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1. El contexto de la pandemia ha sido útil para favorecer 
la innovación pedagógica

La tercera versión del estudio Estamos Conectados deja en evidencia que el contexto de 
educación a distancia e híbrido ha favorecido la innovación pedagógica por parte de las y los 
docentes, quienes paulatinamente han ido incorporando nuevas estrategias pedagógicas, 
materiales y actividades para abordar los objetivos de aprendizaje de sus asignaturas. En ese 
sentido, un 86%  reporta haber realizado algún tipo de innovación pedagógica en su labor 
profesional. 

¿En qué se traducen estas innovaciones? El uso de plataformas virtuales como Google Meet y 
Zoom, por ejemplo, alcanzó un 94% en la encuesta de este año, aumentando en un 28% su 
uso en relación a la medición anterior. También aumentó el uso de plataformas virtuales 
interactivas, llegando a un 60% su uso en el 2021. En la misma línea, se observa también un 
aumento en el uso de proyectos individuales (de 34% a 47%) y de proyectos grupales (de 17% 
a 28%), ambas herramientas útiles para el aprendizaje activo.

La pandemia también ha favorecido el uso de un repertorio diverso de prácticas pedagógicas 
entre las y los docentes. Las tutorías personalizadas (76%), el uso de plataformas interactivas 
(74%), de videos educativos (68%) y de proyectos o trabajos individuales (59%) -además de 
las clases en línea (66%)- son consideradas por las y los docentes como las prácticas más 
efectivas para llevar a cabo el proceso de educación a distancia. 

¿Qué prácticas has usado para poder llevar a cabo educación a distancia? (Puedes marcar 
más de una alternativa) - Respuesta múltiple
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En cuanto a las diferencias por tipo de dependencia, existen herramientas que son usadas de 
manera transversal por las y los docentes (guías en formato digital, por ejemplo) otras que 
son usadas con en mayor proporción por docentes de colegios particulares pagados 
(plataformas virtuales interactivas y proyectos o trabajos en grupos), y algunas herramientas 
que usan con mayor frecuencia por profesionales de la educación pública (el uso de guías 
impresas, las tutorías personalizadas, y el uso de materiales proporcionados por el Mineduc, 
como la priorización curricular y el aprendo en línea).

Otra evidencia que nos deja la tercera versión del EC sobre innovación pedagógica se 
relaciona con el trabajo inter-asignatura. Al respecto, un 45% de los y las docentes reportan 
una mayor articulación curricular con docentes de otras asignaturas en el contexto actual, 
cifra que es significativamente más alta en establecimientos públicos (53%), y entre aquellos 
docentes que no habían realizado clases presenciales hasta julio de este año (51%). 

La existencia de mayor articulación entre asignaturas puede estar relacionada con el 
aumento en el uso de estrategias pedagógicas como los proyectos o trabajos individuales y 
grupales, que como se reporta anteriormente, su uso ha aumentado entre 2020 y 2021. La 
realización de proyectos no es necesariamente una idea novedosa, pero cuando se 
profundiza, tiene la potencialidad de transformar el núcleo educativo, dando mayores 
niveles de autonomía e independencia a los estudiantes, y ayudando a desdibujar las 
barreras tradicionales entre las asignaturas, acercando mucho más al estudiante a una 
experiencia “de la vida real”.
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De todas estas prácticas, ¿cuáles te han resultado más o menos efectivas para llevar a cabo 
el proceso de educación a distancia? - Respuesta Múltiple
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De las prácticas que has usado, ¿cuáles te gustaría incorporar al momento de volver a 
clases presenciales (o para un modelo híbrido)? - Respuesta Múltiple

Los(as) docentes, además, muestran disposición a mantener el uso de algunas de las nuevas 
herramientas cuando llegue el momento de volver a clases presenciales o de seguir en una 
modalidad de semi-presencialidad. Los videos educativos, las clases online, el uso de 
plataformas virtuales interactivas y de proyectos o trabajos en grupo, se encuentran entre las 
estrategias más mencionadas para mantener una vez que las clases presenciales o 
semi-presenciales sean retomadas. 

Pese a que se han realizado importantes esfuerzos para mantener un modelo educativo 
híbrido, la encuesta nos muestra que profesores de distintas dependencias perciben de 
manera distinta sus condiciones para educar a distancia: mientras el 81% de docentes de 
establecimientos PP considera que cuenta las condiciones para implementar un modelo 
híbrido de educación, sólo 42% de docentes de colegios públicos comparte esta percepción. 
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¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? - Respuesta única – B = 553 

Pensando en todo el tiempo en el que has tenido educación a distancia, ¿qué formas de 
aprender a distancia te han gustado más. Respuesta Múltiple

¿Cómo han percibido las y los estudiantes estos cambios en las prácticas pedagógicas? Los 
datos de la tercera versión de la encuesta Estamos Conectados nos entregan algunas pistas al 
respecto. 

El uso de plataformas interactivas, de proyectos individuales, de videos creados por docentes, 
de videos educativos de canales de YouTube u otra plataforma, de textos escolares y de clases 
online, se encuentran dentro de las formas de aprendizaje a distancia que más les han 
gustado. Cuando son consultados por qué aspectos de la educación a distancia les gustaría 
mantener en el futuro, un 41% menciona hacer sus trabajos o tareas online, y un 36% indica 
que le gustaría no estar sentado todo el día. Estas preferencias dan cuenta de la inclinación 
que existe hacia recursos o estrategias pedagógicas que usan lo digital al servicio del 
aprendizaje, y que favorecen mayor interacción para el aprendizaje.
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Pensando en todo el tiempo en el que has tenido educación a distancia,
 ¿qué formas de aprender a distancia te han gustado más?. Respuesta múltiple.

¿Qué tanto te representan las siguientes afirmaciones?
(1= No me representa nada, 2= Me representa un poco; 3= Me representa bastante; 4= Me representa mucho)

Los datos de la encuesta nos muestran también que las y los estudiantes se sienten 
parcialmente confiados de lo que están aprendiendo, así como de sus capacidades para 
hacerlo. 

Frente a la pregunta ¿qué tanto has aprendido durante el último tiempo? Los resultados 
indican que las y los estudiantes perciben haber aprendido bastante o mucho, cifra que es 
significativamente más alta en estudiantes que asisten a establecimientos públicos y 
particulares subvencionados si se compara con la medición anterior. La encuesta muestra 
también que 2 de cada de 10 estudiantes percibe que ha aprendido más con la educación a 
distancia. 

2. Mayor confianza entre las y los estudiantes por sus 
aprendizajes

B = 998

B = 661

2020

2021

B = 998

B = 661

2020

2021

¿Cuáles de los siguientes son aspectos de la educación a distancia que te gustaría
que se mantuvieran en las clases presenciales?

Diferencia estadísticamente significativa

21%

13%

0% 50% 100%

Pensando en la educación a
distancia, ¿sientes que has
aprendido más, lo mismo o
menos que antes? (Selecciona
una alternativa)

% He aprendido más que antes

*



7

En cuanto a las capacidades para el aprendizaje a distancia, 63% de las y los estudiantes 
reporta haber aprendido a estudiar y hacer tareas de manera autónoma, y 27% reconoce que 
durante este periodo ha aprendido más que antes. Ambas cifras representan un aumento 
significativo en la autopercepción del estudiantado al comparar con datos del año anterior 
(49% y 19%, respectivamente), cambio que es explicado por mejoras en las percepciones de 
estudiantes de particulares subvencionados en cuanto a su autonomía y de municipales en 
cuánto han aprendido el último tiempo. 
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B = 661
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2021

La mayoría de las y los docentes percibe que se han generado vacíos y que sus estudiantes han 
aprendido menos que antes. Incluso, al tomar como punto de base la priorización curricular, 
más de dos tercios de los docentes señala que no alcanzará a abordar todos los aprendizajes 
de su asignatura.

3. Pese a la visión más optimista de estudiantes, persiste 
la preocupación por el aprendizaje de parte de las y los 
docentes
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En relación al año pasado, se observa que aumenta al doble el porcentaje de padres y 
apoderados con disposición a enviar a clases si se toman las medidas sanitarias (13% a 31%), 
y de padres que les gustaría que sus hijos volvieran a clases presenciales (16% a 33%). Esta 
última cifra aumenta significativamente en relación al año pasado entre todos los 
apoderados consultados, independiente de la dependencia administrativa del 
establecimiento; sin embargo, y al igual que el año pasado, siguen siendo los padres y 
apoderados de colegios pagados quienes se sienten más seguros de enviar a sus hijos a clases 
presenciales. La encuesta muestra además una reducción de un 27% de aquellos padres que 
prefieren seguir con clases a distancia en cualquier escenario.

4. Aumenta la disposición de apoderados de volver a la 
escuela, pese a que siguen mostrando algunas 
resistencias frente al retorno presencial

En cuanto a la comparación por dependencia administrativa, la encuesta muestra algunas 
diferencias: mientras más de la mitad de docentes de particulares pagados considera que sus 
estudiantes han aprendido bastante o mucho el último tiempo (51%) esta cifra alcanza sólo 
al 29% y el 35% en establecimientos subvencionados y públicos. 
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Los equipos directivos también han mostrado cambios durante el último año. En general, un 
95% de ellos percibe que cuenta con las herramientas para organizar a los equipos docentes, 
que ha logrado la coordinación a distancia, y que cuenta con las habilidades de liderazgo para 
hacer frente a la situación actual. 

En cuanto a los apoyos que reciben para el desarrollo de su labor, el sostenedor es el actor con 
mayor porcentaje de menciones (55%), seguido del Mineduc (36%), y de la Agencia de 
Calidad de la Educación (27%), siendo el apoyo de esta última institución el único tipo de 
apoyo que aumenta significativamente en relación a la medición anterior (11%).

5. Equipos directivos confían en sus capacidades para la 
gestión educativa en pandemia y en su mayoría declaran 
haber tenido apoyo de su sostenedor

Al analizar los datos de la encuesta, vemos que la preocupación, el estrés, la ansiedad, el 
aburrimiento, y la frustración se encuentran entre las cinco emociones con mayor prevalencia 
en el caso de docentes y estudiantes. En el caso de los equipos directivos y apoderados, si bien 
emergen la preocupación, el estrés y la ansiedad dentro de las emociones más prevalentes, 
aparecen también el sentirse acompañado y/o motivado entre las principales cinco 
menciones.

Al comparar los datos con el año escolar 2020, se observa que en entre las y los apoderados 
aumenta significativamente la mención de emociones como el aburrimiento, la 
preocupación y el sentirse asustados, mientras disminuye la percepción de sentirse 
acompañado y feliz. 

En comparación con el año pasado, entre las y los docentes disminuye significativamente el 
porcentaje de menciones a emociones como sentirse acompañado y tranquilo, mientras 
aumenta el porcentaje de menciones a emociones como la frustración, el estrés y sentirse 
molesto. La sensación de frustración, por ejemplo, es significativamente más alta entre 
docentes de establecimientos públicos y subvencionados en comparación con docentes de 
colegios particulares pagados. 

Estos resultados se condicen con que poco más de la mitad de los y las docentes (53%) se 
sienten más cansados(as) cumpliendo su labor docente a la distancia, y con los resultados 
presentados en el comunicado previo, que indica que un 87% de los docentes tiene una 
jornada laboral más extensa que antes, y un 80% reporta que su vida familiar se ha visto 
afectada negativamente por dicha situación. 

6. Las emociones en las comunidades educativas en este 
segundo año de pandemia
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Las y los estudiantes, por su parte, se sienten significativamente más motivados(as) y menos 
tristes, preocupados(as) y aburridos(as) que el año anterior, sin embargo, perciben menor 
acompañamiento (7% menos que en 2020). 

En el caso de los miembros de equipos directivos, vemos que la prevalencia de la ansiedad 
disminuyó considerablemente (disminución de un 15%), así como también de los niveles de 
preocupación, con una disminución de un 11%. Ahora bien, aumentó significativamente la 
prevalencia de la frustración en un 7%.
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· Un ámbito de especial valoración entre los datos que levanta la encuesta, es la 
incursión de las y los docentes en nuevas estrategias y herramientas para el 
aprendizaje. La pandemia ha desafiado y abierto posibilidades de desarrollar 
nuevas prácticas educativas que favorecen el trabajo interdisciplinario entre 
asignaturas, la autonomía de NNA, vincula el currículum a la vida real e incorpora 
tecnologías propias del siglo XXI, entre otros aspectos. Es fundamental promover y 
generar mecanismos que amplíen y profundicen el ejercicio de este tipo de 
prácticas, que posicionan a los y las estudiantes como los protagonistas de su 
aprendizaje. Considerando que el profesorado siente un menor acompañamiento 
en su labor en comparación al año pasado, en el marco de que el contexto del 
presente año ha sido de menor incertidumbre, es fundamental orientar y 
fortalecer los procesos de acompañamiento para la generación de capacidades 
vinculadas a la innovación pedagógica.   

· En el ámbito de la innovación, sin embargo, se observan brechas que son 
importantes de tener en cuenta. Si bien en los colegios pagados casi la mayoría de 
las y los docentes reconoce contar con herramientas para una educación híbrida 
(81%), esta cifra sólo alcanza al 49% de docentes que ejercen en escuelas públicas. 
Es importante tener en cuenta estas diferencias si no queremos que la pandemia 
siga acrecentando las brechas de aprendizaje, y apoyar a la educación pública de 
tal forma que todos las y los docentes cuenten con las herramientas necesarias 
para una educación para el siglo XXI.

· Sin duda es positivo y un avance que las y los estudiantes perciban que están 
aprendiendo bastante o mucho en relación a las dos versiones anteriores de la 
encuesta, y entrega pistas de que han mejorado las prácticas pedagógicas a 
distancia. No obstante, sigue siendo mayor el porcentaje de NNA que dice haber 
aprendido poco o nada, lo que es coherente con la preocupación del profesorado, 
dos tercios de ellos señalan que no alcanzará a abordar todos los aprendizajes de su 
asignatura del currículum priorizado. En relación a este punto vemos una vez más 
diferencias por dependencia administrativa: mientras más de la mitad de 
docentes de particulares pagados considera que sus estudiantes han aprendido 
bastante o mucho el último tiempo (51%) esta cifra alcanza sólo al 29% y el 35% en 
establecimientos subvencionados y públicos. 

Opinión Educación 2020
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· Nos preocupa la situación emocional de los y las docentes, quienes reportan 
mayores emociones de malestar, en comparación al sentir de equipos directivos y 
apoderados. Podría estar asociado a las jornadas más extensas de trabajo que 
manifiestan tener y a la sensación de menor acompañamiento. Sin duda requiere 
ser analizado y abordado desde el sistema educativo, considerando su rol 
primordial en la formación de los y las estudiantes, más aún cuando los 
aprendizajes se han visto perjudicados a raíz de la pandemia.

· Son conocidas las amplias brechas de aprendizaje entre las y los estudiantes de 
distintas dependencias, que se arrastran hace décadas, y sin duda la pandemia ha 
ha acentuado. Ante ese escenario, es fundamental generar medidas de corto, 
mediano y largo plazo que les permita a los y las estudiantes alcanzar los 
aprendizajes mínimos esperados y dar un paso significativo en el desarrollo de 
aprendizajes, fortaleciendo tanto las prácticas pedagógicas a distancias como las 
presenciales, las que estarán conviviendo simultánea o intercaladamente por un 
tiempo indefinido.

· La ampliación del rango etario en la vacunación es una muy buena noticia para 
niños y niñas que han visto mermados sus procesos de aprendizaje debido a la 
pandemia. Gran parte de las madres, padres y apoderados están dispuestos a que 
sus pupilos sean inoculados y los consideran como un elemento fundamental para 
el desarrollo de clases presenciales.

Opinión Educación 2020




