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¿Qué se necesita 
para garantizar la 

educación a 
distancia para 

todos y todas las 
niñas, niños y 
adolescentes?

• Recursos tecnológicos con conectividad estable.

• Costo de conexión asequible.

• Competencias digitales (docentes y estudiantes).

• Condiciones del hogar adecuadas para acompañar el
proceso de aprendizaje.

• Habilidades socio-emocionales para el auto-
aprendizaje.

• Formación docente para la educación a distancia.

• Acompañamiento docente.



I. COBERTURA DE INTERNET  & EQUIPAMIENTO 
DIGITAL A NIVEL NACIONAL

La alta desigualdad a nivel regional y por área (urbana/ rural) en el acceso a internet y
equipamiento digital, da cuenta que una proporción significativa de la población aprende / enseña
a través de su teléfono móvil y con una conectividad deficiente.



Cobertura de 
internet a nivel 

nacional

(SUBTEL, 2021)

• 127,8 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G
por cada 100 habitantes con más de 25 millones
de accesos.

• La penetración de Internet móvil 3G+4G
alcanzó a 107,8 accesos por cada 100
habitantes.

• 62,6% de hogares cuentan con internet fijo
(pero casi la mitad de la conexión radica en la
RM).



Internet Fijo
Conexiones por Región y Tecnología (Marzo 2021) (*)

Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. Fibra
Optica es mayoritaria en 10 regiones, incluyendo Metropolitana, Bío-Bío, Araucanía
y Maule. HFC es mayoritaria en Antofagasta, Coquimbo y Valparaíso.
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(*): La empresa Entelphone cambió la clasificación de sus conexiones BAFI desde Enero 2019 en adelante. En efecto, antes de esa fecha dichas
conexiones se clasificaban como móviles. A partir de Enero 2019 se consideran como conexiones fijas inalámbricas.

Fuente: SUBTEL 2021.



De	acuerdo	a	datos	de	SUBTEL (2017),	el	costo	elevado	es	la	principal	razón	
para	no	contar	con	internet	en	el	hogar.	+

Fuente: SUBTEL 2017.



Recursos tecnológicos 
disponibles en los 

hogares por zona de 
residencia 

Fuente: Martínez et al, 2021 (Cálculo en base a CASEN, 2017)



Acceso a computador 
e internet según 

CASEN 2017, por 
región

Fuente: MINEDUC, 2020 (p.14)



+
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Fuente: Encuesta Social COVID-19 (Noviembre, 2020).



+

Gráfico / Foto

Fuente: Encuesta Social COVID-19 (Noviembre, 2020).
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Fuente: Encuesta Social COVID-19 (Noviembre, 2020).



En este escenario, se identifican distintos tipos de conectividad para 
la educación a distancia:+

Fuente: Propuestas Educación Mesa Social Covid-19 (2020, p17)



II. DATOS DE ENCUESTAS RECIENTES 

En esta sección, se presentan datos relevados por una serie de encuestas realizadas durante 2020
para identificar las principales condiciones de aprendizaje y enseñanza durante la pandemia. Vale
destacar que, si bien las encuestas fueron realizadas on line y no son representativas a nivel
nacional, ofrecen insumos relevantes para este Grupo de Trabajo.



Solamente uno de cada cinco estudiantes, cuenta con
conectividad y equipamiento adecuado para aprender a distancia+

Fuente: Educación 2020 (Encuesta Estamos Conectados, 1ra Ronda, p10)



Los y las estudiantes de establecimientos municipales se
encuentran en desventaja en términos de conectividad en el
hogar.

+

Fuente: Ponce et al, 2020 (Encuesta a 4,912 hogares con niños y niñas en edad escolar)



La mitad de los y las docentes de zonas rurales reportan falta de
acceso o acceso intermitente a internet en sus establecimientos.+

Gráfico / Foto

Fuente: Fundación 99 (2020) (Encuesta on line a 1730 docentes de escuelas rurales)



40% de los y las estudiantes de zonas rurales no tienen acceso a 
internet, y la mitad no cuenta con equipamiento digital, 

identificándose diferencias por tipo de dependencia.
+

Gráfico / Foto

Fuente: Fundación 99 (2020) (Encuesta on line a 1730 docentes de escuelas rurales)



1 de cada 5 directivos ha implementado escasamente soluciones
digitales para enfrentar la educación a distancia.

+

Fuente: Educación 2020 (2020) (Encuesta stamos Conectados, 2da Ronda, p28)



Los y las docentes destacan que su principal dificultad para
enseñar remotamente es “diseñar actividades de clases
estimulantes”.

+

Fuente: CIAE, EDUINCLUSIVA, EDUGLOBAL (2020, p7).



Los y las docentes que más utilizan el teléfono para conectarse
con sus estudiantes pertenecen a establecimientos municipales,
rurales, TP y polivalentes.

+

Fuente: SUMMA et al (2020,  p5)



Debido al desigual uso de internet, los y las docentes que menos
utilizan plataformas digitales para enseñar pertenecen a zonas
rurales y establecimientos municipales.

+

Fuente: SUMMA et al (2020, p9)

Herramientas de comunicación:
Chat, Email, RRSS, video-
conferencia.

Recursos: Textos escolares,
software educativo.

Plataformas: Google Classroom,
plataforma MINEDUC, espacios
compartidos como Google Drive.



A modo de 
cierre

• Es necesario recabar más y mejores datos a
nivel nacional, para poder abordar las
dificultades de conectividad y su calidad.

• Las propuestas deben ser diversas a fin de
abordar la heterogeneidad de situaciones de las
comunidades educativas (rural / urbano,
regiones, dependencia administrativa).

• Garantizar la conectividad a NNA y docentes es
solo el primer paso. Se requiere una batería de
medidas para poder asegurar la educación a
distancia de calidad para todos y todas.
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Muchas gracias por su atención

Por consultas: denisse.gelber@summaedu.org


