
 

6° grado de la Educación Primaria

La voz de los y las estudiantes 
sobre sus aprendizajes

Jurisdicción CUE Anexo
xxxxx xxxxx xxxxx

Sección Turno ID Estudiante
xxxxx xxxxx xxxxx



E2E02



E3Plan Nacional de Evaluación Educativa 2021-2022
La voz de los y las estudiantes sobre sus aprendizajes

¡Hola! ¿Cómo estás? 

Te queremos contar que esta encuesta, que responden estudiantes de 

6to grado de distintas escuelas del país, tiene por objetivo conocer cómo 

ha sido la experiencia escolar durante este año de pandemia por COVID-19. 

Te pedimos que participes porque nos parece muy importante lo que nos 

quieras contar. 

Para contestar la encuesta es necesario que leas y completes con tran-

quilidad todas las preguntas. Recordá que NO es una prueba y que NO hay 

respuestas correctas o incorrectas. Respondé siempre de acuerdo a tu opi-

nión o a lo que te parece. 

La encuesta es anónima para que puedas expresarte con libertad: nadie 

podrá saber que estas respuestas son tuyas.

Si tenés alguna duda, le podés preguntar a la persona que te dio el 

cuestionario.

¡Muchas gracias por participar!

Instrucciones de llenado

Leé atentamente cada pregunta y pintá completo el cuadrado que corresponda a tu opción 
de respuesta.

¡Así tenés que rellenar!

Respuestas NO VÁLIDAS:
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El cuestionario se debe responder SIEMPRE CON EL LÁPIZ NEGRO que te fue entregado. 
En caso de querer modificar tu respuesta, borrá completamente el cuadrado y marcá la 
opción que consideres correcta. 

Hay diferentes tipos de preguntas. Te mostramos algunos ejemplos:

¿Cuántos años tenés? (Seleccioná una opción)

10 años o menos

11 años

12 años

13 años

14 años o más

EJEMPLO 2. Preguntas de respuesta Sí o No

¿Tenés conexión a Internet en tu casa? (Seleccioná una opción. Si tenés dos casas 
pensá en la que hacés más actividades de la escuela)

Sí

No

EJEMPLO 1. Preguntas para elegir SOLO una opción
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¿Cuántos años tenés? (Seleccioná una opción)

A continuación comenzamos con las preguntas de la encuesta. Recordá que NO 
hay respuestas correctas o incorrectas. Te pedimos que respondas siempre de 
acuerdo a tu opinión o a lo que te parece. 

Primero te vamos a preguntar por algunos datos personales 

1

10 años o menos

11 años

12 años

13 años

14 años o más

¿Cuál es el mes de tu cumpleaños? (Seleccioná una opción)2

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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Espacio público (plaza, parque)

Casa de un/a amigo/a

Biblioteca

Escuela

¿Cuál es tu género? (Seleccioná una opción)3

Mujer

Varón

X

¿Tenés conexión a Internet en tu casa? (Seleccioná una opción. Si tenés dos casas 
pensá en la que hacés más actividades de la escuela)

4

Sí

No

En caso de querer conectarte a Internet desde otro lugar que no sea tu casa, ¿lo 
podrías hacer en alguno de los siguientes lugares? (Seleccioná todas las opciones 
que quieras) 

5

Club

Punto digital

En ninguno de los lugares señalados
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A continuación, te vamos a preguntar por tu experiencia escolar durante  
la pandemia  

Durante este año, ¿asististe a clases presenciales? (Seleccioná una opción)6

Si seleccionaste esta opción, pasá a la pregunta 8.

¿Por qué no asististe a clases presenciales? (Seleccioná una opción)7

Porque no podía ir a la escuela por problemas de salud

Porque no podía ir a la escuela por problemas de salud de un 
familiar (madre, padre, hermana/o, abuela/o, tía/o, etc.) 

Porque no podía llegar a la escuela por problemas de transporte o movilidad 

Porque en la escuela no hubo clases presenciales 

Por otros motivos 

E07
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¿Cuántas veces por semana tuviste clases virtuales dictadas por tus maestras/os 
(por Zoom, Meet, Skype, etc.)? (Seleccioná una opción)

9

1 vez

2 veces

3 veces

Todos los días de clase (lunes a viernes) 

1 vez cada 15 días

1 vez al mes

No sé/no me acuerdo

E08

Las/os maestras/os dictaban clases 
virtuales en vivo 

Veía clases grabadas o videos en Internet 

Recibía cuadernillos y material impreso 

Recibía tareas por e-mail 

Recibía tareas por el aula virtual o campus 
de la escuela 

Recibía tareas por WhatsApp 

Recibía tareas a través de la radio 

Seguía las actividades de otra manera

No seguía las actividades escolares

Si seleccionaste esta opción, 
pasá a la pregunta número 9.

S i  se leccionaste a lguna/s 
d e  es t a / s  o p c i o n es  ( y  n o 
seleccionaste la primera), pasá a 
la pregunta número 11.

Cuando no ibas a clases presenciales, ¿cómo seguías las actividades escolares? 
(Seleccioná todas las opciones que quieras)

8
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Aburrida/o y desconcentrada/o

Entretenida/o y concentrada/o

No las podía seguir por mala conexión a Internet 

Interesada/o por los temas que explicaba la/el maestra/o

No entendía las explicaciones del/de la maestro/a  

No las escuchaba, apagaba la cámara y hacía otra cosa 

Las escuchaba, pero no me gustaba tener la cámara prendida 

Me sentía bien, pero prefiero las clases presenciales 

Me sentía bien porque prefiero las clases virtuales 

Cuando no ibas a clases presenciales, ¿tuviste alguno de los siguientes problemas? 
(Seleccioná todos los que hayas tenido)  

11

Tuve problemas para acceder a una computadora/notebook/tablet/celular

Tuve problemas con Internet

Tuve problemas para encontrar un lugar tranquilo para estudiar

Tuve problemas para estudiar porque tenía que ayudar con las tareas de la casa  

Tuve problemas para concentrarme en la virtualidad 

Tuve problemas para entender mis tareas escolares 

Tuve problemas para encontrar a alguien que me ayude con las tareas 

No tuve ninguno de estos problemas

¿Cómo te sentiste durante las clases virtuales? (Seleccioná todas las opciones que 
quieras) 

10
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¿Para qué se comunicaban tus maestras/os con vos cuando no ibas a clases 
presenciales? (Seleccioná todas las opciones que quieras) 

13

Me comunicaba usando mi computadora/tablet/
netbook propia 

Me comunicaba usando una computadora/tablet/
netbook que comparto con otros familiares 

Me comunicaba a través de una computadora/tablet/
netbook que me dio o prestó mi escuela 

Me comunicaba por medio de mi teléfono celular

Me comunicaba a través del teléfono celular que 
comparto con otros familiares  

Me comunicaba a través de la radio 

Me comunicaba por e-mail 

Me comunicaba cuando tenía clases virtuales que 
dictaban las/os maestras/os 

Me comunicaba de otra forma

Nunca me comuniqué con mis maestras/os    

Para preguntarme si estaba haciendo las tareas 

Para recordarme que tenía que enviar las tareas terminadas 

Para comentarme las tareas que tenía que rehacer 

Para darme consejos sobre cómo estudiar 

Por otros motivos

Si respondiste esta 
opción, continuá con la 
pregunta número 15.

Cuando no ibas a clases presenciales, ¿cómo te comunicabas con tus maestras/os? 
(Seleccioná los tres que más usaste) 

12
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Sí

No  Si seleccionaste esta opción, pasá a la pregunta número 18

¿Quiénes te ayudaron con las actividades de la escuela cuando no ibas a clases 
presenciales? (Seleccioná todas las opciones que quieras)

16

Mamá/s

Papá/s

Hermana/o

Tía/o

Abuela/o

Amiga/o

Vecina/o

Maestra/o particular

Otros

¿Tu maestra/o alguna vez te preguntó cómo estabas de ánimo? (Seleccioná una 
opción)

14

Sí

No

Cuando no ibas a clases presenciales, ¿tuviste ayuda de algún familiar u otra persona 
para realizar las actividades de la escuela? (Seleccioná una opción)  

15
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Cuando no ibas a clases presenciales, ¿qué materiales usabas para realizar las 
actividades de la escuela? (Seleccioná hasta cinco)

18

Fotocopias 

Textos de libros digitalizados 

Videos y clases grabadas que hacían las/los maestras/os  

Actividades de los Cuadernos Seguimos Educando

Audios con explicaciones de las/os maestras/os 

Actividades preparadas por las/los maestras/os

Libros de texto, manuales o cuadernillos con ejercicios impresos

Páginas de Internet

Plataformas educativas de Internet (Educar, Juana Manso, Classroom, Edmodo, 
Santillana, etc.)

Programas de radio o TV (Canal 7, Encuentro, Paka Paka, etc.)

Otros materiales

Ninguno

A resolver tareas escolares 

A organizar los horarios para estudiar  

A buscar materiales para las actividades de la escuela 

A enviar las tareas escolares (subir a plataformas de la escuela, mandar e-mails, etc.)

A manejar la computadora/notebook/tablet/netbook   

A entender un tema nuevo  

En otras actividades

¿En qué te ayudaron o acompañaron? (Seleccioná todas las opciones que quieras) 17
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Cuando no ibas a clases presenciales, ¿tus maestras/os te daban tareas? 
(Seleccioná una opción) 

19

Sí, todos los días de clases (lunes a viernes)  

Sí, 4 veces por semana  

Sí, 2 o 3 veces por semana  

Sí, 1 vez por semana

Sí, 1 vez cada 15 días

Sí, 1 vez al mes 

No, no recibí nada

No sé/no me acuerdo

Si seleccionaste esta opción, 
pasá a la pregunta número 22.

Cuando mis maestras/os me enviaban tareas… (Seleccioná una opción) 20

las hacía todas

hacía la mayoría

hacía algunas   

no las hacía 

Las tareas que tenías que hacer cuando no ibas a clases presenciales, 
¿qué te parecieron?  (Seleccioná una opción) 

21

Muchas

Pocas

La cantidad justa  
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De las siguientes actividades de Lengua, ¿cuáles hiciste durante este año? 
(Seleccioná todas las opciones que quieras)  

22

Leímos textos y los comentamos con la/el maestra/o 

Escribimos textos sobre temas que propuso la/el maestra/o 

Buscamos textos en Internet sobre temas propuestos por la/el maestra/o 

Resolvimos actividades analizando palabras y oraciones

Completamos oraciones

Tomamos notas o apuntes de las explicaciones del/de la maestro/a 

Preguntamos nuestras dudas a partir de alguna actividad realizada

Vimos videos sobre temas tratados en las clases

Trabajamos con libros, manuales o cuadernillos de actividades y completamos 
las actividades en la carpeta o cuaderno 

Antes de las evaluaciones, revisamos la carpeta o cuaderno para ver lo que 
aprendimos y debatimos sobre los temas trabajados 

Ninguna de la lista

Ahora te vamos a preguntar por las actividades que hiciste en tus materias 
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En Matemática, ¿qué actividades realizaste durante este año? (Seleccioná todas las 
que quieras) 

En Ciencias Sociales, ¿qué actividades hiciste durante este año? (Seleccioná todas 
las que quieras) 

23

24

Resolvimos problemas 

Hicimos ejercicios luego de la explicación del/de la maestro/a

Explicamos cómo resolvimos las actividades y vimos la forma correcta de hacerlas 

Analizamos los procedimientos incorrectos e identificamos el error de razonamiento

Trabajamos con fotocopias 

Preguntamos nuestras dudas a partir de alguna actividad 

Tomamos notas o apuntes de las explicaciones del/de la maestro/a

Vimos videos sobre temas tratados en las clases 

Trabajamos con libros, manuales o cuadernillos de actividades y completamos las 
actividades en la carpeta o cuaderno

Antes de las pruebas, revisamos la carpeta o cuaderno para ver lo que aprendimos 

Ninguna de la lista 

Leímos el libro de Ciencias Sociales o los textos que nos compartía la/el maestra/o 

Buscamos información en Internet para resolver alguna actividad

Vimos videos sobre temas tratados en las clases 

Tomamos notas o apuntes de las explicaciones del/de la maestro/a

Preguntamos nuestras dudas a partir de alguna actividad realizada 

Trabajamos con mapas, gráficos y tablas con datos 

Explicamos cómo resolvimos actividades o qué interpretamos de los textos, 
mapas, gráficos, etc.

Trabajamos con libros, manuales o cuadernillos de actividades y completamos 
las actividades en la carpeta o cuaderno  

Antes de las pruebas, revisamos la carpeta o cuaderno para ver lo que aprendimos 
y debatimos sobre los temas trabajados 

Ninguna de la lista
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A continuación, queremos saber qué aprendiste o conociste durante la pandemia 

Durante la pandemia, ¿cuánto creés que aprendiste respecto a un año normal de 
clases? (Seleccioná una opción) 

26

Aprendí menos 

Aprendí más o menos igual 

Aprendí más
Si seleccionaste alguna de estas 
opciones, pasá a la pregunta número 28.

En Ciencias Naturales, ¿qué actividades realizaste durante este año? (Seleccioná 
todas las que quieras) 

25

Leímos el libro de Ciencias Naturales o los textos que nos compartía la/el maestra/o 

Hicimos experiencias o experimentos 

Respondimos preguntas sobre fenómenos naturales que observábamos en casa

Hicimos trabajos prácticos usando libros que teníamos en casa o buscando 
información en Internet

Vimos videos sobre temas tratados en las clases 

Preguntamos nuestras dudas a partir de alguna actividad realizada

Trabajamos con gráficos y tablas con datos 

Explicamos cómo resolvimos actividades o qué interpretamos de los textos, gráficos, etc.

Trabajamos con libros, manuales o cuadernillos de actividades y completamos las 
actividades en la carpeta o cuaderno

Antes de las pruebas, revisamos la carpeta o cuaderno para ver lo que aprendimos y 
debatimos sobre los temas trabajados 

Ninguna de la lista 
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¿Por qué creés que aprendiste menos durante la pandemia? (Seleccioná todas las 
opciones que quieras)  

27

Porque me aburrí y desconcentré   

Porque al no tener celular o computadora/tablet/notebook no pude seguir las 
actividades escolares 

Porque al tener una mala conexión a Internet o no tener conexión no pude seguir 
las actividades escolares      

Porque me enseñaron menos temas 

Porque tuve dificultades para manejar la computadora/tablet/notebook o celular 
para realizar tareas escolares 

Porque fue difícil entender las tareas sin estar en la escuela con la/el maestro/a

Porque nos cambiaron de grupos en las clases y no estuve con mis amigos/as

Por otras razones 

Durante la pandemia, ¿qué te parece que aprendiste? (Seleccioná todas las 
opciones que quieras)  

28

A manejar la computadora/tablet/notebook  

A usar plataformas educativas (Classroom, Moodle, etc.)

A usar programas de videoconferencia (Zoom, Skype, Meet, etc.)

A encontrar información para estudiar o realizar tareas escolares  

A realizar las tareas escolares sin ayuda 

A organizar mis cuadernos o carpetas y el tiempo dedicado a las tareas de la escuela 

A trabajar en grupo a distancia 

A llevarme mejor con mis compañeros/as  

A llevarme mejor con mis maestras/os 

No aprendí nada nuevo 
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Ahora queremos saber cómo te sentiste durante la pandemia 

¿Vos o alguien de tu familia, tuvieron COVID-19? (Seleccioná una opción) 
30

Sí

No Si seleccionaste esta opción, continuá 
con la pregunta número 32.

¿Qué otras cosas aprendiste o conociste durante la pandemia? (Seleccioná todas las 
que quieras)

29

Aprendí a buscar información en Internet sobre temas que me interesan

Empecé a practicar actividad física o algún deporte 

Aprendí a jugar juegos en línea solo/a o con amigos/as 

Aprendí a dibujar con programas de computación

Aprendí o empecé a tocar un instrumento

Aprendí a usar las redes sociales 

Aprendí a realizar visitas virtuales a museos y/o sitios turísticos

Comencé a leer cuentos o libros que había en mi casa o me prestaron

Aprendí a leer cuentos o textos en Internet 

Empecé a escuchar música que no conocía y me recomendaron

Miré películas, series, documentales que no había visto  

Empecé a realizar actividades en mi casa que antes no hacía (por ejemplo, 
cocinar, limpiar, ordenar, etc.)

Otras 

No aprendí nada nuevo  
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Vos

Papá/s 

Mamá/s

Hermana/o

Tío/a

Primo/a 

Abuelo/a

Otros/as

¿Quiénes tuvieron COVID-19 en tu familia? (Seleccioná todos los que quieras)  31

¿Cómo te sentiste durante este tiempo de pandemia? (Seleccioná todas las 
opciones que quieras)  

32

Me sentí sola/o y aburrida/o 

Disfrutaba aprendiendo por mi cuenta 

Me sentí acompañada/o porque recibí ayuda de mis maestros/as  

Me sentí preocupada/o por las tareas escolares 

Me sentí alejado de mis amigas/os y las/os extrañé 

Extrañé ir a la escuela 

Tuve miedo de enfermarme o de que se enferme de COVID-19 alguien de mi familia 

Me sentí acompañada/o por mi familia  

Me sentí angustiada/o y deprimida/o 

Sentí que tenía tiempo para hacer las cosas que me gustan 

Me divertí porque jugué en línea con amigas/os

De otra forma
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Cuando no ibas a clases presenciales, ¿qué te pareció lo más difícil de la escuela? 35

¿Qué otras actividades realizaste cuando no hacías las tareas escolares?  
(Seleccioná todas las opciones que quieras)  

33

Dormía

Miraba TV

Escuchaba música

Hacía actividad física o deporte 

Pasaba tiempo con el celular/computadora/netbook 

Ayudaba en las tareas de la casa

Leía un libro 

Hacía otras actividades 

No hacía nada 

 

Te comunicabas con tus amigos/as de la escuela cuando no ibas a clases 
presenciales? (Seleccioná una opción) 

34

A veces 

Siempre 

Nunca
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Para terminar, queremos saber cómo fue la vuelta a las clases presenciales 

¿Cómo te sentiste cuando volviste a las clases presenciales? (Seleccioná todas las 
opciones que quieras)  

¿Cuándo volviste a las clases presenciales, se cumplieron, en tu escuela, los pro-
tocolos de higiene y seguridad (distanciamiento, uso de barbijo, disponibilidad de 
alcohol en gel, etc.)? (Seleccioná una opción)

36

37

Me dio lo mismo el regreso a la presencialidad   

Preocupada/o por los contagios de COVID

Aliviada/o porque pude salir de casa 

Inquieta/o por la nueva organización de los grupos  

Contenta/o por estar personalmente con mis maestras/os y compañeras/os 

Triste porque prefiero pasar más tiempo en mi casa 

De otro modo 

Sí, todos 

Sí, algunos  

Ninguno 
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¿Qué es lo que más te gusta de volver a las clases presenciales? (Seleccioná todas 
las opciones que quieras)  

38

Nada preparada/o 

No muy preparada/o 

Bien preparada/o 

Muy bien preparada/o

Estar con mis amigos 

Salir de casa 

Hacer las tareas de la escuela más tranquila/o

Hacer las tareas de la escuela en grupo 

Estar más atento/a a las explicaciones de la maestra/o

Entender mejor los temas de la escuela 

Encontrarme con mis maestras/os

Nada

Luego de la experiencia de la pandemia, ¿te sentís más preparada/o para aprender 
por tu cuenta, sin ayuda de otras personas? (Seleccioná una opción) 

39
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Luego de la experiencia de la pandemia, ¿cómo te gustaría que fuera la escuela?

Para finalizar, ¿querés contarnos algo más de tu experiencia escolar durante la 
pandemia? 

¡Muchas gracias! 

40

41
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