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 Resumen  
 El presente artículo, tiene por objetivo describir la  accesibilidad percibida por los 

inmigrantes latinoamericanos respecto de la política educacional del gran Concepción. 

Dicho estudio se enmarca bajo el método mixto, con un diseño anidado incrustado 

(CUAN-CUAl), con una muestra de 100 sujetos para los instrumentos cuantitativos y 4 

entrevistados desde el enfoque cualitativo, realizando la triangulación en la fase de los 

análisis y conclusiones. Como principales resultados se observa a modo descriptivo, 

que un alto porcentaje de la población inmigrante  posee estudios medios o superiores 

completos. En cuanto a la accesibilidad,  los principales obstáculos fueron: validación 

y reconocimiento de asignaturas y dificultades para realizar trámites, sin embargo, se 

observó una mayor accesibilidad para hombres respecto de mujeres. Por otra parte, 

como factores facilitadores, las personas consideran que hay un buen trato y no existen 

mayores diferencias en las aulas de clase entre chilenos e inmigrantes. 
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 Abstract  
 The aim of this article is to describe the perceived accessibility of Latin American 

immigrants about educational policy of the Gran Concepción. This study is framed 

under a mixed method, with a nested embedded design (QUAN-qual), with a sample of 

100 subjects for the quantitative instruments and 4 interviewed from the qualitative 

approach, performing triangulation in the phase of the analysis and conclusions. As a 

main result, it can be observed that a high percentage of the immigrant population has 

complete high school and undergraduate studies. In terms of accessibility, the main 

obstacles were: validation and recognition of subjects and difficulties to carry out 

procedures, however, it was observed a greater accessibility for men compared to 

women. On the other hand, as facilitating factors, people consider that there is a good 

treatment and there are no major differences in classrooms between chileans and 

immigrants. 
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Introducción  

La migración es  un fenómeno  que se ha 

intensificado en Chile en los últimos años. Para 

introducirnos en el tema es necesario  saber que 

la migración debe ser entendida de dos formas, 

Sánchez (1993), la manifiesta en la emigración 

como un movimiento de población, el cual 

consiste en dejar el lugar de residencia para 

establecerse en otro país o región y la 

inmigración como en la llegada de personas a 

un país o región. Este desplazamiento se puede 

provocar por diversos motivos, ya sea por 

búsqueda de mejores condiciones económicas, 

educacionales, laborales, etc. O por motivos 

forzados como guerras, catástrofes ambientales, 

entre otros.  

En Chile la migración ha ido en aumento en los 

últimos años, ya que en el año 2014 se estimó 

cerca de 411.000 inmigrantes (representando el 

2,3 %, de la población nacional). En su gran 

mayoría son provenientes de América del Sur, 

siendo 74,9%. En tanto el 2,7% de los 

inmigrantes se establecen en la Región del 

BioBío(Departamento de Extranjeria y 

Migración, 2016). 

Aunque ha incrementado el número de 

inmigrantes, no se condice  con las condiciones 

en las que se establece el  inmigrante, ya que si 

bien existen  convenios internacionales 

ratificados por Chile y la ley de migración 

1.094, que trata principalmente sobre entrada, 

salida y residencia de migrantes en el país, aun 

así, no hay específicamente un apartado que 

destaque los derechos y deberes de los 

inmigrantes (BCN, 2012). Ante esta situación es 

imprescindible dar una mirada  hacia el sistema 

educacional chileno, donde existe una acción 

especial de acceso a la educación, que promueve 

que los hijos/as de extranjeros/as residentes en 

el país se incorporen a establecimientos 

educacionales (enseñanza básica y media). A 

pesar de esto, no hay una norma legal específica 

y tampoco hay una política migratoria, que 

garantice  el trato igualitario hacia los migrantes 

dentro del sistema educativo, solo existe la 

convención sobre los Derechos de los niños/as y 

la Ley General de Educación, que otorgan una 

mirada superficial a la temática. Además, estas 

normativas existen en los niveles básicos y 

medios de la educación y no se visualiza en la 

educación superior,  que igualmente es utilizada 

por los inmigrantes. 

Dada la situación anterior, la accesibilidad en el  

inmigrante, resulta relevante a la hora de 

considerar un desarrollo íntegro del estudiante 

migrante, ya que al insertarse al sistema 

educacional deben hacerlo en un sistema que les 

permita movilizar todos los recursos disponibles 

en este  sistema y en las  instituciones del 

mismo, para que así sea lo más accesible 

posible, considerando áreas como; el trato, 

cobertura, respeto y acceso en cualquier 

momento en que acceden a algún servicio 

educativo, para Terren, la idea básica que 

soportan la inmigración se basa en que es 

relevante en el proyecto de vida de los 

inmigrantes y que su grado de confianza está 

basado en que su aventura migratoria llegue a 

buen término (Terrén & Carrasco, 2007). 

Como se menciona anteriormente el objetivo de 

la presente investigación, es describir la 

accesibilidad percibida de los inmigrantes 

latinoamericanos en la política educacional del 

gran Concepción, con el fin de dar a conocer los 

resultados sobre la vivencia y el nivel de 

accesibilidad del inmigrante otorgado por la 

política educacional y así proveer de 

antecedentes  empíricos, que impulsen el 

análisis y diálogo social sobre las políticas 

sociales específicas para los inmigrantes 

residentes en Chile, que por ahora, son escasas. 
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Marcos de Estudio 

La movilidad en las personas siempre ha 

existido, tan solo en las últimas décadas se ha 

incrementado considerablemente. Según 

Sánchez (1993) para que exista dicho fenómeno, 

debe ocurrir un desplazamiento de personas 

desde un lugar a otro, atravesando algún límite 

geográfico. Este  desplazamiento geográfico de 

los seres humanos es inmanente a su ser, en 

razón de la búsqueda de condiciones de vida 

más favorables para su subsistencia, para, de 

este modo alcanzar su mayor realización 

espiritual y económica posible.  

Desde ahí, la incorporación de las personas en 

nuevos espacios geográficos, dentro del 

contexto de migración, es propuesto por Portes 

y Borocz (1998), y “describe los procesos de 

inserción de la población inmigrante en las 

distintas esferas de la sociedad de destino” 

(citado en Correa & Novoa, 2013, pág. 5) 

proponiendo tres dimensiones; la primera es por 

las condiciones de salida, es decir, el contexto 

político y social del lugar de origen desde donde 

se decide migrar; la segunda dimensión, es el 

origen de clase, que dependiendo de la posición 

socioeconómica que logre, se verá influida por 

la que tenía en su lugar de origen; finalmente los 

contextos de recepción, que incluye los aspectos 

políticos, económicos, sociales y normativos, lo 

que generará en gran medida el nivel de 

incorporación del inmigrante en el país receptor. 

Con respecto a estos contextos, especialmente 

sociales y económicos, es importante destacar 

que los gobiernos, para mejorar las relaciones 

entre el Estado y la sociedad, han convertido 

distintas demandas sociales en políticas 

públicas, CELARE (2006), las define como un 

conjunto de resoluciones traducidas en acciones 

estratégicamente seleccionadas. En Chile, no 

existe actualmente una política migratoria 

explicita ni moderna, el Estado comprende la 

complejidad del fenómeno migratorio y que 

requiere del esfuerzo interinstitucional en la 

generación de diversas políticas públicas a favor 

de estos. Chile ha decidido implementar 

diversas medidas y programas enfocados a 

mejorar situaciones puntuales que afectan a los 

migrantes, como por ejemplo, el Programa a 

mujeres embarazadas, el cual asegura el acceso 

al sistema escolar de niños y niñas migrantes. 

(Feldman-Bianco, Rivera Sánchez, Stefoni, & 

Villa Martínez, 2011). Actualmente lo que  rige 

en migración es, el decreto Ley Nº1094 de 1975, 

Ley de Extranjería y el Decreto Supremo Nº597 

de 1984, Reglamento de Extranjería, sin 

embargo, se concibe al inmigrante como una 

persona de un sector vulnerado, desprotegido, 

que debe ser acogido y ayudado, observando su 

situación con una mirada asistencialista y de 

protección y no como un sujeto de derechos.  

El enfoque de derechos humanos, señala que 

tener derechos, significa que, en un sistema 

normativo ideal, cuenten con dichos derechos y 

además, el ordenamiento jurídico se acerque lo 

mayor posible a un marco normativo ideal, que 

garanticen y reconozcan esos derechos a los 

ciudadanos que se encuentran en el país. 

(González Amuchástegui, 2002). Dentro de sus 

apartados se señala el derecho a la educación, no 

solo para los ciudadanos de dicho país, sino de 

todas las personas que residan en este. Zuñiga 

(2014) señala en su estudio llamado “La 

sociabilidad como proceso constructor de 

relaciones sociales: La experiencia vivida por 

los inmigrantes ecuatorianos en la comuna de 

Concepción”, que los inmigrantes al momento 

de acceder al sistema escolar chileno, no 

presentan mayores dificultades y el trato que 

reciben es bueno. De acuerdo a lo establecido en 

el país, se puede deducir que existe una entrada 

hacia estos servicios, pero surge la inquietud de 

conocer una real accesibilidad frente a ello, 

concepto clave en la investigación. Para que la 
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accesibilidad sea completa se deben tener en 

cuenta cuatro conceptos;   a.-acceso, es decir 

que los inmigrantes puedan tener llegada a los 

servicios; b.-cobertura, es decir que el servicio 

cuente con lo necesario para atender a todo el 

que lo necesite; c.-trato, entendiéndose que los 

profesionales que otorgan estos servicios traten 

a los inmigrantes de con dignidad; d.-respeto, 

refiriendo a que todo debe ser hecho en un 

marco de respeto por el otro/a.   

Para comprender la realidad de la migración, 

desde una mirada más holística, la teoría 

Ecológica de Bronfenbrenner (1987) ofrece e 

invita a ver al individuo, no solo como un ente 

que se encuentra en un medio ambiente 

determinado, si no como una entidad en 

desarrollo y dinámica, por lo tanto, influye y 

reestructura el medio en el que vive.   Desde 

esta mirada, es posible interpretar el proceso de 

adaptación, que, obligada o no, deben asimilar 

los inmigrantes en este país y decidir, quizás 

forzadamente, adaptarse y hacer, en algunos 

casos, disminución de los hechos de 

discriminación. Zuñiga. (2014) en su estudio 

“La sociabilidad como proceso constructor de 

relaciones sociales: La experiencia vivida por 

los inmigrantes ecuatorianos en la comuna de 

Concepción”, menciona que los extranjeros que 

llegan a Chile independiente de su sentir deben 

actuar conforme a lo que desean lograr en el 

país, debiendo construir o recrear su mundo 

cotidiano, viéndose afectados por su entorno. 

El apoyo de la instituciones y servicios son 

imprescindibles para que el inmigrante pueda 

integrarse totalmente al país, como se menciona 

en la teoría de redes, así se logra que la 

población que accede a ella, obtenga una mejor 

calidad de vida y enfrente de manera más 

positiva lo cotidiano. Dentro de la misma teoría, 

el modelo integral expresa que estas redes deben 

proporcionar además, apoyo psicológico e 

instrumental en situaciones del diario vivir y en 

situaciones de crisis, Dentro de Chile existen las 

llamadas colonias, donde inmigrantes de un 

mismo país viven y se dan apoyo entre sí para 

llevar adelante su nueva vida. Dentro de esta red 

se protegen y aconsejan, sin embargo, no se 

observan redes institucionales normadas para los 

residentes de otros países y que deciden 

radicarse en Chile. 

 

Método y Procedimientos  

El estudio fue realizado en el año 2016, con un 

enfoque de método mixto (CUAN-cual), 

específicamente de diseño anidado o incrustado 

con modelo dominante cuantitativo, 

complementado con lo cualitativo para otorgar 

una mayor profundidad en los resultados y 

análisis del estudio.  Según nivel de interacción 

ambos enfoques se desarrollaron de manera 

independiente,  sus datos se recolectaron en un 

mismo tiempo y durante la fase de análisis se 

desarrolla la triangulación, donde fueron 

fusionados desarrollando una interpretación 

completa. Desde lo cuantitativo la investigación 

fue de tipo descriptivo-correlacional(Hernández 

S., Fernández C., & Baptista L., 2010), en 

cuanto al diseño muestral, fue no probabilístico, 

por conveniencia (Rizzo 2004), quién manifiesta 

que “son simplemente casos disponibles a los 

cuáles tenemos acceso”, la unidad de análisis 

fue la accesibilidad educacional de Chile para la 

población inmigrante y la unidad de observación 

fue la población inmigrante latinoamericana 

residente en Concepción. Como técnica de 

recolección de datos se utilizó un cuestionario 

de 56 preguntas. En cuanto a la validez se 

efectuó la validez interna, bajo los criterios de 

legitimidad, calidad de inferencias y juicio de 

cuatro (4) expertos, quienes evaluaron el 

cuestionario y generaron una serie de 

recomendaciones, además, el instrumento 
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otorgó una alta confiabilidad para su efectiva 

aplicación. Finalmente para lo cualitativo se 

utilizó el criterio de aproximación para su 

validación. En cuanto a los aspectos éticos, se 

desarrolló la confidencialidad y el 

consentimiento informado. En cuanto al trabajo 

de campo se efectuaron cien (100) cuestionarios 

aplicados mayormente en el Departamento de 

Extranjería en Concepción, aplicando en cada 

uno de ellos un consentimiento informado para 

responder el instrumento. Desde lo cualitativo se 

integró la perspectiva epistemológica 

fenomenográfica, en cuanto al diseño muestral 

fue intencional por conveniencia, en donde se 

escogieron unidades siguiendo criterios del 

investigador, elección dada por variación 

máxima, utilizando como criterio el país de 

origen. Como técnica de recolección de datos se 

utilizó la entrevista en profundidad semi-

estructurada, aplicadas finalmente a cuatro 

inmigrantes provenientes de los países de Cuba, 

Perú, Haití y Bolivia. De acuerdo a los criterios 

de inclusión, estos fueron los mismos para 

ambos enfoques; inmigrantes latinoamericanos 

entre 18 a 50 años de edad, que residieran como 

mínimo un año en la Provincia de Concepción. 

Los datos recogidos fueron analizados por el 

programa StatiscalPackageforthe Social 

Sciencies (SPSS) N°20. En lo cualitativo se 

utilizó el programa Atlas.ti. Para lo cuantitativo 

se efectuó un análisis univariado, bivariado y 

correlacional y para lo cualitativo se utilizó un 

análisis de contenido pragmático-hermenéutico. 

Análisis y Resultados 

La Figura número 1, representa las dimensiones 

que miden la accesibilidad que las personas 

inmigrantes perciben en el gran Concepción. Se 

observa, en cuanto al Trato, que los hombres 

consideran que en mayor medida reciben un 

buen trato en el sistema educacional 62,5% 

(n=10), en contraposición a las mujeres que 

perciben, con un mayor porcentaje que su trato 

es regular 45,8% (n=11). 

Desde ahí, los  estudiantes inmigrantes 

manifiestan que no han percibido un trato 

discriminatorio directo hacia ellos, pero han 

escuchado comentarios, provocando  un 

sentimiento negativo y de culpa, respecto de sí 

mismos.   

“Igual he escuchado muchos comentarios acerca de los 

bolivianos pero no directamente a mi persona, pero me 

hace sentir mal” (J, N. Boliviana, 2016) 

 “No he sufrido discriminación, pero típico 

comentario cuando uno va en la calle y dicen: “oh 

se puso negra la cosa”, pero son personas que no 

conozco, así que no me importa”(Y. F. Haitiana, 

2016) 

                                                           
5 En la figura 1 se aprecian distintos totales en cada una de las 
dimensiones, dicha situación se debe a las respuestas que los/as 

encuestadas realizan, por lo que se consideraron para el 100% solo 
las respuestas válidas y se eliminó el “no contesta” 

Figura 1: Dimensiones de la Accesibilidad, según 

sexo de los/as inmigrantes encuestadas en el 

estudio
5
. 

 Femenino Masculino 

Trato % (n) % (n) 

Buen Trato 41,7(10) 62,5(10) 

Regular Trato 45,8(11) 6,2(1) 

Mal Trato 12,2(3) 31,2(5) 

Total 100 (24) 100 (16) 

 
Respeto % (n) % (n) 

Respetado 66,7(16) 66,7(10) 

Medianamente 25(6) 13,3(2) 

No Respetado  8,3(2) 20(3) 

Total 100 (24) 100 (15) 

 
Cobertura % (n) % (n) 

Alta Cobertura 26,1 (6) 40   (6) 

Mediana Cobertura 34,8(8) 40  (6) 

Baja Cobertura 39,1  (9) 20  (3) 

Total 100 (23) 100 (15) 

 
Acceso % (n) % (n) 

Alto Acceso 62,5 (15) 64,7 (11) 

Mediano Acceso 29,2 (7) 29,4 (5) 

Bajo acceso 8,3   (2) 5,9   (1) 

Total 100 (24) 100 (17) 

Fuente: Elaboración propia 
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Al observar la dimensión respeto, las mujeres y 

hombres consideran que son respetados, puesto 

que los mayores porcentajes se concentran en 

esta categoría (M= 66,7%; n=16; H=66,7; 

n=10). Desde la vivencia, algunas de las 

entrevistadas expresan que no se han 

considerado discriminadas, visibilizando solo 

bromas, pero desde este punto, puede ser una 

acción irrespetuosa, lo que deja entrever que la 

dimensión del cuestionario depende de cómo se 

interpreta la categoría respeto por cada persona 

consultada. 

 “Sentí que el colegio entero me 

recibió, tampoco hubo 

discriminación hacia a mí, solo 

bromas, ya que también me 

molesto sola” (Y, F. Haitiana, 

2016) 

La cobertura, expresada en las opciones que 

ofrece la política educacional chilena en 

cantidad y calidad, se observa que en general los 

Hombres encuestados consideran que tienen alta 

cobertura (40%; n=6), en contraste con las 

mujeres que perciben que su cobertura es de 

baja a  mediana (39.1%; n=9; 34.8%; n=8, 

respectivamente). 

Al analizar el acceso a la educación por una 

persona inmigrante, no se aprecian diferencias 

en hombres y mujeres, dado que ambos grupos 

consideran que tienen un alto acceso 

(m=62.5%/n=15; h=64.7%/n=11). 

En conjunto, en las dimensiones de acceso y 

cobertura los/as estudiantes inmigrantes 

destacaron algunos obstáculos vivenciados en su 

estancia en la comuna de Concepción o a su 

llegada al país, entre los más importantes se 

encontró la validación y reconocimiento de la 

carrera profesional. Dado que, en Chile  no 

todos pueden trabajar libremente en la profesión 

que estudiaron, sobre todo en el ámbito público, 

ya que existen ciertos requisitos, como por 

ejemplo, las carreras relacionadas con docencia, 

entre otras, se les obliga a validarlas en el país al 

cual ingresan, en primer lugar la alta suma de 

dinero que se requiere, además del tiempo y 

otros factores, lo que conlleva finalmente a que 

desistan por falta de recursos económicos. 

“Para validarlo tenía que hacer un  

examen y  pagar 2 millones de 

pesos. Si lo aprobaba no había 

problemas y si no tenía que 

complementarlo con otros cursos, 

algunos ramos que tenía que 

pagarlos, y si no  perdía todo lo 

invertido, entonces no me convenció 

porque era imposible adquirir esa 

cantidad de dinero” (J, M. Peruano. 

2016) 

Otra dificultad expuesta por los estudiantes 

inmigrantes, fue que existían trabas al momento 

del reconocimiento de asignaturas de alguna 

carrera estudiada en su país de origen, esto 

pudiese ser por la diferencia entre las mallas 

curriculares que existe entre un país y otro. 

Finalmente con lo extenso de los procesos para 

este tipo de trámite, influyendo el tiempo y la 

poca orientación sobre los mismos, los 

estudiantes prefieren desistir, y comienzan a 

estudiar una carrera nueva en Chile. 

“No me querían reconocer ramos, yo 

estudie en Bolivia derecho, estudie 

tres años y no quisieron reconocer,  

y dije no, me dio lata” (J, N. 

Boliviana, 2016) 

Otro de los factores obstaculizadores para los 

inmigrantes, es el proceso para postular a 

beneficios, ya que a pesar de que tienen 

conocimiento e información, su percepción es 

que no lograrán obtener dichos beneficios, dado 

que según su percepción, al ser extranjeros 

existirían ciertas diferencias y se podría 

priorizar a los estudiantes chilenos. Esta 

creencia es muy fuerte entre los inmigrantes 
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latinoamericanos, ya que  al no obtener los 

beneficios deseados, lo asocian a  su condición 

de inmigrante en el país. 

“He tenido dificultades para postular 

a las becas, ya que como soy 

extranjera, porque obviamente van a 

priorizar a los chilenos, después a los 

extranjeros, yo creo”  

(Y, F. Haitiana, 2016) 

En cuanto al acceso a los servicios, los 

estudiantes inmigrantes manifiestan que existen 

trabas al realizar trámites, ya sea en la atención 

de profesionales o el tiempo que tarda la entrega 

de la documentación, lo que genera una 

incompatibilidad con sus horarios de clases, lo 

que obstaculiza el proceso. 

“Para todo hay que hacer filas, y no 

son filas que tengas que hacer como 

por 5 minutos, puedo estar toda la 

mañana  esperando mi número y no 

puedo, es difícil compatibilizar con 

los horarios académicos de la 

universidad , normalmente son en la 

mañana los tramites” (J, N. 

Boliviana, 2016) 

En cuanto a la valoración de las instituciones 

relacionadas con la educación, los inmigrantes 

perciben que existen dificultades al momento de 

gestionar algún trámite, manifestando que 

ciertos servicios no son de la utilidad esperada, 

y por lo tanto no cumplen sus expectativas como 

estudiantes. 

“La regional de educación, o sea 

para solicitar algo  es demasiado 

moroso, demora muchísimo, 

entonces no siento que sea de 

utilidad” (Y, F. Haitiana, 2016) 

Por ende al observar esta caracterización 

segregada en la figura 1 y en los discursos de los 

sujetos,  en cada una de las dimensiones de la 

accesibilidad, se aprecian diferencias en 

lacobertura y en el trato de los inmigrantes, 

siendo más baja en algunas dimensiones  para el 

grupo de las mujeres que para el de los hombres. 

Figura 2: Accesibilidad general percibida por 

hombres y mujeres inmigrantes del gran 

Concepción. 

 

La accesibilidad general es  considerada como 

un “conjunto de características que hacen 

posible que cualquier entorno, servicio, sistema 

de gestión o mantenimiento se diseñe, ejecute o 

sea apto para el máximo número de personas 

posible en condiciones de confort, seguridad e 

igualdad” (Alonso et al. 2002, p. 21). Dicho de 

otro modo, se introduce este concepto de forma 

integral e incorpora los  sistemas y servicios, 

dado esto, para el presente estudio, la 

accesibilidad introduce las 4 dimensiones antes 

trabajadas, por lo que, existen diferencias en 

cuanto al nivel que mayoritariamente es 

percibido por hombres como por mujeres 

inmigrantes de la comuna de Concepción, 

teniendo que las personas de sexo masculino 

consideran que tienen mayoritariamente una alta 

accesibilidad (57.1%; n=8), sin embargo, las 

mujeres consideran que la accesibilidad es 

mayoritariamente media a alta (47.8%/n=11; 

39.1%/n=9 respectivamente). 

Al analizar la prueba t, en la Figura 3, no existe 

evidencia estadísticamente significativa para 

establecer que hay diferencias entre hombres y 

mujeres inmigrantes en cuanto a la accesibilidad 

educacional (t=-1,32; p=0,19 NS),  

Accesibilidad educacional 

 Alta Media Baja Total 

Sexo % (n) % (n) % (n) % (n) 

Femenino 39,1 (9) 47,8 (11) 13 (3) 100 

(23) 

Masculino 57,1 (8) 42,9 (6) - 100 

(14) 

Total 45,9 (17) 45,9 (17) 8,1 (3) 100 

(37) 

Fuente: Idem figura 1 
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Por otro lado, las vivencias de los/as 

inmigrantes permiten que se genere discusión y 

diálogo que, para este estudio, se enmarca en 

algunas sugerencias que los propios 

entrevistados manifiestan, como por ejemplo: 

que en las aulas se motiven  a los estudiantes, 

además de integrar asignaturas o talleres que 

fomenten lo artístico y cultural. Otro aspecto 

relevante se basa en  cuanto a la metodología, ya 

que sugieren que existan otros métodos más 

activos para enseñar en las salas de clases. 

Perciben además, que los estudiantes se 

encuentran, en cierto modo, desmotivados 

debido a la forma de enseñanza que se está 

utilizando actualmente en los establecimientos 

educacionales 

“Falta integrar, motivar a los niños, 

porque igual en los estudiantes que 

he conocido, no todos están 

motivados con la educación, van 

obligados al colegio, falta más 

entretenimiento, más didáctica y 

dinámica, ya que en Haití fomentan 

lo cultural y artísticos. En Chile casi 

no tienen” (Y, F. Haitiana, 2016) 

También manifiestan que se debe inculcar 

valores en los estudiantes durante los primeros 

años de educación, hasta el término de este, 

valores relacionados con el respeto  hacia el 

docente. Ellos perciben que los padres están 

ausentes al momento de enseñar buenas 

costumbres a sus hijos, por lo tanto, sugieren 

que se involucren más en la educación de los 

niños/as. 

“Informaría mucho a los padres en 

cuanto al rol de los maestros, ya que 

es la vida del alumno, es quien los 

forma, porque ahora existe mucha 

ausencia de los padres por motivos 

de trabajo y los niños pasan más 

tiempo con los maestros” (J, M. 

Peruano. 2016) 

 

Conclusiones 

De acuerdo al estudio realizado, se puede 

destacar en primer lugar, que la población 

inmigrante tiene un nivel educacional de nivel  

medio y superior completa, por lo tanto, poseen 

un elevado nivel en esta área. Según los 

resultados, en lo cualitativo, la población valora 

de forma regular la educación, ya que 

manifestaron obstáculos en la validación y 

reconocimiento de asignaturas (Educación 

Superior), además de mencionar dificultades al 

momento de gestionar trámites, dando a conocer 

que los servicios ofrecidos no son de la utilidad 

esperada o también que no cumplieron con sus 

expectativas. Desde lo cuantitativo, la 

Accesibilidad percibida en la Política 

Educacional fue en general positiva, ya que gran 

parte de los inmigrantes así lo dieron a conocer, 

no obstante los hombres tienen una mayor 

accesibilidad que las mujeres. Se destaca 

además que, Argentina tiene mayor 

accesibilidad, mientras que Colombia y Perú 

dijo tener mediana accesibilidad. Es importante 

decir que el nivel de baja accesibilidad se 

encontró en sus mínimos porcentajes. 

De acuerdo a las dimensiones de la 

Accesibilidad, se puede manifestar que, los 

inmigrantes afirmaron percibir Buen Trato en el 

área educación, esto considera aulas de clases, 

vínculo con sus compañeros/as de clase, 

profesionales, docentes y personal 

administrativo de los establecimientos 

educacionales, lo cual les permite utilizar sus 

Figura 3: Prueba t para la diferencias de medias en 

la accesibilidad, según sexo de los/as inmigrantes. 

Accesibilidad 

Educacional 

Sexo Media N t Valor-

p 
Femenino 43 23 -1,32 0,19  

NS 
Masculino 47,6 14   

Fuente: Idem Figura 1 
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servicios. De igual manera dan a conocer que 

son altamente respetados en su lugar de estudio, 

diciendo que no detectan diferencia alguna entre 

ellos y un ciudadano chileno. En cuanto a la 

cobertura, ellos manifestaron que han logrado 

utilizar los servicios, pero adjudican su 

condición de inmigrante al momento de no 

poder alcanzar algún beneficio. De acuerdo a la 

última dimensión, la población encuestada 

manifestó tener alto acceso a la educación. 

Finalmente, es importante destacar que los 

resultados de ese estudio son de utilidad para la 

creación o avance de una Política Migratoria 

para la población inmigrante, acorde a sus 

necesidades, fomentando y resguardando sus 

derechos como personas que pueden aportar a 

nuestro país, con su diversidad cultural, 

formación y experiencias. 
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