Resumen ejecutivo

Docencia durante
la crisis sanitaria:
La mirada de los docentes.
¿Cómo están abordando la educación remota los docentes de las escuelas y
liceos de Chile en el contexto de la crisis sanitaria y el cierre de los centros
educacionales?
El alcance y efectividad de las soluciones que están implementando las comunidades educativas están fuertemente ligadas a los contextos institucionales y sociales en los que se
desempeñan los docentes y sus estudiantes. Se observa que muchos docentes y estudiantes han logrado continuar su trabajo educativo de forma remota durante la emergencia, sin
embargo, existe un número importante que no ha podido hacerlo, afectando severamente
las oportunidades educativas de los sectores más vulnerables de la población escolar.
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DOCENCIA DURANTE LA CRISIS SANITARIA: LA MIRADA DE LOS DOCENTES

PRESENTACIÓN
Con el objetivo de conocer cómo los docentes de escuelas y liceos del país están abordando la educación remota en el contexto de la crisis sanitaria, un conjunto de universidades y centros de investigación diseñaron y aplicaron la encuesta denominada “Docencia Durante la Crisis Sanitaria:
La mirada de los docentes”, cuya finalidad fue aportar en el diagnóstico sobre cómo los directivos
están organizando el trabajo escolar, qué nivel de comunicación se ha establecido con los estudiantes, cuáles son las principales estrategias de enseñanza y qué desafíos y apoyos consideran
prioritarios los docentes. Esperamos que estos resultados sean un aporte, para que los diversos
actores del sistema educativo tomen decisiones y generen respuestas educativas pertinentes y
eficaces para cada contexto.

A pesar de que el 62% de los docentes se ha comunicado regularmente o casi todos los días con
sus estudiantes usando principalmente internet o teléfono, en promedio, solo han logrado mantener un contacto frecuente con la mitad de ellos. Casi dos tercios de los docentes manifiesta que
los estudiantes no cuentan con acceso a Internet (63%), situación que al parecer no está siendo
compensada por la entrega física de materiales, dado que solo el 8% de los profesores reconoce
hacerlo habitualmente. El acceso a recursos físicos y digitales, es una preocupación de la mayoría
de los docentes, a excepción de aquellos que imparten clases en establecimientos particulares pagados (6%). Estos problemas de acceso y conectividad nos indican que un número significativo de
estudiantes de nuestro país, no tiene interacción directa con un docente que oriente su trabajo
escolar a distancia.
Destaca el alto porcentaje de docentes que mantiene contacto frecuente con los equipos directivos para discutir maneras de apoyar a sus estudiantes y coordinar las acciones de la escuela. Sin
embargo, hay una clara necesidad de mejorar las estrategias pedagógicas que están utilizando,
que actualmente se basan principalmente en el envío de actividades y tareas para el trabajo autónomo de los estudiantes, lo que pone en una fuerte desventaja a aquellos que necesitan más
apoyo e incentivos para aprender.
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Los resultados de la encuesta nos muestran que las principales herramientas y recursos utilizados
por los docentes para enviar los materiales y entregar orientaciones a sus estudiantes, son el chat
(65%) y el correo electrónico (53%), en cambio las redes sociales y herramientas de videoconferencia son utilizadas por menos del 25% de los docentes encuestados. Llama la atención que los
recursos puestos a disposición por el MINEDUC están siendo escasamente aprovechados, dado
que menos de la mitad de los docentes (49%) indica estar usando los textos escolares y solo un
27% reconoce utilizar las plataformas del MINEDUC.
En lo referido a los desafíos que enfrentan los docentes, la mayoría indica que la falta de autonomía de los estudiantes es el principal problema en un contexto de educación remota. En efecto,
solo un 9% de docentes considera que la mayoría de sus estudiantes cuenta con hábitos para
estudiar de forma autónoma y solo un cuarto cree que sus estudiantes tienen las habilidades necesarias para usar aplicaciones de trabajo a distancia.
Por último, más del 80% de los docentes encuestados manifiesta la necesidad de recibir formación
para afrontar la crisis, particularmente en lo referido al uso de estrategias pedagógicas para enseñar a distancia y estrategias para apoyar socioemocionalmente a sus estudiantes. Otra prioridad
expresada por los docentes es la necesidad de recibir apoyo y orientación para realizar adecuaciones curriculares.

Ficha Técnica
La encuesta fue válidamente respondida por un grupo de 3.176 docentes de aula a nivel
nacional entre el lunes 20 y el viernes 30 de abril del 2020. En cuanto a su distribución,
81% corresponde a mujeres y un 19% a hombres, con un promedio de edad de los participantes de 42 años. Un 48% de los docentes encuestados imparte clases en Educación Básica, un 17% en Educación Media, 13% en Educación Parvularia, 6% en Educación
Diferencial y un 16% en dos o más niveles educativos. En relación con su dependencia
administrativa, un 50% se desempeña en establecimientos municipales, 43% en establecimientos particulares subvencionados y un 7% en establecimientos particulares pagados. Finalmente, un 83% de los encuestados pertenece a establecimientos urbanos y un
17% a establecimientos rurales.
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Selección de resultados por dimensión para revisar todos los resultados ir a https://www.
miradadocentes.cl/

¿Qué temas están abordando los directivos con sus docentes?
Un 75% de los docentes declaró haber participado en alguna reunión con su equipo directivo
de manera regular o casi todos los días, desde que se suspendieron las clases presenciales
por el COVID-19. El tipo de acompañamiento y entrega de lineamientos ha estado centrado
principalmente en recibir orientaciones para apoyar a sus estudiantes (58%), coordinar las
acciones de la escuela (55%) y coordinarse entre los docentes (54%).
Los aspectos menos abordados por los equipos directivos han sido el acompañamiento
pedagógico para planificar clases a distancia (42%) y el apoyo técnico para el uso de recursos digitales (32%), en especial entre los docentes que se desempeñan en establecimientos
Municipales o Servicios Locales de Educación Pública (37% y 26% respectivamente).

¿Cuántos docentes se comunican de manera frecuente con sus estudiantes?
Un 62% de los docentes declara que se ha comunicado de forma frecuente con sus estudiantes, pero sólo logran hacerlo con la mitad de ellos.
Los docentes que han logrado comunicarse con un mayor porcentaje de estudiantes son las
educadoras de párvulo (60%), aquellos que trabajan en establecimientos rurales (52%) y los
que se desemepeñan en establecimientos particulares pagados (57%).

¿Cómo se comunican con sus estudiantes?
El principal recurso utilizado por los docentes para comunicarse con sus estudiantes ha sido
internet (50%), siendo utilizado principalmente por docentes hombres (64%), por docentes
de establecimientos particulares pagados (98%), o aquellos que se desempeñan en enseñanza media (66%).
Un alto porcentaje de docentes (56%) de establecimientos rurales utiliza el teléfono para
contactar a sus estudiantes y un 19% les hace llegar materiales físicos, supliendo de esta
manera la falta de Internet, la que llega a un 79% de sus estudiantes.
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¿Cuáles son las principales estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes?
La educación remota está siendo eminentemente unidireccional, basándose principalmente en el envío de guías (81%) y tareas a los estudiantes (75%). Por el contrario, las actividades
menos desarrolladas son aquellas que suponen estrategias interactivas, ya que menos del
20% de los docentes declara organizar grupos de trabajo entre los estudiantes (11%) o realizar videoconferencias para hacer clases (16%).
En lo que respecta a las actividades de apoyo y soporte, destaca que un 62% de los docentes
envía sugerencias de apoyo a las y los apoderados.
La evaluación de los aprendizajes es un tema pendiente de abordar, la mitad de los docentes manifiesta que ha enviado retroalimentación a sus estudiantes, y solo un 30% que ha
realizado evaluaciones formativas o sumativas.

Enseñanza interactiva

Apoyo y soporte

Envío de materiales y
actividades

Porcentaje de docentes que realizan frecuentemente actividades pedagógicas a distancia

81%

Enviar guías de trabajo a mis estudiantes
75%

Solicitar a mis estudiantes que desarrollen tareas
64%

Enviar a mis estudiantes recursos que he creado

59%

Compartir con mis estudiantes recursos encontrados en internet
48%

Entregar actividades de los textos escol ares a mis estudiantes
Enviar sugerencias de apoyo a las y los apoderados

62%

Comunicarme a través de grupos de chat con mis estudiantes

56%

Dar apoyo socio-emocional a estudiantes que lo requieren

55%

Recibir consultas de mis estudiantes

62%

Enviar retroalimentación a cada estudiante

51%

Enviar evaluaciones formativas o sumativas

30%

Realizar videoconferencias para hacer clases

16%

Organizar grupos de trabajo entre mis estudi antes

11%
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¿Qué herramientas y recursos usan preferentemente los docentes?
Las herramientas de comunación utilizadas con mayor frecuencia por parte de los docentes
son el chat (65%) y correo electrónico (53%). Por el contrario, las redes sociales y herramientas de videoconferencia son utilizadas por menos del 25% de los docentes encuestados.
Menos de la mitad de los docentes reconoce que usa los textos escolares (48%), y en lo referido al uso de plataformas, solo un 27% de los docentes declara utilizar las plataformas
sugeridas por Mineduc.

Porcentaje de docentes que utilizan frecuentemente herramientas digitales

Herramientas de
comunicación

Chat (Por ejemplo, WhatsApp, Slack, Google chat)

65%

Correo electrónico

53%

Redes sociales (Por ejemplo, Facebook, Instagram)

23%

Plataformas

Recursos

Video co nferencia

18%

Textos escolares

48%

Softwares educativos y recursos digitales

34%

Otras Plataformas (Por ejemplo Google Classroom)

29%

Plataformas del Mineduc

27%

Espacios compartidos (Por ejempl o Google Drive, Dropbox)

21%
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Los docentes de establecimientos particulares pagados son quienes incorporan con mayor frecuencia los recursos digitales, las herramientas de comunicación y las plataformas, por el contrario, los
docentes de establecimientos Municipales los utilizan en menor medida. El uso de herramientas de
comunicación es utilizado principalmente por profesores más jóvenes y los recursos digitales por
docentes de educación básica.
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¿Con qué problemas se están enfrentando los docentes?
El 91% de los docentes opina que sus estudiantes no cuentan con hábitos para estudiar de
forma autónoma y el 75% expresa que no tienen las habilidades necesarias para usar aplicaciones de trabajo a distancia.
Un poco más de dos tercios manifiesta que los estudiantes no cuentan con los espacios
adecuados y los recursos necesarios para estudiar, solo un 37% indica que cuentan con
acceso a Internet.
La percepción de logro de los docentes es baja, dado que menos de la mitad considera
que ha logrado que sus estudiantes aprendan (49%).

Autonomía

Recursos físicos
y digitales

Apoyo
Educativo

Porcentaje de docentes que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto de sus estudiantes

Están sobrecargados de actividades

49%

Cuenta con el apoyo necesario de sus apoderados

39%
37%

Cuenta con acceso a Internet
Cuenta con espacios y/o recursos para estudiar

33%

Tienen las habilidades necesarias para usar aplicaciones de
trabajo a distancia

25%

Tienen el hábito de estudiar de manera autónoma
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¿Qué apoyos requieren los docentes?
Más del 80% de los docentes plantea que es una prioridad participar en acciones formativas, relacionadas principalmente con estrategias pedagógicas para enseñar a distancia y
brindar apoyo socio-emocional a los estudiantes. El apoyo y orientación por parte del equipo directivo, es solicitado por un 60% de docentes aproximadamente.
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Los otros requerimientos de apoyo están concentrados en la necesidad de contar con orientaciones y criterios para realizar adecuaciones curriculares (43%). En lo referido al acceso
a tecnología, al menos un 60% de los docentes requiere, o bien facilidades para acceder a
Internet, o bien acceso a recursos digitales, siendo los docentes del área rural (65%), de
establecimientos municipales (64%) o de liceos técnico profesionales (64%), quienes lo solicitan en mayor proporción.”
Porcentaje de docentes con al menos un requerimiento por tipo de apoyo solicitado
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El escenario que dibujan estos resultados corresponde a las primeras estrategias y soluciones que los docentes y sus comunidades educativas pudieron desarrollar durante el
inicio de la educación remota. Esperamos que al mostrar los aciertos, alertas y riesgos
los actores del sistema puedan diseñar e implementar estrategias y políticas para apoyar a los docentes de las escuelas y liceos de Chile en la tarea de enseñar en el contexto
de la crisis sanitaria.

Los resultados completos de la encuesta están disponibles en:
https://www.miradadocentes.cl/
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