciones que a partir de hoy se emprendan no pueden ni deben desconocer 

estas preocupaciones y expectativas ciudadanas que como se ha demostrado puede tener 

variaciones pero los anhelos centrales son inalterables. La tarea de hoy en adelante 

demanda un gran esfuerzo y la restitución de los tejidos sociales para un dialogo 

productivo.  

 

Finalmente vuelvo a destacar que hemos podido encontrar al minuto de tejer y entretejer 

la comprensión que emerge de cada uno de los objetivos, dos modelos representacionales 

de lo que se concibe como educación pública. El modelo de los establecimientos 

emblemáticos –fundamentalmente meritocrático- y el modelo de los establecimientos no 

emblemáticos públicos – fundado en el derecho a la educación y en la inclusión social. 

Se pudo construir una relación compleja, con homogeneidades y desplazamientos 

discursivos, sobre la base de estos modelos. Las representaciones varían entre los sujetos 

de estos dos distintos tipos de establecimientos, pero también construyen 

representaciones sociales y colectivas que no sólo les configura identitariamente, sino los 

anima a la acción mediante propuestas que emergen desde esas mismas representaciones.  

 

Pues bien, termino estas conclusiones y elementos para la discusión y termino esta tesis, 

abriendo al mismo tiempo sin falsa paradoja, la esperanza en el trabajo de comprensión a 

venir, con los versos del gran poeta peruano Cesar Vallejo “...hay, hermanos, muchísimo 

que hacer.” 

 

i) Limitaciones 

Quisiera referirme brevemente a las limitaciones de esta investigación, inherentes a las 

opciones metodológicas y teóricas. En relación a esto es importante mencionar al menos 

tres ejemplos en diferentes ámbitos. En primer lugar, la muestra utilizada es pequeña y 

no representa a la totalidad de estudiantes del sistema municipal, por lo tanto, los 

resultados obtenidos en ningún caso son extrapolables a otros niveles y realidades 
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educativas. En este sentido, este estudio siempre se enmarcó como un estudio exploratorio 

orientado a conocer las diferencias o similitudes entre estudiantes de liceos municipales. 

 

Y si bien los resultados obtenidos no pueden ser generalizados, si contribuyen a dar luces 

que se consideran importantes de profundizar en investigaciones futuras con muestras de 

mayor representatividad. Por ejemplo la incorporación de establecimientos de otras 

regiones, estudiantes de distintos niveles, entre otros. 

 

Una segunda limitación del estudio se vincula con la ausencia de discursos de otros 

actores educativos como las familias, los docentes y de los directivos: al tratarse de un 

tema complejo y sensible para las instituciones educativas municipales, es una limitante 

la ausencia de los actores mencionados. Sus representaciones y discursos sin duda deben 

ser incorporados como aporte de futuras investigaciones y así sustentar, de mejor forma, 

la visión desde todas las perspectivas en investigaciones de carácter social. 

 

Vinculado a lo anteriormente expuesto, se puede agregar la ausencia de discursos desde 

el ámbito social: si la génesis de las representaciones se da en el ámbito social entonces 

se constituye en una limitante la ausencia de actores como representantes de las 

corporaciones municipales o los actores políticos. En este sentido, esta investigación 

incorporó el análisis de prensa como un medio de aproximarnos a los discursos que se 

vehiculizan socialmente.  

 

Una tercera limitación del estudio se relaciona con el tipo de herramientas utilizadas para 

la recolección de la información los cuales generaron información no vinculada a nuestro 

objeto de estudio. El empleo de estos dos tipos de herramientas se debió a que permitían 

una aproximación más masiva (prensa) y profunda (grupo de discusión) en la recolección 

de la información. 

 

Como forma de superar esta limitación cuando se efectuaron los grupos de discusión se 

cruzaron los datos obtenidos con los análisis de prensa para evaluar la consistencia de los 

datos. Asimismo los análisis realizados en el tratamiento de los datos revelan un alto 

grado de consistencia entre los resultados obtenidos en la prensa y los discursos que 

evidencian los estudiantes. Por lo tanto, se puede inferir que un estudio más extenso va a 

ir en dirección a los modelos resultantes en la investigación. 
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En todo caso, y teniendo en cuenta las limitaciones anteriormente señaladas, se puede 

argumentar modestamente que esta investigación igual contribuye con la generación de 

nuevos conocimientos científicos tanto en el campo de la educación y en el de las 

representaciones sociales 

 

 

 

j) Perspectivas de la investigación 

 

Realizar estudios comparativos, analizando los discursos de los responsables de elaborar 

las políticas educativas. Dado que en la actualidad se vienen discutiendo propuestas que 

modificarán la institucionalidad actual de la educación pública municipal incluir en el 

análisis de los discursos desde la construcción de las propias políticas puede aportar en la 

comprensión de las situaciones que se viven en los distintos establecimientos educativos. 

 

Manteniendo los aspectos mencionados desde los actores sociales respecto a las 

propuestas de solución y los sistema representacionales, con los resultados de esta 

investigación construir variables cuantitativas que permitan generalizar la información 

mediante trabajos multivariados que permitan predecir las mayores semejanzas y 

diferencias con respectos a la educación pública y la constitución de su institucionalidad. 

 

Se trata, entonces, de seguir mirando la problemática desde contextos y actores, que 

aporte con mayor información en la cristalización de las dificultades que se presentan en 

los contextos educativos municipales.   
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Liceos y estudiantes de enseñanza media Región Metropolitana por comuna 

 

Se consideran sólo establecimientos municipales de enseñanza media H-C y T-P (Niños y jóvenes)  

del área urbana de la RM. 

Fuente: Elaboración propia en base a la base de datos del Ministerio de Educación (Matricula 2010) con 

datos disponibles hasta marzo de 2012. 

 

  

Modalidad

Liceos N % N % N %

Cerrillos 1 173 0,3 312 0,7 485 0,5

Cerro Navia 3 130 0,2 1676 3,8 1806 1,8

Colina 5 1288 2,3 2096 4,8 3384 3,4

Conchalí 4 1169 2,1 571 1,3 1740 1,7

El Bosque 6 613 1,1 815 1,9 1428 1,4

Estación Central 4 924 1,6 994 2,3 1918 1,9

Huechuraba 1 174 0,3 294 0,7 468 0,5

Independencia 4 1160 2,1 207 0,5 1367 1,4

La Cisterna 4 743 1,3 1653 3,8 2396 2,4

La Florida 9 3353 6,0 1936 4,4 5289 5,3

La Granja 5 334 0,6 1103 2,5 1437 1,4

La Pintana 10 140 0,2 2398 5,5 2538 2,5

La Reina 3 561 1,0 832 1,9 1393 1,4

Las Condes 5 1224 2,2 0 0,0 1224 1,2

Lo Barnechea 4 588 1,0 466 1,1 1054 1,1

Lo Espejo 3 302 0,5 894 2,0 1196 1,2

Lo Prado 2 498 0,9 753 1,7 1251 1,3

Macul 3 415 0,7 835 1,9 1250 1,3

Maipú 8 2908 5,2 1286 2,9 4194 4,2

Ñuñoa 7 4065 7,3 878 2,0 4943 5,0

Pedro Aguirre 4 241 0,4 531 1,2 772 0,8

Peñalolén 6 750 1,3 1088 2,5 1838 1,8

Providencia 5 6869 12,3 388 0,9 7257 7,3

Pudahuel 3 900 1,6 1103 2,5 2003 2,0

Puente Alto 11 3286 5,9 3798 8,7 7084 7,1

Quilicura 3 215 0,4 1104 2,5 1319 1,3

Quinta Normal 4 277 0,5 4234 9,7 4511 4,5

Recoleta 6 1433 2,6 1857 4,3 3290 3,3

Renca 1 0 0,0 142 0,3 142 0,1

San Bernardo 12 1870 3,3 4284 9,8 6154 6,2

San Joaquín 4 196 0,3 725 1,7 921 0,9

San Miguel 4 1019 1,8 233 0,5 1252 1,3

San Ramón 5 458 0,8 1120 2,6 1578 1,6

Santiago 18 16989 30,3 3030 6,9 20019 20,1

Vitacura 2 737 1,3 0 0,0 737 0,7

Total general 179 56002 100 43636 100 99638 100

Comuna
C - H T-P TOTAL
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Consentimiento informado  
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Anexo N° 3 

Ficha de observación  
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Anexo N° 4 

Ejemplo de codificación 
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Ejemplo de análisis de prensa 
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Mes
Fecha de 

publicación

Tipo de 

noticia
Página 

Actor 

educativo
Tema Titular Resumen en la misma noticia Temas relevantes en el cuerpo de la noticia Temas que se viculan con la tesis

09-jun.-11 Noticia Pais,06 Zalaquett Tomas de liceos

municipales

Tomas: Zalaquett

presentará acciones

judiciales y Lavín dice que 

padres deben pagar

Alcalde de Santiago le pidió al Mineduc que se

hiciera cargo del costo de los destrozos en el Liceo

Barros Borgoño. Ministro de Ed. Señaló que

quienes "rompieron el moviliario tienen que pagar,

esa es la señal"

Alcalde Zalaquett "Hoy he tenido que pedir, casi que mendigar, $50

millones para poder lograr el mobiliario y la infraestructura del Barros

Borgoño, para que los jóvenes puedan volver a clases"

09-jun.-11 Noticia 

de 

internet

Ministro de Ed. 

Lavin

Movilización 

estudiantil

Lavín critica movimiento

estudiantil e Instituto

Nacional aprueba paro

indefinido

El ministro de Educación, dijo que "hay grupos muy

minoritarios demasiado ideologizados" que están

encabezando las movilizaciones. En tanto, en el

Instituto Nacional un 73% de los alumnos votó a

favor del paro indefinido.

Lavín dijo, "Los que se toman un colegio se están provocando un gran

daño a ellos mismos y a sus compañeros. Lo que pasa es que hay

grupos minoritarios, demasiado ideologizados, y que están quitándole a

los demás el derecho que tienen a tener clases, y están provocándole un

daño a sus colegios y a ellos mismos". A lo que el

presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, José Soto " No

sé si el ministr Lavín considera que un pequeño grupo el 73% de

votación de nuestros compañeros".                                              En tanto, 

Jose Soto, señaló que "nos fuimos a toma en apoyo al petitorio de

los estudiantes secundarios, que entre otros puntos exige que el

Estado se haga responsable de la educación chilena y que no

mantenga esta segregación que se mantenido por más de 30 años,

a través de la municipalización"                                                     El 

director Jorge Toro menciona el pedido de "algunos apoderados, que

exigen las clases como derecho"                                           

Exigen regreso al estado y el tema de

la segregación

09-jun.-11 Noticia 

de 

internet

Universitarios 

(Francisco 

Figueroa)

Paro Universitarios deponen

toma en la DC y se suman 

a paro convocado por

secundarios

El vicepresidente de la Fech aseguró que se entregará

un petitorio unificado centrado en el fortalecimiento

de la educación pública.

Creación de un petitorio estudiantil unificado esta estará centrado en "la

necesidad de fortalecer la educación pública en todos sus niveles,

ampliándola, ofreciendo gratuidad en la educación pública (…) y

también regulando la educación privada". Francisco Figueroa.

11-jun.-11 Noticia Pais, 24 Dirigentes 

estudiantiles

Radicalización 

del movimiento

Dirigentes dicen que

movimiento estudiantil se

radicalizará

Según el ministro de Ed., hay 40 colegios en toma.

Los secundarios esperan que esta cifra se duplique la

próxima semana.

El día lunes se hará la movilización donde el principales 

planteamientos es la estatización de la educación. Según Lavin, el

99% de los alumnos esta en clases.

12-jun.-11 Noticia Pais, 24 Infraestructura 

LET

La precaria

infraestructura de los

antiguos liceos símbolo de

Santiago

La reconstrucción es una de las demanadas de los

escolares en toma. Según catastro entre 220 colegios

afectados por el terremoto, el 61% está terminado y

el 35% aún sigue con problemas.

13-jun.-11 Noticia Pais, 06 Estudiantes Movilización 

estudiantil

Escolares agudizan

movilizaciones y Ezzati se

abre a facilitar el diálogo

en el conflicto

Secundarios esperan superar los 150 colegios en paro

o toma. El jueves universitarios y profesores

paralizarán. Alcalde de Santiago afirmó que sólo

desalogará los establecimientos en que ocurran

desmanes.

Estudiantes redactan el petitorio que llevaran al MINEDUC. Un 

petitorio sistematizando sus demandas: entregar al Estado la

educación municipal, obtener pase escolar gratuito los 365 días

del año, entre otras medidas.

Zalaquett "los jóvenes que están tomándose colegios no son la mayoría;

ni siquiera el 40% del estudiantado. No es un porcentaje despreciable,

pero al final del día el daño que están ocasionando a la ed. pública es

muy grande". El comparte que el sistema municipalizado debe

reformarse, pero afirma que no por ello se debe estatizar.

Entregar al estado la educación

municipal.

14-jun.-11 Noticia Pais, 07 Iglesia Arzobispado y

docentes

Arzobispo recibe a

docentes y pide trabajar

juntos por la calidad de la

educación

Tras oficiar la misa de Pentecostés en la Catedral se

refirió a la cita que tendrá hoy con los maestros. 

Conversar para una posible mesa de diálogo sectorial.

14-jun.-11 Noticia 31 Tomas de liceos

municipales

Efervescencia estudiantil

sin demandas claras. Los

alumnos que mantienen

tomados númerosos

establecimientos no han

sido capaces de explicar

cuáles son en concreto sus

demandas

Los estudiantes no han sido capaces de articular un

petitorio sustantivo que haga sentido. Esto se debe a

que la realidad es ahora distinta en aspectos

importantes respecto de 2006

Se hace un recuento de lo que se ha modificado con la LGE aprobada

en 2009: que crea una institucionalidad que prioriza el aseguramiento

de la calidad a través de la creaciòn de un sistema que redefine las

funciones del ministerio... Finalmente indica que las demandas de

los escolares por una reforma constitucional para arrancar de las

municipalidades el control de los establecimientos públicos y

entregárselo al Estado presentan un tinte ideológico.   Se presenta 

la visión sobre las tomas como una violación de los derechos de

aquellos que si desean tener clases.

Pedido por una reforma

constitucional para arrancar la de las

municipalidades el control de los

establecimientos publicos y

entregárselo al Estado presenta un

tinto ideológico.

14-jun.-11 Noticia Escribe 

Nathaly 

Álvarez 

Parra

Conversaciones 

MINEDUC y

Secundarios

Ministro Lavín se reúne

con estudiantes

secundarios y les ofrece

propuesta para poner fin

a movilización

Representantes de alumnos secundarios se

encuentran congragados esta noche en el Liceos de

Aplicación para analizar la proposición del ministerio 

y someterla a votación.

Portavoz de Federación Metropolitana de Estudiantes Secundarios

(Femes), Freddy Fuentes recibió propuesta del ministro. (Agrupa a

todos los colegios emblemáticos de la capital, que se encuentran en

Santiago Centro y Providencia).

Los estudiantes de periféricos se

asocian en ACES (Asamblea

Coordinadora de Estudiantes

Secundarios) Agrupa a los liceos de la

periferia, también la integran algunos

colegios particulares subvencionados.

Vocera Laura Ortiz

14-jun.-11 Noticia C. Araya,

J. Peña y

correspon

sales

Secundarios/M

ineduc

Tomas de liceos

municipales

Secundarios mantienen

tomas y universitarios

preparan nueva marcha

Alumnos entregaron petitorio al Mineduc. El

ministro Lavín adelantó que un par de puntos

pueden ser estudiados.

Algunos colegios llevan más de una semana

movilizados y sus dirigentes cuentan cómo se

organizan para pasar el hambre y el frío.

Laura Ortiz, vocera ACES "hasta ayer 100 colegios tomados y 80 en

paro". La recuperación de clases no es problema "nosotros nos hemos

planteado seguir tomados esperando las respuestas del gobierno.

Estamos dispuestos a perder vacaciones, a seguir pasando frio en

los establecimientos" dijo.                                                                      

Ayer los alumnos agrupados en Femes, principalmente los

emblemáticos, llegaron al Mineduc para entregar el petitorio con cuatro

ejes.                                                                  

Junio


