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Evaluamos de la implementación y los 

efectos del programa Conecta Ideas

Identificamos:

ResultadosFuncionamientoPercepciones



Compartiremos algunos hallazgos 

preliminares

¿Qué pensamos de 

Conecta Ideas?

Percepciones 3.200 

Estudiantes

110

Profesores

y profesoras

105 

Directores/as y 

jefes UTP

Encuestamos a:



Compartiremos algunos hallazgos 

preliminares

¿Qué pensamos de 

Conecta Ideas?

Percepciones 18

Profesores

y profesoras

13

Directores/as y 

jefes UTP

Entrevistamos a:



7 ideas relevantes desde la percepción 

de los actores 

Estudiantes Profesores

y profesoras

Directores/as y 

jefes UTP



1. Se percibe que Conecta Ideas 

aumenta la motivación de estudiantes

“Es súper bueno el programa para trabajar con los 

chiquillos, ver de otra forma las matemáticas, de 

otra instancia que sea también más lúdico, 

entretenido para ellos.”

Profesora de 4° básico

96% de los profesores están 

de acuerdo con que los 

estudiantes se ven 
motivados en las 

sesiones

90% de los estudiantes

señalan que les 

entusiasma estudiar

matemáticas en el taller 

de Conecta Ideas

N = 110 N = 3.200



2. Se percibe que Conecta Ideas 

fomenta la participación de los 

estudiantes en las sesiones

“Conecta ideas les ha gustado mucho porque es una 

página igual entretenida para ellos, tiene una forma 

fácil de poder trabajar, de responder e interactiva”

Profesora de 4° básico

94% de los profesores están 

de acuerdo con que 

Conecta Ideas fomenta 

la participación de los 

estudiantes durante las 

sesiones

N = 110



3. Se percibe que Conecta Ideas 

favorece el aprendizaje

“Siento que los niños igual aprenden más rápido, 

porque ahí como que mi idea es que vayan a 

practicar lo que aprenden en la clase.”

Profesora de 4° básico

97% de los profesores están 

de acuerdo con que 

Conecta Ideas favorece 

el aprendizaje de 
matemáticas

92% De directivos y UTP 

están satisfechos con los 

resultados de Conecta 

Ideas hasta el momento

6% Señala que hasta el 

momento no han visto 

resultados
N = 110

N = 105



4. Se valora que Conecta Ideas sea un 

complemento para la clase regular y no 

esté desconectado del avance

“Está dentro del mismo currículum, de los mismos 

objetivos priorizados que se están trabajando en 
matemáticas. Entonces no es que sea algo que ande 

paralelo a ella, sino que está complementado

justamente con las materias propias del curso”

Directivo



5. Hay algunos desafíos para la 

implementación de Conecta Ideas en 

los colegios

Equipamiento: cantidad 

y tipo de computadores

Conectividad: conexión 

a internet estable

Nivel de vulnerabilidad 

de escuelas

Post pandemia: Nivel de 

aprendizaje y 

comportamiento

Niveles de aprendizaje 

diferenciados



6. Hay elementos que facilitan la 

implementación del programa

Buena comunicación y 

coordinación entre 

profesor/a y 

coordinador/a

Preparación de sala de 

computación con 

anticipación

Capacitar a 

profesores/as para uso 

de la plataforma

Que coordinadores 

conozcan al curso y 

puedan sintonizar



7. A los niños les acomoda utilizar la 

plataforma, aunque hay un grupo que 

requiere más apoyo

83% Piensa que hacer los 

ejercicios con 

compañeros es más 

entretenido que 

hacerlos solos

92% De los estudiantes se les 

hace fácil utilizar la 

plataforma

20% De los estudiantes cree 

que los ejercicios de 

Conecta Ideas son 

difíciles de entender

prefiere preguntarle a un 

compañero monitor cuando 

tiene duda

15%

N = 3.200



Recapitulando, los actores perciben 

que Conecta Ideas:

Aumenta la 

motivación de 

estudiantes

Fomenta la 

participación de 

estudiantes

Favorece el 

aprendizaje de 

matemáticas

Se complementa bien 

con la clase regular de 

matemáticas

Tiene algunos desafíos 

para la mejora

Hay elementos que 

facilitan su 

implementación

Tiene una buena 

percepción entre los 

estudiantes

1.

2.

4.

5.

6.

7.

3.



¡Muchas gracias!

“Aprender a través del juego es una excelente 

estrategia, lo que ha favorecido a nivelar los 

aprendizajes de los y las estudiantes post pandemia. 

Motivándolos a nuevos aprendizajes y a una buena 

actitud hacia la asignatura.   Conecta Ideas ha sido 

un gran apoyo pedagógico.”

Profesora de 4° básico
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