
1

Encuesta a docentes
Evaluación Integral  
de la Educación Primaria 2021

SÍNTESIS DE RESULTADOS

Presentación del Informe
 
El Ministerio de Educación de la Nación (ME), a través de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa 
(SEIE), presenta el Informe Encuesta a docentes: Evaluación Integral de la Educación Primaria 2021, en el marco del 
Plan Nacional de Evaluación Educativa 2021-2022 aprobado por la Resolución del Consejo Federal de Educación 
N°396/202, y en continuidad con la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (ENPCP). 

Se implementó una encuesta a docentes del nivel primario con el objetivo de conocer las propuestas educativas 
que las escuelas y sus equipos docentes impulsaron durante el período de regreso paulatino a la presencialidad, 
en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID 19. Con esta herramienta, se buscó indagar sobre las condi-
ciones institucionales de organización de la enseñanza, el trabajo de educadoras y educadores, y conocer además 
cuáles fueron los lineamientos políticos-pedagógicos implementados.

Objetivos, alcances y metodología 
 
Este documento aborda los resultados destacados de la encuesta a docentes, realizada a partir de un cuestionario 
en línea con preguntas cerradas de respuesta múltiple. 

La encuesta se aplicó a una muestra aleatoria de docentes del nivel primario, representativa de la educación 
obligatoria de todo el país. Fue respondida por 6.165 docentes: 4.742 del sector de gestión estatal y 1.423 del 
privado. Del total, 5.403 corresponden al ámbito urbano y 762, al rural. Para la construcción de la muestra se tomó 
como referencia a las 2.782 escuelas primarias que participaron de la ENPCP del año 2020. El universo fue cons-
tituido por docentes de todos los grados de la educación primaria a cargo de las siguientes áreas curriculares: 
Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. La tasa de respuesta fue del 61,5%. 
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Fuente: Encuesta a docentes de escuelas de nivel primario: ciclo lectivo 2021, SEIE | ME

Fuente: Encuesta a docentes de escuelas de nivel primario: ciclo lectivo 2021, SEIE | ME

Docentes que a septiembre de 2021 con-
taban con estudiantes que no pudieron 
sostener una asistencia regular

 Contaban con estudiantes  

en esa situación

 No contaban con estudiantes 

en esa situación

 Contaban con estudiantes  

en esa situación

 No contaban con estudiantes 

en esa situación

39%

61%

Principales resultados de la encuesta en línea 
 
APRENDIZAJE Y TRAYECTORIAS ESCOLARES  
• SITUACIÓN A INICIOS DE 2021 Y ESTRATEGIAS DE PRIORIZACIÓN 

Estrategias de planificación y priorización 
Entre las acciones destacadas para planificar la enseñanza en este contexto, la mayoría de las personas encuestadas 
(72%) señala haber realizado una priorización de los contenidos durante 2021 en función de las formas de organización 
escolar y de la necesidad de acompañar el retorno a las clases presenciales. Un 56% indica, además, haber diagnosticado 
los aprendizajes alcanzados y pendientes de 2020, mientras que un 34% enseñó lo pendiente del ciclo lectivo previo.  

Matrícula y participación 
El promedio de matriculación en los grados consultados es de 24 estudiantes. Mientras que en el ámbito urbano ese 
número crece a 27, en el rural el promedio desciende a 15. 

Del universo encuestado, el 39% de docentes señala contar con estudiantes que no pudieron sostener una asistencia 
o participación regular en las clases. En las escuelas de gestión estatal ese porcentaje asciende al 44%, mientras 
que en las instituciones de gestión privada desciende al 20%. Solamente el 3% de las personas consultadas afirman 
contar con estudiantes que se desvincularon de los grados a su cargo. 

Docentes que a septiembre 2021 con-
taban con estudiantes que abando-
naron la escuela

3%

97%

Acompañamiento a las trayectorias de las y los estudiantes 
Menos del 1% del universo encuestado señala no haber desarrollado actividades de acompañamiento con sus 
estudiantes.  

Se desplegaron diferentes tipos de instancias para acompañar las trayectorias educativas del alumnado a cargo. En 
este sentido, la mayoría (78%) menciona haber diseñado actividades complementarias para reforzar los contenidos 
evaluados en los que el estudiantado había tenido dificultades. Mientras que un 55% refiere al establecimiento de 
momentos particulares de las clases dedicados al apoyo y al refuerzo de aprendizajes, un 44% señala la puesta en 
práctica del trabajo colaborativo entre estudiantes o las explicaciones entre pares.
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• CONDICIONES MATERIALES E INSTITUCIONALES DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO 
Organización del trabajo docente en el marco del regreso a la presencialidad 
En el marco del retorno paulatino a la presencialidad en las aulas, la modalidad más frecuente de organización del 
trabajo durante el ciclo lectivo 2021 fue el mantenimiento de una alternancia entre la asistencia a la institución y el 
trabajo virtual. Así lo indicó el 76% de las y los docentes. 

76%
4%

20%

Trabajo virtual: 
• Casi la mitad de docentes (48%) organizaron las actividades no presenciales con la totalidad del grado. Un 

44% lo hizo con agrupamientos dentro del grado.  
• Si bien se utilizaron distintos criterios para la definición de los agrupamientos virtuales, el que aparece con 

mayor frecuencia es la organización según niveles de desempeño del alumnado (21%). Este criterio fue uti-
lizado en mayor medida por docentes de la gestión estatal (24%) que de escuelas de gestión privada (12%).  

• En el 19% de los casos, los grupos se definieron de manera aleatoria; el 16% según las posibilidades de conec-
tividad de cada estudiante.  

Trabajo presencial: 
• Tres cuartas partes del colectivo encuestado (74%) afirma que la organización del trabajo presencial fue dis-

tinta a la que predominaba en períodos previos a la pandemia.  
• Entre estas respuestas, el 25% señala que los agrupamientos en la presencialidad se organizaron según nive-

les de desempeño del alumnado. Esto se dio en mayor medida en las escuelas de gestión estatal (29%) que en 
las de gestión privada (11%). Por otro lado, el 20% de docentes indica que los agrupamientos organizaron de 
manera aleatoria y el 19% que se utilizó un criterio alfabético. 

• En el 89% de los casos el grado estuvo organizado en dos agrupamientos. 
• El 42% de las personas encuestadas menciona la asistencia por parte de las alumnas y los alumnos todos los 

días en semanas alternadas, mientras que una proporción similar (41%) menciona la asistencia todos los días, 
todas las semanas. 

• En el 80% de los casos la asistencia de estudiantes a la escuela fue entre 3 y 4 horas diarias. 
• Al momento de responder esta encuesta, 9 de cada 10 docentes se encontraban dictando clases bajo la 

modalidad presencial. 

Condiciones de trabajo respecto del equipamiento, la conectividad y los espacios físicos 
La encuesta buscó indagar en qué medida el colectivo docente pudo afrontar las demandas de la virtualidad y del 
trabajo en la bimodalidad en el marco de las formas particulares que asumió la escolaridad durante el período de 
pandemia.  

En este sentido, la mayoría del universo encuestado afirmó contar con los recursos adecuados para el desarrollo de 
las tareas laborales. Una parte del colectivo docente contó en el hogar con el equipamiento adecuado (69%) y con la 
conectividad adecuada (69%). Otra proporción dispuso en sus lugares de trabajo del equipamiento (16%) y la conectivi-
dad adecuada (11%). 

Fuente: Encuesta a docentes de escuelas de nivel primario: ciclo lectivo 2021, SEIE | ME

Modalidad más frecuente de organi-
zación del trabajo en el grado/sección

 Alternar entre la asistencia presencial  

y el trabajo virtual

 Asistencia/concurrencia presencial sin 

trabajo virtual

 Trabajo virtual sin asistencia presencial
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Respecto de los espacios de trabajo en el hogar, la mitad de las y los docentes encuestados (52%) utilizó espacios 
comunes del hogar para el desarrollo de sus tareas docentes. Un 25% dispuso de un espacio específico que compar-
tía con otras personas del hogar y otro 22% contó con un espacio específico no compartido.

• ASPECTOS DIDÁCTICOS DE LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA 
Las condiciones materiales, institucionales y pedagógicas en las que se desarrollan las propuestas de enseñanza se 
analizaron a partir de las características particulares que asumieron en este período el diseño de las propuestas, los 
acuerdos institucionales, las estrategias de planificación, las modalidades de enseñanza, el planteo de actividades y 
la utilización de diferentes recursos pedagógicos. 

Diseño de las propuestas de enseñanza 
• De la totalidad encuestada, 7 de cada 10 docentes recibieron pautas, lineamientos u orientación en el diseño de 

sus propuestas de enseñanza por parte del equipo directivo de la escuela.  
• En menor proporción, 4 de cada 10 utilizaron los documentos de orientación elaborados por la jurisdicción. El 

colectivo de docentes de las escuelas de gestión estatal trabajó en mayor medida (44%) el diseño de sus propues-
tas de enseñanza sobre la base de los documentos de orientación elaborados por la jurisdicción, en contraposi-
ción a sus pares de escuelas de gestión privada (30%). 

• El vínculo e intercambio entre docentes de cada grado para acordar criterios junto a la coordinación del equipo 
directivo de cada escuela fue seleccionado por el 69% de los casos. Solo un 4% del universo encuestado señala 
haber establecido los criterios de manera individual. 

Implementación de las propuestas de enseñanza 
Sobre las características que asumió la enseñanza, una gran parte del colectivo docente (70%) señala haber imple-
mentado la misma propuesta con cada uno de los agrupamientos en los que se encontraba dividido el grado a su 
cargo: 48% lo hizo en la presencialidad y 22% alternando clases presenciales y virtuales, con cada uno de los grupos. 
Otra porción del universo encuestado (23%) refirió haber implementado distintas propuestas de enseñanza, virtuales 
o presenciales, con cada uno de los agrupamientos en los que se encontraba dividido el grado o sección. 

69%

77%

2%

3%

13%

9%

16%

11%

Fuente: Encuesta a docentes de escuelas de nivel primario: ciclo lectivo 2021, SEIE | ME

Fuente: Encuesta a docentes de escuelas de nivel primario: ciclo lectivo 2021, SEIE | ME

Disponibilidad de equipamiento ade-
cuado para el desarrollo de las tareas 
docentes 

Disponibilidad de conectividad ade-
cuada para la planificación y el desa-
rrollo de las tareas docentes

 Sí, en el hogar

 Sí, en la escuela

 No, es un problema aún no resuelto

 Si, en otro lugar (que no es ni la escuela 

ni el hogar)

 Sí, en el hogar

 Sí, en la escuela

 No, es un problema aún no resuelto

 Si, en otro lugar (que no es ni la escuela 

ni el hogar)
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Trabajo colectivo en las escuelas 
Como se señaló anteriormente, la vinculación entre docentes se convirtió en un aspecto clave del proceso de ense-
ñanza. En la mayoría de las escuelas (82%) se generaron instancias de trabajo colectivo para brindar apoyo o compartir 
saberes relativos a las nuevas modalidades de enseñanza. Estos espacios tuvieron características distintas: reuniones 
de área o materias afines (65%), capacitaciones virtuales (53%) y lectura de textos u otros materiales (47%). 

Estrategias de planificación 
Debido a que se trató de una pregunta de respuesta múltiple, se presentan a continuación los datos destacados 
acerca de las estrategias de planificación elegidas por el universo de docentes. Un 55% señaló los Núcleos de 
Aprendizaje Prioritario (NAP), aprobados en el marco del Consejo Federal de Educación.  La utilización del Diseño 
Curricular jurisdiccional se dio en un 39% de los casos, al igual que las orientaciones de selección y priorización curri-
cular de las autoridades ministeriales (39%) 

Recursos pedagógicos utilizados 
• 7 de cada 10 docentes utilizaron libros de texto y/o manuales como recurso pedagógico para la enseñanza.  
• Casi la mitad del universo encuestado (49%) indica haber preparado actividades o cuadernillos propios para impri-

mir o copiar y resolver.  
• Los cuadernos de la serie “Seguimos educando” elaborados por el ME fueron utilizados por un 33% del universo 

encuestado. 
• El desarrollo de clases sincrónicas fue elegido por un 26% del cuerpo docente. 
• El 30% alude a haber utilizado portales educativos o plataformas del ME (Educ.ar, seguimoseducando.gob.ar, 

Juana Manso, entre otras) o sitios de las carteras educativas jurisdiccionales.   
• La utilización de programas de televisión o radio en el marco de Seguimos Educando (TV Pública, Encuentro, Paka 

Paka, etc.), programas provinciales o locales es mencionada por un 11% de docentes. 

60% 70% 80%

Libros, libros de texto, manuales impresos o digitales

Actividades o cuadernillos de propia autoría que se preparan para imprimir o 
copiar y resolver

Podcasts o videos disponibles en la web (por ejemplo, en YouTube)

Cuadernos de la serie Seguimos Educando elaborados por el Ministerio de Educación 
de la Nación o por el Ministerio de Educación de la jurisdicción

Portales educativos o plataformas del Ministerio de Educación de la Nación (Educ.ar, 
seguimoseducando.gob.ar, Juana Manso, etc.) o portales educativos o plataformas de 
los Ministerios de Educación provinciales

Clases en vivo por videoconferencias (Zoom, Google Hangouts, Meet, Skype, etc.) o de 
consulta a través de redes sociales (Facebook, Instagram, Tik Tok)

Clases grabadas o de consulta (por ejemplo, a través de audios o videos enviados 
por WhatsApp, disponibles en las plataformas virtuales u otros sitios)

Portales educativos privados (gratuitos o pagos) (por ejemplo, Educatina, Aula 
365, educarencasa.com, Google Classroom, etc.).

Programas de TV o radio en el marco de Seguimos Educando (Canal 7, Encuentro, Paka 
Paka, etc.) o programas de TV o radio provinciales o locales

Otro

0% 40%20%10% 50%30%
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49%

34%

33%

30%

26%

24%

20%

11%

2%

Recursos pedagógicos utilizados para el desarrollo de la propuesta de enseñanza actual en el grado/sección 

Fuente: Encuesta a docentes de escuelas de nivel primario: ciclo lectivo 2021, SEIE | ME
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Actividades propuestas 
Dado que se trató de una pregunta de respuesta múltiple, se presentan a continuación los resultados destacados. 
Las actividades centradas en la resolución de situaciones problemáticas fueron mencionadas en un 73% de los 
casos. En segundo lugar, la producción de textos escritos alcanza una mención de 64% y las actividades que apun-
taron a la elaboración de conclusiones a partir de información brindada en diversos formatos (textos escritos, orales, 
material audiovisual) fueron elegidas en una proporción del 51%. 

Proyectos de inclusión educativa 
• El 38% de docentes contó, en el grado a su cargo, con estudiantes con proyectos de inclusión educativa.  
• De dicho total, el 90% afirma haber realizado adecuaciones en sus propuestas de enseñanza. 
• Entre los tipos de adecuaciones más frecuentemente realizadas para favorecer la inclusión educativa del estu-

diantado se destacan la modificación de las estrategias didácticas para abordar los contenidos curriculares 
(61%), modificaciones del contenido curricular respecto del grupo de pares a través de lo propuesto en el Proyecto 
Pedagógico Individual (48%) y adecuaciones para la accesibilidad (29%). 

• La comunidad docente trabajó con diferentes figuras institucionales en la adecuación de su propuesta de ense-
ñanza. De estos resultados se destacan: en un 66% docentes integradores o de apoyo pedagógico, en un 55% el 
equipo directivo de la institución y en un 40% el equipo de apoyo a la integración escolar. 

Seguimiento de los aprendizajes 
• Luego de que las y los estudiantes realizaron las tareas propuestas, el colectivo docente desarrolló actividades 

pedagógicas de retroalimentación en distintas formas: de manera general en los encuentros presenciales con 
el grupo (92%), en forma individual a estudiantes con mayores dificultades (91%), de manera grupal (87%) y de 
manera individual a la totalidad del alumnado (82%). 

• Más de la mitad (54%) del universo encuestado indica que la definición de las instancias de evaluación con cali-
ficación se hizo sobre la base de acuerdos nacionales y jurisdiccionales. Un 36% hace alusión a que dichas instan-
cias fueron definidas por la institución, donde la proporción más alta es para las escuelas de gestión privada (43%) 
que para las de gestión estatal (34%). 

• La mayoría de docentes, 7 de cada 10, utilizaron como estrategia/instrumento de evaluación, la observación 
directa del quehacer del alumnado, cuando fue posible. Esto fue más frecuente (74%) en el Primer Ciclo que en el 
Segundo (64%).  

• Las evaluaciones orales fueron utilizadas por un 56% del universo encuestado. Su utilización asciende a 62% en el 
ámbito educativo rural a diferencia de lo que ocurre en el ámbito urbano (54%).  

• En tanto que más de la mitad de docentes (56%) propuso actividades de evaluación individuales, el 36% realizó 
actividades de evaluación donde se combinaban aquellas de carácter individual, en parejas y grupales. Esta moda-
lidad combinada se presenta con menor frecuencia (30%) entre docentes de ámbitos educativos urbanos que 
entre docentes de escuelas rurales (38%). 

• Los criterios para la elaboración de las propuestas de evaluación en casi la totalidad de los casos (97%) se basa-
ron en las orientaciones brindadas por la escuela; el 95% seleccionó los contenidos que consideraron mínimos y fun-
damentales, y el 93% menciona haberse basado en los contenidos priorizados en los documentos jurisdiccionales. 
Es relevante señalar que menos de la mitad de docentes (45%) recurrió a los parámetros o criterios que solía utilizar 
antes de la pandemia. 

• ASPECTOS GENERALES
Percepción de las y los docentes acerca del caudal del trabajo 
Respecto de la percepción que cada docente tuvo sobre sus tareas laborales al compararse la modalidad de cursada 
vigente al momento de la encuesta con lo que sucedía previo a la pandemia, una gran parte del universo docente 
(67%) indica que sus tareas aumentaron considerablemente. Los datos sugieren que quienes se desempeñan en 
escuelas de gestión privada perciben un mayor incremento en el caudal de tareas (72%) respecto de quienes lo 
hacen en escuelas de gestión estatal (66%). En el ámbito urbano también se percibe un incremento mayor del trabajo 
(71%) a diferencia de lo mencionado para los establecimientos rurales (57%). 
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Aspectos del trabajo que más se modificaron 
Los aspectos del trabajo relacionados con el tiempo dedicado al diseño y la organización de la propuesta educativa 
son los que más se modificaron respecto del escenario prepandemia (63%). Al mismo tiempo, un 50% del colectivo 
docente indica que otro aspecto que se modificó fueron los criterios para seleccionar, organizar y secuenciar los 
contenidos. Esto, a su vez, es más mencionado por docentes del Primer Ciclo (53%) que del Segundo (46%). Luego, 
un 46% de docentes señala cambios en las estrategias para el seguimiento de los aprendizajes de sus estudiantes. 

Dificultades que impactaron en la actividad docente y estudiantil 
Las dificultades afrontadas por el alumnado para sostener su participación en las propuestas de carácter virtual, con 
relación a su acceso a equipamiento y recursos, es mencionada como el principal aspecto de impacto en la actividad 
docente. 

Estas dificultades también son reconocidas desde la perspectiva docente como factores de gran incidencia en la 
actividad escolar del alumnado (limitaciones o falta de conectividad a Internet, 55%; limitaciones en el acceso o la 
falta de recursos electrónicos, 53%). En gran medida, estas dificultades muestran una frecuencia mayor en el sector 
de gestión privada que en el estatal. 

También se vieron afectadas las tareas docentes de planificación e implementación de las propuestas de enseñanza, 
en gran medida debido a las características particulares que adquirieron el seguimiento y la comunicación con cada 
estudiante en el contexto vigente. La comunidad docente señala asimismo que la combinación entre presencialidad 
y virtualidad, y los cambios organizacionales imprevistos que impuso esta nueva modalidad de trabajo sumaron difi-
cultades al desarrollo de aquellas tareas. 

El uso de las nuevas tecnologías para la enseñanza es mencionado por la mayoría (78%) como un aspecto que se 
modificó en sus prácticas y que considera positivo sostener en el futuro. Asimismo, en un 55% de los casos se valora 
la implementación y combinación de actividades para realizar en distintos soportes (virtual, impreso, etcétera).

El Informe completo se puede consultar aquí:  
https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/
operativos-sobre-el-nivel-primario-aprobados-en-el-plan  

 https://www.instagram.com/evaluaeinfoar/ 

 https://www.facebook.com/SecretariadeEvaluacioneInformacionEducativa/ 

 https://twitter.com/evaluaeinfoar

https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/operativos-sobre-el-nivel-primario-aprobados-en-el-plan 
https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/operativos-sobre-el-nivel-primario-aprobados-en-el-plan 

