LA VOZ DE LOS DIRECTORES Y
DIRECTORAS EN LA CRISIS COVID-19

Objetivo
De la Encuesta
Propósito: conocer opinión de directores de establecimientos
escolares respecto de la situación que han debido enfrentar
debido a la pandemia, así como su visión del retorno a actividades
educativas presenciales en el futuro.
Resultados se presentarán en cuatro secciones:
1

Experiencia de gestión de la crisis COVID-19

2

Evaluación de las políticas educacionales frente a la crisis COVID-19

3

Regreso a clases presenciales

4

Efectos de mediano plazo de la crisis COVID-19

Ficha
Técnica
-

Encuesta auto-aplicada que
se envió a base de datos de
directores y directoras de
centros escolares que
imparten educación regular
diurna en niveles de kínder,
básica y/o media.
-

Fue respondida
completamente por 320
directores y directoras, y
de manera parcial por 420.

-

Muestra por
conveniencia. Se logró
una distribución similar
a la existente en país en
cuanto a género,
dependencia y nivel
socio-económico.
-

Se aplicó en mes de
agosto pasado.

I. Experiencia
De La Crisis Covid-19
PRINCIPAL PREOCUPACIÓN

PRINCIPAL OBSTÁCULO

lograr que estudiantes sigan
aprendiendo en modalidad a
distancia y lograr que puedan
enfrentar adecuadamente
desafíos a su bienestar socioemocional.

deficiente acceso a dispositivos
tecnológicos y conexión a
INTERNET de hogares y
restricciones para contacto
remoto con estudiantes.

CONSTATACIÓN

CONSTATACIÓN

existencia de grupo
significativo de estudiantes
(35.5%) que han disminuido
compromiso y motivación con
estudios.

grupo menor pero relevante de
estudiantes (7.1%) con los que
no han tenido contacto en
último mes. Grupo de alto riesgo
abandono y deserción.

¿Cuáles han sido las dificultades más importantes durante el periodo de clases a distancia?
Prioridad otorgada a cada opción
Conectividad
Autonomía de estudi antes
Moti vación estudiantes
1
NSE Familias

2
3

Competencias profesores

4
5

Tiempo de familias

6
7

Moti vación familia

8
9

Estrés de profesores

10

Equipamiento
Sit. socioemoc. docentes
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El esfuerzo realizado
• Crisis COVID-19: establecimientos han debido apelar a todos sus
recursos y capacidades existentes, desarrollándose un fuerte
compromiso de directivos y docentes.
• Esfuerzo ha implicado gran intensificación del trabajo directivo
en lo pedagógico, lo socio-emocional y lo administrativo.
• Valoran ampliación del trabajo docente, mayor trabajo
colaborativo y creación de recursos educativos para poder
enseñar a distancia.
• Estrategia principal: enorme esfuerzo de trabajo interno de cada
colegio, siendo escaso trabajo en red y mecanismos de
articulación inter-institucional.

¿Cuánto han cambiado los siguientes aspectos referidos a su trabajo en el establecimiento?
Trabajo pedagógico (cantidad)
Nivel de apoyo desde eq. direc.
Compromiso del cuerpo docente
Trabajo colaborativo en el est.
Actividades de desarrollo profesional
Trabajo administrativo (cantidad)
Trabajo con eq. psicosocial
Ha aumentado significativamente

Trabajo pedagógico (calidad)

Ha aumentado algo

Apoyo social a familias

No ha cambiado

Nivel de estrés

Ha dismi nuido algo
Ha dismi nuido significativamente

Valoraci ón de fam. por el trabajo
Apoyo del sostenedor
Trabajo administrativo (calidad)
Compartir exp. con col egas
Compromiso de apoderados
Compromiso estudiant es
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II. Las políticas y
Medidas del Gobierno
• Valoración predominantemente positiva de políticas y medidas que
han tomado las autoridades educativas frente a crisis COVID-19.
• Se aprecia especialmente medidas que han flexibilizado
requerimientos y entregado mayor autonomía a los establecimientos:
• exigencias de rendición de cuentas (p.ej., postergación SIMCE)
• toma decisiones sobre materias pedagógicas o recursos (p. ej.,
uso de fondos SEP).
•

Aunque positiva, se tiene opinión más matizada respecto de apoyos
o recursos educativos que Ministerio de Educación ha puesto en
marcha.

• Se tiene opinión muy crítica sobre el adelantamiento de vacaciones
de invierno (en abril).

¿Qué nota le pondría a las siguientes decisiones políticas o apoyos que se han desplegado en el
contexto COVID, en términos de su aporte al sistema escolar?
Suspensión del SIMCE 2020

Flexibil ización de uso recursos SEP

Flexibil idad en aplicación de evaluación docente

Propuesta de Priorización Curri cular

Creación del portal Aprendo en Línea

Adaptación del sistema de alimentación escol ar

Provisión de material pedagógico en papel

Realizaci ón de mentorías en línea

Puesta en marcha de canal TV Educa

Adelantamiento de vacaciones de i nvierno
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Los apoyos y
Cambios Deseados
Unánime: necesidad de
un apoyo decidido de
políticas hacia
estudiantes en materia
de dispositivos
tecnológicos e
INTERNET, alimentación
y salud mental.
Se desea tener más
formación especializada
tanto para mismos
directores/as como para
docentes.

Se aspira a contar con
mayores tiempos de
descanso y vacaciones
escolares en año 2020.

Respaldo mayoritario a
promoción automática y
no repitencia en este año
escolar, aunque existe
grupo de directivos
relevante que se opone
(25,6%).

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes medidas que podrían tomarse en contexto COVID-19?
Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Internet y dispositiv os a ests. vulnerables

Asegurar financimi ento por matrícula

Sal ud Mental para comunidad educativa

Sistema de admisión especial (2021)

Ampliar pl an de alimentación escolar

Formación post-pandemia (docente)

Formación post-pandemia (directiva)

Nuevos tiempos de descanso y vacaciones

Eli minar repitenci a
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

III. Retorno a
Clases Presenciales
• Mayoría piensa que retorno a clases presenciales debiera
planificarse para el 2021.
• Retorno: mayoría piensa que deben volver primero cursos
superiores (3° y 4° medio) y al final más pequeños (Kinder y
Pre-Kinder).
• Dificultades mayores para retorno: voluntad de familias
para enviar a estudiantes al colegio y contar con
financiamiento necesario para implementar medidas
sanitarias. Problema de confianza de familias en seguridad
sanitaria de colegios.

La viabilidad de las
Medidas Requeridas
Tienen opinión matizada respecto de viabilidad de distintas medidas
de resguardo de salud y re-organización de la enseñanza en sus
establecimientos:

Viables:
Asistencia por turnos,
combinar clases
presenciales y nopresenciales, horarios
diferidos de ingreso y
recreos, y protocolos de
higiene (lavado de manos,
mascarillas, etc.).

Poco Viables:
Respetar distanciamiento
social fuera y dentro de las
aulas, realizar clases en
espacios externos.

Viabilidad de Medidas Pedagógicas
Completamente viable

Algo viable

Algo inviable

Asistencia organizada por turnos para reducir el número de alumnos por sala

32,7

Regreso progresivo de los alumnos por ejemplo, por ciclos o niveles

20

División de cursos en dos aulas

19,1

Reemplazar a profesores de mayor edad o riesgo de salud

18,2

Realizar enseñanza presencial en los espacios exteriores de su establecimiento 6

Vuelta al horario normal y con todos los estudiantes

Completamente inviable

8,5

2,7 4,2

13

48,2

25,8
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19,7

32,1
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11,5
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26,7

27

46,4

81,5

Viabilidad de Medidas Sanitarias
Completamente viable

Algo viable

Algo inviable

Disposición y uso de mascarillas y alcohol gel en el establecimiento

50,9

Mantener un modelo mixto de enseñanza, combinando la educación a distancia con la presencial

Asegurar el distanciamiento físico entre estudiantes dentro del aula

Tomar temperatura a toda la comunidad educativa antes de entrar a clases

Asegurar el lavado frecuente de manos de todos los estudiantes

58,8

34,2

17

Desinfección/limpieza regular de todas las instalaciones del establecimiento

Asegurar el distanciamiento físico entre estudiantes fuera del aula

Completamente inviable
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23,3
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4,83,94,56,7
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IV. Efectos de
Crisis Covid-19
OPINIÓN MATIZADA:

MAYORIA:

Crisis COVID-19 tendrá
efectos negativos y
positivos en educación.

Mayoría (73%) piensa que
establecimientos que dirigen serán
mejores en 5 años más.

NEGATIVOS:

TRANSFORMACIONES POSITIVAS:

- Generará deterioro importante
en aprendizaje estudiantes y
mayor desigualdad entre
estudiantes y establecimientos.

- Estudiantes ganarán en autonomía
para aprender y valorizarán más clases
presenciales.

- Grupo de directores/as (27%)
piensa que generará deserción
escolar significativa

-Docentes con nuevas competencias con
aprendizaje a distancia, valoran más
bienestar emocional de estudiantes y
tienen más capacidad de innovación
pedagógica.
-Familias con más compromiso con
educación de sus hijos/as y con
establecimiento escolar.

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo o Muy en desacuerdo

El retraso en los logros de los estudiantes será significativo.

30,00%

48,75%

21,25%

La brecha de aprendizaje entre los estudiantes al interior del establecimiento se
incrementará.

27,81%

49,38%

22,81%

La desigualdad de aprendizajes entre mi colegio y otros establecimientos del
país se acrecentará.

39,69%

38,44%

21,88%

El nivel de deserción de los estudiantes en mi establecimiento aumentará
significativamente.

8,13%

18,44%

73,44%

Los estudiantes serán ahora más autónomos para enfrentar su proceso de
aprendizaje.

8,75%

54,06%

37,19%

Los estudiantes valorarán ahora más su presencia y aprendizaje en el
establecimiento.

35,00%

60,31%

4,69%

Los docentes estarán ahora más preparados para la educación a distancia y
estarán más dispuestos a innovar en sus métodos.

41,88%

51,25%

6,88%

Los profesores le darán ahora una mayor prioridad a la evaluación formativa
que a las calificaciones.

31,56%

58,13%

10,31%

Los profesores utilizarán más las herramientas virtuales para conectarse con las
familias.

36,25%

55,63%

8,13%

Los profesores utilizarán más las herramientas virtuales para conectarse con las
familias.

36,25%

55,63%

8,13%

Estudiantes:

Docentes:

Muy de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo o Muy en
desacuerdo

42,19%

50,00%

7,81%

12,50%

51,56%

35,94%

55,31%

42,81%

1,88%

Mi establecimiento le dará mayor centralidad al bienestar y aprendizaje
socioemocional de los estudiantes.

48,44%

47,81%

3,75%

En mi establecimiento existirá una menor confianza entre los distintos
estamentos (directivos, docentes, estudiantes, familias).

6,88%

10,63%

82,50%

Apoderados
Los apoderados valorarán ahora más el trabajo y aporte que hacemos
como educadores.
Los apoderados apoyarán más a los estudiantes en sus procesos de
aprendizaje.
Directos y Establecimiento
Yo como director(a) estaré más preparado para enfrentar otras crisis a
futuro.

V. Diferencias
Por Dependencia
• Opiniones de directores/as tienen elementos en común,
pero también diferencias entre sí.
• Dependencia pública, privada subvencionada o privada
pagada han tenido experiencia (parcialmente) distinta de
crisis COVID-19.
• Temas diferenciadores: relevancia de problemas de
conectividad de hogares, expectativas de logro de
aprendizajes esperados, viabilidad de retorno a clases
presenciales y cumplimiento de requerimientos sanitarios.

VI. Algunas
Reflexiones
Finales
• Encuesta permite conocer opinión de un actor que
ha sido clave para enfrentar la crisis COVID-19 y
cuyo liderazgo será decisivo para salir fortalecidos
de ella.
• Directivos/as refuerzan idea de crisis COVID-19
como gran amenaza para calidad y equidad de
educación chilena, pero también como
oportunidad de transformación educativa.
• Directivos/as muestran tipos de apoyos que hoy
deben priorizarse en sistema escolar, así como
modo descentralizado y participativo de
implementar políticas educativas frente a crisis.
• Directivos/as dan cuenta de dificultad de superar
solamente desde establecimientos escolares los
temores mayores que tiene la ciudadanía frente a
la pandemia. Tarea de construir confianza entre
familias es multisectorial y resulta decisiva para
lograr una vuelta a clases presenciales.

¡Muchas
Gracias!

