ENCUESTA A EQUIPOS DIRECTIVOS de
ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS
Aclaración:
La sección de escuelas técnicas se ubicó antes de la sección de Servicio de alimentación y otros.
SECCIÓN H
Escuelas técnicas
Actividades prácticas en talleres y laboratorios
Finalización del ciclo lectivo 2020
En su condición de director/a de una escuela técnica, le pedimos responder en este bloque una serie de
preguntas específicas referidas a las actividades escolares desarrolladas durante la segunda etapa del ciclo
lectivo 2020.
1. Hacia fines de 2020, en la propuesta educativa de su escuela, ¿se pudo dar continuidad a las
actividades prácticas de los talleres y laboratorios?
o
o
o
o
o

Sí, de forma presencial - Continúa con la 2 y responde la 3a
Sí, de forma virtual/remota - Pasa a la 3b
Sí, combinando presencialidad y virtualidad - Continúa con la 2 y responde la 3c
No - Pasa a la 5
No tengo información porque no formaba parte del equipo directivo de esta escuela durante ese
período/ciclo lectivo 2020 - Pasa a la 5

2. ¿A partir de qué mes de 2020 se pudo dar continuidad a las actividades prácticas presenciales de los
talleres y laboratorios?
o
o
o
o
o

Agosto 2020
Septiembre 2020
Octubre 2020
Noviembre 2020
Diciembre 2020

3. a. ¿Con qué frecuencia se pudo dar continuidad en la presencialidad a las actividades prácticas de
los talleres y laboratorios en su escuela durante la segunda etapa del año 2020?
o
o
o
o
o

Cursaron todas las semanas del mes
Cursaron semana por medio (una sí, una no)
Cursaron alguna semana del mes
Cursaron algunos días estipulados al mes
Se convocó a cada grupo de manera específica para alguna actividad

3 b. ¿Con qué frecuencia se pudo dar continuidad en la virtualidad a las actividades prácticas de los
talleres y laboratorios en su escuela durante la segunda etapa del año 2020?
o
o
o
o
o

Cursaron todas las semanas del mes
Cursaron semana por medio (una sí, una no)
Cursaron alguna semana del mes
Cursaron algunos días estipulados al mes
Se convocó a cada grupo de manera específica para alguna actividad
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3 c. ¿Con qué frecuencia se pudo dar continuidad a las actividades prácticas de los talleres y
laboratorios en su escuela durante la segunda etapa del año 2020?
o Cursaron todas las semanas del mes alternando al interior de la misma entre la modalidad
presencial y la virtual/remota
o Cursaron una semana exclusivamente en una modalidad y la siguiente en otra (una si, una no)
o Cursaron de forma presencial alguna semana al mes y el resto virtual/remota
o Cursaron de forma virtual/remota alguna semana al mes y el resto presencial
o Cursaron solamente algunos días al mes de forma presencial y el resto virtual/remota
o Cursaron solamente algunos días al mes de forma virtual/remota y el resto presencial
o Se convocó a cada grupo de manera específica para alguna actividad presencial y/o virtual
4. ¿De qué manera se logró la continuidad de las actividades prácticas de los talleres y laboratorios
durante la segunda etapa del ciclo lectivo 2020?
Seleccione hasta tres opciones
o Se realizaron actividades de simulación para compensar la falta de talleres y laboratorios
o Se enviaron videos/audios tutoriales para que los/as estudiantes realicen actividades y que luego
puedan compartir en los canales provistos por la institución
o Se implementaron propuestas de trabajo para que las/os estudiantes resuelvan con
elementos/objetos de uso cotidiano en los hogares
o Se siguieron llevando a cabo en los talleres/laboratorios dentro de la escuela con protocolos
o Otras: [especificar]

Organización escolar para el regreso a clases en el ciclo lectivo 2021
En su condición de director/a de una escuela técnica, le pedimos responder en este bloque una serie de
preguntas específicas referidas a las actividades escolares desarrolladas durante principios del 2021.
5. A inicios del ciclo lectivo 2021, en la propuesta educativa de su escuela, ¿se pudieron realizar las
actividades prácticas de los talleres y laboratorios?
o
o
o
o

Sí, de forma presencial - Continúa con la 6 y responde la 8a
Sí, de forma virtual/remota - Pasa a la 7
Sí, ambas (presencial y virtual) - Continúa con la 6 y responde la 8c
No - Pasa a la 10

6. ¿A partir de qué mes de 2021 se pudo dar continuidad a las actividades prácticas presenciales de los
talleres y laboratorios?
o Marzo 2021
o Abril 2021
o Mayo 2021
7. ¿La frecuencia de actividades en talleres y laboratorios coincidió con la planificación o debió
reducirse?
o Debió reducirse
o Coincide con la planificación
8. a. ¿Con qué frecuencia se pudo dar continuidad en la presencialidad a las actividades prácticas de
los talleres y laboratorios en su escuela al inicio de 2021?
o
o
o
o
o

Cursaron todas las semanas del mes
Cursaron semana por medio (una sí, una no)
Cursaron alguna semana del mes
Cursaron algunos días estipulados al mes
Se convocó a cada grupo de manera específica para alguna actividad
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8 b. ¿Con qué frecuencia se pudo dar continuidad en la virtualidad a las actividades prácticas de los
talleres y laboratorios en su escuela al inicio de 2021?
o
o
o
o
o

Cursaron todas las semanas del mes
Cursaron semana por medio (una sí, una no)
Cursaron alguna semana del mes
Cursaron algunos días estipulados al mes
Se convocó a cada grupo de manera específica para alguna actividad

8 c. ¿Con qué frecuencia se pudo dar continuidad a las actividades prácticas de los talleres y
laboratorios en su escuela al inicio de 2021?
o Cursaron todas las semanas del mes alternando al interior de la misma entre la modalidad
presencial y la virtual/remota
o Cursaron una semana exclusivamente en una modalidad y la siguiente en otra (una si, una no)
o Cursaron de forma presencial alguna semana al mes y el resto virtual/remota
o Cursaron de forma virtual/remota alguna semana al mes y el resto presencial
o Cursaron solamente algunos días al mes de forma presencial y el resto virtual/remota
o Cursaron solamente algunos días al mes de forma virtual/remota y el resto presencial
o Se convocó a cada grupo de manera específica para alguna actividad presencial y/o virtual
9. ¿De qué manera se logró la continuidad de las actividades prácticas de los talleres y laboratorios?
Seleccione hasta tres opciones
o Se realizaron actividades de simulación para compensar la falta de talleres y laboratorios
o Se enviaron videos/audios tutoriales para que los/as estudiantes realicen actividades y que luego
puedan compartir en los canales provistos por la institución
o Se pensaron propuestas de trabajo para que los/as estudiantes resuelvan con elementos/objetos
de uso cotidiano en los hogares
o Se realizaron en los talleres/laboratorios dentro de la escuela con protocolos
o Otras: [especificar]

Pasantías y prácticas profesionalizantes
Finalización del ciclo lectivo 2020
En su condición de director/a de una escuela técnica, le pedimos responder en este bloque una serie de
preguntas específicas referidas a las actividades escolares desarrolladas durante la segunda etapa del ciclo
lectivo 2020.
10.Antes de 2020, cuando no se habían definido aún las medidas de ASPO y DISPO, ¿cuándo se
realizaban en su escuela las pasantías/prácticas profesionalizantes?
o Solo en el último año escolar
o Desde el penúltimo año o antes
o No tengo información porque no formaba parte del equipo directivo de esta escuela durante ese
período/ciclo lectivo
11. Hacia fines de 2020, en su escuela, ¿se ha podido dar continuidad a las pasantías/prácticas
profesionalizantes?
o
o
o
o
o

Si, de forma presencial - Continúa con la 12, responde la 13a y la 15a
Si, de forma virtual/remota - Pasa a la 13b y responde la 15b
Sí, ambas (presencial y virtual) - Continúa con la 12, reponde la 13a, la 13b y la 15c
No - Pasa a la 16
No tengo información porque no formaba parte del equipo directivo de esta escuela durante ese
período/ciclo lectivo 2020 - Pasa a la 16
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12.¿A partir de qué mes de 2020 se pudo dar continuidad presencial a las pasantías/prácticas
profesionalizantes?
o
o
o
o
o

Agosto 2020
Septiembre 2020
Octubre 2020
Noviembre 2020
Diciembre 2020

13.a. ¿Bajo qué formas se han llevado a cabo en su escuela las pasantías/prácticas profesionalizantes
de forma presencial durante la segunda etapa del año 2020?
Seleccione hasta tres opciones
o
o
o
o
o
o

En empresas, ONG, organismos públicos, otros
En la institución escolar proyecto productivo de servicios o emprendimiento
En la institución escolar proyectos de asistencia técnica, asesoramientos, capacitación a terceros
En la institución escolar proyectos tecnológicos
En la institución escolar proyectos de guías didáctico-productivas
Otro: [especificar]

13b. ¿Bajo qué formas se han llevado a cabo en su escuela las pasantías/prácticas profesionalizantes de
forma virtual durante la segunda etapa del año 2020?
Seleccione hasta tres opciones
o
o
o
o
o
o

En empresas, ONG, organismos públicos, otros
En la institución escolar proyecto productivo de servicios o emprendimiento
En la institución escolar proyectos de asistencia técnica, asesoramientos, capacitación a terceros
En la institución escolar proyectos tecnológicos
En la institución escolar proyectos de guías didáctico-productivas
Otro: [especificar]

14. En el 2020, ¿la frecuencia de actividades relacionadas con las prácticas profesionalizantes y
pasantías coincidió con la planificación o debió reducirse?
o Debió reducirse
o Coincide con la planificación
15.a. ¿Con qué frecuencia se pudieron realizar de forma presencial las actividades relacionadas con las
prácticas profesionalizantes/pasantías en su escuela durante la segunda etapa del ciclo lectivo 2020?
o
o
o
o
o

Se realizaron todas las semanas del mes
Se realizaron semana por medio (una sí, una no)
Se realizaron alguna semana del mes
Se realizaron algunos días estipulados al mes
Se convocó a cada grupo de manera específica para alguna actividad

15 b. ¿Con qué frecuencia se pudieron realizar de forma virtual las actividades relacionadas con las
prácticas profesionalizantes/pasantías en su escuela durante la segunda etapa del ciclo lectivo 2020?
o
o
o
o
o

Se realizaron todas las semanas del mes
Se realizaron semana por medio (una sí, una no)
Se realizaron alguna semana del mes
Se realizaron algunos días estipulados al mes
Se convocó a cada grupo de manera específica para alguna actividad
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15 c. ¿Con qué frecuencia se pudieron realizar las actividades relacionadas con las prácticas
profesionalizantes/pasantías en su escuela durante la segunda etapa del ciclo lectivo 2020?
o Se realizaron todas las semanas del mes alternando al interior de la misma entre la modalidad
presencial y la virtual/remota
o Se realizaron una semana exclusivamente en una modalidad y la siguiente en otra (una si, una no)
o Se realizaron de forma presencial alguna semana al mes y el resto virtual/remota
o Se realizaron de forma virtual/remota alguna semana al mes y el resto presencial
o Se realizaron solamente algunos días al mes de forma presencial y el resto virtual/remota
o Se realizaron solamente algunos días al mes de forma virtual/remota y el resto presencial
o Se convocó a cada grupo de manera específica para alguna actividad presencial y/o virtual

Organización escolar para el regreso a clases en el ciclo lectivo 2021
En su condición de director/a de una escuela técnica, le pedimos responder en este bloque una serie de
preguntas específicas referidas a las actividades escolares desarrolladas durante principios del 2021.
16.A inicios del ciclo lectivo 2021, ¿se ha podido dar continuidad en su escuela a las pasantías/prácticas
profesionalizantes?
o
o
o
o

Si, de forma presencial - Continúa con la 17 y responde la 18a y la 21a
Si, de forma virtual/remota - Pasa a la 18b y responde la 21b
Si, ambas (presencial y virtual) - Continúa con la 17 y responde la 18a, la 18b y la 21c
No - Pasa a la SECCIÓN I

17.¿A partir de qué mes de 2021 se pudo dar continuidad a las actividades prácticas presenciales de
pasantías/prácticas profesionalizantes?
o
o
o
o
o

Enero 2021
Febrero 2021
Marzo 2021
Abril 2021
Mayo 2021

18. a. ¿Bajo qué formas se han llevado a cabo en su escuela las pasantías/prácticas profesionalizantes
de forma presencial a inicios del ciclo lectivo 2021?
Seleccione hasta tres opciones
o
o
o
o
o
o

En empresas, ONG, organismos públicos, otros
En la institución escolar proyecto productivo de servicios o emprendimiento
En la institución escolar proyectos de asistencia técnica, asesoramientos, capacitación a terceros
En la institución escolar proyectos tecnológicos
En la institución escolar proyectos de guías didáctico-productivas
Otro: [especificar]

18b. ¿Bajo qué formas se han llevado a cabo en su escuela las pasantías/prácticas profesionalizantes de
forma virtual a inicios del ciclo lectivo 2021?
Seleccione hasta tres opciones
o
o
o
o
o
o

En empresas, ONG, organismos públicos, otros
En la institución escolar proyecto productivo de servicios o emprendimiento
En la institución escolar proyectos de asistencia técnica, asesoramientos, capacitación a terceros
En la institución escolar proyectos tecnológicos
En la institución escolar proyectos de guías didáctico-productivas
Otro: [especificar]

19.¿Qué proporción de estudiantes estuvieron incluidos en prácticas en entornos reales de trabajo
durante 2021?
o Ninguno
o Hasta el 25%
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o Entre 26% y 50%
o Entre 51% y 75%
o Entre 76% y 100%
20.¿La frecuencia de actividades relacionadas con las prácticas profesionalizantes y pasantías en 2021
coincide con la planificación o debió reducirse?
o Debió reducirse
o Coincide con la planificación
21.a. ¿Con qué frecuencia se realizan de forma presencial las actividades relacionadas con las prácticas
profesionalizantes/pasantías en su escuela durante 2021?
o
o
o
o
o

Se realizan todas las semanas del mes
Se realizan semana por medio (una sí, una no)
Se realizan alguna semana del mes
Se realizan algunos días estipulados al mes
Se convoca a cada grupo de manera específica para alguna actividad

21 b. ¿Con qué frecuencia se pudieron realizar de forma virtual las actividades relacionadas con las
prácticas profesionalizantes/pasantías en su escuela durante 2021?
o
o
o
o
o

Se realizan todas las semanas del mes
Se realizan semana por medio (una sí, una no)
Se realizan alguna semana del mes
Se realizan algunos días estipulados al mes
Se convoca a cada grupo de manera específica para alguna actividad

21 c. ¿Con qué frecuencia se pudieron realizar las actividades relacionadas con las prácticas
profesionalizantes/pasantías en su escuela durante 2021?
o Se realizan todas las semanas del mes alternando al interior de la misma entre la modalidad
presencial y la virtual/remota
o Se realizan una semana exclusivamente en una modalidad y la siguiente en otra (una si, una no)
o Se realizan de forma presencial alguna semana al mes y el resto virtual/remota
o Se realizan de forma virtual/remota alguna semana al mes y el resto presencial
o Se realizan solamente algunos días al mes de forma presencial y el resto virtual/remota
o Se realizan solamente algunos días al mes de forma virtual/remota y el resto presencial
o Se convoca a cada grupo de manera específica para alguna actividad presencial y/o virtual
22.Con el retorno a las clases presenciales a inicios del ciclo lectivo 2021, ¿hubo reasignación de horas
prácticas dedicadas a los talleres, laboratorios y/o prácticas profesionalizantes?
Talleres/laboratorios
Se mantuvo igual
Se aumentaron las horas
Se disminuyeron las horas

O
O
O

Prácticas
profesionalizantes
O
O
O

6

