
Encuesta a Docentes de  
escuelas de nivel primario
Ciclo lectivo 2021  



 

SECCIÓN INTRODUCCIÓN   

 

1. Antes de comenzar con el cuestionario, es importante que indique si desempeña, 

actualmente, o desempeñó, durante la mayor parte del ciclo lectivo 2021, tareas docentes en la 

misma escuela por la cual fue contactado/a en el año 2020.  

Seleccione la opción que corresponda  

Tenga en cuenta que si contesta NO, Ud. ha finalizado el cuestionario y no podrá continuar 

respondiendo. 

 

● Sí  

● No  

 

SECCIÓN A 

Información general  

  

1. ¿En cuántas escuelas trabaja? 

Números (máximo 1 dígito) 

 

2. ¿Cuántos grados/secciones tiene a su cargo en todas las escuelas donde trabaja? 

Números (máximo 2 dígito)   

 

3. Aproximadamente, ¿cuál es el número total de estudiantes que tiene a su cargo en todas las 

escuelas donde trabaja? 

Números (máximo 3 dígitos)  

 

4. En los últimos cinco años, ¿completó alguna formación referida a entornos virtuales, 

educación a distancia o combinada?   

Seleccione la opción que corresponda 

 

● Sí [continúa con 4a] 

● No [pasa a la sección B] 

 

4. a. Indique cuáles de los siguientes estudios de formación en entornos virtuales, educación 

a distancia o combinada completó en los últimos cinco años. 

Seleccione todas las opciones que correspondan 

 

● Actualización académica  

● Diplomatura  

● Especialización  

● Postítulo 

● Cursos de capacitación docente 

● Posgrado 

● Otro (abierta) 

 

4. b. Señale en qué tipo de institución/es completó estos estudios. 

De opción múltiple 



 

● Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) 

● Instituto Superior de Formación Docente de gestión estatal 

● Instituto Superior de Formación Docente de gestión privada 

● Organismo jurisdiccional de capacitación docente 

● Organización sindical docente 

● Universidad nacional o provincial 

● Universidad privada 

● Otras instituciones privadas dedicadas al campo educativo 

● Otro (abierta) 

 

SECCIÓN B 

Sobre la organización de su trabajo y del grado/sección a cargo en la escuela   
 

1. En el tiempo transcurrido del ciclo lectivo 2021, ¿cuál ha sido la modalidad más frecuente 

de organización de su trabajo en el grado/sección por el cual es encuestada/o?  

Seleccione la opción de mayor representatividad   

 

● Asistencia/concurrencia presencial sin trabajo virtual (pasa a 5)  

● Alternar entre la asistencia presencial y el trabajo virtual (pasa a 2) 

● Trabajo virtual sin asistencia presencial (pasa a la 1.b)  

 

1. b. ¿Cuál fue el motivo por el cual organizó su trabajo exclusivamente bajo la modalidad 

virtual?  

Seleccione la opción que corresponda  

 

● No hubo actividad presencial en la escuela  

● Estoy exceptuado/a de concurrir 

● Otro/s motivo/s (especificar)  

 

2. ¿Cómo se organizaron las actividades virtuales en su grado/sección?  

Seleccione la opción que corresponda  

 

● Se organizaron actividades con todos/as los/as estudiantes del mismo grado/sección (pasa a 

4)  

● Se organizaron actividades con grupos/agrupamientos de estudiantes del mismo 

grado/sección  

● Se organizaron actividades con grupos/agrupamientos de estudiantes de distintos 

grados/secciones del mismo año.   

● Otras/s modalidad/es (Abierta)    

 

3. ¿Qué criterios se utilizaron para la definición de los grupos/agrupamientos virtuales en su 

grado/sección?  

Seleccione la opción de mayor representatividad  

 

● Se organizaron grupos/agrupamientos de estudiantes según niveles de desempeño  

● Se organizaron grupos/agrupamientos de estudiantes por orden alfabético  

● Se organizaron según grupos/agrupamientos de estudiantes que existían previamente en la 

escuela  

● Se organizaron según posibilidades de conectividad de las/os estudiantes 

● Se organizaron grupos de estudiantes de manera aleatoria  



● Otro/s (especificar)  

 

4. ¿Cuál de las siguientes opciones caracteriza mejor las actividades virtuales desarrolladas 

en su grado/sección? 

Seleccione la opción de mayor representatividad    

 

● Todos/as los/as estudiantes resuelven actividades que complementan lo trabajado en las 

clases presenciales. 

● Todos/as los/as estudiantes asisten a clases virtuales sincrónicas que complementan lo 

trabajado en clases presenciales. 

● Solo los/as estudiantes que se encuentran exceptuados de concurrir a la escuela realizan 

actividades virtuales. 

● Se ofrecen actividades virtuales para estudiantes que requieren acompañamiento en 

aspectos puntuales de su aprendizaje o que se encuentran en la modalidad de promoción 

acompañada. 

● Se ofrecen espacios virtuales de tutoría (resolver dudas, preparar exámenes) para 

estudiantes que concurren presencialmente. 

● Otra/s (especificar)  

 

5. En los lapsos en que la presencialidad ha sido posible durante el ciclo lectivo 2021, ¿la 

organización de las y los estudiantes de su grado/sección fue distinta a la que predominaba 

en prepandemia?    

Seleccione la opción que corresponda   

 

● Sí   

● No (pasa a la 8)  

 

6. Para garantizar la presencialidad, ¿cuál fue el criterio que se utilizó para la definición de los 

grupos/agrupamientos de estudiantes en su grado/sección?  

Seleccione la opción de mayor representatividad  

 

● Se organizaron grupos/agrupamientos de estudiantes según niveles de desempeño  

● Se organizaron grupos/agrupamientos de estudiantes por orden alfabético  

● Se organizaron según grupos/agrupamientos de estudiantes que existían previamente en la 

escuela  

● Se organizaron según posibilidades de asistencia de las/os estudiantes 

● Se organizaron grupos de estudiantes de manera aleatoria  

● Otro/s (especificar)  

 

7. ¿Cuántos grupos/agrupamientos de estudiantes existen en la organización actual de su 

grado/sección?  

Seleccione la opción que corresponda 

 

● Dos  

● Tres 

● Cuatro  

● Cinco o más 

 

8. ¿Cómo se organizó la asistencia presencial de las y los estudiantes en su grado/sección en 

los lapsos en que la presencialidad ha sido posible durante 2021?  

Responda la opción de mayor representatividad  

 



● Los/as estudiantes asisten a la escuela todos los días, todas las semanas  

● Los/as estudiantes asisten a la escuela todos los días, en semanas alternadas  

● Los/as estudiantes asisten al menos 3 veces por semana, todas las semanas   

● Los/as estudiantes asisten al menos 3 veces por semana, en semanas alternadas  

● Los/as estudiantes asisten a la escuela menos de 3 veces por semana, todas las semanas  

● Los/as estudiantes asisten a la escuela menos de 3 veces por semana, en semanas 

alternadas   

● Otra/s (especificar)  

 

9. ¿Cuántas horas diarias asisten las y los estudiantes de su grado/sección mientras la 

presencialidad está autorizada?  

Responda la opción de mayor representatividad  

 

● 2 horas o menos 

● De 3 a 4 horas 

● 5 horas o más 

 

10. Al momento de contestar esta encuesta…  

Seleccione una opción 

 

● está dictando clases presenciales en su escuela 

● se suspendió la modalidad presencial a nivel nacional 

● se suspendió la modalidad presencial en su jurisdicción  

● se suspendió la modalidad presencial en su localidad 

● se suspendió la modalidad presencial en su escuela 

● se suspendió la modalidad presencial en su grado  

● se suspendió la modalidad presencial en alguno de sus agrupamientos 

● no se encuentra dictando clases por COVID-19 o contacto estrecho   

● no se encuentra dictando clases por problemas personales 

● no se encuentra dictando clases por otras causas  (especificar)   

 

11. ¿Cuántos estudiantes tiene en el grado/sección por el cual es encuestada/o? 

Números (máximo 3 dígitos) 

 

11. a. ¿Cuenta con estudiantes que a esta altura del año 2021 no pudieron sostener una 

asistencia regular?  

Seleccione la opción que corresponda   

 

● Si (Pasa a 11.a.a.) 

● No  

 

11. a. a. ¿Cuántos son?  Números (máximo 2 dígitos) 

 

11. b. ¿Cuenta con estudiantes que abandonaron la escuela?  

Seleccione la opción que corresponda   

 

● Si (Pasa a 11.b.a.) 

● No  

 

11. b. a. ¿Cuántos son?  Números (máximo 2 dígitos) 



 

SECCIÓN C 

Sobre la organización del trabajo pedagógico y de los contenidos de la enseñanza  

 

1. Para diseñar la propuesta de enseñanza del ciclo lectivo 2021 recibí pautas, lineamientos, 

orientaciones y/o trabajé con...  

Seleccione hasta tres opciones  

 

● el equipo de conducción de la institución 

● asesores pedagógicos, director/a de estudios, etc.  

● otras/os docentes de la escuela 

● los documentos de orientación elaborados por la jurisdicción 

● las orientaciones que se ofrecían en sitios web, conversatorios, etc.  

● materiales didácticos propios previos a la pandemia  

● Otros [especificar] 

 

2. En la elaboración de la propuesta de enseñanza para el ciclo lectivo 2021 …  

Seleccione una opción  

● acordamos criterios entre los/as docentes de cada grado/sección con la coordinación del 

equipo directivo 

● acordamos criterios entre los/as docentes de cada ciclo  

● acordamos criterios entre los/as docentes de cada grado/sección  

● los criterios fueron establecidos de manera individual  

● realicé intercambios/consultas con docentes del mismo grado/sección a mi cargo 

● Otro [especificar]  

 

3. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor sus prácticas de enseñanza en el 

grado/sección por el cual es encuestada/o? 

Seleccione una opción  

 

● Implemento la misma propuesta de enseñanza con cada uno de los grupos/agrupamientos 

en los que se encuentra dividido el grado/sección en la presencialidad 

● Implemento la misma propuesta de enseñanza, alternando clases presenciales y virtuales, 

con cada uno de los grupos/agrupamientos en los que se encuentra dividido el grado/sección 

● Implemento distintas propuestas de enseñanza, ya sean virtuales o presenciales, con cada 

uno de los grupos/agrupamientos en los que se encuentra dividido el grado/sección  

● Implemento la propuesta de enseñanza de forma virtual y utilizo los encuentros presenciales 

para la discusión de dudas o preguntas 

● Otra (especificar)  

 

4. A inicios del ciclo lectivo 2021, ¿en qué situación encontró a las y los estudiantes de su 

grado/sección en relación con los contenidos requeridos? 

Seleccione una opción  

 

● Las/os estudiantes contaban con los contenidos mínimos requeridos según prescripciones 

curriculares [Pasa a 5] 

● Las/os estudiantes no contaban con los contenidos mínimos requeridos según prescripciones 

curriculares 

● La situación fue diversa, algunas/os estudiantes contaban con los contenidos mínimos 

requeridos y otras/os no contaban con ellos  

 



4. a. Considera que la falta de contenidos requeridos …  

Seleccione una opción  

 

● se debe a la pandemia y a la suspensión de las clases presenciales 

● es habitual, las/os estudiantes no suelen tener los contenidos previos requeridos 

● es habitual, pero se profundizó por la suspensión de clases presenciales 

 

5. ¿Cuáles de las siguientes actividades forman o formaron parte de su actual propuesta de 

enseñanza en el grado/sección por el cual es encuestada/o?  

Seleccione hasta tres opciones 

 

● Se diagnosticaron los aprendizajes logrados y pendientes en el ciclo 2020 

● Se enseñaron los aprendizajes pendientes del año anterior 

● Se realizó una priorización de aprendizajes para el año en curso, que responde a las formas 

de organización escolar y a la necesidad de acompañar el retorno a las clases presenciales 

● Se implementó el diseño de enseñanza elaborado antes de la emergencia sanitaria 

● Se priorizó el vínculo con las/os estudiantes y el acompañamiento en el retorno a clases 

presenciales por sobre la propuesta de enseñanza 

 

6. En la planificación de su actual propuesta de enseñanza, ¿cuáles de las siguientes 

estrategias priorizó?  

Seleccione hasta tres opciones  

 

● Me basé en el programa con el que venía trabajando en años anteriores 

● Revisé el Diseño Curricular de la Provincia/Jurisdicción 

● Consulté los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios  

● Tomé como referencia el ordenamiento de temas que propone el libro de 

texto/cuadernillo/manual que estamos utilizando 

● Consulté las propuestas desarrolladas por otras/os docentes  

● Tuve en cuenta la planificación y experiencia del año anterior   

● Tomé como referencia las orientaciones de selección y priorización curricular de las 

autoridades ministeriales 

● Orienté la selección de contenidos a partir de materiales para la enseñanza que ofrecieron 

las autoridades ministeriales 

● Otra/s [especificar] 

 

7. ¿Cuáles han sido los recursos pedagógicos utilizados para desarrollar su propuesta de 

enseñanza durante el ciclo lectivo actual?   

Seleccione todas las opciones que correspondan 

 

● Libros, libros de texto, manuales impresos o digitales. 

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

resolver. 

● 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. 

● 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. 



● Podcasts o videos disponibles en la web (por ejemplo, en Youtube).  

● Clases grabadas o de consulta (por ejemplo, a través de audios o videos enviados por 

WhatsApp, disponibles en las plataformas virtuales u otros sitios)  

● Clases en vivo por videoconferencias (Zoom, Google Hangouts, Meet, Skype, etc.) o de 

consulta a través de redes sociales (Facebook, Instagram, Tik Tok)   

● Otro [especificar] 

 

8. Del siguiente listado de actividades, indique cuáles forman parte de su actual propuesta de 

enseñanza en el grado/sección por el cual es encuestada/o  

Seleccione hasta cinco actividades  

 

● Resolver actividades cerradas de respuesta única o múltiple (de opción múltiple, verdadero/ 

falso, actividades de completamiento, actividades de correspondencia, cuestionarios, 

resolución de ejercicios) 

● Identificar información explícita en textos escritos (extraer datos o ideas) 

● Elaborar conclusiones a partir de información dada en diversos formatos (textos escritos, 

orales, material audiovisual) 

● Establecer relaciones entre hechos, fenómenos, ideas, etc.  

● Clasificar/categorizar utilizando criterios propios o dados 

● Realizar inferencias a partir de información dada en diversos formatos (textos escritos, 

orales, material audiovisual) 

● Producir textos escritos 

● Resolver situaciones problemáticas 

● Prácticas experimentales 

● Construir modelos (gráficos o concretos)  

● Debates orales o escritos sobre temáticas específicas 

● Diseñar recursos audiovisuales (presentaciones, videos, folletos, infografías, etc) 

● Trabajo por proyectos intra o interdisciplinarios 

● Ninguna 

● Otra/s (especifique)  

 

9. En su grado/sección, ¿tiene estudiante/s con proyectos de inclusión educativa, integración 

escolar o afines? 

Seleccione la opción que corresponda 

 

● Sí  

● No [Pasa a Bloque D] 

 

10. En su actual propuesta, ¿ha podido desarrollar estrategias específicas de 

acompañamiento para las y los estudiantes con proyectos de inclusión?   

Seleccione la opción que corresponda 

 

● No me resultó posible, pero hubiese sido necesario [Pasa a Bloque D] 

● No lo consideré necesario, participaron sin dificultades en las actividades que propuse para 

el grupo [Pasa a Bloque D] 

● Sí, realicé adecuaciones en la propuesta para favorecer su inclusión educativa (pasa a 10.a)  

 

10. a. ¿Qué tipo de adecuaciones realizó para favorecer su inclusión educativa?   

Seleccione las opciones que correspondan 



● Adecuaciones para la accesibilidad en distintos modos, medios y formatos aumentativos o 

alternativos de comunicación (texto plano, braille, subtítulos, lengua de señas, lenguaje 

sencillo, pictogramas, etc.) 

● Modificaciones con relación a las estrategias didácticas para abordar los contenidos 

curriculares  

● Modificaciones del contenido curricular en relación con el grupo de pares a través de lo 

propuesto en el Proyecto Pedagógico Individual.   

● Otra/s 

 

11. Para la adecuación de la propuesta, ¿con cuáles de los siguientes actores consultó/trabajó 

en conjunto?  

Seleccione todas las opciones que correspondan 

● Equipo directivo de la institución  

● Otros/as docentes de la institución   

● Equipo de apoyo a la integración escolar  

● Docente integrador/acompañante/de apoyo pedagógico  

● Familia de las/os estudiantes  

● Ninguno, desarrollé la adecuación por mi cuenta  

● Otro/s 

SECCIÓN D  

Sobre las instancias de evaluación durante el ciclo lectivo 2021  

 

1. Luego de que las y los estudiantes realizan las tareas propuestas, ¿desarrolla actividades 

pedagógicas de retroalimentación?  

Seleccione para cada actividad la situación que corresponda 

 

 Sí  No  

De manera individual a todas/os las/os estudiantes   

De manera grupal   

De manera general en los encuentros presenciales con el grupo   

De manera individual a las/os estudiantes con mayores dificultades en la 

resolución de la actividad 

  

 

2. En el ciclo lectivo actual, ¿cómo se definen las instancias de evaluación con calificación en 

su grado/sección?  

Seleccione hasta tres opciones   

 

● Se definen a partir de los acuerdos nacionales y jurisdiccionales  

● La/s define la institución para todos los grados/secciones 

● Se definen a través de acuerdos dentro de cada coordinación de ciclo   

● Se definen a través de acuerdos entre las/los docentes de cada grado/sección  

● Se definen de manera individual por cada docente 

● Otra/s [especificar] 

 

3. ¿Cuáles de los siguientes instrumentos/estrategias de evaluación utilizó durante el ciclo 

lectivo 2021 en su grado/sección?  



Seleccione las tres más frecuentes  

 

● Evaluaciones escritas de respuesta abierta  

● Evaluaciones escritas de respuesta cerrada  

● Evaluaciones orales  

● Presentación de trabajos individuales 

● Presentación de trabajos colaborativos  

● Observación directa del quehacer de las/os estudiantes cuando fue posible 

● Otra/s [especificar] 

 

4. Las actividades de evaluación en su grado/sección han sido en su mayoría…   

Seleccione la opción que considere principal 

 

● individuales  

● en parejas 

● grupales  

● combinación de las anteriores   

 

5. En la elaboración de las propuestas de evaluación para el ciclo lectivo actual…  

Seleccione para cada actividad la situación que corresponda   

 

 Sí No  

recurro a los parámetros o criterios que solía utilizar antes de la 

pandemia 

  

selecciono los contenidos que considero mínimos y fundamentales   

me baso en los contenidos priorizados en los documentos 

jurisdiccionales  

  

tengo en cuenta las orientaciones brindadas por la escuela    

 

6. ¿Qué actividades implementa para acompañar a las y los estudiantes que tuvieron 

dificultades en las evaluaciones aplicadas en su grado/sección? 

Seleccione todas las opciones que correspondan 

 

● Diseño actividades complementarias para reforzar los contenidos evaluados   

● Planifico momentos particulares dedicados al apoyo y refuerzo de aprendizajes 

● Aplico evaluaciones recuperatorias  

● Recurro al trabajo colaborativo entre estudiantes o explicaciones entre pares  

● Otra/s [especificar] 

● No realizo actividades de este tipo 

 

SECCIÓN E 

Sobre las condiciones para la enseñanza durante el ciclo lectivo 2021  

 

1. Teniendo en cuenta las actuales modalidades de cursada, ¿cómo evalúa el caudal de 

trabajo y de tareas llevadas a cabo como docente respecto al período prepandemia? 

Seleccione una opción 



 

● Aumentó considerablemente 

● Aumentó un poco 

● Se mantuvo igual 

● Disminuyó un poco 

● Disminuyó considerablemente 

 

2. Con respecto a su trabajo cotidiano, ¿cuáles fueron los aspectos que más se modificaron 

en la situación actual en comparación con el período prepandemia? 

Seleccione hasta tres opciones 

 

● Los criterios para seleccionar, organizar y secuenciar los contenidos  

● El tiempo dedicado al diseño y organización de la propuesta educativa (búsqueda de 

recursos, preparación de materiales/clases, virtualización de los contenidos) 

● El tipo de materiales y recursos utilizados en sus propuestas de enseñanza  

● El tipo de actividades que propone a las/os estudiantes 

● Las estrategias para el seguimiento de los aprendizajes de los/as estudiantes  

● La modalidad y frecuencia con que realiza devoluciones individuales y/o grupales sobre las 

tareas/trabajos de las/os estudiantes  

● El vínculo y la relación con las/os estudiantes  
● Otro/s aspecto/s (especificar)   

 

3. A partir del siguiente listado de dificultades que pudo haber tenido en el ciclo lectivo actual, 

¿en qué grado considera que impactan en su actividad docente?  

Indique para cada aspecto su nivel de incidencia 

 

 No tuve esta 

dificultad  

Impactó 

un poco 

Impactó 

mucho 

Limitaciones en el acceso a recursos electrónicos de uso 

personal (computadoras, software, celulares, etc.)  

   

Limitaciones en la conectividad a Internet    

Poca experiencia en el uso de recursos electrónicos y 

digitales con fines pedagógicos 

   

Dificultad para organizar la propuesta de enseñanza en la 

modalidad de presencialidad mixta 

   

Dificultades en la compatibilización de las tareas laborales 

con las domésticas/de cuidado (por ejemplo, por falta de 

tiempo o espacio en su casa).  

   

Dificultades en las tareas laborales por el impacto emocional 

y físico de la pandemia por Covid-19 en mi estado de salud 

   

Falta de acceso a recursos tecnológicos en los hogares 

de las/os estudiantes  

   

Dificultades de las/os estudiantes para sostener la 

vinculación con las clases virtuales  

   



Dificultades de las/os estudiantes para sostener la 

vinculación con las clases presenciales   

   

Dificultades de las/os estudiantes para realizar las 

actividades propuestas por vacancias en sus aprendizajes 

previos  

   

Dificultades de las/os estudiantes para realizar las 

actividades propuestas debido a sus contextos familiares 

y/o locales 

   

 

3. a. ¿Encontró otra dificultad no mencionada en el listado anterior?  

Seleccione la opción que corresponda 

 

● Sí (Pasa a 3. a. a.)  

● No  

 

3. a. a. ¿Qué dificultad? 

Pregunta abierta. 

 

4. ¿Dónde encontró las mayores dificultades al momento de planificar e implementar su actual 

propuesta educativa?   

Seleccione hasta tres opciones 

 

● En la comunicación y seguimiento de estudiantes  

● En la generación de criterios comunes a nivel de la escuela  

● En la priorización y reorganización de contenidos y objetivos de aprendizaje 

● En la combinación de presencialidad y virtualidad  

● En el diseño e implementación de las actividades de enseñanza 

● En la atención a necesidades y ritmos particulares de aprendizaje de cada estudiante  

● En los cambios imprevistos en la organización escolar por la situación epidemiológica (por 

ejemplo, definiciones ministeriales de aumento o reducción de la presencialidad, aislamiento 

de un grupo de estudiantes de manera indeterminada, etc.) 

● Otro [especificar] 

● No encontré dificultades  

 

5. A partir del siguiente listado de dificultades que pudieron tener las y los estudiantes 

durante el ciclo lectivo actual, ¿en qué grado considera que impactan en su actividad escolar?  

Indique para cada aspecto su nivel de incidencia 

 

 

No tienen 

estas 

dificultades  

Impactan 

poco 

Impactan 

mucho 

Dificultades socioeconómicas (alimentación, 

vivienda, etc.). 
   

Limitaciones en el acceso o falta de recursos 

electrónicos (computadoras, software, celulares etc.) 

para seguir las propuestas que continúan bajo la 

virtualidad  

   



Limitaciones o falta de conectividad a Internet    

Ausencia de personas adultas que puedan 

acompañar a las/os estudiantes en el seguimiento 

de los estudios 

   

Dificultades en la organización de los horarios 

familiares y disponibilidad de espacios para el 

estudio o para las actividades escolares 

   

Dificultades en el traslado de las/os estudiantes para 

la asistencia presencial  
   

Situaciones de violencia en el hogar    

Problemas de salud (COVID19, dengue u otros) del 

estudiante y/o de sus familiares 
   

Situaciones de salud mental de las/os estudiantes     

Pérdida de comunicación con el/la docente    

Estudiantes que tienen que trabajar    

La actividad virtual requiere de capacidad para 

trabajar autónomamente que muchas/os estudiantes 

aún están en proceso de desarrollar  

   

Falta de dominio en conocimientos previos para el 

desarrollo de su asignatura   

   

Falta/pérdida de comunicación entre pares o las 

dificultades para realizar intercambios y trabajos 

grupales 

   

 

6. Durante el período de pandemia, ¿se generaron en su escuela instancias de trabajo 

colectivo para alcanzar acuerdos, brindar apoyo o compartir saberes relativos a las nuevas 

modalidades de enseñanza?  

Seleccione la opción que corresponda  

 

● Sí (pasa a 6.a)  

● No (pasa a Sección F) 

 

6. a. ¿Qué tipo de instancias de trabajo colectivo se generaron en su escuela? 

Seleccione las opciones que correspondan  

 

● Capacitaciones virtuales 

● Reuniones de área o materias afines 

● Lectura de textos u otros materiales 

● Otra/s (especifique)  



 

SECCIÓN F 

Sobre los recursos para la enseñanza durante el ciclo lectivo 2021  

 

1. ¿Dispone de equipamiento adecuado para realizar sus tareas docentes? 

En caso afirmativo responda una sola opción 

 

● Sí, en mi hogar 

● Sí, en la escuela  

● Sí, en otro lugar (que no es ni la escuela ni el hogar)  

● No, es un problema aún no resuelto (pasa a 2)  

 

1.a ¿Dispone de equipamiento propio o compartido para realizar sus tareas docentes?  

Seleccione la opción que corresponda  

 

● Propio 

● Compartido  

 

2. Para la planificación y el desarrollo de sus tareas docentes, ¿dispone de conectividad 

adecuada? 

En caso afirmativo responda una sola opción y por el sitio en el que se conecta con más frecuencia 

 

● Sí, en mi hogar 

● Sí, en la escuela  

● Si, en otro lugar (que no es ni la escuela ni el hogar)  

● No, es un problema aún no resuelto  

 

3. Cuando debe realizar tareas docentes en su hogar… 

Seleccione una opción  

 

● dispone de un espacio específico no compartido con otras/os miembros del hogar 

● dispone de un espacio específico compartido con otras/os miembros del hogar 

● realiza las tareas en espacios comunes del hogar  

● realiza las tareas fuera del hogar  

 

 

4. Para finalizar, ¿cuáles son para ud. los principales cambios en sus prácticas de enseñanza 

que considera positivo sostener en contextos de pospandemia?  

Seleccione hasta tres opciones  

 

● Mayor uso de las nuevas tecnologías para la enseñanza 

● Asistencia alternada a la escuela  

● Grupos/agrupamientos para diferentes actividades que involucran estudiantes de distintas 

secciones del mismo al escolar.  

● Combinación de actividades para realizar en distintos soportes (virtual, impreso, etc.) 

● Aumento de devoluciones de carácter formativo 

● No encuentro nada positivo para sostener en contextos educativos de pospandemia  

● Otra/s (especifique)  

 

5. En términos generales, ¿le gustaría agregar algo más? 

Abierta (Pero no obligatoria)  
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