
Estudiar en  tiempos
 de Pandemia

Encuesta 400 alumnxs del nivel secundario 
Realizada en abril tras cumplirse un mes de 

aislamientos social obligatorio



Las tareas enviadas por sus docentes en el marco de ga-
rantizar la continuidad pedagógica durante el aislamien-
to social obligatorio.

El uso y acceso a la tecnología.

Los sentimientos y expectativas vivenciadas por lxs alum-
nxs en el contexto de la pandemia de covid-19.

El relevamiento tuvo como objetivo relevar algunos aspectos que dan 
cuenta de la manera en que lxs estudiantes de secundaria están transitan-
do sus estudios en tiempos de pandemia. En este sentido, las preguntas gi-
raron en torno a tres temas:

En este sentido, las preguntas giraron en torno a tres temas:

La mayoría de lxs encuestadxs concurren a escuelas de gestión pública del 
AMBA y en menor medida de la CABA y otras provincias de nuestro país.



Sentimientos 
       y expectativas
1. Lxs estudiantes manifestaron que durante el aislamiento social suelen ex-
perimentar sentimientos negativos entre los que se destacan el aburrimien-
to, la preocupación y la angustia.

2. La mayoría de lxs encuestadxs dijeron que lo que más disfrutan en tiempos
de pandemia es poder compartir tiempo con su familia, seguido de tener 
tiempo para dormir, descansar y estar tranquilxs, así como tener tiempo para 
realizar actividades a las que normalmente no pueden dedicarle tiempo.



“Me gusta no estar apurada y hacer las cosas tranquila.”

“Disfruto poder compartir más momentos con mi mamá y mi hermano”

“Disfruto aprender cosas nuevas,hacer tarea,tener tiempo y llegar a hacer todo”

“Me gusta no estar apurada y hacer las cosas tranquila.”

“Tengo tiempo para leer, escuchar mÚsica y estar con mi familia”

¿Qué es lo que más te gusta de estar en tu casa?



“Vamos a disfrutar más las cosas”

“Aprendimos que es importante cuidarnos entre todos”

“Me parece que cuando volvamos a las aulas vamos a ser más solidarios”

”Creo que vamos a valorar más el poder estar juntos”

3. En cuanto a las expectativas que tienen sobre el regreso a las aulas lxs
alumnxs manifestaron que trás la experiencia de estudiar en tiempos de
pandemia las mayores transformaciones se darán en torno a tres aspec-
tos:

En primer lugar, un cambio positivo en la actitud hacia el estu-
dio, la valoración de los espacios escolares y la labor docente, y 
la introducción de la tecnología como herramienta pedagógi-
ca y de comunicación.

“Vamos a valorar más el tiempo y el espacio del colegio”

“Vamos a valorar totalmente cuando tenemos a un docente enfrente explicando”

“Cuando volvamos vamos a poder hacer tareas u otras cosas por internet”

“Creo que me volví más responsable con las tareas”

En segundo término, una mayor valoración de las relaciones 
interpersonales y los afectos, la solidaridad, la libertad, las pe-
queñas cosas de la vida cotidiana y el cuidado del planeta.



Por último, se destacaron los cambios relacionados el cuidado 
de la salud propia y de los demás, y la incorporación de medidas 
de higiene a la vida escolar.

“Vamos a ser más cuidadosos con el tema de lavarse las manos”

“Me parece que puede ser un cambio positivo seguir con las prevenciones del virus 

incluso para cuando volvamos a las aulas”

”Estornudar en el pliegue del codo para cuidar a los demás”

“Creo que vamos a cuidarnos y respetar reglas simples como la

limpieza de las aulas y tener siempre alcohol en gel en la mochila”

¿qué aspectos de esta experiencia te parece que 
pueden ser un cambio positivo para cuando 
volvamos a las aulas?



4. Finalmente, la mayoría de lxs estudiantes expresaron sus ganas de volver a 
la escuela.




