
 

 

 
Becas de Estímulo a la Vocación Científica (BEVC) de la Municipalidad de Concepción del Uruguay 

 

INFORME FINAL  

 

1 – IDENTIFICACIÓN DE LA BECA 

Nombre y Apellido del Becario: Delfina Sirota. 

Universidad a la que pertenece: UADER. 

Facultad a la que pertenece: FHAyCS. 

Nombre y Apellido del Director: Rosario Godoy. 

Unidad Académica u Organismo al que pertenece: UADER - FHAyCS. 

Nombre y Apellido del Co-Director (si corresponde): Patricia Bautista. 

Unidad Académica u Organismo al que pertenece:  UADER - FCG. 

 

 

2- PLAN DE INVESTIGACION PRESENTADO AL SOLICITAR LA 

BECA 

TEMA: 

Condiciones necesarias, que deben poseer los sujetos vulnerables del ciclo superior 

del nivel secundarios en Concepción del Uruguay, para sostener las trayectorias 

educativas en los entornos virtuales impuestos por la pandemia de Covid-19. 

 

OBJETIVOS PERSEGUIDOS:  

*Identificar y describir qué herramientas, en cuanto a conectividad y dispositivos 

tecnológicos, se necesitaron para continuar con el vínculo escolar. 

*Indagar y reseñar los vínculos existentes o no, entre instituciones educativas y los 

sujetos en cuestión, durante la pandemia. 

*Analizar, describir y dimensionar si la falta de acceso, conectividad, dispositivos y/o 

frecuencias del vínculo generó condiciones para trayectorias interrumpidas. 

 

PLAN DE TRABAJO PROPUESTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: :  



 

 

 

 

 

METODOLOGÍA:  



 

Se trabajará mediante el relevamiento de datos partiendo de encuestas semi-

estructuradas, compuestas por preguntas cerradas, con opciones pre-establecidas, 

que se definirán teniendo en cuenta el marco teórico en cuestión. La metodología de 

recolección de información se piensa a través de entrevistas personalizadas. Cabe 

aclarar que también se incorporarán ciertos interrogantes abiertos. 

Se decidió abordar este tipo de instrumento ya que, en concordancia con el proyecto, 

tiene características exploratorias, como así también es una posibilidad a obtener 

informaciones objetivas y descriptivas sobre cómo atraviesan los jóvenes vulnerables 

de Concepción del Uruguay del segundo ciclo de educación secundaria las 

trayectorias pedagógicas durante la época de pandemia. 

 

3- INFORME DEL BECARIO 

 

La información solicitada tiene por objeto contar con datos apropiados a los efectos de evaluar 

el grado de cumplimiento del Plan de Trabajo oportunamente presentado, así como apreciar la 

pertinencia y justificación de los cambios o modificaciones que se hubieren producido. 

 

3.1 – Actividades desarrolladas: 

Lo que nos convoca en esta ocasión, parte de la propuesta ofrecida por diversas 

docentes de UADER de conformar un equipo intercede –FHAyCS, FCyG, FCyT-, para 

llevar a cabo un proyecto de investigación sobre los sujetos escolarizados en el nivel 

secundario del segundo ciclo durante la pandemia. 

En mi caso, la investigación se centró en la identificación, indagación y descripción 

de los tipos de dispositivos tecnológicos que se utilizaron durante la virtualidad, 

vínculos que se establecieron entre escolarizados y agentes educativos, y en qué 

medida la falta de los dos aspectos ya mencionados afecto en la trayectoria los 

adolescentes. 

Una vez invitada a participar del proyecto, y luego de conformarse un equipo con 

directora y co-directora, durante el mes de junio me dediqué a recortar el objeto de 

estudio, definir objetivos, metodología de trabajo y proyectar un trabajo a realizar en 

un año. Con todo ello me postulé a la convocatoria del Municipio del Concepción del 



 

Uruguay denominada “Becas de Estímulo a la Vocación Científica”. Tiempo después 

fui seleccionada como aspirante y comenzó el proceso que describiré a continuación. 

Los primeros meses se centraron en poder identificar el problema de investigación, 

esclarecer cuestiones que propuse en la postulación del proyecto, dialogar con mis 

directoras para entablar vínculos y buenas vías de comunicación, indagar, leer, 

recortar y sintetizar materiales teóricos que aporten a la construcción de la 

investigación (marco teórico, definición de conceptos, indagación de antecedentes) y 

leer bibliografía sobre las metodologías y pasos para llevar a cabo investigaciones 

que complementen mí formación. 

Una vez avanzada en las construcciones mencionadas con anterioridad, el mes de 

octubre consistió, según lo establecido en el cronograma, en focalizar en la 

elaboración de preguntas pertinentes de incluir en un instrumento de recolección de 

datos a aplicar a la población, objeto de estudio (adolescentes escolarizados), que 

sean acordes a los objetivos y tengan lenguajes pertinente, accesible y comprensible. 

Finalizada la confección del instrumento de recolección de datos (encuestas), la salida 

a campo se vio demorada producto del retraso en el financiamiento del proyecto, 

razón por la cual esta instancia relativa a la recolección de datos se efectuó con 

posterioridad a la fecha planteada inicialmente. Sumada a esto, se dimensionó que 

quienes serían nuestros estudiantes a indagar- chicos que hayan atravesado el ciclo 

superior durante el ASPO- se egresaban de las instituciones muy prontamente. Es 

por ello que decidimos acortar la población objetivo solo a los estudiantes del 6to año, 

ya que eran los únicos que habían atravesado la virtualidad en el segundo ciclo. Esta 

decisión fue tomada durante el mes de diciembre. 

En relación a la ubicación de lo que se definió en el marco de la investigación como 

población objetivo (jóvenes de sectores vulnerables, que durante el ASPO hayan 

estado cursando el segundo ciclo) la decisión del marco muestral se realizó en función 

de los datos obtenidos por RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares). Dicho 

registro nos permitió localizar los barrios considerados vulnerables y dentro o cercano 

a ellos, las escuelas en donde realizar la recolección de datos. Las 11 escuelas que 

se seleccionaron por este criterio fueron: Escuela Nº 20 "Prebistero Juan Rolando", 

Escuela Nº 25 "Roberto Luis Nouche", Escuela Nº 27 "Entre Ríos", Escuela Nº 29 



 

"Agustina Bezzi", Escuela Nº 30 "Río de los Pájaros", Escuela Nº 1 "Raúl Chappuis" 

Arte, Escuela Nº 9 "América", Escuela Nº 15 "Claudio Lepratti", Escuela Nº 16 

"Congreso de Oriente", Escuela Nº17 "Dra. Teresa Ratto", Escuela Nº 26 

"Bicentenario". 

Durante este mes (diciembre), también se pudo realizar una prueba piloto de la 

encuesta – en un curso con acceso facilitado por una de las docentes que conforman 

el equipo de investigación- con el fin de detectar errores, palabras, frases, lenguajes, 

metodologías, etc. a mejorar. Otra decisión tomada en las reuniones de dicho mes, 

fue el distanciarnos de la investigación durante el receso de verano debido a que las 

escuelas permanecerían cerradas y que el tomar distancia suele ayudar a identificar 

aspectos que en el trabajo diario no son detectados. 

En el mes de febrero se retomó el trabajo, se reacomodó el cronograma para cumplir 

con los plazos dados por el Municipio y, ante todo, el equipo, se concentró en la 

reformulación de los aspectos identificados como deficitarios en el instrumento de 

recolección de datos a partir de la aplicación de la prueba piloto. 

Se siguió con la redacción de notas correspondientes para Departamental de 

Escuelas, para informar y solicitar autorizaciones de ingreso, y con la salida a campo. 

La misma ocurrió durante los meses de marzo y abril, donde se llegó a las diversas 

instituciones. Quienes conformamos el proyecto nos dividimos las instituciones, 

asignándonos a cada quién cuál de todas les tocaría. 

De las encuestas que pretendíamos realizar que eran un total de 202 – según los 

datos ofrecidos por las escuelas- pudimos efectuar 164, por lo que solo el 87% de los 

estudiantes fueron entrevistados. Con esta información, en el mes de mayo el equipo 

aprendió y codificó cada una de las encuestas, socializó sobre el uso de diversos 

programas para el procesamiento de datos, eligió el que consideró más pertinente y 

comenzó a procesarlos; en este último momento sólo ciertas personas trabajaron, 

quienes más habilidades poseían y conocían, para facilitar el trabajo. 

Los restantes meses, junio y la prórroga de julio, consistieron en la relectura del marco 

teórico, el entrecruzamiento de datos, en la lectura de los procesamientos, en la 

revisión de la propuesta desarrollada y cada uno de sus ítems, y finalmente en la 

construcción de una conclusión. 



 

 

3.2 – Conclusiones (parciales / finales) alcanzadas: 

Parte de mi investigación se centró en poder indagar sobre aquellas herramientas de 

conectividad y dispositivos tecnológicos, que fueron necesarias para continuar con el 

vínculo escolar durante la pandemia, tal cual lo dice el primer objetivo del plan de 

investigación. 

Por ello y a partir de los resultados y datos brindados por los encuestados podemos 

dilucidar que la mayoría de los estudiantes transitó el ciclo 2020 en modalidad virtual 

(82%), mientras que los restantes lo hicieron de manera no virtual o combinando 

ambas opciones. 

Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sucediera, en la virtualidad, se 

necesitó de conectividad y dispositivos. La conectividad que se usó fue: wifi propio en 

su vivienda (69%), datos móviles propios (19%), wifi compartido con vecinos (9%), 

datos móviles de algún miembro de la familia (6%), y sólo el 0,5% se conectaba de 

redes públicas.  En cuanto a qué dispositivos tecnológicos se implementaron, 

pudimos registrar 227 respuestas, es decir que la mayoría de los entrevistados 

afirman haber utilizado más de un dispositivo; los más usados fueron el celular (65%), 

netbook/notebook/computadores (24%) y en menor medida computadoras del 

programa “conectar igualdad” (7%) y Tablet (2%). 

Los datos descriptos hasta aquí detectan que el contacto, en la virtualidad, con las 

instituciones educativas se sostuvo porque cada familia habilitó o posibilitó los medios 

y dispositivos necesarios. 

La comunicación, mediada por los dispositivos ya mencionados, se dio por diversas 

aplicaciones y/o redes sociales que eran elegidas por cada docente. Se obtuvieron 

un total de 357 respuestas, lo cual indica que los estudiantes para comunicarse con 

sus docentes utilizaron más de un medio, plataforma, aplicación y/o red social. Se 

sustentaron en su mayoría de grupos de WhatsApp (41%), de mensajes personales 

por WhatsApp, Facebook, correo electrónico (28%), por llamadas grupales (15%). 

Sumado a esto, las entregas de tareas eran evacuadas por los mismos medios, pero 

para quienes cursaron el ciclo 2020 desde sus casas con libro, fotocopias y/o 



 

manuales (no virtual) o quienes lo transitaron virtual y no virtual (combinado), se 

requirió de la presencia de docentes y/o preceptores (27%), del acercamiento del 

estudiante (33%) o de un familiar a la escuela (15%). 

El modelo educativo escogido por las escuelas y motivado por las decisiones 

gubernamentales debido a la situación sanitaria excepcional, no fue el más cómodo 

para los estudiantes. Si bien en el desarrollo anterior, se visualiza que las condiciones 

de conectividad y dispositivos parecen óptimas, los entrevistados manifiestan preferir 

modelos educativos presenciales (65%) y bimodales (15%). 

Continuando con lo expresado en el segundo objetivo se indago el tipo de vínculos 

que existieron o no entre las instituciones y los sujetos durante la pandemia; y bajo 

este eje es relevante describir, detectar y examinar con qué frecuencias hubo 

comunicación entre estos agentes, con qué frecuencias se enviaban tareas, y cuáles 

eran las razones por las que existían contactos. Con toda esta información se podrá 

dimensionar en mayor medida qué, cómo, por qué y cuándo hubo contacto entre 

adolescentes y agentes institucionales. 

En cuanto a la frecuencia de comunicación con los docentes o preceptos, el 16% de 

los encuestados se comunicaba todos los días y el 22% dos o tres veces por semana. 

Pero para analizar las razones de diálogo, vale recuperar que el 37% de los alumnos 

nos develan que la comunicación sucedía cuando ellos lo precisaban; se destaca que 

el porcentaje mayor corresponde a corrección de tareas (36%), le continúa la 

explicación de temas (32%), la realización de actividades (23%). Quienes no 

mantuvieron comunicación, dentro del total de las muestras, son un porcentaje muy 

menor (10%). El envío de tareas, en cambio, posee frecuencias mayores; los 

adolescentes nos responden (169 respuestas) que el 43% de ellos las recibía todos 

los días y 39% dos o tres veces por semana. 

Analizando los datos ofrecidos en el párrafo previo, podríamos decir que la frecuencia 

de contacto entre agentes educativos y jóvenes correspondían, mayoritariamente, a 

fines pedagógicos o académicos. 

A pesar de ello, el acompañamiento es percibido de diversas maneras: el 48% se 

sintió medianamente acompañado, el 34% no se sintió acompañado, y el 15% sintió 

acompañamiento constante. Por lo que, podríamos pensar es que la frecuencia de 



 

envíos de tareas y comunicación, no generó en los adolescentes el sentimiento de 

vínculos constantes de acompañamiento y/o apoyo. 

Las condiciones (conectividad, dispositivos, acceso, frecuencias de vínculos) por las 

cuales las trayectorias podrían ser interrumpidas, son aspectos a analizar, describir y 

dimensionar en lo que planteo como tercer objetivo de investigación.  Por lo que, 

ahora toca examinar estas cuestiones. 

Como ya he mencionado con anterioridad, el tipo de conectividad con la que contaban 

los alumnos era variada. La mayoría de estos estudiantes contaron con wifi propio en 

su vivienda (64%) o pudieron acceder a otro tipo de servicio – wifi compartido, datos 

móviles o redes públicas. Una situación similar es detectada en el interrogante sobre 

el tipo de dispositivos utilizados, ya que los sujetos responden que contaban con 

celulares, netbook, notebook, computadores, Tablet. Estos factores, por lo tanto, 

pueden ser percibidos como razones para comprender porque nuestra población de 

estudio no interrumpió sus trayectorias. 

La frecuencia de vínculos entra en controversia. Esto se debe a que el contacto en su 

mayoría, era frecuente – 37% cuando lo necesitaban, 22% dos o tres veces por 

semana, 16% todos los días, 10% una vez por semana. Pero, como hemos dicho 

anteriormente, se registraron sensaciones de acompañamiento constante en la 

minoría de los casos. 

Además, la falta de contactos tanto con los estudiantes como con lo profesores, 

provocó que haya un gran deseo por volver a la escuela físicamente (17%), malestar 

por estar todo el día en la casa (25%), sentimientos de soledad (6%), el extrañar (7%) 

y la necesidad de contactos con otros (10%). 

Sumado a este cúmulo de sentimientos expresados por los jóvenes, hay otras 

cuestiones que sí permiten dimensionar el recorrido educativo dificultoso de la 

población de estudio. Por ejemplo, en caso de necesitar ayuda para efectuar tareas, 

el 54% recurría a agentes no institucionales, el 33% a profesores o preceptores y el 

11% de los estudiantes las dejaban sin realizar. 

Respecto a la totalidad de tareas entregadas, el 43% de los alumnos completó todas 

y/o el 35% casi todas, comprendiendo que en su mayoría los deberes pudieron 



 

efectivizarse. Pero a pesar de ello, los estudiantes manifiestan en un 48% se sintieron 

medianamente acompañados o el 34% no se sintió acompañando, en la realización 

de las mismas. 

Lo dicho anteriormente permite pensar que a pesar de las condiciones materiales 

mínimas (conectividad y dispositivos) estaban dadas, quizás, porque las trayectorias 

escolares se dieron en un escenario educativo novedoso, porque el contexto exigió a 

todos los agentes institucionales capacidad de adaptaciones, porque el marco 

institucional se desdibujó de sus formas tradicionales, nos encontramos ante sujetos 

que si bien pudieron continuar con sus trayectorias educativos, enfrentaron 

sentimientos y reflexiones acerca de la experiencia vivida por ellos y denota un 

descontento registrándose que el 59% de los encuestados considere al ciclo 2020 

como más dificultoso frente a los anteriores. 

Las dificultades más concisas son las descritas por los jóvenes, quienes declaran que 

mayoritariamente no comprendían las actividades (26%), no poseían herramientas 

para administrar los tiempos (16%) y/o manejar las plataformas (10%), la conexión a 

internet era un estorbo (11%), había faltante y/o escaso acompañamiento por parte 

de los docentes (6%), no tenían motivación o interés (3%). 

Todo lo dicho, no solo detecta que la complejidad en las trayectorias se debe a un 

conjunto de factores que debían suceder favorablemente, sino también, que los 

sujetos se encontraron solos y sin competencias para desenvolverse acorde a lo que 

exigía su tránsito estudiantil. 

Para ir realizando un cierre es interesante pensar quienes fueron los sujetos que 

respondieron las encuestas. El que estos sean adolescentes de barrios vulnerables, 

nos hizo presuponer que por pertenecer a estos sectores no tendrían acceso a 

dispositivos tecnológicos o internet para efectuar su recorrido educativo durante el 

ciclo 2020. La investigación llevada a cabo, nos demuestra que la mayoría de los 

jóvenes entrevistados, si contaba con condiciones tecnológicas, por las cuales sus 

trayectorias no se vieron entorpecidas. 

Lo que podría haber afectado a los chicos es que el contacto con los agentes 

institucionales sólo correspondió a cuestiones académicas, dejándoles sentimientos 

de soledad y faltas de compañía. Pero, si bien este es el registro realizado, nos 



 

corresponde pensar y reflexionar sobre nuestro objeto, y por lo tanto no dejar de 

mencionar que dichos sentimientos pueden tener raíz en el conjunto de cambios a los 

cuales debieron adaptarse. El más grande y significativo fue la “suspensión” del 

espacio áulico, ya que tiene un lugar relevante en la vida de este grupo etario tanto 

por la socialización como el orden rutinario que genera. Por ello, estas sensaciones 

detectadas (soledad o falta de compañía) pudieron haber sido alimentadas por el 

corrimiento de la normalidad en todos los órdenes de la vida diaria. 

La investigación en sí misma, cobra mucho valor social, formativo y se vuelve un gran 

capital cultural. Esto se debe a que se pudo llegar a muchos estudiantes; se logró 

hacer un relevamiento de once (11) escuelas secundarias de la ciudad, a 164 

adolescentes que transitan su último año de escolaridad obligatorias. Por lo cual, tanto 

los datos brindados, como el trabajo llevado a cabo, se convierte en un insumo 

novedoso, para analizar, reflexionar, cuestionar, poner en diálogo y ser utilizado para 

apostar en nuestra comunidad, como así también para abrir puertas a nuevas 

investigaciones. 
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