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Presentación

La emergencia sanitaria global afectó severamente al ámbito de la educación alrededor del mundo. Las
medidas asociadas a la mitigación de la expansión del virus COVID-19 requirieron la interrupción parcial, y en
algunos casos total, de la enseñanza, y la consecuente transformación de las trayectorias de aprendizaje de
más de 1.600 millones de niños, niñas y jóvenes1.

En Argentina, la propagación del virus a partir de marzo de 2020 desafió al sistema educativo a sostener la
escolaridad de sus estudiantes en un contexto de excepcionalidad sin precedentes. Con la prioridad de
mantener el vínculo de los y las estudiantes con la escuela, el Estado Nacional, los gobiernos jurisdiccionales y
la comunidad educativa desarrollaron de manera conjunta diferentes estrategias para garantizar la
continuidad pedagógica.

Tempranamente, en julio de 2020, se realizó la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica
(ENPCP), con el propósito de obtener un diagnóstico preciso sobre la respuesta del sistema educativo
argentino en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19, y de describir las condiciones de enseñanza y
aprendizaje en el inédito período de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Se trató de un
relevamiento federal en el que participaron docentes, directivos y familias, que brindó información de calidad
acerca del desarrollo de las actividades educativas durante el primer tramo de la emergencia sanitaria.

Dada la relevancia de la evidencia empírica rigurosa aportada por la ENPCP para la toma de decisiones
destinadas a mitigar los efectos de la disrupción de las trayectorias de aprendizaje, y para la planificación del
retorno pleno a clases presenciales en todas las jurisdicciones del país, se realizó un segundo relevamiento un
año después.

La ENPCP de 2021, realizada con el apoyo de directores, docentes, familias, estudiantes y actores de la
comunidad educativa, pone a disposición información sobre la escolarización durante el segundo año de
pandemia, incluyendo la vuelta progresiva a la presencialidad escolar desde marzo de 2021 hasta el momento
de la implementación de la encuesta, realizada entre fines de mayo y mediados de junio de 2021. Esta segunda
encuesta busca identificar continuidades y rupturas acontecidas entre 2020 y 2021. Principalmente, indaga
sobre las nuevas configuraciones de los procesos de enseñanza.

En el presente informe se exponen y analizan los principales hallazgos del segundo relevamiento realizado en
el marco de la ENPCP.

Esencialmente, se evidenció la profundización de las desigualdades preexistentes a la crisis sanitaria. En
especial, en relación al piso tecnológico de estudiantes y establecimientos educativos al momento de enfrentar
la migración a la virtualidad. En la era de la enseñanza virtual, el acceso a recursos informáticos y la
conectividad a internet son elementos imprescindibles para la continuidad pedagógica, tanto para estudiantes
como para docentes.

Desde el Ministerio de Educación de la Nación entendemos que las políticas educativas deben orientarse a
reducir las brechas de desigualdad y recuperar el tiempo perdido. Para esto último, es fundamental extender el
horario de clases, aumentando así el tiempo de niños, niñas y jóvenes en las aulas. También se debe fortalecer
la vinculación de las y los estudiantes con la escuela mediante la ampliación de las becas escolares de
terminalidad de la secundaria, así como también a través de la promoción de la escolaridad temprana,
incrementando la cobertura de edades.

1 United Nations. Abril (2022). Guidelines for National Consultations. Transforming Education Summit 2022. Disponible en:
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/tes_guidelines_for_national_consultations.pdf
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Por otro lado, para contrarrestar el pronunciamiento de las desigualdades, se debe garantizar la distribución
de libros de texto, computadoras y material tecnológico, universalizar la infraestructura digital y jerarquizar la
formación docente. La inversión educativa es el motor para desarrollar estas acciones que permitirán mejorar
los procesos de enseñanza y recuperar la adquisición de aprendizajes y contenidos.

Dr. Germán Lodola

Secretario de Evaluación e Información Educativa
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Introducción

En marzo de 2020, en el contexto de la pandemia de COVID-19, el Estado Nacional argentino estableció un
conjunto de medidas sanitarias para limitar la circulación del virus en el país, entre ellas el Decreto 297/2020,
que dispuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Estas medidas impactaron de manera
directa en el sistema educativo. Las autoridades de los diferentes niveles educativos pusieron en marcha un
conjunto de estrategias para sostener la escolaridad en circunstancias excepcionales en el ámbito nacional y
mundial.

En mayo de 2020 la Secretaría de Evaluación e Información Educativa (SEIE) diseñó e implementó un proyecto
de evaluación integral con el fin de relevar y analizar las características y el alcance de las políticas
implementadas desde el gobierno nacional y los gobiernos provinciales (Resolución del Consejo Federal de
Educación (CFE) N° 363/2020) en relación a la pandemia.

El proyecto incluyó la realización de encuestas realizadas a equipos directivos, docentes y hogares (Evaluación
Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica, en adelante ENPCP). El objetivo era indagar acerca de las
condiciones institucionales de organización de la continuidad pedagógica en las escuelas; las condiciones de
enseñanza y de organización del trabajo docente y las posibilidades de interacción y de desarrollo de
actividades educativas en los hogares de estudiantes de todo el país. La muestra de la ENPCP es
representativa a nivel nacional y jurisdiccional, así como por sector de gestión y ámbito geográfico de las
escuelas.

A un año de ese relevamiento, la SEIE, en colaboración con el Proyecto de Investigación PISAC-COVID
19-00023: “La reconfiguración de las desigualdades vinculadas a la educación secundaria argentina en
situación de pandemia/postpandemia”2, llevó a cabo un nuevo estudio a través de encuestas online
destinadas, en este caso, a equipos directivos y docentes del nivel secundario. El relevamiento se encuadró en
un estudio longitudinal de panel simple con el objetivo de indagar acerca de las prácticas pedagógicas, las
condiciones para la enseñanza, la organización del trabajo escolar desarrolladas en el período ASPO, el
subsiguiente Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO), y el período posterior a ambos.

Este estudio se realizó en el marco de un convenio con la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS)
para la realización del proyecto de investigación mencionado, financiado por la Agencia Nacional de
Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Nación. Se trata de una investigación desarrollada por un conjunto de universidades y centros
de investigación reunidos en la Red de Investigadores en Educación Secundaria (RIES) que integran, junto con
la UNGS, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Catamarca, la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Universidad Nacional de Comahue, el Instituto de
Desarrollo Económico y Social (IDES) y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
desde donde se coordina el proyecto.

Este informe presenta los resultados del relevamiento a docentes. Se organiza en cuatro capítulos y un anexo.
En el primero se desarrollan consideraciones metodológicas sobre el diseño de la encuesta, su aplicación y el
procesamiento de resultados. En el segundo se caracteriza la muestra de instituciones cuyos docentes
respondieron al relevamiento. En el tercero se presentan los resultados obtenidos según las variables de
indagación del relevamiento. En el último capítulo se expone una síntesis general de los resultados de la
encuesta. El anexo presenta el detalle del relevamiento.

2 El proyecto fue aprobado en la Convocatoria PISAC-COVID-19: La sociedad argentina en la Postpandemia, realizada desde
el Consejo de Decanos y Decanas de Ciencias Sociales (CODESOC).
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1. Consideraciones metodológicas

El relevamiento brinda información sobre las formas de escolarización en la educación secundaria durante la
emergencia sanitaria, incluyendo la vuelta progresiva a la presencialidad desde marzo de 2021 hasta el
momento de la implementación de la encuesta entre fines de mayo hasta mediados de junio. Persigue el
objetivo del proyecto de investigación vinculado a identificar las alteraciones de las formas de escolarización
ligadas a la suspensión de la actividad presencial y el retorno a las aulas, las configuraciones institucionales
resultantes y las desigualdades emergentes en la postpandemia. Para ello, la encuesta retoma algunas de las
dimensiones consideradas en la ENPCP realizada por la SEIE en mayo 2020 e incorpora nuevas variables de
indagación orientadas a brindar información sobre continuidades y rupturas acontecidas entre 2020 y 2021.

Para el diseño de los cuestionarios de 2021 se analizaron estudios publicados e instrumentos disponibles sobre
educación en tiempos de pandemia. El objetivo fue indagar el tipo de preguntas utilizadas y las categorías de
respuesta3, los resultados de carácter exploratorio sobre los nuevos modos de funcionamiento escolar y de
organización del trabajo docente, y los aspectos asociados a la desigualdad educativa.

Los cuestionarios elaborados para la segunda toma fueron acordados con las autoridades de la SEIE, quienes
realizaron consultas con la Red Federal de Evaluación Educativa y con otras áreas del Ministerio de Educación
de la Nación. El equipo técnico de esa área quedó a cargo de la aplicación del cuestionario y de su puesta en
línea, actividad que quedó enmarcada en el Plan Nacional de Evaluación Educativa 2021-2022 por Resolución
CFE 396/21. Se realizó una prueba piloto a fines de abril de 2021 para calibrar la pertinencia de los enunciados,
ajustar las categorías, verificar el pasaje entre preguntas vinculadas y estimar el tiempo de respuesta del
instrumento completo. El cuestionario incluyó, principalmente, preguntas con opciones de respuesta cerradas,
y algunas preguntas abiertas. El relevamiento se hizo entre el 20 de mayo y el 14 de junio de 2021 a través de
una encuesta en línea.

Tres dimensiones organizan la indagación en orden a identificar las alteraciones de las formas de
escolarización: recursos materiales, condiciones político-organizacionales y condiciones pedagógicas. En la
encuesta realizada a docentes las dimensiones generales se despliegan de la siguiente manera:

1. Recursos materiales

1.1 Disponibilidad de dispositivos y conectividad (hogar, escuela)

1.2 Condiciones y recursos materiales para el trabajo escolar (hogar, escuela)

1.3 Condiciones sanitarias

2. Condiciones político-organizacionales

2.1 Recursos y capacidades técnicas jurisdiccionales y locales en educación

2.2 Recepción y apropiación local de políticas

2.3 Modalidades de comunicación y organización entre niveles intermedios de gestión,
directivos y docentes

2.4 Condiciones de trabajo docente

3. Condiciones pedagógicas

3.1 Organización pedagógica (agrupamientos, temporalidad)

3 En las publicaciones no siempre están explicitadas, en cuyo caso han sido inferidas a partir del análisis de los resultados.
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3.2 Propuestas de actividades de enseñanza

3.3 Curriculum (selección / priorización y organización de contenidos)

3.4 Evaluación y acreditación

3.5 Estrategias de acompañamiento a las trayectorias

3.6 Flujo de matrícula

3.7 Condiciones de las y los estudiantes para la escolarización

Uno de los productos del proyecto consiste en entregar la base de datos generada para su disponibilidad
pública; interés particular del Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC)
y de la convocatoria realizada desde el CODESOC para promover el uso de datos a gran escala y con
representatividad nacional. La base incluye algunas variables que tienen como origen otras fuentes de
información que caracterizan aspectos del contexto de las instituciones (ICSE4, con fuente CNPHyV5 2010,
INDEC6), de las condiciones socioeconómicas de las y los estudiantes (NSE7 del Aprender 2019) y las
trayectorias escolares de las y los estudiantes a abril de 2019 (ISTE8, con fuente Relevamiento Anual 2019). La
información relativa a la base y a estos indicadores está disponible en la web de la SEIE, y preserva el
anonimato de las instituciones, en cumplimiento de la normativa vigente.

En relación con el contexto socioeconómico de los establecimientos, se consideraron dos fuentes de medición
para su caracterización: el Índice de Contexto Social de Educación (ICSE) y Nivel Socioeconómico (NSE
Aprender). El ICSE mide las características sociales y económicas de territorios permitiendo su segmentación
(radios, fracciones, departamentos, provincias). Los valores resumen del ICSE son: “Crítico” que indica el mayor
nivel de vulnerabilidad, “Alto” que es valor intermedio y “Bajo y Medio” que es el valor de menor
vulnerabilidad. El ICSE indica valores para las jurisdicciones en los que se localizan las escuelas a partir de la
información provista por el Cuestionario Básico del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del
2010. El ICSE no refiere al nivel socioeconómico de la escuela ni de sus estudiantes, sino al contexto en el que
se encuentra cada institución. Por tal motivo, puede haber escuelas en un mismo territorio con el mismo ICSE,
pero con muy diferente composición social de su matrícula (Born: 20199).

El Nivel Socioeconómico de las y los estudiantes (NSE Aprender) se construye a partir de los cuestionarios
complementarios de la Evaluación Aprender 2019. Esta evaluación contempla a la totalidad de estudiantes de
5° y 6° año de nivel secundario10. Este indicador de NSE mide las características sociales y económicas de las y
los estudiantes que asisten a cada una de las escuelas, a partir de la información que ellas y ellos mismos
declaran en el cuestionario complementario de la evaluación Aprender sobre las características de su hogar.
Este índice clasifica a cada estudiante en tres categorías de nivel socioeconómico (alto, medio o bajo) de
acuerdo con las variables de su hogar declaradas en el cuestionario. A partir de este indicador es posible
resumir información para caracterizar o clasificar a cada escuela según el nivel socioeconómico promedio de su
matrícula. Para su procesamiento en el análisis de las encuestas se estableció el grado de homogeneidad o

10 Dependiendo del plan de estudios de cada jurisdicción. Se trata, en los dos casos, de estudiantes que se encuentran en
un momento similar de su recorrido escolar.

9 Born, Diego: Índice de Contexto Social de la Educación: ICSE: utilización de la información censal para la clasificación de
pequeños territorios en base a una aproximación multidimensional a las condiciones de vida como marco para la política
educativa / Diego Born; coordinación general de Inés Cruzalegui; Nancy Montes. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura; Ministerio de Educación de la
Nación, 2019.

8 Índice de Situación de Trayectorias Escolares.

7 Nivel Socioeconómico.

6 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

5 Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas.

4 Índice de Contexto Social de la Educación.
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heterogeneidad de los datos disponibles. Si el 50% o más de las y los estudiantes de una escuela respondió
valores asignados a una categoría se lo clasificó como homogéneo; y se consideró heterogéneo si ninguna
categoría alcanza el 50% de casos o se distribuyen de manera equivalente11.

Por otra parte, se utilizó un Índice de Situación de Trayectorias Escolares para escuelas secundarias (ISTE-ES).
Éste fue construido específicamente para el uso en el proyecto PISAC – COVID 19 - 00023 con el fin de
caracterizar a las escuelas de la muestra a partir de indicadores que aproximan a las trayectorias estudiantiles.
Se tomaron cuatro indicadores disponibles en el Relevamiento Anual, y se utilizaron los datos
correspondientes al año 2019. Los cuatro indicadores que conforman el índice son: Porcentaje de alumnos
salidos sin pase, Porcentaje de alumnos promovidos al último día de clase, Tasa de egreso y Tasa teórica de
retención. Los valores resultantes de la consideración de los cuatro indicadores (equiponderados) se
categorizan en tres tipos de trayectorias: 1) Valores no favorables o con altos niveles de discontinuidad; 2)
Valores moderados o con niveles medios de discontinuidad en las trayectorias y 3) Valores favorables de
trayectorias continuas.

Para analizar las preguntas abiertas, se procedió a identificar los ítems que tenían una frecuencia de
respuestas mayor al 10%. Utilizando técnicas de minería de datos, se realizó un análisis itemizado de cada una
de las respuestas abiertas. El procesamiento ofreció como resultado nubes de palabras en las que se
establecieron relaciones entre aquellas más frecuentemente utilizadas en la respuesta. Esta mirada global de
las respuestas de cada ítem se cotejó con la lectura de alrededor de 50 respuestas abiertas de cada ítem para
comprender más profundamente el sentido de las relaciones entre las palabras. A partir de estos hallazgos se
elaboraron temas emergentes itemizados. En un segundo momento del análisis, se relacionaron estos temas
emergentes entre sí para dar lugar a grandes categorías construidas a partir de las descripciones abiertas de
las y los docentes encuestados. Asimismo, se analizó en cada ítem si las respuestas abiertas aportan
información que no hubiese sido presentada en las categorías de respuestas cerradas de la encuesta o si
desarrollan algún aspecto ya señalado.

Como criterio general, el informe incorpora las preguntas tal como fueron formuladas en la encuesta para una
mejor lectura e interpretación de los resultados obtenidos, excepto cuando la información amerita un
tratamiento sumario, en cuyo caso no se detallan las preguntas y los procesamientos. Asimismo, por razones
de redondeo, las tablas del informe pueden arrojar un total porcentual levemente inferior (99%) o superior
(101%).

11 Este índice atribuye al establecimiento la condición de las y los estudiantes que alcanzaron el último año de estudios,
situación que también puede significar un sesgo para la caracterización del conjunto de estudiantes. Ver: Ministerio de
Educación, Aprender 2019:  Documento Metodológico en
anexo-metodologico_evaluacion_de_la_educacion_secundaria_en_argentina_2019.pdf
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2. Consideraciones sobre la conformación de la muestra

En este capítulo se ofrece una caracterización de la muestra relevada en relación con los establecimientos y las
y los estudiantes, según los índices de nivel socioeconómico y de trayectorias escolares.

2.1. Características generales de los establecimientos desde los cuales responden las
y los docentes

La encuesta considera los mismos establecimientos y docentes que respondieron la ENPCP 2020. Para esa
encuesta, la SEIE construyó una muestra que tomó como unidad de análisis establecimientos de nivel
secundario según el marco muestral del Relevamiento Anual 2019 (DIEE, ver Anexo). Se trata de una muestra
de establecimientos (CUE-Anexo) aleatoria y estratificada por jurisdicción, sector de gestión y ámbito. La
muestra definitiva se configura a partir de los cuestionarios efectivamente respondidos y considerados
válidos.

Los resultados que se presentan en este informe recogen las respuestas proporcionadas a través de una
encuesta en línea por 6747 docentes de escuelas secundarias de educación común y técnico-profesional. El
total de instituciones desde las cuales respondieron las y los docentes es de 1879. La cobertura de esta
indagación respecto de la muestra original (del total de personas a las que se envió el cuestionario) es del 80%
que, por su parte, representan el 74% de docentes que contestaron la ENPCP en 2020.

El resultado de la evaluación muestral permite sostener que hay representatividad a nivel país por sector de
gestión y ámbito; y a nivel región, por sector de gestión; también para ámbito rural en las regiones NOA y
NEA. Si bien existe representatividad por jurisdicción, a excepción de un caso detallado en el Anexo, los datos
analizados por esta variable no son presentados en este informe, dado que en algunas jurisdicciones se corre
el riesgo de identificar la institución (dato protegido por las disposiciones de la Ley N°17.622 respecto del
secreto estadístico y la Ley Nacional de Educación N° 26.206 en su artículo 97). Sumado a que, en algunos
casos, en la desagregación, se hace muy reducido el porcentaje para muchas respuestas.

Del total de docentes que respondieron la encuesta, el 32% responde por sus tareas en escuelas de gestión
privada y el 68% en escuelas de gestión estatal, mientras que la distribución según ámbito arroja que el 12%
de docentes participa del estudio por su inscripción en el ámbito rural y el 88% en el ámbito urbano.

Gráfico 2.1.1. Distribución de docentes encuestados según sector de gestión.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)
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Gráfico 2.1.2. Distribución de docentes encuestados según ámbito.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Casi la mitad de las y los docentes responden por su pertenencia a escuelas que tienen 15 o más secciones
(49%) , mientras que un 34% lo hace por escuelas que tienen de 8 a 14 secciones y un 17% por escuelas que
tienen de 0 a 7 secciones.

Gráfico 2.1.3. Distribución de docentes encuestados según tamaño de la escuela.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Dado que en algunas preguntas el tamaño de la escuela resulta relevante para el análisis, cabe destacar la
distribución del tamaño según sector de gestión y ámbito por el cual responden las y los docentes. Como se
puede observar en el Tabla 1, casi el 58% de docentes del sector de gestión estatal pertenece a
establecimientos grandes (15 o más secciones), el 48% de docentes de gestión privada se ubica en aquellos
clasificados como medianos (8 a 14 secciones) y la mayoría de las y los docentes del ámbito rural (64%)
responde por escuelas pequeñas.
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Tabla 2.1.1. Tamaño de establecimiento por cantidad de secciones según sector de gestión y
ámbito.

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

0 a 7 secciones 15% 22% 64% 11%

8 a 14 secciones 27% 48% 29% 34%

15 o más secciones 58% 30% 7% 55%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Respecto de sus tareas como docentes en la escuela por la cual respondieron la encuesta, un 52% de docentes
dictan asignaturas en el Ciclo Orientado y un 48% lo hacen en el Básico. En relación con las áreas curriculares,
entre quienes respondieron la encuesta, un 44% dictan asignaturas de Ciencias Sociales, un 22% en
Matemática, un 18% en Ciencias Sociales y un 16% de Lengua (cabe aclarar que el área no fue un criterio de
construcción muestral).

Gráfico 2.1.4. Distribución de docentes encuestados/as según ciclo en el que dicta su asignatura.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)
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Gráfico 2.1.5. Distribución de docentes encuestados/as según área de su materia.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

2.2. Trayectorias escolares y Nivel Socioeconómico

Este apartado presenta la distribución de docentes según atributos de la escuela por la cual respondieron la
encuesta. Se toman datos de fuentes externas al cuestionario que no formaron parte de los criterios
muestrales, según se detalló en el capítulo metodológico.

En relación con el ISTE-ES, el 45% de docentes que respondieron la encuesta se encuentra en instituciones con
valores moderados o con niveles medios de discontinuidad en las trayectorias, un 34% respondió desde
escuelas con valores no favorables o con altos niveles de discontinuidad y un 21% en escuelas con valores
favorables asociados a trayectorias continuas.

Gráfico 2.2.1. Distribución de docentes encuestados/as según ISTE.

Fuente: elaboración propia en base a Base usuaria Relevamiento Anual, Base matrícula, Educación Común, 2019.

Al analizar esta información según sector de gestión, se puede observar que son proporcionalmente inversas
las concentraciones: mientras que en las respuestas de docentes de escuelas del sector de gestión privada, el
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73% pertenecen a establecimientos con valores de trayectorias continuas, este porcentaje desciende al 9% en
las de escuelas estatales. En el caso de los valores moderados para las escuelas estatales, representa el doble
que el valor de las escuelas de gestión privada; por último, se observa que el 41% de las y los docentes que se
desempeñan en el sector de gestión estatal responden por escuelas con trayectorias con altos niveles de
discontinuidad, mientras que en el caso de las escuelas privadas representan solo un 2% de las y los docentes.

Gráfico 2.2.2. Distribución de docentes encuestados/as según ISTE por sector de gestión.

Fuente: elaboración propia en base a Base usuaria Relevamiento Anual, Base matrícula, Educación Común, 2019.

Otro de los índices utilizados para caracterizar la muestra de docentes según atributos de las escuelas es el
valor único de NSE (tomado de Aprender 2019). La mayoría de las y los docentes (77%) responden por
escuelas cuya principal concentración de matrícula pertenece al valor medio, seguido de un 10% en escuelas
categorizadas como heterogéneas. Por su parte, la distribución según el sector de gestión refleja menores
porcentajes de docentes que pertenecen a escuelas categorizadas de nivel bajo en el sector de gestión privada
y de nivel alto en el sector de gestión estatal.
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Gráfico 2.2.3. Distribución de docentes encuestados/as según valores únicos del NSE.

Fuente: Ministerio de Educación de la Nación / Proyecto PiSAC COVID 19 - 00023, “Evaluación de la educación
secundaria en Argentina 2019”, 2020.

Gráfico 2.2.4. Distribución de docentes encuestados/as en función del NSE de la escuela según
sector de gestión.

Fuente: Ministerio de Educación de la Nación / Proyecto PiSAC COVID 19 - 00023, “Evaluación de la educación
secundaria en Argentina 2019”, 2020.
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3. Presentación de resultados

Este capítulo presenta los resultados del relevamiento. La exposición se organiza en cinco apartados referidos
a: (i) las características de las y los docentes y aspectos vinculados a las condiciones de trabajo; (ii) la
propuesta pedagógica en la segunda mitad ciclo lectivo 2020; (iii) la organización de las actividades
pedagógicas en 2021; (iv) el desarrollo de actividades en el regreso progresivo a clases presenciales para el
ciclo lectivo 2021 y (v) las condiciones de las y los estudiantes para la actividad escolar durante la pandemia.

3.1. Características de las y los docentes y aspectos vinculados a las condiciones de
trabajo

Este apartado desarrolla las características generales y profesionales de las y los docentes y sus condiciones
de trabajo al momento de la toma de la encuesta entre los meses de mayo y junio de 2021.

3.1.1. Caracterización de las y los docentes

Respecto del grupo etario de las y los docentes de escuelas secundarias que respondieron a la indagación
realizada, el 55% tiene entre 35 y 49 años, un 25% tiene 50 años o más y un 20% son docentes más jóvenes
(de 18 a 34 años). Entre quienes responden por las escuelas ubicadas en el ámbito rural y por las de gestión
privada, el porcentaje de docentes jóvenes es ligeramente mayor:  23% y 24%  respectivamente.

Tabla 3.1.1.1. Distribución de docentes encuestados/as en función del grupo etario, según ámbito y
sector de gestión.

Total
Ámbito Sector de gestión

Rural Urbano Estatal Privada

18 a 24 1% 1% 0% 1% 1%

25 a 29 6% 8% 6% 5% 10%

30 a 34 13% 15% 13% 13% 14%

35 a 39 18% 22% 18% 18% 17%

40 a 44 21% 18% 22% 21% 20%

45 a 49 16% 17% 16% 17% 14%

50 a 54 12% 11% 12% 12% 12%

55 a 59 9% 7% 9% 9% 9%

60 o más 4% 1% 4% 4% 3%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

El 91% de las y los docentes declara tener título docente, porcentaje que no presenta grandes variaciones
según ámbito y sector de gestión.
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Tabla 3.1.1.2. ¿Dispone de título docente?

Total
Ámbito Sector de gestión

Rural Urbano Estatal Privada

Sí 91% 89% 92% 92% 88%

No 9% 11% 8% 8% 12%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Un porcentaje importante (45%) se graduó entre los años 2010 y 2019 y un 38% lo hizo entre los años 2000 a
2009, distribuciones con gran similitud según ámbito y sector de gestión.

Tabla 3.1.1.3. Distribución de docentes encuestados/as en función de su año de egreso, según
sector de gestión y ámbito.

Año de egreso Total
Ámbito Sector de gestión

Rural Urbano Estatal Privada

1980 a 1989 3% 2% 3% 3% 5%

1990 a 1999 12% 12% 13% 12% 13%

2000 a 2009 38% 37% 38% 39% 32%

2010 a 2019 45% 46% 44% 44% 47%

2020 a 2021 2% 3% 2% 2% 3%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

En relación con la actualización profesional, el 80% de las y los docentes realizó cursos de capacitación y/o
postítulos vinculados con las materias que dictan, situación que no tiene grandes variaciones según quienes se
desempeñen en escuelas urbanas o del ámbito rural ni por sector de gestión.

Tabla 3.1.1.4. Cantidad de docentes con capacitación, postítulo docente u otra formación
relacionada con las materias que dicta en los últimos 5 años en relación con la/s materia/s dictada

Total
Ámbito Sector de gestión

Rural Urbano Estatal Privada

Sí 80% 84% 80% 81% 76%

No 20% 16% 20% 19% 24%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

El 78% de personas encuestadas informó haber completado, en los últimos 5 años, cursos de capacitación
docente vinculados a su actualización profesional, mientras que el 21% realizó una actualización académica, un
19% completó una diplomatura, el 15% tiene un postítulo, el 15% posee una especialización y un 4% completó
estudios de posgrado.
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Tabla 3.1.1.5a. Tipos de estudios completados en los últimos 5 años según ámbito y sector de
gestión*.

Total
Ámbito Sector de gestión

Rural Urbano Estatal Privada

Profesorado 14% 15% 14% 13% 16%

Licenciatura 9% 4% 10% 9% 11%

Actualización académica 21% 22% 21% 21% 22%

Diplomatura 19% 26% 19% 20% 17%

Especialización 15% 18% 15% 15% 16%

Postítulo 15% 21% 14% 16% 12%
Cursos de capacitación
docente

78% 85% 78% 80% 73%

Posgrado 4% 3% 4% 3% 6%

Otro 6% 4% 6% 6% 7%

*Pregunta de respuesta múltiple.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

La mayor proporción de respuestas indica que, en los últimos 5 años, las y los docentes han cursado estudios
en establecimientos de gestión estatal de diferente tipo (ISFD, INFD, Universidades Nacionales y Provinciales).

Tabla 3.1.1.5b. Tipo de institución en la que completó los estudios según ámbito y sector de
gestión*.

Tipo de institución Total**
Ámbito Sector de gestión

Rural Urbano Estatal Privada
Instituto Nacional de Formación Docente
(INFD)

26% 36% 25% 27% 22%

Instituto Superior de Formación Docente
de gestión estatal

31% 33% 31% 33% 22%

Instituto Superior de Formación Docente
de gestión privada

13% 14% 13% 13% 15%

Organismo jurisdiccional de capacitación
docente

18% 18% 18% 19% 15%

Organización sindical docente 7% 9% 6% 7% 4%

Universidad Nacional o Provincial 25% 18% 26% 23% 32%

Universidad Privada 10% 7% 11% 9% 16%
Otras instituciones privadas dedicadas al
campo educativo

11% 12% 11% 10% 15%

Otro 5% 3% 6% 6% 4%

* Pregunta con respuesta múltiple.

**La pregunta refiere a los estudios completados en los últimos 5 años, respondida en la pregunta presentada en el Tabla
4.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)
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El 10% de las y los docentes de las escuelas secundarias son noveles (aquellos que poseen una antigüedad de
entre 0 y 4 años desempeñando tareas docentes en el sistema educativo), proporción que crece en las
escuelas del ámbito rural al 14%. Luego, una proporción importante de docentes (51%) tienen entre 5 y 14
años de antigüedad, seguidos por el grupo de docentes que tienen entre 15 y 19 años (18%). El resto (21%)
tiene 20 años o más de desempeño, situación que caracteriza al 25% de las y los docentes que trabajan en
escuelas de gestión privada.

Tabla 3.1.1.6. Cantidad de años desempeñando tareas docentes en el sistema educativo, según
sector de gestión y ámbito.

Años de desempeño
(rangos)

Total
Ámbito Sector de gestión

Rural Urbano Estatal Privada

0 a 4 10% 14% 10% 10% 12%

5 a 9 27% 28% 26% 26% 27%

10 a 14 24% 22% 25% 25% 20%

15 a 19 18% 17% 18% 18% 16%

20 a 24 11% 10% 11% 11% 11%

25 a 29 6% 4% 6% 6% 7%

30 a 34 3% 5% 3% 3% 5%

35 a 39 1% 0% 1% 1% 2%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Antes de 2020, solo un 35% de las y los docentes había completado alguna formación específica sobre
enseñanza en entornos virtuales, a distancia o combinada. En las escuelas de gestión privada esa proporción
es algo menor: 32%. Es decir que la gran mayoría de las y los docentes no contaba con formación específica
para asumir la reorganización de las tareas docentes en un contexto de suspensión de la presencialidad.

Tabla 3.1.1.7. Participación en formación sobre enseñanza en entorno virtuales a distancia o
combinada previo a la pandemia, según ámbito y sector de gestión.

Total
Ámbito Sector de gestión

Rural Urbano Estatal Privada

Sí 35% 34% 35% 36% 32%

No 65% 66% 65% 64% 68%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Entre los años 2020 y 2021, un poco más de la mitad de las y los docentes (53%) realizó alguna capacitación
que permitiera desplegar la enseñanza en entornos virtuales, a distancia o combinada; en este caso, con un
porcentaje mayor entre las y los docentes que contestaron por escuelas del sector de gestión privada.
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Tabla 3.1.1.8. Participación en capacitación sobre enseñanza en formato virtual, a distancia o
combinada entre 2020 y 2021, según ámbito y sector de gestión

Total
Ámbito Sector de gestión

Rural Urbano Estatal Privada

Sí 53% 55% 53% 50% 63%

No 47% 45% 47% 50% 37%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

En relación con la campaña de vacunación voluntaria, al mes de junio de 2021, el 57% de las y los docentes
había recibido al menos una dosis de las vacunas disponibles contra el COVID-19, sin diferencias de relevancia
por sector de gestión o ámbito.

Tabla 3.1.1.9. Distribución de docentes encuestados/as con al menos una dosis de la vacuna contra
el COVID 19, según ámbito y sector de gestión.

Total
Ámbito Sector de gestión

Rural Urbano Estatal Privada

Sí 57% 55% 58% 57% 57%

No 43% 45% 42% 43% 43%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

3.1.2. Condiciones de trabajo y organización de la tarea docente

La estructura de las designaciones docentes en el nivel secundario (por hora cátedra o módulos) lleva a que las
y los docentes se desempeñen en más de un establecimiento. A inicios de 2021, solo un 18% de las y los
docentes que responden a la encuesta trabajaban en un único establecimiento, incluso en el ámbito rural esa
situación es poco frecuente. El sector de gestión privada tiene un mayor peso de docentes en esa condición
(34%). Una cuarta parte de las y los docentes de la muestra trabaja en dos establecimientos, y un 22% del
total se desempeña en tres escuelas. Si se considera la distribución según el sector de gestión de quienes
trabajan en una o en dos escuelas, el 66% del sector de gestión privada se encuentra en esta situación frente
a un 38% del sector de gestión estatal. Un 22% de las y los docentes trabaja en 5 escuelas o más, proporción
que en las escuelas estatales alcanza al 25%. En las escuelas privadas esta situación es del 6%.

En el ámbito rural el 30% de las y los docentes se desempeñan en tres escuelas, lo que probablemente esté
vinculado con la situación de itinerancia o a la existencia de agrupamientos y sedes.

Tabla 3.1.2.1. Cantidad de escuelas en las que trabaja, según ámbito y sector de gestión.

Total
Ámbito Sector de gestión

Rural Urbano Estatal Privada

1 18% 20% 18% 14% 34%

2 25% 26% 25% 24% 32%

3 22% 30% 21% 23% 20%
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4 13% 9% 13% 14% 8%

5 9% 7% 10% 11% 3%

6 5% 4% 5% 6% 2%

7 3% 1% 3% 3% 1%

8 2% 1% 2% 2% 0%

9 1% 1% 1% 1% 0%

10 o más 2% 1% 2% 2% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Un 29% de las y los docentes tiene a su cargo hasta 2 asignaturas, situación que resulta similar según el
ámbito y el sector de gestión de los establecimientos; un 34% dicta entre 3 y 4 materias, condición que en el
ámbito rural desciende al 27%. Un 13% de las y los docentes tiene a su cargo 7 o más asignaturas, situación
que alcanza al 20% en el ámbito rural.

Tabla 3.1.2.2. Cantidad de asignaturas diferentes que dicta, según ámbito y sector de gestión.

Total
Ámbito Sector de gestión

Rural Urbano Estatal Privada

1 12% 14% 12% 13% 12%

2 17% 14% 18% 17% 17%

3 17% 16% 17% 17% 16%

4 17% 11% 17% 17% 17%

5 15% 16% 15% 15% 16%

6 9% 9% 9% 9% 9%

7 o más 13% 20% 12% 12% 13%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Un 19% de las y los docentes tienen hasta 4 cursos/secciones a su cargo. Esa situación alcanza al 25% de
quienes se desempeñan en escuelas del ámbito rural y al 24% de docentes de escuelas de gestión privada. Un
56% de las y los docentes tienen a su cargo entre 5 y 9 secciones y, finalmente, un 25% tiene a su cargo 10
secciones o más.

Tabla 3.1.2.3. Cantidad de cursos a cargo, según ámbito y sector de gestión.

Total
Ámbito Sector de gestión

Rural Urbano Estatal Privada

4 y menos secciones 19% 25% 18% 18% 24%

Entre 5 y 9 56% 56% 56% 56% 55%

Entre 10 y 14 24% 17% 25% 25% 20%

Más de 15 1% 2% 1% 1% 1%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)
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Solo un 23% de las y los docentes tiene a su cargo la tarea de enseñar a grupos de hasta 100 estudiantes,
situación que en el ámbito rural alcanza al 49% de docentes, dado el menor tamaño de los establecimientos. El
40% de las personas encuestadas trabaja con un número de estudiantes entre 101 a 200, mientras que un 9%
lo hace con más de 300 estudiantes.

Tabla 3.1.2.4. Cantidad de estudiantes a cargo entre los diferentes cursos y escuelas, según ámbito
y sector de gestión.

Estudiantes (rangos) Total
Ámbito Sector de gestión

Rural Urbano Estatal Privada

Igual o menor a 50 7% 21% 6% 7% 8%

Entre 51 y 100 16% 28% 14% 15% 16%

Entre 101 y 200 40% 33% 41% 41% 39%

Entre 201 y 300 28% 16% 30% 29% 28%

Entre 301 y 400 8% 1% 8% 7% 8%

Mayor a 401 1% 1% 1% 1% 1%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Cuando se refiere a la escuela por la que han respondido la encuesta, un 26% de las y los docentes tiene a su
cargo una sola sección, seguido por un 20% de docentes que tienen dos secciones a su cargo en la misma
escuela. Un 28% tiene entre 3 o 4 grupos a su cargo, situación que en el sector de gestión privada alcanza al
35% de las y los docentes. Por último, el 18% tiene más de 6 secciones a su cargo en un mismo
establecimiento, condición que en las escuelas de gestión privada alcanza al 23% y en el ámbito rural solo al
16%.

La concentración de horas en una misma escuela pareciera ser un atributo de mayor presencia en el sector de
gestión privada que en el estatal. Como se señaló, en relación con la cantidad de escuelas y secciones donde se
desempeñan, las y los docentes del sector de gestión estatal tienen mayor cantidad y dispersión, mientras que
en relación con la cantidad de estudiantes no se registran mayores diferencias según sector de gestión.

Tabla 3.1.2.5. Cantidad de cursos a cargo en la escuela de referencia de la encuesta, según ámbito
y sector de gestión.

Secciones a cargo Total
Ámbito Sector de gestión

Rural Urbano Estatal Privada

1 26% 22% 26% 29% 10%

2 20% 25% 20% 20% 20%

3 16% 19% 16% 15% 19%

4 12% 10% 12% 10% 16%

5 8% 8% 8% 8% 12%

6 8% 9% 7% 7% 9%

7 o más 10% 7% 11% 11% 14%

Total 100 % 100% 100% 100 % 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)
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La mayor proporción de docentes que respondieron la encuesta (45%) enseña su materia en el 5to. año de
estudios de la escuela por la que contesta (en escuelas rurales son el 52% y en escuelas de gestión privada el
57%), seguidos en cantidad por docentes que dictan en 4to. (44%) y en 3er. año (43%). El 31% y 38% de las y
los docentes tienen cursos en 1ero. y 2do. año, respectivamente.

Tabla 3.1.2.6. Años escolares en los que dicta su materia en la escuela de referencia de la encuesta,
según ámbito y sector de gestión*

Total
Ámbito Sector de gestión

Rural Urbano Estatal Privada

1 31% 38% 30% 30% 32%

2 38% 44% 38% 38% 40%

3 43% 47% 42% 42% 46%

4 44% 49% 43% 42% 51%

5 45% 52% 45% 43% 57%

6 29% 30% 29% 28% 36%

7 2% 2% 2% 2% 2%

* Pregunta con respuesta de opción múltiple.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

En relación con el acceso a conectividad para la planificación y el desarrollo de las tareas docentes, a inicios de
2021, el 92% de las y los docentes respondió que tenía conectividad adecuada en su hogar, situación que en el
ámbito rural fue informada por el 87% de las y los docentes. Un 5% de docentes señala que es un problema
aún no resuelto, proporción que alcanza al 8% de docentes en escuelas del ámbito rural.

Tabla 3.1.2.7. Disponibilidad de conectividad adecuada, según ámbito y sector de gestión.

Total
Ámbito Sector de gestión

Rural Urbano Estatal Privada

Sí, en mi hogar 92% 87% 92% 92% 91%

Sí, en la escuela 2% 2% 3% 2% 5%
Si, en otro lugar (que no es ni la escuela
ni el hogar) 1% 3% 1% 1% 1%

No, es un problema aún no resuelto 5% 8% 4% 5% 3%

Total 100% 100% 99% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

En relación con la disponibilidad de equipamiento adecuado para realizar las tareas habituales, el 86% de las y
los docentes señala que cuenta con esas condiciones en su hogar, situación levemente menor para quienes se
desempeñan en escuelas rurales y algo mayor para quienes lo hacen en establecimientos de gestión privada.
Para un 10% de las y los docentes se trata de una situación aún no resuelta de modo favorable, con menor
proporción para quienes se desempeñan en escuelas de gestión privada (6%).
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Tabla 3.1.2.8. Disponibilidad de equipamiento adecuado, según ámbito y sector de gestión.

Total
Ámbito Sector de gestión

Rural Urbano Estatal Privada

Sí, en mi hogar 86% 84% 87% 85% 87%

Sí, en la escuela 2% 2% 2% 2% 6%
Sí, en otro lugar (que no es ni la escuela
ni el hogar)

2% 3% 1% 2% 1%

No, es un problema aún no resuelto 10% 11% 10% 11% 6%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Un 45% de docentes realiza tareas docentes en espacios comunes del hogar y un 24% comparte un espacio
específico con otros integrantes del hogar. Solo para un 31% de las y los docentes es posible disponer de un
espacio exclusivo para realizar su trabajo, valor que se eleva a un 39% entre quienes se desempeñan en
escuelas de gestión privada.

Tabla 3.1.2.9. Caracterización del espacio de trabajo de los/as docentes, según ámbito y sector de
gestión.

Total
Ámbito Sector de gestión

Rural Urbano Estatal Privada
Dispone de un espacio específico no compartido
con otras/os miembros del hogar

31% 24% 31% 29% 39%

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

24% 25% 24% 24% 24%

Realiza las tareas en espacios comunes del hogar 45% 49% 45% 47% 36%

Realiza las tareas fuera del hogar 0% 2% 0% 0% 1%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

En relación con las dificultades identificadas a inicios del ciclo lectivo 2021 que tuvieron fuerte incidencia en la
actividad docente, un 69% de las y los docentes señala que la falta de recursos necesarios por parte de las y
los estudiantes fue uno de los mayores problemas, seguido por dificultades vinculadas al contexto familiar o
local y a la falta de equipamiento en los hogares de las y los estudiantes. Estas respuestas se refuerzan con los
resultados presentados en el apartado 3.5 acerca de las condiciones de las y los estudiantes y las dificultades
que las y los docentes han identificado para las tareas escolares.

La situación de estrés y de ansiedad por la situación actual constituye un factor de peso para el 59% de las y
los docentes. Las limitaciones en la conectividad a Internet (49%) y las limitaciones en los recursos
electrónicos personales (43%) también son mencionados como aspectos que condicionan mucho el trabajo
docente.

La distribución de respuestas según sector de gestión arroja como resultado que las y los docentes de
escuelas estatales reportan en su mayoría una alta incidencia en las dificultades ligadas a recursos necesarios
para el desarrollo de las actividades en el contexto de suspensión de la presencialidad plena (el 77% considera
que tiene dificultades con respecto al acceso de los recursos electrónicos), tanto de sus propias condiciones de

25



trabajo como de la situación de las y los estudiantes para el desarrollo de las tareas (el 67% considera que
tiene dificultades a causa de la falta de recursos de las y los estudiantes).

El aspecto identificado como aquel con menor incidencia es el relativo a la baja experiencia en el uso de
recursos electrónicos y digitales con fines pedagógicos (24%).

Tabla 3.1.2.10.  Grado de incidencia de las diferentes dificultades en la actividad docente.

Tipo de dificultades
No

incide
Incide
poco

Incide
mucho

Total

Limitaciones de recursos electrónicos personales
(computadoras, software, celulares, etc.)

27% 30% 43% 100%

Limitaciones en la conectividad a Internet 21% 30% 49% 100%
Poca experiencia en el uso de recursos electrónicos y digitales
con fines pedagógicos

32% 44% 24% 100%

Dificultades en la compatibilización de las tareas laborales con
las domésticas/de cuidado (por ejemplo, por falta de tiempo o
espacio en su casa)

19% 39% 42% 100%

El estrés de la situación actual y su incidencia en la
organización/desarrollo de las tareas

9% 32% 59% 100%

Dificultades para realizar mi tarea por la falta de recursos
electrónicos de las/os estudiantes

11% 29% 60% 100%

Dificultades por parte de las/os estudiantes para realizar las
actividades por falta de recursos necesarios

5% 26% 69% 100 %

Dificultades para realizar la tarea por falta de conocimientos
previos de las/os estudiantes

11% 56% 33% 100%

Dificultades de las/os estudiantes para realizar la tarea debido
a sus contextos familiares o locales

3% 32% 65% 100%

Dificultad para organizar la propuesta de enseñanza en la
modalidad de presencialidad mixta

20% 48% 32% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)
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Gráfico 3.1.2.1. Tipos de dificultades presentes durante el ciclo 2021 que inciden mucho en la
actividad docente según sector [1] [2] .

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)
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Respecto de las dificultades también se indagó a través de una pregunta abierta. El análisis de las respuestas
arrojó los siguientes problemas referidos por las y los docentes, los cuales se sintetizan por temas con algunas
citas textuales:

● Participación diversa durante la presencialidad acotada: “los grupos son heterogéneos y en un
mismo curso que ha sido subdividido en dos grupos, el porcentaje de asistencia a clases de los
alumnos es muy dispar”.

● Consecuencias del incremento de números de contagios, aislamiento y aprendizaje: “los
alumnos están con contactos estrechos o tienen que cuidar a los familiares, y abandonan la escuela”;
“el aspecto afectivo de los alumnos, por la pérdida de familiares, por el miedo a enfermarse y enfermar
a otros, con dolencias previas”, “los efectos del encierro, la sensación de que no aprendieron el año
pasado”.

● Aspectos organizacionales y administrativos: “la falta de previsión por parte de la jurisdicción en
relación a los lineamientos a lo largo del ciclo lectivo”, “falta de normativa jurisdiccional para agilizar
los trámites administrativos, no solo la parte pedagógica”.

● Aspectos emocionales y de interacción social: “falta de entusiasmo por parte de los alumnos, que
quieren verse y compartir con sus docentes y pares”; del núcleo familiar: “falta de acompañamiento
familiar”, “se nos presenta como principal dificultad que los/as estudiantes y sus familias manifiestan
una enorme abulia y falta de cumplimiento en las tareas dadas”.

Para las y los docentes, las nuevas modalidades de cursada del ciclo lectivo 2021, implementadas para el
regreso gradual a la presencialidad, incidieron en el caudal del trabajo y de tareas. Respecto del año 2020, para
un 58% de las y los docentes, esa carga de trabajo aumentó considerablemente, mientras que para un 24%
aumentó levemente.

Tabla 3.1.2.11. Percepción del caudal de trabajo docente durante el ciclo lectivo 2021 en
comparación con el 2020.

Total
Ámbito Sector de gestión

Rural Urbano Estatal Privada

Aumentó considerablemente 58% 56% 59% 58% 57%

Aumentó un poco 24% 28% 23% 24% 24%

Se mantuvo igual 12% 9% 12% 12% 13%

Disminuyó un poco 5% 6% 5% 5% 6%
Disminuyó
considerablemente

1% 1% 1% 1% 1%

Total 100% 100 % 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Una gran mayoría de las y los docentes (59%) señala que el tiempo dedicado al diseño y organización de la
propuesta educativa fue uno de los aspectos que más se modificó durante el ciclo lectivo 2021 respecto del
año anterior. Otra dimensión que requirió readecuaciones fueron las estrategias de seguimiento de los
aprendizajes alcanzados por las y los estudiantes (34%), así como la modalidad y frecuencia para realizar las
devoluciones de los trabajos (32%).
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Tabla 3.1.2.12. Aspectos del trabajo cotidiano mayormente modificados en 2021, en comparación
con el ciclo lectivo 2020, según ámbito y sector de gestión.*

Total
Ámbito Sector de gestión

Rural Urbano Estatal Privada
Los criterios para seleccionar, organizar y
secuenciar los contenidos

24% 25% 24% 25% 21%

El tiempo dedicado al diseño y
organización de la propuesta educativa
(búsqueda de recursos, preparación de
materiales/clases, virtualización de los
contenidos)

59% 55% 60% 59% 62%

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

16% 18% 16% 16% 15%

El tipo de actividades que propone a
los/as estudiantes

19% 19% 19% 19% 18%

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

34% 35% 34% 34% 35%

La modalidad y frecuencia con que realiza
devoluciones individuales y/o grupales
sobre las tareas/ trabajos de los/as
estudiantes

32% 28% 32% 31% 33%

*Pregunta con respuesta de opción múltiple.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

3.2. Propuesta pedagógica en la segunda mitad ciclo lectivo 2020

Un conjunto de preguntas se orientó a identificar los procesos de organización y desarrollo de la actividad
escolar durante la segunda mitad del año 2020, dado que la ENPCP realizada a mediados de dicho año recabó
información sobre lo sucedido en la primera parte de 2020. Por un lado, se realizaron preguntas acerca del
modo en que se organizó la actividad docente y, por otro, se consultó a las y los docentes acerca de los
procesos de promoción y acreditación correspondientes al ciclo lectivo 2020.

3.2.1 Organización y desarrollo de la actividad docente para la segunda parte de 2020

En cuanto a la propuesta de trabajo para la segunda mitad de 2020, se consultó a las y los docentes por las y
los actores institucionales que les brindaron pautas o ayuda para el diseño de dicha propuesta. Esta
pregunta fue de respuesta múltiple, pudiendo cada docente responder hasta 3 opciones. Las respuestas que
se presentan en la Tabla 3.2.1.1 indican que la gran mayoría trabajó las pautas con el equipo de conducción de
cada institución (82%). Con un poco más del 40% de las respuestas se encuentra el trabajo con jefas y jefes de
departamento o las y los coordinadores de área y otros docentes de la escuela. Esta opción recibió más
respuestas por parte de docentes que se desempeñan en escuelas clasificadas como grandes (15 o más
secciones).

El 38% indica que diseñó su propuesta siguiendo los documentos elaborados por la jurisdicción, con similar
distribución por sector de gestión. El 21% del total de docentes respondió que trabajó con personal de asesoría
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pedagógica. La principal diferencia se encuentra en la distribución según ámbito: el 36% de docentes de
escuelas rurales respondió esta opción frente al 20% del ámbito urbano.

Tabla 3.2.1.1. Actores y criterios generales para diseñar las propuestas de continuidad pedagógica
durante la segunda mitad de 2020,  según sector de gestión y ámbito

Porcentaje
total

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

El equipo de conducción de la institución 82% 80% 91% 79% 82%
Asesores/as pedagógicos, director/a de estudios,
etc.

21% 20 % 23% 36% 20%

Los/las jefes/as de departamento o
coordinadores/as de área o de materias afines

42% 45% 31% 32% 43%

Otras/os docentes de la escuela 44% 43% 44% 41% 44%
Los documentos de orientación elaborados por la
jurisdicción

38% 38% 38% 35% 39%

Las orientaciones que se ofrecían en sitios web,
conversatorios, etc.

13% 13% 15% 14% 13%

Ninguna pauta/ lineamientos/ orientaciones -
opción exclusiva

1% 2% 1% 2% 1%

Otros 1% 1% 1% 1% 1%

*Pregunta con respuesta de opción múltiple.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

A la pregunta cuáles fueron las figuras institucionales con las que criterios específicos de la propuesta de
trabajo en sus asignaturas para el segundo tramo del ciclo lectivo de 2020, tres cuartas partes de las y los
docentes respondieron que acordaron criterios con los equipos directivos, mientras que casi la mitad (47%) lo
hizo con otras u otros de la misma asignatura de la escuela en la cual trabajan; un 26% sostiene haber
acordado criterios entre las y los docentes de cada curso con la coordinación de las y los profesores y tutores,
y un 23% sostiene haber realizado intercambios o consultas con colegas o tutores de los cursos en los cuales
enseñan. Un 21% respondió que intercambiaron con las y los preceptores y solo un 5% respondió haber
definido criterios de manera individual.

La distribución de las respuestas está principalmente asociada a las estructuras de la planta de las escuelas
(tamaño, cargos de orientación o asesoría pedagógica, etc.). Cabe recordar que hay una diferencia en el
tamaño de las escuelas según sector de gestión y ámbito, ya que las respuestas en escuelas de 15 secciones o
más se concentran en el sector de gestión estatal. Al mismo tiempo, el ámbito rural se caracteriza por estar
compuesto por escuelas pequeñas.

Entre quienes respondieron haber acordado criterios con los equipos directivos en la elaboración de
propuestas para la segunda mitad del 2020, hay un mayor porcentaje de casos en el sector de gestión privada
que en el estatal (81% para el primero, frente a 73% del segundo). A su vez, en las respuestas que incorporan
acuerdos de equipos de trabajo con colegas del área o del curso y las y los preceptores, las y los docentes de
escuelas del sector de gestión estatal responden en mayor proporción que aquellas y aquellos docentes que se
desempeñan en escuelas del sector de gestión privada.
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Tabla 3.2.1.2. Criterios generales para diseñar las propuestas durante la segunda mitad de 2020
según sector de gestión y ámbito*

Porcentaje
Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano
Acordamos criterios entre los/as
docentes de cada curso con la
coordinación del equipo directivo

75% 73% 81% 78% 74%

Acordamos criterios entre los/as
docentes de cada curso, con la
coordinación de los/as profesores/as,
tutores/as

26% 26% 25% 35% 25%

Acordamos criterios entre los/as
docentes de cada curso solamente

9% 10% 5% 7% 9%

Acordamos criterios entre los/as
docentes de la misma asignatura / área
de la escuela

47% 48% 43% 34% 48%

Los criterios fueron establecidos de
manera individual - opción exclusiva

5% 6% 4% 5% 5%

Realicé intercambios/consultas con
preceptores/as

21% 22% 17% 14% 22%

Realicé intercambios/consultas con
docentes y/o tutores/as de los cursos a
mi cargo

23% 23% 24% 28% 22%

Otro 1% 1% 1% 1% 1%

*Pregunta con respuesta de opción múltiple.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Finalmente, respecto de 2020, se consultó a las y los docentes si tuvieron posibilidades de realizar alguna
actividad presencial durante ese año. Solo el 21% del total de las personas encuestadas respondió de manera
afirmativa. Hay una diferencia en las respuestas según sector de gestión: mientras el 30% de docentes del
sector de gestión privada afirma que pudo realizar actividades presenciales en 2020, solo el 19% de docentes
de escuelas del sector de gestión estatal respondió esa opción. Por su parte, la distribución según ámbito
arroja que el desarrollo de alguna actividad presencial tuvo una mayor frecuencia en escuelas rurales que en
escuelas urbanas.
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Tabla 3.2.1.3. Existencia de clases presenciales a fines del ciclo 2020, según sector de gestión y
ámbito.

Porcentaje
total

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Sí 21% 19% 30% 25% 20%

No 77% 79% 69% 73% 78%
No cuento con la información
porque en ese momento no
estaba trabajando en la escuela

2% 2% 1% 2% 2%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

3.2.2. Acreditación y promoción ciclo lectivo 2020

La encuesta indagó sobre algunos aspectos relevantes de la acreditación y promoción del curso
correspondiente al 2020.

Proceso de acreditación

Al poner el foco en el proceso de acreditación realizado por las y los docentes, las categorías con mayor
concentración de respuestas son diciembre del año 2020 y febrero/marzo 2021. En el caso de la primera, fue
seleccionada por poco más de la mitad de docentes de escuelas privadas y más de un tercio de escuelas
estatales, mientras que la segunda fue seleccionada por poco menos de la mitad de las escuelas de ambos
sectores de gestión. Al observar los resultados según ámbito, se puede apreciar que el 45% de las y los
docentes de establecimientos urbanos acreditaron a su alumnado entre febrero y marzo del 2021, al igual que
el 41% de las y los docentes del ámbito rural.

Cabe señalar que desde mayo del 2020 el CFE aprobó una serie de resoluciones (363/20, 364/20, 366/20,
367/20, 368/20) que orientaban hacia el desarrollo de procesos de evaluación formativa y la definición de los
ciclos lectivos 2020 y 2021 como una unidad pedagógica, dando al proceso de acreditación continuidad en el
año 2021.

Respecto de las y los docentes que indican que al momento del relevamiento aún no se habían cerrado las
calificaciones para el ciclo lectivo 2020, un 31% trabaja en escuelas de gestión estatal mientras que esta opción
solo fue seleccionada por un 20% de docentes de la gestión privada. En la distribución por ámbito, las
respuestas fueron similares. En líneas generales, las distribuciones por sector de gestión y ámbito se
corresponden con la media de respuestas, al presentar la mayor diferencia en las categorías de abril 2021 y aún
no se ha definido, que es alrededor de 10 puntos porcentuales menos para las escuelas de gestión privada.
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Tabla 3.2.2.1. Momento de definición de la acreditación (nota final) para el ciclo 2020, según sector
de gestión y ámbito.*

Total
Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Diciembre del año 2020 40% 36% 54% 40% 40%

Febrero/marzo 2021 44% 44% 45% 41% 45%

abril 2021 22% 24% 15% 22% 22%
Todavía no se han cerrado las notas
para el ciclo lectivo 2020. opción
exclusiva

29% 31% 20% 27% 29%

No cuento con la información
porque en ese momento no estaba
trabajando en la escuela. Opción
exclusiva

1% 1% 1% 1% 1%

*Pregunta con respuesta de opción múltiple.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

También se les consultó a las y los docentes respecto de la cantidad de estudiantes que acreditaron en cada
una de las instancias propuestas.

Gráfico 3.2.2.1. Cantidad de estudiantes acreditados en cada instancia.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

El hecho de definir diciembre de 2020 como momento de acreditación no significa que la totalidad de las y los
estudiantes hayan acreditado en ese momento. La concentración de respuestas que indica que Todas/os las/os
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estudiantes acreditaron a finales del ciclo 2020 es inferior al 10% y disminuye acorde a la temporalidad de
cada período de acreditación, tendencia que también se observa en la opción La mayoría de las/os estudiantes.
En el caso de diciembre presenta la mayor concentración Todas/os las/os estudiantes y en el caso de abril la de
Algunas/os estudiantes.

Al observar la distribución por gestión y ámbito, la categoría La mayoría de los/as estudiantes en diciembre
2020 alcanza el 77% en el caso de la educación privada (14 puntos porcentuales más que el total de la
muestra) y el 57% en las escuelas de gestión estatal . En el análisis entre sector de gestión estatal y privada se
puede observar que en la segunda, más allá del momento del año en que se acreditó, hay mayores porcentajes
en relación con la media de respuestas en la categoría Todas/os las/os estudiantes.

Tabla 3.2.2.2. Cantidad de estudiantes que acreditó en cada instancia seleccionada según sector
de gestión.

Sector de gestión

Estatal Privada
Todas/os

las/os
estudiantes

La mayoría
de las/os

estudiantes

Algunas/os
estudiantes Total

Todas/os
las/os

estudiantes

La mayoría
de las/os

estudiantes

Algunas/os
estudiantes Total

Diciembre
del año
2020

6% 57% 37% 100% 15% 77% 8% 100%

Febrero/
marzo
2021

9% 42% 49% 100% 7% 40% 53% 100%

Abril del
2021

11% 38% 51% 100 % 4% 39% 57% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Asimismo, se consultó a las y los docentes acerca de la proporción de estudiantes que no aprobó o acreditó su
materia en el ciclo lectivo 2020. Solo un 10% señala que todos sus estudiantes promovieron en 202012. Al
analizar esta información por sector de gestión y ámbito se aprecia una diferencia importante, ya que en las
escuelas de gestión estatal esta opción fue seleccionada por un 8% de las y los docentes, mientras que en las
de gestión privada fue elegida por un 19%. Por otro lado, la mención de esta opción por parte de las y los
docentes de escuelas rurales asciende a un 18% mientras que entre docentes del ámbito urbano es del 9%.

Las diferencias entre el sector de gestión estatal y privada se consolidan en el resto de las opciones al
indicarse una mayor proporción de acreditación entre las y los docentes del sector de gestión privada. Así, la
opción Hasta el 10% de estudiantes que no promovieron fue seleccionada por un 33% del total de docentes:
28% entre las y los docentes de las escuelas de gestión estatal y un 50% del sector de gestión privada. Un
27% del total de la muestra respondió el intervalo del 11 al 30% de estudiantes que no acreditó la materia, en
este caso, la diferencia es de 10 puntos porcentuales entre docentes del sector de gestión estatal y del sector
de gestión privada.

El 16% de las y los docentes que respondieron la encuesta indicó que entre el 31% y el 60% de estudiantes no
promovieron su materia durante el ciclo lectivo. En la distribución por sector de gestión, se observa que las y
los docentes del sector de gestión estatal responden esta opción en un 20%, mientras que aquellas y
aquellos del sector de gestión privada lo hacen en un 4%. En el total de las respuestas, el intervalo que va del

12 Cabe recordar aquí que las definiciones nacionales y jurisdiccionales (RES CFE 367/20) indicaban la reorganización de los
ciclos dando continuidad al ciclo 2020 en el año 2021.
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61% al 90% de estudiantes que no acreditaron representa un 9%, con una diferencia de 2 puntos porcentuales
más entre las y los docentes del sector de gestión estatal.

Gráfico 3.2.2.2a. Proporción de estudiantes que no aprobó o acreditó su materia en el ciclo lectivo
2020.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)
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Gráfico 3.2.2.2b. Proporción de estudiantes que no aprobó o acreditó su materia en el ciclo lectivo
2020.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Proceso de evaluación docente

Se consultó a las y los docentes acerca de las formas en que llevaron a cabo las tareas de evaluación y
acreditación. En primer lugar, se preguntó por el tipo de actividades que pudieron realizar respecto de la
acreditación del ciclo lectivo 2020. En ambos sectores de gestión, y también en la distribución por ámbito, la
opción menos seleccionada fue la vinculada a realizar actividades presenciales (17%). Solo en las escuelas del
ámbito rural la opción alcanza a casi un cuarto del total (23%).

La categoría realicé actividades virtuales de tipo asincrónico, fue seleccionada por la mayoría de las y los
docentes de escuelas del sector de gestión privada (76%) y por más de la mitad de las y los docentes de
escuelas estatales (60%). Esta categoría representa la mayor diferencia de puntos porcentuales entre sector
de gestión y ámbito.

La opción de respuesta entregué tareas escritas que las y los estudiantes tenían que resolver de manera
asincrónica, fue seleccionada por más de la mitad de las y los docentes de ambos sectores de gestión y
ámbitos, con mayor representación en el sector de gestión estatal y en el ámbito urbano.
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Gráfico 3.2.2.3a. Tipo de actividades propuestas para la acreditación del ciclo lectivo 2021, según
sector de gestión.*

*Pregunta con respuesta de opción múltiple.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)
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Gráfico 3.2.2.3b. Tipo de actividades propuestas para la acreditación del ciclo lectivo 2021, según
ámbito.*

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

En segundo lugar, respecto de las características de las actividades de evaluación, la modalidad individual
concentra la mayor parte de las respuestas de las y los docentes en el sector de gestión estatal (78%) y en los
ámbitos rural (77%) y urbano (74%). En cambio, las y los docentes de escuelas privadas indican en un 59%
esta opción, mientras que un 39% se refieren a combinaciones entre la modalidad individual y la modalidad
grupal, aspecto que está 15 puntos porcentuales por encima del total de la muestra, y a 18 puntos por encima
de las escuelas de gestión estatal. Las actividades únicamente grupales tienen muy baja representación.

Tabla 3.2.2.3. Forma de implementación de las actividades de evaluación para acreditar el ciclo
lectivo 2020, según sector de gestión y ámbito.

Total
Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Individuales 75% 78% 59% 77% 74%

Grupales 1% 1% 2% 1% 2%

Combinación de ambas 24% 21% 39% 22% 24%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)
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Luego se preguntó acerca de los tipos de evaluación: los trabajos prácticos son la opción más seleccionada
(94%), sin distinción por sector de gestión o ámbito. La opción Evaluaciones escritas de respuesta abierta (por
ejemplo: preguntas para desarrollar, ejercicios) fue la opción señalada por más del 31% de las y los docentes.

Gráfico 3.2.2.4. Tipos de evaluación utilizadas con mayor frecuencia para la acreditación del ciclo
lectivo 2021.*

*Pregunta con respuesta de opción múltiple.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Por último, en relación con los modos de evaluación, se consultó respecto de las estrategias utilizadas para
aquellos y aquellas estudiantes que no promocionaron el ciclo lectivo 2020 (respuesta múltiple). La mayor
proporción de respuestas se concentra en estrategias llevadas a cabo a finales del 2020 y a principios del 2021
antes del comienzo formal del ciclo lectivo.

La gran mayoría de las y los docentes indica haber realizado actividades complementarias previas al inicio
formal del ciclo lectivo 2021 (71%), y más de la mitad señala haber realizado períodos de apoyo a finales de
2020 (55%).

El 45% de las personas encuestadas indica haber incorporado a las y los estudiantes en el esquema de
promoción acompañada, en tanto el 19% seleccionó la opción de continuidad en el curso anterior bajo la
estrategia de continuidad pedagógica 2020/2021.
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Gráfico 3.2.2.5. Tipo de estrategias destinadas a los/as estudiantes que no promocionaron el ciclo
lectivo 2021.

*Pregunta con respuesta de opción múltiple.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

¿De qué manera se definió la evaluación y acreditación?

Finalmente, se consultó de qué forma se definió la realización de evaluaciones para la acreditación. La mayor
concentración de respuestas indica que fue la institución la que definió estas instancias para todas las
áreas/disciplinas y años (38%); en segundo lugar, se indicó que fueron definidas dentro de cada
departamento/coordinación de área o de materias afines (30%). Casi un cuarto de las personas encuestadas
(24%) señalan que fue definido de manera individual por cada docente y solo un 8% que se definió entre las y
los docentes de un mismo curso. Al realizar un análisis por sector de gestión y ámbito, las tendencias son las
mismas.
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Gráfico 3.2.2.6. Forma en la que se definió la realización de las evaluaciones para la acreditación
del ciclo 2020.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Se preguntó a las y los docentes acerca de los criterios utilizados para la acreditación de su asignatura durante
el ciclo lectivo 2020 y se les solicitó que indicaran la frecuencia de utilización de esos criterios en una escala de
cuatro opciones. Resulta claro que, durante el período de pandemia, las y los docentes modificaron los criterios
que utilizaban con anterioridad a este período excepcional.

Un 73% de docentes indican que algunas veces o nunca utilizaron criterios que solían utilizar antes de la
pandemia. Las dos categorías que se señalan como las utilizadas con mayor frecuencia son: las orientaciones
brindadas por la escuela (45% en el valor Siempre y 36% en La mayoría de las veces) y las priorizaciones
brindadas en documentos jurisdiccionales (37% Siempre y 39% La mayoría de las veces). No se encuentran
diferencias significativas y se mantienen las mismas tendencias según sector de gestión y ámbito.
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Gráfico 3.2.2.7. Frecuencia en los criterios utilizados para la acreditación del ciclo lectivo 2021.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

3.3. Organización de las actividades pedagógicas en 2021

En este apartado se presentan los resultados de las preguntas vinculadas con el diseño y organización de las
actividades pedagógicas durante el ciclo lectivo 2021.

Una de las primeras preguntas se refería a las orientaciones para diseñar la propuesta pedagógica.
Nuevamente, como en el caso de las actividades para 2020 y la evaluación, el equipo de conducción ocupa un
lugar central: 79% de las respuestas totales, y 89% en el sector de gestión privada.

En segundo lugar aparece la opción los/las jefes/as de departamento o coordinadores/as de área o de materias
afines (45%); a la inversa que en la categoría anterior, asciende al 47% en el caso de las escuelas de gestión
estatal frente al 34% en el sector de gestión privada.

En tercer lugar, un 41% de las y los docentes indica haber utilizado documentos de orientación elaborados por
las jurisdicciones; no se hallaron diferencias de relevancia por sector de gestión ni por ámbito.
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Tabla 3.3.1. Actores y criterios generales para diseñar las propuestas de continuidad pedagógica
durante el ciclo lectivo 2021 por sector de gestión y ámbito.*

Total
Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano
El equipo de conducción de la
institución

79% 77% 89% 80% 79%

Los/las jefes/as de departamento
o coordinadores/as de área o de
materias afines

45% 47% 34% 32% 46%

Los documentos de orientación
elaborados por la jurisdicción

41% 41% 41% 39% 41%

Otras/os docentes de la escuela 32% 33% 32% 32% 32%
Asesores/as pedagógicos,
director/a de estudios, etc.

20% 20% 23% 34% 19%

Las orientaciones que se ofrecían
en sitios web, conversatorios,
etc.

6% 6% 6% 8% 6%

Ninguna pauta/lineamientos/
orientaciones [opción exclusiva]

2% 2% 1% 2% 2%

Otros [especificar] 1% 1% 1% 0% 1%

*Pregunta con respuesta de opción múltiple.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

En cuanto a la articulación entre las y los actores institucionales para la elaboración de la propuesta 2021, el
71% de las y los docentes indica que se acordaron criterios entre los/as docentes de cada curso en conjunto
con el equipo directivo, con mayor peso en el sector de gestión privada y el ámbito rural.

En segundo lugar se encuentra la categoría acordamos criterios entre los/as docentes de la misma asignatura /
área de la escuela (45%) con una leve diferencia superior para las escuelas estatales y urbanas. Según el
tamaño de la escuela, la opción concentra más respuestas en las escuelas grandes: 52%, frente al 39% en las
medianas y 30% en las chicas.

Como es sabido, la presencialidad de las actividades en 2021 fue muy diversa según las jurisdicciones y las
características de las escuelas, aunque la opción combinada concentró tres cuartas partes de las respuestas,
con un peso relativamente mayor en el sector de gestión privada (81%).
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Gráfico 3.3.1a. Organización de las actividades en el inicio del ciclo lectivo 2021 según sector de
gestión.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Gráfico 3.3.1b. Organización de las actividades en el inicio del ciclo lectivo 2021 según ámbito.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)
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Tabla 3.3.3. Articulación entre actores institucionales para la elaboración de la propuesta de
trabajo para el inicio del ciclo lectivo 2021, según sector de gestión y ámbito.

Total
Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano
acordamos criterios entre los/as
docentes de cada curso con la
coordinación del equipo directivo

71% 68% 81% 75% 70%

acordamos criterios entre los/as
docentes de la misma asignatura /
área de la escuela

45% 46% 41% 38% 45%

acordamos criterios entre los/as
docentes de cada curso, con la
coordinación de los/as
profesores/as, tutores/as

25% 25% 25% 30% 24%

realicé intercambios/consultas con
docentes y/o tutores/as de los
cursos a mi cargo

15% 14% 15% 17% 14%

realicé intercambios/consultas con
preceptores/as

13% 14% 8% 7% 13%

acordamos criterios entre los/as
docentes de cada curso solamente

8% 8% 7% 7% 8%

Los criterios fueron establecidos
de manera individual - Opción
exclusiva

8% 8% 6% 7% 8%

Otro 1% 1% 1% 0% 1%

*Pregunta con respuesta de opción múltiple.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

La organización virtual en su totalidad parece haber tenido más peso entre las y los docentes del sector de
gestión estatal y del ámbito urbano, en tanto la presencialidad total es mayor en el ámbito rural. En virtud del
tamaño de la escuela, se observa que, en los establecimientos grandes, el porcentaje asciende en la opción
virtual y desciende en la presencial, esta última fue seleccionada por un 18% de las y los docentes de escuelas
chicas. Aquí cabe recordar que una porción importante de las escuelas pequeñas de la muestra corresponde al
ámbito rural.

Al consultarles acerca de los motivos que llevaron a las y los docentes a organizarse exclusivamente en
modalidad virtual (13% de las y los docentes), el 31% indica que la persona encuestada o alguien de su familia
son de riesgo, y el 29% que es la institución la que decidió que su asignatura se dicte de forma virtual. La
mayor concentración, que fue del 40%, se presentó en la categoría Otro motivo, con un alto grado de
dispersión de las respuestas.
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Gráfico 3.3.2. Motivo por el que se organizaron únicamente bajo la modalidad virtual.

*Las etiquetas de las variables fueron modificadas para elaborar el gráfico.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Por último, en cuanto a la organización de las actividades en 2021, el cuestionario presentó una pregunta sobre
la organización de agrupamientos de estudiantes que combinen distintas secciones.

Respecto de la organización para el retorno a clases presenciales, mientras que tan solo un 7% del total
seleccionaron la opción “Se organizaron en 4 o más grupos/subgrupos”, las y los docentes seleccionaron la
opción “Asisten todas/os las/os estudiantes de la división” una de cada diez veces (11%), sin diferencias
importantes por sector de gestión aunque sí por ámbito: 31% de docentes de escuelas rurales seleccionó esta
opción, frente al 9% de escuelas urbanas. Se organizaron en 2 grupos o subgrupos fue la respuesta más veces
seleccionada: representa el 63% del total de las y los docentes, con una marcada concentración en el sector de
gestión privada (83%). La opción 3 grupos o subgrupos tuvo mayor peso en las escuelas del sector de gestión
estatal (23%), con una diferencia de 17 puntos porcentuales respecto del sector de gestión privada (6%), y en
el ámbito urbano (20 %) frente al 8% del rural.

La última categoría, se organizaron en 4 o más grupos, representa el 7% del total y está representada por
escuelas estatales y urbanas. En las opciones de 3 y 4 grupos, la mayor proporción de respuestas están dadas
por docentes de escuelas de 15 o más secciones.
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Gráfico 3.3.3a. Modo de organización de las/os estudiantes para el retorno a la presencialidad,
según sector de gestión.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)
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Gráfico 3.3.3b. Modo de organización de las/os estudiantes para el retorno a la presencialidad,
según ámbito.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Más allá de las cantidades de grupos y subgrupos, también es importante el registro de la frecuencia con la
que cursaron las y los estudiantes.

La mayor concentración de respuestas se observa en la organización de la presencialidad semana por medio:
esta opción fue seleccionada por el 58% del total de docentes y asciende al 72% de las y los docentes de
escuelas privadas. Cursan presencial todas las semanas del mes fue seleccionada por el 18% del total de
docentes, nuevamente con mayor incidencia entre docentes del ámbito rural (29%).
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Tabla 3.3.3. Articulación entre actores institucionales para la elaboración de la propuesta de
trabajo para el inicio del ciclo lectivo 2021, según sector de gestión y ámbito.

Total
Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano
acordamos criterios entre los/as
docentes de cada curso con la
coordinación del equipo directivo

71% 68% 81% 75% 70%

acordamos criterios entre los/as
docentes de la misma asignatura /
área de la escuela

45% 46% 41% 38% 45%

acordamos criterios entre los/as
docentes de cada curso, con la
coordinación de los/as
profesores/as, tutores/as

25% 25% 25% 30% 24%

realicé intercambios/consultas con
docentes y/o tutores/as de los
cursos a mi cargo

15% 14% 15% 17% 14%

realicé intercambios/consultas con
preceptores/as

13% 14% 8% 7% 13%

acordamos criterios entre los/as
docentes de cada curso solamente

8% 8% 7% 7% 8%

Los criterios fueron establecidos
de manera individual - Opción
exclusiva

8% 8% 6% 7% 8%

Otro 1% 1% 1% 0% 1%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Con el fin de capturar registros sobre las implicancias de la reorganización de la propuesta educativa, se les
consultó a las y los docentes sobre las dificultades encontradas. La comunicación y seguimiento de
estudiantes (50%), la atención a necesidades y ritmos particulares de cada estudiante (46%) y la combinación
entre presencialidad y virtualidad (43%), concentran la mayor proporción de respuestas.

Dos categorías son las que presentan mayor diferencia en su análisis por sector de gestión: la comunicación y
seguimiento de estudiantes (54% docentes de escuelas de gestión estatal versus 30% de gestión privada) y
combinación de presencialidad y virtualidad, con mayor preponderancia entre las y los docentes de escuelas
privadas.

Tabla 3.3.4. Frecuencia de cursada presencial de los/as estudiantes, según sector y ámbito.

Porcentaje
Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Cursan presencial todas las semanas del mes 18% 18% 20% 29% 17%
Cursan presencial semana por medio (una sí, una
no) 58% 55% 72% 58% 59%
Cursan presencial alguna semana por mes 15% 18% 5% 9% 15%
Cursan algunos días estipulados al mes 5% 5% 2% 2% 5%
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Se convoca a cada grupo de manera específica
para alguna actividad presencial 4% 4% 1% 2% 4%
Total 100% 100 % 100 % 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Tabla 3.3.5. Tarea con mayores dificultades al momento de planificar y desarrollar la actual
propuesta educativa según sector de gestión y ámbito. *

Total
Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano
La comunicación y seguimiento de
estudiantes

50% 54% 30% 49% 50%

La generación de criterios comunes a
nivel de la escuela

5% 6% 4% 6% 5%

La priorización y reorganización de
contenidos y objetivos de aprendizaje

13% 12% 16% 17% 12%

La combinación de presencialidad y
virtualidad

43% 41% 52% 40% 43%

La programación y diseño de las
actividades de enseñanza

5% 5% 8% 7% 5%

La atención a necesidades y ritmos
particulares de aprendizaje de cada
estudiante

46% 46% 48% 44% 46%

Ninguna 4% 4% 7% 4% 4%

Otro 2% 2% 2% 2% 2%

*Pregunta con hasta dos opciones de respuesta.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

3.4. Desarrollo de actividades en el regreso progresivo a clases presenciales para el
ciclo lectivo 2021

Este apartado ofrece los resultados acerca del desarrollo efectivo de actividades presenciales en 2021. Se
organiza en dos subapartados: uno sobre la situación respecto de la presencialidad al inicio de la vuelta a
clases y otro sobre las características de las actividades implementadas. Aquí cabe recordar que la
implementación del cuestionario a docentes se inició el 20 de mayo de 2021 y concluyó el 14 de junio13.

3.4.1. Las escuelas y la situación respecto de la presencialidad en el comienzo de 2021

Se realizaron una serie de preguntas a efectos de obtener un panorama de la situación en la que se
encontraban las actividades escolares en el momento de la implementación de la encuesta. La primera de ellas
se refiere a la situación de la presencialidad. El porcentaje de clases presenciales reportado a partir de esta

13 El decreto presidencial 334/2021 suspendió temporalmente la presencialidad en las actividades educativas (entre otras
actividades también suspendidas) del 22 de mayo y hasta el 30 de mayo de 2021 inclusive, y los días 5 y 6 de junio de 2021
en lugares de alto riesgo epidemiológico.

50



encuesta a docentes, se corresponde con el promedio de escuelas con clases presenciales según los informes
de situación del Observatorio del Regreso Presencial a las Aulas (CFE: Informe Nº 1 del 29 de mayo e Informe
Nº 2 del 11 de junio). Solo el 19% de las y los docentes indican que, al momento de responder la encuesta, se
encontraban dictando clases presenciales en su escuela. El 74% señala que la modalidad presencial estaba
suspendida por decisiones de nivel nacional, jurisdiccional o local.

Se aprecia una diferencia respecto de la encuesta a equipos directivos de la ENPCP en la que el 45% indica
actividad presencial al momento de la encuesta. Esta diferencia es atribuible a la modificación en las
restricciones sanitarias entre la toma de una y otra encuesta, ya que la encuesta a equipos directivos se inició
una semana antes.

Las respuestas de docentes de escuelas del ámbito rural respecto a las clases presenciales, superan al total por
12 puntos porcentuales. Las suspensiones por decisiones que exceden la esfera institucional son mayores en el
ámbito urbano que en el rural; según los resultados obtenidos, en escuelas del ámbito rural hubo mayor
continuidad y, como se señaló en el apartado anterior, mayor presencialidad de las cursadas.

Los datos disponibles por jurisdicción no permiten realizar ninguna observación precisa sobre diferencias
vinculadas con decisiones locales o contextos epidemiológicos.

Tabla 3.4.1.1. Modalidad de clases al momento de contestar la encuesta, según sector de gestión y
ámbito.

Total
Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano
Está dictando clases presenciales
en su escuela

19% 19% 17% 32% 17%

Se suspendió la modalidad
presencial a nivel nacional

34% 33% 38%
28%

35%

Se suspendió la modalidad
presencial en su jurisdicción

29% 29% 29%
22%

30%

Se suspendió la modalidad
presencial en su localidad

11% 12% 11%
9%

12%

Se suspendió la modalidad
presencial en su escuela

2% 2% 1%
5%

2%

Se suspendió la modalidad
presencial en sus cursos

1% 1% 1%
1%

1%

Se suspendió la modalidad
presencial en alguno de sus
grupos/agrupamientos

1% 1% 1%
0%

1%

No se encuentra dictando clases
por estar con COVID-19 o ser
contacto estrecho

1% 1% 1%
1%

1%

No se encuentra dictando clases
por problemas personales

2% 2% 1%
2%

1%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

En la distribución general de respuestas, a la pregunta sobre la suspensión de actividades por casos de
COVID-19 en su curso/grupos/subgrupos, el 59% de las y los docentes indica que no hubo suspensiones. La
diferencia más notoria se encuentra al observar la distribución según sector de gestión: en escuelas de gestión
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privada hay una diferencia de 16 puntos porcentuales por encima de las y los docentes del sector de gestión
estatal.

En la distribución por ámbito se identifica que en el rural hubo mayor cantidad de respuestas de docentes
sobre la suspensión de clases por casos de COVID-19 que en el ámbito urbano, lo cual podría explicarse por la
mayor cantidad de días de clases presenciales en el primero.

Tabla 3.4.1.2. Existencia de suspensión de actividades presenciales por casos de COVID-19 según
sector de gestión y ámbito.

Total
Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Sí 41% 37% 53% 45% 40%

No 59% 63% 47% 55% 60%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

En cuanto a la cantidad de días de suspensión, la respuesta hasta 5 días supera en el sector de gestión estatal
en 8 puntos a la privada (34% frente a 26%), mientras que en la opción entre 6 y 15 días, el sector de gestión
privada supera en 10 puntos al estatal (65% frente a 55%).

En relación con la cantidad de días de suspensión de clases por casos de COVID-19 en la escuela, el 32% de las
y los docentes indican hasta cinco días de interrupción, 58% entre 6 y 15 días, mientras que solo el 10% indica
que se suspendieron más de 15 días. En la distribución por sector de gestión, se visualiza una diferencia de
poco más de 8 puntos en suspensiones de hasta 5 días entre docentes de escuelas estatales respecto a las
privadas, en tanto las y los docentes de escuelas privadas superan en 10 puntos a las y los docentes de
escuelas estatales en las suspensiones de entre 6 y 15 días.

Tabla 3.4.1.3. Cantidad de días de suspensión de clases con motivo de casos COVID según sector
de gestión y ámbito.

Porcentaje
Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Hasta 5 días 32% 34% 26% 27% 33%

Entre 6 y 15 días 58% 55% 65% 64% 57%

Más de 15 días 10% 11% 9% 9% 10%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Las diferencias sobre la suspensión de clases por casos de COVID-19 en cursos y en escuelas entre las y los
docentes del sector de gestión estatal y del sector de gestión privada, con mayor concentración en este
último, podrían estar en relación con el tamaño de las escuelas. Las respuestas de docentes en escuelas
categorizadas según su tamaño tienen una leve diferencia de 6 puntos porcentuales, donde las de hasta 7
secciones indican suspensión por casos de COVID-19 en un 45% frente al 39% en aquellas de 15 o más
secciones de mayor proporción relativa en el sector de gestión estatal.
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Tabla 3.4.1.4. Cantidad de días de suspensión de clase según tamaño de escuela

Tamaño de la escuela en función de las secciones

0 a 7 secciones
8 a 14

secciones
15 o más

secciones
Total

Hasta 5 días 29% 30% 34% 33%
Entre 6 y 15 días 61% 57% 57% 57%
Más de 15 días 10% 13% 9% 10%
Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

3.4.2. Planificación y desarrollo de actividades escolares en el 2021

A continuación, se presentan los resultados correspondientes a los modos en que se organizaron y llevaron a
cabo las actividades escolares en el período que se extiende entre el comienzo del ciclo lectivo 2021 y el
momento de la implementación de la encuesta a las y los docentes (entre el 20 de mayo y el 14 de junio de
2021).

Se consultó a cada docente sobre la modalidad de organización de sus clases en el curso por el cual realizaban
la encuesta. Las categorías presentaron diversas opciones en función del tipo de organización de actividad
presencial:

● Presencial para todos/as las/os estudiantes ya que están juntos en el aula

● Presencial solo para el grupo de estudiantes que concurre ese día

● Presencial para el grupo de estudiantes que concurre en ese día y se transmite en simultáneo para
quienes no concurren

● Presencial para el grupo que concurre y quienes no asisten realizan actividades virtuales diferidas

● Principalmente virtual y cuando a las/os estudiantes les toca asistir de manera presencial se realizan
actividades con cada grupo

● Ninguna de las opciones ofrecidas representa la modalidad de organización del trabajo

Sobre el total de la muestra, es bajo el porcentaje de docentes que responde haber desplegado solo
actividades presenciales, es decir, solo para el grupo que concurre a la escuela. Eso significa que la enorme
mayoría de las y los docentes combinó modalidades o “formas de escolarización durante la etapa de retorno
progresivo”,  según el art. 1° de la Res.CFE 366/ 2020.

El 40% responde que se organizó de manera presencial para el grupo que concurre y se realizan actividades
virtuales diferidas para quienes no asisten; es mayor el porcentaje entre las y los docentes del sector de
gestión privada (46%) respecto a la gestión estatal (39%). El 20% del total indica que se realizan actividades
principalmente virtuales y, cuando a las y los estudiantes les toca asistir de manera presencial, se realizan
actividades con cada grupo. El 17% indica que se organizó Presencial solo para el grupo de estudiantes que
concurre ese día.
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Solo el 8 % refiere haber organizado de manera presencial las clases para la totalidad de estudiantes juntos en
el aula. Esta opción fue indicada en su mayoría por docentes de escuelas rurales, que además se concentran en
escuelas de menor tamaño (de 0 a 7 secciones).

En el análisis por sector de gestión se identifica una mayor proporción de docentes del sector de gestión
estatal que indican Presencial solo para el grupo de estudiantes que concurre ese día: 18% frente a 13% del
sector de gestión privada. También se observa una diferencia, en este caso de 7 puntos, mayor en las
respuestas de docentes de escuelas estatales (21%) frente al sector de gestión privada (14%), cuando indican
que realizan las actividades principalmente virtuales y cuando a las/os estudiantes les toca asistir de manera
presencial se realizan actividades con cada grupo.

Por su parte, se visualiza una diferencia de 7 puntos en las respuestas de docentes del sector de gestión
privada (14%, frente a 7% de la gestión estatal) que realizaron principalmente actividades de manera
presencial para el grupo de estudiantes que concurre en ese día y se transmite en simultáneo para quienes no
concurren.

Tabla 3.4.2.1. Modalidad de organización de clases  según sector y ámbito.

Porcentaje
Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano
Presencial para todos/as las/os
estudiantes ya que están juntos
en el aula 8% 8% 8% 24% 7%
Presencial solo para el grupo de
estudiantes que concurre ese día 17% 18% 13% 20% 17%
Presencial para el grupo de
estudiantes que concurre en ese
día y se transmite en simultáneo
para quienes no concurren 9% 7% 14% 8% 9%
Presencial para el grupo que
concurre y quienes no asisten
realizan actividades virtuales
diferidas 40% 39% 46% 32% 41%
Principalmente virtual y cuando a
las/os estudiantes les toca asistir
de manera presencial se realizan
actividades con cada grupo 20% 21% 14% 12% 20%
Ninguna de las anteriores 6% 7% 5% 4% 6%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Asimismo, se consultó a las y los docentes sobre la planificación de la enseñanza de contenidos desde el
comienzo de las actividades del ciclo lectivo 2021 en el marco de las modalidades de organización de las clases.
El 50% de las personas encuestadas respondió que se planificó el desarrollo de algunos contenidos en forma
presencial y otros en forma virtual, que se alternaron según le correspondiera a cada grupo. Según la
distribución por sector de gestión, el 58% de docentes del sector de gestión privada señala haber llevado a
cabo esta modalidad de trabajo, mientras que en el sector de gestión estatal lo manifiesta el 49% de las y los
docentes. En el caso de la distribución por ámbito no hay una diferencia relevante.
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El 20% del total de personas encuestadas respondieron haber planificado el desarrollo de los contenidos solo
bajo la modalidad presencial, sin encontrar diferencias significativas por sector de gestión. Sin embargo, en la
distribución por ámbito, en el caso del rural supera en 8 puntos a las y los docentes del ámbito urbano: 28% y
20%, respectivamente.

El 18% de las y los docentes respondió que los temas se enseñan de manera virtual y los encuentros
presenciales se utilizan para responder preguntas o dudas de las y los estudiantes. Aquí se observa que
quienes responden por escuelas del sector de gestión estatal han planificado esta modalidad en un 19%,
frente a un 12% del sector de gestión privada.

Tabla 3.4.2.2. Modo de organización de la enseñanza, según sector de gestión y ámbito.

Total
Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano
Desarrollo los contenidos solo bajo la
modalidad presencial, la cantidad de
veces que sea necesaria para todos los
grupos que tiene el curso

20% 21% 18% 28% 20%

Desarrollo algunos contenidos en forma
presencial y otros en forma virtual, que
se alternan según le toque a cada grupo
(se repiten las clases presenciales y las
actividades virtuales para cada grupos)

50% 49% 58% 53% 50%

A cada grupo/subgrupo se le imparten
contenidos diferentes de manera virtual
o presencial según la organización de la
asistencia a la escuela (no se repiten las
clases o actividades para cada grupo)

4% 4% 5% 2% 4%

Se desarrollan los temas de forma virtual
y los encuentros presenciales se utilizan
para la discusión de dudas o preguntas

18% 19% 12% 13% 18%

Ninguna de las anteriores 7% 7% 8% 4% 8%

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Respecto de la enseñanza en 2021 de la asignatura por la que responden, 8 de cada 10 docentes manifestaron
haber tenido que enseñar contenidos pendientes de asignaturas del año anterior. La distribución indica 7
puntos porcentuales más en el sector de gestión estatal respecto de la gestión privada, y una diferencia similar
en el rural respecto del urbano.
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Tabla 3.4.2.3. Enseñanza de contenidos pendientes del 2020 a inicios del 2021, según sector de
gestión y ámbito.

Porcentaje
Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Sí 81% 82% 75% 87% 81%

No 19% 18% 25% 13% 19%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Cabe señalar que el 25% de docentes de Lengua respondieron que no tuvieron que trabajar contenidos
pendientes, mientras que el 12% de docentes de Matemática, el 18% de docentes de Ciencias Sociales y el 19%
de docentes de Ciencias Naturales dicen no haber tenido que reponer contenidos.

Tabla 3.4.2.4. Enseñanza de contenidos pendientes del 2020 a inicios del 2021 según áreas de
enseñanza.

Áreas
Total

Ciencias Naturales Ciencias Sociales Lengua Matemática

Sí 81% 82% 75% 88% 81%
No 19% 18% 25% 12% 19%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Al consultar sobre las actividades a las que dedicaron mayor cantidad de tiempo en su trabajo con estudiantes
desde el inicio del ciclo 2021 hasta el momento de la encuesta, el 46% del total respondió haber seleccionado y
priorizado contenidos nuevos correspondientes al año escolar en curso en función de la modalidad de
organización escolar vigente. Un 23% indica que le dedicaron mayor cantidad de tiempo al diagnóstico de
aprendizajes; el 18% respondió que se repasaron contenidos del año escolar anterior, el 10% señala que la
mayor cantidad de tiempo fue destinada a sostener el vínculo con los/as estudiantes en el proceso de vuelta a
clases; y solo un 3% del total respondió que desarrolló la planificación habitual de la asignatura según fue
planificada con anterioridad a la emergencia sanitaria.

En la comparación por sector de gestión, 8 puntos porcentuales más de docentes de escuelas privadas que de
estatales seleccionaron la opción de priorizar contenidos nuevos que pertenecen al año lectivo en curso. En la
opción de respuesta que refiere al repaso de contenidos del año anterior, la comparación por sector de gestión
arroja que 6 puntos porcentuales más de docentes optaron por esta respuesta en la gestión estatal respecto
de la gestión privada.

Cuando se observa la distribución de respuestas por ámbito, las y los docentes de escuelas rurales dicen haber
dedicado mayor cantidad de tiempo a la revisión de contenidos previos y al diagnóstico de aprendizajes
logrados o pendientes que las escuelas urbanas. En cuanto a la opción de actividades que priorizan nuevos
contenidos correspondientes al año en curso, se registra que un 36% de docentes de escuelas rurales indicó
esta respuesta, respecto de un 47 % de sus pares de escuelas urbanas.
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Tabla 3.4.2.5. Desde el comienzo del ciclo lectivo 2021 hasta la actualidad, ¿a qué actividad le
dedicó mayor cantidad de tiempo? Seleccione una opción Total, según sector de gestión y ámbito

Categorías Totales
Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano
Se repasaron o revisaron
contenidos correspondientes al
año escolar anterior

18% 19% 13% 24% 17%

Se trabajó en el diagnóstico de
aprendizajes logrados y
pendientes del ciclo lectivo
2020

23% 24% 22% 26% 23%

Se seleccionaron y priorizaron
contenidos nuevos
correspondientes al año escolar
en curso teniendo en cuenta las
formas de organización
escolares actuales
(presencialidad, no
presencialidad y combinadas)

46% 44% 52% 36% 47%

Se utilizó la programación
habitual para este curso
planificada antes de la
emergencia sanitaria

3% 2% 5% 3% 3%

Se priorizó el vínculo con las/os
estudiantes para
acompañarlas/os en el proceso
de retorno a clases presenciales

10% 11% 8% 11% 10%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Se registra una diferencia significativa del 24% al comparar la selección de la opción “Se utilizó la
programación habitual para este curso planificada antes de la emergencia sanitaria” entre las y los docentes
de Ciclo Básico (38%) y los de Ciclo Orientado (62%). Hay una leve diferencia a favor (de 2 puntos) en las y los
docentes del Ciclo Básico que han marcado las opciones ligadas al diagnóstico y el repaso de contenidos del
año anterior.
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Tabla 3.4.2.6. Desde el comienzo del ciclo lectivo 2021 hasta la actualidad, ¿a qué actividad le
dedicó mayor cantidad de tiempo? Según ciclo.

Ciclo de escolarización

Ciclo Básico Ciclo Orientado Total
Se repasaron o revisaron contenidos
correspondientes al año escolar
anterior

51% 49% 100%

Se trabajó en el diagnóstico de
aprendizajes logrados y pendientes del
ciclo lectivo 2020

50% 50% 100%

Se seleccionaron y priorizaron
contenidos nuevos correspondientes al
año escolar en curso teniendo en
cuenta las formas

45% 55% 100%

Se utilizó la programación habitual para
este curso planificada antes de la
emergencia sanitaria

38% 62% 100%

Se priorizó el vínculo con las/os
estudiantes para acompañarlas/os en el
proceso de retorno a clases
presenciales

49% 51% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Para la planificación de la propuesta de enseñanza en la primera parte del 2021, el 41% de las y los docentes
señala que se priorizó la planificación y experiencia de la materia del año 2020, y un poco más de un cuarto
(27%) de docentes sostiene que consultó los NAP. Solo un 10% indica haber utilizado orientaciones
ministeriales de selección y priorización de contenidos curriculares.

Tabla 3.4.2.7. Estrategia priorizada para la planificación de la propuesta de enseñanza para el ciclo
lectivo 2021, según sector de gestión y ámbito.

Total
Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Otro 3% 3% 2% 1% 3%
Me basé en el programa con el
que venía trabajando en años
anteriores 7% 6% 8% 9% 7%
Revisé el Diseño Curricular de
la Provincia/Jurisdicción 7% 7% 6% 9% 6%
Consulté los Núcleos de
Aprendizaje Prioritarios 27% 28% 25% 23% 27%
Tomé como referencia el
ordenamiento de temas que
propone el libro de
texto/cuadernillo/manual que
estamos utilizando 1% 1% 1% 3% 1%
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Consulté las propuestas
desarrolladas por otras/os
docentes del área/disciplina 3% 2% 2% 4% 3%
Tuve en cuenta la planificación
y experiencia de la materia
durante el 2020 41% 40% 46% 40% 41%
Tomé como referencia las
orientaciones de selección y
priorización curricular de las
autoridades ministeriales 10% 11% 8% 9% 10%
Me orienté en la selección
teniendo en cuenta materiales
para la enseñanza que
ofrecieron las autoridades
ministerial 1% 2% 2% 2% 2%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

La combinación de tipos de actividades y soportes tecnológicos pareciera primar entre las opciones de las y los
docentes para el desarrollo de la enseñanza durante 2021. La opción por recursos virtuales, salvo las redes
sociales, aparece con más peso entre docentes de escuelas del sector de gestión privada. Casi la totalidad de
docentes (97%) seleccionó la opción “Envío actividades para resolver y luego hago devoluciones”, en tanto el
72% de las personas encuestadas seleccionó la opción “Envío videos o podcasts disponibles en la web, que
aborden algún tema de la materia”, esto último con una diferencia de 7 puntos más entre docentes del sector
de gestión privada y 14 entre los del ámbito rural. La opción “preparo materiales impresos que se fotocopian”
fue seleccionada por el 72% de la muestra con una diferencia llamativa entre sectores de gestión y ámbito:
79% de las respuestas del sector de gestión estatal frente al 46% de la gestión privada; en el ámbito rural
hubo 11 puntos porcentuales más de respuestas que en el ámbito urbano.

En menor medida (44%), las y los docentes seleccionaron la opción “utilizo aulas virtuales (de la escuela, de la
plataforma Juana Manso, de la plataforma de la jurisdicción, otras)” y eligieron “Produzco videos o podcasts
para abordar algún tema de la materia” (41%). La opción referida al uso de aulas virtuales recibió un 34% de
respuestas en la opción no lo tengo previsto; un 37% de docentes de escuelas del sector de gestión estatal
respondieron esta opción frente al 22% del sector de gestión privada.

Los materiales o recursos producidos por las jurisdicciones o por el Ministerio de Educación son los menos
referidos respecto de las propuestas de actividades (58% dicen no tener previsto utilizar los materiales
producidos por el Ministerio de Educación y un 44% no tienen previsto utilizar los recursos producidos por las
jurisdicciones). Es de notar que, en estas dos últimas categorías, se concentra la mayor proporción de docentes
que responden no tener previsto incorporar esos recursos.

El uso de aulas virtuales es señalado en el sector de gestión privada por el 68% de docentes, mientras que en
el sector de gestión estatal alcanza al 38%. El uso de videollamadas, o modalidades virtuales sincrónicas, en el
caso del sector de gestión privada se eleva al 89%, mientras que en el sector de gestión estatal alcanza al
66%. El uso de redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) y mensajes por WhatsApp, es notoriamente
mayor entre docentes de escuelas del sector de gestión estatal: 72%, frente al 32% del sector de gestión
privada. En el caso de quienes pertenecen al ámbito rural, se destaca el uso de redes sociales (79%).
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Tabla 3.4.2.8. Incorporación de actividades para 2021.

Lo incorporé a mi
propuesta

No lo incorporé
pero pienso

hacerlo

No lo tengo
previsto

Total

Envío actividades para resolver y
luego hago devoluciones

97% 2% 1% 100%

Envío videos o podcasts disponibles
en la web, que aborden algún tema de
la materia

72% 18% 10% 100%

Produzco videos o podcasts para
abordar algún tema de la materia

41% 31% 28% 100%

Propongo encuentros sincrónicos
(videollamadas por Zoom, Jitsi, Meet,
Hangouts, por ejemplo) como clases
en vivo

70% 18% 12% 100%

Intercambio con as/los vía redes
sociales (Facebook, Instagram,
Twitter, Tik Tok, por ejemplo) o
teléfono/WhatsApp

65% 7% 28% 100%

Preparo materiales impresos que se
fotocopian

72% 10% 18% 100%

Utilizo los cuadernillos del
Ministerio de Educación
Nacional

15% 27% 58% 100%

Utilizo recursos que puso a
disposición la jurisdicción

25% 31% 44% 100%

Utilizo aulas virtuales (de la escuela,
de la plataforma Juana Manso, de la
plataforma de la jurisdicción, otras)

44% 22% 34% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Tabla 3.4.2.9. Acciones incorporadas a la propuesta pedagógica para 2021 por sector.

Estatal Privada

Lo incorporé
a mi

propuesta

No lo
incorporé

pero pienso
hacerlo

No lo tengo
previsto

Lo incorporé
a mi

propuesta

No lo
incorporé

pero pienso
hacerlo

No lo tengo
previsto

Envío actividades
para resolver y
luego hago
devoluciones

97% 2% 1% 97% 2% 1%

Envío videos o
podcasts
disponibles en la
web, que
aborden algún
tema de la
materia

70% 18% 12% 77% 14% 9%
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Produzco videos
o podcasts para
abordar algún
tema de la
materia

39% 32% 29% 48% 26% 26%

Propongo
encuentros
sincrónicos
(videollamadas
por Zoom, Jitsi,
Meet, Hangouts,
por ejemplo)
como clases en
vivo

66% 20% 14% 89% 7% 4%

Intercambio con
as/los vía redes
sociales
(Facebook,
Instagram,
Twitter, Tik Tok,
por ejemplo) o
teléfono/WhatsA
pp

72% 7% 21% 32% 9% 59%

Preparo
materiales
impresos que se
fotocopian

78% 10% 12% 46% 10% 44%

Utilizo los
cuadernillos del
Ministerio de
Educación
Nacional

17% 27% 56% 8% 24% 69%

Utilizo recursos
que puso a
disposición la
jurisdicción

27% 31% 42% 18% 28% 54%

Utilizo aulas
virtuales (de la
escuela, de la
plataforma Juana
Manso, de la
plataforma de la
jurisdicción,
otras)

38% 25% 37% 68% 10% 22%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)
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Tabla 3.4.2.10. Acciones incorporadas a la propuesta pedagógica para 2021 por ámbito.

Rural Urbana

Lo incorporé
a mi

propuesta

No lo
incorporé

pero pienso
hacerlo

No lo tengo
previsto

Lo incorporé
a mi

propuesta

No lo
incorporé

pero pienso
hacerlo

No lo tengo
previsto

Envío actividades
para resolver y luego
hago devoluciones

95% 4% 1% 98% 2% 0%

Envío videos o
podcasts disponibles
en la web, que
aborden algún tema
de la materia

59% 23% 18% 73% 17% 10%

Produzco videos o
podcasts para
abordar algún tema
de la materia

34% 35% 31% 42% 30% 28%

Propongo
encuentros
sincrónicos
(videollamadas por
Zoom, Jitsi, Meet,
Hangouts) como
clases en vivo

43% 29% 28% 72% 17% 11%

Intercambio con
as/los/as estudiantes
vía redes sociales
(Facebook,
Instagram, Twitter,
Tik Tok) o
teléfono/WhatsApp

79% 6% 15% 63% 7% 30%

Preparo materiales
impresos que se
fotocopian

83% 5% 12% 72% 10% 18%

Utilizo los
cuadernillos
“Seguimos
educando” del
Ministerio de
Educación Nacional

17% 24% 59% 15% 27% 58%

Utilizo recursos que
puso a disposición la
jurisdicción

26% 31% 43% 25% 31% 44%

Utilizo aulas
virtuales (de la
escuela, de la
plataforma Juana
Manso, de la
plataforma de la
jurisdicción, otras

23% 30% 47% 46% 21% 33%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Las tres opciones que recibieron menores porcentajes de respuestas son actividades que implican mayor
tiempo de elaboración: producir un texto relativamente extenso, un material audiovisual o una exposición para
encuentro sincrónico.
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La mayor diferencia según el sector de gestión de las escuelas se encuentra en las actividades que suponen la
exposición de manera sincrónica, atribuible, probablemente, a la disponibilidad de recursos tecnológicos entre
las y los estudiantes de escuelas de gestión estatal. En segundo lugar, hay una diferencia de
aproximadamente 17 puntos porcentuales a favor de las respuestas de docentes del sector de gestión privada
en la categoría Producir un texto relativamente extenso (una monografía, una argumentación sobre una
temática).

Tabla 3.4.2.11. Frecuencia con la que las y los docentes le proponen a sus estudiantes diversos
tipos de actividades, según sector de gestión.

Total Estatal Privada

Sí No Sí No Sí No
Producir un texto
relativamente extenso
(una monografía, una
argumentación sobre una
temática)

64% 36% 62% 38% 70% 30%

Producir un material
audiovisual (filmarse
realizando un
procedimiento, preparar
un material de difusión)

59% 41% 57% 43% 68% 32%

Preparar un tema para
exponer en un encuentro
sincrónico

68% 32% 65% 35% 82% 18%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Finalmente, respecto de las formas de devolución de tareas a las y los estudiantes, cerca del 63% manifiesta
que siempre realiza devoluciones individuales a todos los/as estudiantes; y son las y los docentes del sector de
gestión estatal y del ámbito urbano quienes responden en mayor medida esta opción. El 54% de la muestra
indica que lo hace siempre de manera individual a quienes tienen mayores dificultades en las resoluciones de
las tareas, con una diferencia de 9 puntos porcentuales más entre las respuestas de docentes del sector de
gestión estatal sobre el sector de gestión privada. Las devoluciones en encuentros sincrónicos son indicadas
entre siempre y la mayoría de las veces por poco más de la mitad de las y los docentes que responden la
encuesta, con fuerte incidencia entre docentes de gestión privada. Por último, las devoluciones grupales
aparecen con diferencia entre sectores de gestión: 19% de docentes del sector de gestión estatal responden
que nunca la realizan, frente al 9% en el sector de gestión privada.
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Tabla 3.4.2.12. Frecuencia y organización de los espacios de devolución luego de que las y los
estudiantes realizan las tareas.

Porcentaje

Siempre
La mayoría de

las veces
Algunas veces Nunca

De manera individual a todos/as los/as
estudiantes

63% 25% 11% 1%

De manera grupal 12% 19% 52% 17%

De manera general en los encuentros
sincrónicos o presenciales con el grupo

27% 26% 36% 11%

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

54% 23% 20% 3%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Tabla 3.4.2.13. Frecuencia y organización de los espacios de devolución luego de que las y los
estudiantes realizan las tareas, según sector de gestión y ámbito.

Sector Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

De manera
individual a
todos/as los/as
estudiantes

Siempre 66% 52% 56% 64%

La mayoría de las veces 23% 30% 30% 24%

Algunas veces 10% 17% 13% 11%

Nunca 1% 1% 1% 1%

Total 100% 100% 100% 100%

De manera grupal

Siempre 11% 16% 10% 12%

La mayoría de las veces 17% 27% 17% 19%

Algunas veces 53% 48% 57% 52%

Nunca 19% 9% 16% 17%

Total 100% 100% 100% 100

De manera general
en los encuentros
sincrónicos o
presenciales con el
grupo

Siempre 25% 33% 27% 27%

La mayoría de las veces 25% 29% 24% 26%

Algunas veces 38% 32% 33% 37%

Nunca 12% 6% 16% 10%

Total 100% 100% 100% 100

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

Siempre 56% 47% 53% 54%

La mayoría de las veces 22% 26% 23% 23%

Algunas veces 18% 25% 20% 20%

Nunca 4% 2% 4% 3%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)
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3.5. Condiciones de las y los estudiantes para la actividad escolar durante la
pandemia

En este apartado se describen las respuestas de docentes respecto de la situación de las y los estudiantes en
relación con los contenidos propuestos, los recursos y las condiciones para afrontar las actividades y la
continuidad escolar durante 2020 y 2021.

La situación de las y los estudiantes en relación con los contenidos

Los siguientes datos presentan información sobre la percepción que las y los docentes tienen acerca de la
situación en que se encontraban las y los estudiantes para el desarrollo de la asignatura por la cual
respondieron la encuesta; las opciones se muestran desagregadas por sector de gestión y ámbito de las
escuelas.

La mitad de las personas encuestadas califica la situación como diversa: algunos estudiantes contaban con los
contenidos requeridos y otros con los contenidos mínimos, con una diferencia de 10 puntos porcentuales entre
las respuestas de docentes del sector de gestión estatal (54%) respecto de la gestión privada (44%).

Solo el 8% manifiesta que las y los estudiantes cuentan con los contenidos requeridos, con una diferencia de 8
puntos porcentuales entre los sectores de gestión estatal y privada. Por otro lado, el 14% de docentes sostiene
que las y los estudiantes no cuentan con los contenidos mínimos requeridos, y el 14% de docentes del sector
de gestión estatal coincide, mientras que solo el 6% de docentes del sector de gestión privada considera que
esta es la situación de sus alumnos. No se advierte variación importante según ámbito.

Tabla 3.5.1. Situación de las/os estudiantes en relación con los contenidos previos, según sector
de gestión y ámbito.

Total
Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano
Las/os estudiantes cuentan con
los contenidos requeridos

8% 7% 15% 9% 8%

Las/os estudiantes cuentan con
los contenidos mínimos
requeridos

27% 25% 35% 28% 27%

Las/os estudiantes no cuentan
con los contenidos mínimos
requeridos

13% 14% 6% 12% 13%

La situación es diversa,
algunas/os estudiantes
cuentan con los contenidos
requeridos, algunas/os con los
mínimos y otra

52% 54% 44% 51% 52%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)
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Respecto de las posibles razones por las que las y los estudiantes no contarían con los contenidos previos, más
de la mitad de docentes expresan que la falta de contenidos previos es habitual, pero se profundizó por la
suspensión de clases presenciales.

La incidencia de la suspensión de clases presenciales y la pandemia en la falta de contenidos previos de las y
los estudiantes es señalada por el 26% de docentes del sector de gestión estatal y por el 36% del sector de
gestión privada.

En menor proporción (17%), las y los docentes expresan que la falta de contenidos previos es una situación
habitual, aunque aquí se observa una diferencia según sector de gestión: el 18% en la gestión estatal frente al
10% en la gestión privada. Es posible vincular estas diferencias, y las que siguen, con la información obtenida a
través del ISTE, que indica que las escuelas estatales poseen mayor proporción de trayectorias escolares
discontinuas o no favorables.

Tabla 3.5.2. Razones por las que las y los estudiantes no contarían con los contenidos previos,
según sector de gestión y ámbito.

Total
Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano
Se debe a la pandemia y a la
suspensión de las clases presenciales

27% 26% 36% 29% 27%

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

17% 18% 10% 16% 17%

Es habitual, pero se profundizó por la
suspensión de clases presenciales

56% 56% 54% 55% 56%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

La situación de las y los estudiantes respecto de los recursos y las condiciones para la
escolarización

Los recursos mínimos que las y los estudiantes necesitan para cursar las asignaturas también fueron objeto de
indagación. Las opciones de respuestas cerradas fueron 9 categorías y debían seleccionar los tres recursos
más relevantes. Los recursos de conectividad, dispositivos electrónicos y materiales digitalizados emergen
como centrales frente a los recursos tradicionales de la escuela, tales como libros.

En el caso del acceso a Internet, no se advierten diferencias a destacar según sector de gestión, pero sí según
ámbito (el 74% en rural frente al 84% en urbano). Es probable que esto se vincule con las diferentes
condiciones de accesibilidad en cada ámbito y con la mayor cantidad de docentes del ámbito rural que indican
la continuidad de actividades presenciales.

La opción celular como recurso necesario fue seleccionada por el 56% de las personas encuestadas, con
importantes diferencias según sector de gestión, de más de 20 puntos porcentuales: 60% en el sector de
gestión estatal y 38% en la gestión privada. La diferencia es bastante menor entre el ámbito rural y urbano:
62% y 55%, respectivamente.

Para el 43% del total de docentes que respondieron la encuesta, la computadora es identificada como otro de
los recursos necesarios. Sin embargo, a diferencia del celular, la elección es mayor en docentes del sector de
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gestión privada: el 50% frente al 41% del sector de gestión estatal. Una brecha similar se encuentra entre
docentes de los ámbitos urbano (43%) y rural (33%).

Respecto al recurso material digitalizado, que fue seleccionado por el 41% del total de personas encuestadas,
las diferencias en las respuestas según sector de gestión ascienden a 14 puntos porcentuales, siendo las y los
docentes del sector de gestión privada quienes responden en mayor medida respecto de la gestión estatal.

Los materiales más tradicionales como los útiles escolares fueron seleccionados por un 36% del total de
docentes que respondieron la encuesta. Se produce aquí la situación inversa a la opción de internet como
recurso mínimo: las y los docentes del ámbito rural son quienes más la seleccionan (43%), ocupando el tercer
lugar entre sus opciones.

Tabla 3.5.3. Consideración de los recursos mínimos que necesitan los/as estudiantes para realizar
las actividades propuestas, según sector de gestión y ámbito. *

Total
Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Útiles escolares 36% 37% 32% 43% 36%

Libros o manuales en papel 12% 11% 14% 13% 11%

Material digitalizado 41% 38% 52% 36% 41%

Computadora 43% 41% 50% 33% 43%

Celular 56% 60% 38% 62% 55%

Acceso a Internet 83% 83% 85% 74% 84%
Un ámbito específico (con silencio,
o al aire libre, o con otros, etc.)

5% 5% 5% 4% 5%

Materiales o útiles específicos
para la materia (mapas, escuadras,
compás, etc.)

9% 9% 10% 13% 9%

Otros 3% 3% 2% 2% 3%

*Se solicitaba seleccionar los tres recursos considerados más relevantes.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Junto con ello se indagó sobre la percepción docente acerca de las dificultades que pudieran haber afectado la
actividad escolar del estudiantado. En líneas generales, en la mayoría de las respuestas docentes hay una
concentración de más de la mitad en la opción incide mucho.
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Tabla 3.5.4. Grado de incidencia de las dificultades en los estudiantes durante 2021.

No incide
Incide
poco

Incide
mucho

Limitaciones o falta de conectividad a Internet 2% 17% 81%
Limitaciones en el acceso o falta de recursos electrónicos
(computadoras, software, celulares etc.) para seguir las propuestas
que continúan bajo la virtualidad

3% 17% 80%

Dificultades socioeconómicas (alimentación, vivienda, etc.). 6% 22% 72%
Dificultades en la organización de los horarios familiares y
disponibilidad de espacios para el estudio o para las actividades
escolares

3% 33% 64%

Pérdida de comunicación con el/la docente 10% 27% 63%
Ausencia de personas adultas que puedan acompañar a las/os
estudiantes en el seguimiento de los estudios

4% 34% 62%

Problemas de salud (COVID19, dengue u otros) de la/el estudiante
y/o sus familiares

4% 35% 61%

Situaciones de violencia en el hogar 17% 28% 55%
La actividad no presencial requiere de capacidades de trabajo
autónomo que las/os estudiantes no poseen

8% 40% 52%

Situaciones de salud mental de las/os estudiantes 20% 34% 46%

Estudiantes que tienen que trabajar 18% 36% 46%
Falta de dominio en conocimientos previos para el desarrollo de su
asignatura

13% 53% 34%

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Las opciones que concentran mayor porcentaje de respuestas para el valor incide mucho refieren a categorías
vinculadas con las condiciones materiales de las y los estudiantes y sus familias:

● Limitaciones o falta de conectividad a Internet: 87% estatal y 58% privada

● Limitaciones en el acceso o falta de recursos electrónicos (computadoras, software, celulares etc.) para
seguir las propuestas que continúan bajo la virtualidad: 86% estatal y 55% privada

● Dificultades socioeconómicas (alimentación, vivienda): 79% estatal y 44% privada

● Dificultades en la organización de los horarios familiares y disponibilidad de espacios para el estudio o
para las actividades escolares: 67% estatal y 53% privada

A estas cuatro categorías cabe sumar la categoría de estudiantes que tienen que trabajar, la cual recibió 51%
de respuestas de alta incidencia por parte de docentes de escuelas estatales, frente a 27% de docentes del
sector de gestión privada; situación inversa para el valor No incide: 43% privado frente a 12% estatal. El peso
de las respuestas de docentes del sector de gestión estatal en estas cinco categorías da cuenta de un mayor
grado de vulnerabilidad en las condiciones de escolarización de las y los estudiantes de ese sector de gestión.

Las diferencias en las respuestas entre docentes de uno y otro sector de gestión en el resto de las categorías
para el valor inciden mucho son también relevantes, aunque guardan menor distancia que en las anteriores.
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Desde la perspectiva de quienes participaron de la encuesta, nuevamente, las dificultades afectarían de
manera más notoria a las y los estudiantes de escuelas estatales:

Pérdida de comunicación con el/la docente: 67% estatal y 45% privada

● Ausencia de personas adultas que puedan acompañar a las/os estudiantes en el seguimiento de los
estudios: 65% estatal y 49% privada

● Problemas de salud (COVID-19, dengue u otros) de la/el estudiante y/o sus familiares: 63% estatal y
52% privada

● Situaciones de violencia en el hogar: 59% estatal y 41% privada

● La actividad no presencial requiere de capacidades de trabajo autónomo que las/os estudiantes no
poseen: 55% estatal y 41% privada

● Situaciones de salud mental de las/os estudiantes: 48% estatal y 42% privada

● Falta de dominio en conocimientos previos para el desarrollo de su asignatura: 36% estatal y 26%
privada

Según el ámbito, las diferencias de relativa importancia tienden a tener mayor concentración en el ámbito
urbano, salvo para el caso de la limitación o falta de conectividad a Internet:

● Limitaciones o falta de conectividad a Internet: 87% rural y 81% urbano

● Dificultades socioeconómicas (alimentación, vivienda, etc.): 66% rural y 73% urbano

● Problemas de salud (COVID-19, dengue u otros) de la/el estudiante y/o sus familiares: 50% rural y 62%
urbano

● Situaciones de violencia en el hogar: 47% rural y 56% urbano

● Situaciones de salud mental de las/os estudiantes: 40% rural y 47% urbano

La situación de las y los estudiantes respecto de la continuidad escolar en 2020 y en 2021

Otro aspecto que se relevó vinculado a las y los estudiantes hace referencia a la continuidad en la actividad
escolar que tuvieron en el contexto de la pandemia. La primera pregunta hacía referencia a qué porcentaje de
estudiantes se mantuvieron desde el inicio hasta el final del ciclo lectivo 2020.

El 33% de docentes afirman que entre el 61% y el 90% de las y los estudiantes realizaron actividades hasta el
último día de clases de 2020. Si a esto se le suman quienes indican la opción del 91% al 100%, se alcanza el
52% del total de docentes que afirma que la mayoría de sus estudiantes continuaron. Por otro lado, un 28%
señala que continuaron entre el 31% y el 60% de las y los estudiantes y un 17% que menos del 30% de
estudiantes continuaron.

Se observan diferencias importantes en la percepción docente acerca de la cantidad de estudiantes
conectadas y conectados hasta diciembre de 2020 según el sector de gestión. Las y los docentes que señalan
una continuidad de entre el 91% y el 100% representan un 47% para el sector de gestión privada, en contraste
con el 12% del sector de gestión estatal. En este punto se identifican leves diferencias entre ámbito rural y
urbano.
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Si se realiza un análisis general, se evidencia que para docentes de escuelas de gestión estatal, un menor
porcentaje de estudiantes se han mantenido activos hasta el último día de 2020. Entre quienes indican Del
31% al 60% de los y las estudiantes continuaron, el 31% representa al sector de gestión estatal y el 13% al
sector de gestión privada. Entre quienes indican que hasta el 30% de estudiantes se mantuvieron conectados
hasta finales del 2020, la diferencia por sector de gestión es amplia: 20%  en estatal y 4% en  privada.

Gráfico 3.5.1a. Porcentaje de matriculados que se mantuvo realizando actividades escolares hasta
el último día de clases de 2020, según sector de gestión.*

*Por fines prácticos se excluyen del gráfico un 3% de docentes que indicaron no haber estado en la escuela en 2020.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)
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Gráfico 3.5.1b. Porcentaje de matriculados que se mantuvo realizando actividades escolares hasta
el último día de clases de 2020, según ámbito.*

*Por fines prácticos se excluyen del gráfico un 3% de docentes que indicaron no haber estado en la escuela en 2020.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

En las preguntas referidas a la continuidad educativa de las y los estudiantes hacia el final del 2020 así como
en las referidas al 2021, se observa que las y los docentes de escuelas que se han caracterizado con
trayectorias escolares discontinuas (ISTE) y NSE bajo -que en su gran mayoría son estatales- han percibido
mayor discontinuidad.

En las Tablas 3.5.5 y 3.5.6 se presentan los resultados de la pregunta sobre el porcentaje de estudiantes que se
mantuvo en actividad escolar hasta el final de 2020 según ISTE y según Nivel Socioeconómico (Aprender
2019); esta distribución se mantiene similar en el resto de las preguntas sobre la situación de las y los
estudiantes.
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Tabla 3.5.5. Porcentaje de matriculados que se mantuvo realizando actividades escolares hasta el
último día de clases de 2020 según ISTE.

Rangos de ISTE

Valores no favorables
o con altos niveles de
discontinuidad en las

trayectorias

Valores moderados
o con niveles medios

de discontinuidad
en las trayectorias

Valores favorables
asociados a

trayectorias continuas

Hasta el 30% 23% 18% 6%

Del 31 al 60% 34% 29% 17%

Del 61 al 90% 30% 35% 36%

Del 91 al 100% 10% 15% 38%
No cuento con la
información porque en ese
momento no estaba
trabajando en la escuela

3% 3% 3%

Total 100 % 100 % 100 %

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Tabla 3.5.6. Porcentaje de matriculados que se mantuvo realizando actividades escolares hasta el
último día de clases de 2020 según NSE.

Campos único NSE

SIN DATO BAJO MEDIO ALTO HETEROGÉNEA

Hasta el 30% 30% 25% 16% 1% 21%
Del 31 al 60% 16% 32% 29% 3% 26%
Del 61 al 90% 39% 32% 34% 23% 31%
Del 91 al 100% 15% 8% 18% 69% 17%
No cuento con la
información porque en
ese momento no estaba
trabajando en la escuela

0% 3% 3% 4% 5%

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

En relación con el ciclo lectivo 2021, se consultó si, a la fecha de la encuesta, contaban con estudiantes que
hubieran dejado la materia que dictan.

Según la apreciación del 48% de docentes, hay un grupo de estudiantes que abandonaron o asistieron
irregularmente a sus clases desde el inicio del ciclo lectivo 2021 hasta junio -momento en que se realizó la
encuesta-, aunque con diferencias según el sector de gestión: mientras poco más de la mitad de docentes de
escuelas estatales indican tener estudiantes en esta situación, la proporción supera levemente un cuarto de las
respuestas en el sector de gestión privada.
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Gráfico 3.5.2a. Existencia de estudiantes que, al momento de la encuesta, abandonaron o no
pudieron sostener una asistencia regular, según sector de gestión.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

Gráfico 3.5.2b. Existencia de estudiantes que, al momento de la encuesta, abandonaron o no
pudieron sostener una asistencia regular, según ámbito.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)
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Respecto de la distribución por porcentajes de estudiantes en situación de abandono o asistencia irregular,
tres cuartos de las y los respondientes afirma que hasta un 30% de los/as estudiantes abandonaron o no
pudieron sostener la asistencia, mientras que el 19% sostiene que entre el 31% y 60% de estudiantes
interrumpieron o tuvieron una asistencia irregular.

Gráfico 3.5.3a. Porcentaje de estudiantes que, al momento de la encuesta, abandonaron o no
pudieron sostener una asistencia regular, según sector de gestión.*

*Esta pregunta fue solo contestada por quienes indicaron tener estudiantes en esta situación, esto es, un 48% del total de
la muestra.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

74



Gráfico 3.5.3b. Porcentaje de estudiantes que, al momento de la encuesta, abandonaron o no
pudieron sostener una asistencia regular, según ámbito.*

*Esta pregunta fue solo contestada por quienes indicaron tener estudiantes en esta situación, esto es, un 48% del total de
la muestra.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

La situación difiere nuevamente según el sector de gestión: a mayor porcentaje de estudiantes en situación de
abandono o asistencia irregular, menor concentración de respuestas entre las y los docentes del sector de
gestión privada. Esta tendencia se repite a favor del ámbito rural.

Una tarea importante para acompañar la continuidad pedagógica de las y los estudiantes es la oferta de
proyectos tendientes a incluir a quienes presentan trayectorias discontinuas o dificultades en el aprendizaje.
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Gráfico 3.5.4. Existencia de estudiante/s con proyectos de inclusión educativa, integración escolar
o afines.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

A las y los docentes que contestaron afirmativamente la pregunta sobre si poseen en sus cursos estudiantes
con proyectos de inclusión educativa, se les consultó respecto de las estrategias que se pudieron implementar
para esas y esos estudiantes.

Gráfico 3.5.5. Posibilidad de desarrollar estrategias específicas de acompañamiento.

Fuente: Encuesta a docentes – Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE – ME | UNGS)

El 77% de docentes afirma haber realizado adecuaciones en la propuesta de enseñanza para favorecer la
inclusión educativa. No se observan diferencias por ámbito, y las diferencias por sector de gestión son

marginales.
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4. Síntesis y observaciones finales

A modo de síntesis se exponen los principales resultados del informe sobre las y los docentes participantes en
el relevamiento, de acuerdo con cuatro temas: características de la muestra y condiciones de trabajo docente,
condiciones para el trabajo durante la ASPO/DISPO, organización de la propuesta durante 2020 y
reorganización para la vuelta a la presencialidad en 2021. A continuación se busca dar cuenta de las formas
que cobró la escolarización en momentos de altas restricciones para la presencialidad y de retorno progresivo
a las aulas.

1. En primer lugar, respecto de la muestra, los resultados recogen las respuestas proporcionadas por 6747
docentes pertenecientes a 1879 escuelas secundarias de educación común y técnico-profesional que
contestaron la encuesta en línea, realizada entre el 20 de mayo y el 14 de junio de 2021.

La muestra final de docentes quedó conformada por un 68% de docentes que respondieron por sus tareas en
escuelas del sector de gestión estatal y un 32% que lo hicieron desde escuelas de gestión privada. La
distribución según ámbito arroja que el 12% de docentes participó del estudio por su inscripción en el ámbito
rural y el 88% en el ámbito urbano.

Tanto el sector de gestión como el ámbito resultan relevantes en el análisis de los resultados, aunque
fundamentalmente el primero. Asimismo, se puede decir que en la muestra del estudio se verifican diferencias
según sector de gestión en relación con el tamaño de las escuelas, la población estudiantil y las condiciones de
trabajo en términos de concentración o dispersiones de horas entre establecimientos y cantidad de secciones,
no así en términos de cantidad de estudiantes.

Así, casi el 60% de docentes del sector de gestión estatal pertenece a establecimientos grandes (15 o más
secciones), aproximadamente la mitad de docentes de gestión privada se ubica en aquellos clasificados como
medianos (8 a 14 secciones). En tanto, el 64% de docentes del ámbito rural responde por escuelas pequeñas,
un 29% por medianas y solo el 7% lo hace desde escuelas grandes.

La distribución de las condiciones socioeconómicas y trayectorias de las escuelas de la muestra indica que las
escuelas estatales poseen la mayor proporción de estudiantes en condiciones de desigualdad. Si bien según el
NSE, la mayor proporción de respuestas se ubica en escuelas de nivel medio, la muestra tiene un 10% de
escuelas estatales con estudiantes de NSE bajo y casi sin estudiantes de NSE alto, situación que se invierte en
las escuelas privadas. En cuanto a las trayectorias, la muestra incluye un 41% de escuelas estatales con
trayectorias estudiantiles discontinuas; solo el 9% de las escuelas de ese sector de gestión cuentan con
trayectorias estudiantiles continuas frente a la mayoría de las escuelas privadas.

En relación con las condiciones del trabajo docente en términos de cantidad de instituciones, secciones y
estudiantes con quienes las y los docentes trabajan en simultáneo, se observa que el 66% de quienes
participaron de la encuesta del sector de gestión privada trabajan en una o dos escuelas, mientras que en esta
situación se encuentra el 38% de quienes responden por trabajar en escuelas de gestión estatal; entre las y los
docentes de escuelas de este sector de gestión, un 25% trabaja en 5 escuelas o más, situación que solo afecta
al 6% de quienes se desempeñan en escuelas privadas. En el ámbito rural el 30% de docentes se desempeñan
en tres escuelas, situación probablemente vinculada con la itinerancia o a la existencia de agrupamientos y
sedes.

Un 19% de las y los docentes de la muestra tienen hasta 4 cursos/secciones a su cargo. Esa situación alcanza al
25% de quienes se desempeñan en escuelas del ámbito rural y a un 24% en escuelas de gestión privada. Un
56% de docentes tienen a su cargo entre 5 y 9 secciones y, finalmente, un 24% tiene a su cargo 10 secciones o
más. Si se considera el intervalo de 8 y más secciones entre docentes del sector de gestión estatal, dicha
frecuencia representa al 50%, y un 40% para docentes del sector de gestión privada.
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Solo un 23% de docentes tiene a su cargo la tarea de enseñar a hasta 100 estudiantes, situación que en el
ámbito rural alcanza al 49% de las y los docentes, dado el menor tamaño de los establecimientos. El 40% de
las personas encuestadas trabaja con un número de estudiantes de entre 101 a 200 y un 9% lo hace con más
de 300 estudiantes, sin diferencias por sector de gestión. 

En los últimos cinco años, el 78% de las y los docentes que respondió la encuesta, realizó algún tipo de
formación ligada a la materia que dicta; sin embargo, la gran mayoría no contaba con formación específica
para asumir la reorganización de las tareas docentes en un contexto de suspensión de la presencialidad. Entre
los años 2020 y 2021, un poco más de la mitad de las y los docentes realizó alguna capacitación que les
permitiera desplegar la enseñanza en entornos virtuales, a distancia o de manera combinada.

2. En segundo lugar, en relación con las condiciones requeridas para el trabajo en el contexto de ASPO y
DISPO, el 92% de docentes respondió que tenía conectividad adecuada en su hogar, situación que en el
ámbito rural fue informada por el 87% de docentes. Por otra parte, el 86% señala que cuenta en su hogar con
equipamiento adecuado para realizar las tareas habituales. En cuanto al espacio de trabajo en los hogares, el
45% de docentes realiza tareas docentes en espacios comunes y un 24% comparte un espacio específico con
demás integrantes del hogar. Solo para un 31% de las y los docentes es posible disponer de un espacio
exclusivo para realizar su trabajo, valor que se eleva a un 39% entre quienes se desempeñan en escuelas de
gestión privada.

Ante la consulta sobre las dificultades identificadas a inicios del ciclo lectivo 2021 que tuvieron fuerte
incidencia en la actividad docente, un 69% de las personas encuestadas señala que la falta de recursos
necesarios por parte de las y los estudiantes fue uno de los mayores problemas, seguido por dificultades
vinculadas al contexto familiar o local y a la falta de equipamiento en los hogares de las y los estudiantes.
Estas respuestas se refuerzan con los resultados acerca de las condiciones de las y los estudiantes y las
dificultades que las y los docentes han identificado para las tareas escolares. 

La situación de estrés por la pandemia al momento del relevamiento representó un factor de peso para el 59%
de docentes. Las limitaciones en la conectividad a Internet (49%) y la falta de recursos electrónicos (43%)
también fueron mencionados como aspectos que inciden mucho en el trabajo docente. Según el sector de
gestión, las y los docentes de escuelas estatales reportaron en su mayoría una alta incidencia de las
dificultades ligadas a recursos necesarios para el desarrollo de las actividades en el contexto de suspensión de
la presencialidad plena, tanto de sus propias condiciones de trabajo como de la situación de las y los
estudiantes para el desarrollo de las tareas.  

Al consultar por las dificultades que pueden haber tenido las y los estudiantes durante el ciclo lectivo 2021 y la
incidencia en la actividad escolar, las respuestas más frecuentes, según el sector de gestión, fueron:

● Limitaciones o falta de conectividad a Internet: 87% estatal y 58% privada

● Limitaciones en el acceso o falta de recursos electrónicos (computadoras, software, celulares etc.) para
seguir las propuestas que continúan bajo la virtualidad: 86% estatal y 55% privada

● Dificultades socioeconómicas (alimentación, vivienda): 79% estatal y 44% privada

● Dificultades en la organización de los horarios familiares y disponibilidad de espacios para el estudio o
para las actividades escolares: 67% estatal y 53% privada

Según la opinión de quienes respondieron la encuesta, las modalidades de cursada del ciclo lectivo 2021 que se
implementaron para el regreso gradual a la presencialidad incidieron en el caudal del trabajo y de tareas. En
comparación con el año 2020, para un 58% de docentes esa carga de trabajo aumentó considerablemente,
mientras que para un 24% aumentó levemente.
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3. En tercer lugar, en cuanto a la organización de las propuestas de enseñanza durante 2020, tanto en las
orientaciones generales como en la definición del tipo de actividades de evaluación, la estructura de la planta
de las escuelas (tamaño, cargos de orientación o asesoría pedagógica) es la variable que ordena las
respuestas. A la pregunta sobre con quiénes elaboraron la propuesta de trabajo para el segundo tramo del
ciclo lectivo de 2020, tres cuartos de las y los docentes respondieron que acordaron criterios con los equipos
directivos y casi la mitad respondió que acordaron criterios con las y los docentes de la misma asignatura de la
escuela en la cual trabajan. Un 21% respondió que intercambiaron con las y los preceptores, mientras que solo
un 5% respondió haber definido criterios de manera individual. 

Las posibilidades de actividades presenciales en la segunda mitad de 2020 fueron limitadas: solo el 21% del
total de personas encuestadas seleccionó esta opción. Se destaca una diferencia según el sector de gestión:
30% de respuestas positivas entre docentes de escuelas privadas frente al 19% de escuelas estatales.

Respecto de la acreditación de la materia correspondiente al 2020, y a pesar de las condiciones de ASPO y
DISPO y de las resoluciones del CFE sobre la continuidad de este proceso en 2021, las categorías referidas al
momento de acreditación con mayor concentración de respuestas son las tradicionales: diciembre del año
2020 y febrero/marzo 2021. En el caso de la primera, fue seleccionada por poco más de la mitad de las escuelas
privadas y más de un tercio de las escuelas estatales, mientras que la segunda fue seleccionada por poco
menos de la mitad de las escuelas de ambos sectores de gestión.

En cuanto al desempeño de las y los estudiantes en la acreditación de su materia en 2020 (acreditó/no
aprobó), un 10% de docentes contestó que la totalidad de sus estudiantes promovió en 2020; las respuestas
de docentes de escuelas privadas tienden a concentrarse en los mayores valores proporcionales de
acreditación. El dato no debería llamar la atención si se considera que las escuelas de este sector de gestión
son las que concentran trayectorias continuas.

Durante la pandemia, las y los docentes dicen haber modificado sus criterios: el 73% indicó que algunas veces
o nunca utilizó criterios que solía usar antes de la pandemia, mientras que las decisiones por cuenta de cada
docente fueron muy frecuentes (69% entre los valores de mayor frecuencia).

Cabe destacar que para las y los docentes las orientaciones jurisdiccionales en relación con la selección y
priorización de los contenidos no fueron una referencia mayoritaria (ver página 51), en cambio sí lo fueron en el
caso de los criterios de evaluación establecidos por las autoridades jurisdiccionales.

4. En cuarto lugar, respecto de 2021, la encuesta indagó sobre la organización de la actividad escolar para el
retorno progresivo a la presencialidad. Un tema clave fue la revisión de los agrupamientos aunque solo un
18% manifestó una combinación de secciones. Sobre el curso por el cual contestó la encuesta, solo el 11%
refirió que asistía la totalidad de estudiantes de la división, porcentaje que llega a casi un tercio en las escuelas
del ámbito rural. La organización de dos grupos o subgrupos fue la respuesta preponderante (63%), con fuerte
peso en el sector de gestión privada (83%) y un porcentaje menor en la gestión estatal (58%).

La frecuencia de cursada presencial semana por medio alcanzó las respuestas de casi 6 de cada 10 docentes, 7
en el caso del sector de gestión privada. La concurrencia en el ámbito rural fue mayor: 29% presencial semanal
frente al 18% del total. Junto con ello, 32% de docentes de escuelas rurales indicaron estar dictando clases
presenciales al momento de la encuesta, frente al 17% de docentes del ámbito urbano. Las suspensiones por
decisiones que exceden a la escuela, según la visión de las y los docentes, fueron mayores en el ámbito urbano
que en el rural, donde se mantuvo mayor continuidad.

En la distribución general de respuestas a la pregunta sobre la suspensión de actividades por casos de
COVID-19 en su curso/grupos/subgrupos, un 59% de docentes indicó no haber tenido suspensiones. La
diferencia más notoria se encuentra al observar la distribución según sector de gestión: en escuelas de gestión
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privada hay una diferencia de 16 puntos porcentuales por encima de las y los docentes del sector de gestión
estatal. 

En cuanto a la organización de las clases, la gran mayoría de docentes dijo haber combinado modalidades: solo
el 8% refirió organizar de manera presencial las clases para la totalidad de estudiantes que están juntos en el
aula. En el análisis por sector de gestión se identifica una diferencia de 7 puntos en las respuestas de docentes
del sector de gestión privada (14%, frente a 7% del sector de gestión estatal) quienes realizaron
principalmente actividades de manera presencial para el grupo de estudiantes que concurre en ese día, y
transmiten en simultáneo para quienes no concurren.

Se consultó a las y los docentes sobre la planificación de la enseñanza de contenidos desde el comienzo de las
actividades del ciclo lectivo 2021, en el contexto de las modalidades con que se organizaron las clases. El 50%
de las personas encuestadas respondió que planificó el desarrollo de algunos contenidos en forma presencial y
otros en forma virtual, que se alterna según le toque a cada grupo, con mayor incidencia en el sector de
gestión privada (58% frente a 49%). El 18% de docentes respondió que los temas se enseñan de manera
virtual y los encuentros presenciales se utilizan para responder preguntas o dudas de las y los estudiantes.
Aquí se observa que quienes responden en escuelas de gestión estatal, refieren a esta modalidad en un 19%,
frente a un 12% de gestión privada. 

Respecto de la enseñanza de la asignatura en 2021, 8 de cada 10 personas encuestadas manifestaron que
tuvieron que enseñar contenidos pendientes de asignaturas del año anterior. La distribución indica 7 puntos
porcentuales más en el sector de gestión estatal respecto de la gestión privada, y un 6% más en el rural
respecto del urbano. Sobre las actividades a las que dedicaron mayor cantidad de tiempo con estudiantes
desde el inicio del ciclo 2021 hasta el momento de la encuesta, casi la mitad respondió haber seleccionado y
priorizado contenidos nuevos correspondientes al año escolar en curso, en función de la modalidad de
organización escolar vigente; en tanto el 10% indicó que la mayor cantidad de tiempo fue destinada a sostener
el vínculo con las y los estudiantes en el proceso de vuelta a clases presenciales.

Las respuestas sobre el tipo de actividades durante 2021 concentran altos porcentajes en categorías variadas,
situación que da cuenta del uso combinado de propuestas y soportes. La opción por recursos virtuales, salvo
las redes sociales, apareció con más peso entre docentes del sector de gestión privada. La opción referida al
uso de aulas virtuales recibió un 34% de respuestas en la opción no lo tengo previsto: el 37% de docentes del
sector de gestión estatal frente al 22% de la gestión privada.

Casi la totalidad de docentes sostuvo que enviaron actividades para ser resueltas por parte de las y los
estudiantes de manera remota y luego les realizaban devoluciones, en tanto el 72% respondió que enviaron
material audiovisual disponible en la web. Esto último con una diferencia de 5 puntos más entre docentes del
sector de gestión privada respecto del estatal, y 13 puntos entre los del ámbito rural respecto del urbano. La
opción preparo materiales impresos que se fotocopian fue seleccionada por el 72% de la muestra, con una
diferencia llamativa entre sectores de gestión: el 78% de las respuestas del sector de gestión estatal frente al
46% del sector de gestión privada; en el ámbito rural hubo 11 puntos porcentuales más de respuestas que en
el ámbito urbano. En menor medida (44%), las y los docentes señalaron utilizar aulas virtuales y producir
material audiovisual (41%).

El 14% de docentes del sector de gestión estatal y el 6 % de docentes del sector de gestión privada
expresaron que las y los estudiantes no cuentan con los contenidos mínimos requeridos. No se advierte
variación importante según ámbito, lo cual se corrobora en la opción cuentan con los contenidos requeridos,
con 7% de respuestas de docentes del sector de gestión estatal frente al 15% del sector de gestión privada.

Finalmente, en las preguntas referidas a la continuidad educativa de las y los estudiantes, tanto hacia el final
del 2020 como durante 2021, se observa que las y los docentes de escuelas que se han caracterizado con
Trayectorias escolares discontinuas y NSE bajo, que en su gran mayoría son estatales, indicaron haber
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percibido mayor discontinuidad.  La mayor vulnerabilidad de las condiciones materiales de las y los
estudiantes y sus familias en las escuelas de este sector de gestión podrían asociarse a esta situación.

5. Los resultados de esta encuesta pueden ser de utilidad para el desarrollo de nuevos estudios, así como para
el diseño de políticas específicas para la educación secundaria. En este sentido, las respuestas a las dos
preguntas abiertas finales de la encuesta pueden aportar en una dirección prospectiva.

La primera pregunta, con un 70% de respuestas, refería los aspectos a mejorar desde las autoridades
educativas en el contexto de retorno a las clases presenciales. Las respuestas se concentraron en torno de las
condiciones materiales de la escolarización: (i) el desarrollo de entornos tecnológicos adecuados (conexión de
calidad, tecnología disponible para docentes e instituciones, plataformas digitales), (ii) la atención a protocolos
sanitarios y cronogramas de vacunación, (iii) mejora de la infraestructura escolar y de los espacios de docentes
y estudiantes.

La segunda pregunta, contestada por casi la mitad de las y los docentes de la muestra, habilitaba a quienes
quisieran agregar algo más. Los nuevos temas emergentes hicieron foco en dos preocupaciones centrales: la
situación de las y los estudiantes respecto del aprendizaje, sobre todo quienes están en situaciones de mayor
vulnerabilidad, la sobrecarga en el trabajo docente frente a la recuperación de esos aprendizajes, y el
sostenimiento pedagógico de aquí en adelante.
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ANEXO. Metodología y características del relevamiento

Muestreo

Las características del operativo se definieron priorizando la comparabilidad con el realizado el año anterior
(2020). En este sentido, respecto de la muestra, se aplicó el nuevo cuestionario a las mismas escuelas del
operativo 2020 y aquellos docentes que se seleccionaron en el operativo precedente y continuaban ejerciendo
en la misma escuela.

La construcción de la muestra original fue realizada el año anterior (2020) y consistió en la selección de una
muestra aleatoria (representativa a nivel nacional y jurisdiccional) de directivos y docentes, estos últimos
seleccionados en etapas.

El punto de partida fue el marco muestral de escuelas confeccionado a partir del Relevamiento Anual 2019 de
la DIEE, en el cual se encuentran registrados la totalidad de establecimientos con oferta de educación inicial,
primaria y secundaria, y que fue actualizado por las jurisdicciones. A partir de este registro se construyeron
tres marcos primarios, uno por nivel de enseñanza (inicial, primario y secundario), en los que un
establecimiento podía formar parte de los tres si poseía oferta en más de un nivel. De cada marco se
seleccionó una muestra de establecimientos (CUE) aleatoria y estratificada por jurisdicción, sector de gestión y
ámbito. Para el operativo del año 2021, se verificó que las escuelas continúen funcionando contrastando con
los datos del último padrón disponible, y a partir de información provista por las UEJ. Los datos de directivos
corresponden a las autoridades de esos CUEs seleccionados.

Para la muestra de docentes, en el contexto del operativo 2020, se pidió a los directores de las escuelas
seleccionadas que, además de responder la encuesta a equipos directivos, enviaran un enlace a los docentes
de su institución que dirigía a un formulario en el que se les solicitaba sus datos de contacto, sala, grado o año
en el cual se desempeñan como docentes en la institución de referencia, y área curricular dictada (para el caso
del nivel primario y secundario). Este auto-registro por parte de las y los docentes conformó el marco muestral
secundario del cual fueron seleccionados aquellos que integraron la muestra de docentes. De cada CUE de
nivel primario y secundario, se seleccionó un docente por año/grado y por área central (Lengua, Matemática,
Ciencias Sociales o Ciencias Naturales). En el caso del nivel inicial se seleccionaron dos docentes por sala (se
consideraron las de 3, 4 y 5 años). En el operativo 2021 se contactó a esos mismos docentes y se corroboró con
las escuelas que continuasen con algún cargo frente al aula en la institución seleccionada.

La muestra de docentes seleccionados es representativa por jurisdicción y sector de gestión. Además, el
ámbito rural es representativo para las zonas NEA y NOA (por este motivo, los resultados presentados en este
informe a nivel del ámbito rural deben tomarse como indicativos).

Relevamiento

Los datos se relevaron mediante un cuestionario on-line auto-administrado. El contacto y la invitación a llenar
el cuestionario se efectuó a través de correo electrónico. A los directores que no respondieron por correo
electrónico, se intentó contactarlos telefónicamente, o a través de las autoridades jurisdiccionales o locales, en
caso de que fuese posible, para que estos a su vez notifiquen al personal docente.

A lo largo del operativo, estuvo a disposición de los participantes la posibilidad de responder telefónicamente.
Un directivo y cuatro docentes hicieron uso de esta opción.
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Participación

En el nivel secundario, de los 2.028 CUEs cuyos directores participaron en el operativo 2020, uno no contaba
con equipo directivo al momento del relevamiento, 1.912 respondieron el cuestionario y 115 no lo hicieron.
Sobre las respuestas obtenidas, 301 fueron realizadas por nuevos equipos directivos.

Respecto de los docentes, de los 9.288 docentes que respondieron el cuestionario en el año 2020, 720 ya no
dictaban clase en la escuela por la que fueron relevados, 1.755 no pudieron ser contactados o decidieron no
participar y 6.813 docentes respondieron el nuevo cuestionario.

Se analizaron las diferencias entre las respuestas obtenidas entre ambos años, para detectar la posible
presencia de un sesgo en la no respuesta. No se encontraron diferencias significativas entre las tasas de
respuesta según sector, región, ámbito, materia o año que dicta el docente, o índices creados para representar
el nivel socio económico de los alumnos14, o de la población cercana. Se encontró una diferencia en algunas
provincias, entre una toma y otra, pero esta diferencia no se mantuvo al proyectar con ponderadores.

14 Fuente: Aprender 2019.
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