
| Reporte de Resultados 
Consulta Ciudadana
#EstamosConectados con la 
Constituyente 

Marzo - 2022

Con la colaboración de



| #EstamosConectados con la Constituyente
Consulta Ciudadana sobre Proceso Constituyente

www.educacion2020.cl

● Se trata de la cuarta versión de la encuesta #EstamosConectados, que esta 
vez se pensó en un formato ligeramente diferente a las versiones 
anteriores. En este caso, se diseñó como una consulta ciudadana orientada 
principalmente al análisis del proceso constitucional, bajo el nombre 
#EstamosConectados con la Constituyente. 

● ¿Qué tan interesados e informados están los distintos actores de las 
comunidades educativas? ¿Qué tan partícipes son los estudiantes en el 
proceso? ¿Qué prioridades debería tener la Nueva Constitución en materia 
educativa? 

● Estas y otras preguntas aborda esta consulta. 
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Ficha Metodológica
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Metodología:

● Cuantitativa.
● Diseño muestral no 

probabilístico consistente 
en muestreo de 
conveniencia.

Técnica:

● Encuesta online invitada a 
responder por mailings en 
base de  datos y dispuesta en 
redes sociales entre los días 
29 de noviembre y 24 de 
diciembre del año 2021. 

Universo y Muestra:

Cuatro universos en estudio:
● Estudiantes escolares (4º básico 

a IVº medio)
● Apoderados(as) de estudiantes 

escolares
● Docentes y profesionales de la 

educación
● Miembros de equipos directivos

Muestra ponderada por universo y 
dependencia administrativa.  



Muestra:

Participaron 734 actores de establecimientos 
educativos, de los cuales:

● Estudiantes escolares = 79 
● Apoderados(as) = 285
● Docentes o profesionales de la educación = 228
● Miembros de equipos directivos = 142

#EstamosConectados 1: Ficha Metodológica

Muestra
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Notas: 
1. Dadas las características de la muestra de estudiantes, estos se excluyen del análisis cuantitativo
2. A no ser que se indique lo contrario, resultados se presentan agrupando a apoderados, docentes y 

miembros de equipos directivos. 
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Interés e Información| Interés y nivel de información 
sobre el Proceso Constituyente

En una escala de 1 a 4, donde 1 es 
"Nada" y 4 es "Mucho". 
Respuesta única. 
Muestra: Apoderados + Docentes + Miembros de 
Equipos Directivos - B: 655.
Niveles de Respuesta: 1= Nada; 2= un poco; 3= 
Bastante; 4= Mucho.

% Bastante + Mucho



En una escala de 1 a 4, donde 1 
es "Nunca" y 4 es "Varias veces a 
la semana", y pensando en el 
último mes, ¿con qué frecuencia 
ocurren las siguientes 
situaciones?
Respuesta única. 
Muestra: Apoderados - B: 256
Niveles de Respuesta: 1= Nunca; 2= Entre una y 
tres veces al mes; 3= Una vez a la semana; 4= 
Varias veces a la semana.

% una o más veces a la semana % de acuerdo o muy de acuerdo

| Apoderados y la reflexión 
sobre el Proceso Constituyente



| Docentes y la reflexión sobre el 
Proceso Constituyente

% una o más veces a la semana % de acuerdo o muy de acuerdo

En una escala de 1 a 4, 
donde 1 es "Nunca" y 4 es 
"Varias veces a la 
semana", y pensando en el 
último mes, ¿con qué 
frecuencia ocurren las 
siguientes situaciones?
Respuesta única. 
Muestra: Docentes - B: 228
Niveles de Respuesta: 1= Nunca; 2= 
Entre una y tres veces al mes; 3= Una 
vez a la semana; 4= Varias veces a la 
semana.



Equipos Directivos e involucramiento de estudiantes| Equipos directivos y la reflexión 
sobre el Proceso Constituyente

% una o más veces a la semana % de acuerdo o muy de acuerdo

En una escala de 1 a 4, 
donde 1 es "Nunca" y 4 es 
"Varias veces a la semana", y 
pensando en el último mes, 
¿con qué frecuencia ocurren 
las siguientes situaciones?
Respuesta única. 
Muestra: Equipos Directivos - B: 143
Niveles de Respuesta: 1= Nunca; 2= Entre 
una y tres veces al mes; 3= Una vez a la 
semana; 4= Varias veces a la semana.



Percepción sobre Actual Constitución

% de acuerdo o muy de acuerdo

| Percepciones sobre la actual 
Constitución

% de acuerdo o muy de acuerdo

En una escala de 1 a 5, donde 1 
es "Muy en desacuerdo" y 5 es 
"Muy de acuerdo", ¿qué tan de 
acuerdo estás con las 
siguientes afirmaciones?
Respuesta única. 
Muestra: Apoderados + Docentes + 
Miembros de Equipos Directivos - B: 655.
Niveles de Respuesta: 1= Muy en 
desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= De 
acuerdo; 4= Muy de acuerdo.



Expectativas sobre Nueva Constitución

% afectará positivamente

| Expectativas sobre los efectos 
de una Nueva Constitución

En relación al proceso 
constituyente que vive el país, 
y pensando en el 
mediano-largo plazo:
Respuesta única. 
Muestra: Apoderados + Docentes + 
Miembros de Equipos Directivos - B: 655.
Niveles de Respuesta: 1= Afectará 
negativamente; 2= No tendrá ningún efecto; 
3= Afectará positivamente; 99= No lo sé



Respuesta múltiple 
(máximo 3 opciones). 
Muestra: Apoderados 
+ Docentes + 
Miembros de Equipos 
Directivos - B: 655.

Prioridades Nueva Constitución en Educación| Prioridades Nueva Constitución 
en Materia Educativa

Las constituciones a lo largo del mundo han definido varios roles que tiene la educación en un país. De este listado, y 
ENTENDIENDO QUE TODAS PUEDEN SER IMPORTANTES, ¿cuáles considerarías prioritarias al definir el rol de la educación 
en una Nueva Constitución?



Emociones Proceso Constituyente| Emociones ante Proceso Constituyente

¿Qué emociones representan 
mejor lo que sientes sobre el 
proceso constituyente que vive 
el país actualmente? 
Selecciona hasta 2 opciones.
Respuesta múltiple (máximo 2 opciones). 
Muestra: Apoderados + Docentes + 
Miembros de Equipos Directivos - B: 655.



Educación en Nueva Constitución| Educación en la Nueva Constitución

% de acuerdo o muy de acuerdo

En una escala de 1 a 5, donde 1 
es "Muy en desacuerdo" y 5 es 
"Muy de acuerdo", ¿qué tan de 
acuerdo estás con las 
siguientes afirmaciones?
Respuesta única. 
Muestra: Apoderados + Docentes + 
Miembros de Equipos Directivos - B: 655.
Niveles de Respuesta: 1= Muy en 
desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= De 
acuerdo; 4= Muy de acuerdo.



Nociones de Libertad de Enseñanza| Nociones de Libertad de 
Enseñanza en la Nueva Constitución

¿Cuál de las siguientes 
opciones deben quedar en la 
descripción de Libertad de 
Enseñanza en la Nueva 
Constitución? Puedes marcar 
más de una opción.
Respuesta múltiple (máximo 5). 
Muestra: Apoderados + Docentes + 
Miembros de Equipos Directivos - B: 655.


