
Relevamiento #TuVozImporta
Adolescentes nos cuentan qué piensan y cómo 

se adaptaron a la educación a distancia en el 
marco de la cuarentena



Natalia Calisti
Especialista en Comunicación

UNICEF Argentina

Florencia Sabatini
Gerente de Comunicaciones de 

Google para el Cono Sur

Cora Steinberg
Especialista de Educación 

en UNICEF Argentina

#TuVozImporta



Google se unió a UNICEF para 
conocer cómo los y las 

adolescentes se adaptaron a la 
educación a distancia en 

tiempos de pandemia 
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El objetivo de esta iniciativa fue darle voz a los jóvenes para 
que puedan expresar cómo atravesaron ellos este tiempo, 

cuáles fueron sus inquietudes y cómo se imaginan el regreso a 
las aulas. 

Alianza de Google con UNICEF para generar herramientas y 
datos que nos permitan pensar juntos la educación del 

futuro.
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Educación en ciudadanía digital 
y seguridad en línea

La tecnología en la educación dio un 
salto cuántico 

en los últimos 3 meses avanzó más 
que en los últimos 30 años



CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTA

852 encuestados

34%      66%

14-19 años

A estudiantes con acceso 
regular a la tecnología que 
pudieron continuar con el 
calendario educativo a 
distancia.

Consulta realizada el 11 
de Septiembre  a través 
de

42% Buenos Aires
11% CABA
9,5% Tucumán
6,5% Córdoba
4% Salta
27% Otros
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ANTES DE LA PANDEMIA ¿CUÁNTOS DE TUS DOCENTES INCORPORABAN LA 
TECNOLOGÍA PARA DAR CLASES

#TuVozImporta



¿QUÉ ES LO QUE MÁS DE TE GUSTA ESTUDIAR DESDE TU CASA?
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¿Y LO QUE MENOS TE GUSTA?

#TuVozImporta



¿QUÉ ES LO QUE MÁS VALORÁS DEL TRABAJO DE TUS DOCENTES EN ESTE 
TIEMPO?
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OTROS ASPECTOS VALORADOS

"Que algunos entienden
las dificultades en

cuanto a conectividad y
dan más plazo de

entrega"

"Valoro mucho que los
profes se esfuerzan en
hacernos entender los
temas, ya que son cosas

nuevas para nosotros,
como también para

ellos"

"El que se tomen el
tiempo para corregir"

"Que no hayan querido
hacer que lo virtual sea

como la escuela normal,
sino que hayan

cambiado la forma de
educarnos para que

pueda ser virtual"

"El tiempo y dedicación
que tienen los docentes

hacia los alumnos"



¿CÓMO TE SENTISTE EN ESTE TIEMPO RESPECTO A TU FAMILIA Y LA ESCUELA?
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¿CREÉS QUE INCORPORASTE RÁPIDO LA RUTINA DE LA ESCUELA A DISTANCIA?
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¿CUÁNTAS GANAS TENÉS DE VOLVER A LA ESCUELA PRESENCIAL?
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LA TECNOLOGÍA LLEGÓ A LA 
ESCUELA PARA QUEDARSE



LA SITUACIÓN DE AISLAMIENTO, ¿CREÉS QUE FOMENTARÁ EL USO DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA VUELTA A LA ESCUELA PRESENCIAL?
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¿QUÉ ASPECTOS DE LA ESCOLARIDAD A DISTANCIA TE GUSTARÍA MANTENER 
CUANDO VUELVAN LAS CLASES PRESENCIALES?
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“Me gustaría que los 
profesores sigan enviando 

videos explicativos 
remarcando temas que no se 

entendieron en clases”

“La posibilidad de acceder al 
contenido dado siempre”

“La publicación de posteos en 
plataformas digitales que nos 

incentiven”

"Que puedan entregarse todos los 
trabajos online y no 

necesariamente en papel, sería un 
paso más para cuidar el ambiente"

¿QUÉ ASPECTOS DE LA ESCOLARIDAD A DISTANCIA TE GUSTARÍA MANTENER 
CUANDO VUELVAN LAS CLASES PRESENCIALES?
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¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE SORPRENDIÓ DE LA ESCUELA A DISTANCIA?

#TuVozImporta



"Toda la tecnología que uso 
ahora y que antes no pensé 

que supiera usarla"

"Que hayamos estado tanto 
tiempo sin incorporar la 

tecnología como 
herramienta de aprendizaje"

"El comprender que la 
educación puede 
darse de diversas 

formas"

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE SORPRENDIÓ DE LA ESCUELA A DISTANCIA?

“Lo diferente que este 
proceso de aprendizaje de la 

educación tradicional"

#TuVozImporta



65% de los alumnos de hoy 
tendrán trabajos que aún no 

existen

¿Cómo la educación prepara a 
los  y las adolescentes para ser 
protagonistas en el siglo XXI? 
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Los chicos y las chicas valoran positivamente el trabajo que están haciendo 
sus docentes durante la pandemia para seguir enseñando y 
acompañándolos 

Los estudiantes aprecian tener horarios más flexibles para realizar las tareas 
escolares e integrar de diversos recursos de tecnología para aprender 

Lo que menos les gusta es el contacto solo virtual con sus compañeros 

CONCLUSIONES



Los chicos y las chicas imaginan un mundo post- COVID en el que las 
tecnologías se quedan en la escuela

Es importante continuar con nuestros esfuerzos para acercar la tecnología al 
mundo educativo

La tecnología brinda más oportunidades de aprendizaje y acceso al 
conocimiento  

CONCLUSIONES

El 72% de los y las adolescentes tienen ganas de volver al aula



¿PREGUNTAS?

#TuVozImporta



¡GRACIAS!
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DATOS DE INTERÉS - Encuesta nacional de Continuidad 
Pedagógica, Ministerio de Educación UNICEF Julio 2020.

● A 5 meses de la suspensión de las clases presenciales, en Argentina 95% de los hogares con niños, niñas y 
adolescentes de entre 4 y 19 años, que asistían a la escuela lograron sostener el vínculo y la continuidad de las 
actividades escolares (más en primaria, que en inicial y secundaria)

● EL  85% de las familias manifestó que valora el trabajo que la escuela está haciendo en este momento para acompañar 
a los chicos. 

● Más de 450 mil chicos y chicas no lograron sostener el vínculo con las escuelas.
● 7 de cada 10 estudiantes argentinos asiste a una escuela de gestión estatal, y en algunas provincias esta ratio es 

mayor.
● Los datos indican que menos de la mitad de los hogares cuentan con acceso fijo de Internet de buena calidad en la 

señal.
● 1 de cada 2 hogares cuenta con una computadora disponible para uso educativo.
● En el 63% de los hogares la computadora para uso pedagógico es compartida entre los niños. 
● Con respecto al acceso a internet se evidencian fuertes disparidades territoriales con una situación más crítica en las 

provincias del norte del país (regiones del NEA y NOA), en las cuales la proporción de hogares con acceso fijo y buena 
señal alcanza solo al 30% y 35% respectivamente. En cuanto a los diferentes segmentos educativos, las situaciones 
más complejas se observan en la educación primaria estatal (36%% con acceso fijo con buena señal) y secundaria de 
ese mismo sector de gestión (39%).

● La comunicación con las escuelas y aquella desarrollada por los adolescentes con sus profesores para intercambiar 
tareas ha sido mayoritariamente a través del celular. Tanto los mensajes de WhatsApp o mensajes de texto fueron 
referidos por 78% de los hogares. Documento con toda la data acá.

https://docs.google.com/document/d/1Grp4V67UQVLmJw6xfth_478ilgbgty2tTKDdvrfxg0Y/edit#



