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 Presentación: 

En el marco de la Continuidad Pedagógica, y con el objetivo de acercarnos a una mirada integral que nos permita 

reflexionar sobre la realidad actual, desde el Consejo General de Educación se previó la realización de un relevamiento 

sobre el estado de situación de la propuesta de Contenidos en casa. Éste permite, a través de las voces de los equipos 

directivos, docentes y demás actores 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. 

Introducción: 

La extensión de la pandemia del COVID-19 y el aislamiento social obligatorio como principal medida de prevención ha 

llevado a que casi la totalidad de los sistemas educativos del mundo se enfrenten a situaciones inéditas, excepcionales 

y desconocidas en la historia fundacional de las instituciones educativas. Según un informe reciente publicado por 

OREALC-UNESCO, en América Latina y el Caribe, esta situación afecta a más de 156 millones de estudiantes. En este 

contexto, los estados y sus organismos de educación aplican políticas de sostenimiento de la continuidad pedagógica 

y fortalecimiento de los vínculos con sus instituciones educativas.  

A raíz de esta situación, el Ministerio de Educación de la Nación Argentina emite la Resolución Nº 108/2020 que 

determina la suspensión temporal de las clases y de la asistencia de estudiantes. Por su parte, la provincia de Entre Ríos 

adhiere a la suspensión de las clases presenciales en todo su territorio mediante la Resolución N° 0674/20 CGE, desde 

el 16 de marzo del corriente año y por decreto provincial Nº 361/20 del M.S. Consecuentemente, se fueron extendiendo 

nuevas fases a partir de los sucesivos decretos de la Presidencia de la Nación.  

En este tiempo, el Consejo General de Educación ha implementado variedad de recursos y estrategias para acompañar 

a estudiantes, equipos directivos, docentes e instituciones en general en la continuidad pedagógica. Ésto se desarrolló 

a través de la elaboración de recomendaciones de priorización de contenidos y de organización institucional para los 

niveles y modalidades, documentos con orientaciones y recomendaciones para la tarea institucional, áulica y con la 

familia, producción de contenidos educativos para programas de radio y televisión por cable en distintas localidades 

de la provincia, recursos interactivos, producción y distribución de materiales digitales e impresos desde el Portal 

Educativo de la Provincia “@prender” y el Ambiente virtual de Aprendizaje “Atamá”, a partir de los aportes de las 

Direcciones de Nivel, Modalidades y Coordinaciones del Organismo Central.  

No obstante, las realidades en el territorio de la Provincia son diversas en cuanto a la disponibilidad de recursos, 

antecedentes de trabajo en la virtualidad, conectividad, acceso a soportes digitales desde los hogares, condiciones de 

vida y contextos de las familias y estudiantes. Muchas son las situaciones que se presentan como obstaculizadoras en 

el sostenimiento del vínculo entre la escuela, la familia y el estudiantado. El conocimiento de lo que sucede en cada 

contexto es central, tanto para la toma de decisiones mientras se transita la emergencia sanitaria, como en la planificación 

a futuro de la vuelta a las aulas.  
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Con el objetivo de tener mayores evidencias del estado de situación en territorio, se planificó, elaboró y llevó a cabo un 

cuestionario1 online para relevamiento de datos que fue respondido entre el 20 de abril y el 6 de mayo del corriente, 

fundamentalmente por equipos directivos y docentes de instituciones de distintos Niveles y Modalidades del Sistema  

Educativo Provincial, debido a que la unidad de análisis de este estudio fueron las Unidades Educativas. El informe que 

aquí se presenta comprende la lectura, sistematización y análisis de estas respuestas. 

La implementación del cuestionario, su posterior lectura, análisis, sistematización y producción del informe estuvo a 

cargo de la Coordinación de Evaluación e Investigación Educativa, que depende de la Dirección de Información, 

Evaluación y Planeamiento  del Consejo General de Educación. Los datos aportados por las instituciones educativas 

resultan relevantes a los efectos de contar con un panorama amplio de lo que acontece en cada territorio, a partir de la 

voz de los propios actores institucionales, para obtener las evidencias necesarias para planificar y/o redefinir las 

decisiones que se toman desde el Organismo Central para el acompañamiento a las instituciones en esta compleja 

situación de sostenimiento y continuidad pedagógica desde la no presencialidad. Es importante resaltar que el objetivo 

irrenunciable que guía cualquier acción y/o definición en términos de política educativa está vinculada a garantizar 

condiciones de igualdad, tal como lo expresa el Plan Educativo Provincial.  

Criterios metodológicos: 

La información empírica fue obtenida a través de un cuestionario de carácter autoadministrado, el que estuvo dirigido 

a instituciones educativas de todos los niveles y modalidades de gestión estatal, privada y social, dependientes del 

Consejo General de Educación. El mismo fue respondido a través de un enlace de acceso remitido a las instituciones 

educativas por intermedio de las Direcciones Departamentales de Escuelas (DDE) y los equipos de supervisión.    

Este tipo de instrumento presenta grandes ventajas: permite recoger mucha información, es de fácil acceso (ya que se 

puede completar desde cualquier dispositivo por medio de un link), es sencillo de responder y no demanda un tiempo 

excesivo. 

El cuestionario como fuente de recolección de información permite realizar dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. 

Las preguntas cerradas contienen múltiples opciones de respuestas previamente delimitadas, mientras que las abiertas 

no limitan de antemano las alternativas. Debido a que el objetivo primordial era obtener la información más precisa y 

detallada posible, se escogió el formulario mixto: muchas de las preguntas del cuestionario fueron abiertas y otras 

tantas eran cerradas pero contenían la opción “otros”. Ésto generó la necesidad de realizar una lectura pormenorizada 

de las respuestas y a partir de éstas, la construcción de otras opciones que permitieran agruparlas, analizarlas y 

sistematizarlas. En este punto, se dispuso trabajar de manera exhaustiva para poder precisar y profundizar en todas las 

respuestas brindadas, evitando sesgos y errores de interpretación, sin perder de vista la intencionalidad de las 

preguntas.   

En cuanto a las desventajas, podemos destacar que la presencia de respuestas abiertas implica un esfuerzo para intentar 

garantizar la rigurosidad y exactitud de la información brindada por quienes responden el cuestionario. Esto sucedió 

sobre todo con las preguntas abiertas, donde las respuestas no siempre remitieron a la intencionalidad de la pregunta. 

                                                
1 En este trabajo utilizamos los términos “cuestionario” y “formulario” como sinónimos. 
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En estos casos se realizó una lectura pormenorizada de las respuestas y se establecieron nuevas opciones que 

permitieron agrupar las respuestas a los ítems de preguntas abiertas. Otra desventaja fue que hubo respuestas que no 

correspondían con la pregunta inicial. 

Respecto a la estructura del cuestionario, el instrumento contó con 6 secciones: 

 La primera, denominada Datos Institucionales, tiene el objetivo de recoger información administrativa general: 

CUE; nombre y número de la institución; Departamento del que forma parte; Nivel, Modalidad y tipo de gestión, 

si pertenece al ámbito rural o urbano, cantidad de estudiantes y docentes y, por último, si posee un medio 

digital o red social propio, para comunicarse con la comunidad educativa. Dentro de esta sección se encuentran 

las preguntas 2 a 13.2 

 La segunda sección, denominada Organización institucional de la propuesta de actividades de Contenidos en 

casa, agrupa preguntas que remiten a la organización entre docentes para elaborar las propuestas de 

continuidad pedagógica; las decisiones al respecto; las dificultades para la construcción de las propuestas; 

mediaciones pedagógicas escogidas y estrategias para llevarlas a cabo. Dentro de esta sección se encuentran 

las preguntas 14 a 18. 

 La tercera sección, denominada Organización de la propuesta de actividades de contenidos en casa, 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. 

 La cuarta sección, denominada Vínculo entre la propuesta de contenidos en casa y las familias, agrupa preguntas 

referidas a las dudas planteadas por las familias y estudiantes y cómo se fueron trabajando; los tipos de 

consultas realizadas y los aspectos positivos que se destacan. Dentro de esta sección se encuentran las preguntas 

34 a 37. 

 La quinta sección, denominada Evaluación de la implementación de contenidos en casa, abarca preguntas 

referidas a los obstáculos que se presentan; cómo los resuelven; qué aspectos se han fortalecido 

institucionalmente durante la emergencia, y cuáles se consideran que serán los mayores desafíos que se 

avecinan. Dentro de esta sección se encuentran las preguntas 38 a 43. 

 La sexta y última sección, denominada Estrategias de comunicación con la comunidad, agrupa preguntas 

referidas a formas de trabajo con perfil técnico y preferencias en las propuestas de formación. Dentro de esta 

sección se encuentran las preguntas 43 a 46. 

En cuanto al cálculo y representación de los datos  

Para todos los casos (particularmente aquellos en que la pregunta permitía la elección de más de un ítem 

simultáneamente) se calcularon los porcentajes de las respuestas sobre el total de unidades correspondientes al nivel 

de desagregación en que se estuviera trabajando. De modo tal que si la opción A fue marcada por 700 unidades del 

                                                
2 En cuanto a la Pregunta 1 que se encuentra fuera de las secciones detalladas, refiere a la función que ejerce en la institución quien completa el 
formulario. 
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ámbito rural, ésta representó el 82,74%, y si al mismo tiempo 653 unidades de dicho ámbito marcaron la opción B 

significa que el 77,2% optaron por ella. De esta forma, se intentó representar con la mayor exactitud las elecciones de 

cada subgrupo en relación a las inquietudes y expectativas expresadas. Los porcentajes no hacen referencia a la 

proporción de respuestas en relación al total de respondientes (debido a que se podía escoger más de una opción), 

sino en relación a las respuestas brindadas al interior de cada opción.  

En los casos en que sólo se habilitó la elección de un ítem, el porcentaje se calculó sobre la diferencia entre el total de 

los respondientes del Nivel de desagregación y el total de respondientes que eligieron dicha opción. Por ejemplo: si 

se consultó sobre la existencia de dificultades y 45 unidades respondieron que no las hubo, el porcentaje de la opción 

C se calculó sobre 846 - 45 (la diferencia entre respondientes de ámbito rural y quienes no tuvieron dificultades). 

Por otra parte expresamos que, cada vez que en este informe se utilizan términos tales como docentes, estudiantes, 

respondientes se lo hace desde una adhesión a la perspectiva de diversidad de género e intentando mantener una 

escritura no sexista (evitando aclaraciones que pudieran fatigar la lectura). Finalmente, a la culminación de esta primera 

entrega, se pone a disposición un breve glosario con definiciones básicas de referencia de algunas de las terminologías 

utilizadas aquí. 

 

Composición de los datos: 

De un total de 4.174 Unidades Educativas que conforman el Sistema Educativo Provincial (de distintos niveles, 

modalidades de gestión estatal, privada y social), 2.103 respondieron el formulario. Este es el resultado de una 

criteriosa depuración a los fines de descartar cargas erróneas, incompletas y/o duplicadas, realizada una vez cerrado el 

formulario. Esta cantidad de respuestas representa el 50,4% del total de Unidades Educativas del sistema educativo 

formal de Entre Ríos. 

A. Por Niveles Educativos  

Este conjunto de datos está compuesto mayoritariamente por respuestas del Nivel Primario con el 58,5%, seguido por 

el Nivel Inicial con un 20,7%, el Nivel Secundario con un 20 % y finalmente el Nivel Superior con una representación 

del 0,8%. 
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Gráfico 1: Composición de respuestas totales según Niveles  

 

 

Si comparamos los datos antes explicitados en la representación gráfica con la composición del Sistema Educativo 

Provincial (SEP) se puede apreciar que la participación de los niveles sobre el total de Unidades Educativas (UE) de cada 

uno de ellos, es muy dispar. De este modo, el Nivel Inicial tuvo una participación del 32,9%, el Nivel Primario del 79,8%, 

la del Nivel Secundario fue de un 54,4% y la de Nivel Superior de un 15,0%. Cabe aclarar que en el gráfico se representa 

proporcionalmente la participación de cada nivel en el cuestionario en relación con la cantidad de unidades educativas 

de cada nivel. Como puede observarse, el nivel que registró mayor participación en el cuestionario fue primaria, 

seguido por secundaria, luego inicial y, por último, superior.  

Gráfico 2: Nivel de participación sobre el total de Unidades Educativas por Nivel.  
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B. Por Modalidades Educativas: 

El cuestionario permitía indicar la pertenencia de las instituciones a una modalidad educativa. En primer lugar, se 

ofreció la opción de Educación Común, seguido de las Modalidades: Educación Especial, Educación Técnico Profesional, 

Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Contexto de Privación de Libertad, Domiciliaria y Hospitalaria y Educación 

Artística. La mayoría de las respuestas provienen de Unidades Educativas de Educación Común, representadas, estas, 

por un 85,4%, mientras que el 14,6% corresponde a respuestas de las modalidades mencionadas. En el siguiente 

gráfico se representan las proporciones correspondientes a cada modalidad. 

 

Gráfico 3: Composición en porcentaje de respuestas por Modalidades Educativas 

C. Por Ámbitos: 

Respecto al Ámbito, la mayor parte de las respuestas pertenecen a Unidades Educativas Urbanas, representando éstas 

un 59,8% del total y Rural el 40,2%.  

 

Gráfico 4: Composición en porcentaje de respuestas respecto del ámbito  
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Esto guarda correlación con los porcentajes de distribución de las Unidades Educativas de los dos ámbitos en el sistema 

provincial, en tanto las Urbanas implican la mayoría con el 62%, mientras que las Rurales concentran el 38% (Fuente: 

Padrón de Establecimientos Educativos. CGE: 2020).  

D. Por Tipos de Gestión:  

En el sistema educativo provincial existen tres tipos de gestión, a saber: estatal, privada y social. Del total de respuestas, 

un 81,8% corresponden a escuelas de Gestión Estatal, un 18,2% corresponden a Gestión Privada. Debido a que solo 

una escuela de gestión social participó del cuestionario, esta poca representatividad generó que no se viera reflejada 

en el gráfico.  

 

Gráfico 5: Composición de respuestas según tipo de gestión  

Sin embargo, observando la tabla 1 y teniendo en cuenta la totalidad de UE de la provincia, se puede advertir que el 

nivel de participación fue mayor proporcionalmente por parte de las escuelas de Gestión Privada, con un 62,6% de 

participación (teniendo en cuenta que el total de UE de gestión privada es de 650). Mientras tanto, las instituciones de 

Gestión Estatal participaron a razón de un 55,1%, tal como se puede observar en la tabla. 

 

Tabla 1: Nivel de participación según Nivel y Tipo de Gestión 

Niveles Educativos % s/UE Estatal % s/UE Privada % s/Total UE 

Inicial 34,8% 23,4% 32,9% 

Primaria 76,8% 99,5% 79,8% 

Secundaria 47,6% 82,8% 54,4% 

Superior 20,3% 7,0% 15,0% 

Totales 55,1% 62,6% 56,3% 
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E. Por Departamentos: 

La provincia de Entre Ríos cuenta con 17 departamentos. En la Tabla 2 se lista la cantidad de respuestas por 

departamento y el porcentaje que representa cada uno de ellos en relación al total de entradas al formulario. Los 

departamentos de Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Uruguay son los que más respuestas registran, representando 

un 47,2% del total, acorde al universo de UE en sus dependencias departamentales. Por su parte, Islas del Ibicuy es el 

departamento que respondió en menor medida, en concordancia con las UE de su jurisdicción.  

 

Tabla 2: Respuestas por Departamentos con sus respectivos porcentajes en relación al total de respuestas 

 

Departamentos Respuestas Porcentajes  

Colón 98 4,7% 

Concordia 190 9,0% 

Diamante 104 4,9% 

Federación 91 4,3% 

Federal 83 3,9% 

Feliciano 40 1,9% 

Gualeguay 119 5,7% 

Gualeguaychú 185 8,8% 

Islas del Ibicuy 25 1,2% 

La Paz 112 5,3% 

Nogoyá 124 5,9% 

Paraná 467 22,2% 

San Salvador 35 1,7% 

Tala 72 3,4% 

Uruguay 150 7,1% 

Victoria 79 3,8% 

Villaguay 129 6,1% 

Total 2103 100,0% 

 

E.1 Por Departamentos y Ámbitos.  

De acuerdo a la distribución territorial, las escuelas se distinguen por ámbito rural y ámbito urbano. En los gráficos 

siguientes se representa la composición de las respuestas según el ámbito, en cada departamento. En los 

departamentos de Nogoyá, Villaguay, Federal, Islas del Ibicuy, Tala, Victoria, Diamante y  La Paz, más del 50 % de las 

respuestas estuvieron concentradas en el ámbito rural; por el contrario, en los demás departamentos la mayoría de las 

respuestas la integran UE urbanas. Se destacan, en este sentido, los departamentos  Gualeguaychú, Paraná, Concordia 

y Uruguay, debido a que  más del 70 % de las respuestas provino de este ámbito.  
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Gráfico 6: Composición de respuestas por departamento según ámbito Rural y Urbano 

 

Mapa 1: Distribución geográfica de respuestas por Departamentos de Unidades Educativas del Ámbito Rural 
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E.2.Por Departamentos y Tipos de gestión 

 

La desagregación que se presenta en el siguiente gráfico complementa la información de los departamentos por 

ámbito, ya que en general los porcentajes de respuestas de la ruralidad se correlacionan con más presencia de 

respuestas de instituciones estatales.  

 

Gráfico 7: Composición de respuestas según el tipo de gestión para cada departamento:  

Mapa 2: Porcentaje de Unidades Educativas respondientes estatales por Departamentos. 
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Las voces de los actores institucionales: estado de situación  

Se pone a disposición un análisis amplio y descriptivo de la información a nivel provincial, distinguiendo por Niveles 

Educativos, por Modalidades Educativas, por Departamentos, por Ámbitos y por tipo de Gestión, para cada una de las 

respuestas del cuestionario.  

Sección: Organización institucional de la propuesta de actividades de contenidos en casa.  

➔ Pregunta 14: ¿Cómo se organizaron entre docentes para elaborar las propuestas de enseñanza?  

A través de esta pregunta se intentó indagar sobre los modos de organización que se han escogido a nivel institucional 

entre docentes para elaborar las propuestas destinadas al estudiantado. Para ello se dispusieron tres opciones cerradas 

y una opción abierta “otro”. Las opciones cerradas remiten a la organización “por áreas” (ciencias sociales, ciencias 

exactas, etc.), “por disciplinas” (matemática, lengua, geografía, lengua y literatura, etc.) y “por transversales” (temática 

o ejes transversales tales como ESI, Derechos Humanos, Covid, educación ambiental, etc).  

 

La opción “otro” fue elegida como una cuarta posibilidad por los respondientes, donde se la utilizó para ampliar las 

opciones cerradas o para particularizar sobre el nivel. Estas respuestas hacen referencia a: por grupos de trabajo; por 

ámbitos de aprendizaje (específico del nivel inicial); por organización docente y no responde a la pregunta. La última 

hace referencia a aquellas respuestas que se alejaban de la intencionalidad de la pregunta o que responden a otras 

preguntas del formulario. 

En las respuestas agrupadas bajo la opción por grupos de trabajo, los respondientes afirmaron que se organizaron por 

ciclo; por agrupamientos; por sala; por grados; por grados paralelos; por profesorados o espacios; por multigrado; 

individualmente; por ciclos y talleres; por trayectos formativos; por trayectos modulares integrados; por agrupación; 

por grados y en forma articulada con las áreas estético expresivas; formando grupos por curso con todas las materias;  

por sección; por trayectos formativos de la modalidad y por edades.   

Las respuestas agrupadas en la opción por organización docente, refieren a algunos de los siguientes puntos: por pareja 

pedagógica; cada docente presenta actividades desde su espacio curricular; de manera individual; por equipo de 

trabajo; por docente a cargo del grupo; por docentes de ciclo en forma interdisciplinaria con docentes de áreas estéticos 

expresivas y  por perfiles de capacitación laboral. 

Por total de respondientes:  

Un total de 1.130 respondientes seleccionaron la opción por áreas, lo que significa que más del 50% hizo referencia a 

este tipo de organización. La elección que le sigue, con un total de 629 respuestas que representa un porcentaje cercano 

al 30%, afirma que lo hacen por temáticas transversales. En tercer y cuarto lugar afirman que se organizan por disciplinas 

y por grupos de trabajo, con un total de 462 y 175 respuestas respectivamente. Por ámbitos de aprendizaje 

respondieron quienes se desempeñan en el nivel inicial: de un total de 435 respuestas del nivel, 80 expresaron 

haberse organizado bajo este modo. Por organización docente, un 3,33% de un total de 2.103 respondientes. 
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Tabla 3: Cantidad de respuestas y porcentajes sobre total de respondientes 

Organización docente para elaborar las propuestas de enseñanza Cantidad % 

Por áreas 1130 53,73% 

Por disciplina 462 21,97% 

Por temáticas transversales 629 29,91% 

Por grupos de trabajo 175 8,32% 

Por ámbitos de aprendizaje 80 3,80% 

Por organización docente 70 3,33% 

No responde a la pregunta 24 1,14% 

 

Por Niveles Educativos: 

Se observa disparidad entre los diferentes Niveles Educativos, mientras que en Inicial la opción más marcada fue la 

organización por temáticas transversales con el 32,18%, en primaria fue la organización por Áreas (69,54%),  en 

Secundaria y Superior fue la organización por disciplinas con el 78,85% y 75% respectivamente. 

En cuanto al Nivel Inicial específicamente, se remite como primera opción a la organización del trabajo por temáticas 

transversales, le sigue por tipo de planificación y por áreas con igual porcentaje ( 22,53%), en cuarto lugar por ámbito 

de aprendizajes con un 17,70% y en opciones pode debajo del 8, 74 por grupos de trabajo, por organización docente 

y por disciplina. 

En el Nivel Primario, con porcentajes cercanos al 70% los respondientes expresan que se organizan por áreas y en 

segundo lugar con un 32,18% por temáticas transversales, en tercer lugar por grupos de trabajo y por disciplina con un 

10,15% y 9,18 % respectivamente.  

En el Nivel Secundario la organización pro disciplina fue la más escogida con un porcentaje cercano al 79% de los 

respondientes, en segundo lugar por área con 40, 62% y en tercer lugar por temáticas transversales. Porcentajes 

menores al 3% sostienen que lo hacen por tipo de planificación, por grupos de trabajo y por organización docente. 

En lo que respecta al Nivel Superior la opción más referenciada es por disciplinas con 75 %, le sigue por áreas (31,25%), 

por temáticas transversales, por organización docente y por tipo de planificación en igual medida (12,50%) y por último 

expresan que lo hacen por grupos de trabajo con un 6,25% 
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Tabla 4: Porcentaje sobre respondientes por Niveles Educativos 

Organización docente para elaborar las propuestas de enseñanza Inicial Primaria Secundaria Superior 

Por áreas 22,53% 69,54% 40,62% 31,25% 

Por disciplina 1,15% 9,18% 78,86% 75,00% 

Por temáticas transversales 32,18% 32,98% 19,24% 12,50% 

Por grupos de trabajo 8,74% 10,15% 2,61% 6,25% 

Por ámbitos de aprendizaje 17,70% 0,24% 0,00% 0,00% 

Por organización docente 5,52% 3,17% 1,19% 12,50% 

Por tipo de planificación 22,53% 4,87% 3,09% 12,50% 

 

Por Modalidades Educativas: 

Realizando un análisis que distinga por modalidad, en líneas generales puede afirmarse que las tres opciones más 

escogidas fueron la organización por áreas, por disciplina y por temáticas transversales. En Educación Hospitalaria y 

Domiciliaria encontramos que otro modo de organización que se implementó en gran medida (33.33%) fue por grupos 

de trabajo.  

El tipo de organización más escogido para la Educación Común fue por áreas (55,43%), seguido por organización por 

temáticas transversales (30,64%) y por disciplina (19,16%).  

Para la modalidad Contexto de Privación de Libertad fue, en igual medida (44,44%) por áreas y por disciplina (33,33%). 

En tercer lugar fue escogida el tipo de organización por temáticas transversales por el 22,22% y por último con el 

11,11% la opción por organización docente. 

En cuanto a la Educación Artística, el modo de organización más escogido fue por disciplinas (53,85%), luego por Áreas 

(46,15%) y a continuación por grupos de trabajo (23,08%). 

En la modalidad Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, se organizaron mayoritariamente por áreas (45,96%), 

luego por disciplina (31,68%) y a continuación por temáticas transversales (26,71%).   

En cuanto a la modalidad Educación Domiciliaria y Hospitalaria, el tipo de organización más implementado fue por 

Áreas (66,67%) seguido por Disciplina (33,33%). 

En cuanto a la modalidad Educación Especial, encontramos que la opción de organización más elegida fue por áreas 

(51,56%), seguida por temáticas transversales (42,19%), luego por grupos de trabajo (21,88%) y por disciplina 

(17,19%). Con porcentajes menores a 8 % sostienen que lo hacen por tipo de planificación docente y por organización 

docente. 

En la modalidad Técnico Profesional encontramos que la forma de organización más escogida fue por disciplina 

(75,86%), luego por áreas (29,31%) y a continuación por temáticas transversales (10,34%). 
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Tabla 5: Porcentajes de respuestas sobre respondientes según Modalidades Educativas 

Organización docente para elaborar las propuestas 

de enseñanza Común ECPL EA EdJA EDyH EEsp ETP 

Por áreas 55,43% 33,33% 46,15% 45,96% 66,67% 51,56% 29,31% 

Por disciplina 19,16% 44,44% 53,85% 31,68% 33,33% 17,19% 75,86% 

Por temáticas transversales 30,64% 22,22% 7,69% 26,71% 0,00% 42,19% 10,34% 

Por grupos de trabajo 8,19% 0,00% 23,08% 4,97% 0,00% 21,88% 5,17% 

Por ámbitos de aprendizaje 4,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Por organización docente 3,18% 11,11% 0,00% 3,11% 0,00% 4,69% 6,90% 

Por tipo de planificación 8,75% 0,00% 0,00% 6,83% 0,00% 7,81% 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 concordancia con lo anteriormente expuesto, en todos los departamentos de la Provincia las formas de organización 

más frecuentemente escogidas fueron por áreas, por temáticas transversales y por disciplina. En cuanto a las otras 

opciones se destaca la organización por Ámbitos de aprendizaje en el Departamento Colón; también podemos observar 

que en los departamentos de Diamante, Feliciano, Gualeguay, Islas del Ibicuy, La Paz y Victoria se organizaron por 

grupos de trabajo (con porcentajes por encima del 10%). Los departamentos de Feliciano, Gualeguay, Gualeguaychú, 

Islas del Ibicuy (en este caso llega al 24%, siendo la segunda opción del Departamento), Paraná, San Salvador, Victoria 

y Villaguay manifestaron haberse organizado por tipo de planificación (también con porcentajes superiores al 10%). 

 

Tabla 6: Porcentaje sobre total de respondientes por Departamentos 

Departamentos Áreas Disciplina 

Temáticas 

transversales 

Grupos de 

trabajo 

Ámbitos de 

aprendizaje 

Organización 

docente 

Tipo de 

planificación 

Colón 42,86% 14,29% 23,47% 9,18% 27,55% 1,02% 5,10% 

Concordia 52,11% 26,84% 35,79% 7,89% 2,63% 4,21% 3,68% 

Diamante 56,73% 31,73% 34,62% 11,54% 1,92% 1,92% 7,69% 

Federación 56,04% 27,47% 35,16% 7,69% 1,10% 2,20% 5,49% 

Federal 63,86% 10,84% 43,37% 2,41% 0,00% 2,41% 4,82% 

Feliciano 47,50% 30,00% 15,00% 10,00% 0,00% 2,50% 17,50% 

Gualeguay 53,78% 15,13% 29,41% 11,76% 0,84% 1,68% 10,92% 

Gualeguaychú 52,43% 18,38% 17,84% 8,11% 3,78% 7,03% 10,27% 

Islas del Ibicuy 52,00% 8,00% 20,00% 16,00% 4,00% 0,00% 24,00% 

La Paz 58,93% 16,07% 34,82% 11,61% 0,89% 3,57% 6,25% 
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Nogoyá 58,87% 11,29% 33,06% 7,26% 6,45% 0,81% 4,03% 

Paraná 50,32% 32,33% 29,34% 8,14% 1,71% 5,57% 10,49% 

San Salvador 77,14% 14,29% 25,71% 2,86% 0,00% 2,86% 11,43% 

Tala 45,83% 20,83% 41,67% 9,72% 0,00% 2,78% 5,56% 

Uruguay 56,67% 21,33% 20,67% 6,00% 10,67% 2,00% 4,00% 

Victoria 48,10% 8,86% 35,44% 12,66% 2,53% 0,00% 12,66% 

Villaguay 58,91% 17,05% 31,01% 4,65% 0,78% 1,55% 10,85% 

 

Por Ámbitos: 

Respecto a la organización docente según ámbito Rural y Urbano, en ambos casos la opción más referenciada remite a 

organización por área, significando para Rural el 60,52% sobre el total de respuestas de UE de este ámbito y un 49,16% 

en el ámbito Urbano, también en relación al total de respuestas del ámbito. 

Por su parte, con porcentajes entre 33,57% para el ámbito rural y 27,45% para el urbano, se hace referencia a la 

organización por temáticas transversales. En tercer lugar, se ubican las respuestas que refieren a la organización por 

disciplinas con un 10,05% para el ámbito rural y un 29,99% para el urbano. Las respuestas que hacen referencia a la 

opción construida organización por grupos de trabajo se ubica alrededor del 7,21% para el ámbito rural y un 9,07% 

para el ámbito urbano.  

Gráfico 8: Porcentajes de respuestas según Ámbitos 

 



 

 

20 

 

Por tipos de Gestión: 

Analizando los modos de organización, se observa cierta diversidad entre gestión estatal y gestión privada. Se registran 

los siguientes modos de organización: por áreas, 53,32% en la Gestión Estatal y 55,56% en la Gestión Privada, seguido 

de la organización por temáticas transversales, con un 29,78% en la Gestión Estatal y 30,49% en la Gestión Privada, y, 

finalmente, por disciplina, con un 18,07% en la Gestión Estatal y 39,28% en la Gestión Privada. 

Tabla 6: Porcentajes de respondientes según Gestión 

Organización docente para elaborar las propuestas de enseñanza Estatal Privada 

Por áreas 53,32% 55,56% 

Por disciplina 18,07% 39,28% 

Por temáticas transversales 29,78% 30,49% 

Por grupos de trabajo 7,98% 9,82% 

Por ámbitos de aprendizaje 4,49% 0,78% 

Por organización docente 3,26% 3,62% 

Por tipo de planificación 8,92% 5,17% 

 

➔ Pregunta 15: Las decisiones para la elaboración de las propuestas de priorización se centraron en:  

La pregunta número 15 pretendía conocer en qué se centraron los docentes para elaborar sus propuestas. Para ello se 

dispusieron 5 opciones cerradas y una abierta “otro”. Las opciones cerradas eran las siguientes: Las recomendaciones y 

materiales de la colección “Contenidos en casa”; los acuerdos institucionales y los criterios didácticos previamente 

planificados; las particularidades de cada niño, niña, adolescente, joven y adulto; los imprevistos que vienen surgiendo 

en la situación de emergencia; las recomendaciones y materiales de la colección "Seguimos Educando". La opción “otro” 

fue ampliamente elegida, de modo que estas respuestas se agrupan del siguiente modo: teniendo en cuenta las 

características del contexto; documentos curriculares provinciales y nacionales; sugerencias realizadas por supervisión y 

equipos técnicos; otros contenidos educativos y en la revisión y adaptación de contenidos. Cabe destacar que los 

respondientes podían elegir más de una opción. 

Respecto a las respuestas que hacen referencia a que se centran en el contexto mencionan:  “focalizamos en las 

particularidades del contexto", “estamos atentos a las características propias del contexto para realizar las propuestas”, 

“el contexto social de la escuela”, “el contexto de la comunidad”, “la realidad y entorno comunitario". Otras respuestas 

expresan “vamos teniendo en cuenta el dinamismo que caracteriza esta complejidad que nos toca vivir y que nos 

atraviesa a todos/as, teniendo en cuenta las características de las familias y las singularidades de nuestras/os 

estudiantes y el perfil y proyecto institucional", entre otras.  

Las respuestas agrupadas bajo la opción en los documentos curriculares provinciales y nacionales refieren a: 

“lineamientos curriculares del nivel  y modalidad”, "contenidos de los diseños curriculares”,  “en los documentos de 

las direcciones”, “en la colección Piedra Libre”. En las respuestas agrupadas en la opción sugerencias realizadas por 

supervisión y equipos técnicos, los respondientes expresan que tienen en cuenta “las sugerencias de los equipos de 
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supervisión”, “las sugerencias enviadas por las Direcciones de nivel y modalidad”, “las planificaciones y análisis 

institucional y sugerencias del supervisor”, “las sugerencias dadas desde la Dirección de Radio”. 

 

En la opción otros contenidos educativos, se agrupan las respuestas referidas a: “libros y manuales”, “recursos didácticos 

disponibles”, “televisión abierta, Paka-Paka”, “las propuestas de las aulas virtuales que ya se venían utilizando 

asiduamente”, “proyectos institucionales para el acompañamiento a las trayectorias en el contexto de emergencia 

sanitaria”.  

 

Otras respuestas expresan que las decisiones se centraron en “la revisión de saberes previos”, “en el afianzamiento de 

contenidos aprendidos”, “en lo trabajado en actividades previas al inicio escolar”, “en la adaptación de contenidos 

según la realidad de la comunidad educativa” y “en los análisis que se vienen realizando”. Estas respuestas se agrupan 

en la opción revisión y adaptación de contenidos.  

 

Por último,  se incorporó la opción no responde a la pregunta en aquellas respuestas que no se condicen con la 

intencionalidad de la pregunta o remiten a preguntas de otra sección del formulario. 

 

Por total de respondientes: 

Según puede observarse en la tabla 7, la opción elegida en primer lugar fue  los acuerdos institucionales y los criterios 

didácticos previamente planificados, y en la casilla “otros” se amplió o desarrolló la información, haciendo referencia  a 

los acuerdos que se habían establecido en las jornadas institucionales y en las reuniones virtuales.  

La segunda opción más elegida hace referencia  a las particularidades de cada niño, niña, adolescente, joven y adulto. 

En este punto, quienes ampliaron en la opción “otros”,  lo hicieron sosteniendo que atendían a las trayectorias 

educativas de estudiantes.  En tercer y cuarto lugar se ubican las respuestas que hacen referencia a las recomendaciones 

y materiales de la colección “Contenidos en casa” y a los imprevistos que vienen surgiendo en la situación de emergencia 

respectivamente. En este último punto algunos respondientes ampliaron en la opción otros, afirmando  que tomaron 

decisiones que involucran cambios en la forma en que habían planificado la tarea, debido a los recursos de las familias, 

las respuestas de los estudiantes, la conectividad, la falta de dispositivos, entre otros.  La quinta opción referencia a que 

las decisiones se centraron en las recomendaciones y materiales de la colección "Seguimos Educando". 

Tabla 7: Cantidad  de respuestas y porcentaje según cantidad de respondientes 

Las decisiones para la elaboración de las propuestas de priorización se centraron en:   

Cantidad de 

respuestas Porcentajes 

Las recomendaciones y materiales de la colección “Contenidos en casa” 1237 58,82% 

Los acuerdos institucionales y los criterios didácticos previamente planificados 1520 72,28% 

Las particularidades de cada niño, niña, adolescente, joven y adulto. 1432 68,09% 

Los imprevistos que vienen surgiendo en la situación de emergencia 1036 49,26% 

Las recomendaciones y materiales de la colección "Seguimos Educando" 800 38,04% 

En el contexto 43 2,04% 
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En documentos curriculares provinciales y nacionales 20 0,95% 

En sugerencias realizadas por supervisión y equipos técnicos 22 1,05% 

Otros contenidos educativos 38 1,81% 

En la revisión y adaptación de contenidos 13 0,62% 

No responde a la pregunta 20 0,95% 

 

Por Niveles Educativos:  

En los distintos Niveles Educativos aparecen mencionadas en los primeros cinco lugares las mismas opciones, aunque 

en distintos orden de prioridades.  En los niveles obligatorios, en porcentajes que no llegan a superar el 3% (nivel 

secundario) se ubican las decisiones que expresan que se centran en el contexto, en otros contenidos educativos, en 

documentos curriculares provinciales y nacionales, en las sugerencias de supervisión y equipos técnicos y en la revisión 

y adaptación de contenidos. 

En Nivel Inicial se ubica en primer lugar la priorización a partir de las Recomendaciones y materiales de la colección 

“Contenidos en casa” (76,55%), en segundo lugar los Acuerdos institucionales y los criterios didácticos previamente 

planificados (63,91%), en tercer lugar aunque no tan distante de la anterior las Particularidades de cada niño, niña, 

adolescente, joven y adulto (61,61%) y luego los Imprevistos que vienen surgiendo en la situación de emergencia 

(50,57%).  

En cuanto al Nivel Primario los respondientes ubican como primera opción los las particularidades de cada niño, niña, 

adolescente, joven y adulto con un 74,49% y en segundo lugar los acuerdos institucionales y los criterios didácticos 

previamente planificados (70,02%), en tercer lugar las recomendaciones y materiales de la colección de “contenidos 

en casa” (59,55%), en cuarto lugar los imprevistos que vienen surgiendo en la situación de emergencia (45,49%). 

En el Nivel Secundario y Nivel Superior, para esta pregunta sostienen mayoritariamente que se centran en acuerdos 

institucionales y los criterios didácticos previamente planificados para elaborar sus propuestas con un 86,94% y 87,50% 

respectivamente. En segundo lugar en el Nivel Secundario ubican los Imprevistos que vienen surgiendo en la situación 

de emergencia (59,62%). En tercer lugar, con aproximadamente el  57,72% selecciona la opción de particularidades 

de cada niño, niña, adolescente, joven y adulto: En  cuarto lugar se ubican las decisiones que se centran en los 

recomendaciones y materiales de la colección “Contenidos en casa” (39,67%) y en quinto lugar, con un 25,18%, las 

recomendaciones y materiales de la colección "Seguimos Educando". En el Nivel Superior entre el 12,50% y 87,50% se 

ubican las opciones: acuerdos institucionales y criterios didácticos previamente planificados y recomendaciones, 

Imprevistos que vienen surgiendo en la situación de emergencia, los materiales de la colección “Contenidos en casa” 

con el mismo porcentaje que las particularidades de cada niño, niña, adolescente, joven y adulto y, en último lugar, se 

ubican las opciones recomendaciones y materiales de la colección "Seguimos Educando". 
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Tabla 8: Porcentajes sobre respondientes por Niveles Educativos 

Las decisiones para la elaboración de las propuestas de priorización se centraron 

en:  Inicial Primario Secundario Superior 

Recomendaciones y materiales de la colección “Contenidos en casa” 76,55% 59,55% 39,67% 25,00% 

Acuerdos institucionales y los criterios didácticos previamente planificados 63,91% 70,02% 86,94% 87,50% 

Particularidades de cada niño, niña, adolescente, joven y adulto. 61,61% 74,49% 57,72% 25,00% 

Imprevistos que vienen surgiendo en la situación de emergencia 50,57% 45,49% 59,62% 31,25% 

Recomendaciones y materiales "Seguimos Educando" 33,79% 44,27% 25,18% 12,50% 

El contexto 2,53% 1,71% 2,61% 0,00% 

Documentos curriculares provinciales y nacionales 1,15% 0,81% 0,95% 6,25% 

Sugerencias realizadas por supervisión y equipos técnicos 1,61% 0,32% 2,61% 0,00% 

Otros contenidos educativos 1,38% 1,54% 3,09% 0,00% 

Revisión y adaptación de contenidos 0,69% 0,57% 0,71% 0,00% 

 

Por Modalidades Educativas: 

 

Realizando un análisis que distinga por modalidad, en líneas generales puede afirmarse que las cinco opciones más 

escogidas en orden descendente fueron los acuerdos institucionales y los criterios didácticos previamente planificados;  

recomendaciones y materiales de la colección “Contenidos en casa”; particularidades de cada niño, niña, adolescente, 

joven y adulto, imprevistos que vienen surgiendo en la situación de emergencia; recomendaciones y materiales de la 

colección "Seguimos Educando". 

Las decisiones para la elaboración de propuestas en la Educación Común se centraron en: acuerdos institucionales y los 

criterios didácticos previamente planificados (73,26%), seguido por particularidades de cada niño, niña, adolescente, 

joven y adulto (67,74%), recomendaciones y materiales de la colección “Contenidos en casa” (62,12%), imprevistos 

que vienen surgiendo en la situación de emergencia (48,36%), recomendaciones y materiales de la colección 

"Seguimos Educando” (40,84%). 

Para la modalidad Contexto de Privación de Libertad la opción más referenciada fue Recomendaciones y materiales de 

la colección "Seguimos Educando" (66,67%), en segundo orden, con el 44,44% expresaron tener en cuenta los 

imprevistos que vienen surgiendo en la situación de emergencia; y también en igualdad de porcentaje 

recomendaciones y materiales de la colección “Contenidos en casa”, recomendaciones y Particularidades de cada niño, 

niña, adolescente, joven y adulto. (22,22%). El 11,11% lo hace desde el contexto. 

En cuanto a la Educación Artística, el 69,23% expresa que se tiene en cuenta Acuerdos institucionales y los criterios 

didácticos previamente planificados, Imprevistos que vienen surgiendo en la situación de emergencia (53,85%), con 

similares porcentajes optaron por las Particularidades de cada niño, niña, adolescente, joven y adulto y las 
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Recomendaciones y materiales de la colección “Contenidos en casa” (46,15%), el quinto lugar lo ocupan las 

Recomendaciones y materiales de la colección "Seguimos Educando" con el 30,77%. 

En la modalidad Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, se centran  mayoritariamente en las Particularidades de 

cada niño, niña, adolescente, joven y adulto. (70,81%), le siguen los Acuerdos institucionales y los criterios didácticos 

previamente planificados (56,52%) y los Imprevistos que vienen surgiendo en la situación de emergencia (50,93%), 

Recomendaciones y materiales de la colección “Contenidos en casa” (33,54%) y recomendaciones y materiales de la 

colección "Seguimos Educando" (22,36%). 

En cuanto a la modalidad Educación Domiciliaria y Hospitalaria, el 66,67% de los respondientes expresa que lo hace 

teniendo en cuenta los Acuerdos institucionales y los criterios didácticos previamente planificados. En menor medida 

referencian a recomendaciones y materiales de la colección “Contenidos en casa” y acuerdos institucionales y los 

criterios didácticos previamente planificados (33,33%) y, también en mismo porcentaje se ubican las opciones que 

refieren a las Particularidades de cada niño, niña, adolescente, joven y adulto. 

En cuanto a Educación Especial, se evidencia que la opción Particularidades de cada niño, niña, adolescente, joven y 

adulto fue la más elegida en  esta modalidad (95,31%), le siguen en igual medida, en segundo lugar las Acuerdos 

institucionales y los criterios didácticos previamente planificados (75%), Recomendaciones y materiales de la colección 

“Contenidos en casa” (65,63%) y en menor porcentaje, Imprevistos que vienen surgiendo en la situación de 

emergencia con el 60,94%. 

En la modalidad Técnico Profesional, la opción más elegida es la que hace referencia a los Acuerdos institucionales y 

los criterios didácticos previamente planificados (93,1%), en segundo lugar los Imprevistos que vienen surgiendo en 

la situación de emergencia (62,07%). En tercer lugar, encontramos las Particularidades de cada niño, niña, adolescente, 

joven y adulto (55,17%). En cuarto lugar, Recomendaciones y materiales de la colección "Contenidos en Casa" (29,31%) 

y  en el quinto los de la colección “Seguimos Educando” (15,52%). 

 

Tabla 9: Porcentajes sobre respondientes según Modalidades Educativas 

Las decisiones para la elaboración de las propuestas 

de priorización se centraron en Común ECPL EA EdJA EDyH EEsp ETP 

Recomendaciones y materiales de la colección 

“Contenidos en casa” 62,12% 22,22% 46,15% 33,54% 33,33% 65,63% 29,31% 

Acuerdos institucionales y los criterios didácticos 

previamente planificados 73,26% 11,11% 69,23% 56,52% 66,67% 75,00% 93,10% 

Particularidades de cada niño, niña, adolescente, 

joven y adulto. 67,74% 22,22% 46,15% 70,81% 33,33% 95,31% 55,17% 

Imprevistos que vienen surgiendo en la situación de 

emergencia 48,36% 44,44% 53,85% 50,93% 0,00% 60,94% 62,07% 

Recomendaciones y materiales de la colección 

"Seguimos Educando" 40,84% 55,56% 30,77% 22,36% 0,00% 20,31% 15,52% 
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El contexto 2,17% 11,11% 7,69% 0,62% 0,00% 1,56% 0,00% 

Documentos curriculares provinciales y nacionales 0,95% 0,00% 0,00% 1,24% 0,00% 1,56% 0,00% 

Sugerencias realizadas por supervisión y equipos 

técnicos 1,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,45% 

Otros contenidos educativos 1,62% 0,00% 0,00% 3,73% 0,00% 4,69% 0,00% 

Revisión y adaptación de contenidos 0,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,72% 

 

Por Departamentos:  

En relación a las opciones seleccionadas respecto en qué se centraron los docentes para decidir sobre las priorizaciones 

en sus propuestas, se puede observar que las opciones más referenciada son Los acuerdos institucionales y los criterios 

didácticos previamente planificados en todos los departamentos de la provincia con porcentajes que van entre el 

56,63% y el 80,73%; seguida por las Particularidades de cada niño, niña, adolescente, joven y adulto con una 

representación de entre un 52,75% y el 81,94%. En tercer lugar a nivel departamentos aparecen en porcentajes 

similares las recomendaciones y materiales de la colección “Contenidos en casa”, con porcentajes entre el 50,89% en 

el departamento La Paz y el 68% en Uruguay e Islas del Ibicuy. en cuarto y quinto lugar ubican las opciones que 

referencian  a los imprevistos que vienen surgiendo en la situación de emergencia en porcentajes que van desde 31,43 

% como es el caso de San Salvador y 68,37 % en el caso de Colón, las recomendaciones y materiales de la colección 

"Seguimos Educando” se ubica de manera más homogénea esta opción en la mayoría de los departamentos en 

porcentajes entre el 30 y 50%, siendo Islas del Ibicuy que coloca esta opción en tercer lugar (56%), Federación en cuarto 

(48,35%) y Victoria (48,10%).  
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Tabla 10: Porcentajes de respondientes según Departamentos 

Departamentos (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Colón 66,33% 77,55% 80,61% 68,37% 40,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Concordia 52,11% 75,79% 70,53% 60,53% 40,00% 2,11% 1,05% 1,05% 1,58% 0,53% 

Diamante 53,85% 78,85% 73,08% 43,27% 38,46% 3,85% 0,96% 0,96% 0,00% 1,92% 

Federación 67,03% 80,22% 52,75% 46,15% 48,35% 4,40% 1,10% 0,00% 2,20% 0,00% 

Federal 57,83% 56,63% 73,49% 44,58% 43,37% 1,20% 0,00% 0,00% 1,20% 0,00% 

Feliciano 65,00% 67,50% 57,50% 45,00% 45,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 

Gualeguay 77,31% 56,30% 60,50% 33,61% 40,34% 1,68% 0,84% 2,52% 2,52% 0,84% 

Gualeguaychú 54,59% 69,73% 74,59% 56,76% 43,24% 1,08% 0,54% 0,00% 3,78% 0,54% 

Islas del Ibicuy 68,00% 52,00% 64,00% 36,00% 56,00% 8,00% 0,00% 0,00% 4,00% 0,00% 

La Paz 50,89% 65,18% 74,11% 41,07% 33,93% 1,79% 1,79% 0,89% 2,68% 0,00% 

Nogoyá 57,26% 61,29% 66,13% 45,16% 34,68% 1,61% 0,81% 1,61% 0,81% 0,00% 

Paraná 55,89% 80,73% 63,60% 51,39% 34,69% 2,57% 1,71% 2,57% 1,71% 0,86% 

San Salvador 60,00% 68,57% 77,14% 31,43% 34,29% 0,00% 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tala 54,17% 73,61% 81,94% 63,89% 44,44% 0,00% 1,39% 0,00% 1,39% 0,00% 

Uruguay 68,00% 77,33% 66,00% 48,67% 24,67% 2,00% 0,00% 0,00% 1,33% 0,00% 

Victoria 63,29% 63,29% 58,23% 37,97% 48,10% 1,27% 1,27% 0,00% 6,33% 2,53% 

Villaguay 55,04% 72,09% 71,32% 43,41% 32,56% 2,33% 0,00% 0,78% 0,78% 0,00% 

(1) Las recomendaciones y materiales de la colección “Contenidos en casa”. (2) Los acuerdos institucionales y los criterios didácticos previamente 

planificados (3) Las particularidades de cada niño, niña, adolescente, joven y adulto.(4) Los imprevistos que vienen surgiendo en la situación de 

emergencia. (5) Las recomendaciones y materiales de la colección "Seguimos Educando"(6) En el contexto. (7) En documentos curriculares provinciales y 

nacionales. (8) En sugerencias realizadas por supervisión y equipos técnicos. (9) Otros contenidos educativos. (10) En la revisión y adaptación de 

contenidos. 

 

En los mapas 3 y 4 se representan específicamente dos referencias de priorización: Las recomendaciones y materiales 

de la colección “Contenidos en casa” y Las recomendaciones y materiales de la colección "Seguimos Educando" de 

acuerdo al porcentaje de respuestas que éstas obtuvieron en cada Departamento. 
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Mapa 3: Distribución por Departamentos de las priorizaciones centradas en “Recomendaciones y materiales de la 

colección “Contenidos en casa” 

 

Mapa 4: Distribución por Departamentos de las priorizaciones centradas en Las recomendaciones y materiales de la 

colección "Seguimos Educando” 
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Por Ámbitos:  

Los acuerdos institucionales y los criterios didácticos previamente planificados representan para el ámbito Rural y 

Urbano con un 63,48% para el primero y 78,20% para el segundo. Las decisiones que se centraron en las 

particularidades de cada niño, niña, adolescente, joven y adulto aparecen en primer lugar para el ámbito Rural 

(68,68%) y en segundo para urbano (67,7%). La opción que refiere a las recomendaciones y materiales de la colección 

“Contenidos en casa” en tercer lugar en ambos ámbitos.  La opción que alude a los imprevistos que vienen surgiendo 

en la situación de emergencia tiene ocupa el cuarto lugar en Urbano y el quinto en el ámbito Rural. Las 

recomendaciones de la colección “Seguimos Educando” tuvieron un mayor peso en las instituciones de ámbito Rural 

(45,74%) en comparación a las Urbanas (32,86).  

 

Gráfico 9: Porcentaje de priorizaciones según Ámbitos 

 

 

Por tipos de Gestión:  

En la discriminación según tipo de gestión que se puede observar en la tabla 11 se manifiesta que:  

En las instituciones respondientes de Gestión Estatal sin demasiada diferencia el primer y segundo orden lo ocupan las 

priorizaciones en base a los acuerdos institucionales y los criterios didácticos previamente planificados con el 68,76% 

y las particularidades de cada niño, niña, adolescente, joven y adulto elegida por el 68,59%. En tercer lugar optaron 

por las recomendaciones y materiales de la colección “Contenidos en casa” (60,31%), en cuarto los Imprevistos que 

vienen surgiendo en la situación de emergencia (46,79%) y luego las Recomendaciones y materiales de la colección 

"Seguimos Educando" (41,32%). 
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Para Gestión Privada la opción más elegida es la que refiere a particularidades de cada niño, niña, adolescente, joven y 

adulto (65,89%), le sigue las opciones que refieren a los acuerdos institucionales y los criterios didácticos previamente 

planificados con porcentaje (62,02%), los Imprevistos que vienen surgiendo en la situación de emergencia (60,21%), 

recomendaciones y materiales de la colección “Contenidos en casa” (52,20%) y las recomendaciones y materiales de la 

colección "Seguimos Educando" con el 23,51%. 

 

Tabla 11: Porcentajes según tipos de Gestión 

Las decisiones para la elaboración de las propuestas de priorización se centraron en: Estatal Privada 

Recomendaciones y materiales de la colección “Contenidos en casa” 60,31% 52,20% 

Acuerdos institucionales y los criterios didácticos previamente planificados 68,76% 62,02% 

Particularidades de cada niño, niña, adolescente, joven y adulto. 68,59% 65,89% 

Imprevistos que vienen surgiendo en la situación de emergencia 46,79% 60,21% 

Recomendaciones y materiales de la colección "Seguimos Educando" 41,32% 23,51% 

El contexto 1,86% 2,84% 

Documentos curriculares provinciales y nacionales 0,93% 1,03% 

Sugerencias realizadas por supervisión y equipos técnicos 0,87% 1,81% 

Otros contenidos educativos 1,52% 3,10% 

Revisión y adaptación de contenidos 0,52% 1,03% 

 

➔ Pregunta 16: ¿Cuáles fueron las dificultades más frecuentes que se presentaron para la construcción de las 

propuestas entre los y las docentes? 

Entre las opciones predeterminadas en el cuestionario, se encuentran las siguientes: dificultades para establecer 

acuerdos entre los y las docentes, la cual hace referencia a los acuerdos y/o pautas tanto institucionales como 

curriculares, dificultades para elaborar mediaciones que lleguen a todos los estudiantes que refiere a las dificultades u 

obstáculos para llegar a acuerdos respecto al uso de las mediaciones y/o qué mediaciones utilizar de acuerdo a las 

características del grupo de estudiantes y/o los recursos con los que cuentan; dificultad para trabajar en equipo 

relacionada con los obstáculos que aparecieron por la imposibilidad de organizar el trabajo en equipo entre docentes 

o por la falta de acuerdos entre los mismos; la conectividad, la cual se vincula a la disponibilidad de internet en los 

dispositivos tecnológicos (teléfono celular y computadora), para poder garantizar el trabajo en la virtualidad; escasez 

de recursos para trabajar en esta modalidad, que hace referencia, fundamentalmente, a la disponibilidad de los 

dispositivos tecnológicos necesarios para trabajar en la virtualidad: computadoras y teléfonos celulares; y por último 

falta de dominio de algunas herramientas para trabajar en la modalidad,  relacionada al manejo escaso o insuficiente 

de las herramientas de trabajo necesarias para desenvolverse en la virtualidad y/o a distancia. 

La opción otros, fue escogida masivamente, tanto para ampliar alguna de las opciones seleccionadas, como para 

agregar información no contemplada por las opciones predeterminadas (en muchas ocasiones se observa que se 
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responde atendiendo a las particularidades de las diversas realidades, a la especificidad de cada nivel y contexto 

educativo), por lo cual fue necesario construir opciones nuevas para agrupar las respuestas. Cabe destacar que estas 

opciones que se construyeron intentan mostrar aquello que los respondientes destacan como dificultad, y que en 

consecuencia, obstaculiza la organización entre docentes. En muchos casos atribuyen la dificultad para organizar la 

propuesta entre docentes a los escasos recursos con los que cuentan las familias y estudiantes,  haciendo referencia a 

que no pueden organizar o plantear una propuesta por la falta de dispositivos tecnológicos o recursos materiales  (como 

hojas, lápices, libros, revistas, entre otros) por parte de los estudiantes y sus familias. Se destaca también dentro de 

estas respuestas la disponibilidad de un solo dispositivo para el trabajo y estudio de toda la familia; la falta de recursos 

económicos; adultos/as responsables no alfabetizados teniendo que enfrentar el acompañamiento de los/as 

estudiantes. En segundo lugar, atribuyen que la dificultad para organizar la propuesta está dada por la poca 

comunicación entre familias con docentes y escuela3,  haciendo referencia a que las familias no envían las tareas 

elaboradas, no responden a las devoluciones enviadas, demuestran escaso compromiso, etc.  

Menor cantidad de respuestas atribuyen las dificultades para la organización entre docentes al escaso tiempo para la 

planificación y el desarrollo de las propuestas, haciendo referencia a que esta nueva modalidad exige otro desarrollo de 

tareas y, en consecuencia, manifiestan que no alcanza el tiempo para llevarlas adelante a todas, sumado a lo que 

conlleva la situación de aislamiento. Asimismo, otros respondientes refirieron a las cuestiones propias del contexto 

actual, en  la cual se engloban todas las respuestas que refieren a la incertidumbre relacionada con la pandemia, los 

miedos, la inseguridad respecto a las nuevas formas de enseñar y aprender, la percepción de falta de formación, las 

resistencias de docentes a utilizar sus propios recursos o a trabajar desde sus hogares, cuestiones referidas a la 

privacidad de los y las docentes por el uso de las herramientas virtuales, inquietud respecto a las nuevas formas de 

organización y características del contexto de aislamiento. 

Otras respuestas hicieron hincapié en las dificultades en torno a los materiales de nación4, refiriendo a los tiempos de 

entrega y distribución de los mismos, o a la poca especificidad de los materiales para el trabajo en las modalidades, 

fundamentalmente Educación Especial y Educación Permanente Jóvenes y Adultos. 

Finalmente, teniendo en cuenta que la pregunta refería a las dificultades para organizarse entre docentes, cabe 

destacar que algunos respondientes indicaron que no hubo dificultades por ser de Personal Único, partiendo de que 

estas instituciones no cuentan con personal a cargo, y otros indicaron que no hubo dificultades haciendo referencia no 

sólo a la ausencia de dificultades en la construcción de las propuestas entre docentes, sino también a la aparición de 

pequeños problemas que pudieron resolverse rápidamente, sin mayores inconvenientes. 

Debido a que los respondientes podían elegir más de una opción (incluida la respuesta abierta), las 2.103 Unidades 

Educativas marcaron un total de 3.819 opciones. De este modo, 1.908 Unidades Educativas eligieron entre 1 y 3 items, 

107 entre 4 y 6, una sola unidad optó simultáneamente por 7 ítems y, finalmente, 91 no escogieron ninguna de ellas. 

                                                
3 En relación a este punto, se puede inferir que quienes respondieron el cuestionario ya se encontraban desarrollando determinadas propuestas 
en el marco de la continuidad pedagógica, por lo que las dificultades se vincularon a r la poca comunicación y/o participación de estudiantes y 
familias, lo que obstaculiza continuar con el desarrollo de la planificación elaborada entre pares. 
4 Aquí se puede inferir que la organización de las propuestas entre docentes estaba condicionada por la posibilidad de contar con este tipo de 
materiales para trabajar con sus estudiantes. 
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Por total de respondientes: 

Las opciones más frecuentes entre quienes tuvieron dificultades fueron, en orden descendente: la conectividad 

(73,41%), la falta de dominio de herramientas para trabajar en la modalidad (41,03%), escasez de recursos para trabajar 

en esta modalidad (35,13%). 

El 3,95% de los respondientes afirmaron no haber tenido dificultades en la construcción de propuestas entre docentes.  

Tabla 12: Cantidades y Porcentajes por total de respondientes 

Dificultades más frecuentes que se presentaron para la construcción de las propuestas entre 

los y las docentes 

Cantidad de 

respuestas 

% s/total de 

respondientes 

Para establecer acuerdos entre los y las docentes 75 3,81% 

Para elaborar mediaciones que lleguen a todos los estudiantes 509 25,88% 

Para trabajar en equipo 51 2,59% 

De conectividad 1444 73,41% 

Escasez de recursos para trabajar en esta modalidad 691 35,13% 

Falta de dominio de algunas herramientas para trabajar en la modalidad 807 41,03% 

Escasos recursos con los que cuentan las familias y estudiantes 46 2,34% 

Poca comunicación entre familias con docentes y escuela 9 0,46% 

Escaso tiempo para la planificación y el desarrollo de las propuestas 5 0,25% 

Cuestiones propias del contexto actual 40 2,03% 

Dificultades en torno a los materiales de nación 6 0,31% 

  

Por Niveles Educativos: 

Según el total de respondientes, las opciones más referenciadas están asociadas a las dificultades de conectividad con 

valores cercanos al 75 % en Nivel Inicial, Primario y Superior y con 68,52 % en Nivel Secundario y falta de dominio de 

algunas herramientas para trabajar en la modalidad en segundo lugar para los niveles obligatorios con porcentajes 

cercano al 31 en Nivel Secundario y al 44% en Inicial y Primario , en tercer lugar la escasez de recursos para trabajar en 

esta modalidad para los Niveles obligatorios y segundo para Nivel Superior y en cuarto lugar, dificultades para elaborar 

mediaciones que lleguen a todos los estudiantes. De igual manera se observan tendencias similares al interior de cada 

uno de los Niveles, tal como se detalla y expresa a continuación en la Tabla 13. 

En los cuatro Niveles Educativos (Inicial, Primario, Secundario y Superior) la mayor dificultad para la construcción de 

propuestas entre docentes está asociada a la conectividad en porcentajes por encima del 74%, salvo en el Nivel 

Secundario que tuvo un 68,52% de respuestas sobre el total de respondientes en cada nivel. En ambos niveles, las 

dificultades asociadas a la Escasez de recursos para trabajar en esta modalidad fue la segunda opción más elegida entre 

los respondientes, registrándose un 32,45% para el Nivel Secundario y un 43,75% en el nivel superior. En  tanto, en el 

Nivel Inicial y Nivel Primario esta dificultad registra porcentajes de 32,84% y 36,80% respectivamente. Para estos la 
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tercera opción más referenciada se corresponde con la dificultad para para elaborar mediaciones que lleguen a todos 

los estudiantes.  

Nivel Inicial: 

En el Nivel Inicial, que representó un porcentaje del 20,7%, sobre el total de respuestas, se registran dificultades con 

mayor frecuencia asociadas a: la conectividad, seguido de la falta de dominio de algunas herramientas para trabajar en 

esta modalidad y en tercer lugar la escasez de recursos para trabajar en la misma modalidad. En cuarto y quinto lugar 

se ubican las dificultades para elaborar mediaciones que lleguen a la totalidad de estudiantes. En sexto lugar se ubican 

las respuestas que expresan que tienen dificultad para establecer acuerdos entre docentes. 

Las dificultades que se registran escasamente con menos de 10 respuestas se ubican las que refieren a la escasez de 

recursos con los que cuentan las familias. Solo se registran tres respuestas que vinculan las dificultades con la condición 

de ser de Personal Único, una respuesta que refiere a los tiempos y no se  registraron para este nivel respuestas 

vinculadas a algún tipo de dificultad con materiales enviados desde el Ministerio de Educación de la Nación. No 

obstante, aunque mantiene la tendencia general, en este nivel tienen un mayor peso las opciones vinculadas a la 

dimensión institucional: las dificultades para establecer acuerdos entre los y las docentes y las dificultades para trabajar 

en equipo. 

Nivel Primario: 

El segundo Nivel del Sistema Educativo, representado por el 58,5% de respuestas, se mantiene de manera similar al 

nivel inicial en cuanto al porcentaje de dificultades que se presentan para construir una propuesta pedagógica. Entre 

los cuatros primeros lugares se ubican la conectividad, la escasez de recursos para trabajar en esta modalidad, la falta 

de dominio de algunas herramientas para trabajar en la misma modalidad y las dificultades para elaborar mediaciones. 

Respecto del resto de las categorías, las mismas se ubican por debajo del 3% sobre un total de 2.103 respuestas.  

Nivel Secundario: 

En este Nivel se mantienen en orden de mayores dificultades las seleccionadas por el Nivel Primario y en quinto lugar 

los Escasos recursos con los que cuentan las familias y estudiantes y Cuestiones propias del contexto actual con el 

mismo porcentaje (2,18%). El resto de las categorías son mencionadas con reiteraciones menores a 21 respuestas 

dentro de un total de 701 opciones seleccionadas. Las respuestas recepcionadas de este nivel representan un 20 % 

sobre el total.  

Por Nivel Superior: 

En este nivel educativo, las opciones seleccionadas más frecuentemente fueron tanto las  dificultades relacionadas con  

la conectividad como con escasez de recursos para trabajar en esta modalidad. Se menciona en menor medida la 

dificultad para elaborar mediaciones que lleguen a todos los estudiantes y la falta de dominio de algunas herramientas 

para trabajar en la modalidad.  

Este nivel registró el porcentaje más bajo de respuestas, representando el 0,8% del total. En particular, sobre la primera 

opción, para el Nivel Superior representó la mayor cantidad de respuestas alcanzando al 75% sobre el total de 
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respondientes del nivel. Lo mismo sucede con la referida al trabajo en equipo, elegida por el 6,25% del nivel y con la 

dificultad relacionada a las Cuestiones propias del contexto actual, con el mismo porcentaje. 

Tabla 13: Porcentaje de respuestas sobre la cantidad de respondientes de según Niveles Educativos 

Dificultades más frecuentes que se presentaron para la construcción de las 

propuestas entre los y las docentes Inicial Primario Secundario Superior 

Para establecer acuerdos entre los y las docentes 5,97% 4,05% 1,21% 0,00% 

Para elaborar mediaciones que lleguen a todos los estudiantes 24,38% 27,64% 22,28% 31,25% 

Para trabajar en equipo 5,47% 2,20% 0,73% 6,25% 

De conectividad 74,63% 74,74% 68,52% 75,00% 

Escasez de recursos para trabajar en esta modalidad 32,84% 36,80% 32,45% 43,75% 

Falta de dominio de algunas herramientas para trabajar en la modalidad 44,03% 43,93% 30,99% 18,75% 

Escasos recursos con los que cuentan las familias y estudiantes 1,74% 2,73% 2,18% 0,00% 

Poca comunicación entre familias con docentes y escuela 0,50% 0,44% 0,48% 0,00% 

Escaso tiempo para la planificación y el desarrollo de las propuestas 0,00% 0,26% 0,48% 0,00% 

Cuestiones propias del contexto actual 2,24% 1,85% 2,18% 6,25% 

Dificultades en torno a los materiales de nación 0,25% 0,44% 0,00% 0,00% 

Sin dificultades 3,73% 4,23% 4,60% 6,25% 

Sin dificultades por ser de PU 3,48% 2,11% 3,63% 0,00% 

 

Por Modalidades Educativas:  

En términos generales, puede observarse que tanto para la educación común como para las diferentes modalidades 

del Sistema Educativo, las principales dificultades que explicitan los respondientes son: la conectividad, la escasez de 

recursos para trabajar en la modalidad, la falta de dominio de algunas herramientas para trabajar en la modalidad y las 

dificultades para elaborar mediaciones que lleguen a todos los estudiantes.  

En la Educación Común, en orden descendente, las dificultades se asocian a la conectividad con un 69,08%, la falta de 

dominio de algunas herramientas con un 39,67% y, finalmente, la escasez de recursos para trabajar en esta modalidad, 

con un 33,54%. Cabe destacar que en cuarto lugar ubican las dificultades para elaborar mediaciones que lleguen a 

todos los estudiantes con un 24,07%. 

Siguiendo la tendencia, la modalidad de Educación Artística ubica del siguiente modo sus dificultades para elaborar las 

propuestas: problemas en torno a la conectividad con un 61,54%, la escasez de recursos para trabajar en la modalidad 

con un 30,77% y, finalmente, la falta de dominio de herramientas para trabajar en la modalidad con un 23,08%. Se 

destacan con el mismo porcentaje las dificultades para establecer acuerdos entre los y las docentes y la Dificultad para 

trabajar en equipo,  con un 7,69% en ambos casos. 
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Asimismo, Educación Técnico-Profesional también indica que la mayor dificultad gira en torno a la conectividad, con un 

56,90%, seguido de la falta de dominio de algunas herramientas para trabajar en la modalidad y la escasez de recursos 

para trabajar en la modalidad ambas con un 32,76%. 

Educación Especial sitúa en primer lugar la conectividad con un 65,63%, coloca en segundo lugar la Falta de dominio 

de algunas herramientas para trabajar en la modalidad con un 34,38% seguido de la escasez de recursos para trabajar 

en esta modalidad con un 31,25% y finalmente un 26,56% las Dificultades para elaborar mediaciones que lleguen a 

todos los estudiantes.  

La modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, también pone el acento en la conectividad con un 

70,81%, siendo la segunda dificultad más importante la Falta de dominio de algunas herramientas para trabajar en la 

modalidad con un 30,43% y Escasez de recursos para trabajar en esta modalidad con un 26,09%.  

La modalidad de Educación Domiciliaria y Hospitalaria coloca la Escasez de recursos para trabajar en esta modalidad 

como la principal dificultad con un 66,67% y en segundo lugar optaron sólo por la La conectividad con el 33,33%. 

Finalmente, en la  Educación en Contexto de Privación de Libertad el mayor peso lo pone también sobre la conectividad 

con un 66,67%, seguido de la Dificultades para elaborar mediaciones que lleguen a todos los estudiantes (44,44%), la 

Escasez de recursos para trabajar en esta modalidad y Falta de dominio de algunas herramientas para trabajar en la 

modalidad con el mismo porcentaje. 

 

Tabla 14: Porcentajes sobre respondientes de Modalidades Educativas 

Dificultades más frecuentes que se presentaron para la 

construcción de las propuestas entre los y las docentes Común ECPL EA EdJA EDyH EEsp ETP 

Dificultades para establecer acuerdos entre los y las 

docentes 3,73% 0,00% 7,69% 1,24% 0,00% 7,81% 0,00% 

Dificultades para elaborar mediaciones que lleguen a 

todos los estudiantes 24,07% 44,44% 15,38% 25,47% 0,00% 26,56% 22,41% 

Dificultad para trabajar en equipo 2,45% 0,00% 7,69% 1,86% 0,00% 3,13% 1,72% 

La conectividad 69,08% 66,67% 61,54% 70,81% 33,33% 65,63% 56,90% 

Escasez de recursos para trabajar en esta modalidad 33,54% 22,22% 30,77% 26,09% 66,67% 31,25% 32,76% 

Falta de dominio de algunas herramientas para trabajar 

en la modalidad 39,67% 22,22% 23,08% 30,43% 0,00% 34,38% 32,76% 

Escasos recursos con los que cuentan las familias y 

estudiantes 2,23% 11,11% 0,00% 1,86% 0,00% 1,56% 3,45% 

Poca comunicación entre familias con docentes y 

escuela 0,45% 0,00% 0,00% 0,62% 0,00% 0,00% 0,00% 

Escaso tiempo para la planificación y el desarrollo de las 

propuestas 0,22% 0,00% 0,00% 0,62% 0,00% 0,00% 0,00% 

Cuestiones propias del contexto actual 1,84% 0,00% 0,00% 1,24% 0,00% 4,69% 3,45% 

Dificultades en torno a los materiales de nación 0,28% 0,00% 0,00% 0,62% 0,00% 0,00% 0,00% 
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(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 relación a los distintos departamentos de la provincia, puede observarse que en líneas generales, pero con diferente 

orden, las dificultades más seleccionadas para organizar las propuestas entre docentes fueron la conectividad, la 

escasez de recursos para trabajar en esta modalidad y la falta de dominio de algunas herramientas para trabajar en la 

modalidad. De acuerdo a la distribución de dificultades que señalan los respondientes, las mayores dificultades siguen 

ubicándose en la conectividad, siendo los departamentos de Islas del Ibicuy, Federal y Villaguay quienes registran los 

porcentajes más alto en esta dificultad: 88%, 71,08% y 75,19% respectivamente. En tanto para Concordia, Diamante, 

Federal, Gualeguay y Nogoyá el porcentaje de respuestas para esta dificultad alcanza porcentajes que rondan el 70%. 

Para el resto de los departamentos esta opción está entre el 65% y el 68,57%. 

La segunda dificultad más registrada corresponde a la falta de dominio de algunas herramientas para trabajar en la 

modalidad. En el departamento Gualeguaychú el 52,97% selecciona esta opción; en Concordia, el segundo 

departamento con mayor cantidad de respuestas en este ítem 45% selecciona ésta como una de las dificultades. En 

tanto Victoria, La Paz, Tala y Colón superan el 40%. Para el resto de los departamentos esta opción representa entre el 

31,43% y el 39,52%. 

En cuanto a las dificultades vinculadas a la escasez de recursos para trabajar en esta modalidad, los porcentajes en los 

departamentos van desde un 28% (Islas del Ibicuy) al 40% (San Salvador). Sumadas al primero, Gualeguay, La Paz, 

Colón y Feliciano no superan el 30% en esta opción. Para el resto de los departamentos este rango va desde el 30,27% 

al 36,29%, haciendo este último aún más significativo el porcentaje obtenido en San Salvador.  

Respecto de las demás opciones, las elecciones son diversas. En relación a la opción dificultades para establecer 

acuerdos entre los y las docentes, todos los respondientes de los distintos departamento seleccionan la misma, excepto 

Colón, Feliciano e Islas del Ibicuy, entre un 1,10% (Federación) y 6,45 % (Gualeguay).  

En la tabla 15 se pueden observar los porcentajes de respuestas de acuerdo a las elecciones de los equipos directivos. 

 

Tabla 15: Porcentajes por respondientes por Departamentos: 

Dificultades en organización docente. Porcentajes sobre respondientes del departamento. 

Departament

os (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Colón 0,00% 31,63% 2,04% 67,35% 29,59% 40,82% 2,04% 0,00% 0,00% 1,02% 0,00% 1,02% 

Concordia 2,63% 21,58% 2,63% 71,58% 34,74% 35,26% 3,16% 0,00% 0,00% 2,63% 1,58% 6,32% 

Diamante 4,81% 30,77% 1,92% 71,15% 32,69% 34,62% 1,92% 0,00% 0,00% 1,92% 0,00% 3,85% 

Federación 1,10% 21,98% 4,40% 68,13% 32,97% 34,07% 1,10% 0,00% 2,20% 2,20% 1,10% 4,40% 
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Federal 3,61% 19,28% 2,41% 71,08% 32,53% 32,53% 3,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,61% 

Feliciano 0,00% 20,00% 2,50% 67,50% 30,00% 32,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Gualeguay 3,36% 26,89% 0,84% 73,95% 28,57% 34,45% 1,68% 1,68% 0,84% 3,36% 0,00% 1,68% 

Gualeguaychú 5,95% 25,41% 2,70% 65,41% 30,27% 52,97% 0,00% 0,00% 0,00% 1,08% 0,54% 3,24% 

Islas del Ibicuy 0,00% 16,00% 0,00% 88,00% 28,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 

La Paz 4,46% 24,11% 2,68% 61,61% 29,46% 43,75% 1,79% 0,89% 0,00% 1,79% 0,00% 1,79% 

Nogoyá 6,45% 23,39% 4,84% 70,97% 36,29% 39,52% 4,84% 0,81% 0,00% 1,61% 0,00% 3,23% 

Paraná 3,00% 24,20% 1,07% 66,60% 34,26% 33,83% 2,57% 0,43% 0,21% 2,36% 0,21% 4,93% 

San Salvador 0,00% 20,00% 2,86% 68,57% 40,00% 31,43% 2,86% 0,00% 0,00% 2,86% 0,00% 0,00% 

Tala 4,17% 19,44% 2,78% 66,67% 36,11% 41,67% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 

Uruguay 6,00% 20,00% 2,67% 65,33% 33,33% 38,67% 0,67% 0,00% 0,00% 2,00% 0,00% 7,33% 

Victoria 3,80% 25,32% 6,33% 68,35% 32,91% 44,30% 3,80% 1,27% 0,00% 0,00% 0,00% 3,80% 

Villaguay 3,10% 29,46% 2,33% 75,19% 32,56% 45,74% 2,33% 1,55% 0,78% 3,10% 0,00% 3,10% 

(1)Para establecer acuerdos entre los y las docentes, (2)Para elaborar mediaciones que lleguen a todos los estudiantes,(3) Para trabajar en 

equipo,(4) De conectividad, (5)Escasez de recursos para trabajar en esta modalidad, (6)Falta de dominio de algunas herramientas para 

trabajar en la modalidad, (7)Escasos recursos con los que cuentan las familias y estudiantes, (8)Poca comunicación entre familias con 

docentes y escuela,(9) Escaso tiempo para la planificación y el desarrollo de las propuestas, (10)Cuestiones propias del contexto actual, 

(11)Dificultades en torno a los materiales de nación, (12) Sin dificultades. 

 

Por Ámbitos: 

Según el Ámbito, las Unidades Educativas que respondieron el cuestionario se distribuyen un 62% en el ámbito urbano 

y 38 % en el rural. De acuerdo a las respuestas obtenidas y la sistematización realizada, se puede observar que tanto 

en el ámbito rural como en el urbano las dificultades más mencionadas son: la conectividad con un 76,86% en el ámbito 

rural y 7, 21% en el urbano,  la falta de dominio de algunas herramientas para trabajar en la modalidad con un 46,93 

% en la ruralidad y 37,27% en el ámbito urbano, la escasez de recursos para trabajar en esta modalidad con 36,60 en 

el ámbito urbano y 34,19 % en el urbano y dificultades para elaborar mediaciones que lleguen a todos los estudiantes 

y la escasez de recursos para trabajar en esta modalidad con un 28,37 % en ámbito rural y 24,93% en el urbano. 

Aquí cabe aclarar que la aparente homogeneidad de las respuestas de ambos ámbitos, de ningún modo desconoce las 

tan disímiles realidades y condiciones que conlleva pertenecer a uno o a otro, tanto en lo que refiere a las condiciones 

de vida de la población como a las particularidades que adquieren en cada ámbito las instituciones educativas y la 

organización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Sobre todo, teniendo en cuenta que nuestra provincia es una de 

las que posee mayor porcentaje de población rural en el país y que a nivel primario las escuelas ubicadas en islas y en 

el campo constituyen más del 80% de las unidades educativas del nivel.  
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Gráfico 10: Porcentaje de opciones seleccionadas según respondientes de cada Ámbito 

 

Por tipos de Gestión: 

Teniendo en cuenta el tipo de gestión (estatal o privada) se registra que las mayores dificultades en la Gestión Estatal 

son la conectividad, con un 69,35%, seguido de la falta de dominio de algunas herramientas para trabajar en la 

modalidad con un porcentaje del 39,39% y finalmente la escasez de recursos para trabajar en esta modalidad con un 

32,52%. 

En las escuelas de Gestión Privada no se observan mayores variaciones en relación a las principales dificultades que 

plantean los respondientes de Gestión Estatal. Se ubican en orden descendiente en primer lugar la conectividad con 

un 65,63%, la escasez de recursos para trabajar en esta modalidad con un porcentaje del 34,37% y finalmente la falta 

de dominio de algunas herramientas para trabajar en la modalidad con un 33,85%. 

Cabe destacar que otra de las opciones que más aparece en los dos tipos de gestión es la relacionada con la dificultad 

de elaborar mediaciones que lleguen a todos los estudiantes con un 24,88% en la Gestión Estatal y un 21,19% en la 

Gestión Privada.  
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Tabla 16: Porcentajes sobre respondientes según gestión  

Dificultades más frecuentes que se presentaron para la construcción de las propuestas entre los y las 

docentes Estatal Privada 

Dificultades para establecer acuerdos entre los y las docentes 3,67% 3,10% 

Dificultades para elaborar mediaciones que lleguen a todos los estudiantes 24,88% 21,19% 

Dificultad para trabajar en equipo 2,51% 2,07% 

La conectividad 69,35% 65,63% 

Escasez de recursos para trabajar en esta modalidad 32,52% 34,37% 

Falta de dominio de algunas herramientas para trabajar en la modalidad 39,39% 33,85% 

Escasos recursos con los que cuentan las familias y estudiantes 2,27% 2,07% 

Poca comunicación entre familias con docentes y escuela 0,47% 0,26% 

Escaso tiempo para la planificación y el desarrollo de las propuestas 0,29% 0,00% 

Cuestiones propias del contexto actual 1,75% 2,58% 

Dificultades en torno a los materiales de nación 0,12% 1,03% 

 

➔ Pregunta 17: ¿Qué tipo de mediaciones están utilizando para llevar adelante las propuestas 

pedagógicas? 

En relación al tipo de mediaciones5 que están utilizando las instituciones educativas para llevar adelante las propuestas 

pedagógicas, la pregunta 17 del cuestionario contó con cinco opciones cerradas, a saber: whatsApp, correo electrónico, 

facebook, entornos virtuales de aprendizaje y envío de material en formato papel. La sexta opción era “otros”, que 

muchos respondientes utilizaron para ampliar datos en relación a opciones predeterminadas seleccionadas o para 

indicar otro tipo de mediación no contemplada dentro de las mismas. En este sentido, es importante aclarar que en 

relación a Facebook,  se dijo utilizar grupos cerrados, algunos para organizarse institucionalmente, otros por grupo de 

estudiantes y otros por materia. Respecto a los Entornos virtuales de aprendizaje, se mencionaron algunos como 

classroom, edmodo, goschool, acaedu, entre otras. Los institutos superiores indicaron que utilizan la Plataforma del 

Instituto Nacional de Formación Docente, fundamentalmente. Finalmente, los que optaron por la opción de Envío de 

material en formato papel indicaron que lo hicieron de diferentes formas, ya sea imprimiendo textos y actividades, 

                                                
5 Refiere a las mediaciones que se propusieron desde el Documento 2 de “Contenidos en casa” denominado “Acompañamiento a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje durante la emergencia sanitaria” 
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enviando manuales escolares, revistas y libros, como así también los cuadernillos de la colección “Seguimos 

Educando”. 

Las respuestas que no correspondían a las opciones mencionadas anteriormente, se englobaron dentro de las 

siguientes: llamada y mensaje de texto, utilizadas mayormente en escuelas ubicadas en zonas rurales, en donde no se 

dispone de conectividad y/o es el único recurso tecnológico para llegar a los estudiantes; videollamada, en general 

combinada con otro tipo de mediación que es realizada a través de Zoom, Hangouts, Meet, Jitsi Meet; radio y TV, 

especificando los programas de “Seguimos Educando” y “Contenidos en casa”, como así también otros de carácter local; 

página web y/o blog institucional, en aquellas instituciones que ya venían trabajando con los mismos, se siguieron 

compartiendo por ese medio las actividades y recursos; google drive, generalmente para compartir archivos y/o 

recursos; y, finalmente, otras redes sociales, de manera minoritaria, en la que encontramos instagram, telegram, 

canales de youtube. 

 

Por total de Respondientes: 

Debido a que los respondientes podían elegir más de una opción (incluida la respuesta abierta), de las 2.103 unidades 

educativas 1.989 seleccionaron la opción whatsapp, 1.290 la opción envío de materiales en formato papel y 894 correo 

electrónico. Las opciones que le siguieron como las más seleccionadas fueron entornos virtuales de aprendizaje, elegida 

por 587 instituciones educativas y facebook elegida por 539. 

Las opciones más frecuentes en porcentajes son, en orden descendiente: whatsapp: 94,58% en primer lugar; envío de 

materiales en formato papel: 61,34% en segundo lugar, y por último, correo electrónico: 42,51%. En la tabla 17 se 

puede observar también un porcentaje relevante para entornos virtuales de aprendizaje y facebook, que oscilan entre 

el 25 y 28 %.  
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Tabla 17: Porcentajes sobre total de respondientes 

Mediaciones para llevar adelante la propuesta pedagógica % s/respondientes 

WhatsApp 94,58% 

Correo electrónico 42,51% 

Facebook 25,63% 

Entornos virtuales de aprendizajes 27,91% 

Envío de materiales en formato papel 61,34% 

Llamada y mensaje de texto 1,62% 

Videollamada 2,71% 

Radio y TV 0,48% 

Página web y/o blog institucional 0,90% 

Google drive 0,52% 

Otras redes sociales: Instagram, Telegram, Canales de Youtube 0,62% 

 

Por Niveles Educativos: 

En líneas generales, en los distintos Niveles del Sistema Educativo, se mantiene la tendencia en cuanto a las 

mediaciones más utilizadas, ubicándose whatsapp en primer lugar, envío de materiales en formato papel, en segundo 

lugar y correo electrónico, en tercer lugar. Las elecciones de mediaciones según Nivel Educativo se mantienen en 

porcentajes y prioridades similares. En el Nivel inicial el whatsapp ocupa el primer lugar dentro de las opciones elegidas 

con un 97,24%. Le siguen, en orden descendente, el envío de materiales en formato papel con un 46,67% y el correo 

electrónico, con un 26,21%. Otras mediaciones de las más elegidas por este Nivel son facebook, con un 23,91% y 

entornos virtuales de aprendizaje con un 16,55%. De igual manera en el Nivel Primario se mantiene la tendencia 

general, siendo en orden descendente las mediaciones más utilizadas whatsapp, con un 94,07%, envío de materiales 

en formato papel, con un 72,79% y Correo electrónico con un 34,85%. Se ubican en cuarto y quinto lugar 

respectivamente los entornos virtuales de aprendizaje con un 21,36% y facebook con un 19,17%. En el Nivel Secundario 

el whatsapp también ocupa el primer lugar con un 93,11%, seguido del correo electrónico con el 80,29% y entornos 

virtuales de aprendizaje con un 56,06%. Las dos mediaciones más utilizadas en cuarto y quinto lugar respectivamente 

son facebook (45,37%) y el envío de materiales en formato papel (44,42%). Por su parte el Nivel Superior otorga un 

mismo peso a las opciones más elegidas con un 100% de los casos en Whatsapp y entornos virtuales de aprendizaje. 

Luego ubica el correo electrónico con 81,25%, facebook (50%) y envío de materiales en formato papel con un (25%). 
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Tabla 18: Porcentaje sobre respondientes según Niveles Educativos 

Mediaciones para llevar adelante la propuesta pedagógica Inicial Primario Secundario Superior 

WhatsApp 97,24% 94,07% 93,11% 100,00% 

Correo electrónico 26,21% 34,85% 80,29% 81,25% 

Facebook 23,91% 19,17% 45,37% 50,00% 

Entornos virtuales de aprendizajes 16,55% 21,36% 56,06% 100,00% 

Envío de materiales en formato papel 46,67% 72,79% 44,42% 25,00% 

Llamada y mensaje de texto 2,07% 1,95% 0,24% 0,00% 

Videollamada 2,53% 2,44% 3,80% 0,00% 

Radio y TV 0,92% 0,32% 0,48% 0,00% 

Página web y/o blog institucional 0,23% 0,41% 3,09% 0,00% 

Google drive 0,46% 0,32% 1,19% 0,00% 

Otras redes sociales: Instagram, Telegram, Youtube 0,23% 0,41% 1,66% 0,00% 

 

Por Modalidades Educativas: 

La primacía de whatsapp como mediación se mantiene en todas las modalidades salvo por Educación en Contexto de 

Privación de Libertad con porcentajes que van del 94,41% y el 100%. Correo electrónico ocupa el primer lugar en la 

Modalidad de Educación Domiciliaria y Hospitalaria junto a la opción antes mencionada con el 100%, en las demás 

modalidades aparece como segunda opción  a excepción de la modalidad de Educación Artística. Por su parte, el envío 

de materiales en formato papel tuvo más peso en las instituciones de Educación Común, Educación Especial y Educación 

en Contexto de Privación de Libertad (en este caso obtiene el mismo porcentaje que la opción más elegida por la 

modalidad con el 77,78%). Los entornos virtuales de aprendizaje fueron los más escogidos en Educación Técnico 

Profesional (55,17%) y Educación Artística (76,92%). En esta última modalidad es relevante en el uso de facebook 

(61,54%), al igual que en Educación Domiciliaria y Hospitalaria.  

Se destaca el uso de videollamadas en la modalidad Educación Técnico Profesional (3,45%) y en la Especial (3,13%), lo 

mismos sucede  
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Tabla 19: Porcentaje por Modalidades Educativas 

Mediaciones para llevar adelante la propuesta 

pedagógica Común ECPL EA EdJA EDyH EEsp ETP 

WhatsApp 94,71% 22,22% 100,00% 94,41% 100,00% 98,44% 96,55% 

Correo electrónico 39,94% 77,78% 61,54% 44,72% 100,00% 56,25% 87,93% 

Facebook 24,23% 0,00% 61,54% 26,09% 66,67% 50,00% 34,48% 

Entornos virtuales de aprendizajes 27,30% 0,00% 76,92% 21,74% 0,00% 31,25% 55,17% 

Envío de materiales en formato papel 62,90% 77,78% 38,46% 47,83% 33,33% 67,19% 48,28% 

Llamada y mensaje de texto 1,78% 0,00% 0,00% 0,62% 0,00% 1,56% 0,00% 

Videollamada 2,84% 0,00% 0,00% 1,24% 0,00% 3,13% 3,45% 

Radio y TV 0,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Página web y/o blog institucional 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,56% 3,45% 

Google drive 0,45% 11,11% 0,00% 1,24% 0,00% 0,00% 0,00% 

Otras redes sociales: Instagram, Telegram, Canales de 

Youtube 0,56% 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:  

Siguiendo con lo expuesto anteriormente, se puede observar que la tendencia se mantiene en la elección de 

mediaciones por departamento, ubicándose en orden descendente whatsapp, con porcentajes que oscilan entre el 

86,61% y el 97,96%, el envío de materiales en formato papel, con porcentajes entre 51,39% y 79,52% y correo 

electrónico, con porcentajes que van desde 20% a 54,74%, en todos los departamentos de la provincia. 

Las siguientes opciones que más se seleccionaron son facebook y entornos virtuales de aprendizaje. En Islas del Ibicuy 

(4%), Federación (1,10%), Diamante, Nogoyá y Gualeguay (cercanos al 1%) Uruguay (1,33%) y Paraná  (1,28%) 

mencionan que utilizaron otras redes sociales como: instagram, telegram, canales de Youtube. 
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Tabla 20: Porcentajes por Departamentos: 

Departamentos (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Colón 97,96% 40,82% 32,65% 20,41% 59,18% 1,02% 3,06% 1,02% 0,00% 1,02% 0,00% 

Concordia 93,68% 54,74% 39,47% 37,89% 51,58% 0,53% 3,68% 0,00% 0,00% 0,53% 0,00% 

Diamante 96,15% 47,12% 37,50% 22,12% 63,46% 0,96% 1,92% 0,00% 0,00% 0,96% 0,96% 

Federación 98,90% 39,56% 19,78% 30,77% 67,03% 2,20% 1,10% 0,00% 0,00% 0,00% 1,10% 

Federal 86,75% 22,89% 26,51% 7,23% 79,52% 2,41% 0,00% 2,41% 0,00% 0,00% 0,00% 

Feliciano 92,50% 27,50% 30,00% 25,00% 77,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Gualeguay 99,16% 33,61% 16,81% 29,41% 57,98% 1,68% 0,84% 0,84% 0,00% 0,00% 0,84% 

Gualeguaychú 96,22% 45,95% 25,41% 29,73% 63,24% 1,62% 3,24% 0,00% 1,62% 0,54% 0,00% 

Islas del Ibicuy 92,00% 20,00% 20,00% 16,00% 60,00% 0,00% 0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 4,00% 

La Paz 86,61% 30,36% 17,86% 17,86% 77,68% 0,89% 4,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nogoyá 96,77% 23,39% 8,06% 11,29% 65,32% 1,61% 0,00% 1,61% 0,81% 0,00% 0,81% 

Paraná 96,15% 57,60% 28,48% 45,40% 51,39% 0,64% 4,93% 0,21% 2,57% 0,64% 1,28% 

San Salvador 97,14% 45,71% 45,71% 22,86% 57,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tala 88,89% 30,56% 15,28% 13,89% 77,78% 2,78% 0,00% 0,00% 0,00% 1,39% 0,00% 

Uruguay 96,67% 42,00% 32,00% 28,67% 52,00% 2,00% 2,67% 0,00% 2,00% 0,67% 1,33% 

Victoria 91,14% 30,38% 8,86% 17,72% 77,22% 6,33% 1,27% 2,53% 0,00% 1,27% 0,00% 

Villaguay 89,92% 37,21% 18,60% 10,08% 66,67% 4,65% 3,10% 0,00% 0,00% 0,78% 0,00% 

(1)WhatsApp, (2) Correo electrónico, (3) Facebook, (4) Entornos virtuales de aprendizajes, (5) Envío de materiales en formato papel, (6) Llamada y mensaje 

de texto, (7) Videollamada, (8) Radio y TV, (9) Página web y/o blog institucional, (10) Google drive, (11) Otras redes sociales: Instagram, Telegram, Canales 

de Youtube 

 

En particular, se presenta a continuación un mapa con los porcentajes de instituciones que enviaron materiales en 

formato papel en sus propuestas de continuidad pedagógica 
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Mapa 5: Porcentajes de instituciones por Departamentos que expresan haber enviado materiales en formato papel 

 

Por Ámbitos:  

Según el ámbito, las Unidades Educativas que respondieron a los ítems del cuestionario se distribuyen un 62% en el 

contexto Urbano y 38% en el Rural. De acuerdo a las respuestas obtenidas y la sistematización realizada, se puede 

observar que tanto en el ámbito Rural como Urbano las mediaciones más utilizadas son: whatsapp con 92,67% en 

Ámbito Rural y 95,86 % en el Ámbito Urbano, envío de materiales en formato papel y correo electrónico con 76,12 % y 

51, 39% respectivamente. En el Ámbito Rural las mediaciones más utilizadas en cuarto y quinto lugar son los entornos 

virtuales de aprendizaje con un 11,23% y los facebook con un 8,75%; en el ámbito Urbano las mediaciones más 

utilizadas en cuarto y quinto lugar respectivamente son también los entornos virtuales de aprendizaje con un 39,14% 

y facebook con un 22,43%. Es de destacar que el uso de videollamadas más que duplique en Urbano los porcentajes 

que esta opción obtuvo en Rural. Lo contrario para en relación al uso de llamadas y mensajes donde Rural casi 

cuadruplica la preferencia por esta opción en Urbano. 
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Gráfico 11: Porcentaje de respondientes según Ámbitos  

 

Por tipos de Gestión:  

En relación al tipo de Gestión, también se mantiene la tendencia general, siendo las mediaciones más utilizadas tanto 

en la Gestión Estatal como en la Gestión Privada whatsapp con un 95,34% y un 91,21% respectivamente. El envío de 

materiales en formato papel ocupa el segundo en Estatal con un 67,66% mientras que para Gestión Privada fue la cuarta 

opción más marcada con el 33,33%. El correo electrónico obtuvo el 35,20 en Gestión Estatal mientras que en privada 

fue escogido por el 74,94%. Se destaca el uso de videollamadas en tanto para Gestión Estatal representa el 1,46% y 

para Gestión Privada el 8,27%. Algo similar ocurre con el uso de entornos virtuales de aprendizaje, con diferencias 

significativas entre ambas del 20,69% (Estatal) y 59,95% (Privada) 
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Tabla 21: Porcentaje según Tipos de Gestión 

Mediaciones para llevar adelante la propuesta pedagógica Estatal Privada 

WhatsApp 95,34% 91,21% 

Correo electrónico 35,20% 74,94% 

Facebook 25,00% 28,42% 

Entornos virtuales de aprendizajes 20,69% 59,95% 

Envío de materiales en formato papel 67,66% 33,33% 

Llamada y mensaje de texto 1,81% 0,78% 

Videollamada 1,46% 8,27% 

Radio y TV 0,41% 0,78% 

Página web y/o blog institucional 0,64% 2,07% 

Google drive 0,35% 1,29% 

Otras redes sociales: Instagram, Telegram, Canales de Youtube 0,52% 1,03% 

 

➔ Pregunta 30: ¿Cuáles han sido los motivos que dificultaron el cumplimiento de la tarea de los/as 

estudiantes? 

Otra de las preguntas del cuestionario que hace referencia a las dificultades para poner en práctica la propuesta de 

contenidos en casa es la número 30, perteneciente a la sección “Organización de la propuesta de actividades de 

contenidos en casa”, la cual se propuso conocer  ¿Cuáles han sido los motivos que dificultaron el cumplimiento de la 

tarea de los/as estudiantes? Es menester aclarar que se permitía marcar todas las respuestas que se desearan. 

Entre las respuestas predeterminadas en el cuestionario, se encuentran las siguientes: 

No todos disponen de los medios para recibir y/o enviar los materiales y actividades: aquí se hace referencia, 

fundamentalmente, a los medios materiales necesarios para la recepción, realización y envío de las actividades: 

computadoras y teléfonos celulares. 

Las actividades son de difícil resolución para los estudiantes: aquí se hace referencia tanto a que las consignas son 

demasiado complejas para su comprensión, como a que las actividades propuestas necesitan para su resolución la 

apropiación de contenidos excesivamente complejos, teniendo en cuenta las condiciones por las que estamos 

atravesando. 
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Los estudiantes no cuentan con conectividad: aquí se hace referencia a la disponibilidad de internet en los dispositivos 

tecnológicos (teléfono celular y computadora), para poder garantizar la recepción y envío de las actividades propuestas. 

En muchas ocasiones se hace referencia a que no se dispone de una conexión Wifi, por lo cual las familias deben recurrir 

al gasto económico de comprar datos móviles (3G, 4G) para poder garantizar la comunicación. 

Los materiales que se envían son excesivos: aquí se hace referencia al envío excesivo de propuestas, actividades y 

materiales, que se evidencia en la imposibilidad de su realización por parte de los estudiantes en el tiempo 

demandado. 

Las familias no cuentan con estrategias para acompañar a los estudiantes en este proceso: aquí se hace referencia tanto 

a las posibilidades de las familias de comprensión y acompañamiento en la realización de las consignas y propuestas, 

como a dificultades pedagógicas y didácticas de las familias para acompañar activamente el proceso. 

En esta pregunta se escogió masivamente la opción Otros, tanto para desarrollar más en profundidad la opción 

predeterminada escogida más arriba, como para agregar información no contemplada por las opciones 

predeterminadas, por lo cual fue necesario construir opciones nuevas, que son las siguientes:  

La familia acompaña escasamente la propuesta de actividades: aquí se hace referencia a la falta de tiempo para 

acompañar a los y las estudiantes en el abordaje y la realización de las propuestas de contenidos en casa. Diversas 

situaciones son descritas en las respuestas: falta de tiempo debido a que los adultos de la casa están trabajando; 

imposibilidad de acompañar la propuesta activamente debido a que hay muchos estudiantes en la casa a quienes 

acompañar; los adultos de la casa acompañan más activamente a los estudiantes de determinados niveles (se menciona 

mucho el acompañamiento a nivel primario y secundario en detrimento de nivel inicial); imposibilidad de 

acompañamiento adulto debido a la preocupación por problemas económicos y la falta de ingresos durante el 

aislamiento; falta de interés e incentivo para acompañar el proceso por parte de los adultos del hogar; falta de una 

organización que implique a las tareas escolares como parte de la rutina. 

 

Los estudiantes no participan/participan poco en las actividades: aquí se hace referencia a la falta de interés y motivación 

por parte de los propios estudiantes que se evidencia en su escasa o nula participación en las actividades propuestas. 

Tal como en la categoría anterior, también son muchas las razones por las cuales se relata que esto sucede: tristeza por 

el encierro y la incertidumbre de la situación; falta de motivación por no estar asistiendo a la escuela; aburrimiento; 

dificultad para adaptarse a la nueva modalidad de aprendizaje; falta de organización y una rutina que contemple la 

realización de las actividades escolares; desinterés por los temas abordados.   

 

No se presentaron dificultades: Aquí se hace referencia no sólo a la ausencia de dificultades en la puesta en práctica de 

la propuesta de contenidos en casa, como a la aparición de pequeños problemas que pudieron resolverse sobre la 

marcha, sin mayores inconvenientes. 
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No responde la pregunta: Hubo relatos e información brindada en este apartado que  no correspondía con la pregunta 

inicial sino con otros temas, por lo cual esta información fue recogida para ser detallada oportunamente. 

Debido a que los respondientes podían elegir más de una opción (incluida la respuesta abierta marcando la opción 

“Otros”) las 2.103 Unidades Educativas marcaron un total de 3.780 opciones.   

Se realiza nuevamente la advertencia de que esta pregunta busca recoger los juicios de los actores institucionales, 

motivo por el cual sus respuestas refieren a aquellas causas que de acuerdo a ellos (en base a sus diversas fuentes de 

información) han dificultado la tarea de garantizar la continuidad pedagógica.  

A la hora de realizar un primer análisis, se puede apreciar que la mayoría de las respuestas se concentran en tres ítems: 

Los estudiantes no cuentan con conectividad, elegida por el 61,7% de los respondientes, No todos disponen de los 

medios para recibir y/o enviar los materiales y actividades por el 57,5% y Las familias no cuentan con estrategias para 

acompañar a los estudiantes en este proceso que representa el 48,2%. Si junto a este ùltimo se considera aquellos que 

manifestaron como motivo de dificultad que La familia acompaña escasamente la propuesta de actividades (9,8%) 

podemos hablar de dos motivos muy bien definidos: por un lado, aquellos que refieren a los recursos materiales y, por 

el otro, aquellos que se relacionan con las condiciones familiares necesarias para el trabajo en la modalidad. Estas 

últimas en particular concentran sentidos relacionados a las pocas capacidades, la escasa formación, el interés y 

motivación de los padres, madres o tutores de los y las estudiantes que los actores institucionales entienden que 

dificultan el desarrollo de sus propuestas. 

Por total de Respondientes:  

En orden descendente, a nivel provincial los datos arrojan que el principal motivo que dificulta el cumplimiento de la 

tarea por parte de los y las estudiantes está relacionado con que no cuentan con conectividad, con un total de 1217 

respuestas. Aquí podemos observar una correlación con la respuesta 16: tanto para la construcción de propuestas entre 

los y las docentes como para el cumplimiento de la tarea de los y las estudiantes, la principal dificultad que se observa 

está relacionada con la falta o mal funcionamiento de la conectividad. En segundo lugar, la dificultad radica en la falta 

de medios para recibir y enviar los materiales y actividades, con 1133 respuestas. En tercer lugar, las familias no 

cuentan con estrategias para acompañar a los estudiantes en este proceso, con 951 respuestas. Como podemos 

observar en la tabla 22, la mayoría de las respuestas se concentra en estas tres opciones porque a partir de aquí baja 

abruptamente la cantidad de respuestas que optaron por otras opciones: 193 respondieron que la familia acompaña 

escasamente la propuesta de actividades; 68 señalaron que los motivos se relacionan con el nivel de dificultad de las 

actividades; 47 apuntan a la poca o nula participación de los estudiantes en las actividades; 39 señalan un exceso en 

el envío de materiales y actividades.  

  



 

 

49 

 

Tabla 22: Cantidad de respuestas y porcentaje sobre total de respondientes en cada opción 

Motivos que dificultaron el cumplimiento de la tarea de los/as estudiantes 

Cantidad 

de 

respuest

as %  

No todos disponen de los medios para recibir y/o enviar los materiales y actividades 1133 57,5% 

Las actividades son de difícil resolución para los estudiantes 68 3,5% 

Los estudiantes no cuentan con conectividad 1217 61,7% 

Los materiales que se envían son excesivos 39 2,0% 

Las familias no cuentan con estrategias para acompañar a los estudiantes en este proceso 951 48,2% 

La familia acompaña escasamente la propuesta de actividades 193 9,8% 

Los estudiantes no participan/participan poco en las actividades 47 2,4% 

 

Por Niveles Educativos:  

Los motivos que se asocian a dificultades en el cumplimiento de la tarea de estudiantes y que se mencionan con más 

preponderancia son las que refiere a: la no disposición de medios para recibir información, la no conectividad y que las 

familias no cuentan con estrategias para acompañar a los estudiantes en este proceso. 

En el Nivel Inicial, según las respuestas brindadas la dificultad está dada  fundamentalmente por la falta de conectividad 

(55,63%), luego la falta de medios para recibir y/o enviar materiales y actividades (54,48%), en tercer lugar se ubica la 

que refiere a que las familias no cuentan con estrategias para acompañar a estudiantes y en cuarto lugar las que 

expresan que las familias acompañan escasamente la propuesta (44,60%). 

En el caso de Nivel Primario, el motivo de dificultad que mayormente se menciona se vincula con que los y las 

estudiantes no cuentan con conectividad, con un 59,22% de las respuestas, en segundo lugar se registra el motivo de 

dificultad en la no disponibilidad de medios para recibir y enviar materiales y actividades (57,11%), en tercer lugar que 

las familias no cuentan con estrategias para acompañar a los estudiantes en este proceso. 

En el Nivel Secundario, más del 56,53% mencionan que los motivos de dificultad se asocian a que los estudiantes no 

cuentan con conectividad y que no todos disponen de los medios para recibir y/o enviar los materiales y actividades 

con el 43,94%. Por su parte, el 41,33% estima que otro motivo de dificultad está vinculado a que las familias no cuentan 

con estrategias para acompañar a los estudiantes en este proceso. 

En el Nivel Superior, los motivos de dificultad se asocian a que los estudiantes no cuentan con conectividad con un 50% 

y en segundo lugar, con una representación del 50% se vincula a que no todos disponen de los medios para recibir y/o 

enviar los materiales y actividades. Se ubican en tercer lugar con un 37,50% las respuestas que manifiestan que las 
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familias no cuentan con estrategias para acompañar a los estudiantes en este proceso. En este nivel obtiene su mayor 

porcentaje la opción referida a que Los materiales que se envían son excesivos (6,25%) 

Tabla 23: Porcentaje de respuestas sobre total de respondientes por Niveles Educativos 

Motivos que dificultaron el cumplimiento de la tarea de los/as estudiantes Inicial Primario Secundario Superior 

No todos disponen de los medios para recibir y/o enviar los materiales y 

actividades 54,48% 57,11% 43,94% 50,00% 

Las actividades son de difícil resolución para los estudiantes 3,22% 3,33% 3,09% 0,00% 

Los estudiantes no cuentan con conectividad 55,63% 59,22% 56,53% 50,00% 

Los materiales que se envían son excesivos 2,07% 1,62% 2,14% 6,25% 

Las familias no cuentan con estrategias para acompañar a los estudiantes en este 

proceso 44,60% 46,87% 41,33% 37,50% 

La familia acompaña escasamente la propuesta de actividades 8,28% 9,18% 10,45% 0,00% 

Los y las estudiantes no participan/participan poco en las actividades 2,07% 2,52% 1,66% 0,00% 

 

Por Modalidades Educativas:  

Distinguiendo las respuestas por Modalidades y en orden descendente, encontramos que en la Educación Común las 

principales problemáticas se relacionan con la conectividad, la falta de medios para recibir y/o enviar actividades y 

materiales y, en tercer lugar,  la falta de estrategias de las familias para acompañar en el proceso. La conectividad fue 

la opción con mayor porcentaje en la Educación de Jóvenes y Adultos, Educación Especial y Educación Técnico 

Profesional. Para la Educación Artística y la Educación en Contexto de privación de Libertad (66,67%) lo fue que no 

disponen de los medios para recibir y/o enviar los materiales y actividades. Finalmente, con el mismo porcentaje 

(66,67%), la Educación Domiciliaria Hospitalaria y la Educación en Contexto de Privación de Libertad. Se destaca que en 

Educación Domiciliaria y Hospitalaria el 33,33% haya optado por el motivo vinculado a que las actividades son de difícil 

resolución para los estudiantes. Por su parte la referida a que los materiales que se envían son excesivos tuvo un mayor 

peso en Educación Especial  
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Tabla 24: Porcentaje por respondientes según Modalidades Educativas 

Motivos que dificultaron el cumplimiento de la tarea 

de los/as estudiantes Común ECPL EA EdJA EDyH EEsp ETP 

No todos disponen de los medios para recibir y/o 

enviar los materiales y actividades 54,60% 66,67% 69,23% 44,72% 33,33% 62,50% 43,10% 

Las actividades son de difícil resolución para los 

estudiantes 3,29% 0,00% 7,69% 0,62% 33,33% 6,25% 3,45% 

Los estudiantes no cuentan con conectividad 57,94% 55,56% 61,54% 59,01% 0,00% 57,81% 55,17% 

Los materiales que se envían son excesivos 1,84% 0,00% 0,00% 1,24% 0,00% 4,69% 1,72% 

Las familias no cuentan con estrategias para 

acompañar a los estudiantes en este proceso 46,35% 66,67% 38,46% 39,13% 66,67% 37,50% 32,76% 

La familia acompaña escasamente la propuesta de 

actividades 9,08% 22,22% 7,69% 8,70% 0,00% 9,38% 12,07% 

Los y las estudiantes no participan/participan poco 

en las actividades 2,28% 0,00% 0,00% 2,48% 0,00% 1,56% 1,72% 

(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 cuanto a las respuestas a la pregunta 30, distinguiendo por departamentos, y dentro de cada departamento, por 

ámbito urbano y rural, encontramos, tal como lo representa la tabla 25, que en la totalidad de los departamentos y en 

ambos ámbitos,  los tres principales motivos expresados que dificultaron el cumplimiento de la tarea del estudiantado 

son los siguientes: no todos disponen de los medios para recibir y/o enviar los materiales y actividades (en porcentajes 

que oscilan entre el 50 y 60% a excepción de Islas del Ibicuy que el porcentaje es menor); no cuentan con conectividad 

(con porcentajes entre 50 y 70% a excepción de Federación que es menor) y que las familias no cuentan con estrategias 

para acompañar a los estudiantes en este proceso.  

Resulta interesante que, en cuanto a las respuestas que manifestaron no haber tenido dificultades, podemos observar 

que este número es alto en el departamento de Islas del Ibicuy en relación al total de respondientes.  
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Tabla 25: Porcentajes de Motivos de dificultades según Departamentos  

Departamento Medios 

Dificultad de 

actividades Conectividad 

Envíos 

excesivos Estrategias 

Acompaña

miento 

Participació

n Sin obstáculo 

Colón 60,20% 7,14% 59,18% 2,04% 46,94% 7,14% 2,04% 7,14% 

Concordia 48,95% 3,16% 58,95% 2,11% 43,68% 10,00% 1,58% 6,84% 

Diamante 61,54% 1,92% 55,77% 0,96% 52,88% 6,73% 0,96% 5,77% 

Federación 51,65% 1,10% 47,25% 2,20% 43,96% 12,09% 3,30% 5,49% 

Federal 48,19% 6,02% 65,06% 1,20% 44,58% 13,25% 1,20% 6,02% 

Feliciano 50,00% 7,50% 60,00% 2,50% 50,00% 7,50% 0,00% 5,00% 

Gualeguay 53,78% 1,68% 60,50% 1,68% 47,06% 11,76% 3,36% 3,36% 

Gualeguaychú 54,59% 3,24% 53,51% 1,62% 47,03% 9,73% 3,78% 7,03% 

Islas del Ibicuy 36,00% 0,00% 52,00% 8,00% 28,00% 0,00% 4,00% 24,00% 

La Paz 48,21% 3,57% 53,57% 0,89% 37,50% 8,93% 0,89% 8,93% 

Nogoyá 58,06% 4,84% 61,29% 3,23% 41,94% 9,68% 0,81% 4,84% 

Paraná 54,18% 3,00% 58,03% 1,71% 44,97% 9,21% 2,36% 5,78% 

San Salvador 62,86% 2,86% 51,43% 0,00% 31,43% 8,57% 2,86% 0,00% 

Tala 54,17% 4,17% 56,94% 4,17% 41,67% 8,33% 1,39% 8,33% 

Uruguay 49,33% 2,67% 50,67% 0,67% 45,33% 10,67% 4,00% 6,67% 

Victoria 56,96% 1,27% 68,35% 2,53% 54,43% 2,53% 1,27% 5,06% 

Villaguay 59,69% 2,33% 68,22% 1,55% 49,61% 8,53% 2,33% 6,20% 

 

Por Ámbitos: 

En cuanto a los motivos que dificultaron el cumplimiento de la tarea de estudiantes distinguiendo ámbito Urbano y 

Rural, se evidencia lo siguiente, en orden descendente:  



 

 

53 

 

Dentro del Ámbito Rural, un 68,96% manifestaron como motivo de las dificultades la falta de conectividad; 64,33% 

afirma que no todos disponen de los medios para recibir y/o enviar los materiales y actividades; 53,10% expresan que 

las familias no cuentan con estrategias para acompañar a los estudiantes en este proceso. 

En cuanto al Ámbito Urbano, 57,25% afirman que los/as estudiantes no cuentan con conectividad; 53,21% manifiestan 

que no todos disponen de los medios para recibir y/o enviar los materiales y actividades; 45,22% que las familias no 

cuentan con estrategias para acompañar a los estudiantes en este proceso.  

Como podemos observar, la tendencia es similar en los dos Ámbitos, ya que en ambos se resaltan como principales 

dificultades: la falta de conectividad, que las familias no cuentan con estrategias para acompañar a los estudiantes en 

este proceso y que no todos disponen de los medios para recibir y/o enviar los materiales y actividades. Pero las 

diferencias en las tres opciones desarrolladas en el párrafo anterior son muy grandes, tanto en la referida a que los 

estudiantes no cuentan con conectividad como en la que señala que no todos disponen de los medios para recibir y/o 

enviar los materiales y actividades los porcentajes obtenidos en Rural superan por alrededor de 10 puntos porcentuales 

a los de Ámbito Urbano.   

Gráfico 12: Porcentaje de dificultades según Ámbito Rural y Urbano  

 

Por tipos de Gestión: 

Las dificultades del estudiantado para la realización de las tareas no se alejan de la tendencia general en este nivel de 

desagregación, ya que tanto en las instituciones de Gestión Estatal como de Gestión Privada los obstáculos son 

atribuidos a los problemas de conectividad, a que no todos disponen de los medios para enviar/recibir las actividades 
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y a que las familias no cuentan con las estrategias necesarias para acompañar en este proceso. En todas ellas aunque 

las proporciones en las respuestas son muy similares Gestión Estatal obtiene los mayores porcentajes, puede destacarse 

un mayor porcentaje de las instituciones de Gestión Privada en la opción la familia acompaña escasamente la propuesta 

de actividades (12,66%). 

Tabla 26: Porcentajes de motivos de dificultad por tipos de Gestión 

Motivos que dificultaron el cumplimiento de la tarea de los/as estudiantes Estatal Privada 

No todos disponen de los medios para recibir y/o enviar los materiales y actividades 54,37% 51,68% 

Las actividades son de difícil resolución para los estudiantes 3,32% 2,84% 

Los estudiantes no cuentan con conectividad 58,62% 54,52% 

Los materiales que se envían son excesivos 1,69% 2,58% 

Las familias no cuentan con estrategias para acompañar a los estudiantes en este proceso 45,86% 42,38% 

La familia acompaña escasamente la propuesta de actividades 8,39% 12,66% 

Las/os estudiantes no participan/participan poco en las actividades 2,33% 1,81% 

 

Pregunta 38: ¿Cuáles son los principales obstáculos que se le han presentado en este proceso? 

Esta pregunta se ubicó dentro de la sección “Evaluación de la implementación de contenidos en casa”, y, a diferencia 

de las dos anteriores, es una pregunta cerrada, por lo que no habilitaba marcar una opción “Otros”, sino elegir entre 

una serie de respuestas predeterminadas.  Al igual que las anteriores, se permitía marcar todas las respuestas que se 

desearan. 

Entre las respuestas predeterminadas en el cuestionario, se encuentran las siguientes: 

Dificultad en la organización institucional y en los equipos docentes: aquí se hace referencia a los obstáculos que fueron 

apareciendo producto de la falta de acuerdos institucionales y colectivos en torno a las propuestas y los modos de 

llevarlas adelante. 

Falta de acuerdos en torno a los canales de comunicación y/o herramientas de mediación pedagógica:  aquí se hace 

referencia a las dificultades u obstáculos para llegar a acuerdos respecto a los canales de comunicación a utilizar en el 

proceso y/o al uso de las mediaciones y qué mediaciones específicas utilizar. 

Escasa participación de estudiantes y familias: aquí se hace referencia a la falta de participación de estudiantes y/o 

familias en el proceso, que responde a distintos motivos especificados en la respuesta 30.  
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Dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de conectividad de parte de los estudiantes: aquí se hace 

referencia a la disponibilidad de internet en los dispositivos tecnológicos (teléfono celular y computadora), para poder 

garantizar la recepción y envío de las actividades propuestas.  

Dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de dispositivos u otros recursos por parte de los estudiantes: 

aquí se hace referencia, fundamentalmente, a los medios materiales necesarios para la recepción, realización y envío 

de las actividades: computadoras y teléfonos celulares. 

Dificultades de las familias para acompañar en el proceso: en relación con lo detallado en la pregunta 30, aquí se hace 

referencia a las dificultades que atraviesan las familias para ejercer un rol activo en el acompañamiento de los 

estudiantes. 

Las tareas eran complejas para que resuelvan en sus casas los estudiantes: aquí se hace referencia a que las actividades 

y propuestas enviadas a los estudiantes resultaron demasiado difíciles, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo 

en casa y la virtualidad, que son muy distintas a las que garantiza la escuela en la presencialidad. 

No se presentaron dificultades: Aquí se hace referencia no sólo a la ausencia de dificultades en la puesta en práctica de 

la propuesta de contenidos en casa, sino también a la aparición de pequeños problemas que pudieron resolverse sobre 

la marcha, sin mayores inconvenientes. 

 

Por total de Respondientes:  

Las opciones marcadas por las Unidades Educativas respondientes en esta pregunta suman un total de 3.917. De éstas, 

sin contar aquellos que expresaron no haber encontrado obstáculos en el desarrollo de sus propuestas, 621 eligieron 

una sola opción, 548 seleccionaron simultáneamente 2, 388 se ubicaron en 3, 110 marcaron 4, 23 lo hicieron con 5, 4 

con 6 opciones, y sólo 2 eligieron 7 ítems simultáneamente.  

En base a estos datos absolutos, el 78,93% (1.660) de las instituciones expresaron haber enfrentado situaciones que 

impidieron el desarrollo de las propuestas. 

Se presentan a continuación en orden descendente las respuestas obtenidas, a saber: un 72,05% expresa haber tenido 

dificultades vinculadas acceso a los recursos y actividades por falta de conectividad de parte de los estudiantes, el 56,20% 

tuvo dificultades relacionadas al acceso a los recursos y actividades por falta de dispositivos u otros recursos por parte de 

los estudiantes; por su parte, entrando en otra dimensión, la mayoría de las instituciones también observó dificultades 

por parte de las familias para acompañar este proceso.  
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Tabla 27: Porcentajes de obstáculos sobre total de respondientes 

Principales obstáculos que se le han presentado en este proceso Porcentajes 

Dificultad en la organización institucional y en los equipos docentes 6,33% 

Falta de acuerdos en torno a los canales de comunicación y/o herramientas de mediación pedagógica 4,52% 

Escasa participación de estudiantes y familias 12,35% 

Dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de conectividad de parte de los estudiantes 72,05% 

Dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de dispositivos u otros recursos por parte de los 

estudiantes 56,20% 

Dificultades de las familias para acompañar el proceso 50,24% 

Actividades enviadas demasiado complejas 7,59% 

 

Por Niveles Educativos:  

Distinguiendo las respuestas obtenidas en función de los Niveles Educativos, se observa en líneas generales que la 

opción que remite a la dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de conectividad de parte de los 

estudiantes es la más seleccionada por los respondientes de todos los niveles. 

En el Nivel Inicial la opción antes mencionada registra un porcentaje que se aproxima al 81 %; le sigue la opción que 

remite a las dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de dispositivos u otros recursos por parte de 

estudiantes con un 60,39%; la dificultades de las familias para acompañar el proceso se ubica en tercer lugar con un 

porcentaje del 56,82%; en cuarto lugar mencionan la escasa participación de las familias y estudiantes. 

En el Nivel Primario se mantiene el orden de porcentajes del nivel inicial para las tres primeras opciones seleccionadas, 

aunque el porcentaje sobre el total de respondientes es mayor. Para la opción dificultad de acceso a los recursos y 

actividades por falta de conectividad de parte de los estudiantes se registrar un 74,52%; para dificultad de acceso a los 

recursos y actividades por falta de dispositivos u otros recursos por parte de estudiantes un 59,51% y 52,01% para la 

opción de dificultades de las familias para acompañar el proceso y en cuarto lugar ubican la opción de escasa 

participación de estudiantes y familias con un 12,05%. 

En el Nivel Secundario, la dificultad que contempla el porcentaje más alto se corresponde con dificultad de acceso a los 

recursos y actividades por falta de conectividad de parte de estudiantes con un 63,76%, con el 48,32% dificultad de 

acceso a los recursos y actividades por falta de dispositivos u otros recursos por parte de los estudiantes y por encima 

del 40% la opción que refiere a dificultades de las familias para acompañar el proceso. En este nivel, la dificultad para 

la  organización institucional y en los equipos docentes ronda  el 13%. 
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Por último, en el Nivel Superior las más referenciadas son, con el mismo porcentaje, dificultad de acceso a los recursos 

y actividades por falta de conectividad de parte de los estudiantes y dificultades de las familias para acompañar el 

proceso. En segundo lugar, dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de dispositivos u otros recursos 

por parte de los estudiantes. 

Tabla 28: Porcentaje sobre total de respondientes según Niveles Educativos 

Principales obstáculos que se le han presentado en este proceso Inicial Primario Secundario Superior 

En la organización institucional y en los equipos docentes 9,09% 6,77% 3,00% 16,67% 

Falta de acuerdos en torno a los canales de comunicación y/o herramientas de 

mediación pedagógica 7,47% 4,33% 3,00% 0,00% 

Escasa participación de estudiantes y familias 15,58% 12,05% 11,17% 16,67% 

Dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de conectividad de parte 

de los estudiantes 80,84% 74,52% 63,76% 66,67% 

Dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de dispositivos u otros 

recursos por parte de los estudiantes 60,39% 59,51% 48,23% 58,33% 

Dificultades de las familias para acompañar el proceso 56,82% 52,01% 43,32% 66,67% 

Actividades enviadas demasiado complejas 7,79% 6,66% 10,35% 8,33% 

 

Por Modalidades Educativas: 

En lo que refiere a la Educación Común y las distintas Modalidades, se observa una tendencia similar a la expresada en 

general respecto a los principales obstáculos que enfrentaron las instituciones respondientes en este proceso: 

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 y las dificultades 

de las familias para acompañar en el proceso. 

Las escuelas de Educación Común, tanto como las que pertenecen a las modalidades de Educación Artística, Educación 

de Jóvenes y Adultos y Educación Técnico-Profesional manifestaron que los mayores obstáculos, en orden descendente, 

fueron: la dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de conectividad por parte de los estudiantes con 

porcentajes que oscilan entre el 53,85% y el 63,79%; seguido de la dificultad de acceso a los recursos y actividades por 

falta de dispositivos u otros recursos por parte de los estudiantes con un porcentaje entre el 40,99% y el 88,89%, y 

finalmente, las dificultades por parte de las familias para acompañar en el proceso con porcentajes que van desde el 

38,46% y el 40,06%. 
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Tabla 29: Porcentajes sobre respondientes según Modalidades Educativas. 

Principales obstáculos que se le han presentado en este 

proceso Común ECPL EA EdJA EDyH EEsp ETP 

Dificultad en la organización institucional y en los equipos 

docentes 5,46% 0,00% 0,00% 1,86% 0,00% 4,69% 1,72% 

Falta de acuerdos en torno a los canales de comunicación 

y/o herramientas de mediación pedagógica 3,96% 0,00% 0,00% 0,62% 0,00% 3,13% 1,72% 

Escasa participación de estudiantes y familias 10,36% 22,22% 23,08% 6,21% 0,00% 4,69% 1,72% 

Dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de 

conectividad de parte de los estudiantes 56,77% 66,67% 53,85% 56,52% 66,67% 53,13% 63,79% 

Dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de 

dispositivos u otros recursos por parte de los estudiantes 44,35% 88,89% 53,85% 40,99% 100,0% 34,38% 53,45% 

Dificultades de las familias para acompañar en el proceso 40,06% 66,67% 38,46% 29,81% 66,67% 46,88% 41,38% 

Las tareas eran complejas para que resuelvan en sus casas 

los estudiantes 5,91% 0,00% 23,08% 5,59% 0,00% 4,69% 8,62% 

(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. 

 

Las instituciones educativas pertenecientes a las Modalidades de Educación en Contextos de Privación de Libertad y 

Educación Domiciliaria y Hospitalaria, por su parte, indicaron en primer lugar la dificultad de acceso a los recursos y 

actividades por falta de dispositivos u otros recursos por parte de los estudiantes con un 88,89% y un 100% 

respectivamente, y otorgando un mismo peso a la dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de 

conectividad de parte de los estudiantes y las dificultades de las familias para acompañar en el proceso con un 66,67%, 

en ambas modalidades. 

Finalmente, las escuelas comprendidas en la modalidad de Educación Especial, indicaron los mismos obstáculos, pero 

en el siguiente orden: dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de conectividad de parte de los 

estudiantes con un 53,13%, dificultades de las familias para acompañar en el proceso con un 46,88% y, finalmente, la 

dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de dispositivos u otros recursos por parte de los estudiantes, 

con un 34,38%. 

Por Departamentos:  

Siguiendo la tendencia general, los principales obstáculos marcados por todos los Departamentos fueron: la dificultad 

de acceso a los recursos y actividades por falta de conectividad de parte de los estudiantes; la dificultad de acceso a los 
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recursos y actividades por falta de dispositivos u otros recursos por parte de estudiantes y la dificultades de las familias 

para acompañar en el proceso. 

En los departamentos de Colón, Concordia, Federación, Federal, Feliciano, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Diamante, 

Nogoyá, Paraná, San Salvador, Victoria y Villaguay seleccionaron las siguientes opciones, en orden descendente: la 

dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de conectividad de parte de los estudiantes entre un 63,89% 

y un 85,19% y; la dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de dispositivos u otros recursos por parte de 

estudiantes con porcentajes desde 55,56% a 70%, finalmente, la dificultades de las familias para acompañar en el 

proceso, con porcentajes entre 37,04% y  63,08%. 

Por su parte, en los departamentos de Federación, Gualeguay, La Paz y Tala también se siguió con la tendencia general, 

pero en orden descendente las opciones fueron elegidas del siguiente modo: dificultad de acceso a los recursos y 

actividades por falta de conectividad de parte de los estudiantes con un porcentaje entre el 62,50 y el 77,08%; 

dificultades de las familias para acompañar en el proceso con un porcentaje entre el 48,61% y el 55,21% y, finalmente, 

la dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de dispositivos u otros recursos por parte de los estudiantes, 

con un porcentaje entre 44,64% y 48,86%. 

Por último, el departamento Uruguay marcó que el principal obstáculo fue la dificultad de acceso a los recursos y 

actividades por falta de conectividad de parte de los estudiantes con un 71,55 seguido de las dificultades de las familias 

para acompañar en el proceso y la dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de dispositivos u otros 

recursos por parte de los estudiantes ambas con un porcentaje del 52,59%. 

Tabla 30: Porcentaje de dificultad sobre respondientes de cada Departamentos 

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

Colón 6,17% 8,64% 7,41% 70,37% 58,02% 49,38% 7,41% 

Concordia 5,71% 4,29% 10,71% 75,00% 57,86% 45,71% 8,57% 

Diamante 4,55% 0,00% 12,50% 72,73% 62,50% 54,55% 3,41% 

Federación 8,33% 4,17% 8,33% 63,89% 47,22% 48,61% 8,33% 

Federal 6,35% 6,35% 14,29% 82,54% 58,73% 52,38% 14,29% 

Feliciano 9,09% 3,03% 3,03% 75,76% 63,64% 45,45% 15,15% 

Gualeguay 2,08% 3,13% 17,71% 77,08% 44,79% 55,21% 8,33% 

Gualeguaychú 11,81% 4,86% 16,67% 69,44% 58,33% 48,61% 4,86% 

Islas del Ibicuy 0,00% 0,00% 10,00% 85,00% 70,00% 45,00% 15,00% 

La Paz 6,82% 6,82% 6,82% 62,50% 48,86% 50,00% 7,95% 
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Nogoyá 10,89% 3,96% 15,84% 76,24% 58,42% 52,48% 2,97% 

Paraná 4,68% 3,31% 13,50% 67,77% 56,47% 47,66% 7,71% 

San Salvador 3,70% 7,41% 3,70% 85,19% 55,56% 37,04% 11,11% 

Tala 7,14% 5,36% 12,50% 69,64% 44,64% 53,57% 7,14% 

Uruguay 6,90% 6,03% 10,34% 71,55% 52,59% 52,59% 6,90% 

Victoria 7,69% 1,54% 20,00% 78,46% 66,15% 63,08% 7,69% 

Villaguay 3,74% 8,41% 9,35% 76,64% 61,68% 51,40% 8,41% 

(1)Dificultad en la organización institucional y en los equipos docentes, (2) Falta de acuerdos en torno a los canales de comunicación y/o herramientas de 

mediación pedagógica, (3)Escasa participación de estudiantes y familias,(4)Dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de conectividad de 

parte de los estudiantes, (5) Dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de dispositivos u otros recursos por parte de los estudiantes, (6) 

Dificultades de las familias para acompañar en el proceso, (7) Las tareas eran complejas para que resuelvan en sus casas los estudiantes 

 

En el siguiente gráfico se presenta el porcentaje de instituciones que se encontraron con obstáculos en el desarrollo de 

sus propuestas sobre los respondientes según Departamento.  

 

Grafico 13: Porcentajes de instituciones que se encontraron con dificultades por Departamentos. 

 

En el siguiente mapa se puede observar la distribución geográfica de las instituciones que afirmaron haber encontrado 

algún obstáculo en el desarrollo de sus propuestas.  
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Mapa 6: Distribución geográfica por Departamentos de instituciones que expresan haber encontrado obstáculos en 

este proceso 

 

Por Ámbitos:  

En una comparación general, las instituciones que encontraron algún tipo de obstáculo en sus propuestas representan 

un mayor porcentaje las de ámbito Rural, con un 80,50%, respecto a las Urbanas donde esa proporción es del 77,88%.  

En la desagregación por ámbito, las diversas respuestas conservan la tendencia general. En ese sentido, no se observa 

gran disparidad entre las respuestas de Ámbito Urbano y Rural. Salvo por un caso, el Ámbito Rural presenta mayores 

porcentajes en todas las opciones. El único caso en que una opción tiene mayor peso en el ámbito Urbano es el de 

escasa participación de estudiantes y familias con un 13,48% contra un 10,72% del ámbito Rural 
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Gráfico 14: Porcentajes según ámbito rural y urbano 

 

 

Por Tipo de Gestión:  

En cuanto al tipo de Gestión, aunque con una leve diferencia, la proporción de instituciones que manifestaron haber 

encontrado obstáculos para el desarrollo de sus propuestas fue mayor entre las Estatales con un 79,14%, mientras que 

en las de Gestión Privada ese porcentaje desciende al 78,04%. La falta de conectividad continúa siendo preponderante, 

con mayor presencia entre las instituciones de Gestión Estatal (72,75%) en comparación a las de Privada (68,87%), le 

sigue en Gestión Estatal con un 57,58%  dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de dispositivos u otros 

recursos por parte de los estudiantes y dificultades de las familias para acompañar el proceso, en tanto en Gestión 

Privada estas dos últimas opciones son elegidas en igual medida con un 50% 
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Tabla 31: Porcentaje sobre respondientes según Tipos de Gestión 

Principales obstáculos que se le han presentado en este proceso Estatal Privada 

Dificultad en la organización institucional y en los equipos docentes 6,41% 5,96% 

Falta de acuerdos en torno a los canales de comunicación y/o herramientas de mediación pedagógica 4,64% 3,97% 

Escasa participación de estudiantes y familias 12,08% 13,58% 

Dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de conectividad de parte de los estudiantes 72,75% 68,87% 

Dificultad de acceso a los recursos y actividades por falta de dispositivos u otros recursos por parte de 

los estudiantes 57,58% 50,00% 

Dificultades de las familias para acompañar el proceso 50,29% 50,00% 

Actividades enviadas demasiado complejas 8,10% 5,30% 
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ANEXO: 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DEDATOS 
 

El presente formulario, diseñado desde la Dirección de Información, Evaluación y Planeamiento dependiente 

del Consejo General de Educación, tiene como objetivo relevar información acerca de las distintas formas y 

particularidades con que están desarrollando las propuestas educativas las escuelas e institutos de la provincia, 

en el marco del aislamiento social decretado por emergencia sanitaria. 

Estos datos resultan importantes a los efectos de planificar ajustes y redefiniciones en las decisiones que se toman 

desde el organismo central para el acompañamiento a las instituciones en esta compleja situación. 

*Obligatorio 
 
 
 

1.    Función de la persona que completa este formulario * 

 
Selecciona todos los que correspondan. 

 
Director/a Rector/a 

 
Vice Docente 

Administrativo/a 

Supervisor/a 

Otro: 
 
 
 
 
 

DATOS INSTITUCIONALES 
 
 

2.    CUE * 
 

Ejemplo: 

300464600 
 
 
 
 
 

3.    Número de Escuela: * 

 

 

 

 

4.    Nombre de la Escuela: * 
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5.    Departamento * 

 
Marca  solo un óvalo. 

 
 

Paraná  

La Paz 

 Victoria  

Diamante  

Gualeguay 

Gualeguaychú 

Nogoyá  

Tala 

 Uruguay 

 Colón 

 Villaguay  

Concordia 

San Salvador 

Federal 

Federación 

Feliciano 

Islas del Ibicuy 

 
 
 
 

6.    Zona de Supervisión * 
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7.    Nivel Educativo: * 

 
Marca  solo un óvalo. 

 

Inicial 

Primaria 

Secundaria 

Superior 
 
 
8.    Modalidad * 

 
Marca  solo un óvalo. 

 
 

Común 
 

Educación Especial 

Educación de Jóvenes y Adultos  

Educación Domiciliaria y Hospitalaria 

Educación Técnico  Profesional 

 Educación Artística 
 
 
 

9.    Tipo de Gestión * 

 
Marca  solo un óvalo. 

 
 

Pública 

Privada 

Social 

 

10. Ámbito * 

 
Marca  solo un óvalo. 

 
 

Urbano 
 

Rural 
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11. Cantidad de alumnos que tiene la institución * 
 
 
 
 
 
 
 
12. Cantidad de docentes * 
 
 
 
 
 
 
 

13. ¿Cuenta la institución con  algún medio digital o red social de comunicación con  la comunidad educativa? *
Selecciona todos los que correspondan. 
 

Blog 
 

Página de Facebook 
 

Página web 
 

Otro: 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA PROPUESTA  DE ACTIVIDADES DE CONTENIDOS EN CASA  
 
14.   ¿Cómo se organizaron entre los docentes para elaborar las propuestas de enseñanza? *  

 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Por áreas 
 

Por disciplina 
 

Por temáticas transversales 
 

Otro: 
 
 
15. Las decisiones para la elaboración de las propuestas de priorización se centraron en: *

 
Selecciona todos los que correspondan. 

 
Las recomendaciones y materiales de la colección “Contenidos en casa” 

 
Los acuerdos institucionales y los criterios didácticos previamente planificados 

 
Las particularidades de cada niño, niña, adolescente, joven y adulto. Los 

imprevistos que vienen  surgiendo en la situación de emergencia 

Las recomendaciones y materiales de la colección "Seguimos Estudiando" 
 

Otro: 
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16. ¿Cuáles fueron las dificultades más  frecuentes que se presentaron para la construcción de las propuestas 

entre los y las docentes? *

 
Selecciona todos los que correspondan. 

 
Dificultades para establecer acuerdos entre los y las docentes 

 
Dificultades para elaborar mediaciones que lleguen a todos los estudiantes 

 
Dificultad para trabajar en equipo 

 
La conectividad 

 
Escasez de recursos para trabajar en esta modalidad 

 
Falta de dominio  de algunas herramientas para trabajar en la modalidad 

 
Otro:

 
 
 

17.  ¿Qué tipo de mediaciones están utilizando para llevar adelante las propuestas pedagógicas? (puede 
marcar más  de una) * 

 
Selecciona todos los que correspondan. 

 
WhatsApp 

 
Correo electrónico 

 
Facebook 

 
Entornos virtuales de aprendizajes 

 
Envío de materiales en formato papel 

 
Otro: 

 
 
18. ¿Cuál/es es/son la/s estrategia/s de comunicación que han priorizado en la institución? *
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ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE CONTENIDOS EN CASA 

 

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

Selecciona todos los que correspondan. 

 
Diariamente (por materia que se dicta en cada día y horario)  

Varias veces al día 

Dos o tres veces por semana 
 

Una vez por semana 
 

Por quincena 
 

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

 
Selecciona todos los que correspondan. 

 
Textos escaneados/PDF 

Presentaciones 

Vídeos 
 

Imágenes 
 

Sugerencias de contenidos de TV o radio 
 

 Juegos 
 

Cuadernillos armados institucionalmente 
 

Cuadernillos seguimos educando enviados de nación 
 

Otro: 
 
 

 

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

pedagógicas? *

 
Selecciona todos los que correspondan. 

 
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 

 
Otro: 
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22. Los materiales y actividades que se envían ¿cuentan con alguna presentación/explicación o aclaraciones sobre el 
tema/contenido/actividad por parte del docente? *

 
Marca  solo un óvalo. 

 
 

No lo acemos 

Pocas veces  

Casi siempre 

Siempre 

 

 

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

actividades escolares durante este periodo? * 
 

Marca  solo un óvalo. 
 

Si 
 

No 
 
 
 
 

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

 

 

 
25. ¿Los docentes han dispuesto de espacios para las consultas de familias y estudiantes sobre las actividades 
propuestas? *
 

Marca  solo un óvalo. 
 
 

Si 
 

No 
 
 
 

 

 



 

 

71 

 

26. En caso de que hayan dispuesto de espacios de consulta ¿cuáles utilizaron? * 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Marca  solo un óvalo. 
 

Días posteriores a la entrega 
 

En la semana siguiente 
 

No conocemos la frecuencia con la cual se realiza la devolución de las tareas 
 

Otro: 
 

 

 

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

 
 
 
 

 
29. Del total de alumnos que asisten a la escuela ¿qué porcentaje ha participado activamente en las tareas 
encomendadas? * 

 
 
 
 
 
 

30. ¿Cuáles han sido los motivos que dificultaron en el cumplimiento de la tarea de los/as estudiantes? *
 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

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 

Otro: 
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31. ¿Cómo han resuelto estas dificultades? * 
 
 
 
 
 

 

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

familias para el desarrollo de las actividades? * 
 
Marca  solo un óvalo. 

 
 

Si 
 

No
 
 
 
 

33. Si la respuesta anterior es afirmativa especificar en qué consistió y qué permitió *
 
 
 
 
 
VÍNCULO ENTRE LA PROPUESTA  DE CONTENIDOS EN CASA Y LAS FAMILIAS 
 
 

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

*

Marca  solo un óvalo. 
 
 

Si 
 

No
 
 
 
35. En caso de que la respuesta anterior haya sido afirmativa ¿cómo han trabajado con esas dudas? * 
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36. Las consultas/inquietudes recibidas por las familias refieren a: *

 
Selecciona todos los que correspondan. 

 
Aspectos que refieren a la estrategia que utiliza la toda la institución 

 
Dudas en materias específicas 

 
Dudas en relación al trabajo en las Áreas 

 
Otro: 

 
 

37. ¿Qué aspectos positivos destacan las familias de las diversas estrategias 

implementadas? *

 
 
 
 
 
EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTENIDOS EN CASA  
 
 
38. ¿Cuáles son los principales obstáculos que se le han presentado en este proceso?* 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

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 
 
 
 
 
39. ¿Pudieron resolverlos? ¿de qué manera? * 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

74 

 

40. ¿Qué aspectos destaca que la situación de emergencia sanitaria ha fortalecido institucionalmente? *
Selecciona todos los que correspondan. 

 
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 
 

Otro: 
 
 
 
 
41.  ¿Cuáles consideran que son los mayores desafíos que se avecinan en el corto plazo? *  

 
 
 
 
 
 

42. ¿Qué sugerencias le harían a otras escuelas? * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 
43.  ¿Su institución cuenta con  referente técnico/a escolar? * 

 

 

44. ¿Cómo han trabajado con  este perfil? * 

 

 

 

 

 

 

45.  ¿Qué otros perfiles técnicos han colaborado para potenciar las estrategias de comunicación? * 
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46. Si tuviera que elegir dos  propuestas de formación para su equipo docente, seleccione *
 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Plataformas educativas  

Coordinación de propuesta virtual 

Desbloqueo y disposición de equipos 

Acompañamiento y asesoramiento a la comunidad educativa 
 

Otro: 
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GLOSARIO: 

Ámbito: Hace referencia a las características demográficas del espacio socio-geográfico donde se encuentra la 

unidad educativa, caracterizado por la cantidad de habitantes. Se clasifica en: urbano: núcleo poblacional de 

2000 y más habitantes, rural aglomerado: núcleos poblacionales de 500 habitantes a menos de 2000 habitantes 

y rural disperso: núcleos poblacionales de menos de 500 habitantes o en campo abierto. 

Educación Común: es la destinada a la mayor parte de la población y está prevista para desarrollarse en los plazos 

y edades teóricas previstas. Los contenidos apuntan a la formación general en los niveles en que avanza el 

alumno. Contienen los cuatro niveles: inicial, primario, secundario y superior. 

Modalidades Educativas: Son aquellas opciones organizativas y/o curriculares de la educación común dentro de 

uno o más niveles educativos que procuran dar respuesta a requerimientos específicos de formación y atención 

a particularidades permanentes o temporales, personales y/o contextuales, para garantizar la igualdad en el 

derecho a la educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles 

educativos. Para la modalidad domiciliaria y hospitalaria cabe aclarar que se identifican como unidades 

educativas aquellas cuya oferta educativa se brinda en hospitales o en el domicilio de los alumnos. 

Niveles Educativos: tramo del sistema educativo que acreditan y certifican el proceso educativo organizado en 

función de las características psicosociales del sujeto con la relación a la infancia, a la adolescencia, a la juventud 

y a la adultez. Los niveles que conforman el sistema educativo son: inicial, primario, secundario y superior no 

universitario. 

Sector o Tipo de Gestión: alude a la responsabilidad de la gestión de los servicios educativos. Estatal: 

administrados directamente por el Estado y Privado: administrado por instituciones o personas particulares. Los 

establecimientos privados pueden ser no subvencionados o subvencionados por el Estado. Estos últimos reciben 

aportes financieros para cubrir las remuneraciones de los docentes en forma total o parcial. Incluyen gestión 

social / cooperativa. En la descripción de este material se los ha mencionado como gestión estatal, privada y 

social.  

Respondientes: Refiere a los actores institucionales que completaron el formulario del relevamiento brindando 

información de las unidades de análisis es decir sobre las instituciones que se encuentran representando al 

momento del relevamiento. Estos actores ocupan diferentes cargos: integrantes de equipos docentes, equipos 

directivos, secretarios, supervisores, directores de radio, asesores pedagógicos, tutores, administrativos y 

coordinadores. 

Opciones: Refiere a los distintos ítems que se dispusieron en las distintas preguntas y las que se construyeron a 

efectos de categorizar las respuestas abiertas que los respondientes ubicaron en los ítems abiertos “otro”. 

  



 

77 

 

 

 

 


