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Tras varias semanas de docencia a
distancia, para poder seguir la atención
del alumnado, los y las profesionales
docentes han debido de reinventar su
forma de trabajar. Con el objetivo de
poder tener información de primera
mano sobre el teletrabajo durante el
periodo
de
confinamiento,
la
Federación de Enseñanza CCOO
Aragón ha realizado un cuestionario
entre su afiliación al que han
respondido más de 1000 docentes.

ES
MUY
IMPORTANTE
RECONOCER
QUE
EL
PROFESORADO
ESTÁ
REALIZANDO
EN
ESTAS
CIRCUNSTANCIAS UN ESFUERZO EXTRAORDINARIO
El informe muestra la situación
extraordinaria actual de la docencia en
todos los niveles educativos de nuestra
comunidad: Infantil, Primaria, Secundaria,
Formación profesional y Enseñanzas de
régimen especial; en él, más del 50% de
los/as 1000 docentes encuestados
reconoce tener más carga de trabajo que
mediante docencia presencial ordinaria.
Además, un 15% de los/as docentes
afirman tener dificultades para poder
llevar la carga de trabajo al tener a
personas dependientes a su cargo.
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¿La suspensión de las clases
presenciales ha supuesto
una disminución o extinción
de tu contrato laboral?
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Teletrabajo y Conciliación
de vida familiar

Una mayoría de docentes declara que su trabajo se ha multiplicado en este periodo de
docencia online, particularmente cuando además tienes menores o personas
dependientes que atender en casa.

Tengo más trabajo de lo habitual.
Puedo conciliar perfectamente
Tengo personas dependientes/hijo(s) a mi cargo
y no puedo atender a todo.
Tengo personas dependientes/hijo(s) a mi cargo
pero puedo trabajar.
Otros
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He recibido la suficiente
formación tecnológica por
parte de la Administración
para enfrentar esta situación.
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De un día para otro nos hemos tenido que reinventar. De dar clases ordinarias a
pergeñar un sistema online con el mismo número de alumnos y alumnas. Por ello,
es de esperar que un 65,6 % de las respuestas afirman tener menor formación
tecnológica de la necesaria para llevar a cabo la enseñanza online.
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Mi situación digital

Aunque una gran mayoría de los/as docentes declara una gran predisposición a usar
sus propios medios informáticos, conexión wifi y teléfono incluidos, sería de gran ayuda
que la Administración dotara de medios suficientes a aquellos docentes que no los
tengan, así como reconocer públicamente a aquellos que están usando sus medios
desinteresadamente
Tengo algunas dificultades
No tengo ningún problema
No tengo conexión a Internet o falla.
Tengo que compartir el ordenador
Tengo los recursos necesarios pero
no domino los programas para el teletrabajo.
Otros
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Situación Digital de mi
alumnado. ¿Crees que el
alumnado al que atiendes
tiene los medios necesarios
para estudiar a distancia?
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En esta situación de confinamiento, nuestro alumnado se ha visto obligado a seguir
las clases online, de repente, sin tener tiempo de adaptación. Además, gran parte del
alumnado no posee herramientas informáticas, wifi, datos… particularmente el
alumnado de sectores socioeconómicos desfavorecidos o de la escuela rural.
Pese a todo ello, la mayoría del personal docente considera que, aunque existan
dichas dificultades importantes, una buena parte del alumnado puede seguir bastante
bien las clases online. No hay que olvidar a una gran parte de ACNEEEs, los cuales
necesitan de unas metodologías individualizadas, así como de trabajo
multidisciplinar, relaciones sociales entre iguales, fisioterapia, supervisión de DUE,
SAAC,... no cubiertas por la docencia online.

1: no tienen recursos ------------ 4 podrían estudiar digitalmente sin problema.
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De cara a la previsión de final de curso,
¿Cómo crees que se debería actuar?

Si bien la respuesta mayoritaria es que el curso 2020-21 se adapte para paliar los efectos
de este periodo de confinamiento, hay un número apreciable de docentes que abogan por
seguir normalmente el currículo adaptando las clases a distancia y otros/as por reducir el
currículo y no impartir materia nueva mientras no se vuelva a las clases presenciales
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¿Qué problemas
encuentras en el día a día
para el desarrollo de tu
labor docente?
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Las respuestas a esta pregunta abierta son muy variadas y dependen, en gran medida,
del nivel educativo que se imparte: no es la misma situación la docencia en educación
infantil que en 2º de bachillerato o en un ciclo formativo. Pese a todo, hay ciertas
situaciones que sí que son comunes a muchos niveles.
En primer lugar, muchos/as docentes destacan que con las clases no presenciales se
pierde en gran medida la comunicación directa para la orientación y el asesoramiento
personal, ambas claves en la función tutorial. Este hecho se agrava cuando se trata de
orientadores y orientadoras o de profesorado con alumnado TEA, por ejemplo.
Otra dificultad destacable es la pérdida de la coordinación presencial, directa y ágil entre
el profesorado; aunque se realicen videoconferencias, videollamadas o llamadas
telefónicas, estas no sustituyen al 100% la comunicación tradicional presencial del día a
día. Esta comunicación entre docentes se hace imprescindible cuando se trata de la
evaluación del alumnado, donde la coordinación de los equipos de evaluación es
insustituible.
Y hablando de la evaluación, muchos/as docentes muestran su frustración por la falta de
directrices concretas en la calificación y en el proceso de evaluación online; sobre todo
en lo referente a la situación de la próxima tercera evaluación.
Otra de las situaciones comunes en este periodo de confinamiento es que muchas
familias se están enfrentando por primera vez a plataformas educativas; algunas de esas
familias desconocían por completo la comunicación online. Los/as docentes, a su vez,
han tenido que generar a marchas forzadas materiales para el trabajo online, con las
dificultades que eso conlleva, sobre todo en asignaturas o módulos prácticos o en
materias donde el alumnado tiene un desconocimiento total del castellano. Dificultades
que resultan muy grandes en la atención a la diversidad en este estado de emergencia.
Por todo ello, desde la Federación de Enseñanza de CCOO queremos felicitar la labor
ingente que están realizando los/as profesionales de la enseñanza durante estas
semanas extraordinarias y ofrecer, una vez más, todo nuestro apoyo desde el sindicato.
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