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· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

| Contexto
● El 15 de marzo del año 2020 el Gobierno anuncia la suspensión de 

clases en todo el país por motivo de la incipiente pandemia y 
crisis sanitaria.

● Como Educación 2020 decidimos realizar un catastro de las
condiciones de conectividad de dichas comunidades educativas, 
lo que terminó en un estudio que llamamos 
#EstamosConectados, y se logró aplicar en dos versiones durante 
el 2020. 

● Desde el segundo levantamiento de datos, es que se realizó una 
alianza técnico-comunicacional con la empresa IPSOS para 
poder fortalecer la robustez de la evidencia recabada.

● En esta tercera versión se incluyeron preguntas relacionadas con 
la vuelta a clases presenciales e híbridas de muchos 
establecimientos, los cambios en el Plan paso a paso, y el avance 
en la vacunación.



· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

| Ficha Metodológica

www.educacion2020.cl

Cuatro universos en estudio:
§ Estudiantes escolares (4º 

básico a IVº medio)
§ Apoderados(as) de 

estudiantes escolares
§ Docentes del sistema 

escolar
§ Integrantes de equipos 

directivos del sistema 
escolar. 

Diseño muestral no probabilístico 
consistente en muestreo de 
conveniencia. 

Resultados ponderados acorde a 
dependencia administrativa y 
estamento de quien responde 
(apoderado(a), estudiante, 
docente o educador(a) e 
integrante de equipo directivo)1. 

Encuesta online invitada a 
responder por mailings en base 
de datos y dispuesta en redes 
sociales entre los días 16 de junio 
y 14 de julio del año 2021.

1 Con el fin de facilitar la lectura, en la siguiente presentación se utilizan de manera inclusiva términos como: 
“docente”, “estudiante”, “apoderado”, “miembro” sin distinción de género.

Metodología Cuantitativa Técnica Universo y muestra
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· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

| Muestra
Participaron 3.438 personas de comunidades educativas de todo el país, los cuales se distribuyen de la 
siguiente forma en cuanto a estamentos y dependencias administrativas:

MUESTRA
1.577

MUESTRA
661

MUESTRA
647

MUESTRA
553

*SLEP: Servicios Locales de Educación Pública



80% 

14% 

5% 

1% 

67% 

23% 

8% 

3% 

Femenino Masculino Otro Prefiere no responder

54% 
35% 

9% 

3% 

62% 

31% 

6% 

1% 

· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

| Distribución de la muestra según género
Total 
Apoderados(as)
B: 1.577

Total 
Estudiantes
B: 661

Total Docentes
B: 647

Total Integrantes de 
Equipos Directivos
B: 553

Nota: Los porcentajes podrían sumar más de 100 debido a redondeo de cifras.



32% 

68% 

Básica

Media

· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

| Muestra estudiantes

Nota: Los porcentajes podrían sumar más de 100 debido a redondeo de cifras.

Muestra de estudiantes por nivel
B: 661



No se puede mostrar la imagen en 
este momento.

Disposición de apoderados(as) para el 
retorno a la presencialidad

1.



· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

Apoderados, disposición para el retorno

| Prefieren mayoritariamente continuar con la educación a 
distancia. Existe una brecha importante entre dependencia de 
establecimientos

¿Qué tanto te representan las siguientes afirmaciones? (Respuesta Única. B: 1557)
(1= No me representa nada; 2= Me representa un poco; 3= Me representa en cierta medida; 4= Me representa bastante; 5= Me representa completamente)

Valor	significativamente	mayor	que	las	dependencias	de	comparación

Valor	significativamente	menor	que	las	dependencias	de	comparación

31% 

58% 

Si el establecimiento toma las
medidas sanitarias que indiquen
las autoridades, enviaría a mi(s)
hijo(as) a clases presenciales.

Independiente de las cifras de
contagio, prefiero continuar con la 
educación a distancia al menos por
el resto de este año.

% Me representa bastante + completamente

70% 31% 22% 
P. Pagado (B:591) P. Subvencionado

(B:381)
Municipal/SLEP
(B:605)

21% 
60% 64% 

Comparación por Dependencia



Valor	significativamente	mayor	a	las	dependencias	de	comparación

Valor	significativamente	menor	a	las	dependencias	de	comparación

· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

Apoderados, disposición para el retorno

| Existe una marcada preocupación por posibles vacíos de 
aprendizaje

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones?
(B:1577 - Respuesta Única)

Municipal / 
SLEP

(B: 605)

Particular 
Subvencionado

(B: 381)

Particular 
Pagado 
(B: 591)

85% 90% 90%

67% 66% 68%

50% 53% 37%

(1=Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= De acuerdo, 4= Muy de acuerdo) 

50% 

67% 

88% 

Creo que este año mi(s) hijo(as) están
aprendiendo lo suficiente en la
escuela, liceo o colegio
(independiente de la modalidad).

Me preocupa a que mi(s) hijo(as) se le
haya generado un vacío de
aprendizajes que repercuta
negativamente en su desarrollo.

Pienso que es importante que se 
continúe con el año escolar, aun
siendo a distancia.

% De acuerdo + Muy de acuerdo

Nota: Los porcentajes podrían sumar más de 100 debido a redondeo de cifras.



¿Cómo están las condiciones en las
comunidades educativas para continuar

con la educación a distancia? 

2.



Valor	significativamente	mayor	a	las	dependencias	de	comparación

Valor	significativamente	menor	a	las	dependencias	de	comparación

· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

Apoderados, condiciones para educación a distancia

| Han podido acompañar emocional y 
académicamente a sus hijos e hijas

Pensando en tu(s) hijos(as) y durante el último mes, te pedimos que por favor indiques qué 
tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones. (B:1577 - Respuesta Única)

60% 

72% 

78% 

86% 

He recibido ayuda por parte de la
comunidad educativa para poder 
acompañarlos(as) emocionalmente

He recibido ayuda por parte de la
comunidad educativa para poder 
acompañarlos(as) en su aprendizaje

Me he sentido capaz de ayudarlos(as)
con sus tareas escolares y/o 
acompañarlos(as) en sus estudios

He podido acompañarlos(as)
emocionalmente durante este período
de educación a distancia

% De acuerdo + Muy de …
Municipal / 

SLEP
(B: 605)

Particular 
Subvenciona

do
(B: 381)

Particular 
Pagado 
(B: 591)

85% 86% 84%

80% 78% 70%

79% 68% 69%

66% 57% 52%



Valor	significativamente	mayor	a	las	dependencias	de	comparación

Valor	significativamente	menor	a	las	dependencias	de	comparación

· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

Estudiantes, condiciones para educación a distancia

| En su mayoría tienen espacios para estudiar, aunque la 
situación de la pandemia dificulta concentración

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones?
(B:661 - Respuesta Única) (1=Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= De acuerdo, 4= Muy de acuerdo) 

60%

83%

La situación actual del coronavirus me
tiene preocupado(a) y se me hace difícil
concentrarme en las tareas del colegio.

En mi casa puedo encontrar un lugar
adecuado para poder estudiar y/o hacer
trabajos.

% De acuerdo + Muy de acuerdo

Municipal / 
SLEP

(B: 487)

Particular 
Subvenciona

do
(B: 87)

Particular 
Pagado
(B: 87)

80% 84% 90%

51% 66% 59%

Nota: Los porcentajes podrían sumar más de 100 debido a redondeo de cifras.



Valor	significativamente	mayor	a	las	dependencias	o	nivel	de	comparación

Valor	significativamente	menor	a	las	dependencias	o	nivel	de	comparación

· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

Estudiantes, condiciones para educación a distancia

| Han encontrado apoyo para la educación a distancia, pero
las clases presenciales se valoran más que las clases virtuales

¿Qué tanto te representan las siguientes afirmaciones? (B:661 - Respuesta Única)
(1=No me representa nada; 2= Me representa un poco; 3= Me representa bastante; 4= Me representa mucho) 

27% 

48% 

70% 

73% 

Siento que durante este tiempo he
aprendido más materias que antes

Mi(s) apoderado(as) ha(n) sido capaz
de ayudarme con mis tareas escolares
y/o acompañarme en mis estudios

Me gustan más las clases presenciales
que a distancia

Ahora valoro más ir al colegio o
escuela

% Me representa bastante + Mucho

Municipal / 
SLEP

(B: 487)

Particular 
Subvencionado

(B: 87)

Particular 
Pagado
(B: 87)

Básica
(B: 214)

Media
(B: 447)

69% 75% 81% 75% 73%

66% 71% 79% 75% 68%

54% 44% 51% 67% 42%

33% 25% 17% 38% 24%

Nota: Los porcentajes podrían sumar más de 100 debido a redondeo de cifras.



Valor	significativamente	mayor	a	las	dependencias	de	comparación

Valor	significativamente	menor	a	las	dependencias	de	comparación

· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

Docentes, condiciones para educación a distancia

| Se sienten capaces para llevar a cabo sus labores a distancia, 
incluso incorporando nuevas metodologías

Considerando el contexto de pandemia, indica qué tan de acuerdo o desacuerdo estás con las 
siguientes afirmaciones. (B:647 - Respuesta Única)
(1=Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= De acuerdo, 4= Muy de acuerdo) 

81% 

82% 

86% 

En lo concreto, para mí el 
acompañamiento a los/as estudiantes y el
desarrollo de habilidades socioemocionales
ha sido más prioritario que el aprendizaje…

Me he sentido capaz de llevar a cabo
procesos de enseñanza y aprendizaje a
distancia

He podido incorporar nuevas metodologías
educativas en este periodo de pandemia

% De acuerdo + Muy de acuerdo

Municipal / 
SLEP

(B: 357)

Particular 
Subvencionado

(B: 199)

Particular 
Pagado

(91)

86% 86% 89%

81% 82% 85%

79% 83% 82%

Nota: Los porcentajes podrían sumar más de 100 debido a redondeo de cifras.



Valor	significativamente	mayor	a	las	dependencias	de	comparación

Valor	significativamente	menor	a	las	dependencias	de	comparación

· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

Docentes, condiciones para educación a distancia

| Vidas familiares se han visto afectadas negativamente y 
jornadas laborales que no alcanzan, especialmente para 
docentes mujeres

Considerando el contexto de pandemia, indica qué tan de acuerdo o desacuerdo estás con las 
siguientes afirmaciones. (B:647 - Respuesta Única)
(1=Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= De acuerdo, 4= Muy de acuerdo) 

21% 

80% 

87% 

Mi jornada laboral diaria me alcanza para
cumplir con todas mis labores como docente

Mi vida familiar se ha visto afectada
negativamente por mi labor docente en 
educación a distancia

Mi jornada laboral diaria con teletrabajo es 
más extensa a la que tenía antes de la
pandemia

% De acuerdo + Muy de acuerdo

75% 82% 

Hombre - B: 146 Mujer - B: 431

88% 86% 

0%

50%

100%

Hombre (B:146)           Mujer (B:431)

24% 19% 
Hombre - B: 146 Mujer - B: 431



· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

Equipos Directivos, condiciones para educación a distancia

| Equipos directivos se declaran confiados para liderar
educación a distancia en sus establecimientos

Pensando en el contexto de cuarentena y trabajo a distancia a raíz del Coronavirus (COVID-
19),  ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones?
(B:553 - Respuesta Única) (1=Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= De acuerdo, 4= Muy de acuerdo) 

95% 

95% 

95% 

He tenido la capacidad para realizar coordinaciones a distancia

Me siento seguro con mis habilidades de liderazgo para poder
hacer frente a la situación

Tengo las herramientas para organizar a mi equipo docente

% De acuerdo + Muy de acuerdo



¿Qué dicen los distintos
estamentos respecto a sus emociones

este último tiempo? 

3.



· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados
Transversal - Emociones

| Apoderados(as), Docentes e Integrantes de Equipos Directivos están 
mayoritariamente Estresados(as), Preocupados(as) y Ansiosos(as). Mientras que los 
estudiantes declaran sentirse también aburridos y frustrados
Pensando en cómo te has sentido el último mes, ¿qué emociones representan mejor tu estado de ánimo? 
Selecciona máximo 3 opciones. - Respuesta Múltiple dentro de lista cerrada de opciones

3% 
4% 
6% 
6% 
7% 
9% 
12% 
13% 
16% 
16% 
19% 

29% 
44% 
45% 

Entretenido(a)
Solitario(a)

Asustado(a)
Triste o Deprimido(a)

Molesto(a)
Feliz

Aburrido(a)
Motivado(a)
Frustrado(a)
Tranquilo(a)

Acompañado(a)
Ansioso(a)

Estresado(a)
Preocupado(a)

5% 
8% 

5% 
14% 

9% 
6% 
8% 

17% 
27% 

7% 
8% 

43% 
61% 

42% 

6% 
18% 

3% 
19% 

5% 
20% 

35% 
14% 

25% 
19% 

9% 
39% 

47% 
20% 

5% 
5% 

2% 
4% 
6% 
6% 
4% 

35% 
16% 

13% 
20% 

38% 
42% 

52% 

Total Apoderados(as)
B: 1.577

Total Estudiantes
B: 661

Total Docentes
B: 647

Total Int. Equipos 
Directivos
B: 553



· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

| En síntesis ¿cómo están las condiciones 
para la educación a distancia? 

www.educacion2020.cl

APODERADOS(AS)

Se sienten con las capacidades 
para poder acompañar de 
buena manera a sus hijos(as) en 
aspectos tanto escolares (78%) 
como emocionales (86%), y 
prefieren en gran medida 
continuar con la educación a 
distancia en lo que queda de 
año (58%).

ESTUDIANTES

Se sienten en alguna medida 
apoyados por sus 
apoderados(as) (48%), pero la 
presencialidad tiene ahora un 
valor más relevante que antes 
(73%) y la gran mayoría prefiere 
clases presenciales a clases 
virtuales (70%).



· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

| En síntesis ¿cómo están las condiciones 
para la educación a distancia? 

www.educacion2020.cl

DOCENTES

Perciben que tienen las capacidades 
para poder llevar a cabo procesos de 
enseñanza-aprendizaje a distancia 
(82%), por lo que podrían continuar con 
la educación a distancia. No obstante, 
un gran porcentaje de docentes 
manifiesta que su jornada laboral ha 
aumentado en comparación a antes de 
la pandemia (87%), por lo que la jornada 
laboral diaria no alcanza para realizar 
todas las labores que les corresponden 
(79%) y esto ha tenido una repercusión 
negativa en sus vidas familiares (80%).

EQUIPOS DIRECTIVOS

Se sienten con las capacidades para 
poder organizar a sus equipos 
docentes (95%) y con las habilidades 
de liderazgo para continuar 
enfrentado la crisis (95%). 
Adicionalmente, en sus emociones 
aparece un componente que los 
diferencia del resto, y es que una parte 
no menor reporta sentirse motivado(a) 
(35%). 



¿Cómo están las condiciones para
volver a la presencialidad el 

2º Semestre del 2021?

4.



Valor	significativamente	mayor	a	las	dependencias	de	comparación

Valor	significativamente	menor	a	las	dependencias	de	comparación

· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

Apoderados - Presencialidad

| Brechas importantes en la presencialidad según 
la dependencia administrativa del 
establecimiento educativo

Independiente de tu situación actual, ¿has enviado a tu(s) hijo(as) a clases en forma 
presencial durante el año 2021? (B:1577 - Respuesta Única)

Sí
34%

No
66% 18% 

38% 

72% 

Municipal/SLEP (B:605)

P. Subvencionado (B:381)

P. Pagado (B:591)

% sí ha enviado a sus hijos a clases presenciales 
durante el 2021

Nota: Los porcentajes podrían sumar más de 100 debido a redondeo de cifras.



Valor	significativamente	mayor	a	las	dependencias	de	comparación

Valor	significativamente	menor	a	las	dependencias	de	comparación

· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

Apoderados - Presencialidad

| Brechas importantes en la presencialidad según 
la dependencia administrativa del 
establecimiento educativo

Sí; 
45% No; 

55% 

¿El establecimiento de tu hijo(a) tiene o 
ha tenido alguna modalidad de clases 
presenciales durante el último mes?
(B: 1557 - Respuesta Única)

¿Estás enviando o has enviado a tu hijo(a) a las 
clases presenciales que ofrece el 
establecimiento educacional? (B: 724, Quienes 
tienen hijos/as en establecimientos que han tenido clases 
presenciales en el último mes - Respuesta Única)

14% 
50% 

76% 

Municipal/SLEP (B:605)

P. Subvencionado…

P. Pagado (B:591)

% sí tiene o ha tenido modalidad presencial

34% 
40% 

72% 

Municipal/SLEP (B:83)
P. Subvencionado…

P. Pagado (B:450)

% sí ha enviado a su(s) hijo(s) a clases 
presenciales

Sí
39% No

61% 

5% 

20% 

55% 

Municipal/SL
EP (B:605)

P.
Subvenciona
do (B:381)

P. Pagado
(B:591)

% Ha tenido la 
oportunidad de clases 
presenciales y ha enviado 
a hijos/as



· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

Apoderados - Presencialidad

| Mayoría no envía a sus hijos(as), siendo la principal razón el 
desconfiar en que los(as) niños(as) respeten las medidas de 
seguridad, y esperando además que sus propios hijos(as) estén 
vacunados(as)

Entre quienes NO han enviado a sus hijos(as): ¿Por qué no has enviado a tus hijos(as) a clases 
presenciales? (B:294, Quienes tienen hijos/as en establecimientos que han tenido clases presenciales en el último 
mes, pero NO los han enviado. Respuesta Única)

20% 

3% 

4% 

17% 

26% 

29% 

Otro

Pienso que la infraestructura del establecimiento no permite
cumplir con las medidas sanitarias necesarias

Creo que el establecimiento no cuenta con medidas sanitarias
sucientes

El alto número de contagios en la comuna del establecimiento

Voy a esperar a que se pueda vacunar mi(s) hijo(as)

Creo que los niños no van a respetar las medidas sanitarias

Nota: Los porcentajes podrían sumar más de 100 debido a redondeo de cifras.



· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

Docentes - Presencialidad

| Cuando se llevan a cabo modalidades presenciales, 
estudiantes asisten acorde a lo previsto por los docentes

Sí
37% No

63% 

¿El establecimiento en el que 
trabajas tiene o ha tenido 
alguna modalidad de clases 
presenciales durante el último 
mes? (B:647 - Respuesta Única)

60% 

73% 

92% 

Municipal/SLEP (B:77)

P. Subvencionado
(B:86)

P. Pagado (B:73)

% Estudiantes sí están asistiendo como
fue planificado

No
26% 

Sí
74% 

¿Los estudiantes están asistiendo o han 
asistido a clases presenciales según lo 
planificado? (B:237 – Quienes trabajan en 
establecimientos que han tenido clases 
presenciales en el último mes. Respuesta Única)

Valor	significativamente	mayor	a	las	dependencias	de	comparación

Valor	significativamente	menor	a	las	dependencias	de	comparación

Nota: Los porcentajes podrían sumar más de 100 debido a redondeo de cifras.



· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

Docentes - Presencialidad

| Modelo híbrido más usado implica clases presenciales que se 
transmiten de manera sincrónica a estudiantes en sus hogares

¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la modalidad de clases presenciales 
que se está implementando en el establecimiento educativo? 
(B: 237, Docentes que declaran tener o haber tenido alguna modalidad de clases presenciales durante el ultimo mes -
Respuesta Única)

7% 

17% 

21% 

56% 

Todas las actividades academicas se realizan de forma
presencial, sin actividades de educación a distancia

Profesor(a) hace clases presenciales a todos los
estudiantes por turnos, y quienes están en sus casas
realizan tareas o trabajos

Profesor(a) hace clases presenciales y luego realiza la clase
virtual a estudiantes en sus hogares

Profesor(a) hace clases presenciales y transmite en 
simultáneo a estudiantes en sus hogares

Nota: Los porcentajes podrían sumar más de 100 debido a redondeo de cifras.



· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

Estudiantes - Presencialidad

| Brechas importantes en la presencialidad según la 
dependencia administrativa del establecimiento 
educativo

25% 
8% 2% 

66% 

46% 

18% 

9% 

46% 

80% 

P. Pagado (B:87) P. Subvencionado 
(B:87)

Municipal/SLEP 
(B:487)

Durante el último mes, ¿tu colegio o escuela ha hecho clases presenciales? (B: 661 - Respuesta Única)

8% 

37% 

55% 
No hemos estado con 
ningún tipo de 
presencialidad

Solo algunos días se puede 
ir a clases presenciales

Todos los días hemos 
podido ir a clases 
presenciales

Valor	significativamente	mayor	en	comparación	al	mismo	nivel	de	respuesta	según	dependencia

Valor	significativamente	menor	en	comparación	al	mismo	nivel	de	respuesta	según	dependenciaNota: Los porcentajes podrían sumar más de 100 debido a redondeo de cifras.



· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

Estudiantes - Presencialidad

| La mayoría de los estudiantes con opción de ir a clases 
presenciales no lo está haciendo. Predomina sensación de 
inseguridad ante la presencialidad

Durante el último mes, ¿tu 
colegio o escuela ha hecho 
clases presenciales?
(B: 661 - Respuesta Única)

8% 

37% 

55% 
No hemos 
estado con 
ningún tipo de 
presencialidad
Solo algunos días 
se puede ir a 
clases 
presenciales
Todos los días 
hemos podido ir 
a clases 
presenciales

Considerando tu respuesta anterior, durante 
el último mes, ¿has ido a las clases 
presenciales en tu colegio o escuela?
(B: 223, Entre quienes tienen algún nivel de 
presencialidad. Respuesta Única)

Sí
43% No

57% 

65% 35% 

No me siento seguro(a) para volver a 
clases presenciales

Aunque me gustaría volver, mis 
apoderados no quieren que yo vaya

¿Por qué no has ido a clases?
(B: 114 - Entre quienes no han asistido 
presencialmente  - Respuesta Única

Nota: Los porcentajes podrían sumar más de 100 debido a redondeo de cifras.



· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

Estudiantes - Presencialidad

| En general, predominan la motivación y el entusiasmo, 
con algo de susto, que es esperable considerando el 
contexto

¿Qué emoción describe mejor lo que sientes cuando piensas en el retorno presencial a 
clases? (B:661 - Respuesta Múltiple)

4% 

6% 

23% 

23% 

24% 

31% 

33% 

39% 

Enojado(a)

Desesperanzado(a)

Tranquilo(a)

Feliz

Estresado(a)

Entusiasmado(a)

Asustado(a)

Motivado(a)



· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

Equipos Directivos - Presencialidad

| Cuando se llevan a cabo modalidades presenciales, estudiantes 
asisten acorde a lo previsto por los equipos directivos. La 
preocupación por contagios es percibida como una razón de peso 
para que estudiantes no asistan

Sí
42% No

58% 

¿El establecimiento en el que trabajas 
tiene o ha tenido alguna modalidad de 
clases presenciales durante el último 
mes? (B:553 - Respuesta Única)

¿Los estudiantes están asistiendo o han asistido 
a clases presenciales según lo planificado? (B:233, 
Quienes trabajan en establecimientos que ha  tenido 
modalidad presencial. Respuesta Única)

Sí
85% 

No
15% 

Nota: Los porcentajes podrían sumar más de 100 debido a redondeo de cifras.



2% 

15% 

23% 

60% 

Todas las actividades academicas
se realizan de forma presencial, sin
actividades de educación a…

Profesor(a) hace clases
presenciales a todos los
estudiantes por turnos, y quienes … 

Profesor(a) hace clases
presenciales y luego realiza la clase
virtual a estudiantes en sus…

Profesor(a) hace clases
presenciales y transmite en 
simultáneo a estudiantes en sus…

· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

Equipos Directivos - Presencialidad

| Modelo híbrido más usado implica clases presenciales que se transmiten de 
manera sincrónica a estudiantes en sus hogares. Líderes educativos se 
sienten con las condiciones necesarias para implementar modelos híbridos.

¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la 
modalidad de clases presenciales que se está 
implementando en el establecimiento educativo? (B:233, 
Integrantes de equipos directivos que declaran tener o haber tenido 
alguna modalidad de clases presenciales durante el ultimo mes -
Respuesta Única)

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con 
la siguiente afirmación? 
(B: 553 - Respuesta Unica)
(1=Muy en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= De acuerdo, 
4= Muy de acuerdo) 

65% 

Tengo las condiciones
suficientes para
implementar un
modelo híbrido de
educación durante el
2021

% De acuerdo + Muy de acuerdo



83% 

73% 

85% 

84% 

91% 

91% 

93% 

76% 

78% 

82% 

83% 

87% 

88% 

93% 

78% 

70% 

71% 

70% 

89% 

79% 

86% 

81% 

77% 

78% 

86% 

94% 

91% 

93% 

· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados
Transversal - Presencialidad

| Alta exigencia de la comunidad educativa respecto a medidas sanitarias. 
El monitoreo de casos activos y la existencia de elementos de protección son los 
aspectos considerados más relevantes para un retorno seguro a clases 
presenciales

¿Qué tanta importancia tienen para ti los siguientes elementos para un retorno seguro
a clases presenciales? Respuesta Única (1= Nada de importancia; 2= Poca importancia; 3= Moderada importancia; 4= Mucha importancia)

Total Apoderados(as)
(B: 1.577)

Total Estudiantes
(B:661)

Total Docentes
(B: 647)

Total Int. Equipos 
Directivos
(B: 553)

Monitoreo de casos 
activos de COVID

Ventilación en las salas 
de clases

Existencia de elementos 
de protección

Distancia física entre 
puestos

Existencia de transporte 
seguro para llegar a la 

escuela
Control de temperatura 

en accesos

Estudiantes en rango de 
edad permitidos para 

vacunación

% Mucha importancia



12% 

12% 

38% 

62% 

66% 

73% 

74% 

9% 

16% 

40% 

66% 

70% 

69% 

81% 

3% 

23% 

61% 

80% 

85% 

90% 

91% 

17% 

15% 

37% 

54% 

66% 

65% 

69% 

· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados
Transversal - Presencialidad

| Los elementos más importante encontrados en la lámina anterior, no se 
consideran del todo resueltos, sobre todo la búsqueda activa de casos. Esto 
podría explicar la falta de confianzas en apoderados(as) para el retorno a la 
presencialidad
¿Cuáles de las siguientes condiciones consideras que están resueltas en tu establecimiento? Respuesta Múltiple

Total Apoderados(as)
B: 1.577

Total Estudiantes
B: 661

Total Docentes
B: 647

Total Integrantes de 
Equipos Directivos
B: 553

Existencia de elementos 
de protección

Control de temperatura 
en accesos

Distancia física entre 
puestos

Ventilación en las salas 
de clases

Monitoreo de casos activos 
de COVID

Existencia de transporte 
seguro para llegar a la 

escuela
Ninguna de las anteriores



· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

Apoderados - Presencialidad

| Apoderados(as) que NO quieren que sus hijos(as) vuelvan, consideran 
que sus establecimientos tienen menos resueltos aspectos como los 
elementos de protección y el control de temperatura en accesos

Si el establecimiento toma las medidas 
sanitarias que indiquen las autoridades, 
enviaría a mi(s) hijo(s) a clases presenciales. 
(B: 1557 - Respuesta Única)

47% 

22% 

31% 
% Me 
representa 
bastante + 
mucho

% Me 
representa en 
cierta medida

% No me 
representa 
nada + un poco

23% 
10% 

25% 
42% 

54% 
55% 
59% Existencia de elementos de protección

Control de temperatura en accesos

Distancia física entre puestos

Ventilación en las salas de clases

Monitoreo de casos activos de COVID

Existencia de transporte seguro para llegar a la escuela

Ninguna de las anteriores

¿Cuáles de las siguientes condiciones consideras que están resueltas en tu 
establecimiento? (B:616, Quienes no enviaría a hijos/as a clases presenciales pese 
a medidas sanitarias – R. Múltiple)

Existencia de elementos de protección
Control de temperatura en accesos

Distancia física entre puestos

Ventilación en las salas de clases

Monitoreo de casos activos de COVID
Existencia de transporte seguro para llegar a la escuela

Ninguna de las anteriores

¿Cuáles de las siguientes condiciones consideras que están resueltas en tu 
establecimiento? (B:668, Quienes enviaría a hijos/as a clases presenciales si hay 
medidas sanitarias – R. Múltiple)

8% 
20% 

60% 
71% 

82% 
78% 

83% 



· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados
Vacunación

| La gran mayoría de los(as) encuestados están vacunados con dos 
dosis, exceptuando los estudiantes, quienes en su mayoría aún no 
pueden vacunarse
¿Estás vacunado? (Respuesta Única)

10% 
4% 

55% 

3% 

12% 
5% 

35% 

3% 

77% 
92% 

10% 

94% 

Apoderado (B:1499) Docente (B:599) Estudiante (B:617) Miembro de Equipo 
Directivo (B:526)

No Sí, con una dosis Sí, con dos dosis

Nota: Los porcentajes podrían sumar más de 100 debido a redondeo de cifras.



· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados
Vacunación

| Un porcentaje importante de apoderados(as) que no se han vacunado 
no lo han hecho por no querer hacerlo. Ahora bien, los estudiantes en su 
mayoría estaría dispuestos(as) a hacerlo cuando les corresponda
¿Por qué no te has vacunado? (B: Quienes no se han vacunado - Respuesta Única)

31% 

72% 
29% 

22% 40% 

7% 

Apoderado (B:130) Estudiante (B:423)

Porque no me ha correspondido No he tenido tiempo para ir a vacunarme
No me quiero vacunar

Nota: Los porcentajes podrían sumar más de 100 debido a redondeo de cifras.



· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados
Vacunación

| Mayoría de apoderados(as) está dispuesto(a) a vacunar a sus hijos(as) en 
caso de que los rangos de edad lo permitan
En caso de que se permita la vacunación de menores de edad, ¿vas a vacunar a 
tu(s) hijo(as)? (B: 1577 - Respuesta Única)

71% 

19% 
10% 

Sí Tal vez No

Nota: Los porcentajes podrían sumar más de 100 debido a redondeo de cifras.



· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

| ¿Cómo fortalecer las confianzas para el 
retorno seguro a clases presenciales? 

www.educacion2020.cl

TRANSVERSAL

En general, se observa una brecha pronunciada en el nivel de presencialidad de las distintas 
comunidades educativas según su dependencia administrativa. La tendencia general es que 
establecimientos particulares pagados tienen significativamente más opciones de 
presencialidad que los establecimientos particulares subvencionados; los que a su vez, tienen 
más presencialidad que establecimientos públicos.



· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

| ¿Cómo fortalecer las confianzas para el 
retorno seguro a clases presenciales? 

www.educacion2020.cl

APODERADOS(AS)

Se observa que los(as) apoderados(as) 
que no envían a sus hijos, no lo hacen 
por temor al alto número de contagios 
(17%), pero especialmente por no 
confiar en que los propios estudiantes 
respeten las medidas sanitarias (29%). 
Los aspectos más importantes para 
ellos, y que podrían fortalecer sus 
confianzas son el monitoreo de casos 
activos (93%), la existencia de 
elementos de protección (87%) y la 
ventilación de las salas de clases (88%). 

ESTUDIANTES

Casi la mitad de los estudiantes 
reporta haber tenido alguna 
modalidad presencial en sus 
establecimientos (45%). De estos, un 
57% ha optado por no asistir, 
principalmente por no sentir la 
seguridad suficiente (65%). Esto es 
coherente con lo que se observa en 
relación a las emociones ante el 
retorno: estudiantes reportan sentir  
motivación (39%), entusiasmo (31%) y 
susto (33%).



· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

| ¿Cómo fortalecer las confianzas para el 
retorno seguro a clases presenciales? 

www.educacion2020.cl

DOCENTES

En los establecimientos con 
modalidades híbridas, el modelo 
más común es el de realización de 
clases presenciales con 
transmisión virtual simultánea 
(56%). Respecto a quienes han 
podido ofrecer presencialidad, un 
74% reporta que estudiantes 
están asistiendo a como lo 
previeron, con diferencias por 
dependencia.

EQUIPOS DIRECTIVOS

En forma equivalente a los 
docentes, los integrantes de 
equipos directivos reportan 
que la modalidad híbrida más 
utilizada es la de clases 
presenciales con transmisión 
virtual simultánea (60%).



· Resultados 3º encuesta #EstamosConectados

| ¿Cómo fortalecer las confianzas para el 
retorno seguro a clases presenciales? 

www.educacion2020.cl

VACUNACIÓN

La gran mayoría de los(as) encuestados se encuentra con ambas dosis de la vacuna, con 
excepción de estudiantes, que en su mayoría están esperando que lleguen sus turnos. Y lo que es 
más, un 71% de los(as) apoderados(as) dice estar dispuesto(a) a vacunar a sus hijos(as) cuando 
lleguen sus turnos respectivos, lo que permitirá fortalecer la confianza en la seguridad para el 
retorno a clases presenciales durante el segundo semestre. 
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