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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de investigación, se plantea como objetivo conocer y comprender, los 

procesos educativos durante el año 2020 y comienzo del 2021, durante el periodo pandémico 

causado por el Covid – 19, en una institución privada de modalidad especial, de la ciudad de 

Córdoba Capital.  

Para cumplir ese propósito, se describen aquellos conceptos y preceptos que hacen a la 

educación especial, y como la misma se enmarca dentro del Modelo Social de la Discapacidad. 

En un segundo momento, se desarrolla, y describe una breve cronología acerca de las 

modificaciones surgidas en educación debido a la pandemia, planteando aquellos primeros 

logros y desafíos del ciclo lectivo 2020, para explicar cómo se desarrolló la modalidad de 

trabajo en el ciclo lectivo 2021. 
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El contexto de pandemia ocasionado por el covid- 19, sacudió al mundo en todas sus 

aristas. Las actividades tal y cual como las conocíamos se vieron modificadas, alterando así, 

nuestra cotidianeidad. Todo esto implicó una nueva organización y reorganización, que se fue 

moldeando a medida que los casos aumentaban y la pandemia empezó a azotar nuestro país. En 

el ámbito educativo, el 3 de marzo del 2020, fue el inicio de una serie de situaciones que 

cambiaron repentinamente el modo de vivir de la población.  

 El entonces Ministro de Salud, informó el primer caso de Covid positivo, el cual 

iniciaría la propagación y de manera vertiginosa, para el 15 de marzo de 2020, se daría a conocer 

la suspensión de clases, por un periodo de 14 días, a partir del 16 de marzo de dicho año. En 

consecuencia, surgieron múltiples interrogantes acerca de cómo se llevarían a cabo ciertas 

actividades, entre ellas, la educación.  

Por tal motivo, el siguiente trabajo de investigación, se propuso describir y explicar el 

impacto del proceso pandémico del 2020 y el inicio del 2021, en una escuela especial, de nivel 

primario de la ciudad de Córdoba Capital, con el fin de obtener información acerca de que cómo 

transitaron docentes y directivos dicha instancia, y qué elementos y actores permitieron que 

dicho trayecto pueda sostenerse desde la no presencialidad.  

Para cumplir ese propósito, en el capítulo uno se desarrolló el marco teórico y se realizó 

un análisis de lo sucedido en el contexto escolar durante el ciclo lectivo 2020 y 2021.  

En el capítulo dos se describe a la institución en la cual se trabajó y, se desarrolla el 

trabajo de campo. También  se analizan los datos obtenidos a través de las encuestas.  

Los objetivos planteados al iniciar este trabajo fueron los siguientes: 

1. Reseñar  la situación de pandemia en las escuelas con énfasis en la educación especial. 

2. Indagar  respecto a  la experiencia de docentes y directivos con la educación virtual en 

tiempos de pandemia en una escuela especial de nivel primario, gestión privada, de la 

Ciudad de Córdoba. 

3. Describir el impacto de la virtualidad en los procesos educativos durante el periodo de 

pandemia vivida en el año 2020 en el Instituto de Rehabilitación, Educación y 

Formación para el Discapacitado Mental (Ex IRAM). 

4. Identificar las acciones y estrategias para el inicio del ciclo 2021 en el Instituto de 

Rehabilitación, Educación y Formación para el Discapacitado Mental (Ex IRAM).  
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El motivo de la elección de este tema fue impulsado por la poca información que 

circulaba en los ámbitos docentes con respecto a la educación de modalidad especial, 

especialmente en época de pandemia. Se tenía conocimientos sobre algunas encuestas 

realizadas a nivel nacional, pero no había información sistematizada acerca de la población que 

conformaba esta modalidad. Dicha situación generó incertidumbre con respecto a qué estaba 

sucediendo en el sector y específicamente, cómo se habían llevado los procesos educativos en 

tiempos de pandemia.  

El Instituto de Rehabilitación, Educación y Formación para el Discapacitado Mental 

(Ex IRAM) fue la institución elegida, debido a que la misma es pionera en educación especial.  

Posee 60 años de trayectoria, por lo tanto, se consideraba una buena referente de información 

acerca del tema abordando. En consecuencia, es genuino el agradecimiento por la posibilidad 

que se le brindó al grupo investigador para responder y permitir tomar la institución como 

epicentro del trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO: EDUCACIÓN, MODALIDAD ESPECIAL Y PANDEMIA 
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1.1 Modalidad especial, conceptualizaciones 

 

Debido a la situación de pandemia ocasionada por el Covid- 19 en el año 2020 todas las 

actividades sociales se vieron condicionadas.  

La situación generó una crisis inusitada a nivel mundial en todos los ámbitos y la 

educación no quedó fuera de semejante acontecimiento. Hablar de educación en un contexto 

pandémico, lleva a múltiples interrogantes acerca de cómo hacerlo o si realmente es posible.  

Por lo tanto, en este trabajo se ha desarrollado una caracterización de los años 

pandémicos  2020 - 2021 a causa del Covid- 19 y el impacto en la educación, más precisamente 

en la educación especial. Sin embargo, se considera necesario  para ofrecer un mapa preciso de 

dicha modalidad, brindar un marco referencial sobre la misma y cómo se enmarca dentro de las 

legislaciones nacionales: “La Ley de Educación Nacional establece ocho modalidades de 

educación. En el Plan Nacional de Educación Obligatoria se expresa la visión de unidad del 

sistema educativo como base de un trabajo compartido entre niveles y modalidades” (Ministerio 

de Educación de la Nación, 2011,  p.18).  

La Ley de educación nacional 26.206, dentro de las modalidades que establece, toma 

como una de las modalidades,  a la educación especial. Sería oportuno entonces, preguntar ¿qué 

se considera por modalidad? ¿Y cuáles son aquellas consideradas como tal? 

Las modalidades son aquellas opciones organizativas y/o curriculares de la educación 

común dentro de uno o más niveles educativos que procuran dar respuesta a 

requerimientos específicos de formación y atención a particularidades permanentes o 

temporales, personales y/o contextuales, para garantizar la igualdad en el derecho a la 

educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes 

niveles educativos. (Ley 26.206 Cap. I, 2006, para. 7) 

Además, la Ley de Educación Nacional, nos brinda ciertas especificaciones con respecto 

a “FINES Y OBJETIVOS DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL”, los cuales se 

enmarcan en el Art 11. En este podemos encontrar ciertas especificaciones, las cuales también 

incluyen a la educación especial: “Brindar a las personas con discapacidades, temporales o 

permanentes, una propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus 

posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos” (Ley 26.206 Cap. II, 2006, 

para. 15). 
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Tal como se ha desarrollado, la Ley Nacional de Educación, establece, protege y 

garantiza la modalidad especial para aquellas personas que necesiten esta. Sin embargo, cabe 

establecer el interrogante de ¿quiénes son las personas a las cuales está destinada la educación 

especial? ¿A quién se considera una persona con discapacidad? ¿Pero cómo entendemos y 

definimos la discapacidad?  

El modelo social de la discapacidad es sostenido por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y por el marco de las convenciones y principios de derechos humanos. 

Para este modelo, la discapacidad no es un atributo de la persona, sino un conjunto de 

condiciones que responden a la interacción entre las características del individuo y el 

contexto social. 

Las diferentes definiciones de discapacidad en el ámbito internacional muestran una 

marcada evolución hacia un modelo social (Ministerio de Educación de la Nación, 2011,  

p.28). 

Este cambio sobre los modelos o enfoques a la hora de concebir a la discapacidad, es un 

hito al momento de analizarla. El paso de las concepciones médicas o rehabilitadoras al modelo 

social de la discapacidad, implica un cambio acerca de cómo concebir a la persona con 

discapacidad. En relación a esto especialistas establecen que: 

 

Desde una perspectiva de derechos es particularmente relevante conocer la definición 

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, primera 

convención del siglo xxi, la que señala en su artículo 1 que “las personas con 

discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales 

o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con distintas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con las demás (ONU,2006). 

En esta definición queda en evidencia la adopción de un modelo social de discapacidad. 

En este sentido, la discapacidad es un resultado negativo de la interacción entre una 
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condición personal (la deficiencia) y el medio (debido a sus barreras) (Ministerio de 

Educación de la Nación, 2011,  p.30). 

Cabe destacar que, sobre todo en los últimos años, los derechos de las personas con 

discapacidad han sido analizados y problematizados. Esto se refleja en las leyes 

constitucionales y en las convenciones y tratados internacionales que bregan por los derechos 

de las personas con discapacidad. Sin embargo, es oportuno preguntar si el derecho a recibir 

una educación de calidad, teniendo en cuenta las particularidades y singularidades, pudieron 

ser llevadas a cabo en tiempos de pandemia y virtualidad.  

 

1.2 Pandemia y presencialidad educativa.  

 

En nuestro país la crónica de la pandemia no fue ajena a la realidad de otros países del 

mundo.  El 3 de marzo del 2020, Ginés García Gonzales, en aquel entonces  Ministro de Salud 

Nacional, dio a conocer el primer caso de Covid en el país. Éste fue el puntapié para el avance 

y la propagación del virus, lo que conllevó a diversas medidas sanitarias a nivel nacional para 

hacerle frente a la pandemia.  

A medida que los números de contagios fueron en ascenso, se comenzaron a restringir 

más actividades y a ser intervenidas varias de las actividades sociales.  

Desde el Ministerio de Educación Nacional, las medidas también comenzaron a 

presentarse de manera paulatina. Una de las más importantes, fue el anuncio de la resolución 

ministerial número 82 el día seis de marzo del  2020. A través de ella se  dispusieron distintas 

recomendaciones y medidas en los espacios educativos de acuerdo con los  protocolos vigentes 

en el área de la salud.  

El día doce de marzo del 2020, a través de la resolución  número  103, se establece que 

ante casos sospechosos o confirmados de Covid 19 que afecte a personas que concurran a 

establecimientos educativos, se deberá proceder a cierre del grado o suspensión de actividades.  

El día catorce de marzo del 2020, se estableció la resolución ministerial número 105 en 

la que se dispuso recomendaciones en torno a las licencias preventivas para los trabajadores del 

centro educativo (Resolución  108/2020, 2020, para. 3,4,5). 

Posteriormente el día 15 de marzo del 2020 se publicó en la página oficial del Ministerio 

de Educación de la República Argentina, “Coronavirus: la suspensión de clases presenciales 

durante 14 días consecutivos a partir del 16 de marzo” (Ministerio de educación. 2020) 
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Sin embargo, la situación de emergencia sanitaria fue aumentando de manera paulatina 

en nuestro país. Lo que desencadenó una constante incertidumbre con respecto a cómo seguirían 

los procesos educativos.  

El 2020 fue un año caracterizado por la falta de certezas, y con muchos interrogantes 

especialmente en el ámbito educativo. Tal es así que, los 14 días iniciales de “suspensión de 

clases presenciales” se extendieron durante todo el ciclo lectivo 2020, y el  29 de noviembre: 

“el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, informó que la mayoría de las 

provincias comenzaban a trabajar para restablecer los protocolos sanitarios con el fin de 

reanudar las clases presenciales en marzo” (Álvarez, Sol. 2021).  

Durante todos estos meses se generó bastante incertidumbre en la sociedad y en todos 

los sectores de  la misma.  La comunidad educativa, debió de un momento a otro amoldar los 

procesos educativos a un espacio doméstico con la incertidumbre de no saber cuándo se 

retornarían las actividades presenciales, ni cómo sería en el momento del retorno, ni bajo qué 

circunstancias. En relación a esto Francesco Tonucci  expresa  que:  

No es difícil imaginar que cambió todo. Este es el punto de partida. Si cambió todo, la 

escuela no puede seguir igual que antes. La contradicción que yo encuentro es que la 

escuela quiere demostrar que se puede seguir como antes y sigue siendo una institución 

de clases y deberes, donde lo único que se modificó fue el medio: en lugar de ser 

presencial, se hace de forma virtual. Ahí aparecen preguntas como si se puede estar 

tantas horas seguidas frente a la pantalla, si todos los niños son capaces de hacer los 

deberes de esa forma o si tienen la tecnología adecuada para ello. Pero desde mi punto 

de vista, la pregunta más importante es si es posible hacer lo mismo de siempre, cuando 

todas las condiciones han cambiado (2020, para. 3).  

La incertidumbre ocasionada en tiempos de pandemia no fue solo el hecho de cómo 

continuar con los procesos de aprendizajes, sino también cómo acompañar a los estudiantes. 

Para el plantel directivo y docente, también fue una gran responsabilidad acompañar en 

momentos de crisis social como la que sucedió. Y si a esto le sumamos la responsabilidad de 

seguir abordando las problemáticas educativas, el aprendizaje de los niños y jóvenes, 

comprendemos que se generaron situaciones de tensión inusitadas para nuestros educadores.  
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Si bien, hasta el momento no había surgido una problemática con repercusiones tan 

drásticas como afectar la presencialidad en todas las escuelas del territorio argentino, surgieron 

diversas voces sobre educadores y pedagogos que intentaron dar un poco de “luz” a dicha 

situación.  

Francesco Tonucci se preguntó en relación a esto: “¿Cómo sacarle el jugo al aislamiento 

obligatorio y convertirlo en una experiencia pedagógica enriquecedora? La respuesta, para 

Tonucci, es sencilla: convertir la casa en un "laboratorio" donde los padres sean los asistentes 

de los maestros y en el que cada espacio, desde la cocina hasta un cajón de fotos viejas, se 

convierta en la oportunidad de aprender algo nuevo” (2020, para 2).  

La propuesta del pedagogo, fue sobre todo esperanzadora con respecto a la realidad 

vigente su propuesta es la de convertir una experiencia tan dificultosa, como la de emergencia 

sanitaria, en una oportunidad de aprendizaje, no es un hecho menor. Sin embargo, ¿es aplicable 

esta posibilidad a la mayoría de los hogares de nuestro país? ¿Los padres/ madres están 

preparados para el rol que deben ocupar en los procesos educativos, en este tiempo de 

pandemia?  

Por otro lado, con una visión más realista y acorde a la realidad de nuestro país, el 

argentino Mariano Narodowski, también planteó  su visión al respecto: 

Tengamos en claro, entonces, que el aislamiento social no habilita por sí mismo a la 

escuela en casa. Nadie estaba preparado para un cambio tan abrupto, no solamente por 

la ausencia de capacidad tecnológica en la mayoría de las casas, sino porque casi la 

totalidad de los padres/madres no eligieron voluntariamente prepararse para enseñar a 

sus hijos. Y, además, porque la imagen de una "casa" en la que existen recursos 

materiales y culturales para educar a los chicos como si fuera una escuela solo se 

corresponde con una porción mínima de la población. [...]Pero el entusiasmo o la 

fascinación tecnológica no debe obnubilar para así creer que vamos a obtener los 

mismos resultados que la escuela ni mucho menos. O evaluar después a los alumnos 

fingiendo normalidad con una visión tan omnipotente como ineficaz: lo peor de este 

presente es simular escolarización allí donde no la hay [...] ¿Qué aprendizajes podemos 

esperar en este tiempo de encierro obligatorio? Si educar y aprender en las casas en un 
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escenario de pandemia no es lo mismo que asistir a la escuela en un tiempo sin encierro, 

debemos considerar seriamente estas diferencias. Priorizar el realismo por sobre la 

simulación y la empatía sobre la exigencia cosmética (2020, para. 6, 9, 12). 

Las posturas explicitadas por ambos pedagogos, muestran claramente las diferentes 

miradas que han surgido en el campo de la educación durante el periodo de pandemia y las 

diferentes situaciones que se presentan en cada país y/o región.   

Cabe destacar que es sumamente importante tener en cuenta las formaciones, recorridos 

y lugares de procedencia de los pedagogos, ya que esto, da un marco de referencia a sus 

comentarios y observaciones con respecto a las problemáticas surgidas en dicho contexto. 

Si bien este tiempo de pandemia ha servido para que los profesionales en el ámbito de 

la educación puedan comenzar a problematizar algunos modos establecidos o dados por sentado 

en los procesos educativos, consideramos vital, tener presente la diversidad de voces que 

surgieron y seguramente surgirán a través de la experiencia de una emergencia sanitaria como 

la que se desencadenó en el año 2020 y que aún hoy  transcurrida más de la mitad del año 2021 

seguimos atravesando.  

 

1.3 Los procesos educativos en tiempos de pandemia.  

 

Atravesar el periodo pandémico en educación implicó una serie de desafíos. No sólo se 

tuvieron que atravesar situaciones de pánico generalizado a nivel social, sino que los ámbitos 

educativos se vieron en la obligación de   modificar y adaptar su accionar.  

Una de las primeras medidas excepcionales, fue el hecho de pasar de la presencialidad 

a la virtualidad plena, de un momento a otro, sin tener la posibilidad de transitar por periodos 

de adaptación ni simulacros que permitieran ensayos y errores. La necesidad de poder continuar 

con los procesos educativos, conllevó a hacer uso de herramientas que permitieran seguir con 

el dictado de clases, por lo que se echó manos a  herramientas que permitieran el acceso a otra 

forma de acceder al conocimiento, la virtualidad.  

Esta situación, trajo aparejada múltiples debates dentro y fuera de los ámbitos 

educativos. Por un lado,  los defensores de la virtualidad, que consideran a este contexto,  como 

una oportunidad de replantearse la relación con el saber.  Por otro lado, encontramos a aquellos 

que consideran que la virtualidad no es un camino que permita la accesibilidad para todos los 

sujetos que participan de la comunidad educativa. Y por último, entre estas  dos  posturas, se 
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encuentran otras posiciones intermedias, que ponen más o menos acento en ciertas 

particularidades.  

Con respecto a esta primera postura, podemos  ubicar a Inés Dussel quien advirtió que: 

Las nuevas condiciones que afectan a las instituciones educativas, debido al contexto  

que se ha atravesado el presente año, los distintos encuadres digitales ofrecen 

importantes y nuevas formas de aprendizaje. Las escuelas, reinventadas, operan como 

espacios nuevos donde se transforman las jerarquías tradicionales para instalar otras. En 

este sentido, los espacios otros, implicarán formular un nuevo tipo de conocimiento que 

esté marcado por “merodear por lo  ajeno, extraviarse, irse lejos y volver para producir 

una reflexión sobre lo mismo”. En la era de  las plataformas digitales, las escuelas 

operan en una lógica de burbujas que nos hacen ir de lo mismo a lo mismo, y donde 

estas instituciones, como espacios otros, ayudarán a la incorporación de nuevas 

herramientas al mirar lo de otros para pensarse a sí mismos. (2020, p. 341).  

En relación a la segunda postura Pepe Menéndez advierte que: 

Debemos reflexionar profundamente sobre el uso de la tecnología. Hemos visto la 

dificultad general en implementar los saberes tecnológicos por el nivel que cada escuela 

o docente tenía, pero también hemos visto cómo emergió la creatividad y se forzaba la 

imaginación, propia de las situaciones críticas. Más que muchos recursos en webs o 

difundir un aluvión de apps, necesitamos coherencia con el propósito de las experiencias 

que deseamos que vivan los estudiantes. Ahora más que nunca debemos atender al 

contexto, y luchar contra la desigualdad. (2020, para. 13). 

Debido a la envergadura y el impacto que trajo aparejada la pandemia de Covid- 19, es 

sumamente válido y entendible que puedan surgir diversas voces y modos ver la realidad que 

golpea a las instituciones educativas.  

Desde los inicios de la escuela hasta la actualidad, se han suscitado múltiples cambios, 

hubo elementos que pasaron a formar partes centrales y constitutivas del acto de enseñar y 

aprender, que esta pandemia puso en jaque.  
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Las nuevas tecnologías, que ya habían comenzado a tener más protagonismo en los 

procesos educativos, y se han incorporado de a poco las TIC, sin embargo, todavía no estábamos 

preparados (ni formativa ni estructuralmente) para pasar de un momento a otro a una virtualidad 

total.  

Es un momento crucial, debido a la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la 

pandemia, que es necesario comenzar a realizar preguntas, independientemente de si se pueden 

obtener respuestas en un corto plazo o no. Se cree que los interrogantes que seamos capaces de 

hacernos en momentos de crisis, son aquellos que permitirán que sigamos avanzando, dándonos 

la posibilidad de comenzar a cuestionar lo que creíamos firmemente establecido.  

Entonces, ¿Cómo se llevaron los procesos de aprendizaje en los contextos de 

emergencia sanitaria? ¿Desde qué lugar los docentes pudieron acompañar a la institución 

educativa? ¿Qué lugar ocupó la familia en los procesos educativos? ¿Qué herramientas se 

pusieron en juego para los procesos de aprendizajes? ¿Nuestros equipos directivos y docentes 

pudieron dar respuesta a los múltiples desafíos que esta pandemia trajo aparejada? ¿De qué 

manera? ¿Hubo diferencias en cómo se llevaron los procesos de aprendizaje entre escuelas de 

nivel y escuelas especiales? ¿Las últimas se valieron de otras herramientas? ¿Los procesos de 

inclusión se vieron presentes en tiempos de pandemia o por el contrario se coartaron? 

Consideramos que los interrogantes son muchísimos, y en este trabajo solo se ha dado  lugar de 

plasmar algunos, los que más resonaron o impactaron por la labor docente de las autoras. Se 

considera oportuno, comenzar por preguntarnos y problematizarnos.  

 

1.4 Análisis y reflexión de los logros y desafíos obtenidos durante el ciclo lectivo 2020.  

 

A pesar de las problemáticas y la situación de emergencia sanitaria, todas las 

instituciones educativas, de todos los niveles y modalidades, debieron continuar con el dictado 

de clases y llevar a cabo los procesos educativos, y la escuela especial no fue la excepción.  

Por tal motivo, se considera oportuno recuperar la entrevista realizada por Sol Castro a 

diversos especialistas pertenecientes a una escuela especial de la Ciudad de Villa Carlos Paz, 

Córdoba, quien en el mes de septiembre del 2020  afirmaba lo siguiente: 

Las escuelas en Córdoba cerraron hace 6 meses a raíz de la pandemia por coronavirus, 

y niños, niñas y jóvenes no solo extrañan ir a clases, sino fundamentalmente compartir 

momentos con sus pares, sus profesores, amigos. Todo el proceso de socialización cara 
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a cara, día a día, esencial en su crecimiento y en su formación como miembros de una 

sociedad compleja, quedó interrumpido como lo veníamos experimentando. El virus y 

sus amenazas, por múltiples factores, no lo permiten. 

En el caso de los chicos, chicas y adolescentes con diferentes discapacidades 

(intelectual, psíquica, sensorial, etc), que acuden a las llamadas escuelas especiales, la 

situación es quizás más compleja, dado que ellos requieren del contacto con el otro y su 

seguimiento permanente, para mejorar su calidad de vida. (Sol Castro, 2020, para. 1,2). 

Independientemente de las dificultades que se presentaron a la hora de llevar a cabo los 

procesos educativos en época de pandemia, no debemos olvidar las dificultades e impedimentos 

derivados del aislamiento. La falta de interrupción de los procesos de socialización, no son 

hechos para ser tomados a la ligera, ya que  estos son fundamentales para el desarrollo pleno de 

todos los sujetos que integran la sociedad, y más aún para niños y jóvenes que están 

constituyendo su personalidad y adquiriendo las herramientas para desarrollarse como sujetos 

y ciudadanos de derecho. 

Al respecto es valioso retomar lo mencionado por la Lic. En educación especial Paola 

Ochonga (2020):  

Al no poder ir a la escuela como siempre, los chicos con diferentes discapacidades, en 

relación al resto, pueden padecer más afectación frente a la pandemia. No solo a nivel 

social, -que es lo que a ellos los enriquece, porque como a todos relacionarnos con el 

otro, hace que desarrollemos un mejor intelecto y potencial académico-, sino también a 

nivel emocional.  

Por lo tanto y según lo expuesto por diversos especialistas, nos encontramos ante un 

problema que tiene distintos frentes y que ha requerido de diversas estrategias y actores para 

afrontarlos. Los procesos educativos, la contención, el acompañamiento, se vieron 

comprometidos y en este caso, la familia tuvo que ocupar un rol preponderante. 

 La escuela se “trasladó” a los hogares, y los docentes se vieron en la obligación de no 

solo “enseñar” a sus estudiantes, sino también a sus familias, es entonces donde podemos 

preguntarnos ¿que surgió de esta unión familia- escuela? ¿Pudieron concretarse acuerdos que 

posibilitaron y potenciaron el crecimiento de los niños/ jóvenes?  
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Florencia Bernardis, Lic. En Psicopedagogía, en diálogo con el diario Carlos Paz vivo 

nos comenta:  

Las familias que tienen la posibilidad de acompañar a sus hijos ‘pese a todo’ con tiempo, 

rutinas de estudio, espacios de juego, momentos amorosos y de contención, son las que 

pueden hacer que este momento siga siendo posibilitador de aprendizajes, sostuvo. 

Pero, por el contrario, aquellas que no están pudiendo acompañar ahora, y 

probablemente tampoco lo estaban pudiendo hacer antes, son las que hacen esta 

situación alarmante. (Sol Castro, 2020, para. 20, 21, 22).  

Además de las dificultades que se han detallado anteriormente, cada institución  tanto 

de nivel como especial, han atravesado durante el periodo pandémico de 2020 desafíos propios 

y diversos interrogantes. Sin embargo, se considera oportuno incursionar en aquellas 

principales barreras que han sido extensivas en la población de personas con discapacidad y 

que resultan desafiantes para la continuidad de los procesos pedagógicos.  

Según Paola Ochonga (2020), desde la escuela especial, y cada docente, a partir del 

primer día que se decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por la 

pandemia, realizaron y siguen haciendo un seguimiento muy cercano de cada alumno, 

a pesar de que para ellos fue difícil en principio comprender que tuvieran que tener 

contacto a través de una pantalla, con sus maestros y/ o terapeutas. 

Fue muy difícil crear ese tipo de hábitos- para quienes tenían acceso a las herramientas- 

y que muchos papás pudieran comprender que había que aprender a recibir estímulos 

de ese modo, por ahora, para poder avanzar, comentó la profesora. 

Sobre todo destacó: “No todas las familias tienen Internet o buena conexión, esa 

carencia de recursos tecnológicos influye negativamente en el aprendizaje. Sí podemos 

decir que el Estado estuvo presente, al menos en los casos que conozco, aportando los 

módulos de Paicor y kits de higiene para cada familia. Es lo rescatable, una vez al mes, 

reciben ese bolsón por estudiante”. 
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Asimismo, reflexionó sobre la “necesidad de que el Estado pueda resolver esta brecha 

tecnológica que exacerba las diferencias y quita aún más posibilidades a estas y otras 

familias en medio de la pandemia” (para.12, 13, 14,15).  

En relación a esto Bernardis (2020) dice:  

Son esos chicos que están en situaciones cada vez más vulnerables al quedarse sin su 

escuela, su centro de día o su taller protegido”, concluyó. Por lo tanto es el grupo más 

desprotegido y vulnerable, donde el Estado debería estar atento para poder asistir de 

manera adecuada, protegiendo y cuidando que no se vulneren sus derechos 

fundamentales (para. 23).  

Por lo tanto, es necesario poner a consideración de una manera integral, aquellos hechos 

que “hacen” a los procesos educativos, y cómo estos se han conjugado durante el ciclo lectivo 

2020. Es por esto que, siguiendo la misma línea, es imperante tomar algunos puntos de la 

entrevista a la vicedirectora del establecimiento educativo “Instituto de Rehabilitación, 

Educación y Formación para el Discapacitado Mental (Ex IRAM), en diálogo con  Lic. Yanina 

Yriarte explica que:  

 La organización de trabajo en Nivel Primario durante el Ciclo Lectivo 2020 se basó en 

las disposiciones ministeriales que a nivel gubernamental se iban compartiendo desde 

Inspección”. Plantea que “fue un desafío para el Equipo Directivo, técnico y de 

docentes, reinventarse y acomodarse a esta nueva manera de “HACER ESCUELA” 

enmarcada en tiempos de emergencia sanitaria obligatoria (comunicación personal, 11 

de junio de 2021). 

La  licenciada  menciona también  que transitaron el año organizando y reorganizando 

la labor, estableciendo los siguientes lineamientos generales. 

 “Las docentes planificaron actividades de manera semanal, las cuales fueron 

supervisadas por el Equipo Directivo anticipadamente respondiendo a los objetivos, 

contenidos/aprendizajes seleccionados del Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba para 

Nivel Primario de nuestra Institución” (Y. Yriarte, comunicación personal, 11 de junio de 

2021). 
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Al consultar por la modalidad de envío de actividades, nos comenta:  

Las actividades se enviaron  por WhatsApp a las familias de cada estudiante, detallando 

día por día lo que debían realizar. Además, se acompañaron con audios, videos explicativos con 

el cómo trabajar cada propuesta, para que el integrante de la familia que realizaba las 

actividades con el estudiante comprendiera y fuera el espejo del docente en la casa. También, 

se efectuaron encuentros virtuales con los estudiantes y sus familias a través de video llamadas 

y en algunas situaciones, por medio de otras aplicaciones, como por ejemplo, zoom. En casos 

particulares donde la familia no contaba con conectividad, se realizó el envío de la propuesta 

pedagógica en soporte papel, garantizando que todos los estudiantes tengan acceso a las 

actividades.  Así se logró sostener el vínculo pedagógico y la trayectoria escolar. (Y. Yriarte, 

comunicación personal, 11 de junio de 2021). 

Los docentes de grado/curso, profesores de ramos especiales trabajaron en equipo, tal 

como nos comenta la Lic.: “El docente referente de cada grado envió vídeos o actividades 

gráficas elaboradas por los profesores de materias especiales, siendo compartido el día de la 

semana que tenía asignado cada grupo para dicho espacio curricular” (Y. Yriarte, comunicación 

personal, 11 de junio de 2021). 

Se trabajó de manera coordinada entre Equipo Directivo, docentes, profesores de ramos 

especiales y Equipo Técnico de la Institución para ayudar a la organización de las familias en 

el desarrollo de las propuestas, contener, salvar dudas/inquietudes y brindar apoyo no sólo para 

cuestiones pedagógicas sino también para emergentes que fueron surgiendo a lo largo del año.   

Continuando el diálogo con la Vicedirectora de la institución, otro punto que recalcó 

fue la priorización de los contenidos y aprendizajes, ella nos comenta: “La selección de los 

mismos, se basó en la necesidad, particularidad e intereses de cada estudiante, contemplando el 

contexto familiar además de cada uno. Esta tarea fue realizada por el docente” (Y. Yriarte, 

comunicación personal, 11 de junio de 2021). 

Cada docente solicitó a las familias que les vayan enviando las actividades que 

realizaban en casa con los estudiantes a través de fotos, videos, audios. A partir de las evidencias 

recibidas se realizaron ajustes, seguimientos y devoluciones de cada propuesta, elementos 

necesarios para posteriormente efectuar la evaluación. 

Al recibir las evidencias el docente o profesor de ramos especiales, efectuó devoluciones 

siempre con refuerzos positivos, motivadores e incentivando a continuar con el cumplimiento 

de las tareas. 

Con respeto a la evaluación, nos comenta:  
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La misma se realizó de manera trimestral, en un primer momento, con un informe de 

retroalimentación, evaluación formativa, planilla elaborada por Directivos y 

profesionales del Equipo Técnico de la escuela a partir de material brindado desde el 

Ministerio de Educación de la Pcia. En el último trimestre se sumó a la misma el 

informe de progreso escolar que constaba de capacidades/contenidos y aprendizajes 

seleccionados para cada estudiante, logrados o pendientes y una apreciación final 

cualitativa con la escala siguiente muy satisfactorio, satisfactorio, escasamente 

satisfactorio o en proceso para aquellos estudiantes que debían intensificar contenidos 

hasta el 31 de marzo del ciclo 2021  (Y. Yriarte, comunicación personal, 11 de junio de 

2021). 

Es necesario indicar que el tránsito durante el proceso educativo del ciclo lectivo 2020, 

además de ser un hecho inusitado por diversos motivos, trajo aparejado un sinfín de 

problemáticas que se intensificaron durante el transcurso de dicho año.  

Las situaciones de desigualdad social, falta de accesibilidad y en muchos casos, la 

carencia de las familias con respecto a capitales culturales, hizo dificultosa la posibilidad de 

sostener la educación desde el hogar a través de la “virtualidad”.  

Por lo tanto, es importante recordar la relevancia de lo sucedido en dicho año escolar, 

para comprender las bases que serán el próximo ciclo lectivo, el 2021. El mismo también contó 

con sus particularidades, ya que trajo consigo los aprendizajes de cómo transitar estos tiempos,  

y por otro lado cargó con aquellas dificultades que en el año 2020 las instituciones educativas 

no pudieron dar respuesta.  

El ciclo lectivo 2021, sin dudas, presenta un gran desafío por delante (Y. Yriarte, 

comunicación personal, 11 de junio de 2021). 

 

1.5 Inicio del ciclo lectivo 2021. Modalidad mixta ciudad de Córdoba. 

 

El comienzo del año 2021 no trajo aparejado muchas certezas. El ciclo lectivo 2020, 

como ya se ha mencionado, tuvo que ir sorteando diferentes situaciones derivadas de la 

situación epidemiológica de la pandemia ocasionada por el Covid- 19. 
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Dicha situación, afectó de manera directa el comienzo del próximo ciclo lectivo. Cada 

provincia, y dentro de ella, cada institución tuvo que ir pensando, analizando, y reestructurando 

su funcionamiento, debido a la situación sanitaria y a las realidades de su población.  Esta 

realidad se refleja de manera directa en la resolución CFE N°387/2021:  

ARTÍCULO 2. CALENDARIO ESCOLAR. Ratificar que las clases iniciarán en todos 

los niveles obligatorios y modalidades en las fechas fijadas en el calendario escolar de 

cada jurisdicción bajo cualquiera de las formas de escolarización aprobadas por 

Resolución N° 366/2020 del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN: presencial, no 

presencial o combinada” (Resolución CFE N°387/2021, 2021, para. 21).  

En el caso de la Ciudad de Córdoba, el día 11 de febrero del 2021, se establece la 

resolución  33/2021 la cual enmarca los lineamientos básicos con respecto al funcionamiento 

de algunas modalidades, entre ellas, la Modalidad Especial. Por tal motivo, el Ministerio de 

Educación Resuelve:  

Art.1°.- AMPLIAR la Resolución N° 26/2021 de este Ministerio y aprobar los 

Protocolos Específicos de la Modalidad de Educación Especial, Modalidad Albergue y 

Modalidad Técnico Profesional, que como Anexo I, compuesto por doce (12) fojas, 

Anexo II, compuesto por tres (3) fojas, y Anexo III, compuesto por tres (3) fojas, 

respectivamente, forman parte de la presente Resolución“(Resolución N° 33/2021, 

2021, para. 8).  

Es importante considerar  el marco introductorio del  anexo mencionado en el párrafo 

anterior, el cual brinda un encuadre apropiado para comprender el mismo y los lineamientos 

que este posee:  

El presente anexo está sujeto a modificaciones según situaciones epidemiológicas y 

nuevas evidencias. Sirve a los fines de complementar lo establecido en el Protocolo 

Marco y su Anexo I. Se centra en el manejo de las acciones preventivas y pretende 

brindar pautas específicas, frente a la contingencia de la pandemia de COVID-19, en los 

Centros Educativos con Modalidad de Educación  Especial. Este documento trata de las 
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especificidades al tener en cuenta al momento de coordinar la presencialidad en las 

escuelas especiales, como así también todas las intervenciones transversales en las 

escuelas de distintos niveles educativos de Córdoba donde se encuentran estudiantes 

con discapacidad en proceso de inclusión. Se tiene en cuenta  como marco el protocolo 

aprobado por Res CFE N 364/20 y Res 26/2021 del Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba, como así también los principios y procedimientos establecidos 

por el Ministerio de salud, el Centro de Operación de Emergencia (COE) y otras 

administraciones competentes (Resolución 33/2021, anexo I para. 1,2) 

Teniendo en cuenta el anterior  marco referencial, se considera oportuno resaltar algunos 

puntos esenciales que se desarrollan en el anexo, para el correcto funcionamiento de la 

Modalidad Especial en el contexto de emergencia sanitaria:  

En las orientaciones para las escuelas de educación especial se insta a garantizar la 

presencialidad de todo el colectivo de estudiantes, considerando sus condiciones de 

salud y garantizando el distanciamiento social. Para ello se debe contar con el certificado 

del profesional de salud de cabecera que avala la asistencia, así como tener en cuenta 

las enfermedades pre-existentes que pueden condicionar mayor riesgo para adquirir 

infecciones respiratorias y/o complicaciones. En este sentido, deberán preverse 

estrategias no presenciales para los estudiantes de riesgo alto como así también para 

aquellos cuyas familias hayan decidido que no asistan de forma presencial (Se 

presentaron los protocolos específicos para escuelas técnicas, especiales y con albergue, 

2021, para. 8).  

El protocolo  también hace un especial hincapié en las relaciones vinculares con las 

familias de los estudiantes y la comunidad educativa,  (Resolución 33/2021, anexo I para. 5,6). 

Por otro lado, el protocolo brinda un marco general con respecto a ciertas 

particularidades que atañen a grupos de personas con discapacidad, como la sanitización de 

tecnologías de apoyo, las redimensiones de espacios (en caso de ser necesarias), espacios de 
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cambiado de pañales, como también apartados dedicados a la relación pedagógica y la especial 

atención a las necesidades de la población que conforman dichos establecimientos.  

Retomando el diálogo con Yanina Yriarte, vicedirectora de la institución,  ella explica 

cómo fue la modalidad de trabajo para el  Ciclo Lectivo 2021, el cual, se basó en la 

implementación de los protocolos establecidos para la reapertura de los establecimientos 

educativos. Tal como nos explicita:  

La modalidad de trabajo para el presente Ciclo Lectivo se basa en la implementación 

del Protocolo para el regreso a los Centros Educativos: bimodalidad, siendo alternada 

una semana presencial con otra no presencial (los estudiantes llevan tareas los días 

viernes que van a la escuela para realizar en su casa en la semana que no asisten 

presencial), teniendo que presentarlas la semana que vuelven al colegio (Y. Yriarte, 

comunicación personal, 11 de junio de 2021). 

Con respecto a la evaluación, del ciclo lectivo 2021, existen modificaciones con 

respecto a la evaluación del año 2020.  

Para este año la misma se realiza en dos etapas, una de corte al finalizar el mes de junio, 

y la otra a fin de año. Esta se basa en un formato preestablecido que recibimos desde 

Inspección, que contiene contenidos trabajados, aprendizajes alcanzados, la nota por 

espacio curricular con la escala correspondiente al nivel (E, MB, B, S o NS) y un 

casillero para la retroalimentación. (Y. Yriarte, comunicación personal, 11 de junio de 

2021). 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

TRABAJO DE CAMPO 
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2.1 Descripción de la institución  

 

         El Instituto de Rehabilitación, Educación y Formación para el Discapacitado 

Mental (ex - IRAM) se encuentra situado en el Polo Sanitario, más específicamente en la calle 

Bajada Pucará nº 1000, en la ciudad de Córdoba Capital. Este se encuentra ubicado en las 

proximidades de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba, situación que favorece para 

la concurrencia de quienes viven en el interior cercano, pudiendo así brindar nuestros servicios 

a una mayor cantidad de personas que en sus lugares de origen no cuentan con una institución 

de esas  características. Si dicen nuestras deben colocar la cita porque esto esta sacado de la p 

web o de algún folleto de la institución 

 

Gráfico 1: Ubicación del Instituto de Rehabilitación, Educación y Formación para el Discapacitado 

Mental  (Google s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una Asociación Civil de gestión privada que nace el 12 de mayo del año 1961 como 

iniciativa de un grupo de padres, familiares y amigos de niños, niñas, jóvenes y adultos con 

Síndrome de Down y otros diagnósticos afines a la discapacidad intelectual. 

A lo largo del tiempo la Asociación Civil, ha sido y es uno de los centros educativos 

más prestigiosos y pionero en el abordaje específico de Síndrome de Down del país, contando 

con distintos servicios destinados al desarrollo integral de la persona con discapacidad como 
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miembro activo de la sociedad, desde los primeros días de vida y hasta la vida adulta (M. 

Llanos, comunicación personal, 26 de julio de 2021). 

El instituto tiene como objetivo principal la investigación, promoción, integración 

escolar y laboral así como la realización de acciones que contribuyan al mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas con Síndrome de Down y sus familias. (Instituto de Educación 

Especial – IRAM, s.f). 

La Asociación Civil, en la actualidad brinda los siguientes servicios: Servicio de 

Estimulación Temprana (S.E.T.),  Nivel Primario, Nivel Medio, Departamento de inclusión 

escolar y el Centro de Preparación para el Empleo.  

Debido a los fines de esta investigación, se ha centrado la atención sólo en el nivel 

primario de la Asociación Civil. Por lo tanto, se mantuvo comunicación con el Gerente Contable 

de dicha institución, Cr. Mariano Llanos, quien dio cuentas de las principales características 

institucionales y del nivel que se desea investigar.  

El Nivel Primario, cuenta con primer ciclo, 1º, 2º y 3º grado y segundo ciclo: 4º, 5º y 6º 

grado. El abordaje de los estudiantes se realiza en forma grupal. Concurren a la institución de 

lunes a viernes, en el Turno Tarde o Turno Mañana. Los grupos están a cargo de Profesores de 

Educación Especial quienes elaboran sus planificaciones en base al Diseño Curricular de 

Educación Primaria de la Provincia de Córdoba, adaptándolas a las características y necesidades  

de los estudiantes. 

El nivel primario, como todos los demás servicios ofrecidos, se enmarca dentro de la 

gestión privada. La zona de inspección a la que pertenece es la de Córdoba Capital (E1). El 

equipo directivo está conformado por Directora y Vicedirectora. Se cuenta con una secretaria 

docente y una preceptora, como también doce docentes (materias especiales incluidas) y un 

gabinete integrado por tres psicólogas, una psicopedagoga, dos fonoaudiólogas (una de ellas es 

la encargada de gabinete), dos psicomotricistas, una trabajadora social y una kinesióloga. Este 

gabinete es para toda la escuela y sus servicios; dos de las tres psicólogas se dedican al nivel 

primario. El espacio además cuenta con un médico tratante (neurólogo). La cantidad de alumnos 

es de 46.  

Se promueven talleres, jornadas, reuniones, intercambio entre los diferentes 

profesionales de la escuela a los fines de garantizar la formación específica que se requiere para 

brindar un servicio educativo de máxima calidad. 

 La vinculación con la comunidad busca la  promoción de acciones diversas tendientes  

a favorecer el conocimiento de las capacidades que tienen los estudiantes y su inclusión en la 
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sociedad. Se realiza una proyección en la comunidad a través de la participación en eventos 

culturales y deportivos, salidas pedagógicas, acciones solidarias, actividades conjuntas con 

otras instituciones educativas (de modalidad común o especial), pasantías educativas de los 

jóvenes pertenecientes a la institución en empresas del medio. Además, se brinda atención y 

respuesta a demandas externas de estudiantes, medios de comunicación, instituciones, entre 

otros.  

La población proviene en su mayoría de familias de nivel socioeconómico medio y bajo, 

de capital e interior cercano. Esto se ve evidenciado en la gran cantidad de concurrentes que 

cuentan con la cobertura de salud del Programa Federal Incluir Salud, el cual está destinado 

para aquellas personas que perciben pensiones no contributivas y no cuentan con ningún otro 

tipo de cobertura. Esto habla de la falta de posibilidad de aportes a otras obras sociales, al no 

tener trabajo formal o monotributo.  

En cuanto a la infraestructura de la institución, es indispensable aclarar algunos puntos 

inherentes a la distribución del espacio.  

El predio donde se encuentra la institución es amplio (10153,63 mt2), con una superficie 

cubierta de 2332 mt2. La titularidad del terreno está a nombre del Instituto de Rehabilitación, 

Educación y Formación para el Discapacitado Mental (ex IRAM) Asociación Civil. Dentro del 

mismo funcionan dos instituciones diferenciadas, la Asociación Civil y la Fundación IRAM, 

ésta última dedicada al servicio de Centro de Día para personas con discapacidad intelectual 

con un rango etario de sus concurrentes superior a 35 años en promedio.  

La Asociación Civil, donde funciona el servicio de escolaridad primaria en el cual nos 

enfocaremos, cuenta además con otros servicios que van desde los 45 días de vida hasta los 45 

años de edad. De esta manera, dentro del mismo espacio geográfico funcionan dos instituciones 

que brindan servicios y contención para las personas con discapacidad intelectual a lo largo de 

toda su vida.  

Tomando en cuenta el edificio en donde se encuentra ubicada la escuela primaria del 

Instituto,  se pueden detallar ciertas características que hacen a la misma. 

La escuela tiene un tipo de construcción tradicional. Cuenta con 14 aulas, 2 salas para 

gabinete, dirección, preceptoría, salón de usos múltiples, comedor/patio cubierto, cocina 

pequeña, baños adaptados, patio externo, al aire libre con juegos, y patio interno al aire libre. 

El edificio es propio, escriturado por la Asociación Civil, y cuenta con la habilitación de 

bomberos, municipalidad y la aprobación de la junta de categorización y auditación de la 

provincia de Córdoba.  
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En cuanto al equipamiento general, se cuenta con esteras y pizarrones tradicionales en 

cada aula. Un cañón proyector con pantalla blanca, una notebook de 5 años de antigüedad y 8 

computadoras de 15 años de antigüedad (aproximadamente). Equipo de sonido con micrófono 

para utilización en actos. Se cuentan con routers rompemuros para el acceso a internet por wifi 

en toda la escuela, con un funcionamiento irregular. (M. Llanos, comunicación personal, 26 de 

julio de 2021). 

 

2.2 Consideraciones metodológicas y diseño de instrumentos.  

 

La metodología empleada en el transcurso de la investigación, es un  estudio de caso, el 

cual  se lleva a cabo en un contexto particular con el fin de obtener una visión general sobre 

cómo describir y comparar el impacto de la virtualidad en los procesos educativos durante el 

periodo de pandemia vivida en el año 2020. 

Para el siguiente estudio, se aplicaron estrategias metodológicas de corte cuantitativo. 

El instrumento utilizado fue la encuesta para “requerir información a un grupo socialmente 

significativo de personas acerca de los problemas en estudio para luego, mediante un análisis 

de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan con los datos recogidos” 

(Sabino, 1974 p. 108). Esta se aplicó por medio del Formulario de Google, el cual permitió un 

acercamiento a la institución en contexto de pandemia y restricciones, que por motivos 

sanitarios, dificultaban otro tipo de aproximación.  

Se elaboraron dos modelos de encuesta, una dirigida a los Directivos (Directora y 

Vicedirectora) y otra dirigida al equipo docente de la institución. En el caso de estos últimos, 

la encuesta que se administró, se aplicó a 11 docentes del nivel primario de la Ciudad de 

Córdoba, durante el año 2021, cabe destacar que del total de la muestra solo respondieron 9 

docentes es decir el 81,8%. La elección de dicha institución estuvo basada en la posibilidad de 

acceso a la misma, sobre todo por el contexto de pandemia. 

De acuerdo a los fines de la investigación, se consideró oportuno realizar encuestas a 

los diferentes miembros de la institución educativa que se desempeñan en el nivel primario. En 

consecuencia, se realizó encuestas diferenciadas; por un lado a docentes del nivel y por el otro, 

a sus directivos.  

A continuación, se presentan los datos y los análisis de los resultados recabados. 
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2.3 Análisis de datos: Directivos 

 

En un primer momento se realizó la encuesta al equipo directivo. La directora de la 

institución, tiene el título de Profesora en Educación Especial. Hace 24 años que trabaja en 

dicho espacio y 14 años que ocupa el cargo de directora.  

Por otro lado, la vice directora posee doble titulación, el Profesorado en Educación 

Especial y la Licenciatura en Gestión en Educación Especial. La misma se desempeña en la 

institución hace 16 años y desde el año 2014 forma parte del equipo directivo.  

De acuerdo a los datos obtenidos, ambas profesionales coincidieron en que el medio de 

comunicación privilegiado con los docentes fue la mensajería (WhatsApp).  Por otro lado, con 

respecto al “Manejo de las herramientas y recursos digitales”, el equipo directivo informa que 

no trabaja con apps de diseño gráfico, ni con plataformas educativas especializadas como 

Google Classroom. Sin embargo, sí tienen conocimiento y buen manejo de paquete office, 

WhatsApp, mail, navegación de internet en general, video llamadas y edición de videos.  

Con respecto al “Seguimiento de planes de clase a los docentes de la institución”, el 

equipo directivo coincide en que el seguimiento de las planificaciones fue realizado 

semanalmente y no se presentaron dificultades en dicha tarea. En alusión a las “Principales 

dificultades detectadas por el equipo directivo en los docentes de la institución” la directora 

manifiesta en primer lugar, la dificultad de adecuar/adaptar la propuesta al trabajo virtual.  Por 

otro lado,  el equipo directivo coincide, en que el contexto personal de cada estudiante y su 

familia planteó obstáculos a la hora de transmitir las propuestas didácticas. Finalmente, la 

directora destaca la dificultad de los docentes de deber adaptarse de forma repentina a 

tecnologías de comunicación que no utilizaban. 

 En relación con “Modalidad específica de trabajo con el gabinete interdisciplinario”, 

tanto la directora como la vicedirectora, explican que organizaron las actividades específicas 

que debía realizar el Equipo Técnico. Por un lado, se designó a cada miembro como referente 

de dos o tres grupos de la escuela y se trabajó de manera conjunta con los docentes de dichos 

grados. Por el otro,  se realiza el seguimiento de estudiantes,  familias, y se comunica con estas 

últimas, para acompañar, orientar, y detectar necesidades, sobre todo en aquellos estudiantes 

con los cuales la vinculación se torna intermitente o nula. Además, se establece un registro 

diario del trabajo del equipo, el cual es enviado a Dirección vía mail, al terminar cada mes. 

Como así también, se reúnen, comunican y comparten información/sugerencias sobre 

estudiantes y familias, entre todos los integrantes del Equipo Técnico. En casos particulares, se 
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establece una comunicación con terapeutas externos/centros de rehabilitación a los cuales 

asisten los estudiantes. Se canaliza la información entre la Dirección y el Equipo a través de la 

persona Encargada del Gabinete.  

 En alusión a la “Frecuencia con la que se establecieron momentos para atender las 

necesidades del plantel docentes y de las familias y sus principales temas tratados”  el equipo 

directivo coincide en que se plantea disponibilidad full-time para atender consultas del plantel 

docente y de la familias. Los tópicos principales, han sido de todo tipo: educativos, personales, 

emocionales, dificultades económicas, entre otros.  

Con respecto a la “Realización de capacitaciones o encuentros virtuales con los 

docentes para establecer lineamientos en la metodología de trabajo” Tanto la directora como 

la vicedirectora, coincidieron en que no se realizaron capacitaciones, sino encuentros virtuales 

para organizar el trabajo durante el año (evaluación, confección de informes, planificaciones), 

y se coordinaron festejos institucionales y trabajo con la familia. 

Con respecto al "Tiempo que llevo adaptar la propuesta de enseñanza para el contexto 

virtual", hay una gran diferencia de criterios con respecto a la opinión de la directora con 

respecto a la vicedirectora. La primera considera que la adaptación de la propuesta de enseñanza 

para el contexto de virtualidad se logró de manera óptima entre 1 y 3 meses. Para la 

vicedirectora, no es posible lograr una adaptación óptima debido a las circunstancias. 

Manteniendo la misma línea, pero aplicada específicamente a su rol, "Tiempo que llevo 

adaptar el trabajo directivo al trabajo virtual”, se observa que no hay una diferencia 

significativa entre lo planteado por la directora y la vicedirectora. Ya que una de ellas opina 

que el trabajo se pudo adaptar de manera óptima en menos de un mes, mientras que la otra 

menciona que esta adaptación se pudo realizar entre uno y tres meses.  

Al respecto de la "Carga horaria en el contexto de pandemia", el equipo directivo 

coincide en que la carga horaria laboral se vio aumentada en contexto de virtualidad. Se 

menciona 14/15 horas diarias, y además jornadas laborales aún en fines de semana.  

Al consultar por los "Criterios para determinar la vinculación de los estudiantes" ambas 

profesionales coinciden en que los criterios para determinar la vinculación con los estudiantes 

se establecieron mediante un balance entre directivas de supervisión y las que la institución 

consideró oportunas. 

Se le consultó además por el “Desempeño de los docentes de la institución en el contexto 

pandémico, en los siguientes aspectos: Acompañamiento a estudiantes- Vínculo con las 

familias- Planificación de clases- Recursos utilizados- Método de evaluación". Tanto la 
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directora como la vicedirectora coinciden en el que desempeño de las docentes fue muy bueno, 

en los aspectos anteriormente mencionados.  

Al consultar por el "Acompañamiento de las familias en el contexto pandémico, en los 

siguientes aspectos: Entrega de actividades - Diálogo con los docentes - Diálogo con los 

directivos" De manera unánime, ambas indican que el desempeño de las familias fue muy 

bueno, en los aspectos anteriormente mencionados.  

Finalmente, se les consulta por el "Acompañamiento de supervisión en el contexto 

pandémico", el equipo directivo coincide en que la inspectora estuvo presente mediante 

reuniones de directores vía Meet, información por correo electrónico, grupo de WhatsApp 

creado para directores, llamadas telefónicas, videollamadas para responder consultas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Medios de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Manejos de herramientas y recursos tecnológicos 
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    Figura 3: Tiempos de adaptación de la propuesta de enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4: Tiempos de adaptación del trabajo del equipo directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura: 5 Vinculaciones de los estudiantes 
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Figura 6: Desempeño de los docentes 

 

 

 Figura 7: Acompañamientos de las familias 

 

2.4 Análisis de datos: Docentes 

 

La muestra, de acuerdo a los años de antigüedad docente se compone de un 33, 3% con 

7 años, otro de 22,2% con 13 años y en el rango de 2, 4, 14 y 15 años de antigüedad con el 

11,11%. 

Considerado al total de los encuestados podemos establecer que el 22,2% posee 7 años 

de antigüedad dentro de la institución, otro 22,2% 13 años y el rango de 11, 15, 6, 4 y 2 años 

con el 11,1% cada uno.  La situación de revista en el cargo docente se compone de un 100% de 

docente titular. 

Con respecto a la titulación, la muestra se conforma por un 55, 6% de docente de 

educación especial,  por 11,1% son psicopedagoga, profesor de música, profesor en artes 

visuales y maestro normal o profesor de enseñanza primaria, dentro de los docentes de 

educación especial una de ellas es licenciada en gestión educativa. 
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          Figura 8: Años en la docencia en general  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Figura 9: Años en la docencia en la institución 

 

Figura 10: Situación de revista en el cargo docente 
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Figura 11: Titulaciones 

 

 

Con respecto al “Tiempo estimado que llevó adaptar la propuesta de enseñanza para 

el contexto de virtualidad”, se observa que hay una coincidencia en el porcentaje en tres de las 

categorías brindadas, ya que el 33,3% considera que la propuesta se pudo adaptar de manera 

óptima entre 1 y 3 meses, el 33,3% en más de 3 meses, y finalmente el otro 33,3% considera 

que por las circunstancias no es posible adaptar la propuesta de manera óptima, mientras que 

ninguno de los encuestados coincide en que la propuesta se pudo adaptar en menos de un mes, 

siendo esto el 0%. Este dato resulta de vital importancia, ya que muestra unanimidad en que no 

es una tarea fácil la adaptación de la propuesta de enseñanza a la virtualidad. Considerando que 

un mes de trabajo es un período importante, y que para nadie se puede lograr la adaptación en 

este tiempo, da cuenta de la dificultad del asunto.  

 Por otro lado, con respecto a las “Dificultades a la hora de pensar las actividades 

dictadas en virtualidad en el ciclo 2020”, en esta pregunta de libre respuesta, resalta y hay 

consenso en que la mayor dificultad se dió en el acceso de las familias a los recursos 

tecnológicos (conectividad, celular, datos móviles, apps, memoria disponible). Se mencionan 

también la dificultad de realizar un seguimiento a distancia, la disponibilidad de tiempo de las 

familias, falta de materiales concretos, dificultad para el trabajo colectivo.  

Con respecto a la “Concepción personal de los docentes acerca de su capacitación en 

cuanto a herramientas tecnológicas para la enseñanza”. Considerando el total de los 

encuestados se pueden observar las siguientes características: el 44,4% se calificó con un 7, el 

22,2% con un 8 y un 11,1% de los encuestados se calificaron con 5, 9, y 10. Más de la mitad de 

los docentes (55.5%) no superan el 7 como auto calificación, lo que resulta preocupante para 
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un entorno de virtualidad, donde se requiere un muy buen manejo de las herramientas 

tecnológicas a fin de optimizar el proceso de enseñanza. 

En relación con el “Modo que obtuvo información en el uso de herramientas 

tecnológicas. (7)”, la principal respuesta pasa por la formación personal a través de distintos 

medios: cursos, capacitaciones, internet, autodidacta. Resulta llamativo que sólo un 33.3% de 

los encuestados mencionen el contacto con compañeros y colegas para el aprendizaje colectivo, 

lo que demuestra poco armado de redes interpersonales y profesionales para apoyarse 

mutuamente y permitir un mejor fluir de la información, sobre todo en un entorno donde se 

necesitaban conocimientos de forma urgente.  

 

 

Figura 12: Concepción personal de los docentes acerca de su capacitación en cuanto a 

herramienta tecnológicas para enseñanza 

 

A continuación se manifiesta, en relación a la pregunta “¿Pudo realizar 

capacitaciones? Describa cuales y cuantas”, que un 33.3% de los docentes pudo realizar 

capacitaciones durante el 2020. El 66.7% no realizó capacitaciones. 

Al referirse a las  “Capacitaciones realizadas por los docentes de la institución en el 

2021”, Se observa que 88,9%  de los docentes de la institución educativa durante el ciclo 2021 

no realizó ninguna capacitación, mientras que el 11,1% realizo capacitación en trayectorias 

escolares de nivel medio.  

De la conexión de las últimas dos preguntas, observamos que el período de cuarentena 

permitió a los docentes realizar más capacitaciones que en el 2021. Esto se puede deber a la 

posibilidad de acceder a cursos a distancia, reducción de tiempos de traslados, mayor libertad 

en la gestión del tiempo personal, entre otros.  
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Figura 13: Capacitaciones realizadas por los docentes de la institución en el 2020 

 

 

Figura 14: Capacitaciones realizadas por los docentes de la institución en el 2021 

 

Respecto a la “Concepción personal de los docentes acerca del manejo de las siguientes 

herramientas y recursos tecnológicos”, se observa que las apps que no están más fuertemente 

relacionadas con la educación primaria, son las menos conocidas por los docentes, como es el 

caso de Excel y las apps de diseño gráfico. Por otra parte, a diferencia de los directivos, los 

docentes conocen y manejan mejor las apps educativas como Classroom y otras apps.  

Según los resultados, se visualiza un buen manejo de WhatsApp, correo electrónico, 

buscadores, YouTube, lectores de PDF, Word. También se observa un buen manejo de Meet, 

Zoom y Drive. Si bien no tenemos datos sobre cómo era el manejo de estas últimas tres 

herramientas previo a la cuarentena, considerando el gran aumento de usuarios que estas 

plataformas tuvieron a partir del 2020, es muy probable que el actual buen manejo de estas sea 

consecuencia de la adaptación a la virtualidad.  
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En relación a la pregunta, ¿en qué medida considera que las herramientas informáticas 

ayudan a mejorar los aprendizajes?, hay total consenso en que las herramientas informáticas 

ayudan a mejorar los aprendizajes ya que el 100% de las respuestas se ubican de 7 puntos 

para arriba. Un 33.3% considera que esto sucede de manera óptima.  

 

 

 

Figura 15: Concepción personal de los docentes acerca del manejo de las siguientes herramientas y 

recursos tecnológicos 

 

 
Figura 16: ¿En qué medida considera que las herramientas informáticas ayudan a mejorar los 

aprendizajes? 

 

 

En relación a la pregunta,  ¿En su caso cuáles fueron los medios de comunicación más 

utilizados para relacionarse con sus estudiantes durante el 2020?, se destacan el uso de 

mensajería (en primer lugar) y la video llamada como los medios de comunicación más 

utilizados para relacionarse con sus estudiantes durante el 2020. 
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Con respecto a ¿Cuáles fueron los medios más utilizados para el dictado de clases en 

contexto de virtualidad? Invirtiéndose el orden del resultado de la pregunta anterior, se 

destacan el uso de video llamada (en primer lugar) y la mensajería como los medios de 

comunicación más utilizados para relacionarse con sus estudiantes durante el 2020.  

En virtud de las dos últimas preguntas se puede concluir que tanto para el contacto 

con los alumnos, como para el dictado de clases en contexto de virtualidad, las videollamadas 

y la mensajería, fueron los medios de comunicación predilectos.  

 

 

Figura 17: ¿En su caso cuáles fueron los medios de comunicación más utilizados para relacionarse 

con sus estudiantes durante el 2020? 

 

En alusión a la pregunta, “Debido a las particularidades de la población con la que 

se trabaja ¿Cuáles fueron los sistemas de apoyo que más se aplicaron?” se puede observar 

que, en primer lugar (44.4%) se acudió a los recursos audiovisuales (videos, YouTube) como 

sistema de apoyo. En segundo lugar con un 22.2% se menciona a los gabinetes 

psicopedagógicos. Se mencionan también consultoría entre colegas, acompañamiento 

individual, apoyo del referente del alumno. 

Por otro al consultar,  “Durante el año 2020, ¿Cuáles de la siguiente lista fueron los 

criterios para considerar a los alumnos como vinculados?” por unanimidad se seleccionó el 

mantenimiento del vínculo y comunicación con el docente como el principal criterio para 

considerar a los alumnos vinculados. También hay consenso en que además del ya mencionado, 

el porcentaje de los trabajos entregados y la asistencia en los encuentros virtuales conforman 

todos los criterios a tener en cuenta para considerar vinculado al alumno.  
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Siguiendo con la misma línea, al consultar “En su grado o grupo a cargo, ¿Cuál fue el 

porcentaje aproximado de alumnos desvinculados que tuvo durante el ciclo 2020?” Se 

observa en promedio un 15% de alumnos desvinculados durante el 2020. 

Al hacer alusión con respecto a ¿Con qué estrategias se trató de recuperar la 

vinculación de esos alumnos? Hay concordancia con que los medios más utilizados para la 

comunicación con los alumnos y el dictado de clases en la virtualidad, se trató de recuperar 

la vinculación de los alumnos desvinculados, a través de video llamadas y mensajería 

principalmente. (77.8%). Sólo un 22.2% intentó otro tipo de acercamiento estratégico, a través 

de juegos; y un 11.1% a través de envío de actividades en video.  

Considerando que ya se venía intentando vincular por mensajería y video llamada en 

un primer momento, continuar utilizando el mismo método no constituye tal vez la estrategia 

más eficiente.  

En consecuencia, al consultar “Si tuvo alumnos desvinculados, al intentar restablecer 

el vínculo, los resultados obtenidos fueron”: En un 66.7% de los casos, no se lograron buenos 

resultados. Esto parece estar vinculado a la repetición de estrategia que mencionábamos en la 

pregunta anterior, ya que del 33.3% que obtuvieron un resultado positivo, un 66.7% 

corresponde a quienes aplicaron otra estrategia como juegos o envío de actividades por video.  

 
 

Figura 18: Debido a las particularidades de la población con la que se trabaja ¿Cuáles fueron los 
sistemas de apoyo que más se aplicaron 
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Figura 19: Durante el año 2020, ¿Cuáles de la siguiente lista fueron los criterios para considerar a los 

alumnos como vinculados? 

 

 
 

Figura 20: ¿Con qué estrategias se trató de recuperar la vinculación de esos alumnos? 
 

 

 
 

Figura 21: Si tuvo alumnos desvinculados, al intentar restablecer el vínculo, los resultados obtenidos 
fueron 
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Al consultar a los docentes, con respecto a cómo fue  el acompañamiento de las familias 

en el proceso de aprendizaje de sus hijos durante el contexto de virtualidad 2020, se puede 

establecer que  un 77.8% de los encuestados considera que el acompañamiento de las familias 

fue regular (intermitente y en decrecimiento). Un 22.2% considera que hubo un 

acompañamiento permanente de la familia.  

Esto se contrapone con lo expresado por los directivos, quienes aseveran que el 

acompañamiento familiar fue muy bueno.  

A la hora de consultar sobre, ¿Los procesos de aprendizaje estuvieron acompañados 

mayormente por algún miembro particular de la familia? Casi en su totalidad (88.9%), fueron 

las madres quienes acompañaron a sus hijos, y en un 11.1% hermanos. No aparece la figura 

del padre ni de otro familiar o tutor. 

Con respecto a, ¿Cómo se evaluaron los procesos de aprendizaje? , se observa que se 

realiza principalmente a través la entrega de actividades escritas y evaluaciones formales 

mediante videollamadas. En menor medida se observan la producción de videos por parte de 

los alumnos y los cuadernillos de actividades. En último lugar evaluación por lo observado 

en las videollamadas, evaluación por rúbricas y presentación de portafolio de actividades.  

 

 

Figura 22: ¿Cómo fue  el acompañamiento de las familias en el proceso de aprendizaje de 

sus hijos durante el contexto de virtualidad 2020? 
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Figura 23: ¿Los procesos de aprendizaje estuvieron acompañados mayormente por algún 

miembro particular de la familia? 

 

 

Figura 24: ¿Cómo se evaluaron los procesos de aprendizaje? 

 

Al consultar por ¿Cuáles fueron las acciones llevadas a cabo por el equipo directivo 

para el acompañamiento docente?, se destacan principalmente tres acciones del 

acompañamiento de los directivos: Transmisión de lineamientos ministeriales; orientaciones 

personalizadas según necesidades de cada docente; y acompañamiento frente a problemas 

ocasionales. Se observa también un acompañamiento general de los directivos en varias 

acciones (orientaciones generales, guía para las planificaciones, evaluación del trabajo 

realizado, propuesta de bibliografía, y transmisión de información sobre los avances de los 

alumnos). Lo que no realizaron fue dictado de capacitaciones, ni recomendación de 

capacitación dadas por un tercero experto, tal como los directivos habían expresado también. 

Al interrogar sobre ¿Qué acciones se llevaron a cabo al inicio del ciclo 2021, con las 

familias, para explicar la metodología de trabajo? Se puede observar en concordancia con 
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los medios más utilizados para la comunicación con los alumnos y el dictado de clases en la 

virtualidad, las acciones para explicar la metodología de trabajo en el 2021 consistieron en 

video llamadas y mensajería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: ¿Cuáles fueron las acciones llevadas a cabo por el equipo directivo para el 

acompañamiento docente? 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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Desde el trabajo de investigación, se parte de la importancia de la educación como un 

derecho universal que atraviesa a todos los seres humanos. Entender los procesos educativos 

como inherentes y constituyentes a los miembros de una sociedad, permite comprender la 

compleja trama en la que se inserta y la gran importancia que la reviste.  

Si bien a lo largo de los años se ha avanzado en materia de estudios, censos, y 

estadísticas con respecto a los ámbitos educativos, no es una novedad que éstos procesos en la 

modalidad especial, siguen situándose en los márgenes de estos grandes estudios. Es por este 

motivo que se consideró oportuno preguntar ¿qué estaba sucediendo en la escuela de modalidad 

especial? , y más precisamente, ¿qué hechos significativos ocurrieron durante el 2020 debido a 

la emergencia sanitaria ocasionada por el virus de Covid- 19 y cuáles fueron las estrategias 

derivadas de aquellos logros y desafíos para encarar el ciclo lectivo 2021? 

Por tal motivo, consideramos oportuno poder describir y reflexionar sobre las prácticas 

que permitieron la continuidad pedagógica en el nivel primario de la escuela especial que 

pertenece al “Instituto de Rehabilitación, Educación y Formación para el Discapacitado Mental 

– (Ex I.R.A.M) ”, el modo de acción llevado a cabo de acuerdo a las distintas resoluciones y 

cómo los miembros de la institución (padres, alumnos, docentes, equipo técnico, directivos, 

entre otros) establecieron los lineamientos para trabajar desde la virtualidad.  

Uno de los datos más significativos obtenidos de la encuesta realizada, es que todos los 

docentes encuestados coinciden en que adaptar la propuesta de enseñanza a la virtualidad no 

fue un hecho simple, ya que ninguno consideró posible realizarlo en menos de un mes, un 

tiempo considerable sobre todo si se tiene en cuenta la duración de un ciclo lectivo.  

Resulta importante retomar otro de los resultados obtenidos, con respecto a 

"Concepción personal de los docentes acerca de su capacitación en cuanto a herramientas 

tecnológicas para la enseñanza", en donde más de la mitad de los docentes encuestados (55,5%) 

no superan el 7 como auto calificación, lo que resulta preocupante para un entorno de 

virtualidad, donde se requiere un muy buen manejo de las herramientas tecnológicas a fin de 

optimizar el proceso de enseñanza. Siguiendo la lógica de los resultados expuestos, se considera 

importante retomar otro de los interrogantes planteado en las encuestas a los docentes: ¿en qué 

medida considera que las herramientas informáticas ayudan a mejorar los aprendizajes? En 

relación a este punto, se observa unanimidad por parte de las respuestas obtenidas, ya que el 

100% concuerda que las herramientas informáticas ayudan a mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes.  
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En consecuencia a los puntos detallados anteriormente, se considera oportuno 

preguntar: ¿si los docentes contaran con una mayor capacitación en relación con el manejo de 

las tecnologías para la enseñanza, esto hubiera posibilitado realizar la adaptación de los 

procesos educativos a la virtualidad en un tiempo más acotado y más exitoso? Se considera que 

esta pregunta debe ser un interpelante para reflexionar y problematizar las prácticas educativas.  

Por otro lado, uno de los puntos vitales a considerar es el acompañamiento de las 

familias en los procesos de aprendizaje durante el contexto de virtualidad. Al consultar a los 

docentes en relación a esto, 77.8% de los encuestados considera que el acompañamiento de las 

familias fue regular (intermitente y en decrecimiento). Por lo tanto, no es un dato menor, 

teniendo en cuenta el protagonismo que la familia tuvo que ocupar en dichos contextos 

pandémicos y además por la población que conforma a la institución. 

Para finalizar el siguiente trabajo de investigación, se considera oportuno remarcar e 

impulsar la importancia de investigar sobre lo ocurrido en los procesos educativos en tiempos 

pandémicos en las escuelas de modalidad especial de distintos puntos, entendiendo a la crisis 

sanitaria como un hecho paradigmático que no puede ser pasado por alto para los investigadores 

educativos.  
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Para Docentes:  

            1. Años en la docencia en general:  

1.1 ¿Cuánto años hace que se desempeña en esta escuela?  

2. ¿Cuál es su situación de revista en el cargo docente en esta institución?  

Titular 

Suplente 

3. ¿Cuáles son sus titulaciones?  

Maestro/a Normal o Profesor/a en Enseñanza Primaria. 

Maestro/a Superior 

Profesor/a en Enseñanza Secundaria. 

Profesor/a en Educación Especial. 

Licenciado/a en Ciencias de la Educación. 

Licenciado/a en Psicopedagogía. 

Otros 

4. En el año 2020, ¿Cuánto tiempo cree usted que le llevó adaptar la propuesta de 

enseñanza para el contexto de virtualidad de manera óptima? 

Menos de un mes. 

Entre uno y tres meses. 

Más de tres meses. 

Por las circunstancias, considero que no es posible adaptarlo de manera óptima. 

5. Para usted, ¿Cuáles fueron las dificultades a la hora de pensar las actividades que se 

dictaron en la virtualidad para el ciclo 2020?  

6. ¿Cómo considera (o califica) usted su capacitación en cuanto a herramientas 

tecnológicas para la enseñanza? (siendo 1 muy malo y 10 muy bueno) 

7. Describa el modo que obtuvo información en el uso de herramientas tecnológicas. 

8. Durante el año 2020, ¿pudo realizar capacitaciones? Describa cuales y cuantas.  

9. Durante el año 2021, ¿pudo realizar capacitaciones? Describa cuales y cuantas. 

10. ¿Cómo califica usted su manejo de las siguientes herramientas y recursos 

tecnológicos? (de la siguiente lista marque el nivel de manejo que posee de cada uno) 

11. ¿En qué medida considera que las herramientas informáticas ayudan a mejorar los 

aprendizajes?  



 
 

  
49 

 

12. ¿En su caso cuáles fueron los medios de comunicación más utilizados para 

relacionarse con sus estudiantes durante el 2020? Ordene las opciones de las más utilizadas a 

la menos utilizada (siendo 1 la más utilizada).  

Llamadas telefónicas 

Videollamada 

Uso de mensajería 

Redes sociales  

Apps educativas. 

Otros 

13. Debido a las particularidades de la población con la que se trabaja ¿Cuáles fueron 

los sistemas de apoyo que más se aplicaron?  

14. ¿Cuáles fueron los medios más utilizados para el dictado de clases en contexto de 

virtualidad? Ordene las opciones de las más utilizadas a la menos utilizada (siendo 1 la más 

utilizada).  

Llamadas telefónicas 

Videollamadas 

Uso de mensajería 

Redes sociales 

Apps educativas 

Otros 

15. Durante el año 2020, ¿Cuáles de la siguiente lista fueron los criterios para considerar 

a los alumnos como vinculados? Elija 1 o 2 opciones. 

Porcentaje de trabajos entregados. 

Asistencia en los encuentros virtuales. 

Mantenimiento del vínculo y comunicación con el docente. 

Otros. 

16. En su grado o grupo a cargo, ¿Cuál fue el porcentaje aproximado de alumnos 

desvinculados que tuvo durante el ciclo 2020?  

17. ¿Con qué estrategias se trató de recuperar la vinculación de esos alumnos?  

18. Si tuvo alumnos desvinculados, al intentar restablecer el vínculo, los resultados 

obtenidos fueron:  

Muy exitosos. 

Satisfactorios. 
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Escasos. 

Sin resultados. 

19. Para usted, el acompañamiento de las familias en el proceso de aprendizaje de sus 

hijos durante el contexto de virtualidad 2020 fue:  

Permanente. 

Intermitente. 

Ocasional. 

Solo en los primeros meses, luego cayó. 

No hubo acompañamiento. 

20. ¿Los procesos de aprendizaje estuvieron acompañados mayormente por algún 

miembro particular de la familia?  

Madre. 

Padre. 

Hermanos. 

Tutor. 

Otros: 

21. ¿Cómo se evaluaron los procesos de aprendizaje?  

Mediante la entrega de actividades escritas. 

Evaluaciones formales mediante videollamadas. 

Mediante cuestionarios on line. 

El alumno producía videos para responder consignas. 

El alumno presentaba portafolio de actividades. 

Evaluaciones por medio de lista de cotejo. 

Evaluaciones por medio de rúbricas. 

Trabajos escritos de diferentes características. 

Cuadernillos de actividades. 

Otros: 

22. ¿Cuáles fueron las acciones llevadas a cabo por el equipo directivo para el 

acompañamiento docente?  

Se dieron orientaciones generales a todo el personal. 

Transmitieron los lineamientos ministeriales que llegaban. 

Ofrecieron orientaciones personalizadas según necesidades de cada docente. 

Guiaron la elaboración de las planificaciones. 
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Facilitaron bibliografía y materiales de consulta. 

Dictaron ellos mismos capacitaciones. 

Recomendaron u organizaron capacitaciones con expertos externos. 

Acompañamiento frente a problemas ocasionales. 

Evaluaron el trabajo realizado. 

Se informaron de los avances de cada docente y sus alumnos. 

Otros: 

23. ¿Qué acciones se llevaron a cabo al inicio del ciclo 2021, con las familias, para 

explicar la metodología de trabajo? 

Para directivos  

1. ¿Cuántos años de antigüedad como directivo tiene usted?  

1.1. Años en la docencia en general:  

1.2 ¿Cuánto años hace que se desempeña en esta escuela?  

2. ¿Cuál es su cargo?  

     Director/ra 

     Vicedirector/ra 

3. ¿Cuál es su titulación?  

Maestro/a Normal o Profesor/a en Enseñanza Primaria. 

Maestro/a Superior. 

Profesor/a en Enseñanza Secundaria. 

Profesor/a en Educación Especial. 

Licenciado/a en Ciencias de la Educación. 

Licenciado/a en Psicopedagogía. 

Otro: 

4. ¿Cuál fue el medio de comunicación privilegiado por los directivos para comunicarse 

con el plantel docente?  

Llamada telefónica. 

Videollamadas. 

Uso de mensajería. 

Redes sociales. 

Aula virtual de la institución. 

Otro: 
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5. ¿Cómo califica usted, su manejo de las siguientes herramientas y recursos 

tecnológicos? (de la siguiente lista marque el nivel de manejo que posee de cada uno) :  

 Word 

Excel 

PDF 

Whats app 

Correo electrónico 

Buscadores 

You Tube 

Zoom 

Meet 

Editores de videos 

Apps de diseño gráfico (como Canva) 

Google Drive 

Plataformas virtuales (como Google Classroom) 

Otras Apps educativas 

6. ¿Pudo realizar el seguimiento de planes de clases de los docentes? ¿Con qué 

frecuencia? ¿Tuvo dificultades?  

7. ¿Cuáles fueron para el equipo directivo las principales dificultades que detectaron en 

los docentes de su institución, para llevar a cabo las propuestas didácticas? 

8. ¿Cómo se estableció la modalidad específica de trabajo con el gabinete 

interdisciplinario? 

9. ¿Con qué frecuencia se establecieron los momentos para atender las necesidades del 

plantel docente? ¿Cuáles fueron las consultas más habituales? 

10. ¿Con que frecuencia, se establecieron los momentos para atender las necesidades 

específicas de las familias? ¿Cuáles fueron las consultas más habituales?  

11. ¿Se realizaron capacitaciones o encuentros virtuales con los docentes para establecer 

lineamientos en la metodología de trabajo? Descríbalos brevemente.  

12. En el año 2020, ¿Cuánto tiempo cree usted, que le llevó adaptar la propuesta de 

enseñanza para el contexto de virtualidad de manera óptima?  

Menos de un mes. 

Entre uno y tres meses. 

Más de tres meses. 
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Por las circunstancias, considero que no es posible adaptarlo de manera óptima 

13. ¿Cuánto tiempo considera usted, que le llevó adaptar el trabajo del equipo directivo, 

al contexto de virtualidad de manera óptima en 2020?  

Menos de un mes. 

Entre uno y tres meses. 

Más de tres meses. 

Aún no se puede adaptar de manera óptima. 

14. En el contexto de pandemia, ¿Fue mayor la carga horaria de trabajo? ¿En qué 

medida? 

15. En esta institución, ¿Cómo se establecieron los criterios para determinar la 

vinculación de los estudiantes? 

Se establecieron los parámetros desde inspección. 

Se establecieron los parámetros en el seno interno de la institución educativa. 

Se estableció un balance entre directivas de supervisión y las que la institución 

consideró oportunas. 

16. ¿Cómo considera usted, que fue el desempeño de los docentes de su institución en 

el contexto pandémico, en los siguientes aspectos? (Siendo 1 malo y 5 muy bueno)  

Acompañamiento a estudiantes 

Vínculo con las familias 

Planificación de clases 

Recursos utilizados 

Método de evaluación 

Acompañamiento a estudiantes 

Vínculo con las familias 

Planificación de clases 

Recursos utilizados 

Método de evaluación 

17. ¿Cómo considera usted, que fue el acompañamiento de las familias en el contexto 

pandémico, en los siguientes aspectos? (siendo 1 malo y 5 muy bueno):  

Entrega de actividades 

Diálogo con los docentes 

Diálogo con los directivos 

          18. ¿De qué manera se dio el acompañamiento de supervisión en el contexto pandémico?  


