
ENCUESTA:  
“Percepción docente sobre experiencias educativas en contexto 

de aislamiento social”  
 

Fundamentación: 

La pandemia global de coronavirus y la consecuente medida de aislamiento social,            

preventivo y obligatorio, afectó diferentes dimensiones de nuestra vida e implicó de            

manera instantánea, cambios en las formas de impartir Educación en el mundo.            

Córdoba no es ajena a dicha realidad. 

El sistema educativo tuvo que modificar, casi sin escala, uno de sus aspectos             

primordiales: la coincidencia de docentes y estudiantes dentro de un aula o espacio             

físico, con la posibilidad de interactuar mutuamente y entre pares. Es decir, su carácter              

de presencial. 

Esta modificación hacia una educación no presencial, implica grandes procesos de           

adaptación y cambios (sumado a la incertidumbre que esto conlleva) en la vida de              

docentes, estudiantes y de las familias. 

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, a través de sus diferentes Institutos               

y programas especiales, enfocados en su mayoría a la educación y concientización en             

derechos,  tiene un vínculo muy cercano con las escuelas, sus docentes y estudiantes. 

El Programa Pasantías y Prácticas, cuyo objetivo es colaborar con las instituciones            

educativas en el proceso de formación y desarrollo de las potencialidades de las/los             

estudiantes para su futura inserción en el mundo del trabajo, el presente año             

encaminó su  tarea, conjuntamente con cerca de cuarenta escuelas de nivel medio. 

Al inicio de la cuarentena, estableció contacto con cada uno de las/los docentes de las               

materias de Formación para la Vida y el Trabajo con el objetivo de generar un espacio                

de comunicación e intercambio de experiencias, colaborativo y solidario, en relación a            

las nuevas estrategias para dar clases y compartir experiencias pedagógicas. 

Se advirtieron diferencias en cuanto al empleo de dispositivos o plataformas virtuales,            

dificultades o no en el acceso a Internet o de conectividad, carencias de recursos              

tecnológicos, adaptabilidad de docentes y estudiantes a la nueva modalidad no           

presencial, entre otros. 

El presente estudio tiene como fundamento conocer de qué manera la educación no             

presencial se está llevando a cabo en la Ciudad de Córdoba, cuáles son los nuevos               

 
 



obstáculos que emergen en las experiencias educativas, y cómo afecta la subjetividad            

de docentes y estudiantes. 

 
Objetivos del estudio: 
 
Objetivo General: 

Conocer de qué manera se desarrollan las experiencias educativas no presenciales en            

contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. 

 

Objetivo específicos: 

 

1) Relevar cuáles son los dispositivos tecnológicos que poseen los docentes para 

las clases no presenciales y el acceso internet en sus hogares 

 
2) Conocer la percepción de las/los docentes sobre los posibles obstáculos          

educativos y desigualdades que se evidencian en el dictado de clases en            
contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

 
3) Identificar las percepciones de las/los docentes sobre la actitud, la participación           

y la adaptabilidad de sus estudiantes frente a las clases no presenciales. 
 

4) Identificar la autopercepción de las/los docentes con respecto a sus estados de            
ánimos y cantidad de horas trabajadas en el aislamiento social, preventivo y            
obligatorio. 

 
5) Conocer las opiniones de las/los docentes sobre el regreso al dictado de clases             

presenciales. 
 

 
Metodología: 
 
Objeto de estudio: Percepción docente en torno a la experiencia educativa del nivel             
medio en contexto de aislamiento social en Córdoba Capital 
 
Población: 21. 885 docentes de nivel medio de la Ciudad de Córdoba 
(Fuente: Dirección General de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa. Área          
de Estadística e Información Educativa. Gobierno de la Provincia de Córdoba, 2018)  
 
Muestra: 471 docentes (51,4% docentes de escuelas públicas, 48,6% docentes de          
escuelas privadas) 
 
Instrumento de recolección de datos: Encuesta digital semiestructurada. Formato         
Cuestionario Google. Envío vía WhatsApp.  
 

 
 



Análisis de datos: 
 
1. Datos de la muestra. 

 

Gráfico N° 1 

 
                         Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 2 

 
                         Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Gráfico N° 3 

 
                         Fuente: Elaboración propia 

 

2) Dispositivos tecnológicos disponibles y conexión a internet del docente y 

modalidad de clases no presencial 

Como se puede observar en los siguientes gráficos, la mayoría de las/los docentes             

cuentan con computadora y conexión wifi, aunque casi la mitad tiene que compartir             

dichos recursos con otro miembro de la familia, y un porcentaje cercano al 40% afirma               

que su conexión a internet no es muy buena. 

 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 



Gráfico N° 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

La educación no presencial se puede clasificar en 3 modalidades diferentes: 

a. Educación a distancia: Proceso formativo que se afianza principalmente en           

materiales físicos (libros, apuntes, etc.) que la institución educativa entrega al           

alumno/a. Por ejemplo, cuando el/la docente deja apuntes en el colegio para q sus              

estudiantes lo retiren allí.  

b. Educación virtual: Esta modalidad se afianza principalmente en las herramientas de            

internet. Supone el uso e intercambio de información entre docentes y estudiantes de             

manera virtual. Por ejemplo, cuando el/la docente envía tarea al estudiante por correo             

electrónico, WhatsApp u otra plataforma, a fin de que sea descargada, la realice en su               

casa y la envíe por el mismo medio. La característica principal es que se trabaja de                

manera asincrónica; es decir, el/la estudiante no debe coincidir en tiempo ni espacio             

virtual con el docente o compañeros/as para el desarrollo de sus actividades. 

c. Educación online: Tiene como base la educación virtual, pero le añade el tiempo              

real. A través de este elemento, el/la estudiante puede asistir a clases en vivo o               

reuniones de estudio donde coincide con sus compañeros/as de clase. Es el caso del              

uso de videollamadas, plataformas de clases virtuales para el dictado de clases.  

Como se puede observar en el siguiente gráfico, la mitad de las/los docentes utiliza la               

educación online combinada con la educación virtual (dar clases en tiempo real a             

través de videollamadas y envío de tarea por WhatsApp), mientras que           

aproximadamente la otra mitad utiliza solo la educación virtual (enviar y recibir tareas             

 
 



virtual por WhatsApp o correo electrónico). Una minoría emplea la educación a            

distancia. 

Gráfico N° 6 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3) Percepción docente sobre la accesibilidad de sus estudiantes a internet y otras 

dificultades percibidas en las clases no presenciales 

Cuando se les preguntó a las/los docentes sobre la accesibilidad de sus estudiantes, se              
percibieron realidades diversas y diferentes, la mitad contestó que algunos tienen           
problemas en el acceso, seguido por la opción “todos o la mayoría tienen problemas              
en el acceso a internet” y “pocos tienen problemas en el acceso a internet”. 

 

Gráfico N° 7 

 

 
 



      Fuente: Elaboración propia 

Entre las dificultades percibidas por el docente en la educación no presencial se             
encuentran entre las mas importantes: el desinterés estudiantil, la falta de tiempo de             
los docentes para cumplir con las exigencias del hogar, problemas en el manejo de              
herramientas tecnológicas por parte de docentes y alumnos.  

 

Gráfico N° 8 

 
        Fuente: Elaboración propia 

 

4) Percepción docente sobre la reacción, participación y cumplimiento de tareas por 

parte de sus alumnos en cuarentena 

Cuando se les preguntó a las/los docentes sobre la participación, reacción y            
cumplimiento de tareas de sus estudiantes en cuarentena, respondieron de manera           
diversa y heterogénea, sin embargo se puede inferir que una gran parte de la              
población afirma que los estudiantes cumplen menos con las tareas que antes de la              
cuarentena, y otra porción de población que cumple con la tarea igual que antes. En               
cuanto a la participación de los estudiantes en las clases no presenciales, como se              
puede observar en el grafico N°9 las respuestas son más variadas. 

 

 

 

 

 
 



Gráfico N° 9 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 10 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 
 



Gráfico N° 11 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5) Percepción docente sobre cantidad de horas trabajadas y estado de ánimo 

La gran mayoría de docentes responde que trabaja más horas que antes de la               
cuarentena y que el estado de ánimo general está atravesado por el cansancio, estrés,              
incertidumbre y frustración.  

Gráfico N° 12 

 
             Fuente: Elaboración propia 

 
 



Gráfico N° 13 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

 

6) Percepción sobre el regreso a las clases presenciales 

Cuando se le preguntó a las/ los docentes cual sería la mejor manera para volver a                
clases presenciales, la gran mayoría respondió: “de manera gradual, con prioridad en            
las/los estudiantes que finalizan ciclos o niveles” y “de manera escalonada, alternando            
días, con grupos reducidos en las aulas”. 

 

Gráfico N° 14 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 



En cuanto a la percepción de los cambios que puede producirse en el regreso de clases                
presenciales, las más importantes son: flexibilización del régimen académico,         
modificación en los criterios de evaluación, diseño de estrategias pedagógicas          
creativas. 

 

Gráfico N° 15 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

7) Diferencias de resultados entre escuela públicas y privadas 

Solo se encontraron diferencias significativas entre escuelas públicas y privadas en el            
siguiente cruce de variables:  

● Modalidad de educación presencial: las/los docentes de escuelas privadas         
manifestaron que la modalidad de educación que predomina es online (dar           
clases en tiempo real a través de video llamadas), mientras que las/los            
docentes de escuelas públicas manifestaron que predomina la educación         
virtual (enviar tarea de manera virtual a través de WhatsApp o correo). 

● Percepción sobre problemas de conectividad a internet de sus estudiantes:          
las/los docentes se escuelas privadas perciben menos problemas de         
conectividad a internet en sus estudiantes que las/los docentes de escuelas           
públicas. 

 
 



● Percepción sobre la participación de sus estudiantes en las clases presenciales:           
las/los docentes de escuelas privadas perciben más participación estudiantil         
que las/los docentes de las escuelas públicas. 

● Percepción sobre problemas de sus estudiantes en el manejo de herramientas           
tecnológicas: las/los docentes de escuelas públicas perciben mayor dificultad         
en el manejo de herramientas tecnológicas por parte de sus alumnos que los             
docentes de escuelas privadas.  

 

Gráfico N° 16 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Gráfico N° 17 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 18 

 
        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 



Gráfico N° 19 

 
        Fuente: Elaboración propia 

 
 


