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Resumen 

El presente artículo tuvo como finalidad, realizar una breve investigación de la 

educación personalizada, además de analizar el sistema educativo primario chileno y como se 

encuentra este actualmente. El método utilizado consistió en una investigación cualitativa con 

alcance exploratorio, no experimental con fuentes bibliográficas por conveniencia, las cuales 

fueron seleccionadas en base a su relevancia en relación al tema. Se consideraron elementos 

como, la importancia de la educación parvularia, la desigualdad de ingreso a esta etapa, las 

condiciones políticas y económicas nacionales entre otras. Como resultado, podemos observar 

la importancia del aprendizaje en la etapa primaria de la educación y que las políticas públicas 

en educación parvularia o primaria, no están enfocadas a la educación personalizada, sino más 

bien, a un aprendizaje generalizado, están fundamentadas en elementos contradictorios que 

generan confusión en el sistema, limitando su efectividad y disminuyendo su potencialidad. 

En conclusión podemos observar que la política educacional primaria en chile, no considera 

este tipo de educación. El objetivo de este estudio consistió en realizar un breve análisis sobre 

la importancia o relevancia de la educación personaliza en el actual sistema educativo en 

Chile. 

 

Palabras claves: Políticas Públicas, Educación, Chile, Aprendizaje personalizado, Modelo 

educativo, Preescolar, educación primaria. 

 

Abstract 

The purpose of this article was to conduct a brief investigation of personalized 

education, in addition to analyzing the Chilean primary education system and how it is 

currently. The method used consisted of a qualitative investigation with an exploratory scope, 

not experimental with bibliographic sources for convenience, which were selected based on 

their relevance in relation to the subject. Elements such as the importance of preschool 

education, income inequality at this stage, national political and economic conditions among 

others were considered. As a result, we can observe the importance of learning in the primary 

stage of education and that public policies in preschool or primary education are not focused 

on personalized education, but rather, on generalized learning, are based on contradictory 

elements that generate confusion in the system, limiting its effectiveness and diminishing its 

potential. In conclusion we can observe that the primary educational policy in Chile does not 

consider this type of education. The objective of this study was to make a brief analysis of the 

importance or relevance of personalized education in the current Chilean education system. 
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Resumo 

O objetivo deste artigo foi realizar uma breve investigação sobre educação 

personalizada, além de analisar o sistema de ensino fundamental do Chile e como ele é 

atualmente. O método utilizado consistiu de uma investigação qualitativa, de caráter 

exploratório, não experimental com fontes bibliográficas por conveniência, as quais foram 

selecionadas com base em sua relevância em relação ao tema. Elementos como a importância 

da educação pré-escolar, desigualdade de renda nesse estágio, condições políticas e 

econômicas nacionais entre outros foram considerados. Como resultado, podemos observar a 

importância da aprendizagem na etapa primária da educação e que as políticas públicas na 

educação pré-escolar ou primária não se concentram na educação personalizada, mas sim na 

aprendizagem generalizada, são baseadas em elementos contraditórios que gerar confusão no 

sistema, limitando sua eficácia e diminuindo seu potencial. Em conclusão, podemos observar 

que a política educacional primária no Chile não considera este tipo de educação. O objetivo 

deste estudo foi realizar uma breve análise sobre a importância ou relevância da educação 

personalizada no atual sistema educacional no Chile. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas, Educação, Chile, Aprendizagem Personalizada, 

Modelo Educativo, Pré-Escolar, Ensino Básico. 
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Introducción   

La educación es un fenómeno de vital importancia en el proceso de socialización y 

aprendizaje. Las relaciones sociales que se producen en el seno familiar o en los grupos de 

amigos, la asistencia a la escuela, etc. “son experiencias de aprendizaje, que van configurado 

de alguna forma concreta nuestro modo de ser”1. Una de las primeras funciones de la 

educación es lograr que la humanidad pueda dirigir su propio desarrollo, por lo que coinciden 

en que se debe dar a cada persona los medios de modelar libremente su vida y participar en la 

evolución de la sociedad. De ahí que la educación de la primera infancia sea fundamental, 

“En la fase de educación básica (enseñanza preescolar y primaria) se generan actitudes 

hacia el aprendizaje que durarán toda la vida2. El presente análisis consta de una 

metodología de investigación cualitativa con alcance exploratorio, no experimental con 

fuentes bibliográficas por conveniencia. Como resultado, podemos observar la importancia 

del aprendizaje en la etapa primaria de la educación y que las políticas públicas en educación 

parvularia o primaria, no están enfocadas a la educación personalizada. 

 

Metodología 

El presente artículo consta de una metodología de investigación cualitativa con 

alcance exploratorio, no experimental con fuentes bibliográficas por conveniencia, las cuales 

fueron seleccionadas en base a su importancia y relevancia en relación al tema. 

Adicionalmente cabe destacar que el aprendizaje personalizado  posee una serie de 

características atractivas que lo hacen particularmente interesante para los fines de este 

artículo. 

 

La educación y su relevancia 

Para fines de éste articulo entenderemos como Estado a un grupo político organizado 

que ejerce autoridad sobre un territorio en particular (Webster Dictionary, 2017). Por otra 

parte definiremos el concepto de educación como una obra deliberada e intencional, como un 

proceso planificado y sistematizado, por tanto consciente e intencionado3.  

 

 

                                                 
1 Fryer, R. J. (2017). "The Producion of Human Capital in Developed Countries: Evidence from 196                 

Randomized, Field Experiments" Handbook of Field Experiments. Vol.1.  
2 Reveco, O., 2004 Participación de las familias en la educación infantil latinoamericana. UNESCO/OREALC. 
3 Nassif, R. (1975). Pedagogía General. CINCEL. 
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Así mismo delimitaremos el concepto de aprendizaje personalizado como “ofrecimiento de 

consejos, información o guía que hace una persona y que tiene determinada experiencia y 

habilidades en beneficio del desarrollo personal y profesional de otra persona” (Harvard 

Business Essential, 2017). Por lo tanto, este proceso de aprendizaje acelera el desarrollo 

personal a través del apoyo de una persona de  mayor experiencia y con más saber acumulado. 

Actualmente pareciera existir cierto consenso respecto a que una de las finalidades más 

importantes de la educación es promover el desarrollo integral de las personas para que 

puedan ser miembros activos en la sociedad y ejercer la ciudadanía. La educación no sólo es 

un elemento clave para el desarrollo de las personas sino también para el de las sociedades4, 

por ello se considera como uno de los elementos clave en el Índice de desarrollo humano. El 

desarrollo humano, tanto a nivel individual como social, involucra procesos simultáneos que 

han de promoverse a través de la educación, la socialización y la individualidad. La 

socialización implica que las nuevas generaciones se apropien de los contenidos de la cultura 

y adquieran las competencias necesarias para ser miembros activos en dicha cultura. La 

inclusión y participación en la sociedad y el pleno ejercicio de la ciudadanía dependen en la 

actualidad de una serie de conocimientos y habilidades que no están igualmente distribuidos 

en la sociedad. 

 

Educación personalizada 

  El estudiante a medida que avanza a niveles superiores, debe volverse más autónomo, 

llegando a ser parte activa y pensante de su educación, si bien guarda relación con el ser 

autodidacta, no es exactamente lo mismo5. Muchas veces lo que no comprenden los niños en 

etapa preescolar, no son las materias o contenidos, sino más bien, la forma en  que estas se 

“enseñan”. Cuanto más pequeño es el alumno, más difícil y llena de consecuencias para el 

futuro es la enseñanza que se le da6. Si observamos en el transcurso de la historia, parte 

importante de la educación más exitosa en diferentes culturas se realizaba justamente a través 

de tutores que enseñaban de modo individual o en grupos pequeños, de forma muy 

personalizado. Fryer propone crear un clima autónomo, y libre, manifestando que es necesario 

dejar libre el camino de la creación, hay que favorecer el pensamiento original y evitar que el 

hombre moderno se encuentre en una situación en la que  mucho de lo que se piensa y dice no 

es otra cosa que la que todo el mundo igualmente piense y dice, porque no ha adquirido la 

                                                 
4 Delors, 1996, http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PD. 
5 Nassif, R. (1975). Pedagogía General. CINCEL. 
6 Piaget, J. (1923). El lenguaje y el pensamiento del niño Pequeño. Paidos Ibérica Segunda Edición. 
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capacidad de pensar en forma original, “Resulta imposible conquistar la autonomía y el 

progreso en ella sin la creatividad del individuo. Pues nunca es suficiente dar derechos y 

reconocerlos, hay que hacer a la gente capaz de ejercerlos”7. Para poder conquistar esa 

creatividad, debemos poner los medios y debemos orientar. La creatividad no se da de la 

nada, hay que fomentarla. Asimismo, no existirá creatividad sin rigor. Es difícil que la 

creatividad del alumno se desarrolle si éste no sabe dónde va. Entonces la educación 

personalizada implica ejercer la libertad, el individuo debe ser capaz de tener la autonomía de 

su conducta, de decidir y de dar respuesta responsable y libre. El tipo de normas y valores que 

existen en la escuela es también uno de los factores que más influyen en la atención de la 

diversidad y en la construcción de la identidad personal y cultural.  

Los objetivos, las normas y experiencias que se brindan en la escuela, pueden no ser 

significativos y adecuados para muchos alumnos, e incluso ser contradictorios con sus 

experiencias previas. Esta situación incrementa la distancia entre los intereses de los alumnos 

y de la escuela, lo que repercute en sus progresos educativos. Los alumnos que provienen de 

contextos de menores recursos, que pertenecen a otras culturas, o que tienen dificultades de 

aprendizaje y de participación no se sienten capaces de enfrentar con éxito las tareas 

escolares, lo que conlleva una falta de motivación y de esfuerzo que repercute en sus logros 

educativos8.  

Diversas investigaciones han demostrado que un buen rendimiento escolar depende 

más de la educación temprana que del nivel socio-económico de los niños. Por otra parte 

asegura que las diferentes políticas de equidad que se están desarrollando en América Latina 

no están teniendo éxito en lograr mejores resultados de aprendizaje en los alumnos, tan sólo 

una educación preescolar de calidad tiene un impacto importante en los resultados de 

aprendizaje y en la superación de las desigualdades. Esto significa que, especialmente en el 

caso de los niños de familias más pobres, la participación en algún programa o actividad de 

educación y cuidado, aunque no sea de gran calidad, constituye una oportunidad fundamental 

para tener un ambiente estimulante y las interacciones necesarias que favorezcan su desarrollo 

y aprendizaje 9.  

Existen algunos argumentos para invertir en programas de educación preescolar como 

por ejemplo, su importancia para el desarrollo humano y de las sociedades, su positivo 

                                                 
7 Fryer, R. J. (2017). "The Producion of Human Capital in Developed Countries: Evidence from 196 

Randomized, Field Experiments" Handbok of Field Experiments. Vol.1.  
8 Reveco, O., 2004 Participación de las familias en la educación infantil latinoamericana. UNESCO/OREALC. 
9 Larroulet, C. (2017). Nuevos Horizontes para las Políticas Públicas. Santiago, Chile: Ediciones Universidad 

Católica de Chile. 
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impacto en los resultados de aprendizaje y en estudios posteriores, su alto poder para 

equiparar la igualdad de oportunidades y su alto retorno educativo.  

 

El estado y la educación en Chile 

En el período comprendido entre los años 2004 al 2016, se han observado importantes 

cambios en las políticas educativas en Chile. Sin embargo, aun cuando se han conseguido 

importantes logros, en la actualidad la educación sigue siendo el principal desafío que 

enfrenta el país para convertirse en una sociedad más inclusiva10. También, el sistema de 

administración de los establecimientos municipales ha evidenciado problemas significativos 

desde su implementación.  

Debido a la heterogeneidad y deficiencias, los municipios no pueden garantizar 

condiciones de gestión y de uso de recursos que aseguren la calidad, la mejora y el futuro de 

la educación pública chilena. Actualmente en Chile existen 345 municipios, y cada uno de 

ellos es un sostenedor independiente y aislado, con una baja interrelación entre sí11.  

A esto se suma la dificultad de concretar proyecciones de largo plazo en materia 

educativa, si se tiene en cuenta que esta área depende de la voluntad de la autoridad local y 

por tanto está ligada a los ciclos políticos. En relación al nivel de educación primaria, ya 

desde el año 2008  se observa la necesidad de modernizar y reordenar su institucionalidad. 

Los roles de prestación, financiamiento, control y regulación del sector no se encontraban 

adecuadamente asignados y distribuidos12, en consecuencia, se hacía necesario separar las 

responsabilidades normativas, fiscalizadoras, de financiamiento y de provisión en la 

educación Primaria.  

Tampoco se cuenta con un sistema para asegurar la calidad de este nivel educativo, 

que fuera común a las diferentes instituciones, Si bien la cobertura de educación parvularia ha 

aumentado de un 30% en niños de 0 a 5 años en 2003 a un 46% en 201513, estas cifras aún se 

encuentran por debajo de las que evidencian otros países. Como ejemplo, en el año 2014 la 

tasa de cobertura de niños de 2 años en educación parvularia en Chile fue un 30%, más bajo 

                                                 
10 Larroulet, C. (2017). Nuevos Horizontes para las Políticas Públicas. Santiago, Chile: Ediciones Universidad 

Católica de Chile. 
11 MINEDUC, c. d. (2017). Revisión de las Políticas educativas en Chile. Santiago: Centro de estudios 

MINEDUC, División de Planificación y presupuesto. 
12 Social, M. d. (2003 Y 2015). Encuesta CASEN. Santiago. 
13 OCDE. (20 de Octubre de 2018). https://www.oecd.org. Obtenido de https://www.oecd.org/chile/sag2016-

chile.pdf 
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Que en países como España (52%), Australia (54%), Corea (89%) y Noruega (91%) Por ello, 

aun cuando se han dado importantes pasos, todavía es necesario ampliar la cantidad de cupos 

en este nivel educativo. 

 

Educación de niños entre 0 y 6 años en Chile 

La Subsecretaría de Educación Parvularia es el organismo rector que diseña y define la 

política integral de fortalecimiento del primer nivel educativo con estructuras y marcos 

regulatorios y una institucionalidad que facilita el derecho a una educación de calidad en las 

salas cuna, jardines infantiles y escuelas14. Tiene como foco principal construir una educación 

pública, pluralista e integradora, la cual impacte el aprendizaje a lo largo de toda la vida de 

todos los niños, niñas de Chile. Esta subsecretaria tiene como misión Velar por el desarrollo 

de la Educación Parvularia mediante el aseguramiento de la calidad en los procesos de 

aprendizaje y el mejoramiento equitativo de las condiciones de desempeño pedagógico, lo que 

se garantizará a través de la elaboración, coordinación, aplicación y evaluación de políticas y 

programas, que promoverán un sistema de educación inclusivo y equitativo para los niños y 

niñas del país entre 0 y 6 años siendo los siguientes sus objetivos de Acción15: 

 Fortalecer la institucionalidad del nivel educativo estableciendo mecanismos de 

coordinación con instituciones públicas y privadas que fomenten el acceso y el 

desarrollo de la Educación Parvularia. 

 Diseñar y promover los referentes y estándares educativos, y la certificación de 

Jardines infantiles los que se enmarcan en la implementación del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia. 

 Impulsar y apoyar financieramente proyectos, programas y actividades de índole 

público-privado enfocado en el acceso a la educación parvularia y la innovación 

educativa, que contribuyan al inicio temprano del proceso de aprendizaje de niños. 

 Generar estudios e investigaciones enfocados en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para el nivel, y la elaboración de estadísticas e indicadores que apoyen el 

proceso de diseño y elaboración de políticas públicas. 

 

 

 

                                                 
14 MINEDUC. (20 de Octubre de 2018). https://www.mineduc.cl Obtenido de https://parvularia.mineduc.cl/ 

ministerio/ejes-de-accion/ 
15 MINEDUC. (20 de Octubre de 2018). https://www.mineduc.cl Obtenido de https://parvularia.mineduc.cl/ 

ministerio/mision/ 
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Conclusiones 

Educar es una labor de alta complejidad, sobre todo si se trata de un medio en el que 

los estudiantes son altamente vulnerables y carentes. Los ambientes de aprendizajes deben ser 

considerados un espacio de oportunidad única para el desarrollo de un ciudadano productivo, 

capaz, y orientado a la consecución de metas y objetivos de alto nivel de exigencia, al 

desarrollo personal permanente y a la búsqueda de mejoras constantes en su cotidianidad 

como un participante activo en búsqueda de oportunidades que disminuya la brecha de la 

desigualdad en la educación.  

La educación debe especializarse en los intereses de cada niño en particular y no de la 

clase en completo. Los docentes deben entregar los recursos necesarios para que ellos puedan 

trabajar de  la manera que ellos prefieran. Los estudiantes deben tomar el papel de ser dueños 

en su educación. La escuela siempre se ha concebido como el lugar de enseñanza más que un 

lugar de aprendizaje. La clave no está en lo que se enseña si no en lo que se aprende.  

Es evidente el papel que tiene la educación personalizada en nuestros tiempos, es 

francamente diferente del que tenía hace menos de 50 años. Los tiempos han cambiado, 

aquello que era sólo una etapa de nuestra vida ha pasado a ser una constante ineludible 

durante toda nuestra existencia al menos en lo concerniente a la enseñanza primaria 

“Debemos alejarnos de los sistemas de gestión de aprendizaje estándares y centrarnos en los 

entornos de aprendizaje personales, que consisten en recortes y fragmentos, recopilaciones de 

herramientas y servicios que aglutinan conocimientos individuales o compartidos, 

experiencias y contactos.  

No es una tarea fácil y en muchos casos las exigencias mismas de esta personalización 

hacen que no podamos apostar por modelos tan personalizados, pero también es cierto que 

seguir apostando por modelos centrados en la educación bancaria, no es el camino correcto. 

El concepto de educación personalizada no pasa solo por el desarrollo de un producto, sino 

también de como gestionemos y alentemos un mundo social para enriquecer nuestro entorno 

educativo. Esta es una misión compleja y a largo plazo, pero no imposible de implementar en 

un sistema educativo como el chileno. 

La educación primaria ha estado en un segundo plano en las últimas reformas del país, 

esto queda demostrado según cifras del propio MINEDUC, donde el año 2014 la tasa de 

cobertura en educación primaria fue entre un 30% y un 91% menor que en países como 

España, Australia, Corea y Noruega.  
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El Gobierno debe buscar la manera de corregir esta falencia, pues entre sus prioridades debe 

estar mejorar su calidad y cobertura. Esto con el objetivo de avanzar en la gratuidad y en la 

universalidad de la Educación primaria para beneficiar de forma directa a niños de entre 0 y 6 

años. Parte de los desafíos que enfrenta en la actualidad Chile, es asumir la preparación de sus 

estudiantes desde la etapa primaria pero por sobre todo, enfocarse sobre la metodología del 

aprendizaje, ya que dentro de sus objetivos estratégicos no consideran al estudiantes como un 

actor fundamental dentro de su educación, La clave no está en lo que se enseña si no en lo que 

se aprende.  
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