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I. Antecedentes del Estudio 

Durante los últimos 20 años el programa Enlaces del Ministerio de Educación se ha 

transformado en la principal política pública enfocada a la disminución de la brecha digital 

de la población escolar y al uso pedagógico de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) en contextos escolares. El programa, a través del Centro de Educación 

y Tecnología (CET) del Ministerio de Educación, entidad responsable del diseño e 

implementación de la política de informática educativa, ha centrado su accionar en la 

provisión de infraestructura tecnológica y recursos digitales a establecimientos 

educacionales, capacitación a profesores, soporte técnico y pedagógico, modelos de uso de 

TIC, etc. A comienzos de la década el CET se focalizó en implementar el Plan de 

Tecnologías para una Educación de Calidad (Plan TEC) que buscaba el cierre de la brecha 

digital en los establecimientos educacionales del país a través de: a) un nuevo estándar de 

dotación de equipos computacionales, b) un plan de coordinación informática y c) un plan 

de uso pedagógico del equipamiento computacional que propone cada establecimiento 

educacional. 

En este marco surge la necesidad del CET de desarrollar un Sistema de Medición del 

Desarrollo Digital de los establecimientos educacionales del país, de tal forma que el 

sistema permita: a) discriminar a los establecimientos en cuanto a su desarrollo digital y a 

partir de ello focalizar la entrega de recursos y servicios; b) monitorear el avance del 

programa en sus principales líneas de acción y c) evaluar el impacto de la política en la 

comunidad escolar. 

Para el desarrollo de dicho sistema, el CET implementó un estudio durante el año 2009, el 

cual buscó, en un principio, la creación de estándares de acceso y uso de recursos 

educativos digitales y el diseño de un Índice de Desarrollo Digital de la población escolar 

que sirviese como herramienta de monitoreo de la política de informática educativa 

nacional. En este contexto el CET desarrolló el Índice de Desarrollo Digital Escolar 

(IDDE) que permite reflejar el nivel de avance que presentan los establecimientos 

educacionales en materias de infraestructura tecnológica, coordinación de informática 

educativa y uso de los recursos digitales para fines pedagógicos. Con el objetivo de replicar 

dichos indicadores y contar con información actualizada del desarrollo digital de 

establecimientos educacionales, se llevó a cabo el segundo Censo de Informática 

Educativa, el cual abarca a la casi la totalidad de establecimientos subvencionados del país 

y a una muestra representativa de establecimientos particulares pagados.  
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II. Características del Estudio 
 

1. Objetivos del estudio 

1.1 Objetivo general 

Conocer el nivel de desarrollo digital de los establecimientos educacionales del país y, a 

partir de él, obtener el Índice de Desarrollo Digital Escolar(IDDE) de dichos 

establecimientos, que permita analizar, seguir y evaluar las distintas líneas de acción de 

Enlaces, Centro de Educación y Tecnología, así como también medir las tendencias y 

clasificar a los establecimientos según los niveles de desarrollo digital que presenten en las 

distintas dimensiones abordadas por la política de informática educativa. 

1.2 Objetivos Específicos 

 

1. Calcular y analizar el índice de desarrollo digital escolar de los establecimientos 

educacionales del país.  

 

2. Establecer tendencias de los indicadores y sub dimensiones del IDDE según los 

datos 2009 y 2012. 

 

3. Clasificar a los establecimientos según su nivel de desarrollo digital.  
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2. Descripción del Estudio 
 

El trabajo de campo del estudio “Sistema de Medición del 

Desarrollo Digital de los establecimientos educacionales” se basó 

en la aplicación de un Censo Nacional de Establecimientos 

Educacionales Municipales y Particulares Subvencionados, 

contemplando además una muestra de Establecimientos 

Particulares Pagados de todo el territorio nacional. 

 

Sólo se excluyeron del estudio, aquellos Establecimientos que 

imparten educación especial, educación de adultos y Educación 

Pre-básica, por lo que significó un esfuerzo de gran envergadura 

al considerar la visita a 9.095 Establecimientos Educacionales 

distribuidos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. 

 

Al interior de cada Establecimiento visitado, se aplicaron 

instrumentos de medición a distintos actores del sistema 

educativo, como: Directores, Coordinadores de Informática, 

Alumnos y Profesores. Adicionalmente, el encuestador encargado 

de la visita debió aplicar una pauta de observación que registraba 

distintos aspectos relacionados con la infraestructura tecnológica 

del colegio. 

 

Si bien el estudio fue de carácter censal, al interior de cada 

establecimiento se realizó una selección aleatoria de los 

informantes que contaban con más de un elemento muestral. De 

este modo, las muestras de alumnos y profesores se obtuvieron a 

través de un diseño probabilístico, asegurando la aleatoriedad y 

evitando los posibles sesgos que se pudiesen producir en una 

elección arbitraria de los encuestados.  

 

Los encuestadores(as) fueron capacitados en la selección de 

entrevistados según una serie de pasos estructurados, los cuales 

fueron debidamente explicados en el manual del encuestador 

entregado en las jornadas de capacitación. 

 

Una vez finalizado el trabajo de campo, Adimark GfK trabajó en la consolidación de la 

información en diferentes bases de datos, las cuales contiene los resultados de cada una de 

las pautas de entrevista contempladas en el estudio. Esta información permitió el cálculo 
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del índice de Desarrollo Digital de los Establecimientos, el cual permite caracterizar el 

estado de “desarrollo digital” de los Establecimientos Educacionales del país.  

 

La etapa de análisis de los resultados fue llevada a cabo por el Instituto de Informática 

Educativa de la Universidad de la Frontera. En este informe se presentan los principales 

resultados del Censo de Informática Educativa 2012 (CENIE 2012)  y la distribución de los 

establecimientos según el cálculo del IDDE 2012. 

 
3. Población Muestral 

 

El Universo de estudio corresponde a los establecimientos subvencionados (municipales y 

particular subvencionados)y particulares pagados del país, que imparten clases bajo 

régimen regular.  

 

En el caso de los establecimientos subvencionados, el estudio correspondió a un censo de 

establecimientos del Universo de referencia, mientras que en el caso de los 

establecimientos particulares se seleccionó una muestra aleatoria de establecimientos a 

nivel regional. 

 

Para delimitar a los establecimientos que formarían parte del Universo, se llevó a cabo una 

depuración de la base datos actualizada del Directorio de matriculas 2012 entregada por el 

MINEDUC. Este proceso permitió determinarla existencia de 8.885 establecimientos 

municipales y particulares subvencionados que impartían los tipos de enseñanza 

contemplados en el estudio.  
 

En efecto, si bien el directorio de establecimientos contenía 12.080 establecimientos a 

nivel nacional, al excluir en una primera fase a los establecimientos particulares pagados 

(615 establecimientos) y posteriormente a los establecimientos cuyo código de enseñanza 

considera exclusivamente educación de párvulos, especial o para adultos (2.580 

establecimientos), se obtuvo un total de 8.885 establecimientos, los cuales corresponden a 

establecimientos municipales y subvencionados que imparten educación básica y/o media a 

niños y jóvenes en todo el país. 
 

Los códigos de enseñanza incluidos y excluidos en el proceso de depuración del directorio 

de establecimientos, siguiendo los criterios utilizados en el Censo 2009, son los siguientes: 
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Cod_ense Tipo de Enseñanza Incluidos 

10 Educación Parvularia No 

110 Enseñanza Básica Si 

165 Educación Básica Adultos Sin Oficios (Decreto 584/2007) 

No 

167 Educación Básica Adultos Con Oficios (Decretos 584/2007 y 999/2009) 

211 Educación Especial Discapacidad Auditiva 

212 Educación Especial Discapacidad Intelectual 

213 Educación Especial Discapacidad Visual 

214 Educación Especial Trastornos Específicos del Lenguaje 

215 Educación Especial Trastornos Motores 

216 Educación Especial Autismo 

310 Enseñanza Media Humanista-Científica niños y jóvenes Si 

363 Educación Media Humanista-Científica Adultos (Decreto Nº 257/2009) No 

410 Enseñanza Media Técnico-Profesional Comercial niños y jóvenes Si 

463 Educación Media Técnico-Profesional Adultos Comercial(Decreto Nº 257/2009) No 

510 Enseñanza Media Técnico-Profesional Industrial niños y jóvenes Si 

563 Educación Media Técnico-Profesional Adultos Industrial (Decreto Nº 257/2009) No 

610 Enseñanza Media Técnico-Profesional Técnica niños y jóvenes Si 

663 Educación Media Técnico-Profesional Adultos Técnica (Decreto Nº 257/2009) No 

710 Enseñanza Media Técnico-Profesional Agrícola niños y jóvenes Si 

763 Educación Media Técnico-Profesional Adultos Agrícola (Decreto Nº 257/2009) No 

810 Enseñanza Media Técnico-Profesional Marítima niños y jóvenes Si 

863 Educación Media Técnico-Profesional Adultos Marítima (Decreto Nº 257/2009) No 

910 Enseñanza Media Artística Niños y Jóvenes Si 

963 Enseñanza Media Artística Adultos No 

 

El listado depurado de establecimientos, con la identificación de cada uno de los 8.885 

establecimientos subvencionados a ser censados, fue entregado por Adimark GfK al 

MINEDUC previo al inicio del trabajo de campo del estudio para el despacho de cartas 

informativas a cada uno de los establecimientos. 

 

La cantidad de establecimientos considerados en el CENSO a nivel nacional, se detallan en 

la siguiente tabla: 
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La muestra de establecimientos particulares pagados contempló un total de 210 

establecimientos, distribuidos de manera proporcional por nivel y región, considerando un 

error máximo del 5%. Los establecimientos fueron seleccionados en forma aleatoria dentro 

de cada región, en base a la muestra establecida en forma proporcional a la distribución de 

establecimientos particulares pagados en cada una de las regiones del país. 

La siguiente tabla muestra la distribución nacional de establecimientos particular pagados 

para cada una de las regiones: 

Región N° Establecimientos

1 134

2 143

3 134

4 588

5 809

6 522

7 714

8 1247

9 1104

10 937

11 73

12 65

13 1857

14 465

15 93

Total 8885
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El listado de establecimientos particulares pagados seleccionados dentro de la muestra, fue 

entregado por Adimark GfK al MINEDUC, junto a una sobre muestra de establecimientos 

del 50%, a utilizar frente a posibles rechazos de establecimientos particulares pagados. 

 

Considerando el universo de establecimientos subvencionados a ser censados y la muestra 

de establecimientos particulares pagados, el estudio contempló en su aplicación un total de 

9.095 establecimientos a nivel nacional. 

 
4. Metodología del Estudio 

4.1 Metodología de Aplicación 

 

El estudio en referencia es de carácter cuantitativo, y fue aplicado a través de sistema 

auditórium (cuestionario autoaplicado). 

 

Dentro de la propuesta inicial, la aplicación de entrevistas se desarrollaría en formato 

papel, de la misma forma que fue aplicado durante la medición del año 2009. Sin embargo, 

en virtud de la solicitud formulada por ENLACES, también conto con una versión de 

encuestas en formato online. Las características especiales de la aplicación en cada 

formato fueron detalladas en las jornadas de capacitación y forman parte del manual del 

encuestador entregado a cada uno de los encargados de la aplicación del estudio. 

 

Región N° Establecimientos

1 2

2 8

3 2

4 5

5 29

6 7

7 5

8 14

9 5

10 6

11 0

12 2

13 121

14 3

15 1

Total 210
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El uso de alguno de los dos formatos de aplicación dependió de la disponibilidad 

tecnológica existente dentro del establecimiento, en relación a computadores y acceso a 

Internet, y a la disponibilidad de la autoridad del establecimiento a permitir su uso.  

 

Durante la aplicación a través de uno u otro formato, el encuestador debía estar en 

presencia de la persona o personas que estuvieran respondiendo el cuestionario, asesorando 

el correcto ingreso de los datos de identificación del establecimiento (RBD) y 

respondiendo consultas relativas al cuestionario.  

 

Cabe destacar, que frente a la solicitud expresa por parte de alguna de las autoridades del 

establecimiento de poder responder en ausencia del encuestador, se autorizó que la 

encuesta fuera contestada en ausencia del encuestador. Un ejemplo extendido de esta 

situación fue la solicitud de profesores de poder responder, pero mientras tomaban alguna 

prueba o examen. Frente a estas situaciones, se solicitó a los encuestadores que estuvieran 

disponibles y cercanos al encuestado dentro del establecimiento, de manera que éste 

pudiera acudir con facilidad frente a cualquier duda o consulta. 

4.2 Instrumentos 

 

Dentro de cada establecimiento se aplicaron encuestas a diferentes informantes (Anexo 1), 

las pautas para la recolección de información aplicadas fueron las siguientes: 

 

1.Cuestionario Alumnos: Encuesta autoaplicada, pero con supervisión del encuestador 

(sistema auditorio), aplicada a una muestra de alumnos de 6° básico y/o 2° medio. 

 

2.Cuestionario Profesores: Encuesta autoaplicada, aplicada a una muestra de profesores 

de Lenguaje, Matemáticas y Ciencia que realizaban clases en los niveles 6° básico y/o 2° 

medio. 

 

3. Cuestionario Director: Encuesta autoaplicada, contestada por el director o la persona 

que lo reemplazaba en su ausencia. 

 

4. Cuestionario Coordinador: Encuesta autoaplicada, contestada por el coordinador de 

informática del establecimiento. En los casos en que no existía un coordinador, el 

cuestionario fue contestado por una persona designada por el director o por éste mismo. 

 

5. Cuestionario Multigrado: Encuesta autoaplicada, contestada por el director o profesor 

encargado del establecimiento multigrado. 
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6. Pauta de Observación: la pauta fue aplicada directamente por el facilitador en terreno 

(acompañado del coordinador o de una persona designada dentro del establecimiento), 

quien tendrá la misión de registrar la infraestructura tecnológica existente en el 

establecimiento según la pauta de observación. 

 

7. Pauta de Observación Multigrado: esta pauta fue aplicada en los establecimientos 

multigrados, de la misma forma que la pauta de observación general. 

4.3 Muestra según tipo de Colegio y Nivel 

Como fue señalado previamente, al interior de cada establecimiento se encuestaron a 

diversos informantes. A continuación se identifican a los informantes encuestados según 

tipo de colegio, así como la cantidad de encuestas aplicadas en cada caso. 

 

En cada establecimiento se debió encuestar a:  

 

a. Un Director (Excepto colegios multigrado). 

 

b. Un Coordinador de la sala de computación (Excepto colegios multigrado). 

 

c. Una muestra probabilística de Alumnos, seleccionados al azar de 6° básico y/o 2º 

medio según correspondiera de acuerdo a los niveles existentes dentro del 

establecimiento educacional. La cantidad de alumnos a encuestar se diferenció entre 

colegios urbanos o rurales: 

 

Colegios Urbanos: 

- Colegios o escuelas sólo con enseñanza básica o sólo con enseñanza media: En estos 

casos se seleccionaron 10 alumnos de básica o media, según correspondiera. 

- Colegios o escuelas con enseñanza básica y con enseñanza media: En este caso se 

encuestaron 5 alumnos para 6° básico y 5 alumnos para 2° medio, totalizando 10 

alumnos para ese establecimiento. 

- Colegios o escuelas con enseñanza multigrado: En este caso se seleccionaron 3 

alumnos que cursaran 6° básico. 

 

Colegios Rurales: 

 

- Colegios o escuelas sólo con enseñanza básica o sólo con enseñanza media: En estos 

casos sólo se seleccionaron 3 alumnos de básica o media, según correspondiera. 
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- Colegios o escuelas con enseñanza básica y con enseñanza media: En este caso se 

encuestaron 3 alumnos para 6° básico y 3 alumnos para 2° medio, totalizando 6 

alumnos en el establecimiento.  

- Colegios o escuelas con enseñanza multigrado: En este caso se seleccionaron3 

alumnos que cursaran 6° básico. 

 
En los casos en donde la población de alumnos del establecimiento era menor al número 

requerido, se encuestó al mayor número de alumnos posible por nivel. En esta línea, los 

establecimientos en los cuales no existían alumnos de los niveles contemplados en el estudio (6° 

básico y 2° medio), no cuentan con encuestas en este segmento. 

 

d. Una muestra probabilística de Profesores, que a lo menos realizaran clases en 6° 

básico y/o 2° medio, en las asignaturas de lenguaje, matemática o ciencia. Como 

profesor de Ciencias se consideró para 6° básico a los docentes que impartían clases de 

“Ciencias Naturales” o “Historia, Geografía y Ciencias Sociales”, y para 2° medio a los 

docentes que impartían clases de “Química”, “Física”, “Biología”, o “Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales”. 

 

La cantidad de profesores a encuestar se diferenció entre colegios urbanos o rurales: 

 

Colegios Urbanos: 

- Colegios o escuelas sólo con enseñanza básica o sólo con enseñanza media: En estos 

casos sólo se seleccionaron 6 profesores de básica o media, distribuidos en 2 

profesores de lenguaje, 2 de matemática y 2 de ciencia. 

- Colegios o escuelas con enseñanza básica y con enseñanza media: En este caso se 

encuestaron 3 profesores para básica (1 profesor de cada una de las asignaturas 

señaladas) y 3 profesores para media (también 1 profesor de cada una de las 

asignaturas señaladas), totalizando 6 profesores para cada establecimiento.  

- Colegios o escuelas con enseñanza multigrado: En este caso se seleccionó 1 profesor 

de enseñanza básica que realizará alguna de las asignaturas ya mencionadas. 

Colegios Rurales: 

- Colegios o escuelas sólo con enseñanza básica o sólo con enseñanza media: En estos 

casos sólo se seleccionaron 4 profesores de básica o media, según correspondiera. La 

selección se realizó entre todos aquellos profesores que impartieran las asignaturas 



 

 

 

 

 

 

16 

Adimark  GfK  -  IIE Informe Final – Censo de Informática Educativa 2012 Febrero 2013 

de lenguaje, matemática y ciencias, pero sin una cantidad definida para cada caso (se 

realizó un proceso de selección común en que se incorporaron todos los profesores 

seleccionables). 

 

- Colegios o escuelas con enseñanza básica y con enseñanza media: En este caso se 

encuestaron 2 profesores para básica y 2 profesores para media, totalizando 4 

profesores en el establecimiento. En este caso tampoco se estableció una cantidad 

predefinida por asignatura.  

 

- Colegios o escuelas con enseñanza multigrado: En este caso se seleccionó a 1 

profesor de enseñanza básica que impartiera alguna de las asignaturas ya 

mencionadas. 

 
 

 

En el caso de los establecimientos multigrado, tanto urbanos como rurales, el profesor 

seleccionado sólo debía contestar la pauta de establecimiento multigrado y no la de profesores. 

A su vez, en estos establecimientos no se aplicaba el cuestionario al Director ni tampoco al 

Coordinador. Ello, en tanto la pauta especial Multigrado contenía una síntesis de las tres pautas 

mencionadas. 

 

 

Al igual que con la muestra de alumnos, en los casos en los que la población de profesores del 

establecimiento era menor al número requerido, se encuestó al mayor número de profesores de 

las asignaturas pre-establecidas.  

 

Cabe destacar que los profesores debían contestar en relación al nivel en el que impartían clases 

dentro de los considerados en el estudio, es decir 6° básico o 2° medio. 

 

 

e. Pauta de observación: Para cada establecimiento encuestado, el facilitador debía 

completar 1 cuestionario de observación (idealmente acompañado del coordinador de 

informática), registrando la infraestructura tecnológica existente en el establecimiento 

según la pauta de observación. 

Resumen cantidad de encuestas por tipo de establecimiento 

La siguiente tabla muestra la cantidad de encuestas que se debía obtener dentro de cada 

establecimiento, donde se debía considerar su tipo (urbano o rural) y los niveles de 

enseñanza que poseía (básica, media o multigrado). Cabe destacar que la designación de un 

establecimiento como urbano o rural fue indicada para cada establecimiento en la base de 

datos de establecimientos que recibió cada equipo de terreno, previa a la aplicación del 

estudio. En el caso de la designación de un establecimiento como multigrado, cada 
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encuestador debía indagar con el director o autoridad a cargo, si el establecimiento 

correspondía o no a un establecimiento multigrado al momento de realizar la cita para la 

aplicación del estudio.  

 

4.1 Técnicas de análisis 

El análisis de los datos se realizó con la ayuda del software estadístico SPSS, versión 20. 

Para el análisis se procedió en una primera fase a la limpieza de las bases de datos (la cual 

se detalla en el punto 5 de la sección III) y posteriormente a la selección de las variables 

para el análisis descriptivo. En lo que respecta a este tipo de análisis se seleccionaron tres 

conjuntos de variables que se organizan en secciones distintas, a saber: i) la primera 

asociada  las variables de acceso y uso de las TIC, ii) la segunda referida a un conjunto de 

indicadores que fueron incluidos en la versión 2012 de los cuestionarios y que por lo tanto 

no cuentan con información comparativa respecto del 2009 y iii) la tercera referida a un 

conjunto de variables que fueron consultadas en el 2009 y 2012.  En la  Tabla 1 se 

especifican las preguntas y procedimientos utilizados para el análisis de las preguntas 

comparativas  que se presentan en la sección cinco del capítulo VI de éste informe 

 
Tabla 1: Descripción de preguntas y procedimientos utilizados para la construcción de indicadores 

comparativos 2009 - 2012 

Indicadores utilizados en la 

sección 5-Capítulo VI 

Preguntas y procedimientos utilizados 

1. Tasa de  alumnos por 

computador 

Primero, se obtuvo la tasa para cada establecimiento sumando 

dividiendo la matricula total reportada por el Ministerio de 

Educación por la suma de computadores, registrados en las 

preguntas 3a, 3b, 4a y 5g de la pauta de observación. Segundo, 

se calculó el indicador para los distintos grupos como el 

promedio del indicador de los establecimientos. 

2. Número de dependencias con 

computador 

Se sumaron todas aquellas dependencias que contaban con al 

menos un computador de escritorio, según lo contestado en la 

pregunta 4 de la pauta de observación, exceptuando el 

laboratorio de informática, obteniendo un indicador que se 

mueve del 1 al 4. 

3. Porcentaje de computadores Primero, se sumaron todos los computadores, registrados en las 

Director Coordinador Profesores Alumnos
Pauta de 

Observación

Total entrevistas 

según tipo y nivel

Sólo Básica 1 1 6 10 1 19

Sólo Media 1 1 6 10 1 19

Básica y Media 1 1 6 (3+3) 10 (5+5) 1 19

Básica Multigrado 3 1 5

Sólo Básica 1 1 4 3 1 10

Sólo Media 1 1 4 3 1 10

Básica y Media 1 1 4 (2+2) 6 (3+3) 1 13

Básica Multigrado 3 1 5

Urbano

Rural

Tipo de Establecimiento

1

1
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Indicadores utilizados en la 

sección 5-Capítulo VI 

Preguntas y procedimientos utilizados 

con Internet preguntas 3a, 3b y 4a de la pauta de observación, y 

posteriormente se dividió por la suma de computadores 

conectados a Internet extraídos de las preguntas 3c y 4e de la 

pauta de observación. 

4. Tipo de conexión a Internet 

En la variable “Internet” de la base de datos consolidada 

(Anexo 2), se ajustó el tipo de conexión a Internet, 

considerando Sin Internet=0 (se incluyeron los que no 

respondieron); conmutada=1; Banda ancha móvil= 2 y Banda 

Ancha=3. Adicionalmente, considerando la relativa alta tasa de 

no respuesta a la pregunta 13 del cuestionario de 

coordinadores, se utilizó la Pauta de Observación para 

identificar a los establecimientos que, no respondieron dicha 

pregunta, pero que en la Pauta aparecen si computadores 

conectados a Internet, asumiendo que no cuentan con Internet. 

No obstante, para efectos comparativos en la sección 5 del 

capítulo 6, se presentan las  categorías 2 y 3 en conjunto (esto 

es banda ancha móvil y banda ancha (fibra óptica, ADSL, 

modem, etc.) como una sola categoría.  

5. Actualización de inventario 
Información extraída de la pregunta 18 del cuestionario de 

coordinador de informática 

6. Número de protecciones 

Se sumaron todas aquellas respuestas afirmativas de la 

pregunta 23 del cuestionario de directores obteniendo un 

indicador que se mueve del 1 al 6. 

7. Frecuencia de revisión de 

dependencias 

Información extraída de la pregunta 22 del cuestionario de 

coordinador de informática 

8. Horas destinadas para clases 

en el laboratorio de 

informática 

Información extraída de la pregunta 32a del cuestionario de 

coordinador de informática 

9. Horas destinadas para 

actividades libres en 

laboratorio de informática 

Información extraída de la pregunta 32b del cuestionario de 

coordinador de informática 

10. Número de horas que está 

contratado el coordinador 

Información extraída de la pregunta 2c del cuestionario de 

coordinador de informática 

11. Frecuencia de uso de 

tecnología por parte de los 

profesores 

Información extraída de la pregunta 19 del cuestionario de 

profesores 

12. Frecuencia de actividades con 

TIC realizadas por los 

profesores 

Información extraída de la pregunta 18 del cuestionario de 

profesores 

13. Frecuencia de actividades con 

TIC realizadas por los 

alumnos 

Información extraída de la pregunta 16 del cuestionario de 

alumnos 

14. Frecuencia de actividades de 

planificación realizadas por 

los profesores 

Información extraída de la pregunta 21a, 12b y 12e del 

cuestionario de profesores 

15. Frecuencia en que equipos 

directivos realizan registros 

Información extraída de la pregunta 20d y 20e del cuestionario 

de directores 
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Indicadores utilizados en la 

sección 5-Capítulo VI 

Preguntas y procedimientos utilizados 

con TIC 

16. Frecuencia en que equipos 

directivos realizan 

actividades de planificación 

con TIC 

Información extraída de la pregunta 20a, 20b, 20g, 20h y 20i 

del cuestionario de directores 

 

Adicionalmente a los análisis descriptivos señalados anteriormente, se realizaron análisis 

factoriales con el objetivo de calcular el IDDE (procedimiento que se explica en detalle en 

la sección V). Una vez calculado el IDDE y los subíndices que lo componen, se realizaron 

análisis descriptivos, presentados en las secciones 1 y 2 del capítulo VI de este informe.  

 

Cabe destacar que  todos los análisis descriptivos de los datos de CENIE 2012 y el cálculo 

del IDDE, consideró la aplicación de ponderadores calculados según dependencia 

administrativa y área geográfica  de los establecimientos, con el objetivo de mantener la 

proporcionalidad real de la  población.   No obstante a lo anterior,  para el cálculo de 

análisis descriptivos del IDDE, no se volvieron aplicar ponderadores, puesto que estos ya 

fueron aplicados en la construcción del IDDE.  

 

En lo que respecta a la desagregación de los resultados, estos son presentados, según tipo 

de establecimiento (completo/multigrado), área geográfica (urbano/rural) y dependencia 

administrativa (municipal, particular subvencionado y particular pagado), por considerarse 

las variables de mayor interés y con mayor incidencia en los análisis presentados.  No 

obstante y dada las características de los establecimientos, hay  resultados que no pueden 

ser desagregados por tipo de establecimiento, puesto que los cuestionarios para 

establecimientos multigrados, no recogen exactamente la misma información que los 

cuestionarios para establecimientos completos, existiendo así, variables que no son 

comparables.  
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III. Diseño Operativo del Estudio 
 

1. Diseño y Validación de Instrumentos 

 
La etapa de diseño y validación de los instrumentos contemplo una parte significativa de 

los esfuerzos y tiempos iniciales del estudio. Contando con los 7 instrumentos aplicados en 

la versión 2009, el Instituto de Informática Educativa (IIE) fue el encargado de realizar una 

primera propuesta de mejora de las pautas. Para la revisión y rediseño de los instrumentos 

de recolección de datos del Censo 2012, el IIE llevo a cabo tres procesos: 

 

1. Revisión y actualización del marco teórico del estudio, incluyendo el diseño del 

Índice de Desarrollo Digital Escolar (IDDE) y la selección de indicadores 

relevantes para reportar y analizar el estado, uso y gestión de las TIC en el sistema 

educacional. 

 

2. Análisis de las prioridades del Centro de Educación y Tecnología (CET), de tal 

forma de asegurar que las necesidades de información sean recopiladas a través de 

las variables e indicadores definidos. En particular, este proceso involucró la 

definición de las prioridades por parte del CET y la definición temprana de un plan 

de análisis tentativo que serviría como guía para corroborar la disponibilidad de 

todas las variables e indicadores necesarios para dar respuesta a dichas prioridades. 

 

3. Análisis estadístico de los resultados de la recolección de datos del Censo 2009. Al 

respecto, se buscó identificar aquellas variables que presentaban un alto porcentaje 

de valores perdidos sobre 20% y aquellas variables que no permitían discriminar 

por contar con muy baja varianza. 

 

4. Análisis estadístico de los indicadores que componen las dimensiones del IDDE, de 

tal forma de identificar dimensiones que requieren de una redefinición. 

 

Sobre la base de los resultados de estos procesos se definió una propuesta del conjunto de 

variables a conservar, modificar o agregar, así como aquellas que se propusieron eliminar. 

El detalle de estas propuestas (véase Informe I) fue revisado por la contraparte técnica del 

MINEDUC y Enlaces, llegando a acuerdo en una versión preliminar de cada pauta. 

 

Para validar las modificaciones realizadas sobre los cuestionarios, Adimark GfK llevó a 

cabo dos pretest cuyas características y objetivos se detallan a continuación. 
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1.1 Piloto 

 

Con el fin de testear los instrumentos rediseñados del estudio, Adimark GfK llevó a cabo 

dos procesos de pilotaje. El primero de ellos se enfocó en el funcionamiento de las nuevas 

preguntas y fue desarrollado en formato papel, en un total de 14 establecimientos. El 

segundo proceso se enfocó en testear la modalidad online de aplicación y se llevó a cabo 

en 2 establecimientos, sobre pautas modificadas tras el primer piloto. 

 

A continuación se presentan las características de cada uno de estos procesos de pilotaje 

(véase Informe II). 

 

Primer Piloto: Modalidad PAPI (Paper and Pencil) 

 

Características de la aplicación y muestra 

 

La primera aplicación del cuestionario piloto, fue realizada en un total de 14 

establecimientos. La selección de establecimientos fue direccionada, y abarcó la diversidad 

de establecimientos definida como necesaria para evaluar los diversos cuestionarios del 

estudio. La muestra final lograda fue la siguiente: 

 

  

  

Establecimientos Educacionales 

Completo-urbano Multigrado-rural 

Municipal 4 3 

Particular Subvencionado 4 1 

Particular Pagado 2 

 

Participaron de esta etapa6 encuestadoras con experiencia previa en estudio aplicados es 

establecimientos educacionales, quienes accedieron a colegios pertenecientes a las 

comunas de Santiago, La Reina, San Joaquín, Estación Central, Quinta Normal, Pudahuel, 

Melipilla, Maipú y La Florida.  

 

El detalle de los establecimientos encuestados se presenta en el siguiente cuadro: 
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RBD 
Completo/ 
Multigrado 

Nombre Comuna Tipo de Establecimiento 

9411 Completo Centro Educacional Horacio Aravena  San Joaquín Corporación Municipal 

8535 Completo Liceo República de Brasil Santiago Municipal DAEM 

9861 Completo Centro Educ. Munic. Dr. Amador Nechme Estación Central Municipal DAEM 

10042 Completo Escuela Particular Elvira Hurtado Quinta Normal Part. Subvencionado 

10187 Completo Escuela Particular Madre A. Eugenia Pudahuel Part. Subvencionado 

RBD 
Completo/ 
Multigrado 

Nombre Comuna Tipo de Establecimiento 

12242 Completo Colegio Pudahuel Pudahuel Part. Subvencionado 

24966 Completo Colegio San Felipe Pudahuel Part. Subvencionado 

25644 Completo Colegio New Little College La Florida Part. Subvencionado 

9039 Completo Colegio Ruben Dario La Reina Particular Pagado 

24986 Completo Colegio Centenario Maipú Particular Pagado 

10798 Multigrado Escuela Básica Carmen Bajo Melipilla Corporación Municipal 

10821 Multigrado Escuela Raquel Fernandez de Morande Melipilla Corporación Municipal 

10825 Multigrado Escuela Padre Alberto Hurtado Melipilla Corporación Municipal 

25019 Multigrado Escuela Básica Particular San Pablo Apóstol Melipilla Part. Subvencionado 

 

En total se aplicaron un total de 203 encuestas, divididas entre los 7 instrumentos de 

medición con la siguiente distribución: 

 
 

Tipo de Cuestionario Cantidad 

Directores 10 

Alumnos 112 

Coordinadores 10 

Profesores 53 

Autoridad Establecim. Multigrados 4 

Pautas de Observación 10 

Pauta Obs. Establecim. Multigrados 4 

Total 203 

 

Los resultados de este piloto permitieron dar cuenta de conceptos que no resultaban claros 

para todos los encuestados, preguntas que eran contestadas en formatos inadecuados 

(palabras en vez de número, porcentajes, etc.), alternativas de respuestas faltantes, 

formatos de respuestas que acarreaban altas tasas de no respuesta, e inconsistencias en 

flujo de respuestas (incorrecta realización de saltos e incoherencia entre preguntas 

relacionadas).Todos estos problemas fueron abordados reforzando instrucciones en las 

preguntas, ejemplificando algunos conceptos, modificando algunos formatos de respuesta e 

incorporando nuevas alternativas de respuesta. 

 

Junto con los problemas ya mencionados, el pretest de los instrumentos dio cuenta del bajo 

poder de discriminación del Módulo de Competencias TIC. Este problema fue detectado en 
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el análisis de resultados del Censo 2009 y fue abordado en la nueva versión de 

instrumentos mediante un cambio en el enfoque de las preguntas del modulo y de su escala 

de respuesta. 

 

De este modo, los resultados del pilotaje dieron cuenta de la necesidad de reevaluar la 

forma de medir la dimensión de Competencias del estudio, lo que trajo consigo el trabajo 

conjunto del MINEDUC, Enlaces, el IIE y Adimark en el rediseño de este modulo. Esta 

evaluación concluyo en la eliminación del módulo como tal y en la desagregación de los 

indicadores de competencias en los diferentes módulos de cada pauta. 

 

Segundo Piloto: Modalidad Online 

 

Características de Piloto Online 

 
Para evaluar la modalidad online de los cuestionarios del estudio, Adimark GfK llevó a 

cabo una aplicación piloto en 2 establecimientos de la Región Metropolitana. La finalidad 

de esta aplicación fue evaluar la modalidad online de la aplicación y las posibles 

dificultades que esta forma de aplicación podría presentar para los entrevistados. De este 

modo la muestra fue definida bajo criterios de accesibilidad y considerando un solo día de 

aplicación. 

 

Las encuestas fueron aplicadas el día 05 de Junio de 2012, a dos establecimientos con las 

siguientes características: 

 

Establecimiento RBD Tipo de Dependencia Comuna 

Grace School 9845 Particular Subvencionado Pedro Aguirre Cerda 

Boston College 26260 Particular Subvencionado Pudahuel 

 
 

En cada colegio se aplicaron las distintas pautas que componen el estudio en 

establecimientos completos (no multigrado), logrando las siguientes muestras para cada 

uno de ellos. 

 

Establecimiento Alumnos Directores Profesores Coordinadores Pauta Observación 

Grace School 10 1 6 1 1 

Boston College 10 1 6 1 1 

Total 20 2 12 2 2 

 

Los resultados de esta aplicación dieron cuenta de algunos problemas en la programación 

de saltos, la necesidad de estandarizar el uso de códigos para indicar el “no uso” versus el 
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“no aplica”, así como algunos la necesidad de realizar precisiones en las indicaciones de 

algunas preguntas (respuesta única o múltiple, etc.). 

 

Entregados los resultados del pilotaje online (véase Informe II) a la contraparte Técnica del 

MINEDUC y aprobadas las modificaciones planteadas, se finalizó la etapa de 

programación online de las encuestas. 

 

2. Capacitación 

 

Previo al inicio del trabajo de campo del estudio, Adimark GfK llevó a cabo 8 jornadas de 

capacitación para el equipo de terreno a cargo de implementar el estudio a nivel nacional. 

 

Las capacitaciones fueron realizadas directamente por el equipo técnico a cargo del control 

y desarrollo del estudio a los encuestadores a cargo de aplicar el estudio en cada una de las 

regiones a nivel nacional. Esta modalidad de capacitaciones permitió transmitir a cabalidad 

y sin intermediarios, los requerimientos metodológicos y protocolares de la aplicación. 

Junto con permitir aclarar dudas en forma directa con el equipo técnico encargado del 

estudio, obteniendo feedback por parte del equipo de terreno y su experiencia en el trabajo 

de campo.   

 

Cantidad de Personal Capacitado 

En total se capacitó a 295 encuestadores a lo largo del país, con la siguiente distribución 

por regiones. 
 

Región N° Encuestadores 

I y XV 14 

II 12 

III 8 

IV 25 

V 31 

VI 18 

VII 21 

VIII 43 

IX 20 

X y XIV 26 

XI 9 

XII 12 

RM 56 

Total 295 
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Lugares de Capacitación 

 

Las capacitaciones fueron realizadas en 8 ciudades, a las cuales asistieron representantes de 

la totalidad de las regiones del país. La siguiente tabla muestra cada ciudad, el lugar de la 

capacitación y las regiones que asistieron a cada lugar de capacitación.  

 

Fecha Ciudad Lugar Dirección Regiones  

21-jun Santiago Salón de Eventos 18 Dieciocho 190 V, VI y RM 

22-jun La Serena Hotel Escorial Colon 617 III, IV 

25-jun Valdivia Hotel Casa Kolping General Lagos 1608 IX, X, XIV 

25-jun Iquique Hotel Intillanca Obispo Labbe 825 I, XV 

27-jun Concepción Hotel Araucano Caupolicán 521 VII, VIII 

27-jun Antofagasta Salón Caja de Compensación La Araucana Latorre 2318 II 

27-jul Punta Arenas ITIP Waldo Seguel 469 XII 

04-jul Coyhaique Rocco TV Pedro Aguirre cerda 147 XI 

 

Contenidos de la Capacitación 

Los contenidos abordados en las capacitaciones se detallan a continuación: 

 

 Objetivos del estudio: antecedentes del estudio, principales características, 

objetivos, cobertura territorial, etc. 

 

 Explicación de la muestra: características de la muestra al interior de cada 

establecimiento (informantes, cantidad de encuestas por informante de acuerdo a 

tipo de establecimiento, etc.). 

 

 Plan de Trabajo de Campo: organización de la recolección de datos, 

antecedentes informativos previos a la recolección (despacho de cartas, número 

de consulta telefónica, link en página de enlaces), etc. 

 

 Aspectos metodológicos de la aplicación: condiciones necesarias para la 

aplicación del instrumento, pasos a seguir previo y durante la aplicación de los 

cuestionarios, criterios de selección y reemplazo de alumnos y profesores, etc.  

 

 Características modalidad online de instrumentos: presentación de la 

modalidad online de cuestionarios, características de la plataforma web, diseño 

de los cuestionarios, condiciones y requerimientos para aplicación online, etc. 

 

 Familiarización con el cuestionario: revisión de los cuestionarios, capacitación 

en cada una de las preguntas,  las respuestas y sus alternativas (escalas, etc.) 



 

 

 

 

 

 

26 

Adimark  GfK  -  IIE Informe Final – Censo de Informática Educativa 2012 Febrero 2013 

 Características de la supervisión: objetivo de la supervisión, tipo de 

supervisión. 

 

Las jornadas de capacitación tuvieron una duración aproximada de 7 horas cada una. 

Junto con los contenidos ya mencionados, se explicaron temas generales de aplicación de 

las encuestas (forma de aplicación de las entrevistas y  confidencialidad de la información). 

Algunas recomendaciones dadas a los encuestadores, dado el tipo de estudio a aplicar 

fueron: 

 

 Como la encuesta es auto administrada, la aplicación se deberá realizar evitando 

al máximo la distracción del entrevistado(a) por parte de otras personas y/o 

situaciones. Se procurará que el nivel de concentración y el contexto donde se 

realice la entrevista sea el óptimo. 

 

 En el caso de la aplicación a alumnos, el encuestador que se encuentre a cargo 

del grupo de estudiantes al cual se administrará la encuesta, debe estar preparado 

y dispuesto a responder cualquier duda e inquietud sobre el estudio. 

 

 El encuestador(a) deberá procurar que directores, coordinadores, alumnos y 

profesores contesten la totalidad de las preguntas. 

 

 El encuestador(a) deberá anotar en una hoja de registros cualquier situación 

inusual o interrupciones que puedan afectar la calidad de la entrevista, así como 

la cantidad de encuestas aplicadas por informante y tipo de aplicación (online o 

en papel). 

 

 Los encuestadores deben proteger el anonimato de las personas entrevistadas, 

haciendo entrega de su material exclusivamente a los jefes de terreno. 

 

 Es importante insistir a la persona seleccionada sobre la importancia de su 

participación en el estudio. 

 

Durante cada jornada se dio espacio a los encuestadores para formular consultas, 

sugerencias y  aclarar dudas. Además, se entregó a cada encuestador un manual de trabajo 

de campo elaborado por Adimark GfK en base al manual utilizado en la primera versión 

del estudio, y mejorado de acuerdo a las modificaciones realizadas y a las experiencias 

obtenidas en el primer censo de informática educativa. 
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El Contenido del Manual de trabajo de campo incluye propósitos del estudio, derechos y 

deberes del encuestador, metodología de aplicación, el proceso y criterios de selección de 

alumnos y profesores, los pasos a seguir previa aplicación del estudio, entre otros. 

 
3. Control y Monitoreo del Trabajo de Campo 

 
Durante el proceso de levantamiento de datos, se llevó a cabo de forma permanente un 

doble control, tanto por parte del equipo directivo a través de reportes online como por 

parte del equipo de terreno a través de reportes y supervisión directa.  

 

Para llevar un control de los niveles de avance del trabajo de campo, se establecieron metas 

de logro semanal a nivel regional. La definición de estas metas permitió la detección 

constante de situaciones que dificultaran y/o retrasaran la aplicación, así como la 

planificación de cada jefatura regional respecto a la cantidad de establecimientos a evaluar 

semanalmente.  

 

Equipo Involucrado en Control del Trabajo de Campo 
 

 

El Jefe Nacional de Terreno a cargo del equipo de terreno que llevó a cabo la aplicación 

del Segundo Censo de Informática Educativa, asumió las siguientes responsabilidades: 

 

 Dirección y Control del trabajo de los Jefes de Terreno Regionales. 

 Centralizar y controlar los niveles de logro de cada comuna a nivel nacional. 

 Llevar un control de los problemas o situaciones enfrentadas en el proceso de 

aplicación del estudio, y las soluciones asumidas. 

 Tomar medidas necesarias para asegurar tasas de logro semanal que permitan el 

cumplimiento de la muestra en los plazos establecidos. 

 Asignación de recursos materiales y logísticos para la aplicación en las distintas 

zonas a nivel nacional. 

 Elaboración de informes para reuniones del equipo directivo. 

 

De esta forma, el Jefe Nacional de Terreno fue la cabeza responsable de monitorear el 

trabajo del equipo de terreno a nivel nacional. El equipo de terreno fue dirigido a nivel 

regional por Jefes de Terreno en cada una de las 15 regiones del país. 

 

Los Jefes de Terreno Regionales fueron los responsables de la asignación de muestras, el 

control y seguimiento del trabajo de terreno, y de coordinar la solicitud y recepción de 

recursos para implementar el estudio, entre sus principales responsabilidades destacan: 
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 Reclutamiento de Encuestadores.  

 Asignación de muestra a Encuestadores. 

 Control del desempeño y productividad de encuestadores. 

 Control de logro de la muestra semanal. 

 Ingreso de establecimientos logrados en Portal Web del estudio. 

 Control de función de Supervisores. 

 Reportar recepción adecuada del material, e informar problemas al Jefe Nacional 

de Terreno. 

 

El cumplimiento de la muestra por tanto, fue monitoreado semanalmente tanto por los 

respectivos Jefes Regionales de Terreno (con acceso directo al detalle de las situaciones 

presentadas), como por el Jefe Nacional de Terreno, quién fue responsable de centralizarla 

información y tomar las medidas necesarias para subsanar las dificultades presentadas. 

 

 

 

 
 

  

Equipo directivo 

CENIE Adimark

Jefe Nacional  de 
Terreno

Jefes Regionales 
de Terreno (22)

Encuestadores
(360)

Supervisores 
(60)

Equipo Informático 
(Soporte y Programación 

encuestas online y 
Plataforma web)

Asistentes (2)
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Plataforma Web de Control  

 
Con el fin de contar con información expedita y oportuna respecto a los establecimientos 

logrados, Adimark GfK desarrolló una plataforma web para el control y monitoreo del 

logro de la muestra del estudio. Esta plataforma fue diseñada por el equipo informático de 

Adimark GfK y permitió: 1) El ingreso del logro de establecimientos por parte de los jefes 

de terreno a cargo del estudio y 2) el control de los niveles de avance reportados a nivel 

comunal, regional y nacional, tanto por parte de la jefatura nacional de terreno, como del 

equipo directivo a cargo del control de estudio. 

 

Esta plataforma permitió al equipo a cargo del estudio monitorear en forma continua el 

estado de avance del trabajo de campo, y adoptar las medidas necesarias para reforzar las 

zonas que presentaron problemas en el logro de las metas semanales: incorporación de más 

encuestadores, entrega de incentivos, etc.  

 

La estructura de la plataforma web se presenta a continuación: 

 

 
Portal de registro de logro de establecimientos: Ingreso Jefes de Terreno 
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Portal monitoreo de logro: Ingreso Equipo Jefe Nacional de Terreno y Equipo Directivo 

 

 
 

 
 

 

Estas medidas de control fueron tomadas tanto para las aplicaciones realizadas en formato 

papel, como para las aplicaciones online, ya que todos los establecimientos encuestados 

fueron ingresados, detallando en cada caso la cantidad de encuestas aplicadas por cada 

formato (encuestas online y papel). 
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Control Encuestas Online 

 
En el caso de la aplicación online, las encuestas se encontraban alojadas en el sitio web 

diseñado y administrado por el Equipo Informático de Adimark GfK: 

http://www.gfkcenie.com/. Este sitio contempló como medida de seguridad la existencia de 

una clave de ingreso, correspondiente a los RUT de encuestadores participes del estudio: 

 

 
Portada Ingreso a sitio www.gfkcenie.com 

 

 
La clave permitió que sólo personas que efectivamente formaban parte del equipo de 

terreno accedieran a los diferentes cuestionarios.  

 

 

La información recogida mediante este sitio web fue traspasada periódicamente a una base 

de datos, la cual fue administrada y controlada directamente por el equipo informático, 

permitiendo corroborar los niveles de avance online. 

 

 

4. Supervisión y Revisión 

4.1 Supervisión del Trabajo de campo 

 

Adimark GfK supervisó desde el primer día de aplicación, el 25% de las encuestas 

realizadas en terreno, verificando la efectiva aplicación de la encuesta, la aplicación de la 

selección aleatoria de profesores y alumnos, el manejo de la situación de entrevista por 

parte del encuestador y otros elementos que pudieran resultar claves. 

 

La supervisión se llevo a cabo sobre la totalidad de encuestadores y de acuerdo a la 

cantidad de establecimientos evaluados por encuestador. En total, se supervisaron 2.226 

establecimientos en todo el país, equivalentes al 25% del total de casos logrados. 

 

La supervisión se realizó in situ durante la aplicación del estudio, mediante el 

acompañamiento en terreno del encuestador, es decir, el supervisor(a) llegó a los 

Establecimientos al mismo tiempo que el encuestador(a) para verificar su trabajo en 

terreno. Ello tanto para los casos donde se concertó la visita previamente, como en aquellos 

http://www.gfkcenie.com/
http://www.gfkcenie.com/
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en que se debió realizar el contacto directamente producto de errores en los datos de 

contacto.  

 
Aspectos evaluados en Supervisión 

 

Los supervisores del estudio fueron capacitados en los objetivos del estudio, en la 

metodología a utilizar y en la aplicación de los cuestionarios, recibiendo además 

instrucciones específicas respecto a su rol de supervisor. Los principales aspectos 

evaluados en la supervisión fueron: 

 

 Presentación del encuestador frente a autoridades 

 Correcta selección de entrevistados (selección aleatorio de alumnos y docentes) 

 Desempeño del encuestador frente a los informantes 

 Respuesta del encuestador frente a situaciones complejas y su resolución 

 

Se presenta a continuación la Pauta de Supervisión utilizada en cada uno de los 

establecimientos: 
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PAUTA DE SUPERVISIÓN ESTUDIO IDD (6685/2012) 

 
 

 

 

Nombre Supervisor Nombre Encuestador 

  

 
SUPERVISOR: ACOMPAÑAR AL ENCUESTADOR EN EL INICIO DEL TRABAJO, 
HASTA AL MENOS EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS ENTREVISTADOS. 
CORROBORAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

 

 VISITA AL ESTABLECIMIENTO 

 SI NO 

Encuestador Visita el Establecimiento 1 2 

Director fue informado de la visita (contactado por teléfono) 1 2 

 

 MATERIAL DE SELECCIÓN MUESTRAL 

 SI NO 

Encuestador solicita información de los cursos (N° alumnos para el proceso de 
muestreo) 

1 2 

Encuestador solicita información de los profesores (profesores de matemáticas, 
lenguaje y ciencia para el muestreo) 

1 2 

 

 PROCESOS DE SELECCIÓN DE ENTREVISTADOS 

 SI NO No  aplica 

Encuestador realiza proceso de selección de Alumnos 
1 2 

3 

Encuestador realiza proceso de selección de Profesores 
1 2 

3 

Encuestador realiza correctamente el proceso de selección de 
Alumnos 

1 2 3 

Encuestador realiza correctamente el proceso de selección de 
Profesores 

1 2 3 

 
NO APLICA: se refiere al caso en que la muestra sea mayor al número de alumnos o 
profesores, por lo que no es necesario hacer selección aleatoria. 

 
 

Observaciones 

 
 

           

Región Comuna (Según códigos Base de 

datos) 
RBD 
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4.2 Revisión del Material 

 

Adimark GfK realizó una revisión en gabinete del 100% del material recibido por cada uno 

de los establecimientos logrados. Las características de la revisión según modalidad de 

aplicación se detallan a continuación. 

 
Aplicación en papel  

 

El material aplicado en papel fue revisado en tres instancias:  

 

1. Al concluir las aplicaciones en cada establecimiento, el encuestador(a) corroboraba 

la completitud de la información registrada en la Ficha del Establecimiento, su 

coherencia con la cantidad de cuestionarios respondidos y la correcta asignación de 

todo el material al establecimiento respectivo (RBD correspondiente en cada 

cuestionario). 

 

2. Al recibir el material por parte de los encuestadores, el Jefe Regional de Terreno 

verificaba la consistencia entre lo registrado en la Ficha del Establecimiento y el 

material recibido, entre otros aspectos que pudieran resultar relevantes antes de 

realizar el envío a las oficinas centrales de Adimark GfK. 

 

3. Finalmente, una vez recibido el material en las oficinas centrales de Adimark GfK, 

cada cuestionario y ficha de registro del establecimiento fue revisado por el equipo 

de revisores a cargo del estudio.  

 

Los revisores del estudio, recibieron pautas específicas para la revisión de cada 

instrumento, así como una capacitación respecto a la aplicación de estos criterios 

 

En términos generales se revisaron los siguientes aspectos: 

 

- Ubicación e identificación geográfica del material. 

- Datos de Identificación del Establecimiento (RBD, Nombre del establecimiento). 

- Correcto registro de la información solicitada en Ficha del Establecimiento. 

- Concordancia del material entregado a terreno y el material registrado en la ficha 

de registro del establecimiento. 

 

Junto con la revisión general del material recibido por cada establecimiento, se revisó la 

información contenida en cada uno de los cuestionarios, entre los principales aspectos 

evaluados se encuentran: 
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- Coherencia entre la información de identificación en cada cuestionario y la del 

establecimiento respectivo. En caso contrario se recuperaba la información 

requerida. 

- Preguntas por cantidades (años, cantidad de horas, días, clases, etc.) debían estar 

escritas en números. En caso contrario, se debía escribir en formato numérico lo 

indicado en palabras. 

- Preguntas por cantidades debían estar escritas en números enteros. En los casos 

en que se encontraron respuestas con números y fracción, se registró sólo el 

número entero (Ejemplo 5.4  5). 

- Se estandarizó el formato en que se indicaba cantidad de horas o minutos de la 

siguiente forma 00:00 (ej. 1 hora  01:00; 45 minutos  00:45). 

 

Aplicación online 

 

En el caso de los cuestionarios que fueron contestados bajo modalidad online, la 

programación web de cada instrumento contaba con reglas de autovalidación. Entre las 

reglas definidas se consideró: 

 

 Imposibilidad de concluir la aplicación del cuestionario si se ha dejado alguna 

pregunta sin respuesta (ej., no era posible continuar respondiendo si algún ítem del 

apartado no contaba con información). 

 Programación automática de saltos al interior de los cuestionarios (ej., sólo se 

muestra pregunta X si ha respondido Y en pregunta anterior). 

 Delimitación de rangos de respuesta posibles en variables numéricas (ej., no era 

posible ingresar un valor superior a 24 respecto a las horas de uso diario de 

computador). 

 Cumplimiento del tipo de respuesta esperada (única o múltiple). 

 

Cabe destacar que cada establecimiento contó con una Ficha de registro en la cual se 

registró el número de encuestas online aplicadas por instrumento. De este modo, en la fase 

de validación del estudio, se verificó la coherencia entre el número de encuestas online 

registradas como aplicadas y aquellas existentes en las bases de datos online. 
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5. Validación de la Información 

 
Una vez  digitadas las encuestas, se comenzó con el proceso de validación de las bases de 

datos de cada instrumento, proceso que estuvo a cargo del Departamento de Procesamiento 

de Adimark GfK. Esta fase contempla validar aspectos de gran relevancia: 1) Validar la 

cantidad de encuestas informadas como aplicadas en la ficha de cada establecimiento en 

cada uno de los segmentos del estudio, con la cantidad de casos existentes en cada una de 

las bases por cada establecimiento, y 2) Validar la coherencia interna de la información de 

cada cuestionario. 

 

Dentro de la fase de validación de la cantidad de encuestas aplicadas se contempló la 

revisión de: 

 

 RBD validos según base del MINEDUC utilizada en el estudio 

 Validación de consistencia de datos RBD-Región-Comuna por base de datos 

 Cantidad de encuestas existentes en cada base de datos versus la cantidad de 

encuestas informadas como aplicadas en cada establecimiento según ficha de 

reporte del encuestador. 

 En el caso de la base de datos de alumnos, se valido también la coherencia entre 

los niveles de educación que impartían cada establecimiento (educación básica y/o 

media de acuerdo a las bases oficiales del MINEDUC)  y los niveles 

educacionales de los alumnos encuestados en estos establecimiento (6° básico y 2° 

medio). 

 

Una vez validada esta información, se procedió a validar la información interna de cada 

caso y cuestionario, los grandes aspectos validados en cada cuestionario fueron los 

siguientes: 

 

 Datos fuera de rango 

 Inconsistencia en las respuestas de preguntas claves 

 

Para llevar a cabo esta fase, se diseñaron mallas de validación para cada una de las 7 pautas 

de entrevista
1
, en las cuales se indicaron los rangos validos de respuestas de las preguntas 

numéricas abiertas (edad, cantidad de clases, cantidad de horas, cantidad de equipo, etc.), y 

                                                 

 
1
 Las mallas de validación para cada cuestionario fueron elaboradas en conjunto con el Instituto de 

Informática Educativa, quien definió los principales criterios de validación de cada pauta.  
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las consistencia entre preguntas esperadas, indicando en cada caso, los criterios que debían 

ser adoptados para la validación. 

Para lograr una correcta validación de los errores internos de las pautas, se siguieron los 

siguientes pasos: 
 

1. Se aplicó un validador general (proceso automático), el cual contenía reglas 

específicas desarrolladas a partir de la malla de validación. De acuerdo a estas reglas 

el sistema procede a revisar la información para detectar las encuestas con problemas 

que no se ajustan a dichas especificaciones, procediendo a emitir un listado de éstas y 

el tipo de error que presentan. 
 

2. Se revisan físicamente las encuestas con problemas y se corrigen los errores en el 

archivo de datos. Este proceso (1-2) se repite hasta que no existan más encuestas con 

errores. 
 

3. Adicionalmente, se utiliza un software estadístico, que permite realizar consultas 

específicas, con el fin de detectar errores en la información.  

 

Otros de los patrones seguidos en la validación se especifican a continuación: 

 

a) Verificación de bases 
 

Por cada pregunta se verifica quiénes deben ser los que contestan ya que no todas las 

preguntas deben ser contestadas por el total de los entrevistados: filtros, saltos. Esto es 

fundamental en los instrumentos autoaplicados, ya que la consistencia depende de cómo el 

encuestado entiende la pregunta y se rige de acuerdo a la línea lógica para contestar.  

 
b) Escalas de respuesta 
 

Hay preguntas que se deben responder según una escala de respuesta, donde se permite 

marcar sólo una alternativa de las que se presentan. En este caso el programa detecta si en 

la eventualidad viene alguna respuesta con más de una alternativa marcada dentro de la 

misma escala, en cuyo caso se debe eliminar la respuesta para esa alternativa específica.   

 
c) Preguntas con dos columnas 
 

Cuando una respuesta está en 2 columnas, la cantidad de respuestas en blanco debe ser 

igual en ambas, es decir, deben estar siempre de a pares, el mismo número de casos en 

blanco. Esto permitirá darnos cuenta si está corrida la digitación. 
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d) Cantidades 
 

Si las respuestas están referidas a cantidades, es importante incluir los valores 0 en 

promedios estadísticos. Un buen  ejemplo es la pregunta ¿Cuál es el presupuesto anual 

destinado por el sostenedor este año? Todos aquellos que responden “Nada”, deben llevar 

cero (y no blanco) y no pueden ser eliminados del análisis, para no distorsionar los 

resultados. 
 

5.1 Trabajo de Validación de Bases de Datos 

Una vez superada la etapa de validación de los datos de identificación del establecimiento 

y la cuadratura entre encuestas existentes en cada base de datos e informadas como 

logradas en la ficha de registro de terreno, se procedió a evaluar y validar el contenido 

interno de cada cuestionario. 

 

Por tratarse de cuestionarios autoaplicados, las respuestas dadas no fueron controladas por 

encuestadores que pudieran guiar el respeto de saltos de preguntas, rangos de respuestas 

lógicos, así como la aplicación y obtención de respuestas para cada pregunta. Ello conllevó 

la necesidad de definir a priori y tras la revisión de algunos resultados, criterios de 

validación de los resultados, que permitieran elaborar indicadores limpios de respuestas 

incoherentes y datos fuera de rango, entre otros aspectos que afectaran la calidad de los 

indicadores a construir en el estudio. 

 

De este modo, la primera fase de validación se enfocó en la definición de rangos lógicos de 

respuesta de aquellas preguntas numéricas abiertas y su contraste con la distribución de 

frecuencia real. Este contraste permitió evaluar la magnitud de los valores fuera de rango 

de cada pregunta y la toma de decisiones respecto a su eventual validación. En estos casos, 

se definió que aquellas preguntas que presentaran menos de un 20% de valores fuera de 

rango, serían validadas dejando como missing estos valores (códigos 88, 98, 99, 999 

dependiendo de las preguntas). Cabe destacar que ninguna de las preguntas evaluadas 

presentó un valor superior al 20% de datos fuera de rango. 

 

Las preguntas que fueron validadas en cada base de datos fueron las siguientes:  
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BBDD Alumnos Rango Esperado 

Pregunta Min Máx 

Edad, Alumnos E.B 10 14 

Edad, Alumnos E.M 15 18 

P1: Años utilizando computadores, Alumnos E.B 0 12 

P1: Años utilizando computadores, Alumnos E.M 0 14 

P3: Horas diarias que usa el computador 1 minuto 16 horas 

P12: Número de clases en las cuales incorporó TIC 0 20 

P12: Número de horas en las cuales incorporó TIC 0 44 

BBDD Alumnos Rango Esperado 

Pregunta Min Máx 

P13A: Clases en las cuales incorporó TIC en el Laboratorio de informática 0 20 

P13B: Clases en las cuales incorporó TIC en Sala de clases 0 20 

P13C: Clases en las cuales incorporó TIC en Biblioteca o sala CRA 0 20 

P14: Veces en que utilizó las TIC para actividades libres 0 20 

P15: Clases con TIC según asignatura 0 20 

 
 

BBDD Profesores Rango Esperado 

Pregunta Min Máx 

Edad 22 72 

P1C: Años ejerciendo como profesor 1 50 

P1D: Número de EE en los cuales realiza clases 1 5 

P1E: Horas que está contratado 1 44 

P8: Años utilizando computadores 0 35 

P8: Horas diarias de uso de computador 1 minuto 16 horas 

P16: Número de CLASES en las cuales incorporó TIC 1 44 

P16: Número de HORAS en las cuales incorporó TIC 1 44 

P17A: Clases en las cuales incorporó TIC en el laboratorio de informática 1 20 

P17B: Clases en las cuales incorporó TIC en sala de clases 1 20 

P17C: Clases en las cuales incorporó TIC en el CRA 1 20 
Kef 

 
 

 Rango Esperado 

BBDD Directores Min Máx 

Edad 22 72 

P2C: Años ejerciendo como director 1 50 

P6: Años utilizando computadores 0 35 

P8: Horas diarias de uso de computador 1 minuto 16 horas 

P15: Personas a cargo de coordinación informática 1 6 

P16: Horas asignadas a coordinación informática 1 44 por coordinador 

P31a: Equipos adquiridos: Computadores de Escritorio 0 80 
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Rango Esperado 

BBDD Directores Min Máx 

P31b: Equipos adquiridos: Computadores Portátiles 0 100 

P31c: Equipos adquiridos: Proyectores 0 30 

P31d: Equipos adquiridos: Impresoras 0 15 

P31e: Equipos adquiridos: Pizarras Interactivas 0 20 

 

 

 
Rango Esperado 

BBDD Coordinadores Min Máx 

Edad 19 72 

P2B: Años ejerciendo como coordinador 1 53 

P2C: Horas contratado como coordinador 1 44 

P2D: Horas contratado para hacer clases 0 44 

P4: Años utilizando computadores 1 35 

P6: Horas diarias que usa el computador 1 minuto 16 horas 

P12: Software adquiridos 1 100 

P29: Número de laboratorios de informática 0 30 

P32: Horas de uso de TIC en laboratorio de informática 0 44 

P33: Clases de uso de TIC según asignatura en laboratorio de informática 0 44 

P36: Número de carros móviles 1 20 

P39A: Número de clases con TIC utilizando estrategia 1:1 0 44 

P39B: Horas de clases con TIC utilizando estrategia 1:1 0 44 

P40: Clases de uso de TIC según asignatura utilizando estrategia 1:1 0 44 

 

En el caso de las Pautas de Observación, no se realizaron validaciones respecto al rango 

esperado en esta fase de limpieza de datos. Por su parte, la base de datos de 

Establecimientos Multigrados, por ser una síntesis de las bases de profesores, directores y 

coordinadores, contiene las validaciones aplicables a  las variables que la conforman. 

 

Otra etapa del proceso de validación consistió en la validación de la coherencia lógica de la 

respuesta en preguntas relacionadas. En este caso se definieron reglas de consistencia de 

las respuestas para preguntas específicas, dejando como missing las respuestas que no 

cumplieran con estas reglas (códigos 77, 88, 98, 99, 999 dependiendo de las preguntas). Al 

igual que en el caso de la validación de datos fuera de rango, se validaron aquellas reglas 

de coherencia que no superaran el 20% de los datos inconsistentes. 
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Pregunta  Consistencia BBDD Alumnos 

P1 La cantidad de años debe ser igual o menor a la edad del alumno. 

P2A/B/C 
Si  encuestado  en P2A indica "NO" y luego indica "SI" en P2B o P2C, se cambia la respuesta 
de P2A  a "SI", corroborando que en pregunta N°  3 o 4 indique uso de computador 

P3 Si señala número de horas y no selecciona alternativa en  P3, marcar alternativa "D" en P3 

P13 La suma de clases de la P13 no debe exceder las 44 clases 

P15 La suma de clases de la P15 no debe exceder las 44 clases 

 

 

Pregunta Consistencia  BBDD Profesores 

P1C 
Debe existir una diferencia de al menos 19 años de edad entre la edad del profesor y los 
años ejerciendo como profesor 

P1E 
Si el profesor está contratado en más de un establecimiento el valor máximo permitido 
debe ser menor a 44.  

P8 La cantidad de años debe ser menor en tres años a la edad del Profesor 

P9A/B/C 
Si  encuestado  en P9A indica "NO" y luego indica "SI" en P9B o P9C, se cambia la respuesta 
de P9A  a "SI", corroborando que en pregunta N° 9 o 10 indique uso de computador  

P10 
Si señala número de horas y no selecciona alternativa en  P10, marcar alternativa "D" en 
P10 

P17 La suma de clases de la P17 no debe exceder las 44 clases 

 
Pregunta Consistencia  BBDD Directores 

P3 
Si marca la alternativa “E. No estudié pedagogía”, se debe contrastar esta respuesta con la dada 
en P2A (Titulo Profesional). Si señala que es profesor en P2A (profesor de cualquier tipo) se 
debe eliminar la respuesta código “5” en P3. 

P6 La cantidad de años debe ser menor en tres años a la edad del director. 

P7A/B/C 
Si  encuestado  en P7A indica "NO" y luego indica "SI" en P7B o P7C, se cambia la respuesta de 
P7A  a "SI", corroborando que en pregunta N°  8 o 9 indique uso de computador 

P8 Si señala número de horas y no selecciona alternativa en  P8, marcar alternativa "D" en P8 
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Pregunta Consistencia  BBDD Coordinadores 

P2D La suma de P2C+P2D debe ser igual o menor a 44. 

P4 La cantidad de años debe ser menor en tres años a la edad del Coordinador 

P5A/B/C 
Si  encuestado  en P5A indica "NO" y luego indica "SI" en P5B o P5C, se cambia la respuesta de P5A  
a "SI", corroborando que en pregunta N°  6 o 7 indique uso de computador 

P6 Si señala número de horas y no selecciona alternativa en  P6, marcar alternativa "D" en P3 

P32 

Los establecimientos con solo un nivel educativo según base oficial del MINEDUC 2012 (sólo básica 
o sólo media), solo pueden contar con información del nivel de enseñanza correspondiente. Los 
casos con respuestas en los niveles no existentes en el establecimiento deben ser dejados como 
missing bajo el código de respuesta inconsistente. 

P33 

P34 

P39 

P40 

 
Pregunta Consistencia BBDD Pautas de Observación 

P3C La respuestas P3A+P3B debe ser mayor o igual al valor de P3C. 

P4E La respuesta P4A debe ser mayor o igual al valor de la P4E. 

 
Junto con la validación de preguntas específicas en cada cuestionario, se utilizaron dos 

criterios de consistencia general en cada una de las bases: un criterio para la validación de 

filtros, y un criterio para la validación de preguntas de respuesta múltiple con respuesta 

excluyente.  

 

En el caso del criterio de la respuesta excluyente, en las preguntas de respuesta múltiples 

en las que se seleccionaba una alternativa de carácter excluyente y además otras 

alternativas, se eliminó la alternativa de respuesta excluyente, dejando las otras alternativas 

seleccionadas.  

 

En la validación de filtros o saltos de preguntas, en el caso de que el encuestado no 

respondiera la pregunta filtro (la dejara en blanco) y respondiera positivamente las 

preguntas siguientes (indicando usar, tener, etc.) se imputó respuesta a la pregunta filtro. 

No obstante, en esta etapa no se validó la inconsistencia de quienes si respondían la 

pregunta filtro y no respetaban el salto indicando, con el fin de no borrar información sin 

un análisis en mayor detalle de las respuestas entregadas. En efecto, este tipo de análisis se 

llevo a cabo posteriormente, una vez que se realizaron los análisis exploratorios, para la 

construcción del IDDE. 
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IV. Implementación Fase Terreno 
 

1. Inicio del Trabajo de Campo 

 

El trabajo de campo se inició con un desfase significativo respecto de la calendarización 

original. Situación que se debió en su mayor parte a la extensión de la etapa de definición 

de los instrumentos.   

 

Un vez definidas las pautas de entrevista y realizadas las jornadas de capacitación a nivel 

nacional, se dio por iniciado el trabajo de campo del estudio. Cabe destacar que la fase de 

aplicación comenzó de manera desfasada entre Santiago y regiones, debido a los desfases 

en la realización de capacitaciones y al despacho de material. 

 

Un inconveniente enfrentado a nivel nacional en el desarrollo de esta etapa fue el periodo 

de vacaciones de los establecimientos, el cual significó un receso de entre 2 y 3 semanas en 

la fase inicial del trabajo de campo. En efecto, la primera semana de aplicación del estudio 

coincidió en gran parte con la última semana previa a las vacaciones, enfrentando un fuerte 

nivel de rechazo en los establecimientos producto de todas las actividades previas al cierre 

de un semestre escolar. 

 

Las fechas de vacaciones reportadas por el equipo de terreno, fueron las siguientes: 

 

 
 

 

Las fechas de inicio y término del trabajo de campo (aproximadas) en cada una de las 

regiones fueron las siguientes: 

Cuidad Vacaciones Cuidad Vacaciones

Arica Vacaciones desde 09/07 al 27/07 Concepción Vacaciones desde 17/07 al 30/07

Iquique Vacaciones desde 09/07 al 24/07 Los Angeles Vacaciones desde 17/07 al 30/07

Antofagasta Vacaciones desde 09/07 al 23/07 Temuco Vacaciones desde09/07 al 30/07

Copiapo Vacaciones desde 17/07 al 30/07 Valdivia Vacaciones desde 05/07 al 01/08

Coquimbo Vacaciones desde 17/07 al 30/07 Osorno Vacaciones desde 05/07 al 01/08

Los Andes Vacaciones desde 05/07 al 23/07 Castro Vacaciones desde 05/07 al 30/07

Valparaiso Vacaciones desde 05/07 al 23/07 Puerto Montt Vacaciones desde 05/07 al 31/07

San Antonio Vacaciones desde 05/07 al 23/07 Coyhaique Vacaciones desde 05/07 al 30/07

Rancagua Vacaciones desde 09/07 al 23/07 Punta Arenas Vacaciones desde 05/07 al 30/07

Talca Vacaciones desde 09/07 al 23/07 Santiago Vacaciones desde 05/07 al 23/07
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Cabe destacar que el inicio del trabajo de levantamiento de encuestas fue más lento de lo 

esperado debido a la dificultad de concertar citas en las primeras semanas, producto de la 

serie de actividades de planificación del segundo semestre de 2012 en la que se 

encontraban los establecimientos. Una vez que estas actividades fueron terminando y 

comenzando (aproximadamente) la tercera semana de aplicación, el avance comenzó a ser 

satisfactorio en función de los plazos comprometidos. 

 

Junto con ello, el mal estado de la base de datos con los contactos de los establecimientos 

entregada por el MINEDUC, contribuyó a que las primeras semanas fueran más lentas de 

lo esperado, situación que se fue normalizando a medida que se encontraban fuentes de 

información alternativas para su ubicación. 

 

El siguiente gráfico muestra el avance semanal informado por las distintas jefaturas de 

terreno a nivel nacional: 

 

Región Inicio Termino Región Inicio Termino

15 30-jul 04-oct 8 09-jul 30-oct

1 23-jul 30-oct 9 30-jul 30-oct

2 23-jul 30-oct 14 09-jul 30-oct

3 30-jul 21-oct 10 01-ago 30-oct

4 09-jul 30-oct 11 30-jul 23-oct

5 23-jul 30-oct 12 30-jul 23-oct

6 23-jul 23-oct 13 23-jul 30-oct

7 23-jul 16-oct
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Es importante señalar, que la cantidad de establecimientos indicada como lograda 

semanalmente y que fue informada al Ministerio de Educación, se construyó en base a la 

información de logro otorgada por las diferentes jefaturas de terreno a nivel nacional. Esta 

información presenta discrepancias con la tasa de logro final del estudio, debido a las 

diferencias con el material finalmente recepcionado, y al paso del material por las distintas 

etapas de control de calidad de la información. 
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2. Tasa de Logro del Estudio 
 

 

La población de estudio está conformada por 9.316 establecimientos educacionales a lo 

largo del país, los cuales corresponden a establecimientos subvencionados (8.885) y 

particulares pagados (431) que imparten educación regular en el país, esto es educación 

general básica y educación media. Se excluyen aquellos establecimientos que imparten 

exclusivamente educación pre-básica, especial o para adultos.  

 

En la Tabla 2 se presenta el detalle de la población de establecimientos por región y la 

muestra de establecimientos alcanzada, respecto a la población de referencia 

(establecimientos subvencionados y muestra de establecimientos particulares pagados).  

 

De este modo, considerando tanto a los establecimientos parte del CENSO (8.885) como a 

la muestra de establecimientos particulares pagados (210), la tasa de logro nacional fue del 

97%, lo que corresponde a 8.819 establecimientos sobre los cuales se logró recolectar 

información.  

 

El detalle regional del logro del estudio se presenta a continuación: 

 

Tabla 2: Población y muestra de establecimientos encuestados por región 

Región 
Población de 

Referencia* 
Muestra 

Porcentaje de la 

población encuestada 

Región de Tarapacá 136 132 97% 

Región de Antofagasta 151 147 97% 

Región de Atacama 136 135 99% 

Región de Coquimbo 593 578 97% 

Región de Valparaíso 838 820 98% 

Región del libertador B. O’Higgins 529 527 100% 

Región del Maule 719 716 100% 

Región del Biobío 1261 1.246 99% 

Región de La Araucanía 1109 1.025 92% 

Región de los Lagos 943 884 94% 

Región de Aysén  73 59 81% 

Región de Magallanes  67 63 94% 

Región Metropolitana 1978 1.940 98% 

Región de los Ríos 468 457 98% 

Región de Arica y Parinacota 94 90 96% 

Total 9.095 8.819 97% 

 

 (*) La Población de referencia corresponde al total de establecimientos subvencionados de país y la 

muestra de establecimientos pagados 
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Es importante destacar que la tasa de logro del estudio se ve afectada por los 

establecimientos predefinidos como de difícil acceso, los cuales contaron con una tasa de 

logro de sólo el 58.7%. Estos establecimientos, por encontrarse en zonas aisladas del país 

(Isla de Pascua, Juan Fernández, La Antártica, etc.), fueron contactados a través de 

diferentes medios. A estos establecimiento (109 a nivel nacional) se les envió el material 

en formato papel u online, siendo responsabilidad de éstos completar los cuestionarios 

enviados, de acuerdo a un instructivo de aplicación incorporado en el despacho. 

 

La baja tasa de retorno del material enviado a estos establecimiento afecto a regiones como 

a la  región de Aysén en la cual, de los 14 establecimientos no logrados, 10 corresponden a 

establecimientos predefinidos como de difícil acceso. 

 

En lo que respecta a la muestra por actor, la  

Tabla 3 presenta el número de cuestionarios aplicados. Cabe destacar que durante el 2012 

se aplicaron 3.319 encuestas más que en el 2009, la única salvedad se presenta entre los 

establecimientos multigrados, en donde la muestra descendió en aproximadamente 500 

casos, respecto del 2009.  
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Tabla 3: Número de encuestas realizadas según cuestionario 

Tipo de encuesta Número de encuestas aplicadas 

Encuesta Directores 5.676 

Encuesta Coordinadores 5.400 

Encuesta Profesores 20.985 

Encuesta Alumnos 56.117 

Encuesta establecimientos Multigrado 2.598 

Pauta de Infraestructura 8.751 

Total 99.527 

 

 

3. Dificultades y Contratiempos 
 

 

Desde el comienzo de la etapa de terreno, se enfrentaron diferentes situaciones que 

dificultaron el avance del trabajo en terreno. Una buena parte de estas situaciones fueron 

previstas en el plan de contingencia entregado por Adimark GfK en su propuesta de 

estudio, por lo que se procedió según lo previsto. No obstante, en muchos casos debieron 

adoptarse medidas nuevas para la solución de los problemas. 

 

A continuación se detallan cada una de estas situaciones, así como las medidas adoptadas 

para contrarrestar los efectos negativos que implicaron, tanto en la aceptación de la 

aplicación del estudio en los establecimientos, como en el logro de las encuestas 

comprometidas. 

 

3.1 Dificultades en el Contacto y Entrada a Establecimientos 

 

 No recepción de Antecedentes enviados desde el Ministerio 

 

Parte importante de los rechazos iniciales a participar del estudio, se debieron a que los 

directores no recibieron la información oficial sobre la realización del estudio desde el 

MINEDUC (carta enviada por la autoridad).  

 

Esta situación fue corregida paulatinamente, en tanto los encuestadores habían sido 

instruidos sobre la alta probabilidad de la ocurrencia de este evento, solicitando en aquellas 

situaciones los antecedentes a las autoridades, para el envío de la carta vía correo 

electrónico.  

 

Entre las razones detectadas del por qué las autoridades no estaban informadas de la 

aplicación del estudio, se encuentran: 
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a. Errores en la base de datos MINEDUC: Una de las principales dificultades para llevar 

a cabo el levantamiento de la información fueron los problemas de actualización y validez 

de la base de datos del MINEDUC. Esta base contenía la información de contacto de los 

establecimientos y debía servir como la principal fuente para el contacto con las 

autoridades de cada establecimiento.  

 

Desde la primera fase de aplicación, se comenzó a detectar una gran cantidad de números 

telefónicos errados, que impedían el inicial contacto telefónico definido en el protocolo de 

contacto con el establecimiento. Posteriormente, al momento de visitar el establecimiento y 

contactarse con la autoridad, la no recepción de la carta producto de un correo electrónico 

errado, ponía nuevamente en evidencia datos de registro errados. 

 

Este problema no sólo implicó un retraso en la ubicación de los directores sino que además 

implicó modificar la forma de acceso a los colegios. Tomando en cuenta que el protocolo 

de aplicación de las entrevistas implicaba establecer un contacto telefónico previo para 

concertar una cita con el director, fue necesario romper con ese protocolo al no existir un 

dato de contacto efectivo disponible, debiendo visitar personalmente el establecimiento. 

 

En zonas rurales este problema resultó aún más grave, ya que las visitas a las escuelas 

multigrado implicaban realizar un desplazamiento hacia zonas lejanas y al no concertar una 

cita con anterioridad, existía la posibilidad de que al momento de llegar a la escuela no se 

encontraran las personas a entrevistar, debiendo volver a recorrer una larga distancia en un 

segundo intento. Esta situación impactó directamente en el avance del proceso de 

levantamiento de datos, como también en los costos asociados a los viajes presupuestados 

para las visitas a zonas rurales
2
.  

 

Una de las principales medidas adoptada para solucionar en parte este problema, y que 

formaba parte del protocolo definido previamente, fue comunicarse con las direcciones 

provinciales de educación, las que en conocimiento de la aplicación, ayudaron en la 

actualización de la información.  

 

b. No recepción de cartas desde MINEDUC: Junto a la situación previamente descrita, 

otro de los motivos que afectaron el inicio de las aplicaciones fue el desconocimiento por 

                                                 

 
2
Este punto es importante si se considera realizar futuras aplicaciones del estudio, sobre todo en la 

cuantificación del tiempo y los presupuestos 
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parte de las autoridades de la aplicación del estudio, al declarar no haber recibido la carta 

que hacía mención a la aplicación del mismo. 

En este sentido, se presentaron distintas situaciones, frente a las cuales el encuestador 

debería actuar según los protocolos preestablecidos.  

 

- Frente a un contacto telefónico efectivo, el encuestador solicitaba datos de correo 

electrónico para el reenvío de la carta enviada en su oportunidad desde el 

Ministerio. 

Al realizar esta gestión, se percibió que en muchos casos el correo era el mismo que 

existía en las bases del MINEDUC, por lo que hacía suponer que este no había sido 

leído. Ante este escenario fue necesario establecer llamados sucesivos, dando el 

especio necesario a que el correo reenviado fuera leído, para poder contactarse 

nuevamente con las autoridad respectiva. 

  

- Frente a un contacto telefónico no efectivo, por error en las bases de registro, los 

encuestadores debieron realizar una visita personal portando una carta igual a la 

enviada desde el MINEDUC Esta medida ayudo en muchos de los casos a la 

autorización inmediata de la aplicación de las encuestas respectivas. 

  

 

 Desconocimiento de los Departamentos Municipales de Educación (DAEM):  

 

Otra dificultad que se repitió en varias zonas del país, fue el desconocimiento de los 

DAEM respecto a la aplicación del estudio, al momento en que tanto encuestadores como 

las autoridades de los establecimientos se contactaron con ellos. 

 

Esta situación afecto la aplicación debido a que buena parte de los colegios municipales no 

accedían a la aplicación del estudio a menos que se les enviara autorización del 

Departamento de Educación de su comuna. Esto requirió de un esfuerzo extra en llamar a 

las personas del DAEM, o enviar una gran cantidad de correos explicando el estudio. Estas 

medidas no solucionaron en todos los casos el inconveniente, siendo necesario confirmar 

que hubieran recibido la información y estuvieran de acuerdo en permitir el acceso a los 

establecimientos. 

 

Cabe destacar que el impacto de este problema generaba que no sólo un colegio se negara, 

sino que todos aquellos que pertenecían a la comuna en cuestión. A esto se suma que 

existieron DAEM que expresamente dieron la instrucción a sus establecimientos de no 

permitir la aplicación de ninguna encuesta, retrasando significativamente la aplicación en 

estas comunas. 
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Los llamados a las DAEM fueron efectivos, pero significaron un trabajo lento debido a que 

se debió recopilar la información de contacto de estos departamentos, al no existir un 

listado oficial que permitiera tener los datos centralizados. El principal medio para 

conseguir datos de contacto fueron las páginas de Internet de las propias DAEM o de las 

municipalidades a las que correspondían.  

 

En algunos casos, las DAEM fueron contactadas directamente desde la región a la que 

pertenecía a través de los jefes de terreno zonales. Sin embargo, existieron otras que 

revestían mayor complejidad y en las que fue necesario un contacto directo con el equipo 

directivo a cargo del estudio.  

 

Dentro de este contexto, se puede mencionar el caso de Talca, donde por robos que habían 

sucedido en la zona el DAEM había dado indicaciones explicitas de no autorizar la 

aplicación de encuestas dentro de los distintos establecimientos. Esto llevo a realizar 

distintas gestiones, entre la que destaca el accionar de los coordinados de Enlaces, logrando 

finalmente revertir la situación.   

 

 Rechazo inicial de los Directores de EE:  

 

Uno de los aspectos que dificultó la aplicación del estudio fue la negación de los 

directores. Si bien el estudio estaba encargado por un organismo estatal, el éxito en la 

concertación de las citas para aplicar las encuestas dependía de la disposición de las 

autoridades de los establecimientos.  

 

Una vez que comenzó a presentarse este problema, el equipo central de terreno estableció 

el protocolo de contactar directamente a las autoridades para interiorizar y transmitir la 

importancia del estudio, enviando nuevamente la carta respectiva. Este procedimiento 

ayudo a cambiar la negativa inicial, permitiendo la aplicación de las distintas pautas de 

entrevista. 

 

Si bien en muchos casos los llamados fueron efectivos, una gran cantidad de 

Establecimientos se perdieron ya la negativa de los directores fue definitiva. 

 

De igual forma se presentaron casos de  directores que habiendo aceptado telefónicamente, 

rechazaron la aplicación cuando encuestadores de Adimark se comunicaron para acordar 

una fecha de visita. 

 

Las razones aducidas para el rechazo de la aplicación del estudio fueron variadas, sin 

embargo existieron razones que fueron más recurrentes: 
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- Aplicación de otras encuestas: Hubo directores que se negaron a contestar porque 

en el mismo periodo se estaban aplicando varias encuestas de otras instituciones, 

públicas y privadas, lo que les llevaba a perder mucho tiempo de clases a sus 

alumnos. 

- Actividades dentro del establecimiento: Muchos establecimientos se justificaban en 

forma reiterada por la gran cantidad de actividades que se encontraban 

desarrollando, aludiendo a ser una época complicada para el otorgamiento de 

entrevistas.   

- Otros. En muchos casos los directores no dieron una razón específica y 

simplemente se negaban porque “no contestaban encuestas”.  

 
 Vacaciones 

 

Otros de los aspectos que generaron dificultades y retrasos en el desarrollo del estudio, fue 

el período de inicio de la aplicación, en el cuál los distintos establecimientos a nivel 

nacional comenzaban su período de vacaciones de invierno, el que fluctuó entre 2 a 3 

semanas.  

 

Frente a esta situación, se instruyó a los encuestadores generar contactos con las 

autoridades para coordinar la aplicación posterior. Sin embargo, esta no fue una medida 

que aportará en gran medida al estudio ya que los establecimientos se encontraban en 

periodo de coordinación y planificación del segundo semestre, sin que existiera 

predisposición para poder atender y establecer la cita buscada. 

 

Avanzada la aplicación del estudio, se presentó el período de vacaciones de fiestas patrias, 

el cual generó no sólo la perdida de una semana de aplicación, sino también la semana 

previa por las actividades alusivas a esa festividad. 

 

En suma, este factor no sólo incidió en forma puntual dentro del período de aplicación, 

sino por un lapsus de tiempo cercano a un mes, en el cual no existió la posibilidad de lograr 

aplicaciones. 
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3.2 Impedimentos en el logro de Establecimientos Educacionales (EE) 

 
Existieron distintas situaciones que impidieron el logro de entrevistas después de haber 

agotado todos los recursos disponibles para lograr su cometido, mermando con ello la 

aplicación total de la base de establecimientos municipales y particulares subvencionados a 

nivel nacional. 

 

A continuación se detallan algunos de los impedimentos que resultaron ser más 

recurrentes: 

 

 Cierre de Establecimientos Educacionales:  

 

En el desarrollo del trabajo de campo, se detectaron casos de establecimientos que se 

encontraban cerrados y donde como era lógico, fue imposible realizar algún tipo de 

aplicación. 

 

 Problemas de acceso por mal tiempo:  

 

Los meses de invierno, principalmente los meses de agosto y septiembre, presentaron altas 

precipitaciones en la zona sur del país, lo que provocó una serie de contratiempos como el 

corte y cierre de caminos en zonas de acceso complicado. En estos casos no existieron 

medidas rápidas a ejecutar, siendo algunos de los casos imposibles de solucionar en los 

plazos de aplicación. Este problema se presentó principalmente en la novena, catorceava, 

decima, undécima y duodécima región.  

 

 Postergaciones Reiteradas:  

 

Otra de las dificultades enfrentadas por el equipo de terreno fue la postergación reiterada 

de la aplicación. En este caso, si bien los directores no rechazaron directamente aplicar el 

estudio en sus establecimientos, fueron aplazando reiteradamente la fecha acordada con los 

encuestadores. En muchos de estos casos los directores pidieron se les llamara en otra 

fecha, pero al ser nuevamente contactados por los encuestadores indicaban no estar 

disponibles.  

 

En los casos en que resultaba más accesible llegar a los establecimientos en forma 

presencial, algunos encuestadores realizaron visitas reiteradas sin obtener una negativa 

definitiva, pero obteniendo consecutivas explicaciones para re-agendar la aplicación, sin 

que esta terminara siendo factible en los plazos límites del estudio. 
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 Difícil Acceso: 

 

Inicialmente fue defino un listado de establecimientos categorizados como de difícil 

acceso, los que por sus condiciones geográficas imposibilitaban la aplicación de 

entrevistas, ya sea por no tener accesos a través de medios de transportes públicos 

accesibles para el estudio o bien por no tener forma de poder comunicarse directamente 

con ellos. 

 

A pesar de lo anterior, personal del equipo de terreno de Adimark GfK, busco a través de 

distintos medios como carabineros, municipalidades, DAEM, o por los mismos datos de 

contacto de la base MINEDUC, acceder a ellos y buscar la forma de lograr aplicar la 

medición. Así, producto de los esfuerzos depositados, se alcanzó un logro de 58.7% de los 

establecimientos definidos de difícil acceso. Entre ellos se pueden mencionar, Isla de 

Pascua, Palena, Puerto Williams, entre otros. 

 

 

3.3 Dificultades en la aplicación de encuestas dentro de Establecimientos 

Educacionales (EE) 

 

 Baja Cantidad de Profesores en los EE: 

 

La muestra de profesores que se debía obtener en cada establecimiento, definida en los 

términos de referencia de la licitación de este estudio, dependía del tipo de establecimiento 

que se tratara, según la zona (urbano-rural) y el nivel educativo que impartiera (básico, 

medio, multigrado). 

 

Con la información anterior se realizó una estimación del número de encuestas de 

profesores que se obtendrían, bajo el supuesto de que en cada establecimiento se 

obtuvieran las cantidades señaladas. Sin embargo, debido a que la muestra estaba limitada 

a los profesores de ciertas asignaturas (Lenguaje, Matemáticas y Ciencias) y que en una 

gran cantidad de establecimientos el universo de docentes de tales asignaturas era menor al 

tamaño de la muestra correspondiente, la muestra real fue menor a la cual fue estimada. 

 

Las muestras propuestas en el estudio se obtuvieron completas en algunos establecimientos 

con una gran cantidad de alumnos, que implica también la existencia de una cantidad de 

profesores que fueran suficientes para obtener las cantidades propuestas. Por el contrario, 

las escuelas pequeñas, sobre todo de zonas rurales, contaban por lo general con un profesor 

por asignatura lo que limitaba la posibilidad de obtener una muestra mayor y equivalente a 

la estimada. 
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 Pérdidas de entrevistas al interior de los establecimientos:  

 

El sólo hecho de lograr la aceptación de un establecimiento educacional para la aplicación 

del estudio, no constituyó condición para que la totalidad de las personas que debían 

contestar las encuestas de ese establecimiento lo hicieran. En efecto, se presentaron casos 

de rechazo por parte de directores, profesores y coordinadores en establecimientos en los 

cuales fue aceptada la aplicación del estudio. En estos casos si bien el Establecimiento fue 

logrado, no fue posible contar con la totalidad de entrevistas contempladas en su interior. 

 

Es importante mencionar que junto con el rechazo de algunos actores, existen diversos 

motivos que explican el que los establecimientos no cuenten con la totalidad de las 

encuestas contempladas. Entre ellos se podrían mencionar: 

 

- Directores con licencia médica y rechazo de la autoridad a cargo para contestar en 

su reemplazo. 

- Establecimientos que no contaban con alumnos de 6° básico o 2° medio y que por 

lo tanto no tenían ni profesores ni alumnos de los cursos objetivos. En estos casos 

se entrevistó sólo a quienes correspondían y se aplicó la pauta de observación. 

 

 Pérdidas de alumnos:  

 

Como se mencionó en el apartado anterior, existieron establecimientos que no contaban 

con los cursos objetivos definidos para el Censo (6° básico y 2° medio). En tales casos, se 

estableció que el estudio debía ser aplicado a aquellos segmentos que si correspondían, es 

decir, Directores, Coordinadores de informática y Pauta de observación. Esta situación se 

presentó principalmente en aquellos establecimientos cuya cobertura por nivel se estaba 

ampliando progresivamente y no habían comenzado a impartir clases en 6° básico o 2° 

medio, pero también en establecimientos multigrados que no contaban con alumnos en 6°. 

 

De igual forma, se presentaron casos de establecimientos de tamaño reducido 

(establecimientos rurales y multigrados), que no contaban con la cantidad de alumnos 

requeridos según su clasificación. Frente a esta situación, los encuestadores debieron 

encuestar a la máxima cantidad de alumnos del nivel, presentes el día de la aplicación. 
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V. Desarrollo de Indicadores e Índices del Índice de Desarrollo Digital 

Escolar 
 

1. Ponderación de datos 

 

Con el objetivo de mantener la proporcionalidad de establecimientos educacionales según 

área geográfica y según dependencia administrativa por región, fue necesario aplicar 

factores de ponderación a la base de datos consolidada (base de datos por cuestionario y 

consolidada en Anexo 2) de tal forma de obtener estimaciones equilibradas  para el 

conjunto de establecimientos educacionales encuestados. En particular, para el cálculo de 

los ponderadores, se formaron 90 estratos, a partir de las variables: región, área geográfica 

(urbano/rural) y dependencia administrativa (municipal/particular subvencionado/particular 

pagado); posteriormente se dividió el porcentaje de la población de cada estrato por la 

población total y el porcentaje de la muestra de cada estrato por la muestra total, ambos 

factores se dividen, obteniendo de este modo un ponderador para cada estrato, según se 

puede observar en la siguiente fórmula: 

 
             

 
 
             

 
 

 

Una vez calculados los ponderadores, éstos fueron introducidos a la base de datos  

consolidada. Cabe destacar, que en  todos los análisis descriptivos referentes a datos 

recolectados en CENIE 2012 (8.819 establecimientos), y en  el proceso de elaboración del 

IDDE, se utilizaron dichos ponderadores.  

 

2. Cálculo de IDDE para establecimientos educacionales que 

participaron del estudio 

 

El Índice de Desarrollo Digital Escolar (IDDE), en su versión 2009, contaba con cuatro 

dimensiones y 21 indicadores, sin embargo, debido a los cambios introducidos a los 

cuestionarios de recolección de datos por un lado y a las necesidades actuales de la política 

de informática educativa en nuestro país por otro, se hizo necesario realizar una adaptación 

al IDDE, dándole un carácter más empírico y sintético. En este contexto, se realizaron 

algunos análisis preliminares en búsqueda de la mejor estrategia estadística para el cálculo 

del IDDE. En particular, se realizó una revisión exploratoria de la base de datos y se 

seleccionó un primer conjunto de variables, las cuales contaban con un alto porcentaje de 

respuesta (sobre el 80%) y se encontraban relacionadas con las dimensiones originales del 
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IDDE (infraestructura tecnológica, gestión informática y usos de las TIC)
3
. A dicho 

conjunto de variables se le aplicaron análisis factoriales, los cuales en un principio no 

originaron información relevante, posteriormente se volvieron a realizar nuevos análisis 

factoriales, pero clasificando previamente las variables, según se relacionaran con temas de 

infraestructura tecnológica, gestión informática o usos de las TIC. Gracias a estos últimos 

análisis se seleccionó un nuevo subconjunto de variables, las cuales fueron sometidas a 

nuevos procesos de análisis que permitieron finalmente calcular el IDDE, quedando 

conformado por tres subíndices (infraestructura tecnológica, gestión informática y usos de 

las TIC) y 13 indicadores en los establecimientos completos y siete en los establecimientos 

multigrados. Los procesos de cálculo de esta última etapa se detallan a continuación (una 

síntesis de la construcción del IDDE, se encuentra en el Anexo 3). 

2.1 Selección de variables por dimensión 

Tal como se comentó anteriormente, posterior a un proceso de análisis factorial inicial, se 

seleccionaron variables según su asociación a las dimensiones que componen el IDDE, 

tomando como referencia las variables utilizadas en el IDDE 2009 por un lado y en el 

proceso de operacionalización de la construcción de instrumentos por otro lado. En la 

Tabla 4, se presentan las variables seleccionadas según dimensión y tipo de 

establecimiento (completo/multigrado). Esta última desagregación, obedece a las 

diferencias existentes entre ambos tipos de establecimientos, lo cual es particularmente 

visible en la dimensión de infraestructura tecnológica. Cabe mencionar que al considerar 

variables distintas, no se pueden hacer comparaciones entre ambos tipos de establecimiento 

tanto a nivel de IDDE como de sus sub-dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
3
No se considera Competencias TIC, puesto que los instrumentos de recolección de datos de CENIE 2012, no 

contemplaron preguntas referentes a esta dimensión. 
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Tabla 4: Selección de variables e indicadores según dimensión y tipo de establecimiento 

Dimensión EE Completos EE Multigrados 

Infraestructura 

Tecnológica 

Tasa de proyectores por curso --- 

Tasa de alumnos por Computador Tasa de alumnos por Computador 

Porcentaje de computadores con Internet Porcentaje de computadores con Internet 

Tipo de conexión a Internet Tipo de conexión a Internet 

Tasa de alumnos por curso por número 

de computadores en laboratorio 

Tasa de alumnos por aula por número de 

PC en el aula 

Tasa de cursos por laboratorio --- 

Gestión 

informática 

Cuestionario Directores: P20 Cuestionario Directores: P20 

Cuestionario Directores: P17 --- 

Usos de las 

TIC 

Cuestionario Alumnos P16 Cuestionario Alumnos P16 

Cuestionario Profesores: P18 Cuestionario Profesores: P18 

Cuestionario Profesores: P19 Cuestionario Profesores: P19 

 

Nótese además, que en el caso de infraestructura tecnológica, a diferencia de gestión 

informática y usos de las TIC, se trabaja con indicadores y no con variables, esto porque es 

la única forma de hacer comparaciones válidas entre establecimientos de distinto tamaño. 

Por el contrario, en el caso de las dos dimensiones restantes, las variables corresponden a 

variables con un rango definido a priori aplicable a todo tipo de establecimientos.  

 

2.2 Corrección de escalas y homologación de datos 

 

Una vez seleccionado el subconjunto de variables a considerar en infraestructura 

tecnológica, coordinación informática y usos de las TIC, se procedió a corregir las escalas 

de aquellas variables que presentaban un sentido contrario al de las variables restantes (por 

ejemplo pasando a positivo, aquellas afirmaciones que se encontraban en negativo) o cuyos 

rangos eran en extremos superiores a lo esperado (por ejemplo porcentajes superiores al 

100%). Adicionalmente se decidió homologar las variables de 0 a 1, para optimizar el 

análisis factorial y la interpretación de los datos.  

 

En lo que respecta a la corrección de escalas, en la Tabla 5 se presentan las variables con la 

especificación de los cambios realizados.  
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Tabla 5: Variables con corrección de escalas 

Variable Corrección de escala 

Pregunta 17 de directores 

La pregunta 17, hace referencia a la frecuencia con la cual se realizan 

actividades de coordinación al interior de los establecimientos. En 

este contexto, se asume que una mayor frecuencia de dichas 

actividades es mejor, en consecuencia la escala fue invertida para 

mejorar el proceso de análisis, de tal forma que la opción “nunca” es 

“1” y la opción “semanal” es “5”. 

Pregunta 20 de directores 

La pregunta 20, hace referencia a la frecuencia con la cual el equipo 

directivo realiza actividades al interior de los establecimientos. En 

este contexto, se asumen que una mayor frecuencia de dichas 

actividades es mejor, en consecuencia la escala fue invertida para 

mejorar el proceso de análisis, de tal forma que la opción “nunca” es 

“1” y la opción “semanal” es “5”. 

Pregunta 19 de 

profesores 

Se eliminaron las respuestas “0”, las cuales fueron recodificadas 

como valores perdidos  

Tasa de proyectores por 

curso 

Se ajustó la tasa de proyectores por curso considerando un máximo 

de 2 proyectores por curso, categoría que corresponde al 99% de las 

respuestas acumuladas, por tanto todos los valores superiores se 

dejaron en 2. 

Tasa de alumnos por 

computador 

Se ajustó la tasa de alumnos por Computador, considerando un 

máximo de 30 alumnos por PC, categoría que corresponde al 96% de 

las respuestas acumuladas, por tanto todos los valores superiores se 

dejaron en 30. 

Porcentaje de 

computadores con 

Internet 

Se ajustó el porcentaje de PC con Internet, considerando un máximo 

de 100%, categoría que corresponde al 98% de las respuestas 

acumuladas, por tanto todos los valores superiores se dejaron en 100. 

Tipo de conexión a 

Internet 

En la variable “Internet”, se ajustó el tipo de conexión a Internet, 

considerando Sin Internet=0 (se incluyeron los que no respondieron); 

conmutada=1; Banda ancha móvil= 2 y Banda Ancha=3. 

Adicionalmente, considerando la relativa alta tasa de no respuesta a 

la pregunta 13 del cuestionario de coordinadores, se utilizó la Pauta 

de Observación para identificar a los establecimientos que, no 

respondieron dicha pregunta, pero que en la Pauta aparecen si 

computadores conectados a Internet, asumiendo que no cuentan con 

Internet. 

Tasa de alumnos por 

curso por número de 

computadores en 

laboratorio 

Se ajustó la tasa de alumnos por curso por número de PC en 

laboratorio, considerando un máximo de 10 alumnos por PC en el 

laboratorio, categoría que corresponde al 98% de las respuestas 

acumuladas, por tanto todos los valores superiores se dejaron en 10. 

Tasa de cursos por 

laboratorios 

Se ajustó la tasa de cursos por laboratorio, considerando un máximo 

de 100 cursos por laboratorio, categoría que corresponde al 99% de 

las respuestas acumuladas, por tanto todos los valores superiores se 

dejaron en 100. 

Tasa de alumnos por aula 

por número de 

computadores en el aula 

Se ajustó la tasa de alumnos por aula por número de PC en el aula 

(multigrado solamente), considerando un máximo de 71 alumnos por 

aula por PC, categoría que corresponde al 99% de las respuestas 

acumuladas,  por tanto todos los valores superiores se dejaron en 71. 
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Una vez corregidas las escalas, se procedió al proceso de homologación de las variables 

con el objetivo de optimizar el proceso de análisis factoriales y su posterior interpretación. 

En particular, los indicadores y variables a utilizar se transformaron en datos con escalas de  

0 a 1, utilizando dos procedimientos distintos, a saber: 

 

1. Infraestructura tecnológica: considerando que los indicadores al interior de la 

dimensión de infraestructura tecnológica presentan distintas escalas, se decidió 

utilizar la fórmula de homologación utilizada en el 2009. En particular, se utilizaron 

dos fórmulas distintas, la primera para aquellas variables en la cual menos es mejor 

y la segunda para aquellas variables en la cual más es mejor. 

 

               
                                   

                           
 

 

               
                                   

                           
 

 

2. Gestión informática y usos de las TIC: dado que todas las variables a utilizar al 

interior de cada dimensión, contaban con la misma escala (de 1 a 5 en el caso de 

coordinación informática y de 1 a 4 en el caso de usos de las TIC), se determinó 

utilizar una función algebraica simple para la homologación de todas las variables, 

en particular, se utilizaron las siguientes fórmulas:  

 

                         
   

 
 

 

                               
   

 
 

2.3 Análisis factoriales 

Una vez determinadas las variables a trabajar y hechas las correcciones pertinentes, se 

procedió a calcular las pruebas de KMO y esfericidad de Bartlett para determinar la 

idoneidad del análisis factorial. Tal como se puede observar en la Tabla 6, la prueba de 

KMO, evidencia una alta correlación de las variables en las dimensiones de gestión 

informática y usos de las TIC para establecimientos completos y multigrados, lo cual avala 

el uso de análisis factoriales. Por el contrario, en el caso de la dimensión de Infraestructura 

tecnológica, se observa una correlación baja de las variables en los establecimientos 

completos y multigrados, no obstante la prueba de esfericidad de Bartlett, rechaza la 

hipótesis nula de que la matriz de correlaciones sea una matriz de identidad, al igual que en 

las dimensiones de gestión y usos, lo que indica la pertinencia de aplicar análisis 

factoriales.  



 

 

 

 

 

 

61 

Adimark  GfK  -  IIE Informe Final – Censo de Informática Educativa 2012 Febrero 2013 

 
Tabla 6: Estadísticos para medir la idoneidad de análisis factoriales 

Dimensión Prueba estadística EE Completos EE Multigrados 

Infraestructura 

Tecnológica 

KMO 0,43 0,50 

Esfericidad 0,00 0,00 

Gestión 

Informática 

KMO 0,89 0,78 

Esfericidad 0,00 0,00 

Usos de las 

TIC 

KMO 0,95 0,94 

Esfericidad 0,00 0,00 

 

Establecidas las condiciones para aplicar análisis factoriales, se trabajó con análisis de 

componentes principales y con rotación Varimax, lo cual determinó los resultados que se 

presentan en la Tabla 7. 

 
Tabla 7: Resultados de análisis factoriales 

Dimensión EE Completos EE Multigrados 

 Factor Variables Factor Variables 

Infraestructura 

Tecnológica 

Acceso 

Tasa de 

proyectores por 

curso; Tasa de 

alumnos por 

Computador; Tasa 

de alumnos por 

curso por número 

de PC en 

laboratorio 

Acceso 

Tasa de alumnos 

por Computador; 

Tasa de alumnos 

por aula por 

número de PC en 

el aula 

Conectividad 

Porcentaje de PC 

con Internet; Tipo 

de conexión a 

Internet 

Conectividad 

Porcentaje de PC 

con Internet; Tipo 

de conexión a 

Internet 

Equipamiento 
Tasa de cursos por 

laboratorio 
--- ---- 

Gestión 

Informática 

Monitoreo y 

Planificación 

Directores 

P20M;L;K;J;I;G 

Monitoreo y 

Planificación 

Directores 

P20A;B;C;D;E 

Retroalimentación 

y difusión 

Directores 

P20A;B;C;H 
---- ---- 

Coordinación 

Informática 

Directores 

P17A;B;C 
---- ---- 

Registro 

administrativo 

Directores 

P20E;D;F 
---- ---- 

Usos de las TIC 

Actividades de 

aprendizaje 

tradicionales 

Alumnos 

P16A;B;C;D;E;F;

G;H;I;J;N 

Actividades de 

aprendizaje 

tradicionales 

Alumnos 

P16A;B;C;D;E;F;

G;H;I;M;N 

Actividades de 

enseñanza 

tradicionales 

Profesores 

P18B;C;D;E;F;G;

H;I;P 

Actividades de 

enseñanza 

tradicionales 

Profesores 

P18A;B;C;D;E;F;

G;H;I;O 

Uso de Profesores P18A; Uso de Profesores 
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equipamiento de 

profesores 

P19A;B;C; E;F equipamiento de 

profesores 

P19;AB;C; E;F 

Actividades de 

aprendizaje 

individual 

Alumnos 

P16D;K;L;M 
---- --- 

Actividades de 

enseñanza 

colaborativa 

Profesores 

P18J;K;L 
---- --- 

Actividades de 

apoyo a la 

enseñanza 

Profesores 

P18M;N;O;D 

Actividades de 

apoyo a la 

enseñanza 

Profesores 

P18J;K;L;M;N 

 

Junto con los factores que dan cuerpo a las dimensiones del IDDE, se obtuvieron los 

“puntajes factoriales” correspondiente al factor normalizado (puntaje Z), ponderado por el 

peso asociado a cada factor. De esta manera, los nuevos factores se encuentran en una 

escala de -3 a 3. No obstante, en aquellos establecimientos en los cuales faltaba 

información de alguna de las variables utilizadas para el análisis factorial, no se originó el 

puntaje factorial, por lo cual fue necesario imputar dichos puntajes faltantes. Para la 

imputación, se trabajó con grupos homogéneos de establecimientos, creados previamente 

por el Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño de los establecimientos 

subvencionados (SNED). De este modo, se obtuvo una media del puntaje factorial por cada 

grupo homogéneo, la cual fue imputada a los establecimientos sin datos, según al grupo 

homogéneo al que pertenecieran (se profundizará en esta explicación más adelante).  

2.4 Cálculos de dimensiones 

Obtenidos los puntajes factoriales, se procedió a la construcción de las dimensiones. Este 

procedimiento constó de dos etapas: i) la primera orientada a agrupar los factores obtenidos 

a través de una media simple y ii) la segunda a transformar los puntajes en una escala de 0 

a 100, con el objetivo de mejorar la interpretación del índice. En particular, la composición 

del IDDE 2012, se resume en la Tabla 8, en donde se presentan además los índices de 

fiabilidad, (calculados a través del estadístico Alfa de Cronbach), de los indicadores 

obtenidos del análisis factorial. Tal como se puede observar, la mayoría de los indicadores 

presentan una alta fiabilidad, con alfas superiores a 0,7, la salvedad se observa en los 

factores Acceso y Conectividad de los establecimientos completos (con alfas de 0,44 y 

0,65 respectivamente) y Acceso de los establecimientos multigrados (0,39).  
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Tabla 8: Composición del IDDE 

Dimensión Indicadores 
Fiabilidad por indicador 

EE Completos EE Multigrados 

Infraestructura 

Tecnológica 

Acceso  0,44 0,39 

Conectividad 0,65 0,82 

Equipamiento -- -- 

Gestión 

Informática 

Monitoreo y Planificación 0,87 0,81 

Retroalimentación y difusión 0,71 -- 

Coordinación Informática 0,78 -- 

Registro administrativo 0,74 -- 

Usos de las TIC 

Actividades de aprendizaje tradicionales 0,91 0,91 

Actividades de enseñanza tradicionales 0,90 0,94 

Uso de equipamiento de profesores 0,81 0,83 

Actividades de aprendizaje individual 0,81 -- 

Actividades de enseñanza colaborativa 0,78 -- 

Actividades de apoyo a la enseñanza 0,72 0,86 

 

Los datos del IDDE, se encuentran disponibles en la base consolidada (ver Anexo 2.) Por 

su parte en el Anexo 4 se podrá encontrar el manual de usos de la base de datos. 

 

3. Cálculos de IDDE para establecimientos educacionales que no 

participaron del estudio 

 

Una vez calculado el IDDE para los establecimientos censados, se hizo necesario calcular 

el IDDE para aquellos establecimientos educacionales que no lograron ser encuestados 

(276 establecimientos educacionales), ya sea por rechazos o por inaccesibilidad (caminos 

en mal estado, establecimientos en paro, etc.).  

 

Para realizar los cálculos correspondientes, (al igual que en el caso de los puntajes 

factoriales), se utilizaron los grupos homogéneos de SNED. De este modo, una vez 

identificados los grupos homogéneos a los cuales pertenecían los establecimientos 

educacionales sin información, se procedió a calcular la media de los subíndices y del 

índice de desarrollo digital escolar para cada grupo homogéneo, reemplazando con ésta 

media la información faltante de los establecimientos.  

 

En la ilustración 1, se presenta un ejemplo de cálculo de los subíndices del IDDE para un 

establecimiento que no fue encuestado. Cabe destacar, que, tal como fue mencionado 

antes, esta metodología también fue utilizada para calcular los puntajes factoriales de 

aquellos establecimientos que no presentaban datos en algunas de las variables que 

componían los factores.  
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Ilustración 1: Ejemplo de cálculo del IDDE a través de grupos homogéneos 

 

RBD xx Sin información 

Grupo Homogéneo 1521  

 

Una vez identificado el grupo homogéneo del establecimiento, se calcula la media del 

índice y de los subíndices a partir de los valores obtenidos por los establecimientos del 

mismo grupo homogéneo que si cuentan con información.  

 

RBD Grupo 

Homogéneo 

Infraestructura Gestión Usos IDDE 

xx1 1521 0,37 0,42 0,50 0,43 

xx2 1521 0,32 0,49 0,54 0,45 

xx3 1521 0,26 0,45 0,49 0,40 

Promedio - 0,31 0,45 0,51 0,42 

 

En consecuencia, las medias obtenidas reemplazaran los subíndices e IDDE, para el RBD 

xx, tal como se muestra a continuación.  

 

RBD Infraestructura Gestión Usos IDDE 

xx 0,31 0,45 0,51 0,42 

 

 

 

4. Competencias TIC consideradas en el 2009 

 

En el 2009, una de las dimensiones que consideraba el IDDE, eran las competencias TIC 

de alumnos, profesores, directores y coordinadores, medido como la percepción de 

confianza en el uso de las tecnologías. No obstante, tal como se reportó en el 2009, las 

escalas de autopercepción no permitían discriminar, puesto que todos obtenían puntajes 

cercanos al 1 (en la escala de 0 a 1 del IDDE).   

 

En consecuencia, en el proceso de construcción de cuestionarios 2012, se elaboraron 

nuevas escalas con el objetivo de captar las competencias TIC de alumnos, profesores y 

directores; en particular se crearon dos versiones de escalas distintas, la primera piloteada a 

través del sistema PAPI y la segunda piloteada a través del sistema CAWI u online, ambas 

pruebas arrojaron resultados similares,  esto es un alto nivel de confianza en el uso de las 

TIC, con medias muy altas y bajos niveles de dispersión, evidenciando la poca capacidad 

de discriminación de las escalas utilizadas. En este contexto y a partir de conversaciones 

sostenidas con la contraparte del Ministerio de Educación, se decidió excluir la medición 

de competencias TIC en los cuestionarios 2012, razón por la cual no son reportadas en este 

informe.  
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5. Comparabilidad del IDDE 2009 - 2012 

En coherencia con lo planteado hasta aquí y de acuerdo a los nuevos cálculos del IDDE, no 

es posible realizar comparaciones entre el IDDE 2009 y el IDDE 2012, como tampoco 

entre los subíndices que componen el IDDE.  Las razones se resumen a continuación: 

 

1. Número de dimensiones: tal como se mencionó en el punto anterior, a diferencia 

del IDDE 2009, el IDDE 2012 no cuenta con la dimensión competencias TIC, lo 

que implica una diferencia en el número de subíndices que componen ambos 

índices (4 en el IDDE 2009 y 3 en el IDDE 2012), razón que invalida las 

comparaciones entre el IDDE 2009 y el IDDE 2012. 

2. Procedimiento de cálculo: el procedimiento de cálculo del IDDE 2009, tenía una 

finalidad mucho más teórica, toda vez que las variables seleccionadas respondían a 

los intereses de monitoreo de la política de informática educativa de Enlaces. En 

este contexto, si bien se utilizaron algunos procedimientos estadísticos (como por 

ejemplo análisis de correlaciones y de fiabilidad), la decisión final de las variables a 

incluir, estuvieron directamente relacionadas con el interés de la política. Por el 

contrario, la construcción del IDDE 2012, responde principalmente a análisis 

estadísticos, basado en análisis factoriales, los cuales determinaron la composición 

de cada una de las dimensiones del IDDE.  

3. Composición interna: al respecto se observan dos diferencias, i) la primera referida 

al número de indicadores que componen el IDDE: en el 2009 el IDDE se 

encontraba compuesto de 21 indicadores, por su parte en el 2012, el IDDE se 

encuentra compuesto de 13 indicadores en el caso de establecimientos completos y 

siete en el caso de establecimientos multigrados, ii) la segunda referida al tipo de 

indicadores utilizados, como se puede observar en la Tabla 9, la composición de las 

dimensiones son diferentes entre el 2009 y el 2012.  

 
Tabla 9: Composición del IDDE 2009 - 2012 

Dimensión IDDE 2009 IDDE 2012 

Infraestructura 

Tecnológica 

Tasa de alumnos por PC Acceso  

Número de dependencias con PC Conectividad 

Porcentaje de PC conectados a Internet Equipamiento 

Tipo de conexión  ---- 

Gestión 

Informática 

Frecuencia de actualización de 

inventario 
Monitoreo y Planificación 

Número de protecciones para 

equipamiento tecnológico  
Retroalimentación y Difusión 

Frecuencia de revisión del estados de las 

dependencias 
Coordinación Informática 

Número de registros de reparación Registro administrativo 

Hora de uso laboratorio para clases ---- 

Hora de uso laboratorio para actividades ---- 
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libres 

Horas contrato coordinador  

Usos de las 

TIC 

Frecuencia de registros escolares con 

TIC 

Actividades de aprendizaje 

tradicionales 

Frecuencia de actividades de liderazgo 

con apoyo de TIC 

Actividades de enseñanza 

tradicionales 

Frecuencia de uso de tecnología por el 

docente 
Uso de equipamiento de profesores 

Frecuencia de actividades con TIC por 

parte del docente 
Actividades de aprendizaje individual 

Frecuencia de actividades con TIC por 

parte de alumnos 
Actividades de enseñanza colaborativa 

Frecuencia de planificación de la 

enseñanza con TIC 
Actividades de apoyo a la enseñanza 

Competencias 

TIC 

Nivel de destrezas TIC de profesores ---- 

Nivel de destrezas TIC de alumnos ---- 

Nivel de destrezas TIC de directores ---- 

Nivel de destrezas TIC de coordinadores ---- 

 

4. IDDE diferenciado:  a diferencia del 2009, en el IDDE 2012, se optó, por elaborar 

un índice diferenciado entre establecimientos completos y establecimientos 

multigrados, considerando así, las particularidades de ambos tipos de 

establecimientos. En este contexto, se realizaron análisis factoriales por separado, 

que determinaron la selección de 13 indicadores en el caso de establecimientos 

completos y siete en el caso de establecimientos multigrados.  

 

En consecuencia, es importante establecer que, metodológicamente no es pertinente 

realizar comparaciones entre el IDDE 2009 y el IDDE 2012, así como tampoco de los 

subíndices que lo componen. En este contexto es importante precisar, que la no 

comparabilidad de los datos, produce a lo menos los siguientes efectos: 

 No es posible realizar análisis comparativos del IDDE, como tampoco de sus sub 

dimensiones. 

 No es posible establecer porcentajes o niveles de progreso de los establecimientos 

entre un periodo y otro. 

 Caducidad de la utilidad del IDDE 2009. 

 

No obstante a lo anterior,  se priorizó por la maduración de la construcción del índice por 

sobre la comparación, la cual será posible en versiones futuras del IDDE.   

 

Sin perjuicio de lo anterior, también es importante dejar establecido que sí es posible 

comparar un conjunto de variables relacionados tanto con las dimensiones del IDDE como 

con otros aspectos relevados  través de los cuestionarios. En la Tabla 10, se presentan 

aquellas variables del IDDE, que son comparables entre el 2009 y el 2012.  
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Tabla 10: Variables del IDDE factibles de comparar entre el 2009 y el 2012 

Dimensión Indicadores IDDE 2012 
Variables comparables  

2009 - 2012 

Infraestructura 

Tecnológica 

Acceso  Tasa de alumnos por computador 

Conectividad 

Porcentaje de computadores conectados a 

Internet 

Tipo de conexión  

Equipamiento -- 

Gestión 

Informática 

Monitoreo y Planificación 

Planificar utilizando herramientas TIC 

Monitorear y supervisar el trabajo docente con 

apoyo de TIC 

Retroalimentación y Difusión -- 

Coordinación Informática -- 

Registro administrativo 

 

Uso de TIC para registros de asistencia 

Uso de TIC para registros de notas 

Usos de las 

TIC 

Actividades de aprendizaje 

tradicionales 

Buscamos, seleccionamos y ordenamos 

información obtenida de Internet  

Escribimos informes o ensayos para los 

profesores con ayuda de computadores e Internet   

 

Todos hacemos la misma actividad y al mismo 

tiempo con ayuda de computadores o internet  

Cada uno trabaja de manera individual  durante 

las clases, a su propio ritmo con ayuda de 

computadores 

Completamos fichas de ejercicios, tareas, guías, 

etc. con ayuda de computadores o Internet  

Hacemos presentaciones y/o disertaciones con 

ayuda de computadores o Internet 

Explicamos  y comentamos nuestras  ideas con 

profesores y compañeros con ayuda de 

computadores o Internet 

Nos comunicamos con compañeros de otros 

cursos, o de otras escuelas o liceos dentro y/o 

fuera del país 

Hacemos trabajos o participamos de proyectos 

relacionados con la comunidad, ya sea en salud, 

medioambiente 

Actividades de enseñanza 

tradicionales 
-- 

Uso de equipamiento de 

profesores 
-- 

Actividades de aprendizaje 

individual 

Usamos software o juegos educativos  

Contestamos pruebas o evaluaciones frente a un 

computador  

Me evalúo o evalúo a mis compañeros con 

ayuda de computadores o internet  
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Con ayuda de computadores o internet 

discutimos y ponemos en práctica entre 

profesores y alumnos las mejores formas de 

aprender 

Actividades de enseñanza 

colaborativa 

Evaluar el aprendizaje de los alumnos usando 

pruebas/ exámenes que se respondan en el 

computador  

Organizar actividades en las cuales los alumnos 

utilizan TIC para desarrollar actividades 

colaborativas con estudiantes de otras escuelas o 

liceos de Chile. 

Organizar actividades en las cuales los alumnos 

utilizan TIC para comunicarse con expertos 

(externos a su escuela o liceo) nacionales o 

extranjero. 

Actividades de apoyo a la 

enseñanza 

Retroalimentación a los alumnos de forma 

individual y/o grupal usando correo electrónico, 

chat, foros u otras herramientas  

Comunicarse con alumnos para aconsejarlos y/o 

apoyarlos de manera individual usando TIC  

Utilizar las TIC para coordinar y/o planificar 

aspectos relacionados con la gestión pedagógica 

con el equipo directivo de su establecimiento  

 

 

6. Desarrollo de estándar setting y agrupación de establecimientos 

 

Con el  propósito de obtener categorías a partir de los subíndices del  IDDE, se convocó a 

un panel de nueve jueces expertos en el área de informática educativa, quienes a partir de 

la revisión de los instrumentos aplicados y de las especificaciones del uso de estas 

categorías, desarrollaron en conjunto la especificación de los estándares requeridos para 

cada uno de los niveles. La tarea se realizó en una sesión de una jornada e incluyó tanto 

actividades de trabajo individual, como también de análisis y discusión grupal. El producto 

final que se obtuvo fue la definición de los puntajes de corte que permitían distinguir los 

tres niveles definidos por Enlaces. 

6.1 Método 

Reclutamiento de jueces 

El establecimiento de puntos de corte es un procedimiento que necesariamente 

involucra juicios: los puntos de corte se “establecen”, no se “encuentran”. Es por ello 

que para la sesión de  Establecimiento de  los Puntos de  Corte se convocó un panel 

mixto de jueces expertos en temas de Tecnologías de la Información y Comunicación, 

aplicadas al ámbito escolar. La Tabla 11 presenta el perfil de los jueces que 

participaron de esta actividad. 
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Tabla 11: Nómina de Jueces Participantes en el Proceso 

Juez Institución 

Jaime Rodríguez Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Patricio Rodríguez Centro de Investigación Avanzada en Educación(CIAE) 

Hugo Martínez Director Desarrollos Digitales Santillana 

Solange Isaac Instituto de Informática Educativa de la Universidad de La Frontera 

Domingo Barrios Coordinador Regional Enlaces VII región 

Alejandra Bruce Subdirectora de Enlaces 

Marcela Latorre Profesional Centro Estudios del Ministerio de Educación 

Paulina Araneda Grupo Educativo 

 

Procedimiento de establecimientos de punto de corte 

El procedimiento de establecimientos de punto de corte, se realizó en el transcurso de 

un día completo, a través de dos rondas principales de trabajo de los jueces: la 

primera, de carácter individual, y la segunda, de discusión grupal. Previo al trabajo de 

los jueces, se realizó una introducción a la tarea a realizar. 

 

a) Introducción a la tarea de establecimiento de puntos de corte 

La jornada comenzó con una introducción del contexto en que se enmarca la tarea a 

realizar, que incluía la descripción del Censo de Informática Educativa, sus objetivos 

y los usos que Enlaces buscaba darle a los resultados obtenidos
4
. 

 

Posteriormente, se realizó la capacitación en la metodología de establecimiento de 

puntos de corte. Esta capacitación incluyó la presentación de la definición de los 

distintos niveles, para que los participantes pudiesen asociarlos a la tarea que debían 

realizar. Junto a ello, se les explicó en forma conceptual el procedimiento mediante el 

cual se determinarían los puntajes de corte para cada índice. De igual forma, como 

cada establecimiento educacional obtiene un puntaje de acuerdo a las respuestas 

entregadas en la selección de preguntas consideradas para la construcción de cada 

escala, los jueces debían establecer los estándares mínimos requeridos en cada una de 

estas preguntas para calificar como de nivel 2 y de nivel 3; es decir, para cada 

pregunta y sub ítem considerado, debían establecer dos puntos de corte.  

 

Además, se les entregó instrucciones específicas respecto a  cómo debían escoger los 

puntos de corte para cada nivel. En particular, se les instruyó a revisar un cuestionario 

web, que fue elaborado especialmente para esta tarea, en la cual debían responder las 

                                                 

 
4
 Esta introducción estuvo a cargo del Sr. Iván Mesina en representación del Centro de Educación y 

Tecnologías del Ministerio de Educación 
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siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuál es el nivel MÍNIMO requerido por un establecimiento educacional para 

calificar en el Nivel 2? 

 ¿Cuál es el nivel MÍNIMO requerido por un establecimiento educacional para 

calificar en el Nivel 3? 

 

Por último, se les explicó que sus respuestas darían forma a dos modelos de escuelas: 

una escuela que cuenta con lo mínimo necesario para calificar como de Nivel 2 y una 

escuela que cuenta con lo mínimo necesario para calificar como de Nivel 3. Para cada 

uno de estos modelos, y de acuerdo a los puntos de corte establecidos para cada 

pregunta del cuestionario, sería posible generar un puntaje en cada una de las escalas 

consideradas: Infraestructura, Gestión y Usos.  Cada puntaje representaría el puntaje 

mínimo requerido para clasificar como de nivel 2 y nivel 3, respectivamente. En otras 

palabras, a través de este ejercicio, de definir requerimientos mínimos o puntos de corte 

por cada pregunta, sería posible computar los puntajes de corte buscados para la 

clasificación de las escuelas en cada uno de los tres ámbitos considerados. 

 

En términos particulares, los niveles, se definen de la siguiente manera: 

 

 Nivel 1: Establecimiento educacional que está bajo el mínimo del logro 

aceptable. En este establecimiento se deben aplicar acciones de mejoramiento 

tendiente a la integración de TIC en el quehacer educativo. Para la escuela el 

mensaje es que debe iniciar acciones para mejorar las dimensiones que presentan 

problemas. Para Enlaces este grupo debe ser observado y la generación de 

políticas de apoyo debe estar articulada con las estrategias de mejora global que 

se esté trabajando con ellas.  

 

 Nivel 2: Establecimiento educacional que posee condiciones aceptables y que 

está por sobre los mínimos en las dimensiones, pero que debe seguir trabajando y 

definiendo acciones para lograr avanzar. Para ello, se requerirá de gestión interna 

y de apoyos externos que potencien sus fortalezas y lo refuerce en la superación 

de sus debilidades. Para Enlaces este grupo de escuelas es el espacio donde 

debiese implementar políticas de mejoramiento que busquen impacto en los 

procesos de enseñanza aprendizaje apoyadas por TIC  

 

 Nivel 3: Establecimiento educacional que tiene condiciones avanzadas o 

destacadas. Este tipo de establecimiento representa la oportunidad de realizar 

proyectos pilotos o implementaciones que busquen la instalación de la 

innovación.  
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b) Material de trabajo 

 

Los materiales de trabajo de los jueces fueron dos cuestionarios web, dos matrices de 

dimensiones, factores y preguntas, tanto para escuelas completas como  para escuelas 

multigrado (Ver Anexo 5) y un documento con la definición de tramos e información 

útil para llevar a cabo el procedimiento. 

 

Los cuestionarios se realizaron vía web, mediante el software QuestionPRO, con el 

objetivo de facilitar el procesamiento de los datos. Se aplicaron dos cuestionarios 

(escuelas completas y multigrado) separados en tres  grandes secciones; infraestructura, 

gestión y usos. Cada una de estas secciones estaba además, separada según el actoral 

que se aplicaron las preguntas (director, profesores o alumnos). 

 

c) Establecimiento de puntos de corte 

 

El proceso de establecimiento de puntos de corte se llevó a cabo en dos rondas 

sucesivas. 

 

RONDA 1: 

Los participantes revisaron, en forma personal, los dos cuestionarios web que incluían la 

selección de ítems usados para construir cada uno de los índices: uno para las escuelas 

completas y otro para escuelas multigrado. 

 

En cada una de las preguntas y sub ítems que aparecen en cada cuestionario, los  jueces 

debían seleccionar dos puntos de corte: el que marcaba el nivel mínimo para que un 

establecimiento calificara como de nivel 2 y aquel que marcaba lo mínimo requerido para 

calificar como de nivel 3. Cabe destacar que, en esta etapa, se solicitó a los participantes a 

reservar sus opiniones respecto a los juicios emitidos. Con ello se pretendía evitar que los 

juicios personales se contaminasen con las opiniones de los demás o con la de algún 

miembro del grupo cuya opinión fuera dominante. La ronda de trabajo individual 

culminó con el registro de la totalidad de los puntos de corte escogidos por cada juez. La 

ilustración 2, muestra dos ejemplos de preguntas de los cuestionarios. 
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Ilustración 2 : Ejemplo del Cuestionario Utilizado por los Jueces 

 
 

RONDA 2: 

La segunda parte de la jornada estuvo destinada a la revisión grupal de los juicios 

individuales emitidos en la primera ronda. 

 

Para ello, se presentaron, en primer lugar, los resultados promedio de cada juez;  esto es, 

el promedio de los puntajes de corte individuales  para cada índice (Infraestructura, 

Gestión y Usos), así como las consecuencias de estas decisiones,  en  términos  de  la  

distribución  de  las  escuelas  en  cada  nivel. También se mostraron las diferencias en el 

efecto de las decisiones de cada uno. 

 

Para focalizar la discusión se seleccionaron, por pregunta, todos aquellos ítems que 

presentaban mayor variabilidad de opiniones. A partir de la revisión detallada de  estos 

ítems, se  buscaba generalizar la discusión hacia los indicadores globales medidos por 

cada pregunta. El objetivo era fundamentar los juicios individuales y buscar cierto 

consenso grupal en los criterios. 

 

En esta etapa, cada juez contaba con una copia de su cuestionario completado. Así, tras 

cada discusión, se le solicitó a cada uno revisar sus respuestas y registrar los cambios 

realizados. La  jornada culminó cuando se hubo revisado la totalidad de preguntas 

consideradas en cada uno de los ámbitos a evaluar, y distinguiendo escuelas completas 

de multigrado. 
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6.2 Resultados del procedimiento dimensiones IDDE 

Luego de procesar los  cambios realizados por cada juez, producto de la discusión 

grupal, se calcularon los tramos para cada dimensión, tanto para escuelas completas 

como multigrado. En primer lugar, se analizaron los puntajes de corte establecidos por 

los  jueces en  cuanto a su media y dispersión. 

 

Puntajes de corte para establecimientos completos  

Los jueces definieron, luego de la discusión grupal, los puntajes de corte para cada 

pregunta (el detalle de las respuestas de cada pregunta se incluyen en el Anexo 6).Estos 

puntajes fueron llevados a una misma escala y se promediaron para obtener los puntajes 

de corte de cada juez para cada dimensión: infraestructura, gestión y usos. La Tabla 12 

presenta los resultados para el caso de establecimientos completos. 

 

Tabla 12:Resultados de Puntajes de Corte para Establecimientos Completos 

Dimensión Infraestructura Gestión Usos 

Corte Corte 1 Corte 2 Corte 1 Corte 2 Corte 1 Corte 2 

Juez 1 56.96 75.10 36.52 68.39 17.62 65.61 

Juez 2 55.48 88.01 42.73 81.41 14.79 87.75 

Juez 3 63.59 82.20 22.83 73.27 2.75 54.40 

Juez 4 63.13 75.64 47.01 85.69 45.81 117.53 

Juez 5 59.68 73.85 41.48 82.01 48.37 121.33 

Juez 6 57.59 75.78 36.29 74.97 7.14 69.25 

Juez 7 62.54 84.53 62.72 97.04 80.40 132.50 

Juez 8 45.27 69.49 33.67 62.06 6.87 35.25 

Promedio 58.03 78.08 40.40 78.11 27.97 85.45 

Desv. Estándar 5.98 6.20 11.55 10.87 27.46 35.20 

Coef. Variación 0.10 0.08 0.29 0.14 0.98 0.41 

Mediana 58.63 75.71 39.00 78.19 16.21 78.50 

 

 

Para infraestructura, los puntajes de corte 1 son relativamente homogéneos pues el 

coeficiente de variación es igual a 0.1. Asimismo, para el puntaje de corte 2 es 0,08. 

Para gestión, los puntajes de corte son bastante heterogéneos pues los coeficientes de 

variación son 0,29 y 0,14. En este caso, los jueces 3 y 7 proponen puntajes de corte muy 

diferentes al del resto de los jueces. Por último, para usos, los puntajes de corte 1 son 

muy heterogéneos pues el coeficiente de variaciones 0,98, es decir, la desviación de los 

datos es igual a la media
5
. Esto significa que no hay ningún acuerdo entre los jueces en 

                                                 

 
5
 La media es un buen representante de un conjunto de datos cuando el coeficiente de variación a lo más es 

igual a 0.1 
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relación a usos. Los puntajes de corte 2, son algo menos heterogéneos, pero sigue 

habiendo una gran dispersión, pues el coeficiente de variación es 0,41. Los jueces 4, 5 y 

7 proponen puntajes de corte muy altos. 

 

Puntajes de corte para establecimientos multigrado  

 

La decisión de los jueces para los establecimientos educacionales multigrado es 

igualmente heterogénea, como se aprecia en la Tabla 13. 

 
Tabla 13: Resultados de Puntajes de Corte para Establecimientos Multigrado 

Dimensión Infraestructura Gestión Usos 

Corte Corte 1 Corte 2 Corte 1 Corte 2 Corte 1 Corte 2 

Juez 1 68.42 95.01 59.15 73.73 21.15 35.54 

Juez 2 69.55 87.40 40.86 65.87 31.11 53.98 

Juez 3 81.73 94.08 29.02 59.15 16.38 24.28 

Juez 4 60.20 74.95 33.03 54.03 26.13 49.18 

Juez 5 88.93 97.68 44.68 69.69 33.68 56.55 

Juez 6 72.15 82.86 53.73 78.74 22.64 46.21 

Juez 7 88.93 97.74 59.12 80.15 42.15 53.58 

Juez 8 76.72 87.44 43.27 59.15 22.12 34.06 

Promedio 75.83 89.64 45.36 67.57 26.92 44.17 

Desv. Estándar 10.22 8.02 11.30 9.66 8.29 11.59 

Coef .Variación 0.13 0.09 0.25 0.14 0.31 0.26 

Mediana 74.44 90.76 43.98 67.78 24.39 47.69 

 

Para infraestructura, los puntajes de corte 1 son relativamente heterogéneos (coeficiente 

de variación igual a 0,13), lo que implica que h a y  r e l a t i v a m e n t e  p o c o  a c u e r d o  

entre los jueces. En el corte 2, hay más acuerdo. Para gestión, la situación es muy 

heterogénea. Por ejemplo, para el corte 1, los jueces 1 y 7 son muy dispares en relación al 

resto. Para el corte 2, jueces 3 y 8 resultan muy dispares con respecto al resto. Finalmente, 

para usos, la situación es aún más heterogénea. Para el corte 1, jueces 2 y 5 son muy 

dispares con respecto al resto. Para el corte 2, jueces 1 y 8 son muy dispares con respecto 

al resto. 

 

Solución para puntajes de corte representativo  

 

Considerando la relativa alta dispersión en las respuestas de los Jueces, se estimó que  

era necesario aplicar un filtro a las respuestas, seleccionando aquellas que estuvieran en 
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torno al promedio de respuestas de los jueces para cada ítem
6
. En base a este 

procedimiento, la Tabla 14 y la Tabla 15 muestran los resultados de los puntos de corte 

para los establecimientos Completos y Multigrado respectivamente. 

 
Tabla 14:Resultados de Puntajes de Corte  Filtrados para Establecimientos Completos 

Dimensión Infraestructura Gestión Usos 

Corte Corte 1 Corte 2 Corte 1 Corte 2 Corte 1 Corte 2 

Juez 1 60.80 78.24 40.34 73.25 18.99 58.16 

Juez 2 66.28 80.60 48.98 76.62 16.11 79.44 

Juez 3 63.59 78.96 42.87 76.38 11.39 61.78 

Juez 4 63.13 75.64 49.79 76.15 28.97 68.77 

Juez 5 65.09 75.59 41.48 82.01 30.15 71.08 

Juez 6 59.96 75.78 36.29 75.06 12.20 67.74 

Juez 7 62.54 77.63 52.65 75.57 25.63 53.64 

Juez 8 55.56 69.85 36.81 66.67 10.01 45.60 

Promedio 62.12 76.54 43.65 75.21 19.18 63.28 

Desv. Estándar 3.36 3.24 6.15 4.26 8.11 10.73 

Coef. Variación 0.05 0.04 0.14 0.06 0.42 0.17 

Mediana 62.84 76.70 42.18 75.86 17.55 64.76 

 
Tabla 15: Resultados de Puntajes de Corte Filtrados para Establecimientos Multigrado 

Dimensión Infraestructura Gestión Usos 

Corte Corte 1 Corte 2 Corte 1 Corte 2 Corte 1 Corte 2 

Juez 1 68.42 95.01 60.80 64.85 20.82 40.42 

Juez 2 69.55 83.83 47.50 63.62 29.03 43.80 

Juez 3 81.73 94.08 35.17 59.15 25.12 33.47 

Juez 4 71.58 81.00 39.18 55.06 29.15 47.21 

Juez 5 83.80 97.68 44.68 60.48 29.42 43.85 

Juez 6 72.15 76.43 55.39 55.76 22.10 46.10 

Juez 7 83.80 97.74 49.90 62.55 29.76 40.43 

Juez 8 77.25 82.14 43.27 59.15 22.32 39.31 

Promedio 76.04 88.49 46.99 60.08 25.97 41.82 

Desv. Estándar 6.43 8.51 8.36 3.53 3.80 4.40 

Coef .Variación 0.08 0.10 0.18 0.06 0.15 0.11 

Mediana 74.70 88.95 46.09 59.81 27.07 42.11 

 

Tal como se puede apreciar, en ambos casos los coeficientes de variación disminuyeron 

sustantivamente. Sin embargo, considerando que aún persiste un grado de dispersión 

relevante, se consideró que no resulta razonable utilizar el promedio como resumen de  la 

opinión experta de los jueces. Más aún, es posible observar que a pesar de haber 

                                                 

 
6
 En concreto en cada ítem (variable) que compone el IDDE, se dejaron fuera aquellas respuestas que se 

alejaban más de una desviación estándar del promedio de respuestas de los jueces. 
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discutido los niveles durante la segunda etapa del proceso, los resultados muestran que 

hay muy pocos sub ítems en los que hay acuerdo entre ellos en relación a los puntajes de 

corte. 

 

A  fin de utilizar la información de los jueces recogida en la sesión de Establecimiento de 

Puntos de Corte, y dado que no se logró acuerdo entre ellos, se consideró adecuado 

utilizar la mediana de los puntajes de corte. Así, la Tabla 16 presenta los puntos de corte 

para los establecimientos completos y multigrado. 

 

Tabla 16 : Puntos de Corte para Establecimientos Completos y Multigrado 

 Completos Multigrado 

 Corte1 Corte2 Corte1 Corte2 

Infraestructura 62,84 76,70 74,70 88,95 

Gestión 42,18 75,86 46,09 59,81 

Uso 17,55 64,76 27,07 42,11 

 

6.3 Clasificación en Tramos de dimensiones IDDE 

Para clasificar a los establecimientos educacionales en los tramos establecidos por 

los jueces, se calcularon los puntajes para cada dimensión del Índice de Desarrollo 

Digital Escolar (IDDE). Puesto que los juicios  expertos versaron de  manera 

diferenciada sobre establecimientos completos y multigrados, la clasificación se 

hizo para cada grupo y, tal como se ha dicho, las mismas no son comparables.  

 

En términos generales, la Tabla 17 resume los resultados de cada una de las 

dimensiones del IDDE.  

 
Tabla 17: Resultados para cada Dimensión del IDDE para Establecimientos Completos y Multigrado 

Tipo Dimensión N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Completos 

Infraestructura 6142 0.00 100.00 72.00 10.60 

Gestión 6147 0.00 100.00 66.45 13.43 

Usos 6141 0.00 100.00 30.62 11.65 

Multigrado 

Infraestructura 2642 0.00 100.00 75.04 11.58 

Gestión 2643 0.00 100.00 58.52 23.64 

Usos 2633 0.00 100.00 32.31 12.22 

 

 

Clasificación de establecimientos completos 

Como se puede ver en la  Tabla 18, la clasificación de los establecimientos 

educacionales en cada tramo difiere de manera importante según la dimensión que se 

esté analizando. En infraestructura, la mayoría de los establecimientos queda clasificado 
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en nivel 2 (56%) y un 13%  en nivel 1. Notablemente, un 31% queda en el nivel 3. En 

cuanto a gestión, los establecimientos completos quedan, en su gran mayoría, 

clasificados en el nivel 2 (74%), mientras que u n a  minoría (5%) tendría menos de lo 

aceptable. Finalmente, en usos, la gran mayoría de los establecimientos queda 

clasificado en el nivel 2 (87%) y un porcentaje ínfimo calificaría como nivel 3. 

 
Tabla 18 : Porcentaje de Establecimientos Completos en cada Nivel Definido para cada Dimensión

7
 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Infraestructura 13.00 56.20 30.80 

Gestión 4.70 74.10 21.20 

Usos 11.70 87.40 0.90 

 

En lo que respecta a la descripción  de los niveles para establecimientos completos, la 

Tabla 19, presenta una breve caracterización de las dimensiones según nivel.   

 

Tabla 19 : Descripción de subíndices  de establecimientos completos, según nivel de desarrollo 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

In
fr

a
es

tr
u

ct
u

ra
 Este tipo de establecimientos 

presenta niveles de desarrollo 

cercanos al 50% en los 

indicadores de acceso, 

conectividad  y equipamiento 

(promedios de: 59,7%, 52% y 

46,9% respectivamente). 

Este tipo de establecimientos 

presenta niveles de desarrollo, 

superiores al 50%, pero inferiores 

al 75% en acceso  conectividad y 

equipamiento (promedios de: 

65,8%, 73,3% y 55,5% 

respectivamente). 

Este tipo de establecimientos 

presenta altos niveles de desarrollo 

en acceso y conectividad (74,8% y 

80,8% respectivamente), sin 

embargo en equipamiento, 

presentan un comportamiento 

similar al de los establecimientos 

de niveles anteriores (58,7%). 

G
es

ti
ó
n

 

Este tipo de establecimientos, 

presenta niveles de desarrollo  

inferiores al 50% en monitoreo 

y planificación (40,6%), 

gestión y retroalimentación 

(39,8%), coordinación 

informática (39,5%) y registro 

administrativo (45,4%). 

Este tipo de establecimientos, 

presenta niveles de desarrollo 

cercanos al 50% en los indicadores 

de monitoreo y planificación 

(52,3%), gestión y 

retroalimentación (54,3%), y 

coordinación informática (53,4%). 

Por su parte, el indicador de 

registro administrativo  presenta 

una media 69,8%. 

Este tipo de establecimientos, 

presenta niveles de desarrollo 

cercanos al 60% en los indicadores 

de monitoreo y planificación 

(63,5%), gestión y 

retroalimentación (63,9%), y 

coordinación informática (64,6%). 

Por su parte, el indicador de 

registro administrativo  alcanza 

una media 78,2%. 

                                                 

 
7
 Los porcentajes están calculados sobre una población de 6.161 establecimientos. 
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U
so

s 

Este tipo de establecimientos, 

presenta niveles de desarrollo, 

cercanos al 30% en los 

indicadores de actividades de 

aprendizaje (31,8%), 

enseñanzas tradicionales 

(32,0%), uso de equipamiento 

de profesores (33,3%), 

actividades de aprendizaje 

individual (32%) y apoyo a la 

enseñanza (39,9%). Por su 

parte, en el indicador de 

actividades de enseñanza 

colaborativa sólo alcanzan una 

media de 23,7% 

Este tipo de establecimiento, 

presenta niveles de desarrollo 

cercanos al 40% en los indicadores 

de actividades de aprendizaje 

(46,5%), enseñanzas tradicionales 

(41,8%), uso de equipamiento de 

profesores (41,8%), actividades de 

aprendizaje individual (37,8%) y 

apoyo a la enseñanza (49,8%). Por 

su parte, en el indicador de 

actividades de enseñanza 

colaborativa sólo alcanzan una 

media de 24,8%, muy similar al del 

nivel 1. 

Este tipo de establecimiento, 

presenta niveles de desarrollo 

superiores al 50% en los 

indicadores de actividades de 

aprendizaje (52,2%), enseñanzas 

tradicionales (57,8%), uso de 

equipamiento de profesores 

(55,8%), actividades de 

aprendizaje individual (50,4%),  

apoyo a la enseñanza (64,3%), y 

actividades de enseñanza 

colaborativa (59,7%) 

 

Clasificación de establecimientos multigrados 

En estos establecimientos, en la dimensión infraestructura cerca de la mitad de los 

establecimientos quedan clasificados en el nivel 1 (51%), pero también un importante 

37% está en el nivel 2. En gestión éstos están distribuidas de manera más equitativa 

entre los niveles 1 y 2 y cerca de la mitad está en nivel 3 (51%). Finalmente, en usos, 

más de la mitad queda clasificado en el nivel 2 (64%), con un 14% de los 

establecimientos en el nivel 3 y un 21% en nivel 1.  

 
Tabla 20: Porcentaje de Establecimientos Multigrado en cada Nivel Definido para cada Dimensión

8
 

 Nivel1 Nivel2 Nivel3 

Infra 51.30 36.60 12.10 

Gestión 24.00 24.90 51.10 

Usos 21.40 64.40 14.20 

 

En lo que respecta a la descripción  de los niveles para establecimientos multigrados, la 

Tabla 21, presenta una breve caracterización de las dimensiones según nivel.   

 
Tabla 21 : Descripción de subíndices de establecimientos multigrados, según niveles 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

In
fr

a
es

tr
u

ct
u

ra
 

Este tipo de establecimientos 

presenta bajos niveles de 

desarrollo en conectividad 

(22%), pero altos niveles de 

desarrollo en acceso (86,5%). 

Este tipo de establecimientos 

presenta niveles intermedios  de 

desarrollo en conectividad 

(55,6%), y altos niveles de 

desarrollo en acceso (91,6%). 

Este tipo de establecimientos 

presenta altos niveles i de 

desarrollo en conectividad 

(91,2%), y en acceso (95,1%). 

                                                 

 
8
  Los porcentajes están calculados sobre una población de 2.658 establecimientos. 
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G
es

ti
ó
n

 Este tipo de establecimientos 

presenta un bajo nivel 

promedio de desarrollo en 

actividades de gestión (24,9%) 

Este tipo de establecimientos 

presenta un nivel intermedio de 

desarrollo en actividades de 

gestión (53,8%) 

Este tipo de establecimientos 

presenta un alto nivel 

promedio de desarrollo en 

actividades de gestión (76,5%) 

U
so

s 

Este tipo de establecimientos 

presenta niveles de desarrollo 

inferior al 30% en actividades 

de enseñanza tradicionales 

(24,3%) y actividades de 

apoyo a la enseñanza (25,3%). 

Sin embargo presenta un mejor 

desarrollo en actividades de 

aprendizajes tradicionales 

(40,2%) y uso de equipamiento 

(35,5%).  

Este tipo de establecimientos 

presenta niveles de desarrollo 

cercanos al 30% en actividades 

de enseñanza tradicionales 

(34,4%) y actividades de apoyo 

a la enseñanza (30%). Sin 

embargo presenta niveles de 

desarrollo superiores al 40% en 

actividades de aprendizajes 

tradicionales (49,2%) y uso de 

equipamiento (43,3%). 

Este tipo de establecimientos 

presenta niveles de desarrollo 

cercanos al 40% en actividades 

de enseñanza tradicionales 

(46,3%) y actividades de 

apoyo a la enseñanza (44,3%). 

Sin embargo presenta niveles 

de desarrollo superiores al 

50% en actividades de 

aprendizajes tradicionales 

(58,6%) y uso de equipamiento 

(51,1%). 

 

La clasificación de los establecimientos según los tramos definidos se encuentran 

disponibles en la base consolidada (Anexo 2). 

 

6.4 Clasificación en Tramos IDDE 

Nótese, que hasta aquí, sólo se ha realizado una clasificación de las dimensiones del IDDE 

y no del IDDE propiamente tal. Esto se debe a que el IDDE es un índice multidimensional, 

con lo cual no es posible obtener un orden total a partir de categorías. En particular, 

supóngase que  cada establecimiento j está caracterizado por un par (F1j, F2j), donde F1j 

es el puntaje factorial del establecimiento j, similarmente F2j. Ahora bien, si se tienen dos 

escuelas j y j', supongamos que la escuela j tiene los siguientes puntajes factoriales: (2,1); y 

la escuela j' tiene los siguientes puntajes factoriales: (1,2). Se aprecia que, para F1, la 

escuela j tiene un puntaje mayor que j'; y para F2, la escuela j tiene un puntaje menor que 

j'. Por tanto, considerando solo los pares no se puede inducir un orden total, sino solo un 

orden parcial (lo que significa que NO todas las escuelas son comparables entre si, sino 

algunas).  

 

Al respecto, es importante considerar que  hay diversas formas de definir ordenes parciales, 

entre ellas las que se listan a continuación, sin embargo, se debe considerar que éstas u 

otras soluciones deben ser discutidas a nivel ministerial. 

 

 Sumar los puntajes factoriales. Siguiendo con el ejemplo anterior, la escuela j 

tendría 3 puntos, al igual que j'. Por tanto tenemos dos escuelas que tienen el mismo 

puntaje pero con realidades (representadas por cada factor) diferentes.  

 Hacer una suma ponderada, es decir, w1F1j+w2F2j, donde w1 y w2 son 

ponderadores. Posibles ponderadores son los porcentajes de varianza explicada de 
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cada factor, o los inversos de dichas varianzas. Nuevamente se puede hacer el 

ejercicio y obtener situaciones paradójicas. 

 

En síntesis, desde una perspectiva técnica, no es posible obtener un orden total (toda 

escuela comparable con toda escuela) a partir de un orden parcial (el cual es inducido por 

la estructura factorial). Sin embargo, siempre es posible IMPONER un orden total a partir 

de un orden parcial, decidiendo los ponderadores a la luz de consideraciones de política 

educativa. Esto significa que, en principio, el Ministerio de Educación puede decidir por 

ponderadores, explicitando el criterio político subyacente. Una vez elegidos, será necesario 

hacer análisis de ordenación de escuelas para tener evidencia empírica del impacto de 

dichos ponderadores. Varios ejercicios de ponderación serán necesarios antes de tomar una 

decisión final. 
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VI. Resultados obtenidos de CENIE 2012 
 

1. Descripción y análisis resultados del IDDE
9
 

 

El IDDE 2012, alcanza una media de desarrollo de 56,36% entre los establecimientos 

completos y de 55,31% entre los establecimientos multigrados, dando cuenta de un nivel 

intermedio de desarrollo digital. En lo que respecta a los subíndices que componen el 

IDDE, en el Gráfico 1, se puede observar que es la dimensión de Infraestructura la que 

alcanza mayor desarrollo, alcanzando una media de 71, 91% entre los establecimientos 

completos y de 75,08% entre los establecimientos multigrados, esto último explicado 

principalmente por el acceso a la tecnología con la cual cuentan dichos establecimientos. 

Por su parte, la dimensión usos, es la dimensión menos desarrollada al interior de los 

establecimientos, superando levemente el 30% de desarrollo.  

 
Gráfico 1: IDDE según establecimientos completos y multigrados 

 
 

En lo que respecta a los resultados regionales, en la Tabla 22,  se puede observar que la 

mayoría de las regiones presentan un IDDE cercano al 50% no existiendo regiones con 

valores inferiores a esta cifra. Respecto de las regiones que presentan los índices más altos, 

destacan la región de Arica y Parinacota (59,90), Región de Antofagasta (58,26) y la 

                                                 

 
9
 Los datos, presentados en esta sección, corresponden a 9.904 establecimientos, que considera los 

establecimientos efectivamente encuestados y los establecimientos a los cuales se les imputaron los datos. 

Asimismo, para efectos de este informe el IDDE se calculó como un promedio simple de las dimensiones, sin 

embargo, tal como se planteó en la sección anterior, es necesario definir el método de cálculo. 
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Región de Aisén (58,23) entre los establecimientos completos. Por su parte, entre los 

establecimientos multigrados destacan las regiones de Magallanes (65,08), Región de 

Antofagasta (62,66) y Región Metropolitana (61,59). 

 
Tabla 22: IDDE según región y tipo de establecimiento 

 EE Completos EE Multigrados 

Región de Tarapacá 56,62 54,07 

Región de Antofagasta 58,26 62,66 

Región de Atacama 57,70 56,87 

Región de Coquimbo 55,18 53,48 

Región de Valparaíso 57,18 56,87 

Región de O'Higgins 55,80 57,80 

Región del Maule 57,03 59,66 

Región del Biobío 57,15 55,70 

Región de la Araucanía 55,92 53,00 

Región de Los Lagos 55,11 54,71 

Región de Aisén 58,23 57,90 

Región de Magallanes 56,99 65,08 

Región Metropolitana 56,00 61,59 

Región de Los Ríos 54,54 55,01 

Región de Arica y Parinacota 59,90 57,88 

Nacional 56,36 55,31 

 

Al observar la desagregación por dependencia administrativa, en el Gráfico 2, se pueden  

observar leves diferencias, siendo los establecimientos municipales los que presentan 

mayor nivel de desarrollo, (57,35% entre establecimientos completos y 56,09% entre 

establecimientos multigrados) en comparación con los establecimientos particulares 

subvencionados y particulares pagados. 

 

Por su parte, el tamaño de los establecimientos no parece influir en el IDDE de los 

establecimientos, tal como se puede observar en el Gráfico 3. En efecto, entre los 

establecimientos completos, son los establecimientos medianos los que alcanzan mayor 

nivel de desarrollo digital, sin embargo, entre los establecimientos multigrados, son los 

establecimientos grandes los que presentan dicha característica.   
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Gráfico 2: IDDE según dependencia 

administrativa de los establecimientos 

Gráfico 3: IDDE según tamaño de los 

establecimientos
10

 

  
 

A continuación se presenta el IDDE de establecimientos según área geográfica y nivel de 

enseñanza. En el Gráfico 4 se puede observar que los establecimientos urbanos presentan 

una leve ventaja, respecto de los establecimientos rurales en el caso de establecimientos 

completos, por el contrario, entre los establecimientos multigrados, prácticamente no 

existen diferencias. Por su parte, en el Gráfico 5 se puede observar que son los 

establecimientos de educación básica, los establecimientos con mejor IDDE, en el caso de 

establecimientos completos, con un nivel de desarrollo de 56,89%, de cerca le siguen los 

establecimientos que cuentan con educación básica y media, los cuales presentan un IDDE 

de 56,03%, dos puntos porcentuales más abajo se encuentran los establecimientos de 

enseñanza media. Por su parte, los establecimientos multigrados de enseñanza básica 

presentan un IDDE de 55,34%
11

 

 

                                                 

 
10

 El tamaño de los establecimientos se calcula a partir del número de alumnos matriculados, según las 

siguientes categorías: Pequeños: menos de 200; Medianos: Entre 201 a 500; Grandes: Más de 500, para los 

establecimientos completos y Pequeños: menos de 10; Mediano: Entre 11 y 25; Grandes: Más de 25, para los 

establecimientos multigrados 
11

 De acuerdo a los datos, hay un 1% de establecimientos multigrados que cuentan con enseñanza básica y 

media, dada la poca representatividad de los datos estos no son incorporados en el gráfico.  
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Gráfico 4: IDDE según área geográfica de los 

establecimientos  

Gráfico 5: IDDE según nivel de enseñanza de los 

establecimientos 

  
 

En las secciones  siguientes, se detalla el análisis de los subíndices que componen el IDDE.  

1.1 Infraestructura Tecnológica 

El subíndice de Infraestructura tecnológica, alcanza una media de desarrollo de 71,99% 

entre los establecimientos completos y de 75,03% entre los establecimientos multigrados, 

dando cuenta de un alto nivel de desarrollo en esta materia. En lo que respecta a los 

indicadores que componen el subíndice, en el Gráfico 6, se puede observar que entre los 

establecimientos completos el indicador más desarrollado es el de conectividad, con una 

media de 72,97%, seguido del indicador de acceso con una media de 67,73%. Por su parte, 

el indicador de equipamiento es el menos desarrollado con una media que apenas supera el 

50% (55,48%).  

 

Entre los establecimientos multigrados,  el indicador más desarrollado es el de acceso con 

una media de 89,46%, sin embargo, el indicador de conectividad se encuentra muy por 

debajo de dicha cifra, con un nivel de desarrollo de 42,72%.  
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Gráfico 6: Indicadores del sub índice de Infraestructura según establecimientos completos y 

multigrados 

 
 

En lo que respecta a los resultados regionales, en la Tabla 23 se puede observar que todas 

las regiones presentan un nivel de desarrollo superior al 60%, destacando la región de 

Aisén en el caso de los establecimientos completos y la región de Magallanes en el caso de 

establecimientos multigrados, con un nivel de desarrollo de 77% y 83% respectivamente.   

 
Tabla 23: Subíndice de Infraestructura según región y tipo de establecimiento 

 EE Completos EE Multigrados 

Región de Tarapacá 68,14 77,15 

Región de Antofagasta 71,05 81,73 

Región de Atacama 72,66 81,23 

Región de Coquimbo 70,98 75,72 

Región de Valparaíso 73,21 75,98 

Región de O'Higgins 73,31 78,68 

Región del Maule 74,38 78,47 

Región del Biobío 73,71 75,45 

Región de la Araucanía 73,06 69,76 

Región de Los Lagos 70,92 77,39 

Región de Aisén 77,24 75,67 

Región de Magallanes 72,77 83,02 

Región Metropolitana 69,95 67,48 

Región de Los Ríos 71,82 75,20 

Región de Arica y Parinacota 71,02 78,60 

Nacional 71,99 75,03 

 

Al observar la desagregación por dependencia administrativa, en el Gráfico 7, se puede 

observar que los establecimientos municipales presentan una leve ventaja respecto de los 

establecimientos particulares subvencionados y particulares pagados, lo cual es 

principalmente visible entre los establecimientos multigrados, toda vez que los 
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establecimientos municipales presentan un índice de desarrollo del 77,05%, en tanto que 

los establecimientos particulares subvencionados se encuentran ocho puntos porcentuales 

más abajo. Por el contrario entre los establecimientos completos, las diferencias observadas 

son menores.  

 

En lo que respecta al tamaño de los establecimientos, en el Gráfico 8, se puede observar 

que dicha variable no produce cambios importantes en el comportamiento del subíndice de 

Infraestructura, toda vez que las variaciones que genera son leves, particularmente entre los 

establecimientos completos. Con todo, se puede observar que los establecimientos 

pequeños, son los que obtienen un desarrollo más bajo en comparación con los 

establecimientos restantes.  

 
Gráfico 7: Subíndice de Infraestructura según 

dependencia administrativa de los 

establecimientos 

Gráfico 8: Subíndice de Infraestructura según 

tamaño de los establecimientos
12

 

  
 

A continuación se presenta el subíndice de infraestructura según área geográfica y nivel de 

enseñanza
13

. En el Gráfico 9, se puede observar que los establecimientos urbanos presentan 

una leve ventaja respecto de los establecimientos rurales en el caso de establecimientos 

                                                 

 
12

El tamaño de los establecimientos se calcula a partir del número de alumnos matriculados, según las 

siguientes categorías: Pequeños: menos de 200; Medianos: Entre 201 a 500; Grandes: Más de 500, para los 

establecimientos completos y Pequeños: menos de 10; Mediano: Entre 11 y 25; Grandes: Más de 25, para los 

establecimientos multigrados 
13

De acuerdo a los datos, hay un 1% de establecimientos multigrados que cuentan con enseñanza básica y 

media en conjunto, dada la poca representatividad de los datos estos no son incorporados en el gráfico. 
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completos, sin embargo en el caso de establecimientos multigrados, son los 

establecimientos rurales, los que presentan un índice más elevado en comparación con sus 

homólogos urbanos. Por su parte, en el Gráfico 10, se puede observar que son los 

establecimientos de educación básica los establecimientos con mejor índice de 

Infraestructura con un nivel de desarrollo de 73,02%, por el contrario los establecimientos 

de educación media son el grupo de establecimientos con menor desarrollo presentando un 

valor medio de 69,97%.  Los establecimientos multigrados de educación básica, presentan 

una media de 75,23%. 

 
Gráfico 9: Subíndice de Infraestructura según área 

geográfica de los establecimientos
14

  

Gráfico 10: Subíndice de Infraestructura según 

nivel de enseñanza de los establecimientos 

  
 

1.2 Gestión Informática 

El subíndice de Gestión informática, alcanza una media de desarrollo de 66,45% entre los 

establecimientos completos y de 58,52% entre los establecimientos multigrados, dando 

cuenta de un nivel intermedio de desarrollo en esta materia (dado que se encuentran 

cercanos al 50%). En lo que respecta a los indicadores que componen el subíndice, éste se 

encuentra conformado por cuatro indicadores en el caso de los establecimientos completos, 

siendo el indicador de registro administrativo el más desarrollado con una media de 
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 Cabe mencionar que hay 110 establecimientos multigrado clasificados como urbanos por el Ministerio de 

Educación. 
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70,48%. Por su parte, los tres indicadores restantes superan levemente el 50% de 

desarrollo, siendo monitoreo y planificación, el indicador con la media más baja (53,98%).  

 
Gráfico 11: Indicadores del sub índice de Gestión según establecimientos completos y multigrados 

 
 

En lo que respecta a los resultados regionales, en la  Tabla 24 se puede observar que la 

mayoría de las regiones presentan un nivel de desarrollo entre un 50% y 70%, destacando 

la región de Arica y Parinacota en el caso de los establecimientos completos y la región 

Metropolitana en el caso de establecimientos multigrados, con un nivel de desarrollo de 

71,71% y 69,95% respectivamente.   

 
Tabla 24: Subíndice de Gestión según región y tipo de establecimiento 

 EE Completos EE Multigrados 

Región de Tarapacá 69,37 58,68 

Región de Antofagasta 71,04 62,22 

Región de Atacama 67,17 53,42 

Región de Coquimbo 64,10 54,83 

Región de Valparaíso 66,32 61,32 

Región de O'Higgins 65,03 61,20 

Región del Maule 65,71 66,09 

Región del Biobío 66,62 60,11 

Región de la Araucanía 63,85 57,43 

Región de Los Lagos 65,16 55,82 

Región de Aisén 68,90 62,79 

Región de Magallanes 65,20 66,62 

Región Metropolitana 67,76 69,25 

Región de Los Ríos 62,47 56,30 

Región de Arica y Parinacota 71,71 58,27 

Nacional 66,45 58,52 
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Al observar la desagregación por dependencia administrativa, en el Gráfico 12, se puede 

observar que dicha variable no produce cambios importantes en el comportamiento del 

subíndice de gestión, toda vez que las variaciones que genera son leves, particularmente 

entre los establecimientos completos. Por el contrario, el tamaño de los establecimientos sí 

parece incidir en el desarrollo de la gestión de los establecimientos, tal como se puede 

observar en el Gráfico 13. En efecto, los establecimientos grandes presentan un mayor 

nivel de desarrollo que los establecimientos pequeños, tanto entre los establecimientos 

completos, como  entre los establecimientos multigrados.    

 
Gráfico 12: Subíndice de Gestión según 

dependencia administrativa de los 

establecimientos 

Gráfico 13: Subíndice de Gestión según tamaño 

de los establecimientos
15

 

  

 

En el Gráfico 14, se puede observar que los establecimientos urbanos presentan una 

ventaja respecto de los establecimientos multigrados, cercana a los cinco puntos 

porcentuales, en el caso de establecimientos completos y de siete puntos porcentuales en el 

caso de establecimientos multigrados (sin embargo, del total de establecimientos 

multigrados, sólo el 2% corresponde a establecimientos urbanos). Por su parte, en el  

Gráfico 15, se puede observar que son los establecimientos con educación básica y media, 

los establecimientos con mejor índice de gestión, con un nivel de desarrollo de 68,57%, lo 
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El tamaño de los establecimientos se calcula a partir del número de alumnos matriculados, según las 

siguientes categorías: Pequeños: menos de 200; Medianos: Entre 201 a 500; Grandes: Más de 500, para los 

establecimientos completos y Pequeños: menos de 10; Mediano: Entre 11 y 25; Grandes: Más de 25, para los 

establecimientos multigrados 
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cual es coherente con los resultados observados acerca del tamaño de los establecimientos. 

Los establecimientos multigrados de educación básica, presentan una media de 58,44%
16

. 

 
Gráfico 14: Subíndice de Gestión según área 

geográfica de los establecimientos  

Gráfico 15: Subíndice de Gestión según nivel de 

enseñanza de los establecimientos 

  
 

1.3 Usos de las TIC 

 

El subíndice de usos de las TIC, alcanza una media de desarrollo de 30,65% entre los 

establecimientos completos y de 32,34% entre los establecimientos multigrados, dando 

cuenta de un bajo nivel de desarrollo en esta materia, esto es considerando: i)  el contexto 

de una escala de 0% a 100%, como la utilizada, y ii) en comparación con el desarrollo 

observado en materias de gestión e Infraestructura, puesto que ambos subíndices presentan 

valores superiores al de subíndice de uso.  Sin embargo, cabe destacar que la elaboración 

del índice de uso, está hecha a partir de escalas ordinales de frecuencia de uso de TIC, en 

términos genéricos, (mensuales, semanales, etc.), y no en base a una proporción sobre la 

carga curricular o número de clases efectivas de cada  profesor.  

 

En lo que respecta a los indicadores que componen el subíndice, éste se encuentra 

conformado por seis indicadores en el caso de los establecimientos completos, siendo el 

indicador de actividades de apoyo a la enseñanza, el indicador más desarrollado, seguido 
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 De acuerdo a los datos, hay un 1% de establecimientos multigrados que cuentan con enseñanza básica y 

media, dada la poca representatividad de los datos estos no son incorporados en el gráfico. 
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de actividades de aprendizajes tradicionales (48,81% y 44,92% respectivamente). Por su 

parte el indicador menos desarrollado son las actividades de enseñanza colaborativa con 

una media de 25,02%, tal como se observa en el Gráfico 16. 

 
Gráfico 16: Indicadores del sub índice de Usos según establecimientos completos y multigrados 

 
 

En lo que respecta a los resultados regionales, en la  Tabla 25 se puede observar que 

ninguna de las regiones supera el 50% de desarrollo, presentando rangos entre el 25% al 

45%. La región con mayor desarrollo entre los establecimientos completos es la región de 

Arica y Parinacota con una media de 36,78% y las regiones de Magallanes y Metropolitana 

entre los establecimientos multigrados con una media de 45,05%. 

 
Tabla 25: Subíndice de Usos según región y tipo de establecimiento 

 EE Completos EE Multigrados 

Región de Tarapacá 32,44 26,37 

Región de Antofagasta 32,62 44,47 

Región de Atacama 33,20 36,27 

Región de Coquimbo 30,20 29,96 

Región de Valparaíso 32,17 33,63 

Región de O'Higgins 29,11 33,50 

Región del Maule 31,04 34,45 

Región del Biobío 30,93 31,56 

Región de la Araucanía 30,28 31,79 

Región de Los Lagos 28,83 30,91 

Región de Aisén 28,89 36,10 

Región de Magallanes 33,26 45,05 

Región Metropolitana 30,31 45,05 

Región de Los Ríos 29,35 33,58 
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Región de Arica y Parinacota 36,78 36,61 

Nacional 30,65 32,34 

 

Al observar la desagregación por dependencia administrativa, en el Gráfico 17 se puede 

observar que dicha variable no produce cambios importantes en el comportamiento del 

subíndice de usos, toda vez que las variaciones que genera son leves, particularmente entre 

los establecimientos multigrados. Con todo, se observa que los establecimientos 

municipales son los que presentan mejor nivel de desarrollo, con una media de 31,51% 

entre los establecimientos completos y 32,42% entre los establecimientos multigrados.   

 

Por su parte, el tamaño de los establecimientos produce resultados muy homogéneos tanto 

en establecimientos completos como establecimientos multigrados, no observándose un 

patrón claro de comportamiento, así por ejemplo entre los establecimientos completos, son 

los establecimientos medianos los que presentan una media de desarrollo más alta 

(31,82%), por el contrario, entre los establecimientos multigrados, son los establecimientos 

grandes los que presentan el mayor nivel de desarrollo (33,48%).  

 
Gráfico 17: Subíndice de Usos según dependencia 

administrativa de los establecimientos 

Gráfico 18: Subíndice de Usos según tamaño de los 

establecimientos
17

 

  

 

A continuación se presenta el subíndice de usos según área geográfica y nivel de 

enseñanza
18

. En el Gráfico 19, se puede observar que los establecimientos urbanos 
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El tamaño de los establecimientos se calcula a partir del número de alumnos matriculados, según las 
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establecimientos multigrados 
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presentan una leve ventaja, respecto de los establecimientos rurales en el caso de 

establecimientos completos y multigrados. Por su parte, en el Gráfico 20, se puede 

observar que son los establecimientos de educación básica, los establecimientos con mejor 

subíndice de usos, con un nivel de desarrollo de 32,15%, respecto de los establecimientos 

completos con enseñanza media. En lo que respecta, a los establecimientos multigrados 

con educación básica, su media es de 32, 30%.  

 
Gráfico 19: Subíndice de usos según área 

geográfica de los establecimientos 

Gráfico 20: Subíndice de usos según nivel de 

enseñanza de los establecimientos  

  
 

2. Agrupación de Establecimientos a partir de categorias del IDDE
19

 

2.1 Infraestructura Tecnológica 

De acuerdo al procedimiento de estándar setting, explicado en la sección 5, y en lo que se 

refiere al subíndice de infraestructura, un 57,10% de los establecimientos completos se 

encuentran en el nivel 2 de desarrollo y un 30,20% en el nivel 3; sólo un 12,70% de los 

establecimientos completos se encuentra en el nivel 1. Por el contrario, la mitad de los 

establecimientos multigrados, se encuentran en el nivel 1 de desarrollo de Infraestructura y 

sólo un 12% de los establecimientos multigrados alcanza el nivel 3, según se puede 

observar en el  Gráfico 25. 
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De acuerdo a los datos, hay un 1% de establecimientos multigrados que cuentan con enseñanza básica y 

media, dada la poca representatividad de los datos estos no son incorporados en el gráfico. 
19

  Los datos, presentados en esta sección, corresponden a 9.904 establecimientos, que considera los 

establecimientos efectivamente encuestados y los establecimientos a los cuales se les imputaron los datos. 
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Gráfico 21: Distribución del subíndice de infraestructura según categorías de desarrollo por tipo de 

establecimiento
20

 

 
 

A modo complementario, en la Tabla 26, se presenta la distribución del subíndice de 

infraestructura para establecimientos completos y establecimientos multigrados, de acuerdo 

a variables de caracterización.  

 
Tabla 26: Distribución del sub índice de Infraestructura según categorías de desarrollo y variables de 

caracterización 

 Establecimientos Completos  Establecimientos 

Multigrados 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Municipal 11,40% 47,50% 41,10%  44,80% 41,10% 14,10% 

Particular Subvencionado 14,50% 66,50% 19,00%  69,50% 25,00% 5,50% 

Particular Pagado 6,70% 65,10% 28,20%  - - - 

        

Urbano 11,30% 58,80% 29,90%  53,90% 39,20% 6,90% 

Rural 18,80% 49,90% 31,30%  50,70% 37,10% 12,20% 

        

Básica 11,70% 51,30% 37,00%  50,40% 37,40% 12,00% 

Media 16,70% 63,30% 20,00%  - - - 

Básica y Media 13,30% 65,90% 20,80%  - - - 

        

Pequeño 14,80% 49,40% 35,90%  46,20% 39,10% 14,70% 

Mediano 10,70% 54,70% 34,70%  51,80% 36,70% 11,60% 

Grande 14,70% 63,60% 21,70%  56,70% 34,00% 9,30% 

 

                                                 

 
20

Los resultados son levemente distintos a los presentados en el punto 6.2 de la sección V, puesto que en esta 

sección, se incluyen a todos los establecimientos municipales y particulares subvencionados del país, 

incluyendo a los establecimientos que no pudieron ser encuestados efectivamente,  según se explicó en el 

punto 3 de la sección V. 
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2.2 Gestión Informática 

En el Gráfico 22, se presenta la distribución del subíndice de gestión según categorías de 

desarrollo. Tal como se puede observar un 74,90% de los establecimientos completos se 

ubican en el nivel 2 de desarrollo y un 20,70% en el nivel 3. Por su parte, los 

establecimientos multigrados, presentan una distribución mucho más favorable que la 

presentada en la dimensión de infraestructura, toda vez que sólo un 4,50% de los 

establecimientos presenta un nivel 1 de desarrollo en gestión y un 50,70% se encuentra en 

el nivel 3. 

 
Gráfico 22: Distribución del subíndice de gestión según categorías de desarrollo por tipo de 

establecimiento
21

 

 
 

A modo complementario, en la Tabla 27 se presenta la distribución del subíndice de gestión 

para establecimientos completos y establecimientos multigrados, de acuerdo a variables de 

caracterización.  
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Los resultados son levemente distintos a los presentados en el punto 6.2 de la sección V, puesto que en esta 

sección, se incluyen a todos los establecimientos municipales y particulares subvencionados del país, 

incluyendo a los establecimientos que no pudieron ser encuestados efectivamente,  según se explicó en el 

punto 3 de la sección V. 

4.50% 

74.90% 

20.70% 23.60% 25.70% 

50.70% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Completos Multigrados 



 

 

 

 

 

 

96 

Adimark  GfK  -  IIE Informe Final – Censo de Informática Educativa 2012 Febrero 2013 

 
Tabla 27: Distribución del subíndice de  gestión según categorías de desarrollo y variables de 

caracterización 

 Establecimientos Completos  Establecimientos 

Multigrados 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Municipal 5% 73% 22%  23% 25% 52% 

Particular Subvencionado 4% 77% 19%  24% 28% 48% 

Particular Pagado 8% 75% 18%  - - - 

        

Urbano 4% 74% 22%  24% 25% 51% 

Rural 6% 80% 14%  6% 47% 48% 

        

Básica 5,00% 76,70% 18,30%  24% 26% 51% 

Media 5,30% 74,10% 21%  - - - 

Básica y Media 3,20% 71,70% 25,10%  - - - 

        

Pequeño 7% 80% 13%  28% 25% 46% 

Mediano 4% 73% 23%  26% 24% 50% 

Grande 3% 70% 28%  16% 24% 60% 

 

2.3 Usos de las TIC 

 

En el Gráfico 23, se presenta la distribución del subíndice de usos según categorías de 

desarrollo. Tal como se puede observar un 88,00% de los establecimientos completos y un 

65,00% de los establecimientos multigrados se ubican en el nivel 2. Sin embargo, sólo un 

0,90% de los establecimientos completos alcanza un nivel 3 de desarrollo, a diferencia del 

14% de los establecimientos multigrados.  
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Gráfico 23: Distribución del subíndice de usos según categorías de desarrollo por tipo de 

establecimiento
22

 

 
 

A modo complementario, en la Tabla 28, se presenta la distribución del subíndice de usos 

para establecimientos completos y establecimientos multigrados, de acuerdo a variables de 

caracterización.  

 
Tabla 28: Distribución del subíndice de  usos según categorías de desarrollo y variables de 

caracterización 

 Establecimientos Completos  Establecimientos 

Multigrados 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Municipal 11% 87% 1%  20% 65% 14% 

Particular Subvencionado 11% 89% 1%  23% 64% 13% 

Particular Pagado 15% 84% 1%  - - - 

        

Urbano 16% 83% 1%  26% 55% 19% 

Rural 10% 89% 1%  21% 65% 14% 

        

Básica 10,60% 88,10% 1,30%  21% 65% 14% 

Media 18,10% 81,80% 0%  - - - 

Básica y Media 9,90% 89,80% 0,40%  - - - 

        

Pequeño 15% 83% 2%  15% 76% 9% 

Mediano 10% 89% 1%  26% 59% 15% 

Grande 11% 89% 0%  25% 55% 21% 

 

 

 

                                                 

 
22

Los resultados son levemente distintos a los presentados en el punto 6.2 de la sección V, puesto que en esta 

sección, se incluyen a todos los establecimientos municipales y particulares subvencionados del país, 

incluyendo a los establecimientos que no pudieron ser encuestados efectivamente,  según se explicó en el 

punto 3 de la sección V. 
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3. Caracterización del Acceso y Uso de las TIC 

3.1 Acceso y uso de las TIC de alumnos 

 

En términos generales, se observa que un 85% de los alumnos encuestados tienen acceso a 

computadores en el hogar y sobre un 50% cuenta con conexión a Internet, (un 54% con 

conexión banda ancha y un 44% con conexión a banda ancha móvil). Por su parte, se 

observa que la mitad de los alumnos encuestados cuentan con consolas de juego y teléfono 

celular inteligente (50% y 54% respectivamente).  En lo que respecta las diferencias según 

tipo de establecimientos, en el Gráfico 24, se puede observar que existe una brecha en el 

acceso a las tecnologías entre alumnos de establecimientos completos y establecimientos 

multigrados. En concreto, sólo un 52% de los alumnos de establecimientos multigrados 

cuenta con computador en el hogar, cifra que asciende a un 88% entre alumnos de 

establecimientos completos; por su parte, menos de un tercio de alumnos de 

establecimientos multigrados cuenta con acceso a Internet, por el contrario un poco más de 

la mitad de alumnos provenientes de establecimientos completos cuentan con dicho 

servicio.  

 

Gráfico 24: Acceso a equipos tecnológicos según tipo de establecimiento 

 
 

Al observar los datos según dependencia administrativa, en el Gráfico 25, se puede 

apreciar que son los alumnos de establecimientos particulares pagados quienes presentan 

mayor acceso a las TIC, seguido de los alumnos de establecimientos particulares 

subvencionados, lo cual es principalmente visible  en el acceso a conexión a Internet banda 

ancha, consolas de juego y teléfono celular. Por su parte, en el Gráfico 26, se puede 
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observar una brecha en el acceso a las TIC, la cual favorece a los alumnos del área urbana, 

observándose bajos porcentajes de acceso por parte de alumnos del área rural, 

principalmente en lo referido a consolas de juego y conexión a internet.  

 
Gráfico 25: Acceso a equipos tecnológicos según 

dependencia administrativa  

Gráfico 26: Acceso a equipos tecnológicos según 

área geográfica 

  
 

Respecto al uso de las TIC, un 72% de los alumnos declara utilizar computador 

semanalmente, siendo mayor este porcentaje entre alumnos del área urbana y de 

establecimientos particulares pagados. En lo que se refiere a las actividades realizadas por 

los alumnos con el uso de Internet fuera del horario de clases, las actividades que más 

destacan son el uso de redes sociales y chatear, por su parte hacer llamadas por el 

computador o grabar y subir videos a las red, son las actividades menos frecuentes entre 

los alumnos encuestados.  

 

En el Gráfico 27, se presentan el promedio de frecuencia con que los alumnos realizan 

actividades con Internet. Tal como se puede observar son los alumnos provenientes de 

establecimientos completos, quienes realizan actividades con Internet con mayor 

frecuencia, destacando actividades tales como usar redes sociales, chatear y jugar. Entre los 

alumnos de establecimientos multigrados, las actividades más frecuentes son jugar, buscar 

información y utilizar redes sociales.  

 
 

 

 

 

 

 

78.90% 

46.20% 

43.10% 

42.70% 

49.10% 

90.10% 

61.10% 

44.70% 

55.60% 

57.10% 

99.30% 

82.40% 

57.50% 

81.30% 

78.60% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Computador 

Conexión Banda ancha 

Conexión a Internet 
móvil 

Consolas de juego 

Teléfono celular 

Particular Pagado Particular Subvencionado 
Municipal 

89.40% 

59.10% 

46.10% 

54.40% 

56.80% 

62.00% 

31.50% 

35.60% 

28.90% 

39.50% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Computador 

Conexión Banda ancha 

Conexión a Internet 
móvil 

Consolas de juego 

Teléfono celular 

Rural Urbano 



 

 

 

 

 

 

100 

Adimark  GfK  -  IIE Informe Final – Censo de Informática Educativa 2012 Febrero 2013 

 

Gráfico 27: Frecuencia con que los alumnos realizan actividades con Internet según tipo de 

establecimiento 

 
 

 

En el Gráfico 28, se puede observar que son los alumnos de establecimientos particulares 

pagados quienes realizan con mayor frecuencia actividades con TIC semanalmente, no 

obstante se aprecia que los alumnos de establecimientos particulares subvencionados son 

quienes juegan con el computador y editan fotos o videos con mayor frecuencia (con una 

media de 2,90 y 2,35 respectivamente). En lo que respecta a la desagregación por área 

geográfica, en el Gráfico 29, se puede apreciar que son los alumnos del área urbana 

quienes realizan actividades con TIC con mayor frecuencia. Por su parte, entre los alumnos 

del área rural destacan las actividades de jugar, uso de redes sociales y chatear (con una 

media de 2,56; 2,39 y 2,13 respectivamente).  

 

3.25 

3.01 

2.92 

2.78 

2.66 

2.35 

2.23 

2.15 

2.08 

2 

1.81 

2.08 

1.84 

2.39 

1.93 

2.03 

1.72 

1.71 

1.74 

1.43 

1.43 

1.31 

1 2 3 4 

Usar redes sociales 

Chatear 

Jugar 

Escuchar música y ver películas en línea 

Buscar información 

Editar fotos o videos 

Mirar TV o radio en línea 

Leer noticias o artículos de interés 

Enviar y recibir correos electrónicos 

Grabar y subir a la red videos 

Hacer llamadas  

Multigrado Completos 

1: Nunca  - 2: Ocasionalmente – 3: Comúnmente – 4: Siempre 



 

 

 

 

 

 

101 

Adimark  GfK  -  IIE Informe Final – Censo de Informática Educativa 2012 Febrero 2013 

Gráfico 28: Frecuencia con que los alumnos 

realizan actividades con Internet según 

dependencia administrativa  

Gráfico 29: Frecuencia con que los alumnos 

realizan actividades con Internet según área 

geográfica 

  

 

En lo que respecta al uso del teléfono celular, igualmente se observa una brecha en la 

frecuencia de uso entre alumnos de establecimientos multigrados, respecto de alumnos de 

establecimientos completos. No obstante, tal como se puede observar en el Gráfico 30, la 

brecha es menor que la observada en la frecuencia de actividades con Internet.  

 

Gráfico 30: Frecuencia con que los alumnos realizan actividades con teléfono celular según tipo de 

establecimiento 
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En el Gráfico 31, se puede apreciar que existe una relativa homogenización de las 

actividades realizadas por los alumnos según dependencia administrativa. En efecto, 

chatear, jugar y escribir o leer comentarios en el celular son las actividades más realizadas 

por los alumnos independiente de la dependencia administrativa de los establecimientos en 

los cuales estudien, por su parte hacer llamadas con video o mirar TV o escuchar radio en 

línea son las actividades menos frecuentes. Situación similar es la observada en el Gráfico 

32. Sin embargo, cabe destacar que se observa una mayor brecha en la frecuencia en que 

los alumnos del área rural realizan las actividades en relación con los alumnos del área 

urbana.  

 
Gráfico 31: Frecuencia con que los alumnos 

realizan actividades con teléfono celular según 

dependencia administrativa 

Gráfico 32: Frecuencia con que los alumnos 

realizan actividades con teléfono celular según área 

geográfica 

  

3.2 Acceso y uso de las TIC de Profesores 

En términos generales, se observa que sobre un 90% de los profesores cuentan con acceso 

a computadores y más de la mitad con acceso a Internet. Al observar las diferencias según 

tipo de establecimientos, en el Gráfico 33 se puede observar que el porcentaje de profesores 

de establecimientos completos y de establecimientos multigrados que tienen acceso a 

computador y conexión a internet móvil es similar (98,8% y 94,6% respectivamente en el 

caso de computadores ; y 58,2% y 52,8% respectivamente en el caso de conexión a Internet 

móvil). Por el contrario, se observan diferencias importantes en el acceso a conexiones 

banda ancha y teléfono celular. 
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Gráfico 33: Acceso a equipos tecnológicos según tipo de establecimiento 

 
 

Al observar los datos según dependencia, en el Gráfico 34, se puede apreciar que 

prácticamente el 100% de los profesores cuentan con computador, independiente de la 

dependencia administrativa del establecimiento en el cual trabajan, no obstante en el resto 

de equipos tecnológicos, es posible observar una leve brecha según la dependencia de los 

establecimientos, principalmente entre los profesores que trabajan en establecimientos 

municipalizados respecto de los que trabajan en el sector privado, lo cual es principalmente 

visible en el acceso a teléfonos celulares inteligentes en donde hay 20 puntos porcentuales 

de diferencia.  

 

Por su parte, en el Gráfico 35, se puede observar que la brecha de acceso por parte de los 

profesores según área geográfica, es menor que la observada entre los alumnos, lo cual se 

explica porque mucho de los profesores, pese a que trabajan en el área rural, viven en el 

área urbana, así por ejemplo el porcentaje de profesores con acceso a computador e 

Internet (móvil) son similares.  
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Gráfico 34: Acceso a equipos tecnológicos según 

dependencia administrativa  

Gráfico 35: Acceso a equipos tecnológicos 

según área geográfica 

  

 

Respecto al uso de las TIC, un 97% de los profesores declara utilizar computador 

semanalmente. En lo referido a las actividades realizadas con Internet, en el Gráfico 36, se 

presenta el promedio de frecuencia según el tipo del establecimiento del cual provienen los 

profesores. En concreto, se puede observar que las actividades más realizadas por 

profesores de establecimientos completos y multigrados son buscar información, enviar y 

recibir correos electrónicos y leer noticas o artículos de interés. Por su parte, las 

actividades menos frecuentes son jugar y comprar a través de Internet. 
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Gráfico 36: Frecuencia con que los profesores realizan actividades con Internet según tipo de 

establecimiento 

 
 

 

Al igual que en el gráfico anterior; en el Gráfico 37 y en el Gráfico 38, se puede observar 

que independiente de la dependencia administrativa de los establecimientos en los cuales 

trabajan los profesores o el área geográfica, las actividades más frecuentes con el uso de 

internet son enviar y recibir correos, buscar información y leer noticas o artículos de 

interés.  

 
Gráfico 37: Frecuencia con que los profesores 

realizan actividades con TIC según dependencia 

administrativa  

Gráfico 38: Frecuencia con que los profesores 

realizan actividades con TIC según área 

geográfica 
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En lo que respecta al uso del teléfono celular, en el Gráfico 39 se puede observar que los 

profesores de establecimientos completos utilizan con mayor frecuencia el teléfono celular, 

para diversas actividades, respecto de lo que lo hacen los profesores de establecimientos 

multigrados. No obstante las actividades más y menos frecuentes desarrolladas por los 

profesores son las mismas, independiente del tipo de establecimiento .  

 

Gráfico 39: Frecuencia con que los profesores realizan actividades con teléfono celular según tipo de 

establecimiento 

 
 

 

En el Gráfico 40 y Gráfico 41, se puede apreciar que existe una relativa homogenización 

de las actividades realizadas por los profesores según dependencia administrativa o área 

geográfica del establecimiento en el cual trabajan. Incluso, se puede observar que las 

actividades que los profesores realizan mayoritariamente con el teléfono celular, son 

prácticamente las mismas que las que realizan con el computador, esto es: enviar y recibir 

correos, enviar mensajes de texto y buscar información.  
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Gráfico 40: Frecuencia con que los profesores 

realizan actividades con teléfono celular según 

dependencia administrativa 

Gráfico 41: Frecuencia con que los profesores 

realizan actividades con teléfono celular según 

área geográfica 

  

 

3.3 Acceso y uso de las TIC de Directores
23

 

En términos generales, se observa que prácticamente todos los directores encuestados 

tienen acceso a computadores en el hogar (99%) y sobre un 80% cuenta con conexión a 

Internet, (un 89% con conexión banda ancha y un 66% con conexión a banda ancha móvil). 

Por su parte, sólo un 58% de los directores cuenta con teléfonos celulares inteligentes.  

 

Al observar los datos según dependencia, en el Gráfico 42 se puede apreciar que 

prácticamente el 100% de los directores cuentan con computador, independiente de la 

dependencia administrativa del establecimiento en el cual trabajan, situación similar es la 

que se observa en el acceso a Internet. No obstante, se observan diferencias de casi 30 

puntos porcentuales en el acceso a teléfono celular inteligente entre directores del sector 

municipalizado, respecto de directores de establecimientos particulares pagados. Esta 

misma tendencia se observa al ver los datos desagregados por área geográfica, tal como se 

presenta en el Gráfico 43.  
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Gráfico 42: Acceso a equipos tecnológicos según 

dependencia administrativa  

Gráfico 43: Acceso a equipos tecnológicos según 

área geográfica 

  
 

Respecto al uso de las TIC, un 96% de los directores declara utilizar computador 

semanalmente, principalmente para enviar y recibir correos, buscar información y leer 

noticas o artículos de interés, al igual que lo declarado por los profesores. Por su parte, en 

el Gráfico 44, se puede observar que son los directores de establecimientos particulares 

pagados quienes realizan actividades con TIC con mayor frecuencia, sin embargo destacan 

los directores de establecimientos particulares subvencionados, quienes realizan con mayor 

frecuencia actividades tales como leer noticias o artículos de interés, usar redes sociales y 

mirar Televisión o escuchar radio en línea.  

 

En el Gráfico 45, se presentan los datos desagregados por área geográfica, en donde se 

puede observar una distribución homogénea respecto de las actividades más frecuentes con 

computador, entre los directores del área urbana y del área rural. 
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Gráfico 44: Frecuencia con que los directores 

realizan actividades con TIC según dependencia 

administrativa  

Gráfico 45: Frecuencia con que los directores 

realizan actividades con TIC según área 

geográfica 

  

 

En lo que respecta al uso del teléfono celular, en el  Gráfico 46 y Gráfico 47, se puede 

apreciar que existe una relativa homogenización de las actividades realizadas por los 

directores según dependencia administrativa o área geográfica del establecimiento en el 

cual trabajan. Sin embargo, destacan los directores de establecimientos particulares 

pagados, quienes utilizan el teléfono celular inteligente con mayor frecuencia para enviar y 

recibir correos electrónicos.  
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Gráfico 46: Frecuencia con que los directores 

realizan actividades con teléfono celular según 

dependencia administrativa 

Gráfico 47: Frecuencia con que los directores 

realizan actividades con teléfono celular según 

área geográfica 

  

 

3.4 Acceso y uso de las TIC de Coordinadores de Informática
24

 

 

En términos generales, se observa que prácticamente todos los coordinadores de 

informática encuestados tienen acceso a computadores en el hogar (98%) y sobre un 80% 

cuenta con conexión a Internet, (un 85% con conexión banda ancha y un 59% con 

conexión a banda ancha móvil). Por su parte, un 66% de los coordinadores cuenta con 

teléfonos celulares inteligentes.  

 

Al observar los datos según dependencia, en el Gráfico 48, se puede apreciar que 

prácticamente el 100% de los coordinadores cuentan con computador, independiente de la 

dependencia administrativa del establecimiento en el cual trabajan, no obstante en el resto 

de equipos tecnológicos, es posible observar una leve brecha según la dependencia de los 

establecimientos, principalmente entre los coordinadores que trabajan en establecimientos 

municipalizados respecto de los que trabajan en el sector privado, lo cual es principalmente 

visible en el acceso a teléfonos celulares inteligentes en donde hay 20 puntos porcentuales 

de diferencia.  
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Por su parte, en el Gráfico 49, se puede observar que la principal brecha entre 

coordinadores que trabajan en el área rural, respecto de los que trabajan en el área urbana 

se observa en el acceso a teléfono celular, conexión banda ancha y consolas de juegos.  

 
Gráfico 48: Acceso a equipos tecnológicos según 

dependencia administrativa  

Gráfico 49: Acceso a equipos tecnológicos según 

área geográfica 

  
 

Respecto al uso de las TIC, un 98% de los coordinadores de informática  declara utilizar 

computador semanalmente. En lo que se refiere a las actividades realizadas por los 

coordinadores con el uso de computadores fuera del horario de clases, destaca enviar y 

recibir correos, buscar información y leer noticias o artículos de interés. Esta tendencia se 

mantiene independiente de si los coordinadores trabajan en el área pública o privada; o en 

el área rural o urbana, según se puede observar en el Gráfico 50 y Gráfico 51.  
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Gráfico 50: Frecuencia con que los 

coordinadores realizan actividades con TIC 

según dependencia administrativa  

Gráfico 51: Frecuencia con que los coordinadores 

realizan actividades con TIC según área geográfica 

  

 

En lo que respecta al uso del teléfono celular, en el Gráfico 52 y Gráfico 53, se puede 

apreciar que existe una relativa homogenización de las actividades realizadas por los 

coordinadores según dependencia administrativa o área geográfica del establecimiento en 

el cual trabajan. Por su parte, no se observan diferencia entre las actividades con mayor 

frecuencia realizadas con el computador, respecto de las realizadas en el teléfono celular.  

 
Gráfico 52: Frecuencia con que los coordinadores 

realizan actividades con teléfono celular según 

dependencia administrativa 

Gráfico 53: Frecuencia con que los coordinadores 

realizan actividades con teléfono celular según 

área geográfica 
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4. Descripción de principales indicadores de CENIE 2012 

4.1 Visión del Uso de las TIC 

Respecto de la visión de las TIC por parte de los directores de los establecimientos 

educacionales, se puede observar que la mayoría de ellos coincide en dar una alta 

valoración al uso de las tecnologías, presentando una media de valoración de 3,61, en una 

escala de 1 al 4 (en donde 1 es nada importante y 4 muy importante). En términos 

particulares, los directores destacan que el uso de tecnologías es muy importante para 

aumentar la motivación de los alumnos (3,75), promover estrategias de enseñanzas 

innovadoras (3,74) y desarrollar habilidades TIC para el aprendizaje de los alumnos (3,73), 

según se puede observar en el  Gráfico 54.  

 

Gráfico 54: Promedio de importancia del uso de las TIC 

 
 

 

 

Al observar las diferencias según tipo de establecimiento, en el Gráfico 55, se puede 

constatar que tanto para los directores de establecimientos completos, como para 

porfesores encargados de establecimientos multigrados, la importancia de las TIC es alta, 

sin embargo, existe una leve diferencia entre ambos tipos de establecimientos, siendo los 

directores de establecimientos completos, quienes atribuyen más importancia a las TIC 

como herramienta pedagogica.  
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Gráfico 55: Promedio de importancia del uso de las TIC según tipo de establecimiento 

 
 

 

 

Por su parte, en la Tabla 29, se presenta la importancia que atribuyen los directores a las 

TIC según dependencia administrativa y área geográfica. En términos generales, las medias 

observadas presentan el mismo comportamiento que a nivel nacional, esto es una alta 

valoración, no obstante cabe destacar que los directores de establecimientos particulares 

pagados, le atribuyen una importancia levemente más bajas a las TIC en comparación de 

sus pares de establecimientos municipales o particulares subvencionados, estableciendo 

además que el uso de las TIC es poco importante para mejorar la relación entre profesores 

y alumnos (2,80), y muy importante para preparar a los alumnos para el trabajo. En lo que 

respecta a la desagregación por área geográfica, se puede observar que los directores de 

establecimientos urbanos presentan una valoración levemente más alta que la de directores 

rurales y destacan la importancia de las TIC principalmente para promover estrategias 

innovadoras  y aumentar la motivación de los alumnos (3,76). Los directores del área rural, 

por su parte, atribuyen mayor importancia a las TIC para aumentar la motivación de los 

alumnos (3,73) y para desarrollar habilidades TIC en los alumnos (3,71).  
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Tabla 29: Importancia del uso de las TIC de directores según dependencia administrativa de los 

establecimientos y área geográfica 

 
Municipal 

Particular 

subvencionado 

Particular 

Pagado 
 Urbano Rural 

Preparar a los alumnos para el trabajo 3,6995 3,7377 3,6775  3,7335 3,6873 

Mejorar el desempeño de alumnos 3,5451 3,5317 3,2364  3,5335 3,5171 

Promover estrategias innovadoras 3,7389 3,7519 3,5772  3,7631 3,7027 

Individualizar experiencias de 

aprendizaje 

3,5916 3,5916 3,4543  3,6114 3,5517 

Fomentar la colaboración 3,5822 3,5759 3,4107  3,5938 3,5442 

Desarrollar independencia y 

responsabilidad 

3,668 3,6422 3,4832  3,6588 3,6381 

Realizar ejercicios para prácticas 

destrezas 

3,5784 3,5628 3,3754  3,5708 3,5538 

Aumentar la motivación 3,7616 3,7511 3,5778  3,7621 3,7329 

Satisfacer expectativas de los padres 3,3891 3,3413 3,0386  3,3388 3,3766 

Mejorar la relación entre profesores y 

alumnos 

3,3699 3,3212 2,8053  3,2992 3,3618 

Desarrollar habilidades TIC 3,7481 3,7325 3,5649  3,7501 3,7129 

Asegurar acceso y uso equitativo de 

las TIC en alumnos 

3,6808 3,6728 3,3097  3,6735 3,6459 

Asegurar acceso y uso equitativo de 

las TIC en profesores 

3,6394 3,6619 3,3403  3,6614 3,6007 

Promover normas éticas y sociales 3,6784 3,6842 3,6613  3,7186 3,6292 

Aumentar la motivación 3,7616 3,7511 3,5778  3,7335 3,6873 

Media Nacional 3,6194 3,6113 3,3938  3,6192 3,5896 

 

Al consultar a los directores, por las medidas que han implementado para incentivar el uso 

de tecnologías al interior de los establecimientos, se puede establecer que un 37% de los 

directores reconoce no aplicar medidas especificas que incentiven el uso de las tecnologías 

entre los profesores. Por su parte, entre el 63% de directores restantes, las medidas 

implementadas que destacan son promover el uso de las TIC en la gestión escolar (18%) y 

organizar talleres de trabajo para modelar el uso de las TIC (13%), según se puede 

observar en el Gráfico 56.  
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Gráfico 56: Distribución del tipo de medidas aplicadas por los directores para el incentivo de TIC 

 
 

Al observar los datos desagregados por dependencia administrativa
25

, en el Gráfico 57, se 

puede observar que son los establecimientos municipalizados los que en menor porcentaje 

implementan medidas para el uso de las TIC, (54%), por el contrario, se observa que un 

72% de los establecimientos particulares subvencionados y un 90% de los establecimientos 

particulares pagados implementan medidas que ayudan al uso de las TIC. Por su parte, en 

el Gráfico 58, se puede observar una brecha de casi 60 puntos porcentuales respecto de los 

establecimientos que implementan medidas para el uso de las TIC, destacando 

negativamente los establecimientos  rurales. Con todo, la medida que más destaca, 

independiente de la dependencia administrativa o del área geográfica es el incentivo de uso 

de las TIC en tareas de gestión.  

 

                                                 

 
25

 Este tipo de datos, no es reportado por los establecimientos multigrados, razón por la cual no se incluyen 

análisis desagregados por tipo de establecimiento.  
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Gráfico 57: Porcentaje de directores que 

implementa alguna medida para el incentivo de TIC 

según dependencia administrativa 

Gráfico 58: Porcentaje de directores que 

implementa alguna medida para el incentivo de 

TIC según área geográfica 

  
 

Adicionalmente, se les consultó a los directores por incentivos para la incorporación de 

tecnología por parte de los profesores, al respecto se observó que un 58% de los directores 

declara implementar incentivos con el objetivo de promover el uso pedagógico de las TIC. 

Entre los incentivos que más destacan, se puede mencionar la designación de equipos  

tecnológicos para los profesores al interior de los establecimientos (38%) y la designación 

de computadores para uso pedagógico y personal de los profesores (24%), según se puede 

observar en el Gráfico 59. 

 
Gráfico 59: Incentivos implementados por los directores para promover el uso de TIC 
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Al desagregar los datos
26

, en el Gráfico 60 se puede observar que los directores de 

establecimientos particulares pagados y particulares subvencionados, son quienes en mayor 

porcentaje implementan incentivos para el uso de las tecnologías entre sus profesores (72% 

y 61% respectivamente), por su parte un poco menos de la mitad de directores implementa 

incentivos para el uso de las tecnologías. En lo que respecta al área geográfica, en el 

Gráfico 61, se puede observar un mayor porcentaje de directores del área urbana (77%) que 

implementan incentivos para el uso de tecnologías entre sus profesores.   

 
Gráfico 60: Porcentaje de directores que 

implementan algún incentivo para promover el uso 

de TIC según dependencia administrativa 

Gráfico 61: Porcentaje de directores que 

implementa algún incentivo para promover el 

uso de TIC según área geográfica 

  
 

4.2 Formación docente en TIC 

Al consultar por las necesidades de capacitación para los profesores, los directores, estiman 

que cerca del 50% de sus profesores necesitan capacitaciones (con una media nacional de 

3,4 correspondiente a la categoría de 26% a 50%). En términos particulares y a opinión de 

los directores, un poco más del 50% necesita capacitaciones en estrategias uno a uno con 

TIC (3,76); cursos sobre el uso de TIC para evaluación (3,75), curso para la integración de 

equipos móviles (3,74) y curso para la integración de video juegos (3,72). Por su parte, los 

directores estiman que un poco más del 25% de los profesores necesitan cursos para 

aplicaciones básicas (2,56). 

 

                                                 

 
26

 Este tipo de datos, no es reportado por los establecimientos multigrados, razón por la cual no se incluyen 

análisis desagregados por tipo de establecimiento. 
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Gráfico 62: Rango promedio de profesores que necesitan capacitación TIC según opinión de 

directores, por tipo de capacitación 

 
 

 

Por su parte, en la  Tabla 30, se presenta el rango de porcentaje de profesores que necesitan 

capacitación en TIC según dependencia administrativa y área geográfica
27

. En términos 

generales, las medias observadas presentan el mismo comportamiento que a nivel nacional, 

esto es valores cercanos al 3, que corresponde a un rango de 26% a 50% de profesores con 

necesidades de capacitación, no obstante cabe destacar que los directores de 

establecimientos municipales y del área rural, son quienes consideran que un mayor 

porcentaje de profesores necesita capacitación (3,52 y 3,56 respectivamente). En particular, 

los directores de establecimientos municipales y de establecimientos rurales consideran 

que un poco más del 50% de sus profesores necesita capacitación en cursos sobre el uso de 

TIC para evaluación (3,84 y 3,90 respectivamente), cursos para estrategias uno a uno (3,81 

y 3,86 respectivamente), cursos para la integración pedagógica de equipos móviles (3,89) y 

cursos para la integración pedagógica de video juegos (3,82).  

 

 

 

 

                                                 

 
27

 Este tipo de datos, no es reportado por los establecimientos multigrados, razón por la cual no se incluyen 

análisis desagregados por tipo de establecimiento. 
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Tabla 30: Rango promedio de profesores que necesitan capacitación según opinión de directores,  

por dependencia administrativa y área geográfica de los establecimientos 

 
Municipal 

   Particular 

subvencionado 

Particular   

Pagado 
 Urbano Rural 

Cursos para aplicaciones básicas 2,740 2,440 2,080  2,500 2,810 

Curso para uso de Internet y 

aplicaciones generales 3,420 3,220 2,800 

 

3,250 3,460 

Curso sobre desarrollo de recursos 

multimediales 3,420 3,210 2,960 

 

3,270 3,410 

Curso sobre estrategias pedagógicas 

para la integración de las TIC  3,610 3,580 3,290 

 

3,560 3,650 

Curso de TIC para enseñar contenidos 

específicos de lenguaje  3,450 3,410 3,000 

 

3,380 3,520 

Curso de TIC para enseñar Matemática 3,470 3,440 2,950  3,400 3,530 

Curso de TIC para enseñar Ciencias 

naturales 3,450 3,400 2,950 

 

3,370 3,520 

Curso de TIC para enseñar Historia y 

Geografía 3,440 3,380 2,880 

 

3,350 3,520 

Curso de TIC para enseñar idiomas 

extranjeros 3,370 3,360 2,860 

 

3,310 3,420 

Curso sobre el uso de TIC para gestión 

pedagógica 3,560 3,460 3,060 

 

3,460 3,600 

 Curso sobre el uso de TIC para 

evaluaciones de aprendizaje 3,840 3,730 3,270 

 

3,720 3,900 

Curso para  estrategias uno a uno 3,810 3,750 3,450  3,730 3,860 

Curso para la integración pedagógica 

de equipos móviles 3,890 3,640 3,430 

 

3,710 3,890 

Curso para la integración pedagógica 

de videojuegos 3,820 3,660 3,420 

 

3,700 3,820 

Media Nacional 3,521 3,406 3,029  3,408 3,565 

 

4.3 Fuentes de financiamiento para la adquisición de equipos tecnológicos 

 

De acuerdo a los resultados del censo, un 46% de los establecimientos (equivalente a 

4.031) adquirió equipos tecnológicos con financiamiento propio. En el Gráfico 63, se puede 

observar que la principal inversión se encuentra en la adquisición de computadores de 

escritorio y portátiles, habiéndose adquirido un total de 44.053 computadores a nivel 

nacional, entre el periodo 2011 – 2012, lo que implica una media de 13 computadores por 

establecimiento (considerando 4.031 establecimientos). Por su parte, las pizarras 

interactivas, son la tecnología menos adquirida por los establecimientos. En lo que respecta 

al financiamiento, las principales fuentes de financiamiento son los sostenedores y otras 

fuentes de financiamiento (por ejemplo Ley SEP), cabe destacar que las donaciones son 

prácticamente marginales.  
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Gráfico 63: Promedio de equipos adquiridos por establecimiento según tipo de financiamiento
28

 

 

 

Al observar los datos desagregados por tipo de establecimiento, en el Gráfico 64, se puede 

observar que los establecimientos completos, presentan una mayor diversificación en la 

fuente de financiamiento respecto de los establecimientos multigrados. En efecto, la 

presencia de centro de padres y donaciones de privados, son casi inexistentes, destacando 

principalmente la adquisición de equipos a través de otras fuentes y en menor medida a 

través del sostenedor.  

 

Gráfico 64: Promedio de equipos adquiridos por establecimiento según tipo de financiamiento y tipo de 

establecimiento 

 
 

                                                 

 
28

 El promedio se calculó considerando sólo a aquellos establecimientos que adquirieron al menos un equipo. 
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Al observar los datos, según dependencia administrativa, en el Gráfico 65, se puede 

observar que entre los establecimientos particulares pagados, la principal fuente de 

financiamiento son los propios sostenedores, presentado una media de 14 computadores de 

escritorio adquiridos en el periodo 2011-2012. Por el contrario, entre los establecimientos 

municipales, la principal fuente de financiamiento está relacionada con “otras fuentes”, la 

cual, se presume está asociada con los fondos SEP. Por su parte, los establecimientos 

particulares subvencionados, presentan una participación relativamente homogénea del 

sostenedor y de “otras fuentes” para la adquisición de equipos, salvo en el caso de 

computadores de escritorio, donde la principal fuente de financiamiento es el sostenedor. 

Cabe destacar, que se observa un mayor porcentaje de establecimientos particulares 

pagados que adquirieron equipos tecnológicos durante el periodo 2011 – 2012 (82%), por 

sobre los establecimientos particulares subvencionados (60%) y municipales (35%), siendo 

el sostenedor la principal fuente de ingresos.  En el Gráfico 66, se observa que la principal 

fuente de financiamiento en el área rural es “otras fuentes” y al igual que en el sector 

municipal, se presume que se trata de los fondos de la Ley SEP. En los establecimientos 

del área urbana, se puede apreciar que el sostenedor y “otras fuentes”, son las principales 

vías de financiamiento para adquirir nuevos equipos tecnológicos. Es importante precisar 

que un 53% de los establecimientos urbanos adquirieron equipos tecnológicos con recursos 

no gubernamentales, cifra que desciende a un 36% entre los establecimientos rurales.  
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Gráfico 65: Promedio de equipos adquiridos según 

tipo de financiamiento y dependencia 

administrativa 

Gráfico 66: Promedio de equipos adquiridos 

según tipo de financiamiento y área geográfica 

  
 

4.4 Convivencia escolar 

Con el objetivo de indagar respecto del uso ético que hacen los alumnos de las TIC, se les 

consultó por la frecuencia en que realizan una serie de actividades inadecuadas o poco 

éticas con el apoyo de la tecnología. De acuerdo a lo declarado por los alumnos, dichas 

actividades son poco frecuentes, particularmente las referidas a enviar mensajes ofensivos 

(1,3), publicar mensajes discriminatorios (1,3) o editar fotos de las personas sin su permiso 

y subirlas a Internet (1,4), según se puede observar en el  Gráfico 67. 
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Gráfico 67: Frecuencia promedio en que los alumnos declaran hacer un uso inadecuado de las TIC   

 
  

    

 

En el Gráfico 80, se puede apreciar que en mayor medida, son los alumnos de 

establecimientos completos, quienes realizan un uso inadecuado de las TIC, por sobre el  

mal uso declarado por alumnos de establecimientos multigrados. Con todo, se observa que 

tanto alumnos de establecimientos completos, como multigrados presentan la misma 

tendencia respecto de actividades inadecuadas con uso de TIC.  

 
Gráfico 68: Frecuencia promedio en que los alumnos declaran hacer un uso inadecuado de las TIC  

según tipo de establecimiento  
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Al comparar las frecuencias según dependencia administrativa del establecimiento en el 

Gráfico 69, se puede observar que las tendencias nacionales se mantienen y los alumnos 

presentan un comportamiento homogéneo independiente de  la dependencia administrativa 

de sus establecimientos. Sin embargo, se observa una mayor frecuencia por parte de los 

alumnos de establecimientos particulares pagados, en utilizar programas para descargar 

archivos gratuitos cuando son de pago o en copiar y pegar información en trabajos 

escolares sin citar la fuente.  Respecto, al área geográfica, en el Gráfico 70, se puede 

observar que los alumnos del área urbana, son quienes realizan con mayor frecuencia 

actividades inadecuadas con TIC. 

 

 
Gráfico 69: Frecuencia promedio en que los 

alumnos declaran hacer uso inadecuado de las 

TIC, según dependencia administrativa 

Gráfico 70: Frecuencia promedio en que los 

alumnos declaran hacer uso inadecuado de las 

TIC,  según área geográfica 

  

 

Respecto de las actividades de riesgo, los alumnos encuestados declaran que prácticamente 

no se han visto envueltos en circunstancias de bullying o similares, tal como se puede 

observar en el Gráfico 71. En efecto, el promedio de frecuencia más alto, es el referido a 

reunirse con personas que han conocido en Internet, el cual sólo alcanza un 1,5.  
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Gráfico 71: Frecuencia promedio en que a los alumnos le han ocurrido situaciones de riesgo con el uso 

de TIC 

 
  

  

 

Por su parte, el Gráfico 72 presenta las frecuencias en que alumnos se han visto envueltos 

en situaciones riesgosas, según tipo de establecimiento. Tal como se puede apreciar, hay 

una mayor frecuencia promedio por parte de los alumnos de establecimientos completos, 

de verse envueltos en situaciones riesgosas, no obstante, tanto los promedios de alumnos 

de establecimientos completos, como alumnos de establecimientos multigrados, presentan 

bajos promedios de frecuencia.  

 

Gráfico 72: Frecuencia promedio en que a los alumnos le han ocurrido situaciones de riesgo con el uso 

de TIC, según tipo de establecimiento 
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Me he reunido con personas que conocí a través de … 

Las personas que conocí por Internet y que después … 

Multigrado Completos 

1: Nunca  - 2: Sólo una vez – 3: Algunas veces – 4: Muchas veces 

1: Nunca  - 2: Sólo una vez – 3: Algunas veces – 4: Muchas veces 
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Al desagregar los datos según dependencia administrativa y área geográfica, en el Gráfico 

73 y Gráfico 74, no se observan diferencias respecto de lo observado a nivel nacional, sin 

embargo, se puede agregar que los alumnos de área urbana, se han visto envueltos en dicha 

situación con algo más de frecuencia que los alumnos del área rural.  

 
Gráfico 73: Frecuencia promedio en que a los 

alumnos le han ocurrido situaciones de riesgo en 

el uso de TIC, según dependencia administrativa 

Gráfico 74: Frecuencia promedio en que a los 

alumnos le han ocurrido situaciones de riesgo en 

el uso de TIC,  según área geográfica 

  

 

4.5 Uso de equipos de estrategias uno a uno
29

 

De acuerdo a los resultados del censo, sólo un 16% de los establecimientos ha 

implementado estrategias 1:1 (correspondientes a 1.387 establecimientos), y sólo un 13% 

cuenta con carros móviles (correspondientes a 1.152 establecimientos), con un promedio 

de 1,75 carros móviles por establecimiento.  Al respecto es importante precisar, que la 

estrategia 1:1, considera todas las estrategias que utilicen dicha metodologías y no sólo 

                                                 

 
29

 Este tipo de datos, no es reportado por los establecimientos multigrados, razón por la cual no se incluyen 

análisis desagregados por tipo de establecimiento. 

1 2 3 4 

Han escrito comentarios … 

Han subido fotos mías a … 

Han enviado mensajes … 

He recibido amenazas a … 

Han enviado mensajes de … 

Han enviado fotos o … 

Han utilizado alguna de … 

He chateado o … 

Me he reunido con … 

Las personas que conocí … 

Particular Pagado Particular Subvencionado 

Municipal 

1 2 3 4 

Han escrito comentarios … 

Han subido fotos mías a … 

Han enviado mensajes … 

He recibido amenazas a … 

Han enviado mensajes de … 

Han enviado fotos o … 

Han utilizado alguna de … 

He chateado o … 

Me he reunido con … 

Las personas que conocí … 

Urbano Rural 

1: Nunca - 2: Sólo una vez – 3: Algunas veces – 4: Muchas veces 1: Nunca - 2: Sólo una vez – 3: Algunas veces – 4: Muchas veces 



 

 

 

 

 

 

128 

Adimark  GfK  -  IIE Informe Final – Censo de Informática Educativa 2012 Febrero 2013 

LMC, por su parte del 100% de establecimientos  (1.387) que cuentan con estrategia 1:1, el 

83% de ellos cuenta además con carros móviles.  

 

En la Tabla 31 se puede observar que existe un mayor porcentaje de establecimientos 

municipales que cuentan con estrategia 1:1 y con carros móviles, (25% y 22% 

respectivamente), sin embargo son quienes presentan menor cantidad promedio de carros 

móviles (1,7) a diferencia de los establecimientos particulares subvencionados y 

particulares pagados (2,1 y 2,7 respectivamente). En lo que respecta a la división por área 

geográfica, es en el área urbana, donde se observa un mayor porcentaje de establecimientos 

con estrategias 1:1 y carros móviles, presentando una media de 1,9.  

 
Tabla 31: 1) Porcentaje de Establecimientos con estrategia 1:1 y carros móviles y 2) número de 

carros promedios, según dependencia administrativa y área geográfica  

 EE Con 

estrategias 1:1 

EE con carros 

móviles 

 Nº de carros 

promedio 

Municipal 24,80% 22,00%  1,710 

Particular Subvencionados 3,90% 1,70%  2,140 

Particular Pagado 7,60% 3,60%  2,770 

     

Urbano 19,60% 16,1%  1,910 

Rural 10,50% 9,00%  1,360 

 

 

En lo que respecta al uso de los equipos portátiles para trabajar estrategias 1:1, estas son 

utilizadas en promedio cuatro clases a la semana en enseñanza básica durante siete horas 

promedio, y tres  clases a la semana en enseñanza media, durante cuatro horas promedio. 

Al observar los datos desagregados
30

 según dependencia administrativa, en el Gráfico 93, 

se puede observar que los establecimientos particulares pagados utilizan un mayor número 

de clases y horas los equipos de estrategia 1:1 en educación básica y educación media. Por 

su parte, los establecimientos municipales utilizan con mayor frecuencia dichos equipos en 

educación básica, respecto de los establecimientos particulares subvencionados, sin 

embargo estos últimos lo utilizan con mayor frecuencia en enseñanza media.  

 

En el Gráfico 76, se puede observar una frecuencia de uso muy similar en educación básica 

entre establecimientos urbanos y rurales. En efecto, tanto los establecimientos urbanos 

como rurales, incorporan equipos de estrategia 1:1 cuatro veces a la semana, durante siete 

                                                 

 
30

 Este tipo de datos, no es reportado por los establecimientos multigrados, razón por la cual no se incluyen 

análisis desagregados por tipo de establecimiento. 
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horas semanales en promedio. Sin embargo, en enseñanza media, son los establecimientos 

rurales,  los que utilizan con mayor frecuencia dicho equipamiento. 

 
Gráfico 75: Promedio de clases y horas en que se 

utilizan los equipos de estrategia 1:1 según nivel 

educacional y dependencia administrativa 

Gráfico 76: Promedio de clases y horas en que se 

utilizan los equipos de estrategia 1:1 según nivel 

educacional y dependencia administrativa 

  
 

 

5. Análisis comparativo 2009 - 2012
31

 

5.1 Infraestructura Tecnológica 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el CENIE 2012, el número de computadores con 

los cuales cuentan los establecimientos aumentó más del doble en los últimos tres años, 

pasando de un promedio de 20 computadores en el 2009 a un promedio de 43 en el 2012
32

. 

En lo que respecta a los computadores de uso exclusivo para alumnos, el número aumento 

de 17 computadores disponibles para alumnos en el 2009 a un promedio de 37 en el 

2012
33

.  

 

                                                 

 
31

 Los datos utilizados en esta sección, corresponden a la información extraída de las bases consolidadas 

CENIE 2009 y CENIE 2012 
32

Cabe destacar que el cálculo del número de computadores tanto para el 2009 como para el 2012 considera 

la suma de computadores de escritorio, equipos portátiles, Netbooks, Tablets y PDA para alumnos, 

profesores y administrativos . 
33

 Considera total de computadores de escritorio, portátiles, Tablet y PDA de uso exclusivo para alumnos. 
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En lo que se refiere a la desagregación por tipo de establecimiento, en el Gráfico 77 y 

Gráfico 78, se puede observar que los establecimientos completos, aumentaron en mayor 

medida el número de computadores (total y para uso exclusivo de alumnos) que los 

establecimientos multigrados , en efecto doblaron la cantidad de computadores con los 

cuales contaban en el 2009.    

 

Gráfico 77: Número promedio de computadores totales, 

según año y tipo de establecimiento 

 

 

Gráfico 78: Número promedio de computadores para 

alumnos según año y tipo de establecimiento 

 

 

 

En los Gráfico 79 y Gráfico 80, se presenta el detalle del aumento de computadores 

promedio según dependencia administrativa. Tal como puede observarse, son los 

establecimientos particulares pagados, los que presentan el mayor alza de número de 

computadores totales, pasando de un promedio de 39 computadores en el 2009 a un 

promedio de 69 en el 2012. Destacan también, los establecimientos municipalizados, los 

cuales aumentaron en un 58% su dotación de computadores totales y en un 61% la cantidad 

de computadores de uso exclusivo para alumnos.  

 

Gráfico 79: Número promedio de computadores 

totales, según año y dependencia administrativa 

 

 

Gráfico 80: Número promedio de computadores 

para alumnos según año y dependencia 

administrativa 
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Como es de suponer, estos resultados afectaron positivamente la tasa de alumnos por 

computador. En efecto, a nivel nacional se observa una tasa
34

 de 9 alumnos por 

computador, lo que marca una diferencia favorable respecto del 2009, en donde se registró 

una tasa de 22 alumnos por computador. Al observar los datos desagregados por tipo de 

establecimiento, en el Gráfico 81, se puede observar que en el 2009, un 45% de los 

establecimientos multigrados presentaba una tasa de entre dos a cinco alumnos por 

computador, y un 44% de los establecimientos completos, presentada una tasa de más de 

veinte alumnos por computador. Por el contrario, en el 2012, se observa que un 40% de los 

establecimientos multigrados presenta una tasa de menos de dos alumnos por computador 

y un 35% de establecimientos completos una tasa de seis a diez alumnos por computador. 

Por su parte, en el Gráfico 82, se presentan los promedios de tasas de alumnos por 

computador, dando cuenta de la disminución, comentada anteriormente.  

 

 

En el  Gráfico 83 se presenta la distribución de la tasa de alumnos por computador, en 

donde se puede observar que el mayor porcentaje de establecimientos presenta una tasa de 

“dos a diez alumnos por computador” (62%), a diferencia del 2009, en donde la mayoría de 

los establecimientos presentaban una tasa superior a los 10 alumnos por computador 

(59%). Se observa además, que aumenta el porcentaje de establecimientos que tienen una 

                                                 

 
34

 El cálculo corresponde al promedio de la división del total de la matrícula de alumnos, por el total de 

computadores de cada establecimiento, lo cual da origen a la tasa de alumno por computador  

Gráfico 81: Porcentaje de establecimientos según 

rango de tasa de alumnos por computador, según 

año y tipo de establecimiento 

 

Gráfico 82: Tasa de alumno por computador 

según año y tipo de establecimiento 
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tasa inferior de dos alumnos por computador, pasando de un 5% en el 2009 a un 15% en el 

2012. En particular, se observa un 2% de establecimientos del área urbana que cuentan con 

una tasa igual o inferior a 2 alumnos por computador y un 31% de establecimientos del 

área rural
35

. 

 

Por su parte, el Gráfico 84 presenta el promedio de tasa de alumnos por computador por 

dependencia administrativa, destacando positivamente los establecimientos municipales, 

los cuales alcanzan una tasa de seis alumnos por computador, tasa inferior a la de 

establecimientos particulares subvencionados (15) y particulares privados (11)
36

. Cabe 

destacar que los establecimientos municipalizados son los que presentan mayores cambios 

de una medición a otra, en contraposición de los establecimientos particular pagados que 

varían en mucho menor medida. No obstante, es importante mencionar además, que los 

establecimientos municipales presentan una disminución en la matrícula, pasando de 268 

alumnos promedio por establecimiento en el 2009 a 226 en el 2012. Por el contrario, los 

establecimientos particulares pagados, aumentaron su matrícula, pasando de un promedio 

de 466 alumnos por establecimiento en el 2009 a 500 alumnos por establecimiento en el 

2012. 

 

 

                                                 

 
35

Cabe mencionar que, al igual que para el cálculo de computadores totales de los establecimientos, la tasa de 

alumnos por computador considera la suma de computadores de escritorio, equipos portátiles, Netbooks, 

Tablets y PDA para alumnos, profesores y administrativos tanto para el 2009 como para el 2012. 
36

Cabe destacar, que si el cálculo hubiese sido realizado dividiendo totales de alumnos por totales de 

computadores, en vez de promedio de la tasa de cada establecimientos, los resultados a obtener serían: 

Municipal: 5; Particular subvencionado: 10 y Particular Pagado: 7. 



 

 

 

 

 

 

133 

Adimark  GfK  -  IIE Informe Final – Censo de Informática Educativa 2012 Febrero 2013 

 

En la  Tabla 32 se presenta el detalle de la tasa de alumnos por computador según 

dependencia y área geográfica. Como puede observarse, en el área urbana la tasa de 

alumnos por computador alcanza un valor de 12,9 mientras que en el área rural, dicha tasa 

desciende a 4,9. Por su parte, destacan positivamente los establecimientos municipales, 

toda vez que presentan una tasa inferior a diez alumnos por computador en el área urbana y 

rural. Es importante destacar que los establecimientos urbanos presentan una tasa superior 

a la de los establecimientos rurales dado que el tamaño de la matrícula es mucho mayor. 

 
Tabla 32: Tasa de alumnos por computador según dependencia administrativa y área geográfica 

  Urbano Rural
37

 

  2009 2012 2009 2012 

Municipal 24,9 8,2 10,3 4,1 

Particular Subvencionado 36,0 16,7 14,4 7,4 

Particular Pagado 15,3 10,9 8,3 - 

Nacional 30,4 12,9 11,2 4,9 

 

En lo que respecta al número de dependencias con computadores
38

, en el Gráfico 85 se 

puede observar que el 50% de los establecimientos cuentan con una o dos dependencias 

que tiene al menos un computador de escritorio, (además del laboratorio de informática). 

                                                 

 
37

Los datos correspondientes a establecimientos particulares pagados del área rural no son incluidos, por 

tratarse de una muestra de cuatro establecimientos a nivel nacional, lo cual impide realizar generalizaciones.  
38

Este dato se obtiene, sumando todas las dependencias que cuentan con al menos un computador de 

escritorio al interior del establecimiento educacional., (Se excluye de la suma, los laboratorio de informática). 

Gráfico 83: Porcentaje de establecimientos según 

rango de tasa de alumnos por computador 

2009 -2012 

 

Gráfico 84: Tasa de alumno por computador 

según dependencia y año 
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Por su parte se observa un porcentaje mayor de establecimientos con tres o cuatros 

dependencias con computadores (31% y 12% respectivamente), que el porcentaje 

observado en el 2009, (19% y 5% respectivamente). Así mismo, disminuye el porcentaje 

de establecimientos sin dependencias con computadores de escritorio, descendiendo de un 

15% en el 2009 a un 9% en el 2012. 

 

En lo que respecta a los lugares o las dependencias en las cuales se encuentran los 

computadores de escritorio (además de los laboratorios de informática), destaca el aumento 

de establecimientos que cuentan con computadores en las bibliotecas según puede 

observase en el Gráfico 86, toda vez que en el 2012 se observa que un 77% de los 

establecimientos cuenta con al menos un computador en dicho espacio, cifra que supera a 

la registrada en el 2009 (53%). Lo mismo sucede con las salas de profesores y otras 

dependencias tales como oficinas del director, secretarías, etc. Por el contrario, el 

porcentaje de establecimientos que cuentan con computadores de escritorio en las salas de 

clases, se mantiene prácticamente igual, aumentando sólo en 1% desde el 2009. A pesar de 

esto, es importante hacer notar que la política de informática Educativa ha favorecido el 

uso de equipos portables en la sala de clases, por lo que este resultado no implica que no se 

utilicen computadores en dichas dependencias. 

 

Gráfico 85: Porcentaje de establecimientos 

según número de dependencias con al menos un 

computador de escritorio 2009-2012 

 

Gráfico 86: Porcentaje de establecimientos que 

cuentan con al menos un computador de escritorio 

en distintas dependencias 2009-2012 

 

Al observar los datos desagregados por tipo de establecimiento, se puede observar en el 

Gráfico 87, un aumento en el porcentaje de establecimientos completos que cuentan con 

computador de escritorio en tres dependencias, pasando de un 29% a un 43% en el 2012. 

Por su parte, entre los establecimientos multigrados, se observa un aumento de 

establecimientos que cuentan con una o dos dependencias con computadores de escritorio, 

pasando de un 77% a un 84%.  En el Gráfico 88, se puede apreciar que entre los 

establecimientos completos, hay un alza respecto del porcentaje de establecimientos que 
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cuentan con computador, en sala de clases, biblioteca, sala de profesores y otras 

dependencias. Por el contrario, entre los establecimientos multigrados, sólo se observa un 

alza en el porcentaje de establecimientos que cuentan con computadores de escritorio en 

las salas de clases. 

 

Gráfico 87: Porcentaje de establecimientos según 

número de dependencias con al menos un 

computador de escritorio, por año y tipo de 

establecimiento 

 

Gráfico 88: Porcentaje de establecimientos que cuentan 

con al menos un computador de escritorio en distintas 

dependencias, según año y tipo de establecimiento 

 

 
 

En la  

Tabla 33 se presenta el detalle del número de dependencias con al menos un computador, 

desagregado por dependencia administrativa y área geográfica. Tal como puede observarse, 

los establecimientos urbanos son los que presentan mayor número de dependencias con 

computador, lo cual se explica por la infraestructura de dichos establecimientos en 

comparación con establecimientos rurales, por su parte, destacan los establecimientos 

municipales con el mayor número de dependencias promedio, tanto en el área urbana, 

como en el área rural. 

 

Tabla 33: Número de dependencias con computador según dependencia administrativa y área 

geográfica 

  Urbano Rural 

  2009 2012 2009 2012 

Municipal 2,2 2,7 1,0 1,5 

Particular Subvencionado 1,9 2,6 1,0 1,3 

Particular Pagado 2,2 2,6 3,0 - 

Nacional 2,1 2,6 1,0 1,4 
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Otro hallazgo detectado en CENIE 2012 es el aumento de establecimientos con conexión a 

Internet, pasando de un 64% de establecimiento con conexión a Internet en el 2009, a un 

80% en el 2012. En efecto, en el Gráfico 89, se puede observar que en el 2009 un 79% de 

los establecimientos completos contaba con conexión banda ancha, aumentando a un 84% 

en el 2012, por su parte el porcentaje de establecimientos sin conexión a internet 

disminuyo en un 5%. En el caso de los establecimientos multigrados, en el Gráfico 90, se 

puede observar que e el porcentaje de establecimientos con conexión banda ancha aumento 

de un 13% a un 38%, por su parte el porcentaje de establecimientos sin conexión a Internet 

disminuyo en un 28% entre el periodo 2009 – 2012.  

 

Gráfico 89: Distribución de establecimientos 

completos según conexión a Internet  y año 

 

 
 

Gráfico 90: Distribución de establecimientos 

Multigrados según conexión a Internet y año 

 

 

 

En el Gráfico 92 se puede observar cómo aumenta el porcentaje de establecimientos con 

conexión a banda ancha en todos los sectores, (subvencionados y privados), sin embargo, 

aún se observa un 26% de establecimientos municipales y un 10% de establecimientos 

particulares subvencionados que no cuentan con conexión a Internet. En lo que respecta a 

la conexión conmutada, ésta se mantuvo entre los establecimientos municipales y 

particulares pagados, y aumento dos puntos porcentuales entre los establecimientos 

particular subvencionados.  
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Gráfico 91: Distribución de establecimientos 

según conexión a Internet y dependencia año 2009 

 

Gráfico 92: Distribución de establecimientos según 

conexión a Internet y dependencia año 2012 

 
 

 

Por su parte, la Tabla 34 presenta los porcentajes de conexión según área geográfica y 

dependencia administrativa. Como se puede observar, sobre un 85% de los 

establecimientos urbanos cuentan con conexión a Internet banda ancha y sólo un 1% de los 

establecimientos particulares subvencionados y particulares pagados no cuenta con 

conexión a Internet, cifra que es levemente más alta (2%) entre los establecimientos 

municipales. Por el contrario, en el área rural, los establecimientos municipales y 

particulares subvencionados, si bien, aumentaron el porcentaje de establecimientos con 

conexión a Internet, aún se observa un alto porcentaje de establecimientos sin conexión, en 

particular, un 39% de establecimientos municipalizados y un 51% de establecimientos 

particulares subvencionados. 

 
Tabla 34: Porcentaje de establecimientos educacionales, según conexión a Internet, años, dependencia 

administrativa y área geográfica  

 2009  2012 

Sin 

Internet 

Conmu 

tada 

Banda 

Ancha 

 Sin 

Internet 

Conmu 

tada 

Banda 

Ancha 

Urbana Municipal 4% 11% 85%  2% 12% 86% 

P. Subvencionado 4% 9% 87%  1% 12% 87% 

P. Pagado 4% 8% 88%  1% 9% 90% 

Rural Municipal 73% 9% 18%  39% 14% 47% 

P. Subvencionado 74% 5% 21%  51% 11% 38% 

P. Pagado 0% 0% 100%  - - - 

 

En coherencia con lo anterior, en el  Gráfico 93 se puede observar el aumento del 

porcentaje de establecimientos que cuentan con más del 75% de sus computadores 

conectados a Internet, pasando de un 31% en el 2009 a un 66% en el 2012. Por su parte, en 

el Gráfico 94 se puede apreciar el aumento del porcentaje promedio de computadores 

conectados a Internet, destacando positivamente los establecimientos municipales y 
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particulares subvencionados, toda vez que aumentaron en mayor medida que los 

establecimientos particulares pagados (37% y 39% de aumento respectivamente).   

 
Gráfico 93: Distribución de establecimientos según 

rango de computadores conectados a Internet  2009 -

2012. 

 

Gráfico 94: Porcentaje de computadores 

conectados a Internet, según año y 

dependencia administrativa 

 

 

En lo que respecta a la desagregación por tipo de establecimientos, en el Gráfico 95, se 

puede observar que la mayoría de los establecimientos completos (83%) cuentan con más 

del 75% de sus computadores conectados a Internet, cifra que aumento en un 35% del 2009 

al 2012.  Por su parte, en el Gráfico 96 se puede observar  que en el 2009, el 100% de los 

establecimientos contaba con menos del 25% de sus computadores con conexión a Internet,  

cifra que disminuyo a un 59% en el 2012. Adicionalmente se observa que un 26% de los 

establecimientos multigrados cuentan con más del 75% de sus computadores conectados a 

Internet.  
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Gráfico 95: Distribución de establecimientos 

completos según rango de computadores conectados a 

Internet  y año 

 

 

Gráfico 96: Distribución de establecimientos 

multigrados según rango de computadores 

conectados a Internet y año 

 

 
 

 

En la Tabla 35 se puede observar que son los establecimientos urbanos los que presentan 

mayor porcentaje de computadores conectados a Internet (91%), destacando los 

establecimientos particulares subvencionados y particulares pagados con porcentajes 

promedio sobre el 90%. En el área rural por su parte, menos del 50% de computadores 

pertenecientes a establecimientos municipales y particulares subvencionados, se 

encuentran conectados a Internet. 

 
Tabla 35: Porcentaje de computadores conectados a Internet según tipo de establecimientos 

  Urbano Rural 

  2009 2012 2009 2012 

Municipal 62% 89% 7% 49% 

Particular Subvencionado 62% 93% 9% 40% 

Particular Pagado 71% 94% 70% - 

Nacional 62% 91% 8% 47% 
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5.2 Coordinación y gestión informática 

En lo que respecta a la gestión y coordinación informática, en el Gráfico 97 se puede 

apreciar que ha aumentado el porcentaje de establecimientos que cuentan  con protecciones 

para el cuidado de la infraestructura tecnológica
39

. En efecto, en el 2009 un 79% de los 

establecimientos contaba con algún tipo de protección, cifra que aumento a un 92% en el 

2012. Así mismo, se observa que el mayor porcentaje de establecimientos cuenta con tres a 

cuatro protecciones (38%) y sólo un 17% de los establecimientos cuenta con cinco o seis 

protecciones para el cuidado de los equipos tecnológicos. Adicionalmente, en el Gráfico 98 

se puede apreciar que son las rejas y los procedimientos frente a perdidas y frente a robos, 

las protecciones más utilizadas por los establecimientos educacionales, tendencia que se 

mantiene desde el 2009. 

 
Gráfico 97: Porcentaje de establecimientos 

según número de protecciones 2009 - 2012 

 

Gráfico 98: Porcentaje de establecimientos según 

tipo de protecciones 2009 – 2012 

 

Por su parte, en el Gráfico 99, se puede observar que  tanto entre los establecimientos 

completos, como en los establecimientos multigrados, disminuyo el porcentaje de 

establecimientos que no contaban con protecciones para proteger los equipos tecnológicos, 

de un 13% a un 3% entre los completos y de un 36% a un 21% entre los multigrados. Por 

su parte, en el Gráfico 100 se puede observar que aumentaron los porcentajes de 

establecimientos (completos y multigrados) que cuentan con distintas protecciones, siendo 

las rejas la protección con la cual cuenta la mayoría de establecimientos completos y 

multigrados. 

                                                 

 
39

Este dato se obtiene consultando a los establecimientos educacionales por seis tipos de protecciones 

distintas, cuyas respuestas afirmativas son sumadas.  
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Gráfico 99: Porcentaje de establecimientos según 

número de protecciones, por año y tipo de 

establecimiento 

 

 

Gráfico 100: Porcentaje de establecimientos según 

tipo de protecciones, por año y tipo de 

establecimiento 

 

 
 

En coherencia con lo anterior, la Tabla 36 presenta el número de protecciones de los 

establecimientos educacionales según dependencia administrativa y área geográfica. Tal 

como se puede observar, en el área urbana los establecimientos presentan un promedio de 

tres protecciones distintas, cifra que desciende a dos entre los establecimientos rurales. 

Además, se observa un bajo aumento de número de protecciones en el 2012, respecto del 

2009. 

 
Tabla 36: Número de protecciones para el cuidado de la infraestructura tecnológica según tipo de 

establecimiento 

  Urbano Rural 

  2009 2012 2009 2012 

Municipal 3,0 3,4 1,6 2,1 

Particular Subvencionado 2,9 3,4 1,4 2,1 

Particular Pagado 2,8 2,9 2,8 - 

Nacional 2,9 3,3 1,5 2,1 

 

En lo que respecta, a la cultura de uso y actualización de inventarios de infraestructura 

tecnológica, se puede apreciar un aumento de establecimientos que cuentan con inventario 

de equipos tecnológicos, pasando de un 78% de establecimientos con inventario en el 2009 

a un 91% en el 2012. No obstante a lo anterior, las prácticas de actualización del inventario 

se mantienen casi iguales desde el 2009, según puede observarse en el Gráfico 101. En 

efecto, un 54% de los establecimientos actualiza el inventario anualmente y un 25% a la 

llegada de nuevos equipos tecnológicos,  cifras que se mantienen desde el 2009. 
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Gráfico 101: Frecuencia con que se actualiza el inventario de equipos tecnológicos según año 

 
 

Por su parte, en el Gráfico 102, se puede observar que disminuye el porcentaje de 

establecimientos completos que actualizan el inventario anualmente (de un 54% a un 50%), 

aumentando levemente el porcentaje de establecimientos que lo hace dos o más veces al 

año o sólo cuando llega nuevo equipamiento. Por el contrario, entre los establecimientos 

multigrados, aumenta el porcentaje que actualiza el inventario anualmente de un 54% a un 

64% y disminuyen los establecimientos que lo hacen sólo cuando llega nuevo 

equipamiento tecnológico de un 28% a un 21%. 
 

Gráfico 102: Frecuencia con que se actualiza el inventario de equipos tecnológicos según tipo de 

establecimiento y año 

 
 

 

En el Gráfico 103 y Gráfico 104, se detallan los porcentajes de establecimientos según 

actualización de inventario por dependencia administrativa y área geográfica. Como puede 
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observarse, se mantienen las tendencias nacionales, esto es: actualizar el inventario 

anualmente en su mayoría o a la llegada de nuevo equipamiento tecnológico. 

 
Gráfico 103: Porcentaje de establecimientos según 

actualización de inventario por dependencia 

administrativa 

 

Gráfico 104: Porcentaje de establecimientos 

según actualización de inventario por área 

geográfica                                                 

 

Por su parte, la revisión de las dependencias que cuentan con equipos tecnológicos ha 

disminuido desde el 2009; prácticamente la mitad de los establecimientos (49%) no realiza 

revisiones de las dependencias del establecimientos y ha disminuido el porcentaje de 

establecimientos que realiza revisiones anuales o dos veces al año (16% y 23% 

respectivamente en el 2012 y 39% y 30% respectivamente en el 2009). 

 
Gráfico 105: Frecuencia con que se revisan las dependencias del establecimiento según año. 

 
La tendencia se mantiene, al desagregar los datos por nivel de establecimiento, según se 

puede observar en el Gráfico 106, toda vez que aumenta el porcentaje de establecimientos 

que no realizan revisión de las dependencias de un 32% a un 43% en el caso de 

establecimientos completos y de un 45% a un 63% en el caso de establecimientos 
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multigrados. Cabe destacar sin embargo, que hay un mayor porcentaje de establecimientos 

completos (28%) que realizan revisiones semestrales, por sobre los establecimientos 

multigrados (12%).   

 
Gráfico 106: Frecuencia con que se revisan las dependencias del establecimiento según año y tipo de 

establecimiento 

 
 

En el Gráfico 107 y Gráfico 108 se detallan los porcentajes de establecimientos según 

frecuencia con la cual revisan las dependencias que cuentan con equipos tecnológicos, por 

dependencia administrativa y área geográfica. Como puede observarse, se mantienen las 

tendencias nacionales respecto de no revisar dichas dependencias, siendo mayor el 

porcentaje en el área rural. 

 
Gráfico 107: Porcentaje de establecimientos según 

frecuencia de revisión de  dependencias por 

dependencia  administrativa 

Gráfico 108: Porcentaje de establecimientos 

según frecuencia de revisión de dependencias 

por área geográfica 
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En lo que respecta a las labores de coordinación, en un 89% de los establecimientos existe 

algún encargado de la gestión y coordinación informática. En particular, en un 62% de los 

establecimientos las tareas de coordinación recaen en una sola persona y en un 29% en dos 

personas. Respecto de las horas de contrato de los coordinadores de informática, en el 

Gráfico 109 se puede apreciar el aumento de horas de contrato de los coordinadores de 

informática, toda vez que en el 2009, el 59% de los establecimientos contaba con 

coordinadores cuyas horas de contrato semanales (para labores de coordinación) no 

superaba las 10 horas, porcentaje que disminuyo a un 30% en el 2012. Por su parte, en el 

Gráfico 110 también se puede apreciar que son los establecimientos subvencionados 

(municipales y particulares subvencionados) los que aumentan el número de horas 

promedio de contrato del coordinador, destacando principalmente los establecimientos 

municipales, los cuales aumentan las horas semanales de contrato del coordinador de 9 

horas en el 2009 a 21 en el 2012. Cabe destacar que en los establecimientos particulares 

pagados bajó el número de horas promedio de contrato del coordinador de 28 a 25. 

 
Gráfico 109: Porcentaje de establecimientos según 

rangos de horas de contrato de coordinador de 

informática 2009 – 2012 

 

Gráfico 110: Horas promedio de contrato de 

coordinador de informática según año y 

dependencia administrativa 2009-2012 

 

 

En la Tabla 37 se presentan las horas de contrato semanal promedio de los coordinadores 

de informática según dependencia y área geográfica
40

. Tal como se puede observar, en el 

área urbana el promedio observado en el 2012 es de 22 horas, al igual que en el 2009, por 

el contrario en el área rural, el número de horas promedio aumenta de 2,3 horas semanales 

a 14,1. 

                                                 

 
40

 Este tipo de datos, no es reportado por los establecimientos multigrados, razón por la cual no se incluyen 

análisis desagregados por tipo de establecimiento. 
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Tabla 37: Número de horas semanales promedio de contrato de coordinador según dependencia 

administrativa y área geográfica 

  Urbano Rural 

  2009 2012 2009 2012 

Municipal 20,7 23,5 1,9 13,7 

Particular Subvencionado 23,7 20,5 3,51 15,3 

Particular Pagado 28,0 25,4 39,5 - 

Nacional 22,4 22,2 2,3 14,1 

 

En lo referido a la gestión del laboratorio de informática, en el Gráfico 111 se puede 

observar como los establecimientos subvencionados (municipales y particulares 

subvencionados) aumentaron el número de horas pedagógicas en que se utiliza el 

laboratorio de informática para hacer clases. En efecto, los establecimientos municipales 

aumentaron un poco más del doble, pasando de 8 horas semanales en el 2009 a 17 horas en 

el 2012, y los establecimientos particulares subvencionados aumentaron de 10 a 14 horas 

semanales. En lo que respecta a la media nacional, esta aumentó de 8 a 15 horas semanales. 

 
Gráfico 111: Número de horas pedagógicas semanales en que se utiliza el laboratorio de informática 

para clases según dependencia administrativa del establecimiento 

 
 

Por su parte, la Tabla 38 presenta el aumento de horas en que se utiliza el laboratorio de 

informática para hacer clases en establecimientos urbanos según dependencia
41

. Como 

puede observarse, aumenta el número de hora promedio en todos los tipos de dependencia 

administrativa destacando el aumento de 4,5 horas en los establecimientos municipales y el  

notable aumento en los establecimientos rurales. 

 

                                                 

 
41

No se incluyen establecimientos multigrados, toda vez que dicho tipo de establecimientos no cuenta con 

laboratorios de informática.  
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Tabla 38: Número de horas pedagógicas semanales en que se utiliza el laboratorio de informática para 

clases según dependencia administrativa del establecimiento 

  Urbano Rural 

  2009 2012 2009 2012 

Municipal 15,4 19,1 2,4 13,2 

Particular Subvencionado 12,1 14,4 2,5 12,1 

Particular Pagado 12,7 12,8 12,6 - 

Nacional 13,6 15,8 2,4 13,0 

 

En lo que se refiere a las horas de uso del laboratorio de informática para actividades libres 

de los alumnos, el número de horas pedagógicas disminuyó respecto del 2009, pasando de 

seis horas semanales en el 2009 a cinco en el 2012. Por su parte, el Gráfico 112 presenta 

las variaciones según dependencia de los establecimientos. Nótese que todos los 

establecimientos disminuyeron el número de horas de uso del laboratorio de informática 

para actividades libres. 

 
Gráfico 112: Número de horas en que se utiliza laboratorio de informática para actividades libres 

según dependencia administrativa del establecimiento 

 
 

La Tabla 39 presenta el número de horas en que se utiliza el laboratorio de informática 

para actividades libres según dependencia y área geográfica
42

. Tal como se puede observar, 

disminuye el número de horas promedio para uso libre destacando la baja de 2,7 horas de 

los establecimientos particular pagados urbanos, así como la baja de casi 2 horas de los 

establecimientos particular subvencionados rurales. 

  

                                                 

 
42

 Este tipo de datos, no es reportado por los establecimientos multigrados, razón por la cual no se incluyen 

análisis desagregados por tipo de establecimiento. 

6 6 7 
5 5 4 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Municipal Particular 
Subvencionado 

Particular Pagado 

Año 2009 Año 2012 



 

 

 

 

 

 

148 

Adimark  GfK  -  IIE Informe Final – Censo de Informática Educativa 2012 Febrero 2013 

Tabla 39: Número de horas pedagógicas semanales en que se utiliza el laboratorio de informática para 

actividades libres según dependencia administrativa del establecimiento 

  Urbano Rural
43

 

  2009 2012 2009 2012 

Municipal 5,8 5,0 4,8 3,6 

Particular Subvencionado 6,2 4,9 7,1 5,2 

Particular Pagado 7,1 4,4 2,6 - 

Nacional 6,9 4,9 5,2 3,8 

 

5.3 Usos de las TIC 

 

Respecto al uso de las TIC por parte de los profesores, en el Gráfico 113 se puede observar 

la frecuencia de incorporación de equipos tecnológicos y software para realizar clases. Al 

respecto, por una parte, un 53% de profesores declara utilizar proyectores comúnmente o 

casi siempre. Por otra parte, más del 70% de profesores no incorpora dispositivos móviles, 

pizarras interactivas o computadores portátiles para realizar clases y sólo un 5% de los 

profesores declara utilizar siempre o casi siempre dichas tecnologías. Es importante 

considerar que para calificar estos resultados, es necesario tener parámetros de referencia 

los cuales se deberían incorporar en informes futuros. 

 

                                                 

 
43

Recuérdese que el dato de establecimientos particulares pagados – rurales no es representativo a nivel 

nacional, puesto que sólo se encuestaron cuatro establecimientos, en este contexto la variación podría estar 

explicada por la muestra y no por un aumento real de la tasa de alumnos por computador, razón por la cual no 

se incluye el dato en la tabla. 
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Gráfico 113: Frecuencia con la que profesores incorporan Hardware y software a las clases 

 
 

En el Gráfico 114 y en el Gráfico 115, se pueden observar los datos desagregados según 

tipo de establecimiento. En particular, se puede observar que los establecimientos 

completos y multigrados han aumentado su frecuencia promedio en el uso de equipos 

tecnológicos, tales como el uso de proyectores y software.  

 

Gráfico 114: Frecuencia promedio en que 

profesores de establecimientos completos 

incorporan  equipos tecnológicos, según año 

 

 

Gráfico 115: Frecuencia promedio en que profesores 

de establecimientos multigrados incorporan  equipos 

tecnológicos, según año 
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En la Tabla 40 se puede apreciar un leve aumento en el promedio de frecuencia de uso 

respecto del 2009, así por ejemplo, en el 2009 el promedio de frecuencia de uso de 

hardware y software entre establecimiento urbanos era de 1,5, cifra que aumento levemente 

a 1,7 en el 2012 (en una escala de 1 a 4). Igualmente en el área rural, se observa un 

aumento de 1,5 a 1,9 en el 2012 (en una escala de 1 a 4). A pesar de esto, el promedio de 

uso sigue ubicándose en un uso ocasional de las TIC, esto es, “algunas clases al mes”. 

 
Tabla 40: Frecuencia promedio

44
 con la cual los profesores incorporan hardware y software en clases 

según dependencia administrativa y área geográfica 

  Urbano Rural 

  2009 2012 2009 2012 

Municipal 1,6 1,7 1,5 1,9 

Particular Subvencionado 1,5 1,6 1,5 1,9 

Particular Pagado 1,5 1,7 1,9 - 

Nacional 1,5 1,7 1,5 1,9 

 

En lo que se refiere a las actividades en las que los profesores declaran que se utilizan TIC, 

en el Gráfico 116 se puede apreciar que las actividades realizadas con mayor frecuencia 

son presentar información con apoyo de TIC (casi un 50% lo realiza comúnmente, siempre 

o casi siempre), uso de las TIC para actividades de planificación (36% lo realiza 

comúnmente, siempre o casi siempre) y para enseñar a los alumnos actividades de 

investigación o realizar investigación con ellos (35% lo realiza comúnmente, siempre o 

casi siempre). De igual forma se aprecia que las actividades referidas a incentivar que los 

alumnos se comuniquen con expertos o incentivar a los alumnos para realizar actividades 

colaborativas con alumnos de otras escuelas se realizan con baja frecuencia. 

 

                                                 

 
44

La frecuencia promedio se obtiene del promedio de las respuestas entregadas por los profesores a cada uno 

de los ítems consultados en la escala de uso de tecnología, pregunta 19 del cuestionario de profesores. 
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Gráfico 116: Frecuencia con la que profesores realizan actividades pedagógicas  con TIC en el aula 

 
 

Considerando las actividades comparables, en el Gráfico 117 se puede observar que son los 

profesores de establecimientos multigrados los que han aumentado en mayor medida la 

frecuencia de actividades con TIC, en comparación con los profesores completos, pasando 

de un 1,60 a 1,75 (en una escala de 1 a 4). No obstante las frecuencias observadas por 

profesores de establecimientos completos y multigrados, son bajas.  

 

Gráfico 117: Frecuencia promedio con que los profesores realizan actividades pedagógicas  con TIC en 

el aula según año y tipo de establecimiento 

 
 

 

 

Por su parte,  en la Tabla 41 se presenta la frecuencia promedio con la cual los profesores 

declaran realizar actividades con TIC. Tal como se puede observar la frecuencia promedio 

se mantienen casi igual en comparación con el 2009. 
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Tabla 41: Frecuencia promedio con la cual los profesores realizan actividades con TIC 

según dependencia administrativa y área geográfica 

  Urbano Rural 

  2009 2012 2009 2012 

Municipal 1,7 1,7 1,6 1,7 

Particular Subvencionado 1,5 1,7 1,7 1,8 

Particular Pagado 1,7 1,7 2,0  - 

Nacional 1,6 1,7 1,6 1,7 

 

En el caso de los alumnos, según se observa en el Gráfico 118, éstos declaran una mayor 

frecuencia en la realización de actividades con TIC que los profesores. En efecto, un 52% 

de los alumnos dice buscar información comúnmente, siempre o casi siempre, un 49% 

hacer la misma actividad y al mismo tiempo con sus compañeros, pero con ayuda de TIC y 

un 45% dice hacer presentaciones comúnmente, siempre o casi siempre. Respecto de las 

actividades realizadas con menor frecuencia, destacan: contestar pruebas en el computador 

(un 73% dice no hacerlo) y evaluarse o evaluar a los compañeros con ayuda de TIC (un 

71% dice no hacerlo). 

 
Gráfico 118: Frecuencia en que alumnos realizan actividades pedagógicas con TIC en el aula 

 
 

En lo que se refiere a la frecuencia promedio con la cual los alumnos realizan actividades 

con TIC, en el Gráfico 119 se puede apreciar un leve aumento respecto de los valores 

registrados en el 2009, toda vez que los alumnos de establecimientos completos como de 

establecimientos multigrados, aumentaron la frecuencia promedio de actividades 
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pedagógicas con TIC, siendo los alumnos de establecimientos multigrados, quienes 

experimentan la mayor alza.  

 

Gráfico 119: Frecuencia promedio en que alumnos realizan actividades pedagógicas con TIC en el aula 

 
 

 

Por su parte, en  la Tabla 42, se puede observar  que los alumnos de establecimientos del 

área urbana, realizan actividades con TIC con una frecuencia promedio de 2,0 (en una 

escala de 1 a 4), siendo los alumnos de establecimientos municipales, los que presentan la 

mayor frecuencia promedio (2,1), situación que se repite entre los alumnos de 

establecimientos municipales del área rural.  

 
Tabla 42: Frecuencia promedio

45
 con la cual los alumnos realizan actividades con TIC 

según dependencia administrativa y área geográfica 

  Urbano Rural 

  2009 2012 2009 2012 

Municipal 2,0 2,1 1,4 1,8 

Particular Subvencionado 1,7 2,0 1,4 1,7 

Particular Pagado 1,8 1,9 1,9 - 

Nacional 1,8 2,0 1,4 1,8 

 

Por otro lado, en lo referido a la planificación pedagógica con apoyo de TIC
46

, en el  

Gráfico 120 se puede observar un aumento en el porcentaje de profesores que planifican 

                                                 

 
45

La frecuencia promedio se obtiene del promedio de las respuestas entregadas por los alumnos a cada uno de 

los ítems consultados en la escala de actividades con TIC, pregunta 16 del cuestionario de alumnos. 
46

Para efectos de éste gráfico, se utilizaron sólo las respuestas referidas a la frecuencia semanal, puesto que 

los cuestionarios del 2009 y 2012, presentan escalas diferentes, no obstante en ambas se consulta por la 

frecuencia semanal.  
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clases utilizando TIC y que buscan recursos pedagógicos en Internet de forma semanal. Sin 

embargo, se observa una disminución del porcentaje de profesores que diseña instrumentos 

digitales de evaluación de un 28% de profesores a un 5%. 

 
Gráfico 120: Porcentaje de profesores que realizan semanalmente actividades de planificación según 

año y tipo de actividad 

 
 

Al observar los datos desagregados por tipo de establecimiento, en el Gráfico 121 y en el 

Gráfico 122, se puede observar que aumento el porcentaje de profesores de 

establecimientos completos y multigrados, que realiza actividades de planificación 

semanalmente . En particular, aumenta la planificación de clases utilizando TIC y la 

búsqueda de recursos pedagógicos en Internet. Por el contrario disminuye el porcentaje de 

profesores que diseña instrumentos digitales de evaluación, especialmente entre los 

profesores de establecimientos completos.  
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Gráfico 121: Porcentaje de profesores de 

establecimientos completos que realizan actividades 

de planificación semanalmente según año 

 

 

Gráfico 122: Porcentaje de profesores de 

establecimientos multigrados que realizan 

actividades de planificación semanalmente según 

año 

 
 

En el Gráfico 123 se detallan los porcentajes de profesores que realiza actividades de 

planificación a lo menos una vez a la semana, según dependencia administrativa. Tal como 

se puede observar, existe un mayor porcentaje de profesores de establecimientos 

particulares subvencionados y particulares pagados que semanalmente buscan recursos 

pedagógicos en Internet (64%), sin embargo, no se observan profesores de 

establecimientos particulares pagados que diseñen semanalmente instrumentos digitales de 

evaluación. Por su parte, se observa un mayor porcentaje de profesores de establecimientos 

particulares subvencionados (51%) que realizan semanalmente planificación de clases 

utilizando TIC. En lo que respecta al área geográfica, en el Gráfico 124 se puede apreciar 

que existe un mayor porcentaje de profesores de establecimientos urbanos que realizan 

semanalmente planificación de clases utilizando TIC y búsqueda de recursos pedagógicos 

en Internet (49% y 65% respectivamente), por el contrario, se observa un mayor porcentaje 

de profesores de establecimientos rurales que semanalmente diseñan instrumentos de 

evaluación. 
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Gráfico 123: Porcentaje de profesores que realizan 

actividades de planificación semanalmente según 

dependencia administrativa 

 

Gráfico 124: Porcentaje de profesores que 

realizan actividades de planificación 

semanalmente según área geográfica 

En lo que se refiere a los registros escolares realizados por los equipos directivos con 

apoyo de las TIC
47

, se observa un aumento del porcentaje de equipos directivos que 

realizan dichas prácticas respecto del 2009. Así por ejemplo, en el 2009 sólo un 25% de los 

equipos directivos declaraba realizar registros de asistencia con apoyo de TIC, cifra que 

aumenta a un 44% en el 2012, lo mismo sucede con el registro de notas con uso de TIC, 

actividad que aumenta de un 12% a un 27%. 

 
Gráfico 125: Porcentaje de equipos directivos que realizan semanalmente registros de asistencia y 

notas con TIC, según año 

 
 

                                                 

 
47

Para efectos de éste gráfico se utilizaron sólo las respuestas referidas a la frecuencia semanal, puesto que los 

cuestionarios del 2009 y 2012, presentan escalas diferentes, no obstante en ambas se consulta por la 

frecuencia semanal. 
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En el Gráfico 126 y Gráfico 127 se detallan los porcentajes de equipos directivos que 

realizan registros de notas y asistencia con TIC de manera semanal según dependencia 

administrativa y área geográfica
48

. Tal como se puede observar, existe un mayor porcentaje 

de equipos directivos de establecimientos particulares pagados, que realizan registros de 

notas con TIC (55%) y un mayor porcentaje de equipos directivos de establecimientos 

particulares subvencionados que realizan registros de asistencia con TIC (50%). En lo que 

respecta a la diferenciación urbano/rural, se observa un bajo porcentaje de equipos 

directivos del área rural que realicen registros con TIC. 

 
Gráfico 126: Porcentaje de equipos directivos que 

realizan registros con TIC semanalmente  según 

dependencia administrativa 
 

Gráfico 127: Porcentaje de equipos directivo que 

realizan registros con TIC semanalmente según 

área geográfica 

 

 

En lo que se refiere a las actividades de liderazgo con apoyo de TIC
49

, en el Gráfico 128 se 

puede observar una disminución del porcentaje de equipos directivos que realizan 

actividades de planificación con TIC respecto del 2009. En efecto, en actividades tales 

como presentar información acerca del establecimiento, monitorear y supervisar el trabajo 

docente y planificar con apoyo de TIC se observa una disminución del porcentaje de 

equipos directivos que dicen realizar dichas actividades mensualmente. Por el contrario, se 

                                                 

 
48

 Este tipo de datos, no es reportado por los establecimientos multigrados, razón por la cual no se incluyen 

análisis desagregados por tipo de establecimiento. 
49

Para efectos de éste gráfico, se utilizaron sólo las respuestas referidas a la frecuencia mensual, puesto que 

los cuestionarios del 2009 y 2012, presentan escalas diferentes, no obstante en ambas se consulta por la 

frecuencia mensual. 

40% 

21% 

50% 

32% 

46% 

55% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Registro de asistencia 

Registro de notas 

Particular Pagado Particular Subvencionado Municipal 

64% 

41% 

17% 

7% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Registro de asistencia 

Registro de notas 

Rural Urbano 



 

 

 

 

 

 

158 

Adimark  GfK  -  IIE Informe Final – Censo de Informática Educativa 2012 Febrero 2013 

observa un aumento en la preparación de reportes para padres y apoderados con apoyo de 

TIC (pasando de un 25% a un 32%). 

 
Gráfico 128: Porcentaje de equipos directivos que realizan mensualmente actividades de planificación,  

según tipo de actividad y año 

 
 

En el Gráfico 129 y Gráfico 130 se detallan los porcentajes de equipos directivos que 

realizan actividades mensuales de planificación con TIC según dependencia administrativa 

y área geográfica
50

, tal como se puede observar, existe un mayor porcentaje de equipos 

directivos de establecimientos particulares pagados y subvencionados que realizan 

actividades de planificación con TIC, destacando principalmente la realización de reportes 

para padres y apoderados con el apoyo de tecnología. En lo que respecta a la diferenciación 

urbano/rural, se observa un bajo porcentaje de equipos directivos del área rural que 

realicen actividades de planificación con  TIC.  

 

                                                 

 
50

 Este tipo de datos, no es reportado por los establecimientos multigrados, razón por la cual no se incluyen 

análisis desagregados por tipo de establecimiento. 
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Gráfico 129: Porcentaje de equipos directivos que 

realizan actividades de planificación con TIC según 

dependencia administrativa 

 

 

Gráfico 130: Porcentaje de equipos directivos 

que realizan actividades de planificación con 

TIC según  área geográfica 

 

 

 

VII. Conclusiones del Estudio 
 

En términos generales, en base a los resultados presentados en este informe es posible 

afirmar que el índice de desarrollo digital escolar, por un lado, se comporta de manera 

distinta entre establecimientos completos y multigrado (dado por las características de cada 

uno), y por otro, muestra que ambos tipos de establecimiento presentan un relativamente 

alto desarrollo de la infraestructura TIC disponible en los establecimientos, así como un 

uso de TIC para labores de gestión relativamente frecuente. Sin embargo, presentan niveles 

de uso de las TIC para actividades de enseñanza y aprendizaje relativamente bajos. 

 

Al interpretar estos resultados en base al juicio de expertos y considerando tres niveles de 

desarrollo, los resultados indican que en el caso de infraestructura, la mitad de los 

establecimientos multigrado se encuentra en el nivel 1 (nivel más bajo de desarrollo, esto 

es, menos de lo aceptable), mientras que más de la mitad de los establecimientos completos 

se encuentran en el nivel 2 (nivel medio de desarrollo). Entre éstos, destacan los 

establecimientos municipales, entre los cuales, algo más del 40% se encuentra en el nivel 3 

(el nivel más alto de desarrollo).  En cuanto al uso de las TIC para labores de gestión, 

destaca que la mitad de los establecimientos multigrado se encuentra en el nivel 1 (bajo 

nivel de desarrollo), en cambio la gran mayoría de los establecimientos completos se 

encuentra en nivel 2 (nivel medio de desarrollo). Finalmente, en cuanto al uso de las TIC, 

la opinión de los expertos permitió establecer que la mayoría de ambos tipos de 

establecimientos se encuentran en el nivel 2 (nivel medio de desarrollo). 

 

Al comparar estos resultados con los del 2009, puede observarse que en el caso de 

establecimientos completos, la tendencia de agrupar los establecimientos educacionales en 

el nivel intermedio se repite, sin embargo, en el caso del 2012 se aprecia un porcentaje 
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relativamente mayor de establecimientos educacionales en niveles avanzados, 

especialmente en la dimensión de infraestructura. Respecto a los establecimientos 

multigrados, al utilizar un índice diferenciado, los establecimientos educacionales se 

distribuyen de manera más uniforme que en el 2009, en que se concentraban 

mayoritariamente en los niveles más bajos. 

 

En base a estos resultados es posible concluir que, a pesar de los resultados absolutos son 

relativamente favorables para las dimensiones de infraestructura y gestión, a juicio de los 

expertos, aún es necesario focalizar esfuerzos en mejorar la infraestructura disponible, 

especialmente en establecimientos multigrado, así como mejorar el uso de TIC para labores 

de gestión en establecimientos completos. Por otra parte, en cuanto al uso de las TIC para 

enseñanza y aprendizaje, los jueces coinciden con los resultados absolutos, mostrando la 

necesidad de focalizar políticas para incentivar el uso de TIC para este tipo de actividades. 

 

En relación a los resultados por región, es posible observar que las diferencias son 

relativamente altas, especialmente entre los establecimientos multigrado. Esto amerita un 

análisis más detallado respecto a la implementación de estas políticas en las respectivas 

regiones. 

 

Desde otra perspectiva, al comparar los resultados de indicadores similares del Censo 2009 

con los actuales, los principales cambios respecto a la infraestructura tecnológica son los 

siguientes: 

 

i. Se observa un aumento del número promedio de computadores por establecimiento 

respecto del 2009, lo cual se explicaría por la entrega de equipos tecnológicos 

realizados en el marco del Plan TEC, posterior al primer censo de informática 

educativa. Asimismo, los resultados muestran que algo menos de la mitad de los 

establecimientos adquirió equipos con fondos propios, principalmente 

computadores. 

ii. Relacionado con lo anterior, la tasa de alumnos por computador disminuye respecto 

del 2009, observándose una tasa actual de nueve alumnos por computador, siendo 

los establecimientos municipales los que presentan la mejor tasa a nivel nacional 

(seis alumnos por computador). No obstante es importante mencionar que en los 

últimos años se ha observado una disminución de la matrícula en establecimientos 

municipales, lo cual podría explicar en alguna medida cambio en este indicador. 

iii. Se observa un aumento del número de dependencias con computador de escritorio, 

lo cual es principalmente visible en las bibliotecas de los establecimientos y en 

dependencias administrativas como la oficina del director, secretarias, etc. Cabe 

destacar que prácticamente no se observan cambios desde el 2009 en el porcentaje 

de establecimientos que cuentan con computador de escritorio en las salas de clases, 

lo cual puede deberse, más que a la falta de computadores, al uso de computadores 

portátiles al interior de las salas de clases. 

iv. Finalmente, se observa un aumento en el porcentaje de establecimientos que 

cuentan con conexión a Internet, pasando de un 64% en el 2009 a un 81% en el 

2012. A pesar de estos avances, aún persisten diferencias importantes entre 

establecimientos urbanos, rurales y multigrado en términos de conectividad. 
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En cuanto a los aspectos relacionados con la coordinación informática, los principales 

cambios son los siguientes:  

 

i. Se observa un aumento en el número de protecciones adquiridas por los 

establecimientos para el cuidado de la infraestructura tecnológica, no obstante, se 

mantiene la tendencia del 2009, respecto de contar con rejas y  procedimientos para 

robos/pérdidas, como las principales medidas de seguridad. 

ii. No se observan cambios importantes respecto a la actualización de inventarios de 

equipos tecnológicos, por el contrario, al igual que en el 2009, la mayoría de los 

establecimientos dice actualizar los inventarios anualmente. En lo que respecta a la 

revisión de las dependencias con equipos tecnológicos, se observan cambios 

respecto del 2009, toda vez que hay una disminución en el porcentaje de 

establecimientos que realiza dicha práctica.  

iii. En términos generales, se observa un aumento del número de horas promedio en 

que están contratados los coordinadores de informática, especialmente en los 

establecimientos municipales que se equiparan con los particular pagados. Por otra 

parte, los establecimientos particulares pagados presentan una pequeña disminución 

en las horas de contratación respecto del 2009. 

iv. Se observa un aumento en el número de horas en que el laboratorio de informática 

se utiliza para hacer clases en los establecimientos subvencionados, especialmente 

en los municipales que superan a los particular pagados. Estos últimos mantienen 

estable este resultado. 

 

Respecto al uso de las TIC para actividades de enseñanza y aprendizaje, los principales 

cambios son los siguientes: 

 

i. Consistente con los resultados generales, se observa una frecuencia relativamente 

baja en el uso de hardware y software para realizar clases por parte de los 

profesores, así como también en la frecuencia de actividades pedagógicas con TIC. 

Si bien, se observa un aumento en la frecuencia promedio respecto del 2009, estos 

aumentos son mínimos. 

ii. Igualmente, se observa una frecuencia relativamente baja de actividades 

pedagógicas con TIC por parte de los alumnos, no obstante la frecuencia promedio 

es superior a la presentada por los profesores y levemente superior a la observada 

en el 2009. 

iii. Por último, al consultar respecto de las horas de uso pedagógico a la semana, los 

profesores declaran utilizar las TIC 4,8 horas pedagógicas para fines pedagógicos. 

Adicionalmente se observa que el 69% de los profesores encuestados declara 

utilizar las TIC al menos una vez a la semana en sus clases. 

 

Respecto al uso de las TIC para actividades de gestión, los principales cambios son los 

siguientes: 

 

i. Se observa un importante aumento en el porcentaje de profesores que planifican 

clases utilizando TIC y buscan material pedagógico, por el contrario, se observa 
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una disminución de profesores que diseñan instrumentos de evaluación digital en 

comparación con el 2009. 

ii. En lo que respecta a las actividades de planificación del equipo directivo, se 

observa un aumento del porcentaje de equipos directivos que realizan registros de 

notas y asistencia con TIC, sin embargo, se observa una disminución en aspectos 

tales como presentar información acerca del establecimiento, monitorear el trabajo 

docente y planificar con el uso de tecnología. 

 

Complementariamente, otros resultados muestran que la visión de las TIC por parte de los 

directores considera que las TIC son importantes en una amplia gama de aspectos de la 

vida de los alumnos, donde destaca el uso de las TIC para la aumentar la motivación de los 

alumnos, promover estrategias de enseñanzas innovadoras y desarrollar habilidades TIC 

para el aprendizaje de los alumnos. Consistentemente dos tercios de los directores declaran 

que toman ciertas medidas para incentivar el uso de TIC, tales como promover el uso de las 

TIC en la gestión escolar y organizar talleres de trabajo para modelar el uso de las TIC. 

Más aún, cerca de dos tercios declara implementar incentivos para promover el uso 

pedagógico de las TIC, tales como la designación de equipos tecnológicos para los 

profesores al interior de los establecimientos y la designación de computadores para uso 

pedagógico y personal de los profesores. Al respecto, es interesante hacer notar que 

considerando los resultados concretos respecto al uso de TIC, estas medidas parecen estar 

teniendo un impacto en el uso de estas tecnologías en el ámbito de gestión, más que en el 

de la enseñanza y aprendizaje en aula. Esto es consistente con las necesidades de 

capacitación mencionadas por los directores, que se centran en el uso pedagógico de las 

TIC. 

 

Respecto a la conductas de riesgo y bullying utilizando herramientas TIC, en general se 

observan bajos niveles de participación en acciones de riesgo y bullying por parte de 

alumnos, sin embargo, preocupa que cerca de un cuarto de los alumnos de enseñanza 

media declare que más de alguna vez se ha reunido con personas que conocieron por 

internet y que ha chateado o intercambiado correos electrónicos con personas 

desconocidas. 

 

En relación al acceso y uso personal a las TIC, los resultados muestran que un 85% de los 

alumnos tienen acceso a computadores en el hogar, sobre un 50% cuenta con conexión a 

Internet y teléfono inteligente y que usan el computador y teléfono celular con relativa alta 

frecuencia para acceder a redes sociales, chatear, jugar, bajar música y ver videos. Sin 

embargo, estos porcentajes disminuyen significativamente en los contextos rurales, 

mostrando que aún persisten importantes brechas de acceso a estas tecnologías. 

 

Finalmente, en cuanto al acceso y uso a TIC por parte de los profesores, directores y 

coordinadores de informática, destaca que cerca del 100% cuenta con computador y más 

del 80% cuenta con acceso a Internet en el hogar. Sin embargo, menos del 60% de 

directores y profesores, y dos tercios de los coordinadores, cuenta con teléfonos celulares 

inteligentes. En cuanto al uso de computadores e Internet, los tres grupos de actores 

declaran usarlas semanalmente para enviar y recibir correos y/o mensajes, buscar 

información y leer noticias o artículos de interés. Entre estos actores, las brechas de acceso 
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y uso disminuyen al compararlas con la de los alumnos, sin embargo, aún se observa algún 

grado entre los profesores rurales y urbanos. 

 

A la luz de los resultados presentados y de las conclusiones, es posible afirmar que en 

términos generales los datos recopilados permiten contar con un acabado panorama del 

estado de implementación y uso de las TIC en el sistema educacional. A través de éste es 

posible identificar claramente grupos de establecimientos educacionales que muestran 

condiciones favorables y aquellos que requieren atención, y por tanto constituyen 

potenciales prioridades de futuras estrategias y políticas del Ministerio de Educación.  

  

Asimismo, al comparar los resultados del año 2009 y 2012, es posible constatar el 

resultado de las políticas implementadas, tanto en términos de los avances como de las 

áreas que no muestran cambios o han retrocedido. 

 

Por último, es importante mencionar que las características censales del estudio permiten 

identificar y analizar tanto el estado como los cambios de cada establecimiento 

educacional, los cual podría constituir una excelente herramienta para fomentar y apoyar el 

uso eficiente y efectivo de las TIC, diseñando intervenciones precisas, adaptadas a las 

necesidades individuales. 

 

 

VIII. Recomendaciones a la política de informática educativa del 

Mineduc 
 

Considerando la amplia variedad de resultados presentados, las recomendaciones se 

focalizan en aquellos aspectos generales que resultan más evidentes. En este sentido, la 

primera recomendación es la de realizar análisis específicos de cada una de las 

dimensiones, indicadores y variables que se indagaron en el Censo. Más aún considerando 

que existen un amplio conjunto de variables de comparación en base a los resultados del 

Censo 2009. En este contexto, y considerando los resultados presentados en este informe, 

se recomienda lo siguiente: 

 

 A pesar de los importantes avances en la disponibilidad de infraestructura TIC, es 

necesario focalizar esfuerzos en mejorar la infraestructura disponible, 

especialmente en establecimientos multigrado y en particular, en lo referido a 

conectividad a Internet. 

 A pesar del incremento en el uso de TIC para labores de gestión, en base al juicio 

de los expertos, es necesario incentivar dicho uso en establecimientos completos. 

 En cuanto al uso de las TIC para actividades de enseñanza y aprendizaje, los 

resultados son consistentes en mostrar la necesidad de focalizar políticas para 

incentivar dicho uso. 

 Aún persiste una brecha de acceso personal a estas tecnologías entre los alumnos de 

contextos rurales, lo cual muestra la necesidad de generar políticas que permitan 

equiparar las oportunidades de uso personal de TIC entre los alumnos. 
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 Las diferencias en los resultados regionales dan cuenta de la necesidad de revisar 

con mayor detención las necesidades específicas de ciertas regiones, especialmente 

en lo que respecta a los establecimientos multigrado. 

 

Desde otra perspectiva, los resultados del proceso de análisis y determinación de 

estándares por parte de jueces expertos, deja en evidencia que existe una amplia variedad 

de percepciones respecto a lo que resulta un escenario esperado de acceso y uso de TIC en 

los establecimientos educacionales. Esta situación podría estar sugiriendo que existe una 

necesidad de generar instancias de discusión y análisis respecto a estos temas, buscando 

enriquecer y fundamentar las expectativas vinculadas al uso de TIC en educación.  

 

Complementariamente, considerando la necesidad de fomentar los usos de las TIC en los 

establecimientos y en línea con las tendencias internacionales, resulta recomendable iniciar 

un proceso de análisis cualitativo respecto al uso de estas tecnologías en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y, especialmente, respecto a las consecuencias de dichos usos. A 

través de esto sería posible comprender mejor las dinámicas escolares que se vinculan a 

dichos usos y los posibles impactos qué éstos tienen tanto en los alumnos como profesores 

y directivos. Asimismo, esto permitiría mejorar los instrumentos a través de los cuales se 

están indagando dichos usos. 

 

Finalmente, dado el gran volumen de datos que considera distintos niveles de 

desagregación llegando a nivel escuela, se recomienda generar, por un lado, espacios de 

exploración de resultados por parte de la comunidad académica nacional y de equipos de 

estudios regionales y comunales, y por otro, acceso a los principales resultados por parte de 

los sostenedores, equipos directivos de los establecimientos y comunidad en general. 
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IX. Anexos 
 

Anexo 1: Cuestionarios Censo 

Anexo 2: Base de datos por cuestionario y base consolidada 

Anexo 3: Procedimiento de cálculo IDDE 

Anexo 4: Manual de la base de datos consolidada y Libros de Códigos 

Anexo 5: Matriz de Dimensiones y Preguntas para Establecimientos 

Completos y Multigrado 

Anexo 6: Puntos de corte 

Anexo 7: Manual del Encuestador 
 


