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RESUMEN
El artículo presenta los resultados de una revisión de literatura sobre la investigación 
sociológica cualitativa (incluyendo estudios mixtos) acerca de los procesos de elec-
ción de escuela por parte de las familias y les interpreta en su conjunto. El principal 
hallazgo del campo ha sido establecer la estrecha ligazón entre elección de escuela y 
la estructura de clases, especialmente para el caso de las clases medias que encuentran 
en ella un vehículo de separación de los sectores populares. Este fenómeno se discute 
como parte de un proceso más general de constitución de nuevas capas medias y de 
re-estructuración de los sistemas educacionales, especialmente mediante reformas 
de mercado en educación. El artículo concluye enunciando algunos desafíos para 
el estudio de la elección de escuela en América Latina, reconociendo que se trata 
de un asunto crecientemente relevante pero escasamente investigado en la región.
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SCHOOL CHOICE AS A SOCIOLOGICAL 
ISSUE. A LITERATURE REVIEW

ABSTRACT
This paper presents the results of a literature review on qualitative socio-
logical studies (including mixed method research) about parents’ school 
choice and proposes a comprehensive interpretation about them. The main 
finding of this research field has been to establish the close relationship 
between school choice and class structure, especially for the middle-classes, 
who find in the school choice a mean to separate them from the lower 
social classes. This phenomenon is discussed as a part of the more general 
processes of conformation of new middle-classes and re-structuring of the 
school systems, especially through market reforms in education. The paper 
finishes identifying some challenges for the study of school choice in La-
tin America, arguing that it is an increasingly relevant issue, but scarcely 
studied within this Region.

KEYWORDS
school choice; educational market; school segregation; middle classes; post welfare state.

A ESCOLHA DA ESCOLA COMO FENÔMENO 
SOCIOLÓGICO. UMA REVISÃO DE LITERATURA

RESUMO 
O artigo apresenta e interpreta os resultados de uma revisão de literatura 
sobre a investigação sociológica qualitativa (incluindo estudos mistos) acerca 
dos processos de eleição da escola por parte das famílias. O principal achado 
desse campo foi o estabelecimento da estreita ligação entre a eleição da 
escola e a estrutura de classes, especialmente para o caso das classes médias, 
que encontram nessa eleição um veículo de separação dos setores populares. 
Esse fenômeno é discutido como parte de um processo mais geral de consti-
tuição de novas classes médias e da reestruturação dos sistemas educacionais, 
especialmente por meio de reformas de mercado na educação. O artigo 
conclui enunciando alguns desafios para o estudo da eleição da escola na 
América Latina, reconhecendo que se trata de um assunto com crescimento 
relevante, porém escassamente investigado na região.

PALAVRAS-CHAVE
eleição da escola; mercado educacional; segregação escolar; classes medias; pós-estado 
de bem-estar social.
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INTRODUCCIÓN

Las transformaciones estructurales asociadas a los actuales patrones de 
modernización post-industriales han estimulado un interés creciente por el ámbito 
educativo. La mayor relevancia de la educación y su enorme expansión presionan 
por una renovación de los dispositivos internos asociados con la desigualdad edu-
cativa. Aunque para las ciencias sociales ha llegado a ser un lugar común afirmar 
que la persistente desigualdad educativa se asocia íntimamente con las ventajas y 
desventajas que los hijos “heredan” de sus familias, las estrategias y decisiones que 
eventualmente las familias implementan para incidir sobre a cuál establecimiento 
educacional asistirán sus hijos no jugó un rol relevante en este esquema de análisis. 
Organizado el sistema escolar fundamentalmente como un servicio público que 
garantiza el derecho y la obligatoriedad de la educación, la noción de que los “usua-
rios” eligieran entre diferentes proveedores no era parte del programa. 

Este panorama ha comenzado a cambiar en las últimas tres décadas, prin-
cipalmente como consecuencia de la promoción y parcial adopción de políticas 
de mercado en el campo educacional. Si bien no existe una versión única de estas 
políticas, en lo esencial ellas incluyen la competencia entre escuelas por captar las 
preferencias de las familias, la privatización o desregulación del servicio educacional, 
y la elección de escuela por parte de las familias (Bellei, 2015). La forma en que 
los distintos grupos sociales responden a estos “incentivos de mercado” ha situado 
la pregunta por la elección de escuela en el centro del debate. Por cierto, desperta-
do el interés académico, éste ha procedido a indagar también sobre sistemas más 
consolidados de libre elección escolar, que no surgieron del reciente giro neoliberal 
(como Holanda o Bélgica), así como formas más encubiertas de elección escolar al 
interior de sistemas con amplia hegemonía pública (como Francia o Estados Uni-
dos). Uno de nuestros argumentos básicos a lo largo de este texto es que el estudio 
de la elección de escuela ha pasado a ser parte de las preocupaciones sobre cómo se 
produce y mantiene la desigualdad en educación. 

En particular, este artículo presenta y discute la investigación sociológica 
acerca de los procesos de elección de escuela por parte de las familias. La revisión 
de literatura en que se basa se concentró en la producción académica de las últimas 
dos décadas (aunque algunas referencias anteriores también se incluyen). Para la 
sistematización de los hallazgos el trabajo se concentró en estudios empíricos de 
orden cualitativo o mixto, excluyendo por tanto estudios meramente econométricos 
(aunque una referencia general a ellos se realiza para enmarcar el campo de estudios). 

Específicamente, la búsqueda y selección sistemática de textos se llevó a cabo 
entre 2013 y 2014 (aunque algunas referencias posteriores fueron igualmente inclui-
das). La pesquisa fue acotada a artículos de carácter empírico publicados en lengua 
española, francesa, inglesa y portuguesa. Los estudios seleccionados se referían a las 
tres regiones del mundo que lideran la investigación en el campo de la elección de 
escuela por parte de los padres: Europa occidental, América del Norte y América 
Latina. Como criterios de inclusión se consideró, además, el uso de metodologías 
cualitativas o mixtas, la fecha de publicación desde 1990 en adelante, y la relación 
y pertinencia directa con la temática de elección de escuela primaria y secundaria 
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por parte de los padres. Se revisaron sucesivamente las bases de datos Eduational 
Research Information Center (ERIC), Web of Science (ISI), Scopus, Persée, Érudit, 
Cairn y Scielo. La selección y revisión final incluyó más de 60 publicaciones, las 
cuales se listan en las referencias.

Nuestra conclusión central es que este campo de investigación ha logrado 
establecer la estrecha ligazón entre elección de escuela y la estructura de clases, espe-
cialmente para el caso de las clases medias, que encuentran en la elección escolar un 
vehículo de separación de los sectores populares. Este fenómeno puede ser interpre-
tado como parte de un proceso más general de constitución de nuevas capas medias 
y de profunda re-estructuración de los sistemas educacionales.  Hasta qué punto 
estos procesos están presentes en las sociedades latinoamericanas, es una pregunta 
que permanece abierta para este campo de estudio, aún incipiente en esta región.

EVOLUCIÓN GENERAL: DEL ENFOQUE NORMATIVO A LA 
COMPRENSIÓN SOCIOLÓGICA DE LA ELECCIÓN ESCOLAR

La emergencia de las propuestas de mercado en educación ha dado particular 
relevancia a la elección de escuelas, porque en último término serían las familias el 
agente dinamizador del sistema educacional. En efecto, los proponentes del mercado 
apuestan a que los establecimientos educacionales se diferencien entre sí, compitien-
do por las preferencias de las familias, vistas como agentes con libertad de elegir la 
escuela que más se adapte a sus intereses, necesidades y expectativas. La responsabi-
lidad del Estado y las escuelas sería informar oportunamente sobre las características 
de los proyectos educativos, especialmente su “calidad”.  Complementariamente, la 
acción del estado debiera liberar a las familias (especialmente las más pobres) de 
las restricciones financieras y de cualquier otra índole que limitan su capacidad 
de elegir. Se asume que las familias elegirán “racionalmente” prefiriendo las mejores 
escuelas, presionando a las demás a renovar su oferta o salir del mercado (Bellei, 
2015). Según esta visión, en la medida en que los padres prioricen los criterios 
académicos en su elección, el desempeño general se incrementará. La constitución 
de este mercado escolar implica superar las “rigideces” del tradicional “monopolio 
estatal” sobre las escuelas, deseablemente a través de la privatización del servicio 
(Chubb y Moe, 1990).

Estas políticas y sus efectos han sido objeto de un nutrido debate académi-
co, al interior del cual el estudio de la elección de escuela ha cobrado relevancia. 
 Inicialmente, el eje de discusión fue la efectiva realización de sus promesas, en 
especial, la tensión entre la libertad de los padres y la igualdad educativa. Esta pers-
pectiva de evaluación de política combina tanto la defensa del paradigma de mercado 
como su crítica empírica y normativa. Desde una aproximación principalmente 
econométrica, se conocer las razones por las cuales los padres eligen escuela, o sus 
“preferencias reveladas”. Típicamente, estas investigaciones intentan ponderar la 
importancia que uno u otro factor (e.g. distancia, costo, rendimiento) tuvo para las 
familias al momento de elegir escuela (Bifulco, Ladd y Ross, 2008; Bosetti, 2004; 
Echols y Willms, 1995; Elacqua, 2005; Gallego y Hernando, 2009). Predecible-
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mente, estos estudios están fuertemente influidos por la teoría de la acción racional, 
que presupone que cada padre evaluará costos y beneficios en su elección. 

Una parte importante de la crítica a la educación orientada por el mercado 
argumenta que este esquema de elección racional no se presenta en la práctica 
o explica muy parcialmente el problema. Se señala que los padres fundamental-
mente ocupan criterios sociales y normativos en sus elecciones y no solo de índole 
instrumental, lo que impediría que del iterar de sus prácticas electivas emerja un 
mercado propiamente racional (Roland, 2012; Duru-Bellat, 2004; Van Zanten, 
2009a). Así, la crítica fue motivando una valoración de las metodologías cualitativas. 
Dada la pre-estructuración de las respuestas y el análisis basado en el discurso de la 
elección racional, las metodologías cuantitativas tendían a considerar “irracionales” 
las elecciones de las familias cuando éstas se apartaban de la predicción normativa 
del mercado, lo que supone una comprensión descontextualizada de la elección 
escolar (Bowe, Gewirtz y Ball, 1994). Los estudios cualitativos serían necesarios no 
solo para conocer los motivos de los actores, sino para comprender su racionalidad 
(Van Zanten, 2007a, 2009a). 

La progresiva apertura metodológica fue acompañada por una renovación 
teórica. La visión económica o de simple evaluación de política tiende a considerar 
a las familias como unidades aisladas, consumidores más o menos informados, 
con más o menos recursos. En vez, la aproximación sociológica sugiere analizar la 
elección de escuela como un comportamiento social, colectivo, adentrándose en 
el carácter relacional de este fenómeno (Ball, 1993; Ball, Bowe e Gewirtz, 1996). 
Así, la investigación sociológica tiende a ver en la elección de escuela otra expre-
sión de la desigual distribución de las posiciones sociales; una acción incrustada 
en un contexto social y cultural, principalmente, una acción de clase (Ball, 1993). 
Por cierto, esto no niega la idea de que algunas familias tengan una aproximación 
instrumental y realicen cálculos de costo-beneficio al momento de decidir dónde 
estudiarán sus hijos, pero observa dicha racionalidad inmersa en la trama social que 
permite comprenderla.

LAS DETERMINANTES SOCIALES DE LA 
ELECCIÓN ESCOLAR: CLASE, RAZA Y LENGUA

La mayoría de los estudios realizados en Europa y Estados Unidos inter-
pretan la elección de escuela como una estrategia propia de las clases medias y altas 
para acrecentar las ventajas y oportunidades de sus hijos a través de la educación, 
asegurando así futuras posiciones en la estructura social (Ball, 2003a; Van Zanten, 
2007a, 2009b). Son los grupos más directamente implicados en la elección escolar 
y los más favorecidos con ella. Será éste el proceso central identificado por buena 
parte de esta literatura para relacionar la elección de escuela con una mayor segre-
gación social en educación, una de las principales implicancias de política de esta 
línea de investigación.

Por tanto, un eje fundamental de análisis ha sido la caracterización del 
proceso de elección, con énfasis en el comportamiento de las clases medias y po-
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pulares, y su relación (Van Zaten, 2009b). La discusión sociológica ha interpretado 
las diferencias entre clases recuperando categorías de la teoría de la reproducción 
en educación, fundamentalmente de Bourdieu. Las diferencias sociales se asocian 
a la desigual posesión de capitales (cultural, social, económico, escolar), cuyo juego 
en el campo educativo reproduce las diferencias de clase al mismo tiempo que las 
legitima (Bourdieu, 1997). Por su mayor capital cultural, redes sociales de contacto 
y familiaridad con el sistema educativo, las clases más aventajadas suelen conocer 
mejor los entresijos de la elección de escuela, lo que les permite aprovecharla mejor 
en su beneficio.

Este hallazgo básico, estrechamente asociado a la discusión contemporánea 
sobre segregación educativa, se ha tendido a complejizar durante las últimas décadas. 
En un contexto de competencia escolar más abierta cuando no de franca profun-
dización de lógicas de mercado en educación, han surgido estudios preocupados 
por la individualización de los riesgos de la elección y la creciente responsabilidad 
que le cabe a las familias en este escenario. Los investigadores relevan la creciente 
incertidumbre y ansiedad de las personas, fundamentalmente de clase media, rela-
cionadas con la falta de resguardo social e institucional (Ball, 2003b). Se teme que 
los hijos queden expuestos a riesgos “indeseables” en su escolarización (generalmente 
asociados a la convivencia con grupos sociales considerados inferiores, como clases 
bajas y minorías étnicas) y ello implique la pérdida de su condición de clase (Alegre 
y Benito, 2012). Si potencialmente la elección de escuela beneficia a la clase media 
más que a ningún otro grupo, es la misma clase media la que parece experimentar 
más de cerca las mayores incertidumbres del mercado en educación.

Inequívocamente, los estudios identifican a las clases populares como las más 
perjudicadas en esta lucha (Olmedo, 2007; Reay, Ball y Taylor, 1997). La elección de 
escuela se presenta como un proceso menos controlado y mucho más constreñido 
para ellas. Han de conciliar el deber de elegir con la conciencia de que carecen 
de las oportunidades y recursos que tienen otras familias. Más aún, como señala 
Rambla (2003) para el caso español, las propias experiencias de escolarización de los 
padres marcadas por el fracaso escolar o la frustración de expectativas produce una 
autopercepción negativa sobre su capacidad para apoyar la formación escolar de sus 
hijos, incluyendo el cómo navegar entre las opciones del sistema. Esto hace de sus 
elecciones de escuela decisiones más marcadas por motivos geográficos (distancia 
respecto del hogar) o anexos como la infraestructura del edificio.

Lo anterior ha conducido a algunos investigadores a asignarle a la clase baja 
un perfil de “no-elector” (Bernal, 2005). Los hallazgos de Roland (2012) en Bélgica 
refuerzan esta idea: a medida que aumenta el nivel educativo de los padres, cobran 
importancia factores académicos, más consistentes con una visión tecnocrática de 
la propuesta de mercado. Se plantea así una estrecha relación entre el hecho de 
poder y saber escoger escuela, con la posesión de recursos económicos y culturales. 

Sin embargo, para otros autores la definición de “no-elector” constituye 
solo un déficit interpretativo, por cuanto las particularidades de la elección de las 
clases populares son invisibilizadas por el modelo de acción de las clases medias. 
Así, por ejemplo, Reay, Ball y Taylor (1997) argumentan que su conducta puede 
ser del todo racional, evitando “decisiones de alto riesgo” y optando por opciones 
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más pragmáticas. A este respecto, el caso de Finlandia es ilustrativo, toda vez que 
los “no electores” no corresponden a la clase baja: aunque la elección escolar es de 
larga data, no es una práctica extendida, ya que una proporción importante de los 
padres considera que las escuelas públicas son suficientemente buenas en todo el 
territorio (Poikolainen, 2012).

En el otro extremo, las clases altas parecen menos afectadas por las nuevas 
políticas de elección escolar, en la medida en que ellas habían logrado ocupar lugares 
de privilegio previamente, ya sea bajo la forma indirecta de “elección escolar vía 
mercado residencial” o copando el acceso a instituciones tradicionalmente de elite, 
ya sea privadas o públicas (Van Zanten, 2010). En efecto, el estudio directo de las 
dinámicas de elección de escuelas de las clases altas es comparativamente muy escaso.

A pesar de ser el eje fundamental de interpretación sociológica en este campo, 
la clase social no agota la comprensión de la elección de escuela. La raza y la etnia, 
aunque imbricadas con la perspectiva de clase, también son relevantes, sobre todo 
en países históricamente tensionados por su heterogénea composición lingüística 
o étnica, o con procesos migratorios recientes. 

Por una parte, la raza y la etnia se han identificado como principios de 
estratificación que operan superpuestos al de clase. Así lo plantea Byrne (2009) 
para el caso inglés, sugiriendo incorporar las complejidades que experimentan los 
padres negros, asiáticos o latinos al racializarse la elección de escuela. Los padres 
de minorías raciales intentarían encontrar un balance entre escuelas racialmente 
homogéneas — que podrían estigmatizarlos — y aquellas excesivamente heterogé-
neas, que pondrían en peligro a sus hijos frente a la hegemonía blanca (Byrne y De 
Tona, 2012). Como ha documentado Stuart Wells (1996) en los Estados Unidos, 
los padres muchas veces optan por enviar a sus hijos a establecimientos alejados 
de sus lugares de residencia, en la medida que perciben una menor presencia de 
prejuicios raciales y de clase con que se pudiera segregar a sus hijos. 

El otro eje de análisis se refiere a la segregación cultural asociada con la 
elección escolar. En este caso el lenguaje y las costumbres funcionan como meca-
nismos de diferenciación, particularmente en sociedades reconocidas por su carácter 
multicultural y en ciudades cosmopolitas. Yoon y Gulson (2010), al estudiar la 
ciudad canadiense de Vancouver, encuentran que los padres blancos de clase media 
eligen escuelas anglófonas, lo que les permite la reproducción de jerarquías etno-
lingüísticas asociadas a la “cultura blanca” canadiense. En Holanda, por su parte, 
los padres nativos se interesan por vincular sus antecedentes sociales y culturales 
con la composición étnica de la escuela, a la vez que los padres de minorías étnicas 
prefieren colegios con buena reputación y que entreguen soluciones a problemas 
educativos básicos el aprendizaje del idioma local (Karsten et al., 2003). 

LAS IMÁGENES SOCIALES QUE GUÍAN LA ELECCIÓN DE ESCUELA

Aunque relevante para los padres de clase media, ni siquiera en este caso 
los criterios académicos son los únicos o principales al momento de elegir escuela 
para sus hijos. Aspectos sociales, como el prestigio y la distinción social son más 
importantes también para estos sectores (Olmedo y Santa Cruz, 2007, 2011), 
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quienes reconocen que en estos elementos se juegan parte importante de su futura 
ventaja de clase (Ball y Reay, 1998). Ahora bien, dado que la reputación del servicio 
educativo se relaciona íntimamente con su clientela, aquí emerge una importante 
línea de investigación, concentrada en la imagen social e institucional que los padres 
se hacen de las escuelas en base a los niños que asisten a ellas, y cómo dicha imagen 
incide en sus prácticas de elección escolar.

Una recurrida metáfora para graficar la conducta de los padres de evitar la 
escuela pública, escapando de compañeros indeseados para sus hijos, es que ellos 
“votan con los pies”. Van Zanten (2003, 2009b) plantea que los padres de clase 
media en Francia evitan establecimientos de baja calidad académica, asociando 
dicha condición a la presencia de hijos de inmigrantes, minorías étnicas o pobres. 
En Estados Unidos se señala que los padres blancos consideran la relación de sus 
hijos con niños racial o étnicamente diferentes, como un riesgo para sus procesos 
de escolarización (Holme, 2002; Stuart Wells, 1996). Mismo hallazgo muestra 
 Pérez-Díaz, Rodríguez y Sánchez Ferrer (2001) para España, destacando la pre-
ocupación de los padres por evitar escuelas con presencia de inmigrantes (gitanos 
y gente de color) y pobres, pues se les vincula con lentitud en el aprendizaje y 
conflictividad escolar. En el sistema belga, siendo un país con libertad de elección 
desde hace mucho tiempo, la alta movilidad estudiantil ha llevado a la insatisfacción 
y búsqueda de los padres, especialmente de sectores acomodados, por proveer a sus 
hijos una educación que evite los circuitos donde se encuentren las clases desfavo-
recidas (Dauphin y Verhoeven, 2002). Por último, para el caso holandés se sugiere 
que la mixtura social es más tolerada que la mixtura étnica (Karsten et al., 2003), 
produciéndose una fuerte segregación racial entre escuelas.

Un asunto conceptual y políticamente relevante vinculado a esta línea de 
investigación es la tensión identificada entre ser “buen padre” y ser “buen ciudada-
no” que experimentarían las clases medias tradicionales. En sus estudios sobre el 
caso francés, Van Zanten (2003, 2007b) interpreta este problema como expresión 
del difícil camino hacia la reproducción social sin mayores apoyos o soportes ins-
titucionales. Así, aunque se valora la integración social como efecto esperado de la 
educación, la clase media produce simultáneamente una serie de prácticas de exclu-
sión social respecto a la clase baja o los inmigrantes. Este proceso hace colisionar 
dos bienes valorados simultáneamente por estas familias: la libertad individual para 
elegir escuela con la legitimidad social del discurso anti segregación en educación. 
Interesantemente, esta tensión no parece afectar de igual manera a las fracciones 
tecnocráticas de la nueva clase media, que se auto-excluyen más fácilmente de las 
clases bajas (Van Zanten, 2009b). Este tipo de hallazgos releva la importancia de 
comprender, la experiencia subjetiva vinculada a la elección escolar.

Pero la conducta evitativa no es exclusiva de las clases medias. En varios estu-
dios se apunta que a su vez las clases populares rechazan las escuelas de clase media 
o alta. Tempranamente, Ballion (1986) destacó que en Francia los padres de clase 
baja buscaban que sus hijos se educasen en ambientes de similares características 
sociales o académicas. En ese país, mientras las clases medias aspiran a las escuelas 
de más alto nivel, las clases populares parecen buscar establecimientos no domina-
dos por aquéllas, considerando el costo social y la mayor probabilidad de fracaso 
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que puede significar para sus hijos educarse en un ambiente que les resulta ajeno. 
Por cierto, la imagen negativa acerca de las escuelas compuestas por inmigrantes o 
minorías étnicas, es también compartida por las clases bajas y reproducida por las 
propias familias socialmente segregadas (Karsten et al., 2003).

Finalmente, otro hallazgo que reafirma la preeminencia de los criterios so-
ciales por sobre los académicos en el proceso de elección escolar es la escasa o nula 
utilización que los padres hacen de las informaciones oficiales, como — pruebas 
estandarizadas, rankings, o documentos oficiales, incluso cuando ha habido pro-
gramas que específicamente promueven este tipo de conductas (Alegre, Benito y 
González, 2014; Rowe y Windle, 2012). Así, a pesar de lo propuesto por los im-
pulsores de las políticas de mercado en educación, las fuentes de información más 
usadas transversalmente por los padres son sus propias redes sociales (familiares, 
amigos, vecinos) (Green y Vryonides, 2005; Villavicencio, 2013; Van Zanten, 2009a). 
La interpretación más aceptada en el campo a este respecto es la de Ball y Vincent 
(1998), quienes consideran la información social como un conocimiento “caliente”, 
opuesto al conocimiento “frío” de los indicadores o registros oficiales. Para estos 
autores, el carácter social de la información recrudece las diferencias de clase, pues 
su riqueza y precisión están también desigualmente distribuidas en la sociedad, tal 
como la capacidad para usar eficazmente la información oficial. En otros términos, 
el propio capital social opera como un filtro que modula la información disponible, 
la utilizada y su valoración.

LA ELECCIÓN DE ESCUELA PÚBLICA: ¿EL CONTRAFACTUAL?

Los impulsores del mercado en educación suponen la tendencia a su privati-
zación, pues las escuelas privadas serían institucionalmente más aptas para interpre-
tar y captar la demanda de las familias. La elección de escuela está conceptualizada 
casi siempre como la opción por establecimientos privados y la no-elección como 
la asistencia al establecimiento público cercano al hogar. La investigación también 
ha buscado comprender la opción por la escuela pública, ahora reconceptualizada 
en el marco de la elección escolar.

La tendencia general de estos análisis sugiere que, existiendo o no cuasi-
mercados educativos, se produce una fuerte competencia entre los padres por ma-
tricular a sus hijos en aquellas escuelas que consideran mejores o que poseen mayor 
prestigio (Ball, 1997), lo que puede interpretarse como que, incluso en contextos 
institucionales de propiedad pública y formalmente no definidos como un mercado, 
muchos padres se comportan como “consumidores” de buena educación (Wilkins, 
2010). Por cierto, la forma en que esto se expresa varía sensiblemente según el en-
torno institucional de cada país: cuando existen pocas opciones de diferenciación de 
la oferta y de elección de los padres, el mercado residencial termina expresando en 
buena medida la dinámica de competencia por mejores oportunidades educacionales 
(como ha sido ampliamente documentado en Estados Unidos); mientras en otros 
países (como en Francia), dicha competencia es canalizada a través de estableci-
mientos públicos académicamente selectivos y de gran prestigio (Van Zanten 2010). 
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También estas investigaciones tienden a centrarse en las clases medias pro-
fesionales altamente educadas. Cucchiara y Horvat (2013) atribuyen la elección 
de escuela pública por estos sectores a su auto-identificación como ciudadanos 
urbanos, multiculturales, que valoran la diversidad social, rescatando una cierta 
ideología política liberal y en sintonía con transformaciones recientes en el mercado 
de trabajo. Estos padres mantendrían, simultáneamente, una activa vigilancia sobre 
las opciones académicas de sus hijos, procurando su mayor presencia en las clases 
aventajadas o de promoción del talento, en comparación a sus compañeros de orí-
genes sociales desaventajados (Crozier et al., 2008). Pareciera como si este mayor 
beneficio para los hijos de clases medias fuera una concesión para que estas capas 
sociales no abandonen la escuela pública. Así, esta línea de investigación muestra 
la importancia de considerar las identidades — particularmente en su dimensión 
política — en el análisis de la elección escolar.

LA INVESTIGACIÓN SOBRE ELECCIÓN DE 
ESCUELA EN LATINOAMÉRICA

La literatura latinoamericana sobre elección de escuela es escasa. 
 Probablemente esto se explique por la ausencia de políticas relevantes de mercado 
educacional en la región, las que solo han sido significativas en Chile y en menor 
medida, Colombia (Bellei, 2015). Predeciblemente, el caso más estudiado es el 
chileno, aunque algunas investigaciones se refieren a la elección escolar de hecho 
que ocurre en Argentina y Brasil.

Dado el carácter explícito, masivo e institucionalizado de las lógicas de mer-
cado como motor de la educación chilena (que incluyen una abierta privatización, 
libre elección de las familias y financiamiento público universal vía vouchers), su 
estudio tiene enorme interés para el debate internacional sobre elección escolar. 
Desafortunadamente, las investigaciones cualitativas han sido escasas. Grosso modo, 
las investigaciones sobre Chile confirman el fuerte carácter de clase de la elección 
escolar. Los estudios sugieren que los padres tienden a privilegiar la homogenei-
dad social en la composición de la escuela, lo que para la clase media implicaría 
distinguirse del resto (especialmente de la clase baja) en base a sus valores, estilos 
de vida, búsqueda de oportunidades y redes sociales; en el caso de los sectores 
populares, éstos mantendrían una escasa confianza en sus opciones de elegir, tanto 
por restricciones objetivas como subjetivas de autoexclusión (Carrasco, Falabella y 
Mendoza, 2015; Córdoba, 2014; Espínola, 1993; Gubbins, 2013; Navarro, 2004; 
Raczynski y Hernández, 2011; Rojas, Falabella y Leyton, 2016).

La investigación sobre Chile identifica el copago de las familias a escuelas pri-
vadas subvencionadas por el estado como el principal mecanismo de diferenciación 
social. En general, las escuelas públicas gratuitas son asociadas a los estudiantes más 
pobres, conflictivos y “peligrosos” del sistema educacional chileno (Córdoba, 2014; 
Gubbins, 2013; Kosunen y Carrasco, 2016; Navarro, 2004; Raczynski y Hernández, 
2011). Para las familias de extracción media o media baja, escapar de esta situación, 
es decir, preferir las escuelas que cobren algún arancel, se percibe como un impe-
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rativo para alejarse de sectores sociales estigmatizados (Canales, Bellei e Orellana, 
2016). Esta función de protección social de la escuela privada subvencionada fue 
identificada incluso en estudios realizados antes de que el copago se generalizara 
en Chile (Espínola, 1993). 

El carácter social de la elección también se advierte al observarla como 
proceso, por cuanto los padres prefieren generalizadamente usar sus redes de con-
tacto antes que los indicadores e informaciones oficiales a la hora de elegir escuela 
(Córdoba, 2014; Navarro, 2004; Raczynski, 2011). Los estudios además señalan que 
las razones prácticas (como la cercanía al hogar y el precio) constriñen la elección 
escolar más fuertemente para los sectores populares, así los sectores medios tendrían 
más opciones reales tanto por el precio como por su mayor movilidad para elegir 
escuelas (Córdoba, 2014; Espínola, 1993; Gubbins, 2013; Navarro, 2004; Raczynski 
y Hernández, 2011). Por último, Raczynski y Hernández (2011), encuentran que 
los padres atribuyen al copago la posibilidad de exigir más calidad en el servicio 
educativo, comportándose así como consumidores. 

La investigación en Argentina, donde la escuela pública es mayoritaria, 
aunque existe un importante sector privado — vinculado a la Iglesia Católica —, 
sugiere que son los sectores sociales medios y altos quienes optan por la escuela 
privada, mientras en las escuelas públicas prevalecen capas sociales más empobre-
cidas (Narodowski y Gómez Schettini, 2007) o sectores medios que reivindican 
la educación pública (Tiramonti, 2007). Veleda (2007) destaca que los padres de 
clase media manifiestan su preocupación por el “ambiente” de las escuelas públicas, 
evitando la mezcla con estudiantes de “villas miseria”.

En el otro extremo, algunas investigaciones se concentran en la clase alta 
bonaerense. Los hallazgos identifican una cierta fragmentación política y cultural 
al interior de esta élite (presente también en la clase media-alta) y enfatizan que 
la elección de escuela en estos sectores se asocia a la pertenencia (o aspiración 
a pertenecer) a redes sociales y comunitarias, y a ciertas visiones de mundo 
(más agraria-tradicional versus moderna-metropolitana), asuntos mucho más 
abarcadores que la mera dimensión instruccional de la escuela (Fuentes, 2013; 
Gessaghi, 2013).

Finalmente, aunque en Brasil la educación escolar es fundamentalmente 
pública (la enseñanza privada se asocia a los sectores altos de fe católica) y no 
existen políticas oficiales destinadas a establecer mercados educativos, en Río de 
Janeiro las familias compiten por obtener vacantes en las instituciones públicas 
más prestigiosas, configurándose de este modo un “cuasi mercado oculto” (que 
emerge sobre la debilidad de la regulación en la asignación de vacantes), donde el 
capital cultural, el origen social y las redes de contacto determinan la trayectoria 
escolar de los estudiantes, tal como sucede con las escuelas federales vinculadas 
a las universidades públicas (Da Costa y Koslinski, 2012). La evidencia reciente 
converge al mostrar que las familias de bajos ingresos son desfavorecidas por 
estas lógicas de elección implícita en Rio de Janeiro (Alves et al.). Se configu-
ran así mecanismos de segmentación de facto que desdibujan la igualdad en el 
sistema público.
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CONCLUSIONES Y PROYECCIONES PARA LA INVESTIGACIÓN 
SOCIAL SOBRE ELECCIÓN DE ESCUELA EN AMÉRICA LATINA

Tomando como punto de partida algunas de nuestras principales conclu-
siones, en esta sección final identificamos desafíos clave que la investigación social 
sobre elección de escuela enfrenta, especialmente en América Latina.

La investigación social debe situar las dinámicas de elección escolar en el con-
texto institucional y de políticas educacionales de los países. La principal distinción 
al respecto es entre prácticas “tradicionales” de elección de escuela caracterizadas 
por la presencia de un sector privado que canaliza la diversidad cultural y por un 
grupo de establecimientos públicos de mayor prestigio académico que canaliza 
una demanda por desempeños escolares superiores; y nuevas lógicas de elección 
de escuela promovidas en el marco de políticas de mercado que intentan romper 
el “monopolio” de la educación pública o transformar sensiblemente sus dinámicas 
internas. Esto es especialmente claro en América Latina, en donde — salvo excep-
ciones — la elección escolar y la educación privada han operado más en las lógicas 
tradicionales, no estrictamente de mercado. 

A nuestro juicio, el estudio de las dinámicas de elección de escuela, gatilladas 
por las recientes políticas de mercado aplicadas en algunos contextos, obliga a ob-
servar comparativamente este fenómeno en los países en que solo existen las formas 
tradicionales de “elección escolar”, a fin de no atribuir exclusivamente a la elección 
en contextos de cuasi-mercado características más generales de la relación familia 
escuela. La investigación social acumula vasta evidencia sobre el incesante empeño 
de las familias por incidir en las oportunidades educacionales de sus hijos, sin em-
bargo, la forma que dichos empeños adquieren depende en medida importante del 
arreglo institucional de la educación pública, su relación con la educación privada 
en cada país, y la relación de ambas con la estructura de clases y las oportunida-
des sociales. Lo que las políticas de mercado (incluyendo la elección de escuela) 
hacen es volver explícitos el papel y los intereses de las familias involucrados en la 
educación, e intentar que se transformen en la dinámica que movilice los sistemas 
educacionales (Bellei, 2015). Así, una comprensión cabal requiere también estudios 
históricos que muestren el proceso de elección de escuelas previo a las transforma-
ciones introducidas por dichas políticas. 

La investigación sociológica sobre elección de escuela ha acumulado bastante 
evidencia sobre los factores que inciden en ella y los significados que ésta adquiere 
para las familias. La importancia de la clase social para comprender las diferencias 
en la elección escolar se encuentra bien documentada, tanto por la desigualdad de 
capital económico, social y cultural entre clases, como por la diferente relevancia 
de la educación para consolidar y mejorar su posición en la estructura de clases. 
Las dimensiones racial, étnica y lingüística, generalmente en relación dinámica con la 
clase social de estos grupos, también se han manifestado cruciales para comprender 
la elección escolar, especialmente cuando se la vincula a la segregación educacional 
en algunos países.

Lo anterior muestra hasta qué punto la elección de escuela es un proceso 
que debe ser analizado tomando en cuenta también sus relaciones con la estructura 
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social, la geografía urbana, las características sociodemográficas de la población y 
la cultura . En una época en que las políticas educacionales “viajan” ampliamente y 
las agendas gubernamentales parecen homogeneizarse en el campo, es importante 
enfatizar que el significado social de algunos instrumentos de política aparentemen-
te similares, como la privatización, la libertad de enseñanza, la zonificación de la 
matrícula o la propia elección escolar, puede variar enormemente entre sociedades, 
al punto de confundir las comparaciones mecánicas y superficiales. Así por ejem-
plo ha sido muy diferente el uso de vouchers en Chile y Colombia, o las relaciones 
entre la educación pública y privada en Brasil, Argentina, Bélgica o Chile, países 
todos en que el estado apoya escuelas religiosas. Finalmente, desde una perspectiva 
más general, nuestra interpretación básica de esta literatura es que la elección de 
escuela adquiere una nueva y creciente relevancia dada las transformaciones en la 
zona media de la estructura social en las últimas décadas. A nuestro juicio, su aporte 
central ha sido establecer el carácter social de la elección escolar, en particular, su 
estrecha vinculación con los procesos de formación y reproducción de clase. Las cla-
ses medias llevan una amplia ventaja sobre las clases populares en aprovechar las 
oportunidades de elección, separándose unas de otras con el consiguiente aumento 
de la segregación social. Visto en términos más amplios, se ha ido delineando una 
nueva identidad sociocultural de las clases medias, asociada al hecho objetivo de que 
su reproducción de clase depende cada vez menos de soportes institucionales (como 
la educación pública) y cada vez más de sí mismas (Beck, 2002; Goldthorpe, 1992; 
Wright, 1985). La creciente desprotección estatal y la continua privatización de las 
esferas sociales, incluyendo la educación, generan un escenario “post-bienestar” de 
riesgo, lo que ha sido recogido como liquidez de los vínculos sociales herederos del 
bienestar y sus constelaciones de sentido (Bauman, 2004); en su lugar se constituyen 
nuevas relaciones sociales enraizadas en la expansión de los mercados, que permiten 
la adaptación al emergente panorama de las oportunidades sociales. 

Nótese que este proceso afecta a la educación en un doble sentido: por una 
parte, la ideología meritocrática exacerba la centralidad de los diplomas educacio-
nales para la distribución de las oportunidades de vida y, por otra, diversas políticas 
de privatización abierta y endógena modifican las reglas con las cuales las personas 
acceden a dichos diplomas, haciéndolas cada vez más dependientes de dinámicas 
de mercado (Bellei, 2015). Este movimiento sería observable a nivel del agente en 
las nuevas clases medias: la sociabilidad pública de antaño da lugar a la creciente 
individuación en la esfera privada, familiar, imponiéndose como gesto dominan-
te el trato retraído y enfocado a la protección de los hijos, siendo la elección de 
escuela uno de sus componentes (Raveaud y Van Zanten, 2007). Así, observar la 
elección de escuela como vehículo de constitución y cierre de la clase de servicio, 
vuelve inteligible prácticas que aparecen como “egoístas” al analizarlas solo a nivel 
del agente individual.

Hasta qué punto esta interpretación es pertinente para comprender los casos 
latinoamericanos es aún un asunto abierto. La discusión sobre las clases sociales 
en América Latina ha tenido un nuevo impulso, identificándose justamente una 
creciente heterogeneidad en la zona media como vector principal de cambio de la 
estructura social en nuestros países (Franco, Hopenhayn y León, 2010). Sin embar-
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go, la distinción entre segmentos populares, obreros y medios adquiere un carácter 
particular, considerando que los sectores medios en crecimiento experimentan una 
precaria condición y voluble posicionamiento en la estructura ocupacional (OCDE, 
2010), cuestionando la validez del traslado directo desde la literatura europea y 
norteamericana de los esquemas analíticos sobre estructura de clases. 

En el campo de la elección escolar esto debiera expresarse en una pro-
blematización del uso de nociones bien difundidas en la literatura, como que las 
clases bajas son “no electoras”, el rol de las redes sociales en informar las decisiones 
escolares, o las consideraciones sobre la relevancia del desempeño educativo en las 
opciones tomadas por las clases medias. En definitiva, el desafío es comprender 
cómo la elección de escuela contribuye a la desigual distribución de oportunidades 
educacionales, y cómo este proceso se entronca con aquél otro de modernización y 
transformación de la estructura social en América Latina.
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