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Desde el día 16 de marzo del presente año, Chile se encuentra con
suspensión de clases presenciales, por lo cual se ha optado por una modalidad a
distancia mediante el uso de internet, también llamada clases virtuales, clases
online, entre otras.

Es importante indicar que diversos investigadores (Estrada, De Souza,
Belley y Muñoz) han señalado que lo que se está implementando no es
exactamente clases virtuales u online, sin embargo, decidimos utilizar este
concepto porque, si bien no es el más preciso y a falta de investigación pertinente
que permita conceptualizarlo mejor, sirve para comprender el fenómeno actual y
porque más que entrar en cómo se están realizando las clases, queríamos conocer
la percepción de los maestros y maestras sobre esta modalidad desde un proceso
interno de autoevaluación de sus prácticas docentes en el nuevo escenario, así
también, cómo y qué herramientas están utilizando y las potencialidades y
debilidades que perciben en su uso pedagógico cotidiano.

Es necesario señalar que la consulta realizada a los profesores tuvo como
características principales ser abierta y voluntaria, por tanto no pretende tener la
precisión de una encuesta, sino que busca ser una primera aproximación a este
fenómeno que se instaló en forma radical sin una planificación previa y para el
cual no estábamos preparados como sociedad, en el contexto de una situación
sanitaria grave como la pandemia del coronavirus.

Mientras se realizó la consulta y hasta el momento en que estamos
presentando los resultados, el Ministerio de Educación ha desarrollado una serie
de iniciativas y acciones que se han puesto a disposición de los profesores y de los
estudiantes, como la plataforma llamada “Aprendo en línea”. Además se
adelantaron las vacaciones de invierno para la segunda quincena de abril (entre el
lunes 13 y el viernes 26) y el día lunes 29 de abril comenzó la iniciativa conjunta
“TV Educa Chile” donde parte del contenido de carácter pedagógico fue
producido por el Mineduc. Finalmente, se envío a todos los colegios de Chile un
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un conjunto de orientaciones sobre la priorización de los contenidos en el
currículo a desarrollar con los estudiantes en el trabajo del aula virtual.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, como Educafuturo
quisimos conocer la experiencia y percepción de los profesores de lo que fue una
implementación de urgencia para la realización de clases no presenciales. La
consulta fue respondida por 340 profesores y profesoras del territorio nacional,
de ellos el 85% no contaba con experiencia previa haciendo clases online y, del
15% restante, más de la mitad reportó tener como máximo un año de trabajo en
educación virtual. De lo anterior, es importante relevar que la situación se
complejiza desde el lado de los estudiantes, con el uso de plataformas diseñadas
para computador de escritorio cuando la mayoría de los niños y jóvenes tienen
acceso a internet a través de celulares, por lo que su uso está pensado para redes
sociales más que para plataformas. Asimismo, no cuentan necesariamente con
experiencia de manejo de word, excel o powerpoint (o sus símiles en otros
sistemas operativos).

Entonces, de la experiencia se ha podido relevar que la alta conectividad
declarada en Chile oculta la precariedad de muchas zonas. Partiendo por
localidades en las que no hay acceso a internet, zonas rojas donde las compañías
no entran o lugares en que el acceso a internet es precario salvo por las redes
sociales que muchas compañías entregan de manera ilimitada al contratar un plan,
pero que es insuficiente para la implementación de las clases remotas.

A continuación señalamos algunos aspectos metodológicos y luego algunas
líneas de reflexión que arrojó la consulta.

Para la presente consulta de opinión se consideraron los siguientes
objetivos o metas:

➢Visualizar de qué forma los docentes están desarrollando su trabajo online.
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➢Conocer las metodologías de trabajo y los recursos que están utilizando en
el trabajo a distancia.
➢ Identificar la percepción de los docentes respecto al trabajo online, sus
fortalezas y factores obstaculizadores.

METODOLOGÍA

Se elaboró y dejó accesible una encuesta semi cerrada a través de la
plataforma google forms desde el día martes 24 de abril hasta el día viernes 10 de
mayo al mediodía. Dicha encuesta se respondía de manera voluntaria y se
solicitaba a los docentes datos de identificación como su ubicación geográfica
(región), sexo y tipo de establecimiento a modo de asegurar que estuvieran
ejerciendo.

UNIVERSO

El cuestionario fue completado por 340 docentes, de los cuales el 86,5%
son mujeres y el 13,5% son hombres, dato coherente con los indicadores de
género del Ministerio de Educación (2015). La distribución respecto al nivel
educativo en el cual se desempeñan corresponde al 11,6% de educación
parvularia, 56,5% de educación básica y 31,8% de educación media, es importante
acotar que tanto en educación parvularia como educación básica la mayoría de
los docentes son mujeres.

Respecto a los años de ejercicio, la distribución corresponde a que el 43,8%
ha ejercido entre 0 a 10 años, el 40,3% ha ejercido entre 11 y 25 años, mientras
que el 15,9% ha ejercido más de 25 años.

Sobre la participación por región, las que realizan el mayor aporte
corresponden a la Región Metropolitana (28,5%), Región de Valparaíso (12,9%) y
Región del Bíobío (11,2%) estando en línea con la condición de ser las zonas
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demográficas con mayor población. Sin embargo la consulta fue contestada por
docentes de la totalidad de las regiones de Chile. Por ejemplo entre las con menos
participación fueron: la región de Magallanes y la Antártica Chilena (0,3%), región
de Arica y Parinacota (0,9%), región de Aysén (0,9%) y región de Los Ríos (2,6%).

RESULTADOS

❖ Experiencia y carga horaria

Sobre las preguntas, la primera se relacionó con si los docentes contaban o
no con experiencia en docencia online, la consulta arrojó que un 85% no contaba
con prácticas previas al respecto. Del 15% restante, la mitad cuenta con menos de
un año de experiencia. En este sentido sería importante conocer cuáles son las
iniciativas que han surgido desde el Mineduc o desde los establecimientos para ir
en apoyo de los docentes, en especial considerando las distintas necesidades no
sólo de las variadas disciplinas que se imparten en la escuela sino de las diferentes
actividades que deben llevarse a cabo de acuerdo al rango etario.
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Respecto a la percepción de horas trabajadas, un 76,2% indica que trabaja
más horas que antes de la pandemia, un 14,1% indica que dedica la misma
cantidad de horas, mientras que apenas un 9,7% indica que destina menos horas
que habitualmente. Estos números están acorde a lo referido a la experiencia en
docencia online donde la mayoría declara que no contaba con experiencias
previas.

Habría, entonces, que explorar cuáles son los factores que están incidiendo
en que los docentes utilicen más tiempo en la planificación y preparación durante
la pandemia, y una posibilidad está en vincularlo con este nuevo escenario de
realizar clases usando plataformas y herramientas digitales que los sacan del
modo habitual que es el presencial. Sería importante indagar cuál es su nivel de
usuario (básico, intermedio o experto) en las plataformas más usadas, cuánto
tiempo toma aprender a usar estas herramientas y, a la vez, cuánto tardan en
generar metodologías en estos nuevos espacios que no son un copiar/pegar de lo
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que se hace en el escenario cara a cara.

En lo que sí hay coincidencia es que en este nuevo escenario los docentes
han tenido que adaptarse contra reloj, por ello cuando preguntamos cómo ha
sido su adaptación, la manera principal ha sido autodidacta (76,5%), seguido por
el apoyo entre pares (40,6%)1, de lo que podría sugerirse que a mayor inversión

1 En esta pregunta se podía escoger más de una opción.
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de tiempo en aprender a usar estas herramientas, más son las horas destinadas a
planificación.

En este punto cabría preguntarse no sólo si se han entregado las
herramientas adecuadas de parte de las autoridades ministeriales, además si
dentro de la planificación se ha tomado en cuenta: 1) la cantidad de horas que
implica aprender nuevas herramientas; 2) la gestión del tiempo en el contexto de
una emergencia, comprendiendo que los profesores no están ajenos a la situación
de estrés por la pandemia, por la adaptación a trabajar desde casa y porque no
necesariamente cuentan con las condiciones materiales para desarrollar de
manera óptima su labor; y 3) el aumento de tareas domésticas que cumplen,
especialmente las mujeres, debido al rol de género en el cual además deben
asumir hacerse cargo del acompañamiento de la educación de sus hijos2.

❖ Formación online

Como ya se mencionó, la mayoría de los docentes no cuenta con
experiencia en docencia online y su adaptación se ha logrado en gran medida de
manera autodidacta (76,5%) y apoyada por pares (40,6%). Con un 22,9% se sitúa
la opción de un ajuste a esta nueva realidad guiado y apoyado por su centro
educativo. Esto da cuenta del nivel de improvisación -por un lado- y de la
capacidad de respuesta de los docentes -por otro-, lo que podríamos caracterizar
por una alta resiliencia ante las dificultades que se deben enfrentar, como que
hasta hace poco no se hayan reducido los contenidos a trabajar determinados por
el curriculum prescrito, que los alumnos no cuenten con condiciones mínimas o
que los profesores no cuenten con la preparación suficiente.

2 El Colegio de Profesores ha hecho hincapié en este tercer punto en el “Plan Educativo de
Emergencia” entregado formalmente al Mineduc.
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En este sentido, una línea de investigación a desarrollar a mediano plazo va
a ser el estudio del impacto de esta situación de emergencia, porque hasta el
momento, en la práctica, el sistema educativo sigue funcionando, las escuelas, en
modo virtual se mantienen en pie y se sigue trabajando el curriculum.

Un trabajo en las actuales condiciones, con altos desafíos y muy
demandante, habría requerido gran apoyo por parte la autoridad central del
Mineduc, sin embargo, sólo un 11,4% utiliza la plataforma del Mineduc, lo cual
sumado a la forma en que los docentes se han adaptado, es decir, principalmente
de manera autodidacta y con apoyo de pares, puede interpretarse como que la
ayuda es insuficiente. Con esto, cabe preguntarse si es que los lineamientos de la
cartera de educación responden a las necesidades técnico-pedagógicas y de

apoyo que hoy necesitan los profesores y profesoras.

En contraste, el amparo brindado por los equipos directivos de las escuelas
fue más alto. Por ejemplo, un 38,2% usa plataformas ofrecidas por el
establecimiento educacional y un 22,9% indicó que su adaptación a la educación
ha sido guiada por el establecimiento. Si bien los números son mejores, quizás se
requiera que hayan directrices generales para que los equipos directivos puedan
involucrarse más con este proceso. Consideramos que esta puede ser una línea
interesante para investigar.
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Entre las debilidades del -y para el- trabajo online, un 82,9% de los
docentes señalan la carencia de medios de parte de los estudiantes
(equipamiento y acceso a internet); un 72,4% señala que no puede verificar si los
estudiantes están aprendiendo; y un 69,4% que los alumnos no están preparados
para la educación online.

Aquí sería interesante revisar la cantidad de computadores por hogar: si
consideramos que hay un computador por hogar con dos hijos (promedio) y con
padres teletrabajando, más que de una “falta de medios” se trata de que no
disponen de los recursos necesarios para que toda la familia realice sus
actividades a distancia a la vez; también se debe considerar que el uso de internet
para redes sociales no es necesariamente el adecuado para descarga de
documentos de mayor envergadura y/o para el uso de otras plataformas. En este
sentido, ¿cómo se pueden realizar clases si es que nuestros alumnos tienen
dificultades para acceder a lo que hemos preparado para ellos?

Por otro lado, más de la mitad (55%) de quienes respondieron la consulta
señala que es una labor estresante y un no menor 46,5% indica que necesita
mayor capacitación en el área. Por último dentro del 9,3% surgen distintas
indicaciones que podríamos agrupar en: 1) Familia y apoderados, la mayoría del
tiempo los alumnos pueden estudiar sólo apoyados por un apoderado o un adulto
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y los apoderados no cuentan con conocimientos en temas como digitalización,
conocimientos de las materias básicas o ante la situación de la pandemia, la
educación no es prioritaria o los apoderados están molestos por tener que seguir
pagando mensualidad y consideran que las clases preparadas por los docentes no
son adecuadas. 2) Equipamiento propio y apoyo de los colegios, el teletrabajo fue
un respuesta de urgencia y hay muchos temas que no están siendo tratados en
profundidad, hay profesores que dan cuenta de que ni ellos poseen el
equipamiento adecuado ni el colegio puede responder ante estas necesidades o
en muchos casos, el internet contratado no es suficiente ya que muchas veces se
cae lo que interrumpe las clases, de esta manera, ¿las empresas que entregan un
servicio de internet dan abasto para poder realizar clases online en consideración
al contexto actual de gran demanda? ¿Los precios de planes de mayor
envergadura están al alcance de todas las familias y de los profesores?

En cuanto a las fortalezas que reconocen, un 65,6% señala que les ha
permitido utilizar recursos mas llamativos y que les ha ayudado a personalizar el
trabajo con los estudiantes, mientras un 23,2% señala que facilita el proceso de
aprendizaje por la múltiple cantidad de recursos a los que puede acceder en
internet.

❖ Recursos: acceso y visión

Respecto a la pregunta ¿Qué tipo de recursos digitales utilizas para
preparar una clase online? La categoría más seleccionada corresponde a los
videos con un 83,5%, seguida de un 76,2% imágenes y un 68,2% utiliza
presentaciones diseñadas en Power Point o Keynote.

Cuándo se les consulta sobre las herramientas digitales que utilizan para
acceder a recursos: un 76,8% señala las redes sociales académicas (Google
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Académico, Research Gate, Academia Edu); seguido por un 76,2% Youtube, y

también destacan los espacios en la nube como google drive con un 55,6%.

Es importante señalar que para ambas preguntas se dejo una opción
llamada “otra”, donde los docentes podían escribir libremente, esto
considerando que dentro de las alternativas que nosotros entregamos,
pudiésemos estar omitiendo alguna herramienta o recurso relevante. Dentro de
esa categoría, en la pregunta referida recursos digitales para preparar una clase,
hubo cuatro elementos que se repitieron y corresponden a: WhatsApp (1,8%),
Word (1,2%), Zoom (0,9%) y material propio (0,9%)3. Sería importante revisar si
tal vez hubiesen sido categorías cuyo porcentaje hubiese aumentado en caso de
haber sido puestas dentro de la gama de opciones determinadas por el estudio.

3 Además, hay una aparición importante de las guías, en lo cual habría que considerar
encasillarlo en word o en material propio.
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❖ Evaluación

Creemos que es importante indicar que un 79,1% de los encuestados dijo
que realizaba actividades de evaluación formativa junto a un 20,9% que no4.
Respecto de este último grupo, las razones descritas eran las siguientes: el 66,7%
respondió que no lo hacía por considerar que no existen las condiciones que
permitan una evaluación válida y confiable, seguido de un 12,3% que indicó que
no había suficiente tiempo para desarrollarla, y finalmente un 11,1% sostiene que
la plataforma sólo permite una evaluación básica. En esta pregunta dejamos un
espacio abierto para otras alternativas que los docentes quisieran señalar y que
no se hubiesen incluido dentro de las respuestas preestablecidas, dada la
heterogeneidad del universo que respondió, por ejemplo emergieron respuestas
como las siguientes: que los alumnos no contaban con los medios necesarios, por
analfabetismo digital o que se ha optado por que se les envíen fotos o vídeos de
los alumnos realizando las actividades, en un caso es por una resolución del UTP
de establecimiento y en otro caso es porque es complicado para el año (primero
básico). A partir de estas respuestas se vuelve a consolidar el factor de baja o
ninguna experiencia docente en educación a distancia y que los lleva utilizar
recursos que ya manejaban presencialmente como los videos, presentaciones en
power point y el uso de una plataforma como Zoom para desarrollar la clase
como lo hacían antes de la pandemia. Sin embargo los mismos profesores
indicaban una serie de problemas que se les presentaban. ¿cómo adaptamos
estas herramientas limitadas para el trabajo con los más pequeños o para
distintas áreas de aplicación?

Al preguntar por las actividades de evaluación formativa, los ítem de
preguntas representan el 74,2%; lecturas breves, 61,4%; análisis de imágenes,
52,4%; análisis de videos, 48,3%; sopa de letras, 18,7%; y rompecabezas, 10,5%.

4 Lo cual contrasta con el 72,4% que señala como una de las debilidades de la educación online
que no puede verificar si los estudiantes están aprendiendo, en este sentido, las herramientas
de evaluación tradicionales se vuelven deficientes.
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En este sentido, lideran como actividades de evaluación los ítem de
preguntas y lecturas breves, lo cual limita la posibilidad de evaluación a recursos
memorísticos y de transferencia mecánica de contenidos y nos alejan de la
riqueza que reportaría una evaluación auténtica. Se puede visualizar que los
profesores en una situación de emergencia y sin tener la posibilidad de
planificarlo recurren a lo que ya aplicaban de manera presencial. De esta manera
las formas que usaban en el aula presencial se trasladan al aula virtual. Además
son evaluaciones que se asientan en los primeros niveles de pensamiento,
conocer y comprender principalmente, tomando en cuenta lo señalado en la
actividades de evaluación formativa. Entonces hay que preguntarse ¿es necesario
evaluar en tiempos de pandemia? Y si la respuesta es afirmativa, ¿qué es lo que
tenemos que evaluar?, ¿cuáles son los aprendizajes centrales durante una crisis
mundial? En el fondo es cómo poner el foco en lo importante, en los aprendizajes
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que puedan ayudar a los niños y jóvenes en una época de incertidumbre dónde la
educación formal tradicional y sus objetivos se diluyen en una situación de
gravedad, ¿cómo podemos exigir una evaluación “normal” cuando el contexto en
la que estamos realizándola es excepcional?

❖ Educación online y práctica docente
En lo referido a una serie de afirmaciones presentadas a los docentes en

que debían elegir si estaban de acuerdo o no, frente a la afirmación: “La
experiencia me ha demostrado que no estamos preparados para implementar la
docencia online”. Un 64,4% se encuentra totalmente de acuerdo; seguido por un
22,1% que esta de acuerdo, mientras el 13,5% está desacuerdo y totalmente en
desacuerdo.

En este sentido, otra de las afirmaciones “La experiencia me ha demostrado
que no se puede sustituir la docencia presencial”, en la cual hay aún un porcentaje
mayor en la respuesta “muy de acuerdo” correspondiente al 73,8%, seguido



www.educafuturo.cl fono: 955107375 Email:educafuturoate@gmail.com 16

16,8% que está de acuerdo y sólo un 2,9% está muy en desacuerdo. De lo anterior,
una de las oportunidades de esta experiencia es poder reconocer las ventajas de
la conectividad, es decir, la posibilidad de las clases online se debe a los avances
en las tecnologías de la comunicación e información, pero también es relevante
conocer cuales son sus falencias y todo el trabajo que realizan los profesores cara
a cara con los niños y jóvenes.

Cabe destacar que en las afirmaciones vinculadas a lo que la experiencia de
docencia online ha motivado, la mayoría de los profesores y profesoras creen que

este proceso es una oportunidad de aprender y progresar, pues los ha motivado a
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renovar aspectos de la práctica docente, a la vez que han tenido que actualizarlo
en lo que se refiere a distintas herramientas.

De cierta manera, hay una doble ganancia, para los docentes por un lado
porque están aprendiendo a utilizar herramientas que permiten tener una
relación con los estudiantes desde su lenguaje, pero también hay una excelente
retroalimentación para quienes desarrollan estas plataformas y aplicaciones, pues
los profesores y profesoras están haciendo una evaluación de la mismas y en
terreno, donde indican que permiten realizar evaluaciones básicas o es
insuficiente para las variadas necesidades tanto de la edad como de la asignatura.
En este sentido, también podría ser interesante para los desarrolladores ver qué
hay necesidades diferenciadas cuando la educación debe ser transversal para
todas las edades.

En las afirmaciones sobre la posibilidad del desarrollo de competencias
digitales en los estudiantes relacionadas con analizar e interpretar información
digital, un 61,2% está en desacuerdo o muy en desacuerdo que se van a
desarrollar y un 38,8% cree en que se puede desarrollar esta competencia;
resultados similares en el caso de la afirmación: “La docencia online ofrece
mayores posibilidades de desarrollo de las competencias digitales de tus alumnos
en cuanto a capacidad para solucionar problemas y encontrar soluciones con
herramientas digitales” con un 60,9% en desacuerdo frente a un 39,1% que está
de acuerdo. Sobre la afirmación de que “la docencia online ofrece mayores
posibilidades de desarrollo de las competencias digitales de tus alumnos en
cuanto a ser consciente del uso responsable de la tecnología”: un 59,4% se
encuentra en desacuerdo o muy en desacuerdo, frente a un un 40,6% que esta de
acuerdo o muy de acuerdo.

Hay visiones encontradas como la de expertos que indican que las clases
online han llegado para quedarse, frente a miradas más escépticas sobre lo que
realmente pueden aprender los estudiantes en esta situación de formación a
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distancia y que siguen creyendo en el valor de lo presencial. En la actualidad, lo
que los docentes están realizando es una implementación acorde a sus
posibilidades. Sin embargo, hay aprehensiones respecto a esta nueva forma de
educar. Cabría preguntarse si los docentes realmente proyectan esto a un corto
plazo, debido a que hay muchas variables que irían contra poder desarrollar un
proceso educativo auténtico en que se puedan medir los aprendizajes en los
alumnos.

Todas las visiones positivas del trabajo online quedan en jaque si no se
cuenta con las condiciones necesarias para este tipo de educación, en especial
considerando, según la percepción de los docentes, que los alumnos no cuentan
con las condiciones materiales y hay brechas digitales tanto en estudiantes,
apoderados y profesores. Además se ha solicitado la colaboración de los padres y
apoderados, quienes también deben responder en sus teletrabajos, con lo que
muchas veces simplemente no alcanza el tiempo, en este momento de estrés
priorizan mantener el trabajo sobre la educación o simplemente no cuentan con
las herramientas para ayudarlos. Además, es importante recordar lo antes
mencionado, y es que la docencia es una actividad realizada mayoritariamente
por mujeres que también tienen hijos y, por lo tanto, ellas también se ven
sometidas a dobles o triples jornadas.

Para concluir, desde un primer acercamiento y desde las respuestas
brindadas por los docentes, se podrían señalar tres líneas de reflexión.

❖ Pragmatismo y Resiliencia
Los docentes se vieron inmersos en una situación para la que no estaban

preparados, frente a la cual adoptaron una posición pragmática. Es decir, frente a
la situación y a las exigencias externas del Mineduc, los profesores y profesoras
comenzaron un proceso autodidacta y apoyado por sus pares, creemos que esto
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último es un signo a destacar porque podría reflejar el esfuerzo por promover el
trabajo colaborativo.

Si bien a la base está que en un inicio recibieron poco apoyo desde las
escuelas y desde el Ministerio, quienes se encontraban tan perplejos como los
profesores, lo cierto es que se destaca la actitud resiliente frente a la numerosas
dificultades que encontraron y aún con las condiciones materiales insuficientes.

En esta etapa de emergencia, los docentes han mantenido la educación en
una situación de “normalidad”, comprendiendo como que ha seguido
funcionando, para ello han utilizado estrategias que venían de su experiencia de
trabajo presencial y que trataron de llevar al trabajo virtual, en un proceso de
adaptarlas lo mejor posible con aciertos y errores. Queremos indicar, qué sería
importante tener respuestas rápidas desde la cartera de educación, porque una
situación de emergencia y estrés sostenida en el tiempo no beneficia ni a los
docentes, ni a los estudiantes, ni a la comunidad escolar.

❖ Educación online versus Educación presencial
Los docentes perciben que el trabajo presencial no puede ser reemplazado

por el trabajo online. Actualmente han actuado frente a la emergencia, pero
porque probablemente consideran que ésta es una etapa transitoria. El foco no
está puesto en migrar definitivamente a nuevas formas de trabajar en lo
pedagógico, pues advierten desde su práctica muchas falencias en las plataformas
y las aplicaciones digitales, aún cuando reconocen que les entregan recursos
novedosos que podrían ser motivadores para sus estudiantes y que les
permitirían hacer un trabajo mas personalizado.

Una de las mayores debilidades es que no es posible tener evidencias claras
de que los alumnos están aprendiendo, por lo que surge mucho escepticismo en
esta nueva forma de educación a distancia. De esta manera están tratando de
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actuar en lo que se pueda, pero habrá que ver qué sucederá con el retorno a la
Escuela y si, más bien, tratarán de recuperar todo lo que no se pudo desarrollar
en estos tiempos de pandemia.

❖Desigualdad educativa
La práctica cotidiana de la clases online les ha revelado que los estudiantes

no eran los nativos digitales que pregonaban ciertos discursos académicos
tecnológicos. Es decir, están habituados a las rrss, pero si se les saca de su
ambiente habitual, les cuesta adaptarse. Además se da cuenta de que hay una
desigualdad social que se manifiesta en las familias de los alumnos por carecer de
los medios materiales suficientes para un proceso de aprendizaje de calidad,
desde un computador a una conexión internet de banda ancha adecuada.

Es importante recalcar que los padres, en los sectores sociales con bajo
capital cultural y social, carecen de la preparación suficiente para poder guiar a
sus hijos en este proceso de aprendizaje y que los mismos docentes no están
preparados en términos de cultura digital para sobrellevar con éxito una
educación online que sea igual para todos los alumnos.

Para finalizar, esta primera aproximación, de carácter exploratorio, ha
servido para entregarnos varias posibles líneas de investigación. Muchas de las
percepciones de los docentes están alineadas con las posturas de los académicos
expertos en educación pero, como Educafuturo tomamos la decisión de dar
cuenta de los profesores y profesoras que son los expertos en terreno y que están
comprometidos con una educación de calidad. La tarea como sociedad es ser
capaces de responder a toda la comunidad educativa y optar por una educación
en tiempos de pandemia que sea acorde a la situación que se vive, donde quizás
sea necesario replantearse no solo disminuir el curriculum educativo, sino asumir
cuales son los valores transversales que queremos trasmitir como sociedad.
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