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Introducción

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) realizó un relevamiento en el retorno a las au-
las para conocer la opinión y experiencias de los estudiantes1 durante el período de suspensión de las 
clases presenciales, así como sus expectativas a futuro en este contexto.

En Uruguay, el gobierno decretó la emergencia sanitaria nacional tras reportarse el primer caso de CO-
VID-19 en el país, el 13 de marzo de 2020. Un día después, se dispuso la suspensión por 14 días de las 
clases en centros públicos y privados, lo cual fue experimentando prórrogas. A mediados de abril, se 
retomó la presencialidad en centros educativos rurales2.

Posteriormente, en función de la actuación conjunta de la ANEP, con el Poder Ejecutivo, en el marco 
del SINAE (Sistema Nacional de Emergencias) y con MSP (Ministerio de Salud Pública), en diálogo con 
los integrantes del GACH (Grupo Asesor Científico Honorario), el gobierno anunció el retorno presencial 
y voluntario a clases en tres etapas: el 1°, 15 y 29 de junio3. En esta última etapa, se habilitó la apertura 
en todo el país de todos los centros de educación primaria, secundaria y técnica tanto pública como 
privada, con excepción en ese momento del departamento de Treinta y Tres, donde las clases estaban 
suspendidas a raíz de la situación sanitaria provocada por el COVID-194. En cuanto a la finalización 
de año y a los criterios de evaluación, fueron comunicados a mediados de octubre por el CODICEN y se 
encuentran la Resolución Nº 2, del Acta Nº 66, del 15 de octubre de 2020.

La iniciativa de recoger las voces de los estudiantes sobre este período se enmarcó en la propuesta de 
“Seguimiento de los procesos educativos en el marco del retorno a la presencialidad”5, y en la Resolu-
ción N°1 Acta 49 del 13 de agosto de 2020, que autoriza la realización de una encuesta a estudiantes de 
sexto año de Educación Primaria (CEIP) a sexto año de Educación Media (CES y CETP), en relación al 
proceso educativo durante el período de emergencia sanitaria y su reintegro a la presencialidad.

Los objetivos de esta encuesta fueron identificar el grado de participación de los estudiantes duran-
te el período de suspensión de clases presenciales; relevar la disponibilidad de dispositivos digitales y 
recursos materiales para la realización de las actividades educativas; y caracterizar el período de la no 
presencialidad en relación a cómo se sintieron los estudiantes y qué valoración realizan sobre lo que 
aprendieron.

Asimismo, pretendió indagar acerca de las condiciones de estudio y apoyos familiares con los que con-

1  Aclaración: Para la redacción de este documento se procuró favorecer el uso de un lenguaje inclusivo, evitando al 
mismo tiempo la recarga en la lectura producto del uso reiterado de “o/a”, “os/as”, “los/las” para finalizar palabras que 
puedan referir al género masculino o femenino. Para ello se optó por la utilización de fórmulas y términos neutros cuan-
do fuera posible o el uso tanto del femenino como masculino, en conjunto o alternadamente.
2  https://www.anep.edu.uy/15-d-covid19-comunicados/protocolo-para-reinicio-actividad-en-centros-educativos-ru-
rales
3  https://www.anep.edu.uy/15-d/retorno-presencial-y-voluntario-clases
4  https://www.anep.edu.uy/15-d/200000-estudiantes-retomaron-presencialidad-en-educaci-n-p-blica
5  Resolución Nº 14 del Consejo Directivo Central de la ANEP con fecha del 20 de mayo de 2020.
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taban en este período, y conocer las expectativas de los estudiantes respecto al período de retorno y al 
año lectivo 2020.

La intención de la encuesta (cuyo formulario completo figura en el anexo de este documento), fue contar 
con insumos que aporten en la planificación de las acciones futuras y la caracterización de este período, 
según la visión de los estudiantes, para identificar su experiencia y posibles modificaciones y sugerencias 
en su reintegro a la educación presencial.

Esta encuesta fue realizada a una muestra de grupos de estudiantes de 6to grado de educación primaria 
y educación media pública, y se realizó a través de la plataforma del Sistema de Evaluación de Aprendi-
zajes (alumnos.sea.edu.uy/). 

En este informe, se presentan los principales resultados de la información relevada a través de la encues-
ta. Para ello, en la primera sección se presentan sus objetivos y la estrategia metodológica que adoptó 
el estudio. En la segunda sección, se exponen los principales resultados que se desprenden del análisis 
de la encuesta. 

Esperamos que este informe sea un insumo para el diseño de políticas educativas en el país, que aporte 
la voz de los estudiantes sobre sus procesos educativos, en este período excepcional que estamos atra-
vesando. 
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Sección 1. Diseño metodológico

En esta sección, se presentan los objetivos (general y específicos) del trabajo, así como las dimensiones 
que fueron analizadas. También se presenta la muestra y cobertura del estudio, y se indican las principa-
les características del trabajo de campo. 

Objetivos y estrategia metodológica

Objetivos

Objetivo general
Generar un estado de situación que permita identificar la perspectiva de los estudiantes de 6to grado de 
educación primaria (CEIP) a 6to grado de educación media (CES y CETP), en relación al proceso educati-
vo durante el período de emergencia sanitaria y su reintegro a la presencialidad.

Los objetivos específicos que se plantea el estudio son:
• Identificar el grado de participación de los estudiantes durante el período de suspensión de clases 

presenciales
• Relevar la disponibilidad de dispositivos digitales y recursos materiales para la realización de las 

actividades educativas 
• Caracterizar el período de no presencialidad en relación a cómo se sintieron o lo vivieron los estu-

diantes y qué valoración realizan sobre lo que aprendieron
• Indagar sobre las condiciones de estudio y apoyos con los que contaban para este período 
• Conocer las expectativas de los estudiantes respecto al período de retorno a la educación presen-

cial y al año lectivo 2020

Dimensiones de análisis
El instrumento de relevamiento comprendió 40 preguntas de carácter cerrado, semi cerrado y abierto6, 
que reportan a las siguientes dimensiones:

1. Participación de los estudiantes durante el período de suspensión de clases presenciales
2. Valoración de las actividades educativas durante el período de suspensión de clases presenciales
3. Valoración de los vínculos, condiciones de estudio y apoyos
4. Perspectivas de los estudiantes sobre la vuelta a clases presenciales
5. Expectativa sobre este año y el siguiente

6  Para ver el formulario completo aplicado en educación primaria y en educación media, ver anexo.
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Como instrumento de recolección de datos, se seleccionó la modalidad de encuesta auto-administrada 
en línea, debido a criterios de disponibilidad, tiempos, y ventajas que presenta. Se aplicó a través de la 
plataforma educativa SEA, pues permite el ingreso de formularios donde los estudiantes acceden desde 
sus usuarios. 

Respecto a los tipos de preguntas, se buscó que la mayoría fueran cerradas, donde las posibilidades de 
respuesta están predeterminadas. Dentro de las cuales se seleccionaron dicotómicas (permite la afir-
mación o la negación), categorizadas (ofrecen diversas posibilidades alternativas de respuesta cuyos 
matices son fijados) y preguntas de escala, en las que se establece una gradación en la respuesta de 
aceptación o rechazo, de intensidad creciente o decreciente. Asimismo, en menor medida, se agregaron 
preguntas abiertas para conocer las opiniones de los estudiantes sobre el período de interrupción de 
clases presenciales. 

Muestra7Se utilizó un muestreo aleatorio simple y estratificado, donde se definieron parámetros para 
sortear a los estudiantes de 6to grado de educación primaria y educación media pública que participa-
rán en la encuesta. 

La muestra estuvo conformada por 135 grupos, representando todo el territorio nacional, así como los 
distintos Consejos: 30 de estos grupos correspondieron a primaria; 35 a media básica de secundaria y 
20 a media superior; 25 a media básica de educación técnica, 15 a media superior, y 10 a otros cursos de 
enseñanza técnica.

En la tabla 1 se presenta la muestra por Consejo y nivel educativo, especificando los niveles de cober-
tura. Como se observa en las columnas 1 y 2, existió una muestra original y otra corregida en función de 
la no asistencia a los centros educativos de estudiantes que habían sido previamente seleccionados a 
partir de los listados iniciales. El proceso por el que se llegó a esta muestra corregida se explica a conti-
nuación.

Tabla 1. Muestra, casos y cobertura por Consejo y nivel educativo

Estratos Muestra 
seleccionada

Muestra 
corregida

Casos 
encuestados

Cobertura 
(3)/(2)

6to primaria 712 711 617 86,8%
EMB liceo 898 873 659 75,5%
EMB técnica 539 495 344 69,5%
EMS liceo 602 576 350 60,8%
EMS técnica 386 364 213 58,5%
Otros cursos técnica 214 198 124 62,6%
Total 3351 3217 2307 71,7%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de SEA 

7  Para acceder a un análisis de la cobertura que contempla posibles sesgos por medidas de vulnerabilidad de centros 
e individuales, ver Anexo 2. A grandes rasgos, podemos concluir considerando este análisis que no se visualizan sesgos.  
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Trabajo de campo 
La encuesta comenzó a aplicarse el 24 de agosto por la plataforma SEA, y estuvo activa hasta el 21 de 
setiembre. Previamente, se comunicó a los Planeamientos Educativos cuales eran los grupos sorteados 
en la muestra en cada Consejo, para tener su apoyo en el marco del relevamiento. 

Inicialmente, desde la DIEE del CODICEN se estableció un contacto personalizado con cada centro edu-
cativo, llamando telefónicamente a cada equipo de dirección para solicitar el contacto de un referente 
por grupo de la muestra, para establecer seguimiento durante la implementación de la encuesta. A con-
tinuación, se realizó un seguimiento diario del avance en la cobertura, manteniendo contacto perma-
nente con los centros educativos, respondiendo a sus consultas y comunicando el avance en el llenado 
de la encuesta por parte de los estudiantes. 

Además, se realizó un relevamiento con los referentes de cada centro que registre aquellos estudiantes 
que no habían asistido a los centros desde el retorno a la presencialidad. Esta información se consideró 
para ajustar la muestra. En tal sentido, en la columna “muestra corregida” de la tabla 1, no figuran los 
estudiantes que, al momento del relevamiento, aún no habían asistido de forma presencial a los centros 
educativos. 
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Sección 2. Principales resultados

Se presentan aquí los principales resultados de la encuesta a estudiantes, estructurados a partir de 5 
capítulos. El primero refiere a la participación de los estudiantes durante el periodo de suspensión de 
las clases presenciales; el segundo consiste en la valoración de los estudiantes acerca de las actividades 
educativas durante el período de suspensión de clases presenciales. En el tercer capítulo, se analiza la 
valoración de los vínculos, condiciones de estudio y apoyos con los que contaron los estudiantes. Poste-
riormente, el cuarto capítulo aborda sus expectativas sobre este año y sobre el siguiente. Por último, se 
ofrece un capítulo con una síntesis de los resultados.

La siguiente tabla especifica las dimensiones y subdimensiones utilizadas para el análisis de la informa-
ción.

Dimensiones de análisis Subdimensiones de análisis 

Participación de los estudiantes durante el periodo 
de suspensión de las clases presenciales

Percepción sobre la participación en las actividades educativas

Frecuencia de la participación 

Características de la participación 

Medios de participación 

Disponibilidad de dispositivos digitales

Uso de dispositivos digitales

Valoración de las actividades educativas durante el 
periodo de suspensión de las clases presenciales

Percepción de los estudiantes acerca del relacionamiento con los 
docentes 

Percepción de los estudiantes acerca de las actividades educativas 

Confianza de los estudiantes en el desarrollo de las actividades edu-
cativas

Problemas que enfrentaron los estudiantes

Opinión de los estudiantes sobre los aprendizajes

Valoración de los vínculos, condiciones de estudio 
y apoyos durante el periodo de suspensión de las 

clases presenciales

Apoyos con los que contaron los estudiantes

Habilidades socioemocionales de los estudiantes

Percepciones de estudiantes sobre lo que más les gustó y disgustó de 
la no presencialidad, y sobre las dificultades asociadas a ese periodo

Perspectiva de los estudiantes sobre el retorno a 
las clases presenciales

Retorno a la presencialidad

Problemas identificados por los estudiantes

Expectativas de los estudiantes para el año lectivo

Fuente: Elaboración propia 



19 

Capítulo 1. Participación de los estudiantes durante 
el período de suspensión de clases presenciales

En este apartado se indagó la opinión de los estudiantes sobre la participación en las actividades edu-
cativas durante el período de suspensión de las clases presenciales. Se relevó su percepción respecto al 
grado de participación, así como la frecuencia de conexión en para realizar las actividades educativas. 
Asimismo, se consultó la opinión de los estudiantes sobre la calidad de esta participación, sobre los me-
dios por los que la canalizaron y el tipo de dispositivo digital que utilizaron.

Percepción sobre la participación en las actividades educativas 
durante el periodo de suspensión de las clases presenciales 

En el gráfico 1 se aprecia que el 55% de los estudiantes dice haber participado muchas veces o siem-
pre de las actividades educativas durante el período de suspensión de clases presenciales. En tanto, 
aproximadamente cuatro de cada diez estudiantes (39,4%) dice haberlo hecho en una frecuencia menor 
(algunas veces). 

Al observar esta información según Consejo, se observa que tanto los estudiantes del CEIP y del CES par-
ticiparon mayoritariamente en igual medida. Sin embrago, los estudiantes del CETP consideran haber 
participado menos en las actividades educativas durante el período de suspensión de clases presencia-
les: 48,6% participó algunas veces, y 9,1% dice no haber participado nunca. 

Gráfico 1. Porcentaje de estudiantes que participó en actividades educativas durante el período 
de suspensión de las clases presenciales, según Consejo

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.
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A su vez, al focalizar en la participación de los estudiantes en las actividades educativas por nivel edu-
cativo, son los estudiantes que pertenecen a educación media básica del CETP quienes afirman haber 
participado menos: 9,9% nunca participó y un 52% dice haber participado algunas veces. 

Gráfico 2. Porcentaje de estudiantes que participó en actividades educativas durante el período 
de suspensión de las clases presenciales, según nivel y Consejo

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

Al observar la participación de los estudiantes en el período de suspensión de clases presenciales se-
gún el género de los estudiantes, se constata que las mujeres dicen participar más en comparación 
a los varones: el 60,4% dice haber participado muchas veces o siempre frente al 50,4% de los varones. 
Adicionalmente, se analizó la participación de los estudiantes según región, no encontrando diferencias 
sustantivas, puesto que el 55,1% de los estudiantes de Montevideo declara haber participado muchas 
veces o siempre, frente al 55% del resto del país.
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Gráfico 3. Porcentaje de estudiantes que participó en actividades educativas durante el período 
de suspensión de las clases presenciales, según género y región

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

Por su parte, el gráfico 4 presenta el grado de participación de los estudiantes según nivel de vulnera-
bilidad social8 (NVS). Al observar y comparar la participación de los estudiantes en el nivel NVS1 Y NVS5, 
se constata cómo el nivel de participación se ve afectado según dicho indicador. Es decir, aquellos es-
tudiantes de centros con un mayor nivel de vulnerabilidad social participan en menor proporción que 
aquellos que pertenecen a centros de nivel de vulnerabilidad social más bajo (NVS5). Los datos muestran 
que esta diferencia se acentúa al analizar los que nunca participaron y los que algunas veces participaron, 
con una brecha de 17,7 puntos porcentuales entre los estudiantes del NVS1 y del NVS5. 

8  Para la categorización de centros educativos según niveles de vulnerabilidad social, se realizó, en primer lugar, análisis 
factorial a partir de la siguiente información: porcentaje de estudiantes del centro educativo cuyos hogares perciben 
Asignaciones Familiares (AFAM-PE), porcentaje de estudiantes del centro educativo que residen en hogares beneficiarios 
de la Tarjeta Uruguay Social (TUS simple y TUS doble). Del análisis resulta un índice de vulnerabilidad -puntaje factorial- 
para cada sector institucional a partir del cual se construyeron los siguientes niveles basados en su distribución según 
quintiles, dando por resultado la caracterización según nivel de vulnerabilidad social: muy bajo –Q5-, bajo –Q4-, medio 
–Q3-, alto –Q2- y muy alto –Q1-. Los indicadores resultantes son los siguientes:
Nivel de vulnerabilidad social de escuelas urbanas públicas (NVS_CEIP_URB)
Nivel de vulnerabilidad social de escuelas rurales públicas (NVS_CEIP_RUR)
Nivel de vulnerabilidad social de liceos públicos (NVS_CES)
Nivel de vulnerabilidad social de escuelas técnicas públicas (NVS_CETP)
Es importante recordar que no se presenta un NVS general para toda ANEP (NVS_ANEP), en el entendido de que la clasi-
ficación de NVS dentro de cada Consejo (NVS_CEIP_URB, NVS_CEIP_RUR, NVS_CES, y NVS_CETP), permite caracterizar 
los centros según nivel de vulnerabilidad social en cada uno y focalizar políticas con base en ello. 
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Gráfico 4. Porcentaje de estudiantes que participó en actividades educativas durante el período 
de suspensión de las clases presenciales, según nivel de vulnerabilidad social

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

En el gráfico 5 se aprecia la relación que existe entre la participación de los estudiantes en actividades 
educativas en el período de suspensión de clases presenciales, según el máximo nivel educativo alcan-
zado por la madre o el padre. Se observa una mayor participación de los estudiantes (40%) en que el 
máximo nivel alcanzado por sus padres es el nivel terciario. Mientras que aquellos estudiantes que sus 
padres alcanzaron como máximo nivel educativo la enseñanza primaria tiene una participación menor 
en las actividades educativas (19,6%).

Se observan diferencias consistentes aunque más pronunciadas entre el NVS y el máximo nivel educa-
tivo alcanzado por la madre o el padre. Esto es razonable, ya que esta última es una característica del 
estudiante, mientras que el NVS es una medida que refiere a todos los alumnos del centro. 

Gráfico 5. Porcentaje de estudiantes que participó en actividades educativas durante el período 
de suspensión de las clases presenciales, según máximo nivel educativo de madre o padre

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.
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Frecuencia de la participación durante el periodo de suspensión de las clases presenciales

A continuación se muestra la proporción de estudiantes que participaron de las actividades educati-
vas en el período de suspensión de las clases presenciales, en función de la frecuencia de conexión. Se 
observa que el 53,1% de los estudiantes se conectó 3 o más veces por semana, de los cuales el 30,9% lo 
hace 3 o 4 veces por semana. Mientras que el 7% de los estudiantes declara no haberse conectado nunca 
durante el período de suspensión de las clases presenciales. 

Al observar la frecuencia de conexión de los estudiantes según Consejo al que pertenecen, son los estu-
diantes del CEIP los que más se conectan (31,4% se conecta todos los días), en tanto que en el otro extre-
mo, se encuentran los estudiantes del CETP, donde el 12,7% de los estudiantes dice conectarse a diario.

Gráfico 6. Porcentaje de estudiantes según la frecuencia de conexión para participar 
en las actividades educativas durante el período de suspensión de las clases presenciales, 

según Consejo

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

En el gráfico 7 se muestra el porcentaje de estudiantes que se conectaron al menos una vez por semana 
para participar en las actividades educativas, según nivel y Consejo. Se observa que es tanto en la edu-
cación media superior del CES como en educación primaria, donde se encuentra el porcentaje más alto 
de estudiantes que se conectó al menos una vez por semana: 82,9% y 82,8%, respectivamente. Mientras 
que el 68,3% de los estudiantes de educación media básica de CETP declara haberse conectado al me-
nos una vez a la semana.

Al observar el porcentaje de estudiantes que se conectó a actividades educativas al menos una vez por 
semana según género, se constata que son las mujeres las que lo hicieron en mayor proporción: 82,7% 
frente a 73,8% los varones; mostrando una brecha de 8,9 puntos porcentuales a favor de las mujeres.
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Gráfico 7. Porcentaje de estudiantes que se conectaron al menos una vez por semana para 
participar en las actividades educativas durante el período de suspensión de las clases 

presenciales, según nivel y Consejo

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

En el siguiente gráfico se aprecia cómo el porcentaje de estudiantes que se conectaron al menos una vez 
por semana para participar en las actividades educativas, aumenta a medida que aumenta el nivel de 
vulnerabilidad social. Es decir, a nivel de vulnerabilidad social más alto mayor es el porcentaje de estu-
diantes que se conectaron al menos una vez a la semana. 

Gráfico 8. Porcentaje de estudiantes que se conectaron al menos una vez por semana para 
participar en las actividades educativas durante el período de suspensión de las clases 

presenciales, según nivel de vulnerabilidad social

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.



25 

Similar a lo anterior sucede en el gráfico 9, donde se muestra que el porcentaje de estudiantes que se 
conectaron al menos una vez por semana para participar en las actividades educativas, se incrementa 
en función del máximo nivel educativo alcanzado de la madre o el padre. Así es que el 69,4% de los estu-
diantes que se conectaron al menos una vez a la semana tiene educación primaria como máximo nivel 
alcanzado por su madreo o padre, mientras que el 89,7% de quienes se conectan al menos una vez a la 
semana el máximo nivel educativo alcanzado por su madre o padre es nivel terciario.

Gráfico 9. Porcentaje de estudiantes que se conectaron al menos una vez por semana para 
participar en las actividades educativas durante el período de suspensión de las clases 

presenciales, según máximo nivel educativo alcanzado de madre o padre

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

Características de la participación durante el periodo de suspensión de las clases presenciales 

Más allá de la participación y la frecuencia de conexión por parte de los estudiantes, también se indagó 
en cómo fue la participación. Es así que se preguntó a los estudiantes sobre el seguimiento de los cursos, 
evidenciando que el 73,7% del total de los estudiantes dice haber logrado seguir los cursos durante el 
período de suspensión de las clases presenciales. El 40,2% de los estudiantes declara haber logrado se-
guir los cursos y participar de forma continua. Sin embargo, no todos quienes lograron seguir los cursos 
pudieron participar de forma continua (33,5%).

Al observar esta variable por Consejo, se observa una diferencia de 19,9 puntos porcentuales entre los 
estudiantes del CEIP y el CETP que lograron seguir los cursos y participar de forma continua. Por otro 
lado, existe una brecha de 6 puntos porcentuales en haber logrado seguir los cursos y haber participado 
de forma continua a favor de las mujeres frente a los varones. 
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Gráfico 10. Porcentaje de estudiantes que siguieron los cursos durante el período de suspensión 
de las clases presenciales durante el período de suspensión de las clases presenciales, 

según Consejo

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.
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Medios de participación durante el periodo de suspensión de las clases presenciales 

También se analizaron los medios a través de los cuales los estudiantes declaran haberse conectado 
muchas veces o siempre para participar de las actividades educativas a distancia, durante el período de 
suspensión de las clases presenciales. Al preguntar qué medio utilizaban para seguir los cursos, el 64,8% 
de los estudiantes menciona haber utilizado muchas veces o siempre la plataforma CREA, seguida de 
49,2% que dice haber utilizado WhatsApp y un 26% dice haber usado ZOOM o Google Meet. Es de desta-
car el alto porcentaje de estudiantes que menciona haber utilizado como medio para estar conectado 
con las actividades de clase el formato papel (31,4%). 

Gráfico 11. Porcentaje de estudiantes que utilizaron los siguientes medios muchas veces o 
siempre para realizar las actividades educativas durante el período de suspensión de las clases 

presenciales. Total

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

Al analizar los medios para estar conectado con las actividades de clase según Consejo, se observa que 
la proporción de estudiantes que usan WhatsApp es bastante similar en los tres Consejos. Mientras que, 
la plataforma CREA es más utilizada por estudiantes del CES y el formato papel es utilizado principal-
mente por estudiantes del CEIP. 
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Gráfico 12. Porcentaje de estudiantes que se conectaron muchas veces o siempre a través de los 
siguientes medios durante el período de suspensión de las clases presenciales, según Consejo

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

Disponibilidad de dispositivos digitales durante el periodo de suspensión de las clases presenciales 

Se preguntó también sobre la disponibilidad de los dispositivos digitales con los que contaron los es-
tudiantes para conectarse con el centro educativo durante el período de suspensión de clases. Es de 
destacar que el 97,5% de los estudiantes tienen al menos un dispositivo digital para conectarse. 

Se observa que, la gran mayoría mencionó el teléfono celular como principal dispositivo digital para co-
nectarse (91%). Mientras que la segunda mención fue para la laptop o tablet Ceibal (84,3%), y por último 
el dispositivo con menos mención refieren al uso de la tablet por el 12,2% de los estudiantes.

Gráfico 13. Porcentaje de estudiantes que contaron con los siguientes dispositivos digitales 
durante el período de suspensión de las clases presenciales. Total

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.
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Al observar esta variable según Consejo, se observan pequeñas diferencias en el acceso. Es en el CES 
dónde un mayor porcentaje de estudiantes afirma acceder a través de teléfono celular, computadora o 
laptop: 94,7% y 59,2% respectivamente. Por su parte, la tablet es el dispositivo menos nombrado por los 
estudiantes independientemente del Consejo al que pertenezcan. 

En cuanto la laptop o tablet Ceibal se advierte que la mayor proporción de estudiantes de 6to grado 
del CEIP cuentan con este dispositivo digital, mientras que las proporciones descienden al 84,9% en el 
CES y al 70,3% en el CETP. Se debe tener en cuenta que esta política alcanza fundamentalmente a los 
estudiantes de educación primaria y educación media básica (tanto en CES como en CETP), por lo que 
es de esperar que a medida que aumenta el nivel educativo desciende la proporción de estudiantes que 
cuentan con una tablet o laptop Ceibal. 

Gráfico 14. Porcentaje de estudiantes que contaron con los siguientes dispositivos digitales 
durante el período de suspensión de las clases presenciales, según Consejo

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

Al observar los dispositivos digitales utilizados para el acceso, según nivel de vulnerabilidad social (gráfi-
co 15), se observa que las diferencias se encuentran entre los NVS1 y NVS5, dónde los ítems de respuesta 
muestran una diferencia sustantiva. Es así que, en los estudiantes de aquellos centros educativos que 
presentan un nivel de vulnerabilidad social más alto (NVS1) es la laptop o tablet Ceibal la que utilizan 
en mayor proporción. Mientras que, el uso de este dispositivo disminuye para los estudiantes que con-
curren a un centro educativo con nivel de vulnerabilidad social inferior (NVS5) y aumenta de manera 
sustantiva la disponibilidad de computadora o laptop no Ceibal, mostrando 34,8 puntos porcentuales 
de diferencia en relación a los estudiantes que asisten a centros educativos del NVS1.
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Gráfico 15. Porcentaje de estudiantes que contaron con los siguientes dispositivos digitales 
durante el período de suspensión de las clases presenciales, según nivel de vulnerabilidad social

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

En cuanto a la disponibilidad de dispositivos otorgados por Ceibal, el gráfico 16 muestra que el 54,1% de 
los estudiantes cuenta con una laptop o tablet Ceibal; mientras que tres de cada diez afirman que tienen 
pero que no funciona, y el 15,7% dicen no tener ninguno de estos dispositivos. 

Como es de esperar, existen diferencias por Consejos, siendo el CEIP dónde se presenta el porcentaje 
más alto de estudiantes que cuentan con una laptop o tablet Ceibal (72,3%) y sólo un 4,1% de los estu-
diantes dice no tener. Por su parte, el 50,4% de los estudiantes que dicen no tener laptop o tablet Ceibal 
pertenecen al CETP en su educación media superior. En tanto es dentro de la educación media superior 
del CES donde el 53,1% de los estudiantes dice tener tablet o laptop pero que no se encuentra funcio-
nando. 

Gráfico 16. Porcentaje de estudiantes que cuentan con una laptop o tablet Ceibal durante el 
período de suspensión de las clases presenciales. Total

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.
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Uso de dispositivos digitales durante el periodo de suspensión de las clases presenciales

En el gráfico 17 se observa el porcentaje de estudiantes según el dispositivo que más utilizaron para 
realizar sus tareas durante el período de suspensión de las clases presenciales. La gran mayoría de los 
estudiantes dice haber utilizado teléfono celular para realizar las tareas (45,2%), mientras que el 32,4% 
dice haber utilizado una computadora, laptop o Tablet Ceibal. Un menor porcentaje de estudiantes dice 
haber utilizado una computadora, Tablet o laptop que no pertenezca al plan Ceibal. 

Esto varía considerablemente según el Consejo al que pertenecen. En el CEIP se observa que los estu-
diantes en una amplia mayoría utilizan computadora, laptop o Tablet del Plan Ceibal (58,7%), mientras 
que tanto en el CES, cómo más aún en el CETP, el dispositivo más utilizado es el teléfono celular (47,1% 
y 58,3% respectivamente).

Gráfico 17. Porcentaje de estudiantes según el dispositivo que más utilizaron para realizar sus 
tareas durante el período de suspensión de las clases presenciales, según Consejo

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

Con respecto a la distribución según el nivel de vulnerabilidad social, se observa que en los estudiantes 
de los centros educativos de nivel de vulnerabilidad social más alto (NVS1 a NVS4) el dispositivo más usa-
do es el teléfono celular. Diferente se comportan los estudiantes que pertenecen a centros educativos de 
NVS5, donde la proporción de uso de teléfono celular es menor. 

Se observa también que los estudiantes de centros educativos de NVS4 y NVS5, o sea, aquellos centros 
que presentan un nivel de vulnerabilidad social menor son los que utilizaron en mayor proporción dis-
positivos tales como computadora, laptop o tablet no Ceibal. 
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Gráfico 18. Porcentaje de estudiantes según el dispositivo que más utilizaron para realizar 
sus tareas durante el período de suspensión de las clases presenciales, según nivel de 

vulnerabilidad social

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

Al observar el dispositivo más utilizado por los estudiantes según el máximo nivel educativo alcanzado 
por la madre o el padre, se observa que cuanto más alto es el nivel de la madre o padre (nivel terciario), 
mayor es el uso de computadora, laptop o tablet no Ceibal. En tanto, los estudiantes con madre o padre 
que alcanza como máximo nivel la educación media, el dispositivo utilizado en mayor proporción es el 
teléfono celular. 

Gráfico 19. Porcentaje de estudiantes según el dispositivo que más utilizaron para realizar 
sus tareas durante el período de suspensión de las clases presenciales, según máximo nivel 

educativo de madre o padre

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.
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Síntesis

Respecto a la participación en las actividades educativas, más de la mitad de los estudiantes (55%) dice 
haber participado muchas veces o siempre de las actividades durante el período de suspensión de cla-
ses presenciales, siendo mayor la participación de las mujeres (60,4%) en comparación con los varones 
(50,4%). Estas diferencias por género también se observan en otros aspectos vinculados a la participa-
ción educativa, en donde las mujeres se destacan respecto a los varones. 

El nivel de participación en las actividades planteadas a los estudiantes en el período de suspensión 
de las clases presenciales se ve afectado según el nivel de vulnerabilidad social (NVS). Es decir, aquellos 
estudiantes de NVS más bajo participan en menor proporción que aquellos de nivel más alto (45,6% y 
63,2%, respectivamente). 

La posibilidad de participación también está relacionada con los medios digitales que tengan a su alcan-
ce, así como las herramientas informáticas disponibles en los hogares de los estudiantes durante este 
período.

En este sentido, al indagar por qué medio digital se conectaron, la plataforma CREA, WhatsApp y ZOOM 
o Google Meet fueron las opciones más mencionadas. Es de destacar el alto porcentaje de estudiantes 
que menciona haber utilizado como medio para estar conectado con las actividades de clase el formato 
papel (tres de cada diez estudiantes lo nombra, siendo mayor este número en primaria). 

Al estudiar qué dispositivos digitales utilizaron los estudiantes para conectarse con el centro educativo 
durante el período de suspensión de clases presenciales, se observa que la gran mayoría mencionó 
el teléfono celular como principal dispositivo digital para conectarse (91%), mientras que la segunda 
mención fue para la computadora o laptop perteneciente al Plan Ceibal (84,3%). Sin embargo, apenas la 
mitad de los estudiantes señaló que contaba con un dispositivo funcionando proporcionado por el Plan 
Ceibal (siendo esta proporción sensiblemente mayor en primaria). 

Estos aspectos pueden constituir un insumo interesante a la hora de planificar y organizar las próximas 
instancias educativas virtuales, basadas en los dispositivos digitales más utilizados, así como las herra-
mientas informáticas disponibles en los hogares de los estudiantes. 
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Capítulo 2. Valoración de las actividades educativas 
durante el período de suspensión 
de las clases presenciales

Para dar cuenta de la valoración de los estudiantes en relación a las actividades educativas desarro-
lladas durante el periodo de suspensión de las clases presenciales, la encuesta incluyo una serie de 
preguntas para conocer los siguientes aspectos: la percepción de los estudiantes respecto a cómo fue 
el relacionamiento con los docentes en este periodo; la calidad de la educación que recibieron; la con-
fianza que sintieron al realizar una serie de actividades específicas; los principales problemas con los que 
se enfrentaron; y la opinión acerca de los aprendizajes durante el periodo de suspensión de las clases 
presenciales. 

Percepción de los estudiantes acerca del relacionamiento con los docentes durante el periodo de 
suspensión de las clases presenciales 

Uno de los aspectos que se consultó a los estudiantes tiene que ver con el relacionamiento que mantu-
vieron con sus docentes. Para ello, se les solicitó que indiquen la frecuencia con la que se llevaron a cabo 
una serie de situaciones o actividades desempeñadas por los docentes durante el período de educación 
a distancia. 

En tal sentido, entre los datos que muestra el gráfico 20, se destaca que un 87,8% de los estudiantes indi-
ca que la mayoría de sus docentes subió material en una plataforma virtual; un 82,2% de los estudiantes 
afirma que la mayoría de sus docentes le envío tareas; y a su vez, esas tareas fueron corregidas por la 
mayoría de los docentes, según un 74,2% del estudiantado.

En el otro extremo, entre las situaciones que nunca se dieron según los estudiantes se destacan: “La 
mayoría de mis docentes armó grupos pequeños en línea con mis compañeros de clases para trabajar” 
(30%), “La mayoría de mis docentes me guió para que aprenda solo/a” (27,9%), y “La mayoría de mis do-
centes nos puso pruebas y cuestionarios en línea” (19,3%).
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Gráfico 20. Porcentaje de estudiantes que experimentaron las siguientes situaciones durante el 
período de suspensión de las clases presenciales. Total

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

Por su parte, el gráfico 21 muestra la proporción de estudiantes que indica que experimentaron muchas 
veces o siempre las siguientes situaciones según Consejo. En términos generales, se advierten similitudes 
entre las experiencias de los estudiantes del CES y CETP en su vínculo con los docentes durante el perío-
do de suspensión de las clases presenciales, y se diferencia del que trasmiten los alumnos de CEIP. Por 
ejemplo, mientras que el 89% de los alumnos del CEIP señala que muchas veces o siempre “La mayoría 
de mis docentes se aseguró de que esté aprendiendo”, los estudiantes del CES y CETP lo hacen en un 
54,5% y 54,9%, respectivamente. 

Gráfico 21. Porcentaje de estudiantes que experimentaron las siguientes situaciones durante el 
período de suspensión de las clases presenciales, según Consejo

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.
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Percepción de los estudiantes acerca de las actividades educativas durante el periodo de suspen-
sión de las clases presenciales

A continuación, se relevó el grado de acuerdo de los estudiantes con algunas cuestiones que hacen a 
la calidad de la educación que recibieron durante el período de suspensión de las clases presenciales. 
El gráfico a continuación muestra el porcentaje de estudiantes que estuvieron de acuerdo con que la 
cantidad de clases en línea que recibieron, el apoyo de los docentes, la cantidad de tareas recibidas y las 
formas de evaluación estuvieron bien. 

Los datos muestran que las proporciones de estudiantes que valoraron positivamente estos aspectos 
son altas, independientemente del Consejo al que pertenezcan. El 83,4% de los estudiantes estuvo de 
acuerdo con la frase “Estuvo bien el apoyo que recibí de la mayoría de mis docentes”, seguido por un 
82,4% que estuvo de acuerdo con que “Estuvo bien la forma en que me evaluaron”, un 78,1% que estu-
vo de acuerdo con que “Estuvo bien la cantidad de tareas que me mandaron”, y un 72% que estuvo de 
acuerdo con que “Estuvo bien la cantidad de clases en línea que me dieron”. En cuanto a las distinciones 
por Consejo, se observa que los estudiantes del CEIP estuvieron de acuerdo con estas frases en mayor 
proporción que los estudiantes del CES y CETP.

Gráfico 22. Porcentaje de estudiantes que estuvieron de acuerdo con las siguientes frases 
respecto a las actividades educativas durante el período de suspensión de las clases 

presenciales, según Consejo

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.
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Confianza de los estudiantes en el desarrollo de las actividades educativas durante el periodo de 
suspensión de las clases presenciales

Otro aspecto que se le consultó a los estudiantes para poder valorar la experiencia educativa durante el 
período de suspensión de las clases presenciales, fue qué tan confiados se sintieron realizando una serie 
de actividades vinculadas al desarrollo de las tareas educativas. 

En este sentido, el gráfico 23 muestra que las actividades con mayor proporción de estudiantes que se 
sintieron confiados fueron: “Buscar materiales en internet” (78,3%), “Realizar tareas educativas de forma 
independiente” (64,3%), “Usar una plataforma educativa” (60,8%), y “Pedir ayuda con una tarea cuando 
la necesité” (60,2%). Contrariamente, “Realizar las tareas educativas a tiempo” y “Usar plataformas de 
video” fueron las actividades con las que los estudiantes se sintieron menos confiados (48,1% y 40,2%, 
respectivamente). En cuanto a la apertura por Consejo, el gráfico muestra que los estudiantes del CEIP 
se sientan más confiados en el desempeño de todas las actividades, en comparación a los estudiantes 
del CES y CETP. 

Gráfico 23. Porcentaje de estudiantes que se sintieron confiados para realizar las siguientes 
tareas durante el período de suspensión de las clases presenciales, según Consejo

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

Problemas que enfrentaron los estudiantes durante el periodo de suspensión de las clases pre-
senciales

La encuesta también indagó acerca de los problemas con los que se enfrentaron los estudiantes en el 
período de suspensión de las clases presenciales. Las dificultades más frecuentes al momento de rea-
lizar las actividades educativas, según lo que señalan los estudiantes, son las siguientes: “No entendía 
las tareas” (41,8%), y “Tuve problemas con mi conexión a internet” (40,1%). Los datos muestran que el 
problema más recurrente presenta algunas diferencias según Consejo: mientras que casi la mitad de los 
estudiantes del CES (49,2%) no entendió las tareas educativas que se le propusieron, la proporción des-
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ciende al tratarse de estudiantes del CEIP y el CETP, donde el 32,3% y el 38,8% de los estudiantes tuvo 
esta problemática, respectivamente. 

Tabla 2. Porcentaje de estudiantes que tuvieron los siguientes problemas 
durante el período de suspensión de las clases presenciales, según Consejo

  CEIP CES CETP Total
No tuve dispositivos cuando los necesité 15,6% 15,9% 20,3% 16,9%

No tuve conexión a internet 24,6% 22,2% 26,3% 23,9%

Tuve problemas con mi conexión a internet 40,2% 42,0% 36,3% 40,1%

No tenía útiles escolares 2,6% 1,7% 1,6% 1,9%

No tenía un lugar tranquilo para estudiar 20,9% 18,2% 18,5% 19,0%

No tenía tiempo para estudiar, porque tuve que cuidar a alguien en casa 11,0% 12,2% 11,8% 11,8%

No tenía tiempo para estudiar, porque tuve que salir a trabajar fuera de 
casa 3,7% 6,2% 10,0% 6,5%

No tenía ganas de hacer las tareas 16,2% 23,1% 15,4% 19,2%

No entendía las tareas 32,3% 49,2% 38,8% 41,8%

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

Opinión de los estudiantes sobre los aprendizajes durante el periodo de suspensión 
de las clases presenciales 

Finalmente, se les preguntó a los estudiantes de 6to año de primaria y educación media (CES y CETP) 
que evalúen cuánto creen que aprendieron durante el período de suspensión de las clases presenciales, 
en comparación a lo que aprendían cuando asistían a los centros educativos. En tal sentido, el 52,6% de 
los estudiantes indica que aprendió menos durante el período de suspensión de las clases presenciales, 
seguido por el 26,5% que afirma haber aprendido más y, por último, el restante 20,9% indica que apren-
dió lo mismo. 

Existen diferencias sustantivas según el Consejo al que pertenecen los estudiantes. Mientras que la ma-
yor proporción de estudiantes del CEIP (44,9%) afirma haber aprendido más durante el período de sus-
pensión de las clases presenciales, las mayores proporciones de estudiantes del CES y CETP señalan que 
aprendieron menos. 

Si se observan los datos según Consejo y nivel educativo, se advierte que la mayor cantidad de estu-
diantes que afirma haber aprendido menos durante el período de suspension de las clases presenciales 
se concentra en educación media superior, superando al 70% de los estudiantes, tanto en el CES como 
en el CETP. Esta proporción desciende al tratarse de estudiantes de educación media básica, donde los 
estudiantes que señalan que aprendieron menos durante el período de suspension de las clases presen-
ciales, es del 56,8% en el CES y del 46,8% en el CETP. 

A su vez, si se observan los datos de aquellos estudiantes que afirman haber aprendido más durante el 
período de suspension de las clases presenciales, mientras que en educación media superior no existen 
grandes diferencias entre estudiantes del CES y el CETP (7,7% y 12,7%, respectivamente), en educación 
media básica se advierte una marcado distincion según Consejo: el 21,7% de los estudiantes de edu-
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cacion media básica del CES afirman haber aprendido más, mientras que la proporcion asciende a un 
30,2% al tratarse de estudiantes de educacion media básica de CETP.   

Gráfico 24. Porcentaje de estudiantes según cuánto creen que aprendieron durante el período 
de suspensión de las clases presenciales en comparación a lo que aprendían cuando asistía, 

según nivel y Consejo

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

Síntesis

La valoración de los estudiantes en cuanto a las actividades educativas desarrolladas durante el período 
de suspensión de las clases presenciales, en parte tiene que ver con el relacionamiento que mantuvieron 
con sus docentes. Para ello, se les solicitó que indiquen la frecuencia con la que se llevaron a cabo una 
serie de situaciones o actividades desempeñadas por los docentes durante el período de educación 
a distancia. En los tres Consejos la mayoría de los docentes subió material en una plataforma virtual 
(87,8%); más de ocho de cada diez estudiantes afirma que la mayoría de sus docentes le envío tareas; y a 
su vez, esas tareas fueron corregidas por la mayoría de los docentes, según lo que señalan más de siete 
de cada diez estudiantes. A su vez, se observa un alto grado de acuerdo en los estudiantes respecto a 
que los docentes pudieron adaptarse a esta nueva situación. Los datos muestran que las proporciones 
de estudiantes que valoraron positivamente estos aspectos son altas, independientemente del Consejo 
al que pertenezcan. 

Respecto a los problemas que tuvieron los estudiantes en el período de suspensión de las clases pre-
senciales, se destacan como más frecuentes al momento de realizar las actividades educativas el no 
entender las tareas (41,8%) y problemas vinculados a la conectividad de internet (40,1%). En cuanto a la 
percepción sobre los aprendizajes en este período, es preocupante que la mayoría de los estudiantes 
afirme que considera que aprendió menos que antes. 
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Capítulo 3. Valoración de los vínculos, condiciones 
de estudio y apoyos durante el periodo de 
suspensión de las clases presenciales

Para indagar acerca de cómo valoran los vínculos, las condiciones de estudio y los apoyos con los que 
contaron los estudiantes durante el periodo de suspensión de las clases presenciales, se les consultó si 
recibieron ayuda y por parte de quién al momento de realizar las actividades educativas. A su vez, se les 
consultó cómo se sintieron los estudiantes en este periodo en comparación a la presencialidad. Final-
mente, se les preguntó de forma abierta lo que más les gusto, lo que más extrañaron y qué dificultades 
encontraron en el período de suspensión de las clases presenciales. 

Apoyos con los que contaron los estudiantes durante el periodo de suspensión 
de las clases presenciales

La encuesta también indagó acerca del apoyo con el que contaron los estudiantes en el período de 
suspensión de clases presenciales. En este sentido, se encontró que el 64% de los estudiantes indicaron 
haber recibido ayuda en su hogar muchas veces o siempre al asegurarse de que estaban realizando las 
tareas que se les encomendaban por parte de los docentes. Asimismo, dicho apoyo también lo sintió la 
mitad de los estudiantes cuando alguien en la casa les preguntaba que estaban aprendiendo.

Entre las situaciones que se dieron a veces según los estudiantes, se destacan el apoyo con las tareas 
(44,3%) y la explicación de nuevos contenidos (35%).

Gráfico 25. Porcentaje de estudiantes según tipo de ayuda que recibieron en sus hogares 
durante el período de suspensión de las clases presenciales. Total

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.
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Al observar los mismos datos según Consejo, se advierte que la mayor cantidad de estudiantes afirma 
haber recibido ayuda por medio de un integrante del hogar, al asegurarse de que estaban realizando las 
tareas que se les encomendaban por parte de los docentes, se concentra en el CEIP (74,4%). Esta pro-
porción disminuye al tratarse de estudiantes de educación media básica, tanto en el CES (61,1%) como 
en en el caso de CETP (57,5%). 

Gráfico 26. Porcentaje de estudiantes que recibieron muchas veces o siempre ayuda durante el 
período de suspensión de las clases presenciales, según Consejo

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

Otro aspecto que se le consultó a los estudiantes para valorar la experiencia educativa durante el perío-
do de suspensión de las clases presenciales, fue a quién podían consultarle cuando tenían alguna duda 
con los deberes que le mandaban. 

En este sentido, el gráfico 28 muestra que las personas a quienes le consultaron fueron en su mayoría: 
“madre o madrastra” (42,6%), “y a un amigo o compañero (31,3%). Asimismo, se destaca buscar en inter-
net la respuesta con un 40,9%. 

En cuanto a la apertura por Consejo, el gráfico muestra que los estudiantes del CEIP le consultan a la 
madre o madrastra en mayor medida (57,2%) que los estudiantes del CES y CETP. En el caso de CES se 
destaca buscar en internet la respuesta con un 52,6% y en segundo lugar consultar a un amigo o compa-
ñero cuando tenían alguna duda con los deberes que le mandaban (43,8%).  

Mientras que en el caso de CETP se presenta con mayor proporción buscar en internet la respuesta con 
un 38,4% y en segundo lugar consultan a la madre o madrastra (29,5%). 
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Gráfico 27. Porcentaje de estudiantes según a quién podían consultarle cuando tenían alguna 
duda con los deberes que le mandaban durante el período de suspensión de las clases 

presenciales, según Consejo

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

A continuación, se relevó el grado de acuerdo de los estudiantes con algunas cuestiones que hacen a la 
forma en que vivieron las distintas situaciones durante el período de suspensión de las clases presencia-
les. El gráfico a continuación muestra el porcentaje de estudiantes que estuvieron de acuerdo con las fra-
ses propuestas. En su gran mayoría se destaca la frase referida a “mis docentes pudieron adaptarse para 
enseñar cuando no tuve clases presenciales (74,9%) y en segundo lugar el extrañar a los compañeros/
amigos cuando no tuvieron clases presenciales (68,4%). 

Gráfico 28. Porcentaje de estudiantes que están de acuerdo con las siguientes frases en relación 
a la educación durante el periodo de suspensión de las clases presenciales. Total

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.



43 

Si se observan los mismos datos según Consejo, se advierte que las proporciones son similares en el 
caso de los estudiantes del CEIP, al destacar tres frases principalmente: “extrañar a los compañeros/ami-
gos cuando no tuvieron clases presenciales” (81,4%), “pienso que mis docentes pudieron adaptarse para 
enseñar cuando no tuve clases presenciales” (81,2%) y en tercer lugar “extrañé las actividades físicas y 
deportivas cuando no tuve clases presenciales” (80,4%). 

En el caso de CES y CETP se observa que los estudiantes acuerdan en su mayoría con la frase referida a 
“pienso que mis docentes pudieron adaptarse para enseñar cuando no tuve clases presenciales” (74,8% 
y 68,1% respectivamente).

Gráfico 29. Porcentaje de estudiantes que están de acuerdo con las siguientes frases en relación 
a la educación durante el periodo de suspensión de las clases presenciales, según Consejo

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

Habilidades socioemocionales de los estudiantes 

La encuesta también indagó acerca de la generación de distintas herramientas relacionadas a las habi-
lidades socioemocionales de los estudiantes en este período de suspensión de clases presenciales. En 
este sentido, se relevó el grado de acuerdo con algunas cuestiones que hacen a las condiciones y for-
matos de aprendizaje en este período de tiempo. El gráfico 30 muestra que el 62,2% de los estudiantes 
estuvo de acuerdo con la frase “me atrasé con temas de estudio”, seguido por un 57,2% que estuvo de 
acuerdo con “me sentí preparado para aprender”. Asimismo, se destaca con un 53,6% la frase referida a 
“mejore mi capacidad de aprender”. 
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Gráfico 30. Porcentaje de estudiantes que están de acuerdo con las siguientes frases en relación a la 
educación durante el periodo de suspensión de las clases presenciales. Total

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

En cuanto a la apertura por Consejo, el gráfico 30 muestra que los estudiantes del CEIP en su mayoría 
acuerdan con la frase “me sentí preparado para aprender” (72,8%) a diferencia del CES y CETP, donde 
esta proporción desciende al 49,4% y 53,9%, respectivamente.

En el caso de educación media, una alta proporción de estudiantes manifiestan la preocupación por 
“atrasarse con los temas de estudios”: 64,1% en el CES y 67,8% en CETP.

Gráfico 31. Porcentaje de estudiantes que están de acuerdo con las siguientes frases en relación 
a la educación durante el periodo de suspensión de las clases presenciales, según Consejo

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.
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Otro aspecto que se consultó a los estudiantes con el fin de valorar la experiencia educativa durante el 
período de suspensión de las clases presenciales fue cómo se sintieron durante el período de suspen-
sión de las clases presenciales, en comparación a cómo lo hacían cuando asistían a los centros educa-
tivos. Los estudiantes dicen haberse sentido más aburridos (49%) y cansados (34,5%) que antes. Entre 
aquellas emociones que afectaron a los estudiantes durante el período de suspensión de las clases pre-
senciales igual que antes, los estudiantes mencionaron en su mayoría sentirse confiados (48,5%), felices 
(46,4%) y emocionados (46,3%). 

Gráfico 32. Porcentaje de estudiantes según cómo se sintieron durante el período de suspensión 
de las clases presenciales. Total

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

Si se observan los mismos datos según Consejo, se advierten diferencias sustantivas entre los mismos. 
En el caso de CEIP se sienten más felices que antes del período de suspension de clases presenciales 
(44,9 %), mientras que al tratarse de educacion media señalan sentirse mas aburridos que antes: 54,3% 
en el CES y 46,1% en el caso de CETP.
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Gráfico 33. Porcentaje de estudiantes según cómo se sintieron durante el período de suspensión 
de las clases presenciales (más que antes), según Consejo

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

Percepciones de los estudiantes sobre lo que más les gustó y disgustó de la no presencialidad, y 
sobre las dificultades asociadas a ese período

Como se indicó al inicio del capítulo, en la encuesta se incluyeron preguntas abiertas con la finalidad 
de relevar, en palabras de los estudiantes, qué les había gustado del período de suspensión de clases 
presenciales, qué habían extrañado y qué dificultades encontraron durante el período de suspensión de 
las clases presenciales.

A continuación se presenta el análisis de estas preguntas abiertas. En primer lugar, se procesó la infor-
mación con una técnica estadística de análisis de discurso, que permitió identificar los conceptos que 
aparecían con mayor frecuencia en las respuestas. Para ello, no se consideraron los conectores y se 
agruparon palabras que referían al mismo concepto pero con variaciones del lenguaje (un mismo con-
cepto expresado en plural y en singular, por ejemplo). Lo que se esboza es una representación sintética 
de este análisis, a través de nubes de palabras en las que, a mayor frecuencia de un concepto, correspon-
de un mayor tamaño del mismo. 

Posteriormente, se analizó la información con técnicas cualitativas, yendo directamente a las respuestas 
de los estudiantes y enfatizando en los conceptos más relevantes identificados en el análisis cuantitativo 
dentro del contexto de enunciación de cada respuesta. 
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“¿Qué fue lo que más te gustó del período de suspensión de clases presenciales?”

Respecto a la pregunta que se propone relevar lo que más le gusto al estudiante durante el período 
de suspensión de las clases presenciales, se encontraron dos grandes categorías en el análisis de las 
respuestas: a) por un lado, existen numerosas voces entre los estudiantes que destacan el pasar más 
tiempo con sus familias y en sus casas como una de las situaciones que más les gustaron durante este 
período; b) por otro, hay un grupo relevante de estudiantes que valora negativamente la virtualidad. La 
figura 1 resume las visiones de los estudiantes.

Figura 1. “¿Qué fue lo que más te gustó durante el período de suspensión de clases 
presenciales?”. Total

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

En cuanto a la valoración positiva de disponer de más tiempo para pasar tiempo en sus hogares, se 
observa que muchos estudiantes manifestaron que la no presencialidad de las clases les permitió com-
partir ámbitos que habitualmente no se relacionaban, como los del estudio y el de la vida familiar. Son 
expresiones de ello respuestas como: “estuve más tiempo con mi familia mientras estudiaba al mismo 
tiempo y compartí momentos más lindos”, así como otras valoraciones positivas respecto a poder com-
patibilizar el estudio con la dinámica familiar, dado que a veces se consideraba que el asistir a un centro 
educativo rivalizaba con el tiempo que se destina a la familia: “Me gustó interactuar más con mi familia ya 
que por la UTU no tengo casi nada de tiempo para estar con ellos”.

Asimismo, uno de los estudiantes desataca poder tener una clase virtual “desde la comodidad de su casa 
en vez de pasar frío”. En esta y otras respuestas, se valora positivamente el evitar los traslados al centro 
educativo, mencionando situaciones donde el clima y las distancias inciden de una manera sustantiva 
en el acontecer de las dinámicas educativas, así como destacan la mayor flexibilidad que el formato de 
clases virtual ofrece. Respuestas como: “no tenía que viajar todos los días (ya que vivo fuera de la ciudad 
donde está el instituto)” o “no teníamos que ir al liceo y podía despertarme a la hora que quisiera”, ilustran 
estas situaciones. 
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En lo que respecta a la última respuesta, se menciona con frecuencia la posibilidad de contar con más 
tiempo libre, así como el organizar la jornada escolar a su manera. Esto les permitía realizar las activida-
des educativas de una manera más flexible, sin tanta presión y de forma más autónoma, al decir de los 
estudiantes.

Se observa en algunos discursos el gusto por las clases virtuales, así como la posibilidad de utilizar las 
plataformas educativas con más frecuencia. Se plantea la satisfacción de lograr realizar las distintas ta-
reas y actividades encomendadas en estos nuevos formatos virtuales, resaltando una vez más el vínculo 
entre este formato y la autonomía: “Me gustó el hecho de cómo nos adaptamos a una manera totalmente 
diferente a aprender, a cómo pude llegar a entender por mí misma, sin tener clases presenciales”. Se expre-
sa en este sentido satisfacción personal al lograr realizar las actividades, aunque sea en parte, a pesar de 
la dificultad que les representaba el nuevo formato. 

Pues, un aspecto destacado con frecuencia por los estudiantes, es la generación de distintas herra-
mientas relacionadas a su desarrollo psicosocial en este período de suspensión de clases presenciales. 
Volverse “más independientes, autónomos y poder reforzar la confianza” son algunos de los conceptos 
que se presentan en este sentido.

De igual modo, se menciona en varias oportunidades el compromiso de los docentes en estos momen-
tos. La disponibilidad, amabilidad y preocupación por el aprendizaje son aspectos destacados por los 
estudiantes como respuesta a la consulta de qué había sido lo que más les gustó durante el período de 
suspensión de clases presenciales: “muchos docentes fueron muy amables cuando enviaron las tareas, 
escribiendo mensajes de aliento” y “siempre los profes estaban para nosotros (…) ante una duda que tuvié-
ramos le preguntábamos y ellos nos contestaban con toda la buena onda y amabilidad”, son algunas de 
las respuestas que ilustran estas opiniones. 

Igualmente, se puede observar que los procesos educativos no son homogéneos ni lineales, sino que 
dependen de varios factores, tanto internos de los sujetos de la educación, como externos a los mismos. 
En este sentido, encontramos que el formato de la virtualidad no es positivo ni conveniente para todos 
los estudiantes, ya que se encuentran con frecuencia discursos que presentan la necesidad de asistir al 
centro educativo y tener clases presenciales “para entender mejor”.

Es así que la segunda categoría más nombrada es que “nada les gustó” del período de suspensión de 
clases presenciales. 

En este grupo de respuestas, los estudiantes plantean extrañar las dinámicas de la presencialidad, ya 
que la virtualidad no sustituye los procesos de enseñanza - aprendizaje que se dan en el aula, así como 
las interacciones sociales propias de las diferentes etapas de vida de éstos: “a mí no me gustó nada, 
porque no es lo mismo tener a un profesor a través de una pantalla, que verlo cara a cara”, es una de las 
respuestas que ejemplifica este sentir de los estudiantes. 

Dentro de este grupo de respuestas, se manifiesta un mayor aburrimiento en la situación de clases no 
presenciales, así como dificultades para aprender derivadas de las dinámicas de la virtualidad. También 
en este punto, se menciona extrañar las interacciones personales, no solo con docentes sino también 
con compañeros, así como se indican dificultades para seguir el formato virtual debido a problemas de 
infraestructura en los hogares (mala señal de internet, por ejemplo). 
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Al centrarnos por nivel educativo y Consejo, encontramos algunas diferencias significativas. En el caso 
del CEIP, cobra mayor importancia la posibilidad de contar con tiempo disponible para compartir con la 
familia y estar en la casa en primer lugar. La segunda mención refiere a la disponibilidad de jugar, dormir, 
y la categoría nada en menor medida que en los otros Consejos: 

Figura 2.  “¿Qué fue lo que más te gustó durante el período de suspensión de clases 
presenciales?”, según Consejo.

 CEIP (6to) CES CETP

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

En el caso del CES, cobran mayor fuerza la mención al tiempo disponible en esos momentos tanto para 
compartir en familia, como para estar en la casa. Como segunda categoría más nombrada surge que 
nada les gustó del período de suspensión de clases presenciales. Asimismo, acorde al tramo etario, y 
a diferencia del CEIP, encontramos la mención a las tareas y el seguimiento realizado por los docentes, 
viéndose disminuido el espacio para el juego.

En el caso del CETP, se observan aspectos similares al encontrado en el CES, pues la categoría que surge 
con mayor fuerza es “nada”, lo que refiere a que no les gustó nada del período de suspensión de clases 
presenciales. Asimismo, se menciona con frecuencia la posibilidad de contar con tiempo disponible para 
compartir con la familia y estar en la casa, así como para realizar las tareas encomendadas.

“¿Qué es lo que más extrañaste del centro educativo durante el período de suspensión de clases 
presenciales?”

Frente a esta pregunta, se observan dos grandes categorías centrales que surgen del análisis de las 
respuestas. En primer lugar, el extrañar a sus compañeros y amigos es frecuentemente mencionado como un 
aspecto central del período de suspensión de clases presenciales. En segundo lugar, se menciona extrañar 
los intercambios presenciales con los docentes. La figura 3 resume las respuestas que los estudiantes dieron 
a esta pregunta.
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Figura 3. “¿Qué es lo que más extrañaste del centro educativo 
durante el período de suspensión de clases presenciales?”. Total

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

Se observa que se extrañaron las dinámicas propias de la interacción cara a cara, así como el intercam-
bio grupal y los procesos de enseñanza - aprendizaje que se generan en un salón de clases. Respuestas 
como que se extrañó “a los compañeros, la clase frente a un pizarrón, tener al profe en frente para pregun-
tarle lo que sea en cualquier momento y que responda de inmediato”, ejemplifican esta percepción.

En este sentido, se plantean como respuestas el extrañar las explicaciones de los docentes y las inte-
racciones que se dan de forma inmediata y fluida, así como la oralidad en sí misma. El aspecto de la 
ausencia de los vínculos cara a cara se manifiesta en el contexto de enseñanza -aprendizaje (“extrañé el 
contacto con mis compañeros y docentes, también el intercambio de ideas que se da en una clase”) como 
de forma más global, en lo que respecta a la ausencia de interacción presencial entre pares (“extrañé los 
trabajos en parejas, reír con mis amigas, charlar de cómo fue nuestro viaje en bondi”). Extrañar espacios 
como los del recreo o el propio salón de clases son ejemplos de escenarios en donde se materializan 
estas interacciones; por otra parte, también surge el haber extrañado la actividad física, como la que se 
da en educación física o al practicar deportes de modo general.

Es decir, los intercambios grupales que se dan en la presencialidad, tanto entre los estudiantes, como 
en el vínculo generado con los docentes, dista mucho de las posibilidades que brinda la virtualidad. Y en 
este sentido, las condiciones asociadas a la presencialidad son destacadas por parte de los estudiantes 
como más beneficiosas para los procesos de aprendizaje. En palabras de un estudiante: “El participar en 
clases, ayudar a mis compañeros de clases mutuamente y estar con el profesor frente a frente y sacarme las 
dudas de cada una de mis preguntas. Más fácil el aprender y mentalizar cada material de estudio”.

La contracara de la valoración de la mayor autonomía en los procesos de aprendizaje que se visualizaba 
en la pregunta anterior, es la opinión de que en esta situación, los aprendizajes se producen en ausencia 
del intercambio con los compañeros. Y esto último, es considerado un déficit: “escuchar otras opiniones 
diferentes sobre los temas dados, me parece que es muy importante a la hora de aprender”, es una de las 
respuestas que ejemplifica este punto. 

Por otro lado, se evidencian desigualdades económicas y sociales, que pueden estar afectando el re-
torno al centro educativo: “perdí la costumbre de ir a la UTU y ahora ya me cuesta ir. Y me da vergüenza ir 
porque siempre están pidiendo fotocopias y es demasiada plata que mamá no puede pagar”.

Al observar las nubes de palabras por Consejo, no se visualizan cambios sustantivos en lo descrito ante-
riormente. Cabe señalar, no obstante, que en entre los estudiantes del CEIP tiene mayor peso relativo lo 
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vinculado a lo lúdico (jugar, recreo) y a las actividades físicas, y es menos frecuente la respuesta de que 
no se extrañó nada, en comparación a educación media. Por otra parte, en educación media se men-
ciona con más frecuencia que se extrañó la forma de aprender que se da en la presencialidad. La figura 
4 ilustra las respuestas a esta pregunta por consejo.

Figura 4. “¿Qué es lo que más extrañaste del centro educativo 
durante el período de suspensión de clases presenciales?”, según Consejo

 CEIP (6to) CES CETP

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

“¿Qué fue lo más difícil que tuviste que enfrentar durante este período de suspensión de clases?” 

Ante la pregunta “¿Qué fue lo más difícil que tuviste que enfrentar durante este período de suspensión de 
clases?”, existen dos grandes conjuntos de respuestas: quienes expresaron que la dificultad había estado 
en realizar las tareas de forma virtual, y quienes indicaron que no identificaban dificultades. La figura 5 
ilustra las respuestas frente a esta pregunta. 

Figura 5. “¿Qué fue lo más difícil que tuviste que enfrentar 
durante este período de suspensión de clases?”. Total

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

En su gran mayoría los estudiantes expresan dificultad para entender y cumplir con las tareas propuestas 
en las distintas plataformas educativas, pues existían ciertos aspectos que les obstaculizaron la adapta-
ción a este nuevo formato de enseñanza aprendizaje. En este punto, se expresaban desde molestias por 
tener que realizar las tareas en las plataformas virtuales, hasta dificultades asociadas a la cantidad de 
tareas, al contexto de aprendizaje o a la carencia de infraestructura para poder cumplir adecuadamente 
con lo que se les pedía. Esto les generaba presiones que no estaban presentes en la situación de presen-
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cialidad, o acentuaba ciertas vulnerabilidades: “fue la presión de no tener tiempo para mí, porque pasaba 
una semana entera enfrente a una computadora tratando de cumplir con todas las tareas. También el es-
trés de convivir con mi familia, que muchas veces un familiar hablaba muy alto y no podía concentrarme y 
me frustraba que había veces que no me podía concentrar ya que mi hermana menor me molestaba y los 
trabajos quedaban incompletos”. 

También en este punto pero vinculado a la infraestructura para realizar las tareas, un estudiante expre-
saba: “Tenía que pedir una computadora a un conocido para realizar tareas ya que mi celular no me lo 
permitía la mayoría de las veces”. Esto es particularmente preocupante si se considera que existe una 
política pública para garantizar el acceso a dispositivos (ver gráfico 11 sobre presencia de computado-
ras y dispositivos del Plan Ceibal). Dentro de las dificultades asociadas a las condiciones para sostener 
la virtualidad, también se mencionan los problemas de conexión: “no tener internet para conectarme y 
sentir que me iba a ir mal” y “no tener facilidad de conexión porque vivo en campaña”, fueron algunas de 
las respuestas en este sentido. 

Además, surgen en las respuestas las situaciones problemáticas asociadas a los contextos de mayor 
vulnerabilidad socioeducativa: “lo más difícil fue que mis padres no tenían trabajo” o  “lo más difícil fue 
enfrentar los días que faltó la comida en casa. 

También el atrasarme con los estudios, porque había empezado el año muy motivada”, o la dificultad en 
congeniar el trabajo con el estudio: “El tener poco tiempo para poder hacer cada tarea sin quedar atrasa-
do. El trabajo me complico”, son parte de las respuestas que ejemplifican la gravedad de las situaciones 
enunciadas.9

Se encuentran asimismo otras respuestas que dan cuenta de situaciones sumamente estresantes para 
los estudiantes, donde la falta de confianza y la complejidad en comprender algunas asignaturas fue 
algo frecuente. Entre las dificultades mencionadas, las asociadas al aprendizaje de las matemáticas sur-
gen con frecuencia en las respuestas de las y los estudiantes: “Matemáticas es una materia compleja, no 
hice algunas tareas y se me dificultó por más que el profesor explicara y nos mandara información” y “ni 
siquiera viendo tutoriales en YouTube me ayudó mucho (…) llegué hasta a llorar por sentirme burro y no 
saber hacer Álgebra”, son algunas de las respuestas que refieren a esta dificultad. 

En cuanto al clima emocional que los estudiantes asocian al período de suspensión de las clases pre-
senciales, se menciona con frecuencia el estrés, la ansiedad, la desmotivación por el contexto vivido, 
así como la presión por cumplir con las tareas propuestas en determinados tiempos. Al respecto, una 
estudiante expresa que lo más difícil fue sentirse “desmotivada, triste y sin ganas de nada”, al punto que 
“le dejaron de gustar las materias y los temas de trabajo”. Otro estudiante apunta sobre la dificultad para 
cumplir con los plazos y la superposición de los calendarios de las materias, así como la frustración que le 
generó esta situación: “no tuve tiempo de entregarlas todas a tiempo, me desmotiva de seguir estudiando 
y me rendí en muchos aspectos”. Dentro de las respuestas que indicaban la complejidad de cumplir con 
las tareas en el tiempo estipulado, quienes señalaron que estaban realizando tareas laborales, además 
de las que debían realizar en el sistema educativo, también identificaban un factor extra que rivalizaba 
con cumplir lo que se les exigía en este último. 

Como parte de las posibles soluciones frente a las dificultades identificadas, se destaca la necesidad de 

9  Ver Anexo 3: Análisis de la categoría trabajo, según respuestas de las y los estudiantes.



53 

retomar las clases presenciales por lo que implican respecto al aprendizaje y al vínculo grupal, pues se 
observa un vacío en relación a la posibilidad de sostenimiento de las diversas dificultades que se pre-
sentan: “ir a clases presenciales, a mi parecer es muy necesario, creo que la mente tiene más agilidad de 
aprender nuevos conocimientos con la presencia de los docentes que por distancia...”. 

Figura 6. “¿Qué fue lo más difícil que tuviste que enfrentar 
durante este período de suspensión de clases?”, según Consejo

 CEIP (6to) CES CETP

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

Síntesis

Al indagar acerca del apoyo con el que contaron los estudiantes en el período de suspensión de clases 
presenciales, se observa que la mayoría declaró que contaba con apoyo de un integrante de la familia 
(64%). Frente a dudas en los deberes, la figura más consultada fue la madre o madrastra (42,6%), seguida 
de mecanismos autónomos de búsqueda en internet (40,9%).

Los estudiantes expresan dificultad para entender y cumplir con las tareas propuestas en las distin-
tas plataformas educativas, pues existían ciertos aspectos que les obstaculizaron la adaptación a este 
nuevo formato de enseñanza aprendizaje. En este punto, se expresaban desde molestias por tener que 
realizar las tareas en las plataformas virtuales, hasta dificultades asociadas a la cantidad de tareas, al 
contexto de aprendizaje o a la carencia de infraestructura para poder cumplir adecuadamente con lo 
que se les pedía. Además, surgen en las respuestas a las preguntas abiertas problemas graves asociados 
a los contextos de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Esto les generaba presiones que no estaban 
presentes en la situación de presencialidad, o acentuaba ciertas vulnerabilidades.

Otro aspecto que se les consultó a los estudiantes para poder valorar la experiencia educativa durante el 
período de suspensión de las clases presenciales, fue cómo se sintieron durante este período. Se obser-
va que los estudiantes dicen extrañar a sus compañeros y amigos y además, los principales sentimientos 
identificados con el período de suspensión son el aburrimiento y el cansancio. 

Respecto al desarrollo de las habilidades socioemocionales de los estudiantes durante el período de 
suspensión de las clases presenciales, se destaca que más de la mitad de los estudiantes acordó con 
las siguientes frases: “me sentí preparado para aprender” (57,2%), “mejore mi capacidad de aprender”, y 
“me volví más independiente” (53%).
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En cuanto al clima socioemocional que los estudiantes asocian a la no presencialidad, se menciona con 
frecuencia el estrés, la ansiedad, la desmotivación por el contexto vivido, así como la presión por cumplir 
con las tareas propuestas en determinados tiempos. Surge también la dificultad para cumplir con los 
plazos y la superposición de los calendarios de las materias, así como la frustración que les generó esta 
situación. Dentro de las respuestas que indicaban la complejidad de cumplir con las tareas en el tiempo 
estipulado, quienes señalaron que estaban realizando tareas laborales además de las que debían rea-
lizar en el sistema educativo también identificaban un factor extra que rivalizaba con cumplir lo que se 
les exigía en este último. 

Al indagar sobre qué fue lo que más les gustó durante el período de suspensión de clases presenciales 
, se distinguen dos grandes categorías en el análisis de las respuestas: por un lado, existen numerosas 
voces entre los estudiantes que destacan el pasar más tiempo con sus familias y en sus casas como una 
de las situaciones que más les gustaron durante este período; por otro, hay un grupo relevante de estu-
diantes que valora negativamente la virtualidad.

En cuanto a la valoración positiva de disponer de más tiempo para pasar en sus casas, se observa que 
muchos estudiantes manifestaron que la no presencialidad de las clases les permitió compartir espacios 
que habitualmente no se conectaban, como los del estudio y el de la vida familiar. Se observa en algunos 
estudiantes el gusto por las clases virtuales, así como la posibilidad de utilizar las plataformas educativas 
con más frecuencia. Se plantea la satisfacción de lograr realizar las distintas tareas y actividades enco-
mendadas en estos nuevos formatos virtuales, resaltando una vez más el vínculo entre este formato y 
la autonomía. Se destaca la satisfacción personal de los estudiantes al lograr realizar las actividades, 
aunque sea en parte, a pesar de la dificultad que les representaba el nuevo formato. De igual modo, se 
menciona en varias oportunidades el compromiso de los docentes en estos momentos. 

En cuanto a las valoraciones negativas, se encuentran con frecuencia respuestas que presentan la nece-
sidad de asistir al centro educativo y tener clases presenciales “para entender mejor”. Como indicábamos 
anteriormente, los estudiantes plantean extrañar las dinámicas de la presencialidad, ya que consideran 
que la virtualidad no sustituye los procesos de enseñanza aprendizaje que se dan en el aula, así como las 
interacciones sociales propias de las diferentes etapas de vida de los mismos. Extrañar espacios como 
los del recreo o el propio salón de clases son escenarios en donde se materializan estas interacciones; 
por otra parte, también surge el haber extrañado la actividad física, como la que se da en educación 
física o al practicar deportes de modo general. Es decir, los intercambios grupales que se dan en la pre-
sencialidad, tanto entre los estudiantes, como en el vínculo generado con los docentes, dista mucho 
de las posibilidades que brinda la virtualidad. Y en este sentido, las condiciones asociadas a la presen-
cialidad son destacadas por parte de las y los estudiantes como más beneficiosas para los procesos de 
aprendizaje.

Como parte de las posibles soluciones frente a las dificultades identificadas, se destaca la necesidad de 
retomar las clases presenciales por lo que implican respecto al aprendizaje y al vínculo grupal, pues se 
observa un vacío en relación a la posibilidad de sostenimiento de las diversas dificultades que se pre-
sentan.
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Capítulo 4. Perspectivas de los estudiantes 
sobre el retorno a las clases presenciales

Como se indicaba al comienzo de este documento, en el período en que se aplicó la encuesta (24 de 
agosto a 21 de setiembre), ya estaba vigente la tercera etapa de retorno a la presencialidad. Esto implica 
que estaban en funcionamiento todos los centros de educación primaria, secundaria y técnica. Por ello, 
la encuesta no fue solo retrospectiva sobre el período de no presencialidad, sino que indagó sobre el re-
torno a la presencialidad. Este capítulo se centra en la información que los estudiantes aportaron sobre 
lo que implicaba este retorno. 

Retorno a la presencialidad
Al observar la cantidad de días que los estudiantes declaran que tenían que asistir a clases en el retorno 
a la presencialidad, se observa que en general, cerca de uno de cada cuatro estudiantes (39,6%) declaró 
que tenía que asistir la semana completa, aunque con diferencias importantes por Consejo. Mientras 
que en primaria cerca de dos de cada diez estudiantes se encontraba en esta situación, en secundaria 
se trataba de cuatro de cada diez y en educación técnica, más de seis de cada diez estudiantes. Por otra 
parte, los estudiantes declaran que tenían que asistir una cantidad de días variable, donde es muy baja 
la cantidad que dice que tenía que asistir solo un día de la semana (3,4% en general) y aumenta a medida 
que crece la frecuencia (2, 3 y 4 días). Tanto en CETP como en CES, el mayor porcentaje de estudiantes 
declara haber tenido que asistir los cinco días de la semana (61,7% y 39,8%, respectivamente). En el caso 
de CEIP, el mayor porcentaje se sitúa en torno a la asistencia durante dos días semanales (42,1%). Cabe 
destacar que le porcentaje de estudiantes que declara no haber tenido que asistir al centro educativo es 
el más bajo en todos los Consejos y en general, en donde se sitúa apenas por encima de los dos puntos 
porcentuales (2,4%). 

Gráfico 34. Porcentaje de estudiantes según la cantidad de días que tenían que asistir a clases 
en el retorno a la presencialidad, según Consejo

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.
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Al consultar a los estudiantes respecto a los días que efectivamente asistieron a clases, se observa que 
disminuye la frecuencia declarada en la pregunta anterior. En general, alrededor de dos de cada diez 
estudiantes dicen haber asistido la semana completa, siendo mayor el porcentaje en educación técnica 
(37,1 %) con respecto a lo que se declara en otros consejos. En CETP, sigue siendo mayoritaria la res-
puesta que indica una asistencia durante los cinco días, mientras que en secundaria la mayoría de es-
tudiantes declara haber asistido tres días (aunque los porcentajes de asistencia son muy similares para 
este tramo, para cinco días de asistencia y para dos días de asistencia, dado que todas estas respuestas 
respectivamente reúnen alrededor del 20%). En el CEIP, la respuesta que concita el mayor porcentaje 
refiere a la asistencia durante dos días. A diferencia de lo que ocurría en la pregunta anterior, donde el 
porcentaje proyectado de no asistencia era muy poco significativo, al ver lo que las y los estudiantes 
declaran respecto a la no asistencia efectiva sí es significativo: en general, más de uno de cada diez es-
tudiantes no asistió. El menor porcentaje de no asistencia declarada se registra en CEIP, donde abarca 
poco más del 8% de las respuestas. En educación media crece en varios puntos porcentuales, siendo 
mayor en secundaria (16,7%) que en educación técnica (13,6%). 

Gráfico 35. Porcentaje de estudiantes según la cantidad de días que efectivamente asistieron a 
clase en el retorno a la presencialidad, según Consejo

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

Problemas identificados por las estudiantes en el retorno a la presencialidad

En el gráfico 36 se ilustran los aspectos que, a entender de los estudiantes, representan un problema en el 
retorno a la presencialidad. En general, los mayores problemas identificados refieren a la combinación del 
régimen presencial con el no presencial, así como al mantenimiento de la distancia física. En conjunto, estos 
aspectos son identificados como un problema por más de seis de cada diez estudiantes. Ambos aspectos 
son identificados como los mayores problemas también a la interna de los Consejos; sin embargo, en CETP 
las dificultades en el transporte hacia el centro educativo también tienen gran relevancia (24,8%), similar a la 
que se le da al mantenimiento de la distancia física (25,5%). En CES el problema del transporte también está 
identificado en tercer lugar, mientras que en CEIP es el cuarto en orden de importancia. En general, la higiene 
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de los centros y la disponibilidad de elementos de prevención del coronavirus se sitúan en porcentajes del 
entorno del 16% y 15%, respectivamente. 

Gráfico 36. Porcentaje de estudiantes que considera los siguientes aspectos un problema en el 
retorno a las clases presenciales, según Consejo

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

Expectativas de los estudiantes para el año lectivo

En cuanto a las expectativas educativas en relación a este año y el próximo, se observa que la gran ma-
yoría de los estudiantes están de acuerdo o muy de acuerdo con continuar estudiando el año que viene 
(94,4%). Este porcentaje es similar en todos los Consejos, aunque es ligeramente inferior en CETP. Si bien 
el porcentaje es menor, también se observa que en general, una amplia mayoría de estudiantes está de 
acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que va a pasar de año (82,3%). En esta afirmación, no 
obstante, se registran diferencias importantes por Consejo: mientras que en primaria el 91,6% de las y 
los estudiantes considera que ingresará en la educación media, en el caso de secundaria quienes están 
de acuerdo con la afirmación de que pasarán de año son el 81,3% de los estudiantes, mientras que en 
el CETP, son el 79,6%. 

Esto también se relaciona con que a nivel general, cerca de 9 de cada 10 estudiantes están de acuerdo 
o muy de acuerdo con la afirmación de que van a terminar este año (siendo este porcentaje mayor en 
primaria que en educación media). No obstante, al considerar los aprendizajes, se observa que solo 
alrededor de la mitad de los estudiantes considera que aprendió lo suficiente para que le vaya bien en 
sus estudios el año próximo. Aquí se registra una diferencia muy significativa entre primaria y educación 
media, siendo más pronunciada en relación a secundaria: mientras que cerca de 8 de cada 10 estudian-
tes de 6to de primaria consideran que aprendieron lo suficiente este año, en educación técnica este 
número desciende a cerca de 6 de cada 10 y en secundaria, no alcanza a ser 5 de cada 10. Por otra parte, 
menos de la mitad de los estudiantes considera que será evaluado este año de la misma forma en que 



58 

se evaluaba antes de la pandemia, siendo mayor el porcentaje de acuerdo con esta frase en CEIP (58,8%) 
que en CETP (47,9%) y CES (40,5%).

Gráfico 37. Porcentaje de estudiantes que están de acuerdo o muy de acuerdo 
con los siguientes ítems, según Consejo

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

Al estudiar las expectativas estudiantiles por nivel y Consejo, se observa que a medida que se avanza en 
los niveles educativos, descienden las expectativas positivas.

Al comparar los niveles al interior de la educación media, se ve que en educación media superior des-
ciende la percepción respecto a haber obtenido los aprendizajes necesarios para desempeñarse correc-
tamente el año próximo, y que las consideraciones negativas con respecto a los aprendizajes son mayo-
res en CES (66,4 no considera que aprendió lo suficiente) que en CETP (47,2 no considera que aprendió lo 
suficiente). También es más bajo el grado de acuerdo con que la evaluación va a ser la misma que antes 
de la pandemia (menos de 3 de cada diez estudiantes de educación media superior del CES considera 
que será evaluado de la misma forma, mientras que alrededor de 4 estudiantes del mismo nivel del CETP 
lo considera).

En educación media superior, también disminuye la percepción de los estudiantes de que les va a ir bien 
este año: mientras que en el CES un 64,6% de los estudiantes de educación media básica consideraba 
que les iría bien en 2020, en educación media superior el porcentaje bajaba a 51% en este Consejo. En 
educación técnica, en educación media básica el porcentaje de acuerdo con esta afirmación era de 
76%, mientras que en educación media superior descendía a 61,8.

También dentro de las expectativas para el próximo año, se observa que la continuidad en los estudios, 
si bien es similar en todos los niveles y consejos, es más baja en educación media básica de educación 
técnica (donde no alcanza el 90%). El CETP también registra el porcentaje de acuerdo más bajo con la 
percepción de que pasarán de año, en este caso en el nivel de media superior (78,3%). 
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Gráfico 38. Porcentaje de estudiantes que están de acuerdo o muy de acuerdo 
con los siguientes ítems, según nivel y Consejo

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

Síntesis

Respecto a la cantidad de días que los estudiantes declaran que tenían que asistir a clases en el retorno 
a la presencialidad, se advierte que aproximadamente uno de cada cuatro estudiantes (39,6%) declaró 
que tenía que asistir la semana completa. Estos datos varían en función del Consejo: mientras que en pri-
maria cerca de dos de cada diez estudiantes se encontraba en esta situación, en secundaria se trataba 
de cuatro de cada diez y en educación técnica, más de seis de cada diez estudiantes. 

A su vez, los estudiantes señalan que la cantidad de días que debían asistir al centro era variable, siendo 
muy baja la proporción de estudiantes que declara que tenía que asistir solo un día de la semana (3,4%), 
aumentando a medida que crece la frecuencia (2, 3 y 4 días). Cabe destacar que le porcentaje de estu-
diantes que declara no haber tenido que asistir al centro educativo es el más bajo en todos los Consejos 
y en general (2,4%).

Al indagar los aspectos que representan un problema para los estudiantes en el retorno a la presencia-
lidad, los mayores problemas identificados refieren a la combinación del régimen presencial con el no 
presencial (32,7%), así como al mantenimiento de la distancia física (28,2%). Ambos aspectos son iden-
tificados como los mayores problemas también a la interna de los Consejos; sin embargo, en CETP las 
dificultades en el transporte hacia el centro educativo también tienen gran relevancia, similar a la que 
se le da al mantenimiento de la distancia física. En CES el problema del transporte también está iden-
tificado en tercer lugar, mientras que en primaria es el cuarto en orden de importancia. En general, la 
higiene de los centros y la disponibilidad de elementos de prevención del coronavirus se visualizan como 
problemas de menor escala (16,2% y 15,2%, respectivamente). 
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En cuanto a las expectativas educativas en relación a este año y al próximo, se observa que la gran ma-
yoría de los estudiantes están de acuerdo o muy de acuerdo con continuar estudiando el año que viene 
(94,4%). Este porcentaje es similar en todos los Consejos, aunque es ligeramente inferior en CETP. Se 
observa que en general, una amplia mayoría de estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo con la 
afirmación de que va a pasar de año (82,3%). 

Esto también se relaciona con que a nivel general, en su mayoría los estudiantes están de acuerdo o 
muy de acuerdo con la afirmación de que van a terminar este año (88,5%). No obstante, al considerar 
los aprendizajes, se observa que solo alrededor de la mitad de los estudiantes considera que aprendió 
lo suficiente para que le vaya bien en sus estudios el año próximo (52,8%). Aquí se registra una diferencia 
muy significativa entre primaria y educación media, siendo mayor la valoración sobre los aprendizajes 
en primaria. Por otra parte, menos de la mitad de los estudiantes considera que será evaluado este año 
de la misma forma en que se evaluaba antes de la pandemia (42%), siendo mayor el porcentaje de acuer-
do con esta frase en primaria que en CETP y CES.
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Capítulo 5. Síntesis general y reflexiones finales 

En este informe, se presentaron los principales resultados del relevamiento de la opinión de los estu-
diantes sobre el período de suspensión de las clases presenciales, así como sus experiencias y expecta-
tivas a futuro en este contexto.

El estudio agrega información pertinente respecto a cómo vivieron la excepcionalidad de este año 2020. 
Dibuja una imagen rica, compleja, no homogénea, donde la población estudiantil se vio enfrentada a 
diversas situaciones cambiantes durante el año lectivo.

Como se indicaba en la introducción del documento, los objetivos de esta encuesta fueron identificar 
el grado de participación de los estudiantes durante el período de suspensión de clases presenciales; 
relevar la disponibilidad de dispositivos digitales y recursos materiales para la realización de las activi-
dades educativas; y caracterizar el período de la no presencialidad en relación a cómo se sintieron los 
estudiantes y qué valoración realizan sobre lo que aprendieron. Asimismo, pretendió indagar acerca de 
las condiciones de estudio y apoyos familiares con los que contaban en este período, y conocer las ex-
pectativas de los estudiantes respecto al período de retorno y al año lectivo 2020.

Respecto a la participación en las actividades educativas, más de la mitad de los estudiantes dice ha-
ber participado muchas veces o siempre de las actividades durante el período de suspensión de clases 
presenciales, siendo mayor la participación de las mujeres en comparación con los varones. Estas dife-
rencias por género también se observan en otros aspectos vinculados a la participación educativa, en 
donde las mujeres se destacan respecto a los varones. 

El nivel de participación en las actividades planteadas a los estudiantes en el período de suspensión 
de las clases presenciales se ve afectado según el nivel de vulnerabilidad social (NVS). Es decir, aquellos 
estudiantes de NVS más bajo participan en menor proporción que aquellos de nivel más alto. 

La posibilidad de participación también está relacionada con los medios digitales que tengan a su alcan-
ce, así como las herramientas informáticas disponibles en los hogares de los estudiantes durante este 
período.

En este sentido, al indagar por qué medio digital se conectaron, la plataforma CREA, WhatsApp y ZOOM 
o Google Meet fueron las opciones más mencionadas. Es de destacar el alto porcentaje de estudiantes 
que menciona haber utilizado como medio para estar conectado con las actividades de clase el forma-
to papel (tres de cada diez estudiantes lo nombra, siendo mayor este número en primaria). Este último 
medio fue un mecanismo importante a la hora de sostener los procesos educativos frente a los alumnos 
que se encontraban en situaciones más vulnerables, donde no contaban con dispositivos o conectivi-
dad.

Al estudiar qué dispositivos digitales utilizaron los estudiantes para conectarse con el centro educativo 
durante el período de suspensión de clases presenciales, se observa que la gran mayoría mencionó el 
teléfono celular como principal dispositivo digital para conectarse, mientras que la segunda mención 
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fue para la computadora o laptop no perteneciente al Plan Ceibal. Apenas la mitad de los estudiantes 
señaló que contaba con un dispositivo funcionando proporcionado por el Plan Ceibal (siendo esta pro-
porción sensiblemente mayor en primaria). 

Estos aspectos pueden constituir un insumo interesante a la hora de planificar y organizar las próximas 
instancias educativas virtuales, basadas en los dispositivos digitales más utilizados, así como las herra-
mientas informáticas disponibles en los hogares de los estudiantes. 

La valoración de los estudiantes en cuanto a las actividades educativas desarrolladas durante el período 
de suspensión de las clases presenciales, en parte tiene que ver con el relacionamiento que mantuvieron 
con sus docentes. Para ello, se les solicitó que indiquen la frecuencia con la que se llevaron a cabo una 
serie de situaciones o actividades desempeñadas por los docentes durante el período de educación 
a distancia. En los tres Consejos la mayoría de los docentes subió material en una plataforma virtual; 
más de ocho de cada diez estudiantes afirma que la mayoría de sus docentes le envío tareas; y a su 
vez, esas tareas fueron corregidas por la mayoría de los docentes, según lo que señalan más de siete de 
cada diez estudiantes. A su vez, se observa un alto grado de acuerdo en los estudiantes respecto a que 
los docentes pudieron adaptarse a esta nueva situación. Los datos muestran que las proporciones de 
estudiantes que valoraron positivamente estos aspectos son altas, independientemente del Consejo al 
que pertenezcan. 

Respecto a los problemas que tuvieron los estudiantes en el período de suspensión de las clases pre-
senciales, se destacan como más frecuentes al momento de realizar las actividades educativas el no 
entender las tareas y problemas vinculados a la conectividad de internet. 

Al indagar acerca del apoyo con el que contaron los estudiantes en el período de suspensión de clases 
presenciales, se observa que la mayoría declaró que contaba con apoyo de un integrante de la familia. 
Frente a dudas en los deberes, la figura más consultada fue la madre o madrastra, seguida de mecanis-
mos autónomos de búsqueda en internet.

Los estudiantes expresan dificultad para entender y cumplir con las tareas propuestas en las distintas 
plataformas educativas, pues existían ciertos aspectos que les obstaculizaron la adaptación a este nue-
vo formato de enseñanza aprendizaje. En este punto, se expresaban desde molestias por tener que rea-
lizar las tareas en las plataformas virtuales, hasta dificultades asociadas a la cantidad de tareas, al con-
texto de aprendizaje o a la carencia de infraestructura para poder cumplir adecuadamente con lo que 
se les pedía. Además, surgen en las respuestas problemas graves asociados a los contextos de mayor 
vulnerabilidad socioeconómica. Esto les generaba presiones que no estaban presentes en la situación 
de presencialidad, o acentuaba ciertas vulnerabilidades.

Otro aspecto que se le consultó a los estudiantes para poder valorar la experiencia educativa durante el 
período de suspensión de las clases presenciales, fue cómo se sintieron durante este período. Se obser-
va que los estudiantes dicen extrañar a sus compañeros y amigos y además, los principales sentimientos 
identificados con el período de suspensión son el aburrimiento y el cansancio.

En cuanto al clima socioemocional que los estudiantes asocian a la no presencialidad, se menciona con 
frecuencia el estrés, la ansiedad, la desmotivación por el contexto vivido, así como la presión por cumplir 
con las tareas propuestas en determinados tiempos. Surge también la dificultad para cumplir con los 
plazos y la superposición de los calendarios de las materias, así como la frustración que les generó esta 
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situación. Dentro de las respuestas que indicaban la complejidad de cumplir con las tareas en el tiempo 
estipulado, quienes señalaron que estaban realizando tareas laborales además de las que debían rea-
lizar en el sistema educativo también identificaban un factor extra que rivalizaba con cumplir lo que se 
les exigía en este último. 

Al indagar sobre qué fue lo que más les gustó durante el período de suspensión de clases presenciales, 
se distinguen dos grandes categorías en el análisis de las respuestas: por un lado, existen numerosas 
voces entre los estudiantes que destacan el pasar más tiempo con sus familias y en sus casas como una 
de las situaciones que más les gustaron durante este período; por otro, hay un grupo relevante de estu-
diantes que valora negativamente la virtualidad.

En cuanto a la valoración positiva de disponer de más tiempo para pasar en sus casas, se observa que 
muchos estudiantes manifestaron que la no presencialidad de las clases les permitió compartir espacios 
que habitualmente no se conectaban, como los del estudio y el de la vida familiar. Se observa en algunos 
estudiantes el gusto por las clases virtuales, así como la posibilidad de utilizar las plataformas educativas 
con más frecuencia. Se plantea la satisfacción de lograr realizar las distintas tareas y actividades enco-
mendadas en estos nuevos formatos virtuales, resaltando una vez más el vínculo entre este formato y 
la autonomía. Se destaca la satisfacción personal de los estudiantes al lograr realizar las actividades, 
aunque sea en parte, a pesar de la dificultad que les representaba el nuevo formato. De igual modo, se 
menciona en varias oportunidades el compromiso de los docentes en estos momentos. 

En cuanto a las valoraciones negativas, se encuentran con frecuencia respuestas que presentan la nece-
sidad de asistir al centro educativo y tener clases presenciales “para entender mejor”. Como indicábamos 
anteriormente, los estudiantes plantean extrañar las dinámicas de la presencialidad, ya que consideran 
que la virtualidad no sustituye los procesos de enseñanza aprendizaje que se dan en el aula, así como las 
interacciones sociales propias de las diferentes etapas de vida de los mismos. Extrañar espacios como 
los del recreo o el propio salón de clases son escenarios en donde se materializan estas interacciones; 
por otra parte, también surge el haber extrañado la actividad física, como la que se da en educación 
física o al practicar deportes de modo general. Es decir, los intercambios grupales que se dan en la pre-
sencialidad, tanto entre los estudiantes, como en el vínculo generado con los docentes, dista mucho 
de las posibilidades que brinda la virtualidad. Y en este sentido, las condiciones asociadas a la presen-
cialidad son destacadas por parte de las y los estudiantes como más beneficiosas para los procesos de 
aprendizaje.

Como parte de las posibles soluciones frente a las dificultades identificadas, se destaca la necesidad de 
retomar las clases presenciales por lo que implican respecto al aprendizaje y al vínculo grupal, pues se ob-
serva un vacío en relación a la posibilidad de sostenimiento de las diversas dificultades que se presentan.

Al indagar los aspectos que representan un problema para los estudiantes en el retorno a la presencia-
lidad, los mayores problemas identificados refieren a la combinación del régimen presencial con el no 
presencial, así como al mantenimiento de la distancia física. Ambos aspectos son identificados como 
los mayores problemas también a la interna de los Consejos; sin embargo, en CETP las dificultades en el 
transporte hacia el centro educativo también tienen gran relevancia, similar a la que se le da al manteni-
miento de la distancia física. En CES el problema del transporte también está identificado en tercer lugar, 
mientras que en primaria es el cuarto en orden de importancia. En general, la higiene de los centros y 
la disponibilidad de elementos de prevención del coronavirus se visualizan como problemas de menor 
escala. 
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En cuanto a las expectativas educativas en relación a este año y al próximo, se observa que la gran 
mayoría de las y los estudiantes están de acuerdo o muy de acuerdo con continuar estudiando el año 
que viene. Este porcentaje es similar en todos los Consejos, aunque es ligeramente inferior en CETP. Se 
observa que en general, una amplia mayoría de estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo con la 
afirmación de que va a pasar de año. 

Esto también se relaciona con que a nivel general, en su mayoría los estudiantes están de acuerdo o muy 
de acuerdo con la afirmación de que van a terminar este año. No obstante, al considerar los aprendiza-
jes, se observa que solo alrededor de la mitad de los estudiantes considera que aprendió lo suficiente 
para que le vaya bien en sus estudios el año próximo. Aquí se registra una diferencia muy significativa 
entre primaria y educación media, siendo mayor la valoración sobre los aprendizajes en primaria. Por 
otra parte, menos de la mitad de los estudiantes considera que será evaluado este año de la misma 
forma en que se evaluaba antes de la pandemia, siendo mayor el porcentaje de acuerdo con esta frase 
en primaria que en CETP y CES.

El informe muestra que la participación ha sido heterogénea, que las mujeres han sido más resilientes en 
el vínculo educativo que los varones; y que fueron factores protectores frente a la situación más crítica 
ocasionada por el covid, el haber contado con madre o padre que alcanzan mayores niveles educativos, 
y pertenecer a centros con niveles de vulnerabilidad social más bajos. 

Hay que recordar que la encuesta caracteriza una reflexión retrospectiva de los estudiantes sobre el 
período de suspensión de clases, en el momento en que ya volvían parcialmente a la presencialidad.  
Los estudiantes rescatan y valoran los esfuerzos que realizaron los docentes para mantener el vínculo 
educativo y el proceso de aprendizaje en condiciones excepcionales. La encuesta aporta una carac-
terización se formas de comunicación y de mantener el proceso educativos con algunas variantes por 
Consejo y por nivel educativo. 

El estudio aporta un rico panorama de cómo se sintieron los estudiantes durante el período de interrup-
ción de clases presenciales. Aporta sutilezas en la voz de los protagonistas mostrando cómo se tuvieron 
que adaptar a una nueva forma de aprender que los hizo más independientes. Pero también revela la 
angustia que vivieron muchos ante la pandemia por la falta de contacto con sus docentes y sus compa-
ñeros.
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Anexo

Anexo 1. Formulario

En este anexo, se presenta el formulario aplicado en la encuesta. El formulario que aquí se adjunta es 
el aplicado en educación media; en el caso de educación primaria, se aplicó el mismo formulario pero 
modificando el lenguaje (se hacía referencia a la escuela al mencionar el centro educativo, se hacía refe-
rencia a la figura de la maestra al referir a los docentes, etc.).

¡Hola!

Te vamos a hacer algunas preguntas para saber cómo viviste la experiencia de educación a distan-
cia durante el período de emergencia sanitaria que tuvo lugar entre mediados de marzo y junio del 
presente año. Nos interesa conocer cómo fue tu participación en las actividades educativas durante 
la suspensión de las clases presenciales, en qué condiciones y con qué apoyos has continuado tus 
estudios, cuáles son tus perspectivas sobre la vuelta a las clases presenciales, entre otros aspectos. 

No hay respuestas correctas o incorrectas, tu respuesta debe ser la que a vos te parezca ade-
cuada. Con tu apoyo, podremos contar con información que permitirá mejorar la vuelta a cla-
ses presenciales.

Las respuestas que des no serán conocidas ni por tus docentes/as, ni compañeros/as de clase.

¡Muchas gracias por tu colaboración! 
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Anexo 2. Análisis de la muestra considerando vulnerabilidad 
(medida por centro e individual)

Gráfico 1. Muestra por subsistema y niveles de vulnerabilidad social 

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

Gráfico 2. Cobertura según si el hogar es beneficiario de TUS y AFAMPE, por subsistema

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.
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Anexo 3. Trabajo 

Respecto a la categoría trabajo, se preguntó a los estudiantes si tenían algún trabajo (fuera remunerado 
o no) y qué tareas realizaban en el mismo. En general, se encuentra como principal actividad la dedica-
ción a las tareas de limpieza, a las de cuidado y a las ventas. La figura 1 de este anexo ilustra las tareas 
identificadas por las y los estudiantes:

Figura 1. Tareas realizadas en el trabajo (todas las respuestas)

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.

Al analizar las respuestas en función del sexo con el que cada estudiante se identifica, se observan dife-
rencias en base al género. 

En el caso de los varones, se refleja en primer lugar la dimensión de “ayudar” con distintas tareas (man-
dados, tareas), y en menor medida la limpieza y las ventas. Palabras como “padre”, “caballos”, “campo”, 
“cuidar” y “lavar” también se destacan con cierta frecuencia. Es importante recalcar que la dimensión 
“ayudar” es la más frecuente, mientras que el “cuidar” aparece en menor medida que en el caso de las 
mujeres. Igualmente, encontramos tímidamente aspectos que hace algunos años estaban más asocia-
dos a la división de tareas por género, que hoy en día tienden a ser realizadas tanto por varones como 
por mujeres. Sin embargo, permanecen las construcciones tradicionales asociadas al género al analizar 
con qué figura y tareas se vinculan los estudiantes: en el caso de los varones, a quienes “ayudan” mayo-
ritariamente es a su padre, en tareas consideradas de forma tradicional como masculinas (trabajar en el 
campo, o en empleos como albañilería o mecánica, etc.). En el caso de las mujeres, el trabajo se vincula 
al apoyo a sus madres y en tareas consideradas tradicionalmente como femeninas. 

Entre las tareas identificadas por las mujeres, se destacan tres categorías centrales: por un lado, la lim-
pieza, el cuidado y las ventas. En este caso, el término “ayudar” lo encontramos en menor frecuencia que 
en el caso de los varones, lo cual puede deberse a una categorización subjetiva distinta sobre la tarea (es 
decir, no se identifican en el lugar de ayudante o colaborador de la misma, sino que interpretan que les 
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corresponde). Entre las respuestas a esta pregunta, encontramos que los trabajos mencionados inclu-
yen ser vendedora, cajera, cocinera, moza, “hacer limpieza con mi madre”, cuidar a familiares de forma no 
remunerada (sobrinos, hermanos) y a niños/as y otras personas por fuera del ámbito familiar de forma 
remunerada (“soy niñera y es para mis ahorros”; “soy enfermera, hago trabajos a domicilio y cuido”). 

Figura 2. Tareas realizadas en el trabajo (diferenciadas por género)

 VARONES  MUJERES

Fuente: Encuesta Perspectiva de los estudiantes en relación a la emergencia sanitaria y su educación.
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