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Análisis de Resultados de Encuesta Nacional de Monitoreo de 

Establecimientos Escolares en Pandemia: Aprendiendo desde la realidad 

nacional  

Reporte 2: semana 12-16 de abril 

1. Introducción  

Este segundo reporte presenta los principales resultados de la segunda Encuesta Nacional de 

Monitoreo Escolar en Pandemia, encuesta trisemanal de seguimiento de establecimientos educativos 

(EE) durante la pandemia. El objetivo de esta encuesta es proporcionar a la comunidad escolar y 

responsables de la formulación de políticas información para la toma de decisiones. La encuesta es 

elaborada conjuntamente entre el Ministerio de Educación, la Escuela de Gobierno UC, el Instituto 

de Sociología UC y el CIAE de la Universidad de Chile. 

Los resultados reflejan el funcionamiento de los EE entre el lunes 12 y viernes 16  de abril, 

incluyendo clases presenciales y remotas. La encuesta fue respondida por 3.241 establecimientos 

educativos (EE) del sistema escolar entre el 19 y 26 de abril. 

Síntesis de este segundo reporte: 

Las características de los EE son similares al universo considerado en cuanto a su dependencia, 

región de pertenencia, fase del Plan Paso a Paso en su comuna, ruralidad, y niveles educacionales 

impartidos 

Sobre EE con clases presenciales durante la semana entre el 19 y 26 de abril 

● El 86,2% de los EE estaba en Fase 1. De los EE en Fase 2 o superior, 47% declara haber 

tenido clases presenciales. Esto equivale al 6% del total de EE. 

● La mitad de los EE con clases presenciales recibió a sus estudiantes todos los días, en su 

mayoría en jornada reducida. La otra mitad usó un sistema de turnos diarios o semanales. 

● Asistencia diaria reportada fue aproximadamente 46% de la capacidad máxima de los 

estudiantes que podían recibir presencialmente los EE 

EE sin clases presenciales   

● De los EE actualmente sin clases presenciales, la gran mayoría cerró al comienzo de la 

pandemia 

● Una alta proporción (74%) de EE municipales que estaban al menos en Fase 2 no ha abierto 

por decisión del sostenedor 

● La mayoría (78%) de EE en Fase 1 se declara preparado para retomar clases presenciales 

Vínculo a través de actividades remotas:  

● 96% de todos los EE tuvo clases remotas; en promedio, el 71% de las clases remotas son 

sincrónicas (en tiempo real). Este porcentaje varía por establecimiento) 

● La mayoría de los EE mantiene contacto con sus estudiantes sin conexión a través de 

llamados telefónicos (89%) o entrega de materiales (80%) 

● 12% de estudiantes de educación media en EE con clases presenciales para media no 

participan de ningún tipo de actividad educativa (18.5% EE municipales). 
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2. Descripción de la muestra  

El universo considerado es de 9.450 EE, incluyendo escuelas y escuelas de adultos, rurales y urbanas. 

La muestra de este reporte se compone de 3.241 establecimientos escolares (34,3% de los EE 

contactados). La mayoría (80,7%) de las encuestas fueron contestadas por el/la director/a del EE. 

Las características de los EE son similares al universo considerado en cuanto a su dependencia, 

región de pertenencia, fase del Plan Paso a Paso en su comuna, ruralidad, y niveles educacionales 

impartidos (Tabla A1, Anexo). 

3. Establecimientos con clases presenciales, lunes 12 al viernes 16 de abril 

•    6% de los EE en la muestra declara haber tenido clases presenciales en la semana analizada. 

Esto representa al 47% de los EE en fase 2 o superior (437 de los EE participantes estaban en Fase 

2 o superior, y 2.804 en Fase 1). De los EE abiertos, un quinto está trabajando presencialmente con 

solo algunos niveles. 

•    De los establecimientos con clases presenciales, la mitad reporta recibir a sus estudiantes todos 

los días, en su mayoría en jornada reducida. La otra mitad usó sistemas de turnos, alternando días o 

semanas . 

•    Un 14% usó turnos semanales; las respuestas representan al grupo asignado para esa semana. 

La asistencia diaria reportada durante la semana rondó alrededor del 46% de la capacidad diaria del 

EE (74% en EE particulares pagados, 27% en EE particulares subvencionados). 

•    Alrededor de un tercio de los estudiantes matriculados de cada nivel asistieron al menos un día 

de la semana (Figura 1). 

  

Figura 1. Asistencia total de estudiantes que participaron presencialmente al menos un día de 

la semana. Total de estudiantes que asistieron durante la semana como porcentaje de la matrícula 

total de cada ciclo, según registros administrativos 2020. 
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4. Establecimientos sin clases presenciales, lunes 12 al viernes 16 de abril 

•    Poco más de la mitad de los EE cerrados no ha reabierto desde el inicio de la pandemia covid-

19 (Figura 2). 

•    Una alta proporción de EE municipales (74%, comparado con 6% SLEP) en Fase 2 o superior 

indica que no ha abierto por decisión del sostenedor. 

•    La mitad de los EE municipales no tiene planificado abrir, independiente de su Fase de plan 

Paso a Paso. Por otro lado, 39% de los establecimientos en Fase 1 declaran que abrirán al pasar a 

Fase 2 (Figura 3) 

•    Además, 78% de los EE en Fase 1 se declara preparado o muy preparado para retomar clases 

presenciales, mientras que solo 59% de los que se encuentran en Fase 2 o superior . 

Fig. 2. Distribución última fecha con clases presenciales de los establecimientos.. 

  

Fig.3 Fecha estimada de reapertura a clases presenciales según Fase. 
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5. Vínculo con los estudiantes de forma remota. 

•    96% de los establecimientos tuvo clases remotas durante la semana. 

•    Los directores estiman que el 71% de las actividades remotas fueron clases sincrónicas. 

•    Las herramientas más usadas son los textos escolares y aplicaciones para video conferencias 

(Figura 4).  

•    La mayoría de los EE mantiene contacto con sus estudiantes sin conexión a través de 

llamados telefónicos (89%) o entrega de materiales (80%). EE particulares pagados son la 

excepción. (Figura 5) 

•    12% de estudiantes de educación media en EE con clases presenciales para media no 

participan de ningún tipo de actividad. El número es 18.5% para EE municipales en este nivel 

(Figura 6). Sin embargo, cuando el EE estuvo cerrado el porcentaje de estudiantes sin ninguna 

vinculación en la semana fue entre 3,9%-6,5% dependiendo del nivel educativo. 

Figura 4. Plataformas o herramientas de apoyo a las actividades remotas 

 

Figura 5. Herramientas para mantener contacto con los estudiantes sin conexión 
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Figura 6. Porcentaje de estudiantes que no participan de ningún tipo de actividad. 
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Anexos 

Tabla A1. Representatividad de la muestra, según dependencia, región, zona, IVE, niveles  

educacionales y Fase de la comuna de los establecimientos participantes. 

 Variable Universo total Muestra Final 

Dependencia:     

Municipal 48,6% 42,9% 

Particular Subvencionado 41,0% 44,9% 

Particular Pagado 5,4% 6,4% 

De administración delegada 0,7% 1,2% 

Servicio Local de Educación Pública 4,2% 4,6% 

Región:     

I 1,5% 1,8% 

II 1,9% 1,7% 

III 1,6% 1,2% 

IV 6,6% 5,9% 

V 10,1% 11,3% 

VI 5,9% 6,4% 

VII 7,5% 7,4% 

VIII 9,2% 10,2% 

IX 11,0% 9,7% 

X 9,2% 6,5% 

XI 0,9% 0,7% 

XII 0,8% 1,0% 

XIII 24,2% 26,7% 

XIV 4,4% 3,5% 

XV 1,1% 1,3% 

XVI 3,9% 4,7% 

Zona:     

Urbano 65,2% 73,3% 

Rural 34,8% 26,7% 

IVE: 89,5% 88,6% 

Niveles educacionales:     

Ed. Parvularia 58,1% 63,0% 

Ed. Básica 1ero-4to 81,5% 80,9% 

Ed. Básica 5to-8vo 82,5% 82,7% 

Ed. Media 31,8% 38,4% 

Ed. Adultos 8,3% 7,2% 

Fase de la comuna:     

Fase 1 83,9% 86,2% 

Fase 2 11,2% 9,3% 

Fase 3 o más 4,9% 4,5% 

Número de estudiantes 3.443.731 1.406.167 

Número de establecimientos 9.450 3.241 
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