
EDUCACIÓN PÚBLICA:
ENCUESTA “LA OTRA AULA”



METODOLOGIA

Técnica: Encuesta Telefónica, con encuestadoras en vivo

Muestra de 1016 casos

Entrevistas telefónicas, a los vecinos de las 66 comunas más grandes del país, que 

declaren tener hijos en edad escolar y que asisten a colegios municipales o 

particulares subvencionados.

Encuesta aleatoria en todos sus niveles

Margen de Error asociado al Estudio: 2,8% para un nivel de confianza del 95%.

Entrevistas realizadas: Entre el 25 de mayo y el 2 de Junio del 2009



Objetivo del Estudio

Medir los niveles de satisfacción y expectativas de los 

padres y apoderados respecto de la educación recibida 

por sus hijos y respecto de los cambios y desafíos que 

está enfrentando el Sistema Escolar Chileno. 



En qué tipo de establecimiento 
estudia (n) su(s) hijo(s)



GRUPO SOCIOECONÓMICO
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RESULTADOS



De acuerdo a su experiencia personal, 
usted diría que los profesores del colegio 
de su hijo están:
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¿Cree usted que los profesores debieran recibir incentivos 
económicos (premios, bonos), si logran un buen desempeño en 
su trabajo, como lograr que sus alumnos mejoren sus notas o 
su puntaje en el SIMCE o perderlos si es que tienen malos 
desempeños? 



¿Está usted de acuerdo con que se pueda despedir a los 
docentes con mal desempeño bajo las mismas 
condiciones que cualquier otro trabajador y permitir a las 
escuelas municipales mejorar sus plantas docentes?



¿Está usted de acuerdo o no, con que 
profesionales universitarios, que no son 
profesores, enseñen en escuelas a alumnos de 
primero a cuarto medio?



¿Sabe usted en cuánto consiste el aporte 
del estado chileno (subvención) a la 
educación de su hijo?



¿Estaría usted dispuesto a contribuir, por 
sobre esa subvención, pagando una cuota 
extra a la escuela de sus hijos?



¿Conoce usted cómo le fue en el SIMCE a la 
escuela de su hijo?



¿Qué puntaje obtuvo?



¿Qué expectativas tiene usted de la 
educación que reciben sus hijos de parte 
de su escuela?



¿Está de acuerdo con traspasar la 
administración de las escuelas desde los 
municipios al Estado?
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¿Cree usted que la prohibición del fin de lucro 
en educación tendrá algún efecto positivo o 
negativo, en la calidad del sistema educativo?



Algunos colegios particulares subvencionados 
operan como una empresa, por tanto, generan 
ingresos para sus dueños, ¿qué opina usted?
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