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Las voces de los actores institucionales: estado de situación 

El presente informe, complemento del anterior1, es la segunda etapa de la sistematización obtenida a partir del 

relevamiento sobre el estado de situación de la propuesta Contenidos en casa, en el marco de la Continuidad 

Pedagógica.  

Tal como se manifestó en la primera entrega, este relevamiento tuvo como objetivo recoger las voces de los equipos 

directivos, docentes y demás actores institucionales, a los fines de conocer los modos en que se está llevando a cabo la 

enseñanza y los aprendizajes en los distintos contextos de la Provincia.  

En consonancia con el informe anterior, a las respuestas se encuentran discriminadas por total de Respondientes, por 

Niveles Educativos, por Modalidades Educativas, por Departamentos, por Ámbitos y por Tipos de Gestión, a los fines de 

poder presentar la información obtenida con la mayor exactitud y precisión posible.  

En esta oportunidad encontrarán sistematizadas las siguientes respuestas del cuestionario:  

- De la sección “Datos institucionales” 

Pregunta 13: ¿Cuenta la institución con algún medio digital o red social de comunicación con la comunidad educativa? 

- De la sección “Organización de la propuesta de actividades de “Contenidos en Casa” 

Pregunta 19: ¿Cuál es la periodicidad de entrega/envío de las actividades a los estudiantes? 

Pregunta 20: ¿Qué tipo de recursos envían los y las docentes a sus estudiantes? 

Pregunta 21: ¿Qué se tuvo en cuenta al momento de definir los recursos a partir de los cuales se realizan las 

mediaciones pedagógicas?   

Pregunta 22: Los materiales y actividades que se envían ¿cuentan con alguna presentación/explicación o aclaraciones 

sobre el tema/contenido/actividad por parte del docente?   

Pregunta 23: ¿Sugirieron a las familias y/o estudiantes alguna metodología de estudio que ayude a ordenar los horarios 

y actividades escolares durante este periodo? 

Pregunta 24: En el caso de que la respuesta anterior haya sido positiva, detallar qué metodologías de estudio se 

sugirieron.  

Pregunta 25: ¿Los docentes han dispuesto de espacios para las consultas de familias y estudiantes sobre las actividades 

propuestas? 

Pregunta 26: En caso de que hayan dispuesto de espacios de consulta ¿cuáles utilizaron? 

                                                
1 Contenidos en Casa: Relevamiento sobre la implementación de la propuesta. Informe Primera Etapa. Junio 2020  
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Pregunta 27: ¿Con qué frecuencia se realiza la devolución de las actividades por parte de los docentes? 

Pregunta 28: ¿Qué estrategia de seguimiento han implementado los y las docentes de las actividades enviadas y su 

resolución?  

Pregunta 31: ¿Cómo han resuelto estas dificultades? 

Pregunta 32: ¿Se realizó algún diagnóstico previo que permitiera conocer los medios disponibles de los estudiantes y 

familias para el desarrollo de las actividades? 

Pregunta 33: Si la respuesta anterior es afirmativa especificar en qué consistió y qué permitió.  

- De la sección “ Vínculo entre la propuesta de Contenidos en casa y las familias”. 

Pregunta 34: ¿Las familias y/o estudiantes les han planteado dudas o han requerido mayores precisiones de las 

actividades?  

Pregunta 35: En caso de que la respuesta anterior haya sido afirmativa ¿cómo han trabajado con esas dudas? 

- De la Sección “Evaluación de la implementación de contenidos en casa” 

Pregunta 39: ¿Pudieron resolverlos? ¿de qué manera?  

Pregunta 40: ¿Qué aspectos destaca que la situación de emergencia sanitaria ha fortalecido institucionalmente?   

Pregunta 41: ¿Cuáles consideran que son los mayores desafíos que se avecinan en el corto plazo?  
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Pregunta 13: ¿Cuenta la institución con algún medio digital o red social de comunicación con la comunidad educativa? 7 

Por total de respondientes 7 

Por Niveles Educativos 7 

Por Modalidades Educativas 8 

Por Departamentos 9 

Por Ámbitos 11 

Por Tipos de Gestión 11 

Pregunta 19: ¿Cuál es la periodicidad de entrega/envío de las actividades a los estudiantes? 12 

Por total de Respondientes 12 

Por Niveles Educativos 13 

Por Modalidades Educativas 14 

Por Departamentos 15 

Por Ámbitos 15 

Por Tipo de Gestión 16 

Pregunta 20: ¿Qué tipo de recursos envían los y las docentes a sus estudiantes? 17 

Por Total de Respondientes 17 

Por Niveles Educativos 17 

Por Modalidades Educativas 18 

Por Departamentos 19 

Por Ámbitos 21 

Por Tipos de Gestión 22 

Pregunta 21: ¿Qué se tuvo en cuenta al momento de definir los recursos a partir de los cuales se realizan las mediaciones 

pedagógicas? 22 

Por total de respondientes 23 

Por Niveles Educativos 23 

Por Modalidades Educativas 24 

Por Departamentos 25 

Por Ámbito 25 

Por Tipos de Gestión 26 

Pregunta 22: Los materiales y actividades que se envían ¿cuentan con alguna presentación/explicación o aclaraciones sobre el 

tema/contenido/actividad por parte del docente? 27 

Por Total de Respondientes 27 

Por Nivel Educativo: 28 

Por Modalidades Educativas 28 

Por Departamentos 29 

Por Ámbitos 29 
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Por Tipo de Gestión 30 

Pregunta 23: ¿Sugirieron a las familias y/o estudiantes alguna metodología de estudio que ayude a ordenar los horarios y 

actividades escolares durante este periodo? 30 

Por total de respondientes 31 

Por Niveles Educativos 31 

Por Modalidades Educativas 31 

Por Ámbitos 32 

Por Tipos de Gestión 33 

Pregunta 24: En el caso de que la respuesta anterior haya sido positiva, detallar qué metodologías de estudio se sugirieron.

 33 

Por totales de respondientes 33 

Por Niveles Educativos 34 

Por Modalidades Educativas 35 

Por Departamentos 36 

Por Ámbitos 37 

Por Tipos de Gestión 38 

Pregunta 25: ¿Los docentes han dispuesto de espacios para las consultas de familias y estudiantes sobre las actividades 

propuestas? 39 

Por Total de Respondientes 39 

Por Niveles Educativos 39 

Por Modalidades Educativas 39 

Por Departamentos 40 

Por Ámbitos 40 

Por Tipos de Gestión 41 

Pregunta 26: En caso de que hayan dispuesto de espacios de consulta ¿cuáles utilizaron? 41 

Por Total de Respondientes 42 

Por Niveles Educativos 42 

Por Modalidad Educativa 43 

Por Departamentos 44 

Por Ámbitos 46 

Por Tipos de Gestión 47 

Pregunta 27: ¿Con qué frecuencia se realiza la devolución de las actividades por parte de los docentes? 47 

Por Total de Respondientes 48 

Por Nivel Educativo 49 

Por Modalidades Educativas 50 

Por Departamentos 51 
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Por Ámbito 52 

Por Tipos de Gestión: 52 

Pregunta 28: ¿Qué estrategia de seguimiento han implementado los y las docentes de las actividades enviadas y su resolución?

 53 

Por Total de Respondientes 54 

Por Niveles Educativos 54 

Por Modalidades Educativas 55 

Por Departamentos 55 

Por Ámbitos 56 

Por Tipos de Gestión 57 

Pregunta 31: ¿Cómo han resuelto estas dificultades? 57 

Por total de respondientes 59 

Por Niveles Educativos 59 

Por Modalidades Educativas 60 

Por Departamentos 62 

Por Ámbitos 62 

Por Tipos de Gestión 63 

Pregunta 32: ¿Se realizó algún diagnóstico previo que permitiera conocer los medios disponibles de los estudiantes y familias 

para el desarrollo de las actividades? 64 

Por total de respondientes 64 

Por Niveles Educativos 64 

Por Modalidades Educativas 65 

Por Departamentos 65 

Por Ámbitos 66 

Por Tipos de gestión 67 

Pregunta 33: Si la respuesta anterior es afirmativa especificar en qué consistió y qué permitió 67 

Por Total de Respondientes 68 

Por Niveles Educativos 68 

Por Modalidades Educativas 69 

Por Departamentos 70 

Por Ámbitos 70 

Por Tipos de Gestión 71 

Pregunta 34: ¿Las familias y/o estudiantes les han planteado dudas o han requerido mayores precisiones de las actividades?

 72 

Por Total de Respondientes 72 
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Por Niveles Educativos 72 

Por Modalidades Educativas 72 

Por Departamentos 73 

Por Ámbitos 74 

Por Tipos de Gestión 74 

Pregunta 35: En caso de que la respuesta anterior haya sido afirmativa ¿cómo han trabajado con esas dudas? 74 

Por Total de Respondientes 75 

Por Niveles Educativos 75 

Por Modalidades Educativas 76 

Por Departamentos 77 

Por Ámbitos 78 

Por Tipos de Gestión 79 

Pregunta 39: ¿Pudieron resolverlos? ¿de qué manera? 80 

Por Total de Respondientes: 81 

Por Niveles Educativos 81 

Por Modalidades Educativas 82 

Por Departamentos 84 

Por Ámbitos 85 

Por Tipos de Gestión 86 

Pregunta 40: ¿Qué aspectos destaca que la situación de emergencia sanitaria ha fortalecido institucionalmente? 87 

Por Total de Respondientes 88 

Por Niveles Educativos 89 

Por Modalidades Educativas 90 

Por Departamentos 91 

Por Ámbitos 93 

Por Tipos de Gestión 93 

Por Total de Respondientes 95 

Por Niveles Educativos 96 

Por Modalidades Educativas 96 

Por Departamentos 97 

Por Ámbitos 99 

Por Tipos de Gestión 99 

CONCLUSIONES/SÍNTESIS DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES: 101 
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Pregunta 13: ¿Cuenta la institución con algún medio digital o red social de comunicación con la comunidad educativa? 

 

Esta pregunta, ubicada dentro de la primera sección del formulario donde se recolectó datos Institucionales de las 

unidades educativas participantes, recogió información sobre qué medios digitales y/o redes sociales posee la escuela 

para la comunicación con la comunidad educativa. Las tres opciones que se ofrecían como cerradas fueron: Blog, Página 

de Facebook y Página Web, puesto que son las que habitualmente tienen las escuelas.  

 

La pregunta también incluyó un ítem de respuesta abierta en la que las personas  respondientes optaron por otros 

medios menos habituales, los cuales fueron incorporados a fin de mostrar los resultados de esta pregunta. Entre ellos 

se destacan: WhatsApp, Correo electrónico, Llamadas/SMS, Otras redes sociales (Youtube, Instagram, Telegram). 

 

Un número importante expresó no contar con ningún medio digital y/o red social para la comunicación con la 

comunidad. Otras respuestas, en cambio, no responden a la pregunta.  

Por total de respondientes 

En cuanto a las respuestas brindadas en relación a la pregunta que buscaba conocer si la institución cuenta con algún 

medio digital o red social de comunicación con la comunidad educativa, se puede observar que  el 47,03% de 

respondientes manifestó utilizar la Página de facebook institucional, en segundo lugar el WhatsApp, con 37,38% y, 

finalmente Correo electrónico ya con un porcentaje más bajo del 9,80%. Es importante destacar que el 11,22% afirmó 

no tener ningún medio digital de comunicación con la comunidad. 

 

 

Tabla 1. Porcentajes según total de respondientes 

Medio Institucional de comunicación con comunidad Porcentaje sobre respondientes 

Blog 3,23% 

Página de Facebook 47,03% 

Página Web 8,65% 

WhatsApp 37,38% 

Correo Electrónico 9,80% 

Llamadas/SMS 4,23% 

Otras Redes Sociales 2,85% 

No tiene 11,22% 

No Responde/No Corresponde 2,71% 
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Por Niveles Educativos 

Del total de respuestas procesadas, puede observarse que hay dos medios que las instituciones de los tres niveles 

obligatorios, Inicial, Primario, Secundario y, el nivel no obligatorio, Superior, utilizan para comunicarse con la 

comunidad: Página de Facebook y WhatsApp. 

 

En el Nivel Inicial, la Página de Facebook es el medio más utilizado con un 44,83% y le sigue Whatsapp con un 43,91%. 

Un 12,18% afirma no tener ningún medio de comunicación con la comunidad. Lo mismo se observa en el Nivel 

Primario, que ubica en primer lugar a WhatsApp con un 39,16% y en segundo lugar la Página de Facebook institucional 

con un  38,91%. Un 14,05% no cuenta con ningún medio digital y/o red social para comunicarse con la comunidad. 

 

Tanto en el Nivel Secundario como en el Nivel Superior las opciones más elegidas fueron la Página de Facebook 

institucional, con un 72,45% y 62,59% respectivamente. En el caso del Nivel Secundario la segunda opción más elegida 

fue el WhatsApp con un 26,60% y como tercera opción la Página Web institucional con un 20,19%. En el caso del Nivel 

Superior la Página Web institucional ocupó el segundo lugar con un 50% y finalmente el correo electrónico con un 

12,50%. 

 

Tabla 2. Porcentajes según respondientes por Niveles Educativos  

Medio Institucional de comunicación con 

comunidad Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario Nivel Superior 

Blog 1,84% 2,44% 6,89% 6,25% 

Página de Facebook 44,83% 38,91% 72,45% 62,50% 

Página Web 4,37% 5,69% 20,19% 50,00% 

WhatsApp 43,91% 39,16% 26,60% 6,25% 

Correo Electrónico 9,43% 9,34% 11,40% 12,50% 

Llamadas/SMS 3,22% 5,85% 0,71% 0,00% 

Otras Redes Sociales 1,61% 1,54% 8,08% 0,00% 

No tiene 12,18% 14,05% 2,38% 0,00% 

No Responde/No Corresponde 3,45% 2,60% 1,90% 12,50% 

 

Por Modalidades Educativas 

Teniendo en cuenta las modalidades educativas, puede observarse una gran disparidad en la elección de respuestas, 

siendo WhatsApp elegida por todas las modalidades, incluyendo la Educación común, y Página de Facebook, a 

excepción de la modalidad de Educación en Contexto de Privación de Libertad. 

De este modo, las unidades educativas de Educación Común, manifiestan tener como medio digital de comunicación 

con la comunidad la Página de Facebook institucional, con un 43,13%, seguido de WhatsApp con un 38,27%. 

Finalmente, un 11,75% aclara no contar/disponer con una red social de comunicación con la comunidad. 
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En el caso de las instituciones que pertenecen a la modalidad de Educación en Contexto de Privación de Libertad, en un 

44,44% indicaron no tener ningún medio digital y/o red social de comunicación con la comunidad. Un 33,33% utiliza 

el correo electrónico, y el 11,11% utiliza WhatsApp. 

Las instituciones que pertenecen a la modalidad de Educación Artística y Educación Especial, utilizan como medio digital 

la Página de Facebook Institucional, con un 76,92% y un 82,81% respectivamente. En segundo lugar, ambas ubican a 

WhatsApp, correspondiendo un 15,38% en la Educación Artística y un 20,31% la modalidad de Educación Especial. 

Asimismo, la modalidad de Educación Artística otorga un mismo peso en la respuesta a “Otras redes sociales”, lo cual 

es compartido con la modalidad de Educación especial, la cual también utiliza Otras Redes Sociales, a lo que suman 

también el Correo Electrónico con un 10,94%. 

Quienes respondieron por  la modalidad de Educación Domiciliaria y Hospitalaria indican que el medio más utilizado 

es la Página Web, con un 66,67%, seguido de la Página de Facebook y el Whatsapp con un 33,33%.  

En el caso de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, como de la modalidad Educación Técnico Profesional, 

utilizan la Página de Facebook institucional como primer medio de comunicación con la comunidad con un 43,48% y 

77,59% respectivamente, seguido de Whatsapp con un 42,24% y un 24,14%, y finalmente Página Web, con un 11,18% 

y un 15,52%. 

 

Tabla 3: Respondientes según Modalidad Educativa 

Medio Institucional de comunicación 

con comunidad Común ECPL EA EdJA EDyH EEsp ETP 

Blog 3,29% 0,00% 7,69% 3,73% 0,00% 1,56% 1,72% 

Página de Facebook 45,13% 0,00% 76,92% 43,48% 33,33% 82,81% 77,59% 

Página Web 8,30% 0,00% 7,69% 11,18% 66,67% 4,69% 15,52% 

WhatsApp 38,27% 11,11% 15,38% 42,24% 33,33% 20,31% 24,14% 

Correo Electrónico 9,64% 33,33% 0,00% 10,56% 0,00% 10,94% 10,34% 

Llamadas/SMS 4,57% 0,00% 0,00% 2,48% 0,00% 4,69% 0,00% 

Otras Redes Sociales 2,23% 0,00% 15,38% 3,73% 0,00% 10,94% 8,62% 

No tiene 11,75% 44,44% 0,00% 10,56% 0,00% 3,13% 3,45% 

No Responde/No Corresponde 2,90% 11,11% 7,69% 0,62% 0,00% 0,00% 3,45% 

(Común) Educación Común, (ECPL) Educación en Contexto de Privación de Libertad, (EA) Educación Artística, (EdJA) Educación 

de Jóvenes y Adultos, (EdyH) Educación Domiciliaria y Hospitalaria, (EE) Educación Especial, (ETP) Educación Técnico 

Profesional. 

 

Por Departamentos 

Teniendo en cuenta el lugar de procedencia de las unidades educativas, se puede observar que en su mayoría utilizan 

como medio de comunicación con la comunidad la Página de Facebook y WhatsApp, aunque también se observa que 

una gran mayoría no posee ninguna red social para el intercambio con la comunidad educativa. 
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En todos los departamentos de la Provincia, se utiliza la Página de Facebook institucional con porcentajes que oscilan 

entre el 63,46% y el 29,03%. Asimismo, todos utilizan como medio WhatsApp con porcentajes que van desde el 

48,57% y el 25,51% . Cabe destacar que de la totalidad, los departamentos Colón, Diamante, Federación, Federal, 

Feliciano, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, La Paz, Tala y Villaguay manifestaron No tener ninguna red social de 

comunicación con la comunidad con porcentajes que van desde el 28% al 9,62%. 

 

En el caso de Concordia, Paraná y San Salvador, además de la comunidad la Página de Facebook y WhatsApp, utilizan 

la Página Web como medio para comunicarse con la comunidad con porcentajes que van desde 14,21% a 11,43%. 

 

Gualeguay, Nogoyá, Uruguay y Victoria, además de Página de Facebook y WhatsApp, utilizan el correo electrónico como 

medio para comunicarse con la comunidad, con porcentajes que van desde 13,92% a 8,67%. 

  

Tabla 4: Porcentaje de respondientes según departamento:   

Departament

o Blog 

Página de 

Facebook 

Página 

Web WhatsApp 

Correo 

Electrónico 

Llamadas/

SMS 

Otras 

Redes 

Sociales No tiene 

No 

Responde/No 

Corresponde 

Colón 5,10% 61,22% 2,04% 25,51% 5,10% 2,04% 1,02% 11,22% 1,02% 

Concordia 4,21% 57,89% 14,21% 43,68% 11,58% 2,11% 2,11% 4,21% 2,63% 

Diamante 0,96% 63,46% 5,77% 27,88% 3,85% 0,96% 4,81% 9,62% 1,92% 

Federación 2,20% 38,46% 7,69% 37,36% 5,49% 4,40% 2,20% 14,29% 3,30% 

Federal 2,41% 42,17% 3,61% 38,55% 8,43% 3,61% 0,00% 13,25% 3,61% 

Feliciano 0,00% 35,00% 10,00% 37,50% 2,50% 10,00% 0,00% 20,00% 2,50% 

Gualeguay 1,68% 37,82% 7,56% 46,22% 12,61% 6,72% 1,68% 11,76% 2,52% 

Gualeguaychú 5,41% 40,00% 7,03% 40,00% 9,19% 5,41% 4,32% 14,05% 3,24% 

Islas del 

Ibicuy 0,00% 48,00% 12,00% 28,00% 0,00% 4,00% 4,00% 28,00% 0,00% 

La Paz 1,79% 46,43% 3,57% 33,04% 8,04% 5,36% 1,79% 14,29% 6,25% 

Nogoyá 2,42% 29,03% 6,45% 38,71% 12,90% 5,65% 0,00% 12,10% 8,06% 

Paraná 4,93% 55,46% 14,13% 36,62% 12,85% 2,36% 5,78% 7,49% 0,86% 

San Salvador 5,71% 40,00% 11,43% 48,57% 0,00% 2,86% 0,00% 11,43% 2,86% 

Tala 0,00% 38,89% 8,33% 30,56% 11,11% 6,94% 0,00% 16,67% 2,78% 

Uruguay 0,67% 53,33% 3,33% 41,33% 8,67% 1,33% 4,67% 6,00% 0,67% 

Victoria 3,80% 36,71% 3,80% 39,24% 13,92% 8,86% 0,00% 12,66% 3,80% 

Villaguay 3,10% 31,01% 9,30% 34,11% 10,08% 10,08% 0,78% 20,93% 3,88% 
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Por Ámbitos 

De acuerdo al tipo de ámbito, las instituciones que pertenecen al ámbito Rural, manifestaron tener como principal 

medio de comunicación con la comunidad WhatsApp, con un 44,44%, seguido de la Página de Facebook institucional 

con un 26,36%. Finalmente, un 19,03% manifiesta contar con un medio digital y/o red social para comunicarse con la 

comunidad.  

 

En cambio, las instituciones que pertenecen al ámbito Urbano, manifestaron utilizar en primer lugar la Página de 

Facebook institucional, con un 60,94%, seguido de Whatsapp, con un 32,62%, y finalmente, Correo Electrónico con un 

12,25%, porcentaje cercano a las Páginas Web institucionales con un 12,17%. 

 

Gráfico 1. Porcentajes según respondientes  por Ámbito 

 

 

Por Tipos de Gestión 

En relación al tipo de gestión, las respuestas de las instituciones de Gestión Estatal están asociadas al uso de la Página 

web institucional, como principal medio de comunicación con la comunidad con un 43,53%, y en segundo lugar, 

WhatsApp 39,16%. Un 12,76% manifiesta no contar con ninguna red social y/o medio digital para comunicarse con la 

comunidad. 

 

En cambio, las instituciones de Gestión Privada, manifestaron en un 62,53% utilizar la Página de Facebook institucional, 

seguido de WhatsApp, con un 29,46%, y finalmente, la Página Web institucional con un 17,57%. 
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Tabla 5. Porcentajes según respondientes por Tipo de Gestión 

Medio Institucional de comunicación con comunidad Estatal Privada 

Blog 2,74% 5,43% 

Página de Facebook 43,53% 62,53% 

Página Web 6,64% 17,57% 

WhatsApp 39,16% 29,46% 

Correo Electrónico 8,57% 15,25% 

Llamadas/SMS 4,84% 1,55% 

Otras Redes Sociales 1,11% 10,59% 

No tiene 12,76% 4,39% 

No Responde/No Corresponde 2,62% 3,10% 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE CONTENIDOS EN CASA (preguntas 19 a 33).  

Pregunta 19: ¿Cuál es la periodicidad de entrega/envío de las actividades a los estudiantes?  

 

A través de esta pregunta se indagó respecto a la frecuencia con que se enviaron actividades a los y las estudiantes. Con 

este fin se dispusieron cinco respuestas cerradas y la opción “otro”. Las opciones predeterminadas en el formulario eran 

las siguientes: diariamente (por materia que se dicta en cada día y horario); varias veces al día; dos o tres veces por 

semana y por quincena. La opción “otro” fue utilizada, en la mayoría de los casos, para ampliar la información 

proporcionada mediante la elección de una de las opciones predeterminadas. También se utilizó para expresar dos 

frecuencias que no estaban presentes en las respuestas cerradas:  cada diez días y de acuerdo a los tiempos, intereses y 

necesidades de los y las estudiantes. En esta opción también se expresaron respuestas que no correspondían con esta 

pregunta o que respondían a otras preguntas del formulario (7,9%).  

 

Por total de Respondientes 

En cuanto a las respuestas respecto a la periodicidad de entrega/envío de las actividades a los estudiantes por total de 

personas respondientes, se observa que la mayoría de ellas eligió la opción una vez por semana (39,42%), luego dos o 

tres veces por semana (29,34%), diariamente (25,73%) y por quincena (17,50%). El resto de las opciones tienen un 

porcentaje muy bajo de respuestas (menos de 5%).  
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Tabla 6. Porcentajes según total de respondientes 

Periodicidad de entrega/envío de las actividades a los estudiantes Porcentaje sobre respondientes 

Diariamente 25,73% 

Varias veces al día 1,62% 

Dos o tres veces por semana 29,34% 

Una vez por semana 39,42% 

Por quincena 17,50% 

Semana por medio 0,62% 

De acuerdo a los tiempos, intereses y necesidades de los y las estudiantes 4,71% 

No responde a la pregunta 0,48% 

 

Por Niveles Educativos 

Como se puede observar, mientras en Nivel Inicial la frecuencia más elegida fue el envío de actividades dos o tres veces 

por semana, en Nivel Primario, Secundario y Superior, lo es una vez por semana, con porcentajes similares, superiores 

al 40%.  

De todos todos, se observa una disparidad en las respuestas cuando se distingue las mismas por Niveles Educativos. 

En el Nivel Inicial, casi 30% lo hace una vez por semana y casi un 25%, diariamente. En cuanto al Nivel Primario, y con 

porcentajes similares entre sí, rondando el 29%, se eligieron las frecuencias diariamente y dos o tres veces por semana. 

En el Nivel Secundario casi el 39% manifestó que envían actividades por quincena, casi 17% diariamente y 14% dos o 

tres veces por semana. Por último, en cuanto a las respuestas del Nivel Superior, 37,5% manifestó que envía actividades 

diariamente y 31,25% expresó que envían las actividades cada quince días. 15,50% lo hacen varias veces al día y, en el 

mismo porcentaje, cada 10 días.   

 

Tabla 7. Porcentajes según respondientes por Nivel Educativo 

Periodicidad de entrega/envío de las 

actividades a los estudiantes Nivel Inicial NIvel Primario Nivel Secundario Nivel Superior 

Diariamente 24,37% 29,16% 16,63% 37,50% 

Varias veces al día 0,23% 2,03% 1,43% 12,50% 

Dos o tres veces por semana 47,59% 28,51% 14,01% 0,00% 

Una vez por semana 29,66% 41,35% 43,71% 43,75% 

Por quincena 4,83% 14,54% 38,72% 31,25% 

Cada diez días 0,00% 0,41% 1,43% 12,50% 

De acuerdo a los tiempos... 2,07% 4,63% 7,60% 6,25% 
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Por Modalidades Educativas 

Las opciones de frecuencias  más elegidas dentro de la Educación Común son una vez por semana (casi 38%); dos o tres 

veces por semana (por arriba del 30%); diariamente (casi 28%) y por quincena (poco menos del 17%).  

En la modalidad Contexto de Privación de la Libertad, las opciones más escogidas se encuentran en solo dos frecuencias: 

cada una vez por semana (cercado al 56%) y por quincena (más del 44%). Más del 11% indicó que se envían actividades 

en función de los tiempos, intereses y necesidades de los y las estudiantes.  

En Educación artística, casi 40% manifestó que se envían actividades cada 15 días, seguido por la opción diariamente y 

dos o tres veces por semana (23,08 en ambos casos). Más del 15% indicó que lo hacen una vez por semana.  

En cuanto a la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, con más del 50% la opción más escogida fue una vez por 

semana, luego dos o tres veces por semana y por quincena (casi 22% en ambos casos), y más de 10% afirmó que las 

actividades se envían diariamente.  Más del 7% indicó que la frecuencia se relaciona con los tiempos, intereses y 

necesidades de los y las estudiantes.  

En Educación Domiciliaria y Hospitalaria la mayoría de las respuestas manifestaron que las actividades se envían dos o 

tres veces por semana (en porcentajes mayores al 66%), seguido por una vez por semana y cada quince días (más del 

33%, en ambos casos).  

En cuanto a Educación Especial, se observa que más del 50%  indicó la frecuencia de una vez por semana, seguida por 

dos o tres veces por semana (casi 36%) y luego diariamente y que la frecuencia se relaciona con los tiempos, intereses 

y necesidades de los y las estudiantes (más de 14%, en ambos casos). 12,5% escogió la opción por quincena.  

Por último, en cuanto a la Educación Técnico Profesional observamos que la mayoría de las respuestas se concentran en 

la frecuencia de una vez por semana (más de 43%), seguido por cada quince días (casi 26%) y dos o tres veces por 

semana (más de 24%). Porcentajes cercanos al  21% indicó que se envían actividades diariamente.  

 

 

Tabla 8. Porcentajes según respondientes por Modalidad Educativa 

Periodicidad de entrega/envío de las actividades a 

los estudiantes Común ECPL EA EdJA EDyH EEsp ETP 

Diariamente 27,86% 0,00% 23,08% 10,56% 0,00% 14,06% 20,69% 

Varias veces al día 1,62% 0,00% 7,69% 1,24% 0,00% 1,56% 1,72% 

Dos o tres veces por semana 30,08% 0,00% 23,08% 21,74% 66,67% 35,94% 24,14% 

Una vez por semana 37,94% 55,56% 15,38% 50,93% 33,33% 51,56% 43,10% 

Por quincena 16,71% 44,44% 38,46% 21,74% 33,33% 12,50% 25,86% 

Cada diez días 0,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,56% 3,45% 

De acuerdo a los tiempos... 4,18% 11,11% 0,00% 7,45% 0,00% 14,06% 3,45% 

(Común) Educación Común, (ECPL) Educación en Contexto de Privación de Libertad, (EA) Educación Artística, (EdJA) Educación 

de Jóvenes y Adultos, (EdyH) Educación Domiciliaria y Hospitalaria, (EE) Educación Especial, (ETP) Educación Técnico 

Profesional 
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Por Departamentos 

En líneas generales, en todos los Departamentos las respuestas más elegidas fueron diariamente, dos o tres meses por 

semana, y una vez por semana.  

 

Tabla 9. Porcentajes según respondientes por departamento. 

Periodicidad de 

entrega/envío de 

las actividades a 

los estudiantes Diariamente 

Varias veces al 

día 

Dos o tres meses 

por semana 

Una vez por 

semana 

Por 

quincena 

Cada diez 

días 

De acuerdo a 

los tiempos 

Colón 56,12% 3,06% 29,59% 28,57% 10,20% 0,00% 4,08% 

Concordia 26,32% 2,63% 26,84% 41,05% 16,84% 1,58% 8,95% 

Diamante 42,31% 0,96% 25,00% 31,73% 9,62% 0,96% 6,73% 

Federación 34,07% 3,30% 28,57% 37,36% 15,38% 2,20% 7,69% 

Federal 16,87% 0,00% 30,12% 46,99% 14,46% 0,00% 2,41% 

Feliciano 20,00% 2,50% 27,50% 50,00% 15,00% 0,00% 0,00% 

Gualeguay 26,89% 3,36% 33,61% 33,61% 11,76% 0,00% 4,20% 

Gualeguaychú 31,89% 1,62% 24,32% 38,92% 16,22% 0,54% 3,78% 

Islas del Ibicuy 32,00% 0,00% 56,00% 8,00% 4,00% 4,00% 12,00% 

La Paz 16,07% 2,68% 25,00% 44,64% 23,21% 0,00% 3,57% 

Nogoyá 25,81% 1,61% 30,65% 37,90% 19,35% 0,00% 0,81% 

Paraná 21,41% 0,86% 25,91% 40,90% 26,55% 0,86% 4,93% 

San Salvador 22,86% 0,00% 25,71% 45,71% 20,00% 0,00% 0,00% 

Tala 16,67% 0,00% 31,94% 43,06% 16,67% 0,00% 4,17% 

Uruguay 24,00% 0,67% 44,00% 32,67% 12,67% 0,00% 6,00% 

Victoria 18,99% 5,06% 34,18% 41,77% 7,59% 0,00% 3,80% 

Villaguay 14,73% 0,00% 29,46% 51,16% 16,28% 0,78% 3,10% 

 

 

Por Ámbitos 

Realizando una distinción por ámbitos no encontramos grandes diferencias entre el contexto Rural y Urbano, inclusive 

con porcentaje de respuestas muy similares. La opción más elegida por ambos ámbitos es una vez por semana (40,49% 

y 37,83%, respectivamente), seguido por dos o tres veces por semana (28,96% y 29,92%) y luego diariamente (26,17% 

y 25,06%).   
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Gráfico 2. Porcentajes según respondientes por Ámbito. 

Por Tipo de Gestión 

Distinguiendo las respuestas respecto a la frecuencia de envío de actividades según tipo de gestión, se observan 

porcentajes y respuestas disímiles. En ambos, la opción más escogida fue una vez por semana, pero como 

observaremos, como segunda opción en instituciones de Gestión Estatal fue dos o tres veces por semana, mientras que 

en privada, diariamente.  

En las instituciones de Gestión Estatal la opción más escogida es una vez por semana (con casi 39%), seguido por dos o 

tres veces por semana (con más de 31%), luego diariamente (más de 24%) y cada quince días (más de 16%). En cuanto 

a las instituciones de Gestión Privada, más de 42% escogió la frecuencia de una vez por semana,  seguido por 

diariamente (más de 31%), luego por quincena (23%) y dos o tres veces por semana (más de 21%). 

 

Tabla 10. Porcentajes según respondientes por Tipo de Gestión. 

Frecuencia de envío de actividades según tipo de gestión Estatal Privada 

Diariamente 24,42% 31,52% 

Varias veces al día 1,57% 1,81% 

Dos o tres veces por semana 31,18% 21,19% 

Una vez por semana 38,75% 42,38% 

Por quincena 16,26% 23,00% 

Cada diez días 0,64% 0,52% 

De acuerdo a los tiempos... 4,60% 5,17% 
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Pregunta 20: ¿Qué tipo de recursos envían los y las docentes a sus estudiantes?  

Esta pregunta se centró en conocer cuáles fueron los distintos tipos de recursos que los y las docentes enviaron a sus 

estudiantes para sostener la continuidad pedagógica. Las opciones que el formulario propuso son: Textos 

escaneados/pdf, presentaciones, videos, imágenes, sugerencias de contenidos de TV o Radio, Cuadernillos armados 

institucionalmente, Cuadernillos seguimos educando enviados de Nación, y la opción “otros”, donde se expresaron 

aquellos recursos que no establecía el formulario como: Audios/podcast (Narrativas), formato papel (fotocopias, libros), 

otros recursos ( Juegos, recetas, instructivos). 

  

Por Total de Respondientes 

Del total de las respuestas obtenidas, se puede observar que los recursos por los que más optaron los respondientes 

fueron imágenes (79,93 %), videos (77,94%), otros recursos como juegos, recetas, instructivos (63,67%), y el cuadernillo 

Seguimos Educando enviado desde Nación (56,59%), textos escaneados/PDF (51,93%), en menor medida se sugirieron 

contenidos de TV o Radio (46,65%), cuadernillos institucionales (36,47%), presentaciones (27,91%), por último, un 

porcentaje menor (5,28%) optó por el formato papel y el envío de audios/podcast (2,90%).  

Tabla 11. Porcentajes según total de respondientes. 

Recursos enviados a estudiantes  Porcentaje sobre respondientes 

Textos escaneados/PDF 51,93% 

Presentaciones 27,91% 

Videos 77,94% 

Imágenes 79,93% 

Sugerencias de contenidos de TV o Radio 46,65% 

Cuadernillos institucionales 36,47% 

Cuadernillos Seguimos Educando 56,59% 

Audios/Podcast 2,90% 

Formato papel 5,28% 

Otros recursos 63,67% 

Por Niveles Educativos 

Del total de respuestas procesadas se destaca que, la priorización de algunos recursos por sobre otros fueron variando 

de acuerdo a los distintos niveles educativos. El Nivel Inicial y Primario se asemejan en los recursos que implementaron, 

y el Nivel Secundario, aunque tiene sus particularidades, han optado por recursos similares al Nivel Superior. 

Las  imágenes y videos son los recursos por los que más optaron el Nivel Inicial (Video: 90,11 %, Imágenes: 86,44 %) y 

Primario (Video: 70,11%, imágenes: 76,52%,). En el Nivel Secundario (videos: 87,65%, imágenes: 83,61%), y Superior 

(videos: 93,75%, imágenes: 68,75%)  se visibilizan altos porcentajes en el uso de estos recursos, aunque también se 

destaca el uso de textos escaneados/PDF (Secundaria: 91,69 % y Superior 87,50%) y presentaciones (Secundaria: 

47,74%, Superior: 75,00%) 
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Cabe destacar que los Niveles Inicial (82,99%) y Primario (63,85%),  implementaron con gran frecuencia el uso de “otros 

recursos” como juegos, recetas, instructivos, al igual que el uso del cuadernillo Seguimos Educando de Nación (Inicial: 

60,46%, Primario: 64,42%). El Nivel Secundario si bien implementó en menor medida “otros recursos” (45,13%), se 

visibilizó un porcentaje mayor en relación a recursos como el uso de cuadernillos (Institucionales: 34,44%, Seguimos 

Educando: 31,35%) o contenidos de TV o radio (31,35%). 

En todos los Niveles se han implementado en menor medida recursos como Audios/podcast (Inicial: 1,61 %, Primaria: 

7,64%, Secundario: 2,14%, Superior: 6,25%) y actividades en formato papel (Inicial: 1,61%, Primario: 7, 64%, 

Secundario: 2,14%, Superior: 6,25%) 

Tabla 12. Porcentajes según respondientes por Nivel Educativo 

Recursos enviados a estudiantes  Inicial Primario Secundario Superior 

Textos escaneados/PDF 19,77% 49,23% 91,69% 87,50% 

Presentaciones 22,99% 22,26% 47,74% 75,00% 

Videos 90,11% 70,11% 87,65% 93,75% 

Imágenes 86,44% 76,52% 83,61% 68,75% 

Sugerencias de contenidos de TV o Radio 55,86% 48,82% 31,35% 31,25% 

Cuadernillos institucionales 11,95% 45,65% 34,44% 50,00% 

Cuadernillos Seguimos Educando 60,46% 64,42% 31,35% 12,50% 

Audios/Podcast 5,52% 2,44% 1,43% 6,25% 

Formato papel 1,61% 7,64% 2,14% 6,25% 

Otros recursos (juegos, recetas, instructivos) 82,99% 63,85% 45,13% 12,50% 

   

Por Modalidades Educativas 

Teniendo presente las distintas modalidades, los tres recursos más elegidos son Videos, imágenes y textos 

escaneados/pdf, exceptuando la modalidad de  Educación en Contexto de Privación de la Libertad que centran su 

elección en este último (44,44%), y en los cuadernillos Seguimos educando (44,44%). Cabe destacar que la modalidad 

de Educación Domiciliaria y Hospitalaria optó en un 100% por la utilización de recursos como imágenes, videos, textos 

escaneados/pdf y en un 66,67% por la elaboración de cuadernillos institucionales. 

En la modalidad Educación Común también se optó en un gran porcentaje (67,63%) por “Otros recursos” como Juegos, 

recetas, instructivos, por los Cuadernillos Seguimos Educando (62,28%), y por sugerencias de contenidos de TV o Radio 

(49,92%). 

Asimismo, la modalidad Educación Especial también escogió en un alto porcentaje (84,38%) por la opción “Otros 

recursos”. 
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Los recursos menos seleccionados por todas las modalidades fueron Audios/Podcast y Formato papel, alcanzando un 

porcentaje máximo de 11,11% en la Educación en Contexto de Privación de la Libertad, y casi sin ser una opción para 

las modalidades de Educación Domiciliaria y Hospitalaria y Educación Técnico Profesional. 

 

 Tabla 13. Porcentajes de respondientes por Modalidad Educativa 

Recursos enviados a estudiantes  Común ECPL EA EdJA EDyH EEsp ETP 

Textos escaneados/PDF 50,08% 44,44% 84,62% 55,28% 100,00% 46,88% 96,55% 

Presentaciones 27,30% 11,11% 15,38% 22,36% 66,67% 35,94% 56,90% 

Videos 78,38% 11,11% 61,54% 65,22% 100,00% 92,19% 96,55% 

Imágenes 80,28% 11,11% 84,62% 74,53% 100,00% 90,63% 81,03% 

Sugerencias de contenidos de TV/Radio 49,92% 0,00% 53,85% 25,47% 0,00% 39,06% 20,69% 

Cuadernillos institucionales 37,55% 22,22% 38,46% 30,43% 66,67% 23,44% 34,48% 

Cuadernillos Seguimos Educando 62,28% 44,44% 23,08% 22,98% 33,33% 20,31% 24,14% 

Audios/Podcast 2,90% 0,00% 7,69% 0,62% 0,00% 9,38% 1,72% 

Formato papel 5,46% 11,11% 0,00% 4,35% 0,00% 7,81% 0,00% 

Otros recursos 67,63% 0,00% 38,46% 31,06% 33,33% 84,38% 25,86% 

(Común) Educación Común, (ECPL) Educación en Contexto de Privación de Libertad, (EA) Educación Artística, (EdJA) Educación 

de Jóvenes y Adultos, (EdyH) Educación Domiciliaria y Hospitalaria, (EE) Educación Especial, (ETP) Educación Técnico 

Profesional. 

 

 Por Departamentos 

Los recursos más utilizados por los y las docentes en todos los departamentos de la Provincia, fueron en primer lugar 

imágenes y videos, destacando porcentajes entre el 92% y el 60%. En segundo lugar se encuentran los textos 

escaneados, cuadernillos Seguimos Educando, y Otros recursos como juegos, recetas, instructivos, allí se destacan 

porcentajes que van desde el 75,95% en Victoria, 74,70% Federal, 73,51% Gualeguaychú, 73,47% Colón, 32,00%  Islas 

del Ibicuy y, 25,00% que refieren al departamento Feliciano. 

Los recursos que se implementaron en menor medida fueron: Audio/podcast y formato papel, oscilando entre el uso 

nulo en Federación, Nogoyá y San Salvador (0,00%), llegando al máximo en Tala con un 9,72%. 
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Tabla 14. Porcentajes según respondientes por departamento. 

Departamento 

Textos 

escaneados/P

DF 

Presentacio

nes Videos 

Imágen

es 

Sugerencias de 

contenidos de 

TV o Radio 

Cuadernillos 

institucionales 

Cuadernillos 

Seguimos 

Educando 

Audios/Podc

ast 

Forma

to 

papel 

Otros 

recurs

os 

Colón 56,12% 42,86% 90,82% 78,57% 59,18% 33,67% 57,14% 2,04% 6,12% 

73,47

% 

Concordia 62,11% 35,26% 85,26% 83,16% 51,05% 30,00% 51,58% 3,16% 3,68% 

66,32

% 

Diamante 56,73% 22,12% 79,81% 79,81% 51,92% 35,58% 62,50% 2,88% 5,77% 

64,42

% 

Federación 56,04% 30,77% 75,82% 78,02% 51,65% 34,07% 60,44% 0,00% 5,49% 

53,85

% 

Federal 39,76% 8,43% 62,65% 73,49% 31,33% 42,17% 74,70% 2,41% 8,43% 

68,67

% 

Feliciano 52,50% 5,00% 60,00% 72,50% 40,00% 57,50% 67,50% 0,00% 2,50% 

25,00

% 

Gualeguay 38,66% 26,05% 79,83% 73,95% 57,14% 24,37% 58,82% 4,20% 4,20% 

68,07

% 

Gualeguaychú 51,89% 31,89% 82,16% 82,70% 45,95% 34,59% 54,59% 4,32% 4,86% 

73,51

% 

Islas del 

Ibicuy 32,00% 16,00% 72,00% 60,00% 32,00% 20,00% 56,00% 4,00% 4,00% 

64,00

% 

La Paz 41,96% 16,96% 63,39% 66,96% 38,39% 44,64% 62,50% 1,79% 7,14% 

49,11

% 

Nogoyá 39,52% 15,32% 63,71% 69,35% 47,58% 46,77% 62,90% 0,00% 4,84% 

52,42

% 

Paraná 63,60% 38,76% 86,30% 87,58% 47,11% 36,83% 48,61% 3,21% 5,14% 

69,38

% 

San Salvador 54,29% 34,29% 68,57% 88,57% 60,00% 28,57% 65,71% 0,00% 5,71% 

62,86

% 

Tala 47,22% 15,28% 62,50% 75,00% 41,67% 50,00% 65,28% 2,78% 9,72% 

54,17

% 

Uruguay 46,00% 30,00% 91,33% 92,00% 44,00% 30,00% 36,67% 6,00% 4,00% 

76,00

% 

Victoria 41,77% 17,72% 72,15% 72,15% 50,63% 35,44% 75,95% 3,80% 5,06% 

44,30

% 

Villaguay 44,19% 17,83% 61,24% 74,42% 33,33% 41,86% 63,57% 2,33% 5,43% 

55,04

% 
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Por Ámbitos 

Teniendo presente las singularidades de cada ámbito, el Rural optó principalmente por el uso de los Cuadernillos 

Seguimos Educando (78,72%), imágenes (71,16%), (videos (60,05%) y Otros recursos (53,78%), y en menor medida 

eligieron Audios/Podcast (1,18%) y Formato papel (8,27%). 

En el ámbito Urbano los recursos por los que se optó mayoritariamente son videos (89,98%), imágenes (85,84%), Otros 

recursos (70,33%), y Textos escaneados/PDF (61,89%), y en menor medida, Audios/Podcast (4,06%) y Formato papel 

(3,26%). 

Tanto en el ámbito Rural (46,93%) como en el Urbano (46,46%) se visibilizan porcentajes similares en el recurso 

Sugerencias de contenidos de TV o Radio, y más disparidad en el uso de Cuadernillos institucionales (Rural: 47,28%, 

Urbano: 29,20%), como en la elección de Presentaciones (Rural: 11,11%, Urbano: 39,22%). 

 

Gráfico 3. Porcentajes según respondientes por Ámbito. 
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Por Tipos de Gestión  

Se destaca que las instituciones de Gestión Estatal priorizaron el uso de imágenes (77,45%), videos (74,07%), otros 

recursos (61,42%), pero en un porcentaje menor que las instituciones de Gestión Privada, que marcan diferencias en 

cuanto a implementación de estos recursos: videos (95,09%), imágenes (90,96%) y otros recursos (73,64%). 

Se distingue la priorización de los Cuadernillos Seguimos Educando (67,54%) en las instituciones de Gestión Estatal, a 

diferencia de las Privada (8,01%). 

Tabla 15. Porcentajes según respondientes por Tipo de Gestión  

Recursos enviados a estudiantes  Estatal Privada 

Textos escaneados/PDF 46,45% 76,23% 

Presentaciones 21,68% 55,56% 

Videos 74,07% 95,09% 

Imágenes 77,45% 90,96% 

Sugerencias de contenidos de TV o Radio 48,89% 36,69% 

Cuadernillos institucionales 37,65% 31,27% 

Cuadernillos Seguimos Educando 67,54% 8,01% 

Audios/Podcast 2,51% 4,65% 

Formato papel 5,71% 3,36% 

Otros recursos 61,42% 73,64% 

 

Pregunta 21: ¿Qué se tuvo en cuenta al momento de definir los recursos a partir de los cuales se realizan las mediaciones 

pedagógicas? 

Esta pregunta tuvo por objeto indagar sobre aquellos factores que las instituciones tuvieron para tomar decisiones 

respecto a las mediaciones pedagógicas. A tal efecto se consignaron las siguientes opciones en el cuestionario: 

Formación de los docentes en el uso de tecnologías, El acceso de los estudiantes al uso de los dispositivos requeridos, La 

conectividad, Los medios con los que cuenta la escuela. Finalmente, como en muchas otras preguntas se incluyó una 

opción abierta “Otros…” para que las instituciones expresaran aquellas respuestas que no estuvieran contempladas 

dentro de las opciones predefinidas. A partir de lo escrito en dicha pregunta se crearon y asignaron las siguientes 

categorías para su procesamiento y análisis: Recursos de los estudiantes y familias. Refiere a las características 

socioeconómicas de las familias y/o estudiantes; su estructura, organización o dinámica (p.ej. si trabajan, cuánto 

tiempo, uso de dispositivos, etc.); Características de los estudiantes. Incluye todas aquellas expresiones relacionadas al 

interés, motivación, necesidades de vinculación, acompañamiento afectivo y otras de acuerdo a la evaluación de sus 

capacidades cognitivas, recursos materiales y económicos de los docentes.  

Las opciones se construyeron para abarcar a lo expresado en la categoría “Otros…” del cuestionario ampliaron la 

perspectiva provista hacia otras preocupaciones como la capacidad que tendría la familia para acompañar a los 

estudiantes; la estructura de las familias, su organización, dinámica y características socioeconómicas; 
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Por total de respondientes 

En los resultados generales de esta pregunta el acceso de los estudiantes al uso de los dispositivos requeridos obtiene 

un 76,08% y La conectividad un 72,04%  denotando una preocupación institucional por el soporte, la forma y acceso 

de las mediaciones a producir. En cuanto a la capacidad de las escuelas y sus docentes para su producción y distribución 

Los medios con los que cuenta la escuela es seleccionada por un 36,76% y la Formación de los docentes en el uso de 

tecnologías por el 20,68% del total. 

Entre las opciones construidas a partir de lo expresado en la categoría Otros, el 5,18% tiene en cuenta los Recursos de 

los estudiantes y familias, el 0,62% Características de los estudiantes y un 0,43% los Recursos materiales y económicos 

de los docentes. 

 

Tabla 16. Porcentajes según total de respondientes.  

Decisiones respecto a las mediaciones pedagógicas 
% de Respondientes 

Formación de los docentes en el uso de tecnologías 20,68% 

El acceso de los estudiantes al uso de los dispositivos requeridos 76,08% 

La conectividad 72,04% 

Los medios con los que cuenta la escuela 36,76% 

Recursos de los estudiantes y familias 5,18% 

Características de los estudiantes 0,62% 

Recursos materiales y económicos de los docentes 0,43% 

 

Por Niveles Educativos 

En cuanto a las consideraciones según el Nivel Educativo, excepto en Nivel Inicial la opción con mayor peso en todos 

los Niveles es El acceso de los estudiantes al uso de los dispositivos requeridos, seguido de La conectividad entre el 

68% y el 76%; mientras que esta jerarquía se invierte en el Nivel Inicial. En el caso de Superior La conectividad comparte 

el nivel de prioridad con la Formación de los docentes en el uso de las tecnologías, opción que en el resto de los niveles 

ocupa un cuarto lugar.  

En cuanto a las opciones construidas es remarcable cómo la consideración de los recursos de los estudiantes y familias 

desciende en los niveles más altos, pasando de un 7,13% en Inicial a un 0% en Superior. Se destaca en ese sentido que 

ninguna de las instituciones de este Nivel manifestó expresiones abarcadas dentro de las tres opciones construidas. 

Otra opción que sigue una tendencia similar, aunque ascendente, entre niveles es Los medios con los que cuenta la 

escuela con un 22,53% en Inicial hasta un 50% en Nivel Superior. 

Por su parte, el acceso de los estudiantes al uso de los dispositivos requeridos comparativamente tiene mayor 

relevancia entre las instituciones de nivel Secundario y Superior (90,97% y 87,50%) respecto a las de Inicial y Primario 

(62,76% y 75,55%). 
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Tabla 17. Porcentajes según respondientes por Nivel Educativo 

Decisiones respecto a las mediaciones pedagógicas Nivel 

Inicial 

Nivel 

Primario 

Nivel 

Secundario 

Nivel 

Superior 

Formación de los docentes en el uso de tecnologías 21,38% 16,90% 29,22% 68,75% 

El acceso de los estudiantes al uso de los dispositivos requeridos 62,76% 75,55% 90,97% 87,50% 

La conectividad 76,09% 69,13% 76,48% 68,75% 

Los medios con los que cuenta la escuela 22,53% 38,51% 45,84% 50,00% 

Recursos de los estudiantes y familias 7,13% 5,28% 3,09% 0,00% 

Características de los estudiantes 0,46% 0,73% 0,48% 0,00% 

Recursos materiales y económicos de los docentes 0,00% 0,57% 0,48% 0,00% 

 

Por Modalidades Educativas 

El acceso de los estudiantes al uso de los dispositivos requeridos (con porcentajes entre 74,87% y 100%) es la opción 

más elegida en casi todas las modalidades y la Educación Común, seguida por La conectividad. Para la modalidad 

Educación en Contexto de Privación de la Libertad el primer lugar es ocupado por Los medios con los que cuenta la 

escuela seguido por El acceso de los estudiantes al uso de los dispositivos requeridos. Ésto, es consecuente con el hecho 

de que los estudiantes de dicha modalidad no tienen dispositivos propios, sino que deben trabajar con aquellos 

disponibles en el establecimiento en que se encuentran. Los medios con los que cuenta la escuela para el resto de las 

modalidades ocupa un tercer lugar con porcentajes que van desde el 32,81% al 79,31%. 

En el caso particular de la Educación Domiciliaria y Hospitalaria (EDyH) el acceso de los estudiantes a los dispositivos fue 

seleccionada por el 100% de las instituciones de la modalidad, junto con esa, tanto la Formación de los docentes en el 

uso de tecnologías, Los medios con los que cuenta la escuela y los Recursos de los estudiantes y familias son las únicas 

opciones elegidas, todas estas últimas con un 33,33%. Mientras que, dentro de las opciones predefinidas en el 

cuestionario, ninguna de EDyH seleccionó La conectividad. 

Tabla 18. Porcentajes según respondientes por Modalidad Educativa 

Decisiones respecto a las mediaciones pedagógicas 
Común ECPL EA EdJA EDyH EEsp ETP 

Formación de los docentes en el uso de tecnologías 20,61% 0,00% 46,15% 14,29% 33,33% 25,00% 32,76% 

El acceso de los estudiantes al uso de los dispositivos requeridos 74,87% 44,44% 76,92% 80,12% 100,00% 93,75% 86,21% 

La conectividad 73,26% 22,22% 61,54% 61,49% 0,00% 70,31% 79,31% 

Los medios con los que cuenta la escuela 36,49% 77,78% 53,85% 34,16% 33,33% 32,81% 46,55% 

Recursos de los estudiantes y familias 5,35% 0,00% 15,38% 3,73% 33,33% 4,69% 1,72% 

Características de los estudiantes 0,39% 0,00% 0,00% 2,48% 0,00% 3,13% 0,00% 

Recursos materiales y económicos de los docentes 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

(Común) Educación Común, (ECPL) Educación en Contexto de Privación de Libertad, (EA) Educación Artística, (EdJA) Educación de Jóvenes 

y Adultos, (EdyH) Educación Domiciliaria y Hospitalaria, (EE) Educación Especial, (ETP) Educación Técnico Profesional. 
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Por Departamentos 

El rango de los porcentajes en consideración de la Formación de los docentes en el uso de tecnologías según 

respondientes por departamento va desde el 8,00% en Islas del Ibicuy, al 33,16% en Concordia; para la opción El acceso 

de los estudiantes al uso de los dispositivos requeridos va de un 57,36% en Villaguay, al 91,43% en San Salvador; en 

el caso de La conectividad comprende entre un 60,00% en San Salvador, y el 85,71% Colón; por su parte, la relevancia 

de Los medios con los que cuenta la escuela es de entre un 20,41% en Colón, y 55,00%  en el departamento Feliciano. 

Entre las opciones construidas, la consideración de los Recursos de estudiantes y familias tiene un rango cuyos 

porcentajes fueron entre un 2,86% correspondiente a San Salvador, y el 11,33% que refiere a Uruguay. Características 

de los estudiantes tiene su mayor peso en el departamento Islas del Ibicuy con el 4,00% mientras que Recursos 

materiales y económicos de los docentes lo tiene en Feliciano con el 7,50%. 

Tabla 19. Porcentajes según respondientes por departamento 

Departamento (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Colón 19,39% 83,67% 85,71% 20,41% 4,08% 0,00% 1,02% 

Concordia 33,16% 84,21% 71,58% 43,68% 4,74% 1,05% 0,53% 

Diamante 23,08% 83,65% 63,46% 31,73% 3,85% 0,96% 0,00% 

Federación 18,68% 73,63% 68,13% 47,25% 5,49% 1,10% 1,10% 

Federal 13,25% 65,06% 66,27% 44,58% 6,02% 0,00% 0,00% 

Feliciano 20,00% 72,50% 62,50% 55,00% 7,50% 0,00% 7,50% 

Gualeguay 12,61% 66,39% 73,11% 36,13% 4,20% 0,84% 0,00% 

Gualeguaychú 24,32% 83,78% 74,59% 27,57% 5,41% 0,00% 0,00% 

Islas del Ibicuy 8,00% 68,00% 76,00% 24,00% 0,00% 4,00% 0,00% 

La Paz 16,96% 59,82% 68,75% 45,54% 5,36% 0,89% 0,00% 

Nogoyá 12,10% 72,58% 70,16% 36,29% 4,03% 0,00% 0,81% 

Paraná 25,27% 83,30% 75,16% 38,76% 5,57% 1,07% 0,00% 

San Salvador 17,14% 91,43% 60,00% 45,71% 2,86% 0,00% 0,00% 

Tala 9,72% 75,00% 70,83% 34,72% 5,56% 1,39% 0,00% 

Uruguay 18,00% 74,00% 76,67% 22,67% 11,33% 0,00% 0,00% 

Victoria 17,72% 67,09% 78,48% 36,71% 0,00% 0,00% 0,00% 

Villaguay 19,38% 57,36% 61,24% 41,86% 3,88% 0,00% 1,55% 

Referencias: (1) Formación de los docentes en el uso de tecnologías; (2) El acceso de los estudiantes al uso de los dispositivos 

requeridos; (3) La conectividad; (4) Los medios con los que cuenta la escuela; (5) Recursos de los estudiantes y familias; (6) 

Características de los estudiantes; (7) Recursos materiales y económicos de los docentes. 
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Por Ámbito 

De acuerdo al Ámbito de las instituciones hay algunos resultados a señalar. En primer lugar la paridad en la 

consideración de dos opciones en particular: La conectividad que obtiene un 71,92% entre las instituciones Urbanas y 

el 72,22% en las Rurales; y Los medios con los que cuenta la escuela con 36,67% y 36,88% respectivamente. 

Comparativamente, las grandes diferencias se dan con alrededor de 20 puntos porcentuales en El acceso de los 

estudiantes al uso de los dispositivos requeridos (65,48% en Rural y 83,21% en Urbano) y la Formación de los docentes 

en el uso de tecnologías con un 7,92% para las Rurales y 29,28% en las Urbanas (representando casi un tercio para este 

ámbito). 

Gráfico 4. Porcentajes según respondientes por Ámbito 

 

Por Tipos de Gestión 

En la discriminación según el Tipo de Gestión de las instituciones respondientes, hay cierta paridad entre las 

instituciones de Gestión Estatal y de Gestión Privada en la selección de La conectividad con 72,49% y 70,03% 

respectivamente; lo mismo sucede en la preocupación por Los medios con los que cuenta la escuela (36,54% y 37,73% 

respectivamente) y por los Recursos de los estudiantes y familias (5,13% y 5,43%).  

Por su parte, mientras que el 90,70% de las instituciones de Gestión Privada seleccionaron la opción referida al Acceso 

de los estudiantes al uso de los dispositivos requeridos en las de Gestión Estatal este porcentaje es del 72,79%. 
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Tabla 20. Porcentajes según respondientes por Tipo de Gestión. 

Decisiones respecto a las mediaciones pedagógicas 
Estatal Privada 

Formación de los docentes en el uso de tecnologías 16,61% 38,76% 

El acceso de los estudiantes al uso de los dispositivos requeridos 72,79% 90,70% 

La conectividad 72,49% 70,03% 

Los medios con los que cuenta la escuela 36,54% 37,73% 

Recursos de los estudiantes y familias 5,13% 5,43% 

Características de los estudiantes 0,47% 1,29% 

Recursos materiales y económicos de los docentes 0,47% 0,26% 

 

Pregunta 22: Los materiales y actividades que se envían ¿cuentan con alguna presentación/explicación o aclaraciones 

sobre el tema/contenido/actividad por parte del docente? 

 

A través de esta pregunta se intentó indagar respecto al acompañamiento de las actividades enviadas a los y las 

estudiantes con presentaciones o explicaciones de las mismas por parte de docentes.  Con este fin se dispusieron cuatro 

respuestas cerradas: No lo hacemos; Pocas veces; Casi siempre; Siempre. En esta oportunidad no se brindó la casilla 

“otro”, por lo cual ninguna de las respuestas era abierta.   

 

Por Total de Respondientes 

En cuanto a la presentación/ explicación o aclaraciones sobre los materiales y  actividades por parte del docente, la 

mayoría de las personas respondientes dijo que Sí se realiza (75,37%), luego afirmaron que lo hacen Casi siempre 

(22,35%). Son muy poco significativos los porcentajes de respondientes que afirmaron hacerlo Pocas veces (2%) o que 

No lo hacen (0,29%). 

 

Tabla 21. Porcentajes según total de respondientes respecto al envío de presentación/ explicación o aclaraciones sobre 

los materiales y  actividades por parte del docente. 

Envío de presentación/ explicación o aclaraciones sobre los materiales y  

actividades por parte del docente % respondientes  

Casi siempre 22,35% 

No lo hacemos 0,29% 

Pocas veces 2,00% 

Siempre 75,37% 
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Por Nivel Educativo 

Como se puede observar, es prácticamente nula la cantidad de respondientes que afirmaron en el Nivel Primario que 

envían las actividades sin explicación o presentación, mientras que en Inicial, Secundario y Superior, nadie optó por 

esta respuesta. También en un porcentaje muy insignificante afirmaron que lo hacen pocas veces.  

La mayoría de las respuestas están concentradas en la opción que afirma que las actividades siempre van acompañadas 

con explicaciones/presentación, seguido por la opción que manifiesta que lo hacen casi siempre. En este sentido, no 

se encuentran grandes diferencias en cuanto a las respuestas distinguiendo por niveles educativos.  

 

Tabla 22. Porcentajes según respondientes por Nivel Educativo. 

Envío de presentación/ explicación o 

aclaraciones sobre los materiales y  

actividades por parte del docente Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario Nivel Superior 

No lo hacemos 0,00% 0,49% 0,00% 0,00% 

Pocas veces 1,15% 2,11% 2,61% 0,00% 

Casi siempre 13,10% 21,53% 34,44% 18,75% 

Siempre 85,75% 75,87% 62,95% 81,25% 

Por Modalidades Educativas 

Al distinguir las respuestas por modalidad educativa se puede apreciar algo muy similar a lo explicado anteriormente, 

ya que hubo muy pocas respuestas que negaban acompañar las actividades con presentaciones o explicaciones de las 

mismas, o que afirmaron hacerlo pocas veces porque la mayoría de las personas respondientes manifestaron que 

siempre acompañan  las propuestas. Particularmente en la modalidad Educación Domiciliaria y Hospitalaria, el 100% 

eligió esa opción. Como se puede observar, los porcentajes más altos se encuentran en esta opción predeterminada, 

seguido por aquellas respuestas que afirman que casi siempre envían las actividades acompañadas de una 

presentación o explicación.  

 

Tabla 23. Porcentajes según respondiste por Modalidad Educativa 

Envío de presentación/ explicación o aclaraciones 

sobre los materiales y  actividades por parte del 

docente Común ECPL EA EdJA EDyH EEsp ETP 

No lo hacemos 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,13% 0,00% 

Pocas veces 1,84% 0,00% 0,00% 3,11% 0,00% 1,56% 5,17% 

Casi siempre 21,45% 33,33% 46,15% 31,68% 0,00% 6,25% 36,21% 

Siempre 76,49% 66,67% 53,85% 65,22% 100,00% 89,06% 58,62% 

(Común) Educación Común, (ECPL) Educación en Contexto de Privación de Libertad, (EA) Educación Artística, (EdJA) Educación de 

Jóvenes y Adultos, (EdyH) Educación Domiciliaria y Hospitalaria, (EE) Educación Especial, (ETP) Educación Técnico Profesional. 
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Por Departamentos  

Como se puede observar, los porcentajes de respondientes que afirman que no acompañan las actividades son 

significativamente bajos. En cuanto a las respuestas que afirman que pocas veces lo hacen, en el Departamento 

Feliciano, Nogoyá y San Salvador  se visibilizan porcentajes por encima del 5% (7,50%, 5,65% y 8,57%, 

respectivamente). Por su parte, las respuestas que afirman, que casi siempre envían las propuestas con una 

presentación o explicación, los porcentajes más significativos se encuentran en Federación y Federal, por encima del 

30%. Por último, en cuanto a la opción más elegida por todos los Departamentos, que hace referencia a que siempre 

acompañan las actividades, los porcentajes más altos pertenecen a Colón, Islas del Ibicuy, Uruguay, Victoria y Villaguay, 

con porcentajes que superan el 80%. 

 

Tabla 24. Porcentajes según respondientes por Departamento. 

Envío de presentación/ explicación o aclaraciones sobre los 

materiales y  actividades por parte del docente No lo hacemos Pocas veces Casi siempre Siempre 

Colón 0,00% 1,02% 12,24% 86,73% 

Concordia 0,00% 2,63% 20,00% 77,37% 

Diamante 0,96% 1,92% 23,08% 74,04% 

Federación 0,00% 4,40% 32,97% 62,64% 

Federal 0,00% 1,20% 32,53% 66,27% 

Feliciano 0,00% 7,50% 20,00% 72,50% 

Gualeguay 0,00% 2,52% 17,65% 79,83% 

Gualeguaychú 0,00% 0,00% 29,19% 70,81% 

Islas del Ibicuy 0,00% 0,00% 16,00% 84,00% 

La Paz 0,00% 1,79% 29,46% 68,75% 

Nogoyá 0,00% 5,65% 22,58% 71,77% 

Paraná 1,07% 1,28% 24,84% 72,81% 

San Salvador 0,00% 8,57% 14,29% 77,14% 

Tala 0,00% 0,00% 27,78% 72,22% 

Uruguay 0,00% 0,67% 12,67% 86,67% 

Victoria 0,00% 2,53% 15,19% 82,28% 

Villaguay 0,00% 1,55% 14,73% 83,72% 

 

Por Ámbitos 

Al realizar la distinción respecto al acompañamiento de las actividades por ámbitos, se observa que en los contextos 

Rural y Urbano los porcentajes de respuestas son muy similares, encontrando ínfimas diferencias en las respuestas de, 

como máximo, 3%. La gran mayoría (entre 74,30% en el ámbito Urbano  y casi 77% en el Rural) afirma que acompaña 

las actividades con explicaciones y/o presentaciones.  

 



 
 

30 

 

Gráfico 5. Porcentajes según respondientes por Ámbito 

 

Por Tipo de Gestión 

Idéntica situación a la anteriormente planteada se observa cuando se distingue por tipos de gestión,encontrando 

diferencias entre Estatal y Privada menores a 2%. Y del mismo modo, la gran mayoría afirma que acompaña las 

actividades (75,6% de las instituciones de gestión Estatal y 76,74% de las de gestión Privada).  

 

Tabla 25. Porcentajes según respondientes según Tipo de Gestión  

Envío de presentación/ explicación o aclaraciones sobre los materiales y  actividades 

por parte del docente Estatal Privada 

No lo hacemos 0,23% 0,52% 

Pocas veces 2,27% 0,78% 

Casi siempre 22,44% 21,96% 

Siempre 75,06% 76,74% 

 

Pregunta 23: ¿Sugirieron a las familias y/o estudiantes alguna metodología de estudio que ayude a ordenar los horarios 

y actividades escolares durante este periodo?  

 

Esta pregunta se responde por sí o por no, intentando visualizar si hubo o no sugerencias tanto a las familias como a 

los y las estudiantes, respecto a cómo organizar la actividad escolar durante el período en el que continúe el ASPO. 

Es una pregunta que se complementa con la siguiente (pregunta 24), la cual permite comprender cuáles fueron estas 

metodologías sugeridas. 
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Por total de respondientes 

Del total de respondientes, el 68,62 % afirman que sugirieron metodologías de estudios para contribuir en la 

organización de los horarios y actividades escolares, frente a un 31,38% que no lo hizo.   

 

Tabla 26. Porcentajes según total de respondientes 

Sugerencias de metodologías para el estudio  Porcentaje sobre respondientes 

si 68,62% 

no 31,38% 

 

Por Niveles Educativos 

Todos los Niveles Educativos destacan por encima del 50%, haber hecho sugerencias para organizar las actividades 

escolares y los horarios. El Nivel Primario expresa en un 71,57% que sí realizó sugerencias, le sigue el Nivel Secundario 

con un 69,60%, luego Superior con un 62,50%, y finalmente Inicial con un 59,54%. 

  

Tabla 27. Porcentajes según respondientes por Nivel Educativo 

Sugerencias de metodologías para el 

estudio  Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario Nivel Superior 

Sí 59,54% 71,57% 69,60% 62,50% 

No 40,46% 28,43% 30,40% 37,50% 

 

Por Modalidades Educativas 

Las modalidades que optaron por realizar sugerencias sobre metodologías de estudios fueron Educación Especial en 

un 71,88%,  Educación Común en un 70,58%, Educación Técnico Profesional en un 68,97%, Educación Artística en un 

53,85%, y Educación de Jóvenes y Adultos en un 50,93%. 

Las modalidades que casi no han realizado sugerencias son Educación en contexto de Privación de la Libertad en un 

88,89%, y Educación Domiciliaria y Hospitalaria en un 100%. 

Tabla 28. Porcentajes según respondientes por Modalidad Educativa. 

Sugerencias de metodologías 

para el estudio   Común ECPL EA EdJA EDyH EEsp ETP 

Si 1267 1 7 82 0 46 40 

No 528 8 6 79 3 18 18 

(Común) Educación Común, (ECPL) Educación en Contexto de Privación de Libertad, (EA) Educación Artística, (EdJA) Educación de 

Jóvenes y Adultos, (EdyH) Educación Domiciliaria y Hospitalaria, (EE) Educación Especial, (ETP) Educación Técnico Profesional. 
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Por Departamentos 

Como puede observarse, todas las instituciones educativas pertenecientes a los distintos departamentos optaron por 

hacer sugerencias en lo que respecta a las metodologías de estudios, con porcentajes que oscilan entre 51,61% y el 

85,58%. El mayor porcentaje se encuentra en el departamento Diamante (85,58%) y el menor en Nogoyá (51,61%). 

Tabla 29. Porcentajes según respondientes por departamento 

Departamento No Si 

Colón 21,43% 78,57% 

Concordia 37,89% 62,11% 

Diamante 14,42% 85,58% 

Federación 23,08% 76,92% 

Federal 44,58% 55,42% 

Feliciano 37,50% 62,50% 

Gualeguay 33,61% 66,39% 

Gualeguaychú 28,11% 71,89% 

Islas del Ibicuy 44,00% 56,00% 

La Paz 27,68% 72,32% 

Nogoyá 48,39% 51,61% 

Paraná 31,48% 68,52% 

San Salvador 22,86% 77,14% 

Tala 30,56% 69,44% 

Uruguay 26,67% 73,33% 

Victoria 34,18% 65,82% 

Villaguay 31,78% 68,22% 

 

Por Ámbitos 

Al discriminar las respuestas por ámbitos, se visualiza que los porcentajes son más equitativos, ya que tanto en el 

ámbito Rural se destaca que sí se sugirieron metodologías de estudios en un 69,86%, y en el Urbano los porcentajes 

afirmativos son del 67,78%. 
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Gráfico 6. Porcentajes según respondientes por Ámbito 

 

 

Por Tipos de Gestión 

En cuanto a la gestión, también se confirma que han realizado sugerencias de metodologías de estudios para organizar 

los horarios y rutinas en el hogar, destacando que las instituciones de Gestión Privada lo realizaron en mayor medida 

(73,64%) que las de Gestión Estatal (67,48%). 

Tabla 30. Porcentajes según respondientes por Tipo de Gestión 

Sugerencias de metodologías para el estudio  Estatal Privada 

Sí 67,48% 73,64% 

No 32,52% 26,36% 

 

Pregunta 24: En el caso de que la respuesta anterior haya sido positiva, detallar qué metodologías de estudio se 

sugirieron. 

Por totales de respondientes 

Del total de respondientes que afirmaron haber sugerido a estudiantes y familias ciertas metodologías de estudio para 

orientar los horarios y las actividades escolares en este contexto específico, el 58,39% optó por acciones que estén 

ligadas a la Distribución del tiempo/organización cronológica, teniendo presente particularidades como: la trayectoria 

de cada estudiante, a organización familiar, el nivel educativo y modalidades, sosteniendo rutinas, hábitos escolares, 



 
 

34 

 

tiempos institucionales, atendiendo a las sugerencias de cada docente, pautando recreos/tiempos de descanso, que 

puedan acordarse entregas de tareas diariamente, semanal, dos o tres veces por semana, dependiendo de la 

complejidad de las mismas, elaborar agendas,  cronogramas, organigramas, utilizando el cronograma de cuadernillo 

de contenidos en casa, de acuerdo a la organización que cada espacio curricular ya tenía, etc.; el 15,50% sugirió que se 

sostenga la Comunicación Institucional mediante videoconferencias, WhatsApp, mensajes de texto, informando a 

docentes, directivos, preceptores cuando haya dudas o dificultades; el 9,89% optó por Metodologías de estudio 

específicas como subrayados, elaboración de síntesis, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes, etc., un 

7,89% centralizó  la importancia en el Microclima de estudio orientando para que las tareas educativas puedan 

realizarse en un lugar tranquilo, luminoso, silencioso, armonioso, motivador,   el 6,75% destacó la Implementación de 

distintos recursos didácticos como ver programas de TV (tv pública), videos, radio, buscar material en internet, juegos, 

materiales específicos de cada área, escuchar audios, videos, cuadernillos enviados por Nación,   etc.; el 6,23% optó por 

Otras sugerencias como el acompañamiento de un adulto, trabajo con la familia, fortalecer la empatía con las familias. 

Por último, un 0,19% de los respondientes expresaron opciones que No responde a esta pregunta. 

Tabla 31. Porcentajes según total de respondientes 

Descripción de las metodologías de estudio sugeridas % respondientes 

Distribución del tiempo /organización cronológica 58,39% 

Microclima de estudio 7,89% 

Metodologías de estudio 9,89% 

Implementación de distintos recursos didácticos 6,75% 

Comunicación institucional 15,50% 

Otros 6,23% 

No Responde 0,19% 

 

Por Niveles Educativos 

De acuerdo a los distintos niveles educativos, todos demuestran primeramente un porcentaje entre 80,00% y 86,38% 

en la elección de la opción Distribución del tiempo /organización cronológica. 

En el Nivel Inicial como segundas opciones aparecen la comunicación institucional (17,76%) el microclima de estudio 

(15,44%), luego la implementación de recursos didácticos (11,58%), Otros (11,58%), y por último, la opción 

metodologías de estudio (5,41%). 

En el Nivel Primario, se distingue como segundas opciones la comunicación institucional (19,75%) y metodologías de 

estudio (14,30%), luego el microclima de estudio (11,35%), la implementación de distintos recursos didácticos 

(9,31%), y finalmente, la opción Otros (9,08%). La información brindada por un 0,45% de los respondientes se enmarca 

dentro de la opción No Responde a la pregunta realizada. 

En el Nivel Secundario, hay dos opciones que se visibilizan con altos porcentajes y son la Comunicación Institucional 

(35,15%) y metodologías de estudio (22,53%), por último se destacan por debajo del 10% las opciones,  

Implementación de distintos recursos didácticos (9,90%), Microclima de estudio (8,53%), y Otros (7,17%). 
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En el Nivel Superior, como segundas opciones se visibilizan la Comunicación institucional (30,00%), Metodologías de 

estudio (20,00%), y por último, Implementación de distintos recursos didácticos y Microclima de estudio, ambas con 

un 10,00% de acuerdo en sus respondientes.  

Tabla 32. Porcentajes según respondientes por Nivel Educativo 

 

Descripción de las metodologías de estudio 

sugeridas Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario Nivel Superior 

Distribución del tiempo /organización 

cronológica 81,08% 86,38% 84,98% 80,00% 

Microclima de estudio 15,44% 11,35% 8,53% 10,00% 

Metodologías de estudio 5,41% 14,30% 22,53% 20,00% 

Implementación de distintos recursos 

didácticos 11,58% 9,31% 9,90% 10,00% 

Comunicación institucional 17,76% 19,75% 35,15% 30,00% 

Otros 11,58% 9,08% 7,17% 0,00% 

No Responde 0,00% 0,45% 0,00% 0,00% 

 

Por Modalidades Educativas 

Las opciones por las distintas metodologías de estudio sugeridas son diversas de acuerdo a la particularidad de las 

Modalidades Educativa, no obstante se visibiliza una tendencia en la elección de la opción Distribución del tiempo 

/organización cronológica, y menores porcentajes en las opciones Otros y No responde. 

En la Modalidad Común las metodologías más sugeridas son Distribución del tiempo /organización cronológica 

(85,40%), comunicación institucional (22,49%), Metodologías de estudio (14,36%) y microclima de estudio (11,68%), 

en cambio la Modalidad  Educación en Contexto de Privación de Libertad optó al 100% por la implementación de 

distintos recursos didácticos. 

La Modalidad Educación Artística, se centró en sugerir metodologías referidas a la Distribución del tiempo /organización 

cronológica (71,43%), metodologías de estudio (28,57%), Comunicación Institucional (14,29%) y Otros (14,29%). 

La Modalidad Educación de Jóvenes y Adultos, similar a la educación común, pone el acento en la  distribución del 

tiempo /organización cronológica (86,59%), la comunicación institucional (24,39%), las metodologías de estudio 

(17,07%). 

Por su parte, la Modalidad Educación Especial, también se centra en la Distribución del tiempo /organización 

cronológica (78,26%), en el microclima de estudio (26,09%), la implementación de distintos recursos didácticos 

(19,57%), y en la comunicación institucional (15,22%). 
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La Modalidad Educación Técnico Profesional, eligió mayoritariamente la opción Distribución del tiempo /organización 

cronológica (85,00%), luego la comunicación institucional (32, 50%) y Metodologías de estudio (15,00%). 

Por último, tal como se visibiliza en la Tabla 33, la Modalidad Educación Domiciliaria y Hospitalaria, no escogió ninguna 

opción. 

Tabla 33. Porcentajes según respondientes por Modalidad Educativa 

Descripción de las metodologías de estudio sugeridas Común ECPL EA EdJA EDyH EEsp ETP 

Distribución del tiempo /organización cronológica 85,40% 0,00% 71,43% 86,59% 0,00% 78,26% 85,00% 

Microclima de estudio 11,68% 0,00% 0,00% 6,10% 0,00% 26,09% 2,50% 

Metodologías de estudio 14,36% 0,00% 28,57% 17,07% 0,00% 8,70% 15,00% 

Implementación de distintos recursos didácticos 9,39% 100,00% 0,00% 12,20% 0,00% 19,57% 7,50% 

Comunicación institucional 22,49% 0,00% 14,29% 24,39% 0,00% 15,22% 32,50% 

Otros 9,47% 0,00% 14,29% 3,66% 0,00% 10,87% 5,00% 

No Responde 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

(Común) Educación Común, (ECPL) Educación en Contexto de Privación de Libertad, (EA) Educación Artística, (EdJA) Educación de 

Jóvenes y Adultos, (EdyH) Educación Domiciliaria y Hospitalaria, (EE) Educación Especial, (ETP) Educación Técnico Profesional. 

Por Departamentos 

Todos los departamentos han optado por sugerir la metodología referida a la  Distribución del tiempo /organización 

cronológica, teniendo en cuenta que en dicha opción se visibilizan porcentajes que van desde un 68,00% en el 

departamento Feliciano, 73,42% Gualeguay, 75,00% Villaguay, 77,97% Concordia, 78,00% Tala, rondando los 80 y 90% 

Colón, Diamante, Federación, Uruguay, La Paz, Nogoyá, Paraná, San Salvador, Gualeguaychú,  y superando el 90% 

Federal, Islas del Ibicuy y Victoria. 

La comunicación institucional es otra de las opciones en la que la mayoría de los departamentos presentó porcentajes 

que van desde el 33,77% en el departamento Colón, hasta el 9,62 en Victoria. 

Por su parte, el departamento Colón optó por el microclima de estudio (20,78%), Concordia (20,34%), Feliciano 

(20,00%), Islas del Ibicuy (21,43%), y Villaguay (23,86%) eligieron la opción Metodologías de estudio, y Feliciano 

también destaca un porcentaje elevado (20,00%) en la opción Implementación de distintos recursos didácticos. 

Los distintos departamentos han seleccionado otras opciones, pero en menor medida, con porcentajes por debajo del 

16,00%. 

En un leve porcentaje, los departamentos Gualeguaychú (0,75%), La Paz (1,23%), Paraná (0,31%) y Villaguay (1,14%), 

No Respondieron a la pregunta.  
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Tabla 34. Porcentajes según respondientes por Departamento. 

Departamento 

Distribución del 

tiempo 

/organización 

cronológica 

Microclima de 

estudio 

Metodologías 

de estudio 

Implementación de 

distintos recursos 

didácticos 

Comunicación 

institucional Otros No Responde 

Colón 89,61% 20,78% 9,09% 3,90% 33,77% 5,19% 0,00% 

Concordia 77,97% 9,32% 20,34% 17,80% 26,27% 6,78% 0,00% 

Diamante 87,64% 11,24% 15,73% 8,99% 25,84% 10,11% 0,00% 

Federación 82,86% 14,29% 8,57% 7,14% 18,57% 10,00% 0,00% 

Federal 93,48% 6,52% 10,87% 8,70% 19,57% 10,87% 0,00% 

Feliciano 68,00% 0,00% 20,00% 20,00% 24,00% 12,00% 0,00% 

Gualeguay 73,42% 6,33% 15,19% 5,06% 26,58% 15,19% 0,00% 

Gualeguaychú 87,22% 14,29% 13,53% 9,02% 19,55% 10,53% 0,75% 

Islas del Ibicuy 100,00% 0,00% 21,43% 0,00% 14,29% 14,29% 0,00% 

La Paz 83,95% 7,41% 14,81% 9,88% 13,58% 6,17% 1,23% 

Nogoyá 85,94% 4,69% 10,94% 10,94% 15,63% 10,94% 0,00% 

Paraná 90,94% 15,63% 14,06% 10,63% 26,56% 10,31% 0,31% 

San Salvador 85,19% 14,81% 7,41% 11,11% 18,52% 3,70% 0,00% 

Tala 78,00% 8,00% 12,00% 16,00% 28,00% 6,00% 0,00% 

Uruguay 84,55% 14,55% 14,55% 8,18% 20,00% 6,36% 0,00% 

Victoria 92,31% 7,69% 9,62% 9,62% 9,62% 3,85% 0,00% 

Villaguay 75,00% 5,68% 23,86% 6,82% 19,32% 10,23% 1,14% 

 

Por Ámbitos 

Tanto en el Ámbito Rural como en el Urbano optaron por sugerir metodologías parecidas, destacando mayoritariamente 

los porcentajes más altos en la opción Distribución del tiempo /organización cronológica (Rural: 86,97%, Urbano: 

83,80%), en segundo lugar la opción Comunicación Institucional (Rural: 18,44%, Urbano: 25,47%), y metodologías de 

estudio (Rural: 13,71%), Urbano (14,91%). 
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Gráfico 7.  Porcentajes según respondientes por Ámbito 

 

Por Tipos de Gestión 

En lo que refiere a la Gestión Estatal, optó primeramente por la distribución del tiempo/organización cronológica 

(84,54%), luego la comunicación institucional (21,07%), mitologías de estudio (13,99%), en menor medida han optado 

por sugerencias referida al Microclima de estudio (10,62%), Implementación de distintos recursos didácticos (9,76%), 

y Otras (9,41%). 

La Gestión Privada, al igual que la Estatal, seleccionó en un porcentaje amplio la opción distribución del 

tiempo/organización cronológica (87,37%), luego la comunicación institucional (28,77%), metodologías de estudio 

(16,14%), microclima de estudio (15,09%), y por último, la opción Otras (7,72%). 

Tabla 35. Porcentajes según respondientes por Tipo de Gestión 

Descripción de las metodologías de estudio sugeridas Estatal Privada 

Distribución del tiempo /organización cronológica 84,54% 87,37% 

Microclima de estudio 10,62% 15,09% 

Metodologías de estudio 13,99% 16,14% 

Implementación de distintos recursos didácticos 9,76% 10,18% 

Comunicación institucional 21,07% 28,77% 

Otros 9,41% 7,72% 

No Responde 0,35% 0,00% 
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Pregunta 25: ¿Los docentes han dispuesto de espacios para las consultas de familias y estudiantes sobre las actividades 

propuestas? 

Esta pregunta tiene por objeto indagar acerca de los espacios institucionales que se disponen para que los estudiantes 

y familias realicen consultas sobre las actividades demandadas. Para ello esta pregunta sólo consideró la opción Sí o 

No. Para quienes eligieron la opción sí, se dispuso de una pregunta siguiente que permitió ampliar y conocer respecto 

de cuáles utilizaron. 

Por Total de Respondientes 

Según se puede observar en la tabla 36 el 94,72% de los respondientes sostienen que han dispuesto espacios para las 

consultas de familias y estudiantes sobre las actividades propuestas, mientras que el 5,28% manifestó que no los 

tienen. 

Tabla 36. Porcentajes según total de respondientes. 

Disposición de espacios de consulta Porcentaje sobre respondientes 

si 94,72% 

no 5,28% 

 

Por Niveles Educativos 

La tabla 37 presenta la distribución por Nivel Educativo para la pregunta, en ella se puede observar que más del 93% 

de los respondientes de todos los niveles afirmaron que sí han dispuesto espacios para consultas de familias y 

estudiantes. 

 

Tabla 37. Porcentajes según respondientes por Nivel Educativo 

 

Disposición de espacios de consulta Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario Nivel Superior 

Sí 93,79% 94,88% 95,25% 93,75% 

No 6,21% 5,12% 4,75% 6,25% 

 

Por Modalidades Educativas 

En la tabla siguiente se puede apreciar que el 95,60% de los respondientes de la Educación Común, el 100 % de la 

modalidad de Educación Artística, el 87,58% de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos,  el  

98,44% de la modalidad de Educación Especial, el 66,67 % de la Modalidad Domiciliaria y Hospitalaria y el 96,55% de 

la modalidad de Educación Técnico Profesional responden afirmativamente respecto a la disposición de espacios, 

tiempos o recursos para las consultas (considerando las respuestas de la pregunta 26). Comparativamente el porcentaje 

más bajo de respuestas afirmativas se da en la modalidad Educación en Contexto de Privación de la Libertad  con un 

11,11%. 
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Tabla 38. Porcentajes según respondientes por Modalidad Educativa 

Disposición de 

espacios de consulta Común ECPL EA EdJA EDyH EEsp ETP 

Si 95,60% 11,11% 100,00% 87,58% 66,67% 98,44% 96,55% 

No 4,40% 88,89% 0,00% 12,42% 33,33% 1,56% 3,45% 

(Común) Educación Común, (ECPL) Educación en Contexto de Privación de Libertad, (EA) Educación Artística, (EdJA) Educación de 

Jóvenes y Adultos, (EdyH) Educación Domiciliaria y Hospitalaria, (EE) Educación Especial, (ETP) Educación Técnico Profesional. 

 

Por Departamentos 

El 100 % de los respondientes del departamento Colón expresaron que disponen de consultas. Los demás 

departamentos con porcentajes por encima del 90% expresaron que también lo hacen, siendo Gualeguay el 

departamento que registró mayor porcentaje de respondientes que expresaron que no disponen consultas (9,24%). 

 

Tabla 39. Porcentajes según respondientes por departamento. 

Departamento No Si 

Colón 0,00% 100,00% 

Concordia 6,32% 93,68% 

Diamante 1,92% 98,08% 

Federación 4,40% 95,60% 

Federal 8,43% 91,57% 

Feliciano 7,50% 92,50% 

Gualeguay 9,24% 90,76% 

Gualeguaychú 6,49% 93,51% 

Islas del Ibicuy 4,00% 96,00% 

La Paz 8,93% 91,07% 

Nogoyá 4,03% 95,97% 

Paraná 4,28% 95,72% 

San Salvador 5,71% 94,29% 

Tala 2,78% 97,22% 

Uruguay 5,33% 94,67% 

Victoria 6,33% 93,67% 

Villaguay 5,43% 94,57% 
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Por Ámbitos 

En el Ámbito Urbano el 95,39% de expresaron que disponen de espacios de consultas y el 93,74 % lo hace en el Ámbito 

Rural. 

 

Gráfico 8. Porcentajes según respondientes por Ámbito 

 

Por Tipos de Gestión 

El 98,71% de los respondientes de Gestión Privada expresaron que dispone de consultas mientras que el 93,82 % de 

los respondientes lo hace en instituciones de Gestión Estatal. 

 

Tabla 40. Porcentajes según respondientes por Tipo de Gestión 

 

Disposición de espacios de consultas Estatal Privada 

Sí 93,82% 98,71% 

No 6,18% 1,29% 

  

Pregunta 26: En caso de que hayan dispuesto de espacios de consulta ¿cuáles utilizaron?  

La pregunta 26 estuvo vinculada a la pregunta número 25 que pretende conocer si se han dispuesto espacios para las 

consultas de familias y estudiantes sobre las actividades propuestas. Si la respuesta era afirmativa se solicitaba que se 

especificara cuáles utilizaron. 

Al ser una pregunta abierta, las respuestas obtenidas se agruparon en las diferentes opciones donde se diferenciaron 

aquellas que responden a los Tiempos y Horarios en que se realizaban las consultas, los Medios de comunicación que 

se utilizaron como:  WhatsApp, llamadas, SMS, y finalmente aquellas que referenciaban al Espacio físico donde se 

realizaban dichas consultas. Es decir, atendiendo a los antes mencionado, las respuestas se agruparon en las siguientes 
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opciones: Horarios específicos (acordaron/dispusieron algún día y horario para las consultas); Horarios flexible; Redes 

sociales (Facebook, Instagram), WhatsApp (audios, videos, imágenes, grupos);  Correo electrónico, SMS y Llamadas 

(incluye celular), Videollamadas; Entornos virtuales de aprendizajes; consultas en las Escuela (en las guardias activas, 

cuando retiran viandas, etc); Casa de familias (refieren cuando algún miembro del equipo por algún motivo va a las 

casas); No hubo consultas; No corresponde. 

 

Por Total de Respondientes 

De acuerdo a lo que se puede observar en la siguiente tabla, más el 60% de los respondientes de todos los niveles y 

modalidades de ambos tipos de gestión de toda la provincia seleccionó la Opción WhatsApp ante la pregunta cuáles 

han sido los medios para resolver los espacios de consulta para las familias y estudiantes sobre las actividades 

propuesta que dispusieron los docentes. Aproximadamente el 20% sostuvo que establece Horarios para las consultas 

mientras que el 13,69% establece Horarios Flexibles para ello. El 20,21% expresó que dispone de consultas por 

Llamadas y SMS, un 17,02% utiliza el Correo electrónico, el 9,75% lo hace por Videollamadas o videoconferencias, el 

6,56% y el 6,13% utiliza Entornos virtuales de aprendizaje y Redes sociales respectivamente. Por último el 5,33% 

responde consultas en la escuela cuando los padres y/o estudiantes van al comedor, o a buscar materiales en formato 

papel, y el 1,38% En la casa de los estudiantes, cuando les llevan materiales y/o actividades. 

 

Tabla 41. Porcentajes según total de respondientes 

Espacios de consultas utilizados Porcentaje sobre respondientes 

Horarios específicos 19,69% 

Horarios flexibles 13,69% 

Redes Sociales 6,13% 

Whatsapp 60,15% 

Correo Electrónico 17,02% 

Llamadas/SMS 20,21% 

Videollamadas/VC 9,75% 

Entornos Virtuales de Aprendizaje 6,56% 

En la Escuela 5,33% 

En la Casa 1,38% 

 

Por Niveles Educativos 

El medio de consulta que, mayoritariamente expresaron, se utiliza en todos los niveles educativos es el WhatsApp con 

porcentaje por encima del 60%, registrando valores más altos en el Nivel Secundario con el 72,82%. En el Nivel Superior 

se menciona que se utiliza el correo electrónico (66,67%) y Entornos Virtuales de Aprendizaje (66,67%). En el Nivel 

Primario un 23,54% de respondientes afirmaron que establecen horarios específico para las consultas, un 21,57% lo 

hace en Nivel Inicial  y;  un 25,09% en el Nivel Primario mencionaron que utiliza llamadas y SMS mientras que en el 

Nivel Inicial este porcentaje es del 19,85%, 12,47% en Nivel Secundario y el 6,67 % en Nivel Superior. Respecto a los 



 
 

43 

 

espacios físicos es interesante advertir que los tres niveles obligatorios del sistema recepcionaron y resuelven consultas 

En la escuela y en la casa de los estudiantes  destacándose en ese sentido el mayor peso en los primeros dos niveles, 

sobre todo el Nivel Primario.  

 

Tabla 42. Porcentaje según respondientes por Nivel Educativo 

Espacios de consultas utilizados Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario Nivel Superior 

Horarios específicos 21,57% 23,54% 12,47% 6,67% 

Horarios flexibles 17,89% 16,78% 4,74% 0,00% 

Redes Sociales 3,92% 2,91% 19,45% 6,67% 

Whatsapp 62,99% 60,53% 72,82% 60,00% 

Correo Electrónico 6,37% 9,67% 52,12% 66,67% 

Llamadas/SMS 19,85% 25,09% 12,47% 6,67% 

Videollamadas/VC 3,92% 11,30% 13,97% 6,67% 

Entornos Virtuales de Aprendizaje 0,74% 3,60% 20,70% 66,67% 

En la Escuela 3,68% 8,05% 0,75% 0,00% 

En la Casa 0,49% 2,23% 0,25% 0,00% 

 

Por Modalidad Educativa 

A excepción de la modalidad de Educación en Contextos de Privación de Libertad, más del 50% de los respondientes de 

Educación Común, y de las Modalidades Educativas expresaron que las consultas se resuelven por WhatsApp; el mayor 

porcentaje se presenta en la modalidad de Educación Artística con un 84,62%, le sigue Educación Especial con casi 70%, 

la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos con 65,96%, la modalidad de Educación Técnico 

Profesional con 66,07% y la Educación Común con un 62,88%.  

En la modalidad de Educación Técnico Profesional un 44,64% de los respondientes expresó que lo hace por Correo 

Electrónico, le sigue la modalidad de Educación Artística con un 23,08% y modalidad de Educación Permanente de 

Jóvenes y Adultos con 21,99%. A excepción de la Modalidad Educación Domiciliaria y Hospitalaria y Educación en 

Contexto de Privación de Libertad, los respondientes de las demás modalidades refirieron a que las consultas también 

las realizan por llamadas o SMS: en la modalidad de Educación Especial aproximadamente el 35% hizo mención a lo 

mismo, en la Modalidad de Educación Artística el 15,38%, en la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y 

Adultos el 14,18%, el 10,71 % de los respondientes de la Modalidad de Educación Técnico Profesional y el 21,85 % de 

la Educación Común. 

 

Respecto de la opción de Videollamadas o Videoconferencias, también, a excepción de la modalidad Educación 

Domiciliaria y Hospitalaria y Educación en Contexto de Privación de Libertad, las demás modalidades referenciaron a su 

uso. En la modalidad de Educación Especial el 15,87% hace mención a la opción antes mencionada, en la Modalidad 

de Educación Artística el 15,38%, en la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos 7,80% y el 14,29 % 

en la modalidad de Educación Técnico Profesional. Por último en lo que respecta a la Educación Común el 10,14% 

refirieron a esta opción. 
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El 7,11% de los respondientes de la Educación Común, el 7,69% de la Modalidad de Educación Artística, el 6,38% de la 

modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, el 1,59% de la Modalidad de Educación Especial y el 8,93% 

de la modalidad de Educación Técnico Profesional refirieron que utilizan Entornos Virtuales de Aprendizaje para realizar 

consultas. 

 

En lo que respecta a los espacios físicos, el 6,24% de los respondientes de la Educación Común, el 2,84 % de la 

modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y el 1,59% de la modalidad de Educación Especial 

expresaron que las consultas son en la escuela. El 1,52% de los respondientes de la Educación Común, el 0,71% de la 

modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y el 3,17% de la  modalidad de Educación Especial 

manifestaron que las realizan en la casa cuando van a acercarles más actividades a los estudiantes. 

 

Tabla 43. Porcentajes según respondientes por Modalidad Educativa. 

Espacios de consultas utilizados Común ECPL EA EdJA EDyH EEsp ETP 

Horarios específicos 20,69% 100,00% 7,69% 23,40% 50,00% 19,05% 19,64% 

Horarios flexibles 15,50% 0,00% 7,69% 7,09% 0,00% 9,52% 8,93% 

Redes Sociales 6,18% 0,00% 7,69% 8,51% 0,00% 9,52% 7,14% 

Whatsapp 62,88% 0,00% 84,62% 65,96% 50,00% 69,84% 66,07% 

Correo Electrónico 17,07% 0,00% 23,08% 21,99% 0,00% 9,52% 44,64% 

Llamadas/SMS 21,85% 0,00% 15,38% 14,18% 0,00% 34,92% 10,71% 

Videollamadas/VC 10,14% 0,00% 15,38% 7,80% 0,00% 15,87% 14,29% 

Entornos Virtuales de Aprendizaje 7,11% 0,00% 7,69% 6,38% 0,00% 1,59% 8,93% 

En la Escuela 6,24% 0,00% 0,00% 2,84% 0,00% 1,59% 0,00% 

En la Casa 1,52% 0,00% 0,00% 0,71% 0,00% 3,17% 0,00% 

(Común) Educación Común, (ECPL) Educación en Contexto de Privación de Libertad, (EA) Educación Artística, (EdJA) Educación 

de Jóvenes y Adultos, (EdyH) Educación Domiciliaria y Hospitalaria, (EE) Educación Especial, (ETP) Educación Técnico 

Profesional. 

 

Por Departamentos 

En la tabla que se comparte a continuación se observa, en relación a los horarios establecidos, que la mayoría de los 

respondientes de los distintos departamentos establecen horarios específicos, por encima de los porcentajes que 

refieren a horarios flexibles, excepto en los departamentos de Concordia donde el 15,17% por encima del 12,92% 

expresó que establece horarios específicos, en Federal con el 21,05% sobre el 13,16%, en Gualeguay con un 22,22% 

en relación a 17,59%, Nogoyá con un 25, 21% sobre un 16,67% y La Paz con porcentajes similares para ambas opciones 

de horarios: 16, 65% con horarios establecidos y 17, 65% flexibles. 

En lo que respecta a las vías de comunicación, se puede observar que la más usada en todos los departamentos de la 

provincia es el WhatsApp con porcentajes que superan el 50%. La excepción es Islas del Ibicuy, donde el 41,67% del 

total de respondientes del departamento menciona que utiliza este medio.  
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La segunda vía más utilizada es la llamada o SMS, registrando los mayores porcentajes los departamentos de Tala 

(28,57%), Gualeguaychú (26,01%), La Paz (28,43%), Victoria (32,43%), Villaguay (27,87%). En Concordia (27,53%), 

Diamante (25,49%), Paraná (33,11%) referencian al correo electrónico como la segunda vía de comunicación más 

utilizada. En el Departamento Uruguay se utiliza de igual medida, en segundo lugar, el correo electrónico (14,79%), 

las llamadas/SMS (14,08%), las videollamadas y videoconferencias (14,08%). 

En los departamentos de Paraná y Concordia el 11,19% y el 15,17 % de respondientes, respectivamente expresaron 

que utilizan Entornos Virtuales de Aprendizaje, el resto de los departamentos utilizan esta vía con porcentajes menores 

al 7,75% como es el caso de Uruguay. 

Otras redes sociales también son utilizadas como vías de comunicación, el caso de Concordia refiere a esta opción el 

10,67% del total de respondientes del departamento, el 9,80% de Diamante, el 10,81% de Feliciano, el 9,40% en 

Paraná y el 12,12 % en San Salvador. Respecto a esta opción el resto de los respondientes de los demás departamentos 

referenciaron en porcentajes menores al 5%. 

En los departamentos de Federal (11,84%), Feliciano (10,81%), La Paz (12, 75%), Tala (8,57%) y Villaguay (14,75%) 

mencionan que se realizan consultas en la escuela y en San Salvador ningún respondiente señaló esta opción. Sobre 

las Consultas en la casa, el 4,17% de los respondientes de Islas del Ibicuy expresó que lo hace y el 5,71% de Tala; el 

resto de los respondientes de los demás departamentos a excepción de Colón, Federación, Feliciano y Gualeguay (que 

no seleccionaron esta opción), refirieron en porcentajes entre 3,47% en Gualeguaychú y 0,70% Uruguay que si lo hacen. 

 

Tabla 44. Porcentajes según respondientes por departamento. 

Departam

ento 

Horarios 

específicos 

Horarios 

flexibles 

Redes 

Sociales Whatsapp 

Correo 

Electrónic

o 

Llamadas/

SMS 

Videollam

adas/VC 

Entornos 

Virtuales de 

Aprendizaje En la Escuela En la Casa 

Colón 27,55% 14,29% 4,08% 62,24% 10,20% 11,22% 8,16% 6,12% 1,02% 0,00% 

Concordia 12,92% 15,17% 10,67% 67,42% 27,53% 15,17% 10,11% 15,17% 2,81% 1,12% 

Diamante 20,59% 12,75% 9,80% 72,55% 25,49% 19,61% 12,75% 5,88% 1,96% 0,98% 

Federació

n 25,29% 18,39% 4,60% 63,22% 11,49% 24,14% 10,34% 5,75% 6,90% 0,00% 

Federal 13,16% 21,05% 3,95% 63,16% 7,89% 22,37% 5,26% 1,32% 11,84% 2,63% 

Feliciano 24,32% 18,92% 10,81% 62,16% 8,11% 18,92% 13,51% 5,41% 10,81% 0,00% 

Gualegua

y 17,59% 22,22% 3,70% 62,04% 9,26% 21,30% 8,33% 5,56% 5,56% 0,00% 

Gualegua

ychú 23,12% 15,03% 3,47% 60,69% 15,03% 26,01% 9,25% 6,94% 4,62% 3,47% 

Islas del 

Ibicuy 33,33% 4,17% 4,17% 41,67% 4,17% 12,50% 0,00% 0,00% 4,17% 4,17% 

La Paz 16,67% 17,65% 3,92% 57,84% 7,84% 28,43% 6,86% 5,88% 12,75% 1,96% 

Nogoyá 17,65% 25,21% 2,52% 59,66% 7,56% 25,21% 6,72% 0,84% 3,36% 1,68% 
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Paraná 18,12% 7,61% 9,40% 71,36% 33,11% 19,02% 15,88% 11,19% 5,59% 0,45% 

San 

Salvador 27,27% 21,21% 12,12% 57,58% 12,12% 27,27% 6,06% 3,03% 0,00% 3,03% 

Tala 35,71% 7,14% 5,71% 57,14% 11,43% 28,57% 1,43% 2,86% 8,57% 5,71% 

Uruguay 28,17% 15,49% 6,34% 59,86% 14,79% 14,08% 14,08% 7,75% 0,70% 0,70% 

Victoria 27,03% 17,57% 0,00% 50,00% 9,46% 32,43% 6,76% 0,00% 4,05% 1,35% 

Villaguay 18,03% 12,30% 6,56% 59,02% 9,84% 27,87% 7,38% 1,64% 14,75% 3,28% 

 

Por Ámbitos 

En cuanto al Ámbito de las instituciones, en lo que refiere específicamente a los tiempos definidos para la recepción y 

resolución de consultas se destaca, en primer lugar, el peso que tiene la opción de Horarios Flexibles entre los 

respondientes del Ámbito Rural con una diferencia de casi 10 puntos porcentuales en comparación con los 

respondientes del Ámbito Urbano. 

En lo que respecta a los medios o vías de comunicación para las consultas hay notables diferencias entre ambos 

Ámbitos. Los medios digitales como WhatsApp (68,14%), Correo electrónico (26,68%), videollamadas (12,84%) y 

entornos virtuales de enseñanza (11,09%) son más utilizados por las de Ámbito Urbano, mientras que en las de Ámbito 

Rural se observa que tiene mayor relevancia WhatsApp (56,49%), las llamadas telefónicas y los SMS con el 27,49% 

(siendo este último el único medio que tiene mayor peso en las escuelas rurales que en las urbanas). 

En relación al lugar físico, se destaca nuevamente el Ámbito Rural con la disposición de espacios de consulta en la 

escuela (7,49%) y en la casa de las familias (2,52%). 

Gráfico 9. Porcentajes según respondientes por Ámbito. 
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Por Tipos de Gestión 

Como se puede observar en la tabla que sigue de este apartado entre los dos tipos de gestión (Estatal y Privada) las dos 

configuraciones de horarios de consulta mantienen jerarquía similar en la opción de Horarios específicos en lo que 

respecta a horarios flexibles, el 16,21% de los respondientes de Gestión Estatal para las de Gestión Privada un 7,07%. 

En cuanto a los medios o vías de comunicación dispuestos para las consultas en ambos tipos de gestión el Whatsapp 

es el que se destaca, representando para las de Gestión Estatal el 63,11% y para Gestión Privada el 65,18%. Además, se 

puede observar que el correo electrónico y llamada o SMS son vías también utilizadas aunque el primero es más 

utilizado entre los respondientes de escuelas de Gestión Privada con un 43,19% y un 11,99% en Gestión Estatal. En lo 

que respecta a las llamadas y SMS el 22,17% de los respondientes de Gestión Estatal manifestaron usarlo y el 17,8% 

en Gestión Privada. Las Videollamadas o videoconferencias son utilizadas por el 20,42% Gestión Privada y por el 7,89% 

en Estatal. Por su parte, sobre el espacio físico el 6,83% de respondientes de Gestión Estatal mencionó que lo realiza en 

la escuela y el 1,68% en la casa, en cambio el 0,52% de los respondientes de Gestión Privada mencionó que lo realiza 

en cada una de estas opciones antes mencionadas. 

Tabla 45. Porcentajes según respondientes por Tipo de Gestión. 

 

Espacios de consultas utilizados Estatal Privada 

Horarios específicos 21,24% 18,85% 

Horarios flexibles 16,21% 7,07% 

Redes Sociales 6,71% 5,50% 

Whatsapp 63,11% 65,18% 

Correo Electrónico 11,99% 43,19% 

Llamadas/SMS 22,17% 17,80% 

Videollamadas/VC 7,89% 20,42% 

Entornos Virtuales de Aprendizaje 2,98% 23,56% 

En la Escuela 6,83% 0,52% 

En la Casa 1,68% 0,52% 

 

Pregunta 27: ¿Con qué frecuencia se realiza la devolución de las actividades por parte de los docentes?  

La pregunta 27 pretendía conocer la frecuencia con que se realizan las devoluciones de las actividades de los docentes 

a los estudiantes y sus familias. Para lo mismo se dispusieron 3 opciones cerradas y la opción “otros'' que permitió dar 

lugar a otras respuestas no consideradas en las opciones cerradas. Las opciones cerradas fueron: Días posteriores a la 

entrega, en la semana siguiente y no conocemos la frecuencia con la cual se realiza la devolución de las tareas, en lo que 

a la opción otros refieren, las respuestas se agruparon en:  cada 15 días, la devolución es de manera continua, sin 

tiempos definidos, no se realizan devoluciones y no contesta.  

 

Las expresiones agrupadas bajo la opción que refieren a devoluciones realizadas de manera continua, mencionaron 

que la entrega se hace en el momento o en el día siguiente a la recepción de las actividades, de manera 
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permanentemente o al instante debido a que el trabajo en interacción de las clases videollamadas o videoconferencia 

permiten envíos y devoluciones de manera simultánea. 

 

Las respuestas agrupadas en la opción Sin tiempos definidos refiere a que no se puede establecer una frecuencia 

específica debido a motivos como: los tiempos de aprendizajes de los estudiantes, la conectividad, los recursos con los 

que dispone las familias y el contexto. Los respondientes, también agregan que las devoluciones se realizan cuando 

los estudiantes terminan de realizar las actividades, en la medida que es posible conectarse, cuando los padres pueden 

o quieren hacerlas, al entregar alimentos de comedor y que varía en cuanto a la magnitud de la propuesta entregada. 

Cabe destacar que dentro de las respuestas también aludieron a que constantemente se envían mensajes de aliento y 

de pedido de entrega de las actividades, destacan lo complejo de la situación y los esfuerzos para que todos los padres 

participen de manera continua para conocer los avances y progresos de los aprendizaje. 

Otras de las respuestas agrupadas dentro de esta opción refieren a que no es posible dar una frecuencia de 

devoluciones ya que depende de las condiciones del nivel o la modalidad, “por ejemplo en el Maternal las devoluciones 

se van realizando a medida que las familias van confeccionando el material o las propuestas, la comunidad responde 

cuando dispone de los tiempos libres, debido a que se encuentran en emergencia sanitaria y trabajan doble horarios, no 

hay fecha exacta, dado que esta modalidad virtual hace que los docentes estén sobrecargados de trabajo entre la 

preparación y elaboración del material digital de trabajo, la carga del mismo en las diferentes plataformas, las clases por 

videollamadas o zoom, las respuestas a consultas a través de diferentes medios o redes lo que hace que cada docente 

esté trabajando el triple de su carga horaria, por lo que hemos dispuesto que cada uno haga la devolución en las medidas 

de sus posibilidades de tiempo o distribuyendo las tareas entre el equipo”2. Las personas que respondieron desde la 

Modalidad en Contextos de privación de libertad expresan que “el penal y la situación y los tiempos de la referente 

educativa de la unidad así lo disponen en relación a las particularidades de las internas”. Otras de las respuestas 

agrupadas también en esta opción apuntan a que la devolución es cuando se realiza la entrega de nuevos cuadernillos 

o actividades, sin precisar su frecuencia. 

 

En la opción definida como Cada 15 días los respondientes expresaron que la entrega se pauta con esta frecuencia pero 

se realiza un acompañamiento diario por correo electrónico. 

 

Las respuestas agrupadas en la opción No se realizan devoluciones mencionan que, pese a la insistencia de los docentes 

los estudiantes no cumplen con las tareas solicitadas, por lo que realizar devoluciones se vuelve imposible, motivo por 

el cual decidieron realizar las devoluciones al regresar a la presencialidad y cuando se retome lo dado en esta 

modalidad. También se incluye que algunos de los motivos tienen que ver con: la distancia, la disponibilidad de 

recursos y la escasa participación de los estudiantes impide devoluciones por parte de los docentes.  

 

Por último se agruparon en la  opción No contesta  aquellas respuestas que no respondía o contestaban a la pregunta. 

 

Por Total de Respondientes 

De acuerdo a los porcentajes por respondientes de todos los niveles y modalidades de la provincia, un 46,65 % expresó 

que a las devoluciones las realizan en los días posteriores a la entrega de las actividades, el 28,82%  en  la semana 

                                                
2 Se utiliza cursiva y encomillado para referenciar a las respuestas textuales al cuestionario. 
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siguiente, el 10, 70 % manifestó que no tienen tiempos establecidos, el 8,04% que la devolución es de manera 

continua, el 2,90 % de los respondientes menciona que no conocen la frecuencia con la cual se realiza la devolución de 

las tareas, el 1,47% lo hace cada 15 días y menos del 1% menciona no realizar devolución y no contestan a la pregunta. 

 

Tabla 46. Porcentajes según total de respondientes. 

Frecuencia de las devoluciones  Según respondientes 

Cada 15 días 1,47% 

Días posteriores a la entrega 46,65% 

En la semana siguiente 28,82% 

La devolución es de manera continua 8,04% 

No conocemos la frecuencia con la cual se realiza la devolución  de las tareas 2,90% 

No contesta 0,67% 

No se realizan devoluciones 0,76% 

Sin tiempos definidos 10,70% 

 

Por Nivel Educativo 

Teniendo en cuenta el Nivel Educativo, las opciones más referenciadas son: días posteriores a la entrega y en la semana 

siguiente en los cuatro niveles, aunque difiere la relevancia de estas dos opciones al interior de cada nivel. En el Nivel 

Inicial el 44,83% responde que realiza la devolución días posteriores, en el Nivel Primario al igual que Nivel Superior 

casi el 50% seleccionó esta opción y en el Nivel Secundario el 39,67%. En el Nivel Secundario y Nivel Superior, según 

porcentaje de respondientes por cada nivel, alrededor del 37 % sostiene que las realiza en la semana siguiente, por su 

parte el 23, 22% de los respondientes del Nivel Inicial y el 27,86% del Nivel Primario selecciona esta opción.  

 

Tabla 47. Porcentajes según respondientes por Nivel Educativo 

Frecuencia de las devoluciones  Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario Nivel Superior 

Días posteriores a la entrega 44,83% 49,63% 39,67% 50,00% 

La devolución es de manera continua 9,66% 9,75% 1,66% 0,00% 

En la semana siguiente 23,22% 27,86% 37,05% 37,50% 

Cada 15 días 1,15% 1,06% 2,85% 6,25% 

No conocemos la frecuencia con la cual se realiza la 

devolución  de las tareas 4,60% 1,79% 4,28% 6,25% 

No se realizan devoluciones 0,92% 0,73% 0,71% 0,00% 

Sin tiempos definidos 14,48% 8,53% 13,54% 0,00% 

No contesta 1,15% 0,65% 0,24% 0,00% 
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Por Modalidades Educativas 

De acuerdo a las respuestas según modalidad se observa lo siguiente: en la Modalidad Domiciliaria y Hospitalaria el 

total de respondientes  solo realiza las  devoluciones en los días posteriores, siendo esta opción la más elegida por las 

demás modalidades a excepción de la modalidad de Educación en Contexto de Privación de Libertad.  

La segunda opción más referidas por todas las modalidades y Educación Común es en la semana siguiente.  

El 10,81% de los respondientes de la Educación Común, el 33,33 % de la modalidad de Educación en Contexto de 

Privación de Libertad, el 15,38% de la modalidad de Educación Artística, el 17,19 % de la modalidad de Educación 

Especial, el 15,52% de la modalidad de Educación Tecnico Profesional y el 3,73% de la modalidad de Educación 

Permanente de Jóvenes y Adultos realizan las devoluciones sin tiempos definidos 

Lo hacen cada 15 días el 1,39 % respondientes de la Educación Común, el 7,69% de la modalidad de Educación Artística 

y el 3,11 % de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.  

El 0,56 % de los respondientes de la Educación Común, el 11,11% de respondientes de la modalidad de Educación en 

Contexto de Privación de Libertad,el 2,48% de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y el 12,72% 

de la modalidad de Educación Tecnico Profesional referenciaron no realizar devoluciones. 

Por último, expresaron no conocer la frecuencia con que se realizan las devoluciones el 2,62% de los respondientes de 

la Educación Común, el 3,73% de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, el 4,69 % de la 

modalidad de Educación Especial y el 8,62% de la modalidad de Educación Técnico Profesional. 

 

Tabla 48. Porcentajes según respondientes por Modalidad Educativa  

 

Frecuencia de las devoluciones  Común ECPL EA EdJA EDyH EEsp ETP 

Días posteriores a la entrega 46,57% 0,00% 46,15% 47,83% 100,00% 51,56% 44,83% 

La devolución es de manera continua 8,41% 0,00% 0,00% 7,45% 0,00% 7,81% 1,72% 

En la semana siguiente 29,03% 44,44% 30,77% 31,06% 0,00% 17,19% 27,59% 

Cada 15 días 1,39% 0,00% 7,69% 3,11% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sin tiempos definidos 10,81% 33,33% 15,38% 3,73% 0,00% 17,19% 15,52% 

No conocemos la frecuencia con la cual se realiza la 

devolución de las tareas 2,62% 0,00% 0,00% 3,73% 0,00% 4,69% 8,62% 

No se realizan devoluciones 0,56% 11,11% 0,00% 2,48% 0,00% 0,00% 1,72% 

No contesta 0,61% 11,11% 0,00% 0,62% 0,00% 1,56% 0,00% 

(Común) Educación Común, (ECPL) Educación en Contexto de Privación de Libertad, (EA) Educación Artística, (EdJA) Educación 

de Jóvenes y Adultos, (EdyH) Educación Domiciliaria y Hospitalaria, (EE) Educación Especial, (ETP) Educación Técnico 

Profesional. 
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Por Departamentos 

Desde una lectura de los datos a nivel departamental se observa que, excepto Islas del Ibicuy (16 %), Nogoyá (37,10%) 

en el resto de los departamentos la opción mayormente seleccionada es la que refiere a la frecuencia de devolución en 

los días posteriores a la entrega con porcentajes por encima del 40 %, ubicándose el porcentual más alto en Colón 

(60,20%). 

La segunda opción más elegida fue la que refiere a la devolución en la semana siguiente, en todos los departamentos 

excepto en Islas del Ibicuy que esta opción se ubica en el primer lugar (44%) y Villaguay que representa porcentuales 

similares a la opción 1 (41,09 %). 

La opción que refiere a que la devolución es de manera continua se ubica en porcentajes que superan levemente el 

10% en Colón, Feliciano, Gualeguay, Gualeguaychú, San Salvador y Uruguay, representando en Islas del Ibicuy esta 

opción unm porcentajes del 20 %. 

En Concordia (23,68%) Feliciano (10%), Gualeguaychú (11,89%), Nogoyá (11,29%), San Salvador (17,14%), Uruguay 

(12,67%), Victoria (11,39%) y Villaguay (10,08%) la opción que refiere a que no se establecieron tiempos definidos para 

la devolución aparece como una segunda opción en Concordia, y tercera y cuarta en los demás departamentos antes 

mencionados. 

Los respondientes de los departamentos Concordia (1,05%), Federal (1,20%), Islas del Ibicuy (4%), La Paz (0,89%), 

Nogoyá (1,61%), Paraná (1,28%), San Salvador  (5,71%) y Uruguay (0,67%) expresaron que no se realizan devoluciones. 

 

Tabla 49. Porcentajes según respondientes por departamento 

Departamento 

Días 

posteriores 

a la entrega 

La devolución 

es de manera 

continua 

En la 

semana 

siguiente 

Cada 15 

días 

Sin 

tiempos 

definidos 

No conocemos la frecuencia 

con la cual se realiza la 

devolución de las tareas 

No se realizan 

devoluciones No contesta 

Colón 60,20% 10,20% 18,37% 1,02% 8,16% 0,00% 0,00% 2,04% 

Concordia 40,00% 5,26% 22,63% 1,05% 23,68% 6,32% 1,05% 0,00% 

Diamante 46,15% 5,77% 33,65% 0,00% 6,73% 4,81% 0,00% 2,88% 

Federación 57,14% 4,40% 21,98% 3,30% 7,69% 4,40% 0,00% 1,10% 

Federal 43,37% 8,43% 34,94% 2,41% 6,02% 3,61% 1,20% 0,00% 

Feliciano 57,50% 10,00% 20,00% 0,00% 10,00% 2,50% 0,00% 0,00% 

Gualeguay 50,42% 12,61% 26,89% 0,00% 9,24% 0,00% 0,00% 0,84% 

Gualeguaychú 48,65% 10,81% 23,78% 1,62% 11,89% 2,70% 0,00% 0,54% 

Islas del Ibicuy 16,00% 20,00% 44,00% 8,00% 4,00% 0,00% 4,00% 4,00% 

La Paz 41,96% 8,04% 37,50% 0,89% 8,04% 2,68% 0,89% 0,00% 

Nogoyá 37,10% 9,68% 32,26% 0,00% 11,29% 8,06% 1,61% 0,00% 

Paraná 44,33% 7,28% 32,98% 2,14% 8,78% 2,78% 1,28% 0,43% 

San Salvador 54,29% 11,43% 5,71% 2,86% 17,14% 2,86% 5,71% 0,00% 

Tala 55,56% 5,56% 30,56% 1,39% 5,56% 1,39% 0,00% 0,00% 

Uruguay 50,67% 10,67% 22,00% 1,33% 12,67% 0,67% 0,67% 1,33% 

Victoria 55,70% 5,06% 25,32% 0,00% 11,39% 1,27% 0,00% 1,27% 

Villaguay 41,86% 3,88% 41,09% 2,33% 10,08% 0,78% 0,00% 0,00% 
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Por Ámbito 

Días posteriores a la entrega con el 44,92 % en el Ámbito Rural y 47,81 % en el Ámbito Urbano y en la semana siguiente, 

31,80 % en el Ámbito Rural y 26,81% en el Ámbito Urbano son la dos opciones que mayormente referencian los 

respondientes. En el Ámbito Rural  la devolución es de manera continua se ubica con un 11, 58 % en tercer lugar en 

cambio en el Ámbito Urbano sin tiempos definidos se ubica en este lugar. 

 

Tabla 50: Porcentajes según respondientes por Ámbito 

 

Frecuencia de las devoluciones Rural Urbano 

Días posteriores a la entrega 44,92% 47,81% 

La devolución es de manera continua 11,58% 5,65% 

En la semana siguiente 31,80% 26,81% 

Cada 15 días 1,18% 1,67% 

Sin tiempos definidos 7,68% 12,73% 

No conocemos la frecuencia con la cual se realiza la devolución de las tareas 1,89% 3,58% 

No se realizan devoluciones 0,47% 0,95% 

No contesta 0,47% 0,80% 

 

Por Tipos de Gestión: 

El 45,98% de los respondientes de escuelas de gestión estatal y el 49,61% de gestión privada expresaron que realizan 

las devoluciones en los días posteriores al envió, un 29 % aproximadamente en ambos tipos de gestión refirieron a que 

lo hacen en la semana siguiente y, el 11,19% en gestión estatal y el 8,53% en gestión privada manifiestan que no tienen 

tiempos definidos para las devoluciones. 

Tabla 50. Porcentajes según respondientes por Tipo de Gestión 

Frecuencia de las devoluciones  Estatal Privada 

Días posteriores a la entrega 45,98% 49,61% 

La devolución es de manera continua 8,10% 7,75% 

En la semana siguiente 28,67% 29,46% 

Cada 15 días 1,34% 2,07% 

Sin tiempos definidos 11,19% 8,53% 

No conocemos la frecuencia con la cual se realiza la devolución de las tareas 3,26% 1,29% 

No se realizan devoluciones 0,70% 1,03% 

No contesta 0,76% 0,26% 
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Grafico 10: Porcentajes según respondientes según tipo de Gestión 

 

Pregunta 28: ¿Qué estrategia de seguimiento han implementado los y las docentes de las actividades enviadas y su 

resolución? 

 

Esta pregunta intentó conocer acerca de las estrategias que se han implementado entre los y las docentes de las 

actividades para el seguimiento de las actividades que se enviaron y la resolución de las mismas. Se planteó como una 

pregunta abierta y las respuestas obtenidas se agruparon de acuerdo a tres opciones, a saber:   Estrategias 

institucionales de retroalimentación mediante registros, devoluciones y sugerencias escritas y orales por fotos, audios, 

videos y anotaciones escritas; Estrategias institucionales de registro de los procesos de los estudiantes mediante planillas 

y rúbricas (la escuela envía y recibe); y no realizaron seguimiento. 

 

Dentro de la opción Estrategias institucionales de retroalimentación mediante registros, devoluciones y sugerencias 

escritas y orales por fotos, audios, videos y anotaciones escritas se agrupó las respuestas que señalaron que las 

estrategias de seguimiento se vincularon a una retroalimentación entre las actividades y las resoluciones de las tareas 

por parte de los estudiantes y sus familias, y las respuestas más frecuentes para esta opción construida fueron: 

“Registros semanales, planillas de seguimiento, planilla de control, rúbrica, anotaciones con días y actividades y 

correcciones realizadas, seguimiento mediante las video llamadas o mensajes, los y las tutores, orientadores y asesores 
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pedagógicos están dentro de los grupos/cursos y van observando día a día que alumnos/as participan o no en las clases, 

cuando el director realiza la  entrega de mercadería mira y corrige las actividades, se corrige y devuelve para que revisen 

o realicen lo que no hicieron con nuevas explicaciones, se establece una articulación con tutores y preceptores 

respondiendo inquietudes y aclarando lo que no se ha comprendido". 

 

En la opción Estrategias institucionales de registro de los procesos de los estudiantes mediante planillas y rúbricas (la 

escuela envía y recibe) se agruparon aquellas respuesta que solo mencionan que la institución realiza un registro de las 

actividades que se envían y las que reciben, es decir no se explicitan como se da el proceso de seguimiento o 

retroalimentación.  

 

Por último, se agruparon las respuestas que expresaron que no realizaron seguimiento y justificaron en los siguientes 

puntos sus respuestas: "no se ha podido realizar seguimiento por la diversidad del contexto, debido al contexto de 

encierro y la prohibición de concurrir civiles al Penal, por las dificultades de los docentes para comunicarse”, por último 

algunas respuestas expresaron que “aún o todavía no se ha realizado ninguna". 

Por Total de Respondientes 

En la siguiente tabla se puede observar que el 66,24% de los respondientes expresó que implementan estrategias 

institucionales de seguimiento centrada en la retroalimentación y el 36,09% implementa estrategias de seguimiento 

realizando registro. Sólo el 0,71% expresó que no realiza ni implementa estrategias de seguimiento.  

 

Tabla 51. Porcentajes según total de respondientes  

Estrategias de seguimiento Porcentaje sobre respondientes 

Estrategias inst. de retroalimentación 66,24% 

Estrategias inst. de registro 36,09% 

No realizaron seguimiento 0,71% 

 

Por Niveles Educativos  

Tal como se puede observar en la tabla 52, las estrategias de seguimiento que requieren una retroalimentación entre 

docentes y estudiantes es más alto en el Nivel Superior con un 81, 25% de los respondientes que lo mencionaron. En 

el Nivel Secundario, más del 73 % lo menciona, aproximadamente el 68% en Nivel Primario y un 55,63% en el Nivel 

Inicial. Cabe destacar que en el Nivel inicial las diferencias entre quienes realizan algún tipo de retroalimentación con 

aquellos respondientes que mencionan que solo llevan un registro de la devolución de las tareas es más estrecho que 

en otros niveles. El porcentaje de quienes no realizaron ningún tipo de seguimiento representa menos del 1% en cada 

uno de los niveles. 
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Tabla 52. Porcentajes según respondientes por Nivel Educativo 

 

Estrategias de seguimiento Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario Nivel Superior 

Estrategias inst. de retroalimentación 55,63% 67,42% 73,16% 81,25% 

Estrategias inst. de registro 47,59% 32,98% 33,73% 25,00% 

No realizaron seguimiento 0,46% 0,81% 0,71% 0,00% 

 

Por Modalidades Educativas 

Los respondientes de las distintas modalidades expresaron mayoritariamente que sostienen estrategias de 

seguimiento centradas en la retroalimentación, a excepción de la modalidad de Educación Domiciliaria y Hospitalaria 

donde mencionaron que han acordado Estrategias institucionales de registro de los procesos de los estudiantes 

mediante planillas y rúbricas (la escuela envía y recibe). En la modalidad de Contexto de Privación de libertad, un 22 % 

expresa que no han podido realizar seguimiento de las actividades que envían los y las docentes. 

 

Tabla 53. Porcentajes según respondientes por Modalidad Educativa 

Estrategias de seguimiento Común ECPL EA EdJA EDyH EEsp ETP 

Estrategias inst. de retroalimentación 66,24% 44,44% 69,23% 62,73% 33,33% 64,06% 82,76% 

Estrategias inst. de registro 37,05% 22,22% 23,08% 30,43% 66,67% 39,06% 22,41% 

No realizaron seguimiento 0,45% 22,22% 0,00% 3,11% 0,00% 0,00% 0,00% 

(Común) Educación Común, (ECPL) Educación en Contexto de Privación de Libertad, (EA) Educación Artística, (EdJA) Educación 

de Jóvenes y Adultos, (EdyH) Educación Domiciliaria y Hospitalaria, (EE) Educación Especial, (ETP) Educación Técnico 

Profesional. 

 

Por Departamentos 

En los departamentos de Concordia, Federación, Federal, Gualeguaychú, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay entre el 

0,78 % y 1,62% expresan que no han podido establecer estrategias de seguimiento.  

En cambio, todos los departamentos representan porcentajes por encima del 60 % en la opción que refiere a Estrategias 

institucionales de retroalimentación mediante registros, devoluciones y sugerencias escritas y orales por fotos, audios, 

videos y anotaciones escritas. En los departamentos que se detallan a continuación las respuestas para esta opción se 

ubican por encima del 70%: Federal (73,49%), Gualeguay (73,11%) Islas del Ibicuy (72%), San Salvador (74,29%),Tala 

(70,83%) y Victoria (70,89%). 

Los porcentajes entre 26,05% (en Gualeguay) y 40,04% (Paraná) representan a la opción Estrategias institucionales de 

registro de los procesos de los estudiantes mediante planillas y rúbricas (la escuela envía y recibe).  

En Colón, Diamante, Feliciano, Gualeguay, Islas del Ibicuy, San Salvador, Tala, Uruguay y Victoria no se registraron 

respuestas que refirieron a la opción no realizan seguimiento  
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Tabla 54. Porcentajes según respondientes por departamento. 

Departamento 

Estrategias inst. de 

retroalimentación Estrategias inst. de registro 

No realizaron 

seguimiento 

Colón 66,33% 35,71% 0,00% 

Concordia 64,74% 34,74% 1,05% 

Diamante 69,23% 35,58% 0,00% 

Federación 69,23% 32,97% 1,10% 

Federal 73,49% 27,71% 1,20% 

Feliciano 62,50% 32,50% 0,00% 

Gualeguay 73,11% 26,05% 0,00% 

Gualeguaychú 62,70% 37,30% 1,62% 

Islas del Ibicuy 72,00% 28,00% 0,00% 

La Paz 59,82% 40,18% 0,89% 

Nogoyá 66,94% 32,26% 1,61% 

Paraná 65,95% 40,04% 0,86% 

San Salvador 74,29% 37,14% 0,00% 

Tala 70,83% 27,78% 0,00% 

Uruguay 62,67% 41,33% 0,00% 

Victoria 70,89% 37,97% 0,00% 

Villaguay 60,47% 39,53% 0,78% 

 

 

Por Ámbitos 

No se registran diferencias porcentuales entre el Ámbito Rural y Urbano en relación a la opción Estrategias 

institucionales de retroalimentación mediante registros, devoluciones y sugerencias escritas y orales por fotos, audios, 

videos y anotaciones escritas, en ambos Ámbitos el porcentaje supera el 66% (cálculo obteniendo en relación al total de 

respondientes por ámbitos). solo el 0,71% de respondientes en Ámbito Rural y el 0,72% en el Ámbito Urbano 

expresaron que no realizan seguimiento. 
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Gráfico 11. Porcentajes según respondientes por Ámbito 

 

 

Por Tipos de Gestión 

Tal como se observa en la tabla siguiente, no se observan diferencias porcentuales en la elección de las respuestas que 

se vinculan con la puesta en marcha de Estrategias institucionales de retroalimentación mediante registros, 

devoluciones y sugerencias escritas y orales por fotos, audios, videos y anotaciones escritas tanto en escuelas de Gestión 

Estatal (65,97) como de Gestión Privada (67,44%). Esta misma tendencia se mantiene para la opción Estrategias 

institucionales se centran en el registro de los procesos de los estudiantes mediante planillas y rúbricas: el 38,50 % de 

respondientes de Gestión Privada y el 35,55% de Gestión Estatal. Por último, el 0,87% de los respondientes de Gestión 

Estatal expresa que no realiza seguimiento, mientras que esta opción no fue seleccionada entre los respondientes de 

Gestión Privada. 

 

Tabla 55. Porcentajes según respondientes por Tipo de Gestión  

Estrategias de seguimiento Estatal Privada 

Estrategias inst. de retroalimentación 65,97% 67,44% 

Estrategias inst. de registro 35,55% 38,50% 

No realizaron seguimiento 0,87% 0,00% 
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Pregunta 31: ¿Cómo han resuelto estas dificultades?   

Es menester aclarar que esta pregunta está estrechamente vinculada con lo expresado en la anterior (pregunta 30, 

desarrollada en el primer informe), la cual interroga respecto a ¿cuáles han sido los motivos que dificultaron el 

cumplimiento de la tarea de los y las estudiantes?, cuyas respuestas fueron las siguientes:  no todos disponen de los 

medios para recibir y/o enviar los materiales y actividades; las actividades son de difícil resolución para los estudiantes; 

los estudiantes no cuentan con conectividad; los materiales que se envían son excesivos; las familias no cuentan con 

estrategias para acompañar a los estudiantes en este proceso; la familia acompaña escasamente la propuesta de 

actividades; los estudiantes no participan/participan poco en las actividades y no se presentaron dificultades.  

La pregunta 31 es abierta, sin opciones preestablecidas, y hace referencia a la resolución de las dificultades planteadas 

en la pregunta 30. Las respuestas se agruparon de la siguiente manera:  

Con  ayuda de supervisión: ante las dificultades en el cumplimiento de las tareas por parte del estudiantado, el equipo 

directivo recurrió a la supervisión para encontrar resolución a los inconvenientes.  

Enviando material impreso: aquí se hizo referencia fundamentalmente a  la llegada de los cuadernillos de Nación 

“Seguimos educando”. Además, se mencionan los cuadernillos elaborados institucionalmente e impresos en librerías 

locales, a la entrega de fotocopias de textos y actividades. Eventualmente se entregan cuando familias o estudiantes se 

acercan a buscar las viandas de comedor. En muchos casos, docentes o equipos directivos realizan recorridos por la 

localidad entregando los materiales. A veces se articuló con referentes barriales, Municipalidad, instituciones o 

comercios locales  para acercar materiales y que las familias y estudiantes los buscaran por allí.  

Se realizan explicaciones de modo presencial: la familia o estudiante se acerca a la institución o el/la docente se acerca 

a la casa particular para explicar los contenidos y las actividades. 

A través de la comunicación por distintos medios, según las posibilidades:  por vía telefónica, enviando mensajes de 

WhatsApp, enviando audios o videos explicativos, videollamadas, clases de zoom, mensajes de texto, creación de 

grupos de WhatsApp para despejar dudas grupales.  

A través de la comunicación y el trabajo colaborativo con las familias: aquí se hace referencia a la resolución mediante 

un trabajo conjunto.  

A través del acompañamiento virtual,  personalizado y permanente de docentes y directivos: aquí se hace referencia a la 

realización de un trabajo personalizado con cada estudiante.  

Utilizando distintos recursos: juegos didácticos, imágenes, cuentos, revistas, canciones, diarios. 

 Extendiendo el tiempo de entrega de actividades y flexibilizando las exigencias.  

 Aún no se pudo resolver/ No se sabe si se pudo resolver 

 No hubo dificultades.  

 La respuesta no corresponde a la pregunta o es imprecisa. 
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Por total de respondientes 

En cuanto a cómo se han resuelto las dificultades en el cumplimiento de las tareas por parte de los y las estudiantes, la 

mayoría de las personas respondientes afirmaron que lo hicieron enviando material impreso (38,05%), a través de la 

comunicación por vía telefónica/ enviando mensajes de WhatsApp, audios o videos explicativos, videollamadas 

(20,80%), se resolvió a través del acompañamiento virtual, personalizado y permanente de docentes y directivos 

(15,32%) y a través de la comunicación y el trabajo colaborativo con las familias (13,65%). 

 

Tabla 56. Porcentajes según total de respondientes  

Resolución de dificultades en el cumplimiento de las tareas por parte de los y las estudiantes 

Porcentaje sobre quienes tuvieron 

dificultades 

Con ayuda de supervisión 0,30% 

Enviando material impreso 38,05% 

Se realizan explicaciones de modo presencial 3,81% 

A través de la comunicación por vía telefónica/ enviando mensajes de Whatsapp, audios o videos 

explicativos, videollamadas 20,80% 

A través de la comunicación y el trabajo colaborativo con las familias 13,65% 

Se resolvió a través del acompañamiento virtual, personalizado y permanente de docentes y 

directivos 15,32% 

Utilizando distintos recursos como juegos didácticos, imágenes, cuentos, revistas, canciones, 

diarios 1,52% 

Extendiendo el tiempo de entrega de actividades y flexibilizando las exigencias 8,57% 

Aún no se pudo resolver/ No se sabe si se pudo resolver 1,67% 

La respuesta no corresponde a la pregunta o es imprecisa 6,14% 

 

Por Niveles Educativos  

En los cuatro niveles educativos, las opciones más elegidas son las expresadas en el subtítulo anterior (por total de 

respondientes), salvo el Nivel Superior, como se verá a continuación. Cuando se observan las respuestas escogidas por 

cada nivel, se encuentran variaciones importantes en los porcentajes. 

En Nivel Inicial la opción más elegida hace referencia a que se solucionaron los inconvenientes enviando el material 

impreso (37,84%), a continuación en orden descendente de cantidad de respuestas se expresó que se resolvieron a 

través de la comunicación por vía telefónica/ enviando mensajes de WhatsApp, audios o videos explicativos, 

videollamadas (18,80%), a través de la comunicación y el trabajo colaborativo con las familias (18,05%) y se resolvió a 

través del acompañamiento virtual, personalizado y permanente de docentes y directivos (13,28%). 

En Nivel Primario se observa que la opción más escogida es la misma que para el Nivel Inicial, enviando material 

impreso (40,14%), seguida también por a través de la comunicación por vía telefónica/ enviando mensajes de 

WhatsApp, audios o videos explicativos, videollamadas (20,60%), se resolvió a través del acompañamiento virtual, 
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personalizado y permanente de docentes y directivos (13,58%) y a través de la comunicación y el trabajo colaborativo 

con las familias (12,45%). 

En Nivel Secundario también la opción más elegida fue enviando material impreso (33,49%), a través de la 

comunicación por vía telefónica/ enviando mensajes de WhatsApp, audios o videos explicativos, videollamadas 

(22,41%), se resolvió a través del acompañamiento virtual, personalizado y permanente de docentes y directivos 

(21,93%).  

En Nivel Superior, a diferencia de los otros niveles, la opción más elegida fue a través de la comunicación por vía 

telefónica/ enviando mensajes de WhatsApp, audios o videos explicativos, videollamadas (47,75%), seguido por la 

respuesta que indica que se resolvió a través del acompañamiento virtual, personalizado y permanente de docentes y 

directivos (18,75%). 

 

Tabla 57. Porcentajes según respondientes por Niveles Educativos 

Resolución de dificultades en el cumplimiento de las tareas por parte de los y 

las estudiantes 

Nivel 

Inicial 

Nivel 

Primario 

Nivel 

Secundario 

Nivel 

Superior 

Con ayuda de supervisión 0,00% 0,44% 0,24% 0,00% 

Enviando material impreso 37,84% 40,14% 33,49% 12,50% 

Se realizan explicaciones de modo presencial 1,25% 5,35% 2,17% 0,00% 

A través de la comunicación por vía telefónica/ enviando mensajes de 

WhatsApp, audios o videos explicativos, videollamadas 18,80% 20,60% 22,41% 43,75% 

A través de la comunicación y el trabajo colaborativo con las familias 18,05% 12,45% 12,77% 12,50% 

Se resolvió a través del acompañamiento virtual, personalizado y permanente 

de docentes y directivos 13,28% 13,58% 21,93% 18,75% 

Utilizando distintos recursos como juegos didácticos, imágenes, cuentos, 

revistas, canciones, diarios 1,50% 1,67% 1,20% 0,00% 

Extendiendo el tiempo de entrega de actividades y flexibilizando las exigencias 9,77% 7,36% 10,84% 6,25% 

Aún no se pudo resolver/ No se sabe si se pudo resolver 1,50% 1,84% 1,20% 6,25% 

La respuesta no corresponde a la pregunta o es imprecisa 7,77% 6,13% 4,58% 6,25% 

 

Por Modalidades Educativas 

En la modalidad Educación en contexto de privación de la libertad la opción más escogida fue enviando material impreso 

(38,10%), seguido por a través de la comunicación por vía telefónica/ enviando mensajes de WhatsApp, audios o videos 

explicativos, videollamadas (21,25%).  

En la modalidad Educación Artística también la opción más elegida fue enviando material impreso (38,46%), seguido 

por a través de la comunicación por vía telefónica/ enviando mensajes de WhatsApp, audios o videos explicativos, 

videollamadas y se resolvió a través del acompañamiento virtual, personalizado y permanente de docentes y directivos 

(23,08% para ambas respuestas).  



 
 

61 

 

En la modalidad Educación para Jóvenes y Adultos, la opción más escogida también fue enviando material impreso 

(38,93%), seguido por la opción que indica que se resolvió a través de la comunicación por vía telefónica/ enviando 

mensajes de WhatsApp, audios o videos explicativos, videollamadas (17,45%) y luego la respuesta que indica que se 

resolvió a través del acompañamiento virtual, personalizado y permanente de docentes y directivos (14,77%).  

En la modalidad Educación domiciliaria y hospitalaria, a diferencia del resto de las modalidades, la opción más escogida 

(y por amplio margen) fue a través de la comunicación y el trabajo colaborativo con las familias (66,67%), seguido por 

el envío de materiales impresos (33,33%). Ambas son las únicas opciones escogidas por esta modalidad.  

En la modalidad Educación Especial la opción más elegida fue enviando material impreso (35,09%), seguido por la 

respuesta que indica que lo resolvieron a  través de la comunicación por vía telefónica/ enviando mensajes de 

WhatsApp, audios o videos explicativos, videollamadas (24,56%).  

En la modalidad Educación Técnico Profesional, la opción más escogida es enviando material impreso (38,18%), 

seguido por la opción que afirma que se resolvió a través del acompañamiento virtual, personalizado y permanente de 

docentes y directivos (23,64%).    

 

Tabla 58. Porcentajes según respondientes por Modalidad Educativa 

Resolución de dificultades en el cumplimiento de las 

tareas por parte de los y las estudiantes Común ECPL EA EdJA EDyH EEsp ETP 

Con ayuda de supervisión 0,30% 0,00% 0,00% 0,67% 0,00% 0,00% 0,00% 

Enviando material impreso 38,10% 33,33% 38,46% 38,93% 33,33% 35,09% 38,18% 

Se realizan explicaciones de modo presencial 3,80% 0,00% 0,00% 6,04% 0,00% 3,51% 0,00% 

A través de la comunicación por vía telefónica/ enviando 

mensajes de Whatsapp, audios o videos explicativos, 

videollamadas 21,25% 0,00% 23,08% 17,45% 0,00% 24,56% 16,36% 

A través de la comunicación y el trabajo colaborativo con 

las familias 14,72% 0,00% 0,00% 4,03% 66,67% 15,79% 7,27% 

Se resolvió a través del acompañamiento virtual, 

personalizado y permanente de docentes y directivos 14,84% 66,67% 23,08% 14,77% 0,00% 14,04% 23,64% 

Utilizando distintos recursos como juegos didácticos, 

imágenes, cuentos, revistas, canciones, diarios 1,42% 0,00% 7,69% 0,67% 0,00% 7,02% 0,00% 

Extendiendo el tiempo de entrega de actividades y 

flexibilizando las exigencias 8,31% 0,00% 15,38% 10,07% 0,00% 8,77% 12,73% 

Aún no se pudo resolver/ No se sabe si se pudo resolver 0,95% 0,00% 0,00% 8,72% 0,00% 3,51% 3,64% 

La respuesta no corresponde a la pregunta o es 

imprecisa 5,64% 0,00% 7,69% 10,07% 0,00% 8,77% 9,09% 

(Común) Educación Común, (ECPL) Educación en Contexto de Privación de Libertad, (EA) Educación Artística, (EdJA) Educación de 

Jóvenes y Adultos, (EdyH) Educación Domiciliaria y Hospitalaria, (EE) Educación Especial, (ETP) Educación Técnico Profesional. 
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Por Departamentos 

Como se observa en el cuadro a continuación, en líneas generales las opciones más elegidas se reiteran cuando se 

distinguen las respuestas por Departamentos. 

 

Tabla 59. Porcentajes según respondientes por Departamentos 

Resolución de 

dificultades en el 

cumplimiento de las 

tareas por parte de los 

y las estudiantes 

Con ayuda 

de 

supervisión 

Enviando 

material 

impreso 

Se realizan 

explicacione

s de modo 

presencial 

A través de la 

comunicación por 

vía telefónica/ 

enviando mensajes 

de Whatsapp, 

audios o videos 

explicativos, 

videollamadas 

A través de 

la 

comunicaci

ón y el 

trabajo 

colaborativ

o con las 

familias 

Se resolvió a 

través del 

acompañamient

o virtual, 

personalizado y 

permanente de 

docentes y 

directivos 

Utilizando 

distintos 

recursos como 

juegos 

didácticos, 

imágenes, 

cuentos, 

revistas, 

canciones, 

diarios 

Extendiendo 

el tiempo de 

entrega de 

actividades y 

flexibilizand

o las 

exigencias 

Aún no se 

pudo 

resolver/ 

No se sabe 

si se pudo 

resolver 

La 

respuesta 

no 

correspond

e a la 

pregunta o 

es 

imprecisa 

La 

respuesta 

no 

correspond

e a la 

pregunta o 

es 

imprecisa 

Colón 0,00% 29,67% 6,59% 16,48% 24,18% 14,29% 1,10% 13,19% 2,20% 1,10% 9,89% 

Concordia 0,00% 41,24% 2,26% 19,77% 14,69% 15,25% 2,26% 9,04% 1,69% 2,82% 6,21% 

Diamante 0,00% 27,55% 1,02% 22,45% 21,43% 23,47% 2,04% 5,10% 2,04% 4,08% 6,12% 

Federación 0,00% 52,33% 5,81% 11,63% 10,47% 16,28% 1,16% 10,47% 2,33% 2,33% 2,33% 

Federal 0,00% 42,31% 3,85% 21,79% 8,97% 11,54% 3,85% 7,69% 2,56% 5,13% 5,13% 

Feliciano 0,00% 34,21% 7,89% 21,05% 7,89% 15,79% 2,63% 15,79% 2,63% 0,00% 5,26% 

Gualeguay 0,00% 37,39% 3,48% 18,26% 12,17% 9,57% 1,74% 10,43% 1,74% 7,83% 9,57% 

Gualeguaychú 0,00% 38,95% 4,07% 23,26% 10,47% 19,77% 0,58% 10,47% 1,16% 2,33% 4,65% 

Islas del Ibicuy 5,26% 47,37% 10,53% 10,53% 10,53% 15,79% 5,26% 0,00% 5,26% 26,32% 10,53% 

La Paz 0,00% 50,98% 3,92% 22,55% 12,75% 8,82% 0,98% 1,96% 2,94% 2,94% 8,82% 

Nogoyá 0,00% 38,14% 2,54% 22,03% 8,47% 11,86% 0,00% 9,32% 0,00% 5,08% 13,56% 

Paraná 0,23% 32,05% 3,18% 25,91% 18,64% 11,82% 1,36% 9,32% 1,59% 4,32% 5,00% 

San Salvador 0,00% 28,57% 2,86% 14,29% 8,57% 22,86% 2,86% 2,86% 8,57% 8,57% 2,86% 

Tala 0,00% 45,45% 9,09% 9,09% 9,09% 19,70% 1,52% 12,12% 1,52% 6,06% 6,06% 

Uruguay 1,43% 33,57% 2,14% 16,43% 12,86% 25,71% 1,43% 9,29% 0,71% 3,57% 4,29% 

Victoria 2,67% 46,67% 4,00% 18,67% 9,33% 16,00% 2,67% 5,33% 0,00% 2,67% 2,67% 

Villaguay 0,00% 43,80% 4,96% 23,97% 6,61% 14,88% 0,83% 4,13% 0,83% 5,79% 4,96% 
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Por Ámbitos 

Con pequeñas variaciones porcentuales en ambos ámbitos, las opciones más escogidas son las siguientes: enviando 

material impreso; a través de la comunicación por vía telefónica/ enviando mensajes de WhatsApp, audios o videos 

explicativos, videollamadas; se resolvió a través del acompañamiento virtual, personalizado y permanente de docentes 

y directivos y a través de la comunicación y el trabajo colaborativo con las familias.  

 

Gráfico 12. Porcentajes según respondientes por Ámbitos 

 

Por Tipos de Gestión 

 

En cuanto a las respuestas provenientes de instituciones  Gestión Estatal, se observa que la opción más escogida fue 

enviando material impreso (41,92%), seguida por la respuesta que indica que se resolvió a través de la comunicación 

por vía telefónica/ enviando mensajes de WhatsApp, audios o videos explicativos, videollamadas (18,47%). 

En cuanto a las respuestas provenientes de instituciones  Gestión Privada, la opción más escogida fue a través de la 

comunicación por vía telefónica/ enviando mensajes de WhatsApp, audios o videos explicativos, videollamadas 
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(30,98%), seguida por la opción a través de la comunicación y el trabajo colaborativo con las familias (21,74%) y 

enviando material impreso (21,20%). 

Tabla 60. Porcentajes según respondientes por Tipos de Gestión 

 

Resolución de dificultades en el cumplimiento de las tareas por parte de los y las estudiantes Estatal Privada 

Con ayuda de supervisión 0,37% 0,00% 

Enviando material impreso 41,92% 21,20% 

Se realizan explicaciones de modo presencial 4,24% 1,90% 

A través de la comunicación por vía telefónica/ enviando mensajes de WhatsApp, audios o videos 

explicativos, videollamadas 18,47% 30,98% 

A través de la comunicación y el trabajo colaborativo con las familias 11,79% 21,74% 

Se resolvió a través del acompañamiento virtual, personalizado y permanente de docentes y 

directivos 14,60% 18,48% 

Utilizando distintos recursos como juegos didácticos, imágenes, cuentos, revistas, canciones, diarios 1,56% 1,36% 

Extendiendo el tiempo de entrega de actividades y flexibilizando las exigencias 7,55% 13,04% 

Aún no se pudo resolver/ No se sabe si se pudo resolver 1,75% 1,36% 

La respuesta no corresponde a la pregunta o es imprecisa 6,55% 4,35% 

 

Pregunta 32: ¿Se realizó algún diagnóstico previo que permitiera conocer los medios disponibles de los estudiantes y 

familias para el desarrollo de las actividades?  

Esta pregunta se respondía por sí o por no y se complementa con la siguiente (pregunta 33), la cual profundiza en el 

modo en que ese diagnóstico se efectuó y su impacto o consecuencia.   

Por total de respondientes 

En cuanto a la realización de un diagnóstico previo a los fines de conocer los medios disponibles de estudiantes y 

familias para el desarrollo de las actividades, se observa que la mayoría de las personas respondientes afirmaron que 

sí lo hacen, con un 68,38%, mientras que las personas que afirmaron que no constituyen un 31,62%. 

 

Tabla 61. Porcentajes según total de respondientes respecto a la realización de algún diagnóstico previo que permitiera 

conocer los medios disponibles de los estudiantes y familias para el desarrollo de las actividades 

No 31,62% 

Sí 68,38% 

 

Por Niveles Educativos 

Como puede observarse en la tabla 66 los Niveles Inicial y Primario tienen respuestas casi idénticas, expresando que 

en la gran mayoría de los casos sí realizaron un diagnóstico para conocer los medios con los que se contaban para la 
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realización de las actividades (más de 70%, en ambos casos). Algo similar sucede en Nivel Secundario y Superior, con 

porcentajes entre 45% y 50% de respondientes que afirman haber realizado un diagnóstico previo.  

 

Tabla 62. Porcentajes según respondientes por Nivel Educativo. 

Realización de algún diagnóstico previo que 

permitiera conocer los medios disponibles de los 

estudiantes y familias para el desarrollo de las 

actividades Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario Nivel Superior 

No 28,74% 27,78% 45,13% 50,00% 

Sí 71,26% 72,22% 54,87% 50,00% 

 

Por Modalidades Educativas 

Analizando las respuestas por modalidades educativas sí, se encontró importantes discrepancias de las respuestas entre 

las mismas.  

Entre quienes afirman que sí realizaron diagnósticos previos, con porcentajes entre el 60% y el 70%, se destacan las 

modalidades Educación de Jóvenes y Adultos y Educación Especial. Con porcentajes similares se encuentra la Educación 

Común.  

Entre quienes afirman que no realizaron diagnósticos previos están las modalidades  Educación en contexto de privación 

de la libertad, Educación Artística,  Educación Domiciliaria y Hospitalaria.  

En Educación Técnico Profesional son bastante equitativas las respuestas entre quienes afirman que sí realizaron 

diagnóstico, y quienes dicen no haberlo hecho: 53 y 46%, respectivamente.  

 

Tabla 63. Porcentajes según respondientes por Modalidades Educativas. 

Realización de algún 

diagnóstico previo que 

permitiera conocer los 

medios disponibles de 

los estudiantes y familias 

para el desarrollo de las 

actividades Común ECPL EA EdJA EDyH EEsp ETP 

No 30,19% 77,78% 61,54% 37,27% 66,67% 29,69% 46,55% 

Sí 69,81% 22,22% 38,46% 62,73% 33,33% 70,31% 53,45% 
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Por Departamentos  

Como se puede observar, en la totalidad de los Departamentos de la provincia la mayoría de los respondientes afirman 

haber realizado un diagnóstico previo que permitiera conocer los medios disponibles de los estudiantes y familias para 

el desarrollo de las actividades, con porcentajes que oscilan entre el 60% y el 80%. El mayor porcentaje de 

respondientes que afirman haber realizado un diagnóstico se encuentra en el Departamento Colón (81,63%) y el menor 

en el Departamento Gualeguay (58,82%).  

 

Tabla 64. Porcentajes según respondientes por departamento 

Realización de algún diagnóstico previo que permitiera conocer los medios disponibles de los 

estudiantes y familias para el desarrollo de las actividades No Sí 

Colón 18,37% 81,63% 

Concordia 37,37% 62,63% 

Diamante 25,96% 74,04% 

Federación 32,97% 67,03% 

Federal 40,96% 59,04% 

Feliciano 32,50% 67,50% 

Gualeguay 41,18% 58,82% 

Gualeguaychú 27,57% 72,43% 

Islas del Ibicuy 32,00% 68,00% 

La Paz 24,11% 75,89% 

Nogoyá 28,23% 71,77% 

Paraná 35,76% 64,24% 

San Salvador 40,00% 60,00% 

Tala 26,39% 73,61% 

Uruguay 24,00% 76,00% 

Victoria 37,97% 62,03% 

Villaguay 27,91% 72,09% 

 

Por Ámbitos 

Cuando se distinguen las respuestas por ámbitos también se observa que la mayoría de los respondientes afirmaron 

haber realizado un diagnóstico previo. En el Ámbito Rural el porcentaje de respuestas afirmativas es un poco más alto 

que en el Ámbito urbano:  76,79% y 62,61% respectivamente.  
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Gráfico 13. Porcentajes según respondientes por Ámbito. 

 

Por Tipos de gestión 

Cuando se observan las respuestas distinguiendo por tipos de gestión se encuentra la misma regularidad anterior: la 

mayoría de las respuestas indican haber realizado un diagnóstico previo: 69,52% en Gestión Estatal y 63,31% en 

Gestión Privada. 

 

Tabla 65. Porcentajes según respondientes por Tipos de Gestión 

 

Realización de algún diagnóstico previo que permitiera conocer los medios disponibles de 

los estudiantes y familias para el desarrollo de las actividades Estatal Privada 

No 30,48% 36,69% 

Sí 69,52% 63,31% 

 

Pregunta 33: Si la respuesta anterior es afirmativa especificar en qué consistió y qué permitió  

 

Esta pregunta intentó recoger información sobre los modos en que las instituciones obtuvieron datos acerca de los 

medios disponibles por parte de las familias y los estudiantes para el desarrollo de actividades. Al tratarse de una 

pregunta abierta, las respuestas pueden agruparse en las siguientes opciones: 

Entrevista/Encuesta: las respuestas que aquí se agrupan guardan relación con aquella información obtenida a través de 

alguna técnica de relevamiento específica al inicio del ciclo lectivo, la cual permite a los equipos directivos conocer la 

situación de cada estudiante. 
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Consultas al grupo familiar o al estudiante: aquí se hace referencia a la información obtenida a través de llamadas 

telefónicas o vía whatsapp tanto a los estudiantes o a su grupo familiar para conocer cuáles eran los recursos y/o medios 

con los que contaban para realizar las actividades 

Registros institucionales: las respuestas que se agrupan aquí, hacen hincapié en los datos recogidos a través de las 

planillas y/o formularios de inscripción de cada estudiantes 

Experiencia propia: estas respuestas hablan del conocimiento construido a través de la experiencia de los actores 

institucionales acerca de la población que asiste a la institución. 

No era pertinente: se incluyen las respuestas que no responden a la pregunta. 

 

Por Total de Respondientes 

En líneas generales, la mayoría de quienes respondieron el formulario indicaron que los modos en que obtuvieron 

datos acerca de los medios disponibles por parte de las familias y los estudiantes para el desarrollo de las actividades  

se basó principalmente en consultas al grupo familiar y/o al estudiante con 32%, seguido de la experiencia propia, 

opción que se ubica en segundo lugar con un 16,55% y finalmente, registros institucionales con los cuáles la institución 

contaba previamente con un 12,60% 

 

Tabla 66. Porcentajes según total de respondientes. 

Modo en que realizaron la consulta por los medios con los que contaban las familias 

o los estudiantes. Porcentaje sobre respondientes 

Consultas al grupo familiar o al estudiante 32,00% 

Entrevista/Encuesta 7,23% 

Experiencia propia 16,55% 

Registros institucionales 12,60% 

 

Por Niveles Educativos 

Teniendo en cuenta el nivel educativo, la información sobre los medios con los que cuentan los estudiantes para realizar 

las actividades fue obtenida, mayoritariamente en Primaria, Secundaria y Superior a través de consultas al grupo 

familiar o al estudiante con porcentajes entre 51,52% y 50,00%, a excepción del Nivel Inicial que contó en primer lugar 

con esta información a través de los Registros institucionales, con 43,55%. 

En el Nivel Primario y Nivel Secundario, en segundo lugar, se recogió esta información a través de la experiencia 

institucional o docente que permite conocer los medios con los que cuentan los estudiantes con un 28,80% y 20,35% 

respectivamente, y en tercer lugar, a través de los registros institucionales con un 10,46% y 15,58% respectivamente. 
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En el Nivel Inicial, el segundo instrumento a través del cual se relevó esta información fueron las consultas al grupo 

familiar con 30,32% seguido de la información obtenida por la propia experiencia con 14,19%.  

Finalmente, el Nivel Superior realizó entrevistas/encuestas, siendo una de las respuestas más brindadas en segundo 

lugar, con un 25%. Asimismo, otorga un mismo peso a la propia experiencia y a los registros institucionales con un 

12,50%. 

Tabla 67. Porcentajes según respondientes por Nivel Educativo 

Modo en que realizaron la consulta por los medios con los que 

contaban las familias o los estudiantes. Nivel Inicial Nivel Primario Secundaria Superior 

Consultas al grupo familiar o al estudiante 30,32% 51,29% 51,52% 50,00% 

Entrevista/Encuesta 11,94% 9,45% 12,55% 25,00% 

Experiencia propia 14,19% 28,80% 20,35% 12,50% 

Registros institucionales 43,55% 10,46% 15,58% 12,50% 

Por Modalidades Educativas 

Teniendo en cuenta las distintas modalidades del sistema educativo provincial, puede observarse que tanto en las 

mismas como en la Educación Común, pudo recabarse información sobre los medios con los que cuentan los 

estudiantes a través de consultas a los mismos o a su grupo familiar, con porcentajes que van desde 100% a 45,17%. 

 

En el caso de la Educación Común, la modalidad de Jóvenes y Adultos y la modalidad de Educación Especial, estos datos 

fueron obtenidos, en segundo lugar, por la experiencia propia con 24,74%, 20,79% y 33,33%. También lo marcó así la 

modalidad de Educación en Contexto de Privación de Libertad, con 50%. En tercer lugar tanto la Educación Común como 

la modalidad de Jóvenes y Adultos y la modalidad de Educación Especial indicaron que recabaron esa información a 

través de registros institucionales, con 19,47%, 15,84% y 6,67% respectivamente. En el caso de la Educación Especial 

se otorgó un mismo peso a las entrevistas y/o encuestas con 6,67%.  

 

Tanto la Educación Artística como la Educación Técnico Profesional, indicaron que, en segundo lugar, un instrumento 

para realizar el diagnóstico fue la entrevista/encuesta, con 20,00% y 19,35% respectivamente. Finalmente, la Educación 

Técnico Profesional utilizó los registros institucionales con 6,45%, 

 

Tabla 68. Porcentajes según respondientes por Modalidad Educativa. 

Modo en que realizaron la consulta por los medios con los que 

contaban las familias o los estudiantes. Común ECPL EA EdJA EDyH EEsp ETP 

Consultas al grupo familiar o al estudiante 45,17% 50,00% 80,00% 54,46% 100,00% 53,33% 70,97% 

Entrevista/Encuesta 10,61% 0,00% 20,00% 8,91% 0,00% 6,67% 19,35% 

Experiencia propia 24,74% 50,00% 0,00% 20,79% 0,00% 33,33% 3,23% 

Registros institucionales 19,47% 0,00% 0,00% 15,84% 0,00% 6,67% 6,45% 

(Común) Educación Común, (ECPL) Educación en Contexto de Privación de Libertad, (EA) Educación Artística, (EdJA) Educación de Jóvenes 

y Adultos, (EdyH) Educación Domiciliaria y Hospitalaria, (EE) Educación Especial, (ETP) Educación Técnico Profesional. 
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Por Departamentos 

Teniendo en cuenta el lugar donde se encuentran las unidades educativas que respondieron el cuestionario, puede 

observarse que en la mayoría de las instituciones educativas de todos los departamentos, se realizó un diagnóstico de 

los medios con los que cuentan los estudiantes para el desarrollo de la propuesta de Contenidos en casa, a través de 

consultas al grupo familiar o al estudiante, con porcentajes que oscilan entre el 66,25% y 29,41%. Asimismo, se 

basaron en la propia experiencia, con porcentajes que van desde 51,85% a 8,75%.  

 

Todos los departamentos, a excepción de Federación, Gualeguay y Gualeguaychú recuperaron los registros 

institucionales para realizar el diagnóstico, con porcentajes que van desde 33,33% a 9,43%. Los departamentos 

exceptuados junto con San Salvador, priorizaron la encuesta/entrevista, con porcentajes desde 20,90% a 2,86%. 

 

Tabla 69. Porcentajes según respondientes por departamento. 

Departamento Consultas al grupo familiar o al estudiante Entrevista/Encuesta 

Experiencia 

propia 

Registros 

institucionales 

Colón 66,25% 5,00% 8,75% 20,00% 

Concordia 34,45% 14,29% 21,85% 29,41% 

Diamante 48,05% 14,29% 19,48% 18,18% 

Federación 49,18% 14,75% 27,87% 8,20% 

Federal 46,94% 4,08% 36,73% 12,24% 

Feliciano 29,63% 3,70% 51,85% 14,81% 

Gualeguay 65,71% 2,86% 30,00% 1,43% 

Gualeguaychú 51,49% 20,90% 18,66% 8,96% 

Islas del Ibicuy 29,41% 0,00% 41,18% 29,41% 

La Paz 37,65% 12,94% 30,59% 18,82% 

Nogoyá 60,67% 4,49% 29,21% 5,62% 

Paraná 49,67% 9,33% 15,00% 26,00% 

San Salvador 57,14% 9,52% 23,81% 9,52% 

Tala 41,51% 3,77% 45,28% 9,43% 

Uruguay 31,58% 15,79% 19,30% 33,33% 

Victoria 44,90% 6,12% 30,61% 18,37% 

Villaguay 36,56% 10,75% 37,63% 15,05% 

 

Por Ámbitos 

De acuerdo al ámbito al cual pertenecen las unidades educativas que participaron del relevamiento, puede observarse 

que tanto en el Ámbito Rural como en el Urbano el diagnóstico previo sobre los medios con los que cuentan los alumnos 

se realizó, primordialmente, a través de consultas al grupo familiar o al estudiante, con 47,47% y 46,25% 

respectivamente. 
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En segundo lugar, el Ámbito Rural ubica a la propia experiencia con 35,79% y en tercer lugar los registros institucionales 

con 8,76%. El Ámbito Urbano, en segundo lugar, ubica a los registros institucionales con 26,43% y en tercer lugar a la 

propia experiencia con 14,61%. 

 

 

Gráfico 14. Porcentajes según respondientes por Ámbito 

 

Por Tipos de Gestión 

De acuerdo al tipo de gestión, puede observarse que las escuelas de Gestión Estatal y de Gestión Privada realizaron un 

diagnóstico previo a través de consultas al grupo familiar o al estudiante con 44,93% y 55,92% respectivamente. 

 

En el caso de las escuelas de Gestión Estatal, se basaron para el diagnóstico, en segundo lugar, en la propia experiencia 

con 26,57% seguido de los registros institucionales, con 19,20%. Las escuelas de Gestión Privada, en cambio, 

recurrieron en segundo lugar a la entrevista/encuesta con 16,73% y finalmente a los registros institucionales con 

14,69%. 

 

Tabla 70. Porcentajes según respondientes por Tipo de Gestión. 

Modo en que realizaron la consulta por los medios con los que contaban las familias o los estudiantes. Estatal Privada 

Consultas al grupo familiar o al estudiante 44,93% 55,92% 

Entrevista/Encuesta 9,30% 16,73% 

Experiencia propia 26,57% 12,65% 

Registros institucionales 19,20% 14,69% 
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Pregunta 34: ¿Las familias y/o estudiantes les han planteado dudas o han requerido mayores precisiones de las 

actividades?  

Esta pregunta se responde por sí o por no, y pretende relevar si relevar si las familias y/o estudiantes plantearon dudas 

o requirieron  algún tipo de precisión respecto a las actividades solicitadas. 

Por Total de Respondientes 

Del total de respondientes, el 73,94% expresó que sí se plantearon dudas o requirieron mayores precisiones por parte 

de las familias y/o estudiantes.  Un 26,06% expresó que no las hubo. 

 

Tabla 71. Porcentajes según total de respondientes. 

Dudas o precisiones planteadas 

desde familias y estudiantes sobre 

actividades Porcentaje sobre total de respondientes 

Sí 73,94% 

No 26,06% 

 

Por Niveles Educativos 

Todos los niveles indicaron por encima del 50% que sí hubo consultas, aunque varían en las afirmaciones. El Nivel 

Inicial expresó que sí hubo en un 51,49%, frente a una negativa del 48,51%. En cambio, el Nivel Primario destacó que 

sí hubo en un 78,07%, frente a una negativa de 21,93%. Por su parte, el Nivel Secundario reconoce que las familias y 

estudiantes hicieron consultas en un 85,51%, frente a un 14,49% que expresa que no las hicieron. Y por último, en el 

Nivel Superior se destaca que sí hubo consultas en un 62,50%, frente a un 37,50% que informa que no. 

 

Tabla 72. Porcentajes según respondientes por Nivel Educativo. 

Dudas o precisiones planteadas desde familias y 

estudiantes sobre actividades Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario Nivel Superior 

Sí 51,49% 78,07% 85,51% 62,50% 

No 48,51% 21,93% 14,49% 37,50% 

 

Por Modalidades Educativas 

La modalidad Común (75,49%), Educación Artística  (69,23%), Educación de Jóvenes y Adultos (67,70%), Educación 

Especial (56,25%), y Educación Técnico Profesional (72,41%) afirman que hubo consultas de parte de las familias y/o 

estudiantes. En cambio, la modalidad Educación en Contexto de Privación de Libertad (33,33%) y Educación Domiciliaria 

y Hospitalaria (33,33%) expresan un bajo porcentaje en lo que respecta a las consultas, destacando mayoritariamente 

ambas modalidades en un alto porcentaje que no hubo consultas (66,67%).  
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Tabla 73. Porcentajes según respondientes por Modalidad Educativa. 

Dudas o precisiones 

planteadas desde 

familias y estudiantes 

sobre actividades Común ECPL EA EdJA EDyH EEsp ETP 

Sí 75,49% 33,33% 69,23% 67,70% 33,33% 56,25% 72,41% 

No 24,51% 66,67% 30,77% 32,30% 66,67% 43,75% 27,59% 

(Común) Educación Común, (ECPL) Educación en Contexto de Privación de Libertad, (EA) Educación Artística, (EdJA) Educación de 

Jóvenes y Adultos, (EdyH) Educación Domiciliaria y Hospitalaria, (EE) Educación Especial, (ETP) Educación Técnico Profesional. 

 

Por Departamentos 

Todos los departamentos optaron mayoritariamente por afirmar respecto a que hubo consultas en porcentajes que va 

desde un 64,52% en el departamento Nogoyá,   hasta un 87,91% en Federación. Isla del Ibicuy destaca casi en la misma 

proporción que hubo consultas (52,00%), como que no las hubo (48,00%). 

Tabla 74. Porcentajes según respondientes por departamento. 

Dudas o precisiones planteadas desde familias y estudiantes sobre actividades No Sí 

Colón 25,51% 74,49% 

Concordia 26,32% 73,68% 

Diamante 17,31% 82,69% 

Federación 12,09% 87,91% 

Federal 18,07% 81,93% 

Feliciano 22,50% 77,50% 

Gualeguay 35,29% 64,71% 

Gualeguaychú 24,86% 75,14% 

Islas del Ibicuy 48,00% 52,00% 

La Paz 23,21% 76,79% 

Nogoyá 35,48% 64,52% 

Paraná 24,20% 75,80% 

San Salvador 20,00% 80,00% 

Tala 26,39% 73,61% 

Uruguay 34,00% 66,00% 

Victoria 27,85% 72,15% 

Villaguay 29,46% 70,54% 
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Por Ámbitos 

Tanto en el Ámbito Rural (72,70%) como en el Urbano (74,78%) las cifras demuestran que han recibido altos y similares 

porcentajes de consultas de parte de las familias y estudiantes.   

Gráfico 15. Porcentajes según respondientes por Ámbito. 

 

Por Tipos de Gestión 

En cuanto a la Gestión Estatal se vislumbra mayores porcentajes en la opción sí (72,38%) al igual que la Gestión Privada 

donde los valores porcentuales reflejan un 80,88% que sí hubo consultas de parte de las familias y estudiantes. 

Tabla 75. Porcentajes según respondientes por Tipo de Gestión. 

Dudas o precisiones planteadas desde familias y estudiantes sobre actividades Estatal Privada 

No 27,62% 19,12% 

Sí 72,38% 80,88% 

 

Pregunta 35: En caso de que la respuesta anterior haya sido afirmativa ¿cómo han trabajado con esas dudas? 

Teniendo presente que esta pregunta se centra en las respuestas afirmativas obtenidas en la pregunta 34, se elaboraron  

seis categorías para poder contemplar las distintas afirmaciones respecto a cómo se trabajó desde la escuela con las 

dudas planteadas por las familias y estudiantes: Reforzando la comunicación con explicaciones/orientaciones por 

distintas vías (llamada, mensaje de texto, WhatsApp, por escrito); Potenciando la relación entre escuela 

familia/Acompañando emocionalmente a las familias y estudiante (trabajar con las emociones, calmar las ansiedades, 
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los nervios, frustraciones); Elaborando nuevos recursos (videos, cuadros sinópticos, audios, fotos, textos); Cambiando las 

estrategias y metodologías utilizadas (repreguntando, retomando saberes, flexibilizando consignas); Repasando 

actividades y consignas en los encuentros sincrónicos; Otros (dando indicaciones o resolviendo dudas en la escuela 

cuando las familias y/o estudiantes asisten al comedor, o a buscar materiales en formato papel, personalmente en la casa 

de los estudiantes cuando les llevan materiales y/o actividades). 

Por Total de Respondientes 

Teniendo en cuenta el total de respondientes, la opción más significativa al momento de trabajar con las dudas 

planteadas fue Reforzando la comunicación con explicaciones/orientaciones por distintas vías (32,52%), en menores 

porcentajes similares se optaron por Elaborando nuevos recursos (18,16%), Otros”(16,17%), Potenciando la relación 

entre escuela familia/Acompañando emocionalmente a las familias y estudiante (12,93%),Cambiando las estrategias y 

metodologías utilizadas (12,93%), y por último, Repasando actividades y consignas en los encuentros sincrónicos 

(5,37%). 

Tabla 76. Porcentajes según total de respondientes. 

Abordaje de las dudas % Respondientes 

Reforzando la comunicación con explicaciones/orientaciones por distintas vías 32,52% 

Potenciando la relación entre escuela familia/Acompañando emocionalmente a las familias y 

estudiante 12,93% 

Elaborando nuevos recursos 18,16% 

Cambiando las estrategias y metodologías utilizadas 12,93% 

Repasando actividades y consignas en los encuentros sincrónicos 5,37% 

Otros 16,17% 

Por Niveles Educativos 

En el Nivel Inicial, los respondientes afirman que se trabajó con las dudas principalmente desde  la opción Reforzando 

la comunicación con explicaciones/orientaciones por distintas vías, en orden descendente se escogieron las opciones 

Otros, Elaborando nuevos recursos, Cambiando las estrategias y metodologías utilizadas (10,80%), y con menores 

porcentajes se optó por Potenciando la relación entre escuela familia/Acompañando emocionalmente a las familias y 

estudiante (8,51%), Repasando actividades y consignas en los encuentros sincrónicos (1,38%). 

  

En el Nivel Primario, al igual que en el nivel Inicial, la opción más escogida fue la de Reforzando la comunicación con 

explicaciones/orientaciones por distintas vías (36,96%), y además se incrementan los porcentajes en la opción 

Elaborando nuevos recursos (22,26%), en orden descendente se optó por Otros (15,84%), Cambiando las estrategias y 

metodologías utilizadas (13,73%), Potenciando la relación entre escuela familia/Acompañando emocionalmente a las 

familias y estudiante (10,97%), y por último, en menor medida se optó por Repasando actividades y consignas en los 

encuentros sincrónicos (1,38%). 

En el Nivel Secundario, al igual que los niveles anteriores, optó mayoritariamente por abordar las dudas desde la opción 

Reforzando la comunicación con explicaciones/orientaciones por distintas vías (31,83%), como segunda opción aparece 



 
 

76 

 

Potenciando la relación entre escuela familia/Acompañando emocionalmente a las familias y estudiante (23,52%), 

seguido  Otros (21,38%), Elaborando nuevos recursos (13,73%), Cambiando las estrategias y metodologías utilizadas 

(12,83%) Repasando actividades y consignas en los encuentros sincrónicos (10,21%). 

En el Nivel Superior, a diferencia de los niveles anteriores, en primer lugar distribuye sus prioridades en tres opciones, 

con porcentajes idénticos selecciona: Reforzando la comunicación con explicaciones/orientaciones por distintas vías, 

Repasando actividades y consignas en los encuentros sincrónicos y Otros (25,00%), seguido las opciones Elaborando 

nuevos recursos y Cambiando las estrategias y metodologías utilizadas, también con porcentajes idénticos (12,50%), y 

finalmente la opción potenciando la relación entre escuela familia/Acompañando emocionalmente a las familias y 

estudiante (6,25%) 

 

Tabla 77. Porcentajes según respondientes por Nivel Educativo. 

Abordaje de las dudas 

Nivel 

Inicial 

Nivel 

Primario 

Nivel 

Secundario 

Nivel 

Superior 

Reforzando la comunicación con explicaciones/orientaciones por distintas 

vías 20,92% 36,96% 31,83% 25,00% 

Potenciando la relación entre escuela familia/Acompañando 

emocionalmente a las familias y estudiante 8,51% 10,97% 23,52% 6,25% 

Elaborando nuevos recursos 11,49% 22,26% 13,30% 12,50% 

Cambiando las estrategias y metodologías utilizadas 10,80% 13,73% 12,83% 12,50% 

Repasando actividades y consignas en los encuentros sincrónicos 1,38% 4,87% 10,21% 25,00% 

Otros 11,72% 15,84% 21,38% 25,00% 

 

Por Modalidades Educativas 

Las modalidades Educación Común (34,15%), Educación Artística (30,77%),   Educación de Jóvenes y Adultos (21,12%), 

Educación Especial (31,25%) y  Educación Técnico Profesional (22,41%) resolvieron las dudas primeramente Reforzando 

la comunicación con explicaciones/ orientaciones por distintas vías (34,15%), Educación Artística también opta por Otros 

(30,77%) y por la opción Elaborando nuevos recursos (23,08%). A su vez, la modalidad Educación de Jóvenes y Adultos 

menciona en porcentajes menores a las opciones Elaborando nuevos recursos (18,01%), Otros (16,77%) y Cambiando 

las estrategias y metodologías utilizadas (11,80%). La modalidad Educación Especial, escogió en porcentajes menores 

las opciones: Elaborando nuevos recursos (12,50%), Potenciando la relación entre escuela familia/Acompañando 

emocionalmente a las familias y estudiante (10,94%) y Otros (10,94%). Educación Técnico Profesional destaca también 

las opciones Otros (20,69%) y Potenciando la relación entre escuela familia/Acompañando emocionalmente a las 

familias y estudiante (18,97%). 

 Por su parte, la modalidad Educación en Contexto de Privación de Libertad, escoge tres opciones con igualdad de 

porcentajes: Potenciando la relación entre escuela familia/Acompañando emocionalmente a las familias y estudiante, 

Cambiando las estrategias y metodologías utilizadas  y Otros (11,11%). 

Asimismo, la modalidad Educación Domiciliaria y Hospitalaria, centra su mayor porcentaje en la opción Otros (33,33%). 



 
 

77 

 

 

 

Tabla 78. Porcentajes según respondientes por Modalidad Educativa. 

Abordaje de las dudas Común ECPL EA EdJA EDyH EEsp ETP 

Reforzando la comunicación con 

explicaciones/orientaciones por distintas vías 34,15% 0,00% 30,77% 21,12% 0,00% 31,25% 22,41% 

Potenciando la relación entre escuela 

familia/Acompañando emocionalmente a las familias y 

estudiante 13,43% 11,11% 0,00% 7,45% 0,00% 10,94% 18,97% 

Elaborando nuevos recursos 18,72% 0,00% 23,08% 18,01% 0,00% 12,50% 10,34% 

Cambiando las estrategias y metodologías utilizadas 13,15% 11,11% 7,69% 11,80% 0,00% 9,38% 15,52% 

Repasando actividades y consignas en los encuentros 

sincrónicos 5,52% 0,00% 0,00% 3,73% 0,00% 4,69% 8,62% 

Otros 16,04% 11,11% 30,77% 16,77% 33,33% 10,94% 20,69% 

(Común) Educación Común, (ECPL) Educación en Contexto de Privación de Libertad, (EA) Educación Artística, (EdJA) Educación de 

Jóvenes y Adultos, (EdyH) Educación Domiciliaria y Hospitalaria, (EE) Educación Especial, (ETP) Educación Técnico Profesional. 

 

 

Por Departamentos 

En la opción Reforzando la comunicación con explicaciones/orientaciones por distintas vías, los departamentos 

Feliciano (42,50%) y San Salvador (42,86%) son los que expresan mayores porcentajes,  el resto oscila entre el 39,76% 

y el 16%. 

En demás opciones, Potenciando la relación entre escuela familia/Acompañando emocionalmente a las familias y 

estudiante, Elaborando nuevos recursos,  Cambiando las estrategias y metodologías utilizadas, Repasando actividades 

y consignas en los encuentros sincrónicos, Otros, fueron escogidas pero en menor medida, destacando porcentajes en 

descenso a partir del  28,00% hasta el 3,33%. 

 

Tabla 79. Porcentajes según respondientes por departamento. 

Departamento 

Reforzando la 

comunicación 

con 

explicaciones/or

ientaciones por 

distintas vías 

Potenciando la relación entre 

escuela 

familia/Acompañando 

emocionalmente a las 

familias y estudiante 

Elaborando 

nuevos recursos 

Cambiando las 

estrategias y 

metodologías 

utilizadas| 

Repasando 

actividades y 

consignas en los 

encuentros 

sincrónicos Otros 

Colón 28,57% 15,31% 15,31% 13,27% 3,06% 16,33% 

Concordia 31,05% 15,26% 16,32% 13,16% 4,74% 18,42% 
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Diamante 29,81% 14,42% 22,12% 14,42% 8,65% 16,35% 

Federación 34,07% 12,09% 21,98% 21,98% 3,30% 23,08% 

Federal 39,76% 10,84% 20,48% 16,87% 2,41% 9,64% 

Feliciano 42,50% 12,50% 20,00% 10,00% 0,00% 20,00% 

Gualeguay 21,85% 14,29% 15,13% 12,61% 6,72% 11,76% 

Gualeguaychú 35,68% 9,73% 21,62% 8,65% 5,41% 18,38% 

Islas del Ibicuy 16,00% 8,00% 4,00% 16,00% 0,00% 28,00% 

La Paz 30,36% 13,39% 22,32% 12,50% 6,25% 16,07% 

Nogoyá 30,65% 5,65% 19,35% 9,68% 3,23% 15,32% 

Paraná 33,40% 17,34% 17,13% 14,35% 8,78% 13,28% 

San Salvador 42,86% 11,43% 20,00% 20,00% 8,57% 14,29% 

Tala 36,11% 5,56% 12,50% 13,89% 8,33% 16,67% 

Uruguay 31,33% 14,67% 16,00% 7,33% 3,33% 16,67% 

Victoria 35,44% 8,86% 24,05% 12,66% 3,80% 13,92% 

Villaguay 34,88% 8,53% 16,28% 11,63% 0,00% 21,71% 

 

Por Ámbitos 

De acuerdo a los ámbitos, el Rural destacó un 36,29% en la opción Reforzando la comunicación con 

explicaciones/orientaciones por distintas vías, y el Ámbito Urbano, un 29,99%. 

Asimismo, el Ámbito Rural optó por atender las dudas Elaborando nuevos recursos (19,03%), con Otros (16,43%), 

Cambiando las estrategias y metodologías utilizadas (11,11%), y en menor medida Potenciando la relación entre 

escuela familia/Acompañando emocionalmente a las familias y estudiante (8,16%) y Repasando actividades y 

consignas en los encuentros sincrónicos (3,90%). 

El Ámbito Urbano, a su vez escogió casi en igualdad de porcentajes las opciones: Elaborando nuevos recursos (17,58%), 

Potenciando la relación entre escuela familia/Acompañando emocionalmente a las familias y estudiante (16,15%), 

Otros (15,99%), Cambiando las estrategias y metodologías utilizadas (14,16%), y por último, 

Repasando actividades y consignas en los encuentros sincrónicos (6,36%). 
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Gráfico 16. Porcentajes según respondientes por Ámbito. 

Por Tipos de Gestión 

La Gestión Estatal optó primeramente por la opción Reforzando la comunicación con explicaciones/orientaciones por 

distintas vías, luego en descenso las opciones Elaborando nuevos recursos (18,36%), Otros (16,49%), Cambiando las 

estrategias y metodologías utilizadas (12,59%), Potenciando la relación entre escuela familia/Acompañando 

emocionalmente a las familias y estudiante  (12,00%), por último, en un porcentaje menor se escogió la opción 

Repasando actividades y consignas en los encuentros sincrónicos (4,14%). 

Los porcentajes en la Gestión Privada son similares, en primer lugar se ubica la opción Reforzando la comunicación con 

explicaciones/orientaciones por distintas vías (33,59%), luego en descenso las opciones Elaborando nuevos recursos 

(17,31%), Potenciando la relación entre escuela familia/Acompañando emocionalmente a las familias y estudiante  

(17,05%), Otros (14,73%), Cambiando las estrategias y metodologías utilizadas (14,47%), Repasando actividades y 

consignas en los encuentros sincrónicos (10,85%). 

 

Tabla 80. Porcentajes según respondientes por Tipo de Gestión 

Abordaje de las dudas Estatal Privada 

Reforzando la comunicación con explicaciones/orientaciones por distintas vías 32,28% 33,59% 

Potenciando la relación entre escuela familia/Acompañando emocionalmente a las familias y estudiante 12,00% 17,05% 

Elaborando nuevos recursos 18,36% 17,31% 

Cambiando las estrategias y metodologías utilizadas 12,59% 14,47% 

Repasando actividades y consignas en los encuentros sincrónicos 4,14% 10,85% 

Otros 16,49% 14,73% 
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Pregunta 39: ¿Pudieron resolverlos? ¿de qué manera?  

En relación a los obstáculos que se presentaron durante el proceso, quienes respondieron, indicaron si los pudieron 

resolver y de qué manera. Se trata de una pregunta abierta, y al estar vinculada estrechamente a la pregunta 38, las 

respuestas se encuentran relacionadas a los obstáculos que quienes respondieron indicaron como aquellos que más 

se habían presentado. Éstos eran los siguientes: Dificultad en la organización institucional y en los equipos docentes; 

Falta de acuerdos en torno a los canales de comunicación y/o herramientas de mediación pedagógica; Escasa 

participación de estudiantes y familias; Dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de conectividad de 

parte de los estudiantes; Dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de dispositivos u otros recursos por 

parte de los estudiantes; Dificultades de las familias para acompañar en el proceso; Las tareas eran complejas para que 

resuelvan en sus casas los estudiantes; No se presentaron dificultades 

Se tuvieron en cuenta las respuestas de quienes indicaron tener una o más de las dificultades mencionadas3, y las 

mismas se englobaron en los siguientes ítems: 

Enviando material impreso/cuadernillos: hace referencia a aquellas respuestas en las cuáles se indicó que se 

imprimieron desde la escuela cuadernillos y/o textos/actividades, como así también a los cuadernillos de Seguimos 

educando, los cuales fueron entregados por los mismos docentes y/o equipos directivos, o bien, mediante alguna 

estrategia de distribución en vínculo con otros actores de la comunidad. 

Generando nuevos acuerdos para la organización institucional y entre docentes: Aquí se encuentran las respuestas que 

hacían énfasis en la necesidad de generar nuevos acuerdos para poder intervenir de forma efectiva en las prácticas que 

se desarrollaban por el contexto de pandemia, como así también en lo relacionado con el asesoramiento del equipo 

directivo y/o instancias de formación institucional interna que permitiera desarrollar otras acciones diferentes para 

resolver los obstáculos que se fueron presentando. 

Mejorando los canales de comunicación y encontrando los medios adecuados para el envío de materiales: Las respuestas 

que se engloban en este ítem tienen relación con la necesidad de encontrar canales de comunicación que permitan 

enviar avisos y/o recibir consultas, acorde a la realidad de las familias y estudiantes, como así también que estos canales 

de comunicación se constituyan en medios efectivos para el envío de materiales, recursos y actividades. En muy poca 

proporción, también se encuentran respuestas vinculadas al envío de netbooks a los hogares para el desarrollo de 

actividades,  la carga de crédito de celular a cargo de cooperadora de la institución, la sugerencia de asistir a los puntos 

de conectividad, y la opción de programas de tv y radio. 

Ampliando las orientaciones, guías, explicaciones sobre actividades y temas: En esta opción se incluyeron todas las 

respuestas relacionadas con las distintas acciones desarrolladas por los docentes para brindar mayores explicaciones a 

las familias y estudiantes a fin de que se comprendan mejor actividades, consignas, temas. En este sentido, se hace 

referencia a los audios de WhatsApp para brindar mayor claridad sobre un tema, o a las guías u orientaciones que 

comenzaron a elaborar para los estudiantes o el acompañamiento de las familias a los mismos.  

                                                
3 Puesto que quienes indicaron que no se les presentó ningún obstáculo, volvieron a remarcar esto en la pregunta número 39. 
Asimismo, muchos sostuvieron que si bien tuvieron dificultades al inicio, las mismas se fueron solucionando durante el 
desarrollo. 
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Revisando las propuestas pedagógicas: Otras respuestas hicieron referencia a la revisión de las mismas propuestas 

pedagógicas, ya sea mejorando el aspecto metodológico, las actividades o recursos, flexibilizando los tiempos (por 

ejemplo los plazos de entrega de las actividades), evaluando constantemente la situación de contexto para adecuar las 

propuestas, revisando las particularidades de cada caso y atendiendo en cuenta las trayectorias escolares 

Generando vínculos y/o acuerdos con otras instituciones y/o actores: Aquí se engloban las respuestas que hacen 

referencia a los vínculos que interinstitucionales, entre los cuáles se mencionan: juntas de gobierno, municipio, ANAF, 

centros de salud, Centro Integrador Comunitario (CIC), comedores escolares,Maestra Orientadora, Policía, SAIE, 

Referente educativo/a, bomberos voluntarios, intervención de acción social, mediación de agentes de pastoral. La 

vinculación con diferentes instituciones, organizaciones y servicios estuvo dada por la necesidad de llegar a los 

estudiantes con los materiales y recursos para lograr la continuidad pedagógica en algunos sectores. 

En proceso de resolución/Aún no se resolvió: Los respondientes afirman que aún no han podido resolver los obstáculos 

que se presentaron en este proceso   

No responde 

Por Total de Respondientes: 

La mayoría de quienes respondieron el cuestionario, dieron cuenta de que una estrategia para resolver los obstáculos 

que se presentaron fue a través del envío de material impreso/cuadernillos con 34,88%.  En segundo lugar, mencionan 

que lo hicieron mejorando los canales de comunicación para los avisos y consultas con 27,77% y, finalmente, revisando 

las propuestas pedagógicas con 19,16%. 

Tabla 81. Porcentajes según total de respondientes. 

Estrategia para resolver los obstáculos Porcentaje sobre respondientes 

En Proceso de resolución 13,92% 

Enviando material impreso/cuadernillos 34,88% 

Generando nuevos acuerdos para la organización institucional y entre docentes 7,59% 

Mejorando los canales de comunicación para los avisos y consultas 27,77% 

Ampliando las orientaciones, guías, explicaciones sobre las actividades y temas 7,53% 

Revisando las propuestas pedagógicas 19,16% 

Generando vínculos y/o acuerdos con otras instituciones y/o actores 1,75% 

Las familias buscaron los medios para resolverlo 2,65% 

Incentivando/motivando - Acompañamiento constante 8,98% 

 

Por Niveles Educativos 

Teniendo en cuenta la variable nivel educativo, puede observarse que tanto en los niveles Inicial, Primaria y Secundaria 

la manera en que resolvieron los obstáculos planteados en la pregunta 38 fue: Enviando material impreso/cuadernillos, 

mejorando los canales de comunicación para los avisos y consultas y revisando las propuestas pedagógicas 
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En los casos de Nivel Inicial y Primario se ubica en primer lugar, en orden descendiente, la opción “enviando material 

impreso/cuadernillos” con un 26,67% y un 29,98% respectivamente, seguido de “mejorando los canales de 

comunicación para los avisos y consultas” con un 15,40% y 21,61% y finalmente “revisando las propuestas 

pedagógicas” con un 13,56% y un 15,03%. 

En el Nivel Secundario se registran las mismas opciones pero en el siguiente orden: mejorando los canales de 

comunicación para los avisos y consultas, con un 29,45%, seguido de enviando material impreso/cuadernillos con un 

22,09% y finalmente, revisando las propuestas pedagógicas, con un 17,34%.  

La diferencia entre los modos de resolver los obstáculos la marca el nivel no obligatorio del sistema educativo 

(Superior), que coloca en primer lugar la opción mejorando los canales de comunicación para los avisos y consultas con 

un 25% y otorga mismo peso en la respuestas asociadas a las opciones: generando nuevos acuerdos para la 

organización institucional y entre docentes y en proceso de resolución con un 18,75%. 

 

Tabla 82. Porcentajes según respondientes por Nivel Educativo 

Estrategia para resolver los obstáculos Nivel Inicial 

Nivel 

Primario Nivel Secundario 

Nivel 

Superior 

En Proceso de resolución 9,66% 9,83% 15,44% 18,75% 

Enviando material impreso/cuadernillos 26,67% 29,98% 22,09% 6,25% 

Generando nuevos acuerdos para la organización 

institucional y entre docentes 4,14% 4,14% 12,83% 18,75% 

Mejorando los canales de comunicación para los avisos y 

consultas 15,40% 21,61% 29,45% 25,00% 

Ampliando las orientaciones, guías, explicaciones sobre 

las actividades y temas 3,68% 7,88% 2,85% 0,00% 

Revisando las propuestas pedagógicas 13,56% 15,03% 17,34% 6,25% 

Generando vínculos y/o acuerdos con otras instituciones 

y/o actores 0,46% 1,46% 2,14% 0,00% 

Las familias buscaron los medios para resolverlo 1,84% 2,68% 0,48% 6,25% 

Incentivando/motivando - Acompañamiento constante 8,05% 7,47% 5,23% 0,00% 

No Responde 1,84% 1,54% 3,33% 0,00% 

 

Por Modalidades Educativas 

De acuerdo a las modalidades del sistema educativo, puede observarse una disparidad en las respuestas seleccionadas. 

La única opción elegida de manera unánime fue la que hace referencia a que los obstáculos fueron afrontados 

mejorando los canales de comunicación para los avisos y consultas. 
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Las respuestas que más seleccionaron las escuelas que pertenecen a la Educación Común y a la modalidad de Educación 

Especial están asociadas a el envío de material impreso/cuadernillos con un 27,80% y 26,56%, respectivamente; 

seguido de mejorando los canales de comunicación para los avisos y consultas, con un 21,73% y 26,56%, y, finalmente, 

revisando las propuestas pedagógicas con un 15,54% y un 20,31%. 

 

En cuanto a los modos de resolver los obstáculos de las instituciones que pertenecen a la Educación en Contexto de 

Privación de Libertad, se menciona fundamentalmente enviando material impreso/cuadernillos con un 33,33% y se le 

otorga un mismo peso a las opciones en proceso de resolución, generando nuevos acuerdos para la organización 

institucional y entre docentes y mejorando los canales de comunicación para los avisos y consultas con un 11,11%. 

 

Las instituciones que pertenecen a la Modalidad de Educación Artística, Educación de Jóvenes y Adultos y Educación 

Técnico profesional, han indicado que los obstáculos aún se encuentran en proceso de resolución, con un 38,46%, 

21,12% y 17,24% respectivamente, aunque también que han trabajado sobre los mismos enviando material 

impreso/cuadernillos, con un 23,08%, 26,09% y 25,86% respectivamente, y también mejorando los canales de 

comunicación para los avisos y consultas, con un 30,77%, 18,63% y 31,03%. 

 

La modalidad Domiciliaria y Hospitalaria, asume que los modos de trabajar con los obstáculos que se presentaron 

fueron en segundo lugar mejorando los canales de comunicación para los avisos y consultas y revisando las propuestas 

pedagógicas con un 33,33%, aunque aquí aparece como novedad la opción ampliando las orientaciones, guías, 

explicaciones sobre las actividades y temas la cual fue ampliamente elegida con un 66,67%. Cabe destacar que en las 

demás modalidades del sistema educativo esta no fue una opción ampliamente elegida. 

 

Tabla 83. Porcentajes según respondientes por Modalidad Educativa 

Estrategia para resolver los obstáculos Común ECPL EA EdJA EDyH EEsp ETP 

En Proceso de resolución 9,81% 11,11% 38,46% 21,12% 0,00% 7,81% 17,24% 

Enviando material impreso/cuadernillos 27,80% 33,33% 23,08% 26,09% 0,00% 26,56% 25,86% 

Generando nuevos acuerdos para la 

organización institucional y entre docentes 6,13% 11,11% 15,38% 1,24% 0,00% 6,25% 12,07% 

Mejorando los canales de comunicación 

para los avisos y consultas 21,73% 11,11% 30,77% 18,63% 33,33% 26,56% 31,03% 

Ampliando las orientaciones, guías, 

explicaciones sobre las actividades y temas 6,41% 0,00% 7,69% 2,48% 66,67% 3,13% 1,72% 

Revisando las propuestas pedagógicas 15,54% 0,00% 7,69% 9,94% 33,33% 20,31% 13,79% 

Generando vínculos y/o acuerdos con otras 

instituciones y/o actores 1,17% 0,00% 0,00% 2,48% 0,00% 6,25% 0,00% 

Las familias buscaron los medios para 

resolverlo 2,06% 0,00% 0,00% 2,48% 0,00% 3,13% 1,72% 

Incentivando/motivando - Acompañamiento 

constante 7,30% 0,00% 0,00% 4,97% 0,00% 10,94% 5,17% 



 
 

84 

 

(Común) Educación Común, (ECPL) Educación en Contexto de Privación de Libertad, (EA) Educación Artística, (EdJA) Educación 

de Jóvenes y Adultos, (EdyH) Educación Domiciliaria y Hospitalaria, (EE) Educación Especial, (ETP) Educación Técnico 

Profesional. 

 

Por Departamentos 

Teniendo en cuenta el lugar de procedencia de las unidades educativas que participaron del cuestionario, se puede 

observar que en todos los departamentos de la provincia las instituciones pudieron resolver los obstáculos como la 

conectividad y/o la falta de recursos y/o medios digitales para el trabajo en contexto de aislamiento social y preventivo 

enviando material impreso y/o cuadernillos, con porcentajes que oscilan desde 38,20% y 16,41%. En relación a 

obstáculos como la Falta de acuerdos en torno a los canales de comunicación y/o herramientas de mediación pedagógica 

(Pregunta 38), a excepción de Tala que otorgó menos peso a esta respuesta, se menciona que una de las estrategias 

más utilizadas fue mejorando los canales de comunicación para los avisos y consultas con porcentajes que van desde 

32,26% a 14,71%.  

 

Los departamentos Colón, Concordia, Federación, federal, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, La paz, Nogoyá, 

Paraná, Tala, Uruguay y Victoria, señalaron como otra estrategia importante de resolución de las dificultades que se iban 

presentando en el desarrollo de la propuesta de “Contenidos en casa”, revisar las propuesta pedagógicas con 

porcentajes desde 31,25% a 10,67%. 

 

Resulta relevante el peso que los departamentos Feliciano, San Salvador, Islas del Ibicuy, Tala y Villaguay otorgaron a la 

respuesta “En proceso de resolución”, con porcentajes que van desde 19,35% a 11,63%. En Islas del Ibicuy se observa 

un mismo porcentaje para esta respuesta y la que indica que han enfrentado las dificultades analizadas en la Pregunta 

38 “Incentivando y acompañando constantemente” a las familias y estudiantes, con un 12,50%. Esta misma estrategia 

fue una de las más utilizadas en el departamento Diamante con 13,91%.  

 

  



 
 

85 

 

 

Tabla 84. Porcentajes según respondientes por departamento 

Departam

ento 

En 

Proceso 

de 

resolución 

Enviando 

material 

impreso/c

uadernill

os 

Generando 

nuevos 

acuerdos para 

la organización 

institucional y 

entre docentes 

Mejorando los 

canales de 

comunicación 

para los avisos 

y consultas 

Ampliando las 

orientaciones, 

guías, 

explicaciones 

sobre las 

actividades y 

temas 

Revisando 

las 

propuesta

s 

pedagógi

cas 

Generand

o vínculos 

y/o 

acuerdos 

con otras 

institucio

nes y/o 

actores 

Las 

familias 

buscaron 

los 

medios 

para 

resolverlo 

Incentiva

ndo/moti

vando - 

Acompañ

amiento 

constante 

No 

Responde 

Colón 10,87% 33,70% 3,26% 21,74% 2,17% 19,57% 0,00% 0,00% 7,61% 1,09% 

Concordia 14,87% 16,41% 9,74% 18,46% 2,05% 19,49% 2,05% 1,54% 12,31% 3,08% 

Diamante 10,43% 20,00% 6,09% 25,22% 6,09% 13,04% 1,74% 0,87% 13,91% 2,61% 

Federació

n 7,21% 23,42% 7,21% 18,92% 15,32% 19,82% 0,90% 0,90% 4,50% 1,80% 

Federal 10,98% 36,59% 2,44% 20,73% 6,10% 13,41% 0,00% 2,44% 6,10% 1,22% 

Feliciano 18,18% 25,00% 2,27% 20,45% 2,27% 13,64% 4,55% 4,55% 6,82% 2,27% 

Gualegua

y 8,93% 26,79% 8,93% 22,32% 4,46% 18,75% 1,79% 2,68% 5,36% 0,00% 

Gualegua

ychú 10,11% 38,20% 5,06% 17,98% 6,74% 10,67% 1,12% 1,69% 6,18% 2,25% 

Islas del 

Ibicuy 12,50% 31,25% 0,00% 6,25% 0,00% 31,25% 6,25% 0,00% 12,50% 0,00% 

La Paz 7,50% 29,17% 5,00% 21,67% 10,00% 13,33% 0,00% 1,67% 6,67% 5,00% 

Nogoyá 11,71% 24,32% 4,50% 26,13% 8,11% 15,32% 0,00% 2,70% 4,50% 2,70% 

Paraná 10,92% 25,84% 7,35% 23,11% 6,51% 14,71% 0,84% 2,94% 6,09% 1,68% 

San 

Salvador 19,35% 25,81% 6,45% 32,26% 0,00% 9,68% 0,00% 0,00% 6,45% 0,00% 

Tala 19,12% 33,82% 1,47% 14,71% 5,88% 14,71% 2,94% 1,47% 4,41% 1,47% 

Uruguay 7,91% 28,78% 7,91% 19,42% 2,88% 19,42% 2,16% 2,88% 7,19% 1,44% 

Victoria 7,14% 33,33% 2,38% 22,62% 8,33% 11,90% 3,57% 2,38% 7,14% 1,19% 

Villaguay 11,63% 30,23% 3,88% 31,01% 3,88% 7,75% 2,33% 2,33% 5,43% 1,55% 

 

 

  



 
 

86 

 

Por Ámbitos 

En relación al ámbito, tanto las instituciones que pertenecen al Ámbito Rural como al Urbano, indicaron que las tres 

principales formas de abordar las dificultades que se presentaron fueron: enviando material impreso/cuadernillos, 

27,66% Ámbito Rural y 27,45% Ámbito Urbano, mejorando los canales de comunicación para los avisos y consultas con 

un 21,39% en el Ámbito Rural y un 22,28% en el Ámbito Urbano y revisando las propuestas pedagógicas, con un 

14,78% en el ámbito rural y un 15,35% en el Ámbito Urbano. 

 

 

Gráfico 17. Porcentajes según respondientes por Ámbito 

Por Tipos de Gestión 

Tanto las instituciones que son de Gestión Estatal como las de Gestión Privada, marcan que pudieron resolver los 

obstáculos que se presentaron enviando material impreso/cuadernillos, mejorando los canales de comunicación para 

los avisos y consultas y revisando las propuestas pedagógicas. Sin embargo, en orden descendente, las instituciones 

de Gestión Estatal indicaron que resolvieron los obstáculos a través de: el envío de material impreso/cuadernillos con 

un 30,19%, mejorando los canales de comunicación para los avisos y consultas con un 20,80% y, por último, revisando 

las propuestas pedagógicas con un 14,69%. En cambio, en la Gestión Privada, en orden descendente, las opciones 

seleccionadas fueron: mejorando los canales de comunicación para los avisos y consultas con un 26,87%, revisando las 

propuestas pedagógicas con un 17,05% y finalmente enviando material impreso/cuadernillos con un 15,76%. 
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Tabla 85. Porcentajes según respondientes por Tipo de Gestión 

Estrategia para resolver los obstáculos Estatal Privada 

En Proceso de resolución 11,60% 8,27% 

Enviando material impreso/cuadernillos 30,19% 15,76% 

Generando nuevos acuerdos para la organización institucional y entre docentes 5,19% 9,56% 

Mejorando los canales de comunicación para los avisos y consultas 20,80% 26,87% 

Ampliando las orientaciones, guías, explicaciones sobre las actividades y temas 6,24% 4,65% 

Revisando las propuestas pedagógicas 14,69% 17,05% 

Generando vínculos y/o acuerdos con otras instituciones y/o actores 1,28% 1,81% 

Las familias buscaron los medios para resolverlo 2,10% 2,07% 

Incentivando/motivando - Acompañamiento constante 6,64% 9,04% 

 

Pregunta 40: ¿Qué aspectos destaca que la situación de emergencia sanitaria ha fortalecido institucionalmente?  

 

Esta pregunta pretende recuperar la visión de los respondientes acerca de los aspectos institucionales que consideran 

se fortalecieron ante la situación de emergencia sanitaria. Para esto, se ofrecieron las opciones: Trabajo en equipo entre 

docentes, Trabajo en equipo entre docentes y equipo directivo, Fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la familia, 

Capacidad institucional de adaptarse rápidamente a los cambios,  

Diseño de estrategias efectivas para el trabajo con los estudiantes. 

 

Sin embargo, la pregunta también ofrecía la opción “Otros”. Las respuestas que se brindaron en este ítem no fueron 

representativas si observamos la Tabla 86, sin embargo resulta relevante mencionar a qué hacían referencia estas 

respuestas, las cuáles se pueden sintetizar en los siguientes puntos: 

 

Desarrollo de competencias, uso y apropiación de las TIC: las respuestas que se ofrecieron en este punto estaba 

vinculadas con el aprendizaje del uso de ciertas herramientas tecnológicas, la apropiación de diferentes tipos de 

software, plataformas y/o recursos digitales, como así también el trabajo colaborativo entre docentes para poder 

desarrollar diferentes tipos de propuestas pedagógicas. En este sentido, los respondientes indican que se se realizaron 

capacitaciones internas entre los mismos equipos docentes o desde el equipo directivo, como así también se destacó 

“Disposición de docentes para aprender tic para llegar a los estudiantes” y “Capacidad de los docentes a trabajar con el 

uso de las tecnologías y adecuarse a esta nueva forma de trabajo rápidamente, sabiendo que su familia también es un 

entorno modificado” entre otras cuestiones. 

 

Fortalecimiento de valores entre todos los actores institucionales: en este punto, se resaltan algunos valores como la 

solidaridad y el respeto, la contención y la ayuda, la empatía y el trabajo colectivo de los y las docentes, la 

responsabilidad  y disposición de los docentes. También se hace mención del buen trato, compromiso y cómo el 

contexto de emergencia sanitaria fortaleció la pertenencia institucional. 
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Fortalecimiento del trabajo en red: las respuestas en este punto, fundamentalmente estuvieron vinculadas a las redes 

con otras instituciones: ya sea las redes de trabajo entre escuelas de Personal Único, con los Equipos de Orientación 

Educativa o equipo SAIE, cooperadora institucional, hospital san martín, entre otras. 

 

Creatividad e innovación: otro aspecto relevante entre las respuestas estuvo relacionado con el desarrollo de ingenio y 

creatividad ante la falta de recursos. En este sentido se remarcó el “romper estructuras” o “desafiar lo tradicional”, las 

propuestas innovadoras, la búsqueda de diversas alternativas para superar los obstáculos, el trabajo interdisciplinario 

y/o la incorporación de otros recursos y estrategias, como así también la creatividad de los mismos estudiantes al 

momento de presentar sus producciones. 

 

Acompañamiento equipo supervisivo: Los equipos directivos destacaron el acompañamiento de los equipos de 

supervisión, considerando al mismo como primordial ante la situación compleja que se presentaba para el trabajo 

institucional. También se destacó el acompañamiento de las direcciones departamentales de escuelas. 

 

Otros: Otras respuestas apuntaron a diferentes cuestiones que los respondientes destacan como positivas ante el 

contexto de emergencia sanitaria: por ejemplo, otros modos de organización escolar, un mayor conocimiento del grupo 

de estudiantes y su contexto, la generación de encuentros para que el aislamiento obligatorio no sea aislamiento 

afectivo, la observación continua de las propuestas pedagógico-didácticas de los docentes, la revalorización de aspectos 

como la comunicación organizada, la solidaridad entre familias y estudiantes,  los vínculos, la atención personalizada, 

el reconocimiento del rol docente por parte de las familias, la revalorización de la institución escuela y del Estado, el 

fortalecimiento de la gestión estratégica integral, el diseño de actividades acorde al contexto, fortalecimiento y 

compromiso de los padres con sus hijos, entre otras. 

 

Por Total de Respondientes 

De acuerdo a la totalidad de respuestas, puede observarse que uno de los principales aspectos que las unidades 

educativas que participaron del cuestionario indicaron que se fortaleció en el escenario actual, con un 79,46%, son los 

lazos entre la escuela y la familia. En segundo lugar, mencionan la capacidad institucional de adaptarse rápidamente a 

los cambios con un 71,61%. Finalmente, el trabajo en equipo entre docentes y equipo directivo con un 61,01%. 

 

Tabla 86. Porcentajes según total de respondientes. 

Aspectos que se fortalecieron institucionalmente Porcentaje sobre respondientes 

Trabajo en equipo entre docentes 44,46% 

Trabajo en equipo entre docentes y equipo directivo 61,01% 

Fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la familia 79,46% 

Capacidad institucional de adaptarse rápidamente a los cambios 71,61% 

Diseño de estrategias efectivas para el trabajo con los estudiantes 58,68% 

Desarrollo de competencias, uso y apropiación de las TIC 1,66% 
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Fortalecimiento de valores entre todos los actores institucionales 1,57% 

Fortalecimiento del trabajo en red 0,43% 

Creatividad e innovación 0,95% 

Acompañamiento equipo supervisivo 0,48% 

Otros 0,71% 

 

Por Niveles Educativos 

De acuerdo al nivel educativo, puede observarse que tanto en el Nivel Inicial como en el Nivel Secundario los aspectos 

que más se fortalecieron son el trabajo en equipo entre docentes y equipo directivo, con 69,66% y 76,72% 

respectivamente y los lazos entre la escuela y la familia, 83,68% y 66,51% respectivamente. Asimismo, en ambos 

niveles se indicó como aspecto positivo la capacidad institucional de adaptarse rápidamente a los cambios: 59,54% 

(nivel Inicial) y 85,27% (nivel secundario). 

En el Nivel Primario también fueron seleccionados los últimos dos aspectos, y en orden descendiente son: 

fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la familia con 83,27%, capacidad institucional de adaptarse rápidamente 

a los cambios 70,92% y diseño de estrategias efectivas para el trabajo con los estudiantes con 60,68%. 

Finalmente, en el Nivel Superior el aspecto más destacado fue el trabajo en equipo entre docentes y equipo directivo, 

elegido por el 100% de las unidades educativas que respondieron el formulario, seguido de  la capacidad institucional 

de adaptarse rápidamente a los cambios con 93,5% y el diseño de estrategias efectivas para el trabajo con los 

estudiantes con 81,25%. 

Tabla 87. Porcentajes según respondientes por Nivel Educativo 

 Aspectos que se fortalecieron institucionalmente 

Nivel 

Inicial 

Nivel 

Primario 

Nivel 

Secundario 

Nivel 

Superior 

Trabajo en equipo entre docentes 51,95% 39,89% 49,64% 56,25% 

Trabajo en equipo entre docentes y equipo directivo 69,66% 52,07% 76,72% 100,00% 

Fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la familia 83,68% 83,27% 66,51% 12,50% 

Capacidad institucional de adaptarse rápidamente a los cambios 59,54% 70,92% 85,27% 93,75% 

Diseño de estrategias efectivas para el trabajo con los estudiantes 45,75% 60,68% 65,32% 81,25% 

Desarrollo de competencias, uso y apropiación de las TIC 2,07% 1,22% 2,61% 0,00% 

Fortalecimiento de valores entre todos los actores institucionales 1,84% 1,06% 2,85% 0,00% 

Fortalecimiento del trabajo en red 0,23% 0,65% 0,00% 0,00% 

Creatividad e innovación 0,92% 0,97% 0,95% 0,00% 

Acompañamiento equipo supervisivo 0,46% 0,57% 0,24% 0,00% 

Otros 0,23% 0,81% 0,95% 0,00% 
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 Por Modalidades Educativas 

En líneas generales, en todas las modalidades del sistema educativo, así como la Educación Común, dan cuenta de que 

los aspectos que más se destacan son el trabajo en equipo entre docentes y equipo directivo como así también la 

capacidad institucional de adaptarse rápidamente a los cambios. 

En la Educación Común, en orden descendiente, destacaron el Fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la familia 

con 82,90%, la capacidad institucional de adaptarse rápidamente a los cambios con 71,52% y el trabajo en equipo 

entre docentes y equipo directivo con 60,17%. 

En el caso de la modalidad de Educación en Contexto de Privación de Libertad y la Educación de Jóvenes y Adultos, las 

más destacadas fueron, en orden descendiente la capacidad institucional de adaptarse rápidamente a los cambios 

88,89% y 62,11% respectivamente, el diseño de estrategias efectivas para el trabajo con los estudiantes con 55,56% y 

61,49% respectivamente, y finalmente el trabajo en equipo entre docentes y equipo directivo 44,44% y 57,76% 

respectivamente. 

La capacidad institucional para adaptarse a los cambios es la respuesta más seleccionada en la Educación Técnico 

Profesional con un 84,48%, seguido del trabajo en equipo entre docentes y equipo directivo con un 70,69% y, 

finalmente, el diseño de estrategias efectivas para el trabajo con los estudiantes con un 63,79%. 

La modalidad de Educación Artística destaca en primer lugar la capacidad institucional de adaptarse a los cambios con 

92,31%, seguido del trabajo en equipo entre docentes y equipo directivo con 76,92%. Las unidades educativas 

respondientes en tercer lugar colocan el trabajo en equipo entre docentes y el fortalecimiento de los lazos entre la 

escuela y la familia con un 69,23%. 

La modalidad de Educación Especial y la Domiciliaria y Hospitalaria destacan en primer lugar el fortalecimiento de los 

lazos entre la escuela y la familia con un 90,63% y un 100% respectivamente. La modalidad de Educación Especial  ubica 

en segundo lugar al trabajo en equipo entre docentes y equipo directivo con un 84,38% y en tercer lugar la capacidad 

institucional de adaptarse rápidamente a los cambios con 81,25%. La modalidad Domiciliaria y Hospitalaria también 

elige estos dos últimos aspectos a los que suma el diseño de estrategias efectivas para el trabajo con los estudiantes 

todas ellas con un 33,33%. 
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Tabla 65: Porcentajes según respondientes por Modalidad Educativa. 

 Aspectos que se 

fortalecieron 

institucionalmente Común ECPL EA EdJA EDyH EEsp ETP 

Trabajo en equipo entre 

docentes 44,35% 33,33% 69,23% 38,51% 0,00% 59,38% 46,55% 

Trabajo en equipo entre 

docentes y equipo directivo 60,17% 44,44% 76,92% 57,76% 33,33% 84,38% 70,69% 

Fortalecimiento de los lazos 

entre la escuela y la familia 82,90% 0,00% 69,23% 47,83% 100,00% 90,63% 62,07% 

Capacidad institucional de 

adaptarse rápidamente a 

los cambios 71,53% 88,89% 92,31% 62,11% 33,33% 81,25% 84,48% 

Diseño de estrategias 

efectivas para el trabajo con 

los estudiantes 57,94% 55,56% 61,54% 61,49% 33,33% 68,75% 63,79% 

Desarrollo de 

competencias, uso y 

apropiación de las TIC 1,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,13% 5,17% 

Fortalecimiento de valores 

entre todos los actores 

institucionales 1,67% 0,00% 0,00% 1,24% 0,00% 0,00% 1,72% 

Fortalecimiento del trabajo 

en red 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Creatividad e innovación 0,95% 0,00% 0,00% 0,62% 0,00% 1,56% 1,72% 

Acompañamiento equipo 

supervisivo 0,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Otros 0,67% 0,00% 7,69% 0,62% 0,00% 1,56% 0,00% 

(Común) Educación Común, (ECPL) Educación en Contexto de Privación de Libertad, (EA) Educación Artística, (EdJA) Educación de Jóvenes 

y Adultos, (EdyH) Educación Domiciliaria y Hospitalaria, (EE) Educación Especial, (ETP) Educación Técnico Profesional. 

 

Por Departamentos 

En líneas generales, de acuerdo a la procedencia de las instituciones educativas que respondieron el cuestionario, se 

observa que los aspectos más destacados en todos los departamentos de la provincia son, el fortalecimiento de los lazos 
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entre la escuela y la familia, con porcentajes que oscilan desde 88,00% a 74,21%, y la capacidad institucional de 

adaptarse rápidamente a los cambios, con porcentajes desde 80,61% a 54,03%. 

Las unidades educativas ubicadas en Colón, Concordia, Diamante, Federación, Gualeguaychú, Paraná, Uruguay, 

Villaguay y Victoria también destacan con porcentajes que van desde 74,95% a 47,29% el trabajo en equipo entre 

docentes y equipo directivo. En el caso de Islas del Ibicuy, obtuvo un porcentaje más alto el trabajo en equipo entre 

docentes con 68%. 

Finalmente, el diseño de estrategias efectivas para el trabajo con los estudiantes fue un aspecto valorado mayormente 

en los departamentos Federal, Feliciano, Gualeguay, La Paz, Nogoyá, San Salvador, Tala con porcentajes que van desde 

61,61% a 45,16%. 

 

Tabla 89. Porcentajes según respondientes por departamento. 

Departamen

to 

Trabajo en 

equipo 

entre 

docentes 

Trabajo en 

equipo 

entre 

docentes y 

equipo 

directivo 

Fortalecimien

to de los lazos 

entre la 

escuela y la 

familia 

Capacidad 

institucional 

de adaptarse 

rápidamente 

a los 

cambios 

Diseño de 

estrategias 

efectivas para el 

trabajo con los 

estudiantes 

Desarrollo 

de 

competenc

ias, uso y 

apropiació

n de las TIC 

Fortalecimiento de 

valores entre todos 

los actores 

institucionales 

Fortalecimi

ento del 

trabajo en 

red 

Creatividad 

e 

innovación 

Acompaña

miento 

equipo 

supervisivo Otros 

Colón 52,04% 70,41% 85,71% 80,61% 66,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Concordia 62,11% 74,21% 74,21% 83,16% 64,74% 2,63% 3,16% 0,00% 1,05% 0,00% 1,58% 

Diamante 42,31% 60,58% 75,96% 74,04% 56,73% 0,96% 1,92% 0,00% 1,92% 0,00% 0,00% 

Federación 35,16% 57,14% 80,22% 76,92% 54,95% 0,00% 1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Federal 38,55% 45,78% 80,72% 73,49% 61,45% 0,00% 0,00% 0,00% 1,20% 0,00% 3,61% 

Feliciano 27,50% 42,50% 75,00% 75,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Gualeguay 43,70% 56,30% 80,67% 60,50% 57,14% 2,52% 2,52% 0,00% 2,52% 1,68% 0,84% 

Gualeguay

chú 45,41% 66,49% 75,14% 75,14% 63,78% 2,16% 0,54% 0,00% 0,54% 0,54% 1,08% 

Islas del 

Ibicuy 68,00% 64,00% 88,00% 76,00% 56,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

La Paz 39,29% 48,21% 83,93% 58,04% 61,61% 1,79% 0,89% 0,89% 0,89% 0,89% 0,00% 

Nogoyá 22,58% 37,10% 82,26% 54,03% 45,16% 0,81% 0,00% 0,00% 0,81% 0,00% 0,81% 

Paraná 52,25% 74,95% 77,94% 75,80% 65,95% 3,64% 2,14% 1,07% 1,28% 0,43% 0,64% 

San 

Salvador 34,29% 42,86% 82,86% 80,00% 57,14% 0,00% 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tala 37,50% 44,44% 81,94% 72,22% 61,11% 0,00% 0,00% 1,39% 0,00% 0,00% 1,39% 

Uruguay 48,00% 65,33% 85,33% 67,33% 52,00% 0,67% 2,00% 0,67% 1,33% 1,33% 0,00% 

Victoria 35,44% 51,90% 82,28% 62,03% 36,71% 1,27% 5,06% 0,00% 0,00% 1,27% 0,00% 

Villaguay 30,23% 47,29% 76,74% 65,89% 44,96% 0,00% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 0,78% 
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Por Ámbitos 

En relación al ámbito, puede observarse que las escuelas de Ámbito Rural destacan en primer lugar el fortalecimiento 

de los lazos entre la escuela y la familia con un 85,11%, seguido de la capacidad institucional de adaptarse rápidamente 

a los cambios con un 64,07% y finalmente el diseño de estrategias efectivas para el trabajo con los estudiantes con un 

52,25%.  

En cambio, en las escuelas de ámbito Urbano se destaca en primer lugar el trabajo en equipo entre docentes y con el 

equipo directivo, seguido de la capacidad institucional de adaptarse rápidamente a los cambios y finalmente el 

fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la familia con porcentajes que oscilan entre 75,66 y 78,20%. 

Gráfico 18. Porcentajes según respondientes por Ámbito 

Por Tipos de Gestión 

De acuerdo al tipo de gestión, tanto las instituciones educativas de Gestión Estatal como las de Gestión Privada destacan 

que se han fortalecido los mismos aspectos, sólo que dan un orden de prioridad diferente a cada uno de ellos. 

Se puede observar que las instituciones de Gestión Estatal enfatizan el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la 

familia con un 79,55%, seguido de la capacidad institucional de adaptarse rápidamente a los cambios con un 68,07% 

y finalmente el trabajo en equipo entre docentes y con el equipo directivo con un 55,89%. Las instituciones educativas 

de Gestión Privada consideran en primer lugar la capacidad institucional de adaptarse rápido a los cambios con un 

87,34%, seguido del trabajo en equipo entre docentes y con el equipo directivo con un 83,72% y finalmente el 

fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la familia con un 79,07%. 
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Tabla 90. Porcentajes según respondientes por Tipo de Gestión. 

 Aspectos que se fortalecieron institucionalmente 

Porcentaje sobre 

respondientes 

Trabajo en equipo entre docentes 44,46% 

Trabajo en equipo entre docentes y equipo directivo 61,01% 

Fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la familia 79,46% 

Capacidad institucional de adaptarse rápidamente a los cambios 71,61% 

Diseño de estrategias efectivas para el trabajo con los estudiantes 58,68% 

Desarrollo de competencias, uso y apropiación de las TIC 1,66% 

Fortalecimiento de valores entre todos los actores institucionales 1,57% 

Fortalecimiento del trabajo en red 0,43% 

Creatividad e innovación 0,95% 

Acompañamiento equipo supervisivo 0,48% 

Otros 0,71% 

 

Pregunta 41: ¿Cuáles consideran que son los mayores desafíos que se avecinan en el corto plazo? 

La pregunta 41 recogió la opinión de los respondientes acerca de aquellas cuestiones que se consideran como 

principales desafíos a corto plazo. Al tratarse de una pregunta abierta, la diversidad de respuestas obtenidas fue muy 

amplia, sin embargo intentó realizarse un agrupamiento de acuerdo a su afinidad en las siguientes: 

Continuidad pedagógica en las condiciones actuales: aquí se encuentran las respuestas que hacen referencia al posible 

escenario de continuidad del desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en contexto de aislamiento social. 

Las preocupaciones y/o desafíos se vinculan con la escasez de recursos para llevar adelante las tareas de enseñanza y/o 

la  falta de recursos por parte de las familias y/o estudiantes, las dificultades para efectivizar cobertura de 

cargos/concursos que actualmente se encuentran sin cubrir y que impiden la continuidad en algunos espacios 

curriculares y/o de gestión institucional. Asimismo, se señaló como desafío la continuidad sin la pérdida del vínculo, el 

trabajo virtual y/o con tecnología, o las inclemencias del tiempo que impiden el envío de material en los días de lluvia 

en las zonas rurales, entre otras. 

Continuidad pedagógica en el regreso a las aulas: los desafíos que se destacan en este punto, se relacionan con la 

implementación de protocolos, la articulación del trabajo presencial y a distancia, la incertidumbre sobre vuelta a las 
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aulas, los hábitos y rutinas de clases que – en palabras de quienes respondieron- “se perdieron”. También se mencionó 

la organización del trabajo presencial, sin que esto afecte cuestiones de salud (de acuerdo al contexto de pandemia), la 

recuperación del trabajo realizado hasta el momento así como la  devolución de actividades y la revisión de lo 

aprendido, en el tiempo que quede dentro del calendario escolar. Otras cuestiones se vinculan con la cotidianeidad de 

las escuelas como el espacio del recreo o uso de patio y baños, como así también el aprender a trabajar de una forma 

diferente. 

Evaluación, promoción, acreditación: Aquí se engloban respuestas vinculadas a la modalidad de mesas examinadoras, 

la evaluación y acreditación de saberes, y fundamentalmente, la trayectoria de los estudiantes del último año del 

secundario. 

Desarrollo de contenidos y lugar del aprendizaje: Sin dudas, otra de las preocupaciones tiene que ver con lo curricular 

y el aprendizaje de ciertos contenidos considerados básicos en cada año/grado/ciclo. Algunos de los desafíos que se 

mencionan es “poder equiparar conocimientos de todos aquellos que tuvieron acceso y los que no” o lograr “nivelar a 

los estudiantes”, la priorización de contenidos, el desarrollo de los contenidos planificados, el aprendizaje de la lectura 

y la escritura, la resolución de aspectos vinculados a las prácticas docentes  prácticas y prácticas profesionalizantes, 

cómo abordar nuevos contenidos, profundizar o complejizar otros en la no presencialidad, cierres de trimestre, entre 

otros. 

Desafíos que se presentan por las características del contexto: Algunas preocupaciones y/o desafíos planteados por 

quienes respondieron el cuestionario, excede lo propiamente escolar o lo sitúan en el contexto en el que actualmente 

se desarrollan las prácticas educativas, como por ejemplo, cómo “superar la pandemia” o cómo continuar manteniendo 

el aislamiento social y/o el trabajo por parte de docentes y familias que experimentan cierto agotamiento y/o angustia 

dadas las condiciones de trabajo. Asimismo, otros se preguntan por qué pasará con el contacto entre los niños o cómo 

afianzar el trabajo lúdico por parte de las familias con los niños más pequeños. Existe una fuerte preocupación por el 

ausentismo de los estudiantes y la posible pérdida de interés en las propuestas, como así también el acompañamiento 

a las familias. No dejan de mencionarse la crisis económica que sufren los estudiantes y sus familias, la salud 

emocional, los procesos de inclusión, la igualdad de oportunidades, planteado por algunos como desigualdad 

educativa, entre otras. 

 

 Por Total de Respondientes 

En líneas generales, quienes respondieron el formulario consideran que lo que se avecina a corto plazo son aquellos 

desafíos que se presentan por las características del contexto con un 39,80%. En segundo lugar, otro desafío es la 

continuidad pedagógica en las condiciones actuales, con un 22,54% y finalmente la evaluación, promoción y 

acreditación con un 21,64%.  
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Tabla 91. Porcentajes sobre el total de respondientes. 

Desafío Porcentaje sobre respondientes 

Continuidad pedagógica en las condiciones actuales 22,54% 

Continuidad pedagógica en el regreso a las aulas 13,17% 

Evaluación, promoción, acreditación 21,64% 

Desarrollo de contenidos y lugar del aprendizaje 19,88% 

Desafíos que se presentan por las características del contexto 39,80% 

 

Por Niveles Educativos 

Los desafíos en los que más hacen énfasis los niveles educativos obligatorios tienen que ver con aquellos que se 

presentan por las características del contexto, con un 48,74% en Nivel Inicial, 38,42% en Primaria y 35,39% en 

Secundaria. En el Nivel Superior, el que más cobra importancia es la evaluación, promoción, acreditación con un 50%. 

En orden descendente, en segundo y tercer lugar, el Nivel Inicial marca como desafío la continuidad pedagógica en las 

condiciones actuales con 26,21% y la continuidad pedagógica en el regreso a las aulas con 14,71%. 

En el caso del Nivel Primario, el desarrollo de contenidos y lugar del aprendizaje se ubica en segundo lugar con 24,53% 

seguido de la continuidad pedagógica en las condiciones actuales con un 21,45%. 

Para el Nivel Secundario, el segundo desafío está vinculado con la evaluación, promoción, acreditación al que le otorga 

un 32,78%, seguido de la continuidad pedagógica en las condiciones actuales con un 22,09%. 

El desarrollo de contenidos y lugar del aprendizaje es el segundo aspecto más mencionado por las instituciones de 

Nivel Superior con un 43,75%, seguido de la continuidad pedagógica en las condiciones actuales con un 18,75%. 

 

Tabla 92. Porcentajes según respondientes por Nivel Educativo. 

Desafío Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario Nivel Superior 

Continuidad pedagógica en las condiciones actuales 26,21% 21,45% 22,09% 18,75% 

Continuidad pedagógica en el regreso a las aulas 14,71% 12,19% 14,73% 6,25% 

Evaluación, promoción, acreditación 12,18% 20,80% 32,78% 50,00% 

Desarrollo de contenidos y lugar del aprendizaje 7,82% 24,53% 17,81% 43,75% 

Desafíos que se presentan por las características del contexto 48,74% 38,42% 35,39% 18,75% 

Por Modalidades Educativas 

Teniendo en cuenta las modalidades educativas, puede observarse que existe una diversidad en torno a lo que cada 

una de ellas menciona como desafíos a corto plazo. 
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En el caso de la Educación Común, en orden descendiente, los mayores desafíos son los que se presentan por las 

características del contexto con 38,94%, seguido de la continuidad pedagógica en las condiciones actuales 22,45% y 

finalmente la evaluación, promoción, acreditación 22,06%.  

Para las unidades educativas que pertenecen a la modalidad de Educación en Contexto de Privación de Libertad, el 

mayor desafío es la continuidad pedagógica en las condiciones actuales con 33,33%, seguido de la continuidad 

pedagógica en el regreso a las aulas, la evaluación, promoción, acreditación y el desarrollo de contenidos y lugar del 

aprendizaje con 22,22%. 

Tanto en la modalidad de Educación Artística, como la Educación de Jóvenes y Adultos, Domiciliaria y Hospitalaria y 

Educación Especial se destaca como uno de los mayores desafíos los que se presentan por las características del contexto 

con porcentajes que oscilan desde 66,67% a 38,46%. En segundo lugar, ubican la continuidad pedagógica en las 

condiciones actuales con porcentajes que van desde 33,33% a 20,31%. La Educación Artística y la Educación Especial 

comparten como tercer desafío evaluación, promoción, acreditación con 23,08% y 15,63% respectivamente. Para la 

Educación de Jóvenes y Adultos el tercer mayor desafío es el desarrollo de contenidos y lugar del aprendizaje con 

15,53%. 

En el caso de la Educación Técnico Profesional, los mayores desafíos, en orden descendente son la evaluación, 

promoción, acreditación con 41,38%, seguido de los desafíos que se presentan por las características del contexto con 

29,31%, y finalmente, el desarrollo de contenidos y lugar del aprendizaje 27,29%. 

Tabla 93. Porcentajes según respondientes por Modalidad Educativa. 

Desafío Común ECPL EA EdJA EDyH EEsp ETP 

Continuidad pedagógica en las condiciones 

actuales 22,45% 33,33% 30,77% 24,22% 33,33% 20,31% 18,97% 

Continuidad pedagógica en el regreso a las aulas 13,87% 22,22% 0,00% 10,56% 0,00% 6,25% 8,62% 

Evaluación, promoción, acreditación 22,06% 22,22% 23,08% 12,42% 0,00% 15,63% 41,38% 

Desarrollo de contenidos y lugar del aprendizaje 20,28% 22,22% 15,38% 15,53% 0,00% 14,06% 27,59% 

Desafíos que se presentan por las características 

del contexto 38,94% 11,11% 38,46% 44,72% 66,67% 64,06% 29,31% 

(Común) Educación Común, (ECPL) Educación en Contexto de Privación de Libertad, (EA) Educación Artística, (EdJA) Educación 

de Jóvenes y Adultos, (EdyH) Educación Domiciliaria y Hospitalaria, (EE) Educación Especial, (ETP) Educación Técnico 

Profesional. 

 

Por Departamentos 

De acuerdo al lugar de procedencia de las unidades educativas que respondieron el cuestionario, puede observarse 

que en todos los departamentos de la provincia, los mayores desafíos son los que se presentan por las características 

del contexto, con porcentajes que van desde 68,00% a 25,00%. 
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En los departamentos Colón, Diamante, Federal, Gualeguay, San Salvador, Tala y Victoria otros desafíos están vinculados 

con la evaluación, promoción y acreditación con porcentajes que oscilan entre 27,78% y 14,29% como así también el 

desarrollo de contenidos y el lugar del aprendizaje con porcentajes desde 34,88% a 12,00%. Este último, también fue 

el más destacado en el departamento Villaguay con 34,88% y Feliciano con 32,50%. Asimismo, la evaluación, 

promoción y acreditación adquiere relevancia en Concordia, Federación, Paraná y Uruguay con porcentajes que van 

desde 24,84% hasta 20,88%. 

La continuidad pedagógica en las condiciones actuales fue otro de los desafíos más destacados por las unidades 

educativas de Concordia, Diamante, Federación, Feliciano, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, La Paz, Nogoyá, 

Paraná, Uruguay, Victoria y Villaguay con porcentajes que van desde 30,00% a 16,00%.  

Finalmente, la continuidad pedagógica en el regreso a las aulas, representa un desafío para las unidades educativas 

de Islas del Ibicuy y Nogoyá con 12,00% y 23,39% respectivamente. 

Tabla 94. Porcentajes según respondientes por departamento. 

Departamento 

Continuidad pedagógica 

en las condiciones 

actuales 

Continuidad pedagógica 

en el regreso a las aulas 

Evaluación, 

promoción, 

acreditación 

Desarrollo de 

contenidos y lugar del 

aprendizaje 

Desafíos que se 

presentan por las 

características del 

contexto 

Colón 12,24% 7,14% 21,43% 17,35% 62,24% 

Concordia 21,05% 12,11% 21,05% 14,74% 44,21% 

Diamante 18,27% 12,50% 25,96% 18,27% 46,15% 

Federación 20,88% 6,59% 20,88% 19,78% 40,66% 

Federal 15,66% 14,46% 21,69% 21,69% 39,76% 

Feliciano 30,00% 17,50% 22,50% 32,50% 25,00% 

Gualeguay 25,21% 9,24% 16,81% 16,81% 47,06% 

Gualeguaychú 24,32% 8,11% 18,38% 25,95% 36,22% 

Islas del Ibicuy 16,00% 12,00% 4,00% 12,00% 68,00% 

La Paz 29,46% 10,71% 19,64% 30,36% 31,25% 

Nogoyá 18,55% 23,39% 16,13% 14,52% 35,48% 

Paraná 24,84% 16,49% 24,84% 14,13% 41,33% 

San Salvador 11,43% 11,43% 14,29% 34,29% 45,71% 

Tala 15,28% 13,89% 27,78% 33,33% 25,00% 

Uruguay 29,33% 18,00% 24,00% 13,33% 35,33% 

Victoria 18,99% 10,13% 25,32% 18,99% 32,91% 

Villaguay 26,36% 10,08% 20,93% 34,88% 30,23% 
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Por Ámbitos 

De acuerdo al ámbito al que pertenecen las unidades educativas que respondieron el cuestionario, puede observarse 

que tanto para las instituciones que pertenecen al ámbito Rural como para las que pertenecen al ámbito Urbano, los 

mayores desafíos son los que se presentan por las características del contexto con un 35,82% y 42,48% 

respectivamente. 

En el caso del ámbito Rural, otro desafío que cobra relevancia es el desarrollo de contenidos y lugar del aprendizaje con 

un 27,19% seguido de la continuidad pedagógica en las condiciones actuales con un 20,33%. 

En el ámbito Urbano, los mayores desafíos que se mencionan, en orden descendente, son la continuidad pedagógica 

en las condiciones actuales (24,03%) y la evaluación, promoción, acreditación (23,55%) 

Gráfico 19. Porcentajes según respondientes por Ámbito 

 

 

Por Tipos de Gestión 

 

Si se considera el tipo de gestión al cual pertenecen las instituciones educativas participantes, se observa que tanto 

para las unidades educativas de Gestión Estatal como las de Gestión Privada los mayores desafíos son los que se 

presentan por las características del contexto con un 40,09% y 38,50%.  

 



 
 

100 

 

En segundo lugar, las instituciones de Gestión Estatal ubican como desafío la continuidad pedagógica en las 

condiciones actuales con un 22,84%, mientras que las de gestión privada destacan la evaluación, promoción, 

acreditación como desafío con un 33,07% 

 

Finalmente, en tercer lugar las instituciones de Gestión Estatal indican que el desarrollo de contenidos y lugar del 

aprendizaje es un desafío a corto plazo con un 20,40% y para las instituciones de gestión privada lo es la continuidad 

pedagógica en las condiciones actuales  con un 21,19%. 

 

 

 

Tabla 95. Porcentajes según respondientes por Tipo de Gestión. 

Desafío Estatal Privada 

Continuidad pedagógica en las condiciones actuales 22,84% 21,19% 

Continuidad pedagógica en el regreso a las aulas 13,05% 13,70% 

Evaluación, promoción, acreditación 19,06% 33,07% 

Desarrollo de contenidos y lugar del aprendizaje 20,40% 17,57% 

Desafíos que se presentan por las características del contexto 40,09% 38,50% 
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CONCLUSIONES/SÍNTESIS DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES: 

Contenidos en Casa enmarca la Propuesta de Continuidad Pedagógica que la Provincia planificó y viene llevando a cabo 

en este tiempo de excepcionalidad, donde la no presencialidad en la escuela, marca y define modos y formatos de 

enseñanza y aprendizajes diversos. 

El objetivo central del Consejo General de Educación es conocer las diferentes voces de la comunidad educativa 

interpeladas por contextos, sujetos y especificidades de los Niveles y Modalidades. Tal  como se mencionó en la 

introducción que acompaña a la primera etapa del informe de sistematización, la intencionalidad de este relevamiento 

es acercarnos a una mirada integral que posibilite reflexionar sobre la realidad actual: relevar algunas aproximaciones 

a los modos en que se está llevando a cabo la enseñanza en los distintos contextos de la provincia, y cuáles son las 

mayores dificultades y fortalezas para el desarrollo de la continuidad pedagógica en tiempos de emergencia sanitaria 

y aislamiento social, preventivo y obligatorio, donde la escuela se ha visto interrumpida en su condición de 

presencialidad y vínculo cotidiano. 

A modo de cierre de esta producción, a continuación ponemos a disposición una síntesis general a nivel provincial, que 

toma la variable por total de respondientes al interior de las distintas secciones que dispuso el cuestionario, y que se 

detallan a continuación:   

 Organización institucional de la propuesta de actividades de contenidos en casa (integra las preguntas 14 

a la 18) 

 Organización de la propuesta de actividades de contenidos en casa (integra las preguntas 19 a la 33) 

 Vínculo entre la propuesta de contenidos en casa y las familias (integra las preguntas 34 a 37) 

 Evaluación de la implementación de contenidos en casa integra las preguntas 38 a la 42.   

Cabe destacar que las especificidades de cada nivel, modalidad, tipo de gestión, ámbito y departamento están 

desarrolladas solamente al interior de cada pregunta. 

 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE CONTENIDOS EN CASA [14-18]  

La aceptación de las recomendaciones oficiales (Contenidos en Casa y Seguimos Educando) en la priorización de los 

contenidos a enseñar ha llegado a alrededor de la mitad de las instituciones de la provincia, destacándose que esta 

propuesta provincial tiene la consideración del 58,82% de ellas. 

Asimismo, se destaca el papel que tuvo y tiene el trabajo institucional en las decisiones respecto a esta priorización, 

sobre todo los acuerdos institucionales y criterios didácticos que se habían definido previamente (72,28%), lo que 

revaloriza su aporte en la constitución de bases sólidas para enfrentar diversidad de situaciones. Ésto se combina con 

la ponderación de las características socioeconómicas, culturales, familiares, emocionales, entre otras conocidas sobre 

la matrícula del establecimiento (68,09%). 

Por su parte, casi la mitad de las instituciones ha tenido la sensibilidad, capacidad y flexibilidad de comprender el 

devenir de la situación para modificar sus priorizaciones de acuerdo a los imprevistos que surgidos en el marco de esta 

Emergencia Sanitaria (49,26%).  
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Si incluimos algunas desagregaciones presentes en los Informes, se destaca la igualdad en la relevancia de “Contenidos 

en Casa” para las instituciones de todos los ámbitos y tipos de gestión. No sucede lo mismo con las recomendaciones 

de “Seguimos Educando”, que tienen mayor peso entre las escuelas Estatales y Rurales (41,32% y 45,74% 

respectivamente) . 

El porcentaje de instituciones que afirmaron haber tenido dificultades en la construcción de propuestas entre docentes 

fue mayor al 90%. Se destaca, en ese sentido, que los niveles obligatorios del sistema tuvieron mayores dificultades 

que el Nivel Superior. 

Las principales dificultades para la construcción de propuestas entre las y los docentes se dio en aspectos específicos 

de la modalidad. Éstos refieren a la disponibilidad y acceso a recursos técnicos y culturales necesarios para trabajar en 

ella tanto de docentes como de los estudiantes para los que se piensa la propuesta (como la conectividad, el dominio 

de herramientas, entre otras que se detallan en los informes). Mientras que aspectos institucionales, como el 

establecimiento de acuerdos entre colegas (3,81%) o el trabajo en equipo (2,59%), en general no parecen representar 

un obstáculo en la construcción de estrategias. En casi todas las opciones de la pregunta correspondiente a este tema 

las instituciones Estatales y Rurales tienen porcentajes, en mayor o menor medida, más altos. 

La situación descrita tiene su correlato en el tipo de mediaciones utilizadas, que expresa una combinación entre medios 

digitales, más o menos exigentes en cuanto a hardware/conectividad (desde whatsapp hasta videollamadas y Entornos 

Virtuales de Enseñanza), y el envío de materiales en formato papel. De este modo, según lo mencionado en otro 

párrafo, las instituciones educativas han alternado y combinado los perfiles de sus prácticas de forma situada. 

Es claro que cuando se discrimina por el Ámbito el panorama se complejiza y se construyen perfiles más específicos. 

De este modo, las instituciones rurales utilizan WhatsApp (92,67%) (la aplicación de mensajería más popular y que en 

general consume muy pocos recursos) pero al mismo tiempo se ven en mayor medida en la necesidad de enviar 

materiales en formato papel (76,12%), además de enviar SMS y llamar por teléfono; las urbanas también hicieron 

mucho uso de WhatsApp (95,86%), pero la experiencia es enriquecida por el uso de facebook, correo electrónico, 

entornos virtuales de aprendizaje y videollamadas. Invitamos nuevamente a profundizar estos datos, al igual que las 

referidas al tipo de gestión, nivel, departamento y modalidad educativa para reconocer aspectos de la diversidad de 

experiencias y prácticas de las distintas instituciones. 

ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE CONTENIDOS EN CASA [19-33]  

La tercera sección, denominada Organización de la propuesta de actividades de contenidos en casa, buscó obtener 

información específica en torno a las propuestas que se envían a los y las estudiantes: agrupa preguntas referidas a la 

periodicidad  de entrega y envío de actividades; recursos que se envían a estudiantes y aspectos que se tienen en 

cuenta para decidir los tipos de recursos; metodologías de estudio sugeridas a estudiantes y sus familias; disposición 

de espacios de consulta; frecuencia de devolución de las actividades realizadas; estrategias de seguimiento; 

dificultades que se presentan y formas de resolución que se han adoptado. Dentro de esta sección se encuentran las 

preguntas 19 a 33. 

En cuanto a la frecuencia de entrega y envío de actividades, se observa que a nivel provincial la respuesta más frecuente 

fue una vez por semana (39,42%), luego dos o tres veces por semana (29,34%), diariamente (25,73%) y por quincena 

(17,50%). 
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Por su parte, en relación a los recursos, se destaca que a nivel provincial la respuesta más escogida fue imágenes (79,93 

%), seguida por videos (77,94%), también se mencionan otros recursos como juegos, recetas, instructivos (63,67%), y 

el cuadernillo Seguimos Educando enviado desde Nación (56,59%), textos escaneados/PDF (51,93%), en menor 

medida se sugirieron contenidos de TV o Radio (46,65%), cuadernillos institucionales (36,47%), presentaciones 

(27,91%), por último, un porcentaje menor (5,28%) optó por el formato papel y el envío de audios/podcast (2,90%). 

A nivel provincial, los aspectos que se tienen en cuenta para decidir los tipos de recursos a partir de los cuales se realizan 

las mediaciones pedagógicas son: El acceso de los estudiantes al uso de los dispositivos requeridos (76,08%), seguida 

por la conectividad (72,04%). En cuanto a la capacidad de las escuelas y sus docentes para su producción y distribución, 

se tuvieron en cuenta los medios con los que cuenta la escuela (36,76%) y la formación de los docentes en el uso de 

tecnologías (20,68%). 

En cuanto a si las actividades y materiales que se envían van acompañados con una presentación/explicación o 

aclaraciones, se observa que la mayoría de las respuestas indican que sí se realiza (75,37%), luego afirmaron que lo 

hacen casi siempre (22,35%). Dentro del primer grupo, es decir quienes respondieron que sí lo hacen, especifican que 

lo realizan mediante las siguientes sugerencias de metodologías de estudio: el 58,39% optó por acciones que estén 

ligadas a la distribución del tiempo/organización cronológica, teniendo presente particularidades como: la trayectoria 

de cada estudiante, a organización familiar, el nivel educativo y modalidades, sosteniendo rutinas, hábitos escolares, 

tiempos institucionales, atendiendo a las sugerencias de cada docente, pautando recreos/tiempos de descanso, que 

puedan acordarse entregas de tareas diariamente, semanal, dos o tres veces por semana, dependiendo de la 

complejidad de las mismas, elaborar agendas,  cronogramas, organigramas, utilizando el cronograma de cuadernillo 

de contenidos en casa, de acuerdo a la organización que cada espacio curricular ya tenía, etc.; el 15,50% sugirió que se 

sostenga la Comunicación Institucional mediante videoconferencias, WhatsApp, mensajes de texto, informando a 

docentes, directivos, preceptores cuando haya dudas o dificultades; el 9,89% optó por metodologías de estudio 

específicas como subrayados, elaboración de síntesis, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes, etc., un 

7,89% centralizó  la importancia en el microclima de estudio orientando para que las tareas educativas puedan 

realizarse en un lugar tranquilo, luminoso, silencioso, armonioso, motivador,   el 6,75% destacó la implementación de 

distintos recursos didácticos como ver programas de TV (tv pública), videos, radio, buscar material en internet, juegos, 

materiales específicos de cada área, escuchar audios, videos, cuadernillos enviados por Nación,   etc.; el 6,23% optó por 

Otras sugerencias como el acompañamiento de un adulto, trabajo con la familia, fortalecer la empatía con las familias. 

A propósito de, si los y las docentes han dispuesto espacios de consulta  para familias y estudiantes sobre las actividades 

propuestas, el 94,72% sostiene que sí han dispuesto estos  espacios mientras que solo el 5,28% afirma no haberlo 

realizado. 

En lo que respecta a la frecuencia de las devoluciones de las actividades por parte de los y las docentes,  un 46,65 % 

expresa que la devoluciones la realizan en los días posteriores a la entrega de las actividades, el 28,82%  menciona en  

la semana siguiente, el 10, 70 % sostiene que no tienen tiempos establecidos, el 8,04% expresa que la devolución es 

de manera continua, el 2,90 % de los respondientes menciona que no conocen la frecuencia con la cual se realiza la 

devolución  de las tareas, el 1,47 cada 15 días y menos del 1% menciona no realizar devolución y no contestan a la 

pregunta. 
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En relación con la estrategia de seguimiento implementada por los y las docentes de las actividades enviadas y su 

resolución, 66,24% respondió que realizan el seguimiento a utilizando estrategias institucionales de retroalimentación 

mediante registros, devoluciones y sugerencias escritas y orales por fotos, audios, videos y anotaciones escritas; 

36,09% afirmó que ponen en práctica estrategias institucionales de registro de los procesos de los estudiantes 

mediante planillas y rúbricas (la escuela envía y recibe) y el ínfimo porcentaje de 0,71 afirmó no realizar seguimiento. 

Respecto al modo de resolución de las dificultades en el cumplimiento de las tareas de los y las estudiantes, la mayoría 

de las personas respondientes afirmaron que lo hicieron enviando material impreso (38,05%), a través de la 

comunicación por vía telefónica/ enviando mensajes de Whatsapp, audios o videos explicativos, videollamadas 

(20,80%), se resolvió a través del acompañamiento virtual, personalizado y permanente de docentes y directivos 

(15,32%) y a través de la comunicación y el trabajo colaborativo con las familias (13,65%). 

En cuanto a la realización de un  diagnóstico previo que permitiera conocer los medios disponibles de los y las 

estudiantes y familias para el desarrollo de las actividades, 68,38%, afirmaron que sí lo han hecho, mientras que las 

personas que afirmaron que no constituyen un 31,62%. Dentro del primer grupo (quienes afirmaron haber realizado 

diagnóstico), 32% afirma haberlo realizando mediante consultas al grupo familiar o al estudiante; 16,55% afirman 

haber apelado a la experiencia propia para diagnosticar la situación; 12,60% recurrieron a registros institucionales y 

7,23% realizaron entrevistas o encuestas. 

 

VÍNCULO ENTRE LA PROPUESTA DE CONTENIDOS EN CASA Y LAS FAMILIAS [34-37]  

La sección 4 del cuestionario denominada Vínculo entre la propuesta Contenidos en Casa y las familias, centró su mirada 

en visibilizar si hubo o no vinculación entre las familias y/o estudiante y la propuesta de contenidos en casa. En el caso 

en que sí hubo, destacar qué tipo de tipo de trabajo se realizó de parte de los y las docentes, y las instituciones 

educativas, a nivel provincial. En esta oportunidad, se recupera lo aportado por las  preguntas 34 y 35. 

Del total de las instituciones provinciales participantes, un 73,94% afirma que las familias y/o estudiantes sostuvieron 

el vínculo con la propuesta contenidos en casa, frente a un 26,06% que manifiesta que no la hubo. En tal sentido, se 

puede valorar provincialmente que, durante el ASPO, el vínculo entre las familias y la propuesta, viene siendo 

permanente y sistemático. 

Cabe destacar que frente a las dudas y consultas de parte de las familias y/o estudiantes, se trabajó desde distintos 

aspectos: reforzando la comunicación con explicaciones/orientaciones por distintas vías (llamada, mensaje de texto, 

WhatApp, por escrito); potenciando la relación entre escuela familia/acompañando emocionalmente a las familias y 

estudiante; elaborando nuevos recursos (videos, cuadros sinópticos, audios, fotos, textos); cambiando las estrategias y 

metodologías utilizadas (repreguntando, retomando saberes, flexibilizando consignas);  repasando actividades y 

consignas en los encuentros sincrónicos. 

A nivel provincial, la opción más relevante al momento de resolver las dudas fue el fortalecimiento de la comunicación 

(32,52%), pues se optó por nuevas vías que posibilitaron un mejor contacto con las familias y estudiantes, y a su vez, 

permitieron ampliar las explicaciones solicitadas a través de llamadas,  mensaje de texto, WhatsApp, por escrito, etc. 
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En un 18,16% se optó por elaborar recursos como videos, cuadros sinópticos, audios, fotos, textos. 

Un 12,93% de las instituciones provinciales participante valoran el haber potenciado la relación entre la escuela y la 

familia a partir de un gran acompañamiento en el plano emocional y afectivo de las familias y/o estudiantes, y en 

igualdad de porcentaje, se destaca que  se trabajó cambiando las estrategias y metodologías que se venían utilizando, 

teniendo presente los distintos grupos, las trayectorias de cada estudiante, repreguntando, retomando saberes, 

flexibilizando consigna,  pudiendo así gestar otras/nuevas formas de acompañar y potenciar las trayectorias. 

Por último, mencionar que aunque la opción Otros muestra altos porcentajes, las respuestas  englobadas allí no fueron 

sustanciales para abonar a este relevamiento, ya que no aludían específicamente a las preguntas realizadas.  

 

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTENIDOS EN CASA [38-42  

 

La sección 5 del cuestionario buscó relevar información general sobre la evaluación que podían hacer los actores 

institucionales involucrados de la implementación de la propuesta de “Contenidos en casa”. Puede evidenciarse que, 

los principales obstáculos con el que se enfrentaron las instituciones educativas durante este proceso, han sido la 

dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de conectividad de parte de los estudiantes (72,05%) la dificultad 

de acceso a los recursos y actividades por falta de dispositivos u otros recursos por parte de los estudiantes (56,20% y las 

dificultades de las familias para acompañar el proceso (50,24%). En menor medida también se indicó la escasa 

participación de las familias y, particularmente en el Nivel Secundario la organización institucional y en los equipos 

docentes.  

 

Algunas estrategias de resolución planteadas por quienes respondieron el cuestionario, hacen referencia al envío de 

material impreso/cuadernillos (34,88%), la mejora de los canales de comunicación para los avisos y consultas (27,77%) 

y la revisión las propuestas pedagógicas (19,16%). Dónde se presentan particularidades es, por ejemplo, en el Nivel 

Superior, donde se destaca que fueron resolviendo las dificultades generando nuevos acuerdos para la organización 

institucional y entre docentes con un 18,75%. Tanto en el Nivel Superior como en algunas modalidades del sistema 

educativo tales como Técnico-Profesional, Educación Artística y Educación de Jóvenes y Adultos se manifestó que aún 

se encuentran en proceso de resolución de las dificultades producto del contexto de emergencia sanitaria, con 

porcentajes que van desde 17,24% a 38,46%. En el caso de la Modalidad Domiciliaria Hospitalaria se indica que se 

trabajó sobre estas cuestiones ampliando las orientaciones, guías, explicaciones sobre las actividades y temas, opción 

elegida por un 66,67%. 

 

Quienes respondieron dieron cuenta de que la mayor parte de obstáculos se presentaron al inicio del proceso dado a 

que fue complejo organizarse en el contexto de aislamiento social, tanto en lo institucional como en  lo pedagógico-

didáctico. Pero destacan que a medida que fueron transcurriendo los días encontraron modos de comunicación y 

organización con el cuerpo docente y equipo directivo. 

 

Otra cuestión que se buscó relevar en esta sección fue la visión de quienes respondieron el formulario acerca de 

aquellos aspectos que consideraron se fortalecieron institucionalmente por la situación de emergencia sanitaria. Entre 

ellos se mencionan: los lazos entre la escuela y la familia (76,46%), la capacidad institucional de adaptarse rápidamente 
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a los cambios (71,76%) y el trabajo en equipo entre docentes y equipo directivo (61,01%). En el nivel Primario y Superior 

se destacó también el diseño de estrategias efectivas para el trabajo con los estudiantes con el 60,68% y el 81,25% 

respectivamente. 

 

Finalmente, se recogió información acerca de cuáles consideran que son los desafíos que se avecinan a corto plazo. En 

primer lugar, se destacan aquellos aspectos que se vinculan con las características del contexto actual (38,80%), donde 

se manifiestan preocupaciones y/o desafíos que exceden lo propiamente escolar o lo sitúan en el contexto en el que 

actualmente se desarrollan las prácticas educativas, como por ejemplo, cómo “superar la pandemia” o cómo continuar 

manteniendo el aislamiento social y/o el trabajo por parte de docentes y familias que experimentan cierto agotamiento 

y/o angustia dadas las condiciones de trabajo. Asimismo, otros se preguntan por qué pasará con el contacto entre los 

niños o cómo afianzar el trabajo lúdico por parte de las familias con los niños más pequeños. Existe una fuerte 

preocupación por el ausentismo de los estudiantes y la posible pérdida de interés en las propuestas, como así también 

el acompañamiento a las familias. No dejan de mencionarse la crisis económica que sufren los estudiantes y sus 

familias, la salud emocional, los procesos de inclusión, la igualdad de oportunidades, planteado por algunos como 

desigualdad educativa. Asimismo, otro desafío es la continuidad pedagógica en las condiciones actuales (22,54%) y, por 

otro lado, la evaluación, promoción y acreditación (21,64%). 
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