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Trabajamos para que todos 
los niños y niñas tengan 

grandes profesores

2



3 pilares de trabajo
de Elige Educar

1

Atraer y retener 
a jóvenes de alto 
desempeño 
académico

2

Aumentar la 
valoración 
profesional 
docente

3

Impulsar mejoras 
de las condiciones 
de ejercicio y 
formación

3
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● Falta de diagnóstico durante los primeros meses de educación 
remota. 

● Contexto de alta demanda de cambios políticos en Chile, que 
incluye proceso de redacción democrática de una nueva 
Constitución.

● Crisis de legitimidad de la autoridad pública en Chile y el mundo.

Antecedentes
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Contexto
Tres encuestas con participación de docentes y educadores de todo el país, enviadas a 
través de correo electrónico. Encuestas online autoaplicadas.

2020

21 de abril - 5 de mayo

Primera encuesta

7.141 participantes

2020

Octubre

Inicio retorno a clases 

presenciales (seguro, gradual y 

voluntario) en ciertas comunas

2020

16 marzo

Cierre de establecimientos a 

nivel nacional

2021

20 enero - 28 febrero

Tercera encuesta

2.587 participantes

2020

9 de julio - 2 de agosto

Segunda encuesta

4.109 participantes
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● El 41% se sentía menos apoyado que antes en el ámbito emocional por el equipo 
directivo. El 32% se sentía más apoyado que antes.

● La mitad (51%) podía compatibilizar menos que antes los tiempos de trabajo doméstico 
y trabajo pedagógico.

● Docentes y educadores consideraron importante o muy importante asegurar el 
bienestar de los estudiantes (97%) y de trabajadores de la educación (95%), por sobre 
la continuidad del aprendizaje académico (47%) y su evaluación (29%).

Nuevas prioridades
Primera encuesta
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Bienestar docente
Estrés y carga laboral

Nota: Se muestra la suma de “4” y “5” (escala de 1 a 5).
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Bienestar docente
En una escala de 1 a 5, ¿qué tanto se ha sentido … ?

Nota: Se muestra la suma de “4” y “5, muy” (escala de 1 a 5).



10

Salud General Golberg
Segunda encuesta
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● El 26% ha tratado de resolver sus síntomas con ejercicio físico, 19% con meditación y el 
15% no ha tratado de resolverlos. El 8% se automedica y el 4% asiste a terapia profesional.

● Las áreas que se han visto más afectadas son las relaciones personales (42%) y el 
desempeño laboral (12%). El 28% no vio ninguna área afectada.

● Las principales medidas que ayudarían a mejorar su bienestar son el receso de vacaciones
(95%), la mejora en la situación económica del país (91%), el diseño de medidas para 
disminuir la tasa de contagios y/o fallecidos por Covid-19 (89%) y el establecer un 
horario fijo para ser contactado por trabajo (85%).

Salud General Golberg
Segunda encuesta
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Adaptación e innovación
Medios utilizados para entregar información y recursos pedagógicos

Nota: Se muestra la suma de “2 o 3 veces a la semana” y “Todos los días”.
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● La proporción de docentes que declaró estar haciendo clases en vivo (de manera virtual) 
con posibilidad de interacción con los estudiantes pasó del 16% en los primeros meses 
al 48% en julio-agosto.

● 3 de cada 4 educadores y docentes, el 75%, estuvo algo o muy identificado con la 
afirmación “he podido innovar en mis prácticas pedagógicas” al comienzo de la 
pandemia, lo que aumentó al 88% dos meses después.

● Pese al elevado uso de WhatsApp, no necesariamente es una alternativa óptima para la 
realización de clases a distancia.

Adaptación e innovación
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● La pandemia, aislamiento social y forma de trabajo a distancia han afectado el bienestar de 
docentes y educadores, quienes presentan altos niveles de estrés y sobrecarga laboral. 
Además, la profesión docente cuenta con una alta proporción de trabajadoras mujeres, 
quienes se ven más afectadas.

● Los docentes han continuado con el proceso educativo, innovando y adaptando sus 
prácticas pedagógicas a la modalidad remota.

Conclusión
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● Levantamiento de datos es fundamental para la toma de decisiones desde el Estado y la 
promoción de programas desde la sociedad civil.

● Es fundamental monitorear y evitar la deserción docente en este contexto.

● Momento importante para revisar oportunidades de aprendizaje y de mejoras en los 
sistemas educativos.

● En contexto de crisis de legitimidad de la autoridad, el rol de la sociedad civil es clave 
para construir confianzas y dar respuestas ágiles a necesidades educativas

Conclusión
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