
 

 

Protocolo informativo para quien participe en su administración 

  

 

 

 

 

Esta investigación llevada a cabo por Dra. Alicia Zambrano y Dr. Oscar Martínez (URL) pretende 
identificar algunos de los impactos que la crisis del COVID19 ha supuesto para los estudiantes de 
Educación Media de Liceos Humanista-Científico (HC) y Técnico Profesional (TP).  

La situación de confinamiento, período de distanciamiento social puede generar situaciones 
excepcionales que impacten en las personas que están estudiando en los establecimientos 
educacionales de Educación Media. 

El estudio se realiza con el propósito de saber cómo se encuentran los y las estudiantes de los 
establecimientos, respecto al confinamiento, para posteriormente, entregar los resultados del 
análisis, con la finalidad de mejorar procesos relacionados con los estudios y tenerlos en cuenta ante 
posibles situaciones futuras similares. Finalmente, este estudio se enmarca en el trabajo 
colaborativo entre investigadores sin fines de lucro, y sus conclusiones serán utilizados como aporte 
al conocimiento investigativo. 
 

1. Metodología: Mixta – Descriptiva. 

Cuantitativo: recoger datos empíricos que permitan acercarnos al objeto de estudio. 

Cualitativo: Explorar las relaciones y describir la realidad situacional que experimentan los 

involucrados. 

2. Población: 250 estudiantes que cursen la Enseñanza Media en la Región de los Rios. 

La muestra, por medio de una selección aleatoria de las unidades de análisis. Para este estudio el 

tipo de muestra será por estratificación ya que aumenta la precisión de la muestra e implica el uso 

de submuestra para cada estrato o categoría que sea relevante en la población. Los estratos son los 

establecimientos municipales y particulares subvencionados del territorio. 

 

 

PROTOCOLO 

INVESTIGACION: 

“EL IMPACTO DE LA CRISIS DERIVADA DEL COVID-19 EN 

LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA (INPACTIUN 19) 

DE LOS DOCENTES DE ENSEÑANZA BÁSICA DE CHILE” 



 

3. Recogida de información: Primera parte/ Julio- Septiembre  2020. 

 

Instrumento  Objetivos Descripción Fuente de 

Información 

 

 

Cuestionario 

exploratorio 

 

Analizar los proceso 

relacionados con los estudios 

y tenerlos en cuenta ante 

posibles situaciones futuras 

similares. 
 

Contiene un total de 31 

ítems compuesto por 

preguntas abiertas y tipo 

likert, estructurado en 

aspectos: psicológicos, 

sociales y educativos.  
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Cuestionario Exploratorio: Está compuesto por 31 ítems y se aplicará durante el 1 a julio al 

1 de Septiembre del 2020. 

Agradecemos desde ya su valiosa contribución en su difusión a esta investigación. 

 

Saludan atentamente a usted, 

Dra. Alicia Zambrano/ Dr. Oscar Martínez Rivera. 

 

 

❖ Este instrumento cuenta con el apoyo del Departamento Provincial de Educación 

Valdivia, Región de los Rios.  

❖ Consultas referido a la aplicación a: zambranoalicia1@gmail.com  

mailto:zambranoalicia1@gmail.com

