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Consejo Directivo Central (CODICEN) 
Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas (DEPE) 
División de Evaluación, Investigación y Estadística Educativa (DIEE)  

 

Encuesta a las familias de niños, niñas y jóvenes que asisten a la 
educación pública  
 

Informe de resultados sobre una muestra de familias  
 

Introducción 

Durante el año lectivo 2020 la ANEP estableció una serie de estrategias para dar 

respuesta al nuevo escenario que planteó la pandemia de COVID-19, que afectó el 

funcionamiento del sistema educativo en general. Asimismo, definió un conjunto de 

estrategias de seguimiento de la situación educativa durante la interrupción de las 

clases regulares, así como de cara al retorno a la presencialidad, lo que supuso, entre 

otras acciones, la sistematización de información –derivada de diversas fuentes– y la 

generación de información específica para los distintos niveles educativos.  

La ANEP trabajó en el desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo Educativo 2020 – 
2024, que plantea lineamientos estratégicos, objetivos y metas para dar respuestas 
efectivas a las demandas educativas actuales y, específicamente, en el Documento de 
inicio de cursos 2021 define un marco de acción para el año lectivo 2021 
identificándose la necesidad de realizar una encuesta, de carácter voluntario, a las 
familias de los estudiantes de educación pública, con el objetivo de conocer su opinión 
sobre las acciones desarrolladas en 2020 y los desafíos del 2021 en materia educativa.  

La encuesta se realizó entre los meses de mayo y junio de 2021, mediante una 
convocatoria general a las familias para que la contestaran en línea de manera 
voluntaria. Se recogieron un total de 56.330 respuestas, con una distribución donde 
prevalecen las contestaciones de familias o referentes de los niños y niñas que 
concurren a educación primaria. 

Paralelamente a esta consulta masiva, se definió una muestra de familias con el 
propósito de lograr representatividad y mejorar las inferencias que se realizan a partir 
de las respuestas y opiniones. Este informe constituye el reporte de los resultados 
obtenidos a través de dicha estrategia.  

La consulta abarcó preguntas sobre las estrategias educativas implementadas en el 

marco de la emergencia sanitaria, tanto en el centro educativo como en el hogar, 

sobre expectativas con respecto a la educación de niños, niñas y jóvenes para el año 

2021, y contempló un espacio para apreciaciones y sugerencias para la mejora de las 

estrategias educativas desde la perspectiva de los referentes adultos de los 

estudiantes. 
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Universo relevado, la muestra y sub-muestra de la Encuesta Familia 2021 
 

La encuesta a familias se aplicó en línea, de forma auto administrada, y estuvo 

disponible para todas las familias de Primaria, Secundaria y UTU a través de un link en 

la página web de ANEP1. En forma complementaria, se sorteó una muestra aleatoria 

de estudiantes de los tres subsistemas sobre la cual se realizó un operativo específico 

para asegurar la mayor tasa de respuesta posible y controlar los posibles sesgos de 

selección en el relevamiento. 

Dado que no se dispone de un marco de familias, es decir, de un listado completo de 

todas las familias con información de contacto, se decidió realizar un sorteo de grupos 

en cada uno de los subsistemas y niveles a partir de los registros de matrícula del año 

2021 de cada Dirección General. La muestra original quedó conformada por las 

familias de todos los alumnos de los grupos seleccionados.  

 
Universo de estudio y procedimiento de muestreo 

El universo de estudio comprende a las familias de todos los inscriptos en la DGEIP en 

escuelas de educación común y en jardines de infantes, en la DGES y en la DGETP en 

ofertas de educación media básica y media superior. Se excluyeron del estudio a las 

familias de los alumnos mayores de edad y de los estudiantes que asistieran a otras 

ofertas diferentes a las señaladas. Bajo estas definiciones, el universo de estudio 

quedó conformado por las familias de 595.528 estudiantes de la enseñanza pública. 

A partir de este marco, se procedió a la selección de una muestra aleatoria de grupos, 

estratificada según subsistema. La muestra original incluyó un total de 2.709 

estudiantes: 1.032 de la DGEIP, 1.196 de la DGES y 481 de la DGETP.  

Las dificultades propias de un relevamiento masivo a familias, implicaron que al cabo 

de los primeros meses del trabajo de campo solo se lograra encuestar a 957 familias, lo 

que correspondía a una tasa de respuesta (TR) del 35% sobre la muestra prevista. 

Aunque ampliamente superior a la TR del relevamiento general, cercano al 10%, este 

porcentaje fue considerado demasiado bajo para descartar posibles sesgos en las 

características de la población efectivamente encuestada. Por este motivo, y con el 

objetivo de cerrar el relevamiento dentro de los plazos previstos, se procedió a sortear 

una segunda muestra de 400 estudiantes, entre los 1.752 originalmente seleccionados 

que no habían podido localizarse hasta ese momento.  

 

Esta estrategia permitiría concentrar los esfuerzos del relevamiento sobre un 

subconjunto relativamente pequeño de casos, representativos de aquellas familias que 

no respondieron inicialmente, minimizando los riesgos de sesgos por no respuesta. Al 

cierre del trabajo de campo, se logró encuestar a 294 de estos 400 casos, lo que 

supone una TR de 74%. La figura siguiente ilustra este procedimiento. 
                                                           
1
 El informe sobre la consulta universal ya fue elevado a las autoridades en julio de 2021. 
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Ilustración 1. Muestra original y sub-muestra 

 
Fuente; relevamiento Encuesta a Familias 2021 

 

En la tabla 1 se resume el marco muestral, la muestra original y la sub-muestra, los 

casos efectivamente encuestados y las tasas de respuesta. 

 
Tabla 2. Marco, muestra prevista y encuestada  

Subsistema Marco 

Muestra original 
Sub-muestra de no 

respondentes Total  
de 

encuestados 
Previstos Encuestados 

No 
encuestados Previstos Encuestados 

DGEIP 335.292 1.032 350 682 143 110 460 

DGES 191.059 1.196 385 811 207 141 526 

DGETP 69.177 481 222 259 50 43 265 

Total 595.528 2.709 957 1.752 400 294 1.251 

TR 

  
35%  

 
74% 

 Fuente; relevamiento Encuesta a Familias 2021 

 

Cálculo de ponderadores y estimación del margen de error 

El diseño original del muestreo y la estrategia posterior de selección de la sub-muestra 

de 400 casos, requieren del cálculo de ponderadores que corrijan por las diferentes 

probabilidades de selección de cada caso en la muestra efectiva. El cálculo de los 

ponderadores se realizó en dos etapas.  

En la primera, el ponderador corrige por la probabilidad de selección de cada 

estudiante de cada uno de los tres estratos en la sub-muestra de la segunda etapa, es 

decir: 

(1) W1 = nk2/ek2,  
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donde nk2 es el número de estudiantes seleccionados en la muestra original que no 

fueron encuestados en cada estrato k (k = DGEIP, DGES, DGETP) y ek2 es el número de 

casos de la sub-muestra efectivamente encuestados en cada estrato. Así, por ejemplo, 

para el caso de la DGEIP, este primer ponderador es W1 = 682/110 = 6.2, lo que indica 

que cada caso de la sub-muestra efectivamente encuestado representa a 6.2 alumnos 

previstos en la muestra original, pero no localizados inicialmente. Para los estudiantes 

de la muestra original que sí habían podido encuestarse, este primer factor de 

ponderación es W1 =1, en cualquiera de los estratos. 

El segundo factor de ponderación implica llevar los pesos relativos de cada uno de los 

tres estratos en la muestra originalmente prevista al peso relativo que tienen en el 

universo de estudio, es decir: 

(2) W2 = Nk/nk, 

donde Nk corresponde al número de estudiantes en el universo de estudio en cada 

uno de los tres estratos y nk es el tamaño de la muestra originalmente prevista en cada 

estrato. 

El factor de ponderación final corresponde a Wfinal = W1*W2. 
 
Con la cantidad de casos efectivamente encuestados, y suponiendo un muestreo 
aleatorio simple (MAS), los márgenes de error se ubicarían en (más/menos) 2,8 puntos 
porcentuales para el total de la muestra y en (más/menos) 4,6, 4,3 y 6,0 puntos, 
respectivamente, para las sub-muestras de la DGEIP, DGES y DGETP.  
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Aspectos contextuales 

El diseño de la encuesta y el cuestionario asociado permitía que cualquiera de los 
adultos referentes pudiera contestar por todos los niños, niñas y jóvenes a su cargo. 

Las madres fueron las que con mayor frecuencia respondieron a la consulta. El 85,5% 
de las respuestas recibidas corresponden a personas con este tipo de vínculo con el 
estudiante, sin diferencias apreciables a nivel de los subsistemas educativos. Si bien la 
encuesta estaba dirigida a cualquiera de los referentes adultos de los niños, son las 
madres quienes más acceden a responder una encuesta vinculada a la educación de 
sus hijos/as. 

Gráfico 1.  Vínculo con el/la estudiante de persona que responde la encuesta, por subsistema, 
en porcentajes 

 

Fuente: Encuesta a familias de estudiantes de la ANEP, CODICEN, 2021 

En general los niños, niñas y jóvenes se encuentran en el año 2021 en el mismo centro 
educativo que el año anterior (75%). Los movimientos que se registran están 
vinculados, por un lado, a posibles cambios de nivel, por ejemplo, ingreso a centros 
educación primaria de niños y niñas que se encontraban en educación inicial en el 
2020. Ello podría explicar que el 16% corresponde a niños y niñas que en el 2021 se 
encuentran en “otro centro educativo público de primaria”. 

Por otro lado, algunos movimientos están referidos al ingreso al sistema educativo 
(“no estaba inscripto en ningún centro educativo en 2020” para el 3%), y el ingreso al 
sistema público (“estaba en una institución educativa privada en 2020”, para el 2%). 
Los movimientos dentro de un mismo nivel y administración se dan en un 4% en 
secundaria pública y en un 1% entre instituciones de UTU. 
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Gráfico 2. Centro educativo de pertenencia en 2021, por inscripción en 2020. Para 
toda la ANEP, en porcentajes 

 
Fuente: Encuesta a familias de estudiantes de la ANEP, CODICEN, 2021 

 

Procesos educativos relativos al año 2020 

La consulta respecto al año lectivo 2020 estuvo orientada a evaluar, de forma general, 

el desarrollo de los cursos y las apreciaciones sobre las instancias de no presencialidad.  

Con relación al primero de los aspectos, para el 61% de las familias, los niños, niñas y 

jóvenes pudieron seguir los cursos sin ninguna dificultad. En el otro extremo, sólo un 

5% de las familias señalan que no lograron seguir con el curso o lo hicieron con 

importantes inconvenientes para el 4%.  

En una posición intermedia, un 31% expresa que pudieron seguir el curso sin mayores 

dificultades, pero no exentos de ellas. 

Al considerar los subsistemas de enseñanza se observan algunas disparidades en la 

opinión de las familias, acentuadas en los extremos de la escala relativa al seguimiento 

de cursos. En efecto, para el caso de la educación técnica profesional la mitad de las 

familias (50%) señalan que los niños, niñas y jóvenes pudieron seguir los cursos sin 

dificultad y a su vez un 15% señala que no lograron seguir el curso, cifra que supera 

significativamente los valores observados para primaria y secundaria (4% y 3% 

respectivamente). 
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Gráfico 3. Seguimiento de los cursos en 2020 por subsistema, en porcentajes 

 
Fuente: Encuesta a familias de estudiantes de la ANEP, CODICEN, 2021 

 

Las familias, también en alto porcentaje, muestran conformidad o aceptación con 

frases vinculadas a aspectos positivos de la organización de los centros educativos en 

el marco de las instancias presenciales, en un año afectado por la pandemia de COVID-

19. En tal sentido, como muestra el gráfico que sigue, la organización de esas 

instancias -respetando medidas de protección sanitaria-, así como un adecuado 

aprovechamiento educativo presentan altos porcentajes de conformidad para el 90% y 

80% de las familias, respectivamente. Del mismo modo en lo que respecta al vínculo 

mantenido con los alumnos por parte de los equipos docentes, y el apoyo constante de 

éstos para la realización de las tareas, un alto porcentaje de familias expresan su 

conformidad (79% respectivamente). 

El aspecto con algún grado menor de conformidad está referido a la organización de 

las instancias no presenciales. En este caso el 75% de las familias expresan 

conformidad, pero el 18% señala desacuerdo. 
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Gráfico 4. Grado de acuerdo/desacuerdo con la organización de las actividades 
educativas en 2020. Para toda la ANEP, en porcentajes 

 
Fuente: Encuesta a familias de estudiantes de la ANEP, CODICEN, 2021 
 

Particularmente este último aspecto muestra diferencias entre los subsistemas de 

enseñanza. En un contexto de donde predominan las opiniones favorables, en 

enseñanza secundaria y en enseñanza técnica las opiniones de disconformidad asumen 

un valor más importante (26% y 23% respectivamente) al compararla con lo que 

expresan las familias de la educación primaria. El gráfico que sigue es elocuente en 

este sentido. 

Gráfico 5. Grado de acuerdo/desacuerdo con la organización de las instancias de 
educación a distancias durante el año 2020, por subsistema, en porcentajes 

 
Fuente: Encuesta a familias de estudiantes de la ANEP, CODICEN, 2021 
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Lo señalado anteriormente adquiere otra relevancia al considerar algunas de las 

apreciaciones de las familias sobre las instancias no presenciales durante el año 2020. 

En tal sentido, para el 72% de las familias los apoyos recibidos por el centro educativo 

fueron adecuados o muy adecuados. No obstante, el 28% expresa algún tipo de 

disconformidad al considerar que fueron más o menos adecuados, inadecuados o 

directamente nada adecuados. Esta disconformidad resalta más en las familias con 

niños, niñas y jóvenes en secundaria, donde un poco más de un tercio (36%), se 

expresa de esa manera.  

 

Gráfico 6. Valoración de los apoyos educativos recibidos durante la no presencialidad 
en 2020, por subsistema, en porcentajes 

 
Fuente: Encuesta a familias de estudiantes de la ANEP, CODICEN, 2021 
 

Una pregunta, relacionada a los factores que pueden explicar los valores anteriores, 

viene determinada por la opinión de las familias con respecto a las condiciones 

materiales para el seguimiento de las instancias educativas durante el año 2020. 

Encontramos dos tipos de situaciones, primero un reconocimiento sobre la utilidad de 

las plataformas educativas y la importancia de la tecnología para una mayor 

comunicación de las familias con el centro educativo y los docentes (el 80% de las 

familias valoran su utilidad). En segundo lugar, opiniones más divididas sobre las 
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consecuencias de una enseñanza, con períodos importantes de no presencialidad, en 

las rutinas de estudio. Estas situaciones dispares pueden estar vinculadas a una 

también, aunque menos, dividida opinión sobre las potencialidades de una enseñanza 

mixta (están de acuerdo con ello un 62% de las familias y en desacuerdo un 29%) tal 

como surge del gráfico que sigue.  

Gráfico 7. Condiciones materiales de los estudiantes para seguir las instancias no presenciales 
en 2020. Para toda la ANEP, en porcentajes 

 
Fuente: Encuesta a familias de estudiantes de la ANEP, CODICEN, 2021 
 
 

La mirada sobre otros aspectos de las condiciones materiales para el seguimiento de 
las instancias no presenciales durante el año 2020 muestran que el 90% de las familias 
consideran que los niños, niñas y jóvenes contaron con un espacio físico adecuado 
para el estudio y las tareas escolares. En un rango algo más bajo (80%) las familias 
consideran que contaron con conexión a internet adecuada para seguir los cursos2. 

Es amplio el porcentaje de familias que expresan que los estudiantes dispusieron de 
teléfonos celulares (80%) y de PC, laptop o tablet (74%) y, en bastante menor medida, 
de dispositivos auxiliares tales como cámara web o auriculares (41% y 43% 
respectivamente). 

Con el propósito de triangular la información y más allá de las diferencias 
metodológicas, otros estudios arriban a conclusiones similares. En efecto, el estudio 
sobre la perspectiva de los estudiantes en situación de emergencia sanitaria, muestra 

                                                           
2
 La encuesta a docentes de la ANEP, realizada en el año 2020, sobre la situación educativa revela que 

desde la perspectiva de los docentes, la conexión a internet y la disponibilidad o estado de los equipos 

informáticos constituyó el principal obstáculo para la participación de los estudiantes durante la no 

presencialidad. Ver “Situación educativa en el contexto de emergencia sanitaria – ANEP”. Documentos 

de trabajo. Julio de 2020. Autores: Santiago Cardozo, Tania Biramontes, Alejandro Retamoso. 
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la importancia del teléfono celular, como el principal dispositivo con el que contaron 
los estudiantes para contactarse con el centro.3 
 
Gráfico 8. Condiciones materiales (dispositivos) de los estudiantes para seguir las instancias no 
presenciales en 2020. Para toda la ANEP, en porcentajes 

 
Fuente: Encuesta a familias de estudiantes de la ANEP, CODICEN, 2021 

 

En general no se aprecian diferencias importantes en las opiniones de las familias por 

subsistema de enseñanza con relación a la disposición de condiciones materiales para 

el seguimiento de las instancias no presenciales durante el año 2020. Sin embargo, las 

condiciones materiales son siempre algo más desfavorables en todos los rubros entre 

los estudiantes de enseñanza técnica y profesional al compararlas con sus pares de 

enseñanza secundaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Ver “Estudio sobre la perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su 

educación”. DIEE/DSPE/CODICEN. Octubre de 2020. Autores: Mariana Emery, Lucía Saibene, Marcela 

Schenk, Rocío Severino. 
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Gráfico 9. Condiciones materiales de los estudiantes de enseñanza media para seguir las 
instancias no presenciales en 2020, en porcentajes 

 

Fuente: Encuesta a familias de estudiantes de la ANEP, CODICEN, 2021 

 

Participación y contacto entre el centro educativo y las familias   

Se indagó sobre qué integrantes del grupo familiar están involucrados con el 

seguimiento de las actividades educativas de los estudiantes. A través de este ítem es 

posible advertir que la madre, o quién cumple ese rol, representa un porcentaje 

significativamente mayor al resto de los integrantes de la familia (96%), este aspecto 

condice con la desigual carga de las tareas de cuidados que, en general, recae sobre las 

mujeres y ha sido advertida en investigaciones realizadas para el caso uruguayo en los 

últimos años (INEEd, 2013); le sigue la figura del padre o quién desempeña ese rol 

(57%), ubicándose en tercer lugar los hermanos (48%). En menor proporción se ubican 

los abuelos (22%), otros familiares (17%) y referentes que no forman parte de la 

familia del estudiante (13%). No se advierten variaciones significativas en las 

tendencias descriptas al desagregar los datos por subsistema educativo del estudiante.  
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Gráfico 10. Integrantes del grupo familiar involucrados en el seguimiento de las actividades 
educativas de los estudiantes. Para toda la ANEP, en porcentajes 

 
Fuente: Encuesta a familias de estudiantes de la ANEP, CODICEN, 2021 
 

En lo que respecta al vínculo entre el referente del estudiante con los actores del 

centro educativo se preguntó, específicamente, a quién/quiénes de la institución a la 

que asiste el estudiante conocía. La distribución general presenta diferencias en caso 

de desagregarse por nivel educativo, en educación inicial y primaria el director/a y/o el 

subdirector/a es una figura de referencia para la familia (84%), mientras en educación 

media secundaria y técnico profesional, lo es el profesor/a adscripto/a para el 83% y el 

82% respectivamente. Los requerimientos de contacto con figuras de la institución a la 

que concurre el estudiante son distintos, así como las figuras docentes cambian en 

función del subsistema que se trate.  

Al hacer una lectura general sobre este aspecto se observa que, en primer lugar, el 

73% indica que conoce tanto a los maestros y/o profesores del centro educativo, en 

segundo lugar, el 72% al director o al subdirector y, en tercer lugar, el 56% refiere 

conocer al maestro/a secretario/a. Un 51% del total de quienes contestaron la 

encuesta plantean que conocen al profesor/a adscripto/a, y un 25% al tutor de apoyo 

docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

Gráfico 11. Figuras del centro educativo a las que conocen los familiares/referentes del 
estudiante. Para toda la ANEP, en porcentajes 
 

 
Fuente: Encuesta a familias de estudiantes de la ANEP, CODICEN, 2021 
 

Aspectos relativos al vínculo de padres y/o referentes con la educación de 
los estudiantes 
 

Se indagó sobre el tiempo destinado por el referente del estudiante al apoyo en 

actividades vinculadas a lo educativo. En este caso, también es importante señalar que 

el corte por nivel/subsistema es clave, en tanto las diferentes etapas de los estudiantes 

requieren de estrategias de acompañamiento diferenciadas. 

Del análisis del total de respuestas sobre este aspecto, sin discriminar por nivel 

educativo del estudiante por el que el referente adulto respondió, se aprecia que el 

23,1% del total de quienes realizaron la encuesta plantea que dedica más de ocho 

horas diarias para apoyar al estudiante en actividades educativas, mientras el 

porcentaje –acumulado– de quienes dedican entre cinco y ocho horas constituye el 

30,3%, entre tres y cuatro lo hace el 33,4%, ubicándose por debajo del 13,2% los casos 

de dedicación entre cero y dos horas.   

Las tendencias generales no varían significativamente cuando se analiza la información 

por subsistema.   
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Gráfico 12. Tiempo que dedican los familiares/referentes del estudiante a apoyarlo en 
actividades educativas, por subsistema, en porcentajes 

 
Fuente: Encuesta a familias de estudiantes de la ANEP, CODICEN, 2021 
 

La encuesta consultó a los referentes de los estudiantes sobre la frecuencia del tiempo 

destinado para la ayuda en la realización de las tareas domiciliarias (escolares o 

liceales). A partir de las respuestas generales se aprecia que poco menos de la mitad 

de quienes completaron la encuesta (46%) manifiesta realizar este tipo de actividades 

siempre, mientras un 23% refirió que lo hace algunas veces y un 22% casi siempre. El 

porcentaje de quienes no brindan apoyo en tareas educativas, domiciliarias, es mínimo 

(3% nunca brindan ayuda y 6% casi nunca).  

En general, quienes respondieron la encuesta a las familias, son referentes que 

dedican tiempo para apoyar a los estudiantes en tareas extra horario vinculadas al 

proceso educativo. Se debe consignar que, el sólo hecho de haber respondido la 

encuesta (no obligatoria) puede suponer un alto compromiso o una activa 

participación en las actividades relativas al proceso educativo de los estudiantes. 
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Gráfico 13. Frecuencia en el apoyo de los familiares/referentes del estudiante para la 
realización de tareas domiciliarias. Para toda la ANEP, en porcentajes 

  
Fuente: Encuesta a familias de estudiantes de la ANEP, CODICEN, 2021 
 

Se consultó sobre las causas para el caso de aquellos referentes que contestaron 

nunca o casi nunca ayudar al niño, niña o joven en las tareas domiciliarias. Del análisis 

de las respuestas –del total de respuestas y sin discriminar por nivel y/o subsistema– 

surge que la mitad (50%) refieren que el estudiante no necesita ayuda para realizar las 

tareas, es decir que se trata de estudiantes que cumplen con las tareas domiciliarias 

autónomamente. Un análisis más profundo de este aspecto permitirá desagregar a 

qué niveles pertenecen los estudiantes que reciben más o menos apoyo, y es posible 

que aquellos que cursan educación primaria sean –dada la etapa educativa que 

transitan– los que requieren de mayor seguimiento por parte de sus referentes. 

Asimismo, un 25% plantea que no le es posible contribuir a esta tarea debido a que no 

posee los conocimientos necesarios, mientras un 13% refiere no disponer de tiempo y 

un 8% respondió que no contribuye por otras causas.  

Es interesante hacer notar que en el caso de los padres de los estudiantes que asisten 

a educación técnico profesional más del 60% declara que no tiene los conocimientos 

suficientes para apoyarlos, aspecto que no se refleja en secundaria donde la mayoría 

declara, además, que el estudiante es suficientemente autónomo para hacer la tarea y 

no necesita apoyo (66%). 
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Gráfico 14. Razones por las que las familias que declaran no brindar apoyo en las tareas 
domiciliarias de los estudiantes, por subsistema, en porcentajes 

 
Fuente: Encuesta a familias de estudiantes de la ANEP, CODICEN, 2021 
 

Al observar el tiempo que dedican las familias para apoyar a los estudiantes en las 

tareas domiciliarias por subsistema, se advierte que los referentes de niños/as en edad 

escolar refieren que lo hacen siempre en un 66%, mientras para quienes apoyan 

estudiantes en educación media el tiempo dedicado es menor.  

Gráfico 15. Frecuencia dedicada por las familias a apoyar en las tareas domiciliarias a los 
estudiantes, por subsistema, en porcentajes 

 
Fuente: Encuesta a familias de estudiantes de la ANEP, CODICEN, 2021 
 

La encuesta contempló una pregunta sobre aquellos aspectos relacionados con la 

educación de los niños, niñas o jóvenes para los cuáles los referentes adultos 

consideran que necesita formación u orientación. En este sentido, al considerar la 

totalidad de las respuestas, la temática de las técnicas de estudio, relacionada con el 
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apoyo en las actividades educativas, es la más requerida (67%). Le sigue, en segundo 

lugar, la temática del manejo de las emociones (39%), y en tercer lugar se ubican las 

actividades de ocio y tiempo libre (31%). 

Se advierte que la alimentación saludable (29%), los aspectos de las relaciones con 

compañeros y amigos (25%), y la educación sexual (24%) son temáticas de interés para 

los referentes de los estudiantes, manifestando la necesidad de formación u 

orientación en estas áreas.   

 

Gráfico 16. Demanda de familias/referentes de los estudiantes en temáticas de formación. 
Para toda la ANEP, en porcentajes 

 
Fuente: Encuesta a familias de estudiantes de la ANEP, CODICEN, 2021 
 

Cuando se consulta a los referentes de los estudiantes sobre cuáles de las actividades 

de formación u orientación les resultarían más adecuadas para acompañar el proceso 

educativo del estudiante, en términos de formato y/o duración, más de la mitad 

plantea interés o preferiría participar de encuentros con maestros y/o profesores 

(58%). Asimismo, poco menos de la mitad de quienes respondieron (46%) plantea que 

les resultaría adecuado contar con materiales impresos tales como cartillas, boletines, 

revistas, etc.  

El 27% prefiere encuentros con orientadores y equipos de dirección escolar. Mientras 

el 25% expresa su interés en participar de actividades formativas a distancia, y un 22% 

está de acuerdo con participar en encuentros de padres. 
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En menor porcentaje refieren a cursos intensivos teóricos o prácticos (20%), a los 

proyectos formativos presenciales a largo plazo (14%) y a los congresos y jornadas para 

padres (10%).    

Gráfico 17. Preferencia en los formatos de las instancias de formación de acuerdo a la opinión 
de familiares/referentes de los estudiantes. Para toda la ANEP, en porcentajes 

 
Fuente: Encuesta a familias de estudiantes de la ANEP, CODICEN, 2021 
 

Se indagó sobre aspectos relativos a la comunicación de los referentes con el 

estudiante a propósito de la vida en la escuela, el liceo o la UTU, es decir cuán 

informados están los referentes sobre cómo transcurre cotidianamente el proceso 

educativo dentro del centro al que asiste el niño, niña o joven. En general se aprecia 

una comunicación sistemática que les permite, a los adultos referentes, estar al tanto 

de las actividades o situaciones que tienen lugar en el centro educativo al que asisten 

los estudiantes. El 78% habla diariamente sobre cómo ha sido la jornada en el centro, 

mientras un 66% está al tanto sobre los cambios de horarios y/o de docentes, y un 62% 

refiere que el estudiante le informa sobre actividades del centro educativo. Un 59% 

respondió estar informado sobre lo sucedido en clase, y un 59% indicó estar al tanto 

de las fechas de prueba y/o evaluación fijadas por los docentes.   
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Gráfico 18. Aspectos relativos a la comunicación de los referentes con el estudiante a propósito 
de lo que transcurre en el marco de las instituciones educativas. Para toda la ANEP, en 
porcentajes 

 
Fuente: Encuesta a familias de estudiantes de la ANEP, CODICEN, 2021 
 

Al indagar sobre posibles intervenciones de los referentes de los estudiantes para la 

resolución de conflictos en el marco de la vida estudiantil de sus hijos/as, surge que 

ante la detección de un problema grave del que forman parte otros estudiantes, la 

mayoría de los referentes prefiere hablar con el profesor adscripto o con integrantes 

del equipo de dirección (68,5%), mientras el 29,5% lo hace intercambiando con su 

hijo/a. En general, las medidas adoptadas para resolver posibles problemas, de 

entidad, que se dan en el centro suponen la intermediación de los referentes docentes 

de la institución educativa.   

Gráfico 19. Aspectos relativos a la intervención de los referentes del estudiante a propósito de 
problemáticas que se dan en el marco de las instituciones educativas. Para toda la ANEP, en 
porcentajes 

 
Fuente: Encuesta a familias de estudiantes de la ANEP, CODICEN, 2021 
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En referencia a la satisfacción de los referentes de los estudiantes con el centro 

educativo al que asisten los niños, niñas o jóvenes, hay un alto grado de satisfacción 

general (94%), mientras en aspectos relativos a la comunicación un 95% plantea 

apoyar las decisiones que se toman en la institución educativa sobre el niño, niña o 

joven, un 88% estar informado sobre las actividades del centro y un 68% refiere asistir 

de forma asidua al centro a efectos de estar en contacto e interiorizado.  

Gráfico 20. Aspectos relativos a la satisfacción de los referentes del estudiante a propósito del 

centro educativo y su accionar. Para toda la ANEP, en porcentajes 

 
Fuente: Encuesta a familias de estudiantes de la ANEP, CODICEN, 2021 
 

En cuanto a la participación de los referentes y/o de sus familias en el centro educativo 

se aprecia que en general hay una buena valoración sobre las actividades que 

implementa el centro educativo, así como de la información que provee a las familias. 

Más concretamente, el 69,9% está de acuerdo con que el centro posibilita los tiempos 

para que se dé la comunicación con las familias, el 64% refiere que cuenta con 

información necesaria para participar, el 62% plantea que existen medios para 

canalizar inquietudes, el 60% está de acuerdo con que el centro educativo realiza 

actividades que promueven la participación de las familias, y el 58% considera que 

forma parte del proyecto educativo de la institución a la que asisten los niños, niñas y 

jóvenes. 

No obstante, a partir de las respuestas generales, se aprecia una participación baja en 

la comisión de fomento y/o asociación de padres, se trata de un 14% que sí participa, 

es decir menos de la quinta parte de las familias que contestaron la encuesta. 
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Gráfico 21. Aspectos relativos a la participación de los referentes y la información que brinda el 
centro educativo. Para toda la ANEP, en porcentajes 

 
Fuente: Encuesta a familias de estudiantes de la ANEP, CODICEN, 2021 
 

Opiniones al inicio de cursos en 2021 
 

El año lectivo 2021 comenzó en marzo con presencialidad plena en todos los niveles y 

tipos de enseñanza -aún en el marco de persistencia de la pandemia-. Esto llevó a 

implementar desde la autoridad educativa un conjunto de medidas específicas 

tendientes a organizar recursos, identificar necesidades y posibles soluciones, todo lo 

cual quedó establecido en el documento Plan de inicio de cursos 2021. 

El rebrote de contagios que sufrió el país sobre mediados del mes de marzo 2021, llevó 

a una nueva suspensión de las clases presenciales y a un retorno paulatino y gradual 

en meses posteriores. 

Las preguntas formuladas en la encuesta están particularmente referidas a esos 

momentos, es decir, al comienzo de los cursos presenciales y luego a su suspensión. 

En general se aprecia un alto grado de satisfacción en las familias con respecto a la 

información que recibió del centro educativo sobre las medidas adoptadas para el 

inicio de cursos ante la emergencia sanitaria. El 91% de quienes respondieron la 

encuesta expresan que se sienten satisfechos o muy satisfechos. 

Con relación a las respuestas de las familias por subsistema, las diferencias son tenues, 

aunque en secundaria y en técnico profesional se observa algún grado más de 

insatisfacción en comparación con la enseñanza inicial y primaria. 
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Gráfico 22. Satisfacción de los referentes de los estudiantes con respecto a la información que 
le brindó el centro educativo en el marco de la emergencia sanitaria en 2021. Toda la ANEP y 
por subsistema, en porcentajes 

 
Fuente: Encuesta a familias de estudiantes de la ANEP, CODICEN, 2021 
 

Las medidas adoptadas por los centros educativos fueron variadas y sujetas a sus 

particularidades, por tanto abiertas a un conjunto de posibilidades para garantizar la 

mayor presencialidad posible. 

Las familias señalan el uso de tapabocas, la alternancia de clases presenciales y 

virtuales, y en menor medida, el uso de espacios comunes –que se convirtieron en 

aulas, tal es el caso de laboratorios o gimnasios– como aquellas que más conocen y se 

aplicaron en los centros educativos a los que concurren los estudiantes. 

Otras alternativas, tales como la ampliación de espacios de aula con construcciones 

livianas, el uso de espacios fuera del centro y, en mucho menor medida, la extensión 

del horario escolar, son menos mencionadas por los encuestados como recursos 

aplicados. 

A nivel de los subsistemas se aprecian algunas peculiaridades. Las familias de jóvenes 

de enseñanza secundaria y de enseñanza técnico profesional en mayor grado que las 

correspondientes a primaria señalan al uso de espacios comunes como alternativa 

adoptada. Así lo indica el 59% de las familias de secundaria y el 54% de las de 

enseñanza técnica y profesional. De la misma manera, la alternativa de ampliación de 

espacios de aula, parece ser una característica que adoptaron más los centros 

educativos de enseñanza técnico profesional, siempre desde la consideración de las 

familias.  
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Gráfico 23. Conocimiento de las medidas adoptadas por el centro educativo en el marco de la 
emergencia sanitaria en 2021, por subsistema, en porcentajes 

 
Fuente: Encuesta a familias de estudiantes de la ANEP, CODICEN, 2021 

 

Ante la suspensión de la presencialidad, que se produjo efectivamente a fines del mes 

de marzo de 2021, las familias en un alto porcentaje (88, 6%), consideran que se trató 

de una medida necesaria. Esta postura no muestra diferencias al considerar los 

distintos subsistemas. 

 
Gráfico 24. Acuerdo con la suspensión de la presencialidad en el marco de la emergencia 
sanitaria durante 2021. Para toda la ANEP, en porcentajes 

 
Fuente: Encuesta a familias de estudiantes de la ANEP, CODICEN, 2021 
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En síntesis 

La encuesta a las familias recoge opiniones y valoraciones de las familias de niños, 

niñas y jóvenes que asisten a la educación pública en lo que respecta a procesos 

educativos en general y, particularmente, situados en el año 2020 y en el inicio del año 

lectivo 2021. 

Este reporte analiza las respuestas de una muestra de familias a partir de 

procedimientos de selección aleatorio de estudiantes sobre los registros de matrícula 

del año 2021, al no disponerse de un marco del universo de familias. El universo del 

estudio quedó comprendido por las familias de todos los inscriptos en la DGEIP en las 

escuelas de educación común y en jardines de infantes, en la DGES y en la DGETP en 

ofertas de educación media básica y media superior. 

Son las madres, como referente adulto, quienes más respondieron la encuesta, sobre 

una población escolar que en el año 2021 se encuentra en su mayoría en el mismo 

centro educativo, los escasos movimientos que se observan entre los años 2020 y 2021 

se deben a cambios de nivel educativo o ingresos al sistema educativo público. 

Con relación a los cursos del año 2020, la mayoría de las familias (61%) expresan que 

los niños/as y jóvenes pudieron seguir los cursos sin dificultades, un 31% señala que lo 

hicieron sin mayores inconvenientes, para el 4% lo hicieron con importantes 

inconvenientes y para un 5% los niños, niñas y jóvenes no pudieron seguir con el curso. 

Se observan algunas diferencias al considerar los subsistemas, en efecto, para las 

familias de jóvenes que asisten a centros de la DGETP solo el 50% señala que los 

jóvenes pudieron seguir los cursos sin ninguna dificultad y a su vez un 15% no lograron 

seguir los cursos, posiblemente por tratarse de cursos con talleres prácticos. 

Las familias muestran en general conformidad con el centro educativo respecto a la 

organización de las instancias presenciales durante el año 2020, es decir ya en 

situación de emergencia sanitaria. 

Si bien las familias expresan también conformidad con la organización de las instancias 

no presenciales, sus apreciaciones muestran matices. Especialmente con relación al 

apoyo recibido por los centros educativos (para el 72% los apoyos recibidos fueron 

adecuados o muy adecuados, en tanto 24% manifiesta algún grado de 

disconformidad). Los porcentajes de disconformidad son más elevados para las 

familias de jóvenes de enseñanza secundaria y de enseñanza técnico profesional (para 

el 26% y 23% respectivamente) en comparación con sus pares de educción inicial y 

primaria. 

Algunos de los factores que probablemente estén vinculados a esa evaluación son las 

apreciaciones algo divididas en las familias respecto a las condiciones materiales para 

el seguimiento de los cursos de manera virtual y a las consecuencias negativas en las 

rutinas de estudio. En general se aprecia un alto grado de reconocimiento sobre la 

utilidad de las plataformas educativas y la tecnología, lo que no se traduce en una 

aceptación generalizada sobre la potencialidades de una educación mixta (están de 

acuerdo el 62% y en desacuerdo el 29%). 
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Con respecto a la participación y contacto entre el centro educativo y las familias se 

advierte que las madres, o quiénes cumplen ese rol, están más vinculadas a las 

actividades educativas de sus hijos o menores a cargo. Asimismo, se observó que los 

referentes adultos, en general, conocen a alguno de los referentes del centro 

educativo y ello redunda en la intermediación en casos de problemáticas vinculadas a 

la dinámica educativa que requieren de una intervención para su resolución.  

Al indagar sobre los vínculos de los referentes adultos con los estudiantes se pudo 

apreciar que, mayoritariamente, destinan varias horas a la semana para este aspecto 

(dedicando entre tres y cuatro horas el 33,4%). Asimismo, el tiempo destinado en 

forma específica para la ayuda en la realización de las tareas domiciliarias (escolares o 

liceales) es para más de la mitad de quienes respondieron la encuesta (68%) una 

actividad frecuente (siempre o casi siempre).   

La encuesta permitió conocer la demanda de formación por parte de los referentes de 

los estudiantes, es decir en qué temas consideran importantes contar con actividades 

formativas a efectos de cooperar en la educación de los niños, niñas y jóvenes. La 

temática de las técnicas de estudio, relacionada con el apoyo en las actividades 

educativas, fue la más requerida (67%), mientras el manejo de las emociones (39%) y 

las actividades de ocio y tiempo libre (31%) también concitaron gran número de 

respuestas. No quedan atrás temáticas como la alimentación saludable (29%), la 

educación sexual (24%) y los aspectos de las relaciones con compañeros y amigos 

(25%). Más de la mitad de los encuestados plantea interés o preferiría participar de 

encuentros con maestros y/o profesores (58%) y poco menos de la mitad (46%) 

respondió que les resultaría adecuado contar con materiales impresos (cartillas, 

boletines, revistas, etc.).  

En general, en lo que concierne a la comunicación entre los referentes adultos con los 

niños, niñas o jóvenes, prevalece una comunicación sistemática, que supone para los 

adultos estar al tanto de las actividades o situaciones que tienen lugar en el centro 

educativo al que asisten los estudiantes.  

En referencia a la satisfacción de los referentes de los estudiantes con el centro 

educativo al que asisten los niños, niñas o jóvenes, el grado de satisfacción general es 

alto (94%), un 95 % apoyar las decisiones que se toman en la institución educativa 

sobre el niño, niña o joven, mientras en aspectos relativos a la comunicación un 88% 

plantea estar informado sobre las actividades del centro y un 68% refiere asistir de 

forma asidua al centro a efectos de estar en contacto e interiorizado.  

En cuanto a la participación de los referentes y/o de sus familias en el centro educativo 

se aprecia que en general hay una buena valoración sobre las actividades que 

implementa el centro educativo, así como de la información que provee a las familias. 

No obstante, a partir de las respuestas generales, se aprecia una participación baja en 

la comisión de fomento y/o asociación de padres (solamente participa un 14%). 

En general las familias muestran satisfacción con la información recibida por el centro 

educativo respecto a las medidas adoptadas ante la emergencia sanitaria para el inicio 
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de cursos de 2021. Entre las medidas que más se conocen y se aplican en los centros 

educativos, se encuentra el uso de tapabocas, la alternancia entre la presencialidad y 

la virtualidad, y la utilización de los espacios comunes del centro como aulas. 

Las familias, en general, consideraron necesaria la medida de suspensión de la 

presencialidad a fines del mes de marzo de 2021, ante el rebrote de contagios por 

COVID-19. 


