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Presentación La extensión planetaria de la pandemia del 
COVID 19 y el aislamiento social obligatorio 
como principal medida preventiva, colocaron a 
los sistemas educativos de la mayor parte de 
los países del mundo frente a una situación 
inédita en la historia de la escolarización. Más 
del 90% de la población estudiantil del mundo 
(aproximadamente 1.500 millones de niños, 
niñas y jóvenes) fue afectada por el cierre de 
escuelas en más de 180 países.

Frente a esta situación, en casi todos los paí-
ses del mundo se desarrollaron distintas estra-
tegias para sostener lo que se ha llamado la 
continuidad pedagógica, es decir la continuidad 
del vínculo de los y las estudiantes con las 
escuelas y los aprendizajes. Aunque las estra-
tegias y las características de la continuidad 
pedagógica, muestra variaciones de acuerdo a 
la disponibilidad de recursos de los Estados, la 
intensidad, los antecedentes de trabajo en 
entornos virtuales de los distintos sistemas 
educativos, las posibilidades de conectividad y 
de acceso a soportes digitales en los hogares, 
las condiciones de vida generales de las 

familias, etc., estamos frente a un proceso que 
presenta, en todos los países, una caracterís-
tica en común: se fue “inventando” y sistemati-
zando sobre la marcha, dado que ningún sis-
tema educativo en el mundo estaba preparado 
para traspasar masivamente a los hogares, de 
un día para el otro, la educación escolar de la 
totalidad de sus estudiantes.

Desde esta perspectiva la propia continuidad 
pedagógica debe ser entendida como un 
intenso proceso de aprendizaje de los sistemas 
educativos, y en tanto tal, debe ser evaluada. En 
este proceso han intervenido la provisión de 
recursos materiales y pedagógicos y las orien-
taciones producidas por los Estados, tendientes 
a otorgar mayor sistematicidad a las acciones a 
medida que se prolongaba el aislamiento pre-
ventivo. Pero fundamentalmente, ha sido resul-
tado de la creatividad y el compromiso de 
escuelas, docentes y familias, que han reinven-
tado, en un contexto de altísima complejidad, 
los modos de sostener a la distancia, la relación 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con 
la escuela y el aprendizaje. 

En la Argentina, la suspensión de clases en 
todos los niveles educativos fue establecida el 
lunes 16 de marzo de 2020, a través de la 
Resolución N° 108/20 del Ministro de 
Educación de la Nación, en principio por 14 días 
y luego extendida por el decreto presidencial 
que estableció el aislamiento social preventivo 
y obligatorio como medida sanitaria frente a la 
expansión del COVID-19. Esa misma semana, 
los gobiernos nacional y jurisdiccionales 
comenzaron a desplegar un conjunto de accio-
nes destinadas a garantizar que las escuelas 
siguieran abiertas para sostener el servicio de 
alimentación y a diseñar e implementar iniciati-
vas para viabilizar la continuidad pedagógica. 
Con el correr de los días, los distintos niveles 
institucionales (Estado nacional, estados pro-
vinciales y establecimientos educativos) y los y 
las docentes, fueron desplegando una amplia 
batería de acciones con el objetivo de sostener 
y sistematizar el vínculo con los y las estudian-
tes y la actividad educativa hasta el día de hoy.

Luego de varios meses de sostenimiento de la 
continuidad pedagógica y ante la perspectiva 
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de un retorno a clases que presentará grandes 
complejidades, se plantea la necesidad de 
contar con una evaluación que ofrezca eviden-
cia rigurosa sobre las características de las 
acciones que están desplegando los actores 
en distintos niveles y el alcance y recepción 
que tienen.

Para ello, la Evaluación Nacional de la 
Continuidad Pedagógica aborda distintas 
dimensiones de este proceso.

Como marco general, y teniendo en cuenta que 
el aprendizaje acumulado por el sistema educa-
tivo se nutrió de los intensos intercambios 
internacionales que se sostuvieron en estos 
meses, esta Evaluación incluye una línea que 
sistematiza la experiencia internacional y la 
interroga a la luz de los problemas que debe-
mos abordar en la Argentina (línea 1). 

La línea 2 de esta Evaluación Nacional aborda 
las características y alcance de las políticas 
implementadas por los Estados nacional y 
provinciales, que han procurado fortalecer las 

condiciones de sostenimiento de la continui-
dad pedagógica y reducir los efectos de la 
suspensión de clases en las brechas de des-
igualdad social y educativa, a través de la pro-
visión de recursos materiales y pedagógicos 
en gran escala, y han ido produciendo progre-
sivamente orientaciones destinadas a siste-
matizar el proceso educativo en todos los 
niveles del sistema. 

A través de encuestas a equipos directivos y 
docentes, aplicadas a una muestra representa-
tiva a nivel nacional, provincial, por sector de 
gestión (estatal y privado) y ámbito (rural y 
urbano), esta Evaluación se propone, a través 
de sus líneas 3 y 4, conocer las características 
de la continuidad pedagógica, las condiciones 
institucionales para su organización y sosteni-
miento en las escuelas, las condiciones de 
enseñanza y de organización del trabajo 
docente, los canales y frecuencia de la comuni-
cación que pudo sostenerse con las y los estu-
diantes y sus familias, las decisiones didácticas 
tomadas por los y las docentes para seleccio-
nar contenidos, secuenciar las actividades y 

diseñar los recursos para sus estudiantes, los 
modos de articulación del trabajo de los docen-
tes entre sí y con los directivos de sus escuelas, 
entre otras dimensiones.

La línea 5, desarrollada en alianza con el 
Programa de Educación de UNICEF Argentina, 
consiste en una encuesta telefónica a 2800 
familias, sobre las actividades educativas 
desarrolladas por los estudiantes de la educa-
ción obligatoria en sus propios hogares 
durante el período de la suspensión de clases 
presenciales. En este caso la Evaluación se 
propone, entre otras dimensiones, reconocer el 
contexto familiar y comunitario en el que se 
desarrolla el aislamiento social de los niños/as 
y adolescentes y las desigualdades que atra-
viesan esta experiencia, identificar en qué 
medida y qué características asume el acom-
pañamiento adulto de las actividades escola-
res realizadas en el hogar, caracterizar los 
recursos materiales con que cuentan los estu-
diantes en sus hogares para la realización de 
actividades escolares y explorar expectativas 
respecto del retorno a clases.
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Finalmente, la Evaluación Nacional de la 
Continuidad Pedagógica, incluye un dispositivo 
que se aplicará durante el proceso de reanuda-
ción de las clases presenciales, que permitirá, 
en contraste con la información de matricula-
ción a marzo del 2020, determinar con preci-
sión la proporción de estudiantes que no 
retome su escolaridad y diseñar políticas espe-
cíficas de acompañamiento y seguimiento de 
sus trayectorias.

Sabemos que los resultados del proceso de 
continuidad pedagógica no sólo serán hetero-
géneos. La situación de pobreza que afectaba 
ya al 50% de los niños, niñas y adolescentes en 

la edad de la educación obligatoria, las des-
igualdades en el acceso a la conectividad y la 
disponibilidad de dispositivos digitales, las dife-
rencias en las condiciones del hábitat y en las 
posibilidades de las familias de acompañar la 
educación en los hogares, así como las des-
iguales condiciones de trabajo de escuelas y 
docentes, está impactando en la profundiza-
ción de las brechas de desigualdad social y 
educativa ya existentes en la Argentina. 
Conocer la dimensión de este problema y con-
vertirlo en objeto prioritario de las políticas 
educativas es un propósito que recorre todas 
las líneas de la evaluación que estamos lle-
vando adelante.

Con el objeto de poner rápidamente a dispo-
sición información relevante para la toma de 
decisiones en las próximas etapas y de cara 
al inicio del proceso de reanudación de cla-
ses, se presentan en este informe, los resul-
tados preliminares de la encuesta a docen-
tes (línea 4).

Estos deben ser interpretados como resulta-
dos parciales de la Evaluación Nacional de 
la Continuidad Pedagógica cuyo producto 
final integrará y pondrá en diálogo los resul-
tados producidos en las distintas líneas que 
la componen.

 

Dra. Gabriela Diker 
Secretaria de Evaluación  
e Información Educativa 
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Introducción  La Evaluación Nacional del Proceso de 
Continuidad Pedagógica tiene como objetivo 
obtener información detallada sobre la res-
puesta del sistema educativo argentino en el 
contexto de aislamiento social, preventivo y 
obligatorio por COVID-19.

La Secretaría de Evaluación e Información 
Educativa diseñó un proyecto de evaluación 
integral, aprobado por la Resolución del CFE N° 
363/2020, destinado a relevar y analizar eviden-
cias sobre las características y el alcance de las 
políticas implementadas por los gobiernos de la 
educación desde los niveles nacional y provin-
cial; las condiciones institucionales de organiza-
ción y sostenimiento de la continuidad pedagó-
gica en las escuelas según provincia, sector de 
gestión y ámbito; 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 las y 
los estudiantes de todo el país.

Además de las líneas de análisis documental 
-que relevan y sistematizan las políticas 

internacionales, regionales, de Argentina y sus 
jurisdicciones- se incluye la realización de 
encuestas a una muestra representativa de 
directivos, docentes y hogares para conocer los 
procesos de continuidad pedagógica desarro-
llados a nivel nacional, jurisdiccional y escolar 
en el marco de la emergencia sanitaria. Su fina-
lidad es brindar evidencias para la toma de 
decisiones, la planificación del retorno a clases 
y la reorganización de las actividades educati-
vas en el marco de la responsabilidad que tiene 
el Estado Nacional y los Estados jurisdicciona-
les para garantizar el derecho a la educación.     

En este informe se presentan los resultados 
preliminares de la encuesta efectuada a las y 
los docentes de las escuelas de nivel inicial, pri-
mario y secundario, que tuvo por objetivo:  

 • conocer las propuestas educativas que las 
escuelas y sus equipos docentes llevaron 
adelante durante el período de interrupción de 
las clases presenciales y las condiciones ins-
titucionales de organización y sostenimiento 
de la continuidad pedagógica; 

 • identificar las distintas modalidades de orga-
nización del trabajo de las y los docentes; 

 • examinar los distintos canales de comunica-
ción que, desde las escuelas, se utilizaron 
para contactarse con las y los estudiantes y 
sus familias; 

 • relevar las actividades y tareas más fre-
cuentes que articularon las propuestas 
pedagógicas para los distintos ciclos edu-
cativos, así como los materiales o recursos 
utilizados; 

 • caracterizar las principales estrategias de 
seguimiento de las trayectorias estudiantiles 
empleadas por las y los docentes en sus 
propuestas; 

 • registrar las propuestas de inclusión educa-
tiva diseñadas y desarrolladas por docentes 
y equipos institucionales en el contexto de 
aislamiento social;  

 • identificar las principales dificultades que 
tuvieron las y los docentes para llevar ade-
lante las tareas de enseñanza en el con-
texto de aislamiento social,  y a su vez, el 
impacto que este último tuvo en sus condi-
ciones de trabajo. 
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Del mismo modo que en la encuesta a equipos 
directivos, en la de docentes se diseñó un cues-
tionario con opciones de respuesta preestable-
cidas, pero que también incluyó algunas pre-
guntas abiertas. En su elaboración intervinieron 
los equipos de trabajo de la Dirección de 
Evaluación Educativa dependiente de la 
Secretaría de Evaluación e Información 
Educativa. Se recibieron, a su vez, aportes de 
distintas áreas del Ministerio de Educación de 
la Nación, en particular de las Direcciones 
Nacionales de cada nivel educativo, dependien-
tes de la Secretaría de Educación; del Instituto 
Nacional de Formación Docente y del Instituto 
Nacional de Educación Tecnológica.  Los acuer-
dos con las autoridades jurisdiccionales, tanto 
en la selección de las escuelas como en la 
implementación de la encuesta, fueron centra-
les en dicho proceso. En efecto, la aplicación de 
la encuesta contó con la colaboración de todas 

las jurisdicciones. Como resultado, durante el 
mes de julio de 2020, más de 21.000 docentes 
de instituciones educativas de todo el país 
(2.137 de nivel inicial, 10.217 de primario y 
9.117 de nivel secundario) respondieron la 
encuesta, lo que representa una tasa de partici-
pación del 91,9%.

En esta oportunidad, el universo de docentes 
considerados en la encuesta fue constituido 
con los tres niveles de enseñanza; en el nivel 
inicial se contemplaron las salas obligatorias (3 
a 5 años)1, y en primaria y secundaria todos los 
grados/años. En estos dos niveles se seleccio-
naron docentes de cuatro áreas curriculares 
centrales: Lengua, Matemática, Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales (ver anexo meto-
dológico para detalles sobre la conformación 
de la muestra y aspectos técnicos del trabajo 
de campo). Al respecto, es importante aclarar 

que en las escuelas primarias dichas áreas se 
corresponden directamente con los espacios 
curriculares dictados en el nivel, pero en la edu-
cación secundaria, en particular en el caso de 
las Ciencias Naturales y de las Ciencias 
Sociales, esta clasificación engloba y supone la 
enseñanza de distintas materias. Por ejemplo, 
dentro del área de Ciencias Sociales, se inclu-
yen materias como Historia y Geografía, en 
tanto que Ciencias Naturales abarca espacios 
curriculares como Biología y Fisicoquímica.

A su vez, es relevante señalar que, para el análi-
sis de la información presentada en este 
informe en los niveles primario y secundario, 
las y los docentes encuestados/as fueron dife-
renciados por ciclo de enseñanza del nivel: en 
primaria, Primer y Segundo Ciclo; y en secunda-
ria, Ciclo Básico y Ciclo Orientado. La duración 
de cada ciclo está vinculada a las dos 

1 La Ley N° 27.045/14 declara obligatoria la educación inicial para 
niños/as de cuatro años en el Sistema Educativo Nacional, y modi-
fica la Ley de Educación Nacional Nº 26.206/06. Establece además 
la responsabilidad de los estados nacionales y jurisdiccionales de 
universalizar los servicios educativos para los/as niños/as de tres 
años de edad.
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estructuras de organización de los niveles pri-
mario y secundario adoptados por las jurisdic-
ciones del país2.  Conforme a esta organización, 
en el nivel primario se considera Primer Ciclo a 
los primeros tres grados y Segundo Ciclo a los 
últimos tres, cuando la primaria dura seis años, 
y a los últimos cuatro grados, cuando es de 
siete. En el nivel secundario se considera Ciclo 
Básico a los dos o tres primeros años, depen-
diendo de si la duración del nivel es de cinco o 
seis años, respectivamente; y Ciclo Orientado a 
los últimos tres/cuatro o cuatro/cinco años, 
dependiendo de la duración de la secundaria en 
las distintas jurisdicciones y de la modalidad 
que corresponda.

El informe se organiza en cinco capítulos. En el 
primero, se analizan las características organi-
zativas y de gestión de las propuestas de 

continuidad educativa. Específicamente, se pre-
senta información sobre los criterios generales 
y los tiempos de adaptación de las propuestas 
de enseñanza al nuevo contexto de aislamiento 
social; se indaga también en los actores que 
-junto a las y los docentes- participaron en su 
diseño y organización. Asimismo, se pone aten-
ción en los vínculos establecidos entre los equi-
pos docentes y equipos directivos de la escuela 
en el desarrollo de las propuestas de ense-
ñanza; para tal fin, se examina la frecuencia y 
vías de comunicación. 

En el segundo capítulo, se examinan las princi-
pales características didácticas que asumen 
las propuestas de continuidad pedagógica. En 
particular, se distinguen los propósitos prioriza-
dos en la planificación y el tipo de actividades y 
tareas propuestas a las y los estudiantes. Se 

identifican también los recursos pedagógicos 
puestos en práctica en su diseño y desarrollo. 
Al respecto, se releva el conocimiento y la utili-
dad que se asignaron a los recursos producidos 
por el Ministerio de Educación de la Nación, y el 
conocimiento sobre aquellos generados por los 
Estados jurisdiccionales. 

En el tercero, se examinan las características 
que asumieron las estrategias de enseñanza lle-
vadas adelante por las y los docentes para 
acompañar y sostener las trayectorias estudian-
tiles. Por un lado, se describen los medios de 
comunicación y su frecuencia de utilización en 
las propuestas de continuidad pedagógica para 
interactuar con las y los estudiantes. Se informa 
también, sobre la regularidad e intensidad de la 
participación estudiantil en las propuestas edu-
cativas. Al respecto, se pone atención en las 

2 En Argentina, las jurisdicciones pueden organizar sus sistemas 
educativos del siguiente modo: con estructura de seis años para 
cada nivel las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, 
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, San Juan, San 
Luis, Tierra del Fuego y Tucumán. Con estructura de siete años de 
educación primaria y cinco de educación secundaria, las provincias 
Chaco, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, 
Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, la modalidad de Educación 
Técnico Profesional tiene un año más de duración, lo cual conforma 
planes de estudio de siete y seis años, respectivamente. 
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estrategias de seguimiento estudiantil imple-
mentadas por las y los docentes para retroali-
mentar los procesos de aprendizaje. Esta infor-
mación se considera un indicador del nivel en 
que las niñas, los niños y jóvenes están logrando 
sostener, en el nuevo contexto de no presenciali-
dad, sus trayectorias escolares. En este aspecto, 
se ofrece además información relativa a las 
prácticas evaluativas que tuvieron lugar en los 
primeros meses de la continuidad pedagógica. 
Finalmente, se presenta una breve referencia a 
las propuestas de inclusión educativa desarrolla-
das para las y los estudiantes que se encuentran 
con proyecto de inclusión. 

En el cuarto, se pone atención en las dificulta-
des que incidieron en el diseño y desarrollo de 
las propuestas pedagógicas, que afectaron 

tanto el trabajo de los equipos docentes de las 
escuelas como el nivel de participación de las y 
los estudiantes. 

Por último, el quinto capítulo, avanza en el 
conocimiento sobre las condiciones laborales 
de las y los docentes en el contexto de aisla-
miento social. Se identifican problemas que 
emergieron y/o se intensificaron como resul-
tado de la pandemia, que influyen en las condi-
ciones de trabajo bajo las cuales los equipos 
docentes despliegan y hacen posible las pro-
puestas de continuidad pedagógica. 

Antes de finalizar, cabe alertar dos cuestiones. 
Por un lado, los resultados presentados en 
cada capítulo se analizan por nivel educativo y, 
en su interior, por sector de gestión y ámbito de 

las escuelas en las que se desempeñan las y 
los docentes3. En los capítulos dos y tres se 
diferencian también por ciclo de enseñanza y 
área curricular en los niveles primario y secun-
dario. Por otra parte, en este primer informe, no 
se tienen presentes las respuestas de las y los 
docentes que proceden de preguntas abiertas 
de la encuesta, tampoco se contemplan las 
diferencias jurisdiccionales en el desarrollo de 
las propuestas de continuidad pedagógica. En 
su conjunto, esta información será analizada en 
una segunda etapa, cuando se efectúe el 
informe final, que integrará además los resulta-
dos de las encuestas a equipos directivos y 
hogares. Por último, la difusión y publicación de 
los resultados preserva el anonimato de los 
actores participantes y la confidencialidad de la 
información relevada. 

3 Los valores presentados no están redondeados, por lo tanto, en 
las preguntas con opciones de respuesta excluyente existe la posi-
bilidad de que la suma de las categorías resulte en 99% o 101%. 
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Distribución de docentes encuestados/as en cada nivel educativo según sector de gestión y ámbito

Nivel inicial Nivel primario Nivel secundario

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Ámbito Ámbito

13% Rural 17% Rural87% Urbano 83% Urbano

Ámbito

7% Rural 93% Urbano

Sector de  
gestión

Sector de 
gestión

35% Privada 21% Privada65% Estatal 79% Estatal

Sector de 
gestión

10% Privada 90% Estatal

Caracterización de las y los docentes 
encuestadas/os

A continuación, se presenta información sobre 
dos de las dimensiones que configuran los ras-
gos del puesto de trabajo docente en los tres 
niveles de enseñanza relevados: inicial, primario y 
secundario. En particular, los datos refieren a: 1) 
distribución porcentual de docentes según sector 

de gestión y ámbito en cada nivel educativo, y 2) 
cantidad total de secciones y de estudiantes a 
cargo de las y los docentes por nivel educativo. 
En su conjunto, esta información -que explica en 
buena parte la lógica de funcionamiento de cada 
nivel- se torna central para comprender las posi-
bilidades y limitaciones que distinguen a los pro-
cesos de continuidad pedagógica desarrollados 
en el contexto de aislamiento social. 

Distribución según sector  
de gestión y ámbito

A continuación, se presenta la distribución 
de las y los docentes encuestadas/os según 
el sector de gestión y ámbito4 de las escue-
las donde se desempeñan, dentro de cada 
nivel educativo.

4 La muestra de docentes seleccionados es representativa por 
jurisdicción y sector de gestión. Adicionalmente, 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).
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Cantidad total de secciones  
y de estudiantes a cargo 

A las y los docentes encuestadas/os se les con-
sultó por la cantidad de salas, grados o cursos, y 
por la cantidad de niños/as, alumnos/as o estu-
diantes que tienen a su cargo. Al respecto, se 
consideraron todas las instituciones educativas 
en las que se desempeñan. 

En el nivel inicial, la mayoría de docentes (76%) 
indica que tiene una sala a su cargo, el 21% mani-
fiesta que tiene dos salas, y el 3% tres salas a 
cargo. Estas proporciones se sostienen de 
manera similar tanto en el sector de gestión esta-
tal y privada como en el ámbito rural y urbano. 

Con respecto a la cantidad de niños y niñas a 
cargo, el 80% de docentes del nivel inicial men-
ciona que tiene hasta 30 niños/as, el 8% entre 31 
y 40, y el 12% indica que tiene más de 40 niños y 
niñas a su cargo. Al diferenciar por sector de ges-
tión y ámbito de los jardines infantiles, se observa 
que hay una mayor proporción de docentes de 
establecimientos de gestión privada (25%) y del 
ámbito urbano (23%) que indican tener más de 30 
niñas y niños a cargo, respecto del sector de ges-
tión estatal (18%) y del ámbito rural (8%).

Tabla 1 
Cantidad de salas a cargo según sector de gestión y ámbito - Nivel inicial

Total Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Una sala 76% 75% 76% 74% 76%

Dos salas 21% 22% 19% 20% 21%

Tres salas 3% 3% 5% 6% 3%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Tabla 2 
Cantidad de niñas y niños a cargo según sector de gestión y ámbito - Nivel inicial

Total Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Hasta 10 4% 5% 1% 23% 1%

11 a 20 21% 22% 18% 45% 17%

21 a 30 55% 54% 55% 24% 59%

31 a 40 8% 6% 11% 5% 9%

Más de 40 12% 12% 14% 3% 14%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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Tabla 3 
Cantidad de grados a cargo según sector de gestión y ámbito - Nivel primario

Total Sector de gestión Ámbito
Estatal Privada Rural Urbano

Un grado 48% 49% 46% 45% 49%
Dos grados 34% 33% 37% 28% 35%
Tres grados 9% 9% 8% 13% 8%
Cuatro grados 5% 5% 6% 5% 5%
Cinco grados 2% 2% 2% 3% 1%
Seis grados 1% 1% 1% 3% 1%
Siete grados 1% 1% 0% 3% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

En el nivel primario, alrededor de la mitad de las y 
los docentes (48%) mencionan tener un grado a 
cargo, el 34% indica que tiene dos grados, el 9% 
tres grados, el 5% cuatro grados, y el 4% restante 
entre 5 y 7 grados. Esta proporción se mantiene 
de forma similar al observar los datos según el 
sector de gestión de las escuelas. En cuanto al 
análisis por ámbito, se registra una mayor propor-
ción de docentes que afirman tener a su cargo 
entre tres y siete grados en escuelas del ámbito 
rural (27%) respecto al ámbito urbano (15%).

En relación a la cantidad de alumnas y alumnos 
a cargo, el 64% de docentes del nivel primario 
indica tener hasta 40, el 18% entre 41 y 60, el 9% 
entre 61 y 80, y el 8% más de 80. Los datos 
expresan diferencias al distinguir por sector de 
gestión de las escuelas: mientras el 67% de 
docentes de la gestión estatal indica tener en 
promedio hasta 40 alumnos/as a su cargo, la 
proporción se reduce al 54% entre docentes de 
escuelas privadas; a su vez, mientras el 33% de 
docentes de escuelas estatales menciona con-
tar con más de 40 alumnos/as a cargo la pro-
porción aumenta al 46% entre docentes de 
escuelas privadas. Al mirar por  ámbito, también 
se registran diferencias: mientras el 87% de 
docentes de escuelas rurales afirman contar 

con hasta 40 alumnos/as a cargo, esta propor-
ción se reduce al 60% en el ámbito urbano;  a su 
vez, el 13% de docentes de escuelas rurales 

menciona tener más de 40 alumnos/as a 
cargo, proporción que aumenta al 40% entre 
docentes de escuelas urbanas.

Tabla 4 
Cantidad de alumnas y alumnos a cargo según sector de gestión y ámbito - Nivel primario

Total Sector de gestión Ámbito
Estatal Privada Rural Urbano

Hasta 20 22% 26% 7% 62% 14%
21 a 40 42% 41% 47% 25% 46%
41 a 60 18% 19% 18% 9% 20%
61 a 80 9% 7% 14% 2% 10%
81 a 100 4% 4% 6% 1% 5%
Más de 100 4% 3% 7% 1% 5%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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Por último, en el nivel secundario el 37% de 
docentes afirma tener entre 1 y 5 cursos a 
cargo, el 49% entre 6 y 10 cursos, y el 14% res-
tante entre 11 y 15 cursos. Al analizar los 
datos según el sector de gestión y ámbito de 
las escuelas se observa una mayor proporción 
de docentes de establecimientos de gestión 
privada (42%) y del ámbito rural (47%) que afir-
man tener a cargo entre 1 y 5 cursos, en rela-
ción al sector de gestión estatal (36%) y al 
ámbito urbano (36%). A su vez, es mayor la 
proporción de docentes de escuelas estatales 
(64%) y de escuelas urbanas (64%) que men-
ciona tener entre 6 y 15 cursos a cargo, res-
pecto a docentes de escuelas privadas (58%) y 
rurales (53%).

En relación a la cantidad de estudiantes a 
cargo, el 40% de docentes del nivel secundario 
informa tener hasta 100 estudiantes, el 32% 
entre 101 y 200, el 22% entre 201 y 300, y el 6% 
más de 300 estudiantes a cargo. Estas propor-
ciones se mantienen de forma similar al anali-
zar los datos según sector de gestión. Al mirar 
por ámbito de las escuelas, se observan 

diferencias a destacar: mientras el 39% de 
docentes de escuelas secundarias urbanas 
menciona tener a su cargo hasta 100 estudian-
tes, la proporción aumenta al 59% entre 

docentes de escuelas rurales; a su vez, el 28% 
de docentes de escuelas urbanas indica tener 
más de 200 estudiantes a cargo, proporción 
que se reduce al 13% en el ámbito rural.

Tabla 5 
Cantidad de cursos a cargo según sector de gestión y ámbito - Nivel secundario

Total Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Entre 1 y 5 cursos 37% 36% 42% 47% 36%

Entre 6 y 10 cursos 49% 49% 49% 42% 50%

Entre 11 y 15 cursos 14% 15% 9% 11% 14%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Tabla 6 
Cantidad de estudiantes a cargo según sector de gestión y ámbito - Nivel secundario

Total Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Hasta 100 40% 40% 38% 59% 39%

Entre 101 y 200 32% 32% 32% 28% 32%

Entre 201 y 300 22% 22% 22% 11% 22%

Más de 300 6% 6% 8% 2% 6%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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En suma, los datos registran diferencias impor-
tantes respecto a la cantidad de secciones y 
alumnos/as a cargo de las y los docentes en 
los distintos niveles de enseñanza. Al respecto, 
cabe destacar que mientras en el nivel inicial el 
76% de docentes afirma tener una sala a cargo 
y el 80% hasta 30 niñas y niños, en la ense-
ñanza secundaria el 63% de docentes tiene a su 
cargo entre 6 y 15 cursos, y el 54% entre 100 y 
300 estudiantes. 

Estos datos se corresponden con el tipo de 
puesto docente y con la lógica de funciona-
miento de cada nivel. En este sentido, es pre-
ciso advertir que, en el caso de secundaria, las 
y los profesores disponen de mayores 

posibilidades de trabajar en varias institucio-
nes en simultáneo. Por otra parte, las y los 
docentes de primaria, si bien tienen menos gra-
dos (el 82% tiene 1 o 2 grados) y alumnas/os a 
cargo (el 64% tiene hasta 40 alumnas/os), es 
probable que dicten más de un área curricular 
por grado, lo cual multiplicaría las tareas. Sin 
duda, los aspectos que distinguen a las confi-
guraciones del puesto docente en cada nivel, 
así como los datos aquí presentados, deben 
ser considerados al analizar los procesos de 
continuidad pedagógica, sobre todo en aque-
llas dimensiones vinculadas con las posibilida-
des de contacto, comunicación y seguimiento 
de las trayectorias escolares de los niños, las 
niñas y jóvenes.



21  Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica

Internacional Argentina Equipos 
Directivos

Docentes Hogares

Volver al índice

100%

80%

60%

40%

20%

0%

1. Características 
organizativas y de gestión 
de las propuestas de 
continuidad pedagógica 

Los resultados de la encuesta aplicada a 
docentes de escuelas de nivel inicial, primario 
y secundario, indican que casi la totalidad de 
las y los encuestados (99,9%) pudo desarro-
llar propuestas de continuidad pedagógica en 
el contexto de aislamiento social. El proceso 
de adecuación es, sin embargo, heterogéneo 
y depende, mayoritariamente, del momento 
en que se lograron las adaptaciones, de los 
criterios utilizados en su diseño y desarrollo, y 
de los actores que -junto a las y los docentes- 
participan en su implementación. Las diferen-
cias entre las propuestas no solo se observan 
entre los tres niveles de enseñanza relevados, 
sino también al interior de cada uno al distin-
guir entre las respuestas de las y los docen-
tes por sector de gestión y ámbito de las 
escuelas. En el presente capítulo se abordan 
dichas dimensiones. 

1.1. Los tiempos de desarrollo de las pro-
puestas de continuidad pedagógica 

Al considerar de forma conjunta los tres niveles 
de enseñanza, los datos señalan que casi la 
mitad de las y los docentes (46%) logró adecuar 
la propuesta de continuidad pedagógica en el 
plazo de entre una y dos semanas, y alrededor 
del 30% desde el inicio (27%). Por otra parte, el 
20% de las y los docentes indican que la adapta-
ción les llevó un mes aproximadamente, y el 7% 
que aún se encontraban en proceso de adecua-
ción. En los niveles inicial y primario, es mayor la 
proporción de docentes que lograron adecuar la 
propuesta desde el inicio o en un plazo máximo 
de dos semanas en relación con el nivel secun-
dario, donde una mayor proporción afirma que la 
adecuación le llevó un mes aproximadamente o 
que aún se encontraba en proceso de hacerlo.

Gráfico 1.1.1
Tiempo de adecuación de las propuestas de continuidad 
pedagógica según nivel educativo

Total Inicial Primario Secundario

  Aún lo estoy intentando

  Un mes aproximadamente

  Una o dos semanas

  Lo logré desde el inicio

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

7% 6% 5% 10%

20% 17% 16% 25%

46% 45% 49% 44%

27% 32% 31% 21%
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Como reflejan los resultados, existen diferen-
cias entre los niveles educativos y, en algunos 
casos, también en su interior al distinguir por 
sector de gestión y ámbito de las escuelas, tal 
como se describe a continuación. 

En la educación inicial, casi la mitad de las y 
los docentes (45%) consiguieron adecuar sus 
propuestas luego de una o dos semanas de la 
suspensión de clases presenciales, y alrededor 
de un tercio (32%) desde el inicio. El 17% 
indica que demoró un mes, y sólo el 6% que 
aún se encontraba en proceso de adecuación. 
En este caso, al diferenciar por sector de ges-
tión y ámbito de los jardines de infantes, la 
tendencia es similar.

Una situación semejante expresan los resulta-
dos del nivel primario, donde también alrededor 
de la mitad de las y los docentes (49%) señalan 
haber adecuado su propuesta entre una o dos 
semanas luego de la suspensión de clases pre-
senciales. Aproximadamente un tercio (31%) lo 
consiguió desde el inicio, mientras que el 16% 
demoró un mes aproximadamente. En este 

nivel, sólo el 5% de las y los docentes  afirman 
estar todavía adecuando sus propuestas de 
enseñanza. Entre las respuestas de las y los 

docentes del nivel tampoco se observan dife-
rencias al distinguir entre sector de gestión y 
ámbito de las escuelas.

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Tabla 1.1.1 
Tiempo de adecuación de las propuestas de continuidad pedagógica según sector de gestión y ámbito - Nivel inicial

Total Sector de gestión Ámbito
Estatal Privada Rural Urbano

Lo logré desde el inicio 32% 31% 32% 32% 31%
Una o dos semanas 45% 45% 44% 40% 46%
Un mes aproximadamente 17% 16% 19% 20% 17%
Aún lo estoy intentando 6% 7% 4% 8% 6%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

Tabla 1.1.2 
Tiempo de adecuación de las propuestas de continuidad pedagógica según sector de gestión y ámbito - Nivel primario

Total Sector de gestión Ámbito
Estatal Privada Rural Urbano

Lo logré desde el inicio 31% 31% 32% 34% 31%
Una o dos semanas 49% 49% 47% 47% 49%
Un mes aproximadamente 16% 15% 16% 16% 16%
Aún lo estoy intentando 5% 5% 4% 4% 5%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

8 de cada 10 
docentes tanto del nivel 

inicial como del primario 

informan que pudieron 

adecuar sus propuestas 

de enseñanza para el 

actual contexto en dos 

semanas o menos.
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Los datos del nivel secundario reflejan algunas 
diferencias a destacar respecto a los otros nive-
les. En primer lugar, es más elevado el porcen-
taje de docentes que afirma estar aún ade-
cuando sus propuestas de enseñanza (10%). En 
sintonía con esta situación, menos de la mitad 
(44%) indica que le llevó entre una o dos sema-
nas, y un cuarto (25%) que le demandó alrede-
dor de un mes. Sólo el 21% de las y los encues-
tados afirma haber desarrollado su propuesta 
desde el inicio de la suspensión de clases pre-
senciales. En este aspecto, al distinguir por sec-
tor de gestión, se registran mayores dificultades 
entre las y los docentes de las secundarias esta-
tales donde el 11% afirma haber estado todavía 

en proceso de adecuación de sus propuestas al 
momento de contestar la encuesta, mientras 
que en las secundarias privadas lo indica sólo el 
6%. Al diferenciar por ámbito, en las escuelas 
rurales, las y los docentes parecen haber adap-
tado en menor tiempo sus propuestas respecto 
de las urbanas. Así, mientras el 25% de las y los 
docentes de estas últimas indica haber tardado 
un mes aproximadamente, en las secundarias 
rurales el porcentaje se reduce al 18%. En 
efecto, más de la mitad (52%) de las y los 
docentes de las escuelas rurales señalan haber 
adecuado sus propuestas entre una o dos 
semanas luego de la suspensión de clases pre-
senciales (frente al 43% del ámbito urbano).

Tabla 1.1.3 
Tiempo de adecuación de las propuestas de continuidad pedagógica según sector de gestión y ámbito - Nivel secundario

Sector de gestión Ámbito

Total Estatal Privada Rural Urbano

Lo logré desde el inicio 21% 21% 22% 23% 21%

Una o dos semanas 44% 44% 46% 52% 43%

Un mes aproximadamente 25% 24% 26% 18% 25%

Aún lo estoy intentando 10% 11% 6% 7% 10%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

6 de cada 10 
docentes de nivel se-

cundario informa que 

pudieron adecuar sus 

propuestas de enseñan-

za al actual contexto en 

dos semanas o menos. 



24  Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica

Internacional Argentina Equipos 
Directivos

Docentes Hogares

Volver al índice

1.2. Actores que participan en la definición 
de los criterios generales para diseñar las 
propuestas de continuidad pedagógica  

En este apartado se analizan las respuestas de 
las y los docentes acerca de los actores del 
ámbito educativo que participaron junto a ellos y 
ellas en la definición de los criterios generales 
que guiaron el diseño y desarrollo de las pro-
puestas educativas. A partir de esta información, 
se indaga en las estrategias de trabajo (indivi-
duales o colectivas) que predominaron (o fueron 
posibles) entre las y los docentes en el proceso 
de continuidad pedagógica. En particular, los 
datos que a continuación se describen informan 
sobre: 1) la participación de los equipos de con-
ducción de la escuela en el establecimiento de 

los criterios para diseñar las propuestas de ense-
ñanza; 2) el grado de colaboración entre las y los 
docentes de la escuela (en general, o del ciclo/
año en particular); y 3) el nivel de autogestión de 
las y los docentes en el diseño y desarrollo de las 
propuestas de continuidad. 

En el nivel inicial, los criterios generales para 
diseñar y desarrollar las propuestas fueron 
compartidos entre docentes y equipos directi-
vos. En efecto, el 77% señala que acordó crite-
rios junto al equipo de conducción y el 47% que 
recibió sus pautas. Sólo el 11% afirma haberlos 
definido de manera individual o consultando 
informalmente a colegas; el mismo porcentaje 
indica también haber consensuado criterios 
junto a las y los docentes de la sala.

Gráfico 1.2.1
Criterios generales para diseñar las propuestas  
de continuidad pedagógica  - Nivel Inicial

0% 20% 40% 60% 80% 100%

77% Acordamos criterios entre los/as docentes del jardín, 
en acuerdo con el equipo de conducción

47% Recibí pautas del equipo de conducción de la institución

11% Acordamos criterios entre los/as docentes de cada sala 
solamente

11% La diseñé de manera individual, consultando 
informalmente a algunos/as colegas

8 de cada 10 
docentes de nivel inicial 

indican que se acorda-

ron criterios entre las y 

los docentes del jardín 

de infantes en acuerdo 

con el equipo de con-

ducción, para diseñar las 

propuestas de continui-

dad pedagógica.
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Estos datos no arrojan diferencias relevantes 
entre las respuestas de las y los docentes del 
nivel al distinguir por sector de gestión, aun-
que en los jardines de infantes de gestión pri-
vada registra una incidencia levemente mayor 
la participación de los equipos de conducción 
(51% frente al 45% del sector de gestión esta-
tal). En cuanto a las diferencias por ámbito, es 
más alta la proporción de docentes de jardines 
de infantes rurales que definieron de manera 
individual los criterios de diseño y desarrollo 
de sus propuestas (24% frente al 9% del 
ámbito urbano), mientras que en el ámbito 

Tabla 1.2.1 
Criterios generales para diseñar las propuestas de continuidad pedagógica según sector de gestión y ámbito  
- Nivel inicial

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Recibí pautas del equipo de conducción de la institución 45% 51% 52% 46%

Acordamos criterios entre los/as docentes del jardín,  
en acuerdo con el equipo de conducción

76% 79% 56% 80%

Acordamos criterios entre los/as docentes  
de cada sala solamente

11% 11% 7% 12%

La diseñé de manera individual, consultando 
informalmente a algunos/as colegas

12% 9% 24% 9%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

urbano es mayor la proporción de docentes 
que indican que se acordaron criterios en 
acuerdo con el equipo de conducción (80% 
frente al 56% del ámbito rural).

En el nivel primario, el 54% de las y los docen-
tes señalan haber recibido pautas del equipo de 
conducción para diseñar y desarrollar sus pro-
puestas, y el 54% afirma que los criterios fueron 
consensuados junto al equipo de conducción. 
Igual que en el nivel inicial, sólo el 10% señala 
haberlos definido de manera individual y el 15% 
junto a las y los docentes de su grado.

Gráfico 1.2.2
Criterios generales para diseñar las propuestas  
de continuidad pedagógica  - Nivel Primario

0% 20% 40% 60% 80% 100%

54% Recibí pautas del equipo de conducción  
de la institución

52% Acordamos criterios entre los/as docentes  
de la escuela, en acuerdo con el equipo de conducción

42% Acordamos criterios entre los/as docentes  
de cada ciclo, en acuerdo con el equipo de conducción

15% Acordamos criterios entre los/as docentes  
de cada grado solamente

10% La diseñé de manera individual,  
consultando informalmente a algunos/as colegas
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Gráfico 1.2.3
Criterios generales para diseñar las propuestas de 
continuidad pedagógica - Nivel secundario

68% Recibí pautas del equipo de conducción  
de la institución

54% Acordamos criterios entre los/as docentes de la escuela, 
en acuerdo con el equipo de conducción

33% Me basé en las orientaciones brindadas por los/las 
jefes/as de departamento o coordinadores/as de área

27% La diseñé de manera individual, consultando 
informalmente a algunos/as colegas

16% Acordamos criterios entre los/as docentes de cada curso, 
con la coordinación de los/as profesores/as tutores/as

8% Acordamos criterios entre los/as docentes  
de cada curso solamente

Respecto al sector de gestión, no se observan 
diferencias entre las respuestas de las y los 
docentes del nivel aunque, siguiendo la tenden-
cia del nivel inicial, los equipos de conducción 
de las escuelas privadas tienen también en este 
caso mayor protagonismo (mientras el 64% de 
docentes de estas escuelas destacan su parti-
cipación, en el estatal lo hizo el 51%). Al distin-
guir por ámbito, también en las escuelas rurales 
primarias el impacto del trabajo individual es 
mayor en la definición de los criterios que guia-
ron el proceso de continuidad pedagógica (16% 
frente al 9% del ámbito urbano).

En las escuelas secundarias, alrededor del 70% 
de las y los docentes (68%) señalan haber reci-
bido pautas del equipo de conducción de la insti-
tución, y el 54% indica haber acordado criterios 
junto al equipo docente y directivo en general. En 
relación a los niveles inicial y primario, en las 
escuelas secundarias, es más alto el porcentaje 
de docentes que sostiene haber diseñado de 
manera individual su propuesta: casi un 30% 
(27%). Adquieren también centralidad en este 
nivel, las y los jefes de departamento o coordina-
dores/as de área, con quienes el 33% de las y los 
docentes afirman haber compartido criterios 

Tabla 1.2.2 
Criterios generales para diseñar la propuesta de continuidad pedagógica según sector de gestión y ámbito  
- Nivel primario

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Recibí pautas del equipo de conducción de la institución 51% 64% 48% 55%

Acordamos criterios entre los/as docentes de la escuela, 
en acuerdo con el equipo de conducción

52% 53% 56% 52%

Acordamos criterios entre los/as docentes de cada ciclo, 
en acuerdo con el equipo de conducción

42% 42% 31% 44%

Acordamos criterios entre los/as docentes de  
cada grado solamente

15% 14% 7% 17%

La diseñé de manera individual, consultando 
informalmente a algunos/as colegas

11% 7% 16% 9%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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para diseñar e implementar sus propuestas. El 
acompañamiento exclusivo de las y los profeso-
res/as tutores/as también fue mencionado, aun-
que sólo por el 8% de las y los docentes.

Al igual que en los niveles primario e inicial, no 
existen diferencias importantes al distinguir por 
sector de gestión, aunque según expresaron las 
y los docentes de las escuelas privadas tienen 
mayor protagonismo los equipos de conduc-
ción (78% frente al 67% del estatal). Otras dife-
rencias se observan en la relevancia de figuras 
como jefes/as de departamento o coordinado-
res/as de área que tienen, en el sector de ges-
tión estatal, mayor incidencia (33% frente al 
24% en el sector de gestión privada). Al distin-
guir por ámbito, la mayoría de docentes de las 
escuelas rurales afirman haber establecido cri-
terios compartidos con el equipo de conduc-
ción (65%), mientras en el ámbito urbano la 
mayor proporción (69%) señala haber recibido 
pautas de diseño e implementación por parte 
de los equipos directivos. Por último, en las 
escuelas secundarias urbanas los/as jefes/as 
de departamento y coordinadores/as de área 
registran mayor incidencia (34% frente al 18% 
de las rurales).

Tabla 1.2.3 
Criterios generales para diseñar las propuestas de continuidad pedagógica según sector de gestión y ámbito   
- Nivel secundario

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Recibí pautas del equipo de conducción de la institución 67% 78% 58% 69%

Acordamos criterios entre los/as docentes de la escuela, 
en acuerdo con el equipo de conducción

53% 61% 65% 53%

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

16% 16% 19% 16%

Acordamos criterios entre los/as docentes  
de cada curso solamente

8% 5% 6% 8%

La diseñé de manera individual, consultando 
informalmente a algunos/as colegas

27% 23% 17% 28%

Me basé en las orientaciones brindadas por los/las 
jefes/as de departamento o coordinadores/as de área

33% 24% 18% 34%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Las orientaciones brindadas por las/los 

jefes/as de departamento y coordina-

dores/as de área en el diseño de las pro-

puestas de enseñanza fueron mayor-

mente mencionadas entre docentes de 

escuelas secundarias estatales y de es-

cuelas urbanas.
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1.3. Actores que intervienen en la coordina-
ción del envío de las propuestas de continui-
dad pedagógica a las y los estudiantes 

En el nivel inicial, el 58% de las y los docentes 
destacan la participación de los equipos directi-
vos de sus escuelas en el envío de las propues-
tas de continuidad. El 41% afirma que la coordi-
nación se llevó a cabo entre las y los docentes 
de la institución, y el 23% junto a docentes y 
auxiliares de sala. Un 19% menciona que la 
coordinación la hizo individualmente cada 
docente según sus criterios y posibilidades, y 
un 10% indica que intervinieron los/as coordina-
dores/as o asesores/as pedagógicos/as. 

Gráfico 1.3.1
Actores que intervinieron en la coordinación del envío  
de las propuestas de continuidad pedagógica a las  
niñas, los niños y sus familias - Nivel inicial

58% Algún miembro del equipo directivo

41% Se coordinaron entre todos/as los/as docentes  
de la institución

23% Se coordinaron entre los/as docentes a cargo  
y auxiliares de cada sala

19% Lo hizo individualmente cada docente según criterios  
y posibilidades

10% Los/as coordinadores/as o asesores/as pedagógicos/as

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

6 de cada 10 
docentes de nivel inicial 

informan que algún 

miembro del equipo 

directivo intervino en la 

coordinación del envío 

de las propuestas de 

continuidad pedagógica 

a las niñas y los niños de 

sus instituciones.
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Al comparar por sector de gestión, en las escue-
las de nivel inicial privadas se observa que los 
equipos directivos tienen el mayor protagonismo 
en el envío de las propuestas (71%), seguido de 
las y los docentes a cargo de cada sala y auxilia-
res (37%). El 32% afirma también haber coordi-
nado el envío junto al equipo completo de docen-
tes de la institución (32%). Sólo el 9% menciona 
haberla enviado de manera individual según sus 
criterios y posibilidades. 

En el sector de gestión estatal, la intervención 
de los diferentes actores muestra diferencias 
con respecto al sector de gestión privada. 
Aunque la mayor proporción de docentes 
señala  la participación de miembros del equipo 
directivo en el envío, el 46% destaca la coordi-
nación entre todas las y  los docentes. A dife-
rencia del sector de gestión privada, en las 
escuelas de nivel inicial estatales el 24% afirmó 
enviar de manera individual las propuestas 
siguiendo criterios y posibilidades propias. 

Respecto al ámbito de los jardines de infantes, 
se observa que en las escuelas urbanas, los 
datos sobre los actores intervinientes en la coor-
dinación del envío de las propuestas  son simila-
res a los observados en el total del nivel. En las 

Tabla 1.3.1 
Actores que intervinieron en la coordinación del envío de las propuestas de continuidad pedagógica a las niñas, los niños 
y sus familias, según sector de gestión y ámbito - Nivel inicial

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Algún miembro del equipo directivo 51% 71% 48% 60%

Las/los coordinadores o asesores/as pedagógicos 5% 18% 4% 10%

Se coordinaron entre todos/as los/as docentes  
de la institución

46% 32% 31% 43%

Se coordinaron entre los/as docentes a cargo  
y auxiliares de cada sala

15% 37% 9% 25%

Lo hizo individualmente cada docente  
según sus criterios y posibilidades

24% 9% 33% 17%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

escuelas iniciales rurales, es mayor el porcen-
taje que afirma haberlo hecho de manera indivi-
dual (33%) respecto a las urbanas (17%).

Las y los docentes del sector de ges-

tión estatal y del ámbito rural del 

nivel inicial mencionan en mayor 

proporción que coordinaron el en-

vío de las propuestas de enseñanza 

individualmente según sus criterios 

y posibilidades, en relación a sus co-

legas del sector de gestión privada y 

del ámbito urbano.
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Gráfico 1.3.2
Actores que intervinieron en la coordinación del envío  
de las propuestas de continuidad pedagógica a las/os 
alumnas/os  - Nivel primario

0% 20% 40% 60% 80% 100%

66% Algún miembro del equipo directivo

47% Se organizaron entre los/as docentes de cada grado

35% Las/los docentes de áreas especiales

21% Lo hizo individualmente cada docente  
según sus criterios y posibilidades

12%  El equipo de orientación escolar

11%  Las/los coordinadores/as, asesores/as u otras  
figuras pedagógicas

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

En el nivel primario, las y los docentes destacan  
en mayor proporción que fueron los miembros 
del equipo directivo (66%) quienes participaron 
en el envío de las propuestas. En segundo lugar, 
el 47% afirma  que se organizaron entre las y 
los docentes de cada grado, y el 35% destaca  
la participación de docentes de áreas especia-
les. El 21% señala  que lo hizo individualmente 
cada docente según sus criterios y posibilida-
des. El 12% subraya la intervención del equipo 
de orientación escolar y el 11% el rol de los/as 
coordinadores/as, asesores/as u otras figuras 
pedagógicas. 

7 de cada 10 
docentes de escue-

las primarias informan 

que algún miembro 

del equipo directivo 

intervino en la coordi-

nación del envío de las 

propuestas de conti-

nuidad pedagógica a las 

alumnas y los alumnos 

de sus instituciones.
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Al diferenciar por sector de gestión y ámbito, la 
preponderancia del equipo directivo en la coor-
dinación del envío de las propuestas a estudian-
tes es mayor en las escuelas de gestión privada 
(80%) frente a las de gestión estatal (62%), y en 
el ámbito urbano (68%) frente al rural (56%). El 
envío por parte de las y los docentes de cada 
grado es mayor en el ámbito urbano en relación 
con el rural (51% y 28%, respectivamente) y no 
presenta diferencias según sector de gestión. 
Por otra parte, la participación de docentes de 
áreas especiales en la coordinación del envío 
es mencionada en mayor proporción entre 
docentes de escuelas de gestión estatal (37% 
frente a 28% en la privada), y en mayor medida 
en el ámbito urbano (36%) respecto del rural 
(28%). Por otro lado, el envío de manera indivi-
dual por parte de docentes de escuelas de ges-
tión estatal (23%) duplica prácticamente al 
registrado en la gestión privada (12%), y es tam-
bién el doble en el ámbito rural respecto del 
urbano (36% y 18%, respectivamente).

Tabla 1.3.2 
Actores que intervinieron en la coordinación del envío de las propuestas de continuidad pedagógica a las y los alumnas/
os, según sector de gestión y ámbito - Nivel primario

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Algún miembro del equipo directivo 62% 80% 56% 68%

Las/los coordinadores, asesores u otras figuras 
pedagógicas

9% 20% 4% 12%

Se organizaron entre los/as docentes  
de cada grado

47% 46% 28% 51%

Lo hizo individualmente cada docente  
según sus criterios y posibilidades

23% 12% 36% 18%

El equipo de orientación escolar 11% 17% 3% 14%

Las/los docentes de áreas especiales 37% 28% 28% 36%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Las y los docentes del sector de ges-

tión estatal y del ámbito rural del 

nivel primario mencionan en mayor 

proporción que coordinaron el en-

vío de las propuestas de enseñanza 

individualmente según sus criterios 

y posibilidades, en relación a sus co-

legas del sector de gestión privada y 

del ámbito urbano.
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En el nivel secundario, son  los miembros del 
equipo directivo (51%) y las y los preceptores/
as (44%), los actores con mayor mención en 
cuanto intervinientes en la coordinación del 
envío de las propuestas. Más de un tercio de 
docentes señala , sin embargo, que lo hizo indi-
vidualmente (35%) y una cantidad similar con 
ayuda de coordinadores/as, jefes/as de depar-
tamento, asesores/as, preceptores/as u otras 
figuras pedagógicas de la escuela (36%). El 23% 
afirma  que se organizaron entre las y los profe-
sores/as por área disciplinar, por año escolar o 
curso de referencia. El 12% destacó el rol de 
tutores/as o referentes de curso en la comuni-
cación con los y las estudiantes a su cargo. 

Gráfico 1.3.3
Actores que intervinieron en la coordinación del envío 
de las propuestas de continuidad pedagógica a las y los 
estudiantes  - Nivel secundario

0% 20% 40% 60% 80% 100%

51% Algún miembro del equipo directivo

44% Los/as preceptores/as

36% Los/as coordinadores/as o jefes/as de departamento, 
asesores/as, preceptores/as u otras figuras pedagógicas

35% Lo hizo individualmente cada docente según sus 
criterios y posibilidades

23%  Se organizaron entre los/as profesores/as por área 
disciplinar, por año escolar o curso de referencia

12%  Los/as tutores/as o referentes de curso se comunicaron 
con los/las estudiantes a su cargo

3%  Personal de administración

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

5 de cada 10 
docentes de escuelas 

secundarias informan 

que algún miembro 

del equipo directivo 

intervino en la coordi-

nación del envío de las 

propuestas de continui-

dad pedagógica a las y 

los estudiantes de sus 

instituciones. A su vez, 

4 de cada 10 docentes 

indican que las/os pre-

ceptoras/es intervinie-

ron en este proceso.
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Al analizar según el sector de gestión y ámbito 
de las escuelas, el rol del equipo directivo en el 
envío de las propuestas resulta  preponderante 
de forma transversal tanto en las escuelas 
estatales y privadas, como en las del ámbito 
rural y urbano; aunque tiene mayor peso en las 
escuelas de gestión privada (61% frente a 50% 
en el sector de gestión estatal) y en las escue-
las del ámbito urbano (52% frente a 48% en el 
ámbito rural). El rol de preceptores/as es men-
cionado por casi la mitad de las y los docentes 
de escuelas estatales (45%) y en menor pro-
porción entre docentes de escuelas privadas 
(31%); también con una amplia brecha entre 
los ámbitos  urbano (45%) y rural (27%). 

Por otra parte, la modalidad de envío por parte 
de cada docente de forma individual no regis-
tra diferencias por sector de gestión (35% en el 
sector estatal y 36% en el sector de gestión 
privada); sin embargo, entre docentes de 
escuelas privadas es el segundo actor con 
mayor proporción de menciones. Tampoco se 

registran diferencias según ámbito. En el caso 
de coordinadores/as, jefes/as de departa-
mento u otras figuras pedagógicas, se advierte 
una leve mayor incidencia en el envío de las 

Tabla 1.3.3 
Actores que intervinieron en la coordinación del envío de las propuestas de continuidad pedagógica a las y los 
estudiantes, según sector de gestión y ámbito - Nivel secundario

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Algún miembro del equipo directivo 50% 61% 48% 52%

Los/as coordinadores o jefes/as de departamento, 
asesores/as, preceptores/as u otras figuras pedagógicas

37% 30% 32% 37%

Los/as tutores/as o referentes de curso se comunicaron 
con los/las estudiantes a su cargo

11% 13% 17% 11%

Se organizaron entre los/as profesores/as por área 
disciplinar, por año escolar o curso de referencia

23% 19% 25% 23%

Lo hizo individualmente cada docente según sus 
criterios y posibilidades

35% 36% 34% 35%

Los/as preceptores/as 45% 31% 27% 45%

Personal de administración 3% 2% 3% 3%

propuestas en el caso de las escuelas estata-
les (37% de menciones frente a 30% en las 
escuelas privadas) y en el ámbito urbano (37% 
frente a 32% del ámbito rural).

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

La figura de las y los preceptoras/es 

es mencionada en mayor proporción 

por docentes de escuelas estatales 

y de escuelas urbanas, en relación a 

las y los de escuelas privadas y rura-

les, como actores que intervinieron 

en la coordinación en el envío de las 

propuestas de enseñanza a las y los 

estudiantes.
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1.4. La comunicación con los equipos 
directivos y entre docentes para el diseño  
y desarrollo de las propuestas de continui-
dad pedagógica

Se relevaron tres aspectos sobre la comunica-
ción entre docentes y con los equipos directi-
vos: 1) la frecuencia de la comunicación entre 
docentes y equipos directivos para el diseño y 
desarrollo de la propuesta, 2) la comunicación 
entre las y los docentes, y 3) los aspectos 
abordados en estas comunicaciones. Del 
mismo modo que en los apartados anteriores, 
se privilegia el análisis por nivel educativo y, al 
interior de cada nivel, por sector de gestión y 
ámbito de las escuelas de pertenencia de las 
y los docentes. 

1.4.1. Frecuencia de comunicación entre 
docentes y equipos directivos para el diseño 
y desarrollo de las propuestas de continui-
dad pedagógica

La mitad de las y los docentes (52%) manifiesta 
que mantuvo comunicación con el equipo direc-
tivo más de una vez por semana; el 21% interac-
tuó una vez por semana; el 15% dos o tres veces 
al mes; el 11% lo hizo con una frecuencia de una 
vez al mes o menos, y sólo para el 1% no fue 
posible la comunicación con el equipo directivo. 
Al hacer un abordaje por nivel de enseñanza se 
observa que, mientras en el nivel inicial y prima-
rio la frecuencia de comunicación entre docen-
tes y equipos directivos es más fluida (67% de 
docentes de ambos niveles manifiesta una 
comunicación con frecuencia de más de una vez 
por semana), en el nivel secundario esta interac-
ción se reduce al 35%.
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Gráfico 1.4.1.1
Frecuencia de comunicación con el equipo directivo  
de la escuela para el diseño y desarrollo de las propuestas 
de continuidad pedagógica, según nivel educativo

Total Inicial Primario Secundario

  No fue posible

  Con menor frecuencia

  Una vez al mes

  Dos o tres veces por mes

  Una vez por semana

  Más de una vez por semana

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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En el nivel inicial, el 67% de las y los docentes 
señala que se comunicó más de una vez por 
semana con el equipo directivo; el 20% que lo 
hizo una vez por semana; el 8% dos o tres 
veces por mes; y el 4% que  sólo mantuvo con-
tacto una vez al mes o con menor frecuencia. 
Al distinguir por sector de gestión, se registra 
una mayor frecuencia de comunicación en el 
sector de gestión privada, en donde el 73% de 
las y los docentes manifiesta haber tenido 
comunicación más de una vez por semana 
con el equipo directivo, frente al 65%  en el 
sector estatal. En cuanto al ámbito no se 
observan diferencias importantes, ya que el 
68% de las y los docentes de las escuelas ini-
ciales urbanas y el 65% de las rurales indican 
que se comunicaron más de una vez por 
semana con sus equipos directivos. 

Tabla 1.4.1.1 
Frecuencia de comunicación con el equipo directivo de la escuela para el diseño y desarrollo de las propuestas 
de continuidad pedagógica, según sector de gestión y ámbito - Nivel inicial

Sector de gestión Ámbito
Total Estatal Privada Rural Urbano

Más de una vez por semana 67% 65% 73% 65% 68%
Una vez por semana 20% 21% 18% 18% 20%
Dos o tres veces por mes 8% 9% 6% 10% 8%
Una vez al mes 2% 2% 2% 3% 2%
Con menor frecuencia 2% 2% 2% 3% 2%
No fue posible 0% 0% 0% 1% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

La comunicación de las y los docentes 

con sus equipos directivos para el diseño 

y desarrollo de las propuestas de ense-

ñanza en el nivel inicial es más frecuente 

en el sector de gestión privada respecto 

al estatal.
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En el nivel primario, la tendencia es similar a la 
registrada en el nivel inicial: el 67% de las y los 
docentes indica haberse comunicado más de 
una vez al mes, el 20% una vez por semana, el 
9% dos o tres veces por mes, y sólo el 4% una 
vez al mes o con menor frecuencia. Al distinguir 
por sector de gestión, al igual que lo mencio-
nado para el nivel inicial, el porcentaje de 
docentes que afirma que se comunicó más de 
una vez por semana con su equipo directivo es 
mayor en las escuelas privadas que en las esta-
tales (77% frente al 64%, respectivamente). En 
el sector estatal, es mayor la proporción de 
docentes que establecieron una comunicación 
con una frecuencia menor: una vez por semana 
(21% estatal y 15% privada) y dos o tres veces 
por mes (10% estatal  y 6% privada). Al hacer 
foco por ámbito, no se observan diferencias.

Tabla 1.4.1.2 
Frecuencia de comunicación con el equipo directivo de la escuela para el diseño y desarrollo de las propuestas 
de continuidad pedagógica, según sector de gestión y ámbito - Nivel primario

Sector de gestión Ámbito
Total Estatal Privada Rural Urbano

Más de una vez por semana 67% 64% 77% 68% 66%
Una vez por semana 20% 21% 15% 19% 20%
Dos o tres veces por mes 9% 10% 6% 9% 10%
Una vez al mes 2% 3% 1% 2% 2%
Con menor frecuencia 2% 2% 1% 3% 2%
No fue posible 0% 0% 0% 0% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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En secundaria, como se indicó anteriormente, 
la comunicación entre docentes y equipos 
directivos se realiza con una frecuencia menor 
que en los niveles inicial y primario. En este 
nivel el 35% de las y los docentes afirma 
haberse comunicado más de una vez por 
semana, el 23% una vez por semana y el 22% 
dos o tres veces por mes. El 11% señala haber 
tenido comunicación una vez al mes, y el 8% 
con menor frecuencia. Al distinguir por sector 
de gestión, la mayor frecuencia de comunica-
ción se observa en las escuelas privadas, en 
donde el 48% de docentes menciona haber 
estado en comunicación más de una vez por 

Tabla 1.4.1.3 
Frecuencia de comunicación con el equipo directivo de la escuela para el diseño y desarrollo de las propuestas  
de continuidad pedagógica, según sector de gestión y ámbito - Nivel secundario

Sector de gestión Ámbito
Total Estatal Privada Rural Urbano

Más de una vez por semana 35% 33% 48% 44% 34%
Una vez por semana 23% 23% 24% 27% 22%
Dos o tres veces por mes 22% 23% 18% 15% 23%
Una vez al mes 11% 11% 6% 6% 11%
Con menor frecuencia 8% 9% 4% 6% 9%
No fue posible 1% 1% 0% 0% 1%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

semana con los equipos directivos (frente al 
33% en el sector estatal). Asimismo, mientras 
en el segmento estatal el 21% de docentes 
indica una comunicación con el equipo direc-
tivo con una frecuencia de una vez por mes o 
menor, en las escuelas privadas esta propor-
ción se reduce a la mitad (10%). Según el 
ámbito, las y los docentes de escuelas rurales 
son los que manifiestan en mayor proporción 
haber estado en contacto con más frecuencia 
con el equipo directivo de sus instituciones: el 
44% indica un contacto mayor a una vez por 
semana, frente a un 34% de los docentes de 
establecimientos urbanos.

La comunicación de las y los docentes 

con sus equipos directivos para el di-

seño y desarrollo de las propuestas de 

enseñanza en el nivel secundario es más 

frecuente en el sector de gestión priva-

da respecto al estatal, y en ámbito rural 

respecto al urbano.
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1.4.2. Comunicación entre docentes para  
el diseño y desarrollo de las propuestas  
de continuidad pedagógica

A continuación, se describe la comunicación 
entre docentes en el desarrollo de las propues-
tas de continuidad educativa. Al respecto, el 
31% de las y los docentes de los tres niveles 
manifiesta haber estado en contacto con la 
totalidad de docentes de la escuela, mientras 
que la mitad (54%) indica que el contacto fue 
sólo con algunos/as. El 13% afirma haber 
mantenido contacto sólo con docentes de su 
sala/grado/curso y el 2% no estableció con-
tacto con los/las demás docentes de su insti-
tución. Ahora bien, esta comunicación varía 
según el nivel de enseñanza: es mayor en el 
nivel inicial, algo menor en el nivel primario y 
bastante más baja en el nivel secundario. En 
efecto, mientras el 64% de docentes del nivel 
inicial indica haber estado en contacto con la 
totalidad de docentes de su institución, el por-
centaje se reduce al 43% en el nivel primario y 
al 13% en el secundario.
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Gráfico 1.4.2.1
Comunicación con el equipo docente en el desarrollo  
de las propuestas de continuidad pedagógica,  
según nivel educativo
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  Con algunos/as docentes de la escuela
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Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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En el nivel inicial, el 64% de las y los docentes 
afirma haber interactuado con todos/as las y 
los docentes de la escuela, el 29% con algu-
nos/as y el 6% solo con docentes de su sala. 
Apenas el 1% no se comunicó con ningún/a 
docente. Al analizar por sector de gestión, se 
observa que las y los docentes de jardines de 
infantes estatales indican, en mayor proporción 
que aquellos/as de gestión privada,, haber 
estado en contacto con todos/as los/as docen-
tes de su escuela (68% y 57% respectiva-
mente). Por otro lado, las y los docentes de ins-
tituciones de nivel inicial privadas indican, en 
mayor proporción que aquellas/os de jardines 
estatales, haberse comunicado únicamente 
con docentes de su misma sala (10% y 5% res-
pectivamente). Al hacer foco en el ámbito, 70% 
de docentes de jardines de infantes rurales afir-
man haber establecido contacto con la totali-
dad de docentes de su institución, siendo 
menor la proporción entre las y los docentes 
de establecimientos urbanos (63%). Sin 
embargo, también el 4% de docentes del 
ámbito rural manifiesta no haber podido comu-
nicarse con ningún/a docente de su escuela. 

Tabla 1.4.2.1 
Comunicación con el equipo docente en el desarrollo de las propuestas de continuidad pedagógica, según sector de 
gestión y ámbito - Nivel inicial

Sector de gestión Ámbito

Total Estatal Privada Rural Urbano

Con todos/as los/las docentes  
de la escuela

64% 68% 57% 70% 63%

Con algunos/as docentes  
de la escuela

29% 26% 33% 21% 30%

Solo con los/las docentes  
de la sala que dicto

6% 5% 10% 5% 6%

No me comuniqué con  
ningún docente de la escuela

1% 2% 0% 4% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

64%
de las y los docentes de 

nivel inicial indica que se 

comunicaron con la tota-

lidad de docentes de su 

institución para el desa-

rrollo de las propuestas 

de continuidad peda-

gógica. Esta proporción 

asciende al 68% entre 

docentes de estableci-

mientos estatales, y al 

70% entre docentes del 

ámbito rural.
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En el nivel primario, el 47% afirma haber mante-
nido contacto con algunos/as docentes de la 
escuela y el 43% con todos/as, apenas el 10% 
estuvo en contacto solamente con docentes de 
su grado. Por sector de gestión no se perciben 
diferencias importantes, aunque sí por ámbito. 
En efecto, las y los docentes del ámbito rural 
manifiestan en mayor proporción haberse 

Tabla 1.4.2.2 
Comunicación con el equipo docente en el desarrollo de las propuestas de continuidad pedagógica, según sector de 
gestión y ámbito - Nivel primario

Sector de gestión Ámbito

Total Estatal Privada Rural Urbano

Con todos/as los/las docentes 
de la escuela

43% 42% 45% 60% 39%

Con algunos/as docentes  
de la escuela

47% 47% 47% 36% 49%

Solo con los/las docentes  
del grado que dicto

10% 10% 8% 3% 11%

No me comuniqué con  
ningún docente de la escuela

0% 0% 0% 1% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

comunicado con todos/as o algunos/as 
docentes de su escuela, en relación con 
docentes del ámbito urbano (96% y 88%, res-
pectivamente). Asimismo, el 11% de docentes 
de escuelas primarias urbanas manifiesta que 
estuvo en contacto solo con colegas de su 
grado (el valor se reduce al 3% entre docentes 
de escuelas rurales).

43%
de las y los docentes de 

nivel primario informa 

haberse comunicado 

con la totalidad de do-

centes de su institución 

para el desarrollo de las 

propuestas de ense-

ñanza. Esta proporción 

asciende al 60% entre 

las y los docentes de 

escuelas rurales. 
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Como se mencionó anteriormente, en el nivel 
secundario se registra una menor proporción de 
docentes que indica haber estado en contacto 
con otros/as colegas de su institución. El 65% 
señala que la comunicación se realizó sólo con 
algunos/as, el 17% con los y las docentes del año 
en el que dicta clases, y sólo el 13% con la totali-
dad de docentes de la institución. El 4% afirma no 
haberse comunicado con ningún/a docente (este 
porcentaje es el más elevado en comparación 
con el nivel inicial y primario). Al distinguir por 
sector de gestión, tanto en el sector de gestión 
privada como en el estatal, más de la mitad de 
docentes (65% y 67%, respectivamente) señala-
ron estar en contacto con algunos/as colegas de 
la escuela. Sin embargo, el 24% de las y los 
docentes de escuelas secundarias privadas 
afirma haber mantenido contacto con la totalidad 
de docentes de su institución mientras el porcen-
taje se reduce a la mitad (12%) en el caso de 
docentes del sector estatal. En estas escuelas es 
también mayor la proporción de docentes que 
afirman haber estado sólo en contacto con cole-
gas de su curso (18% frente al 8% de docentes de 
escuelas privadas). Asimismo, el 5% de docentes 
de escuelas estatales menciona que no se comu-
nicó con ningún/a docente (el 2% en el caso de 
escuelas privadas). Por último, al especificar por 

ámbito, las y los docentes de escuelas rurales 
manifiestan en mayor proporción que las y los 
del ámbito urbano, haber estado en contacto con 
todos/as las/los docentes de su institución (27% 
y 12%, respectivamente); mientras que docentes 
del ámbito urbano indican en mayor proporción 
que aquellas/os de escuelas rurales haberse 
comunicado solo con colegas del curso que dicta 
(18% y 11%, respectivamente). Adicionalmente, el 
5% de docentes de escuelas secundarias urba-
nas indica no haberse puesto en contacto con 
ningún/a docente (1% en ámbito rural). 

Estos datos deben leerse a la luz de las configu-
raciones particulares de cada nivel educativo en 
relación al tipo de cargo docente vigente y a la 
cantidad de escuelas en las que las y los docen-
tes trabajan. Al mismo tiempo, el tamaño de las 
instituciones escolares según su matrícula -ten-
dencia que varía según ámbito y sector de ges-
tión-, se relaciona con el volumen de la planta 
docente y, por consiguiente, con las posibilida-
des de contactarse con todo el equipo de cole-
gas o con parte del mismo, más allá de la espe-
cificidad de las dinámicas institucionales.

Tabla 1.4.2.3 
Comunicación con el equipo docente en el desarrollo de las propuestas de continuidad pedagógica,  
según sector de gestión y ámbito - Nivel secundario

Sector de gestión Ámbito

Total Estatal Privada Rural Urbano

Con todos/as los/las docentes 
de la escuela

13% 12% 24% 27% 12%

Con algunos/as docentes  
de la escuela

65% 65% 67% 62% 65%

Solo con los/las docentes  
del curso que dicto

17% 18% 8% 11% 18%

No me comuniqué con  
ningún docente de la escuela

4% 5% 2% 1% 5%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

13%
de las y los docentes de 

nivel secundario informa 

haberse comunicado con 

la totalidad de docentes 

de su institución para 

el desarrollo de las pro-

puestas de enseñanza. 

Esta proporción ascien-
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y al 27% entre docentes 

de escuelas rurales.
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1.4.3. Aspectos abordados en la comunica-
ción entre docentes en el proceso de conti-
nuidad pedagógica 

Las y los docentes fueron consultados sobre 
la comunicación de ciertos temas relativos a 
la propuesta de continuidad educativa entre 
el equipo docente de la institución. Al res-
pecto, se consultó sobre la frecuencia con la 
cual se abordaron los siguientes aspectos: 
a) consultas sobre la situación de las y los 
estudiantes y sus familias; b) intercambios 
de materiales didácticos relativos a la pro-
puesta; c) preguntas sobre aplicaciones tec-
nológicas utilizadas para la comunicación; d) 
estrategias posibles de seguimiento de las y 
los estudiantes; e) articulación de propues-
tas entre salas/grados/disciplinas; f) inter-
cambios relativos a condiciones de trabajo 
durante el aislamiento social; y g) socializa-
ción y discusión de información aparecida 
en los medios sobre la continuidad pedagó-
gica en general. 

En términos generales, como se puede observar 
en el gráfico 1.4.3.1, el tema abordado con mayor 
frecuencia en la comunicación entre docentes de 
los tres niveles educativos es la situación de las y 
los estudiantes y sus familias (el 81% manifiesta 
haber abordado este tema siempre o la mayoría 
de las veces). Al distinguir por nivel, este tema se 
abordó en mayor proporción por docentes de nivel 
primario y en menor proporción por docentes de 
nivel inicial y secundario. 

En segundo lugar, destacan las preocupaciones 
de las y los docentes por las estrategias de 
seguimiento estudiantil (el 70% manifiesta haber 
abordado este tema siempre o la mayoría de las 
veces). Según el nivel de enseñanza, esta temá-
tica la abordan en mayor proporción docentes 
del nivel inicial y en menor proporción docentes 
de primaria y secundaria. 

En tercer lugar, el 67% de docentes realiza con-
sultas sobre aplicaciones tecnológicas para 
comunicarse con las y los estudiantes y sus 

familias. Es en el nivel inicial donde se observa la 
mayor incidencia de esta temática en compara-
ción con el nivel primario y secundario. 

En cuarto lugar, y de manera similar, las y los 
docentes indican haber abordado los siguientes 
temas: a) el 63% realizó intercambios con otros 
colegas respecto de las condiciones de trabajo 
durante el aislamiento; b) el 61% efectuó intercam-
bios de materiales didácticos relativos a la pro-
puesta de continuidad educativa; c) el 57% socia-
lizó y discutió información aparecida en los medios 
de comunicación sobre la continuidad educativa 
en general. En su conjunto, estos tres aspectos se 
mencionan en mayor proporción en los niveles ini-
cial y primario en relación con el secundario. 

Por último, en quinto lugar, el aspecto que siem-
pre o la mayoría de las veces fue abordado por la 
mitad de las y los docentes es la articulación de 
la propuesta entre salas/grados/disciplinas 
(50%), con mayor presencia en el nivel inicial que 
en primaria y secundaria.
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Gráfico 1.4.3.1 
Aspectos abordados en la comunicación entre docentes de la escuela según nivel educativo 

Consultas sobre la situación  
de los/as estudiantes y sus familias

Articulación de propuestas  
entre salas/grados/disciplinas

Intercambios de materiales didácticos relativos  
a la propuesta de continuidad educativa

Intercambios relativos a condiciones  
de trabajo durante el aislamiento

Consultas sobre aplicaciones tecnológicas utilizadas para la comunicación 
con los/as estudiantes y sus familias o el desarrollo de actividades

Socialización y discusión de información aparecida en 
los medios sobre la continuidad pedagógica en general

Debates sobre estrategias posibles  
de seguimiento de los/as estudiantes
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Fuente: Encuesta a docentes - 
Evaluación Nacional del Proceso de 
Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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33% 34%

29%

25%

34% 31%

18%
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A continuación, se detallan los datos para cada 
nivel de enseñanza con sus matices según sec-
tor de gestión y ámbito de las escuelas de per-
tenencia de las y los docentes. 

Como se puede observar en la tabla 1.4.3.1, en el 
nivel inicial el tema abordado por una mayor pro-
porción de docentes refiere a las consultas 
sobre la situación de las niñas, niños y sus fami-
lias (el 85% lo hace siempre o la mayoría de las 
veces). Este porcentaje es más elevado entre 
docentes de jardines de infantes de gestión esta-
tal que privada (87% y 81%, respectivamente); y 
no se registran diferencias importantes según 
ámbito. En segundo lugar, 8 de cada 10 docen-
tes mencionan las aplicaciones tecnológicas 
para la comunicación o el desarrollo de activida-
des (78% abordaron este tema siempre o la 
mayoría de las veces); también afirman haber 
consultado, siempre o la mayoría de las veces, 
sobre las estrategias de seguimiento de las 
niñas y niños (78%) y haber realizado intercam-
bios de materiales didácticos relativos a la pro-
puesta de continuidad educativa (76%). En los 
tres casos, sin diferencias importantes por 

Tabla 1.4.3.1 
Aspectos abordados en la comunicación entre docentes según sector de gestión y ámbito - Nivel inicial

Aspectos Frecuencia Total Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Consultas sobre la situación de  
los/as niños/as y sus familias

Siempre o la mayoría 
de las veces

85% 87% 81% 87% 84%

Algunas veces o nunca 15% 13% 19% 13% 16%

Consultas sobre aplicaciones 
tecnológicas utilizadas para la 
comunicación con los/as niños/as y sus 
familias o el desarrollo de actividades

Siempre o la mayoría 
de las veces

78% 77% 79% 75% 78%

Algunas veces o nunca 22% 23% 21% 25% 22%

Debates sobre estrategias posibles de 
seguimiento de los/as niños/as

Siempre o la mayoría 
de las veces

78% 79% 76% 77% 78%

Algunas veces o nunca 22% 21% 24% 23% 22%

Intercambios de materiales didácticos 
relativos a la propuesta de continuidad 
educativa

Siempre o la mayoría 
de las veces

76% 76% 75% 69% 77%

Algunas veces o nunca 24% 24% 25% 31% 23%

Intercambios relativos a condiciones 
de trabajo durante el aislamiento

Siempre o la mayoría 
de las veces

72% 74% 68% 67% 72%

Algunas veces o nunca 28% 26% 32% 33% 28%

Articulación de propuestas entre salas Siempre o la mayoría 
de las veces

67% 70% 61% 64% 67%

Algunas veces o nunca 33% 30% 39% 36% 33%

Socialización y discusión de 
información aparecida en los medios 
sobre la continuidad pedagógica en 
general

Siempre o la mayoría 
de las veces

67% 70% 60% 70% 66%

Algunas veces o nunca 33% 30% 40% 30% 34%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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sector de gestión. Tampoco se observan distincio-
nes por ámbito; sólo cabe mencionar que el inter-
cambio de materiales didácticos tiene mayor inci-
dencia entre las y los docentes del ámbito urbano 
en relación al rural (77% y 69%, respectivamente). 
Continuando con el análisis de la tabla 1.4.3.1, en 
tercer lugar, 7 de cada 10 docentes señalan haber 
discutido sobre temas relativos a las condiciones 
de trabajo durante el aislamiento (72% lo hizo 
siempre o la mayoría de las veces); sobre la arti-
culación de propuestas entre salas (67%); y socia-
lizaron y discutieron información aparecida en los 
medios sobre la continuidad educativa en general 
(67%). Estos tres temas se mencionan en mayor 
medida por las y los docentes de jardines de 
infantes de gestión estatal respecto a los de ges-
tión privada. Según ámbito, los intercambios rela-
tivos a las condiciones de trabajo y respecto de la 
articulación de propuestas entre salas, se abordan 

en mayor proporción por las y los docentes del 
ámbito urbano, mientras que la discusión de 
información de los medios sobre la continuidad 
pedagógica se menciona en mayor medida por 
docentes de jardines de infantes  rurales.

En el nivel primario (tabla 1.4.3.2), el tema 
abordado con mayor frecuencia por una alta 
proporción de docentes son las consultas 
sobre la situación de las y los alumnos y sus 
familias (el 88% menciona haberlo hecho 
siempre o la mayoría de las veces). No se 
observan diferencias importantes según sec-
tor de gestión o ámbito. En segundo lugar, 8 
de cada 10 docentes mencionan que siempre 
o la mayoría de las veces abordaron estrate-
gias de seguimiento estudiantil (76%). 
Consultaron también sobre aplicaciones tec-
nológicas para la comunicación o el desarrollo 

7 de cada 10 
docentes de jardines de 

infantes estatales seña-

lan haberse comunicado 

con otros/as docentes 

para  la articulación de 

propuestas entre salas.
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de actividades (74% abordó este tema siem-
pre o la mayoría de las veces), realizaron inter-
cambios de materiales didácticos relativos a 
la propuesta de continuidad educativa (73%), y 
efectuaron intercambios sobre las condicio-
nes de trabajo durante el aislamiento (71%). 
Las consultas sobre materiales didácticos y 
aplicaciones tecnológicas se dan en mayor 
medida entre docentes de escuelas privadas 
en relación a las estatales, y en el ámbito 
urbano respecto del rural. En lo relativo al 
intercambio sobre condiciones de trabajo y 
estrategias de seguimiento, no se observan 
diferencias importantes por sector de gestión 
o ámbito. Por último, 6 de cada 10 docentes 
se comunicaron con colegas de su escuela 
para socializar y debatir noticias sobre la con-
tinuidad pedagógica en general (65%), así 
como para articular las propuestas entre gra-
dos (61%). En ambos casos son aspectos 
abordados en mayor proporción por docentes 
del sector estatal, sin diferencias importantes 
por ámbito.

Tabla 1.4.3.2 
Aspectos abordados en la comunicación entre docentes según sector de gestión y ámbito - Nivel primario

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Aspectos Frecuencia Total Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Consultas sobre la situación de  
las/os alumnas/os y sus familias

Siempre o la mayoría 
de las veces

88% 88% 86% 87% 88%

Algunas veces o nunca 12% 12% 14% 13% 12%

Debates sobre estrategias posibles 
de seguimiento y/o evaluación de 
las/os alumnas/os

Siempre o la mayoría 
de las veces

76% 76% 75% 74% 77%

Algunas veces o nunca 24% 24% 25% 26% 23%

Consultas sobre aplicaciones 
tecnológicas utilizadas para la 
comunicación con las/os alumnas/os 
o el desarrollo de actividades

Siempre o la mayoría 
de las veces

74% 72% 80% 69% 75%

Algunas veces o nunca 26% 28% 20% 31% 25%

Intercambios de materiales 
didácticos relativos a la propuesta 
de continuidad educativa

Siempre o la mayoría 
de las veces

73% 72% 77% 66% 74%

Algunas veces o nunca 27% 28% 23% 34% 26%

Intercambios relativos a condiciones 
de trabajo durante el aislamiento

Siempre o la mayoría 
de las veces

71% 71% 71% 71% 71%

Algunas veces o nunca 29% 29% 29% 29% 29%

Socialización y discusión de 
información aparecida en los medios 
sobre la continuidad pedagógica en 
general

Siempre o la mayoría 
de las veces

65% 66% 63% 65% 65%

Algunas veces o nunca 35% 34% 37% 35% 35%

Articulación de propuestas entre 
grados de un mismo ciclo

Siempre o la mayoría 
de las veces

61% 63% 56% 67% 60%

Algunas veces o nunca 39% 37% 44% 33% 40%
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Por último, en el nivel secundario, el tema 
abordado por una mayor proporción de docen-
tes son las consultas sobre la situación de las 
y los estudiantes (75% menciona haberlo 
hecho siempre o la mayoría de las veces). No 
se observan diferencias importantes según 
sector de gestión de las escuelas; sin 
embargo, tiene mayor peso en el ámbito rural 
que en el urbano (82% y 74%, respectiva-
mente). En segundo lugar, 6 de cada 10 docen-
tes mencionan que siempre o la mayoría de 
las veces han abordado estrategias de segui-
miento estudiantil (60%), y consultado sobre 
aplicaciones tecnológicas para la comunica-
ción o el desarrollo de actividades (58%); en 
ambos casos, con mayor incidencia en el sec-
tor de gestión privada y en el ámbito rural. En 
tercer lugar, alrededor de la mitad de las y los 
docentes manifiesta que siempre o casi siem-
pre realizaron intercambios relativos a las con-
diciones de trabajo durante el aislamiento 
(51%); socializaron y discutieron información 
de los medios de comunicación sobre la conti-
nuidad educativa (47%); e intercambiaron 
materiales didácticos (45%). En todos los 
casos, son temas que tienen mayor peso en 
las escuelas secundarias privadas, y en el 
ámbito rural. Finalmente, el 35% de las y los 

docentes del nivel indican que siempre o casi 
siempre realizaron la articulación de propues-
tas entre áreas o disciplinas; en este caso, sin 

Tabla 1.4.3.3 
Aspectos abordados en la comunicación entre docentes según sector de gestión y ámbito - Nivel secundario

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

diferencias importantes por sector de gestión 
y con un peso levemente mayor en el ámbito 
rural que en el urbano. 

Aspectos Frecuencia Total Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Consultas sobre la situación de las/
os estudiantesy sus familias

Siempre o la mayoría 
de las veces

75% 75% 77% 82% 74%

Algunas veces o nunca 25% 25% 23% 18% 26%

Debates sobre estrategias posibles 
de seguimiento y/o evaluación de 
las/os estudiantes

Siempre o la mayoría 
de las veces

60% 60% 63% 68% 60%

Algunas veces o nunca 40% 40% 37% 32% 40%

Consultas sobre aplicaciones 
tecnológicas utilizadas para la 
comunicación con los/as estudiantes 
o el desarrollo de actividades

Siempre o la mayoría 
de las veces

58% 57% 68% 60% 58%

Algunas veces o nunca 42% 43% 32% 40% 42%

Intercambios de materiales 
didácticos relativos a la propuesta 
de continuidad educativa

Siempre o la mayoría 
de las veces

51% 51% 53% 57% 51%

Algunas veces o nunca 49% 49% 47% 43% 49%

Intercambios relativos a condiciones 
de trabajo durante el aislamiento

Siempre o la mayoría 
de las veces

47% 47% 49% 50% 47%

Algunas veces o nunca 53% 53% 51% 50% 53%

Socialización y discusión de 
información aparecida en los medios 
sobre la continuidad pedagógica en 
general

Siempre o la mayoría 
de las veces

45% 44% 52% 47% 45%

Algunas veces o nunca 55% 56% 48% 53% 55%

Articulación de propuestas entre 
años de un mismo ciclo

Siempre o la mayoría 
de las veces

35% 35% 37% 40% 34%

Algunas veces o nunca 65% 65% 63% 60% 66%
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2. Aspectos didácticos  
de las propuestas de 
continuidad pedagógica 

Este capítulo examina la dimensión didáctica 
de las propuestas de continuidad pedagógica 
desarrolladas por las y los docentes en el con-
texto de aislamiento social. En particular, se 
caracterizan los propósitos priorizados en la 
planificación, el tipo de actividades y tareas pro-
puestas, y los recursos puestos en juego. En su 
conjunto, esta información se considera una 
manera particular de aproximarse al conoci-
miento sobre las actuales oportunidades de 
aprendizaje de las y los estudiantes. 

Los resultados obtenidos muestran variacio-
nes relacionadas con la especificidad de los 
niveles educativos, ciclos de enseñanza y 
áreas curriculares, pero también diferencias 
en el diseño y desarrollo de las propuestas 
según el sector de gestión y ámbito de las 
escuelas. En buena medida, estas divergen-
cias evidencian el desigual acceso a los 

recursos digitales y electrónicos, y los distin-
tos niveles de conectividad tanto entre docen-
tes como estudiantes que, en su conjunto, 
condicionan las posibilidades de las propues-
tas didácticas diseñadas e implementadas en 
el actual contexto de virtualidad. 

Para favorecer una caracterización de los pro-
cesos de continuidad pedagógica que atiendan 
a las especificidades de los tres niveles educati-
vos relevados, el capítulo se organiza en tres 
grandes apartados correspondientes a los nive-
les inicial, primario y secundario. En todos los 
casos, los datos se presentan para el total del 
nivel y desagregados por ámbito y sector de 
gestión de las escuelas, tal como en el resto de 
los capítulos que componen este informe. 
Asimismo, para los niveles primario y secunda-
rio, se presentan diferenciados por ciclo de 
enseñanza1 y área curricular2.

1 En Argentina las jurisdicciones han optado por dos estructuras de 
organización de los niveles primario y secundario, y se agrupan de 
la siguiente forma: con estructura de seis años de estudio para 
cada nivel las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, 
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, San Juan, San 
Luis, Tierra del Fuego y Tucumán. Con estructura de siete años de 
educación primaria y cinco de educación secundaria, las provincias 
Chaco, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, 
Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, la modalidad de Educación 
Técnico Profesional tiene un año más de duración, lo cual conforma 
planes de estudio de siete y seis años, respectivamente. En el Nivel 
Primario se considera Primer Ciclo a los primeros tres años/grados 
y Segundo Ciclo a los últimos tres, cuando la primaria dura seis 
años, y a los últimos cuatro años/grados, cuando es de siete. En el 
Nivel Secundario se considera Ciclo Básico a los dos o tres primeros 
años, dependiendo de si la duración del nivel es de cinco o seis 
años, respectivamente; y Ciclo Orientado a los últimos tres/cuatro o 
cuatro/cinco años, dependiendo de la duración de la secundaria en 
las distintas jurisdicciones y la modalidad que corresponda.

2 Como quedó explicitado al definir los criterios de selección de la 
muestra, presentados en el capítulo introductorio, cuatro son las 
áreas curriculares consideradas en el análisis: Lengua, Matemática, 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. En las escuelas primarias 
estas áreas se corresponden directamente con los espacios curri-
culares que se dictan, pero en la educación secundaria, en particu-
lar en el caso de las Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, englo-
ban diferentes materias dictadas en el nivel. Por ejemplo, dentro 
del área de Sociales, se incluyen materias como Historia y 
Geografía, y en el caso de Ciencias Naturales abarca espacios curri-
culares como Biología y Fisicoquímica.
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2.1. Nivel inicial

2.1.1. Características de las tareas y activi-
dades que articulan las propuestas de conti-
nuidad pedagógica del nivel inicial 

En este apartado se caracterizan las decisiones 
didácticas adoptadas por las y los docentes 
para diseñar y desarrollar las propuestas de 
continuidad educativa del nivel inicial. Para tal 
fin, se consideran: 1) los propósitos priorizados 
en el diseño de las propuestas y las estrategias 
utilizadas para efectuar dicha priorización, 2) 
los contenidos abordados por las propuestas 
de enseñanza, y 3) el tipo de intervenciones rea-
lizadas con mayor frecuencia.

Los propósitos priorizados en el diseño de 
las propuestas de continuidad pedagógica y 
las estrategias utilizadas por las y los docen-
tes del nivel inicial 

Respecto a los propósitos priorizados en el 
diseño de las propuestas y a las estrategias utili-
zadas, los datos señalan que casi la totalidad de 
docentes del nivel (98%) privilegiaron la dimen-
sión vincular con las niñas, los niños y sus fami-
lias. El 88% afirma también que se revisaron o 
repasaron contenidos, y el 84% que se seleccio-
naron nuevos temas de enseñanza. En esta línea, 
es notable la alta proporción de docentes que 
logró continuar con lo trabajado durante el 
período de inicio de clases presenciales y avanzar 
así, con lo planificado a comienzos del año (83%).

Gráfico 2.1.1.1 
Características de las tareas y actividades que articulan 
las propuestas de continuidad pedagógica - Nivel inicial

0% 20% 40% 60% 80% 100%

98% Se priorizó la dimensión vincular con los/as niños/as 
y/o con las familias

88% Se repasaron o revisaron contenidos

84% Se seleccionaron y priorizaron contenidos nuevos

83% Se continúo con lo trabajado en el período de inicio con 
el grupo y se avanzó con lo planificado

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

8 de cada 10  
docentes de nivel inicial 

informan que pudie-

ron dar continuidad a 

la secuencia planificada 

antes de la emergencia 

sanitaria.
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Al distinguir las propuestas de continuidad 
según sector de gestión y ámbito de los jardi-
nes de infantes, la tendencia en las respues-
tas de las y los docentes es similar a la del 
nivel en general. En efecto, en todos los 
casos, las y los docentes señalaron de 
manera contundente haber priorizado la 
dimensión vincular en sus propuestas, con 
una proporción algo menor en el caso del sec-
tor de gestión privada (96% frente al 99% en el 
sector estatal) y sin diferencias por ámbito. 
En cuanto al repaso o revisión de contenidos, 
se registra mayor incidencia en el sector de 
gestión privada (92%) respecto del estatal 

Tabla 2.1.1.1 
Características de las tareas y actividades que articulan las propuestas de continuidad pedagógica según sector de 
gestión y ámbito - Nivel inicial

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Se priorizó la dimensión vincular con los/as niños/as y/o  
con las familias

99% 96% 99% 98%

Se repasaron o revisaron contenidos 86% 92% 92% 87%

Se seleccionaron y priorizaron contenidos nuevos 83% 87% 79% 85%

Se continúo con lo trabajado en el período de inicio con el 
grupo y se avanzó con lo planificado

81% 87% 83% 84%

(86%), y en el ámbito rural (92%) respecto al 
urbano (87%). 

La selección y priorización de nuevos conteni-
dos se realiza en mayor proporción entre 
docentes de escuelas infantiles privadas res-
pecto a las estatales (87% y 83% respectiva-
mente), y en el ámbito urbano (85%) en com-
paración con el rural (79%). Por último, la pro-
porción de docentes que mencionan haber 
continuado con la planificación inicial es supe-
rior en el sector de gestión privada respecto 
del estatal (87% y 81%, respectivamente), y no 
registra diferencias por ámbito.
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En las propuestas de continuidad pedagógica, 
las y los docentes tomaron como referencia 
distintos tipos de recursos a la hora decidir 
sobre los contenidos a seleccionar y priorizar. 
El 67% manifiesta que se basó en la planifica-
ción armada a comienzo del año, y algo más 
de la mitad (52%) señaló haber revisado el 
diseño curricular de la jurisdicción. Alrededor 
de un tercio (35%) consultó los Núcleos de 
Aprendizaje Prioritarios, y un cuarto de las y 
los docentes (25%) acudieron a propuestas 
desarrolladas por otros/as colegas. 
Finalmente, solo el 11% de docentes afirma 
haberse apoyado en el ordenamiento de con-
tenidos y propuestas didácticas publicadas en 
libros o revistas destinadas al nivel.

Gráfico 2.1.1.2 
Estrategias de priorización y planificación de los 
contenidos abordados en las propuestas de continuidad 
pedagógica - Nivel inicial

0% 20% 40% 60% 80% 100%

67% Me basé en la planificación que armé a 
principio de año

52% Revisé el Diseño Curricular de la Provincia/Jurisdicción

35% Consulté los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios

25% Consulté las propuestas desarrolladas  
por otros/as docentes

11% Tomé como referencia el ordenamiento de contenidos  
y propuestas didácticas que aparecen en los libros/las 
revistas para el nivel que suelo consultar

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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Al analizar las diferencias según sector de ges-
tión y ámbito, se observa que la planificación 
del comienzo del año en el nivel inicial fue uno 
de los insumos más utilizados para la prioriza-
ción de contenidos por docentes de jardines de 
infantes de gestión privada (74%) respecto de 
las estatales (64%), y por docentes de institu-
ciones urbanas (69%) respecto de las rurales 
(60%). En todos los casos, es el recurso mayor-
mente referenciado. En cuanto a las consultas 
de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios y de 
las propuestas desarrolladas por otros/as cole-
gas, son recursos usados en mayor proporción 
por docentes de instituciones estatales (37% y 
28%, respectivamente) respecto de aquellos/
as de instituciones privadas (30% y 20%, res-
pectivamente), y por docentes de jardines de 
infantes rurales (40% y 34%, respectivamente) 
en relación a las y los de jardines urbanos (34% 
y 26%, respectivamente). Por último, la revisión 
del diseño curricular de la jurisdicción y la utili-
zación de revistas del nivel no registran diferen-
cias por sector de gestión y ámbito de los jardi-
nes de infantes.

La estrategia más utilizada por los y las 

docentes de nivel inicial para el diseño de 

la propuesta de continuidad fue la revisión 

de la planificación realizada a comienzo 

del año (67%). Además, algunos/as con-

sultaron el diseño curricular de su jurisdic-

ción (52%) y/o los NAP (35%).

Tabla 2.1.1.2 
Estrategias de priorización y planificación de los contenidos abordados en las propuestas de continuidad pedagógica - 
Nivel inicial

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Me basé en la planificación que armé a principio de año 64% 74% 60% 69%

Revisé el Diseño Curricular de la Provincia/Jurisdicción 52% 52% 51% 52%

Consulté los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios 37% 30% 40% 34%

Consulté las propuestas desarrolladas por otros/as docentes 28% 20% 24% 26%

Tomé como referencia el ordenamiento de contenidos y 
propuestas didácticas que aparecen en los libros/las revistas  
para el nivel que suelo consultar

11% 11% 12% 11%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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Los contenidos trabajados en las propuestas 
de continuidad pedagógica del nivel inicial 

En segundo lugar, los resultados permiten des-
cribir los contenidos abordados con mayor fre-
cuencia en las propuestas de continuidad edu-
cativa. Al respecto, según señalan las y los 
docentes del nivel, los tres contenidos trabaja-
dos por una mayor proporción de docentes 
son la comunicación oral, las expresiones 
artísticas, y el conocimiento de sí mismo y la 
expresión de emociones, aludidos por 8 de 
cada 10 docentes. Por otro lado, 7 de cada 10 
docentes manifiestan haber abordado los 
siguientes contenidos: el cuerpo y el movi-
miento (75%); los números, las formas geomé-
tricas, la medida o alguna noción espacial 
(73%); la literatura y la comunicación escrita 
(70%) y la indagación del ambiente social, 
natural y tecnológico (67%). El cuidado de los 
otros es también uno de los contenidos pre-
sentados por 6 de cada 10 docentes del nivel 
(61%). Por otra parte, el tema menos trabajado 
en las propuestas refiere al conocimiento de 
las instituciones, los espacios sociales y los 
objetos culturales, mencionado por solo 3 de 
cada 10 docentes (33%). 

Gráfico 2.1.1.3
Contenidos abordados en las propuestas de continuidad 
pedagógica - Nivel inicial

0% 20% 40% 60% 80% 100%

77% La comunicación oral

77% Las expresiones artísticas 
 (danza, música, producciones visuales o audiovisuales)

70% La literatura y la comunicación escrita

77% El conocimiento de sí mismo y la expresión de 
emociones

67% La indagación del ambiente social, natural y tecnológico

75% El cuerpo y el movimiento

61% El cuidado de los otros

73%  Los números, las formas geométricas, la medida o 
alguna noción espacial

33%  El conocimiento de las instituciones, los espacios 
sociales y los objetos culturales

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Los contenidos abordados en las pro-

puestas de continuidad por una mayor 

proporción de docentes del nivel inicial  

(8 de cada 10) son: la comunicación oral, 

las expresiones artísticas, y el conoci-

miento de sí mismo y la expresión  

de emociones.
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A continuación, se examinan los contenidos pre-
sentes en las propuestas de enseñanza según 
sector de gestión y ámbito de las escuelas de 
nivel inicial. Al respecto, las diferencias más rele-
vantes se vislumbran en los siguientes ítems: 

 • Las expresiones artísticas: integran mayor-
mente las propuestas de continuidad educa-
tiva del ámbito urbano respecto del rural  
(mencionado por el 78% y 69% de los docen-
tes respectivamente), y sin diferencias impor-
tantes al distinguir por sector de gestión. 

 • El conocimiento de sí mismo y la expresión de 
las emociones: abordado en mayor propor-
ción por docentes del sector de gestión pri-
vada respecto del estatal (80% frente al 75%, 
respectivamente), y con una brecha mayor 
por ámbito con una incidencia elevada entre 
docente urbanos (78%) respecto de aquellos/
as de establecimientos rurales (68%). 

 • Los números, las formas geométricas, la 
medida o alguna noción espacial:  trabajados 
en mayor proporción por docentes del sector 
de gestión privada respecto del estatal (77% y 
71%, respectivamente), y en el ámbito urbano 
(74%) en relación al rural (69%). 

 • La literatura y comunicación escrita: sin dife-
rencias entre las propuestas, al diferenciar por 

Tabla 2.1.1.3 
Contenidos abordados en las propuestas de continuidad pedagógica según sector de gestión y ámbito - Nivel inicial

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

La comunicación oral 77% 77% 76% 77%

Las expresiones artísticas (danza, música, producciones visuales 
o audiovisuales)

78% 76% 69% 78%

El conocimiento de sí mismo y la expresión de emociones 75% 80% 68% 78%

El cuerpo y el movimiento 75% 77% 77% 75%

Los números, las formas geométricas, la medida o alguna noción 
espacial

71% 77% 69% 74%

La literatura y la comunicación escrita 70% 69% 66% 70%

La indagación del ambiente social, natural y tecnológico 67% 68% 69% 67%

El cuidado de los otros 60% 62% 64% 60%

El conocimiento de las instituciones, los espacios sociales  
y los objetos culturales

30% 38% 29% 33%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

sector de gestión, pero sí por ámbito, ya que 
este contenido ha sido abordado en mayor 
medida por docentes de escuelas de nivel ini-
cial urbanas respecto de las rurales (70% y 
66%, respectivamente). 

 • El conocimiento de las instituciones, los espa-
cios sociales y los objetos culturales: mayor-
mente abordados por docentes del sector de 
gestión privada (38%) respecto del estatal 

(30%), y por aquellos del ámbito urbano (33%) 
en relación al rural (29%).

 • Los contenidos vinculados a la comunicación 
oral; al cuerpo y el movimiento;   a la indaga-
ción del ambiente social, natural y tecnológico; 
y al cuidado de los otros, han sido trabajados 
de manera similar en las propuestas de ense-
ñanza de docentes del nivel inicial, al distinguir 
tanto por ámbito como por sector de gestión. 
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Características de las intervenciones de las 
y los docentes en las propuestas de conti-
nuidad pedagógica del nivel inicial 

En el desarrollo de las propuestas de ense-
ñanza, las y los docentes realizan distintas 
intervenciones bajo el propósito de sostener el 
vínculo con las niñas, los niños y sus familias, 
de manera de abordar los contenidos prioriza-
dos (gráfico 2.1.1.4). 

El envío de propuestas para que las niñas y los 
niños realicen en casa con el acompañamiento 
de sus familias, ha sido una de las intervencio-
nes mayormente efectuadas por docentes del 
nivel (92% dice haberlo hecho siempre o la 
mayoría de las veces y el 8% algunas veces). 
Esta cuestión refleja, sin duda, el rol central de 
las familias en el sostenimiento del vínculo con 
los jardines de infantes y en el acompaña-
miento de los procesos de aprendizaje en el 
contexto actual, y adquiere en el nivel inicial 
características particulares debido a la edad de 
las niñas y los niños que asisten al mismo.  

En segundo lugar, aunque con menor frecuen-
cia, las y los docentes han enviado propuestas 
de trabajo para que las niñas y los niños reali-
cen de manera autónoma. Al respecto, el 82% 
de docentes afirman haber enviado siempre o 
la mayoría de las veces estas propuestas, mien-
tras el 13% indica que lo hizo algunas veces, y 
solo el 4% nunca. 

Otra de las modalidades a través de las cuales 
las y los docentes intervienen para comuni-
carse con las familias, es a través de las redes 
sociales o el teléfono. Al respecto, el 58% de 
docentes declara haberse contactado siempre 
o la mayoría de las veces por estos medios, 
mientras el 25% señala que lo hizo solo algunas 
veces y el 16% nunca. 

El envío de videos o audios disponibles en la 
web, con canciones o lecturas, ha sido otra de 
las intervenciones que adquieren relevancia 
entre las propuestas del nivel inicial. En 
efecto, el porcentaje de docentes que ha recu-
rrido a esta modalidad siempre o la mayoría 

de las veces es el 51% y el 40% afirma que 
solo lo hizo algunas veces. Finalmente, el 9% 
de docentes nunca realizó intervenciones de 
esta índole. 

En este nivel, resulta interesante destacar que 
el contacto con las familias es más frecuente 
que el contacto directo y de manera individual 
con las niñas y los niños (por ejemplo, por lla-
madas o videollamadas). En este último caso, 
el 39% de docentes señala haberse comuni-
cado de manera particular siempre o la mayo-
ría de las veces, el 39% lo hizo solo algunas 
veces y el 22% nunca. En esta línea, el tipo de 
intervención con menor frecuencia en el nivel 
inicial son los encuentros sincrónicos con 
todo el grupo, indicados por alrededor de un 
tercio de docentes quienes afirman haberlos 
realizado siempre o casi siempre (32%). El 
28% de docentes sostiene haber realizado a 
veces este tipo de encuentros y el 40% que 
nunca los efectuó.

92%
de los y las docentes del 

nivel inicial envía siem-

pre o la mayoría de las 

veces propuestas para 

realizar con el acompa-

ñamiento de las familias. 
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Gráfico 2.1.1.4
Frecuencia con la que las y los docentes realizan distintos tipos de intervenciones - Nivel inicial

Envío actividades (escritas,  
en audio o video) para que  

los niños/as puedan desarrollar 
de manera autónoma

Envío propuestas  
(escritas, por audio o video) 

para desarrollar en casa,  
con la familia

Envío videos o podcast  
disponibles en la web,  

con canciones o lecturas

Realizo intercambios 
 individuales con cada niño/a 
(llamadas o videollamadas)

Propongo encuentros  
sincrónicos con todo el grupo  

(videollamadas por Zoom, Meet, 
Jitsi, Hangouts, por ejemplo)

Me contacto con las familias 
vía redes sociales (Facebook, 
Instagram, Twitter, Tik Tok, 
por ejemplo) o por teléfono

  Nunca

  Algunas veces

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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Al analizar las estrategias de intervención que 
las y los docentes emplean en sus propuestas 
pedagógicas según sector de gestión y ámbito 
de las escuelas del nivel inicial, se observan las 
siguientes situaciones (tabla 2.1.1.4).  

 • Envío de propuestas para desarrollar en 
casa con ayuda de las familias y envío de 
actividades para desarrollar de forma autó-
noma por parte de los niños y las niñas: no 
se observan diferencias al distinguir por sec-
tor de gestión y ámbito.

 • Contacto con las familias vía redes sociales 
o teléfono: con mayor frecuencia (siempre 
o la mayoría de las veces) entre docentes 
de escuelas infantiles estatales (62%) res-
pecto de privadas (52%), y sin diferencias al 
distinguir por ámbito.

 • Contacto de forma individual con niños y 
niñas a través de llamadas o videollamadas: 
con mayor frecuencia (siempre o la mayoría 
de las veces) entre docentes del sector de 
gestión estatal (42%) respecto del sector de 

gestión privada (34%). En este ítem no se 
observan diferencias relevantes por ámbito. 

 • Encuentros grupales sincrónicos mediante 
videollamadas o plataformas virtuales: seña-
lados mayormente por docentes del sector de 
gestión privada en comparación con gestión 
estatal (61% lo realiza siempre o la mayoría 
de las veces; frente al 17% en el sector esta-
tal). También hay diferencias importantes 
según el ámbito, ya que es una estrategia 
más utilizada entre docentes de instituciones 
iniciales urbanas que en las rurales (36% y 7%, 
respectivamente, indican que los realizaron 
siempre o la mayoría de las veces).

 • Envío de videos o podcast disponibles en la 
web, con canciones o lecturas: estrategia con 
una incidencia levemente mayor por docentes 
del sector de gestión privada que en el estatal 
(54% y 49%, respectivamente, mencionan 
haber utilizado esta estrategia siempre o la 
mayoría de las veces). Por ámbito, es leve-
mente más usada en instituciones rurales que 
en urbanas (53% y 50%, respectivamente).

El contacto con las familias vía redes so-

ciales o teléfono es una estrategia utiliza-

da por una proporción mayor de docen-

tes de nivel inicial en el sector de gestión 

estatal (62%) que en privada (52%).
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Tabla 2.1.1.4 
Frecuencia con la que las y los docentes realizan distintos tipos de intervenciones según sector de gestión y ámbito  - 
Nivel inicial

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Intervenciones Frecuencia Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Envío actividades (escritas, en audio o video) 
para que los niños/as puedan desarrollar  
de manera autónoma

Siempre o la mayoría 
de las veces

83% 82% 83% 83%

Algunas veces o nunca 17% 18% 17% 17%

Envío propuestas (escritas, por audio o video) 
para desarrollar en casa, con la familia

Siempre o la mayoría 
de las veces

93% 90% 92% 92%

Algunas veces o nunca 7% 10% 8% 8%

Envío videos o podcast disponibles  
en la web, con canciones o lecturas

Siempre o la mayoría 
de las veces

49% 54% 53% 50%

Algunas veces o nunca 51% 46% 47% 50%

Realizo intercambios individuales  
con cada niño/a (llamadas o videollamadas)

Siempre o la mayoría 
de las veces

42% 34% 37% 39%

Algunas veces o nunca 58% 66% 63% 61%

Propongo encuentros sincrónicos  
con todo el grupo (videollamadas por Zoom, 
Meet, Jitsi, Hangouts, por ejemplo)

Siempre o la mayoría 
de las veces

17% 61% 7% 36%

Algunas veces o nunca 83% 39% 93% 64%

Me contacto con las familias vía redes  
sociales (Facebook, Instagram, Twitter,  
Tik Tok, por ejemplo) o por teléfono

Siempre o la mayoría 
de las veces

62% 52% 59% 58%

Algunas veces o nunca 38% 48% 41% 42%
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2.1.2. Recursos pedagógicos utilizados por 
docentes en el desarrollo de las propuestas 
de continuidad pedagógica del nivel inicial 

En el desarrollo de las propuestas de continui-
dad educativa las y los docentes ponen en 
juego distintos recursos pedagógicos, entre los 
cuales destacan aquellos de elaboración propia, 
materiales tomados de libros o revistas, recur-
sos recuperados de sitios web oficiales o priva-
dos, elementos aportados por colegas, entre 
otros. La posibilidad de recurrir a determinados 
recursos está condicionada, en buena medida, 
por la disponibilidad de algunos requerimientos 
tecnológicos y de conectividad por parte de las 
y los docentes, así como de las niñas, los niños 
y sus familias. En este aspecto, al distinguir por 
sector de gestión y ámbito de los jardines de 
infantes las diferencias son muy importantes, 
tal como se describe a continuación.

A nivel general, los recursos utilizados en mayor 
proporción por las y los docentes de las institu-
ciones iniciales fueron los materiales audiovisua-
les, con mayor incidencia de los audios o videos 
grabados especialmente para las niñas y los 
niños (88%) y, en menor proporción, de los 
audios o videos disponibles en la web (49%). Con 

una proporción de uso de 4 de cada 10 docentes, 
se ubican los encuentros sincrónicos entre docen-
tes y niños y niñas (41%), seguidos de los cuader-
nos de la serie Seguimos Educando o produccio-
nes desarrolladas por los ministerios jurisdiccio-
nales (37%). Por otro lado, 3 de cada 10 docentes 
declara haber producido actividades o cuaderni-
llos para imprimir o copiar (31%), así como haber 
utilizado el portal educativo del Ministerio de 

Educación de la Nación o portales educativos de 
los ministerios jurisdiccionales (26%). 
Adicionalmente, el 19% afirma haber recurrido a 
los programas de TV o radio de la serie 
Seguimos Educando. Por último, los recursos 
menos utilizados por las y los  docentes fueron 
los libros o revistas para el nivel inicial con pro-
puestas didácticas (15%), igual que los portales 
educativos privados gratuitos o pagos (7%).

Gráfico 2.1.2.1
Recursos pedagógicos utilizados por las y los docentes en el desarrollo de las propuestas de continuidad pedagógica - 
Nivel inicial

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

88% Audios o videos especialmente grabados

49% Podcasts o videos disponibles en la web (por ejemplo, 
en youtube)

26% Portales educativos del Ministerio de Educación de la Nación 
(Educ.ar, seguimoseducando.gob.ar, etc.) o portales educativos o 
plataformas de los Ministerios de educación provinciales

41% Encuentros en vivo a través de redes sociales 
(Facebook, Instagram, Tik Tok) o por video conferencias 
(Zoom, Google Hangouts, Meet, Skype, etc.)

19% Programas de TV o radio en el marco de Seguimos 
Educando (Canal 7, Encuentro, Paka Paka, etc.) o programas de 
TV o radio provinciales o locales

37% Cuadernos de la Serie Seguimos Educando elaborados por el 
Ministerio de Educación de la Nación o materiales o cuadernillos 
elaborados por el Ministerio de Educación de la jurisdicción

15% Libros o revistas para el nivel con propuestas didácticas

31%  Actividades o cuadernillos preparados especialmente,  
para imprimir o copiar y resolver

7%  Portales educativos privados (gratuitos o pagos) 
(Educatina, Aula 365, educarencasa.com, etc.)

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

El recurso pedagógico 

más utilizado por docen-

tes de nivel inicial (se-

ñalado por 8 de cada 10) 

son los audios o videos 

grabados especialmente 

para los niños y las niñas.
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La proporción de docentes que pone en juego 
diferentes recursos en sus propuestas de ense-
ñanza, presenta variaciones relevantes al distin-
guir entre sector de gestión y ámbito (tabla 
2.1.2.1). En este aspecto, resulta necesario anali-
zar los datos a la luz de las desigualdades socia-
les y territoriales que diferencian a los públicos 
escolares que asisten a las escuelas iniciales 
privadas y estatales, rurales y urbanas, y el 
modo en que las mismas condicionan el acceso 
a los recursos tecnológicos.

En primer lugar, el uso de materiales audiovisua-
les tiene, en general, mayor incidencia entre 
docentes del sector de gestión privada respecto 
del estatal, y en una proporción mayor en el 
ámbito urbano que en el rural. En efecto, los 
videos o audios desarrollados por docentes es 
uno de los recursos con mayor uso por parte de 
docentes de jardines de infantes de gestión pri-
vada (91%) en relación a los estatales (87%), y 
predominan mayormente en las propuestas de 
las escuelas infantiles urbanas (90%) respecto 

Tabla 2.1.2.1 
Recursos pedagógicos utilizados por las y los docentes en el desarrollo de las propuestas de continuidad pedagógica 
según sector de gestión y ámbito - Nivel inicial

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Audios o videos especialmente grabados 87% 91% 76% 90%

Podcasts o videos disponibles en la web (por ejemplo, en youtube) 44% 57% 38% 50%

Encuentros en vivo a través de redes sociales  
(Facebook, Instagram, Tik Tok) o por video conferencias  
(Zoom, Google Hangouts, Meet, Skype, etc.)

26% 68% 12% 45%

Cuadernos de la Serie Seguimos Educando elaborados por  
el Ministerio de Educación de la Nación o materiales o cuadernillos 
elaborados por el Ministerio de Educación de la jurisdicción

48% 17% 60% 34%

Actividades o cuadernillos preparados especialmente,   
para imprimir o copiar y resolver

30% 34% 39% 30%

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

30% 19% 33% 26%

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

23% 12% 24% 18%

Libros o revistas para el nivel con propuestas didácticas 15% 15% 16% 15%

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

5% 12% 3% 8%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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de las rurales (76%). Los audios o videos dis-
ponibles en la web tienen también mayor inci-
dencia en las propuestas de docentes del sec-
tor de gestión privada (57%) frente al estatal 
(44%); y predominan entre docentes del ámbito 
urbano (50%) respecto del rural (38%). 

Siguiendo con los datos presentados en la 
tabla 2.1.2.1, en segundo lugar, se identifican 
brechas similares por sector de gestión y 
ámbito de los jardines de infantes en lo que 
respecta al uso de los encuentros sincrónicos. 
En efecto, entre docentes del sector de gestión 
privada estos encuentros son mencionados en 
mayor proporción (68%) respecto del estatal 
(26%). En este aspecto, la brecha es muy alta 
al distinguir por ámbito, pues mientras solo el 
12% de docentes de instituciones rurales 
señala haber efectuado este tipo de encuen-
tros, en el urbano lo hizo el 45%. 

En tercer lugar, los cuadernos de la serie 
Seguimos Educando3 o producciones 

desarrolladas por los ministerios jurisdicciona-
les, fueron utilizados en una proporción mayor 
por docentes del ámbito rural (60%) respecto 
del urbano (34%). En el sector de gestión pri-
vada, solo el 17% de docentes indican haberlos 
utilizado, frente al 48% del estatal. 

En cuarto lugar, los datos expresan una tenden-
cia similar en el uso del portal seguimosedu-
cando.gob.ar o portales educativos jurisdiccio-
nales: en el ámbito rural fueron utilizados por el 
33% de docentes, mientras que en el urbano 
por el 26%. Asimismo, entre docentes de jardi-
nes de infantes de gestión privada su uso es 
menor que entre docentes de instituciones de 
gestión estatal (19% y 30%, respectivamente).

En quinto lugar, los programas de televisión o 
radio fueron utilizados como recurso por una 
proporción mayor proporción de docentes del 
sector de gestión estatal (23%) respecto de las 
y los de gestión privada (12%), y entre docentes 
del ámbito rural (24%) frente al urbano (18%).

En sexto lugar, es levemente mayor la propor-
ción de docentes de instituciones privadas 
(34%) respecto de las estatales (30%) que afir-
man haber producido actividades o cuaderni-
llos para que los niños y las niñas impriman o 
copien. La brecha es mayor al distinguir por 
ámbito de los jardines de infantes (39% en 
rurales y 30% en urbanas). 

Finalmente, la selección de recursos de por-
tales educativos privados tiene un peso bajo 
entre las y los docentes de ambos ámbitos y 
sectores de gestión, pero con mayor inciden-
cia en el sector de gestión privada (12%) que 
en el estatal (5%), y en el ámbito urbano (8%) 
que en rural (3%). 

Respecto a los libros o revistas destinados a 
docentes del nivel, en todos los casos son un 
recurso puesto en juego por una proporción 
similar de docentes, sin diferencias relevan-
tes según de sector de gestión y ámbito (en 
torno al 15%).

3 En el próximo apartado se analiza en profundidad el conoci-
miento y uso, por parte de las y los docentes del nivel inicial,  
de los materiales de esta serie y las producciones jurisdiccionales 
para este contexto

Los encuentros sincróni-

cos son utilizados por el 

68% de docentes del ni-

vel inicial de instituciones 

de gestión privada, y por 

el 26% de lo docentes del 

sector estatal. Asimismo, 

mayormente en el ámbito 

urbano (45%) que en el 

rural (12%).
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2.1.3. Conocimiento y utilización, por parte de 
docentes de nivel inicial, de los recursos pro-
ducidos por el Ministerio de Educación de la 
Nación y por las jurisdicciones

Entre los recursos producidos por el Ministerio de 
Educación de la Nación, en el marco de la serie 
Seguimos Educando, los cuadernos fueron los más 
utilizados por las y los docentes del nivel inicial. En 
efecto, el 35% afirma haberlos utilizado, el 37% 
haber accedido al material, el 16% tener conoci-
miento por el nombre, y solo el 11% no conocerlos. 

En cuanto al portal seguimoseducando.gob.ar 
fue utilizado como recurso y conocido de nom-
bre por el 24% de docentes en ambos casos. En 
esta línea, el 44% señala haber accedido y el 9% 
no conocerlo.

Las programaciones televisiva y radial son 
recursos poco utilizados por las y los docen-
tes del nivel (11% y 2%, respectivamente). 
Sin embargo, en el caso de la primera, un 
alto porcentaje (32%) afirma conocerla al 
menos de nombre, un 46% dice haberla visto 
y solo un 12% manifiesta no conocerla. En 
cuanto al contenido radial, los porcentajes 
son aún menores: el 54% de docentes no 
tuvo conocimiento (54%), el 35% solo de 
nombre, y apenas el 8% dice haber escu-
chado esta programación.

Gráfico 2.1.3.1
Conocimiento/utilización de los recursos producidos por 
el Ministerio de Educación de la Nación - Nivel inicial

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Portal  

seguimosedu-
cando.gob.ar

Programación 
televisiva

Programación 
radial

Cuadernos

  No lo conozco

  Solo lo conozco de nombre

  Accedí al material (lo ví/leí/escuché)

  Utilicé el material

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

24% 32%

35%

16%

44%

46%

8%

37%

24%

11% 2%

54%

35%

9% 12% 11%

Entre las producciones de la serie  

Seguimos Educando, los cuadernos  

son el material más conocido y utilizado 

por los y las docentes del nivel inicial.
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La apertura de estos datos por sector de gestión 
y ámbito (tabla 2.1.3.1) evidencia que los cuader-
nos de la serie Seguimos Educando para el nivel 
inicial fueron utilizados en mayor proporción por 
docentes del ámbito rural (59%) respecto de las 
las y los del ámbito urbano (32%), y en menor 
proporción en el sector de gestión privada (19%) 
que en estatal (44%). Estos datos guardan rela-
ción con los criterios de priorización considera-
dos en la política de distribución de estos 
materiales.

Del mismo modo, la proporción de docentes 
que utilizó el portal seguimoseducando.gob.ar 
se incrementa entre docentes del ámbito rural 
(38%) respecto del urbano (22%), y es menor 
entre docentes del sector de gestión privada 
(16%) que en estatal (28%). 

Tabla 2.1.3.1 
Conocimiento/utilización de los recursos producidos por el Ministerio de Educación de la Nación, según sector  
de gestión y ámbito - Nivel inicial

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Recursos Conocimiento/utilización Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Portal  
seguimoseducando.gob.ar

Utilicé el material 28% 16% 38% 22%

Accedí al material (lo ví/leí/escuché) 45% 42% 39% 44%

Solo lo conozco de nombre 21% 28% 18% 24%

No lo conozco 6% 14% 5% 9%

Programación televisiva Utilicé el material 13% 7% 13% 11%

Accedí al material (lo ví/leí/escuché) 49% 38% 50% 45%

Solo lo conozco de nombre 29% 37% 28% 32%

No lo conozco 9% 17% 8% 12%

Programación radial Utilicé el material 3% 1% 5% 2%

Accedí al material (lo ví/leí/escuché) 10% 4% 13% 8%

Solo lo conozco de nombre 36% 34% 34% 36%

No lo conozco 50% 60% 48% 55%

Cuadernos Utilicé el material 44% 19% 59% 32%

Accedí al material (lo ví/leí/escuché) 40% 33% 27% 39%

Solo lo conozco de nombre 11% 26% 8% 18%

No lo conozco 5% 21% 6% 12%

La proporción de docentes que utilizó  

los cuadernos de la serie Seguimos Edu-

cando en jardines de infantes del ámbi-

to rural (59%) es mayor que en el ámbito 

urbano (32%).
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Tal como se indicó, el uso de las programa-
ciones televisiva y radial como recursos 
pedagógicos es bajo. Sin embargo, en el 
caso de la programación televisiva, los datos 
evidencian que la proporción de docentes 
que accedió es diferente entre sectores de 
gestión y ámbitos. En efecto, la mitad de 
docentes del ámbito rural (50%) menciona 
haberla visto, un porcentaje que se reduce 
levemente en el ámbito urbano (45%). Por 

  Sí

  No

Gráfico 2.1.3.2 
Conocimiento de los recursos elaborados por la 
jurisdicción - Nivel inicial

46% 54%
Fuente: Encuesta a 
docentes - Evaluación 
Nacional del Proceso de 
Continuidad Pedagógica 
(SEIE-ME).

otra parte, en el sector de gestión privada la vio 
el 38% de docentes, lo que se incrementa al 
49% en estatal. En cuanto a la programación 
radial, las diferencias en relación al conoci-
miento y acceso no muestran datos relevantes, 
y es levemente mayor en el sector de gestión 
estatal y en el ámbito rural (tabla 2.1.3.1).

Finalmente, respecto a los recursos producidos 
por los ministerios jurisdiccionales para 

Tabla 2.1.3.2 
Conocimiento de los recursos producidos por la 
jurisdicción según sector de gestión y ámbito -  
Nivel inicial

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Sí 60% 44% 60% 53%

No 40% 56% 40% 47%

Más de la mitad de los y las docentes  

conoce los recursos producidos por su 

jurisdicción para acompañar la ense-

ñanza en este contexto. Esta proporción 

es mayor entre docentes de institucio-

nes de gestión estatal (60%) frente a 

privada (44%).

acompañar la enseñanza en el contexto de aisla-
miento social, más de la mitad de docentes 
señala conocerlos (54%).

El porcentaje es mayor entre docentes del sec-
tor de gestión estatal (60%) frentea las y los del 
sector de gestión privada (44%), y entre docen-
tes del ámbito rural que del urbano (60% y 53%, 
respectivamente).
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2.2. Nivel primario

2.2.1. Características de las tareas y activi-
dades que articulan las propuestas de conti-
nuidad pedagógica del nivel primario 

En este apartado se analizan las decisiones 
didácticas que las y los docentes del nivel pri-
mario adoptaron en el diseño y desarrollo de las 
propuestas de continuidad educativa. En parti-
cular, se presta atención a los siguientes aspec-
tos: 1) los propósitos priorizados en el diseño 
de las propuestas y las estrategias utilizadas 
para realizar esta priorización, 2) las interven-
ciones efectuadas con mayor frecuencia y 3) 
las actividades ofrecidas a las y los estudiantes 
y sus formas de resolución (individual o grupal).

Los propósitos y estrategias priorizadas en 
el diseño de las propuestas de continuidad 
pedagógica del nivel primario 

Casi la totalidad de docentes del nivel primario 
(99%), señala haber priorizado, en el diseño de 
su propuesta de continuidad educativa, el vín-
culo con las y los estudiantes o las familias para 
acompañarlos/as durante el período de aisla-
miento social. A su vez, el 96% afirma que se 
repasaron o revisaron contenidos y el 89% que 
se priorizaron nuevos temas. Si bien las caracte-
rísticas del instrumento no permiten afirmarlo, 
es posible inferir que entre estas dos decisiones 
hubo una relación temporal de secuencialidad. 
De hecho, si se tiene presente que el aislamiento 
social comenzó a pocos días del inicio del ciclo 
lectivo, es posible que las y los docentes hayan 
destinado una primera etapa al repaso de conte-
nidos para avanzar, luego, en el abordaje de 
temas nuevos. Finalmente, y en esta línea, algo 
más de la mitad de docentes (53%) declara 
haber continuado con la secuencia planificada a 
comienzos de año.

Gráfico 2.2.1.1
Características de las tareas y actividades que articulan 
las propuestas de continuidad pedagógica - 
 Nivel primario

0% 20% 40% 60% 80% 100%

99% Se priorizó el vínculo con las/os alumnas/os 
 o con las familias para acompañarlas/os en el aislamiento

96% Se repasaron o revisaron contenidos

89% Se seleccionaron y priorizaron contenidos nuevos

53% Se continuó con la secuencia planificada antes  
de la emergencia sanitaria

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

La mitad de las y los docentes  

(53%) informa que pudieron dar  

continuidad a la secuencia planificada  

a comienzos de año.
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Al analizar por ámbito y sector de gestión de las 
escuelas, se observa que, en todos los casos, la 
proporción de docentes que señala haber priori-
zado el vínculo con sus estudiantes es alta e 
idéntica (99%). Una situación similar se presenta 
entre quienes afirman haber repasado conteni-
dos (96%). No obstante, es mayor la proporción 

de docentes que seleccionaron y priorizaron 
contenidos nuevos en el sector de gestión pri-
vada (95%) respecto del estatal (87%). 
Finalmente, en el ámbito rural es mayor la pro-
porción de docentes que afirma haber conti-
nuado con la secuencia planificada a comienzos 
de año (59% frente al 52% en urbano). 

Tabla 2.2.1.1 
Características de las tareas y actividades que articulan las propuestas de continuidad pedagógica según sector  
de gestión y ámbito - Nivel primario

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Se priorizó el vínculo con las/os alumnas/os o con  
las familias para acompañarlas/os en el aislamiento

99% 99% 99% 99%

Se repasaron o revisaron contenidos 96% 96% 96% 96%

Se seleccionaron y priorizaron contenidos nuevos 87% 95% 88% 89%

Se continuó con la secuencia planificada antes  
de la emergencia sanitaria

54% 52% 59% 52%

Es mayor la proporción de docentes que 

afirma haber continuado con la secuencia 

planificada a comienzos de año en el ám-

bito rural respecto al urbano.
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Tabla 2.2.1.2 
Características de las tareas y actividades que articulan las propuestas de continuidad pedagógica según ciclo y área - Nivel primario

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Primer Ciclo Segundo Ciclo

 
Total

Área
Total

Área

Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

Se repasaron o revisaron contenidos 96% 96% 96% 95% 96% 97% 98% 96% 96% 98%

Se seleccionaron y priorizaron contenidos nuevos 89% 91% 90% 89% 89% 88% 89% 88% 88% 88%

Se continuó con la secuencia planificada antes de la 
emergencia sanitaria

56% 58% 53% 58% 55% 50% 50% 50% 53% 48%

Se priorizó el vínculo con las/os alumnas/os o con las 
familias para acompañarlas/os en el aislamiento

99% 99% 99% 99% 99% 99% 97% 99% 99% 99%

La mayoría de las categorías no evidencia 
variaciones de relevancia entre las respuestas 
de docentes de los distintos ciclos de la esco-
laridad primaria y a cargo de diferentes áreas. 
Sin embargo, la proporción de docentes que 

continuó con la secuencia planificada es 
mayor en el Primer Ciclo (56%) que en el 
Segundo (50%), sin variaciones de magnitud 
en función del área curricular.
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Para adoptar ciertas decisiones didácticas, vincu-
ladas con el diseño de las propuestas, los y las 
docentes recurrieron a distintas estrategias y tra-
bajaron con  diferentes materiales. Al respecto, el 
61% afirma haberse basado en la planificación 
armada a comienzos de año, el 55% haber con-
sultado los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, 
el 51% el Diseño Curricular de su jurisdicción, el 
28% haber recurrido al ordenamiento de temas 
de algún libro de texto o manual y el 19% haber 
consultado la propuesta de otro/a colega.

Al distinguir por sector de gestión y ámbito 
(tabla 2.2.1.3) se evidencian las siguientes situa-
ciones. En primer lugar, el porcentaje de docen-
tes que afirma haberse basado en la planifica-
ción de comienzos de año es alto en ambos 
casos, pero menor en la gestión estatal (59%) 
respecto de la privada (66%). No se observan 
diferencias por ámbito rural o urbano (59% y 
61%, respectivamente).

Gráfico 2.2.1.2
Estrategias de priorización y planificación de los 
contenidos abordados en las propuestas de continuidad 
pedagógica - Nivel primario

0% 20% 40% 60% 80% 100%

61% Me basé en la planificación que armé a principio de año

55% Consulté los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios

51% Revisé el Diseño Curricular de la Provincia/Jurisdicción

28% Tomé como referencia el ordenamiento de temas  
que propone el libro de texto/cuadernillo/manual  
que estamos utilizando

19% Consulté las propuestas desarrolladas por otros/as 
docentes

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Como estrategia para el diseño de la pro-

puesta de continuidad, el 61% de los y las 

docentes de primaria se basó en la pla-

nificación que armó a comienzo del año. 

También, algunos/as consultaron los NAP 

(55%) y/o el diseño curricular de su juris-

dicción (51%).
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En segundo lugar, la consulta al Diseño 
Curricular fue realizada en proporciones simila-
res por docentes de ambos sectores de gestión 
(53% en la gestión privada y 50% en la estatal), 
pero en mayor medida por quienes se desem-
peñan en escuelas urbanas (52%) respecto de 
quienes lo hacen en las rurales (46%).

En tercer lugar, tampoco se observan variaciones 
de magnitud entre docentes de escuelas estata-
les y privadas respecto al uso del libro de texto o 
manual (29% y 27%, respectivamente). Sin 
embargo, sí hay diferencias en función del 
ámbito en que se ubican las escuelas: la propor-
ción es mayor entre docentes de escuelas prima-
rias rurales (37%) respecto de las urbanas (27%).

En cuarto término, la proporción de docentes 
que señalan haber consultado las propuestas 
de otros/as colegas ha sido menor en escuelas 
rurales (13%) que en urbanas (20%), sin diferen-
cias por sector de gestión (19%). Finalmente, 

Tabla 2.2.1.3 
Estrategias de priorización y planificación de los contenidos abordados en las propuestas de continuidad pedagógica, 
según sector de gestión y ámbito - Nivel primario

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Me basé en la planificación que armé a principio de año 59% 66% 59% 61%

Consulté los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios 56% 54% 54% 56%

Revisé el Diseño Curricular de la Provincia/Jurisdicción 50% 53% 46% 52%

Tomé como referencia el ordenamiento de temas que 
propone el libro de texto/cuadernillo/manual que 
estamos utilizando

29% 27% 37% 27%

Consulté las propuestas desarrolladas por otros/as 
docentes

19% 19% 13% 20%

En escuelas primarias rurales, la propor-

ción de docentes que señala haber con-

sultado la propuesta de otros/as colegas 

es menor (13%) que en las urbanas (20%).

tanto al distinguir entre escuelas privadas y 
estatales como entre urbanas y rurales, no se 
observan diferencias en lo que respecta a la 
estrategia de consulta de los Núcleos de 
Aprendizaje Prioritario.
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En algunos casos, es posible también diferen-
ciar las estrategias adoptadas por las y los 
docentes para seleccionar y priorizar los conte-
nidos de las propuestas, tanto por ciclo de 
escolaridad del nivel primario como por área de 
enseñanza. Al respecto, se observan las 
siguientes tendencias. 

 • El porcentaje de docentes que basa sus pro-
puestas pedagógicas en la planificación dise-
ñada a comienzos de año, es similar tanto en 
el Primer Ciclo como en el Segundo Ciclo de 
primaria (62% y 59%, respectivamente). Al 

distinguir por áreas, se destaca una reducción 
(51%) en Ciencias Naturales, en el Segundo 
Ciclo de enseñanza del nivel. 

 • El porcentaje de docentes que consultó los 
Núcleos de Aprendizaje Prioritario es similar 
entre ambos ciclos (54% en el primero y 58% 
en el segundo). En el Primer Ciclo la propor-
ción de docentes del área de Ciencias 
Naturales que consultó este material se incre-
menta levemente al 59%.

 • El porcentaje de docentes que tomó como 
referencia los manuales o libros de texto tam-
bién es similar entre el Primer Ciclo y el 

Segundo (29% y 28%, respectivamente); y se 
incrementa en el área de Ciencias Naturales 
en los dos ciclos (34%). 

 • El porcentaje de docentes que consultó el 
Diseño Curricular jurisdiccional es similar 
tanto al distinguir por ciclo de enseñanza 
(52% en el Segundo Ciclo y 50% en el pri-
mero) como por área. 

 • El porcentaje de docentes que consultaron 
propuestas de otros/as colegas también es 
similar tanto al diferenciar por ciclo como por 
área (en torno al 19%).

Tabla 2.2.1.4 
Estrategias de priorización y planificación de los contenidos abordados en las propuestas de continuidad pedagógica, según ciclo y área - Nivel primario

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Primer Ciclo Segundo Ciclo

Total Área Total Área

Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

Me basé en la planificación que armé a principio de año 62% 61% 63% 60% 62% 59% 51% 57% 61% 62%

Consulté los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios 54% 59% 53% 53% 53% 58% 61% 61% 57% 55%

Revisé el Diseño Curricular de la Provincia/Jurisdicción 50% 47% 50% 51% 49% 52% 49% 56% 51% 52%

Tomé como referencia el ordenamiento de temas que propone 
el libro de texto/cuadernillo/manual que estamos utilizando

29% 34% 26% 28% 30% 28% 34% 27% 27% 28%

Consulté las propuestas desarrolladas por otros/as docentes 19% 18% 17% 20% 20% 19% 18% 19% 18% 19%

El porcentaje de docentes que tomó 

como referencia para el diseño de su pro-

puesta el ordenamiento de temas que 

propone un manual o libro de texto es 

similar en en los dos ciclos de la primaria 

(29% y 28%). Se incrementa entre docen-

tes a cargo de Ciencias Naturales (34%).
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Gráfico 2.2.1.3
Frecuencia con la que las y los docentes realizan distintos tipos de intervenciones - Nivel primario

Envío actividades para resolver 
y luego hago devoluciones

Envío videos o podcast disponibles 
en la web, que aborden algún tema 

que estemos trabajando

Desarrollo videos o podcast 
como clases grabadas

Propongo encuentros sincrónicos 
(videollamadas por Zoom, Meet, 

Jitsi, Hangouts, por ejemplo) como 
clases en vivo

Intercambio con las/os alumnas/os  
o sus familias vía redes sociales 

(Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, 
por ejemplo) o por teléfono/WhatsApp

  Nunca

  Algunas veces

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

3% 9% 26% 42% 10%

42%

43%

27%
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17%

30%

20% 12%

19%

80%

19%
12%

19%

57%

  La mayoría de las veces

  Siempre

La intervenciones realizadas por los y las 
docentes en el marco de las propuestas de 
continuidad pedagógica del nivel primario

Los resultados de la encuesta arrojan informa-
ción sobre el tipo de intervenciones que las y 

los docentes realizan para sostener el vínculo 
didáctico con sus estudiantes y promover 
aprendizajes. Al respecto, los datos indican 
(gráfico 2.2.1.3) que las y los docentes intervi-
nieron con mayor frecuencia enviando a sus 
estudiantes actividades para resolver con su 

respectiva devolución posterior. De hecho, el 
97% lo hizo siempre o la mayoría de las veces, y 
solo el 3% algunas veces. En segundo lugar, 
son frecuentes los intercambios con las y los 
estudiantes o sus familias a través de redes 
sociales o por teléfono/WhatsApp. Al respecto, 

El tipo de intervención 

más frecuente en el nivel 

primario es el envío de 

actividades para resolver 

y la realización de una 

devolución posterior por 

parte de el o la docente.
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el 76% lo hizo siempre o la mayoría de las 
veces, el 13% algunas veces, y solo el 10% 
nunca. Alrededor de la mitad de los y las docen-
tes (49%) enviaron de manera frecuente (siem-
pre o la mayoría de las veces) videos o audios 
disponibles en la web; el 42% intervino de este 
modo solo algunas veces y el 9% nunca.

Continuando con el análisis del gráfico 2.2.1.3, 
otro tipo de intervención  frecuente entre docen-
tes es el desarrollo de materiales audiovisuales. 
Al respecto, el 32% señala haber enviado siempre 
o la mayoría de las veces clases grabadas, el 43% 
solo algunas veces y el 26% nunca puso en prác-
tica estas intervenciones. Finalmente, los encuen-
tros sincrónicos entre docentes y estudiantes 
fueron efectuados siempre o la mayoría de las 
veces por el 31% de docentes, solo algunas veces 
por el 27% de docentes y nunca por el 42%.

Al distinguir por sector de gestión y ámbito 
(tabla 2.2.1.5), el tipo de intervención más fre-
cuente en todos los segmentos del nivel pri-
mario es el envío de actividades para que las y 
los estudiantes resuelvan. En este aspecto, las 
proporciones de docentes que intervinieron de 

este modo no muestran variaciones  (se ubican 
en torno al 97%). 

En segundo lugar, también es frecuente el inter-
cambio con estudiantes y familias a través de 
redes sociales y por teléfono/WhatsApp, pero 
en mayor proporción lo mencionan docentes de 
escuelas de gestión estatal que de privadas (en 
el primer caso el 82% lo realizó siempre o la 
mayoría de las veces, mientras que en el 
segundo lo hizo el 56%). Las proporciones son 
similares entre docentes de escuelas urbanas y 
rurales (77% y 78%, respectivamente).

En cuanto al uso de recursos audiovisuales como 
modo de intervención, los datos describen varia-
ciones tanto en función del sector de gestión 
como del ámbito. Al respecto, el envío de videos 
o audios disponibles en la web es un tipo de 
intervención realizada siempre o la mayoría de 
las veces por el 62% de docentes de escuelas 
primarias de gestión privada, mientras que la pro-
porción se reduce al 46% en las estatales; asi-
mismo, en el ámbito urbano estos recursos fue-
ron utilizados por el 52% de docentes frente al 
37% de las y los de escuelas rurales. 

En el nivel primario, el intercambio en-

tre docentes y alumnos/as o sus familias 

a través de redes sociales o por teléfono 

es más frecuente en la de gestión estatal 

que privada.
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Tabla 2.2.1.5 
Frecuencia con la que las y los docentes realizan distintos tipos de intervenciones según sector de gestión y ámbito - 
Nivel primario

Intervenciones Frecuencia Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Envío actividades para resolver  
y luego hago devoluciones

Siempre o la mayoría 
de las veces

97% 98% 96% 98%

Algunas veces o nunca 3% 2% 4% 2%

Envío videos o podcast disponibles  
en la web, que aborden algún tema 
que estemos trabajando

Siempre o la mayoría 
de las veces

46% 62% 37% 52%

Algunas veces o nunca 54% 38% 63% 48%

Desarrollo videos o podcast como 
clases grabadas

Siempre o la mayoría 
de las veces

27% 49% 20% 34%

Algunas veces o nunca 73% 51% 80% 66%

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

Siempre o la mayoría 
de las veces

20% 72% 10% 35%

Algunas veces o nunca 80% 28% 90% 65%

Intercambio con las/os alumnas/os 
o sus familias vía redes sociales 
(Facebook, Instagram, Twitter, Tik 
Tok, por ejemplo) o por teléfono/
WhatsApp

Siempre o la mayoría 
de las veces

82% 56% 78% 77%

Algunas veces o nunca 18% 44% 22% 23%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

En la misma línea, tanto el desarrollo de videos 
o audios como de clases grabadas, suponen 
una estrategia con mayor incidencia en las 
escuelas de gestión privada frente a las estata-
les (efectivamente, el 49% de docentes señala 
haberlo hecho siempre o la mayoría de las 
veces, frente al 27% del sector estatal), y pre-
senta mayor preponderancia en el ámbito 
urbano (34%) respecto del rural (20%).

En cuanto al desarrollo de encuentros sincróni-
cos entre docentes y estudiantes, tienen mayor 
incidencia como estrategia de intervención en 
las escuelas de gestión privada y en las urba-
nas. En efecto, en las privadas el 72% de docen-
tes afirma haber realizado estos encuentros 
siempre o la mayoría de las veces, mientras que 
en las estatales lo hizo el 20%. Asimismo, en las 
escuelas urbanas estos encuentros fueron rea-
lizados por el 35% de docentes de manera fre-
cuente (siempre o la mayoría de las veces) 
frente a solo el 10% del ámbito rural.

El envío de videos o audios disponibles 

en la web es un tipo de intervención rea-

lizada muy frecuentemente por docentes 

de escuelas primarias de gestión privada 

(el 62% lo hizo siempre o la mayoría de 

las veces), pero en menor medida en es-

cuelas estatales (46%).
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Aunque la frecuencia de uso de las distintas 
estrategias de intervención es similar entre 
docentes de las escuelas del nivel primario, la 
lectura de los datos desagregados para el 
Primer y Segundo Ciclo, y por área curricular, 
evidencian algunas variaciones interesantes 
para destacar (tabla 2.2.1.6). 

 • El envío de actividades para resolver y el inter-
cambio vía redes sociales o teléfono, aparecen 
como las estrategias utilizadas con mayor fre-
cuencia por las y los docentes de ambos 
ciclos, sin variaciones de magnitud entre áreas.

 • El envío de audios o videos disponibles en la 
web, siempre o la mayoría de las veces, es 
una estrategia utilizada en igual proporción 
por las y los docentes de ambos ciclos (49%), 

aunque en el Segundo Ciclo se incrementa en 
Ciencias Sociales (54%) y se reduce en 
Ciencias Naturales (44%).

 • Las clases grabadas en audio o video para 
enviar a las y los estudiantes, son utilizadas 
en mayor proporción (siempre o la mayoría de 
las veces) por docentes del Primer Ciclo 
(34%) respecto del Segundo (29%). Las varia-
ciones entre áreas no resultan de magnitud.

 • Los encuentros sincrónicos son un tipo de 
intervención realizada con frecuencia similar 
en ambos ciclos: en el Primer Ciclo el 30% 
dice haberlos realizado siempre o la mayoría 
de las veces y, en el Segundo, el 32%. En 
ambos casos, esta proporción se reduce en 
el área de Ciencias Naturales: 25% en el 
Primer Ciclo y 24% en el Segundo.

Los y las docentes de nivel primario a car-

go de Ciencias Sociales realizan con ma-

yor frecuencia envíos de videos o audios 

de la web a sus alumnos/as (54%, respec-

to al 49% en el total). En cambio, entre 

los/as de Ciencias Naturales esta propor-

ción se reduce (44%).
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Tabla 2.2.1.6 
Frecuencia con la que las y los docentes realizan distintos tipos de intervenciones según ciclo y área - Nivel primario

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Intervenciones Frecuencia Primer Ciclo Segundo Ciclo

 
Total

Área
Total

Área

Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

Envío actividades para 
resolver y luego hago 
devoluciones

Siempre o la 
mayoría de las veces

97% 97% 97% 98% 97% 97% 97% 97% 97% 98%

Algunas veces  
o nunca

3% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 2%

Envío videos o podcast 
disponibles en la web, que 
aborden algún tema que 
estemos trabajando

Siempre o la 
mayoría de las veces

49% 48% 48% 51% 49% 49% 44% 54% 49% 49%

Algunas veces  
o nunca

51% 52% 52% 49% 51% 51% 56% 46% 51% 51%

Desarrollo videos o 
podcast como clases 
grabadas

Siempre o la 
mayoría de las veces

34% 32% 35% 35% 32% 29% 29% 28% 28% 31%

Algunas veces  
o nunca

66% 68% 65% 65% 68% 71% 71% 72% 72% 69%

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

Siempre o la 
mayoría de las veces

30% 25% 29% 33% 29% 32% 24% 31% 32% 35%

Algunas veces  
o nunca

70% 75% 71% 67% 71% 68% 76% 69% 68% 65%

Intercambio con las/
os alumnas/os o sus 
familias vía redes sociales 
(Facebook, Instagram, 
Twitter, Tik Tok, por 
ejemplo) o por teléfono/
WhatsApp

Siempre o la 
mayoría de las veces

77% 75% 78% 79% 77% 76% 79% 76% 75% 77%

Algunas veces  
o nunca

23% 25% 22% 21% 23% 24% 21% 24% 25% 23%
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Las actividades y sus formas de resolución 
(individual o grupal) en las propuestas de 
continuidad pedagógica del nivel primario 

En cuanto a las características de las actividades 
propuestas a las y los estudiantes y al tipo de 

involucramiento que suponen, los datos arrojan 
la siguiente información (gráfico 2.2.1.4). 

En primer lugar, la actividad propuesta con 
mayor frecuencia fue la realización de produc-
ciones propias por parte de las y los 

estudiantes (por ejemplo, escribir un texto a 
partir de pautas, o construir una figura geomé-
trica conociendo ciertos datos, etc.). Esta activi-
dad fue propuesta siempre o la mayoría de las 
veces por el 67% de docentes, mientras el 30% 
lo hizo algunas veces y el 3% nunca.
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40%

20%

0%

Gráfico 2.2.1.4
Frecuencia con la que las y los docentes le proponen a sus alumnos/as diversos tipos de actividades - Nivel primario

Responder preguntas cerradas  
(de opción múltiple o verdadero/ 

falso, unir con flechas, por ejemplo)

Responder preguntas que implican 
un desarrollo breve (como completar 

palabras u oraciones o recuperar 
datos puntuales de un texto)

Elaborar una síntesis  
o interpretación de  
un texto que leen

Realizar producciones propias (por 
ejemplo, escribir un texto a partir de 
pautas, construir una figura geomé-
trica conociendo ciertos datos, etc.)

Participar en intercambios o debates 
orales (en situaciones de encuentro 

sincrónico, vía videollamadas)

  Nunca

  Algunas veces

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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En segundo lugar (gráfico 2.2.1.4), es frecuente 
que las y los docentes propongan actividades 
que requieren por parte de las y los estudiantes 
responder preguntas de desarrollo breve (por 
ejemplo, recuperar datos de un texto). Esto lo 
implementó siempre o la mayoría de las veces 
el 61% de docentes del nivel, algunas veces el 
36% y nunca, el 3%.

En tercer lugar, es frecuente que las y los 
docentes indiquen a sus estudiantes elaborar 
alguna síntesis o interpretación de un material 
con el que estén trabajando. Esto lo hizo siem-
pre o la mayoría de las veces el 60%, algunas 
veces el 34% y nunca el 6%. 

En cuarto lugar, 3 de cada 10 docentes han pro-
puesto a sus estudiantes, siempre o la mayoría 
de las veces, participar en intercambios orales 

o en encuentros sincrónicos, el 39% no lo hizo 
nunca y el 31% solo algunas veces. 

Finalmente, es menor pero relevante el por-
centaje de docentes que ofreció como activi-
dad preguntas cerradas (por ejemplo, de 
opción múltiple o verdadero/falso, unir con 
flechas, etc.). El 26% lo hizo siempre o la 
mayoría de las veces, el 60% algunas veces y 
el 14% nunca.

Los datos desagregados por sector de gestión 
y ámbito (tabla 2.2.1.7), evidencian que las 
actividades que suponen cierta producción 
personal por parte de las y los estudiantes 
(realizar producciones propias), son las más 
frecuentes en el nivel primario ya sea en el 
ámbito urbano como en el rural, y en el sector 
de gestión privada como estatal.  

Las variaciones en las proporciones son de 
menor magnitud (en torno al 66%).

En cuanto a las actividades que implican la ela-
boración de alguna síntesis o interpretación de 
un material, son levemente más frecuentes 
entre docentes de escuelas de gestión estatal 
(60% las realizó siempre o la mayoría de las 
veces) que en privada (57%). En este punto, la 
proporción entre docentes de escuelas urbanas 
y rurales es similar (59% y 62% 
respectivamente).

En las escuelas rurales es mayor el porcentaje 
de docentes que siempre o la mayoría de las 
veces propuso preguntas que requiriesen una 
respuesta de desarrollo breve (67%), en com-
paración con las urbanas (60%). En este caso 
no hay diferencias por sector de gestión (61%).

Las actividades más frecuentes en el nivel 

primario son aquellas que suponen para 

los y las estudiantes realizar una produc-

ción propia o responder preguntas de 

desarrollo breve.
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En cuanto a la participación en debates o inter-
cambios en encuentros sincrónicos, este tipo de 
actividades muestra diferencias relevantes ya 
sea en función del sector de gestión como del 
ámbito, en consonancia con los medios de 
comunicación privilegiados que se analizan en 
el Capítulo 3. Por ejemplo, en las escuelas esta-
tales el 22% de docentes indica haber propuesto 
siempre o la mayoría de las veces este tipo de 
actividad, mientras que en las de gestión pri-
vada  lo hizo siempre o la mayoría de las veces 
el 59%. Asimismo, se observa que estas activi-
dades tienen mayor peso en el ámbito urbano, 
donde el 34% de docentes señala haberlas pro-
puesto siempre o la mayoría de las veces, en 
relación con el 13% en el rural. Como se men-
cionó, estas cuestiones están atravesadas por 
las condiciones desiguales de los territorios.

Las preguntas cerradas son un tipo de activi-
dad menos frecuente en general, y se efectua-
ron en proporción similar entre docentes de los 
dos sectores de gestión; aunque son levemente 
más frecuentes en las escuelas rurales (el 32% 
las propuso siempre o la mayoría de las veces) 
respecto de las urbanas (24%).

Tabla 2.2.1.7 
Frecuencia con la que las y los docentes le proponen a sus alumnos/as diversos tipos de actividades, según sector de 
gestión y ambito - Nivel primario

Actividades Frecuencia Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Responder preguntas cerradas (de 
opción múltiple o verdadero/ falso,  
unir con flechas, por ejemplo)

Siempre o la mayoría 
de las veces

26% 24% 32% 24%

Algunas veces o nunca 74% 76% 68% 76%

Responder preguntas que implican 
un desarrollo breve (como completar 
palabras u oraciones o recuperar datos 
puntuales de un texto)

Siempre o la mayoría 
de las veces

61% 61% 67% 60%

Algunas veces o nunca 39% 39% 33% 40%

Elaborar una síntesis o interpretación  
de un texto que leen

Siempre o la mayoría 
de las veces

60% 57% 62% 59%

Algunas veces o nunca 40% 43% 38% 41%

Realizar producciones propias  
(por ejemplo, escribir un texto a partir  
de pautas, construir una figura 
geométrica conociendo ciertos datos, etc.)

Siempre o la mayoría 
de las veces

66% 67% 65% 67%

Algunas veces o nunca 34% 33% 35% 33%

Participar en intercambios o debates 
orales (en situaciones de encuentro 
sincrónico, vía videollamadas)

Siempre o la mayoría 
de las veces

22% 59% 13% 34%

Algunas veces o nunca 78% 41% 87% 66%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

La participación en debates o intercam-

bios es un tipo de actividad realizada 

siempre o la mayoría de las veces por el 

59% de docentes de escuelas primarias 

de gestión privada, pero poco frecuente 

en estatal (22%).
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La lectura de los datos desagregados por ciclos 
de escolarización del nivel primario y áreas de 
enseñanza evidencian las siguientes situaciones 
(tabla 2.2.1.8):

 • Las actividades que requieren que las y los 
estudiantes realicen una producción perso-
nal son más frecuentes en el Segundo Ciclo 
(el 71% de docentes las propuso siempre o la 
mayoría de las veces) que en el Primero 
(63%); en el Primer Ciclo son menos frecuen-
tes en Ciencias Naturales (58%) y, en el 
segundo, más frecuentes en Lengua (77%).

 • La elaboración de una síntesis o interpreta-
ción de un texto es un tipo de actividad pro-
puesta con mayor frecuencia en el Segundo 
Ciclo (el 68% propuso siempre o la mayoría 
de las veces) que en el Primero (52%); en el 
Primer Ciclo es menos frecuente en Ciencias 
Sociales (47%) y, en el Segundo, en 
Matemática (62%).

 • Las preguntas de desarrollo breve son 
más frecuentes en el Primer Ciclo (63%) 
que en el Segundo (59%). Según área, 
este tipo de propuesta es levemente 
menor en Matemática del Segundo Ciclo 
(54% de docentes la propuso siempre o la 
mayoría de las veces).

 • Las actividades que suponen debates o 
intercambios orales sincrónicos son poco 
frecuentes en ambos ciclos en idéntica 
proporción (30% las propuso siempre o la 
mayoría de las veces), y el porcentaje se 
reduce levemente en Ciencias Naturales, 
en los dos casos (22% en el Primer Ciclo y 
26% en el Segundo). 

 • Las preguntas cerradas se presentan 
como actividades menos frecuentes en 
ambos ciclos y en todas las áreas. Las 
proporciones no muestran variaciones 
de relevancia.

Las actividades que requieren que las y 

los estudiantes realicen una producción 

personal son más frecuentes en el Se-

gundo Ciclo (el 71% de docentes las pro-

puso siempre o la mayoría de las veces) 

que en el Primero (63%).
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Tabla 2.2.1.8 
Frecuencia con la que las y los docentes le proponen a sus alumnos/as diversos tipos de actividades, según ciclo y área - Nivel primario

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Actividades Frecuencia Primer Ciclo Segundo Ciclo

 
Total

Área
Total

Área

Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

Responder preguntas  
cerradas (de opción múltiple  
o verdadero/ falso, unir  
con flechas, por ejemplo)

Siempre o la 
mayoría de las veces

24% 25% 25% 25% 21% 27% 31% 28% 26% 25%

Algunas veces  
o nunca

76% 75% 75% 75% 79% 73% 69% 72% 74% 75%

Responder preguntas que 
implican un desarrollo breve 
(como completar palabras u 
oraciones o recuperar datos 
puntuales de un texto)

Siempre o la 
mayoría de las veces

63% 67% 64% 63% 61% 59% 62% 62% 63% 54%

Algunas veces  
o nunca

37% 33% 36% 37% 39% 41% 38% 38% 37% 46%

Elaborar una síntesis  
o interpretación de  
un texto que leen

Siempre o la 
mayoría de las veces

52% 52% 47% 56% 51% 68% 68% 69% 73% 62%

Algunas veces  
o nunca

48% 48% 53% 44% 49% 32% 32% 31% 27% 38%

Realizar producciones propias 
(por ejemplo, escribir un texto  
a partir de pautas, construir una 
figura geométrica conociendo 
ciertos datos, etc.)

Siempre o la 
mayoría de las veces

63% 58% 60% 66% 64% 71% 69% 67% 77% 68%

Algunas veces  
o nunca

37% 42% 40% 34% 36% 29% 31% 33% 23% 32%

Participar en intercambios o 
debates orales (en situaciones  
de encuentro sincrónico,  
vía videollamadas)

Siempre o la 
mayoría de las veces

30% 22% 29% 33% 31% 30% 26% 30% 29% 32%

Algunas veces  
o nunca

70% 78% 71% 67% 69% 70% 74% 70% 71% 68%
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Respecto del tipo de resolución de las activi-
dades propuestas, en mayor proporción son 
de resolución individual. De hecho, el 88% de 
docentes propuso actividades de este tipo 
siempre o la mayoría de las veces, el 11% 
algunas veces, y nunca el 1%. Las actividades 
de resolución colectiva se propusieron con 
una frecuencia menor. Por un lado, en los 
encuentros sincrónicos4 las y los docentes 
propusieron actividades para resolver con el 
conjunto del grupo, pero solo el 24% dice 
haberlo hecho siempre o la mayoría de las 
veces, el 28% algunas veces y casi la mitad 
(el 48%) no propuso este tipo de actividades. 
Por otra parte, las actividades que se resuel-
ven en pequeños grupos son aún menos fre-
cuentes. En efecto, solo el 11% de docentes 
afirma haberlas propuesto siempre o la mayo-
ría de las veces, mientras que el 33% lo hizo 

4 Vale la pena recordar que, según se informó en este mismo capí-
tulo, este tipo de encuentros son poco frecuentes en el nivel pri-
mario y aún en menor proporción en escuelas de gestión estatal y 
del ámbito rural.

solo algunas veces y más de la mitad (el 56%) 
no las propuso nunca durante el período de 
aislamiento social. 

En síntesis, los resultados examinados eviden-
cian el predominio de actividades de resolu-
ción individual en las propuestas de ense-
ñanza respecto de aquellas que requieren el 
intercambio y la coordinación de esfuerzos 
entre estudiantes. A partir de esta informa-
ción, es posible afirmar cierta dificultad en el 
sostenimiento de los aspectos colectivos y 
sociales del aprendizaje en las actuales pro-
puestas de continuidad pedagógica bajo 
entornos virtuales. Aunque, al mismo tiempo 
se observan altos porcentajes en la diversidad 
de actividades, lo que permite suponer que las 
propuestas que se brindaron en este período 
fueron variadas. 
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Gráfico 2.2.1.5
Frecuencia con la que las y los docentes proponen 
diversas modalidades de resolución de las actividades 
enviadas a sus alumnas/os - Nivel primario

De manera 
individual

En pequeños 
grupos

Colectivamente, 
en el desarrollo  
de encuentros 

sincrónicos

  Nunca

  Algunas veces

  La mayoría de las veces

  Siempre

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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Las actividades propuestas en el nivel 

primario son, en su mayoría, de resolu-

ción individual. Mucho menos frecuentes 

son aquellas que se resuelven colectiva-

mente o en pequeños grupos.
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Respecto al análisis por sector de gestión y 
ámbito, los datos expresan que las activida-
des de resolución individual son las propues-
tas con mayor frecuencia sin distinción de 
gestión ni ámbito, y que las variaciones en 
las proporciones son menores. En cambio, 
las actividades de resolución colectiva, en 
encuentros sincrónicos, son ofrecidas con 
mayor frecuencia por docentes de gestión 
privada (el 47% las propuso siempre o la 
mayoría de las veces) frente a las y los de 
escuelas de gestión estatal (18%). Asimismo, 
estas actividades son propuestas con mayor 
frecuencia entre docentes de escuelas urba-
nas (27% las propuso siempre o la mayoría 
de las veces) que de rurales (11%). 
Finalmente, las actividades que se resuelven 
en pequeños grupos fueron propuestas entre 
docentes de una proporción similar entre 
docentes de ambos sectores de gestión (12% 
en privada y 11% en estatal); y en proporcio-
nes similares entre docentes de escuelas 
rurales y urbanas (13% y 11% 
respectivamente).

Tabla 2.2.1.9 
Frecuencia con la que las y los docentes proponen diversas modalidades de resolución de las actividades enviadas  
a sus alumnas/os, según sector de gestión y ámbito - Nivel primario

Modalidades Frecuencia Sector de gestión Ámbito
Estatal Privada Rural Urbano

De manera individual Siempre o la mayoría de las veces 88% 89% 90% 88%
Algunas veces o nunca 12% 11% 10% 12%

En pequeños grupos Siempre o la mayoría de las veces 11% 12% 13% 11%
Algunas veces o nunca 89% 88% 87% 89%

Colectivamente,  
en el desarrollo de  
encuentros sincrónicos

Siempre o la mayoría de las veces 18% 47% 11% 27%
Algunas veces o nunca 82% 53% 89% 73%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

En consonancia con otros datos, en el ni-

vel primario las actividades de resolución 

colectiva, en encuentros sincrónicos, son 

ofrecidas con mayor frecuencia por do-

centes de gestión privada (el 47% las pro-

puso siempre o la mayoría de las veces) 

frente docentes de gestión estatal (18%).
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Por último, los datos desagregados por ciclo y 
áreas curriculares no evidencian variaciones 
significativas en la frecuencia de las actividades 
que suponen distinto tipo de agrupamiento 
entre estudiantes. Sin embargo, vale la pena 
destacar los siguientes aspectos. 

 • Las actividades de resolución colectiva se 
realizan con igual frecuencia en el Primer y el 

Tabla 2.2.1.10 
Frecuencia con la que las y los docentes proponen diversas modalidades de resolución de las actividades enviadas a sus alumnas/os, según ciclo y área - Nivel primario

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Modalidades Frecuencia Primer Ciclo Segundo Ciclo

 
Total

Área
Total

Área

Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

De manera individual Siempre o la mayoría 
de las veces

87% 89% 88% 87% 85% 90% 91% 90% 90% 89%

Algunas veces o nunca 13% 11% 12% 13% 15% 10% 9% 10% 10% 11%

En pequeños grupos Siempre o la mayoría 
de las veces

13% 11% 14% 13% 12% 10% 11% 10% 11% 10%

Algunas veces o nunca 87% 89% 86% 87% 88% 90% 89% 90% 89% 90%

Colectivamente,  
en el desarrollo  
de encuentros 
sincrónicos

Siempre o la mayoría 
de las veces

24% 17% 22% 25% 26% 24% 20% 23% 23% 28%

Algunas veces o nunca 76% 83% 78% 75% 74% 76% 80% 77% 77% 72%

Segundo Ciclo (en los dos casos, el 24% de 
docentes las propuso siempre o la mayoría 
de las veces). La proporción de docentes que 
propuso a veces o nunca este tipo de activi-
dades es mayor, en ambos casos, en 
Ciencias Naturales: 83% en el Primer Ciclo 
(siendo 76% en el total) y 80% en el Segundo 
(siendo 76% en el total).

 • Las actividades que se resuelven en 

pequeños grupos se desarrollaron en una 
leve mayor proporción siempre o la mayoría 
de las veces en el Primer Ciclo (13%) en rela-
ción con el Segundo (10%), sin distinciones 
importantes según área.

 • Las actividades de resolución individual son 
las más frecuentes en ambos ciclos de ense-
ñanza y en todas las áreas; en tanto que las 
variaciones en proporciones son menores.
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2.2.2. Recursos pedagógicos utilizados por 
docentes del nivel primario en el desarrollo de 
las propuestas de continuidad pedagógica 

En el desarrollo de la propuesta de continui-
dad educativa, las y los docentes ponen en 
juego distintos recursos pedagógicos. 
Algunos de ellos son producidos especial-
mente para sus estudiantes y otros son toma-
dos de manuales, recuperados de sitios web 
gubernamentales o privados o aportados por 
colegas, entre otras opciones.

A nivel general, los libros de texto o manuales 
son el recurso más utilizado por las y los 
docentes del nivel (68%). Asimismo, una gran 
proporción de docentes recurrió a materiales 
audiovisuales (videos o podcasts): el 60% pro-
dujo estos materiales (por ejemplo, clases gra-
badas) y el 56% utilizó como recurso videos o 
audios tomados de la web. Por otro lado, alre-
dedor de la mitad de las y los docentes (51%) 
sostienen haber diseñado actividades o cuader-
nillos para que sus estudiantes puedan impri-
mir o copiar para resolver. 

Los cuadernos de la serie Seguimos 
Educando5 o materiales similares producidos 

por los ministerios jurisdiccionales, fueron uti-
lizados por el 49% de docentes del nivel mien-
tras que los portales educativos oficiales (del 
Ministerio de Educación de la Nación o minis-
terios jurisdiccionales) por el 40%. 

Gráfico 2.2.2.1
Recursos pedagógicos utilizados por las y los docentes en el desarrollo de las propuestas de continuidad pedagógica - 
Nivel primario

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

68% Libros / libros de texto / manuales impresos o 
digitales

49% Cuadernos de la Serie Seguimos Educando 
elaborados por el Ministerio de Educación de la Nación o 
materiales o cuadernillos elaborados por el Ministerio de 
Educación de la jurisdicción

60% Clases especialmente grabadas (en audio o video)

40% Portales educativos del Ministerio de Educación de la 
Nación (Educ.ar, seguimoseducando.gob.ar, etc.) o portales 
educativos o plataformas de los Ministerios de educación 
provinciales

56% Podcasts o videos disponibles en la web
27% Clases en vivo a través de redes sociales (Facebook, 
Instagram, Tik Tok) o por video conferencias (Zoom, Google 
Hangout, Meet, Skype, etc.)

51% Actividades o cuadernos preparados por la/el docente 
para imprimir o copiar y resolver 22% Programas de TV o radio en el marco de Seguimos 

Educando (Canal 7, Encuentro, Paka Paka, etc.) o programas 
de TV o radio provinciales o locales

17% Portales educativos privados (gratuitos o pagos) 
(Educatina, Aula 365, educarencasa.com, etc.)

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

El recurso más utilizado 

por los y las docentes 

del nivel primario son 

los libros de texto o ma-

nuales, señalado por el 

68% de los/as encues-

tados/as. 

5 En el próximo apartado se analiza en profundidad el conoci-
miento y uso, por parte de las y los docentes del nivel primario, de 
los materiales de esta serie y las producciones jurisdiccionales para 
este contexto. 
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Los encuentros sincrónicos entre docentes y 
estudiantes (clases en vivo, a través de plata-
formas como Zoom, Meet, etc.) fueron 
empleados como recurso por el 27% de 
docentes del nivel primario.

Los programas de televisión o radio, en el 
marco del programa Seguimos educando, fue-
ron menos usados (solo el 22% señala haber-
los utilizado), seguido por los portales educa-
tivos privados (17%) con un porcentaje menor.

El análisis de estos datos desagregados por 
sector de gestión y ámbito, evidencia diferen-
cias importantes (tabla 2.2.2.1). En primer 
lugar, los manuales o libros de texto fueron 
utilizados por una proporción mayor de 
docentes en el sector de gestión privada 
(84%) respecto del estatal (63%), y en menor 
medida en el ámbito rural (55%) que en las 
escuelas urbanas (70%). En cambio, el porcen-
taje de docentes que diseñó actividades o 
cuadernillos para que sus estudiantes impri-
man o copien es mayor en las escuelas de 

gestión estatal (54%) que en las escuelas pri-
vadas (39%), y en el ámbito rural (57%) que en 
el urbano (49%).

También la proporción de docentes que utilizó 
los cuadernos de la serie Seguimos Educando 
o producciones jurisdiccionales similares, es 
mayor entre las escuelas de gestión estatal 
(58%) que en las privadas (19%), y entre las y 
los docentes del ámbito rural (69%) respecto 
del urbano (45%). Asimismo, los programas de 
televisión o radio de la serie Seguimos 
Educando fueron utilizados en mayor medida 
en las escuelas primarias de gestión estatal 
(23%) respecto de las privadas (16%), y en pro-
porciones similares en escuelas rurales y urba-
nas (20% y 22%, respectivamente).

Las y los docentes que afirman haber recupe-
rado recursos pedagógicos de portales educati-
vos privados representan una proporción mayor 
entre las escuelas privadas (34%) que entre las 
estatales (13%), y entre las urbanas (20%) res-
pecto de las rurales (7%).

Muchos y muchas docentes de nivel pri-

mario diseñaron cuadernillos con acti-

vidades especialmente para sus estu-

diantes. Esta proporción es mayor entre 

docentes de escuelas estatales (54%) 

que en las privadas (39%) y en las rurales 

(57%) que en las urbanas (49%).
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En cambio, los portales educativos oficiales 
fueron utilizados por una proporción levemente 
mayor de docentes del sector de gestión esta-
tal (40%) frente al sector de gestión privada 
(37%), y en mayor medida en escuelas urbanas 
(41%) que en rurales (35%).

Las clases grabadas, son un recurso usado en 
mayor proporción en escuelas privadas (76%) 
que en estatales (55%); en el ámbito urbano las 
utilizó el 62% de docentes mientras en el rural 
el 46%. Lo mismo ocurre con los videos o 
audios tomados de sitios web, que fueron 
empleados en mayor medida por docentes del 
sector de gestión privada (72%) respecto del 
estatal (52%). Asimismo, el porcentaje de 
docentes de escuelas urbanas que afirma 
haberlos utilizado es mayor (60%) respecto del 
ámbito rural (36%). 

Finalmente, los encuentros sincrónicos fueron 
desarrollados por el 66% de docentes de escue-
las de gestión privada frente al 16% de las esta-
tales. En el ámbito rural apenas el 5% de docen-
tes indica haber recurrido a este recurso peda-
gógico, mientras que la proporción se incre-
menta al 31% en el ámbito urbano.

Vale la pena recordar que el uso de este tipo de 
recursos se ve condicionado por la disponibilidad 
de dispositivos tecnológicos y de conectividad 
estable en los hogares de docentes y estudiantes. 

Tabla 2.2.2.1 
Recursos pedagógicos utilizados por las y los docentes en el desarrollo de las propuestas de continuidad pedagógica, 
según sector de gestión y ámbito - Nivel primario

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Libros / libros de texto / manuales impresos o digitales 63% 84% 55% 70%

Clases especialmente grabadas (en audio o video) 55% 76% 46% 62%

Podcasts o videos disponibles en la web 52% 72% 36% 60%

Actividades o cuadernos preparados por la/el docente  
para imprimir o copiar y resolver

54% 39% 57% 49%

Cuadernos de la Serie Seguimos Educando elaborados por el 
Ministerio de Educación de la Nación o materiales o cuaderni-
llos elaborados por el Ministerio de Educación de la jurisdicción

58% 19% 69% 45%

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

40% 37% 35% 41%

Clases en vivo a través de redes sociales  
(Facebook, Instagram, Tik Tok) o por video conferencias  
(Zoom, Google Hangout, Meet, Skype, etc.)

16% 66% 5% 31%

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

23% 16% 20% 22%

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

13% 34% 7% 20%

En efecto, los datos evidencian que el acceso a 
estos recursos es desigual entre las y los estu-
diantes, y las y los docentes, al distinguir por sec-
tor de gestión y ámbito de sus escuelas.

El uso de recursos audiovisuales eviden-

cia diferencias significativas entre sec-

tores de gestión y ámbitos. Lo mismo 

sucede con los encuentros sincrónicos, 

desarrollados por una proporción mucho 

mayor de docentes en primarias privadas 

(66%) que en estatales (16%), y en mayor 

medida en escuelas urbanas (31%) que en 

rurales (5%).
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La lectura de los datos desagregados según 
ciclo de la escolaridad y área disciplinar, muestra 
interesantes variaciones (tabla 2.2.2.2): 

 • Los manuales o libros de texto son utilizados 
por una proporción mayor en el Segundo Ciclo 
(72%) que en el Primero (63%), y no se eviden-
cian variaciones relevantes entre áreas.

 • Las actividades o cuadernillos preparados por 
las y los docentes son un recurso mayormente 
utilizado en el Primer Ciclo (54%) que en el 
Segundo (47%), y en proporciones similares en 
las distintas áreas.

 • Los videos o audios tomados de la web son uti-
lizados por una proporción mayor en el Segundo 
Ciclo (58%) que en el Primero (54%). La propor-
ción es menor entre las y los docentes a cargo 
del área de Ciencias Naturales en el Segundo 
Ciclo (52%, respecto al 58% del total del ciclo).

 • Las clases grabadas especialmente para las y 
los estudiantes, son mayormente utilizadas 
en el Primer Ciclo (61%) en relación con el 
Segundo (58%); y con cierta disminución en el 
área de Ciencias Naturales (53%) en el 
Segundo Ciclo. 

 • Los encuentros sincrónicos se utilizan en pro-
porciones similares en ambos ciclos, pero en 
menor medida por los docentes a cargo de 
Ciencias Naturales del Segundo Ciclo (23%, 
respecto al 28% del total del ciclo).

 • Tanto los portales educativos oficiales 
como los privados son utilizados en una 
proporción mayor de docentes en el 
Segundo Ciclo respecto del Primero. En el 
caso de los portales oficiales el 37% de 
docentes afirma haberlos usado en el 
Primer Ciclo y el 42% en el Segundo; los por-
tales educativos privados son referidos por 
el 15% de docentes del Primer Ciclo y por el 
20% del Segundo. Las proporciones en las 
diferentes áreas son similares.

 • Los cuadernos de la serie Seguimos Educando 
son un recurso utilizado en proporciones simi-
lares en ambos ciclos y en todas las áreas (por 
alrededor de la mitad de los docentes). 

 • Los programas de radio y televisión, en el 
marco de la serie Seguimos Educando, son 
mencionados mayormente en el primer ciclo 
(24%) que en el segundo (19%).

Los manuales o libros de texto son un 

recurso más utilizado en el Segundo Ci-

clo de la primaria que en el Primero. En 

cambio, los cuadernillos diseñados espe-

cialmente por los y las docentes para sus 

estudiantes se utilizan más en el Primero 

que en el Segundo Ciclo.
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Tabla 2.2.2.2 
Recursos pedagógicos utilizados por las y los docentes en el desarrollo de las propuestas de continuidad pedagógica, según ciclo y área - Nivel primario

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Primer Ciclo Segundo Ciclo

 
Total

Área
Total

Área

Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

Libros / libros de texto / manuales impresos o 
digitales

63% 63% 62% 64% 65% 72% 69% 72% 73% 72%

Clases especialmente grabadas (en audio o video) 61% 62% 61% 60% 62% 58% 53% 57% 57% 60%

Podcasts o videos disponibles en la web 54% 56% 53% 54% 55% 58% 52% 60% 60% 58%

Actividades o cuadernos preparados por la/el 
docente para imprimir o copiar y resolver

54% 51% 53% 55% 54% 47% 47% 46% 45% 50%

Cuadernos de la Serie Seguimos Educando 
elaborados por el Ministerio de Educación de la 
Nación o materiales o cuadernillos elaborados por 
el Ministerio de Educación de la jurisdicción

50% 54% 50% 48% 52% 49% 55% 48% 46% 50%

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

37% 40% 36% 37% 39% 42% 43% 46% 43% 39%

Clases en vivo a través de redes sociales (Facebook, 
Instagram, Tik Tok) o por video conferencias (Zoom, 
Google Hangout, Meet, Skype, etc.)

25% 22% 24% 27% 25% 28% 23% 28% 27% 32%

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

24% 23% 24% 24% 25% 19% 19% 21% 20% 17%

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

15% 14% 16% 15% 16% 20% 18% 21% 19% 20%
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2.2.3. Conocimiento y utilización, por parte  
de docentes de nivel primario, de los  
recursos producidos por el Ministerio  
de Educación de la Nación y por las 
jurisdicciones

Entre los recursos producidos por el Ministerio 
de Educación de la Nación en el marco de la 
serie Seguimos Educando, los cuadernos son 
el material más utilizado por las y los docentes 
del nivel primario (47%). Al respecto, el 36% 
afirma haberlos leído, el 11% los identificó solo 
de nombre y el 6% los desconoce. 

En segundo lugar, el portal seguimosedu-
cando.gob.ar fue utilizado como recurso 
pedagógico por el 35% de docentes y el 43% 
dice haber accedido al sitio. Por otra parte, el 
17% solo identificó este portal por el nombre y 
el 5% no lo conoce.

Gráfico 2.2.3.1
Conocimiento/utilización de los recursos producidos por 
el Ministerio de Educación de la Nación - Nivel primario

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Portal  

seguimosedu-
cando.gob.ar

Programación 
televisiva

Programación 
radial

Cuadernos

  No lo conozco

  Solo lo conozco de nombre

  Accedí al material (lo ví/leí/escuché)

  Utilicé el material

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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31%

38%

49% 11%

5% 9% 6%

La programación televisiva es una herramienta 
conocida por un porcentaje significativo de 
docentes del nivel, pero utilizada como recurso 
pedagógico por una proporción menor. En 
efecto, solo el 12% de los y las docentes declara 
haberlo utilizado, aunque el 49% afirma que vio 
algún programa, el 31% que solo lo conoce de 
nombre, y el 9% que lo desconoce. 

Finalmente, en el caso de la programación 
radial casi la mitad de las y los docentes (49%) 
dice no conocerla, el 38% la conoce solo de 
nombre, el 11% escuchó algún programa y 
solo el 2% la utilizó como recurso pedagógico 
en el marco de su propuesta de continuidad.

Entre los recursos de la serie Seguimos 

Educando, los cuadernos son el material 

más conocido y utilizado por los y las do-

centes del nivel primario.
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Al analizar los datos desagregados por ámbito y 
sector de gestión, se evidencian diferencias en el 
acceso a estos recursos y en su uso con fines 
pedagógicos. Al respecto, y en consonancia con 
los criterios de priorización en la distribución, los 
cuadernos de la serie Seguimos Educando son 
utilizados en una proporción mayor entre las y los 
docentes de gestión estatal (55%) en compara-
ción con las y los de la gestión privada (18%), y en 
el ámbito rural (63%) frente al urbano (44%). 

En cuanto al portal seguimoseducando.gob.ar, es 
utilizado por una proporción mayor de docentes 
en escuelas de gestión estatal (39%) que en las 
de gestión privada (21%), y por docentes del 
ámbito rural (41%) respecto del urbano (34%).

En relación con la programación televisiva, el por-
centaje de docentes que la incorporó a sus pro-
puestas es mayor entre escuelas estatales (13%) 
respecto de las privadas (6%) y en el ámbito rural 
(14%) que en el urbano (11%). Algo similar sucede 
con la programación radial, utilizada en muy baja 
proporción en los dos sectores de gestión y ámbi-
tos; no obstante, el porcentaje que señala haberla 
escuchado, aunque es bajo también, tiene mayor 
incidencia entre docentes de escuelas estatales 
(12%) que de escuelas privadas (7%).

Tabla 2.2.3.1 
Conocimiento/utilización de los recursos producidos por el Ministerio de Educación de la Nación, según sector de 
gestión y ámbito - Nivel primario

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Recursos Conocimiento/utilización Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Portal  
seguimoseducando.gob.ar

Utilicé el material 39% 21% 41% 34%

Accedí al material (lo ví/leí/
escuché)

42% 46% 38% 44%

Solo lo conozco de nombre 15% 26% 15% 17%

No lo conozco 4% 8% 6% 5%

Programación televisiva Utilicé el material 13% 6% 14% 11%

Accedí al material (lo ví/leí/
escuché)

50% 43% 43% 50%

Solo lo conozco de nombre 28% 40% 32% 31%

No lo conozco 8% 11% 11% 8%

Programación radial Utilicé el material 2% 1% 3% 2%

Accedí al material (lo ví/leí/
escuché)

12% 7% 11% 11%

Solo lo conozco de nombre 37% 42% 38% 38%

No lo conozco 49% 50% 49% 49%

Cuadernos Utilicé el material 55% 18% 63% 44%

Accedí al material (lo ví/leí/
escuché)

34% 44% 27% 38%

Solo lo conozco de nombre 7% 24% 6% 12%

No lo conozco 4% 13% 4% 7%

Tanto los cuadernos de la serie Seguimos 

Educando como el portal seguimosedu-

cando.gob.ar son recursos utilizados por 

una proporción mayor de docentes de 

escuelas primarias de gestión estatal que 

de privadas, y en mayor medida en el ám-

bito rural que en el urbano.
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En cuanto a la proporción de docentes que 
conocen, acceden y usan los distintos recursos 
de la serie Seguimos Educando, los datos 

muestran que es similar tanto entre los dos 
ciclos de enseñanza del nivel primario como 
entre las áreas curriculares.

Tabla 2.2.3.2 
Conocimiento/utilización de los recursos producidos por el Ministerio de Educación de la Nación, según ciclo y área - Nivel primario

Recursos Conocimiento/utilización Primer Ciclo Segundo Ciclo
Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

Portal 
seguimoseducando.gob.ar

Utilicé el material 34% 33% 37% 34% 33% 36% 33% 36% 35% 38%
Accedí al material  
(lo ví/leí/escuché)

44% 44% 42% 45% 44% 42% 41% 42% 45% 39%

Solo lo conozco de nombre 16% 18% 15% 15% 18% 17% 19% 18% 16% 18%
No lo conozco 5% 5% 6% 5% 5% 5% 8% 4% 4% 5%

Programación televisiva Utilicé el material 13% 13% 15% 13% 13% 10% 10% 11% 10% 8%
Accedí al material  
(lo ví/leí/escuché)

48% 49% 49% 50% 46% 49% 48% 49% 51% 48%

Solo lo conozco de nombre 30% 29% 29% 28% 32% 32% 31% 31% 31% 34%
No lo conozco 9% 9% 8% 9% 9% 9% 10% 9% 8% 10%

Programación radial Utilicé el material 2% 3% 2% 2% 1% 2% 1% 2% 1% 2%
Accedí al material  
(lo ví/leí/escuché)

11% 13% 10% 11% 9% 12% 13% 12% 14% 10%

Solo lo conozco de nombre 37% 34% 38% 36% 37% 40% 37% 41% 40% 40%
No lo conozco 51% 50% 50% 51% 52% 47% 49% 45% 45% 49%

Cuadernos Utilicé el material 47% 46% 46% 45% 49% 47% 48% 45% 44% 50%
Accedí al material  
(lo ví/leí/escuché)

36% 37% 36% 36% 35% 36% 35% 37% 38% 33%

Solo lo conozco de nombre 11% 9% 10% 12% 10% 11% 11% 11% 11% 10%
No lo conozco 6% 7% 7% 6% 5% 7% 7% 7% 7% 6%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).



92  Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica

Internacional Argentina Equipos 
Directivos

Docentes Hogares

Volver al índice

Finalmente, cabe destacar que el 62% de 
docentes del nivel primario afirma conocer los 
recursos pedagógicos desarrollados por su 
jurisdicción para este contexto.

Esta proporción es mayor entre las y los 
docentes de escuelas estatales (67%) frente a 
los de escuelas privadas (46%), y entre docen-
tes de escuelas rurales (71%) respecto de las 
urbanas (61%).

Tabla 2.2.3.3 
Conocimiento de los recursos producidos por  
la jurisdicción según sector de gestión y ámbito  
- Nivel primario

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Sí 67% 46% 71% 61%

No 33% 54% 29% 39%

Gráfico 2.2.3.2
Conocimiento de los recursos elaborados por la 
jurisdicción - Nivel primario

  Sí

  No
38% 62%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

6 de cada 10  
docentes del nivel prima-

rio conoce los recursos 

desarrollados por su ju-

risdicción para este con-

texto. La proporción es 

mayor entre docentes del 

sector estatal y entre las 

y los de escuelas rurales.
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Tabla 2.2.3.4 
Conocimiento de los recursos producidos por la jurisdicción según ciclo y área - Nivel primario

Primer Ciclo Segundo Ciclo

Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

Sí 62% 69% 62% 61% 61% 63% 66% 64% 63% 60%

No 38% 31% 38% 39% 39% 37% 34% 36% 37% 40%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Al distinguir estos datos por ciclo de escolari-
dad y por área curricular, no se observan dife-
rencias relevantes, aunque es levemente 
mayor la proporción que conoce los recursos 
producidos por su jurisdicción entre docentes 
a cargo de Ciencias Naturales en el Primer 
Ciclo (69% dice conocerlos, respecto al 62% 
del total del ciclo).



94  Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica

Internacional Argentina Equipos 
Directivos

Docentes Hogares

Volver al índice

2.3. Nivel secundario

2.3.1. Características de las tareas y activi-
dades que articulan las propuestas de conti-
nuidad pedagógica del nivel secundario  

En este apartado se pone atención en las deci-
siones didácticas que las y los docentes del 
nivel secundario toman en el diseño y desarro-
llo de las propuestas de continuidad educativa. 
Se analizan, específicamente, los siguientes 
aspectos: 1) los propósitos priorizados, de 
modo general, en el diseño de las propuestas y 
las estrategias utilizadas para realizar esta prio-
rización; 2) el tipo de intervenciones que las y 
los docentes realizan con mayor frecuencia, y 
3) el tipo de actividades que proponen a las y 
los estudiantes y sus formas de resolución 
(individual o grupal).

Los propósitos y estrategias priorizadas en 
el diseño de las propuestas de continuidad 
pedagógica del nivel secundario 

Como sucede en los niveles inicial y primario, en 
el diseño de las propuestas de continuidad edu-
cativa, las y los docentes de secundaria desta-
can su preocupación por sostener el vínculo de 
sus estudiantes con la institución escolar, de 
manera de acompañarlos/as en el contexto del 
aislamiento social. En efecto, el 98% de las y los 
docentes señala haber puesto foco en este 
aspecto. Un porcentaje muy importante de 
docentes afirma también que en su propuesta 
se repasaron contenidos (90%) y se selecciona-
ron/priorizaron nuevos temas (90%). 
Finalmente, una proporción menor de docentes 
señala haber podido continuar con la secuencia 
planificada a comienzos del año (43%).

98% Se priorizó el vínculo con las/os estudiantes  
para acompañarlas/os en el aislamiento

43%  Se continuó con la secuencia planificada antes  
de la emergencia sanitaria

90%  Se seleccionaron y priorizaron contenidos nuevos

90% Se repasaron o revisaron contenidos

Gráfico 2.3.1.1
Características de las tareas y actividades que articulan 
las propuestas de continuidad pedagógica  
- Nivel secundario

0% 20% 40% 60% 80% 100%

En secundaria, solo  

4 de cada 10  

docentes mencionan  

que pudieron continuar 

con la secuencia planifi-

cada a comienzos de año.
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En este punto, la lectura de los datos desagre-
gados según sector de gestión y ámbito eviden-
cia pocas variaciones. No obstante, vale la pena 
destacar que la proporción de docentes que se 
desempeña en el sector de gestión privada que 
indica haber continuado con la secuencia plani-
ficada antes del aislamiento social es mayor 
(52%) que entre los y las docentes de escuelas 
de gestión estatal (42%). Con respecto a los 
resultados según el ámbito de las escuelas, no 
se registran diferencias relevantes.

Sobre este aspecto, las tendencias generales 
son similares entre las y los docentes del Ciclo 
Básico y del Ciclo Orientado de la secundaria, 
pero pueden advertirse algunas diferencias en 
las decisiones tomadas en distintas áreas curri-
culares (tabla 2.3.1.2):

 • El porcentaje de docentes que señala haber 
puesto foco en la preocupación por priorizar 
el vínculo con las y los estudiantes es similar 
en ambos ciclos (98% en el Básico y 97% en 
el Orientado) y no presenta variaciones rele-
vantes entre áreas.

Tabla 2.3.1.1  
Características de las tareas y actividades que articulan las propuestas de continuidad pedagógica según sector  
de gestión y ámbito - Nivel secundario

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Se priorizó el vínculo con las/os estudiantes  
para acompañarlas/os en el aislamiento

98% 96% 98% 98%

Se repasaron o revisaron contenidos 90% 91% 91% 90%

Se seleccionaron y priorizaron contenidos nuevos 90% 92% 92% 90%

Se continuó con la secuencia planificada antes  
de la emergencia sanitaria

42% 52% 46% 43%
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 • El porcentaje de docentes que indica haber 
tomado la decisión de dar lugar a la revisión 
o repaso de contenidos en las propuestas de 
continuidad pedagógica es también similar 
en ambos ciclos: 91% en el Ciclo Básico y 
89% en el Ciclo Orientado. En los dos casos, 
la proporción se incrementa entre docentes 
de Matemática (99% en el Ciclo Básico y 98% 
en el Ciclo Orientado). 

 • El porcentaje de docentes que señala que 
seleccionaron y priorizaron contenidos nue-
vos es similar en el Ciclo Básico (89%) y en 
el Ciclo Orientado (91%), y se reduce entre 
docentes de Lengua del Ciclo Básico (83%) y 
entre docentes de Matemática del Ciclo 
Orientado (86%).

 • El porcentaje de docentes que menciona que 
continuaron con la secuencia planificada 

antes de la emergencia sanitaria es del 44% 
entre docentes del Ciclo Básico y del 42% 
entre docentes del Ciclo Orientado. Esta pro-
porción aumenta entre docentes de Ciencias 
Naturales, tanto del Ciclo Básico (51%) como 
del Ciclo Orientado (48%). De modo contrario, 
se reduce entre docentes de Lengua del Ciclo 
Básico (31%) y entre docentes de Matemática 
del Ciclo Orientado (36%).

Tabla 2.3.1.2  
Características de las tareas y actividades que articulan las propuestas de continuidad pedagógica según ciclo y área - Nivel secundario

Ciclo Básico Ciclo Orientado

Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

Se priorizó el vínculo con las/os 
estudiantes para acompañarlas/os  
en el aislamiento

98% 98% 98% 99% 98% 97% 97% 98% 95% 97%

Se repasaron o revisaron contenidos 91% 90% 87% 94% 99% 89% 86% 85% 93% 98%

Se seleccionaron y priorizaron  
contenidos nuevos

89% 92% 92% 83% 89% 91% 90% 93% 91% 86%

Se continuó con la secuencia planificada 
antes de la emergencia sanitaria

44% 51% 48% 31% 40% 42% 48% 41% 42% 36%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Entre los y las docentes de Matemática, 

es mayor la proporción que señala haber 

decidido repasar o revisar contenidos en 

la propuesta de continuidad educativa.
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A la hora de tomar decisiones didácticas sobre 
la selección y priorización de contenidos a tra-
bajar en las propuestas de continuidad educa-
tiva, las y los docentes indican que pusieron en 
práctica distintos tipos de estrategias. Al res-
pecto, el 58% de docentes de secundaria afir-
man haber tomado como base el programa 
diseñado a comienzos del año. El 52% señala 
haber consultado los Núcleos de Aprendizajes 
Prioritarios, y el 39% sostiene que tomaron 
como referencia el Diseño Curricular de su juris-
dicción. El 30% de docentes indican haber con-
sultado propuestas de otros/as colegas del 
área o disciplina. Finalmente, más baja fue la 
incidencia de los manuales o libros de texto, 
pues solo el 14% de docentes señala haber acu-
dido a este tipo de recursos pedagógicos.

La lectura de estos datos desagregados según 
sector de gestión y ámbito de las escuelas 
(tabla 2.3.1.3) permite señalar algunas variacio-
nes interesantes. En primer lugar, la proporción 
de docentes que señala haberse basado en el 
programa diseñado a comienzos del año es 
mayor entre aquellos/as del sector de gestión 

14%  Tomé como referencia el ordenamiento de temas  
que propone el libro de texto/cuadernillo/manual  
que estamos utilizando

58% Me basé en el programa que diseñé a principio de año

30%  Consulté las propuestas desarrolladas por otros 
docentes del área/ disciplina

39%  Revisé el Diseño Curricular de la Provincia/ Jurisdicción

52% Consulté los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios

Gráfico 2.3.1.2
Estrategias de priorización y planificación de los 
contenidos abordados en las propuestas de continuidad 
pedagógica - Nivel secundario

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Para tomar decisiones 

relativas al diseño  

de las propuestas  

de continuidad,  

6 de cada 10  

docentes de secundaria  

se basaron en el pro-

grama que diseñaron a 

comienzo de año.
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privada (70%) que en el estatal (56%), y en el 
ámbito rural (63%) que en el urbano (57%). La 
revisión del Diseño Curricular jurisdiccional fue 
también una de las estrategias mayormente 
asumidas, en este caso con más incidencia 
entre docentes de las escuelas estatales (40%) 
frente a las privadas (35%). Las diferencias 
entre los y las docentes del ámbito rural y el 
urbano no resultan relevantes en este aspecto. 
En cuanto a las y los docentes que mencionan 
haber consultado propuestas de otros/as cole-
gas del área o disciplina, representan una pro-
porción menor en el sector de gestión privada 
que en el estatal (24% y 31%, respectivamente), 
y sin diferencias importantes entre docentes de 
escuelas rurales y urbanas. Finalmente, las 
estrategias vinculadas tanto a la revisión de los 
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios como al 
ordenamiento de temas propuestos por los 
manuales o libros de texto, son señaladas por 
una similar proporción de docentes tanto de 
escuelas de gestión estatal y privada (52% y 
50%; 14% y 15%, respectivamente), como entre 
docentes de escuelas urbanas y rurales (52% y 
54%; 14% y 12%, respectivamente).

Tabla 2.3.1.3   
Estrategias de priorización y planificación de los contenidos abordados en las propuestas de continuidad pedagógica, 
según sector de gestión y ámbito - Nivel secundario 

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Me basé en el programa que diseñé a principio de año 56% 70% 63% 57%

Consulté los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios 52% 50% 54% 52%

Revisé el Diseño Curricular de la Provincia/ Jurisdicción 40% 35% 38% 39%

Consulté las propuestas desarrolladas por otros docentes  
del área/ disciplina

31% 24% 28% 31%

Tomé como referencia el ordenamiento de temas que propone  
el libro de texto/cuadernillo/manual que estamos utilizando

14% 15% 12% 14%

El análisis de los datos por ciclo y área (tabla 
2.3.1.4)  pone de manifiesto tendencias simila-
res, aunque persisten algunas variaciones que 
vale la pena señalar: 

 • La estrategia mayormente mencionada por 
las y los docentes para seleccionar y priorizar 
contenidos es, en todos los casos, tomar 
como referencia el programa diseñado a 
comienzos de año. En el área de Lengua, la 

proporción de docentes que indica haber asu-
mido esta estrategia es mayor en el Ciclo 
Orientado (64%) que en el Ciclo Básico (55%).

 • La consulta a los temas que integran los 
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios es tam-
bién una estrategia señalada por buena parte 
de las y los docentes. De hecho, lo hicieron en 
forma similar docentes del Ciclo Básico (53%) 
como del Ciclo Orientado (52%). En ambos 
casos la proporción se incrementa entre 



99  Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica

Internacional Argentina Equipos 
Directivos

Docentes Hogares

Volver al índice

docentes de Ciencias Naturales de ambos 
ciclos (59% en el Básico y 58% en el 
Orientado). En el área de Lengua, la proporción 
de docentes que menciona haber consultado 
este material es mayor en el Ciclo Orientado 
(57%) respecto del Ciclo Básico (51%).

 • La revisión del Diseño Curricular jurisdiccional 
es una estrategia señalada en una menor pro-
porción entre docentes del Ciclo Básico (37%) 
respecto del Ciclo Orientado (42%). Estas 

Tabla 2.3.1.4  
Estrategias de priorización y planificación de los contenidos abordados en las propuestas de continuidad pedagógica, según ciclo y área - Nivel secundario

Ciclo Básico Ciclo Orientado 

Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

Me basé en el programa que diseñé  
a principio de año

58% 58% 61% 55% 56% 57% 56% 58% 64% 53%

Consulté los Núcleos de Aprendizaje 
Prioritarios

53% 59% 50% 51% 52% 52% 58% 49% 57% 50%

Revisé el Diseño Curricular  
de la Provincia/ Jurisdicción

37% 41% 38% 34% 31% 42% 44% 40% 42% 42%

Consulté las propuestas desarrolladas  
por otros docentes del área/ disciplina

30% 28% 29% 28% 37% 31% 28% 28% 31% 41%

Tomé como referencia el ordenamiento 
de temas que propone el libro de texto/
cuadernillo/manual que estamos utilizando

16% 14% 20% 14% 14% 11% 9% 12% 14% 10%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

diferencias se manifiestan puntualmente en el 
área de Lengua (34% en Ciclo Básico y 42% en 
Ciclo Orientado) y en Matemática (31% en 
Ciclo Básico y 42% en Ciclo Orientado). 

 • La consulta a manuales o libros de texto es más 
frecuente entre docentes del Ciclo Básico (16%) 
respecto del Ciclo Orientado (11%). Las brechas 
se observan puntualmente entre docentes de 
Ciencias Naturales (14% en Ciclo Básico y  9% 
en Ciclo Orientado) y Ciencias Sociales (20% en 

Ciclo Básico y 12% en Ciclo Orientado).
 • La proporción de docentes que menciona haber 
consultado propuestas desarrolladas por otros/
as colegas varía muy levemente entre ciclos y 
áreas, ubicándose en torno al 30%. La única 
excepción se observa en el área de Matemática, 
en este caso la proporción de docentes que 
señala haber consultado propuestas de otros/
as colegas asciende al 41% en el Ciclo 
Orientado, y al 37% en el Ciclo Básico.

La consulta a manuales 

o libros de texto es más 

frecuente entre docentes 

del Ciclo Básico que en-

tre los y las del Orienta-

do. En cambio, la revisión 

del Diseño Curricular 

jurisdiccional es una es-

trategia más utilizada en 

el Ciclo Orientado.
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Las intervenciones realizadas por las y los 
docentes en las propuestas de continuidad 
pedagógica del nivel secundario 

En este apartado se exhibe información relativa al 
tipo de intervenciones propuestas por las y los 
docentes para sostener el vínculo didáctico con 
las y los estudiantes y promover sus aprendizajes. 

Al respecto, el tipo de intervención más frecuente 
en las propuestas pedagógicas de las y los 
docentes (gráfico 2.3.1.3) es el envío de activida-
des a estudiantes, señalada  siempre o la mayo-
ría de las veces por el 97% de docentes, mientras 
el 3% restante declara haberlo hecho  solo algu-
nas veces.

En segundo lugar, las y los docentes mencionan 
haber intercambiado con sus estudiantes vía 
redes sociales o teléfono (llamadas o mensa-
jes). En efecto, el 62% declara haberlo hecho 
siempre o la la mayoría de las veces, el 18% solo 
algunas veces y el 20% restante señala no haber 
utilizado este tipo de intervención.

Aunque de manera menos frecuente, las y los 
docentes afirman haber enviado también a 
sus estudiantes videos o podcast disponibles 
en la web en los cuales se  abordan temas 
del área a cargo. Al respecto, el 38% declara 
haber efectuado siempre o la mayoría de las 
veces este tipo de intervenciones, el 46% 
algunas veces y el 16% nunca. Algunos/as 
docentes mencionan haber desarrollado tam-
bién sus propios videos o podcasts para el 
abordaje de temáticas particulares: la propor-
ción que afirma haberlo desarrollado siempre 
o la mayoría de las veces es del 23%, algunas 
veces el 40% y nunca el 37%. 

Finalmente, el desarrollo de encuentros sin-
crónicos con las y los estudiantes es una de 
las estrategias menos frecuentes en térmi-
nos generales. De hecho, para todo el nivel 
solo el 22% de docentes declara haber efec-
tuado siempre o la mayoría de las veces este 
tipo de encuentros, el 33% algunas veces y el 
44% nunca.

El tipo de intervención más frecuente en 

el nivel secundario es el envío de activi-

dades a los y las estudiantes, y la reali-

zación de una devolución posterior por 

parte de/de la docente.



101  Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica

Internacional Argentina Equipos 
Directivos

Docentes Hogares

Volver al índice

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Gráfico 2.3.1.3
Frecuencia con la que las y los docentes realizan distintos tipos de intervenciones - Nivel secundario
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Intercambio con los estudiantes  
vía redes sociales (Facebook, 
Instagram, Twitter, Tik Tok,  

por ejemplo) o teléfono/WhatsApp

  Nunca

  Algunas veces

20%

44%

17%

11%

18%

33%

45%

11%

37%

40%

14%

9%

Envío actividades  
para resolver y luego  
hago devoluciones

3%

22%

75%

16%

46%

24%

14%

  La mayoría de las veces

  Siempre

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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Los datos desagregados por ámbito y sector de 
gestión de las escuelas evidencian variaciones 
relevantes (tabla 2.3.1.5). El envío de actividades 
a las y los estudiantes para una posterior devolu-
ción por parte de las y los docentes es el tipo de 
intervención más frecuente, sin registrarse al res-
pecto variaciones en función del ámbito y sector. 

Por el contrario, la estrategia de intercambiar 
con las y los estudiantes vía redes sociales o 
teléfono (llamadas o mensajes) tiene menor 
incidencia entre las y los docentes de escuelas 
privadas (32% señala haberlo hecho siempre o 
la mayoría de las veces) frente a docentes de 
escuelas estatales (66%). Asimismo, entre 
docentes de escuelas rurales la frecuencia de 
este tipo de estrategia se incrementa (el 82% 
sostuvo estos intercambios siempre o la mayo-
ría de las veces) respecto de las y los docentes 
del ámbito urbano (61%). 

El envío de videos o podcast disponibles en la 
web que abordan algún tema del área, es otra 
de las intervenciones mencionadas con mayor 
frecuencia por las y los docentes de escuelas 
privadas (45% lo hizo siempre o la mayoría de 
las veces) respecto a las y los docentes de 

escuelas estatales (37%). Tiene también mayor 
frecuencia entre las y los docentes de escuelas 
urbanas (38% lo hizo siempre o la mayoría de 
las veces) respecto a las y los docentes de 
escuelas rurales (29%).

Finalmente, el desarrollo de encuentros sincróni-
cos exhibe brechas importantes al distinguir por 
sector de gestión. En efecto, mientras que entre 
las escuelas privadas  el 59% de docentes seña-
lan haber realizado estos encuentros siempre o 
la mayoría de las veces, en las escuelas estata-
les esta proporción se reduce al 19%. Se regis-
tran diferencias también al distinguir por ámbito 
ya que, mientras el 24% de docentes de escuelas 
urbanas menciona haber utilizado esta estrate-
gia siempre o la mayoría de las veces, la propor-
ción se reduce a la mitad (12%) entre docentes 
de escuelas rurales. Como se ha señalado, esta 
brecha se corresponde con las disparidades 
territoriales del país y las posibilidades de 
acceso a conectividad y recursos tecnológicos.

De los datos presentados se desprende que las 
intervenciones efectuadas frecuentemente por 
las y los docentes en sus propuestas, no requie-
ren por parte de las y los estudiantes 

condiciones estables de conectividad. De 
hecho, no suele predominar en este nivel el 
envío de videos o podcasts (tomados de 
Internet o desarrollados por el/la docente) y el 
desarrollo de encuentros sincrónicos. Sin 
embargo, la frecuencia de estas intervenciones 
es mayor entre docentes de  escuelas de ges-
tión privada respecto de aquellos/as de las 
estatales, y se reduce notablemente entre 
docentes de escuelas rurales respecto de aque-
llos/as de las urbanas. Esta situación puede 
vincularse con las desigualdades socioeconó-
micas que distinguen a los públicos de un sec-
tor de gestión y otro, así como también con las 
condiciones territoriales que caracterizan a las 
escuelas del ámbito rural y a los distintos con-
textos familiares en que viven las y los estu-
diantes. En esta línea, es posible explicar la 
priorización que indican haber hecho las y los 
docentes (sobre todo aquellos/as que se des-
empeñan en escuelas del sector de gestión 
estatal y escuelas del ámbito rural) de las inter-
venciones que habilitan la asincronía en el inter-
cambio con sus estudiantes; por ejemplo, el 
envío de actividades y la realización de una 
devolución posterior, y la comunicación vía 
redes sociales o teléfono celular.

El intercambio con los y las estudiantes 

vía redes sociales o teléfono es una estra-

tegia utilizada con mayor frecuencia por 

docentes de escuelas secundarias estata-

les que de privadas, y con mayor inciden-

cia en el ámbito rural que en el urbano.
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Tabla 2.3.1.5  
Frecuencia con la que las y los docentes realizan distintos tipos de intervenciones según sector de gestión y ámbito  
- Nivel secundario

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Intervenciones Frecuencia Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Envío actividades para resolver  
y luego hago devoluciones

Siempre o la mayoría 
de las veces

97% 94% 96% 96%

Algunas veces o nunca 3% 6% 4% 4%

Envío videos o podcast disponibles  
en la web, que aborden algún tema 
que estemos trabajando

Siempre o la mayoría 
de las veces

37% 45% 29% 38%

Algunas veces o nunca 63% 55% 71% 62%

Desarrollo videos o podcast como 
clases grabadas

Siempre o la mayoría 
de las veces

22% 35% 27% 23%

Algunas veces o nunca 78% 65% 73% 77%

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

Siempre o la mayoría 
de las veces

19% 59% 12% 24%

Algunas veces o nunca 81% 41% 88% 76%

Intercambio con las/os estudiantes 
vía redes sociales (Facebook, 
Instagram, Twitter, Tik Tok, por 
ejemplo) o por teléfono/WhatsApp

Siempre o la mayoría 
de las veces

66% 32% 82% 61%

Algunas veces o nunca 34% 68% 18% 39%
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La lectura de la información desagregada 
según los ciclos de la enseñanza secundaria y 
las áreas curriculares de pertenencia de las y 
los docentes, evidencia tendencias similares a 
las descritas en los puntos anteriores, aunque 
resulta interesante señalar algunas variaciones 
(tabla 2.3.1.6). 

 • El envío de actividades y su posterior devolu-
ción es la estrategia más utilizada tanto en el 
Ciclo Básico como en el Orientado, y en 
todas las áreas.

 • Los intercambios con las y los estudiantes vía 
redes sociales o por teléfono son también 
empleados por proporciones similares de 
docentes de ambos ciclos. Sin embargo, en el 
área de Matemática la frecuencia de uso de 
esta estrategia es mayor en el Ciclo Básico 
(68% lo realizó siempre o la mayoría de las 
veces) respecto del Ciclo Orientado (59%). 
Este dato resulta interesante teniendo en 

cuenta las dificultades que pueden presen-
tarse a las y los estudiantes en el estudio de 
esta disciplina durante los primeros años de 
su escolaridad secundaria.

 • El envío de videos o podcast disponibles en la 
web es una estrategia utilizada con una fre-
cuencia similar tanto en el Ciclo Básico como 
en el Ciclo Orientado. En el primer caso, el 
36% señala haberlo hecho siempre o la mayo-
ría de las veces; en el segundo, el 39%. En el 
área de Matemática el uso de esta estrategia 
se incrementa en ambos ciclos (en el básico 
al 43% y en el orientado al 50%). En ambos 
ciclos se reduce en el área de Lengua (en el 
Básico al 32% siempre y la mayoría de las 
veces y en el Orientado al 36%).

 • El desarrollo por parte de las y los docentes 
de materiales audiovisuales (videos o pod-
casts) para abordar temáticas específicas del 
área o disciplina, es también una estrategia 
de intervención utilizada con una frecuencia 

similar en ambos ciclos. En efecto, en el 
Ciclo Básico lo hizo el 22% de las y los 
docentes siempre o la mayoría de las veces 
y en el Ciclo Orientado el 25%. El uso de 
este tipo de intervención es mayor entre las 
y los docentes de Matemática en ambos 
ciclos (en el Básico la proporción es del 42% 
y en el Orientado el 41%). Asimismo, se 
reduce entre las y los docentes del área de  
Lengua en ambos ciclos del secundario 
(14% en el Básico y 17% en el Orientado).

 • El desarrollo de encuentros sincrónicos es 
una de las intervenciones menos utiliza-
das en ambos ciclos (en el Básico el 21% 
afirma haberlos hecho siempre o la mayo-
ría de las veces y en el Orientado el 24%). 
En el área de Matemática se registra un 
incremento en la frecuencia de uso de 
esta estrategia en ambos ciclos (en el 
Básico llega al 28% de docentes y en el 
Orientado al 32%).

Los y las docentes de Matemática, en am-

bos ciclos de la secundaria, son quienes 

utilizaron con mayor frecuencia la estra-

tegia de desarrollar videos o audios para 

explicar alguna temática.
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Tabla 2.3.1.6  
Frecuencia con la que las y los docentes realizan distintos tipos de intervenciones según ciclo y área - Nivel secundario

Intervenciones Frecuencia Ciclo Básico Ciclo Orientado
Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

Envío actividades para 
resolver y luego hago 
devoluciones

Siempre o la mayoría  
de las veces

97% 98% 97% 97% 97% 95% 96% 95% 99% 94%

Algunas veces o nunca 3% 2% 3% 3% 3% 5% 4% 5% 1% 6%

Envío videos o podcast 
disponibles en la web,  
que aborden algún tema que 
estemos trabajando

Siempre o la mayoría  
de las veces

36% 39% 35% 32% 43% 39% 37% 35% 36% 50%

Algunas veces o nunca 64% 61% 65% 68% 57% 61% 63% 65% 64% 50%

Desarrollo videos o podcast 
como clases grabadas

Siempre o la mayoría  
de las veces

22% 22% 17% 14% 42% 25% 25% 20% 17% 41%

Algunas veces o nunca 78% 78% 83% 86% 58% 75% 75% 80% 83% 59%

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

Siempre o la mayoría  
de las veces

21% 22% 18% 21% 28% 24% 21% 23% 22% 32%

Algunas veces o nunca 79% 78% 82% 79% 72% 76% 79% 77% 78% 68%

Intercambio con las/os 
alumnas/os o sus familias 
vía redes sociales (Facebook, 
Instagram, Twitter, Tik Tok, 
por ejemplo) o por teléfono/
WhatsApp

Siempre o la mayoría  
de las veces

63% 61% 64% 60% 68% 61% 57% 64% 60% 59%

Algunas veces o nunca 37% 39% 36% 40% 32% 39% 43% 36% 40% 41%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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Las actividades y sus formas de resolución 
(individual o grupal) en las propuestas  
de continuidad pedagógicas del nivel 
secundario 

La encuesta indagó también, sobre las caracte-
rísticas de las actividades que las y los docen-
tes proponen en el marco de la continuidad 
pedagógica y el tipo de involucramiento que 
suponen para las y los estudiantes.

Al respecto (gráfico 2.3.1.4), las actividades 
ofrecidas con mayor frecuencia por parte de las 
y los docentes del nivel son las que requieren 
responder preguntas de desarrollo breve por 
parte de las y los estudiantes. Este tipo de acti-
vidades fueron ofrecidas siempre o la mayoría 
de las veces por el 70% de docentes, algunas 
veces por el 29% y nunca solo por el 1%. 

En segundo lugar, las y los docentes proponen 
actividades que requieren a los estudiantes 
elaborar cuadros o gráficos para organizar o 
sintetizar la información de un texto (como 
mapas conceptuales, cuadros de doble 
entrada, por ejemplo). Este tipo de actividad 

fue propuesto siempre o la mayoría de las 
veces por el 40%, algunas veces por el 45%, 
mientras el 15% de docentes declara no 
haberlas propuesto nunca. 

Otras actividades son realizadas con menor 
frecuencia por docentes del nivel. Por un 
lado, el 41% afirma no haber propuesto nunca 
actividades que requieran la participación 
estudiantil en intercambios o debates (por 
ejemplo, orales, a través de herramientas de 
comunicación sincrónica, o escritos, vía foros 
o grupos de WhatsApp, etc.). Al respecto solo 
el 24% declara haberlas empleado siempre o 
la mayoría de las veces, y el 35% algunas 
veces. Son también poco frecuentes las 
tareas que requieren que los estudiantes pro-
duzcan un texto relativamente extenso (por 
ejemplo, una monografía, una argumentación 
sobre una temática), pues el 52% de docen-
tes afirma no haberlas propuesto nunca, el 
37% algunas veces, y solo el 11% siempre o 
la mayoría de las veces. 

Finalmente, son poco utilizadas las activida-
des que enfrentan a las y los estudiantes a 

responder preguntas cerradas (por ejemplo, 
de opción múltiple o verdadero/ falso); no obs-
tante, disponen de cierto lugar en el proceso 
de continuidad pedagógica, pues fueron pro-
puestas siempre o la mayoría de las veces por 
el 13%, algunas veces por el 53% y nunca por 
el 34%. Estos datos podrían indicar que dichas 
actividades (de uso poco frecuente en la vida 
cotidiana de las aulas) tienen un lugar diferen-
cial en este contexto, situación que es posible 
asociar tanto con el papel que juega la tecno-
logía como mediadora del vínculo didáctico, 
como con la posibilidad de brindar -mediante 
análisis automáticos de las respuestas de los 
estudiantes-  una retroalimentación instantá-
nea. Este es, posiblemente, un aspecto valo-
rado por las y los docentes en los actuales 
contextos virtuales de enseñanza, donde el 
caudal de trabajo que supone la retroalimenta-
ción de los procesos de aprendizaje se ha 
incrementado (al respecto véase el Capítulo 5). 
En esta línea, es de destacar que las activida-
des a las que se enfrentan las y los estudian-
tes con mayor frecuencia son aquellas que 
requieren respuestas de desarrollo breve o de 
sistematización de información. Como 

En secundaria, las actividades que ofre-

cieron las y los docentes con mayor fre-

cuencia son preguntas que requieren res-

puestas de desarrollo breve o propuestas 

de sistematización de información de un 

texto u otro material.
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expresan los datos, la asiduidad con la que 
deben resolver tareas que supongan produc-
ciones personales es menor. Al respecto, se 
destaca también la baja incidencia de las 
intervenciones que requieren de la participa-
ción de las y los estudiantes en debates o 

intercambios. En alguna medida, es probable 
que esta situación guarde relación con el des-
dibujamiento del aula como espacio de 
encuentro e intercambio colectivo, y exprese 
la dificultad para reconstruirlo “virtualmente” 
en el contexto de aislamiento social. 

En suma, los datos hasta aquí presentados 
dejan a la vista cuáles son las oportunidades de 
aprendizaje que están siendo menos abordadas 
en las propuestas de continuidad pedagógica y, 
por lo tanto, se vuelven desafíos didácticos de 
cara al regreso a las aulas.

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Gráfico 2.3.1 4 
Frecuencia con la que las y los docentes le proponen a sus estudiantes diversos tipos de actividades - Nivel secundario

Responder preguntas que 
implican un desarrollo breve

Elaborar cuadros o gráficos 
que organizan o sintetizan la 

información de un texto 
(mapas conceptuales, cuadros 
de doble entrada, por ejemplo)

Producir un texto relativamente 
extenso (una monografía, una 

argumentación sobre una temática, 
por ejemplo)

Participar en intercambios o 
debates (orales, a través de 

herramientas de comunicación 
sincrónica, o escritos, vía foros o 

grupos de WhatsApp, por ejemplo)

41%52%

14%

8%

35%

37%

10%3%

15%

45%

29%

11%

Responder preguntas cerradas 
(de opción múltiple o verdadero/ 

falso, por ejemplo)

34%

53%

10%

3%

1%

29%

48%

22%

  Nunca

  Algunas veces

  La mayoría de las veces

  Siempre

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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A continuación, se presentan las diferencias 
entre estas intervenciones al distinguir por sector 
de gestión y ámbito de las escuelas. En cuanto a 
las actividades que requieren por parte de las y 
los estudiantes respuestas de breve desarrollo, 
son utilizadas en proporción similar tanto por 
docentes de escuelas privadas como estatales 
(66% y 70%, respectivamente), y por urbanas 
como rurales (70% y 69%, respectivamente). 
Tampoco se observan diferencias importantes 
en aquellas actividades que requieren de las y los 
estudiantes elaborar cuadros o gráficos para 
organizar o sintetizar la información de un texto 
(39% entre docentes de escuelas estatales y 44% 
entre aquellas/os de escuelas privadas; 39% en 
el ámbito urbano y 44% en el rural).

En cambio, las actividades en las que se invita a 
participar a las y los estudiantes en debates o 
intercambios son propuestas con mayor fre-
cuencia entre docentes de escuelas de gestión 
privada (39% las propuso siempre o la mayoría 
de las veces) frente a aquellas/os de escuelas 
estatales (22%). En este punto, es interesante 
establecer relaciones con lo relevado respecto 
de la realización de encuentros sincrónicos, 
también mayormente propuestos por docentes 
de  escuelas de gestión privada. 

Las actividades que requieren que los estu-
diantes produzcan un texto relativamente 
extenso (una monografía o una argumenta-
ción sobre una temática, por ejemplo) son 

propuestas con mayor frecuencia por docen-
tes de escuelas de gestión privada (el 17% las 
propuso siempre o la mayoría de las veces) 
respecto de las estatales (11%).

Tabla 2.3.1.7  
Frecuencia con la que las y los docentes le proponen a sus estudiantes diversos tipos de actividades, según sector de 
gestión y ámbito - Nivel secundario

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Actividades Frecuencia Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Responder preguntas cerradas  
(de opción múltiple o verdadero/ falso,  
por ejemplo)

Siempre o la mayoría 
de las veces

13% 15% 16% 13%

Algunas veces o nunca 87% 85% 84% 87%

Responder preguntas que implican  
un desarrollo breve 

Siempre o la mayoría 
de las veces

70% 66% 69% 70%

Algunas veces o nunca 30% 34% 31% 30%

Elaborar cuadros o gráficos que organizan 
o sintetizan la información de un texto 
(mapas conceptuales, cuadros de doble 
entrada, por ejemplo)

Siempre o la mayoría 
de las veces

39% 44% 44% 39%

Algunas veces o nunca 61% 56% 56% 61%

Producir un texto relativamente extenso 
(una monografía, una argumentación 
sobre una temática, por ejemplo)

Siempre o la mayoría 
de las veces

11% 17% 12% 11%

Algunas veces o nunca 89% 83% 88% 89%

Participar en intercambios o debates 
(orales, a través de herramientas de 
comunicación sincrónica, o escritos, vía 
foros o grupos de WhatsApp, por ejemplo)

Siempre o la mayoría 
de las veces

22% 39% 28% 24%

Algunas veces o nunca 78% 61% 72% 76%

Las actividades que suponen la partici-

pación de estudiantes en debates o in-

tercambios son poco frecuentes en las 

propuestas de continuidad del nivel se-

cundario. La frecuencia es mayor entre 

docentes de escuelas de gestión privada 

que de estatal.
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Aunque las tendencias generales se mantienen, 
el análisis por ciclo y área curricular permite 
advertir algunas variaciones referidas al tipo de 
actividades que las y los docentes proponen a 
sus estudiantes (tabla 2.3.1.8).

Las preguntas que implican el desarrollo de una 
respuesta breve son mencionadas de manera 
similar por docentes de ambos ciclos: en el 
Básico las propuso el 71% siempre o la mayoría 
de las veces; en el Orientado el 68%. En el área 
de Ciencias Sociales fueron propuestas con 
una leve mayor frecuencia en ambos ciclos 
(77% en el Básico y 74% en el Orientado), igual 
que ocurre en el área de Lengua (76% en el 
Básico y 77% en el Orientado). Menor incidencia 
tienen en Matemática, tanto en el ciclo Básico 
(55%) como en el Orientado (56%), y en 
Ciencias Naturales es menor también en el 
Orientado (60%).

 • Las actividades que requieren de las y los 
estudiantes la elaboración de cuadros o grá-
ficos que organizan o sintetizan la informa-
ción (mapas conceptuales, cuadros de doble 

entrada, por ejemplo), tienen incidencia simi-
lar en ambos ciclos (en el Básico fueron 
señaladas por el  39% de docentes y en el 
Orientado por el 40%). Al desagregar los 
datos por área curricular, se advierte que 
estas actividades son más frecuentes en 
Ciencias Sociales (49% las referencia en el 
Básico siempre o la mayoría de las veces y 
49% en el Orientado) y en Ciencias Naturales 
(46% en Básico y 44% en el Orientado), y se 
proponen con menor frecuencia en Lengua 
(33% en el Básico y 39% en el Orientado) y 
en Matemática (17% en el Básico y 12% en 
el Orientado). 

 • Las actividades vinculadas a la participación 
de las y los estudiantes en intercambios o 
debates (orales o escritos) son menos frecuen-
tes en este contexto, y su incidencia al distin-
guir por ciclos tampoco es relevante. Sin 
embargo, vale la pena destacar que en el Ciclo 
Orientado la proporción de docentes de 
Ciencias Naturales que ofrece este tipo de acti-
vidades es menor que en el resto de las áreas: 
el 16% las propuso siempre o la mayoría de las 
veces (respecto al 23% del total del ciclo).

 • Las preguntas de opción múltiple o verda-
dero/falso (conocidas como “preguntas cerra-
das”) son poco propuestas a las y los estu-
diantes en ambos ciclos (en el Básico el 14% 
las propuso siempre o la mayoría de las veces 
y en el Orientado el 12%). En los dos ciclos el 
porcentaje de docentes que propuso este tipo 
de actividades se incrementa en el área de 
Ciencias Naturales (22% en Ciclo Básico y 
17% en el Ciclo Orientado).

 • Finalmente, las actividades que solicitan a las 
y los estudiantes producir un texto relativa-
mente extenso son poco frecuentes en 
ambos ciclos (solo el 11% de las y los docen-
tes las propuso siempre o la mayoría de las 
veces). Al distinguir por área, son menos 
habituales en Matemática (2% del ciclo 
Básico lo realizó siempre o la mayoría de las 
veces; este porcentaje es 4% en el ciclo 
Orientado). Por otra parte, la proporción de 
docentes que ofrece con mayor frecuencia 
estas actividades se incrementa en el área de 
Lengua (el 19% del Básico las propuso siem-
pre o la mayoría de las veces y el 21% lo hizo 
en el Orientado).
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Tabla 2.3.1.8   
Frecuencia con la que las y los docentes le proponen a sus estudiantes diversos tipos de actividades, según ciclo y área - Nivel secundario 

Actividades Frecuencia Ciclo Básico Ciclo Orientado

Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

Responder preguntas 
cerradas (de opción múltiple 
o verdadero/ falso,  
por ejemplo)

Siempre o la mayoría  
de las veces

14% 22% 13% 11% 11% 12% 17% 12% 9% 9%

Algunas veces o nunca 86% 78% 87% 89% 89% 88% 83% 88% 91% 91%

Responder preguntas que 
implican un desarrollo breve 

Siempre o la mayoría  
de las veces

71% 69% 77% 76% 55% 68% 60% 74% 77% 56%

Algunas veces o nunca 29% 31% 23% 24% 45% 32% 40% 26% 23% 44%

Elaborar cuadros o gráficos 
que organizan o sintetizan 
la información de un texto 
(mapas conceptuales, cuadros 
de doble entrada,  
por ejemplo)

Siempre o la mayoría  
de las veces

39% 46% 49% 33% 17% 40% 44% 49% 39% 12%

Algunas veces o nunca 61% 54% 51% 67% 83% 60% 56% 51% 61% 88%

Producir un texto 
relativamente extenso 
(una monografía, una 
argumentación sobre una 
temática, por ejemplo)

Siempre o la mayoría  
de las veces

11% 7% 13% 19% 2% 11% 7% 14% 21% 4%

Algunas veces o nunca 89% 93% 87% 81% 98% 89% 93% 86% 79% 96%

Participar en intercambios 
o debates (orales, a través 
de herramientas de 
comunicación sincrónica, o 
escritos, vía foros o grupos  
de WhatsApp, por ejemplo)

Siempre o la mayoría  
de las veces

23% 23% 23% 21% 26% 25% 16% 28% 23% 26%

Algunas veces o nunca 77% 77% 77% 79% 74% 75% 84% 72% 77% 74%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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Las tareas propuestas por las y los docentes a 
sus estudiantes son, con mayor frecuencia, de 
resolución individual. En efecto, el 89% de las y 
los docentes afirma haber ofrecido actividades 
de este tipo siempre o la mayoría de las veces, 
el 10% algunas veces y solo el 1% nunca, en el 
contexto de aislamiento social. 

Las actividades de resolución colectiva se pro-
ponen con una frecuencia menor. Por un lado, 
en los encuentros sincrónicos6 las y los docen-
tes diseñan actividades para resolver con el 
conjunto del grupo, pero solo el 15% dice 
haberlo hecho siempre o la mayoría de las 
veces, el 29% algunas veces y más de la mitad 
(el 56%) no propuso este tipo de actividades. 
Por otra parte, las actividades que se resuelven 
en pequeños grupos son aún menos frecuen-
tes: solo el 11% de las y los docentes las pro-
puso siempre o la mayoría de las veces, mien-
tras el 41% lo hizo solo algunas veces, y casi la 
mitad (48%) no las propuso nunca, en el con-
texto de aislamiento social. 

Los datos presentados evidencian el predomi-
nio en las propuestas de continuidad pedagó-
gica de actividades de resolución individual por 
sobre aquellas que requieren el intercambio y la 

coordinación de esfuerzos entre estudiantes. 
Se infiere, de este modo, la complejidad que 
supone en el contexto actual de aislamiento, el 
sostenimiento de los aspectos colectivos y 
sociales del aprendizaje.

6 Vale la pena recordar que, según se informó en este mismo capí-
tulo, este tipo de encuentros son poco frecuentes en el nivel 
secundario y aún en menor proporción entre docentes de escuelas 
del sector estatal y del ámbito rural.

Gráfico 2.3.1.5
Frecuencia con la que las y los docentes proponen diversas modalidades de resolución de las actividades enviadas  
a sus estudiantes - Nivel secundario
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Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

En las propuestas de continuidad educa-

tiva para secundaria, la mayor parte de 

las actividades que propusieron las y los 

docentes son de resolución individual. 

Mucho menos frecuentes son las de reso-

lución colectiva o en pequeños grupos.
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Las actividades de resolución individual son 
las propuestas con mayor frecuencia por las y 
los docentes de ambos sectores de gestión y 
ámbito, en tanto que las variaciones en las 
proporciones son menores. En cambio, las 
actividades de resolución colectiva, en encuen-
tros sincrónicos, son propuestas con mayor 
frecuencia por docentes de gestión privada 
(27% las propuso siempre o la mayoría de las 
veces) frente al estatal (14%). Los porcentajes 
entre docentes de escuelas urbanas y rurales 
son similares.

Finalmente, las actividades que se resuelven en 
pequeños grupos son propuestas en una pro-
porción levemente mayor por docentes del sec-
tor de gestión privada (16% siempre o la mayo-
ría de las veces) respecto del estatal (11%). 

Tabla 2.3.1.9   
Frecuencia con la que las y los docentes proponen diversas modalidades de resolución de las actividades enviadas  
a sus estudiantes, según sector de gestión y ámbito - Nivel secundario

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Actividades Frecuencia Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

De manera individual Siempre o la mayoría 
de las veces

89% 86% 87% 90%

Algunas veces o nunca 11% 14% 13% 11%

En pequeños grupos Siempre o la mayoría 
de las veces

11% 16% 14% 11%

Algunas veces o nunca 89% 84% 84% 89%

Colectivamente, en el desarrollo de 
encuentros sincrónicos

Siempre o la mayoría 
de las veces

14% 27% 15% 15%

Algunas veces o nunca 86% 73% 85% 85%

Las actividades de reso-

lución colectiva fueron 

propuestas por  

3 de cada 10  
docentes de escuelas 

secundarias de gestión 

privada y por 1 de cada 

10 de gestión estatal.
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La lectura de los datos desagregados por ciclo 
y área curricular no evidencia variaciones sig-
nificativas, pero vale la pena destacar las 
siguientes: 

 • Las actividades de resolución colectiva, en el 
marco de encuentros sincrónicos, se presen-
tan con una frecuencia mayor en el área de 

Matemática en ambos ciclos: en el Básico el 
20% declara haberlas propuesto siempre o la 
mayoría de las veces (para el total del ciclo es 
el 16%); en el Orientado lo hizo  el 23% (15% 
para el total del ciclo).

 • Las actividades en pequeños grupos son 
poco frecuentes en ambos ciclos y, especial-
mente, en Ciencias Naturales. 

Tabla 2.3.1.10   
Frecuencia con la que las y los docentes proponen diversas modalidades de resolución de las actividades enviadas a sus estudiantes, según ciclo y área - Nivel secundario 

Modalidades Frecuencia Ciclo Básico Ciclo Orientado

Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

De manera individual Siempre o la mayoría  
de las veces

89% 89% 89% 86% 93% 88% 88% 87% 92% 86%

Algunas veces o nunca 11% 11% 11% 14% 7% 12% 12% 13% 8% 14%

En pequeños grupos Siempre o la mayoría  
de las veces

11% 9% 11% 10% 12% 12% 10% 12% 12% 13%

Algunas veces o nunca 89% 91% 89% 90% 88% 88% 90% 88% 88% 87%

Colectivamente,  
en el desarrollo de 
encuentros sincrónicos

Siempre o la mayoría  
de las veces

16% 17% 13% 15% 20% 15% 14% 13% 12% 23%

Algunas veces o nunca 84% 83% 87% 85% 80% 85% 86% 87% 88% 77%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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2.3.2. Recursos pedagógicos utilizados por 
docentes del nivel secundario en el desarro-
llo de las propuestas de continuidad 
pedagógica

En el desarrollo de las propuestas de continui-
dad educativa, las y los docentes ponen en juego 
distintos tipos de recursos pedagógicos, ya sean 
de producción propia, libros o manuales, recur-
sos recuperados de sitios web gubernamentales 
o privados, aportados por colegas, entre otros.

Los libros de texto o manuales son el recurso 
más utilizado por docentes del nivel secunda-
rio (68%) para seleccionar sus actividades y 
materiales. A su vez, un porcentaje algo menor 
(57%) informa que utilizó como recurso peda-
gógico actividades o cuadernos que desarrolla 
especialmente para sus estudiantes, mientras 
una proporción similar (56%) señala haberse 
apoyado en materiales audiovisuales (videos o 
podcasts) disponibles en la web. Un porcentaje 
importante de docentes declara también haber 
grabado clases (en audios o videos) en el 
marco de sus propuestas (42%).

11%  Portales educativos privados (gratuitos o pagos) 
(Educatina, Aula 365, educarencasa.com, etc.)

27%  Portales educativos del Ministerio de Educación  
de la Nación (Educ.ar, seguimoseducando.gob.ar, etc.)  
o portales educativos o plataformas de los Ministerios de 
educación provinciales

18% Cuadernos de la Serie Seguimos Educando elaborados 
por el Ministerio de Educación de la Nación o materiales  
o cuadernillos elaborados por el Ministerio de Educación  
de la jurisdicción

9% Programas de TV o radio en el marco de Seguimos 
Educando (Canal 7, Encuentro, Paka Paka, etc.)  
o programas de TV o radio

30%  Clases en vivo a través de redes sociales  
(Facebook, Instagram, Tik Tok) o por video conferencias 
(Zoom, Google Hangout, Meet, Skype, etc.)

68% Libros / libros de texto / manuales impresos o digitales

42%  Clases especialmente grabadas (en audio o video)

56%  Podcasts o videos disponibles en la web

57% Actividades o cuadernos preparados por la/el docente 
para imprimir o copiar y resolver

Gráfico 2.3.2.1
Recursos pedagógicos utilizados por las y los docentes en el desarrollo de las propuestas de continuidad pedagógica - 
Nivel secundario

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

7 de cada 10  
docentes de secundaria 

informan que utilizaron 

como recurso pedagó-

gico libros de texto o 

manuales.  

6 de cada 10 
mencionan que desa-

rrollaron cuadernillos 

con actividades para sus 

estudiantes; la misma 

proporción indica que 

enviaron podcast o vi-

deos disponibles  

en la web.
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Al analizar los recursos pedagógicos utilizados 
por docentes según el sector de gestión y ámbito 
de las escuelas (tabla 2.3.2.1), se observa que los 
libros de texto o manuales son los recursos con 
mayor proporción de utilización tanto en el sector 
estatal (68%) como privado (70%); y en el ámbito 
urbano (68%) como en el rural (65%). Algo similar 
ocurre con las actividades o cuadernos prepara-
dos especialmente por las y los docentes, utiliza-
dos por el 58% de docentes de escuelas urbanas 
y el 53% de escuelas rurales. Como se ve en 
ambos casos, las diferencias por sector de ges-
tión y ámbito no son relevantes.

En cambio, en el uso de materiales audiovisuales 
(videos o podcasts) se observan variaciones rele-
vantes, tanto entre el sector de gestión de las 
escuelas como entre el ámbito rural y el urbano. 
Los videos o audios disponibles en la web fueron 
utilizados como recurso pedagógico por el 54% 
de docentes del sector estatal, proporción que se 
incrementa entre las y los docentes de escuelas 
secundarias privadas (68%). Asimismo, es mayor 
entre las y los docentes de las escuelas urbanas 
(56%) respecto de las rurales (49%).

Otro de los recursos utilizados son los encuen-
tros sincrónicos entre docentes y estudiantes. 
Como se refleja en el gráfico (2.3.2.1), su uso 
no es tan frecuente en las actuales propuestas 
de continuidad (30%) y, tal como se verá, se 
encuentra atravesado por las desigualdades 
sociales y territoriales que distinguen a los 
públicos escolares de cada sector de gestión y 
ámbito de las escuelas. 

Respecto a los portales educativos del 
Ministerio de Educación Nacional y de los 
ministerios jurisdiccionales, fueron consulta-
dos para la búsqueda de recursos por el 27% 
de docentes del nivel. Al respecto, el 18% 
afirma haber utilizado los cuadernos de la 
serie Seguimos Educando7 o materiales simi-
lares elaborados jurisdiccionalmente para este 
contexto. Los programas de TV o radio produ-
cidos en el marco de Seguimos Educando (o 
producciones jurisdiccionales similares) tienen 
menor incidencia entre las y los docentes del 
nivel secundario (9%). Finalmente, solo el 11% 
de docentes afirma haber recurrido a portales 
educativos privados.

7 En el próximo apartado se analiza en profundidad el conoci-
miento y uso, por parte de las y los docentes del nivel secundario, 
de los materiales de esta serie y las producciones jurisdiccionales 
para este contexto.

Los materiales audiovisuales (videos o 

audios) son recursos utilizados por una 

proporción mayor de docentes de escue-

las secundarias privadas que en estatales, 

y en mayor medida en el ámbito urbano.
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Por su parte, la proporción de docentes men-
ciona haber grabado clases para sus estudian-
tes abarca al 55% entre escuelas privadas y al 
41% entre escuelas estatales. En este caso, no 
se registran diferencias al distinguir entre el 
ámbito urbano y el rural.

Como se adelantó, los encuentros sincrónicos 
entre docentes y estudiantes son un recurso en 
mayor proporción por docentes de escuelas de 
gestión privada (67%) respecto del estatal 
(26%). Las diferencias entre docentes de escue-
las urbanas y rurales son menores (30% y 26%, 
respectivamente). 

Respecto del empleo de los cuadernos de la 
serie Seguimos Educando o materiales simila-
res elaborados por ministerios jurisdicciona-
les, la proporción que indica utilizarlos es 
menor entre docentes de escuelas privadas 
(6%) respecto de las estatales (20%), y leve-
mente mayor entre docentes del ámbito rural 
(22%) respecto del urbano (18%).

En cuanto a la proporción de docentes que 
recurren a materiales de portales educativos 
privados, el porcentaje es del 18% en el sector 

Tabla 2.3.2.1  
Recursos pedagógicos utilizados por las y los docentes en el desarrollo de las propuestas de continuidad pedagógica, 
según sector de gestión y ámbito  - Nivel secundario

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Libros / libros de texto / manuales impresos o digitales 68% 70% 65% 68%

Actividades o cuadernos preparados por la/el docente  
para imprimir o copiar y resolver

58% 55% 53% 58%

Podcasts o videos disponibles en la web 54% 68% 49% 56%

Clases especialmente grabadas (en audio o video) 41% 55% 43% 42%

Clases en vivo a través de redes sociales (Facebook, Instagram,  
Tik Tok) o por video conferencias (Zoom, Google Hangout

26% 67% 26% 30%

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

27% 27% 30% 27%

Cuadernos de la Serie Seguimos Educando elaborados por el 
Ministerio de Educación de la Nación o materiales o cuadernillos 
elaborados por el Ministerio de Educación de la jurisdicción

20% 6% 22% 18%

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

10% 18% 10% 11%

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

9% 12% 13% 9%

de gestión privada y del 10% en el estatal. En el 
resto de los recursos las diferencias entre ámbi-
tos y sectores de gestión son de muy pocos 
puntos porcentuales.
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A continuación, se describen algunas de las 
principales variaciones identificadas en el uso 
de los recursos pedagógicos al distinguir entre 
las y los docentes de los dos ciclos de secunda-
ria y según las áreas curriculares (tabla 2.3.2.2).

 • Los libros de texto o manuales son utilizados 
en una proporción similar por docentes del 
Ciclo Básico (70%) y del Ciclo Orientado 
(67%). En ambos ciclos, la proporción de 
docentes que usa manuales se reduce entre 
las y los docentes de Matemática (49% en el 
Básico y 47% en el Orientado) y levemente 
entre docentes del área de Ciencias Naturales 
(66% en el Básico y 62% en el Orientado). 
Asimismo, se incrementa entre docentes de 
Ciencias Sociales (78% en el Básico y 74% en 
el Orientado) y de Lengua (74% en Básico y 
77% en Orientado).

 • La proporción de docentes que utiliza activi-
dades o cuadernos diseñados para sus 
estudiantes es similar en ambos ciclos (56% 
en el Ciclo Básico y 59% en el Ciclo 
Orientado). Entre docentes de Matemática 
la proporción que utiliza este recurso es 
mayor que en el total del ciclo (68% en 

ambos ciclos) y, entre los de Ciencias 
Sociales, levemente menor al total del ciclo 
(49% en el Básico y 55% en el Orientado).

 • El uso de videos o podcast disponibles en la 
web no muestra variaciones significativas 
entre ciclos ni áreas, aunque su uso es mayor 
entre las y los docentes de Lengua del Ciclo 
Orientado (67%).

 • Entre las y los docentes del Ciclo Básico el 
41% afirma haber grabado clases (en audio o 
video), proporción que se reduce entre docen-
tes de Ciencias Sociales (33%) y Lengua 
(36%), y aumenta entre docentes de 
Matemática (60%). Entre las y los docentes 
del Ciclo Orientado el 44% señala haber utili-
zado este tipo de recurso; proporción que se 
reduce en Ciencias Sociales (38%) y Lengua 
(37%) y se incrementa en Matemática (62%).

 • Los encuentros sincrónicos entre docentes 
y estudiantes se emplean en una proporción 
levemente mayor en el Ciclo Orientado 
(34%) respecto del ciclo Básico (27%); en 
ambos casos, se incrementa entre docentes 
de Matemática (34% en el Básico y 39% en 
el Orientado).

 • Los portales educativos del Ministerio de 

Educación Nacional y de ministerios jurisdic-
cionales son utilizados como recurso por el 
28% de las y los docentes del Ciclo Básico y 
por el 25% de docentes del Ciclo Orientado; 
en una proporción mayor se utilizan entre 
docentes de Lengua (30% en el Básico y 32% 
en el Orientado) y menor en Matemática 
(16% en el Básico y 15% en el Orientado). 

 • Los cuadernos de la serie Seguimos 
Educando (o materiales similares jurisdiccio-
nales) son utilizados en mayor proporción 
por las y los docentes del Ciclo Orientado 
(21%) respecto del Ciclo Básico (16%). En 
ambos ciclos, la proporción se incrementa 
en el área de Lengua (26% en el Básico y 
31% en el Orientado). 

 • Los programas de TV o radio producidos en 
el marco del programa Seguimos Educando 
(o producciones jurisdiccionales similares) 
son utilizados por el 9% de las y los docentes 
del Ciclo Básico y por el 10% de docentes del 
Ciclo Orientado. La proporción se reduce en 
Matemática (3% y 5%, respectivamente).

 • El uso de portales educativos privados no 
muestra mayores diferencias entre ciclos 
y áreas.

Entre los y las docentes de Matemática, la 

proporción de docentes que indica haber 

grabado  clases (en audio o video) para 

sus estudiantes es mayor, respecto a do-

centes de otras áreas. En cambio, en esta 

área es menor el porcentaje de docentes 

que utiliza como recurso los manuales o 

libros de texto.
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Tabla 2.3.2.2 
Recursos pedagógicos utilizados por las y los docentes en el desarrollo de la propuesta de continuidad pedagógica, según ciclo y área - Nivel secundario

Ciclo Básico Ciclo Orientado

Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

Libros / libros de texto /  
manuales impresos o digitales

70% 66% 78% 74% 49% 67% 62% 74% 77% 47%

Actividades o cuadernos preparados por la/
el docente para imprimir o copiar y resolver

56% 57% 49% 57% 68% 59% 59% 55% 61% 68%

Cuadernos de la Serie Seguimos Educando 
elaborados por el Ministerio de Educación 
de la Nación o materiales o cuadernillos 
elaborados por el Ministerio de Educación
de la jurisdicción

21% 19% 18% 26% 22% 16% 15% 10% 31% 19%

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

28% 26% 33% 30% 16% 25% 27% 27% 32% 15%

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

12% 16% 12% 8% 11% 9% 14% 9% 9% 6%

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

9% 7% 12% 9% 3% 10% 8% 13% 8% 5%

Podcasts o videos disponibles en la web 54% 58% 54% 50% 51% 58% 58% 57% 67% 52%

Clases especialmente grabadas  
(en audio o video)

41% 43% 33% 36% 60% 44% 43% 38% 37% 62%

Clases en vivo a través de redes sociales 
(Facebook, Instagram, Tik Tok) o por video 
conferencias (Zoom, Google Hangout

27% 27% 23% 26% 34% 34% 33% 33% 30% 39%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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2.3.3. Conocimiento y utilización, por parte de 
docentes de nivel secundario, de los recursos 
producidos por el Ministerio de Educación de 
la Nación y por las jurisdicciones 

Entre los recursos producidos por el 
Ministerio de Educación de la Nación en el 
marco de la serie Seguimos Educando, los 
cuadernos son los más utilizados por las y los 
docentes del nivel secundario. El 19% los uti-
lizó en sus clases, el 44% dice haber accedido 
al material, el 26% solo los conoce de nombre, 
y el 11% no los conoce. 

El portal seguimoseducando.gob.ar es 
empleado como recurso por el 18% de las y los 
docentes del nivel. Al respecto, el 46% dice 
haber ingresado, el 28% conocer solo su nom-
bre, y el 9% no lo conoce. 

La programación televisiva es un recurso 
poco utilizado en las clases (4%). Sin 
embargo, el 38% de las y los docentes afirma 
tener conocimiento sobre dicha programa-
ción, y el 43% señala haber visto algún 

programa. Por último, el 14% de las y los 
docentes sostienen no conocerla. 

Respecto a la programación radial, la propor-
ción de docentes que no la conoce es mayor y 

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Gráfico 2.3.3.1
Conocimiento/utilización de los recursos producidos por el Ministerio de Educación de la Nación - Nivel secundario
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llega al 51%. En esta línea, el 39% afirma cono-
cerla solo de nombre y solo el 8% escuchó 
algún programa; apenas el 1% de las y los 
docentes afirman haber utilizado este recurso 
para sus clases.

  Accedí al material (lo ví/leí/escuché)

  Utilicé el material
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28%

4%
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En la lectura de los datos desagregados por 
sector de gestión y ámbito de las escuelas  pue-
den señalarse diferencias en el conocimiento, 
acceso y uso de estos recursos por parte de las 
y los docentes de secundaria. 

Al respecto, como se analizó en los otros niveles 
educativos y en relación con los propósitos de la 
política, los cuadernos de la serie Seguimos 
Educando son utilizados en mayor proporción 
por docentes de escuelas estatales (20%) res-
pecto de las privadas (8%), y entre docentes de 
escuelas rurales (24%) respecto de las urbanas 
(19%). Es de destacar, que en el sector de ges-
tión estatal un porcentaje importante de docen-
tes señala haber leído el material (45% frente al 
35% en privada). 

Diferencias similares se identifican en relación al 
uso y acceso al portal del programa Seguimos 
Educando. En efecto, el 18% de docentes del sec-
tor estatal afirma haber usado este material en 
sus clases y el 46% señala haber accedido, mien-
tras que, entre docentes de escuelas privadas, el 
porcentaje es del 13% y 41%, respectivamente. 

Tabla 2.3.3.1   
Conocimiento/utilización de los recursos producidos por el Ministerio de Educación de la Nación,  
según sector de gestión y ámbito - Nivel secundario

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Recursos Conocimiento/utilización Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Portal seguimoseducando.gob.ar No lo conozco 9% 16% 9% 9%

Solo lo conozco de nombre 27% 30% 25% 28%

Accedí al material  
(lo ví/leí/escuché)

46% 41% 42% 46%

Utilicé el material 18% 13% 24% 17%

Programación televisiva No lo conozco 14% 19% 18% 14%

Solo lo conozco de nombre 37% 41% 37% 38%

Accedí al material  
(lo ví/leí/escuché)

45% 35% 38% 44%

Utilicé el material 4% 5% 7% 4%

Programación radial No lo conozco 51% 53% 55% 51%

Solo lo conozco de nombre 39% 40% 34% 40%

Accedí al material  
(lo ví/leí/escuché)

9% 6% 9% 8%

Utilicé el material 1% 1% 1% 1%

Cuadernos No lo conozco 9% 22% 8% 11%

Solo lo conozco de nombre 25% 36% 21% 27%

Accedí al material  
(lo ví/leí/escuché)

45% 35% 47% 44%

Utilicé el material 20% 8% 24% 19%

Tanto los cuadernos como el portal de 

Seguimos Educando, son conocidos y uti-

lizados por una proporción mayor de do-

centes en secundarias de gestión estatal 

que en privadas.
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Continuando con el análisis de la tabla 2.3.3.1, las 
variaciones en relación al uso de la programación 
televisiva no son relevantes, pero vale la pena 
señalarlas a partir de los datos sobre el acceso de 
este recurso. En efecto, entre las y los docentes 
de gestión estatal el 45% afirma haberla visto, 
mientras en privada lo indica el 35% de docentes; 
en el ámbito urbano ha accedido a este recurso el 
44% de docentes y en el ámbito rural el 38%. 

Finalmente, la programación radial es uno de los 
recursos menos utilizados y conocidos por las y 
los docentes, de forma transversal en todos los 
segmentos de sector y ámbito.

Al analizar las variaciones en el conocimiento y 
uso de los materiales de la serie Seguimos 
Educando por parte de las y los docentes de 
los dos ciclos del secundario y de las distintas 
áreas curriculares, se observan las siguientes 
tendencias (tabla 2.3.3.2). 

 • En relación a los cuadernos, el nivel de acceso 
a este material es similar entre ambos ciclos y 
para todas las áreas, pero son más utilizados 
por docentes del Ciclo Básico (22%) respecto 
del Ciclo Orientado (16%), y en mayor propor-
ción por docentes del área de Lengua (29% en 

el Básico y 29% en el Orientado).
 • El portal educativo también es empleado en 
una proporción levemente mayor por docen-
tes del Ciclo Básico (19%) respecto del Ciclo 
Orientado (16%); y en mayor medida por 
docentes de Lengua (24% en el Ciclo Básico y 
27% en el Ciclo Orientado) respecto de otras 
áreas curriculares.

 • La programación televisiva es un recurso con 
una utilización poco frecuente en las clases, 
pero conocido por una proporción relativa-
mente elevada de docentes: solo el 15% del 
Ciclo Básico no la conoce y el 14% del Ciclo 
Orientado. Esta proporción aumenta en el Ciclo 
Básico entre docentes de Matemática (22%) y 
en el Ciclo Orientado entre docentes de 
Ciencias Naturales (19%). Por otra parte, la pro-
porción de docentes que accedió a este mate-
rial es similar en el Ciclo Básico (43%) y en el 
Orientado (44%); en ambos casos es menor en 
Ciencias Naturales (38% en el Básico y 37% en 
el Orientado) y mayor en Lengua (52% en el 
Básico y 55% en el Orientado).

 • El nivel de conocimiento y uso de la programa-
ción radial es aún menor. La proporción de 
docentes que no la conoce es idéntica en 
ambos ciclos (51%) y se incrementa al 62% 
entre docentes de Matemática.

La proporción de docentes del Ciclo Bási-

co que utilizó como recurso los cuadernos 

y el portal de Seguimos Educando es ma-

yor que entre los y las del Ciclo Orientado.
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Tabla 2.3.3.2    
Conocimiento/utilización de los recursos producidos por el Ministerio de Educación de la Nación, según ciclo y área - Nivel secundario 

Recursos Conocimiento/
utilización

Ciclo Básico Ciclo Orientado
Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

Portal seguimoseducando.
gob.ar

Solo lo conozco de 
nombre

27% 26% 26% 25% 33% 28% 28% 29% 16% 31%

Accedí al material (lo ví/
leí/escuché)

45% 44% 45% 43% 47% 47% 46% 48% 47% 44%

Utilicé el material 19% 19% 19% 24% 11% 16% 13% 15% 27% 15%

No lo conozco 9% 10% 10% 8% 8% 10% 13% 9% 9% 9%

Programación televisiva Solo lo conozco de 
nombre

38% 44% 35% 34% 43% 37% 39% 39% 29% 38%

Accedí al material (lo ví/
leí/escuché)

43% 38% 46% 52% 32% 44% 37% 44% 55% 43%

Utilicé el material 4% 4% 4% 5% 3% 4% 4% 4% 7% 3%

No lo conozco 15% 14% 15% 10% 22% 14% 19% 13% 10% 15%

Programación radial Solo lo conozco de 
nombre

40% 43% 42% 41% 33% 38% 36% 41% 43% 31%

Accedí al material (lo ví/
leí/escuché)

8% 6% 8% 12% 4% 9% 6% 12% 10% 6%

Utilicé el material 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1%

No lo conozco 51% 51% 50% 47% 62% 51% 57% 46% 46% 62%

Cuadernos Solo lo conozco de 
nombre

25% 27% 26% 22% 22% 28% 30% 32% 21% 23%

Accedí al material (lo ví/
leí/escuché)

45% 45% 45% 43% 46% 44% 42% 43% 42% 47%

Utilicé el material 22% 19% 19% 29% 24% 16% 13% 12% 29% 19%

No lo conozco 9% 9% 10% 7% 9% 12% 16% 12% 8% 11%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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Finalmente, el 43% de las y los docentes del 
nivel secundario afirma conocer los recursos 
pedagógicos desarrollados por su jurisdicción 
para facilitar la continuidad pedagógica.

La proporción es menor entre docentes del sec-
tor de gestión privada (35%) respecto del sector 
de gestión estatal (44%), y similar en el ámbito 
urbano que en el rural (43% y 44%, 
respectivamente).

  Sí

  No

Gráfico 2.3.3.2
Conocimiento de los recursos elaborados  
por la jurisdicción - Nivel secundario

43%57%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Tabla 2.3.3.3  
Conocimiento de los recursos producidos por  
la jurisdicción según sector de gestión y ámbito  
- Nivel secundario

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Sí 44% 35% 44% 43%

No 56% 65% 56% 57%

Total 100% 100% 100% 100%

4 de cada 10  
docentes de secundaria 

afirma conocer los recur-

sos pedagógicos desarro-

llados por su jurisdicción 

para este contexto.
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El porcentaje de docentes que afirma conocer 
este tipo de recursos es similar al distinguir por 
Ciclo Básico y Orientado del nivel secundario 
(44% y 43%, respectivamente). Al distinguir por 
áreas de pertenencia de las y los docentes, la 
proporción se reduce al 37% en Matemática del 
Ciclo Básico (en comparación el total del ciclo) 
y asciende al 50% en Lengua en el Ciclo 
Orientado (mayor al total del ciclo). 

Tabla 2.3.3.4  
Conocimiento de los recursos producidos por la jurisdicción según ciclo y área - Nivel secundario

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Ciclo Básico Ciclo Orientado

 
Total

Área
Total

Área

Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

Sí 44% 42% 47% 46% 37% 43% 41% 43% 50% 42%

No 56% 58% 53% 54% 63% 57% 59% 57% 50% 58%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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3. Interacción, seguimiento 
y participación de estu-
diantes en las propuestas 
de continuidad pedagógica 

Tres cuestiones se analizan en el presente 
capítulo. En primer lugar, se examinan los 
medios de comunicación que las y los docen-
tes utilizan para contactarse con sus estudian-
tes y familias (en este último caso, solo en los 
niveles inicial y primario); al respecto, se 
indaga también en la frecuencia de comunica-
ción establecida en el proceso de continuidad 
pedagógica. En segundo término, se describen 
las estrategias de seguimiento estudiantil que 
las y los docentes ponen en juego bajo el pro-
pósito de retroalimentar los procesos de 
aprendizaje. La información relevada sobre el 
registro que las y los docentes tienen acerca 
de la participación de sus estudiantes, se con-
sidera un indicador del nivel en que las niñas, 
los niños  y jóvenes están logrando sostener, 
en el nuevo contexto de no presencialidad, sus 
trayectorias escolares. En esta línea, se ofrece 
también información relativa a las prácticas 

evaluativas que tuvieron lugar en los primeros 
meses de la continuidad pedagógica. 
Finalmente, se presenta una breve referencia a 
las propuestas de inclusión educativa desarro-
lladas para las y los estudiantes que se 
encuentran con proyecto de inclusión. 

Para favorecer la caracterización de las pro-
puestas de continuidad pedagógica, atendiendo 
a las especificidades de cada nivel, el capítulo 
se organiza en tres grandes apartados corres-
pondientes a los niveles inicial, primario y 
secundario. En todos los casos, los datos se 
muestran agregados para el total de docentes y 
con aperturas por sector de gestión y ámbito de 
las escuelas de pertenencia, tal como en el 
resto de capítulos que componen el informe. 
Para los niveles primario y secundario se pre-
sentan, además, según ciclo de enseñanza y, en 
algunas dimensiones, por área curricular 1.

1 Como se aclaró en el Capítulo 2 los ciclos que estructuran el nivel 
primario son Primer Ciclo y Segundo Ciclo; los del nivel secundario 
Ciclo Básico y Ciclo Orientado. Las áreas curriculares consideradas 
en el análisis para ambos niveles son Lengua, Matemática, Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales.
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3.1. Nivel inicial 

3.1.1. Comunicación con las niñas, los niños y 
sus familias en las propuestas de continuidad 
pedagógica del nivel inicial: frecuencia y medios 
privilegiados

En el nivel inicial, la frecuencia de comunicación 
del jardín de infantes con las niñas, los niños y sus 
familias reportada por las y los docentes es ele-
vada: el 81% señala haberse comunicado una o 
más veces por semana; el 12% dos o tres veces 
por mes, el 3% solo una vez al mes y el 4% con 

  Una o más veces 
por semana

  Dos o tres veces 
por mes

  Una vez al mes

  Con menor 
frecuencia

  No existió, no fue 
posible

Grafico 3.1.1.1
Frecuencia de comunicación con las niñas, los niños y sus 
familias - Nivel inicial

81%

12%

3%
4%1%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

menor frecuencia. Apenas el 1% de las y los 
docentes señalan que no fue posible la 
comunicación.

Si se analizan los datos según sector de ges-
tión y ámbito, no se observan diferencias 
importantes para ninguna de las categorías de 
frecuencia de comunicación. En efecto, la pro-
porción de docentes que se comunicó una o 
más veces por semana con las niñas, los niños 
y sus familias no solo es alta, sino también la 
misma en las escuelas infantiles de gestión 
estatal y privada (81%), y muy similar entre las 

urbanas y rurales (81% y 80%, respectiva-
mente). Quienes se contactaron dos o tres 
veces al mes, representan también idéntica 
proporción al distinguir por sector de gestión y 
ámbito de las escuelas infantiles (12%). 
Respecto a las y los docentes que afirman 
haberse comunicado una vez al mes, en la 
gestión estatal apenas son el 3% y en la pri-
vada el 2%; no hay diferencias al distinguir por 
ámbito y, en ambos casos, es solo del 3%. 
Finalmente, es muy baja, en todos los segmen-
tos, la proporción de docentes que no pudo 
entablar comunicación (1%).

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Tabla 3.1.1.1 
Frecuencia de comunicación con las niñas, los niños y sus familias según sector de gestión y ámbito - Nivel inicial

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Una o más veces por semana 81% 81% 80% 81%

Dos o tres veces por mes 12% 12% 12% 12%

Una vez al mes 3% 2% 3% 3%

Con menor frecuencia 4% 3% 5% 3%

No existió, no fue posible 1% 1% 1% 1%

Total 100% 100% 100% 100%

8 de cada 10   
docentes del nivel inicial 

se comunicaron con los 

niños, niñas y familias una 

o más veces por semana 

sin distinción por sector 

de gestión o ámbito.
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En segundo término, se consultó también a las 
y los docentes acerca de los medios de comu-
nicación utilizados para establecer contacto 
con las niñas, los niños y sus familias. Al res-
pecto, el más utilizado es el mensaje de texto 
por teléfono celular (SMS, WhatsApp), seña-
lado por el 81% de docentes. En segundo lugar, 
la mitad de las y los docentes manifiestan 
haberse comunicado mediante llamada por 
teléfono celular (50%). Las plataformas para 
reuniones virtuales (Zoom, Meet, Jitsi, etc.) fue-
ron utilizadas por el 37% de las y los docentes, 
y el correo electrónico por un 25%.

Entre los medios de comunicación elegidos por 
hasta 2 de cada 10 docentes destacan: las pla-
taformas (tipo blog) creadas por la escuela 
(18%); las plataformas educativas como Google 
Classroom o Moodle (16%); las redes sociales 
como Instagram o Facebook (16%); las llama-
das por teléfonos fijos (10%) y la comunicación 
a través de radios comunitarias (3%).

16% Plataforma educativa /campus virtual  
(Google Classroom, Edmodo, Xhendra, Fígaro, Moodle)

16%  Redes sociales: Facebook/Twitter/Instagram

3%  Radio comunitaria/repetidora local de radio

25%  Correo electrónico/mail

18%  Plataforma creada por la escuela  
(Blog de la escuela o del docente, grupo de Facebook o similares)

10% Llamada por teléfono fijo

37% Plataforma para reuniones virtuales  
(Zoom, Hangout, Jitsi, etc.)

81% Mensajes de texto por teléfono celular  
(SMS, WhatsApp, etc.)

50%  Llamada por teléfono celular

Grafico 3.1.1.2
Medios de comunicación con las niñas, los niños  
y sus familias - Nivel inicial

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

8 de cada 10   
docentes del nivel inicial 

se comunicaron con los 

niños, niñas y sus familias 

a través de mensajes de 

texto por celular (SMS, 

Whatsapp).
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Al analizar los medios de comunicación 
empleados por las y los docentes según sector 
de gestión y ámbito, se observan diferencias 
importantes en su uso. Al respecto, la utiliza-
ción del mensaje de texto por teléfono celular 
muestra una amplia brecha por sector de ges-
tión y algo menor respecto de las diferencias 
por ámbito: es utilizado en mayor medida por 
docentes de escuelas infantiles de gestión 
estatal (94%) respecto de las privadas (57%), y 
tienen mayor incidencia en el ámbito rural 
(96%) que en el urbano (79%). 

La llamada a teléfonos celulares también es utili-
zada en mayor medida por las y los docentes del 
sector de gestión estatal (56%) respecto de la 
privada (40%), pero con mayor incidencia en las 
urbanas (51%) que en las rurales (44%). 

Por otro lado, el uso de plataformas para encuen-
tros virtuales (Zoom, Meet, Jitsi, etc.) es otro de 
los medios de comunicación para los cuales se 
observa una brecha muy grande por sector de 
gestión y ámbito. Es utilizado por una mayor pro-
porción de docentes de escuelas infantiles de ges-
tión privada (72%) respecto de las estatales (19%), 

y tiene mayor incidencia en el ámbito urbano que 
en el rural (41% y 9% respectivamente). 

Respecto del correo electrónico, también es 
amplia la brecha en el uso por sector de ges-
tión; mientras el 47% de docentes de la gestión 

privada lo utilizan para comunicarse con las 
niñas, los niños y sus familias, solo el 13% de 
aquellas/os estatales lo emplean. Por ámbito, 
su uso es bastante más elevado entre docentes 
de instituciones urbanas frente a rurales (28% 
urbanas y 6% rurales). 

Tabla 3.1.1.2 
Medios de comunicación con las niñas, los niños y sus familias según sector de gestión y ámbito - Nivel inicial 

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Mensajes de texto por teléfono celular (SMS, WhatsApp, etc.) 94% 57% 96% 79%

Llamada por teléfono celular 56% 40% 44% 51%

Plataforma para reuniones virtuales  
(Zoom, Hangout, Jitsi, etc.)

18% 72% 9% 41%

Correo electrónico/mail 13% 47% 6% 28%

Plataforma creada por la escuela (Blog de la escuela  
o del docente, grupo de Facebook o similares)

14% 25% 5% 20%

Plataforma educativa /campus virtual  
(Google Classroom, Edmodo, Xhendra, Fígaro, Moodle)

7% 34% 5% 18%

Redes sociales: Facebook/Twitter/Instagram 17% 13% 11% 17%

Llamada por teléfono fijo 11% 8% 4% 11%

Radio comunitaria/repetidora local de radio 5% 0% 7% 3%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

El uso de plataformas 

para reuniones virtuales 

es más utilizada por los 

docentes del sector de 

gestion privada.
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de las desigualdades respecto del acceso a 
recursos tecnológicos y posibilidades de 
conectividad de las niñas, los niños y sus fami-
lias, así como de las y los docentes de cada 
segmento en particular.

3.1.2. Seguimiento y participación de  
las niñas, los niños y sus familias en las  
propuestas de continuidad pedagógica  
del nivel inicial   

Como se observa en el siguiente gráfico, casi la 
totalidad de docentes del nivel inicial (98%) 
indica que realizó algún tipo de seguimiento de la 
participación de las niñas, los niños y sus fami-
lias en la propuesta de continuidad educativa.

Respecto de este seguimiento, no se observan 
diferencias por sector de gestión o ámbito, tal 
como figura en la tabla de la derecha.

Una tendencia similar se registra en el uso de 
plataformas creadas por la escuela, pues su 
uso es más elevado entre las y los docentes de 
las escuelas infantiles privadas (25%) que en 
las estatales (14%), y en las urbanas (20%) res-
pecto a las rurales (5%). 

Las plataformas educativas, si bien no son uno 
de los medios más empleados en el nivel inicial, 
se utilizan en mayor medida en los jardines de 
infantes de gestión privada (34%) que en estata-
les (7%), y en urbanas (18%) que en rurales (5%). 

Los datos presentados evidencian que la fre-
cuencia de comunicación entre la institución y 
las familias, y los medios privilegiados para 
llevarla adelante varían entre los sectores de 
gestión y ámbito de las escuelas infantiles. En 
este aspecto, es necesario mencionar que 
estas diferencias deben comprenderse a la luz 

Tabla 3.1.2.1  
Realiza seguimiento de la participación de las niñas,  
los niños y sus familias según sector de gestión y ámbito  
- Nivel inicial

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Sí 98% 98% 98% 98%

No 2% 2% 2% 2%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

  Sí

  No

Grafico 3.1.2.1
Realiza seguimiento de la participación de las niñas,  
los niños y sus familias  - Nivel inicial

98%
2%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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En función del seguimiento realizado, las y los 
docentes pueden informar respecto del nivel 
de participación de las niñas, los niños y sus 
familias en las propuestas de continuidad edu-
cativa. Este dato es de relevancia en tanto per-
mite conocer en qué medida las niñas y los 
niños que asisten al nivel inicial permanecen, 
en el contexto de aislamiento social, no solo 
vinculados a la escolaridad, sino también con 
qué intensidad participan en las propuestas 
de enseñanza. 

Al respecto, el 71% de las y los docentes seña-
lan que todos, todas o la mayoría de los niños y 
las niñas y sus familias se mantuvieron en con-
tacto con el jardín de infantes, y el 29% indica 
que el vínculo fue solo con algunos niños o 
algunas niñas y sus familias. 

Por otro lado, el 65% de las y los docentes 
afirma que todos, todas o la mayoría de los 
niños y las niñas y sus familias realizaron las 
propuestas que se enviaron para desarrollar en 
sus hogares, y el 35% indica que esto fue reali-
zado solo por algunos niños o algunas niñas y 
sus familias. 
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60%

40%

20%

0%

Gráfico 3.1.2.2
Participación de las niñas, los niños y sus familias en el desarrollo de su propuesta educativa, según docentes  
- Nivel inicial
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Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

  La mayoría

  Todas/os

71%
de los docentes indica 

que todos, todas o la 

mayoría de las niñas y 

niños se mantuvieron  

en contacto con  

el jardín de infantes.
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Respecto a la participación de los niños, las 
niñas y sus familias en encuentros grupa-
les, el 51% de docentes manifiesta que 
todos, todas o la mayoría han participado 
de estas instancias; un 41% indica que lo 
realizaron solo algunos niños o algunas 
niñas y sus familias, y el 8% indica que nin-
gún niño, niña o familia participó de este 
tipo de encuentros. 

Finalmente, también se consultó por el con-
tacto de las niñas, los niños y sus familias 
con otras familias del jardín de infantes, ya 
que también se considera una manera par-
ticular de mantener el vínculo con la institu-
ción y su comunidad. En este sentido, el 
40% de las y los docentes señala que 
todos, todas o la mayoría de los niños, las 
niñas y sus familias mantuvieron este tipo 
de contacto, el 55% indica que solo algunos 
niños, algunas niñas y sus familias lo hicie-
ron y, el 6% menciona que ningún niño, 
niña, ni familia lo hizo.

Al distinguir por sector de gestión y ámbito se 
observan algunas diferencias. Así, respecto a las 
niñas, los niños y sus familias que mantuvieron 
contacto con la escuela infantil, el 67% de docen-
tes del sector de gestión estatal señala que 
todos, todas o la mayoría lo hizo, mientras que 
esta proporción se incrementa al 77% entre las y 
los docentes de las escuelas infantiles de ges-
tión privada. Las diferencias según ámbito no 
muestran brechas tan grandes.

Respecto de la realización de las actividades 
propuestas por parte de las y los docentes, se 
observan diferencias tanto en función del sec-
tor de gestión como del ámbito al cual pertene-
cen las escuelas infantiles. Mientras el 61% de 
las y los docentes de gestión estatal señala que 
todos, todas o la mayoría de los niños, niñas y 
sus familias realizan las actividades, esta pro-
porción aumenta al 69% entre las y los docen-
tes de la gestión privada. Asimismo, este por-
centaje es mayor en las escuelas infantiles del 
ámbito rural (75%) que en las urbanas (62%).

Respecto de la participación en encuentros 
grupales, las y los docentes de escuelas infan-
tiles de gestión privada reportan una mayor 
participación de niñas, niños y sus familias en 
este tipo de intervenciones, en relación a las y 
los docentes de la gestión estatal: mientras el 
70% de docentes de instituciones privadas 
indican que todos los niños, todas las niñas y 
sus familias participaron de estos encuentros, 
el porcentaje se reduce al 38% en el sector de 
gestión estatal. Sobre esta dimensión, no se 
observan diferencias por ámbito. 

Por último, en relación con el contacto de las 
niñas, los niños y sus familias con otras familias 
de la institución, también se observa una mayor 
incidencia en el sector de gestión privada res-
pecto del estatal: el 49% de docentes de escue-
las infantiles privadas mencionan que todas las 
niñas, todos los niños y sus familias están con-
tacto con otras familias, mientras el porcentaje 
se reduce al 35% para la gestión estatal. En este 
aspecto, no se observan diferencias por ámbito.
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Tabla 3.1.2.2 
Participación de las niñas, los niños y sus familias en el desarrollo de la propuesta educativa según docentes,  
por sector de gestión y ámbito - Nivel inicial

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Se mantienen en contacto  
con el/la docente o el jardín

Todas/os 15% 20% 26% 16%

La mayoría 52% 57% 50% 55%

Algunas/os 32% 23% 24% 29%

Ninguna/o 0% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100%

Se mantienen en contacto  
con otras familias

Todas/os 10% 15% 16% 11%

La mayoría 25% 34% 26% 28%

Algunas/os 59% 47% 53% 55%

Ninguna/o 7% 4% 6% 6%

Total 100% 100% 100% 100%

Participan en los encuentros  
grupales

Todas/os 5% 14% 9% 9%

La mayoría 33% 56% 43% 42%

Algunas/os 49% 28% 32% 42%

Ninguna/o 12% 2% 16% 7%

Total 100% 100% 100% 100%

Realizan las  propuestas que se envían  
para desarrollar en casa

Todas/os 10% 14% 21% 10%

La mayoría 51% 55% 54% 52%

Algunas/os 38% 31% 25% 37%

Ninguna/o 1% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

61% 
de los docentes del sec-

tor de gestión estatal 

indica que todos o la ma-

yoría de los niños, niñas 

y familias realizaron las 

actividades propuestas. 
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3.1.3. Proyectos de inclusión educativa  
en las propuestas de continuidad pedagó-
gica del nivel inicial 

En la encuesta se consultó también acerca de 
la presencia de niños y niñas con proyectos de 
inclusión educativa, y las posibilidades que 
existieron de adaptar las propuestas de conti-
nuidad educativa a sus necesidades. Se pre-
guntó, adicionalmente, por los actores que 
-junto a cada docente- participaron en las ade-
cuaciones consideradas necesarias. 

En primer lugar, el 30% de las y los docentes 
indica haber tenido niños y niñas con proyectos 
de inclusión educativa en la sala de la escuela 
infantil por la que se les consultó.

Al distinguir por sector de gestión, la distribu-
ción es similar entre las escuelas de nivel inicial 
estatal (29%) y privado (31%); pero no así al 
diferenciar por ámbito, pues en los jardines de 
infantes urbanos (32%) la proporción es mayor 
respecto de los rurales (18%). 

  Sí

  No

Grafico 3.1.3.1
Niñas y niños con proyectos de inclusión educativa  
- Nivel inicial 

30%70%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Tabla 3.1.3.1   
Niñas y niños con proyectos de inclusión educativa 
según sector de gestión y ámbito  - Nivel inicial

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Sí 29% 31% 18% 32%

No 71% 69% 82% 68%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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  Sí, realicé adecuaciones 
en la propuesta para 
favorecer su inclusión 
educativa

  No lo consideré 
necesario, se adaptó 
bien a las actividades 
que propuse para el 
grupo

  No me resultó posible

Grafico 3.1.3.2
Desarrollo de estrategias específicas para acompañar a 
niñas y niños con proyectos de inclusión educativa  
- Nivel inicial
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Tabla 3.1.3.2 
Desarrollo de estrategias específicas para acompañar a niñas y niños con proyectos de inclusión educativa  
según sector de gestión y ámbito - Nivel inicial

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

No me resultó posible 13% 12% 9% 13%

No lo consideré necesario, se adaptó bien  
a las actividades que propuse para el grupo

32% 27% 39% 30%

Sí, realicé adecuaciones en la propuesta para  
favorecer su inclusión educativa

55% 61% 52% 57%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del 
Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

En segundo lugar, a las y los docentes que 
señalaron contar en su sala con proyectos de 
inclusión educativa, se les consultó si pudie-
ron desarrollar estrategias específicas para 
acompañar al niño o a la niña. Al respecto, el 
57% de las y los docentes señala que realizó 
adecuaciones en la propuesta para favorecer 
su inclusión educativa; el 30% indica que no 
lo consideró necesario, y el 13% que no le 
resultó posible.

Al singularizar por sector de gestión, se 
observa que la posibilidad de adecuación de 
la propuesta educativa es levemente superior 
en las escuelas infantiles privadas que en las 
estatales (61% y 55% respectivamente), mien-
tras que la consideración respecto de la no 
necesidad de adecuar la propuesta es leve-
mente superior en la gestión estatal respecto 
de la privada (32% y 27% respectivamente). 
No se observan diferencias en relación a la 
imposibilidad de adecuar la propuesta.

Al analizar según ámbito, la posibilidad de ade-
cuación de la propuesta es levemente superior 
entre docentes urbanos (57%) respecto de rura-
les (52%), mientras que la consideración sobre 
no necesitar adecuar la propuesta dado que las 
niñas y los niños se adaptaron bien a las activi-
dades, es mayor en el ámbito rural que en el 
urbano (39% y 30% respectivamente). La dificul-
tad para adecuar la propuesta es levemente 
mayor en el ámbito urbano que en el rural (13% y 
9% respectivamente). 

57% 
de los docentes con ni-

ños y niñas con proyec-

tos de inclusión educa-

tiva, indica que realizó 

adecuaciones en la pro-

puesta educativa para 

favorecer la inclusión de 

niñas y niños.
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Asimismo, se consultó a las y los docentes con 
quiénes trabajaron en los procesos de adecua-
ción de las propuestas educativas. Al respecto, 
la amplia mayoría mencionan a la familia del 
niño/a (73%), al equipo directivo de la institu-
ción (65%), y al maestro/a integrador/a o acom-
pañante de apoyo pedagógico (64%). Se 
observa que el equipo de apoyo a la integración 
escolar (38%) y otros/as maestros/as de la ins-
titución (32%) tuvieron menor incidencia en el 
proceso de adecuación de las propuestas.

32%  Otros/as maestros/as de la institución

73% Familia del niño/a

38%  Equipo de apoyo a la integración escolar

64%  Equipo directivo de la institución

65% Maestro/a integrador/a o acompañante  
de apoyo pedagógico

Grafico 3.1.3.3
Actores con los cuales las y los docentes consultaron/
trabajaron en conjunto para la adecuación de la 
propuesta de continuidad pedagógica - Nivel inicial

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del 
Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

73% 
de los docentes men-

ciona que consultó con 

las familias para realizar 

la adecuación de la pro-

puesta educativa para 

lograr la inclusión de las 

niñas y niños.
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Tabla 3.1.3.3   
Actores con los cuales las y los docentes consultaron/trabajaron en conjunto para la adecuación de la propuesta  
de continuidad pedagógica, según sector de gestión y ámbito - Nivel inicial

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Familia del niño/a 71% 75% 59% 74%

Maestro/a integrador/a o acompañante de apoyo pedagógico 63% 68% 56% 66%

Equipo directivo de la institución 66% 62% 67% 64%

Equipo de apoyo a la integración escolar 36% 42% 36% 38%

Otros/as maestros/as de la institución 29% 36% 31% 32%

Al distinguir por sector de gestión y ámbito de 
las escuelas infantiles de las y los docentes, los 
datos expresan las siguientes situaciones: 

 • El trabajo con las familias en la adecuación de 
la propuesta de continuidad educativa es leve-
mente mayor en la gestión privada que en la 
estatal (75% y 71% respectivamente), con una 
brecha mayor por ámbito (74% en el ámbito 
urbano y 59% en el rural).

 • El porcentaje de docentes que trabajaron con 
el maestro integrador o la maestra integra-
dora en la adecuación de la propuesta es leve-
mente mayor en escuelas infantiles privadas 
(68%) que en las estatales (63%); y en el 
ámbito urbano (66%) que en el rural (56%). 

 • El porcentaje de docentes que trabajaron 
junto al equipo directivo de la institución es 
levemente mayor en la gestión estatal (66%) 
que en la privada (62%), y en el ámbito rural 
(67%) que en el urbano (64%).

 • El trabajo con el equipo de apoyo a la inte-
gración escolar es mayor entre las y los 
docentes del sector de gestión privada (42% 
frente al 36% de la estatal), sin diferencias 
importantes por ámbito (36% en el rural y 
38% en el urbano).

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

 • El porcentaje de docentes que indican que 
trabajaron junto a otros/as maestros/as de la 
institución en la adecuación de la propuesta 
es mayor en el sector de gestión privada 
(36%) que en la estatal (29%); y no se regis-
tran diferencias por ámbito.
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3. 2. Nivel Primario 

3.2.1.Comunicación con alumnas/os y sus 
familias en las propuestas de continuidad 
pedagógica del nivel primario: frecuencia y 
medios privilegiados

Al consultar a las y los docentes por la frecuen-
cia de comunicación con las/os alumnas/os y 
sus familias, el 88% señala que se comunicaron 
una o más veces por semana, el 10% que lo 
hicieron dos o tres veces al mes, el 1% una vez 
al mes y solo el 2% con menor frecuencia. Es 
importante destacar que ningún docente señala 
la inexistencia de la comunicación. 

Al distinguir por sector de gestión y ámbito, 
las y los docentes que dicen haberse comuni-
cado una o más veces por semana con sus 
alumas/os es levemente mayor en la gestión 
privada (92%) que en la estatal (87%), y en el 
ámbito urbano (89%) respecto del rural (83%). 
Asimismo, la proporción de docentes que 
indica que se comunicó dos o tres veces al 
mes es levemente mayor en escuelas estata-
les (10%) respecto de las privadas (7%), y en 
el ámbito rural (13%) en comparación con el 
urbano (9%).

  Una o más veces  
por semana

  Dos o tres veces  
por mes

 Una vez al mes

  Con menor frecuencia

  No existió, no fue 
posible

Grafico 3.2.1.1
Frecuencia de comunicación con las alumnas,  
los alumnos y sus familias - Nivel primario

88%
10%

2% 1%

Tabla 3.2.1.1        
Frecuencia de comunicación con las alumnas, los alumnos y sus familias según sector de gestión y ámbito  
- Nivel primario

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Una o más veces por semana 87% 92% 83% 89%

Dos o tres veces por mes 10% 7% 13% 9%

Una vez al mes 1% 0% 2% 1%

Con menor frecuencia 2% 1% 2% 2%

No existió, no fue posible 0% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

88% 
de las y los docentes de 

nivel primario indican 

que mantuvieron con-

tacto con los alumnos, 

las alumnas y sus fami-

lias una o más veces por 

semana.
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Si se analiza la frecuencia de comunicación con 
las alumnas, los alumnos y sus familias, en fun-
ción del ciclo de escolarización y de las áreas 
curriculares, no se observan prácticamente 
diferencias (en todos los casos 9 de cada 10 
docentes manifiestan haber estado en contacto 
una o más veces por semana).

Tabla 3.2.1.2  
Frecuencia de comunicación con las alumnas, los alumnos y sus familias según ciclo y área - Nivel primario

Primer Ciclo Segundo Ciclo

Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

Una o más veces por semana 87% 89% 87% 88% 87% 88% 87% 88% 88% 88%

Dos o tres veces por mes 10% 8% 10% 10% 10% 9% 9% 10% 9% 9%

Una vez al mes 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Con menor frecuencia 2% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 1% 2% 1%

No existió, no fue posible 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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En relación a los medios que las y los docentes 
privilegian para establecer las comunicaciones, 
el mayormente utilizado es el teléfono celular: 
en primer lugar, los mensajes de texto (seña-
lado por el 89% de docentes), seguido de las 
llamadas (65%). Luego, el 39% utiliza el correo 
electrónico, el  32% las plataformas para reu-
niones virtuales, el 19% las plataformas educa-
tivas (Google Classroom o Moodle), y el 17% 
las plataformas creadas por la escuela (blog, 
por ejemplo). 

Finalmente, solo un 11% de docentes menciona 
haber utilizado llamadas por teléfono fijo; un 10% 
que se contactó a través de redes sociales y un 
2% a través de radios comunitarias.

Al analizar los medios de comunicación 
empleados por las y los docentes, según sec-
tor de gestión y ámbito, se observan diferen-
cias importantes en el uso de determinados 
canales de comunicación. 

La utilización del mensaje de texto por teléfono 
celular muestra una amplia brecha por sector 
de gestión y algo menor respecto de las dife-
rencias por ámbito: es utilizado en mayor 
medida por docentes de escuelas de gestión 

17% Plataforma creada por la escuela (Blog de la escuela  
o del docente, grupo de Facebook o similares)

11%  Llamada por teléfono fijo

2%  Radio comunitaria/repetidora local de radio

32%  Plataforma para reuniones virtuales  
(Zoom, Hangout, Jitsi, etc.)

19%  Plataforma educativa /campus virtual  
(Google Classroom, Edmodo, Xhendra, Fígaro, Moodle)

10% Redes sociales: Facebook/Twitter/Instagram

39% Correo electrónico/mail

89% Mensajes de texto por teléfono celular  
(SMS, WhatsApp, etc)

65%  Llamada por teléfono celular

Grafico 3.2.1.2
Medios de comunicación con las alumnas, los alumnos  
y sus familias - Nivel primario

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

estatal (95%) respecto de las privadas (67%), y 
tienen mayor incidencia en el ámbito rural 
(95%) que en el urbano (88%). 

La llamada a teléfonos celulares también es utili-
zada en mayor medida por las y los docentes de 
escuelas estatales (68%) respecto de las priva-
das (53%), pero con una leve mayor incidencia 
en las urbanas (66%) frente a las rurales (61%). 

Por otro lado, en la utilización del correo elec-
trónico también es amplia la brecha por sector 
de gestión: mientras el 75% de docentes de la 
gestión privada lo emplean para comunicarse 
con sus alumnos, alumnas y familias, el porcen-
taje es de solo el 30% en la estatal. Por ámbito, 
su uso es bastante más elevado en el urbano 
que en el rural (46% frente a solo el 8%). 

Las plataformas para encuentros virtuales 
(Zoom, Meet, Jitsi, etc.) son otros de los medios 
de comunicación respecto a los cuales se 
observa una brecha muy grande por sector de 
gestión y ámbito. Estas son utilizadas por una 
mayor proporción de docentes de escuelas de 
gestión privada (72%) respecto de las estatales 
(22%), y tienen mayor incidencia en el urbano 
que en el rural (38% y 5% respectivamente). 

Los mensajes de texto por celular y las 

llamadas por teléfono celular son los me-

dios de comunicación más utilizados para 

mantener contacto con los alumnos,  

las alumnas y sus familias.
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Una tendencia similar se registra en el uso de 
plataformas educativas, que se emplean en 
mayor medida en escuelas de gestión privada 
(47%) que en estatales (11%), y en urbanas 
(22%) que en rurales (4%). Las plataformas 
creadas por la escuela también registran el 
mismo patrón de uso, mayoritario en la gestión 
privada y en el ámbito urbano. 

Tal como se indicó para el nivel inicial, un análi-
sis de esta información requiere considerar que 
las desigualdades en el acceso a recursos tec-
nológicos y conectividad son factores que 
deben ser tenidos en cuenta al analizar las dife-
rencias aquí mencionadas.

Tabla 3.2.1.3   
Medios de comunicación con las alumnas, los alumnos y sus familias según sector de gestión y ámbito - Nivel primario

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Mensajes de texto por teléfono celular  
(SMS, WhatsApp, etc)

95% 67% 95% 88%

Llamada por teléfono celular 68% 53% 61% 66%

Correo electrónico/mail 30% 75% 8% 46%

Plataforma para reuniones virtuales  
(Zoom, Hangout, Jitsi, etc.)

22% 72% 5% 38%

Plataforma educativa /campus virtual  
(Google Classroom, Edmodo, Xhendra, Fígaro, Moodle)

11% 47% 4% 22%

Plataforma creada por la escuela  
(Blog de la escuela o del docente, grupo  
de Facebook o similares)

15% 25% 4% 19%

Llamada por teléfono fijo 12% 10% 3% 13%

Redes sociales: Facebook/Twitter/Instagram 11% 7% 5% 11%

Radio comunitaria/repetidora local de radio 3% 0% 3% 2%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

En el sector de gestión estatal, los medios 

más utilizados para mantener contacto 

son el mensaje de texto y llamadas por 

celular. En el sector de gestión privada,  

los medios más utilizados son el correo 

electrónico y las plataformas para reu-

niones virtuales.
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En cuanto a las distinciones por ciclo en la ense-
ñanza primaria, las tendencias en el uso de cier-
tos medios de comunicación son similares en 
ambos casos. En efecto, el medio privilegiado 
para establecer contactos con las alumnas y los 

alumnos son los  mensajes de texto a celulares, 
en proporción idéntica en el Primer y Segundo 
Ciclo (89%). En segundo lugar, se destaca la lla-
mada al celular, en una proporción de docentes 
también similar según el ciclo (64% en el 

Primero, 66% en el Segundo). Luego, el correo 
electrónico, que se utiliza más en el Segundo 
Ciclo (43%) que en el Primero (36%). Lo mismo 
sucede con las plataformas para videollamadas 
(utilizadas por el 35% de docentes del Segundo 

Tabla 3.2.1.4   
Medios de comunicación con las alumnas, los alumnos y sus familias según ciclo y área - Nivel primario

Primer Ciclo Segundo Ciclo

Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

Mensajes de texto por teléfono celular 
(SMS, WhatsApp, etc)

89% 91% 89% 89% 89% 89% 92% 89% 89% 88%

Llamada por teléfono celular 64% 62% 66% 64% 62% 66% 61% 68% 66% 67%

Correo electrónico/mail 36% 28% 34% 38% 38% 43% 34% 42% 45% 44%

Plataforma para reuniones virtuales  
(Zoom, Hangout, Jitsi, etc.)

30% 25% 28% 32% 31% 35% 25% 35% 36% 37%

Plataforma educativa /campus virtual 
(Google Classroom, Edmodo, Xhendra, 
Fígaro, Moodle)

16% 15% 16% 16% 17% 22% 17% 21% 22% 23%

Plataforma creada por la escuela  
(Blog de la escuela o del docente,  
grupo de Facebook o similares)

16% 15% 15% 19% 16% 17% 14% 18% 17% 17%

Llamada por teléfono fijo 10% 7% 9% 10% 13% 12% 8% 13% 13% 13%

Redes sociales: Facebook/Twitter/
Instagram

11% 9% 9% 12% 11% 10% 8% 10% 11% 10%

Radio comunitaria/repetidora local de radio 2% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 3% 2% 2%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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Ciclo y por el 30% de los/as del Primero), y con las 
plataformas educativas (utilizadas por el 22% de 
docentes del Segundo Ciclo y por el 16% de los/as 
del Primero). El porcentaje de docentes que men-
ciona haber utilizado los demás recursos consul-
tados, no presenta grandes diferencias entre 
ambos ciclos de enseñanza: plataformas creadas 
por la escuela (16% en el Primer Ciclo y 17% en el 
Segundo); llamadas por teléfono fijo (10% en el 
Primer Ciclo y 12% en el Segundo); redes sociales 
(11% en el Primer Ciclo y 10% en el Segundo); y 
radio comunitaria (2% en ambos ciclos).

3.2.2. Participación de alumnos y alumnas en 
las propuestas de continuidad pedagógica del 
nivel primario: seguimiento y retroalimentación  

En este apartado se busca caracterizar de qué 
modo las y los docentes del nivel primario 

realizan el seguimiento de la participación de 
las alumnas y los alumnos en la propuesta de 
continuidad educativa, y de qué manera retro-
alimentan sus procesos de aprendizaje. 
Asimismo, a partir de este seguimiento, se 
indaga en las percepciones de las y los 
docentes respecto de las trayectorias de sus 
estudiantes: ¿se mantienen conectados y 
contactadas con la escuela?, ¿y con su grupo 
de pares?, ¿resuelven las actividades que las 
y los docentes les proponen?

En primer lugar, es de destacar que el 99,6% de 
los y las docentes manifiestan haber realizado 
algún tipo de seguimiento de sus estudiantes, 
respecto de sus aprendizajes y de su participa-
ción en la propuesta de continuidad educativa. 
Al respecto no se observan diferencias por 
sector de gestión ni ámbito.

  Sí

  No

Grafico 3.2.2.1
Seguimiento del aprendizaje de las alumnas y los 
alumnos - Nivel primario

0,4%

99,6%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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En segundo lugar, se consultó a las y los docen-
tes respecto de la frecuencia con la que desa-
rrollan o contemplan espacios para devolucio-
nes luego de que sus alumnas/os realizan las 
actividades propuestas. 

La modalidad contemplada con mayor frecuen-
cia por parte de un amplio sector de docentes 
es la devolución individual. En efecto, el 96% de 
docentes menciona haberla realizado siempre 
o la mayoría de las veces, y un 4% algunas 
veces. 

En segundo término, una proporción muy 
importante de docentes (83%) señala haber 
hecho, siempre o la mayoría de las veces, devo-
luciones individuales a alumnas/os con mayo-
res dificultades en la resolución de las 
actividades. 

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Grafico 3.2.2.2
Frecuencia con la cual se contemplan espacios de devolución luego de que las alumnas y los alumnos realizan las tareas - Nivel primario
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alumna/o para mante-

nerla al tanto de su 
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actividad
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tarla en el acompaña-
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14%
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15%

1%

11%
19% 31%

18%

37%

41%

15%

29%

23% 25% 25%

77% 13% 15% 60% 58% 63%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

  La mayoría de las veces

  Siempre
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dual son más habitua-

les que las modalidades 

colectivas.
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Por otro lado, los espacios de devolución con 
las familias (ya sea con cada familia para man-
tenerla al tanto del desempeño del alumno o 
alumna, como con la familia de las/os estudian-
tes con mayores dificultades para orientarlas 
en el acompañamiento del estudio), es reali-
zado siempre o la mayoría de las veces por el 
83% y 88% de docentes, respectivamente. 

Las devoluciones colectivas son menos habitua-
les entre las y los docentes encuestados. En 
efecto, el 31% declara haberlas efectuado siem-
pre o la mayoría de las veces, destacando logros 
y errores frecuentes; pero también el 31% afirma 
no haberlas hecho nunca. Finalmente, y tal como 
muestran los datos, un porcentaje similar de 
docentes aprovecha los encuentros sincrónicos 
con sus alumnas/os para hacer las devolucio-
nes: el 30% lo hace siempre o la mayoría de las 
veces y el 41% nunca.

La lectura de la información desagregada por 
sector de gestión y ámbito de las escuelas, evi-
dencia que la estrategia de devolución indivi-
dual a cada alumna/o es la más frecuente sin 
distinción por sector de gestión ni ámbito.

Tabla 3.2.2.1  
Frecuencia con la cual se contemplan espacios de devolución luego de que las alumnas y los alumnos realizan las tareas, 
según sector de gestión y ámbito - Nivel primario

Sector de gestión Ámbito
Estatal Privada Rural Urbano

De manera individual  
sobre el desempeño

Siempre o la mayoría  
de las veces

96% 96% 95% 96%

Algunas veces o nunca 4% 4% 5% 4%
De manera grupal destacando  
logros y errores frecuentes

Siempre o la mayoría  
de las veces

29% 41% 31% 32%

Algunas veces o nunca 71% 59% 69% 68%
De manera general en los 
encuentros sincrónicos  
con el grupo

Siempre o la mayoría  
de las veces

23% 56% 18% 33%

Algunas veces o nunca 77% 44% 82% 67%
De manera individual con 
las/os alumnas/os con mayores 
dificultades en la resolución  
de la actividad

Siempre o la mayoría  
de las veces

84% 78% 86% 82%

Algunas veces o nunca 16% 22% 14% 18%

Con la familia de cada alumna/o  
para mantenerla al tanto de su 
desempeño

Siempre o la mayoría  
de las veces

86% 73% 90% 82%

Algunas veces o nunca 14% 27% 10% 18%
Con la familia de las/os alumnas/os 
con mayores dificultades, para 
orientarla en el acompañamiento  
del estudio

Siempre o la mayoría  
de las veces

89% 83% 89% 87%

Algunas veces o nunca 11% 17% 11% 13%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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En cambio, la frecuencia con que se reali-
zaron devoluciones focalizadas en alum-
nas/os que mostraban mayores dificulta-
des en la resolución de actividades, es 
mayor en la gestión estatal que en la pri-
vada: el 84% de docentes de la estatal las 
realizó siempre o la mayoría de las veces, 
mientras que, en la privada, las efectuó el 
78%. La proporción de docentes que 
avanzó con este tipo de devoluciones con 
una frecuencia de siempre o la mayoría de 
las veces es similar entre las escuelas del 
ámbito rural (86%) y urbano (82%).

La comunicación con la familia de cada 
alumna/o para mantenerla al tanto de su 
proceso de aprendizaje es un tipo de devo-
lución frecuentemente realizada, en gene-
ral, por docentes de escuelas primarias, en 
una proporción mayor entre las estatales 
(el 86% realizó estas devoluciones siem-
pre o la mayoría de las veces) que en las 
privadas (73%). También son más frecuen-
tes en el ámbito rural (90%) que en el 
urbano (82%).

Algo similar sucede con la comunicación con las 
familias de estudiantes con mayores dificultades 
en la resolución de las actividades: es levemente 
más frecuente en el sector de gestión estatal (el 
89% de docentes se comunicó con esta modalidad 
y propósito siempre o la mayoría de las veces) que 
en la gestión privada (83%), y en escuelas rurales 
(89%) que en urbanas (87%).

Por otro lado, las devoluciones colectivas en el 
marco de encuentros sincrónicos, son más frecuen-
tes entre docentes del sector de gestión privada (el 
56% las realizó siempre o la mayoría de las veces), 
que en la gestión estatal (solo las hizo siempre o la 
mayoría de las veces el 23%). En este caso también 
se observan diferencias según ámbito: mientras en 
las primarias rurales solo el 18% de docentes hizo 
devoluciones grupales sincrónicas siempre o la 
mayoría de las veces, en las urbanas las hizo el 33%.

Como se ha mencionado anteriormente, estas 
diferencias deben ser analizadas en el contexto 
de desigualdad de acceso a recursos tecnológi-
cos y conectividad a Internet de los alumnos, 
alumnas y sus familias. 

La lectura de los datos desagregados por ciclo 
y área evidencia que las tendencias generales 
son similares en ambos ciclos, pero pueden 
advertirse, también, algunas diferencias en las 
instancias de devolución.

En primer lugar, las devoluciones individuales a 
alumnas y alumnos fueron realizadas siempre 
o la mayoría de las veces por el 96% de los 
docentes de ambos ciclos, sin diferencias por 
área. En segundo término, la estrategia de 
devolución a estudiantes que manifestaban difi-
cultades en la realización de actividades tam-
bién fue utilizada por el 83% de las y los docen-
tes de ambos ciclos y nuevamente sin diferen-
cias importantes por área. 

En tercer lugar, y respecto a la comunicación con 
las familias para mantenerlas al tanto de los pro-
cesos de aprendizaje de las/os alumnas/os, son 
más frecuentes en el Primer Ciclo, donde el 88% 
de docentes declara haberla realizado siempre o 
la mayoría de las veces, mientras el 79% la llevó 
a cabo en el Segundo Ciclo, sin diferencias por 
área al interior de cada ciclo. 
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Lo mismo sucede con la comunicación con las 
familias de alumnas/os que manifestaban difi-
cultades en la resolución de las actividades, 
pues fueron realizadas siempre o la mayoría 
de las veces por el 90% de docentes del Primer 

Ciclo, y por el 85% del Segundo Ciclo (en 
ambos casos sin diferencias por área). 

Por último, la estrategia de devolución colec-
tiva en encuentros sincrónicos es utilizada en 

proporciones similares en ambos ciclos, aun-
que con un leve incremento en el Segundo 
donde llega al 31% de docentes frente al 29% 
del Primero.

Tabla 3.2.2.2    
Frecuencia con la cual se contemplan espacios de devolución luego de que las alumnas y los alumnos realizan las tareas, según ciclo y área - Nivel primario

Primer Ciclo Segundo Ciclo

Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

De manera individual  
sobre el desempeño

Siempre o la mayoría  
de las veces

96% 96% 97% 95% 95% 96% 95% 95% 96% 97%

Algunas veces o nunca 4% 4% 3% 5% 5% 4% 5% 5% 4% 3%

De manera grupal destacando logros  
y errores frecuentes

Siempre o la mayoría  
de las veces

31% 30% 31% 31% 30% 33% 36% 31% 33% 32%

Algunas veces o nunca 69% 70% 69% 69% 70% 67% 64% 69% 67% 68%

De manera general en  
los encuentros sincrónicos con el grupo

Siempre o la mayoría  
de las veces

29% 27% 28% 32% 28% 31% 27% 28% 33% 32%

Algunas veces o nunca 71% 73% 72% 68% 72% 69% 73% 72% 67% 68%

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

Siempre o la mayoría  
de las veces

83% 82% 83% 83% 82% 83% 81% 83% 84% 84%

Algunas veces o nunca 17% 18% 17% 17% 18% 17% 19% 17% 16% 16%

Con la familia de cada alumna/o para 
mantenerla al tanto de su desempeño

Siempre o la mayoría  
de las veces

88% 89% 86% 89% 87% 79% 81% 81% 78% 78%

Algunas veces o nunca 12% 11% 14% 11% 13% 21% 19% 19% 22% 22%

Con la familia de las/os alumnas/os  
con mayores dificultades, para orientarla  
en el acompañamiento del estudio

Siempre o la mayoría  
de las veces

90% 89% 90% 91% 90% 85% 83% 85% 85% 85%

Algunas veces o nunca 10% 11% 10% 9% 10% 15% 17% 15% 15% 15%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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Los procesos de seguimiento realizados por 
las y los docentes informan respecto de las 
distintas formas en que sus alumnas/os parti-
cipan de la propuesta y sostienen su vínculo 
con la escolaridad. Tal como se advirtió, estos 
datos adquieren relevancia en tanto permiten 
conocer en qué medida las y los estudiantes 
del nivel primario permanecen, en el contexto 
de aislamiento social, ligados con la escolari-
dad y con qué intensidad intervienen en las 
propuestas de enseñanza. 

Al respecto, el 87% de docentes señalan que 
todos, todas o la mayoría de los alumnos y 
alumnas se mantuvieron en contacto con la 
escuela, y el 13% indica que el contacto fue 
solo con algunos alumnos o alumnas. 

Por otro lado, el 83% de docentes afirma que 
todos, todas o la mayoría de los alumnos y 
alumnas respondieron a las preguntas 

individuales y resolvieron de manera correcta 
las actividades, y el 17% indica que esto fue rea-
lizado solo por algunos alumnos o alumnas. 

Puntualmente, la pregunta sobre la correcta 
resolución de las actividades por parte de los 
estudiantes, sirve de aproximación indirecta  a la 
percepción que tienen las y los docentes res-
pecto de los avances de sus alumnas/os en el 
logro de aprendizajes escolares. Al respecto, los 
datos indican que dicha percepción es positiva. 

En relación con la participación de alumnos y 
alumnas en propuestas grupales parece ser 
menor que la reflejada para actividades indivi-
duales: el 57% de las y los docentes manifiesta 
que todos, todas o la mayoría participó de estas 
instancias; un 37% indica que lo realizaron solo 
algunos alumnos o alumnas, y el 6% indica que 
ningún alumno o alumna participó de este tipo 
de encuentros. 

87% 
de los y las docentes de 

nivel primario men-

cionan que todos o la 

mayoría de las alumnas 

y los alumnos se mantu-

vieron en contacto con 

la escuela.

83% 
de las y los docentes 

menciona que todos o la 

mayoría de las alumnas y 

los alumnos resolvieron 

de manera correcta las 

actividades propuestas.
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Finalmente, la mitad de docentes (53%) mani-
fiestan que todos, todas o la mayoría de los 
alumnos y alumnas hicieron consultas sobre las 
actividades y un 46% indica que solo algunos 
alumnos o algunas alumnas lo hicieron.

Ahora bien, al analizar los datos según sector 
de gestión se observan importantes diferen-
cias. En algunos aspectos también se producen 
distinciones entre las percepciones de las y los 
docentes del ámbito rural y urbano sobre la par-
ticipación estudiantil en las propuestas de con-
tinuidad educativa.

En relación con los alumnos y las alumnas que 
se mantuvieron en contacto con su docente o 
con la escuela, el porcentaje de docentes de 
escuelas privadas que mencionan que todos, 
todas o la mayoría de los alumnos y alumnas 
mantuvieron dicho contacto (97%) es mayor 
que el registrado en la gestión estatal (85%). No 
se registran diferencias por ámbito.

También, acerca de la respuesta de los alum-
nos y alumnas a las actividades individuales, 
se presentan diferencias entre sectores de 
gestión: entre las y los docentes de gestión 
estatal el 79% indica que todos, todas o la 
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Gráfico 3.2.2.3
Participació de los alumnos y las alumnas en las tareas - Nivel primario
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Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

mayoría de los alumnos y alumnas respondie-
ron a este tipo de actividades; en el sector de 
gestión privada, lo hizo el 94%. En este punto, 
además, se registran diferencias (aunque no 
de la misma magnitud) en función de los 

ámbitos en que se ubican las escuelas: en el 
rural el 87% de docentes declara que todos, 
todas o la mayoría de los alumnos y alumnas 
respondió a las actividades individuales, mien-
tras que en el ámbito urbano lo hizo el 82%. 
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Tabla 3.2.2.3   
Participación de las alumnas y los alumnos en las tareas, según sector de gestión y ámbito - Nivel primario

Sector de gestión Ámbito
Estatal Privada Rural Urbano

Se mantienen en contacto Todas/os 23% 37% 31% 25%
La mayoría 62% 60% 57% 62%
Algunas/os 15% 3% 12% 13%
Ninguna/o 0% 0% 0% 0%

Hacen consultas sobre las 
actividades

Todas/os 7% 9% 12% 6%
La mayoría 46% 46% 50% 45%
Algunas/os 46% 45% 37% 48%
Ninguna/o 1% 1% 1% 1%

Participan en las propuestas 
grupales

Todas/os 7% 19% 11% 9%
La mayoría 43% 63% 42% 48%
Algunas/os 43% 16% 37% 37%
Ninguna/o 8% 1% 10% 6%

Responden a las preguntas 
individuales

Todas/os 18% 29% 29% 19%
La mayoría 61% 65% 58% 63%
Algunas/os 20% 6% 13% 18%
Ninguna/o 0% 0% 0% 0%

Resuelven de manera correcta las 
actividades

Todas/os 6% 10% 6% 7%
La mayoría 74% 84% 74% 77%

20% 6% 20% 16%
Ninguna/o 0% 0% 0% 0%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Por otro lado, respecto de la realización de con-
sultas sobre las actividades, el porcentaje de 
docentes que indica que todos, todas o la 
mayoría de los alumnos y alumnas realizan 
este tipo de intervención, no registra diferencias 
según sector de gestión y es mayor en el 
ámbito rural (62%) que en el urbano (51%).

En cuanto a la participación de las y los estudian-
tes en las actividades grupales, las diferencias se 
producen tanto entre sectores de gestión como 
entre ámbitos de las escuelas. Entre docentes de 
gestión privada, el porcentaje que indica que 
todos, todas o la mayoría de sus alumnos y 
alumnas participó en este tipo de actividades 
(82%) es mayor que entre los/as de gestión esta-
tal (50%). Asimismo, es levemente mayor entre 
docentes de escuelas urbanas (57%) que entre 
aquellas/os del ámbito rural (53%).

Finalmente, respecto de la correcta resolución 
de las actividades que se proponen, también se 
registran diferencias entre sectores de gestión: 
en las escuelas estatales, el 80% de docentes 
señala que todos, todas o la mayoría de los 
alumnos y alumnas resolvió correctamente las 
actividades, mientras que en las privadas esta 
proporción se incrementa al 94%. La diferencia 
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de las proporciones según ámbito es menor 
(80% en escuelas rurales y 84% en urbanas).

Al distinguir los datos por ciclo de escolaridad 
y área curricular, se observa que la percepción 
de las y los docentes sobre la participación de 
las y los alumnos en las propuestas de conti-
nuidad educativa, es similar en el Primer y 
Segundo Ciclo. En efecto, la proporción de 
docentes que señala que todos/as o  la mayo-
ría de alumnos/as se mantienen en contacto 
es casi idéntica en el Primer Ciclo (88%) que 
en el Segundo Ciclo (87%), y no muestra dife-
rencias según área. Asimismo, respecto de la 
proporción de docentes que menciona que 
todos/as o la mayoría de sus alumnos y alum-
nas respondieron a las preguntas individuales 
es similar en el Primer y Segundo Ciclo (83% y 
82%, respectivamente), sin diferencias 

importantes por área. Por otro lado, el 53% de 
las y los docentes de ambos ciclos señala que 
todos/as o la mayoría de los alumnos y las 
alumnas hicieron consultas sobre las activida-
des, nuevamente sin diferencias importantes 
según área. Respecto de la participación en 
propuestas grupales, las proporciones tam-
bién son similares: el 58% de los y las docen-
tes del Primer Ciclo manifiesta que todos/as o 
la mayoría de sus alumnos y alumnas parti-
cipó de estas propuestas mientras que es el 
56% en el Segundo Ciclo (sin diferencias por 
área). Por último, los resultados son similares 
entre ambos ciclos en lo que refiere a la reso-
lución correcta de las actividades por parte de 
las alumnas y los alumnos, aunque en el 
Primer Ciclo es levemente mayor el porcentaje 
respecto del Segundo Ciclo (86% y 80%, 
respectivamente).
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Tabla 3.2.2.4  
Participación de las alumnas y los alumnos en las tareas, según ciclo y área - Nivel primario

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Primer Ciclo Segundo Ciclo

Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

Se mantienen en contacto Todas/os 28% 30% 28% 28% 28% 24% 24% 24% 26% 21%

La mayoría 60% 58% 60% 60% 60% 63% 63% 64% 59% 66%

Algunas/os 12% 12% 12% 12% 12% 13% 13% 12% 15% 13%

Ninguna/o 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Hacen consultas sobre las actividades Todas/os 8% 6% 8% 9% 8% 6% 8% 8% 4% 6%

La mayoría 45% 45% 45% 47% 44% 47% 43% 47% 47% 48%

Algunas/os 46% 49% 46% 44% 47% 46% 48% 45% 48% 45%

Ninguna/o 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0%

Participan en las propuestas grupales Todas/os 10% 10% 11% 11% 9% 9% 10% 11% 8% 8%

La mayoría 48% 50% 49% 48% 46% 47% 45% 48% 46% 47%

Algunas/os 35% 33% 33% 35% 38% 38% 37% 35% 39% 39%

Ninguna/o 6% 7% 8% 6% 6% 6% 7% 6% 6% 6%

Responden a las preguntas individuales Todas/os 23% 27% 23% 22% 23% 18% 19% 20% 19% 16%

La mayoría 60% 56% 60% 62% 60% 64% 66% 63% 63% 66%

Algunas/os 16% 17% 16% 16% 17% 17% 16% 17% 18% 17%

Ninguna/o 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Resuelven de manera correcta las actividades Todas/os 10% 9% 10% 10% 9% 4% 5% 5% 4% 2%

La mayoría 76% 77% 77% 75% 77% 76% 72% 76% 76% 77%

Algunas/os 14% 14% 13% 15% 14% 20% 23% 19% 19% 21%

Ninguna/o 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%



152  Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica

Internacional Argentina Equipos 
Directivos

Docentes Hogares

Volver al índice

3.2.3. Definiciones sobre el desarrollo de 
instancias de evaluación con calificación 
numérica o conceptual en las propuestas 
del nivel primario 

En el mes de mayo, el Consejo Federal de 
Educación aprobó la Resolución Nº 363/20 que 
define, en su anexo I, las “Orientaciones para los 
proceso de evaluación en el marco de la conti-
nuidad pedagógica”. En términos generales, en 
ese documento se promueve, para esta etapa, 
el uso de la evaluación con fines formativos (de 
mejora de los procesos de enseñanza y apren-
dizaje) y se desalienta el uso de escalas numé-
ricas y de calificación para valorar los logros de 
aprendizaje de los y las estudiantes. Sin 
embargo, al momento de aprobación de esta 

resolución habían transcurrido dos meses de 
iniciado el ASPO. En este sentido, se vuelve 
oportuno conocer qué prácticas evaluativas 
desarrollaron las y los docentes durante ese 
período y qué lugar tuvo la evaluación asociada 
a la calificación. Sobre estas cuestiones gira el 
presente apartado.

En el nivel primario, el 37% de las y los docentes 
declara haber desarrollado, al momento de la 
aplicación de la encuesta (julio de 2020), alguna 
instancia de evaluación con calificación numé-
rica o conceptual. Este porcentaje se compone 
de un 27% que llevó adelante una o dos instan-
cias de estas características, y un 10% que rea-
lizó tres o más. El restante 63% no realizó nin-
guna instancia de calificación.

  Una o dos instancias

  Tres o más instancias

  Ninguna instancia

Gráfico 3.2.3.1
Existencia de instancias de evaluación con calificación 
numérica o conceptual - Nivel primario 

27%

63%

10%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

63%  
de las y los docentes 

indica que no realizó 

instancias de evaluación 

con calificación numéri-

ca o conceptual.
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Aunque las diferencias no son de gran magni-
tud, el porcentaje de docentes que realizó 
alguna evaluación con calificación numérica o 
conceptual es levemente  mayor en el sector de 
gestión privada (40%) que en estatal (37%), y en 
el urbano (36%) que en el rural (43%).

La revisión de los datos desagregados por ciclo 
de escolaridad y área disciplinar no evidencia 
prácticamente diferencias, ya que el porcentaje 
de docentes que realizó una o dos instancias 

Tabla 3.2.3.1   
Existencia de instancias de evaluación con calificación numérica o conceptual según sector de gestión y ámbito  
- Nivel primario

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Una o dos instancias 28% 26% 32% 26%

Tres o más instancias 9% 14% 11% 10%

Ninguna instancia 63% 60% 57% 64%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

de evaluación de este tipo es del 28% en el 
Primer Ciclo y del 27% en el Segundo y dentro 
de las áreas al interior de los ciclos se observan 
proporciones similares. Quienes realizaron tres 
o más evaluaciones representan un porcentaje 
levemente mayor en el Segundo Ciclo (12%) 
respecto del Primero (9%). Finalmente, el por-
centaje que no realizó este tipo de evaluaciones 
es levemente mayor en el Primer Ciclo (64%) 
que en el Segundo (61%).



154  Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica

Internacional Argentina Equipos 
Directivos

Docentes Hogares

Volver al índice

Tabla 3.2.3.2  
Existencia de instancias de evaluación con calificación numérica o conceptual según ciclo y área - Nivel primario

Primer Ciclo Segundo Ciclo

Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

Una o dos instancias 28% 28% 27% 28% 28% 27% 22% 27% 28% 28%

Tres o más instancias 9% 7% 10% 9% 8% 12% 13% 10% 11% 12%

Ninguna instancia 64% 65% 63% 64% 64% 61% 64% 62% 61% 60%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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45% La/s definió la institución para todos los grados

12%  A través de acuerdos entre los coordinadores de área

28%  De manera individual por cada docente

35% A través de acuerdos entre los docentes de cada grado

Gráfico 3.2.3.2
Forma en la que se definió la realización de las 
evaluaciones - Nivel primario

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Se consultó también a las y los docentes que 
efectuaron alguna instancia de evaluación con 
calificación numérica o conceptual sobre cómo 
tomaron la decisión de llevarla adelante. Al res-
pecto, el 45% declaró haberlas aplicado debido 
a una definición institucional común a todos los 
grados; el 35% a partir de una decisión acor-
dada entre docentes del grado; el 28% porque lo 
definió de manera individual y el 12% a partir de 
acuerdos con los coordinadores y coordinado-
ras del área.

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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La apertura de los datos por sector de gestión 
y ámbito evidencia que el porcentaje de 
docentes que definió realizar este tipo de eva-
luaciones a partir de definiciones instituciona-
les es mayor en el sector de gestión privada 
(52%) que en la estatal (43%), y es menor en 
el ámbito rural (38%) respecto del urbano 
(47%). La proporción de aquellas/os que tomó 
esta decisión en acuerdo con docentes del 
grado, es similar en los distintos sectores de 
gestión y ámbito, pero levemente mayor en 
las escuelas de gestión estatal (36%) que en 
las privadas (31%), y en las urbanas (36%) 

Tabla 3.2.3.3 
Forma en la que se definió la realización de las evaluaciones, según sector de gestión y ámbito - Nivel primario

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

La/s definió la institución para todos los grados 43% 52% 38% 47%

A través de acuerdos entre los docentes de cada grado 36% 31% 31% 36%

De manera individual por cada docente 30% 23% 41% 25%

A través de acuerdos entre los/as coordinadores/as de área 10% 18% 5% 13%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

respecto de las rurales (31%). Por otro lado, la 
proporción de docentes que lo hicieron por 
decisión individual se incrementa entre aque-
llas/os del ámbito rural (41%) respecto del 
urbano (25%), y se reduce entre las y los de 
gestión privada (23%) en relación a la estatal 
(30%). Por último, la proporción de docentes 
que implementaron este tipo de evaluaciones 
en acuerdo con los coordinadores y coordina-
doras de área es mayor en el sector de ges-
tión privada (18%) respecto de la estatal 
(10%), y se reduce en el ámbito rural (5%) 
frente al urbano (13%).
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En este aspecto, al poner foco en los datos 
desagregados por ciclo, se evidencian varia-
ciones que, si bien resultan de magnitudes 
menores, pueden mostrar tendencias intere-
santes. En primer lugar, las decisiones de 
evaluar a partir de una definición institucional 
son más frecuentes en el Primer Ciclo (46%) 
que en el Segundo (44%). Lo mismo sucede, 
en segundo lugar, con las definiciones toma-
das a partir de acuerdos entre las y los 

docentes del grado (36% en el Primer Ciclo y 
33% en el Segundo). En tercer término, la deci-
sión de evaluar impulsada de manera conjunta 
con coordinadores de área es más frecuente 
en el Segundo Ciclo (13%) que en el Primero 
(10%). Algo similar sucede, por último, con las 
y los docentes que definieron de manera indi-
vidual la realización de este tipo de evaluacio-
nes: el 26% lo hizo en el Primer Ciclo y el 30% 
en el Segundo.

Tabla 3.2.3.4  
Existencia de instancias de evaluación con calificación numérica o conceptual según ciclo y área - Nivel primario

Primer Ciclo Segundo Ciclo

Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

La/s definió la institución para todos los grados 46% 35% 51% 46% 46% 44% 44% 44% 47% 42%

A través de acuerdos entre los docentes  
de cada grado

36% 35% 36% 37% 36% 33% 27% 33% 33% 35%

De manera individual por cada docente 26% 37% 23% 24% 28% 30% 35% 33% 30% 28%

A través de acuerdos entre los/as 
coordinadores/as de área

10% 6% 8% 12% 11% 13% 11% 16% 10% 15%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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3.2.4. Proyectos de inclusión educativa en  
las propuestas de continuidad pedagógica 
del nivel primario 

En el nivel primario, el porcentaje de docentes que 
menciona haber tenido alumnas y alumnos con 
proyectos de inclusión educativa es más elevado 
que en el nivel inicial (45%).

Tabla 3.2.4.1  
Alumnas y alumnos con proyecto de inclusión educativa, según sector de gestión y ámbito - Nivel primario

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Sí 46% 42% 29% 48%

No 54% 58% 71% 52%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

  Sí

  No

Gráfico 3.2.4.1
Alumnas y alumnos con proyecto de inclusión educativa 
- Nivel primario

45%55%

Al distinguir por sector de gestión, la distribu-
ción es similar entre las escuelas primarias 
estatales (46%) y privadas (42%) y, del mismo 
modo que en el nivel inicial, los datos mues-
tran que las instituciones urbanas tienen más 
proyectos de inclusión que las rurales (48% y 
29%, respectivamente).
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Si se analiza por ciclo de enseñanza, la propor-
ción de docentes que indican que en sus gra-
dos hay alumnos y alumnas con proyectos de 
inclusión educativa es mayor en el Segundo 
que en el Primer Ciclo. 

Tabla 3.2.4.2    
Alumnas y alumnos con proyecto de inclusión educativa, según ciclo y área - Nivel primario

Primer Ciclo Segundo Ciclo

Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

Sí 41% 40% 39% 43% 39% 50% 50% 48% 49% 50%

No 59% 60% 61% 57% 61% 50% 50% 52% 51% 50%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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tanto en las primarias estatales como en las 
privadas, el 80% de docentes afirma que 
pudo realizar adecuaciones. La proporción es 
también similar entre quienes consideraron 
que no era necesario: 18% en las primarias 
privadas y 15% en las estatales. Finalmente, 
menos del 10% de las y los docentes de 
ambos sectores de gestión señalan que no 
pudieron efectuar las adecuaciones (3% en 
privadas y 6% en estatales). La tendencia es 

Tabla 3.2.4.3        
Existencia de estrategias específicas para acompañar a las alumnas y los alumnos, según sector de gestión y ámbito  
- Nivel primario

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

No me resultó posible 6% 3% 9% 4%

No lo consideré necesario, se adaptó bien  
a las actividades que propuse para el grupo

15% 18% 18% 15%

Sí, realicé adecuaciones en la propuesta para favorecer  
su inclusión educativa

80% 80% 73% 81%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

similar al distinguir por ámbito: en ambos 
casos menos del 10% de las y los docentes 
afirma que no pudo adecuar sus propuestas 
(4% en urbano y 9% en rural); menos del 20% 
que no fue necesario (15% en urbano y 18% 
en rural); y más del 70% que implementó ade-
cuaciones (aunque en este caso el porcen-
taje es más alto en el ámbito urbano que en 
el rural: 81% y 73%, respectivamente).

  Sí, realicé adecuaciones 
en la propuesta para 
favorecer su inclusión 
educativa

  No lo consideré 
necesario, se adaptó 
bien a las actividades 
que propuse para  
el grupo

  No me resultó posible

Gráfico 3.2.4.2
Existencia de estrategias específicas para acompañar  
a las alumnas y los alumnos 

15%

5%

80%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

En cuanto a la posibilidad de desarrollar estra-
tegias específicas para acompañar a las alum-
nas y los alumnos, el 80% de las y los docen-
tes del nivel señala que realizó adecuaciones 
en la propuesta para favorecer su inclusión 
educativa; el 15% que no lo consideró necesa-
rio y el 5% que no le resultó posible.

Acerca del sector de gestión, tampoco se 
observan diferencias importantes. En efecto, 

80%   
de los docentes con es-

tudiantes en proyectos 

de inclusión educativa, 

manifiesta que realizó 

adecuaciones a su pro-

puesta de continuidad 

pedagógica para favore-

cer la inclusión.
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Tabla 3.2.4.4    
Existencia de estrategias específicas para acompañar a las alumnas y los alumnos, según ciclo y área - Nivel primario

Primer Ciclo Segundo Ciclo

Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

No me resultó posible 6% 5% 6% 6% 5% 5% 6% 5% 3% 5%

No lo consideré necesario, se adaptó bien a 
las actividades que propuse para el grupo

13% 13% 11% 12% 17% 17% 24% 20% 18% 13%

Sí, realicé adecuaciones en la propuesta 
para favorecer su inclusión educativa

81% 82% 83% 82% 79% 79% 70% 75% 79% 83%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Respecto al análisis según ciclo de enseñanza 
y área del conocimiento, se observa que en el 
Segundo Ciclo hay una mayor proporción de 
docentes que manifiestan que no fue necesario 
realizar una adecuación de la propuesta (17% 
frente a un 13% en el Primer Ciclo). Por área no 
se identifican diferencias importantes.
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Finalmente, se preguntó a las y los docentes de 
las escuelas primarias con quiénes trabajaron 
en la adecuación de sus propuestas. Al res-
pecto, entre los actores destacados mencionan: 
al maestro/a integrador/a o acompañante de 
apoyo pedagógico (69%), a la familia de las/os 
alumnas/os (58%), y al equipo directivo de la 
institución (57%). El equipo de apoyo a la inte-
gración escolar (38%) y otros maestros/as de la 
institución (27%) tuvieron menor incidencia en 
el proceso de adecuación de las propuestas.

38%  Equipo de apoyo a la integración escolar

27%  Otros/as maestros/as de la institución

57% Equipo directivo de la institución

69% Maestro/a integrador/a o acompañante de apoyo 
pedagógico

58%  Familia de los/as alumnos/as

Gráfico 3.2.4.3
Actores con los cuales las y los docentes consultaron/
trabajaron en conjunto para la adecuación de la 
propuesta de continuidad pedagógica - Nivel primario

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

69%   
de los docentes recurrió 

al maestro integrador, 

la maestra integradora 

o al acompañarme de 

apoyo pedagógico, para 

adecuar su propuesta de 

continuidad pedagógica.
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Al distinguir por sector y ámbito, los datos 
expresan las siguientes situaciones: 

 • Docentes que trabajaron junto al maestro 
integrador o maestra integradora, o acompa-
ñante de apoyo pedagógico: mencionado en 
mayor proporción en el sector de gestión pri-
vada (78%) que en el estatal (67%), y en 
mayor proporción entre docentes de escuelas 
urbanas (72%) respecto a las rurales (45%).

 • Docentes que trabajaron en conjunto con la 

familia de los alumnos y alumnas: sin diferen-
cias por sector de gestión; levemente mayor en 
el ámbito rural (60%) que en el urbano (57%).

 • Docentes que trabajaron junto al equipo 
directivo de la institución en la propuesta: 
levemente mayor en el sector de gestión pri-
vada (63%) respecto del estatal (56%), y con 
mayor peso en escuelas rurales (63%) que 
en urbanas (57%). 

 • Docentes que trabajaron con un equipo de 
apoyo a la integración escolar: más frecuente 

entre docentes de escuelas de gestión pri-
vada (55%) que en estatales (34%), y en urba-
nas (40%) que en rurales (21%). 

 • Docentes que trabajaron en las propuestas de 
integración con otros maestros y maestras: 
de manera similar tanto entre docentes de la 
gestión estatal como privada (28% y 24%, res-
pectivamente); y del ámbito rural como 
urbano (28% y 27%, respectivamente).

Tabla 3.2.4.5         
Actores con los cuales las y los docentes consultaron/trabajaron en conjunto para la adecuación de la propuesta  
de continuidad pedagógica, según sector de gestión y ámbito - Nivel primario

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Maestro/a integrador/a o acompañante de apoyo 
pedagógico

67% 78% 45% 72%

Familia de/los alumnos/as 58% 58% 60% 57%

Equipo directivo de la institución 56% 63% 63% 57%

Equipo de apoyo a la integración escolar 34% 55% 21% 40%

Otros/as maestros/as de la institución 28% 24% 28% 27%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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Al analizar los datos según ciclo de enseñanza, 
se observa que el maestro integrador, maestra 
integradora o acompañante de apoyo pedagó-
gico, son actores consultados en mayor propor-
ción por los y las docentes del Segundo Ciclo 
(73%) en comparación con el Primer Ciclo (65%). 
Lo mismo sucede con la consulta a otros/as 

docentes de la escuela (32% en el Segundo Ciclo 
y 23% en el Primer Ciclo). Por otro lado, los 
demás actores han sido consultados en mayor 
proporción por docentes del Primer Ciclo, tal es 
el caso de la familia de los alumnos y alumnas, 
el del equipo directivo de la institución y el del 
equipo de apoyo a la integración escolar.

Tabla 3.2.4.6   
Actores con los cuales las y los docentes consultaron/trabajaron en conjunto para la adecuación de la propuesta de continuidad pedagógica, según ciclo y área - Nivel primario

Primer Ciclo Segundo Ciclo

Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

Maestro/a integrador/a o acompañante 
de apoyo pedagógico

65% 63% 64% 66% 66% 73% 72% 76% 68% 76%

Familia de los/as alumnos/as 60% 66% 56% 58% 64% 56% 62% 59% 56% 53%

Equipo directivo de la institución 59% 57% 56% 63% 59% 56% 57% 54% 56% 55%

Equipo de apoyo a la integración escolar 40% 31% 44% 38% 40% 37% 28% 34% 43% 35%

Otros/as maestros/as de la institución 23% 21% 22% 24% 23% 32% 29% 31% 34% 31%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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3. 3. Nivel Secundario 

3.3.1.Comunicación con estudiantes en las 
propuestas de continuidad pedagógica del 
nivel secundario: frecuencia y medios 
privilegiados

Al consultar a las y los docentes por la comuni-
cación con sus estudiantes, el 62% señala que 
se contactaron una o más veces por semana, el 
28% que lo hicieron dos o tres veces al mes, el 
4% una vez al mes, y el 5% con menor frecuen-
cia. Es importante destacar que solo el 1% de 
las y los docentes señalan que la comunicación 
fue inexistente. 

Como expresan los datos, la frecuencia de 
comunicación disminuye en el nivel secundario 
en relación a los otros dos niveles de ense-
ñanza. Ahora bien, en el análisis de esta situa-
ción es importante considerar los siguientes 
aspectos. Por un lado, en el nivel secundario 
cabe señalar la mayor cantidad de secciones y 
de estudiantes a cargo de las y los docentes, tal 
como se detalló en la caracterización de la 

muestra. Por otro lado, y dada la dinámica propia 
del nivel, las y los estudiantes del secundario tie-
nen mayor cantidad de docentes de referencia 
con quienes se comunican, en relación al nivel 
inicial y primario. Por lo tanto, la menor frecuen-
cia observada en la comunicación se podría mul-
tiplicar si se compone el total de interacciones 
de las que cada estudiante es destinatario/a y 
debe responder. 

  Una o más veces  
por semana

  Dos o tres veces  
por mes

 Una vez al mes

  Con menor frecuencia

  No existió, no fue 
posible

Gráfico 3.3.1.1
Frecuencia de comunicación con las y los estudiantes  
- Nivel secundario

62% 28%

4%
5%1%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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del nivel secundario ma-
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una o más veces  

por semana.
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Al distinguir por sector de gestión y ámbito, el 
60% de docentes de las escuelas secundarias 
estatales afirma que se comunicó con sus 
estudiantes una o más veces por semana, 
mientras que el porcentaje se eleva al 82% 
entre docentes de gestión privada. En el 
ámbito urbano la proporción es menor (61%) 
respecto del rural (77%). A su vez, la cantidad 
de docentes que se comunicaron dos o tres 

Tabla 3.3.1.1          
Frecuencia de comunicación con las y los estudiantes según sector de gestión y ámbito - Nivel secundario

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Una o más veces por semana 60% 82% 77% 61%

Dos o tres veces por mes 29% 16% 17% 29%

Una vez al mes 4% 1% 1% 4%

Con menor frecuencia 6% 1% 5% 5%

No existió, no fue posible 1% 0% 0% 1%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

veces al mes es mayor en las escuelas estata-
les (29%) que en las privadas (16%), y en aque-
llas del ámbito urbano (29%) que en las rurales 
(17%). Por último, quienes señalan haberse 
comunicado una vez al mes o con menor fre-
cuencia representan una proporción menor de 
las y los docentes de las escuelas secunda-
rias, y se concentran mayormente en el sector 
de gestión estatal.
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Los datos desagregados por ciclo de enseñanza 
y área muestran que no existen prácticamente 
diferencias: mientras que el 63% de docentes del 
Ciclo Básico se comunicó una o más veces a la 
semana, el 62% indicó dicha frecuencia en el 
Ciclo Orientado; las y los docentes que se comu-
nicaron dos o tres veces al mes son el 28% en 

Ciclo Básico y el 27% en Ciclo Orientado; quienes 
lo hicieron una vez al mes representan apenas el 
4% en ambos ciclos; y con menor frecuencia el 
5% en el Ciclo Básico y el 6% en el Orientado. Por 
último, en el Ciclo Orientado solo el 1% señala 
que la comunicación no existió (en el Ciclo 
Básico ningún docente informó esta situación).

Tabla 3.3.1.2   
Frecuencia de comunicación con las y los estudiantes según ciclo y área - Nivel secundario

Ciclo Básico Ciclo Orientado

Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

Una o más veces por semana 63% 66% 60% 59% 69% 62% 52% 63% 66% 67%

Dos o tres veces por mes 28% 26% 31% 33% 22% 27% 34% 26% 24% 25%

Una vez al mes 4% 4% 5% 2% 3% 4% 3% 4% 6% 2%

Con menor frecuencia 5% 4% 4% 6% 5% 6% 9% 6% 3% 5%

No existió, no fue posible 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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En relación con los medios privilegiados por las 
y los docentes para comunicarse con sus estu-
diantes, las dos vías más utilizadas, en igual 
proporción (75%), son los mensajes de texto a 
través de teléfonos celulares y el correo electró-
nico. Luego, un 59% de docentes afirma haber 
utilizado plataformas educativas (Google 
Classroom, Moodle, etc.) y una proporción 
menor (38%), plataformas para videollamadas 
(Zoom, Meet, Jitsi, etc.). Otras de las platafor-
mas, aquellas creadas por la escuela (blog, por 
ejemplo), fueron menos utilizadas (26%). El 
contacto a través de redes sociales es un 
medio utilizado por una proporción menor 
(19%), igual que las llamadas por teléfonos 
celulares (18%) y por teléfonos fijos (2%). Por 
último, solo el 1% afirma haberse comunicado a 
través de radios comunitarias.

2%  Llamada por teléfono fijo

19%  Redes sociales: Facebook/Twitter/Instagram

18% Llamada por teléfono celular

1% Radio comunitaria/repetidora local de radio

26%  Plataforma creada por la escuela (Blog de la escuela  
o del docente, grupo de Facebook o similares)

75% Correo electrónico/mail

38%  Plataforma para reuniones virtuales  
(Zoom, Hangout, Jitsi, etc.)

59%  Plataforma educativa /campus virtual  
(Google Classroom, Edmodo, Xhendra, Fígaro, Moodle)

75% Mensajes de texto por teléfono celular  
(SMS, WhatsApp, etc.)

Gráfico 3.3.1.2
Medios de comunicación con las y los estudiantes - Nivel secundario

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Los medios de comunicación más utiliza-

dos en el nivel secundario para mantener 

contacto con los estudiantes son el co-

rreo electrónico y los mensajes de texto 

por teléfono celular.
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Los medios que las y los docentes de las 
escuelas secundarias privilegian para sostener 
la comunicación con sus estudiantes, presen-
tan numerosas variaciones en función de los 
sectores de gestión y ámbito en que se ubican 
las escuelas, algunas de mayor magnitud y 
otras menores pero relevantes.

Como señalan los datos, los mensajes de texto 
a través de teléfonos celulares son utilizados 
por un gran porcentaje de docentes en todos los 
casos, aunque la proporción se incrementa fuer-
temente entre docentes de escuelas de gestión 
estatal (78%) respecto de la privada (43%). 
Además, los mensajes de texto representan un 
medio privilegiado para casi la totalidad de 
docentes de escuelas rurales (96%), una propor-
ción que se reduce en el ámbito urbano (73%).

El correo electrónico fue utilizado por docentes 
de escuelas estatales y privadas en proporcio-
nes similares (76% y 70%, respectivamente), 
pero en un grado mucho mayor en el ámbito 
urbano (78%) respecto del rural (38%).

Tabla 3.3.1.3        
Medios de comunicación con las y los estudiantes según sector de gestión y ámbito - Nivel secundario

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Correo electrónico/mail 76% 70% 38% 78%

Mensajes de texto por teléfono celular  
(SMS, WhatsApp, etc.)

78% 43% 96% 73%

Plataforma educativa /campus virtual  
(Google Classroom, Edmodo, Xhendra, Fígaro, Moodle)

57% 75% 22% 62%

Plataforma para reuniones virtuales  
(Zoom, Hangout, Jitsi, etc.)

34% 70% 31% 38%

Plataforma creada por la escuela (Blog de la escuela  
o del docente, grupo de Facebook o similares)

27% 22% 16% 27%

Redes sociales: Facebook/Twitter/Instagram 20% 8% 16% 19%

Llamada por teléfono celular 19% 10% 33% 17%

Llamada por teléfono fijo 2% 1% 2% 2%

Radio comunitaria/repetidora local de radio 1% 0% 2% 1%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Los mensajes de texto por celular son  

el medio privilegiado por el sector de ges-

tión estatal, mientra el correo electrónico 

lo es en el sector de gestión privada.
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Al igual que en el nivel primario, tanto el uso de 
plataformas educativas ( Google Classroom, 
Moodle, etc.) como el de plataformas para video-
llamadas ( Zoom, Meet, Jitsi, etc.), son medios 
privilegiados por una mayor proporción de 
docentes de gestión privada que de estatal, y en 
mayor medida en el ámbito urbano que en el 
rural. El primer tipo de plataformas fue utilizado 
por el 75% de docentes de instituciones privadas 
y el 57% de estatales, y según ámbito, por el 62% 
de docentes de escuelas urbanas y el 22% de 
rurales. El segundo tipo de plataformas mencio-
nado fue elegido por el 70% de docentes de ges-
tión privada y el 34% de estatal, y por el 38% en 
escuelas urbanas y el 31% en rurales. 

Las plataformas creadas por la escuela (blog, 
por ejemplo) fueron menos utilizadas en todos 
los casos, aunque registran una mayor propor-
ción de uso entre docentes de escuelas de ges-
tión estatal (27%) que entre privadas (22%), y 
mayor concentración en escuelas urbanas 
(27%) respecto de las rurales (16%).

El contacto a través de redes sociales fue ele-
gido por el 20% de docentes de escuelas estata-
les, pero solo por el 8% de docentes de gestión 
privada. La proporción en el ámbito rural y 
urbano es similar (16% y 19%, respectivamente).

Las llamadas a teléfonos celulares fueron utili-
zadas para comunicarse con las y los estudian-
tes por el 19% de docentes de escuelas estata-
les y solo por el 10% de las privadas; constitu-
yen un medio mayormente utilizado en el 
ámbito rural (33%) que en el urbano (17%).

Tal como se señaló para los niveles inicial y pri-
mario, el análisis de esta información requiere 
considerar las desigualdades en el acceso a 
recursos tecnológicos y conectividad por parte 
de las y los estudiantes y sus familias, aspectos 
que se visibilizan a partir de variables como el 
sector de gestión y el ámbito y que influyen en 
la frecuencia de comunicación entre la escuela 
y las familias, y de los medios que se privilegian 
para llevarla adelante.

Los canales de comunicación con más inciden-
cia entre docentes del nivel secundario son, en 
general, los mismos en ambos ciclos y en pro-
porciones similares, aunque pueden notarse 
algunas diferencias, especialmente en el uso 
de plataformas o campus virtuales, tal como 
se describe a continuación. 

Siguiendo la tendencia general, uno de los 
medios más utilizados en los dos ciclos fue el 
mensaje de texto a celulares, mencionado por 
una proporción muy similar de docentes de 
Ciclo Básico (75%) y Ciclo Orientado (74%). La 
proporción de docentes que afirman haber utili-
zado el correo electrónico como vía de con-
tacto es parecida, aunque levemente mayor, 
entre docentes del Ciclo Orientado (77%) res-
pecto del Ciclo Básico (73%). En cuanto al uso 
de plataformas educativas (Google Classroom, 
Moodle, etc.), la proporción es mayor entre 
docentes del Ciclo Orientado en relación al 
Ciclo Básico (62% y 55%, respectivamente). La 
misma tendencia se observa en el uso de 
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plataformas para videollamadas (Zoom, Meet, 
Jitsi, etc.): las utilizó un 34% en el Ciclo Básico 
y un 43% en el Ciclo Orientado. En cuanto a las 
plataformas creadas por la escuela y el con-
tacto a través de redes sociales, no se registran 

Tabla 3.3.1.4   
Medios de comunicación con las y los estudiantes según ciclo y área - Nivel secundario          

Ciclo Básico Ciclo Orientado

Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

Correo electrónico/mail 73% 74% 76% 71% 68% 77% 79% 77% 75% 76%

Mensajes de texto por teléfono celular 
(SMS, WhatsApp, etc.)

75% 76% 76% 72% 76% 74% 71% 75% 77% 74%

Plataforma educativa /campus virtual 
(Google Classroom, Edmodo, Xhendra, 
Fígaro, Moodle)

55% 57% 53% 57% 56% 62% 64% 60% 66% 65%

Plataforma para reuniones virtuales  
(Zoom, Hangout, Jitsi, etc.)

34% 35% 33% 31% 37% 43% 39% 44% 38% 47%

Plataforma creada por la escuela  
(Blog de la escuela o del docente,  
grupo de Facebook o similares)

26% 27% 26% 23% 31% 26% 29% 25% 30% 24%

Redes sociales: Facebook/Twitter/
Instagram

19% 19% 19% 17% 17% 19% 17% 19% 25% 16%

Llamada por teléfono celular 19% 17% 19% 18% 25% 17% 17% 17% 23% 15%

Llamada por teléfono fijo 2% 0% 3% 2% 1% 2% 1% 3% 0% 1%

Radio comunitaria/repetidora local de radio 1% 0% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 0%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

diferencias entre ciclos. Respecto a las llama-
das por teléfonos celulares, fueron utilizadas 
en una leve mayor proporción por docentes del 
Ciclo Básico (19%) en relación al Ciclo 
Orientado (17%); mientras que la proporción de 

docentes que se comunicó por medio de telé-
fono fijo es muy baja e idéntica en ambos 
ciclos (2%). Finalmente, los contactos a través 
de radios comunitarias solo fueron estableci-
dos por el 1% de docentes en ambos ciclos.
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Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

  Sí

  No

Gráfico3.3.2.1
Seguimiento del aprendizaje de las y los estudiantes  
- Nivel secundario

99,2%

0,8%

3.3.2. Participación de estudiantes  
en las propuestas de continuidad pedagó-
gica del nivel secundario: seguimiento 
 y retroalimentación 

A continuación, se presta atención al tipo de 
seguimiento que las y los docentes efectúan 
sobre la participación de sus estudiantes en la 
propuesta de continuidad educativa, y a las 
estrategias para retroalimentar sus procesos 
de aprendizaje. Por otro lado, a partir de las 
percepciones de las y los docentes, se des-
cribe cómo es la participación estudiantil en 
las propuestas de continuidad. En otros térmi-
nos, se aborda la siguiente pregunta: ¿bajo qué 
modalidades las y los estudiantes se mantie-
nen conectados con la escuela y sostienen 
activamente sus procesos de aprendizaje? 

En primer término, cabe subrayar que casi la 
totalidad de docentes (99%) declara haber reali-
zado algún tipo de seguimiento de la participa-
ción de sus estudiantes en la propuesta.
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A su vez, aunque con una frecuencia variable, 
las y los docentes realizan distintos tipos de 
devoluciones a las y los estudiantes sobre sus 
desempeños en la realización de las activida-
des, bajo el propósito de retroalimentar sus pro-
cesos de aprendizaje. 

Al respecto, y en términos generales, los datos 
expresan que las devoluciones individuales son 
más frecuentes que las grupales. En efecto, el 
96% de docentes declara haber realizado devo-
luciones individuales de desempeño siempre o 
la mayoría de las veces, y el 4% restante solo 
algunas veces. También son frecuentes las 
devoluciones individuales con foco en estudian-
tes con dificultades en la realización de las acti-
vidades; al respecto, el 79% afirma que realizó 
siempre o la mayoría de las veces este tipo de 
devoluciones, el 17% solo algunas veces, y el 
4% restante nunca. 

Las devoluciones grupales, destacando logros y 
errores frecuentes, son una estrategia de retroa-
limentación utilizada siempre o la mayoría de 
las veces por el 31% de docentes; algunas veces 
por el 42%  y nunca por el 27%. 

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Las devoluciones individuales son más 

utilizadas que la modalidad grupal.
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Gráfico 3.3.2.2
Frecuencia con la cual se contemplan espacios de devolución luego de que las y los estudiantes realizan las tareas  - 
Nivel secundario

De manera grupal 
destacando logros  

y errores frecuentes

De manera general  
en los encuentros 

sincrónicos con el grupo

De manera individual  
con las/os estudiantes  

con mayores en la resolución 
de la actividad dificultades en 
la resolución de la actividad

  Nunca

  Algunas veces

  La mayoría de las veces

  Siempre

4%

21%

17%

58%

43%

32%

14%

11%

De manera individual 
sobre el desempeño

4%

20%

76%

27%

42%

19%

12%



174  Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica

Internacional Argentina Equipos 
Directivos

Docentes Hogares

Volver al índice

Finalmente, es también menor el porcentaje de 
docentes que utilizó los encuentros sincrónicos 
para efectuar las devoluciones, pues, como se 
ha dicho, en este nivel es poco habitual la reali-
zación de este tipo de encuentros en la mayoría 
de las escuelas. Al respecto, los datos indican 
que solo el 25% realizó siempre o la mayoría de 
las veces devoluciones de estas características, 
mientras el 32% lo hizo solo algunas veces, y el 
43% nunca.

Al distinguir por sector de gestión y ámbito es 
posible reconocer que, en términos generales, 
las devoluciones de carácter individual son 
más frecuentes en el sector de gestión estatal 
que en la privada. Respecto del ámbito no se 
observan diferencias importantes.

Así, entre docentes del sector de gestión esta-
tal el 96% declara haber realizado siempre o la 
mayoría de las veces devoluciones individua-
les sobre el desempeño a sus estudiantes, 
mientras que entre docentes de gestión pri-
vada lo hizo el 92%. Al respecto no hay diferen-
cias por ámbito. 

Tabla 3.3.2.1  
Frecuencia con la cual se contemplan espacios de devolución luego de que las y los estudiantes realizan las tareas,  
según sector de gestión y ámbito - Nivel secundario

Sector de gestión Ámbito
Estatal Privada Rural Urbano

De manera individual  
sobre el desempeño

Siempre o la mayoría  
de las veces

96% 92% 97% 96%

Algunas veces o nunca 4% 8% 3% 4%
De manera grupal destacando 
logros y errores frecuentes

Siempre o la mayoría  
de las veces

29% 45% 33% 31%

Algunas veces o nunca 71% 55% 67% 69%
De manera general  
en los encuentros sincrónicos  
con el grupo

Siempre o la mayoría  
de las veces

23% 48% 26% 25%

Algunas veces o nunca 77% 52% 74% 75%
De manera individual con  
las/os estudiantes con mayores 
dificultades en la resolución  
de la actividad

Siempre o la mayoría  
de las veces

80% 71% 80% 79%

Algunas veces o nunca 20% 29% 20% 21%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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Asimismo, el 80% de docentes de gestión esta-
tal manifiesta haber realizado siempre o la 
mayoría de las veces devoluciones individuales 
a estudiantes que tienen dificultad en la resolu-
ción de las actividades, mientras que este por-
centaje se reduce al  71% en la privada. No se 
observan diferencias según ámbito.

Como contrapunto, las devoluciones grupales 
se realizaron con mayor frecuencia en las 
escuelas de gestión privada, donde el 45% de 
docentes afirma haber efectuado siempre o la 
mayoría de las veces este tipo de devoluciones, 
destacando logros y errores del grupo; en la 
gestión solo lo hizo el 29%. Tampoco se regis-
tran diferencias importantes según ámbito. 

Asimismo, el 48% de docentes de escuelas 
secundarias privadas afirma haber llevado a 
cabo devoluciones generales en los encuentros 
sincrónicos siempre o la mayoría de las veces, 
mientras en las escuelas estatales la propor-
ción se reduce al 23%. Nuevamente, no se ven 
diferencias importantes según ámbito. Este 
dato debe analizarse en el contexto de la mayor 
utilización de los encuentros sincrónicos en la 
gestión privada, que está condicionado, a su 
vez, por las posibilidades de conexión a Internet 
y acceso a recursos tecnológicos por parte de 
estudiantes y docentes.
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Al desagregar los datos por ciclo y área, se 
observan distintas formas de retroalimentación 
de los procesos de aprendizaje de las y los 
estudiantes por parte de las y los docentes. No 
obstante, en ambos ciclos, la estrategia de 
retroalimentación más frecuente es la devolu-
ción individual, mencionada en igual proporción 
en ambos casos (96%), sin grandes diferencias 

por área disciplinar. Las devoluciones individua-
les que ponen foco en estudiantes que mani-
fiestan dificultades en la resolución de las acti-
vidades, son levemente más frecuentes en el 
Ciclo Básico que en el Ciclo Orientado: en el pri-
mer caso, el 81% de docentes las realizó siem-
pre o la mayoría de las veces, mientras que en 
el Ciclo Orientado lo hace el 77%. En cuanto a la 

Tabla 3.3.2.2  
Frecuencia con la cual se contemplan espacios de devolución luego de que las y los estudiantes realizan las tareas, según sector de gestión y ámbito - Nivel secundario

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Primer Ciclo Segundo Ciclo

Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

De manera individual  
sobre el desempeño

Siempre o la mayoría  
de las veces

96% 95% 96% 97% 95% 96% 95% 96% 95% 98%

Algunas veces o nunca 4% 5% 4% 3% 5% 4% 5% 4% 5% 2%

De manera grupal 
destacando logros  
y errores frecuentes

Siempre o la mayoría  
de las veces

31% 31% 30% 33% 33% 31% 30% 32% 35% 29%

Algunas veces o nunca 69% 69% 70% 67% 67% 69% 70% 68% 65% 71%

De manera general en  
los encuentros sincrónicos  
con el grupo

Siempre o la mayoría  
de las veces

26% 25% 27% 22% 31% 24% 23% 25% 24% 26%

Algunas veces o nunca 74% 75% 73% 78% 69% 76% 77% 75% 76% 74%

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

Siempre o la mayoría  
de las veces

81% 80% 80% 82% 81% 77% 75% 77% 76% 82%

Algunas veces o nunca 19% 20% 20% 18% 19% 23% 25% 23% 24% 18%

proporción de docentes que realizó devoluciones 
grupales destacando logros y errores frecuentes, 
es en ambos ciclos un 31%. Asimismo, el por-
centaje que dice haber utilizado los encuentros 
sincrónicos para hacer devoluciones colectivas 
es muy similar: 26% en el Ciclo Básico y 25% en 
el Ciclo Orientado. Dentro de cada ciclo, no se 
observan diferencias importantes según área.
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Los procesos de seguimiento que realizan las y 
los docentes sobre sus estudiantes, informan 
también sobre los niveles de participación estu-
diantil en las propuestas de enseñanza y acerca 
del vínculo sostenido con la escolaridad en el con-
texto de aislamiento social. Al respecto, el 54% de 
docentes afirman que todos, todas o la mayoría 
de sus estudiantes se mantuvieron en contacto, 
pero una proporción importante (45%) señala que 
lo hicieron solo algunos o algunas estudiantes. 

En esta misma línea, el  56% de docentes declaran 
que todos, todas o la mayoría de sus estudiantes 
respondió a las actividades individuales que se les 
propuso, pero el restante 43% manifiesta que solo 
algunos o algunas respondieron a las propuestas. 

La proporción de estudiantes que hizo consul-
tas sobre las actividades es menor. El 27% de 
docentes manifiesta que todos, todas o la 
mayoría de sus estudiantes las realizaron; el 
72% indica que solo las hicieron algunos o algu-
nas y el restante 1%  que ninguno o ninguna 
hizo este tipo de consultas. 

54% 
de las y los docentes de 

nivel secundario indica 

que todos o la mayoría 

de las y los estudiantes 

se mantuvo en contacto 

con la institución.

Asimismo, la participación de las y los estu-
diantes en propuestas grupales es menor que 
en las actividades individuales. El 27% de 
docentes señala que participaron todos, 
todas o la mayoría de sus estudiantes en las 
actividades grupales; el 63% indica que solo 
lo hicieron algunos o algunas; y el 10% señala 
que ningún o ninguna participó de este tipo 
de propuestas.

Finalmente, se les consultó en qué medida los 
y las estudiantes resuelven correctamente las 
actividades propuestas. Si bien se trata de 
una información parcial, basada en la percep-
ción de las y los docentes, este indicador 
puede ser una aproximación para conocer el 
modo en que los y las estudiantes avanzan en 
la concreción de logros de aprendizaje en el 
marco de la continuidad pedagógica. Al res-
pecto, el 63% de docentes afirman que todos, 
todas o la mayoría de sus estudiantes resol-
vieron correctamente las actividades pro-
puestas y el 36% restante, que lo hicieron solo 
algunos o algunas.
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Gráfico 3.3.2.3
Participación de las y los estudiantes en las tareas - Nivel secundario
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Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

La distinción de estos datos en función del sec-
tor de gestión y ámbito evidencia diferencias 
importantes en la participación estudiantil en 
las propuestas de continuidad. 

Las y los docentes que señalan que todos, 
todas o la mayoría de sus estudiantes se man-
tuvieron en contacto son el 51% en el sector 
estatal y el 82% en el sector privado. En este 

punto, también se identifican diferencias entre 
el ámbito rural y urbano: esta proporción es del 
65% en el primer caso y del 54% en el segundo.
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Respecto de los y las estudiantes que respon-
den a las actividades individuales, el 54% de 
docentes del sector estatal señala que lo 
hicieron todos, todas o la mayoría, mientras 
que esta proporción se incrementa al 82% 
entre docentes del sector de gestión privada. 
Asimismo, en el ámbito urbano esta propor-
ción es del 56%, mientras que en el rural se 
incrementa al 68%.

El porcentaje de docentes que señala que 
todos, todas o la mayoría de sus estudiantes 
hizo consultas sobre las actividades es el 
25% en gestión estatal y el 35% en la pri-
vada. Esta proporción en el ámbito urbano 
es del 26%, mientras que en el rural se incre-
menta al 36%.

Sobre la participación de las y los estudiantes en 
actividades grupales, las diferencias se amplían en 
función del sector de gestión: mientras el 22% de 
docentes del sector de gestión estatal manifiestan 
que todos, todas o la mayoría de sus estudiantes 
participaron de estos encuentros, este porcentaje 
aumenta al 57% la gestión privada. Al respecto no 
se observan diferencias según ámbito.

Finalmente, mientras el 62% de las y los docentes 
de la gestión afirma que todos, todas o la mayoría 
de sus estudiantes respondieron correctamente a 
las actividades propuestas, este porcentaje 
asciende al 78% en el caso la privada. En este 
aspecto, la proporción es levemente mayor entre 
docentes de escuelas rurales (69%) en relación 
con las y los urbanos (63%).
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Tabla 3.3.2.3 
Participación de las y los estudiantes en las tareas, según sector de gestión y ámbito - Nivel secundario

Sector de gestión Ámbito
Estatal Privada Rural Urbano

Se mantienen en contacto Todas/os 3% 10% 9% 4%
La mayoría 48% 72% 56% 50%
Algunas/os 49% 17% 34% 46%
Ninguna/o 0% 0% 0% 0%

Hacen consultas  
sobre las actividades

Todas/os 1% 3% 2% 2%
La mayoría 24% 32% 35% 24%
Algunas/os 73% 65% 63% 73%
Ninguna/o 1% 0% 0% 1%

Participan en  
las propuestas grupales

Todas/os 1% 6% 1% 2%
La mayoría 21% 51% 28% 25%
Algunas/os 66% 40% 61% 63%
Ninguna/o 11% 2% 10% 10%

Responden a  
las preguntas individuales

Todas/os 5% 9% 9% 5%
La mayoría 49% 73% 59% 51%
Algunas/os 46% 18% 31% 44%
Ninguna/o 0% 0% 1% 0%

Resuelven de manera correcta  
las actividades

Todas/os 3% 2% 5% 3%
La mayoría 59% 76% 64% 60%
Algunas/os 38% 22% 31% 37%
Ninguna/o 0% 0% 0% 0%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

La lectura de los datos desagregados por ciclo 
de enseñanza no muestra diferencias dema-
siado relevantes en la participación estudiantil. 
En efecto, el porcentaje de docentes que señala 
que todos, todas o la mayoría de sus estudian-
tes se mantuvieron en contacto es práctica-
mente el mismo en el Ciclo Básico (54%) que 
en el Ciclo Orientado (55%). Algo similar sucede 
en relación con quienes respondieron a las acti-
vidades individuales propuestas (57% en Ciclo 
Básico, 55% en Ciclo Orientado). Respecto a la 
proporción de docentes que señala que todos, 
todas o la mayoría de sus estudiantes hicieron 
consultas sobre las actividades, los datos 
muestran que es levemente mayor en el Ciclo 
Básico (28%) que en el Ciclo Orientado (25%). 
En cuanto a la participación estudiantil en pro-
puestas grupales, el 27% de docentes del Ciclo 
Básico declaran que lo hicieron todos, todas o 
la mayoría, y una proporción similar en el Ciclo 
Orientado (26%). Por último, vale la pena seña-
lar que el porcentaje de docentes que informa 
que todos, todas o la mayoría de sus estudian-
tes respondieron correctamente las actividades 
es levemente mayor en el Ciclo Básico (65%) 
que en el Ciclo Orientado (62%).
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3.3.2.4  
Participación de las y los estudiantes en las tareas, según sector de gestión y ámbito - Nivel secundario

Ciclo Básico Ciclo Orientado

Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

Se mantienen  
en contacto

Todas/os 4% 2% 5% 2% 3% 4% 6% 4% 6% 4%

La mayoría 50% 51% 55% 42% 49% 51% 47% 55% 58% 39%

Algunas/os 46% 46% 40% 56% 48% 45% 46% 42% 36% 56%

Ninguna/o 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1%

Hacen consultas  
sobre las actividades

Todas/os 2% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 1%

La mayoría 26% 27% 27% 22% 28% 24% 25% 23% 24% 22%

Algunas/os 71% 69% 70% 75% 70% 74% 73% 74% 74% 75%

Ninguna/o 1% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 2%

Participan en  
las propuestas grupales

Todas/os 2% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 2% 3% 1%

La mayoría 25% 25% 29% 21% 24% 24% 20% 27% 25% 20%

Algunas/os 62% 65% 57% 66% 66% 64% 68% 63% 59% 68%

Ninguna/o 11% 9% 12% 12% 8% 10% 10% 8% 13% 11%

Responden a  
las preguntas individuales

Todas/os 5% 5% 6% 3% 3% 5% 6% 7% 4% 3%

La mayoría 52% 51% 56% 46% 49% 50% 50% 54% 56% 38%

Algunas/os 43% 43% 37% 50% 47% 44% 43% 39% 40% 59%

Ninguna/o 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

Resuelven de manera 
correcta las actividades

Todas/os 3% 2% 3% 5% 2% 4% 2% 5% 5% 1%

La mayoría 62% 65% 69% 58% 50% 58% 61% 64% 59% 40%

Algunas/os 34% 33% 28% 37% 48% 38% 37% 31% 36% 59%

Ninguna/o 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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3.3.3. Definiciones sobre el desarrollo de 
instancias de evaluación con calificación 
numérica o conceptual en las propuestas 
del nivel secundario 

Como se mencionó anteriormente, la Resolución 
CFE Nº363/20 en su anexo I promueve, para la 
etapa de continuidad pedagógica, el uso de la 
evaluación con fines formativos. Dado que al 
momento de aprobación de esta resolución 

  Una o dos instancias

  Tres o más instancias

  Ninguna instancia

Gráfico 3.3.3.1
Existencia de instancias de evaluación con calificación 
numérica o conceptual  - Nivel secundario

28%

22%

49%

habían transcurrido dos meses de la suspen-
sión de clases presenciales, se indagó en las 
prácticas evaluativas desarrolladas por los y las 
docentes durante este período.

Al momento de aplicación de la encuesta, la 
mitad de docentes del nivel secundario (50%) 
declara haber llevado a cabo alguna instancia 
de evaluación con calificación numérica o con-
ceptual. Este porcentaje se compone de un 28% 
que realizó una o dos instancias de estas carac-
terísticas, y de un 22% que hizo tres o más. 
Resulta interesante destacar que, en términos 
generales, el porcentaje de docentes que desa-
rrolló alguna instancia de evaluación con califi-
cación numérica o conceptual es mayor en el 
nivel secundario que en el primario.

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).La mitad de los docentes de nivel secun-

dario indica que no realizó instancias  

de evaluación con calificación numérica  

o conceptual.
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Al desagregar los datos por sector de gestión y 
ámbito, se observa que la proporción de docen-
tes que llevaron a cabo alguna instancia de eva-
luación de este tipo es mayor en el sector de 
gestión privada (62%) que en la estatal (50%). 
Asimismo, es menor entre docentes de escue-
las rurales (45%) respecto de urbanas (51%).

La apertura de estos datos por ciclo de ense-
ñanza no muestra diferencias de gran magni-
tud; tampoco se registran diferencias 

Tabla 3.3.3.1         
Existencia de instancias de evaluación con calificación numérica o conceptual según sector de gestión y ámbito  
- Nivel secundario

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Una o dos instancias 28% 33% 31% 28%

Tres o más instancias 22% 29% 14% 23%

Ninguna instancia 51% 39% 54% 49%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Tabla 3.3.3.2          
Existencia de instancias de evaluación con calificación numérica o conceptual según ciclo y área - Nivel secundario

Ciclo Básico Ciclo Orientado

Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

Una o dos instancias 29% 30% 28% 25% 32% 28% 27% 28% 24% 28%

Tres o más instancias 22% 17% 23% 26% 19% 23% 20% 25% 24% 22%

Ninguna instancia 50% 53% 48% 49% 50% 49% 53% 47% 52% 50%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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10%  A través de acuerdos entre las/los docentes  
de cada curso

19% A través de acuerdos dentro de cada departamento/ 
coordinación de área

55% La/s definió la institución para todas las áreas/ 
disciplinas y años

38%  De manera individual por cada docente

Gráfico 3.3.3.2 
Forma en la que se definió la realización  
de las evaluaciones - Nivel secundario

0% 20% 40% 60% 80% 100%

importantes según área. En efecto, la propor-
ción de docentes que realizó una o dos instan-
cias de evaluación con calificación numérica o 
conceptual es del 29% en el Ciclo Básico y del 
28% en el Ciclo Orientado. Por su parte, quienes 
llevaron a cabo tres o más instancias represen-
tan el 22% en el Ciclo Básico y el 23% en el Ciclo 
Orientado. Complementariamente, la mitad de 
docentes, en ambos casos, señala que no rea-
lizó evaluaciones de este tipo (50% en Ciclo 
Básico y 49% en Ciclo Orientado).

Adicionalmente, se les consultó a aquellos 
docentes que manifestaron haber realizado 
alguna instancia de evaluación con calificación 
numérica o conceptual, cuáles fueron los crite-
rios para llevarla adelante. El 55% afirma 
haberlo hecho a partir de una definición institu-
cional para todas las áreas/disciplinas y años; 
el 38% lo definió de manera individual; el 19% lo 
hizo en acuerdo con el departamento o coordi-
nación del área y el 10% lo definió en acuerdo 
con otros y otras docentes del curso.

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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El análisis según sector de gestión y ámbito 
muestra que las definiciones institucionales 
sobre este tipo de evaluaciones tienen mayor 
incidencia en el ámbito urbano (55%) que en el 
rural (46%), y en la gestión privada (57%) que en 
la estatal (54%). 

Por otra parte, el porcentaje de docentes que 
declara haber tomado esta decisión de manera 
individual no muestra diferencias importantes por 

Tabla 3.3.3.3         
Forma en la que se definió la realización de las evaluaciones, según sector de gestión y ámbito - Nivel secundario

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

La/s definió la institución para todas las áreas/  
disciplinas y años

54% 57% 46% 55%

De manera individual por cada docente 38% 37% 36% 38%

A través de acuerdos dentro de cada departamento/ 
coordinación de área

19% 19% 24% 19%

A través de acuerdos entre las/los docentes de cada curso 10% 9% 11% 10%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

sector de gestión y ámbito. Las y los docentes 
que refieren a una decisión tomada en acuerdo 
con el departamento o coordinación de área, 
tampoco muestra diferencias por sector; sin 
embargo, esta proporción es mayor entre docen-
tes del ámbito rural (24%) que en el urbano (19%). 
Finalmente, quienes lo definieron en acuerdo con 
otros y otras docentes del curso representan el 
10% en la gestión estatal; el 9% en la privada; el 
11% en el ámbito rural y el 10% en el urbano.
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El análisis de los datos por ciclo deja ver que 
las definiciones referidas a la evaluación son, 
en general, similares en el Ciclo Básico y Ciclo 
Orientado y al interior de cada uno, por área. Sin 
embargo, vale la pena destacar que el 

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Tabla 3.3.3.4   
Forma en la que se definió la realización de las evaluaciones, según ciclo y área - Nivel secundario

Ciclo básico Ciclo orientado

Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

La/s definió la institución para todas  
las áreas/ disciplinas y años

52% 49% 52% 60% 46% 57% 51% 60% 54% 57%

De manera individual por cada docente 38% 39% 38% 34% 39% 39% 41% 35% 46% 43%

A través de acuerdos dentro de cada 
departamento/ coordinación de área

19% 16% 22% 15% 22% 18% 19% 16% 21% 22%

A través de acuerdos entre las/los docentes 
de cada curso

10% 12% 8% 12% 12% 9% 13% 8% 9% 7%

porcentaje de docentes que manifiesta haber 
realizado la evaluación o evaluaciones a partir 
de una definición institucional, es mayor entre 
docentes del Ciclo Orientado (57%) que en el 
Ciclo Básico (52%). 
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3.3.4. Proyectos de inclusión educativa en 
las propuestas de continuidad pedagógica 
del nivel secundario 

En cuanto a los proyectos de inclusión educa-
tiva, el 33% de docentes del nivel secundario 
afirma haber contado con estudiantes con pro-
yectos de inclusión.

Tabla 3.3.4.1        
Estudiantes con proyecto de inclusión educativa, según sector de gestión y ámbito - Nivel secundario

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Sí 32% 37% 33% 33%

No 68% 63% 67% 67%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

  Sí

  No

Gráfico 3.3.4.1
Estudiantes con proyecto de inclusión educativa  
- Nivel secundario

33%67%

Al distinguir por sector de gestión, las y los 
docentes del sector de gestión privada repor-
tan esta situación en mayor proporción que 
las y los docentes de la estatal (37% y 32% 
respectivamente). No se observan diferen-
cias por ámbito.
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Si se analiza la presencia de estudiantes con 
proyectos de inclusión educativa, las y los 
docentes del Ciclo Básico reportan esta situa-
ción en mayor proporción que en el Ciclo 
Orientado (40% y 25%, respectivamente). 

En comparación con los niveles inicial y prima-
rio, los datos para secundaria arrojan algunas 
desigualdades en las posibilidades de desarro-
llar estrategias específicas para acompañar a 

las y los estudiantes que se encuentran en 
proyectos de inclusión educativa. En efecto, es 
menor (respecto del nivel inicial y primario) el 
porcentaje de docentes que señala haber reali-
zado adecuaciones en la propuesta para favo-
recer su inclusión educativa (57%), y es más 
elevado tanto el porcentaje de quienes no lo 
consideraron necesario (31%) como el de quie-
nes afirman que no fue posible (12%).

  Sí, realicé adecuaciones 
en la propuesta para 
favorecer su inclusión 
educativa

  No lo consideré 
necesario, se adaptó 
bien a las actividades 
generales que propuse 
para el grupo

  No me resultó posible

Gráfico 3.3.4.2
Existencia de estrategias específicas para acompañar a 
las y los estudiantes - Nivel secundario

12%

31%

57%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Tabla3.3.4.2   
Estudiantes con proyecto de inclusión educativa, según ciclo y área - Nivel secundario 

Ciclo Básico Ciclo Orientado

Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

Sí 40% 41% 42% 40% 36% 25% 23% 26% 20% 25%

No 60% 59% 58% 60% 64% 75% 77% 74% 80% 75%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

57%  
de las y los docentes 

con estudiantes con 

proyectos de inclusión, 

manifiesta que adecuó 

su propuesta de conti-

nuidad pedagógica para 

favorecer la inclusión de 

las y los estudiantes.
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Al distinguir por sector de gestión, se observa 
que las y los docentes de instituciones privadas 
manifiestan en mayor proporción que sus pares 
estatales, haber realizado adecuaciones en las 
propuestas para la inclusión de los y las estu-
diantes (62% y 56% respectivamente). Como 
contrapartida, en la gestión estatal se registra, 
en mayor proporción que en la privada, la impo-
sibilidad de adecuación de las propuestas (13% 
y 7%, respectivamente). 

Al diferenciar por ámbito, en las secundarias 
rurales es más elevada la incidencia de la posi-
bilidad de adecuar la propuesta y menor la con-
sideración de que no fue necesario o la imposi-
bilidad de realizarlo.

Tabla  3.3.4.3         
Existencia de estrategias específicas para acompañar a las y los estudiantes, según sector de gestión y ámbito  
- Nivel secundario

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

No me resultó posible 13% 7% 8% 13%

No lo consideré necesario, se adaptó bien  
a las actividades generales que propuse para el grupo

31% 31% 25% 31%

Sí, realicé adecuaciones en la propuesta para favorecer  
su inclusión educativa

56% 62% 67% 56%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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Por último, si se analiza la información según 
ciclo de enseñanza puede decirse que en el 
Ciclo Básico se registra una leve mayor pro-
porción de docentes que manifiesta la imposi-
bilidad de adecuación de la propuesta de con-
tinuidad (14% en el Ciclo Básico y 10% en el 
Ciclo Orientado). 

Tabla 3.3.4.4    
Existencia de estrategias específicas para acompañar a las y los estudiantes, según ciclo y área - Nivel secundario             

Ciclo Básico Ciclo Orientado

Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

No me resultó posible 14% 15% 12% 17% 10% 10% 12% 10% 5% 12%

No lo consideré necesario, se adaptó bien a 
las actividades generales que propuse para 
el grupo

30% 30% 33% 25% 30% 32% 32% 34% 23% 31%

Sí, realicé adecuaciones en la propuesta 
para favorecer su inclusión educativa

56% 55% 55% 57% 59% 58% 56% 56% 71% 57%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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En cuanto a los actores que intervinieron junto 
a las y los docentes en las adaptaciones, se 
destacan en el nivel secundario a docentes 
integradores/as, acompañantes de apoyo 
pedagógico (71%); equipos de apoyo a la inte-
gración escolar (38%), y equipos directivos de 
la institución (37%). Tuvieron menor incidencia 
tanto las familias (29%) como otros/as docen-
tes del curso (22%). 

22%  Otros/as docentes del curso

71% Docente integrador/a o acompañante apoyo pedagógico

29%  Familia del/de la estudiante

37%  Equipo directivo de la escuela

38% Equipo de orientación escolar/Equipo de apoyo  
a la integración escolar

Gráfico 3.3.4.3
Actores con los cuales las y los docentes consultaron/
trabajaron en conjunto para la adecuación de la 
propuesta de continuidad pedagógica  
- Nivel secundario

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Las y los docentes integradoras/es fue-

ron los actores mayormente consulta-

dos por las y los docentes al momento de 

realizar la adecuación de la propuesta de 

continuidad pedagógica.
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Al distinguir por sector de gestión y ámbito, los 
datos expresan las siguientes situaciones: 

 • Docentes que trabajan junto al referente inte-
grador, acompañante de apoyo pedagógico: 
mencionado en idéntica proporción por 
docentes de gestión privada y estatal (71%), y 
en mayor proporción en el ámbito urbano 
(73%) que en el rural (55%). 

 • Docentes que trabajan con el equipo de orien-
tación escolar, de apoyo a la integración esco-
lar: más frecuente en escuelas de gestión pri-
vada (47%) que en estatales (37%), y en urba-
nas (39%) que en rurales (34%). 

Tabla 3.3.4.5          
Actores con los cuales las y los docentes consultaron/trabajaron en conjunto para la adecuación de la propuesta  
de continuidad pedagógica, según sector de gestión y ámbito - Nivel secundario

Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Docente integrador/acompañante/de apoyo pedagógico 71% 71% 55% 73%

Equipo de orientación escolar/Equipo de apoyo a la 
integración escolar

37% 47% 34% 39%

Equipo directivo de la escuela 34% 53% 41% 36%

Familia del/de la estudiante 29% 29% 27% 29%

Otros/as docentes del curso 22% 24% 33% 21%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

 • Docentes que trabajan con miembros del 
equipo directivo: mayor incidencia en escuelas 
privadas (53%) que en estatales (34%), y en el 
ámbito rural (41%) que en el urbano (36%). 

 • Docentes que trabajan junto a las familias en 
las adaptaciones: en una proporción idéntica 
al distinguir entre escuelas de gestión estatal 
y privada (29%), y muy similar entre urbanas 
(27%) y rurales (29%). 

 • Docentes que trabajan junto a otros colegas 
del curso: con una proporción similar en el 
escuelas estatales (22%) y privadas (24%), y 
con mayor incidencia entre docentes rurales 
(33%) respecto a urbanos (21%). 
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Si se observan los datos según el ciclo de ense-
ñanza se identifica que el equipo de orientación 
escolar o el equipo de apoyo a la integración 
escolar tiene más incidencia en el Ciclo 
Orientado (42%) que en el Ciclo Básico (36%); al 
igual que el equipo directivo de la escuela (41% 

Tabla 3.3.4.6      
Actores con los cuales las y los docentes consultaron/trabajaron en conjunto para la adecuación de la propuesta de continuidad pedagógica, segúnciclo y área - Nivel secundario

Ciclo Básico Ciclo Orientado

Área Área

Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática Total Ciencias 
Naturales

Ciencias 
Sociales

Lengua Matemática

Docente integrador/acompañante/de 
apoyo pedagógico

71% 76% 62% 77% 78% 72% 62% 71% 69% 86%

Equipo de orientación escolar/Equipo de 
apoyo a la integración escolar

36% 37% 41% 28% 36% 42% 49% 43% 56% 24%

Equipo directivo de la escuela 35% 33% 36% 33% 35% 41% 33% 47% 40% 32%

Familia del/de la estudiante 29% 35% 23% 34% 27% 29% 44% 29% 27% 17%

Otros/as docentes del curso 20% 17% 22% 18% 19% 26% 33% 28% 28% 14%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

y 35%, respectivamente) y otros/as docentes 
del curso (26% y 20%, respectivamente). La 
incidencia de otros actores en la adecuación de 
la propuesta de continuidad, como docentes 
integradores/as y familias de estudiantes, no 
muestran diferencias por ciclo. 
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4. Principales dificultades 
en la implementación de las 
propuestas de continuidad 
pedagógica

Aunque casi la totalidad de las y los docentes de 
las escuelas participantes de la encuesta 
(99,9%) afirman haber desarrollado una pro-
puesta de continuidad pedagógica, existen difi-
cultades que incidieron tanto en su diseño y 
organización, como en los tiempos y modalida-
des de implementación. En su conjunto, estas 
dificultades no solo afectan el trabajo de las y los 
docentes, sino que también delimitan las posibi-
lidades reales de participación de las y los estu-
diantes en las propuestas. En consecuencia, 
estas circunstancias inciden en el desarrollo, 
intensidad y alcance de los procesos de continui-
dad pedagógica, y dan por resultado una varie-
dad de situaciones de desigualdad educativa.  

4.1. Dificultades en las condiciones para el 
desarrollo de las tareas de enseñanza en el 
proceso de continuidad pedagógica

En la encuesta se consultó a las y los docentes 
acerca de las dificultades en las condiciones 
para el desarrollo de las tareas educativas en el 
actual contexto. En los tres niveles de ense-
ñanza, las dos dificultades mayormente men-
cionadas fueron: 1) falta o limitaciones en la 
conectividad a Internet (62%) y 2) limitaciones 
de recursos electrónicos (59%). En la misma 

Gráfico 4.1.1 
Dificultades en las condiciones para el desarrollo de las tareas de enseñanza en el contexto de aislamiento social,  
según nivel educativo

  Total

  Inicial

Limitaciones en la conectividad a Internet

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

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

La incertidumbre/inestabilidad/estrés de la situación actual y 
su incidencia en la organización/desarrollo de las tareas

Poca experiencia en el uso de recursos electrónicos y 
digitales con fines pedagógicos

62%

36%

66%

30%

57%

37%

60%

42%

59%

60%
50%

60%

47%

48%
44%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

51%

47%
48%

54%

56%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

  Primario

  Secundario
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línea, casi la mitad (47%) de docentes manifes-
taron la poca experiencia en el uso de recursos 
electrónicos y digitales con fines pedagógicos.

A su vez, es importante destacar, la proporción 
de docentes de todos los niveles que indica difi-
cultades asociadas al contexto de la emergen-
cia sanitaria; en esta línea, la mitad de las y los 
docentes encuestados/as (51%) señalan incon-
venientes vinculados a la incertidumbre, inesta-
bilidad y estrés del actual escenario, lo cual 
consideran que incide en la organización y 
desarrollo de las tareas que articulan las pro-
puestas. Asimismo, el 36% de las y los docen-
tes de todos los niveles advierten problemas 
vinculados a la compatibilización de las tareas 
laborales con las domésticas/de cuidado.

Los resultados señalados tienen algunas varia-
ciones al distinguir por el nivel de enseñanza. 
También se encuentran diferencias al interior 
de cada nivel según sector de gestión y ámbito 
de las escuelas.  

Como se puede observar en la tabla 4.1.1, en el 
nivel inicial, más de la mitad de las y los docen-
tes indican dificultades asociadas a la conecti-
vidad (57%), y a la poca experiencia en el uso de 
recursos digitales y electrónicos con fines 
pedagógicos (54%). La mitad menciona incon-
venientes asociados a la disponibilidad de 
recursos digitales y electrónicos. Casi la misma 
proporción afirma tener problemas vinculados 
a la incertidumbre, inestabilidad o estrés de la 
situación actual (48%); y algo más de un tercio 
señala dificultades en la compatibilización de 
tareas laborales con las domésticas o de cui-
dado (37%). 

Al distinguir entre instituciones estatales y pri-
vadas del nivel inicial (tabla 4.1.1), se observa 
que en la gestión estatal las limitaciones en la 
conectividad a Internet (63%) y la disponibilidad 
de recursos electrónicos (54%) tienen mayor 
incidencia entre las y los docentes respecto de 
aquellos/as que se desempeñan en estableci-
mientos de gestión privada (46% y 42% respec-
tivamente). Por otro lado, la falta de experiencia 

Más de la mitad de las y los 

docentes de nivel inicial mencionan 

dificultades asociadas a la 

conectividad a Internet y a la poca 

experiencia en el uso de recursos 

digitales con fines pedagógicos, 

para desarrollar las tareas de 

enseñanza en el actual contexto.
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en el uso de recursos digitales y electrónicos 
con fines pedagógicos es identificada como 
problema en mayor proporción por las y los 
docentes del sector de gestión privada respecto 
de las y los pertenecientes al estatal (57% y 
52%, respectivamente). Los problemas domésti-
cos asociados a la emergencia sanitaria adquie-
ren mayor visibilidad entre las y los docentes del 
sector de gestión privada; por ejemplo, el 43% 
identifica dificultades de compatibilización entre 
las actividades laborales y domésticas frente al 
34% las y los de establecimientos de gestión 
estatal. La diferencia, aunque algo más baja, 
persiste en la percepción sobre los inconvenien-
tes asociados a la inestabilidad o estrés de la 
situación actual, que son mayormente mencio-
nadas entre docentes de jardines de infantes de 
gestión privada (52%) frente a las y los pertene-
cientes a la estatal (46%). 

Al analizar esta información según ámbito 
(tabla 4.1.1), las dificultades asociadas a la 
conectividad y disponibilidad de recursos per-
sisten entre los jardines de infantes rurales, 
donde las primeras son mencionadas por el 

78% de docentes, mientras en los urbanos la 
proporción es del 54%. El 61% de docentes del 
ámbito rural afirma tener problemas en la dis-
ponibilidad de recursos digitales frente al 48% 
del urbano. Las dificultades domésticas aso-
ciadas a la pandemia son mencionadas en 
mayor proporción entre docentes del ámbito 
urbano. Asimismo, mientras casi la mitad 
(49%) de docentes del nivel inicial del ámbito 

Tabla 4.1.1 
Dificultades en las condiciones para el desarrollo de las tareas de enseñanza en el contexto de aislamiento social,  
según sector de gestión y ámbito - Nivel inicial

Total Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Limitaciones en la conectividad a Internet 57% 63% 46% 78% 54%

Poca experiencia en el uso de recursos electrónicos y 
digitales con fines pedagógicos

54% 52% 57% 50% 54%

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

50% 54% 42% 61% 48%

La incertidumbre/inestabilidad/estrés de la situación 
actual y su incidencia en la organización/desarrollo de 
las tareas

48% 46% 52% 38% 49%

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

37% 34% 43% 24% 39%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

urbano señalan problemas en el desarrollo de 
las tareas vinculados a la incertidumbre, el 
estrés y la inestabilidad de la situación actual, 
esta proporción se reduce al 38% en el ámbito 
rural. Respecto a la compatibilización de tareas 
laborales con las domésticas y de cuidado, el 
39% de las y los docentes del ámbito urbano 
afirma tener inconvenientes, mientras que en el 
rural esta proporción se reduce al 24%.

Las dificultades para 

conectarse a Internet 

son mencionadas en 

mayor proporción entre 

docentes de jardines 

de infantes de gestión 

estatal y entre docentes 

de instituciones rurales.



197  Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica

Internacional Argentina Equipos 
Directivos

Docentes Hogares

Volver al índice

En el nivel primario (tabla 4.1.2), en sintonía con 
la tendencia general, las dificultades identifica-
das por la mayor proporción de docentes son las 
limitaciones de conectividad (66%), seguida de la 
disponibilidad de recursos tecnológicos (60%). 
Alrededor de la mitad (48%) identifica inconve-
nientes para utilizar los recursos tecnológicos 
con fines pedagógicos, y una proporción similar 
(47%) refiere a los problemas asociados a la 
incertidumbre, inestabilidad y estrés que provoca 
la situación actual. Casi un tercio (30%) afirma 
problemas de compatibilización de las tareas 
laborales con las domésticas y de cuidado. 

Al distinguir por sector de gestión, el 70% de 
docentes de escuelas primarias estatales des-
tacan las limitaciones en la conectividad, 
seguida por las dificultades en la disponibilidad 
de recursos tecnológicos (63%). En las escue-
las privadas, estos problemas tienen también 
un peso importante, aunque en una proporción 
menor que en las estatales (52% menciona difi-
cultades en la conectividad y 49% en la disponi-
bilidad de recursos). La falta de experiencia en 
el uso de los recursos electrónicos con fines 
pedagógicos adquiere mayor notoriedad entre 

docentes de escuelas privadas (56%) respecto 
a las y los de escuelas estatales (46%). Lo 
mismo ocurre con las dificultades domésticas 
asociadas a la emergencia sanitaria, que entre 
docentes de escuelas primarias privadas tienen 
mayor impacto. Al respecto, mientras el 57% de 
docentes del sector de gestión privada identi-
fica problemas para desarrollar las tareas de 

enseñanza por la inestabilidad y estrés de la 
situación actual, esta proporción se reduce al 
45% entre docentes de escuelas primarias esta-
tales. A su vez, el 42% de docentes de institu-
ciones de gestión privada identifica dificultades 
en compatibilizar tareas domésticas y labora-
les, mientras que en el sector estatal las men-
cionan el 27%.  

Tabla 4.1.2 
Dificultades en las condiciones para el desarrollo de las tareas de enseñanza en el contexto de aislamiento social,  
según sector de gestión y ámbito - Nivel primario

Total Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Limitaciones en la conectividad a Internet 66% 70% 52% 81% 63%

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

60% 63% 49% 61% 60%

Poca experiencia en el uso de recursos electrónicos  
y digitales con fines pedagógicos

48% 46% 56% 43% 49%

La incertidumbre/inestabilidad/estrés de la situación 
actual y su incidencia en la organización/desarrollo  
de las tareas

47% 45% 57% 38% 49%

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

30% 27% 42% 20% 32%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

7 de cada 10 
docentes de escuelas 

primarias estatales y 8 

de cada 10 docentes de 

escuelas rurales men-

cionan que las limita-

ciones en la conexión a 

Internet son una dificul-

tad para el desarrollo de 

las tareas de enseñanza.
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Al analizar los datos del nivel primario según 
ámbito (tabla 4.1.2), las limitaciones de conectivi-
dad son mayormente señaladas por docentes de 
escuelas rurales (81%) respecto de aquellos/as 
de las urbanas (63%), mientras que las dificulta-
des en el acceso a los recursos electrónicos 
registra una proporción similar de menciones 
entre docentes de escuelas rurales (61%) y urba-
nas (60%). Además, tanto en escuelas rurales 
como urbanas persisten problemas vinculados a 
la falta de experiencia en el uso de recursos digi-
tales con fines pedagógicos, mencionado por el 
49% de docentes urbanos y por el 43% de rura-
les. Finalmente, en el ámbito urbano tienen más 
incidencia las dificultades domésticas asociadas 
a la emergencia sanitaria. Al respecto, mientras 
el 20% de docentes de escuelas rurales señalan 
problemas asociados a la compatibilización de 
las tareas laborales con las domésticas, esta 
proporción aumenta al 32% entre las y los de 
escuelas urbanas. A su vez, mientras el 38% de 
docentes del ámbito rural señalan problemas 
para desarrollar las tareas de enseñanza por el 
estrés e incertidumbre de la situación actual, 
esta proporción aumenta al 49% entre  
aquellas/os de escuelas urbanas.

En el nivel secundario (tabla 4.1.3), el 60% de 
docentes señala como principales dificultades 
las limitaciones de la conectividad y la disponibi-
lidad de recursos electrónicos. La incertidumbre 
que provoca la situación actual también es des-
tacada por una amplia proporción de ellas/os 
(56%). A su vez, el 44% refiere a la poca experien-
cia en el uso de recursos digitales con fines 
pedagógicos y el 42% a los problemas en com-
patibilizar las tareas laborales y domésticas. 

Al observar los datos según sector de gestión de 
las escuelas (tabla 4.1.3), en las secundarias 
estatales predominan, tal como sucede en los 
niveles inicial y primario, las dificultades de 
conectividad (61% de las y los docentes lo seña-
lan frente al 50% de escuelas privadas) y de dis-
ponibilidad de recursos electrónicos (62% frente 
al 43%). Por otro lado, en ambos sectores de 
gestión se registran proporciones similares de 
docentes que aluden a la falta de experiencia en 
el uso de los recursos electrónicos con fines 
pedagógicos (44% en estatal y 43% en privada). 
Los resultados muestran también que entre 
docentes del sector de gestión privada son 
mayores las dificultades domésticas respecto de 

Las dificultades domésticas asocia-

das a la emergencia sanitaria son 

mayormente mencionadas entre 

docentes de escuelas primarias pri-

vadas y entre docentes de escuelas 

primarias rurales.
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Tabla 4.1.3 
Dificultades en las condiciones para el desarrollo de las tareas de enseñanza en el contexto de aislamiento social,  
según sector de gestión y ámbito - Nivel secundario

Total Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Limitaciones en la conectividad a Internet 60% 61% 50% 77% 59%

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

60% 62% 43% 47% 61%

La incertidumbre/inestabilidad/estrés de la 
situación actual y su incidencia en la organización/
desarrollo de las tareas

56% 55% 62% 52% 56%

Poca experiencia en el uso de recursos electrónicos 
y digitales con fines pedagógicos

44% 44% 43% 38% 44%

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

42% 41% 49% 37% 42%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

aquellos/as del sector estatal, ya que señalan en 
una mayor proporción el aumento de los niveles 
de incertidumbre, estrés y su impacto en las 
tareas laborales (62% de incidencia en privada y 
55% en estatal) y las dificultades en la compati-
bilización tareas laborales y domésticas (49% y 
41% respectivamente). 

Al examinar la información por ámbito de las 
instituciones de nivel secundario (tabla 4.1.3), 
entre docentes de escuelas rurales (77%) se 
registra mayor incidencia de las dificultades de 
conectividad a Internet, respecto de aquellas/
os de las escuelas urbanas (59%). En cambio, 
la disponibilidad de recursos tecnológicos es 
mayormente mencionada como dificultad 
entre docentes de escuelas urbanas (61%) res-
pecto de las y los pertenecientes al ámbito 
rural (47%). La poca experiencia en el uso de 
recursos digitales con fines pedagógicos 
impacta mayormente entre docentes de escue-
las urbanas (44% frente al 38% del rural), y se 
observan valores similares tanto en la 

dificultad de compatibilización de las tareas 
laborales con las domésticas (urbano 42% y 
rural 37%), como en el estrés y la situación de 

incertidumbre que producen la situación actual 
(56% y 52% respectivamente).

En el nivel secundario, las dificulta-

des para conectarse a Internet son 

mencionadas también en mayor 

proporción entre docentes de es-

cuelas estatales y entre docentes  

de escuelas rurales.
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En suma, la implementación de las propuestas 
de continuidad pedagógica se han  visto afecta-
das por toda una serie de dificultades, tal como 
señalan las y los docentes de los tres niveles. 
Los resultados indican que la falta y los proble-
mas de conectividad a Internet, igual que las 
dificultades asociadas a la disponibilidad de 
recursos electrónicos, afectan fuertemente el 
trabajo docente en general. Esta situación, sin 
duda, adquiere relevancia en tanto se tornan 
factores indispensables para lograr la imple-
mentación efectiva de las propuestas de ense-
ñanza en entornos virtuales. Sobre estas 
dimensiones, los datos analizados expresan 
importantes desigualdades entre las escuelas 
estatales y privadas, y entre las urbanas y rura-
les, lo cual incide en la forma de llevar adelante 
el proceso de continuidad pedagógica.  

4.2. Dificultades en la planificación y ges-
tión de las propuestas de continuidad 
pedagógica 

Al analizar  en conjunto las respuestas de las y 
los docentes de los tres niveles de enseñanza 
(gráfico 4.2.1), se observa que las dificultades 
respecto a la planificación y gestión de la pro-
puesta de continuidad pedagógica selecciona-
das en mayor proporción son: 

 • El logro de la participación activa de las y los 
estudiantes en las actividades propuestas (57%). 

 • El contacto con las y los estudiantes por falta 
de datos y/o por la lejanía de sus hogares 
(50%).

 • La atención a necesidades y ritmos particula-
res de aprendizaje de cada estudiante (48%). 

 • El seguimiento de la participación y de los 
aprendizajes de cada estudiante y la retroali-
mentación adecuada de sus procesos (43%).

 • La búsqueda de recursos y materiales ade-
cuados para el abordaje de los temas en con-
texto de enseñanza a distancia (40%). 

 • El sostenimiento de espacios de intercambio 
colectivo que den lugar a la grupalidad y la 
ayuda mutua en el aprendizaje (39%).

6 de cada 10 
docentes, considerando 

los tres niveles educa-

tivos en su conjunto, 

informan que el logro de 

la participación activa de 

las y los estudiantes en 

las actividades fue una 

dificultad para planificar 

y gestionar las propues-

tas de enseñanza.
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Gráfico 4.2.1 
Dificultades en la planificación y gestión de las propuestas de continuidad pedagógica, según nivel educativo

El logro de la participación activa de las/os estudiantes en 
las actividades propuestas

La planificación de los tiempos de las clases, en el caso de 
organizar encuentros con  las/os estudiantes

El contacto con las/os estudiantes por falta de datos y/o por 
la lejanía de sus hogares

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

La priorización y reorganización de contenidos y objetivos de 
aprendizaje

El seguimiento de la participación y de los aprendizajes de cada 
estudiante y la retroalimentación adecuada de sus procesos

La comunicación entre docentes para articular propuestas 
de enseñanza

El sostenimiento de espacios de intercambio colectivo que 
den lugar a la grupalidad y la ayuda mutua en el aprendizaje

La comunicación con el equipo de conducción para el 
acuerdo de criterios

La búsqueda de recursos y materiales adecuados para el 
abordaje de los temas en contexto de enseñanza a distancia

57%

22%

45%

22%

61%

21%

68%

23%

50%

40%
35%

63%

40%

41%
38%
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48%

22%43%

7%39%
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51%

23%43%

4%36%

3%

40%

22%44%

4%23%

4%43%

47%

22%43%

11%44%

5%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
Nota: el ítem "La convocatoria del interés de los/as niños/as en los encuentros sincrónicos individuales o colectivos"  
solo fue consultado en el nivel inicial, por ello no se presenta en este gráfico.
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Los datos evidencian diferencias entre las res-
puestas de las y los docentes al distinguir por 
nivel educativo. En efecto, las principales dificul-
tades mencionadas por las y los docentes de 
nivel inicial (tabla 4.2.1) para la planificación y 
gestión de las propuestas pedagógicas son: 

 • El logro de la participación activa de todos 
los/as niños/as en las actividades propuestas 
(61%).

 • El seguimiento de la participación y de los 
aprendizajes de cada niño/a (44%). 

 • La búsqueda de recursos y materiales ade-
cuados para el abordaje de los temas en con-
texto de enseñanza a distancia (43%). 

 • La atención a necesidades y ritmos particula-
res de aprendizaje de cada niño/a (40%).  

 • El contacto con los/as niños/as y sus familias 
por falta de datos y/o por la lejanía de sus 
hogares (35%).  

 

Tabla 4.2.1 
Dificultades en la planificación y gestión de las propuestas de continuidad pedagógica, según sector de gestión y ámbito  
- Nivel inicial

Total Sector de gestión Ámbito
Estatal Privada Rural Urbano

El logro de la participación activa de todos los niños/as 
en las actividades propuestas

61% 66% 52% 57% 62%

El seguimiento de la participación y de los aprendizajes 
de cada niño/a

44% 43% 45% 35% 45%

La búsqueda de recursos y materiales adecuados  
para el abordaje de los temas en contexto de enseñanza 
a distancia

43% 39% 51% 44% 43%

La atención a necesidades y ritmos particulares  
de aprendizaje de cada niño/a

40% 38% 44% 37% 41%

El contacto con los/as niños/as y sus familias por falta 
de datos y/o por la lejanía de sus hogares

35% 44% 19% 62% 31%

El sostenimiento de espacios de encuentro colectivos 
que promuevan la socialización

23% 23% 23% 23% 23%

La convocatoria del interés de los/as niños/as  
en los encuentros sincrónicos individuales o colectivos 
(en caso de realizarlos)

22% 19% 27% 12% 23%

La priorización y reorganización de contenidos  
y objetivos de aprendizaje

22% 20% 26% 19% 22%

La planificación de los tiempos, en el caso de organizar 
encuentros sincrónicos individuales o colectivos  
con las/os niñas/os

21% 19% 26% 18% 22%

La comunicación con el equipo de conducción para el 
acuerdo de criterios

4% 4% 6% 1% 5%

La comunicación entre docentes para articular 
propuestas de enseñanza

4% 5% 2% 3% 4%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

4 de cada 10 
docentes de jardines de 

infantes estatales men-

cionan que el contacto 

con los niños, las niñas y 

sus familias (por falta de 

datos de contacto y/o 

lejanía de los hogares) 

fue una dificultad para 

planificar sus propues-

tas educativas. Esta 

proporción se reduce a 

la mitad entre las y los 

docentes de institucio-

nes privadas.
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En las escuelas de nivel primario (tabla 4.2.2), 
las principales dificultades para planificar y ges-
tionar las propuestas pedagógicas menciona-
das por las y los docentes son: 

 • La atención a necesidades y ritmos particula-
res de aprendizaje de cada alumna/o (51%); 

 • El logro de la participación activa de las/os 
alumnas/os en las actividades propuestas 
(45%); 

 • El seguimiento de la participación y de los 
aprendizajes de cada alumna/o y la retroali-
mentación adecuada de sus procesos (43%); 

 • La búsqueda de recursos y materiales ade-
cuados para el abordaje de los temas en con-
texto de enseñanza a distancia (41%); y 

 • El contacto con las y los alumnas/os por falta 
de datos y/o por la lejanía de sus hogares 
(40%).

 

Al distinguir por sector de gestión y ámbito de 
las escuelas de nivel inicial (tabla 4.2.1) se des-
tacan las siguientes diferencias: 

 • El logro de la participación activa de todos 
los/as niños/as en las actividades propues-
tas: se observa una mayor incidencia entre 
docentes de jardines de infantes estatales 
(66%) respecto a docentes de jardines de ges-
tión privada (52%), y mayor proporción de 
menciones entre docentes del ámbito urbano 
(62%) frente al rural (57%). 

 • El seguimiento de la participación y de los 
aprendizajes de cada niño/a: mencionado en 
similar proporción entre docentes del sector 
de gestión estatal y privada (43% y 45%, res-
pectivamente), y con mayor incidencia en el 
ámbito urbano (45%) respecto al rural (35%).   

 • La búsqueda de recursos y materiales ade-
cuados para el abordaje de los temas en con-
texto de enseñanza a distancia: registra una 
incidencia mayor  entre docentes del sector 
de gestión privada (51%) respecto al estatal 

(39%), y una proporción similar de mención 
entre docentes de ambos ámbitos (43% en 
urbano y 44% en rural).  

 • La atención a necesidades y ritmos particula-
res de aprendizaje de cada niño/a: registra 
una mayor proporción de menciones por 
parte de docentes de escuelas privadas (44%) 
respecto a aquellos/as de escuelas estatales 
(38%), una similar proporción de menciones 
entre docentes del ámbito urbano (41%) y 
rural (37%).

 • El contacto con los/as niños/as y sus familias 
por falta de datos y/o por la lejanía de sus 
hogares: se observan diferencias notorias en 
este punto, mientras el 44% de docentes de 
escuelas estatales y el 62% de escuelas rura-
les lo mencionan como dificultad en la planifi-
cación y gestión de la propuesta pedagógica, 
esta proporción se reduce al 19% entre docen-
tes de escuelas privadas y al 31% entre 
docentes de escuelas urbanas.
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Al distinguir por sector de gestión y ámbito de 
las escuelas primarias estas dificultades tuvie-
ron la siguiente incidencia:

La atención a necesidades y ritmos particulares 
de aprendizaje de cada alumno y alumna: sin 
diferencias a destacar según el sector de ges-
tión y ámbito de las escuelas, lo que ronda en 
todos los casos el 50%. 

El logro de la participación activa de las/os 
alumnas/os en las actividades propuestas: 
registra una mayor incidencia entre docentes del 
sector de gestión estatal (49%) respecto de las y 
los del sector de gestión privada (31%), y lo men-
cionan en mayor proporción docentes de escue-
las urbanas (46%) respecto de aquellos/as del 
ámbito rural (38%). 

El seguimiento de la participación y de los 
aprendizajes de cada alumna/o y la retroalimen-
tación adecuada de sus procesos: muestra una 
leve mayor incidencia entre docentes de escue-
las estatales (44%) respecto a aquellas/os de 
instituciones privadas (39%), y entre docentes 
de escuelas urbanas (44%) respecto de las rura-
les (40%). 

Tabla 4.2.2 
Dificultades en la planificación y gestión de las propuestas de continuidad pedagógica, según sector de gestión y ámbito  
- Nivel primario

Total Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

La atención a necesidades y ritmos particulares  
de aprendizaje de cada alumna/o

51% 50% 51% 47% 51%

El logro de la participación activa de las/os 
alumnas/os en las actividades propuestas

45% 49% 31% 38% 46%

El seguimiento de la participación  
y de los aprendizajes de cada alumna/o y la 
retroalimentación adecuada de sus procesos

43% 44% 39% 40% 44%

La búsqueda de recursos y materiales adecuados 
para el abordaje de los temas en contexto de 
enseñanza a distancia

41% 38% 52% 39% 42%

El contacto con las/os alumnas/os por falta  
de datos y/o por la lejanía de sus hogares

40% 46% 20% 52% 38%

El sostenimiento de espacios de intercambio 
colectivo que den lugar a la grupalidad y la ayuda 
mutua en el aprendizaje

36% 37% 35% 28% 38%

La priorización y reorganización de contenidos  
y objetivos de aprendizaje

23% 21% 28% 22% 23%

La planificación de los tiempos de las clases, en el caso 
de organizar encuentros con  las/os alumnas/os

22% 19% 34% 15% 23%

La comunicación entre docentes para articular 
propuestas de enseñanza

4% 5% 4% 5% 4%

La comunicación con el equipo de conducción  
para el acuerdo de criterios

3% 3% 4% 2% 4%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

En la planificación y gestión de 

las propuestas de enseñanza, 

el contacto con las alumnas y 

los alumnos es una dificultad 

mencionada por la mitad de las y 

los docentes de escuelas estatales 

y también por la mitad de las y los 

docentes de escuelas rurales.
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La búsqueda de recursos y materiales adecua-
dos para el abordaje de los temas en contexto 
de enseñanza a distancia: mayormente mencio-
nada por docentes de escuelas privadas (52%) 
frente a aquellos/as de estatales (38%), y sin 
diferencias importantes al distinguir por ámbito 
(42% entre docentes de escuelas urbanas y 
39% en rurales). 

El contacto con las/os alumnas/os por falta de 
datos y/o por la lejanía de sus hogares: con un 
notable mayor impacto entre docentes de 
escuelas estatales (46%) respecto de aque-
llos/as de las privadas (20%), y entre docentes 
de instituciones rurales (52%) en relación a 
docentes de urbanas (38%).

Finalmente, en las escuelas secundarias (tabla 
4.2.3), las principales dificultades mencionadas 
por las y los docentes para planificar y gestio-
nar sus propuestas pedagógicas son: 

 • El logro de la participación activa de las y los 
estudiantes en las actividades propuestas 
(68%).

 • El contacto con las y los estudiantes por falta de 
datos y/o por la lejanía de sus hogares (63%). 

Tabla 4.2.3 
Dificultades en la planificación y gestión de las propuestas de continuidad pedagógica, según sector de gestión y ámbito  
- Nivel secundario

Total Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

El logro de la participación activa de las/os 
estudiantes en las actividades propuestas

68% 69% 53% 61% 68%

El contacto con las/os estudiantes por falta  
de datos y/o por la lejanía de sus hogares

63% 66% 33% 63% 63%

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

47% 46% 54% 40% 48%

El sostenimiento de espacios de intercambio 
colectivo que den lugar a la grupalidad y la ayuda 
mutua en el aprendizaje

44% 44% 40% 39% 44%

El seguimiento de la participación y de 
los aprendizajes de cada estudiante y la 
retroalimentación adecuada de sus procesos

43% 43% 50% 35% 44%

La búsqueda de recursos y materiales adecuados 
para el abordaje de los temas en contexto de 
enseñanza a distancia

38% 37% 45% 35% 38%

La planificación de los tiempos de las clases, 
en el caso de organizar encuentros con  las/os 
estudiantes

23% 21% 33% 21% 23%

La priorización y reorganización de contenidos y 
objetivos de aprendizaje

22% 21% 29% 21% 22%

La comunicación entre docentes para articular 
propuestas de enseñanza

11% 11% 7% 7% 11%

La comunicación con el equipo de conducción para 
el acuerdo de criterios

5% 6% 5% 5% 6%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

7 de cada 10 
docentes de escuelas 

secundarias estatales 

mencionan que el logro 

de la participación acti-

va de las y los estudian-

tes en las actividades 

fue una dificultad para 

planificar y gestionar las 

propuestas de enseñan-

za. Esta proporción es 

de 5 de cada 10 entre 

docentes de escuelas 

secundarias privadas.
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 • La atención a necesidades y ritmos particula-
res de aprendizaje de cada estudiante (47%). 

 • El sostenimiento de espacios de intercambio 
colectivos que den lugar a la grupalidad y la 
ayuda mutua en el aprendizaje (44%). 

 • El seguimiento de la participación y de los 
aprendizajes de cada estudiante y la retroali-
mentación adecuada de sus procesos (43%). 

 
Al analizar los datos según sector de gestión y 
ámbito, estas dificultades tuvieron la siguiente 
incidencia entre las y los docentes del nivel 
secundario (tabla 4.2.3): 

 • El logro de la participación activa de las y los 
estudiantes en las actividades propuestas: 
registra una mayor incidencia entre docentes 
de escuelas secundarias estatales (69%) res-
pecto a aquellas/os de instituciones privadas 
(53%), y mayor proporción de menciones entre 
docentes de escuelas urbanas (68%) respecto 
de las y los de establecimientos rurales (61%).

 • El contacto con las y los estudiantes por falta 
de datos y/o por la lejanía de sus hogares: se 
registra aquí una brecha importante entre 
sectores de gestión, ya que la proporción de 

docentes de escuelas estatales que menciona 
esta dificultad (66%) duplica a la proporción 
de docentes de instituciones privadas (33%).
Entre docentes de escuelas urbanas y rurales 
se registra la misma proporción de mencio-
nes (63%). 

 • La atención a necesidades y ritmos particula-
res de aprendizaje de cada estudiante: mayor-
mente indicadas por docentes de escuelas 
privadas (54%) respecto de aquellos/as de 
instituciones estatales (46%), y en mayor pro-
porción por docentes urbanos (48%) frente a 
rurales (40%). 

 • El sostenimiento de espacios de intercambio 
colectivos que den lugar a la grupalidad y la 
ayuda mutua en el aprendizaje: no se encuen-
tran diferencias a destacar por sector de ges-
tión y ámbito. En todos los casos se registran 
valores entre el 39% y el 44%. 

 • El seguimiento de la participación y de los 
aprendizajes de cada estudiante y la retroali-
mentación adecuada de sus procesos: regis-
tra mayor incidencia entre docentes de escue-
las privadas (50%) respecto a aquellas/os de 
instituciones estatales (43%), y entre docen-
tes de escuelas urbanas (44%) respecto las y 
los de establecimientos rurales (35%).

La proporción de docentes de escue-

las secundarias estatales (66%) que 

menciona que el contacto con las y 

los estudiantes fue una dificultad en 

la planificación y gestión de sus pro-

puestas de enseñanza, duplica a la 

proporción de docentes de escuelas 

privadas (33%).
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4.3. Dificultades de las y los estudiantes en 
el desarrollo de la propuesta de continuidad 
pedagógica, según docentes 

En la encuesta, se consultó a las y los docentes 
sobre las dificultades estudiantiles en los proce-
sos de continuidad pedagógica. Al considerar de 
manera conjunta los tres niveles educativos, los 
aspectos señalados con mayor frecuencia fue-
ron: limitaciones o falta de conectividad a Internet 
(88%); limitaciones en el acceso o falta de recur-
sos electrónicos (84%); falta de experiencia en el 
uso de recursos electrónicos y digitales con fines 
pedagógicos (59%); dificultades socioeconómi-
cas (56%); falta de tiempo de las familias para 
ayudarlas/os en sus tareas (50%); dificultades en 
la organización de los horarios familiares para el 
estudio o la comunicación con las y los docentes 
(41%); y  ausencia de adultos que acompañen 
(34%). Con una menor proporción de menciones, 
el 13% de docentes indica problemas de salud de 
las y los estudiantes y/o sus familias y el 6% 
situaciones de violencia en el hogar.

Al profundizar por nivel de enseñanza y al distin-
guir en su interior por sector de gestión y ámbito 
de las escuelas, el alcance de estas dificultades 
adquiere dimensiones particulares.  

Gráfico 4.3.1 
Dificultades de las y los estudiantes en el desarrollo de las propuestas de continuidad educativa, según nivel educativo

  Total

  Inicial

  Primario

  Secundario

Limitaciones o falta de conectividad a Internet Falta de tiempo de las familias para ayudarlas/os en sus 
tareas

Situaciones de violencia en el hogar

Limitaciones en el acceso o falta de recursos electrónicos 
(computadoras, software, celulares etc.)

Dificultades socioeconómicas (alimentación, vivienda, etc.)

Ausencia de adultos que acompañen

Poca experiencia en el uso de recursos electrónicos y 
digitales con fines pedagógicos

Dificultades en la organización de los horarios familiares 
para el estudio o la comunicación con las y los docentes

Problemas de salud  (COVID19, dengue u otros) de las/os 
estudiantes y/o sus familiares

88% 50%

6%

86% 57%

4%

75% 69%

3%

92% 39%

8%

84%

82%
68%

89%

41%

13%

43%

11%

39%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

56%

34%

59%

50%

33%

64%

39%

26%

46%

38%

7%

65%

37%

57%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
Nota: los ítems "Falta de algunos conocimientos de las familias para ayudarlas/os en sus tareas" y "Pérdida de comunicación con el/la 
docente" no fueron consultados en el nivel inicial, por lo cual no se incluyen en este gráfico.

Considerando a todos 

los niveles educativos,  

más del 80% de las y 

los docentes informa 

que sus estudiantes 

tienen dificultades para 

seguir las propuestas 

educativas debido 

a limitaciones para 

conectarse a Internet 

y para acceder a los 

recursos electrónicos.
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En el nivel inicial, las principales dificultades 
que encontraron las niñas y los niños para 
seguir la propuesta pedagógica según las y los 
docentes fueron las siguientes: 

 • Limitaciones o falta de conectividad a Internet 
(75%). 

 • Falta de tiempo de las familias para ayudar 
con las tareas escolares (69%). 

 • Limitaciones en el acceso o falta de recursos 
electrónicos ( 68%). 

 • Poca experiencia en el uso de recursos elec-
trónicos con fines pedagógicos (46%). 

 • Dificultades socioeconómicas (39%). 
 • Dificultades en la organización de los horarios 
familiares y la comunicación con las y los 
docentes (38%).

 

Tabla 4.3.1 
Dificultades de las niñas y los niños en el desarrollo de las propuestas de continuidad educativa según docentes,  
por sector de gestión y ámbito - Nivel inicial

Total Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Limitaciones o falta de conectividad a Internet 75% 86% 53% 85% 74%

Falta de tiempo de las familias para ayudarlas/os en 
sus tareas

69% 64% 77% 53% 71%

Limitaciones en el acceso o falta de recursos 
electrónicos (computadoras, software, celulares 
etc.)

68% 79% 47% 76% 67%

Poca experiencia en el uso de recursos electrónicos 
y digitales con fines pedagógicos

46% 46% 45% 48% 46%

Dificultades socioeconómicas (alimentación, 
vivienda, etc.)

39% 50% 17% 40% 39%

Dificultades en la organización de los horarios 
familiares y la comunicación con las y los docentes

38% 33% 47% 31% 39%

Ausencia de adultos que acompañen 26% 27% 25% 24% 26%

Problemas de salud  (COVID19, dengue u otros) de 
los niños/as y/o sus familiares

7% 8% 5% 3% 7%

Situaciones de violencia en el hogar 3% 4% 1% 1% 3%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

La dificultad de las niñas y los niños 

mayormente mencionada entre docentes 

de instituciones de nivel inicial de gestión 

estatal es la limitación para conectarse a 

Internet; mientras que entre docentes del 

sector de gestión privada la dificultad con 

mayor proporción de menciones es la falta 

de tiempo de las familias para ayudar a las 

niñas y los niños en sus tareas.
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Al hacer foco en los datos según el sector de 
gestión y ámbito de los jardines de infantes las 
principales dificultades tienen la siguiente inci-
dencia, según lo indican las y los docentes del 
nivel (tabla 4.3.1): 

 • Limitaciones o falta de conectividad a Internet: 
9 de cada 10 docentes de escuelas de nivel 
inicial estatales refieren a este problema, mien-
tras que esta proporción es de 5 de cada 10 
entre docentes de gestión privada. Al distinguir 
por ámbito, 7 de cada 10 docentes de estable-
cimientos urbanos menciona esta dificultad, 
en tanto que 8 de 10 lo hace en los rurales.

 • Falta de tiempo de las familias para ayudar 
con las tareas escolares: esta dificultad la 
mencionan 8 de cada 10 docentes de escuelas 
de nivel inicial privadas, mientras que la propor-
ción es de 6 de cada 10 entre docentes de las 
estatales. En el ámbito urbano la mencionan 7 
de cada 10 docentes y en el rural, 5 de cada 10. 

 • Limitaciones en el acceso o falta de recursos 
electrónicos: esta dificultad es señalada por 8 
de cada 10 docentes de jardines de infantes 
estatales, frente a 5 de cada 10 de institucio-
nes privadas. En las instituciones urbanas lo 
hicieron 7 de cada 10 docentes y en las rurales, 
8 de cada 10. 

 • Poca experiencia en el uso de recursos electró-
nicos con fines pedagógicos: similar incidencia 
al distinguir por sector de gestión y ámbito de 
las escuelas iniciales, con una proporción de 
menciones de 5 de cada 10 docentes en todos 
los casos. 

 • Dificultades socioeconómicas: las mencionan 
5 de cada 10 docentes de jardines de infantes 
estatales y 2 de cada 10 docentes de estable-
cimientos de gestión privada. No se registran 
diferencias por ámbito, en ambos casos las 
señalan 4 de cada 10 docentes. 

 
En el nivel primario (tabla 4.3.2) se registra una 
situación similar a la descrita para el inicial. En 
esta línea, las principales dificultades estudianti-
les en los procesos de continuidad pedagógica 
mencionadas por las y los docentes del nivel, se 
distribuyen del siguiente modo: 

 • Limitaciones o falta de conectividad a Internet 
(86%). 

 • Limitaciones en el acceso o falta de recursos 
electrónicos (82%). 

 • Falta de conocimiento de las familias para ayu-
dar en tareas escolares (65%).

 • Poca experiencia en el uso de recursos electró-
nicos con fines pedagógicos (64%).

 • Falta de tiempo de las familias para ayudar en 
sus tareas (57%).

 • Dificultades socioeconómicas (50%).
 • Dificultades en la organización de los horarios 
familiares para el estudio o la comunicación 
con docentes (43%).

 • Ausencia de adultos que acompañen (33%).
 
Al analizar la información según sector de ges-
tión y ámbito de las escuelas primarias (tabla 
4.3.2), las dificultades de las alumnas y los alum-
nos mencionadas por más de la mitad de docen-
tes se distribuyen del siguiente modo:

 • Limitaciones o falta de conectividad a Internet: 
mencionada por 9 de cada 10 docentes de 
escuelas primarias estatales y por 7 de cada 10 
de instituciones privadas. Al distinguir por 
ámbito, en ambos casos la incidencia es alta, 
aunque algo mayor entre docentes de escuelas 
rurales (93%) respecto a las y los de estableci-
mientos urbanos (85%). 

 • Limitaciones en el acceso o falta de recursos 
electrónicos: esta dificultad es mencionada 
por 9 de cada 10 docentes de escuelas estata-
les, y por 6 de cada 10 de instituciones priva-
das. Al analizar según ámbito,  no se perciben 
diferencias a destacar: 8 de cada 10 docentes 
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mencionan esta dificultad tanto en las escue-
las rurales como en las urbanas.

 • Falta de conocimientos de las familias para 
ayudar en tareas escolares: este problema lo 
señalan 7 de cada 10 docentes de escuelas 
estatales y 5 de cada 10 de instituciones priva-
das. Según el ámbito, se registra mayor propor-
ción de menciones entre docentes de escuelas 
rurales (73%) respecto de aquellas/os de esta-
blecimientos urbanos (63%). 

 • Poca experiencia en el uso de recursos elec-
trónicos con fines pedagógicos: con una leve 
incidencia incremental entre docentes de 
escuelas privadas (7 de cada 10) respecto a 
las y los de establecimientos estatales (6 de 
cada 10). Al diferenciar por ámbito, se 
observa mayor proporción de mención entre 
docentes de escuelas urbanas (65%) respecto 
de aquellas/os de instituciones rurales ( 57%).   

 • Falta de tiempo de las familias para ayudar a 
las/os alumnas/os en sus tareas: esta dificul-
tad es referida tanto por 6 de cada 10 docen-
tes de escuelas privadas como de estatales. 
Tiene un mayor impacto entre docentes de 
escuelas urbanas (59%) en relación a las y los 
de establecimientos rurales (46%).   

 • Dificultades socioeconómicas (50%): en este 
ítem la brecha entre sectores de gestión es 

Tabla 4.3.2 
Dificultades de las/os alumnas/os en el desarrollo de las propuestas de continuidad educativa según docentes,  
por sector de gestión y ámbito - Nivel primario

Total Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Limitaciones o falta de conectividad a Internet 86% 90% 70% 93% 85%

Limitaciones en el acceso o falta de recursos 
electrónicos (computadoras, software, celulares 
etc.)

82% 87% 62% 83% 82%

Falta de algunos conocimientos de las familias para 
ayudarlos/as en sus tareas

65% 69% 48% 73% 63%

Poca experiencia en el uso de recursos electrónicos 
y digitales con fines pedagógicos

64% 62% 69% 57% 65%

Falta de tiempo de las familias para ayudarlas/os en 
sus tareas

57% 56% 63% 46% 59%

Dificultades socioeconómicas (alimentación, 
vivienda, etc.)

50% 58% 18% 43% 52%

Dificultades en la organización de los horarios 
familiares para el estudio o la comunicación con las 
y los docentes

43% 41% 52% 30% 45%

Ausencia de adultos que acompañen 33% 35% 26% 27% 34%

Pérdida de comunicación con el/la docente 18% 21% 10% 15% 19%

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

11% 11% 13% 3% 13%

Situaciones de violencia en el hogar 4% 5% 1% 2% 5%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

6 de cada 10 
docentes de escuelas 

primarias estatales in-

forman que las dificul-

tades socioeconómicas 

de sus alumnos/as son 

una dificultad para que 

puedan seguir las pro-

puestas de continuidad 

educativa. Esta pro-

porción es de 2 de cada 

10 docentes entre las 

escuelas privadas.
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relevante, mientras que 2 de cada 10 docen-
tes de escuelas privadas refieren a esta difi-
cultad, la proporción aumenta a 6 de cada 10 
en  el caso de las y los estatales. Según el 
ámbito, 5 de cada 10 docentes de escuelas 
urbanas mencionan esta dificultad, mientras 
la proporción es de 4 de cada 10 entre las y 
los de instituciones rurales.

 
Por último, las dificultades de las y los estudian-
tes que predominan en el nivel secundario (tabla 
4.3.3) según señalan las y los docentes son las 
siguientes: 

 • Limitaciones o falta de conectividad a Internet 
(92%).

 • Limitaciones en el acceso o falta de recursos 
electrónicos (89%).

 • Dificultades socioeconómicas (65%).
 • Poca experiencia en el uso de recursos elec-
trónicos con fines pedagógicos (57%).

 • Falta de algunos conocimiento de las familias 
para ayudar en tareas escolares (48%).

 • Dificultades en la organización de los horarios 
familiares para el estudio o la comunicación 
con docentes (39%).

 • Falta de tiempo de las familias para ayudar en 
sus tareas (39%).

 • Ausencia de adultos que acompañen (37%).
 • Pérdida de comunicación con el/la docente 
(35%).

 
Al examinar los datos por sector de gestión y 
ámbito de las escuelas secundarias (tabla 
4.3.3), las dificultades referidas por más de la 
mitad de las y los docentes se distribuyen del 
siguiente modo:

 • Limitaciones o falta de conectividad a Internet: 
con una alta incidencia en ambos sectores de 
gestión, aunque mayor en las escuelas secun-
darias estatales, donde 9 de cada 10 docentes 
refieren a esta dificultad (en las escuelas priva-
das lo hacen 8 de cada 10). A su vez, se regis-
tra un impacto igualmente alto tanto entre 
docentes de escuelas urbanas como rurales (9 
de cada 10).

 • Limitaciones en el acceso o falta de recursos 
electrónicos: 9 de cada 10 docentes de escue-
las estatales señalan esta dificultad, mientras 
que la proporción es de 7 de cada 10 entre 
aquellas/os de las privadas. En las secunda-
rias urbanas esta dificultad registra una mayor 
proporción de menciones por parte de las y 
los docentes  (90%) respecto de las y los de 
escuelas rurales (82%). 

 • Dificultades socioeconómicas: se observa 
una brecha importante por sector de gestión, 
mientras que 7 de cada 10 docentes de 
escuelas estatales mencionan que sus estu-
diantes tienen dificultades de esta índole, la 
proporción se reduce a 2 de cada 10 en las 
privadas; la brecha también es amplia entre 
docentes de instituciones urbanas (67%) y 
rurales (45%). 

 • Poca experiencia en el uso de recursos elec-
trónicos con fines pedagógicos: esta dificul-
tad de las y los estudiantes es mencionada 
por 6 de cada 10 docentes de escuelas esta-
tales y por 5 de cada 10 de instituciones pri-
vadas. A su vez, tiene mayor incidencia entre 
docentes de establecimientos urbanos (59%) 
respecto de las y los de escuelas rurales 
(42%). 

 • Falta de algunos conocimientos de las fami-
lias para ayudar a las y los estudiantes en las 
tareas escolares: mayormente mencionada 
por docentes de escuelas estatales (5 de 
cada 10) respecto a aquellas/os de institucio-
nes privadas (3 de cada 10). Esta dificultad 
registra una similar proporción de mención 
por parte de docentes de escuelas urbanas 
(48%) y rurales (49%). 
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 • Dificultades en la organización de los horarios 
familiares para el estudio o la comunicación 
con docentes: 5 de cada 10 docentes de 
escuelas privadas mencionan esta dificultad, 
mientras que la proporción es de 4 de cada 10 
en las y los pertenecientes a instituciones 
estatales. Entre docentes de escuelas urba-
nas y rurales no se perciben diferencias rele-
vantes (39% y 35%, respectivamente). 

 
En síntesis, los resultados evidencian que en 
los tres niveles educativos existen dificultades 
importantes de conectividad y disponibilidad de 
recursos electrónicos y digitales que afectan 
las condiciones (y posibilidades) del proceso de 
continuidad pedagógica, y que tienen un 
impacto tanto en docentes como estudiantes. 
Asimismo, los mismos datos expresan que es 
en el sector de gestión estatal donde estos pro-
blemas adquieren mayor entidad, expresando 
desigualdades socioeconómicas y culturales en 
el entorno de las y los estudiantes y docentes, 
que, sin duda, intervienen en el devenir de las 
propuestas de continuidad pedagógica.

Tabla 4.3.3 
Dificultades de las y los estudiantes en el desarrollo de las propuestas de continuidad educativa según docentes,  
por sector de gestión y ámbito - Nivel secundario

Total Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Limitaciones o falta de conectividad a Internet 92% 93% 83% 91% 92%
Limitaciones en el acceso o falta de recursos electrónicos 
(computadoras, software, celulares etc.)

89% 91% 71% 82% 90%

Dificultades socioeconómicas (alimentación, vivienda, etc.) 65% 70% 24% 45% 67%
Poca experiencia en el uso de recursos electrónicos y 
digitales con fines pedagógicos

57% 58% 50% 42% 59%

Falta de algunos conocimientos de las familias  
para ayudarlos/as en sus tareas

48% 50% 32% 49% 48%

Dificultades en la organización de los horarios familiares 
para el estudio o la comunicación  
con las y los docentes

39% 38% 47% 35% 39%

Falta de tiempo de las familias para ayudarlas/os  
en sus tareas

39% 40% 31% 36% 39%

Ausencia de adultos que acompañen 37% 38% 28% 37% 37%
Pérdida de comunicación con el/la docente 35% 37% 23% 27% 36%
Problemas de salud (COVID19, dengue u otros)  
de la/el estudiante y/o sus familiares

16% 16% 15% 3% 17%

Situaciones de violencia en el hogar 8% 8% 3% 4% 8%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

7 de cada 10 
docentes de escuelas 

secundarias estatales 

informan que las dificul-

tades socioeconómicas 

de sus estudiantes son 

una dificultad para que 

puedan seguir las pro-

puestas de continuidad 

educativa. Esta pro-

porción es de 2 de cada 

10 docentes entre las 

escuelas privadas.
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4.4. Disponibilidad de recursos tecnológicos 
en el hogar de las y los docentes 

Contar con datos acerca de los recursos tecnoló-
gicos y electrónicos disponibles en los hogares 
de las y los docentes, así como información 
sobre los niveles de conectividad a Internet, se 
vuelven cuestiones relevantes a examinar en este 
contexto en tanto se consideran factores esencia-
les para el desarrollo de los procesos de continui-
dad pedagógica. En esta línea, se consultó a las y 
los docentes sobre la presencia en sus hogares 
de un conjunto de recursos electrónicos y digita-
les, la disponibilidad exclusiva o compartida de 
los mismos, y el acceso a conexión de Internet. 

En este sentido, no basta saber si cuentan o no 
con recursos tecnológicos, sino que la disponibi-
lidad de un uso exclusivo o de un uso compar-
tido de los mismos delimita campos de posibili-
dades diferentes para desarrollar las tareas de 
enseñanza. Por ejemplo, disponer de un uso 
compartido de la computadora con los restan-
tes integrantes de la vivienda, puede implicar 
ciertas complejidades organizativas a la hora de 
planificar y llevar adelante las propuestas educa-
tivas en el actual contexto de aislamiento social. 

Gráfico 4.4.1 
Disponibilidad de computadora de escritorio, notebook 
y/o netbook en los hogares de las y los docentes, según 
nivel educativo
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Al mirar las respuestas del total de docentes 
en los tres niveles de enseñanza, la presencia 
y disponibilidad de computadora de escrito-
rio, notebook y/o netbook en el hogar alcanza 
el 92%. Sin embargo, solo el 37% de docentes 
indica que dispone de un uso exclusivo,  un 
55% informa un uso compartido del recurso 
en sus hogares y el 8% afirma no disponer de 
este recurso en sus hogares. Esto implica 
que 6 de cada 10 docentes tienen dificultades 
a la hora de disponer por completo de un 
recurso que se considera esencial para el 
desarrollo de las propuestas de continuidad 
educativa. 

Al hacer foco en los datos según nivel educa-
tivo se registran diferencias a destacar: mien-
tras que en los niveles primario e inicial la dis-
ponibilidad de computadora de escritorio/
notebook/netbook de uso exclusivo en el 
hogar se ubica entre el 31% y el 35%, respecti-
vamente, la proporción aumenta al 44% en el 
nivel secundario. A su vez, en este nivel se 
registra la menor proporción de docentes que 
indican no tener disponible una computadora 
en el hogar (5% respecto al 10% en primaria y 
9% en inicial). 

  No está disponible/No posee 

  Uso compartido

  Uso exclusivo

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

35%
de las y los docentes del 

nivel inicial informa ac-

ceder de forma exclusiva 

a una computadora/no-

tebook/netbook en sus 

hogares. Esta proporción 

es del 31% entre docen-

tes del nivel primario, y 

del 44% entre docentes 

del nivel secundario.
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Respecto a la disponibilidad en el hogar de 
celular smart con datos para navegar, 5 de cada 
10 docentes informan tenencia de uso exclu-
sivo, 3 de cada 10 afirman compartirlo, y 2 de 
cada 10 señalan no poseer este recurso. Esto 
implica, que casi la mitad de las y los docentes 
tiene dificultades para acceder de forma plena 
a un celular smart con datos para navegar, ya 
sea porque tiene que compartirlo con otros/as 
miembros de la vivienda o, directamente, no 
posee este recurso. 

Al analizar esta información según el nivel edu-
cativo, se reitera el escenario descrito en la dis-
ponibilidad de computadoras: mientras que en 
el nivel inicial y primario el uso exclusivo del 
celular smart con datos para navegar se ubica 
entre el 52% y 48%, respectivamente, la propor-
ción asciende al 59% entre docentes del nivel 
secundario. Por otro lado, en el nivel primario se 
registra la mayor proporción de docentes que 
informan no poseer dicho recurso (22% frente 
al 18% en inicial y secundario).

  No está disponible/No posee 

  Uso compartido

  Uso exclusivo

Gráfico 4.4.2 
Disponibilidad de celular smart con datos para navegar 
en los hogares de las y los docentes, según nivel 
educativo
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Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

52%
de las y los docentes del 

nivel inicial informa que 

tiene acceso de modo 

exclusivo a un celular 

smart con datos para 

navegar en Internet, 

en sus hogares. Esta 

proporción es del 48% 

entre docentes del ni-

vel primario, y del 59% 

entre docentes del nivel 

secundario.
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Además de consultar a las y los docentes sobre 
la presencia de computadora y celular smart 
con datos para navegar, se les preguntó por la 
disponibilidad en sus hogares de conexión a 
Internet a través de Wifi. Al examinar las res-
puestas de los tres niveles educativos, se 
observa que el 93% declara disponer de Wifi en 
sus hogares (34% de uso exclusivo y 59% de 
uso compartido), y el 7% restante señala no 
acceder a este recurso. Al comparar los tres 
niveles, la tendencia respecto a la disponibilidad 
y uso de dicho recurso es similar en todos los 
casos. En efecto, en el nivel secundario se 
registra un acceso a Wifi en la vivienda del 95%, 
frente al 92% en inicial y el 90% en primaria.

Gráfico 4.4.3 
Disponibilidad de wifi en los hogares  
de las y los docentes, según nivel educativo
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  No está disponible/No posee 

  Uso compartido

  Uso exclusivo

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

9 de cada 10 
docentes, en los tres 

niveles educativos, in-

dican disponer en sus 

hogares de conexión a 

Internet a través de Wifi 

(de modo exclusivo o 

compartido).
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Es interesante examinar la disponibilidad de 
estos recursos por sector de gestión y ámbito de 
las escuelas. Al respecto, entre las y los docentes 
del nivel inicial, se observa una mayor disponibili-
dad y mayor acceso de modo exclusivo a los 
recursos tecnológicos en el sector de gestión pri-
vada respecto al estatal, y en el ámbito urbano 
respecto al rural. A continuación se presenta el 
detalle de cada recurso:

 • Computadora de escritorio/notebook/net-
book: el 89% de docentes de jardines de infan-
tes estatales disponen de este recurso en sus 
hogares (32% de forma exclusiva y 57% de 
manera compartida) y la proporción aumenta 
al 96% entre aquellas/os de establecimientos 
de gestión privada (42% exclusiva; 54% com-
partida). Por otro lado, mientras el 84% de 
docentes de establecimientos rurales mani-
fiesta su disponibilidad (33% exclusiva y 51% 
compartida), la proporción asciende al 92% 
entre aquellas/os del ámbito urbano (36% 
exclusiva y 56% compartida).  

 • Celular smart con datos para navegar:  el 80% 
de docentes de jardines de infantes estatales 
dispone de este recurso en sus hogares (47% 
exclusiva y 33% compartida), mientras la 

proporción aumenta al 85% entre aquellas/os 
de establecimientos de gestión privada (61% 
exclusiva y 24% compartida). Por otro lado, 
mientras el 76% de docentes de estableci-
mientos rurales manifiesta tener disponibili-
dad de este recurso (44% exclusiva y 32% 
compartida), esta proporción asciende al 82% 
entre las y los del ámbito urbano (53% exclu-
siva y 29% compartida).  

 • Wifi en la vivienda: el 89% de docentes de jardi-
nes de infantes estatales indica acceder a este 
recurso en sus hogares, proporción que 
aumenta al 97% entre aquellas/os de gestión 
privada. Respecto al ámbito se observa una bre-
cha más amplia, mientras que el 79% de docen-
tes del ámbito rural informan tener acceso a Wifi 
en sus hogares, esta proporción es del 94% 
entre las y los de establecimientos urbanos.

Tabla 4.4.1 
Disponibilidad de recursos tecnológicos en los hogares de las y los docentes, según sector de gestión y ámbito - Nivel inicial

Total Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Computadora de 
escritorio/notebook/
netbook

Uso exclusivo 35% 32% 42% 33% 36%

Uso compartido 56% 57% 54% 51% 56%

No está disponible/No posee 9% 11% 4% 16% 8%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Celular smart con datos 
para navegar

Uso exclusivo 52% 47% 61% 44% 53%

Uso compartido 30% 33% 24% 32% 29%

No está disponible/No posee 18% 20% 15% 24% 18%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Wifi en la vivienda Uso exclusivo 32% 30% 35% 27% 33%

Uso compartido 60% 59% 62% 52% 61%

No está disponible/No posee 8% 11% 3% 21% 6%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

3 de cada 10 
docentes de jardines de 

infantes estatales indican 

acceder a un uso exclusi-

vo de computadora/no-

tebook/netbook en sus 

hogares; esta proporción 

es de 4 de cada 10 entre 

docentes de instituciones 

privadas.
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En el nivel primario se observa una situación simi-
lar a la detallada en el nivel inicial. En efecto, los 
datos evidencian mayor disponibilidad de recur-
sos y mayor acceso exclusivo a los mismos en 
los hogares de docentes de escuelas privadas y 
de escuelas urbanas, respecto a docentes de 
escuelas estatales y en escuelas rurales.

 • Computadora de escritorio/notebook/netbook: 
el 88% de docentes de escuelas primarias esta-
tales informa disponer de este recurso en sus 
hogares (27% de forma exclusiva y 61% de 
manera compartida), mientras esta proporción 
aumenta al 97% entre docentes de estableci-
mientos de gestión privada (42% exclusiva; 55% 
compartida). Por otro lado, mientras el 82% de 
docentes de establecimientos rurales manifiesta 
disponer de este recurso (27% de forma exclu-
siva y 55% de manera compartida), la proporción 
asciende al 91% entre docentes del ámbito 
urbano (31% exclusiva; 60% compartida).  

 • Celular smart con datos para navegar: el 77% 
de docentes de escuelas primarias estatales 
informa disponer de este recurso en sus hoga-
res (45% de forma exclusiva y 22% de manera 
compartida), mientras esta proporción 
aumenta al 81% entre docentes de 

establecimientos de gestión privada (56% 
exclusiva; 25% compartida). Por otro lado, 
mientras el 73% de docentes de escuelas 
rurales manifiesta disponer de este recurso 
(41% de forma exclusiva y 32% de manera 
compartida), la proporción asciende al 79% 
entre docentes del ámbito urbano (49% exclu-
siva; 30% compartida).  

 • Wifi en la vivienda: el 88% de docentes de escue-
las primarias estatales indica acceder a este 
recurso en sus hogares, mientras lo hace el 96% de 
docentes de escuelas privadas. Respecto al ámbito 
se observa una brecha más amplia, pues mientras 
el 79% de docentes de escuelas rurales informan 
acceder Wifi en sus hogares, esta proporción es del 
92% entre docentes de escuelas urbanas. 

Tabla 4.4.2 
Disponibilidad de recursos tecnológicos en los hogares de las y los docentes, según sector de gestión y ámbito  
- Nivel primario

Total Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Computadora de 
escritorio/notebook/
netbook

Uso exclusivo 31% 27% 42% 27% 31%

Uso compartido 59% 61% 55% 55% 60%

No está disponible/No posee 10% 12% 3% 18% 9%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Celular smart  
con datos para navegar

Uso exclusivo 48% 45% 56% 41% 49%

Uso compartido 30% 32% 25% 32% 30%

No está disponible/No posee 22% 23% 19% 27% 21%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Wifi en la vivienda Uso exclusivo 31% 30% 36% 27% 32%

Uso compartido 59% 58% 60% 52% 60%

No está disponible/No posee 10% 12% 4% 21% 8%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

3 de cada 10 
docentes de escuelas 

primarias estatales in-

dican acceder a un uso 

exclusivo de computa-

dora/notebook/netbook 

en sus hogares; esta 

proporción es de 4 de 

cada 10 entre docentes 

de escuelas privadas.
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Por último, al analizar la disponibilidad y tipo de 
acceso a los recursos tecnológicos en los 
hogares entre docentes del nivel secundario 
según sector de gestión y ámbito de las escue-
las, se observa lo siguiente:

 • Computadora de escritorio/notebook/net-
book: casi la totalidad de docentes de escue-
las estatales (95%) y privadas (98%), y de 
escuelas rurales (96%) y urbanas (95%), infor-
man disponer de este recurso en sus hogares 
(de forma exclusiva o compartida). Un mayor 
acceso de tipo exclusivo se registra entre 
docentes de escuelas privadas (54%) y rurales 
(53%), frente a las y los de escuelas estatales 
(43%) y urbanas (44%).  

 • Celular smart con datos para navegar: alre-
dedor del 80% de docentes de escuelas esta-
tales y privadas, y urbanas y rurales, dispo-
nen de este recurso en sus hogares (de 
forma exclusiva o compartida). Se registra 
un mayor acceso de tipo exclusivo entre 
docentes de escuelas privadas (65%) frente 

a los y las de escuelas estatales (58%) y no se 
observan diferencias relevantes por ámbito.  

 • Wifi en la vivienda: al igual que sucede con 
la disponibilidad de computadoras, casi la 

totalidad de docentes de escuelas estatales 
(96%) y privadas (97%), y docentes de 
escuelas rurales (94%) y urbanas (96%), 
informan acceder a Wifi en sus hogares (de 
forma exclusiva o compartida).

Tabla 4.4.3 
Disponibilidad de recursos tecnológicos en los hogares de las y los docentes, según sector de gestión y ámbito  
- Nivel secundario

Total Sector de gestión Ámbito
Estatal Privada Rural Urbano

Computadora de 
escritorio/notebook/
netbook

Uso exclusivo 44% 43% 54% 53% 44%
Uso compartido 51% 52% 44% 43% 51%
No está disponible/No posee 5% 5% 2% 4% 5%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

Celular smart con datos 
para navegar

Uso exclusivo 59% 58% 65% 58% 59%
Uso compartido 23% 24% 18% 22% 23%
No está disponible/No posee 18% 18% 17% 20% 18%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

Wifi en la vivienda Uso exclusivo 36% 36% 40% 27% 37%
Uso compartido 59% 60% 57% 67% 59%
No está disponible/No posee 5% 4% 3% 6% 4%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

4 de cada 10 
docentes de escuelas 

secundarias estatales 

indican acceder a un uso 

exclusivo de computa-

dora/notebook/netbook 

en sus hogares; esta 

proporción es de 5 de 

cada 10 entre docentes 

de escuelas privadas.
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Como se detalló en el primer apartado de este 
capítulo, más de la mitad de las y los docentes 
enfatizan sobre las limitaciones en el acceso a 
los recursos electrónicos y a la conectividad 
como dificultades en las condiciones para el 
desarrollo de las tareas de enseñanza en el 
contexto de aislamiento social. En ese sentido, 
la información brindada en este último apar-
tado da cuenta de que el acceso y la disponibili-
dad de recursos tecnológicos en los hogares 
registra realidades distintas entre las y los 
docentes según el nivel educativo, el sector de 
gestión y el ámbito de las escuelas en las 

cuales se desempeñan. En el nivel secundario 
se registra el mayor nivel de acceso y disponibi-
lidad de tipo exclusiva de las y los docentes a 
todos los recursos, mientras que en el otro 
extremo se encuentran las y los docentes del 
nivel primario. De todas formas, más de la 
mitad de las y los docentes en los tres niveles 
educativos afirma disponer de forma compar-
tida de una computadora en sus hogares, lo 
cual implica que, si bien existe acceso, no deja 
de haber ciertas limitaciones a la hora de dispo-
ner de este recurso esencial para la puesta en 
práctica de las propuestas de enseñanza. 
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5. Condiciones de trabajo 
de las y los docentes en  
el marco de la continuidad 
pedagógica 

Este capítulo ofrece información relativa a las 
condiciones de trabajo de las y los docentes 
en el contexto actual de aislamiento social por 
COVID-19. La redefinición de las propuestas 
de enseñanza bajo entornos virtuales, 
adquiere dimensiones particulares frente a las 
desigualdades sociales que afectan a la esco-
larización y que se han visto profundizadas en 
el contexto de pandemia. En definitiva, se trata 
de comprender las condiciones en las cuales 
las y los docentes asumen su tarea, y cuáles 
son los problemas y desafíos que se plantean 
frente a ella. En su conjunto, estas cuestiones 
se vuelven parte de las condiciones de posibi-
lidad de las actuales propuestas de continui-
dad pedagógica. 

5.1. Percepciones sobre el nivel de trabajo 
de docentes en el contexto de aislamiento 
social, preventivo y obligatorio  

En términos generales, considerando los tres 
niveles de enseñanza, el 68%  de las y los 
docentes encuestados señala que su trabajo 
aumentó considerablemente luego de la sus-
pensión de clases presenciales. El 21% afirma 
que aumentó un poco, el 6% que se mantuvo 
igual, y solo el 5% que disminuyó (el 4% un poco 
y el 1% considerablemente).  

Existen diferencias en las percepciones de las y 
los docentes al distinguir por nivel educativo. Es 
en el secundario, respecto del nivel primario 
pero sobre todo en relación al nivel inicial, 
donde las y los docentes afirman, en mayor 
proporción, que las tareas aumentaron conside-
rablemente (71% frente al 67% en primaria y al 
60% en inicial). En esta línea, solo el 5% de 
docentes de escuelas secundarias señalan que 
su trabajo se mantuvo igual (comparado con el 
7% en el nivel primario y el 8% en el nivel inicial).

Gráfico 5.1.1 
Percepciones sobre el nivel de trabajo en el contexto  
de aislamiento social, preventivo y obligatorio, según 
nivel educativo
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  Disminuyó considerablemente
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  Aumentó considerablemente

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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Se observan también diferencias en las res-
puestas de las y los docentes al distinguir por 
sector de gestión y ámbito de las escuelas en 
los tres niveles de enseñanza. 

Tal como se adelantó, en el nivel inicial el 60% 
de docentes afirma que el caudal de tareas, 
luego de la suspensión de clases, aumentó con-
siderablemente, el 27% que aumentó un poco, 
el 8% que se mantuvo igual, y solo el 5% que 
disminuyó (4% un poco y 1% considerable-
mente). En el sector de gestión privada se regis-
tra una mayor proporción de docentes que per-
ciben una intensificación en su nivel de trabajo 
(92% considera que aumentó un poco o consi-
derablemente, frente a un 84% en el sector 
estatal). Como contraparte, mientras en las 
escuelas infantiles estatales el 10% de docen-
tes manifiesta que el caudal de tareas se man-
tuvo igual, esta proporción se reduce al 6% en 
los establecimientos privados. 

Al distinguir entre escuelas de nivel inicial 
urbanas y rurales, se registran diferencias 
que merecen atención. La proporción de 
docentes del ámbito rural que afirman un 
aumento considerable de tareas es del 44%, 
mientras en el urbano llega al 62%. En esta 

línea, los datos muestran que es en las 
escuelas de nivel inicial rurales donde las y 
los docentes señalan, en mayor proporción, 
que la intensidad de sus tareas se mantuvo 
igual luego de la suspensión de clases (14% 
frente al 8% del ámbito urbano). 

Tabla 5.1.1 
Percepciones sobre el nivel de trabajo en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, según sector de 
gestión y ámbito - Nivel inicial

Total Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Aumentó considerablemente 60% 54% 71% 44% 62%

Aumentó un poco 27% 30% 21% 32% 26%

Se mantuvo igual 8% 10% 6% 14% 8%

Disminuyó un poco 4% 4% 2% 6% 3%

Disminuyó considerablemente 1% 2% 0% 3% 1%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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En la enseñanza primaria, la percepción respecto 
del cambio en el nivel de tareas durante el 
período de aislamiento social es similar al nivel 
inicial. En efecto, el 89% de docentes afirma que 
su caudal de tareas aumentó (un poco o consi-
derablemente) luego de la suspensión de clases, 
el 7% que se mantuvo igual, y el 5% que dismi-
nuyó (un poco 4% y considerablemente 1%). Las 
diferencias siguen siendo importantes al discri-
minar por sector de gestión de las escuelas: el 
sector de gestión privada muestra una mayor 
percepción de intensificación de las tareas res-
pecto al estatal. Así, mientras el 63% de docen-
tes de escuelas primarias estatales afirman que 
aumentó considerable la cantidad de tareas, en 
la gestión privada esta proporción supera el 80%. 
En esta línea, es mayor la proporción de docen-
tes de la gestión estatal que afirma que sus acti-
vidades se mantuvieron igual o disminuyeron 
(7% y 5%, respectivamente), en relación a la ges-
tión privada (3% en ambos casos).  

Al diferenciar entre escuelas primarias urbanas y 
rurales, la proporción de docentes del ámbito 
rural que señala un aumento considerable de 
tareas es más baja que en el ámbito urbano (54% 
frente al 70% del ámbito urbano), tal como ocurre 
en el nivel inicial. Los resultados muestran tam-
bién que son las y los docentes de las escuelas 

rurales quienes señalan, en mayor proporción, 
que el caudal de tareas se mantuvo igual luego 
de la suspensión de clases (11% frente al 6% del 
ámbito urbano). De hecho, entre docentes de 
escuelas primarias rurales es más elevada la pro-
porción que indica que su trabajo disminuyó res-
pecto del ámbito urbano (7% frente al 4%).

Tabla 5.1.2 
Percepciones sobre el nivel de trabajo en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, según sector de 
gestión y ámbito - Nivel primario

Total Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Aumentó considerablemente 67% 63% 81% 54% 70%

Aumentó un poco 22% 25% 13% 29% 21%

Se mantuvo igual 7% 7% 3% 11% 6%

Disminuyó un poco 4% 4% 2% 6% 3%

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).
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En el nivel secundario, la percepción sobre el 
cambio en la intensidad de las tareas está en 
sintonía con las presentadas para los niveles 
inicial y primario, no obstante,  es mayor la 
proporción de docentes que manifiesta que 
sus tareas aumentaron. En efecto, el 71% de 
las y los docentes afirma que el caudal de 
tareas aumentó considerablemente luego de 
la suspensión de clases presenciales, el 18% 
que aumentó un poco, el 5% que se mantuvo 
igual, y el 6% que disminuyó (4% un poco y 2% 
considerablemente).  

Aunque en el nivel secundario persisten las dife-
rencias al distinguir por sector de gestión, estas 
son algo menores que en los otros dos niveles 
de enseñanza. Por ejemplo, mientras el 78% de 
docentes del sector de gestión privada señalan 
que sus tareas aumentaron considerablemente, 
en el sector estatal esta proporción llega al 70%. 
Por otra parte, la proporción de docentes de 
escuelas secundarias estatales que indican que 
su trabajo aumentó levemente o se mantuvo 
igual (19% y 5%, respectivamente) es levemente 

mayor que en las privadas (15% y 4%, respectiva-
mente). Finalmente, las apreciaciones referidas 
a su disminución son similares (6% en la gestión 
estatal y 4% en la privada). Al hacer foco en las 
respuestas de las y los docentes según el 
ámbito, es en las escuelas secundarias urbanas 
donde predominan percepciones de mayor nivel 
de trabajo. En efecto, el 71% de docentes de 
estas escuelas afirman que sus tareas 

aumentaron considerablemente luego de la sus-
pensión de clases, respecto al 66% del ámbito 
rural. En esta línea, en las escuelas rurales el 21% 
de las y los docentes señalan que su trabajo 
aumentó un poco, mientras en las urbanas este 
porcentaje es 18%; adicionalmente, para el 8% de 
docentes del ámbito rural su caudal de tareas 
disminuyó, mientras esta situación fue afirmada 
por el 6% de docentes urbanos. 

Tabla 5.1.3 
Percepciones sobre el nivel de trabajo en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, según sector de 
gestión y ámbito - Nivel secundario

Total Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

Aumentó considerablemente 71% 70% 78% 66% 71%

Aumentó un poco 18% 19% 15% 21% 18%

Se mantuvo igual 5% 5% 4% 5% 5%

Disminuyó un poco 4% 4% 3% 6% 4%

Disminuyó considerablemente 2% 2% 1% 2% 2%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

71%
de las y los docentes de 

escuelas secundarias  

afirman que el caudal de 

tareas aumentó consi-

derablemente.
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En suma, según los resultados relevados, son 
las y los docentes del sector de gestión pri-
vada de los tres niveles de enseñanza y del 
ámbito urbano, quienes afirman en mayor pro-
porción un incremento de sus tareas luego de 
la suspensión de clases presenciales.

5.2. Aspectos que se modificaron del tra-
bajo docente en el contexto de aislamiento 
social, preventivo y obligatorio 

Indagar en las tareas y actividades que se 
modificaron en el trabajo cotidiano de las y los 
docentes es importante para conocer cuáles 
son los condicionantes del trabajo escolar que, 
bajo el contexto actual de emergencia sanitaria, 
afectan el devenir de los procesos de continui-
dad pedagógica. Así, al preguntarles a las y los 
docentes de los tres niveles de enseñanza por 
los aspectos que cambiaron de su trabajo coti-
diano luego de la suspensión de clases presen-
ciales, más del 50% mencionó: 

 • El tiempo dedicado al diseño y organización 
de la propuesta educativa (75%).

 • La elaboración de estrategias para el segui-
miento de la participación y los aprendizajes 
de los estudiantes (66%).

 • El tipo de materiales y recursos utilizados en 
las propuestas de enseñanza (60%).

 • La modalidad y frecuencia de comunicación 
con las y los estudiantes y sus familias (59%).

 • El tipo de actividades propuestas a las y los 
estudiantes (57%).  

 • Los criterios para seleccionar, organizar y 
secuenciar los contenidos (50%). 

 
A su vez, la modalidad y frecuencia de comuni-
cación con otros/as docentes y con referentes 
institucionales obtuvieron, respectivamente, 
26% y 19% de respuestas. 

A partir de comparar los tres niveles de ense-
ñanza, se observa una tendencia similar en las 
respuestas de las y los docentes. No obstante, 

La intensificación de tareas docen-

tes fue mayor en el ámbito urbano 

y en el sector de gestión privada en 

los tres niveles de enseñanza.
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las y los docentes de las escuelas secundarias 
mencionan en mayor proporción, respecto a sus 
colegas de los otros niveles, aquellos aspectos 
vinculados con el tiempo dedicado al diseño y 
organización de la propuesta educativa (80% 
frente al 71% de primaria e inicial). Para las 
demás dimensiones indagadas no se identifican 
diferencias importantes entre niveles. 

Al distinguir por sector de gestión y ámbito de 
las escuelas, existen diferencias a subrayar al 
interior de los niveles educativos. Así, al pres-
tar atención a las respuestas de las y los 
docentes del nivel inicial (tabla 5.2.1), la distri-
bución es la siguiente: 

 • El tiempo dedicado al diseño y organización 
de la propuesta educativa (71%). Este 
aspecto es señalado en mayor proporción 
por  docentes de escuelas infantiles de ges-
tión privada (79%) en relación con las de 
gestión estatal (67%), y es uno de los ítems 
en los que se observan mayores brechas 
entre los sectores de gestión. La diferencia 
también es elevada por ámbito, en tanto 
este aspecto es mayormente mencionado 
por docentes urbanos (73%) en relación con 
los rurales (60%).

Gráfico 5.2.1 
Aspectos que se modificaron del trabajo docente en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio  
según nivel educativo

  Total

  Inicial

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

El tipo de actividades que propone a estudiantes

Las estrategias para el seguimiento de la participación 
y los aprendizajes de las y los estudiantes

Los criterios para seleccionar, organizar 
y secuenciar los contenidos

La modalidad y frecuencia de comunicación con 
las y los estudiantes y sus familias

La modalidad y frecuencia de comunicación 
con los/as colegas docentes

La modalidad y frecuencia de comunicación 
con los/as referentes institucionales

75% 57%

7 1% 54%
7 1% 60%

80% 59%

66% 50%

67% 49%
66% 48%

65% 51%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

59%

26%

19%

57%

24%

17%
62%

27%

17%

61%

28%

20%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

  Primario

  Secundario

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

60%

60%
64%

59%
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 • Las estrategias para el seguimiento de la par-
ticipación y los aprendizajes de los niños y 
niñas (66%). No se observan diferencias 
importantes por sector de gestión o ámbito. 

 • El tipo de materiales y recursos utilizados en 
las propuestas de enseñanza (64%). En este 
caso tampoco hay diferencias a destacar por 
sector de gestión y ámbito.

 • La modalidad y frecuencia de comunicación 
con las niñas, los niños y sus familias (62%). 
Esta dimensión, registra mayor incidencia en el 
sector de gestión estatal (65%) que en la ges-
tión privada (57%), y no presenta diferencias 
relevantes según ámbito. 

 • El tipo de actividades propuestas a las niñas y 
los niños (60%). Sin diferencias relevantes por 
sector, y con mayor incidencia en las escuela 
urbanas (61%) que en las rurales (53%). 

 • Los criterios para seleccionar, organizar y 
secuenciar los contenidos (48%); sin diferen-
cias a destacar por sector de gestión o ámbito. 

Tabla 5.2.1 
Aspectos que se modificaron del trabajo docente en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio según 
sector de gestión y ámbito - Nivel inicial

Total Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

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

71% 67% 79% 60% 73%

Las estrategias para el seguimiento de la 
participación y los aprendizajes de los/as niños/as

66% 67% 63% 63% 66%

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

64% 65% 63% 64% 64%

La modalidad y frecuencia de comunicación 
 con los/as niños/as y sus familias

62% 65% 57% 63% 62%

El tipo de actividades que propone a las/os niñas/os 60% 59% 60% 53% 61%

Los criterios para seleccionar, organizar  
y secuenciar los contenidos

48% 49% 45% 48% 48%

La modalidad y frecuencia de comunicación  
con los/as colegas docentes

27% 27% 25% 20% 28%

La modalidad y frecuencia de comunicación 
 con los/as referentes institucionales

17% 17% 17% 8% 18%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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Tabla 5.2.2 
Aspectos que se modificaron del trabajo docente en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio según 
sector de gestión y ámbito - Nivel primario

Total Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

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

71% 68% 84% 63% 73%

Las estrategias para el seguimiento de los aprendizajes 
de las/os alumnas/os

67% 67% 65% 64% 67%

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

60% 59% 66% 53% 62%

La modalidad y frecuencia de comunicación  
con las/os alumnas/os y sus familias

57% 58% 51% 57% 57%

El tipo de actividades que propone a las/os alumnas/os 54% 54% 55% 52% 55%

La modalidad y frecuencia con que realiza devoluciones 
individuales y/o grupales sobre las tareas/ trabajos  
de las/os alumnas/os

53% 52% 55% 47% 54%

Los criterios para seleccionar, organizar y secuenciar  
los contenidos

49% 49% 50% 49% 49%

La modalidad y frecuencia de comunicación  
con los/as colegas docentes

24% 24% 26% 19% 25%

La modalidad y frecuencia de comunicación  
con los/as referentes institucionales

17% 16% 19% 12% 18%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Percepciones similares se vislumbran en el 
nivel primario sobre la modificación de diversos 
aspectos relativos al trabajo docente. En efecto, 
igual que en el nivel inicial, los aspectos modifi-
cados que reciben la mayor proporción de men-
ciones según las y los docentes se distribuyen: 
 
 • El tiempo dedicado al diseño y organización 
de la propuesta educativa (71%). Este aspecto 
es señalado en mayor proporción por docen-
tes de escuelas privadas (84%) en relación 
con las estatales (68%), y es uno de los ítems 
en los que se observa mayor brecha al distin-
guir por sector de gestión. La diferencia tam-
bién es elevada por ámbito: es un aspecto 
mayormente mencionado por docentes urba-
nos (73%) respecto a los rurales (63%).

 • Las estrategias para el seguimiento de los 
aprendizajes de los alumnos y alumnas 
(67%). No se observan diferencias importan-
tes por sector de gestión o ámbito.

 • El tipo de materiales y recursos utilizados en 
las propuestas de enseñanza (60%). Este 
aspecto es mencionado en mayor proporción 
por docentes de escuelas privadas (66%) res-
pecto a las y los de escuelas estatales (59%), y 
por las y los pertenecientes al ámbito urbano 
(62%) respecto al rural (53%). 

 • La modalidad y frecuencia de comunicación 
con los alumnos, las alumnas y sus familias 
(57%). Este aspecto registra una mención leve-
mente mayor entre las y los docentes de 

escuelas estatales (58%) en relación a aque-
llas/os de las privadas (51%); no se encuentras 
varioaciones al distinguir por ámbito (57% en 
ambos casos). 
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 • El tipo de actividades que propone a los alum-
nos y alumnas (54%). No se registran diferen-
cias relevantes por sector de gestión y 
ámbito de las escuelas.

 • La modalidad y frecuencia con que se reali-
zan devoluciones individuales o grupales 
sobre las tareas o trabajos de alumnos 
(53%). Por sector de gestión no se registran 
diferencias a destacar; por ámbito se 
observa una mayor proporción de docentes 
de escuelas urbanas que menciona este 
aspecto (54%) respecto a las y los docentes 
de escuelas rurales (47%).

 
Por último, en el nivel secundario, se observa la 
misma tendencia que en los niveles inicial y pri-
mario. De hecho, según las y los docentes, los 
aspectos que más se modificaron de su trabajo 
cotidiano luego de la suspensión de clases pre-
senciales pueden ordenarse del siguiente modo: 

 • El tiempo dedicado al diseño y organización de 
la propuesta educativa (80%). Este aspecto es 
mayormente señalado por docentes de escue-
las privadas (86%) respecto a aquellas/os de las 
estatales (79%); sin diferencias importantes 
según ámbito.

Tabla 5.2.3 
Aspectos que se modificaron del trabajo docente en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio según 
sector de gestión y ámbito - Nivel secundario

Total Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Rural Urbano

El tiempo dedicado al diseño y organización de  
la propuesta educativa (búsqueda de recursos,  
preparación de material

80% 79% 86% 78% 80%

Las estrategias para el seguimiento de los aprendizajes  
de las/os estudiantes

65% 65% 65% 61% 65%

La modalidad y frecuencia con que realiza devoluciones 
individuales y/o grupales sobre las tareas/ trabajos  
de las/os es

65% 64% 69% 54% 65%

La modalidad y frecuencia de comunicación  
con las/os estudiantes y sus familias

61% 63% 47% 57% 62%

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

59% 59% 60% 59% 59%

El tipo de actividades que propone a las/os estudiantes 59% 59% 55% 56% 59%

Los criterios para seleccionar, organizar y secuenciar  
los contenidos

51% 51% 47% 52% 51%

La modalidad y frecuencia de comunicación  
con los/as colegas docentes

28% 28% 26% 22% 29%

La modalidad y frecuencia de comunicación  
con los/as referentes institucionales

20% 20% 20% 19% 20%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

 • Las estrategias para el seguimiento de los 
aprendizajes de las y los estudiantes (65%). 
Esta dimensión no presenta diferencias al 

distinguir por sector de gestión y son muy 
leves al diferenciar por ámbito (65% en 
urbano y 61% en rural). 

El tiempo dedicado al diseño y organiza-

ción de la propuesta educativa es  

el aspecto que más se modificó  

en el trabajo docente.
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 • La modalidad y frecuencia con que realiza 
devoluciones individuales y/o grupales sobre 
las tareas o trabajos de los estudiantes (65%). 
Con un leve mayor peso en el sector de ges-
tión privada que en el estatal (69% y 64% res-
pectivamente); y mayor incidencia entre las y 
los docentes de escuelas urbanas (65%) res-
pecto a las y los de escuelas rurales (54%). 

 • La modalidad y frecuencia de comunicación 
con las y los estudiantes y sus familias 
(61%). Este aspecto registra mayor 

incidencia en la gestión estatal (63%) frente 
a la privada (47%), y en el ámbito urbano 
(62%) respecto al rural (57%). 

 • El tipo de materiales y recursos utilizados en 
las propuestas de enseñanza (57%), el tipo 
de actividades que propone a las y los estu-
diantes (59%) y los criterios para seleccionar, 
organizar y secuenciar los contenidos (51%), 
tres aspectos que no registran diferencias a 
destacar según el sector de gestión y ámbito 
de las escuelas.
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Consideraciones  
Finales 

En este informe se presentaron los primeros 
resultados del análisis de los datos de la 
encuesta a docentes que integra la Evaluación 
Nacional del Proceso de Continuidad 
Pedagógica, cuyo objetivo es informar acerca 
de la respuesta del sistema educativo argentino 
en el contexto de aislamiento social, preventivo 
y obligatorio por COVID-19.

La información aquí examinada surge de una 
encuesta realizada a más de 21.000 docentes de 
escuelas de nivel inicial, primario y secundario 
que fue implementada por la Dirección Nacional 
de Evaluación de la Secretaría de Evaluación e 
Información Educativa del Ministerio de 
Educación de la Nación durante el mes de julio 
de 2020. A partir de estos datos, se propuso ana-
lizar las condiciones institucionales de organiza-
ción y sostenimiento de la continuidad pedagó-
gica; los canales y la frecuencia de comunica-
ción utilizados para contactarse con las y los 
estudiantes y sus familias; las actividades y 
tareas que articularon las propuestas pedagógi-
cas, así como los materiales o recursos emplea-
dos. Asimismo, se examinaron las estrategias de 

seguimiento de las trayectorias estudiantiles; la 
presencia de propuestas de inclusión educativa, 
y las instancias de evaluación implementadas 
durante la primera etapa de la suspensión de 
clases presenciales. Por otra parte, se avanzó 
también en la identificación de las principales 
dificultades que las y los docentes encontraron 
en la puesta en marcha de sus propuestas, y en 
las repercusiones que el nuevo contexto social 
tuvo en sus condiciones de trabajo. 

Para abordar estas dimensiones, se privilegió, 
para el análisis, el nivel nacional y una presenta-
ción de resultados por nivel educativo, y al inte-
rior de cada nivel, por sector de gestión y ámbito 
de las escuelas. En algunos casos, en los niveles 
primario y secundario, se avanzó, a su vez, en las 
distinciones entre los dos ciclos de enseñanza 
de cada nivel, y entre las cuatro áreas curricula-
res centrales: Lengua, Matemática, Ciencias 
Sociales y Ciencias Naturales. 

El informe se estructuró en cinco capítulos, y 
aunque los análisis realizados revisten un 
carácter descriptivo, es posible señalar algunas 

tendencias que ayudan en la comprensión de 
las respuestas brindadas por el sistema educa-
tivo en el contexto de la emergencia sanitaria. 
Es importante recordar que estos análisis serán 
luego complementados con los resultados 
hallados en todas las líneas de la Evaluación de 
la Continuidad Pedagógica, bajo el propósito de 
lograr una mirada integral que incorpore las per-
cepciones de sus diferentes protagonistas 
(docentes, equipos directivos y familias).

 
Organización y gestión de las propuestas  
de continuidad pedagógica 

En el primer capítulo, se puso en evidencia que 
casi la totalidad de las y los docentes encues-
tados/as pudieron llevar a cabo procesos de 
continuidad pedagógica en los tres niveles de 
enseñanza. Sin embargo, existieron diferen-
cias en los tiempos de adecuación de las pro-
puestas entre los niveles educativos. Al res-
pecto, los resultados mostraron que en inicial 
y primario fue alta la proporción de docentes 
que lograron adecuar las propuestas desde el 
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inicio o en un plazo máximo de dos semanas 
(77% en inicial y 80% en primaria) en relación 
con el nivel secundario (65%), donde una 
mayor proporción de docentes afirmaron que 
las adecuaciones les llevaron un mes aproxi-
madamente (25% frente al 16% en primaria y 
17% en inicial) o que aún se encontraban en 
proceso (10% frente al 5% en primaria y 6% en 
inicial). Por otra parte, también se evidenció el 
lugar relevante que ocuparon los equipos de 
conducción de las escuelas en el diseño y 
organización de las propuestas de continuidad 
pedagógica. Las y los docentes coincidieron en 
que los miembros del equipo directivo de los 
tres niveles participaron en la adecuación de 
las propuestas, así como en las tareas de coor-
dinación para que estas lleguen a las niñas, los 
niños y jóvenes. Según las particularidades de 
cada nivel, se distinguió también la interven-
ción de otras figuras del ámbito escolar, sobre 
todo en lo que respecta al envío de las pro-
puestas. En el secundario, fue notable la parti-
cipación de los/las preceptores/as (44% de 
docentes refirió a ellos/as), mientras en prima-
ria destacaron las y los docentes de áreas 

especiales (mencionadas por el 35% de docen-
tes). En definitiva, los datos presentados die-
ron cuenta de la existencia de estrategias de 
trabajo colectivas por sobre las individuales en 
lo que respecta a la organización y gestión de 
las propuestas de continuidad pedagógica.

 
Objetivos priorizados, actividades ofrecidas 
y recursos utilizados en las propuestas  
de continuidad pedagógica

En el segundo capítulo, se avanzó sobre cues-
tiones didácticas de las propuestas de ense-
ñanza. Entre las más importantes, se analiza-
ron los objetivos priorizados en la planifica-
ción, el tipo de actividades y tareas propues-
tas, y los recursos pedagógicos puestos en 
práctica por las y los docentes. En tal sentido, 
se destacó que, en casi todas las propuestas 
de los tres niveles, las y los docentes privile-
giaron la dimensión vincular con las y los estu-
diantes y sus familias (en inicial lo hizo el 98%, 
en primaria el 99% y en secundaria el 98%). A 
su vez, se priorizó la revisión de contenidos 

(en inicial lo hizo el 88%, en primaria el 96% y 
en secundaria el 90%) y, en muchas de ellas, 
se lograron seleccionar y enseñar nuevos 
temas (84% de docentes lo afirmó en inicial, 
89% en primaria y 90% en secundaria). Fue 
notable también, la proporción de docentes 
que, en los tres niveles, logró continuar con su 
planificación anual, aunque en mayor medida 
en inicial, respecto a primaria y secundaria 
(83% en inicial, 53% en primaria y 43% secun-
daria). En esta línea, entre los recursos utiliza-
dos para decidir acerca de los contenidos a 
enseñar se destacaron, en los tres niveles: la 
planificación armada a comienzo del año (67% 
de docentes lo afirmó en inicial, 61% en prima-
ria y 58% en secundaria), el diseño curricular 
de la jurisdicción (52% en inicial, 51% en prima-
ria y 39% en secundaria) y los Núcleos de 
Aprendizaje Prioritarios (35% en inicial, 55% en 
primaria y 52% en secundaria). 

Las actividades y tareas que articularon las 
propuestas variaron entre los niveles educati-
vos. En el nivel inicial, la más frecuente fue el 
envío de actividades para que las niñas y los 
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niños realizaran en sus casas con el acompa-
ñamiento de sus familias (92% de docentes 
afirman haberlas enviado siempre o la mayoría 
de las veces). El envío de videos o audios dis-
ponibles en la web, con canciones o lecturas, 
fue también otra de las intervenciones que 
adquirieron relevancia entre las propuestas del 
nivel (51% de docentes recurrieron siempre o 
la mayoría de las veces). Por otro lado, las 
intervenciones menos frecuentes fueron los 
encuentros sincrónicos con todo el grupo, indi-
cados por solo un tercio de docentes (32% 
afirmó haberlos realizado siempre o casi siem-
pre). Al distinguir por sector, en las institucio-
nes privadas se ofrecieron con mayor frecuen-
cia intervenciones en encuentros grupales sin-
crónicos, ya sea mediante videollamadas o 
plataformas virtuales (61% lo realizó siempre o 
la mayoría de las veces en el sector privado, 
frente al 17% en el estatal). Al respecto, las 
diferencias también fueron importantes según 
el ámbito de las escuelas infantiles, con mayor 
impacto en las urbanas respecto a las rurales 
(36% y 7%, respectivamente, indican que los 
realizaron siempre o la mayoría de las veces).

En el nivel primario, las actividades y tareas ofre-
cidas en las propuestas fueron variadas, aunque 
predominaron aquellas de resolución individual. 
En efecto, en este nivel, la actividad propuesta 
con mayor frecuencia fue la realización de pro-
ducciones propias por parte de las y los estu-
diantes: escribir un texto a partir de pautas, o 
construir una figura geométrica conociendo 
ciertos datos, etc. (67% de docentes lo hizo 
siempre o la mayoría de las veces). En segundo 
lugar, se propusieron actividades que requieren 
responder preguntas de desarrollo breve como, 
por ejemplo, recuperar datos de un texto (61%) 
y, en tercer lugar, fue frecuente que las y los 
docentes pidieran a sus estudiantes elaborar 
alguna síntesis o interpretación de un material 
con el que estuvieran trabajando (60%). En cam-
bio, las actividades menos habituales en el nivel 
fueron la participación en intercambios orales o 
en encuentros sincrónicos (solo el 30% lo hizo 
siempre o la mayoría de las veces); y el envío de 
actividades para responder preguntas cerradas, 
como por ejemplo las de opción múltiple o ver-
dadero/falso (26% de docentes declara haberlas 
efectuado siempre o la mayoría de las veces).

En secundaria, predominaron las tareas de 
resolución individual respecto de aquellas que 
requieren del intercambio y la coordinación de 
esfuerzos entre estudiantes. En efecto, las 
actividades a las que se enfrentaron mayor-
mente las y los estudiantes supusieron res-
puestas de desarrollo breve (70% de docentes 
las propuso siempre o la mayoría de las 
veces). En segundo lugar, se ofrecieron activi-
dades que requirieron por parte de los y las 
estudiantes elaborar cuadros o gráficos para 
organizar o sintetizar la información de un 
texto, como por ejemplo mapas conceptuales 
o cuadros de doble entrada (40% de docentes 
las propuso siempre o la mayoría de las 
veces). Del otro lado, con menor frecuencia, se 
realizaron actividades que requieren la partici-
pación estudiantil en intercambios o debates 
(24% declara haberlas empleado siempre o la 
mayoría de las veces). Fueron también poco 
comunes las tareas que exigen producciones 
de textos relativamente extensos, como una 
monografía o una argumentación sobre una 
temática (solo el 11%, lo solicitó siempre o la 
mayoría de las veces). Finalmente, el envío de 
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actividades para responder preguntas cerradas, 
como por ejemplo las de opción múltiple o ver-
dadero/falso, fue una de las menos utilizadas 
(13% de docentes declara haberlas efectuado 
siempre o la mayoría de las veces). 

Principalmente en secundaria, los resultados 
evidenciaron que las actividades a las que se 
enfrentaron con mayor frecuencia las y los estu-
diantes fueron aquellas que requieren respues-
tas de desarrollo breve o de sistematización de 
información. En efecto, la asiduidad con la que 
debieron resolver tareas que demandaran pro-
ducciones personales fue menor; al respecto, se 
destacó también la baja incidencia de las inter-
venciones que requieren de la participación de 
las y los docentes en debates o intercambios. En 
alguna medida, es probable que esta situación 
guarde relación con el desdibujamiento del aula 
como espacio de encuentro e intercambio colec-
tivo, y exprese la dificultad para reconstruirlo “vir-
tualmente” en el contexto de aislamiento social. 
En esta línea, los resultados estarían expresando 
cierta dificultad en la propuestas de continuidad 
educativa para sostener los aspectos colectivos 

y sociales del aprendizaje. En suma, los datos 
presentados dejan a la vista cuáles son las opor-
tunidades de aprendizaje que están siendo 
menos abordadas en las propuestas de continui-
dad pedagógica y, por lo tanto, se vuelven desa-
fíos didácticos frente al regreso a las aulas.

Si bien esta fue la tendencia, cabe destacar que 
existieron variaciones al distinguir por sector de 
gestión. Sobre todo, en las actividades de reso-
lución colectiva en encuentros sincrónicos, que 
fueron ofrecidas con mayor frecuencia por 
docentes de gestión privada, tanto en el nivel 
primario como en el secundario (el 47% las pro-
puso siempre o la mayoría de las veces frente 
al 18% del sector estatal y el 27% en relación al 
14%, respectivamente). Como se ha señalado, 
este aspecto está atravesado por las desigua-
les posibilidades de conectividad y acceso a 
recursos tecnológicos de las y los estudiantes.

Otra de las dimensiones examinadas en el capí-
tulo fueron los recursos puestos en práctica por 
las y los docentes en sus propuestas. En el 
nivel inicial, la mayoría recurrió a materiales 

audiovisuales, con mayor incidencia de los 
audios o videos grabados (88%) y, en menor 
proporción, de los audios o videos disponibles 
en la web (49%). Aunque en menor medida, fue-
ron frecuentes también los encuentros sincróni-
cos entre docentes y niños y niñas (41%). A su 
vez, los cuadernos de la serie Seguimos 
Educando o producciones desarrolladas por los 
ministerios jurisdiccionales tuvieron impacto en 
el nivel (37%). Al respecto, existieron ciertas 
variaciones al distinguir por gestión de los jardi-
nes de infantes. En efecto, el uso de materiales 
audiovisuales tuvo, en general, mayor inciden-
cia entre docentes de instituciones privadas 
respecto de las estatales. Por ejemplo, los 
videos o audios desarrollados por docentes 
fueron recursos mayormente empleados en el 
sector privado (91%) en relación al estatal 
(87%), y predominaron en las propuestas de las 
escuelas infantiles urbanas (90%) respecto de 
las rurales (76%). Los audios o videos disponi-
bles en la web tuvieron también mayor inciden-
cia en las propuestas de docentes del sector 
privado (57%) frente al estatal (44%); y predomi-
nan entre docentes del ámbito urbano (50%) 
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respecto del rural (38%). En segundo lugar, se 
identificaron brechas similares en lo que res-
pecta al uso de los encuentros sincrónicos. En 
efecto, entre docentes de jardines de infantes 
de gestión privada estos espacios fueron men-
cionados en mayor proporción (68%) respecto a 
aquellas/os de jardines estatales (26%), y por 
docentes del ámbito urbano (45%) respecto del 
rural (12%). En cuanto a los cuadernos de la 
serie Seguimos Educando o producciones 
desarrolladas por los ministerios jurisdicciona-
les, fueron utilizados en una proporción mayor 
por docentes del ámbito rural (60%) respecto 
del urbano (34%), y por aquellos/as de institu-
ciones estatales (48%) respecto a las/os de ins-
tituciones privadas (17%); lo cual guarda rela-
ción con los criterios de priorización de sus 
políticas de distribución.

En primaria y secundaria, fueron algo más 
variados los materiales pedagógicos emplea-
dos por las y los docentes para seleccionar las 
actividades y materiales que informaron en 
sus propuestas. En efecto, en primaria, los 
libros de texto o manuales fueron el recurso 

más utilizado (68%). Asimismo, una gran pro-
porción de docentes recurrió a materiales 
audiovisuales (por ejemplo, el 60% grabó cla-
ses y el 56% utilizó como recurso videos o 
audios tomados de la web). Por otro lado, alre-
dedor de la mitad de las y los docentes (51%) 
diseñaron actividades o cuadernillos para que 
sus estudiantes puedan imprimir o copiar para 
resolver. Los cuadernos de la serie Seguimos 
Educando o materiales similares producidos 
por los ministerios jurisdiccionales, fueron utili-
zados por alrededor de la mitad de docentes 
(49%), mientras que los portales educativos 
gubernamentales por un porcentaje menor 
(40%). Los encuentros sincrónicos (clases en 
vivo, a través de plataformas como Zoom, 
Meet, etc.) fueron empleados como recurso 
por menos de un tercio de docentes (27%).

En secundaria, la tendencia fue similar. Los 
libros de texto o manuales fueron los más recu-
rrentes (68%), seguidos de aquellas actividades 
o cuadernos desarrollados especialmente para 
sus estudiantes (57%) y de los materiales audio-
visuales: videos o podcast (56%). Un porcentaje 

importante de docentes afirmó también haber 
grabado clases (en audios o videos) en el 
marco de sus propuestas (42%). Con menor 
medida se utilizaron los encuentros sincrónicos 
entre docentes y estudiantes. Como ya fue 
mencionado, su uso no es tan frecuente en las 
actuales propuestas de continuidad (30%) y se 
encuentra atravesado por las desigualdades 
sociales y territoriales que distinguen a los 
públicos escolares de cada sector de gestión y 
ámbito. Respecto de los portales educativos del 
Ministerio de Educación Nacional y de los 
ministerios jurisdiccionales, fueron consultados 
para la búsqueda de recursos por menos de un 
tercio (27%).

En ese sentido, en ambos niveles, las principa-
les diferencias entre las escuelas se manifesta-
ron en el uso de los encuentros sincrónicos, 
que fueron bastante más habituales entre 
docentes de escuelas privadas respecto a las 
estatales. En efecto, mientras en las escuelas 
primarias los encuentros sincrónicos fueron 
desarrollados por el 66% de docentes de institu-
ciones de gestión privada, en las estatales 
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recurrió a este recurso solo el 16% de docentes. 
En el ámbito rural apenas el 5% de docentes 
indicó haber incorporado este recurso pedagó-
gico, mientras que la proporción se incrementa 
al 31% en el ámbito urbano. En secundaria fue 
similar la tendencia; de hecho, este tipo de 
encuentros fue un recurso utilizado con una 
frecuencia mayor por docentes de escuelas de 
gestión privada (67%) respecto de la estatal 
(26%). En el sector privado, las clases grabadas 
fueron también un recurso usado con mayor 
proporción en escuelas privadas, tanto de nivel 
primario como secundario (en primaria, 76% en 
privada y 55% en estatal; en secundaria, 55% en 
privada y 41% en estatal). Lo mismo ocurrió 
con los videos o audios tomados de sitios web, 
que fueron empleados en mayor medida por 
docentes del sector de gestión privada respecto 
del estatal (en primaria, 72% y 52%, respectiva-
mente; en secundaria, 68% y 54%, respectiva-
mente). Es oportuno recordar que el uso de 
este tipo de recursos se ve condicionado por la 
disponibilidad de dispositivos tecnológicos y de 
conectividad estable en los hogares de docen-
tes y estudiantes. Como evidencian los datos, el 

acceso a estos recursos es desigual entre las y 
los estudiantes al distinguir por sector de ges-
tión y ámbito de sus escuelas, según informan 
las y los docentes. En esta línea, las diferencias 
señaladas se deben analizar a la luz de las des-
igualdades sociales y territoriales que diferen-
cian a los públicos escolares que asisten a las 
escuelas privadas y estatales, rurales y urba-
nas, y el modo en que las mismas condicionan 
el acceso a los recursos tecnológicos.

 
La comunicación y las estrategias de segui-
miento estudiantil en las propuestas de 
continuidad pedagógica 

En el tercer capítulo, se avanzó en la descrip-
ción de los medios de comunicación y en la fre-
cuencia con la cual las y los docentes se con-
tactaron con sus estudiantes y familias. 
También se describieron las estrategias de 
seguimiento estudiantil desplegadas por las y 
los docentes con el propósito de retroalimentar 
los procesos de aprendizaje, y se recabó infor-
mación sobre las propuestas de inclusión 

educativa desarrolladas para estudiantes que 
requieren adecuaciones curriculares. 

Los resultados evidenciaron que en los niveles 
inicial y primario, la frecuencia de comunica-
ción con las niñas, los niños y sus familias fue 
muy elevada. En efecto, en el nivel inicial, el 
81% de docentes afirmaron haberse comuni-
cado una o más veces por semana, mientras 
en primaria lo hizo el 88%. Por el contrario, en 
secundaria, la frecuencia disminuyó, pues el 
62% de docentes afirmó haberse contactado 
una o más veces por semana con sus estu-
diantes, mientras el 28% lo hizo dos o tres 
veces al mes. En este nivel, las diferencias fue-
ron importantes al comparar por sector de 
gestión: mientras el 60% de docentes de 
escuelas secundarias estatales afirmó 
haberse contactado con sus estudiantes una o 
más veces por semana, en las privadas este 
porcentaje se eleva al 82%. Ahora bien, en el 
análisis de este nivel, cabe considerar especifi-
cidades propias de su dinámica y funciona-
miento. Por un lado, es habitual la mayor canti-
dad de secciones y de estudiantes a cargo de 
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las y los docentes; por otro lado, es mayor la 
cantidad de docentes de referencia con los 
cuales las y los estudiantes mantienen comu-
nicación, en relación con los niveles inicial y 
primario. En esta línea, la menor frecuencia 
observada en la comunicación se podría multi-
plicar si se compone el total de las interaccio-
nes de las que cada estudiante es destinata-
rio/a y debe responder. 

En cuanto a los canales para establecer con-
tacto con las y los estudiantes, en el nivel inicial 
y primario fueron utilizados con mayor frecuen-
cia el mensaje de texto (81% en inicial y 89% en 
primaria) y las llamadas por teléfono celular 
(50% en inicial y 65% en primaria). Las platafor-
mas para reuniones virtuales fueron menos 
usadas (37% en inicial y 32% en primaria), igual 
que el correo electrónico (25% en inicial y 39% 
en primaria). Entre las escuelas estatales y pri-
vadas existieron, sin embargo, algunas diferen-
cias. Al respecto, en ambos casos, la tendencia 
fue similar: los mensajes de texto por teléfono 
celular fueron más frecuentes entre docentes 
del sector de gestión estatal respecto a las y los 

del sector de gestión privada (en inicial 94% 
frente al 57% del sector de gestión privada; en 
primaria 95% respecto al 67% del sector de ges-
tión privada), y las plataformas para encuentros 
virtuales tuvieron mayor impacto entre docen-
tes de escuelas de gestión privada (en inicial, 
72% en privada y 19% en estatal; en primaria, 
72% y 22%, respectivamente). 

En secundaria, las dos vías más utilizadas fue-
ron los mensajes de texto a través de teléfonos 
celulares y el correo electrónico (75% en ambos 
casos); este último probablemente asociado a 
la posibilidad de las y los adolescentes de 
manejar de manera autónoma esta herra-
mienta. Se recurrió también a plataformas edu-
cativas (59%) y, en menor proporción, a las pla-
taformas para videollamadas (38%). 
Nuevamente, se observaron heterogeneidades 
al diferenciar por sector de gestión: aunque los 
mensajes de texto fueron utilizados por un gran 
porcentaje de docentes en todos los casos, la 
proporción se incrementó entre docentes de 
escuelas de gestión estatal respecto de las pri-
vadas (78% y 43% en privadas). Igual que en 

inicial y primario, tanto el uso de plataformas 
educativas como el de plataformas para video-
llamadas, fueron medios privilegiados por una 
mayor proporción de docentes de gestión pri-
vada (plataformas educativas: 75% en privada y 
57% estatal; plataformas para videollamadas: 
70% en privada y 34% en estatal). 

En función del seguimiento realizado, las y los 
docentes informaron también sobre la partici-
pación estudiantil en las propuestas de conti-
nuidad educativa. Esta información reviste cen-
tralidad debido a dos cuestiones; por un lado, 
porque informa sobre la medida en que las y 
los estudiantes permanecen vinculados a la 
escolaridad, en el contexto de aislamiento 
social. Por otro lado, porque da cuenta de la 
intensidad de la participación estudiantil en las 
propuestas de enseñanza. Al respecto, los 
resultados evidenciaron que la participación de 
las y los estudiantes fue más elevada y cons-
tante en los niveles inicial y primario, respecto 
del secundario. En efecto, fue alta la proporción 
de docentes de educación inicial que dieron 
cuenta del contacto con sus estudiantes (71% 
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afirmó que todos, todas o la mayoría de los 
niños y las niñas y sus familias se mantuvieron 
en contacto), aunque alrededor de un tercio 
(29%) indicó también que el vínculo fue solo 
con algunos niños/as y sus familias. Más de la 
mitad de las y los docentes (65%) afirmaron 
también que todas/os o la mayoría de los niños 
y las niñas y sus familias realizaron las pro-
puestas enviadas para desarrollar en sus hoga-
res. Respecto a la participación en encuentros 
grupales, la mitad de docentes manifestó que 
todos, todas o la mayoría de niños/as y familias 
han participado de estas instancias (51%). Al 
respecto, se evidenciaron algunas variaciones 
al distinguir entre las instituciones del nivel, 
pues en las escuelas iniciales de gestión pri-
vada fueron más elevados los niveles de con-
tacto (77% señaló que todos, todas o la mayoría 
mantuvo contacto con la escuela frente al 67% 
del sector estatal) y la participación en encuen-
tros grupales (el 70% de docentes de escuelas 
de nivel inicial privadas indican que todos los 
niños, todas las niñas y sus familias participa-
ron de estos encuentros, frente al 38% de 
docentes de instituciones estatales). 

En el nivel primario, los procesos de segui-
miento realizados por las y los docentes dan 
cuenta de las formas en que sus estudiantes 
lograron participar de la propuesta y sostener 
su vínculo con la escolaridad. Al respecto, es 
muy alto el porcentaje de docentes que seña-
laron que todos, todas o la mayoría de sus 
estudiantes se mantuvieron en contacto con la 
escuela (87%), igual que la cantidad de docen-
tes que afirmó que todos, todas o la mayoría 
respondieron a las preguntas individuales y 
resolvieron de manera correcta las actividades 
(83%). En cuanto a la participación estudiantil 
en propuestas grupales, ha sido menor que la 
reflejada para actividades individuales (57% de 
docentes manifestó que todos, todas o la 
mayoría participó de estas instancias). Al ana-
lizar estos datos según sector de gestión, se 
advirtieron algunas diferencias a destacar. En 
relación con las y los estudiantes que se man-
tuvieron en contacto con su docente o con la 
escuela, el porcentaje de docentes de escuelas 
privadas que mencionaron que todos, todas o 
la mayoría de los alumnos y alumnas mantu-
vieron dicho contacto es mayor que el 

registrado en el sector estatal (97% frente al 
85% del estatal). De igual manera, las respues-
tas a las actividades individuales, tuvieron 
mayor impacto en el sector privado (94% de 
docentes de escuelas privadas, frente al 79% 
del sector estatal indicó que todos, todas o la 
mayoría de los alumnos/as respondieron a 
este tipo de actividades). Finalmente, respecto 
a la participación estudiantil en las actividades 
grupales, la incidencia también fue mayor 
entre docentes de escuelas privadas (82% 
frente al 50% del sector estatal que afirmó que 
todos, todas o la mayoría de sus alumnos y 
alumnas participó en actividades grupales). 

Asimismo, los niveles de seguimiento estudian-
til fueron muy elevados, pues casi todos/as las 
y los docentes (99,6%) del nivel primario mani-
festaron algún tipo de seguimiento de sus estu-
diantes, respecto de sus aprendizajes y de su 
participación en la propuesta de continuidad. 
En esta línea, fue muy alta la proporción de 
docentes que contemplaron siempre o la mayo-
ría de las veces espacios para devoluciones de 
actividades individuales (96%), y lo mismo se 
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observó respecto a las devoluciones a estu-
diantes con dificultades en la resolución de las 
actividades (83%). Una tendencia similar se per-
cibió respecto a los espacios concebidos de 
devolución con las familias (el 83% sostuvo 
siempre o casi siempre el contacto con cada 
familia para mantenerla al tanto del desempeño 
del alumno o alumna y el 88% con aquellas 
familias de las y los estudiantes con mayores 
dificultades para orientarlas en el acompaña-
miento del estudio). Por el contrario, las devolu-
ciones colectivas fueron menos habituales en 
el nivel (31% de docentes afirmó haberlas reali-
zado siempre o la mayoría de las veces), y fue 
menor también el porcentaje de docentes que 
aprovechó los encuentros sincrónicos para 
hacer las devoluciones (30%). La lectura de la 
información desagregada por sector de gestión 
y ámbito de las escuelas, evidencia que las 
devoluciones colectivas en el marco de encuen-
tros sincrónicos, fueron más frecuentes entre 
docentes del sector de gestión privada (el 56% 
las realizó siempre o la mayoría de las veces 
frente al 23% del sector estatal). En este caso 
también se destacaron las diferencias según 

ámbito, con más impacto en las urbanas res-
pecto de las rurales (33% frente al 18% de 
docentes del ámbito rural que pudo hacer siem-
pre o la mayoría de las veces devoluciones gru-
pales sincrónicas). 

En el nivel secundario, en cuanto a los procesos 
de seguimiento que realizaron las y los docen-
tes sobre sus estudiantes, los datos mostraron 
que más de la mitad (54%) señaló que todos, 
todas o la mayoría de sus estudiantes se man-
tuvieron en contacto. No obstante, algo menos 
de la mitad (45%) afirmó que lo pudo hacer solo 
con algunos o algunas estudiantes. Por otro 
lado, la proporción de estudiantes que hizo con-
sultas sobre las actividades ha sido menor, pues 
la mayoría de docentes (72%) indicó que solo 
las hicieron algunos o algunas. A su vez, la parti-
cipación estudiantil en propuestas grupales ha 
sido también menor (solo el 27% de docentes 
señaló que participaron todos, todas o la mayo-
ría de sus estudiantes en este tipo de activida-
des). Finalmente, respecto a la resolución de las 
actividades propuestas, se sostiene que este 
indicador puede ser tomado como una 

aproximación al conocimiento del modo en que 
los y las estudiantes estarían avanzando en la 
concreción de logros de aprendizaje en el marco 
de la continuidad pedagógica. En tal sentido, fue 
alta la proporción de docentes del nivel secun-
dario que afirmaron que todos, todas o la mayo-
ría de sus estudiantes resolvieron correcta-
mente las actividades propuestas (63%), aunque 
algo más de un tercio (36%) afirmó que lo hicie-
ron solo algunos o algunas. 

La distinción de estos datos, en función del sec-
tor de gestión y ámbito, evidencia diferencias 
en la participación estudiantil. En efecto, en el 
sector de gestión privada respecto del estatal 
es mayor la proporción de docentes que seña-
laron que todos, todas o la mayoría de sus estu-
diantes se mantuvieron en contacto (82% y 
51%, respectivamente). Las diferencias se man-
tienen también respecto de los y las estudian-
tes que responden a las actividades individua-
les, siendo más elevada la proporción de docen-
tes de escuelas privadas que lo indican, res-
pecto a las y los de escuelas estatales (82% y 
54%, respectivamente, señalan que lo hicieron 
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todos, todas o la mayoría de sus estudiantes). 
Se observan desigualdades también, en rela-
ción con la participación estudiantil en activida-
des grupales (mientras el 22% de docentes del 
sector estatal manifiestan que todos, todas o la 
mayoría de sus estudiantes participaron de 
estos encuentros, el porcentaje aumenta al 57% 
entre docentes de escuelas secundarias priva-
das). Aunque la proporción es mayor en el sec-
tor de gestión privada en relación al estatal, la 
brecha no es tan amplia respecto al porcentaje 
de docentes que afirma que todos, todas o la 
mayoría de sus estudiantes respondieron 
correctamente a las actividades propuestas 
(62% en estatal y 78% en privada). 

Por otra parte, casi la totalidad de docentes 
(99,2%) de escuelas secundarias declararon 
haber realizado algún tipo de seguimiento de la 
participación estudiantil. Al respecto, los resul-
tados evidenciaron que las devoluciones indivi-
duales fueron más frecuentes que las grupales 
(96% de docentes hizo devoluciones individua-
les siempre o la mayoría de las veces), igual 
que aquellas con atención en estudiantes con 

dificultades (79% las hizo siempre o la mayoría 
de las veces). Del mismo modo que en prima-
ria, fue menor el porcentaje de docentes que 
utilizaron las devoluciones grupales (el 31% las 
utilizó siempre o la mayoría de las veces) y los 
encuentros sincrónicos (solo el 25% realizó 
siempre o la mayoría de las veces devoluciones 
de estas características). Al distinguir por sec-
tor de gestión, cabe destacar que las devolucio-
nes grupales se realizaron con mayor frecuen-
cia en las escuelas de gestión privada (45% de 
docentes afirmó haber efectuado este tipo de 
devoluciones destacando logros y errores del 
grupo, siempre o la mayoría de las veces frente 
al 29% del sector estatal). Fueron también más 
habituales entre docentes de escuelas secun-
darias privadas las devoluciones en encuentros 
sincrónicos (48% de docentes de escuelas pri-
vadas afirmó haber llevado a cabo devolucio-
nes generales en los encuentros sincrónicos 
siempre o la mayoría de las veces, frente al 23% 
del sector estatal). Es importante reiterar que 
este dato se debe comprender dentro del esce-
nario de mayor utilización de los encuentros 
sincrónicos entre docentes de escuelas de 

gestión privada, asociado a las posibilidades de 
conexión a internet y acceso a recursos tecno-
lógicos por parte de estudiantes y docentes.

En suma, los resultados sobre la participación 
estudiantil, seguimiento y devoluciones, 
adquieren relevancia en tanto informan acerca 
del vínculo sostenido con la escolaridad en el 
contexto de aislamiento social. Evidentemente, 
esta situación se vincula con las desigualda-
des socioeconómicas que distinguen a los 
públicos de un sector de gestión y otro, así 
como también con las condiciones territoriales 
que caracterizan a las escuelas del ámbito 
rural y a los distintos contextos familiares en 
que viven las y los estudiantes. De este modo, 
las diferencias identificadas se deben analizar 
en el contexto de desigualdad de acceso a 
recursos tecnológicos y conectividad a inter-
net de las familias, aspectos que influyen en la 
frecuencia de comunicación entre la escuela y 
los alumnos y alumnas, los medios que se pri-
vilegian para llevarla adelante y el tipo de acti-
vidades propuestas, así como también en las 
posibilidades de seguimiento estudiantil. En 
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esta línea, es posible explicar la priorización 
que indicaron haber hecho las y los docentes 
(sobre todo aquellos/as que se desempeñan 
en escuelas del sector de gestión estatal y 
escuelas del ámbito rural) de las intervencio-
nes que habilitan la asincronía en el intercam-
bio con sus estudiantes; por ejemplo, el envío 
de actividades y la realización de una devolu-
ción posterior, y la comunicación vía redes 
sociales o teléfono celular. 

Finalmente, en el capítulo se destacó el trabajo 
de las escuelas en lo que respecta al desarrollo 
de propuestas educativas con posibilidades de 
sostener y adaptarse a los proyectos de inclu-
sión educativa. Al respecto, en el nivel inicial, 
casi un tercio de las y los docentes (30%) indi-
caron haber tenido niños y niñas con proyectos 
de inclusión educativa en la sala de la escuela 
por la que se les consultó, y algo más de la 
mitad (57%) señaló que pudieron realizar ade-
cuaciones en las propuestas para favorecer su 
inclusión. En primaria, el porcentaje de docen-
tes en esta situación fue más elevado (45%), y 
lo mismo sucedió en relación a las 

posibilidades de desarrollar estrategias para 
acompañar a los estudiantes, dado que el 80% 
indicó que pudo realizar adecuaciones para 
favorecer la inclusión educativa. En el nivel 
secundario, un tercio de docentes afirmó haber 
contado con estudiantes con proyectos de 
inclusión, y algo más de la mitad pudo realizar 
adecuaciones en las propuestas (57%). Aunque 
los resultados evidenciaron posibilidades efec-
tivas en la adecuación de las propuestas en los 
tres niveles, existieron también dificultades, 
sobre todo en la enseñanza inicial y secunda-
ria. En efecto, en el nivel primario, respecto del 
inicial y secundario, fue menor el porcentaje de 
docentes que afirmaron que las adecuaciones 
no fueron necesarias (15%), igual que aquellas/
os que sostuvieron que no fueron posibles 
(5%). Por el contrario, más elevada fue la canti-
dad de docentes de inicial y secundario que 
afirmaron que las adaptaciones no fueron 
necesarias (alrededor del 30% en ambos 
casos) o no fueron posibles (13% en inicial y 
12% en secundaria). Estas últimas situaciones 
revisten especial atención, pues se traducen en 
niños, niñas y jóvenes que reciben propuestas 

de enseñanza sin las adecuaciones curricula-
res necesarias, lo cual reduce sus posibilidades 
de continuidad pedagógica. 

 
Las dificultades en las propuestas de conti-
nuidad pedagógica

En el capítulo cuarto, se indagaron las condi-
ciones para el desarrollo de las tareas de ense-
ñanza por parte de las y los docentes. Al res-
pecto, las dos dificultades más destacadas en 
los tres niveles fueron las limitaciones en la 
conectividad a Internet (62%) y en la disponibi-
lidad de recursos tecnológicos (59%). 
Alrededor de la mitad de docentes manifesta-
ron también la falta de experiencia en el uso 
de recursos tecnológicos con fines pedagógi-
cos (47%). Una parte importante indicó, a su 
vez, inconvenientes asociados al contexto de 
la emergencia sanitaria, ya sea aquellos vincu-
lados a la incertidumbre, inestabilidad y estrés 
del escenario actual (51%), como a problemas 
de compatibilización de tareas laborales con 
domésticas/de cuidado (36%). 
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Aunque estas dificultades fueron comunes a 
todos los niveles, variaron en intensidad al dis-
tinguir entre las instituciones. Así, en inicial se 
observó que en la gestión estatal las limitacio-
nes en la conectividad a Internet (63%) y la dis-
ponibilidad de recursos electrónicos (54%) tuvo 
mayor incidencia entre las y los docentes res-
pecto de aquellos/as de gestión privada (46% y 
42% respectivamente). En primaria, fue más 
alto aún el porcentaje de docentes de escuelas 
estatales (70%) que destacaron limitaciones en 
la conectividad, seguida por las dificultades en 
la disponibilidad de recursos tecnológicos 
(63%) respecto a las y los docentes de escuelas 
privadas (52% menciona dificultades en la 
conectividad y 49% en la disponibilidad de 
recursos). Al analizar por ámbito, las limitacio-
nes de conectividad fueron mayormente seña-
ladas por docentes de escuelas rurales (81%) 
respecto de las urbanas (63%). Finalmente, en 
secundaria, las dificultades de conectividad fue-
ron señaladas también por un porcentaje más 
elevado de docentes del sector estatal (61% 
frente al 50% de escuelas privadas), igual que la 
falta de recursos electrónicos (62% frente al 

43%, respectivamente). Al examinar la informa-
ción por ámbito, entre docentes de escuelas 
rurales (77%) se registra mayor incidencia de 
las dificultades de conectividad a Internet, res-
pecto de aquellas/os de las escuelas urbanas 
(59%). En suma, los resultados indican que la 
falta y los problemas de conectividad a Internet, 
igual que las dificultades asociadas a la dispo-
nibilidad de recursos electrónicos, afectaron el 
trabajo docente en general. Esta situación, sin 
duda, adquiere relevancia en tanto se tornan 
factores indispensables para lograr la imple-
mentación efectiva de las propuestas de ense-
ñanza en entornos virtuales. 

Se analizaron también los resultados sobre las 
dificultades de los estudiantes en los procesos 
de continuidad pedagógica desde la perspec-
tiva de las y los docentes. Al respecto, en los 
tres niveles, los principales aspectos destaca-
dos fueron también las limitaciones o falta de 
conectividad a Internet (88%) y la falta de 
recursos electrónicos (84%). Nuevamente, al 
distinguir por gestión y ámbito de las escuelas, 
las brechas en estas dimensiones afectaron 

en mayor medida a las y los estudiantes del 
sector estatal respecto del privado, y del rural 
en relación al urbano. En efecto, en los tres 
niveles fueron señaladas por 9 de cada 10 
docentes del sector estatal, mientras entre los 
docentes privados lo hicieron 5 de cada 10 en 
inicial, 7 de cada 10 en primaria y 8 de cada 10 
en secundaria. En cuanto a las limitaciones en 
el acceso o falta de recursos electrónicos, esta 
dificultad fue señalada por 8 de cada 10 
docentes de jardines de infantes estatales, 
frente a 5 de cada 10 de privados. En primaria 
y secundaria por 9 de cada 10 docentes de 
escuelas estatales, mientras 6 de cada 10 lo 
hicieron en primarias privadas y 7 de cada 10 
en secundarias privadas. 

En definitiva, los resultados evidencian que en 
los tres niveles educativos existieron dificulta-
des importantes de conectividad y disponibili-
dad de recursos electrónicos y digitales que 
afectan las condiciones (y posibilidades) del 
proceso de continuidad pedagógica, y que tie-
nen un impacto tanto en docentes como estu-
diantes. Asimismo, los datos expresan que es 
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en el sector de gestión estatal donde estos pro-
blemas adquirieron mayor entidad, lo que 
expresa desigualdades socioeconómicas y 
territoriales en el entorno de las y los estudian-
tes y docentes que intervienen en el devenir, 
alcance e intensidad de las propuestas de con-
tinuidad pedagógica. 

Finalmente, en este capítulo, se presentó infor-
mación relativa a los recursos tecnológicos y 
electrónicos disponibles en los hogares de las 
y los docentes, así como datos sobre los nive-
les de conectividad a Internet. Ambas cuestio-
nes se consideran factores indispensables 
para llevar adelante el proceso de continuidad 
pedagógica en contexto de aislamiento. Al res-
pecto, los datos evidenciaron que, en los tres 
niveles de enseñanza, la presencia y disponibi-
lidad de computadora alcanzó a una muy alta 
proporción de docentes (92%). Sin embargo, 
algo más de un tercio de las y los docentes 
(37%) indicó disponer de un uso exclusivo, 
mientras que más de la mitad (55%) informó 
un uso compartido de este recursos en su 
hogar. Esta situación se traduce en que 6 de 

cada 10 docentes tuvieron dificultades a la 
hora de disponer por completo de un recurso 
esencial para el desarrollo de las propuestas 
de continuidad educativa. 

 
Las condiciones de trabajo docente en las 
propuestas de continuidad pedagógica

En el último capítulo se abordaron las condi-
ciones de trabajo de las y los docentes. En 
particular, se trató de comprender las condi-
ciones bajo las cuales las y los docentes asu-
mieron su tarea, y cuáles fueron los problemas 
y desafíos que se les presentaron. Se conside-
raron, en esta línea, las percepciones sobre el 
nivel de trabajo en el contexto de aislamiento 
social. Al respecto, y atendiendo los tres nive-
les de enseñanza, fue muy alto el porcentaje 
de docentes encuestadas/os que señalaron 
que su trabajo aumentó considerablemente 
luego de la suspensión de clases presenciales 
(68%). Los datos evidenciaron diferencias al 
distinguir por nivel educativo: es en el secun-
dario, respecto del nivel inicial y primario, 

donde las y los docentes afirmaron, en mayor 
proporción, que las tareas aumentaron consi-
derablemente (71% frente al 67% en primaria y 
al 60% en inicial). Al distinguir por sector de 
gestión y ámbito de las escuelas, en los tres 
niveles de enseñanza, fue en todos los casos 
en el sector privado donde se registraron 
mayores proporciones de docentes que perci-
bieron una intensificación en su nivel de tra-
bajo, igual que en las instituciones urbanas 
respecto de las rurales. Así, en inicial, el 92% 
sostuvo que aumentó un poco o considerable-
mente, frente a un 84% en el sector estatal. La 
proporción de docentes del ámbito rural que 
señaló un aumento considerable de tareas es 
del 44%, mientras en el urbano llega al 62%. En 
primaria, las diferencias siguen siendo impor-
tantes al discriminar por sector de gestión de 
las escuelas; en efecto, mientras el 63% de 
docentes de escuelas primarias estatales afir-
maron que aumentó considerablemente la 
cantidad de tareas, en el sector privado esta 
proporción supera el 81%. Al diferenciar entre 
escuelas primarias urbanas y rurales, la pro-
porción de docentes del ámbito rural que 
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señaló un aumento considerable de tareas es 
más baja que en el ámbito urbano (54% frente 
al 70% del ámbito urbano), tal como ocurre en 
el nivel inicial. Finalmente, aunque en el nivel 
secundario persisten las diferencias al distin-
guir por sector de gestión, estas fueron algo 
menores que en los otros dos niveles de ense-
ñanza. Así, mientras el 78% de docentes del 
sector privado señalaron que sus tareas 
aumentaron considerablemente, en el sector 
estatal esta proporción llegó al 70%. Por otra 
parte, en tanto en las escuelas rurales el 18% 
señaló que su trabajo aumentó un poco, en las 
urbanas lo hizo el 21%.

Se analizaron también, en este capítulo, las 
percepciones de las y los docentes acerca de 
las tareas y actividades que se modificaron en 
su trabajo cotidiano. Los resultados señalaron 
que más de la mitad de las y los docentes de 
los tres niveles afirmaron que el tiempo dedi-
cado al diseño y organización de las propues-
tas educativas se vio altamente afectado por 
el nuevo contexto (75%), igual que las tareas 
vinculadas a la elaboración de estrategias para 

el seguimiento de la participación y los apren-
dizajes de los estudiantes (66%). Opiniones 
similares se registraron respecto de los mate-
riales y recursos utilizados en las propuestas 
de enseñanza (60%), sobre la modalidad y fre-
cuencia de comunicación con las y los estu-
diantes y sus familias (59%), y en relación al 
tipo de actividades propuestas (57%). Las ten-
dencias fueron similares entre los tres niveles; 
no obstante, en las escuelas secundarias fue-
ron destacados en mayor medida los aspectos 
vinculados con el tiempo dedicado al diseño y 
organización de la propuesta educativa (80% 
frente al 71% de primario e inicial). Al distinguir 
por sector de gestión de las escuelas, cabe 
destacar que en los tres niveles, el tiempo 
dedicado al diseño y organización de la pro-
puesta educativa tuvo mayor impacto entre las 
y los docentes del sector privado respecto de 
aquellos/as del estatal. De hecho, en el nivel 
inicial fue subrayado por el 79% de docentes 
del sector privado respecto del 67% de gestión 
estatal; en primaria, por el 84% de escuelas 
privadas y por el 68% de estatales, y en secun-
daria por el 86% de privadas respecto del 79% 

de estatales. Por el contrario, la modalidad y 
frecuencia de comunicación con las y los estu-
diantes y sus familias fue percibido como una 
dificultad en mayor medida por docentes del 
sector estatal respecto del privado. En inicial, 
fue subrayado por el 65% de docentes del sec-
tor de gestión estatal frente al 57% del sector 
privado; en primaria, por el 58% del estatal y 
por el 51% del sector privado; finalmente, en 
secundaria, por el 63% de docentes del sector 
de gestión estatal frente al 47% de privada.

En síntesis, en el informe se identificaron recon-
figuraciones significativas en la enseñanza que 
expresan distintas maneras en que las y los 
docentes fueron adaptando su trabajo al con-
texto de virtualidad obligada como consecuen-
cia de la emergencia sanitaria. En su conjunto, 
estas diferencias no pueden dejar de leerse en 
clave de las desigualdades existentes al interior 
del sistema educativo, que guardan estrecha 
relación con las desigualdades socioeconómi-
cas y territoriales que, en consecuencia, marcan 
las experiencias y trayectorias educativas de 
niñas, niños y jóvenes del país. 
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Los datos presentados permitieron una pri-
mera aproximación al conocimiento de las 
condiciones dentro de las cuales las escuelas 
hicieron posible la continuidad pedagógica, y 
se vuelven insumos a la hora de pensar y dise-
ñar políticas educativas que garanticen el 
cumplimiento efectivo del derecho a la educa-
ción para todas y todos. En efecto, el objetivo 
del estudio fue poner a disposición de usua-
rios y responsables de la toma de decisiones 
información con representatividad estadística 
acerca de las características y del alcance del 

proceso de continuidad pedagógica desple-
gado en el país desde la perspectiva de las y 
los docentes de las instituciones educativas. 
Sobre estas cuestiones se profundizará en el 
informe final que integrará las distintas líneas 
que componen la Evaluación Nacional y que 
será complejizado, en próximos estudios, con 
datos jurisdiccionales, de manera de avanzar 
en el conocimiento de las especificidades que 
asumieron las propuestas de continuidad 
pedagógica en los distintos territorios geográ-
ficos del país.
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6. Anexo  
Metodología  
y características  
del relevamiento

El estudio se desarrolló a través de una 
encuesta aplicada a una muestra representativa 
a nivel nacional y jurisdiccional, realizada bajo la 
modalidad en línea y ejecutada de forma 
autoadministrada. A continuación, se detallan 
los aspectos metodológicos del estudio y las 
características y fases del trabajo de campo. 

6.1. Elaboración de los instrumentos

El cuestionario se diseñó con preguntas de res-
puesta única y múltiple y con opciones cerradas 
o preestablecidas. Con el objetivo de relevar las 
visiones de los actores, se incluyeron algunas 
preguntas abiertas. El instrumento fue validado 
a partir de la realización de una prueba piloto 
(ver punto 7.3).

6.2. Muestreo

El trabajo de campo se llevó a cabo a partir de 
una encuesta que se suministró a una muestra 
aleatoria (representativa a nivel nacional y juris-
diccional) de docentes 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 esta-
blecimientos con oferta de educación inicial, pri-
maria y secundaria, y que fue actualizado por las 
jurisdicciones. A partir de este registro se cons-
truyeron 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 esta-
blecimientos (CUE-Anexo) aleatoria y estratifi-
cada por jurisdicción, sector de gestión y ámbito. 

Los directores y las directoras de las escuelas 
seleccionadas, además de responder la 
encuesta a equipos directivos1, enviaron un 
enlace a las y los docentes de su institución 
que dirigía a un formulario en el que se les soli-
citaba sus datos de contacto, sala, grado o año 
en el cual se desempeñan como docentes en la 
institución de referencia, y área curricular dic-
tada (para el caso del nivel primario y 

secundario). Este auto-registro por parte de las y 
los docentes conformó el marco muestral secun-
dario del cual fueron seleccionadas/os aquellas/
os que integraron la muestra de docentes.

De cada CUE-Anexo de nivel primario y secunda-
rio, se seleccionó un/a 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).

La muestra de docentes seleccionados es repre-
sentativa por jurisdicción y sector de gestión. 
Adicionalmente, 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).

Tamaño muestral:

 • 2300 docentes de nivel inicial
 • 11085 docentes de nivel primario
 • 9981 docentes de nivel secundario

1 véase informe preliminar “Encuesta a equipos directivos” (julio 
2020), disponible en: https://www.argentina.gob.ar/educacion/
evaluacion-informacion-educativa/evaluacion-nacional-del- 
proceso-de-continuidad-pedagogica

https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/evaluacion-nacional-del-
proceso-de-continuidad-pedagogica
https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/evaluacion-nacional-del-
proceso-de-continuidad-pedagogica
https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/evaluacion-nacional-del-
proceso-de-continuidad-pedagogica
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6.3. Trabajo de campo

Uno de los aspectos centrales a destacar en 
la planificación y organización del trabajo de 
campo, fue la articulación y transversalidad 
con la que se trabajó junto a las autoridades 
de cada jurisdicción y Unidades de 
Evaluación Jurisdiccionales (UEJ). Este esla-
bón territorial permitió la puesta en práctica 
del estudio al realizar un trabajo exhaustivo 
de comunicación y contacto con las y los 
docentes de las escuelas.

En primer lugar, se llevó adelante una prueba 
piloto bajo el propósito de validar el instru-
mento de recolección de datos. Para esta ins-
tancia se construyó una muestra de docentes 
de escuelas urbanas de jurisdicciones selec-
cionadas: Corrientes, Tucumán, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y Provincia de 
Buenos Aires. El trabajo de campo de la 
prueba piloto se desarrolló entre el 11 y el 24 
de junio de 2020.

Una vez concluida esta etapa de validación, se 
realizó el procesamiento estadístico de los 
resultados con la finalidad de analizar el rendi-
miento de las preguntas del cuestionario. Este 
análisis fue el insumo para el ajuste del instru-
mento, en el que fueron de gran valor las suge-
rencias de las y los docentes sobre preguntas 
problemáticas, insuficiencia de opciones de 
respuesta, etc. A su vez, en la instancia del 
piloto, se les pidió a las y los participantes que 
realicen una evaluación respecto de la longi-
tud, claridad de las preguntas, de las opciones 
de respuesta y de su cantidad, lo cual consti-
tuyó otra fuente relevante para el diseño final 
del cuestionario.

Culminada la fase de la prueba piloto, se proce-
dió al trabajo conjunto con las UEJ orientado a 
cumplir con dos objetivos centrales: 1) ajuste 
de datos de contacto de las y los docentes 
seleccionados en la muestra, y 2) sensibiliza-
ción y comunicación con quienes formaron 
parte de la muestra. 

1. La actualización, rectificación o recuperación 
de datos de contacto de las y los docentes 
seleccionadas/os en la muestra: cuando se 
envió un primer mail informativo, fue necesa-
rio recuperar información de contacto en los 
casos de correos electrónicos rebotados. 
Este trabajo fue realizado por parte de las 
jurisdicciones y constituyó una instancia 
central del proceso. 

2. Las UEJ se pusieron en contacto con las y 
los docentes seleccionadas/os con el fin de 
brindarles la información necesaria para su 
participación en el estudio. 

Paralelamente a las instancias descritas, se 
programó el cuestionario digital de la 
encuesta con las modificaciones surgidas en 
la prueba piloto, utilizando una plataforma de 
encuestas on line. Luego de establecida una 
primera comunicación con las y los docentes, 
se les envió por correo electrónico el link de 
acceso a la encuesta. 
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El inicio del trabajo de campo fue el 7 de julio 
(para los niveles inicial y primario) y el 14 de 
julio (para el nivel secundario), y se extendió 
hasta el 31 de julio de 2020. Durante este 
período, se realizó un intenso y coordinado tra-
bajo con las UEJ en el seguimiento del estado 
de avance de las respuestas a la encuesta, 
envío de recordatorios, recepción y solución de 
problemas técnicos, etc. Además, se conformó 
una mesa de ayuda instalada por la Dirección 
de Evaluación con diversas vías de contacto 
para dar respuesta a las consultas: correo elec-
trónico, WhatsApp y llamadas telefónicas. 
Asimismo, se contó con el apoyo de un servicio 
de consultoría que realizó encuestas telefóni-
cas a docentes que, por diversos motivos, no 
podían responder la encuesta por Internet. Este 
complejo circuito de comunicación y 

seguimiento de casos, permitió aumentar la 
tasa de respuesta de la encuesta y logró que 
todas/os las y los docentes tuvieran la posibili-
dad de participar, independientemente de su 
conectividad. 

Luego de finalizado el trabajo de campo, se pro-
cedió al procesamiento estadístico de los 
datos, consistencia de las bases de microdatos, 
generación de variables e indicadores, tabula-
dos y gráficos. 

Este informe es un análisis preliminar de tales 
resultados, que implica una selección y prioriza-
ción de contenidos que será ampliada en el 
informe final. El presente reporte no incluye, 
entre otras cosas, el análisis de las preguntas 
de respuesta abierta. 
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6.4. Tasas de participación

La tasa de participación se presenta como la 
relación porcentual entre la cantidad de respon-
dientes y la cantidad de docentes que forman 
parte de la muestra. 

Tabla 6.4.1  
Tasa de participación según nivel educativo, por sector de gestión, ámbito, año y área disciplinar

Inicial Primario Secundario

Total 92,9% 92,2% 91,3%

Sector de gestión Estatal 92,4% 91,8% 90,5%

Privada 94,2% 93,6% 93,4%

Ámbito Urbano 93,7% 92,4% 91,5%

Rural 89,9% 90,5% 90,6%

Año/Grado/Sala Año 1 - 92,4% 90,4%

Año 2 - 91,7% 90,5%

Año 3 - 91,4% 91,4%

Año 4 - 91,4% 92,3%

Año 5 - 91,7% 92,5%

Año 6 - 93,8% 91,7%

Año 7 - 94,2% 88,1%

Sala 3 92,7% - -

Sala 4 92,7% - -

Sala 5 93,3% - -

Área Lengua - 91,1% 91,0%

Matemática - 92,4% 91,0%

Ciencias Sociales - 92,5% 91,5%

Ciencias Naturales - 92,0% 92,3%

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).
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Tabla 6.4.2 
Tasa de participación por jurisdicción según sector de gestión y ámbito - Nivel inicial

* Se seleccionaron menos de diez docentes.

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Provincia Total Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Urbano Rural

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 97,0% 100% 96,6% 97,0% -

Buenos Aires 96,6% 97,2% 95,7% 96,6% 95,7%

Catamarca 97,2% 97,1% 97,7% 98,1% 94,7%

Córdoba 98,0% 97,6% 100% 98,8% 93,3%

Corrientes 98,5% 98,2% 100% 97,5% 100%

Chaco 92,1% 91,4% 100%* 97,7% 84,4%

Chubut 84,6% 82,9% 93,3% 88,7% 70,0%

Entre Ríos 90,9% 90,0% 92,9% 87,1% 100%

Formosa 85,9% 86,3% 84,6% 84,5% 89,3%

Jujuy 85,3% 95,8% 60,0% 85,7% 83,3%*

La Pampa 91,2% 92,0% 88,9%* 90,6% 100%*

La Rioja 88,3% 87,3% 100%* 95,5% 78,8%

Mendoza 91,5% 92,3% 89,5% 96,0% 81,0%

Misiones 88,6% 89,1% 87,5% 88,1% 89,2%

Neuquén 87,9% 88,5% 85,7%* 86,2% 100%*

Río Negro 88,9% 90,2% 85,7% 86,0% 100%

Salta 94,7% 93,2% 100% 96,2% 91,3%

San Juan 91,2% 90,9% 91,9% 91,1% 91,4%

San Luis 89,5% 87,8% 100%* 89,7% 88,9%

Santa Cruz 90,8% 90,6% 91,7% 89,7% 100%

Santa Fe 97,5% 96,3% 100% 97,9% 95,5%

Santiago del Estero 88,3% 87,5% 100%* 93,1% 83,9%

Tucumán 95,0% 95,3% 94,1% 96,9% 92,9%

Tierra del Fuego 89,0% 87,7% 92,6% 88,8% 100%*

TOTAL PAÍS 92,9% 92,4% 94,2% 93,7% 89,9%
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Tabla 6.4.3 
Tasa de participación por jurisdicción según sector de gestión y ámbito - Nivel primario

* Se seleccionaron menos de diez docentes.
** Sin docentes seleccionados en esta categoría

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Provincia Total Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Urbano Rural

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 93,0% 91,5% 94,7% 93,0% -

Buenos Aires 91,9% 91,7% 92,4% 91,9% 92,9%

Catamarca 95,1% 94,7% 96,9% 96,6% 87,9%

Córdoba 99,1% 99,4% 98,3% 99,2% 96,6%

Corrientes 93,7% 93,5% 94,8% 94,3% 91,8%

Chaco 89,9% 89,6% 92,3% 89,5% 91,9%

Chubut 89,0% 88,4% 93,9% 89,1% 88,5%

Entre Ríos 92,4% 90,9% 96,4% 92,6% 88,9%

Formosa 86,2% 85,4% 93,5% 87,0% 83,3%

Jujuy 96,1% 96,4% 94,1% 96,1% 95,7%

La Pampa 89,8% 91,7% 76,0% 89,7% 91,7%

La Rioja 84,2% 83,0% 93,0% 83,3% 89,1%

Mendoza 89,9% 90,7% 87,0% 89,8% 90,5%

Misiones 83,8% 82,2% 89,9% 85,3% 80,5%

Neuquén 85,3% 86,1% 82,4% 85,3% **

Río Negro 94,5% 94,1% 96,3% 95,3% 86,7%

Salta 96,1% 95,6% 98,3% 97,2% 88,9%

San Juan 92,3% 90,7% 98,9% 91,8% 94,8%

San Luis 91,5% 91,9% 88,9% 91,7% 89,5%

Santa Cruz 93,5% 93,3% 94,1% 93,7% 87,5%*

Santa Fe 95,6% 95,2% 97,0% 95,3% 98,6%

Santiago del Estero 88,5% 89,3% 84,9% 88,6% 88,2%

Tucumán 96,3% 96,9% 92,9% 95,8% 97,9%

Tierra del Fuego 87,8% 86,3% 96,6% 87,8% -

TOTAL PAÍS 92,2% 91,8% 93,6% 92,4% 90,5%
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Tabla 6.4.4 
Tasa de participación por jurisdicción según sector de gestión y ámbito - Nivel secundario

* Se seleccionaron menos de diez docentes.
** Sin docentes seleccionados en esta categoría

Fuente: Encuesta a docentes - Evaluación Nacional del Proceso 
de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME).

Provincia Total Sector de gestión Ámbito

Estatal Privada Urbano Rural

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 89,3% 84,1% 92,7% 89,3% -

Buenos Aires 90,9% 89,4% 93,4% 90,8% 93,3%

Catamarca 91,2% 89,8% 96,9% 90,5% 92,4%

Córdoba 94,8% 95,0% 94,6% 94,9% 94,1%

Corrientes 89,7% 89,3% 91,5% 90,0% 88,9%

Chaco 92,6% 92,6% 92,6% 92,6% 92,6%

Chubut 89,0% 85,5% 100% 88,6% 100%

Entre Ríos 89,2% 87,3% 93,5% 91,1% 77,5%

Formosa 87,2% 86,5% 90,0% 88,6% 83,5%

Jujuy 97,2% 96,9% 98,0% 97,3% 96,0%

La Pampa 96,9% 96,5% 97,7% 96,8% 100%*

La Rioja 93,1% 92,2% 95,4% 91,8% 98,0%

Mendoza 92,1% 92,0% 92,3% 91,8% 93,1%

Misiones 85,3% 84,3% 88,1% 86,3% 83,3%

Neuquén 87,8% 89,0% 83,9% 87,6% 90,0%

Río Negro 94,6% 93,5% 97,9% 94,1% 100%

Salta 96,6% 96,1% 98,5% 96,4% 98,0%

San Juan 90,8% 89,2% 94,9% 91,5% 86,5%

San Luis 88,8% 89,0% 88,3% 88,7% 90,0%

Santa Cruz 90,6% 89,5% 93,1% 90,6% **

Santa Fe 94,7% 94,9% 94,3% 94,6% 96,6%

Santiago del Estero 93,2% 92,3% 96,0% 91,9% 96,1%

Tucumán 88,6% 89,4% 85,7% 88,5% 88,8%

Tierra del Fuego 89,0% 88,4% 89,8% 89,0% -

TOTAL PAÍS 91,3% 90,5% 93,4% 91,5% 90,6%




