
Estudio Nacional de 
Opinión Pública Nº 52
Estudio Nacional de 

Opinión Pública Nº 52

Junio-Julio 2006Junio-Julio 2006

Tema especial

Educación
Tema especial

Educación



CEP, Encuesta Nacional de Opinión Pública, Junio-Julio 2006. www.cepchile.cl

2Edición gráfica: David Parra Arias

%
COMENTAN LOS RESULTADOS

HARALD BEYER 
Coordinador Académico del Centro de Estudios Públicos. 

Integrante del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación.

DANTE CONTRERAS 
Profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. 

Integrante del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación.

JUAN EDUARDO GARCÍA-HUIDOBRO 
Director del Departamento de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. 
Presidente del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación.

REALIZA LA CONFERENCIA DE PRENSA

CAROLINA SEGOVIA
Coordinadora Área Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos 

Presentación



CEP, Encuesta Nacional de Opinión Pública, Junio-Julio 2006. www.cepchile.cl

3Edición gráfica: David Parra Arias

%

Datos de la muestra

UNIVERSO QUE SE INCLUYE
POBLACION DE 18 AÑOS Y MAS (URBANA Y RURAL) RESIDENTE A LO LARGO DE TODO EL PAIS 
(se excluye Isla de Pascua).

COBERTURA DEL UNIVERSO
TODA LA POBLACION DEL PAIS EN BASE AL CENSO DE 2002 (se excluye Isla de Pascua).

MUESTRA
1.505 PERSONAS FUERON ENTREVISTADAS EN SUS HOGARES, EN 148 COMUNAS DEL PAIS.
EL METODO DE MUESTREO FUE ALEATORIO Y PROBABILISTICO EN CADA UNA DE SUS TRES ETAPAS 
(Manzana-Hogar-Entrevistado). EL NIVEL DE RESPUESTA LOGRADO FUE DE 86%.

NIVEL DE PRECISION
EL NIVEL DE PRECISION SE ESTIMA EN ±2,7% CONSIDERANDO VARIANZA MAXIMA Y UN 95% DE 
CONFIANZA.

FECHA DE TERRENO
LA RECOLECCION DE DATOS SE EFECTUO ENTRE EL 24 DE JUNIO y 13 DE JULIO DE 2006.



Evaluación de la calidad de la 
educación en Chile 

Evaluación de la calidad de la 
educación en Chile

Parte IParte I
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¿Qué nota de 1 a 7, en que 1 es pésimo y 7 es excelente, le pondría Ud. a la calidad de la 
educación en Chile?

(Total muestra)

2 2
6

21

43

20

4 2 12
10

43

29

9
23

1 2 3 4 5 6 7 No sabe/
No contesta

Jun-Jul 2003 Jun-Jul 2006

Promedio 2003: 4,8
Promedio 2006: 4,5
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¿Qué nota de 1 a 7, en que 1 es pésimo y 7 es excelente, le pondría Ud. a la calidad de la 
educación en Chile?

(Total muestra) (Promedio) (Por edad, zona y escolaridad)

4,2

4,5

4,8

4,6

4,8

4,5

4,64,6

4,5

4,3

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

18-24 25-34 35-54 55 y más Urbana Rural 0-3 4-8 9-12 13 y más

EDAD ZONA ESCOLARIDAD
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En general, ¿Ud. cree que en los últimos 10 años la calidad de la educación en Chile ha 
mejorado, se ha mantenido igual o ha empeorado?

(Total muestra)

2

14

35

48

34
40

25

2

Ha mejorado* Se ha mantenido igual* Ha empeorado* No Sabe/
No contesta

Jun-Jul 2003 Jun-Jul 2006

*Diferencia significativa desde un punto de vista estadístico entre las mediciones de Jun-Jul 2003 y Jun-Jul 2006.
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En general, ¿Ud. cree que en los últimos 10 años la calidad de la educación en Chile ha 
mejorado, se ha mantenido igual o ha empeorado?

(Total muestra) (Por edad, zona y escolaridad)

EDAD ZONA ESCOLARIDAD

18- 
24

25- 
34

35- 
54

55 y 
más

Urbana Rural 0-3 4-8 9-12 13 y 
más

Ha mejorado 32 37 34 30 31 48 40 38 31 31

Se ha 
mantenido 
igual

41 42 41 36 40 39 30 41 44 37

Ha empeorado 26 21 23 31 27 11 25 19 24 31
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De acuerdo a lo que Ud. sabe, quisiera que me diga para cada una de estas afirmaciones si 
Ud. en general está de acuerdo o en desacuerdo con ellas.  Veamos, ¿está Ud. en general de 
acuerdo o en general en desacuerdo con…?
(Total muestra) (% En general de acuerdo)

47

72

35

61

68

64

77

36

63

72

Los profesores tienen una baja preparación
académica*

El equipamiento de apoyo como textos de estudio,
bibliotecas, laboratorios y computadoras, es malo o

escaso*

Los profesores a menudo faltan a clases

Se espera poco de los alumnos, se les exige muy
poco, pocas tareas, poca lectura, etc.

No hay disciplina ni orden en las escuelas, liceos y
colegios del país*

Jun-Jul 2003 Jun-Jul 2006

*Diferencia significativa desde un punto de vista estadístico entre las mediciones de Jun-Jul 2003 y Jun-Jul 2006.
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Y, ¿cuál de estas afirmaciones escogería Ud. como el problema más importante de la 
educación al interior de las escuelas, liceos y colegios de Chile?

(Total muestra)

6

4

12

13

38

27

4

3

12

24

28

30

No sabe/No contesta

Los profesores a menudo faltan a clases

Se espera poco de los alumnos, se les exige muy poco,
pocas tareas, poca lectura, etc.

Los profesores tienen una baja preparación académica*

El equipamiento de apoyo como textos de estudio,
bibliotecas, laboratorios y computadoras, es malo o

escaso*

No hay disciplina ni orden en las escuelas, liceos y
colegios del país

Jun-Jul 2003 Jun-Jul 2006

*Diferencia significativa desde un punto de vista estadístico entre las mediciones de Jun-Jul 2003 y Jun-Jul 2006.
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Y, ¿cuál de estas afirmaciones escogería Ud. como el problema más importante de la 
educación al interior de las escuelas, liceos y colegios de Chile?

(Total muestra) (Por escolaridad)

Total 
muestra

0-3 4-8 9-12
13 y 
más

No hay disciplina ni orden en las escuelas, liceos y 
colegios del país 30 45 37 27 22
El equipamiento de apoyo como textos de estudio, 
bibliotecas, laboratorios y computadoras, es malo 
o escaso

28 17 26 32 28

Los profesores tienen una baja preparación 
académica 24 11 17 24 33

Se espera poco de los alumnos, se les exige muy 
poco, pocas tareas, poca lectura, etc. 12 10 13 11 13

Los profesores a menudo faltan a clases 3 4 4 3 3
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¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: “Los alumnos que tienen problemas 
disciplinarios graves (como violencia, robos o consumo de alcohol o drogas) debieran ser expulsados del 
colegio, escuela o liceo en el que estudian”?

(Total muestra)

De acuerdo

47

En desacuerdo

48

No sabe/
No contesta

5
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El SIMCE es una prueba que mide cuánto están aprendiendo los niños en las escuelas, liceos o colegios del 
país.  En los últimos años los resultados de las pruebas no muestran ninguna mejoría. 
¿Cuál de las alternativas refleja mejor lo que Ud. piensa?

5

23

71

7

19

74

No sabe / No contesta

Es natural que esto pase
ya que producir cambios

en educación toma mucho
tiempo

No es natural que esto
pase y se deben tomar
todas las las medidas

necesarias para lograr que
mejoren los resultados

Jun-Jul 2003 Jun-Jul 2006

(Total muestra) 
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¿Está Ud. informado sobre cómo le fue en la última prueba SIMCE al establecimiento de sus 
hijos?

(Submuestra: Aquellos con hijos en edad escolar) 

50 50

0 2

42

55

Si No No sabe / No contesta

Jun-Jul 2003 Jun-Jul 2006
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¿Le gustaría a Ud. recibir información detallada de los resultados de la prueba SIMCE para 
saber cómo le fue a la escuela, liceo o colegio de sus hijos en relación con otros 
establecimientos?

(Submuestra: Aquellos con hijos en edad escolar) 

93

5 2 36

91

Sí No No sabe/No contesta

Jun-Jul 2003 Jun-Jul 2006
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¿Le gustaría a Ud. recibir información detallada de los resultados de la prueba SIMCE para 
saber cómo le fue a sus hijos en relación con los otros niños de su nivel?

(Submuestra: Aquellos con hijos en edad escolar) 

94

5 1 25

93

Jun-Jul 2003 Jun-Jul 2006

Sí No No sabe/No contesta



ProfesoresProfesores
Parte IIParte II
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¿Cuán de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones con relación a los profesores de 
colegios, escuelas o liceos? 

(Total muestra) (% Muy de acuerdo y de acuerdo)

33

62

34

51

26

43

34

33

30

Los profesores no se
preocupan de estar

actualizados en sus áreas*

Los profesores tienen una
buena formación

académica*

Los profesores no valoran
su profesión*

Jun-Jul 2006

Jun-Jul 2003

Ago. 1992 

*Diferencia significativa desde un punto de vista estadístico entre las mediciones de Jun-Jul 2003 y Jun-Jul 2006.
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¿Cuán de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones con relación a los profesores de 
colegios, escuelas o liceos? 

(Total muestra) (% Muy de acuerdo y de acuerdo)

EDAD ESCOLARIDAD

18-24 25-34 35-54 55 y 
más

0-3 4-8 9-12 13 y 
más

Los profesores no valoran su 
profesión 33 33 33 30 26 29 36 32

Los profesores tienen una buena 
formación académica 38 37 32 32 28 38 32 35

Los profesores no se preocupan 
de estar actualizados en sus 
áreas

44 44 44 41 34 37 46 48
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¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con que se evalúe el desempeño de los profesores de 
Chile?

(Total muestra) 

92

5 3
15

94

De acuerdo En desacuerdo No sabe/No contesta

Jun-Jul 2003 Jun-Jul 2006
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¿Está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con que se evalúe el desempeño de los profesores de 
Chile?

(Total muestra) (Por posición política)

POSICION POLITICA

Derecha Centro Izquierda NS/NC

De acuerdo 97 95 94 91
En desacuerdo 3 5 5 6
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¿Ud. considera que los profesores con un mismo número de años de servicio deberían ganar 
todos lo mismo o ganar según el mérito o la calidad de su desempeño?

18

80

2 2

83

15

Ganar lo mismo Ganar según su mérito o

calidad de su desempeño

No sabe / No contesta

Jun-Jul 2003 Jun-Jul 2006

(Total muestra) 
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¿Ud. considera que los profesores con un mismo número de años de servicio deberían ganar 
todos lo mismo o ganar según el mérito o la calidad de su desempeño?

(Total muestra) (Por posición política)

POSICION POLITICA

Derecha Centro Izquierda NS/NC

Ganar lo mismo 11 14 15 21

Ganar según su mérito o calidad de su 
desempeño 88 86 83 75
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¿Cree Ud. que los directores de los colegios, escuelas y liceos deberían o no deberían poder despedir a los 
profesores si ellos no se desempeñan de acuerdo a las exigencias del establecimiento, pagando, claro, la 
indemnización correspondiente?

(Total Muestra) 

Los directores 

deberían poder 

despedir a los 

profesores, 

pagando la 

indemnización 

correspondiente

74

Los directores no 

deberían poder 

despedir a los 

profesores

22

No sabe/

No contesta

4
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¿Cree Ud. que los directores de los colegios, escuelas y liceos deberían o no deberían poder despedir a los 
profesores si ellos no se desempeñan de acuerdo a las exigencias del establecimiento, pagando, claro, la 
indemnización correspondiente?

(Total muestra) (Por edad y escolaridad) 

EDAD ESCOLARIDAD

18- 
24

25- 
34

35- 
54

55 y 
más

0-3 4-8 9-12 13 y 
más

Los directores deberían poder 
despedir a los profesores 80 77 74 66 63 73 74 78

Los directores no deberían poder 
despedir a los profesores 18 19 23 26 26 21 24 19
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¿Cree Ud. que los directores de los colegios, escuelas y liceos deberían o no deberían poder despedir a los 
profesores si ellos no se desempeñan de acuerdo a las exigencias del establecimiento, pagando, claro, la 
indemnización correspondiente?

(Total muestra) (Por posición política) 

POSICION POLITICA

Derecha Centro Izquierda NS/NC

Los directores deberían poder despedir a 
los profesores 77 73 76 71

Los directores no deberían poder despedir 
a los profesores 21 24 22 20



Preferencias por tipos de 
establecimientos 

educacionales 

Preferencias por tipos de 
establecimientos 

educacionales

Parte IIIParte III
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De los aspectos que aparecen en esta tarjeta.  ¿Cuál de ellos son los tres más importante para 
Ud. a la hora de decidir un colegio para su/s hijo/s?

(Total muestra) (Total menciones)

*Diferencia significativa desde un punto de vista estadístico entre las mediciones de Jun-Jul 2003 y Jun-Jul 2006.

5

8

8

17

8

10

20

24

41

54

54

51

5
5
8
10
11

15
17
19

45
51
54

61

No sabe / No contesta

Formación religiosa

Deportes

Resultados PSU*

Resultados prueba SIMCE

Idioma inglés*

Ambiente de las familias del colegio*

Cercanía a su domicilio*

Disciplina*

Formación ética y hábitos

Equipamiento del colegio (edificio, biblioteca, 
laboratorio, canchas, etc.)

Calidad de la instrucción académica (Matemática, castellano, etc.)*

Jun-Jul 2003 Jun-Jul 2006
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De los aspectos que aparecen en esta tarjeta.  ¿Cuál de ellos son los tres más importante para 
Ud. a la hora de decidir un colegio para su/s hijo/s?

(Total muestra) (Por escolaridad)

Total muestra 0-3 4-8 9-12 13 y 
más

Calidad de la instrucción académica 61 46 58 59 70
Equipamiento del colegio 54 48 55 55 53
Formación ética y hábitos 51 46 46 52 57
Disciplina 45 54 57 45 32
Cercanía a su domicilio 19 25 25 19 12
Ambiente de las familias del colegio 17 18 17 17 16
Idioma inglés 15 12 13 16 18
Resultados prueba SIMCE 11 4 8 12 13
Resultados PSU 10 2 4 13 16
Deportes 8 13 9 6 7
Formación religiosa 5 4 6 4 6
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A igual costo de matrícula y aproximadamente igual distancia, ¿Ud. preferiría un colegio 
municipal o un colegio particular subvencionado?

(Total muestra)

En una encuesta realizada en 
Santiago en Abril-Mayo de 1988, un 
50% de los entrevistados dice estar 
de acuerdo con la afirmación:

“Prefiero para mis hijos una 
escuela particular a una fiscal”. 

33

8

35

59

6 4

59

37

59

69

29

2

Colegio Municipal* Colegio Particular Subvencionado* No sabe / No contesta

Nov. 1996 Jun. 2001 Jun-Jul 2003 Jun-Jul 2006

*Diferencia significativa desde un punto de vista estadístico entre las mediciones de Jun-Jul 2003 y Jun-Jul 2006.
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A igual costo de matrícula y aproximadamente igual distancia, ¿Ud. preferiría un colegio 
municipal o un colegio particular subvencionado?

(Total muestra) (Por edad, zona y escolaridad)

EDAD ZONA ESCOLARIDAD

18-24 25-34 35-54
55 y 
más Urbana Rural 0-3 4-8 9-12

13 y 
más

Colegio 
Municipal 25 23 31 37 28 41 55 42 28 12

Colegio 
Particular 
Subvencionado

75 75 68 60 71 57 42 56 71 86
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A igual costo de matrícula y aproximadamente igual distancia, ¿Ud. preferiría un colegio 
municipal o un colegio particular subvencionado?

(Total muestra) (Por posición política)

POSICION POLITICA

Derecha Centro Izquierda NS/NC

Colegio Municipal 28 26 29 35

Colegio Particular 
Subvencionado 71 72 70 63
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¿Por qué preferiría Ud. un colegio municipal?  

(Submuestra: Aquellos que prefieren colegio municipal) (Total menciones)

13

5

15

23

16

18

28

31

33

38

46

34

16
6
9

13
14
16

25
31
34
38

46
52

No sabe / No contesta

Porque en estos colegios se enseña mas inglés

Porque en estos colegios hay más garantías de que los niños con problemas de

drogas y alcohol van a ser expulsados del colegio

Porque en estos colegios la infraestructura como canchas, patios,

laboratorio, biblioteca, es mejor

Porque en estos colegios se le da más importancia a la formación de valores y

a la religión

Porque en estos colegios los profesores no faltan tanto y hacen la mayoría de

las clases

Porque en estos colegios la calidad académica es mejor

Porque en estos colegios hay más orden y disciplina

Porque le gustaría que sus hijos se educaran con niños parecidos a los suyos,

del mismo ambiente y realidad familiar

Porque le da la impresión que las escuelas particulares subvencionadas son un

negocio

Porque le gustaría que sus hijos se educaran con niños de diversos ambientes

y realidades familiares

Porque le gusta la idea de una educación pública

Jun-Jul 2003 Jun-Jul 2006
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¿Por qué preferiría Ud. un colegio particular subvencionado?  

(Submuestra: Aquellos que prefieren colegio particular subvencionado) (Total menciones)

4

10

15

8

18

21

26

30

46

61

60

6
12
12
13
16
19

24
25

43
61

69

No sabe / No contesta

Porque en estos colegios se enseña más inglés

Porque en estos colegios hay más garantías de que los niños con problemas de

drogas y alcohol van a ser expulsados del colegio

Porque le gusta la idea de una educación privada

Porque le gustaría que sus hijos se educaran con niños parecidos a los suyos,

del mismo ambiente y realidad familiar

Porque en estos colegios los profesores no faltan tanto y hacen la mayoría de

las clases

Porque en estos colegios se le da más importancia a la formación de valores y

a la religión

Porque le gustaría que sus hijos se educaran con niños de diversos ambientes

y realidades familiares

Porque en estos colegios la infraestructura como canchas, patios,

laboratorio, biblioteca, es mejor

Porque en estos colegios hay más orden y disciplina

Porque en estos colegios la calidad académica es mejor

Jun-Jul 2003 Jun-Jul 2006



CEP, Encuesta Nacional de Opinión Pública, Junio-Julio 2006. www.cepchile.cl

35Edición gráfica: David Parra Arias

%

¿En qué tipo de establecimiento le gustaría que estudiaran sus hijos que hoy están en edad 
pre-escolar? 

(Submuestra: Aquellos con niños en edad pre-escolar)

Colegio municipal 
gratuito

24

No contesta

4

Colegio 
particular pagado

14 Colegio 
particular 

subvencionado 
con 

financiamiento 
compartido

28

Colegio 
particular 

subvencionado 
gratuito

17

Colegio municipal 
con 

financiamiento 
compartido

13
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¿En qué tipo de establecimiento estudian sus hijos en edad escolar?

(Submuestra: Aquellos con hijos en edad escolar)

1

8

9

8

29

44

2

9

9

12

29

39

No sabe / No contesta

Colegio particular pagado

Colegio particular subvencionado gratuito

Colegio municipal con financiamiento compartido

Colegio particular subvencionado con financiamiento
compartido

Colegio municipal gratuito

Jun-Jul 2003 Jun-Jul 2006
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¿Cuánto paga mensualmente por cada hijo/a en edad escolar?

(Submuestra: Aquellos con hijos en edad escolar)

35

17
9 10 12

8 10

Nada Menos de
$5.000

Entre 
$5.001 y
$10.000

Entre 
$10.001 y
$20.000

Entre 
$20.001 y
$50.000

Más de 
$50.000

NS/NC
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¿Estaría Ud. dispuesto a realizar un aporte mensual o un aporte mensual adicional al que ya 
realiza, para mejorar la calidad de la escuela, liceo o colegio de sus hijos?

(Submuestra: Aquellos con hijos en edad escolar)

*Diferencia significativa desde un punto de vista estadístico entre las mediciones de Jun-Jul 2003 y Jun-Jul 2006.
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48* 45*
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Sí No No sabe / No contesta

Nov. 1996 Jun. 2001 Jun-Jul 2003 Jun-Jul 2006
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%

¿Estaría Ud. dispuesto a realizar un aporte mensual o un aporte mensual adicional al que ya 
realiza, para mejorar la calidad de la escuela, liceo o colegio de sus hijos?

(Submuestra: Aquellos con hijos en edad escolar) (Por tipo de aporte que ya realiza)

Nada Menos de 
$5.000

Entre 
$5.001 y 
$10.000

Entre 
$10.001 y 
$20.000

Entre 
$20.001 y 
$50.000

Más de 
$50.000 NS/NC

SI 56 53 50 50 41 34 27

NO 37 42 46 47 59 62 46

No sabe/
No contesta 7 5 4 3 0 4 27
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¿Cuánto estaría Ud. dispuesto a pagar por cada hijo, para mejorar la educación del colegio 
de sus hijos?

(Submuestra: Aquellos con hijos en edad escolar que SÍ estarían dispuestos a realizar un pago adicional)

46
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$50.000

NS/NC
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Cuando Ud. eligió por primera vez el colegio o escuela básica que más le gustaba para su hijo o hija, ¿fue 
aceptado y pudo matricularlo en esa escuela o su postulación fue rechazada por el colegio/escuela y debió 
matricularlo en otro? 

(Submuestra: Aquellos con hijos en edad escolar)

Mi hijo o hija fue 

aceptado/a en el colegio 

o escuela que 

más le gustaba

93 No sabe/ 

No contesta

2

Mi hijo o hija no 

fue aceptado/a en el colegio 

o escuela que 

más le gustaba

5
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En relación con la calidad de la escuela, liceo o colegio donde se están educando sus hijos, 
¿Ud. en general está…?

(Submuestra: Aquellos con hijos en edad escolar) 

1

24

22

53

1

20

24

55

No sabe / No contesta

M ás satisfecho de lo  que
esperaba

M enos satisfecho de lo
que esperaba

Tan satisfecho como
esperaba

Jun-Jul 2003 Jun-Jul 2006
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Ud. que prefiere: ¿Qué su hijo/a vaya a una escuela o colegio donde los alumnos tengan un nivel 
socioeconómico parejo y parecido al suyo o que su hijo/a vaya a una escuela o colegio donde los alumnos 
tengan niveles socioeconómicos bien distintos?

(Total muestra) 

Que su hijo/a vaya a 
una escuela o colegio 

donde los alumnos 
tengan un nivel 
socioecnómico 

parejo y parecido al 
suyo

70

Que su hijo/a vaya a 
una escuela o colegio 

donde los alumnos 
tengan niveles 

socioeconómicos 
bien distintos

25

No sabe/
No contesta

5



CEP, Encuesta Nacional de Opinión Pública, Junio-Julio 2006. www.cepchile.cl

44Edición gráfica: David Parra Arias

%

Ud. que prefiere: ¿Qué su hijo/a vaya a una escuela o colegio donde los alumnos tengan un nivel 
socioeconómico parejo y parecido al suyo o que su hijo/a vaya a una escuela o colegio donde los alumnos 
tengan niveles socioeconómicos bien distintos?

(Total muestra) (Por edad y escolaridad) 

EDAD ESCOLARIDAD

18-24 25-34 35-54 55 y 
más

0-3 4-8 9-12 13 y 
más

Escuela o colegio donde los 
alumnos tengan un nivel 
socioeconómico parejo y parecido 
al suyo

66 70 71 72 67 75 71 66

Escuela o colegio donde los 
alumnos tengan niveles 
socioeconómicos bien distintos

32 27 24 20 16 20 26 30



Administración de las 
escuelas, colegios y liceos del 

país 

Administración de las 
escuelas, colegios y liceos del 

país

Parte IVParte IV
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Hay colegios particulares subvencionados que son organizados como empresas privadas y que, por eso, 
buscan producir beneficios económicos para sus dueños. Cuál de las alternativas de esta tarjeta refleja 
mejor su opinión?

(Total muestra) 

No sabe/
No contesta

4Le parece mal y 
debiera estar 

prohibido

30

Le parece bien

11

Le parece bien, 
siempre y cuando 
tengan un nivel 

educacional 
aceptable, cumplan 

las leyes y los padres 
estén enterados

55
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Hay colegios particulares subvencionados que son organizados como empresas privadas y que, por eso, 
buscan producir beneficios económicos para sus dueños. Cuál de las alternativas de esta tarjeta refleja 
mejor su opinión?

(Total muestra) (Por posición política y escolaridad)

POSICION POLITICA ESCOLARIDAD

DER CEN IZQ NS/NC 0-3 4-8 9-12
13 y 
más

Le parece bien 9 8 11 16 18 12 11 6

Le parece bien, siempre y 
cuando tengan un nivel 
educacional aceptable, 
cumplan las leyes y los padres 
estén enterados

67 60 51 45 32 52 56 65

Le parece mal y debiera estar 
prohibido 23 29 35 30 35 31 30 26
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De acuerdo a lo que Ud. cree, las escuelas y liceos de Chile debieran ser administrados por…

(Total muestra) 

3

2

4

8

9

73

No sabe / No contesta

Instituciones educacionales privadas

con fines de lucro

Las intendencias regionales

Las municipalidades

Fundaciones, corporaciones e

instituciones educacionales privadas

sin fines de lucro

El Ministerio de Educación

En una encuesta realizada en Santiago en Abril-Mayo 
de 1988, frente a la afirmación:

“La municipalización de la educación es mejor para 
la educación”, los resultados fueron:

De acuerdo: 28%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo: 9%

En desacuerdo: 53%
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De acuerdo a lo que Ud. cree, las escuelas y liceos de Chile debieran ser administrados por…

(Total muestra) (Por posición política y escolaridad) 

POSICION POLITICA ESCOLARIDAD

DER CEN IZQ NS/NC 0-3 4-8 9-12 13 y 
más

El Ministerio de Educación 69 76 69 76 68 77 75 69
Instituciones educacionales sin fines 
de lucro 10 11 10 6 3 5 9 16

Las municipalidades 12 7 11 7 15 10 8 6

Las intendencias regionales 2 4 6 3 6 4 3 4

Instituciones educacionales privadas 
con fines de lucro 5 1 2 1 1 1 2 4
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