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Abstract 
 
El sistema escolar chilenose basa en la libre elección y el subsidio dependiente de la demanda, sin 
distinción respecto de los contextos comunales. Estudios demuestran que las condiciones residenciales 
influyen en tales elecciones, generando cuasi-mercados. Se clasifican las comunas de Santiago según 
atributos que condicionarían las elecciones educacionales. Se procede mediante análisis de factores, 
para identificar dimensiones contextuales relevantes, y de análisis de tipologías, para agrupar las 
comunas según estasdimensiones. Resultan seis factores que influirían en la elección escolar y siete 
grupos de comunas con condiciones de elección diferenciadas, visualizando geográficamente las 
condiciones de elección diferenciadas entre tipos de comunas en Santiago. Estos insumos conceptuales 
y empíricos se utilizarán para un modelo de simulación basado en agentes. 
 
Palabras clave: Comunas, Santiago, Tipología. 
 

1. Introducción: Contextos diferenciados de elección escolar en Santiago 
 
En 1981 se instaló en Chile un modelo educativo de provisión privada, competencia mercantil y rol 
subsidiario del Estado, consolidándose y profundizándose hasta la actualidad. Ha operado bajo el 
supuesto de la elección escolar libre (school choice o SC) con subsidio dependiente de la demanda2, 
habitualmente denominado voucher. Sus defensores postulan que mejora las oportunidades educativas 
de estudiantes desaventajados y sus críticos que incrementa las inequidades y la segregación (Elacqua, 
2009).  
Estudios recientes han destacado la importancia de elementos sociogeográficos: la elección escolar no 
se realizaría en condiciones geográficamente neutras (Bourdreaux, 2004; Meneses et al, 2010; Bellei, 
2010; Joiko, 2012). Con la alta segregación urbana de la capital (Agostini, 2010), las oportunidades 
educativas están distribuidas desigualmente en las distintas comunas. Se ha identificado que la 
segregación residencial es el factor más relevante en la segregación educativa (Bellei, 2010): No es 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Mail de contacto: cristianaguirre@gmail.com 
2Se explicita que es un subsidio “dependiente de la demanda” y no “a la demanda”, ya que la entrega del cupón o voucher se 
realiza directo al establecimiento, lo que generaría implicancias conceptuales y efectos empíricos distintos. En este sentido, 
se ha argumentado que en Chile no habría propiamente un sistema de vouchers (Canals et al, 2013)  
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equivalente elegir escuela en comunas con alta conectividad, alta seguridad social y alto nivel 
socioeconómico y cultural, que hacerlo donde estos y otros factores resultan menos favorables. Aún 
con la libertad individual del voucher, aparecen constricciones estructurales de elección (Gambetta, 
2009), reproduciendo las desigualdades (Bourdieu, 2000) y acentuando la segregación (Bellei, 2010). 
La OCDE alerta los riesgos de las políticas de elección de colegio en estos contextos diferenciados, 
recomendando mecanismos que mitiguen los efectos negativos en la equidad (OCDE, 2012).  
Este estudio ilustra las condiciones sociogeográficas diferenciadas de diversos contextos de elección 
escolar mediante una tipología de comunas. Es teóricamente relevante al contribuir a comprender las 
condiciones comunales diferenciadas de elección; metodológicamente, porque utiliza un Sistema de 
Información Geográfico (SIG) para visualizar; y prácticamente, porque produce insumos para mejorar 
las políticas públicas orientadas a reducir la segregación.  
Metodológicamente, se utilizó un análisis de componentes principales con rotación varimax en un pool 
de variables 20 relevantes (índices) seleccionadas y construidas a partir de alrededor de 50 indicadores, 
resultando seis factores que explican un 63% de varianza de las variables originales. Sobre esto se 
aplicó un análisis de tipologías (clusteranalysis) que agrupó a las comunas según los factores.  
Analizando el dendrograma resultante se estimó que existen siete tipos de comunas con condiciones 
diferenciadas para la elección escolar. La tipología comunal se visualiza en un mapa de Santiago, 
donde la distribución por grupos revela distintos contextos de elección. Santiago Centro aparece con 
características únicas. Las mejores oportunidades están hacia Santiago oriente, y en especial en 
Vitacura, con niveles significativamente superiores a sectores aledaños. Destaca el grupo Ñuñoa-La 
Reina. Se observa una disposición concéntrica de un grupo de comunas dentro de la circunvalación 
Américo Vespucio y luego, fuera de ella, el grupo con mayor cantidad de comunas. Aparte aparecen 
Puente Alto y Maipú, que por su gran tamaño generan condiciones significativamente diferentes a las 
del resto.  
Los tipos comunales condicionan la elección escolar, generando libertades y constricciones de elección 
diferenciadas. En esta investigación no se estimó la medida en que condicionan la elección, pero se 
proyecta utilizar la tipología como insumo para un modelo multiagente, que buscará comprender –
desde la ciencia generativa (Epstein y Axtell, 1996)– las condiciones diferenciadas de competencia por 
alumnos entre establecimientos, que la política del voucher pretende promover. 

 
2. Clasificación de comunas y elección escolar 

 
La relación entre las condiciones geográficas y los procesos de elección de escuela pueden ser 
abordadas desde tres perspectivas teóricas y empíricas: desde la influencia empírica demostrada por 
una serie de investigaciones respecto de la influencia del contexto en la elección escolar por medio de 
análisis de distancias y espacios. También es relevante entender el fenómeno desde las teorías de la 
reproducción social. Finalmente, tanto los efectos geográficos como los procesos de reproducción 
social pueden entenderse desde una clasificación por zonas o distritos, en este caso comunas, a las 
cuales las caracterizan diversas condiciones.  
La elección escolar ha sido estudiada desde distintas perspectivas, dada su complejidad. La teoría 
económica entiende la elección escolar como demanda por un servicio inserto en un mercado 
competitivo, libre y con acceso a información (Raczynzki, 2012). Sin embargo, las condiciones 
geográficas en las que opera el mercado educativo influyen en la libertad de elección (Román y 
Perticará, 2011). Se espera que los colegios busquen lugares rentables, que sean baratos y con padres 
con capacidad de pago, de modo de aprovechar estratégicamente estos sectores (Mena y Corbalán, 
2009), por lo que es importante considerar el precio de la tierra. Los grupos de similar nivel de ingresos 
tenderán a vivir cerca entre sí (Evans, 1985), por lo que accederán a oportunidades educativas distintas 
a los grupos de menores ingresos. 
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Además, la distancia, la dispersión y diversidad geográfica influyen en las oportunidades educativas –
actuando como barreras a la elección de escuela– afectando la libertad de elección. Sin school choice, 
las familias sólo pueden mudarse de distrito para optar a mejores servicios educativos (Tiebout, 
1956).Cuando hay school choice las personas tienden a racionalizar su tiempo y recursos, muchas 
veces en desmedro de la calidad de la opción educativa, especialmente cuando el costo de traslado es 
mayor para las familias o la conectividad es limitada. Por ello, la disposición geográfica actúa como un 
mecanismo de reproducción social. 
Las teorías de la reproducción social entienden la elección de escuela como limitada por la 
perpetuación de relaciones sociales desiguales de origen, según el contexto socio-geográfico y la 
posición en la estructura social, que determina las posibilidades de escolarización (Bourdieu y 
Passeron, 1973).La reproducción social opera según la distribución del capital económico, que limita la 
elección a nivel de recursos materiales, y del capital cultural, que define lo que se percibe como posible 
o adecuado, limitando la disposición a invertir en educación (Gambetta, 2009; Bourdieu, 1998) y 
reproduciendo la estructura social (Olmedo, 2007; Juarez, 2010). Ante muchas alternativas, las 
personas eliminan opciones en bloque, según su nivel en tales capitales (Tversky & Sattath, 
1979).Estos mecanismos de reproducción se ven reforzados por el contexto geográfico que separa 
espacialmente a los distintos sectores sociales de Santiago, limitando estructuralmente la elección, de lo 
cual se intenta dar cuenta en la tipología propuesta.  
Internacionalmente es frecuente el uso de técnicas de análisis multivariado para clasificar entidades, 
con técnicas reductivas como el análisis de tipologías o clusteranalysis. Éste se ha usado 
extensivamente en diversos ámbitos, incluyendo educación (Logrosen et al, 2004; Villela y Hu, 1991; 
Huberty et al, 2005; Brint, 2006; CheolShin, 2009; Bonaccorsi y Daraio, 2009, entre otros). 
Respecto de entidades geográficas –a nivel de comuna, sector o distrito–Gocmen (2005) utiliza 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) y clusteranalysis para clasificar barrios en Michigan, 
EEUU. Clark et al (2009) clasifican distritos industriales según capacidad de innovación productiva. 
Owens (2012) clasifica barrios en Chicago según nivel de ascenso socioeconómico. En Europa, 
Stroheimer et al (2007) clasifican distritos de Westfalia usando análisis de tipologías con indicadores 
de salud. Ramzan et al (2013) clasifican distritos de Pakistán en función de sus condiciones 
socioeconómicas. 
En educación escolar, Cleary (1986) propone una tipología de distritos escolares en Minnesota y el 
Departamento de Educación de Ohio (ODE, 2013) realiza ya hace varios años una clasificación de 
distritos escolares según una serie de variables como el tamaño, la composición socioeconómica, el 
nivel de ruralidad y etnicidad, entre otros. Aunque se ha utilizado frecuentemente el clusteranalysis 
para clasificar entidades geográficas en educación, no se han encontrado esfuerzos por abordar las 
diferencias entre los contextos de elección escolar entre distintos tipos de distritos, comunas o sectores. 
La gran mayoría de tipologías de comunas en Chile pretenden ahondar en el desarrollo local en 
términos generales (PNUD, 2000; Irarrázaval, 2001; Figueroa y Herrero, 2003; SUBDERE, 2005; Piña, 
2006; Fuenzalida y Moreno, 2009) a nivel regional o nacional, a partir de su demografía, ruralidad, 
salud, educación, ingresos y trabajo, entre otras variables. Arenes, Quense y Salazar (1999) utilizan 
también los niveles de aislamiento-integración, mientras Ducci (2002) clasifica según las características 
de las viviendas. Otros autores, han utilizado tipologías para estudiar temas más específicos. En 
educación, Donoso y Arias (2011) clasifican comunas de Chile caracterizando la gestión municipal en 
educación, con variables como matrícula, vulnerabilidad, estudiantes por aula, SIMCE, etc. Los 
mismos autores (2013) distinguen el Gran Santiago del Santiago Suburbano, para analizar el 
desplazamiento cotidiano de los estudiantes escolares de la Región Metropolitana (2013).  
Aunque estos estudios ejemplifican el uso de tipologías comunales en el análisis educativo, dejan fuera 
algunos problemas del mercado educativo, como los fenómenos asociados a la elección de escuela, 
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materia en la que se busca ahondar, contextualizando el lugar donde viven y estudian los estudiantes, 
para luego analizar la incidencia geográfica enlas elecciones. 
 

3. Análisis de factores y clusteranalysis 
 
El presente estudio es de carácter no-experimental, descriptivo y transversal, basado en datos 
secundarios. Se definieron dimensiones relevantes para la elección escolary se recolectaron alrededor 
de 200 indicadores, seleccionado cerca de 50 según (1) adecuación conceptual con la dimensión, (2) no 
inclusión de dos indicadores con correlaciones sobre 0,7 y (3) priorización de indicadores de mayor 
nivel de desagregación. Con estas variables se construyó un indicador por dimensión, de rango entre 0 
y 100, que otorgó igual importancia a todas las variables incluidas. 
Para analizar esta información se utilizó el análisis factorial de componentes principales para reducir 
dimensiones, llegando a 6 factores. Se usó el método de extracción de componentes principales, a partir 
de la matriz de correlaciones, con rotación varimax, excluyendo los casos perdidos según pareja. Una 
vez extraídos los 6 factores, se realizó un análisis de tipología jerárquico o clusteranalysis, para agrupar 
las comunas en función de sus puntajes en dichos factores. Se utilizó la vinculación inter-grupos y la 
distancia euclidiana al cuadrado. 
La tipología resultante se visualiza por medio de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Los SIG 
permiten manejar, visualizar y analizar datos espaciales, como puntos o polígonos. En esta 
investigación, la técnica se utiliza para darle sentido visual a la tipología de comunas, representando 
con colores distintos los polígonos de las comunas según el cluster.  
Se realiza una evaluación visual de la distribución de las condiciones de elección escolar Santiago y se 
exploran tales diferenciasen función de la conectividad –por ejemplo, respecto de la red de Metro– o de 
su condición de centro-periferia, o bien de la distinta infraestructura e historia de las comunas y 
respecto de la posición relativa de los polígonos comunales en el escenario urbano de la capital, entre 
otros análisis.    
 

4. Resultados Análisis de factores 
 
El análisis de componentes principales reafirma la pertinencia de la reducción de variables a factores. 
Tienen relación lineal (Determinante de la matriz=0,01), existe comunalidad suficiente entre estas 
(Medida de adecuación KMO=0,726) y se rechaza la hipótesis nula de la existencia de una matriz de 
correlaciones identidad (Significación=0,00 en la prueba de esfericidad de Barlett). Aunque hay tres 
variables con comunalidades inferiores a 0,5, éstas están en un mismo factor y aluden a un concepto 
claro, por lo que se mantuvieron para no debilitar su medición.  
La reducción de 20 variables a 6 factores se realizó según el criterio de los autovalores (eigenvalues) 
superiores a 1. En su conjunto, las seis nuevas variables explicarían el 62,991% de la varianza, lo que 
se considera adecuado. 
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Tabla 1: Autovalores y varianza explicada del modelo factorial. Fuente: Elaboración propia. 

 
 



	   6	  

Habiendo determinado los seis factores, procedemos a asignar nombres a las dimensiones, según la 
agrupación resultante de la matriz de componentes rotados. Ésta da lugar los factores 1) Desarrollo 
comunal, 2) Capital Económico y Cultural, 3) Socialización secundaria, 4) Poder, 5) Servicios de salud 
y crecimiento habitacional, y 6) Desarraigo. 
 Tabla 2: Matriz de componentes rotados. Fuente: Elaboración propia. 

 
Desarrollo Comunal: el primer factor en importancia muestra la participación de los ciudadanos en el 
consumo de bienes y servicios proporcionados a nivel comunal como seguridad, salud, educación y 
capacidad de desarrollo económico, en un espacio físico común, representando la infraestructura básica 
del bienestar de los habitantes de la comuna. El Desarrollo Comunal involucra movilizar recursos 
humanos, financieros, físicos y naturales para generar bienes y servicios para crear riqueza, bienestar y 
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mejorar la calidad de vida de los habitantes de un territorio (IULA/CELCADEL, 1993; Castillo, 
2006). Algunas variables pueden ser intervenidas directamente por el Municipio: la educación, el 
espacio físico y las finanzas municipales, interpretables desde la perspectiva de la descentralización 
(Tello, 2010) y de la gestión (Valenzuela, 2006), las que resultan con saturaciones positivas. Las 
variables comunales más generales tienen una alta saturación negativa en seguridad, un puntaje 
negativo en calidad de la salud y un alto peso positivo en desarrollo empresarial.Estos índices se 
relacionan de forma dinámica y multidireccionalmente. 
 
Capital económico y cultural: El segundo componente de mayor relevancia asocia variables de 
atributos de los habitantes del territorio: tener auto, cierta vivienda, cierto nivel de recursos económicos 
y de educación, por lo que se los agrupa bajo el concepto capital económico y cultural. Todas las 
variables tienen saturaciones positivas en el factor lo que indicaría que tiende a asociarse el tener 
vehículos motorizados, con un alto NSE, con una vivienda de calidad y un alto nivel educativo, 
interpretable según la teoría de la reproducción social y de los capitales de Bourdieu (2000). A mayor 
nivel socioeconómico, mayor nivel educativo y mayor capital cultural (Chihu Amparán, 1998), lo que 
expresa cierta convertibilidad de los capitales. 
 
Inclusión en espacios de socialización secundaria: este factor incluye el acceso a la información, el 
clima escolar y la calidad del empleo, revelando la disponibilidad de oportunidades de inclusión social 
en espacios de socialización secundaria (Berger y Luckmann 2001; Romero, 2004). Mayores puntajes 
en el índice darían cuenta de una mayor inclusión en medios digitales, mejor inclusión escolar y 
laboral. La socialización secundaria, es un proceso de internalización de la sociedad a la que se 
pertenece y las características de los espacios donde los individuos influyen en este proceso, 
determinando posibilidades de inclusión. 
 
Poder: este cuarto factor se compone de los índices de inmovilidad diaria, de posición ocupacional. La 
inmovilidad diaria está dada por el porcentaje de trabajadores y estudiantes que no salen de su comuna 
para su actividad diaria. La posición ocupacional habla del nivel de dependencia de un cargo 
jerárquicamente superior y del nivel de ocupación informal por cuenta propia.En países en desarrollo, 
el poder económico tiende a ubicarse en torno a un mejor acceso a los centros u oficinas de gobierno 
relevantes, lo que da una ventaja inicial a comunas centrales (Friedmann, J., 1973). A mayor tiempo de 
traslados y distancias, la oportunidad de una vida personal y social saludable se reduce, en la medida 
que no es posible caminar al trabajo ni utilizar un entorno amigable con el ejercicio (Addy et al, 2004).  
 
Servicios de Salud y crecimiento habitacional: El quinto factor sugiere que a peores condiciones de 
salud municipal, y a mayor crecimiento de vivienda habrá un mejor puntaje en el factor. Un alto 
puntaje en el factor debido al crecimiento habitacional dice relación con gran cantidad de viviendas, 
gran cantidad de viviendas nuevas y una mayor tendencia a crecer de estas últimas. Por otro lado, un 
alto puntaje en el factor debido a los servicios de saludse asocia a pocos profesionales, con poca 
infraestructura, y con pocos recursos por habitante en salud.El crecimiento de las viviendas depende de 
la política estatal y del mercado habitacional, ambos limitados por el espacio disponible para la 
expansión, por la época y año de poblamiento original de la comuna. Esto se asocia al proceso de 
“infilling” (Vallance, Perkins y Moore, 2005), la intensificación de la construcción de viviendas en 
sectores céntricos que resulta en mayor concentración y densidad poblacional. Estos fenómenos se 
vinculan con las condiciones de salud municipal: el crecimiento de vivienda no implica la realización 
de ajustes presupuestarios en salud municipal, ni más consultorios, ni más médicos contratados.  
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Desarraigo Espacial, Cívico y Cultural: El arraigo cívico y territorial incide en la configuración 
social de la ciudad y las formas de vida en ella, entendido como compuesto de tres elementos: espacial, 
social, y cultural (Del Acebo 1996). La movilidad habitacional (cambio de comuna de residencia) se 
asocia a la dimensión espacial, la cultura cívica dice relación con la dimensión social del arraigo y la 
etnicidad se vincula con el elemento cultural del arraigo. Los elementos espacial, social y cultural del 
arraigo –en su interacción– configuran fenómenos urbanos complejos. Déficits o superávits en algún 
nivel del arraigo pueden suscitar alteraciones en otros elementos. Valores altos y positivos en el índice 
de movilidad habitacional –indicativa de desarraigo espacial– aparecen en conjunto con una reducción 
de la proporción de habitantes inscritos en los registros electorales de su comuna, probablemente por la 
descomposición del tejido social y de los sentidos individuales de la participación política por el 
desarraigo territorial que implica el cambio de comuna. El factor también recibe un efecto leve pero 
positivo respecto del nivel de etnicidad, lo que puede vincularse con la incompatibilidad de visiones de 
mundo y por ello redunda en un menor involucramiento en la vida política. 
 

5. Tipología de Comunas 
 
A partir del dendrograma del análisis de tipologías, las comunas se distribuyeron en siete grupos, de los 
cuales dos conjuntos contienen sólo un elemento: Vitacura y Santiago. 
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Gráfico 1: Dendrograma de comunas. Fuente: Elaboración propia. 

 
Si se analizan los grupos de comunas obtenidos por medio del análisis de tipologías, se observan claras 
diferencias por factor, como se observa en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 2: Puntajes de cada factor por tipo de comuna. Fuente: Elaboración propia. 

 
Ilustración 1: Visualización geográfica de tipología de comunas según condiciones para la 
elección escolar. Fuente: Elaboración propia. 

 
Grupo A: Santiago, el Centro de la Ciudad: Santiago es una categoría en sí misma, con altos 
contrastes. El hecho de ser una comuna céntrica, más antigua y tradicional, donde la apropiación 
residencial del espacio es superada por la apropiación cívica y laboral del mismo, puede ser la razón de 
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las diferencias con los otros grupos. Santiago es altamente diversificada poblacionalmente y es a la 
vez el centro político, económico y cultural de la ciudad. Concentra proporciones importantes de 
extranjeros y población flotante de estudiantes y trabajadores. Combina barrios tradicionales con 
renovación urbana, edificios en altura y gran actividad comercial. Concentra gran parte de la oferta de 
educación municipal (“emblemáticos”) y Santiago presenta el más alto nivel de desarrollo comunal. En 
el capital económico y cultural Santiago exhibe el segundo nivel más bajo. Vuelve a evidenciar 
contrastes con el factor de oportunidades de integración, donde exhibe un nivel bajo. La capacidad de 
las personas de la comuna de Santiago para intervenir en su entorno y, en un paso previo, para haber 
elegido sectores de alta calidad y valor comercial es relativamente alta, con el tercer puntaje más alto. 
Santiago ha sido el foco de las políticas de renovación urbana durante los últimos 10 años. Siendo una 
comuna antigua y con muchas construcciones que se han deteriorado por terremotos o sencillamente 
por el paso del tiempo, los trabajos de demolición y renovación son frecuentes. De hecho, Santiago 
muestra la más alta de crecimiento de las viviendas de todos los grupos.En términos del arraigo 
espacial, cívico y cultural, Santiago muestra los niveles más bajos.  
Grupo B: Comunas adyacentes al Centro. Incluye a Cerrillos, Estación Central, Independencia, La 
Cisterna, Quinta Normal, Recoleta, San Joaquín y San Miguel.Este grupo de comunas se caracteriza 
por estar ubicado dentro de la circunvalación Américo Vespucio, ser casi en su totalidad adyacentes a 
la comuna de Santiago, con excepción de Cerrillos y La Cisterna, rodeando el centro cívico, político, 
comercial y cultural de la ciudad, contando con estaciones de metro en casi todas las comunas, salvo 
Independencia y Cerrillos. El conjunto posee un desarrollo comunal alto, con habitantes de bajo capital 
económico y cultural y con valores negativos en relación a las oportunidades de integración al circuito 
digital, laboral y escolar; con excepción, La Cisterna y San Miguel, estas comunas muestran un valor 
negativo. Respecto del poder, con excepción de Cerrillos, todas las comunas de este grupo tienen 
niveles negativos. El crecimiento de la vivienda muestra el segundo valor más bajo. 
Grupo C: Comunas Periféricas Desconectadas. Incluye a Cerro Navia, Conchalí, El Bosque, 
Huechuraba, La Florida, La Granja, La Pintana, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Pedro Aguirre Cerda, 
Peñalolén, Pudahuel, Quilicura, Renca, San Ramón y San Bernardo. Este es el grupo más grande e 
incluye a la mitad de las comunas de Santiago. Estas comunas presentan valores negativos en todos los 
factores, evidenciando que, la mitad de Santiago presenta elementos negativos para la elección escolar, 
donde destacan bajo puntaje en capital económico y social, bajo puntaje en poder y bajo puntaje en 
crecimiento de viviendas. La mayoría de estas comunas no atraen nueva población ni son atractivas 
para el mercado inmobiliario, a pesar excepciones (San Bernardo, Huechuraba, La Florida, Quilicura, 
Peñalolén), por lo que presenta peores puntajes en el factor crecimiento habitacional. Estas comunas 
representan un tercer anillo concéntrico, desde el centro hacia la periferia, asumiendo los peores 
puntajes en el factor poder. Están escasamente vinculadas a la red de metros y son atravesadas por 
autopistas urbanas. Estas comunas tienen una alta movilidad diaria, baja calidad de su espacio, escasas 
áreas verdes. Es también el segundo grupo con peores puntajes en oportunidades en integración. 
Finalmente, el único factor donde asume niveles que en términos relativos no indican una carencia, es 
el factor de Desarraigo. En síntesis, el grupo mayoritario de comunas está conformado por sectores 
geográficos en posiciones desventajadas, en tanto tienen poco capital cultural y económico, pocas 
oportunidades de integración, baja calidad de sus espacios, bajo desarrollo comunal y poco crecimiento 
habitacional, aun cuando su desarraigo asume valores intermedios. Existen bajos niveles educacionales, 
menos capacidad de sus habitantes de mejorar su entorno e intervenirlo, como en los casos de las 
construcciones de nuevas líneas de metro y autopistas urbanas a nivel de suelo debido a que habitan un 
espacio urbano menos valorizado. 
Grupo D: Las comunas de los Sectores Medios y Altos. Incluye a Ñuñoa y La Reina. Son las 
comunas que aparecen  más compactas, con mejores diferencias entre los factores y sin factores con 
puntajes negativos. El factor de desarrollo comunal pareciera ser la excepción, en tanto presenta el 
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segundo nivel más bajo, lo que puede deberse a la cantidad de población que utiliza los servicios 
municipales, ya que muchos de ellos pueden estar prefiriendo servicios privados. El capital económico 
y cultural es relativamente alto, El carácter mayormente residencial. En la actualidad el espacio para la 
expansión urbana ya está agotado y las viviendas no son suficientemente antiguas para dar lugar a 
procesos masivos de renovación urbana, lo que lleva a este grupo a obtener puntajes bajos en la 
dimensión de crecimiento de viviendas. La dimensión del arraigo espacial, cívico y cultural –quizás por 
el hecho de ser sectores relativamente jóvenes–  también se ve afectada.  
Grupo E: Las Comunas Privilegiadas del sector Oriente. Incluye a Las Condes, Lo Barnechea y 
Providencia.Estas comunas vecinas ubicadas en el sector nororiente de la capital tienen puntajes 
medios en los factores  de servicios de salud y un crecimiento habitacional y Desarrollo comunal, y 
altos en capital económico y cultural, Inclusión en espacios de socialización secundaria, poder y 
desarraigo.Su desarrollo comunal es de un nivel medio en comparación con otras comunas: es menor 
que en Vitacura, Santiago y en el grupo B, pero mejor que los grupos C, D y F.Sus habitantes son de 
alto capital económico y cultural –de altos ingresos, con viviendas de calidad, con mayor proporción de 
vehículos y mayor nivel educativo-; cuestión que reafirmaría su carácter de comunas de elite 
(Rodríguez Vignoli, 2007). La posición de privilegio, se ve reflejada también en la dimensión poder, 
donde las comunas alcanzan el máximo nivel, y tienen niveles bastante parejos entre ellas. Estas 
comunas son las más privilegiadas en términos de la inclusión a espacios de socialización secundaria y 
en la dimensión servicios de salud y crecimiento habitacional este asume valores medios en términos 
promedios. En Desarraigo asumen puntajes altos en términos relativos. 
Grupo F: Comunas Periféricas Masivas. Incluye a Puente Alto y a Maipú, que tienen características 
comunes referentes a la ubicación geográfica en la Región Metropolitana debido a que se ubican en la 
periferia de la ciudad (sureste y noroeste, respectivamente), tienen en promedio más de 500 mil 
habitantes. En Desarrollo Comunal es el más bajo de todos, debido a la gran cantidad de habitantes que 
albergan estas ciudades, el factor refleja el menor desarrollo de los servicios municipales entregados, 
tales como educación, salud, seguridad y economía. El capital económico y cultural de los habitantes es 
de un nivel medioy las oportunidades de integración son altas. El poder es uno de los factores con 
puntaje negativo. El crecimiento de vivienda es el segundo más alto y el arraigo cívico y territorial es 
muy cercano a cero. 
Grupo G: Vitacura, la comuna privilegiada del extremo nororiente. Vitacura se ubica al lado del 
grupo E, igualmente en el sector nororiente de la capital. Tiene el mayor puntaje en los factores: capital 
económico y cultural, y desarraigo, el segundo mayor puntaje en desarrollo comunal y poder, el menor 
puntaje en inclusión en espacios de socialización secundaria y puntajes intermedios en servicios de 
salud y crecimiento habitacional.Su desarrollo comunal solo es superado por la comuna de Santiago. 
Sus altos puntajes se deben a su altísima calidad de salud de sus habitantes, a su altísimo desarrollo 
empresarial (solo superado por Providencia) y a su puntaje superior al promedio en las condiciones 
educacionales municipales. Sus habitantes son del más alto capital económico y cultural. Claramente, 
al igual que el grupo E, esta comuna es una de aquellas donde se instala la elite del país (Rodríguez 
Vignoli, 2007).Esta posición de privilegio, no se ve reflejada en la dimensión Inclusión en espacios de 
socialización secundaria. Esta comuna es el segundo grupo más privilegiado en términos de poder, con 
valores medios en la dimensión servicios municipales y crecimiento habitacional. En desarraigo asume 
los puntajes más altos, cuestión que se debe exclusivamente a valores altos de movilidad habitacional, 
dado que tiene altos puntajes en cultura cívica y bajos en el índice de etnicidad cívica, pero ambas 
variables pesan menos en el factor. 

 
6. Discusión y conclusiones 
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Un análisis preliminar muestra la diversidad de contextos de elección educativa en Santiago de 
Chile. Diversas comunas implican condiciones diferentes que pueden estar afectando las elecciones 
parentales. Estas diferencias se evidencian en los puntajes de los distintos factores: Un factor de 
desarrollo comunal alto se asociaría a una oferta mayoritariamente pública de educación, lo que 
condicionaría la elección. Diferentes niveles de capital económico y cultural, como lo retrata el factor 
2, implicaría que el ascenso social –elegir escuela de mayor nivel socioeconómico para sus hijos– está 
condicionado a la comuna de origen. El factor poder impactaría en la elección escolar en la medida que 
dice relación con la capacidad de incidencia en el espacio urbano y de elegir un lugar cercano a mejores 
establecimientos. El crecimiento de la vivienda y los servicios de salud revela nuevos focos de 
crecimiento urbano a los cuales no siempre el aumento de los servicios sanitarios les sigue el ritmo, lo 
que en términos de elección de colegio implica la aparición de nueva oferta para responder a la 
demanda, que será acotada y probablemente particular subvencionada por su mayor flexibilidad para 
extenderse a nuevos sectores. El factor de desarraigo territorial sería indicativo de condiciones de 
elección escolar que favorezcan la elección de colegios cercanos a la vivienda o comuna de origen.  
Los grupos generados por la tipología encuentran interpretación intuitiva una vez visualizado en un 
mapa. Tal visualización geográfica, emergen una serie de patrones: Se observa una distribución 
concéntrica de los tipos de comunas en torno a Santiago. Sin embargo, este patrón es alterado por los 
grupos de las comunas del sector nororiente de la ciudad.Rodeando el centro, aparece un primer grupo 
de comunas al interior de la Circunvalación Américo Vespucio y conectada por la red de metro.El 
grupo de comunas más numerosas no aparece cubierta por la red de metro y está fuera de la 
Circunvalación Américo Vespucio. Hacia los extremos sur y sur poniente, se ubican grandes comunas 
vinculadas al centro por la red de metros y las avenidas, que son producto de una conurbación 
relativamente reciente. Esto implica que la distribución de los contextos de elección tiene un cierto 
orden espacial y que los grupos de comunas se asocian a sectores con diferente historia, condiciones 
urbanas, sociales y económicas.  
A modo de conclusión, la distribución desigual de factores y tipos de comuna observada, estarían 
favoreciendo diferentes condiciones para elegir, es decir, Santiago –lejos de constituir un mercado 
educacional homogéneo, sería más bien un agregado heterogéneo o cuasi-mercado. Es decir, elegir 
establecimiento en una comuna del sector oriente, por ejemplo, es contextualmente muy diferente que 
hacerlo en una de las comunas periféricas del sector sur. 
Entre las limitaciones de esta investigación se cuentan la indisponibilidad de información completa y 
que la elección de variables fue de carácter teórica y no empírica, por lo que es una tarea pendiente 
estimar el efecto relativo que tiene el contexto socio-geográfico en las elecciones. La proyección más 
relevante de este estudio dice relación con la utilidad de la tipología para la modelación basada en 
agentes, lo que permitiría modelar un ambiente diferenciado con condiciones realistas basadas en datos 
empíricos.  
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