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La actual crisis por coronavirus ha afectado diversos ámbitos de nuestra vida en comunidad. Uno de ellos ha 

sido la educación. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), más de 1.500 millones de estudiantes en el mundo han tenido que salir de sus salas de clases para 

recibir aprendizaje a través de la modalidad online.  

 

En nuestro país, desde hace más de cuatro meses el gobierno decidió suspender las clases presenciales en 

colegios y universidades. En el ámbito escolar, más de 3,6 millones de alumnos han estado recibiendo 

material y contenido desde los colegios a través de esta nueva modalidad. Los profesores se han visto 

obligados a adaptar sus clases pensadas para el aula y transmitirlas a través de las herramientas 

tecnológicas. 
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Según encuestas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el acceso a internet en el hogar ha crecido 

desde un 60,4% en 2012 y un 87,4% en 2017: casi 9 de cada 10 hogares tienen acceso a la red. Aún así, a la 

fecha hay un 12% de la población que no tiene acceso, lo que dificulta el aprendizaje.  

 

La educación en línea nace como una solución para que los alumnos puedan seguir con el calendario 

académico en el complicado escenario de la crisis sanitaria. Aún cuando se han implementado diversas 

iniciativas desde el gobierno central como el programa “Aprendo en Línea” y la entrega de material físico y 

computadores, esto no ha sido suficiente para transformarlo en un escenario amigable para los estudiantes.  

La situación actual se ha presentado como un gran desafío para profesores y alumnos.  

 

Parece ser que hasta ahora, ningún programa de formación escolar se ha centrado totalmente en 

enseñanza virtual. Se ha evidenciado una falta de preparación de algunos establecimientos para poder 

entregar de manera óptima todo el contenido.  
 

 
 



Con el objetivo de ahondar en esta temática, la Asociación Chilena de Municipalidades junto a la Escuela 

de Gobierno Local desarrollaron la consulta ciudadana denominada “Modalidad online y retorno a clases 

en la Educación Chilena”. La encuesta busca profundizar en la apreciación de los padres respecto a las 

clases en modalidad online, los aprendizajes y el futuro retorno a clases presenciales.  

 

Con un total de 908 personas encuestadas, el sondeo reveló información respecto a distintos 

establecimientos (particular, particular subvencionado, municipal y universidad) y niveles educacionales 

(preescolar, básica, media, universitario). De esta manera, se logra tener una mirada amplia respecto de lo 

que está pasando a nivel educacional en nuestro país a raíz de la pandemia.  

 

Un 62% de los encuestados considera que la modalidad online no ha sido efectiva para el aprendizaje de 

sus hijos. Por otra parte, un 63% considera que la mayor preocupación para la vuelta a clases presenciales es 

el temor a un posible contagio.  
 
 



De igual manera, se preguntó a los participantes si a raíz de la pandemia y estallido social consideran 

cambiar el método de aprendizaje de sus hijos (ya sea con clases particulares, exámenes libres o clases 

online): un 40% dijo que sí lo haría, un 37% que no y un 23% no lo sabe. Un dato que resulta interesante en 

medio de este acelerado proceso de digitalización.  

 

Sin duda, la pandemia cambió el contexto del sistema educativo, pero las necesidades de desarrollo y 

aprendizaje de los alumnos siguen siendo iguales. En base a la pregunta de un posible retorno a clases 

presenciales durante el segundo semestre de este año, un 68% de los encuestados declaró que no enviaría 

a sus hijos a clases, mientras que sólo un 8% sí lo haría.   

 

En estas circunstancias, se presenta un gran desafío de adaptación a este nuevo sistema que pretende ser 

la solución para alcanzar los objetivos pedagógicos de los estudiantes.  

 
 
 



Objetivo: 
 El objetivo es 

analizar la 
apreciación de los 

padres y 
apoderados 
respecto a la 

modalidad online 
de clases, 

aprendizajes 
esperados y el 
futuro retorno a 

clases presenciales 

Público: 
Dirigido a padres y 

apoderados de 
todos los 

establecimientos 
de Chile 

Medio:  
Consulta por 
formulario de 

Google 

Margen de error:  
 

3,25% 
Confiabilidad:  

95% 
Preguntas: 

7 preguntas 
cerradas 

Fecha: 
Entre martes 16 y  
domingo 21 de 
junio de 2020 

 

Total consultados: 
908 personas 
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Tipo de establecimiento al cual asisten 
los hijos(as) de los consultados 
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 Nivel educacional al que pertenecen 
los hijos(as) de los consultados 

25% 

45% 

24% 

4% 2% 
Municipal 

Particular 
subvencionado 

Particular 

Universidad 

Otro 

15% 

64% 

17% 

4% 

Preescolar 

Básica 

Media 

Universitario 



1. ¿Actualmente su hijo/a realiza clases 
de manera online? 
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81,50% 

18,50% 

Sí 

No 



2. ¿Usted cree que la modalidad online ha 
sido efectiva para el aprendizaje de su 

hijo/a? 
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37,70% 

62,30% 

Sí No 



3. Si el retorno a clases presenciales fuese 
el segundo semestre del presente año 

¿enviaría a su hijo/a clases? 
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4. ¿Cuáles son las razones que más le 
preocupan del retorno a clases 

presenciales?  
*Se podía escoger más de una opción 
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63,30% 

6,10% 9,60% 

38,80% 

Temor a un 
posible 

contagio 

Problemas 
en la 

economía del 
hogar 

Dificultad 
con el 

transporte 

Toda las 
anteriroes 



5. ¿Cuándo considera usted que se 
debería realizar el retorno a clases 

presenciales? 
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1% 3% 

25% 

71% 

julio del 2020 

agosto del 2020 

septiembre del 
2020 
No sé 



6. ¿Con qué medidas sanitarias usted se 
sentiría seguro para el retorno a clases de 

su hijo/a? 
*Se podía escoger más de una opción 
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19,50% 

15,30% 

8,70% 

19,80% 

78,60% 

Uso obligatorio de 
mascarillas 

Uso de escudo facial 

Uso de guantes 

Reducción de jornada a 4 
horas 

Todas las anteriores 



9. A raíz de la pandemia y estallido social, 
¿usted cambiaría la metodología de 
aprendizaje de su hijo/a? (solo clases 

online, profesores particulares, exámenes 
libres, etc.) 
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