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Visión general
Ante la urgente necesidad de conocer la situación de los becarios e investigadores
afectados por la pandemia -tanto en Chile como en el extranjero- miembros de Reh se han
unido para realizar un catastro que de cuenta de su situación e inestabilidad dado la
multiplicidad de factores que los afectan.

Objetivo
1. Visibilizar la situación de los becarios ante las instituciones de las cuales dependen y
establecer puentes para posibles soluciones a sus necesidades.

Contexto
A principios del mes de abril se crea una encuesta online dirigida a becarios residentes en
Chile y el extranjero. Mediante un esfuerzo mancomunado, ReCh a través sus redes y
consejeros, se dan la tarea de difundirla, llegando a tener una cobertura importante, lo
cual se evidencia en su alto nivel de respuesta, que a la fecha asciende a 285 encuestados1.
Los becarios han compartido sus dificultades a través de este instrumento. Esperamos que
la información recolectada ayude a informar a las autoridades puedan dar respuestas anto
en el presente inmediato, ayudando a solucionar problemas urgentes, como en
proyecciones futuras, planificando sin debilitar lo ya construido.
Hoy más que nunca la realidad da muestras fehacientes que invertir en ciencia, es
precisamente eso, una inversión de futuro, que más temprano que tarde, entrega sus
frutos en momentos en que la sociedad más los necesita.

Este pre-informe analiza datos recolectado hasta el 20 de Abril de 2020, el que incluye 227
encuestas
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La encuesta denominada “Catastro Becarios Covid 19” buscó principalmente recolectar el
impacto de COVID-19 en becarios alrededor del mundo. Además de recolectar información
de los becarios (datos demográficos), como país de residencia e institución de estudios, la
encuesta recolecta respuestas sobre: ¿De qué forma ha afectado la Pandemia en tus
estudios?
A continuación presentamos un pre- análisis de las respuestas (n=227) recolectadas hasta
20 Abril de 2020.

FiguraNº 1

El gráfico Nº 1 muestra el país en que se encuentran los becarios actualmente. La
mayoría de los encuestados se encuentran en Chile con un 32,4%; le siguen España con
un 24,9% y Reino Unido con un 20%. A su vez, los de menor cantidad de respuestas son
Francia 1,8%, Brasil 0.9%, Irlanda y Perú con 0,4% respectivamente. Dado que no
contamos con información de becarios residentes en cada país, aclaramos que esta
información representa sólo a quienes contestaron la encuesta. Por lo tanto, la
representación relativa de cada uno de los países de residencia en esta encuesta puede
diferir de la representación relativa de los países en el número total de becarios
(n=227).
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Los encuestados responden a la pregunta ¿De qué forma te ha afectado la Pandemia en tus
estudios? La tabla Nº 1 muestra las opciones de respuesta y su correspondiente porcentaje
de respuesta.
Después de la categoría de “otros” (39%), un porcentaje alto de los encuestados (25,5%)
está avanzando en su programa a través de clases o tutorías virtuales, mientras que un
26,6% reportó dificultades debido a la postergación de actividades prácticas o de estudios
de campo. Un 4,6% estima que su programa de estudios tomará más tiempo del
inicialmente planeado, producto del COVID-19. Tabla Nº 1
Situaciones

%

Enfermedad

1,4%

Se ha alargado mi programa

4,6%

No he podido realizar prácticas

8,2%

No he podido realizar mi estudio de campo

18,4%

Estoy en otra ciudad que no es mi residencia
habitual

3,2%

Estoy con clases virtuales y/o tutorías

25,5%

Otro

39,2%

Figura Nº2
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La categoría “otros” agrupa todas las dificultades que no habían sido consideradas en
las opciones anteriores. Debido a la variabilidad de respuestas, se realizó un segundo
análisis, agrupando las respuestas abiertas, en las siguientes subcategorías: “no se ha
podido realizar trabajo de laboratorio”, “interrupción temporal de estudios”, “dificultad
de realizar trabajo a distancia”, “cambios en proyectos-retrasos”, “afección
psicológica-económica”, “imposibilidad de regreso a Chile”. Figura N3 resume las
respuestas.

Figura Nº 3

Figura 3 muestra cómo los becarios y sus programas han sido afectados por las medidas
de distanciamiento social principalmente en la posibilidad de desarrollar actividades de
laboratorio (40.7%) y en el “normal” desarrollo de plan de trabajo (59.3%); por ejemplo,
25% de las respuestas “otro” comentaron haber tenido que interrumpir sus programas
debido a cuidados de familia e hijos, e inadecuadas condiciones de trabajo como falta de
softwares, espacio, accesso bibliotecas, etc. La dificultades de trabajo a distancia (13.6%) y
cambios en los proyectos originales (12%) son otros ejemplos de cómo los becarios han
sido afectados por la pandemia. Finalmente, aunque no menor, casi un 10% comentó que
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se encuentran con dificultades psicológicas como alto nivel de ansiedad, problemas
económicos e incertidumbre de poder regresar a Chile.

Conclusiones preliminares
La variabilidad de las respuestas demuestra que cada becario ha sido afectado de una
forma diferente, no obstante, el denominador común, es que la normalidad de las
investigaciones se ha visto afectada sustancialmente. Por lo anterior, es menester hacer un
seguimiento de la situación de los becarios para monitorear posibles atrasos en los
programas de estudios y considerar una mayor flexibilidad respecto de los plazos y
requisitos solicitados desde la institucionalidad. Este informe preliminar, da cuenta de la
situación de 227 becarios, no obstante, la encuesta continua abierta, con el fin de mapear
la realidad de más casos y entregar un segundo informe, una vez que la encuesta haya sido
finalizada.

