Estimado/a docente:
Este cuestionario tiene el propósito de conocer de manera sistemática su visión sobre
los procesos formativos que tuvieron lugar durante la educación a distancia de
emergencia a partir de la interrupción de la educación presencial. Se trata de acercar
información para mejorar sus condiciones de trabajo y de diseñar formas de apoyo y
acompañamiento a su trabajo docente en la etapa que se inicia con el retorno a la
relativa presencialidad.
Agradecemos y valoramos muy especialmente su colaboración para enfrentar el
desafío que se abre ante todos.

Grupo por el que contesta:
{TOKEN:ATTRIBUTE_2}

Section A: Participación de los estudiantes en el período de suspensión de las
clases presenciales.
A1.

Le solicitamos que indique, para el grupo por el que contesta:
DATOS_BD;Modulo1;QID;{BDTRAB_GH.value} DATOS_BD;SDNombre;QID;{BDTRAB_GH.value}

La cantidad total de estudiantes en el grupo
La cantidad de estudiantes con los que ha mantenido algún tipo de contacto
durante el período de suspensión de las clases presenciales
La cantidad de estudiantes que además de haber tenido algún tipo de contacto, participaron de las
propuestas educativas que Ud. desarrolló durante el período de suspensión de las clases presenciales

A2.

De los estudiantes del grupo que participaron de las propuestas
educativas durante el período de suspensión de las clases presenciales
Cuántos lo han hecho de forma activa o muy activa
Cuántos lo han hecho de forma moderada
Cuántos lo han hecho de forma poco o muy poco activa

A3.

¿En qué medida los estudiantes de este grupo han participado de las
propuestas educativas desarrolladas durante la suspensión de las
clases presenciales, a través de los siguientes medios?
Mucho

Bastante

Más o
menos

Poco

Nada

CREA
PAM
MATIFIC
Otras plataformas del Plan Ceibal
Otras plataformas educativas (No Ceibal)
CONFERENCE
WEBEX
ZOOM
GOOGLE MEET
Otras plataformas para video llamadas (No Ceibal)
Blog
Correo electrónico
Facebook, Twitter, Instagram
Mensaje de Whatsapp, de texto, de audio

A4.

Desde la interrupción de las clases presenciales, en general, cuántos
días a la semana propuso actividades educativas a los estudiantes de
este grupo? (si la frecuencia fue menor a un día por semana, por
favor, indique 0)
0
1
2
3
4
5
6
7

Section B: Valoración de las actividades educativas durante la suspensión de las
clases presenciales.
B1.

¿En qué medida cree que los siguientes factores han generado
dificultades en la participación de los estudiantes en las propuestas
educativas desarrolladas durante la suspensión de las clases
presenciales?
Muchas
dificultades

Bastantes
dificultades

Más o
menos

Pocas
dificultades

La disponibilidad o el estado de los equipos informáticos (PC,
tablet, laptop, celulares, etc.) de los estudiantes
La conexión a internet de los estudiantes
Las habilidades de los estudiantes en el uso de las TICs
Dificultades de los hogares para acompañar este proceso
La motivación de los estudiantes

B2.

Con relación a los estudiantes que no han participado de las
propuestas educativas durante el período de suspensión de las clases
presenciales o lo hicieron de forma muy intermitente, ¿se ha
implementado alguna medida para lograr su participación?
Sí
No

B3.

¿Qué medidas se implementaron por parte de la institución
educativa?

B4.

Respecto a los objetivos que se había planteado para este curso al
inicio del año lectivo, ¿en qué medida diría que ha podido avanzar
durante el período de suspensión de las clases presenciales?
He podido avanzar mucho
He podido avanzar bastante
He podido avanzar parcialmente
He podido avanzar muy poco
Prácticamente no he podido avanzar

Ninguna
dificultad

B5.

¿En qué medida debió reformular los propósitos que se había
planteado para este curso al inicio del año lectivo, a partir de la
suspensión de las clases presenciales?
Mucho
Bastante
Más o menos
Poco
Prácticamente nada
No reformulé lo previsto inicialmente

B6.

En relación a los propósitos reformulados a partir de la suspensión de
las clases presenciales, ¿en qué medida diría que ha podido avanzar
en este período?
He podido avanzar mucho
He podido avanzar bastante
He podido avanzar parcialmente
He podido avanzar muy poco
Prácticamente no he podido avanzar

B7.

En términos generales, ¿cuánto cree que han podido avanzar los
estudiantes de este grupo en términos de aprendizajes durante el
período de suspensión de las clases presenciales?
Mucho
Bastante
Más o menos
Poco
Prácticamente nada

Section C: Valoración de la actividad laboral en el período de suspensión de las
clases presenciales.
C1.

En términos generales, ¿cómo ha interferido la suspensión de las
clases presenciales en el desarrollo de su actividad docente?
Prácticamente no he tenido ninguna dificultad
He tenido pocas dificultades
He tenido bastantes dificultades
He tenido muchas dificultades
No he podido desarrollarla

C2.

¿En qué medida los siguientes factores le han generado dificultades
en el desarrollo de su actividad docente durante el período de
suspensión de las clases presenciales?
Muchas
dificultades

La disponibilidad o el estado de los equipos informáticos de los
que dispongo (PC, Tablet, Laptop, celulares, etc.)
La conexión a Internet de la que dispongo
Mis habilidades en el uso de las TICs
Establecer contacto con los estudiantes
El diseño de actividades educativas adaptadas a la no
presencialidad
Enseñar sin el contacto “cara a cara” con mis estudiantes
Diseñar dispositivos para evaluar el desempeño de los estudiantes
Compatibilizar el espacio físico de mi vivienda entre el uso
familiar y mi labor docente
Compatibilizar el trabajo en la ANEP con mi desempeño docente
en otras instituciones educativas
Compatibilizar las tareas domésticas y el cuidado de niñas o niños
pequeños con mi labor como docente
Lo que yo enseño es difícil de adaptar a una clase no presencial

Bastantes

Más o
menos

Pocas

Ninguna
dificultad

C3.

¿En qué personas se apoyó para resolver las dificultades que se le
presentaron durante el período de suspensión de clases presenciales?
Mucho

Bastante

Más o
menos

Poco

Nada

Inspector/a
Equipo de dirección
Otras/os maestras/os o profesoras/es
Maestra/o comunitaria/o
Adscripta/o
Educador/a
Referentes del Plan Ceibal
Amigos o familiares

C4.

Durante el período de suspensión de clases presenciales, ¿con qué
frecuencia trabajó con otros docentes del centro educativo?
Muy frecuentemente
Frecuentemente
En algunas oportunidades
No he trabajado con otros docentes

C5.

Durante el período de suspensión de las clases presenciales,
¿principalmente con quién ha trabajado?
Con el colectivo docente del centro en general
Con colegas del mismo grado, asignatura o área
Con colegas con los que tengo afinidad
Con inspectores/as
Con director/a de centros

C6.

¿Cuánto considera que contribuyó el trabajo con otros docentes del
centro educativo o referentes al desempeño de su función durante el
período de suspensión de las clases presenciales?
Contribuyó mucho
Contribuyó bastante
Contribuyó poco
No contribuyó

No
correspond
e

Section D: Perspectivas
D1.

¿En qué medida considera que los siguientes aspectos constituyen un
problema en el retorno a la educación presencial?
Muy
Bastante
Poco
Nada
Medianamen
problemátic problemátic
problemátic problemátic
te
o
o
o
o
problemático

Mantenimiento de la higiene en los centros educativos
Disponibilidad de elementos como jabón, alcohol en gel y
tapabocas
Mantenimiento de la distancia física entre los estudiantes
No obligatoriedad de la asistencia de los estudiantes
Combinación de actividades presenciales con no presenciales
Disparidad entre los estudiantes en el seguimiento del curso
durante la no presencialidad
Abordaje de los rezagos educativos de los estudiantes
Dificultades emocionales en los estudiantes
Dificultades en el transporte hacia el centro educativo

D2.

Si luego del retorno a la presencialidad hubiera que suspender
nuevamente las clases presenciales, ¿en qué medida considera que
deberían mejorarse los siguientes elementos para potenciar la
educación a distancia?
Mucho

La disponibilidad de equipos informáticos adecuados de los
docentes
La disponibilidad de equipos informáticos adecuados de los
estudiantes
La conexión a Internet de los docentes
La conexión a Internet de los estudiantes
Las plataformas educativas disponibles
La capacitación en el uso de las TICs
La capacitación en recursos para educación a distancia
Mayores orientaciones y directivas generales sobre pautas de
trabajo
Recursos digitales alineados a las propuestas curriculares

Bastante

Más o
menos

Poco

Nada

D3.

Si tuviera que identificar los principales aprendizajes como docente
en este período de suspensión de clases presenciales, ¿cuáles
destacaría?

Section E: Información sociodemográfica
E1.

¿Con qué género se identifica?
Femenino
Masculino

E2.

¿Cuál es su fecha de nacimiento?

E3.

¿Cuántos menores de 18 años a su cargo residen en su hogar?
Total
Menores de 6 años
Entre 6 y 12 años
Entre 13 y 18 años

E4.

¿Tiene personas con discapacidad a su cargo?
Sí
No

E5.

¿Cuántos años hace que se desempeña como docente?

E6.

¿Ha completado en su totalidad la carrera docente?
Sí
No

Agradecemos mucho el tiempo que se tomó para responder esta encuesta.
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