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INTRODUCCIÓN /////////

El presente informe ofrece un análisis en profundidad de los indicadores relevados 
en la dimensión educativa de la Quinta Encuesta Rápida de UNICEF1, con el objetivo 
aportar evidencia sobre aspectos relevantes vinculados con la escolaridad durante 
el ciclo lectivo 2021, el cual estuvo caracterizado, particularmente durante la segun-
da mitad del año, por un avance en el regreso a las clases presenciales de los y 
las estudiantes. Se trata del último relevamiento de una serie de encuestas que se 
puso en marcha en abril de 2020, poco tiempo después de iniciada la emergencia 
sanitaria en nuestro país, y que ha venido desde entonces brindando información 
oportuna sobre el modo en la pandemia ha impactado en los hogares con niñas, 
niños y adolescentes. 

Los diferentes informes sectoriales que abordaron en particular la dimensión edu-
cativa durante los últimos dos años2, se centraron en las experiencias escolares de 
las y los estudiantes desde el comienzo de la interrupción de las clases presenciales, 
analizando las distintas estrategias y recursos que los hogares pudieron disponer 
para acompañarlos en este proceso, las desiguales condiciones de las y los estu-
diantes y sus familias para afrontarlo, las diferentes modalidades de escolarización 
y las percepciones de adultos y adolescentes sobre la escolaridad, focalizando en la 
situación de las poblaciones más vulnerables. Dado que las distintas ediciones de la 
Encuesta Rápida relevaron sostenidamente algunos aspectos de la escolaridad y del 

1. En adelante se usará el término Encuesta Rápida para referirse a la “Encuesta COVID-19: 
Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población. Impacto de la pandemia COVID-19 y las 
medidas adoptadas por el gobierno sobre la vida cotidiana”.

2. Los Informe Sectoriales de Educación correspondientes a la primera ronda (abril 2020), el 
Informe Sectorial Anual de Educación 2020 y el informe de la cuarta ronda (mayo 2021) pueden 
encontrarse en: 
https://www.unicef.org/argentina/publicaciones-y-datos/2-EncuestaRapida-educacion 
https://www.unicef.org/argentina/publicaciones-y-datos/Resumen-EncuestasRapidas-educacion2020
https://www.unicef.org/argentina/publicaciones-y-datos/Encuesta-Rapida-4-Ronda-educacion
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modo en que las niñas, niños y adolescentes atravesaron la situación de pandemia, 
este informe también se propone ofrecer una mirada en perspectiva sobre ciertos 
fenómenos permitiendo observar cómo fueron evolucionando en el tiempo. 

La Quinta Encuesta Rápida de UNICEF se implementó entre el 8 de octubre y el 3 de 
noviembre de 2021. El relevamiento realizado a una muestra de hogares con niños, 
niñas y adolescentes de todo el país abordó, al igual que en las ediciones previas, di-
ferentes dimensiones del bienestar, percepciones y actitudes de la población3. Con-
siderando que la situación social y económica de los hogares se ha visto fuerte-
mente afectada por los efectos de la pandemia y que este es un factor que impacta 
en la escolaridad y de manera más general en el bienestar de las niñas, niños y 
adolescentes, este Informe Sectorial de Educación incluirá algunos párrafos des-
tinados a delinear el escenario actual y las tendencias desde el inicio de la emer-
gencia sanitaria, retomando los resultados generales de la Encuesta Rápida en sus 
diferentes rondas, los cuales han sido analizados en profundidad en los informes 
correspondientes4.

3. La ficha técnica del relevamiento puede encontrarse en el Anexo al final del documento.

4. Los informes generales con los resultados de los cinco relevamientos se pueden encontrar 
respectivamente en: https://www.unicef.org/argentina/informes/encuesta-rapida-covid-19-
informe-de-resultados
https://www.unicef.org/argentina/informes/encuesta-rapida-covid-19-informe-de-resultados-0 
https://www.unicef.org/argentina/informes/encuesta-de-percepcion-y-actitudes-de-la-poblacion-3
https://www.unicef.org/argentina/informes/encuesta-de-percepcion-y-actitudes-de-la-poblacion
https://www.unicef.org/argentina/publicaciones-y-datos/5ta-encuesta-rapida-covid
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EL CONTEXTO DE LA ESCOLARIZACIÓN 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA /////////

El inicio del ciclo lectivo 2020 estuvo signado por el impacto de la pandemia y la 
interrupción de las clases presenciales en nuestro país. Esta situación, que fue con-
cebida inicialmente como temporal –asociada a la necesidad de reducir la circula-
ción comunitaria del virus y los riesgos sanitarios para la población– finalmente se 
prolongó en el tiempo e imprimió un carácter particular al desarrollo de todo el año 
escolar. Si bien durante la segunda mitad de 2020 las autoridades educativas nacio-
nales y provinciales comenzaron a acordar medidas para organizar el retorno a la 
presencialidad (como el “Protocolo marco y lineamientos federales para el retorno 
a clases presenciales en la educación obligatoria y en los institutos superiores” 
Res. CFE 364/2020; o los “Criterios epidemiológicos para establecer la reanudación 
de actividades presenciales en las instituciones educativas” Res. CFE 370/2020) las 
experiencias de regreso a las aulas tuvieron un alcance marginal en términos de 
cobertura de estudiantes. En consecuencia, el retorno a la escolaridad presencial 
no pudo concretarse durante todo 2020. 

A comienzos de 2021 y luego de una intensa discusión pública con participación 
de diferentes sectores de la sociedad en la que se puso en el centro del debate la 
importancia de recuperar la presencialidad escolar, la evidencia sanitaria dispo-
nible y el impacto en la vida niñas, niños y adolescentes, las autoridades educati-
vas reunidas en el marco del Consejo Federal de Educación acordaron priorizar la 
apertura de escuelas y el retorno de estudiantes y docentes a las aulas en todo el 
país, garantizando la seguridad sanitaria y el cuidado de la salud de la comunidad 
educativa, conforme a la situación epidemiológica “en las unidades geográficas de 
menor escala en las que resulte posible evaluar el riesgo sanitario y epidemiológico 
imperante” (Res CFE 387/21). Además de las medidas y protocolos de mitigación 
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de riesgo que se establecieron para el retorno a la presencialidad en las escue-
las, dentro del plan de vacunación contra el COVID-19 se estableció al conjunto de 
docentes y no docentes como grupos prioritarios. En este marco, cada jurisdicción 
elaboró sus planes para el regreso a clases presenciales con miras al inicio del ciclo 
lectivo 2021. La mayoría lo hizo mediante sistemas de alternancia ‒según días de la 
semana y horarios específicos para los distintos grupos de estudiantes‒ de modo 
de evitar las aglomeraciones en los edificios escolares y garantizar las condiciones 
de distanciamiento que impuso la pandemia por COVID-19. El panorama a nivel na-
cional resultó heterogéneo y si bien casi todas las jurisdicciones del país avanzaron 
en la priorización de la presencialidad, hubo casos en que la misma solo se pudo 
concretar en contextos de alcance acotado, sosteniéndose para muchas y muchos 
estudiantes diferentes modalidades de cursada a distancia durante la primera par-
te del año. 

En este contexto, desde marzo de 2021 se puso en marcha el Observatorio Federal 
de Regreso Presencial a las Aulas (creado por Res. CFE 386/2021) para monitorear 
el regreso a clases presenciales, el avance de la vacunación del personal escolar 
docente y no docente y la situación de contagios en las instituciones educativas 
provista por el sistema “Cuidar Escuelas”. Con posterioridad al inicio del ciclo lectivo 
2021, se registró en nuestro país una segunda ola de contagios y la circulación de 
nuevas cepas de COVID-19, lo cual impactó negativamente en el proceso de resta-
blecimiento de la presencialidad escolar. 

El primer informe del Observatorio Federal de Regreso Presencial a las Aulas captó 
con claridad el dinamismo propio de este nuevo contexto. Para mediados de mayo 
de 2021 el 51% de las y los estudiantes tenían suspendidas las clases presenciales 
y cursaban exclusivamente a distancia. Hacia fines de ese mismo mes la cifra se 
había elevado al 93%, coincidiendo con uno de los momentos de mayor cantidad 
de contagios diarios de COVID-19 en la población general. No obstante, y tal como 
se advierte en el siguiente gráfico, el progresivo avance del plan de vacunación en-
tre las y los docentes y la mejora de los indicadores sanitarios a partir del mes de 
junio volvió a generar condiciones favorables para retomar el proceso de retorno a 
las escuelas. 
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PORCENTAJE DE ESCUELAS Y ESTUDIANTES SIN 
PRESENCIALIDAD, PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
VACUNADO CONTRA COVID-19 Y CASOS CONFIRMADOS
DE COVID-19 EN POBLACIÓN GENERAL DURANTE 2021

Fuente. Elaboración propia con datos del Observatorio Federal del Regreso Presencial a las Aulas.
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Durante la segunda mitad de 2021, el panorama a nivel nacional seguía mostrando 
fuertes disparidades. A principios de julio, en cuatro jurisdicciones (Catamarca, For-
mosa, La Rioja, y Santiago del Estero) la totalidad de las escuelas sostenían aún las 
clases a distancia, e incluso en septiembre un tercio de los estudiantes de Formosa 
no habían retornado a las aulas. En este marco, a fines de septiembre una nueva 
resolución del Consejo Federal de Educación acordó “el retorno a la presencialidad 
plena en el Sistema Educativo Nacional, considerando todos los establecimientos 
de los niveles y modalidades previstos en la Ley de Educación Nacional” al mismo 
tiempo que propició la articulación entre las autoridades sanitarias y educativas 
para “la implementación del plan de vacunación y testeo de COVID-19 a fin de ga-
rantizar su aplicación a los y las estudiantes, docentes y personal auxiliar” (Res. CFE 
404/2021). De este modo, las autoridades educativas jurisdiccionales y nacionales 
buscaron reforzar la presencialidad escolar plena como modalidad de cursada para 
el conjunto de las y los estudiantes en todo el país. 

Durante las semanas posteriores al acuerdo del Consejo Federal de Educación que 
priorizó la presencialidad escolar plena se llevó a cabo el relevamiento de la Quinta 
Encuesta Rápida de UNICEF, cuyos principales resultados se presentan a continua-
ción. En este sentido, los datos recabados aportan información oportuna sobre el 
alcance de estas medidas y su impacto en la escolaridad de niños, niñas y adoles-
centes además de contribuir a ponderar, desde la perspectiva de familias y alum-
nos, los avances y aspectos positivos de un año escolar en el que la presencialidad 
volvió a constituirse como realidad para la mayor parte de las y los estudiantes, 
así como también los desafíos que se perfilan para el sistema educativo de cara al 
inicio del ciclo lectivo 2022. 
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SITUACIÓN DE LOS HOGARES CON NIÑOS,NIÑAS
Y ADOLESCENTES DURANTE LA PANDEMIA5 /////////

Desde inicios de 2020 los hogares con niños, niñas y adolescentes se han visto im-
pactados por los efectos derivados de la pandemia por COVID-19, afectando distintas 
dimensiones de su bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos. En el plano econó-
mico, las consecuencias de la emergencia sanitaria se visibilizaron rápidamente en un 
incremento de los niveles de pobreza, en mayor desempleo e inestabilidad laboral y 
en el cierre de comercios y empresas como producto de la reducción de la actividad. 
A pesar de la incipiente recuperación de algunos indicadores económicos durante 
2021, los datos de la Quinta Encuesta Rápida muestran que los efectos de la crisis 
económica y social siguen manifestándose en la situación de las familias con niños, 
niñas y adolescentes. La proporción de hogares que declararon haber visto reducidos 
sus ingresos con relación a la situación previa a la pandemia alcanzó el valor más alto 
de toda la serie de mediciones (62%) ubicándose prácticamente al mismo nivel que 
a inicios de 2020 (60%). En gran medida, esta situación se vincula con las fuertes difi-
cultades para la inserción y el sostenimiento ocupacional propia del contexto actual. 
Según el último relevamiento de la Encuesta Rápida, sólo la mitad de la población 
encuestada logró mantener su empleo durante la pandemia, mientras que la otra 
mitad (50%) atravesó diferentes situaciones de inestabilidad laboral como cambios 
de trabajo, pérdida temporal de empleo, e imposibilidad de insertarse o reinsertarse 
en el mercado. Las mujeres resultaron más vulnerables al respecto, ya que un 62% de 
ellas atravesaron escenarios de inestabilidad laboral, prácticamente 20 puntos por-
centuales más que en el caso de los varones (41%). La fragilidad de la situación labo-
ral de muchas familias y la reducción de sus ingresos generan un contexto adverso en 
el cual el bienestar y la salud de las niñas, niños y adolescentes puede verse afectado. 

5. Para ampliar la lectura sobre la situación social y económica de los hogares con niñas, 
niños y adolescentes durante la pandemia puede consultarse el Informe General de Resultados 
correspondiente a la Quinta Encuesta Rápida disponible en:  
https://www.unicef.org/argentina/publicaciones-y-datos/5ta-encuesta-rapida-covid
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LA MITAD DE LOS HOGARES CON POBLACIÓN 
DE HASTA 6 AÑOS MANIFIESTAN QUE LAS 
NIÑAS Y NIÑOS SUFREN ALTERACIONES 
CON LAS COMIDAS DESDE EL INICIO DE 

LA PANDEMIA. ASIMISMO, EL 42% SEÑALA 
QUE PERSISTEN LAS ALTERACIONES DEL 

SUEÑO Y EL 24% QUE SIGUEN PRESENTANDO 
PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN.

En relación con la salud de las niñas, niños y adolescentes en la última medición se 
verifican mejoras respecto de la posibilidad de las familias de efectuar los controles 
necesarios y de mantenerse al día con el calendario de vacunación de sus hijos e 
hijas. Si bien un 17% manifestó dificultades para realizar los controles médicos, este 
valor resulta mucho más bajo que el registrado un año atrás (42% en octubre de 
2020). Del mismo modo, un 4% de los hogares señalaron no haber podido cumpli-
mentar el calendario de vacunas, mientras que en octubre de 2020 esta proporción 
había alcanzado el 20%. Estas tendencias indican que, junto con la mejora de la 
situación sanitaria general registrada desde mediados de 2021, las familias fueron 
recuperando la capacidad de llevar a cabo estas medidas de salud preventivas.  

Por último, cabe destacar la persistencia de dificultades socioemocionales expe-
rimentadas por las niñas y niños en su primera infancia. Pese a la mejora en los 
indicadores epidemiológicos y la reapertura de actividades con respecto a 2020, la 
mitad de los hogares con población menor de 6 años manifiestan que las niñas y 
niños sufren alteraciones con las comidas desde el inicio de la pandemia. Asimis-
mo, el 42% señala que persisten las alteraciones del sueño y el 24% que siguen 
presentando problemas de comunicación. En este sentido, se advierte que la inercia 
de los procesos que se desplegaron con el comienzo de la pandemia sigue afectan-
do de manera preocupante a las niñas y niños más pequeños, con el consecuente 
riesgo de afectar su futuro desarrollo emocional.
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LA ESCOLARIDAD DE NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES Y EL RETORNO
A LA PRESENCIALIDAD/////////

La mejora de la situación sanitaria a partir de junio de 20216 posibilitó el retorno 
de estudiantes y docentes a las aulas, afectado por el impacto de la segunda ola 
de contagios de COVID-19 y las consecuentes definiciones de las autoridades juris-
diccionales en la mayor parte del país. Luego del receso de invierno, las provincias 
promovieron el regreso a la presencialidad plena en todas las instituciones de edu-
cación obligatoria y los datos de la Quinta Encuesta Rápida, aplicada durante el mes 
de octubre de 2021, reflejan el impacto de esta situación. 

Al momento del relevamiento, en el 92% de los hogares con niños, niñas y ado-
lescentes escolarizados, las clases se desarrollaban de manera totalmente pre-
sencial. Asimismo, en el 7% de los hogares transcurrían bajo un esquema bimo-
dal (combinando presencialidad y educación remota) y solo en el 1% restante la 
cursada se llevaba a cabo plenamente a distancia. Las diferencias con el anterior 
relevamiento realizado en la primera parte del año resultan muy notorias: en mayo 
de 2021 solo el 14% sostenía clases puramente presenciales mientras que la bimo-
dalidad alcanzaba a más de la mitad de los hogares (53%). Además, en un tercio de 
los casos las y los estudiantes solo tenían clases a distancia. En este sentido, se 
corrobora la concreción de los compromisos asumidos por la gran mayoría de las 
autoridades jurisdiccionales durante la segunda mitad del ciclo lectivo 2021, en el 
cual hubo un fuerte avance respecto de la presencialidad escolar.

6. Si bien desde mediados de diciembre de 2021 comenzó a registrarse un nuevo incremento
de los casos de COVID-19 que derivó en una tercera ola de contagios en nuestro país, esta 
situación no llegó a afectar la presencialidad escolar dado que el ciclo lectivo estaba ya 
finalizando.
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HOGARES CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
SEGÚN MODALIDAD DE ASISTENCIA ESCOLAR POR
REGIÓN GEOGRÁFICA. OCTUBRE 2021

MAYO 
2021

OCTUBRE 
2021

SOLO PRESENCIAL SOLO A DISTANCIA MIXTA

14%

92%

33 %

53 %

1 % 7 %

AMBA PAMPEANA CUYO NEA NOA PATAGONIA

SOLO 
PRESENCIAL

SOLO A 
DISTANCIA

MIXTA

92% 92%91% 94%
87% 89%

1% 1%1% 1% 1% 1%7% 7%8% 5% 12% 10%

HOGARES CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
SEGÚN MODALIDAD DE ASISTENCIA ESCOLAR EN 2021
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En relación con la edad de las y los estudiantes, se observa que la modalidad de 
cursada puramente presencial abarcó prácticamente a todos los hogares con ni-
ñas y niños cursando el nivel inicial, mientras que desciende levemente entre los 
hogares con estudiantes entre 6 y 12 años (92%) y alcanza su menor nivel en aque-
llos con población adolescente (87%). Esta reducción en el segmento de hogares 
con estudiantes de edades más avanzadas se explica por la mayor incidencia de 
esquemas de cursada bimodal que alternan presencialidad y educación a distancia. 

HOGARES CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR
MODALIDAD DE ASISTENCIA ESCOLAR SEGÚN COMPOSICIÓN 
DEL HOGAR EN FUNCIÓN DE LA EDAD DE SUS MIEMBROS 
MENORES DE 18 AÑOS7. OCTUBRE 2021

MODALIDAD 
TOTAL
HOGARES

HOGARES CON 
MENORES 
DE 6 AÑOS

HOGARES CON 
MIEMBROS 

6 A 12 AÑOS

HOGARES CON 
MIEMBROS 

13 A 17 AÑOS

SOLO PRESENCIAL 92% 99% 92% 87%

SOLO A DISTANCIA 1% 0% 1% 0%

MIXTA 7% 1% 7% 13%

Cabe señalar asimismo que en la mayoría de las regiones los niveles de asistencia 
puramente presencial se ubican por encima del 90% de los hogares. Las únicas ex-
cepciones son la Patagonia y el NEA en las cuales se observa mayor presencia de 
formatos de escolaridad bimodal (10% y 12% respectivamente).

En este sentido, si bien son alentadores los avances respecto del retorno a las au-
las que se registraron en la segunda mitad de 2021, resulta importante focalizar los 
esfuerzos para que la totalidad de las y los estudiantes puedan regresar a esque-
mas de presencialidad completa, particularmente en las regiones más rezagadas, 
en quienes continúan bajo formatos de educación a distancia y en el grupo de 
adolescentes que aún se encontraban cursando en modalidad mixta. 

7. Las categorías no son excluyentes, ya que en un mismo hogar puede haber miembros en edad
teórica de cursar el nivel inicial, primario y/o secundario. Por ello, un mismo hogar puede 
incluirse en más de un grupo de edad.
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La Quinta Encuesta Rápida también relevó otros aspectos que permiten complementar 
el análisis sobre los alcances de la presencialidad escolar durante la segunda parte del 
ciclo lectivo 2021. Por un lado, la incidencia de interrupciones por casos de COIVD-19 en 
las escuelas y la continuidad pedagógica en esos períodos. Por otro lado, la cantidad 
de días a la semana de asistencia presencial. En los hogares con estudiantes cursando 
solo de manera presencial (es decir, el 92% de la muestra) prácticamente la totalidad 
de las personas entrevistadas señaló que las niñas, niños y adolescentes asistían los 
cinco días de la semana (94%). Un 5% de los hogares se registraron situaciones mixtas, 
es decir, algunos/as estudiantes asistían de lunes a viernes y otros/as lo hacían una 
menor cantidad de días. Sólo en el 1% de los casos las familias afirmaron que ningu-
no/a de los/as estudiantes cursaba diariamente de manera presencial. En este sentido, 
se advierte un nivel muy elevado de hogares con presencialidad plena. En todas las 
regiones la asistencia de lunes a viernes se verifica en más del 90% de los hogares.

HOGARES CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE ASISTEN 
SOLO DE MANERA PRESENCIAL SEGÚN CANTIDAD DE DÍAS 
SEMANALES DE ASISTENCIA POR REGIÓN GEOGRÁFICA. OCTUBRE 2021 
 

TOTAL AMBA CUYO PAMPEANA NEA NOA PATAGONIA

TODOS ASISTEN 
LOS 5 DÍAS 94% 94% 97% 95% 95% 91% 93%

ALGUNOS ASISTEN 
LOS 5 DÍAS 5% 5% 3% 4% 4% 8% 6%

NINGUNO ASISTE 
LOS 5 DÍAS 1% 1% - 1% 1% 1% 1%

El elevado porcentaje de hogares donde todas las niñas, niños y adolescentes cur-
san con presencialidad plena se corrobora también en los diferentes rangos etarios: 
tanto en los que solo albergan a menores de 6 años, como en los que residen es-
tudiantes entre 6 y 12 años y adolescentes de 13 a 17 años la asistencia de lunes a 
viernes fue reportada entre el 94% y 95% de los hogares. Incluso cuando se analiza 
según el nivel socioeconómico de las familias no se advierten brechas significativas 
en este indicador. En los hogares en situación más desfavorable (quintiles 1 y 2 de 
la distribución) la asistencia presencial plena alcanza 94% y 95% respectivamente, 
mientras que en los segmentos medios y altos oscila entre 93% y 96%. 
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A pesar de las mejoras generales en los indicadores epidemiológicos que tuvo lugar du-
rante la segunda mitad del año el 29% de los hogares señalaron que, desde el receso de 
invierno hasta el momento del relevamiento, las y los estudiantes tuvieron que interrum-
pir en algún momento las clases presenciales por casos sospechosos o confirmados de 
COVID-19 entre sus pares o adultos de la escuela. Un valor levemente menor al que se 
había registrado en mayo de 2021 en ocasión de la Cuarta Encuesta Rápida (34%). No se 
advierten al respecto variaciones marcadas entre las diferentes regiones: mientras que en 
AMBA, Cuyo, Pampeana y Patagonia se reportaron alrededor de 30% de hogares en esta si-
tuación, en NEA y NOA fue levemente menor (24%). En relación con los diferentes estratos 
socioeconómicos tampoco se registraron diferencias relevantes en el porcentaje de hoga-
res que atravesaron interrupciones temporales por aislamiento de “burbujas”, alcanzando 
al 27% en los segmentos más vulnerables (quintiles 1 y 2) y al 30% de los quintiles 3 a 5.

Sin duda, la incidencia de casos de interrupción de las clases presenciales resulta 
relevante para evaluar los alcances y desafíos de la presencialidad escolar. Pero más 
importante aún es conocer si estos episodios ‒inevitables en un contexto de pande-
mia y de vigencia de los protocolos de cuidado‒ implicaron una discontinuidad en 
términos pedagógicos para las y los estudiantes. Por ello, la Quinta Encuesta Rápida 
indagó entre los hogares de qué manera las niñas, niños y adolescentes atravesaron 
estos períodos en que la presencialidad se había visto temporalmente suspendida 
por casos de COVID-19. En el 72% de los casos las personas adultas encuestadas 
señalaron que las clases continuaron de manera remota durante las fases de aisla-
miento preventivo de “burbujas”. Por otro lado, en un 18% de los hogares, si bien no 
tuvieron clases virtuales las escuelas les enviaron tarea para que las y los estudian-
tes realizaran en sus casas hasta que retornara la presencialidad. Solo en 1 de cada 
10 casos no hubo continuidad pedagógica durante el período de interrupción de 
clases presenciales por casos de COVID-19 detectados en las escuelas.

Si bien en todas las regiones las clases a distancia fueron la estrategia más habitual 
para sostener la continuidad durante los días de suspensión temporal de la presen-
cialidad, en la región Pampeana y en la Patagonia se observa mayor proporción de 
hogares con estudiantes que continuaron haciendo tareas desde sus casas (apro-
ximadamente 10 puntos por encima de la media nacional). Asimismo, las regiones 
donde se advierten mayores niveles de discontinuidad del vínculo pedagógico du-
rante la interrupción de las clases presenciales ‒estudiantes sin clases remotas y 
sin tareas para el hogar‒ son el AMBA y la Patagonia.
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HOGARES CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE ASISTEN 
A CLASES PRESENCIALES SEGÚN INTERRUPCIÓN DE LA 
PRESENCIALIDAD POR CASOS DE COVID-19 DESDE EL RECESO 
DE INVIERNO DE 2021

HOGARES CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE LUEGO 
DEL RECESO INVERNAL DE 2021 INTERRUMPIERON LA 
PRESENCIALIDAD POR CASOS DE COVID-19 SEGÚN TIPO DE 
CONTINUIDAD PEDAGÓGICA POR NIVEL SOCIOECONÓMICO8

8. El universo de hogares de este cuadro corresponde al 29% que reportó haber tenido
interrupciones temporales de clases presenciales por casos positivos de COVID-19 en las 
escuelas a las que asisten los niños, niñas y adolescentes.

SÍ
29 %

NO

7  %

AMBA 30%

PAMPEANA 31%

CUYO 28%

NEA 24%

NOA 24%

CON CLASES REMOTAS CON TAREAS ESCOLARES SIN CLASES REMOTAS Y 
SIN TAREAS ESCOLARES

QUINTILES 1 Y 2 QUINTILES 3 A 5

68%

74%

21%
16%

11% 10%
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HOGARES CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE LUEGO 
DEL RECESO INVERNAL DE 2021 INTERRUMPIERON LA 
PRESENCIALIDAD POR CASOS DE COVID-19 SEGÚN TIPO DE 
CONTINUIDAD PEDAGÓGICA POR REGIÓN GEOGRÁFICA9 
 

TOTAL AMBA CUYO PAMPEANA NEA NOA PATAGONIA

CON CLASES 
REMOTAS 72% 76% 85% 65% 76% 81% 56%

CON TAREAS 
ESCOLARES 18% 9% 10% 27% 21% 14% 28%

SIN CLASES 
REMOTAS Y SIN 
TAREAS ESCOLARES

15% 5% 8% 3% 5% 16%

Finalmente, al analizar el tipo de continuidad pedagógica durante las fases de 
aislamiento temporal de “burbujas” en función del nivel socioeconómico de los 
hogares, se advierte que si bien las clases remotas resultaron la forma predomi-
nante en todos los grupos, resultaron más habituales en los segmentos más altos 
(quintiles 4 y 5) mientras que en los primeros tres quintiles de la distribución se 
observa en mayor medida que las y los estudiantes realizaron tareas y actividades 
en el hogar como forma de sostener el trabajo pedagógico hasta la restitución de 
la presencialidad. 

En función de los datos presentados, es posible afirmar que si bien en la mayor 
parte de los casos, fue posible sostener algún tipo de continuidad pedagógica fren-
te a la interrupción temporal de clases presenciales, se advierten diferencias en las 
respuestas que las escuelas pueden ofrecer a los estudiantes en el actual contexto.

CONDICIONES PARA EL SOSTENIMIENTO
DE LA ESCOLARIDAD A DISTANCIA EN 2021

Uno de los aspectos que las distintas rondas de la Encuesta Rápida vienen mo-
nitoreando de manera sistemática es la disponibilidad de recursos TIC en los ho-
gares de con niños, niñas y adolescentes. Durante la primera fase de la pandemia 
en la cual la suspensión de clases presenciales abarcó a la totalidad del sistema 

9. Ídem
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educativo, el acceso a dispositivos electrónicos y conectividad en el hogar resultó 
crítico para el sostenimiento de la escolaridad a distancia. Si bien se desplegaron 
estrategias ad hoc para ofrecer alternativas a estudiantes que no contaban con 
estas herramientas ‒como por ejemplo la distribución de cuadernillos impresos, la 
programación específica de radio y TV en el marco del programa Seguimos Educando 
o el acceso a plataformas educativas desde teléfonos celulares sin consumo de da-
tos‒ la evidencia recogida puso de manifiesto que las desigualdades en el acceso a
recursos TIC tuvieron un efecto negativo sobre el tipo de continuidad pedagógica que
los chicos y chicas pudieron sostener durante 2020 (MEN-UNICEF, 2020; UNICEF, 2021a).

Si bien en la actualidad el panorama es muy diferente, dado que durante la segun-
da etapa del ciclo lectivo 2021 la presencialidad plena ha vuelto a ser la modalidad 
principal de cursada, abarcando a 9 de cada 10 hogares con niñas, niños y adoles-
centes escolarizados, la disparidad en el acceso a TIC por parte de las familias sigue 
siendo un aspecto nodal. Por un lado, porque las estrategias mixtas que combinan 
clases presenciales y escolaridad a distancia aún siguen vigentes para un segmen-
to de las y los estudiantes. Por otro lado, porque la circulación del COVID-19 entre 
estudiantes y docentes sigue generando el aislamiento de “burbujas” como parte 
de los protocolos de prevención, con la consecuente suspensión temporal de la 
presencialidad, situación que podría verse incrementada si persisten durante el 
próximo ciclo lectivo los efectos de la tercera ola de contagios iniciada a mediados 
de diciembre. Finalmente, y en términos más generales que exceden la coyuntura 
actual, la disponibilidad de estos recursos es fundamental en términos de acceso a 
la información, de ejercicio de la ciudadanía y desarrollo de habilidades clave para 
el siglo XXI. 

En este marco, resulta preocupante que más de 2.5 millones de hogares (42%) no 
cuenten con una computadora que pueda ser utilizada para realizar tareas escola-
res y que el 15% aún no acceda a una conexión domiciliaria a internet, lo que equi-
vale a unos 924.000 hogares. Si bien estos valores han mejorado en las sucesivas 
mediciones de la Encuesta Rápida, todavía persiste una brecha digital significativa 
en particular en lo que respecta a la disponibilidad de computadora para uso de 
las y los estudiantes.
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HOGARES CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SEGÚN ACCESO 
A COMPUTADORA PARA TAREAS ESCOLARES Y CONEXIÓN 
DOMICILIARIA A INTERNET

HOGARES CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SEGÚN 
TIPOLOGÍA DE ACCESO A RECURSOS TIC. OCTUBRE 2021

• JUNIO 20

• MAYO 21

• OCTUBRE 21

SIN COMPUTADORA
PARA USOS ESCOLARES

SIN ACCESO A INTERNET 
DOMICILIARIO

52% 47%
42%

30%

19% 15%

SIN DISPOSITIVOS PARA 
REALIZAR TAREAS O 

SIN ACCESO INTERNET 
DOMICILIARIO

CON CELULAR PARA 
REALIZAR TAREAS Y 
ACCESO INTERNET 

DOMICILIARIO

CON COMPUTADORA PARA 
REALIZAR TAREAS Y 
ACCESO INTERNET 
DOMICILIARIO

51%

30%

19%
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 Al igual que en el relevamiento anterior, se elaboró una tipología en base a la 
información relevada por la Quinta Encuesta Rápida que permite caracterizar de 
manera conjunta la disponibilidad de dispositivos y de conectividad, con el objeto 
de mejorar la aproximación a la situación actual de los hogares respecto del acceso 
a recursos TIC para la realización de tareas escolares. La misma distingue entre tres 
situaciones:
• la más favorable, que incluye a los hogares con acceso a computadora o 

tableta para la realización de actividades escolares y conectividad domiciliaria; 
• una situación que podría considerarse como intermedia, en la cual se agrupan 

los hogares que, aunque no disponen de computadora o tableta, sí cuentan 
con acceso a Internet y al menos un teléfono celular que los y las estudiantes 
pueden utilizar con fines educativos; 

• finalmente, en el escenario más desfavorable se encuentran aquellos 
hogares que o bien no disponen de ningún dispositivo para usos escolares 
(ni computadora, ni tableta, ni celular) o bien no cuentan con conexión 
domiciliaria a internet.

De acuerdo con esta tipología de acceso a TIC, la mitad de los hogares se encuen-
tran en la situación más favorable (51%) mientras que en 2 de cada 10 hogares los 
estudiantes pueden disponer de un teléfono celular y acceso a internet domiciliario 
para la realización de tareas o actividades escolares. En la situación más desfavora-
ble se encuentra el 30% restante, lo que significa que aproximadamente 1.750.000 
hogares en los que residen unos 2.730.000 niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 
años no disponen de dispositivos electrónicos o bien no cuentan con conecti-
vidad domiciliaria. Cabe señalar que dentro de este último grupo de hogares se 
hallan también aquellos que no cuentan con ningún dispositivo y que además no 
acceden a Internet con conexón fija domiciliaria. Esta situación de privación total 
de recursos TIC afecta a unos 315.000 hogares.

La situación de los hogares en relación con la disponibilidad de recursos TIC re-
sulta dispar entre las diferentes regiones geográficas. Mientras en el AMBA, Cuyo 
y la región Pampeana se presenta una distribución similar a la media nacional, la 
Patagonia registra una mejor situación relativa: en el 60% de los casos las niñas, 
niños y adolescentes disponen de computadora y conectividad fija. Contrariamente, 
en el NEA y el NOA se presenta un panorama más complejo, con más del 40% de los 
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hogares donde los estudiantes no cuentan con ningún dispositivo electrónico para 
realizar tareas o bien no acceden a Internet domiciliaria.

HOGARES CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SEGÚN 
TIPOLOGÍA DE ACCESO A RECURSOS TIC POR REGIÓN 
GEOGRÁFICA. OCTUBRE 2021

AMBA CUYO PAMPEANA NEA NOA PATAGONIA

CON COMPUTADORA 
PARA REALIZAR 
TAREAS Y ACCESO 
A INTERNET 
DOMICILIARIO

52% 52% 54% 41% 35% 60%

CON CELULAR PARA 
REALIZAR TAREAS Y 
ACCESO A INTERNET 
DOMICILIARIO

21% 17% 18% 16% 21% 16%

SIN DISPOSITIVOS 
TIC PARA REALIZAR
TAREAS O SIN 
ACCESO A INTERNET 
DOMICILIARIO 

27% 31% 28% 43% 44% 24%

 

Brechas aún más marcadas se observan en función del índice de nivel socioeconó-
mico. En 7 de cada 10 hogares del quintil más pobre los estudiantes no disponen 
de dispositivos o conectividad domiciliaria que puedan utilizar para sostener cla-
ses a distancia. Esta situación también afecta al 42% de los hogares del segundo 
quintil. Estas poblaciones requieren de un acompañamiento particular por parte de 
las instituciones educativas con el objetivo de evitar el debilitamiento del vínculo 
pedagógico durante los períodos en que las y los estudiantes permanecen sin pre-
sencialidad. Asimismo, este conjunto de hogares debe priorizarse en toda política 
que busque la reducción de la brecha tecnológica entre la población estudiantil.

/////////
/////////
/////////

30% DE LOS HOGARES SE 
ENCUENTRAN EN SITUACIÓN 
DESFAVORABLE
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HOGARES CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SEGÚN 
TIPOLOGÍA DE ACCESO A RECURSOS TIC POR QUINTILES
DE NIVEL SOCIOECONÓMICO. OCTUBRE 2021 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

CON COMPUTADORA PARA REALIZAR TAREAS 
Y ACCESO A INTERNET DOMICILIARIO 8% 23% 41% 73% 82%

CON CELULAR PARA REALIZAR TAREAS  
Y ACCESO A INTERNET DOMICILIARIO 24% 35% 28% 12% 5%

SIN DISPOSITIVOS PARA REALIZAR TAREAS 
O SIN ACCESO A INTERNET DOMICILIARIO 68% 42% 31% 15% 13%

 

 

///////// ABANDONO ESCOLAR

La interrupción de las trayectorias escolares constituye una de las preocupaciones 
principales derivadas del escenario de la pandemia por COVID-19. La suspensión 
de la presencialidad escolar, sumada a las desiguales condiciones de las familias, 
las escuelas y los estudiantes para sostener la continuidad pedagógica de manera 
remota, supone un riesgo adicional para muchas niñas, niños y adolescentes que 
podrían haberse desvinculado de las instituciones educativas entre 2020 y 2021. En 
mayo de 2021 la Cuarta Encuesta Rápida captó que en 357.000 hogares del ámbito 
urbano de nuestro país había estudiantes que perdieron el vínculo con la escuela 
durante 2020. Y en 67.000 de estos hogares, quienes abandonaron no habían re-
tomado los estudios al iniciarse el ciclo lectivo 2021. Los datos indicaban que las 
situaciones de abandono resultaban más frecuentes en los hogares socialmente 
más vulnerables, con población adolescente y con menor acceso a recursos TIC 
(UNICEF, 2021b). 
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En la quinta y última edición de este relevamiento, 150.000 hogares (2,5% del 
total) reportaron que al menos una o un estudiante abandonó la escuela du-
rante el ciclo lectivo que estaba en curso. La incidencia de hogares con casos de 
abandono escolar durante 2021 resulta algo mayor en el NOA y el NEA (5% y 4% 
respectivamente) en relación las demás regiones geográficas donde se presen-
taron valores similares o por debajo de la media nacional. De manera similar, 
en el segmento de hogares pertenecientes a los dos primeros quintiles según 
el índice de nivel socioeconómico se observa mayor porcentaje de hogares con 
abandono en comparación con el resto de los quintiles. También a través del tipo 
de acceso a recursos TIC pueden advertirse brechas en los niveles de abandono: 
los hogares en situación más favorable (con computadora disponible para tareas 
escolares y acceso fijo a internet) reportaron en menor medida que hubo aban-
dono escolar durante 2021.

HOGARES CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
SEGÚN INTERRUPCIÓN DE LA ESCOLARIDAD EN 2021 
POR QUINTILES DE NIVEL SOCIOECONÓMICO
Y TIPOLOGÍA DE ACCESO A TIC. OCTUBRE 2021

TOTAL

TIPOLOGÍA ACCESO A TIC
NIVEL 
SOCIO-

ECONÓMICO

CON COMPUTADORA 
Y ACCESO 

 
EN EL HOGAR

CON CELULAR 
E INTERNET 
EN EL HOGAR

SIN DISPOSITIVOS 
O SIN ACCESO   
INTERNET 

EN EL HOGAR

Q1
A 
Q2

Q3 
A 
Q5

CON ESTUDIANTES 
QUE ABANDONARON 2,5% 2% 5% 5% 4% 2%

SIN ESTUDIANTES 
QUE ABANDONARON 97,5% 98% 95% 95% 96% 98%
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La encuesta también indagó acerca de las razones por las cuales las y los estu-
diantes habían interrumpido su escolaridad. Desde la perspectiva de las personas 
adultas entrevistadas en estos hogares, los principales motivos de abandono se 
relacionan con:
• la dificultad que implicó para los chicos y las chicas sostener el ritmo de las 

clases y de estudio luego de mucho tiempo sin tener clases presenciales; 
• el desinterés respecto de la escuela (ya no querían seguir estudiando); 
• la participación en actividades productivas (habían comenzado a trabajar). 

En este sentido, se advierte que los impactos de la pandemia siguen afectando a 
las y los estudiantes en sus posibilidades de sostener la escolaridad. Si bien los 
avances en la restitución de la presencialidad registrados durante 2021 constituyen 
un factor fundamental proteger las trayectorias educativas, así como para recuperar 
y fortalecer aprendizajes, los efectos derivados de la suspensión de clases pre-
senciales tienen consecuencias diferidas en el tiempo que es importante atender 
para evitar futuras desvinculaciones. Asimismo, el impacto social y económico de 
la emergencia sanitaria sobre los ingresos de los hogares continúa generando una 
mayor necesidad de inserciones tempranas en el mercado laboral, que se constitu-
yen como barreras para la escolaridad particularmente en el segmento adolescente. 
Este aspecto se profundizará en apartados siguientes.

/////////
/////////
/////////

LAS SITUACIONES DE DESVINCULACIÓN 
ESCOLAR SE DUPLICAN EN LOS 
HOGARES MÁS VULNERABLES 
EN TÉRMINOS SOCIOECONÓMICOS
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PERCEPCIONES DE LAS FAMILIAS
SOBRE EL CICLO LECTIVO 2021/////////

Las personas adultas que respondieron la Quinta Encuesta Rápida fueron consul-
tadas sobre una serie de aspectos relacionados con el desarrollo de la escolaridad 
durante la segunda mitad del ciclo lectivo 2021. Sus percepciones contribuyen a 
caracterizar el escenario en el cual se produjo el retorno a las aulas descripto en 
páginas anteriores, así como también el modo en que las escuelas abordaron este 
proceso y el impacto que tuvo sobre los niños, niñas y adolescentes.

En primer lugar, se corrobora que el regreso a la presencialidad escolar continúa 
teniendo efectos positivos sobre el estado de ánimo de las y los estudiantes. Las 
primeras experiencias de retorno a las escuelas relevadas en mayo de 2021 habían 
mostrado ya esta tendencia en el bienestar de la población estudiantil, luego de un 
año en el cual la necesidad de reducir el contacto social y la suspensión de clases 
presenciales restringieron fuertemente los espacios de socialización y encuentro 
cara a cara con compañeros y compañeras y con otros adultos más allá del contexto 
del hogar. La Quinta Encuesta Rápida permite advertir que, al avanzar sobre esque-
mas de presencialidad plena, estas mejoras no solo se sostuvieron en el tiempo, 
sino que incluso se incrementó el porcentaje de hogares que reportan reacciones 
positivas. Tal como puede apreciarse en el gráfico siguiente, en 9 de cada 10 casos 
las personas adultas encuestadas señalaron que las y los estudiantes continúan 
sintiéndose contentos de ir a la escuela. Asimismo, se registra un aumento de 5 
puntos en el porcentaje que señala que disfrutan de reencontrarse con sus com-
pañeros y compañeras respecto de la anterior medición. De manera similar, creció 
la proporción de hogares donde se percibe una mayor motivación con el estudio. 
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Contrariamente, las reacciones negativas tendieron a disminuir: es menor la pro-
porción de hogares donde se registraron estudiantes molestos por la aplicación 
de los protocolos de cuidado en las escuelas, al igual que aquellos donde las y los 
alumnos se impacientaban por asistir diariamente (esto último guarda estrecha 
relación con la elevada proporción de estudiantes que asisten a la escuela de lunes 
a viernes, antes señalada). Por último, también se redujo el porcentaje de quienes 
perciben en las niñas, niños y adolescentes temor por su salud o las de los adultos 
del hogar vinculados a posibles contagios de COIVD-19 en el ámbito escolar, un 
aspecto seguramente asociado a la mejora general de los indicadores epidemioló-
gicos durante la segunda mitad de 2021.

Asimismo, luego de un ciclo lectivo signado por la suspensión de la presenciali-
dad escolar, el 94% de las personas adultas encuestadas destacaron que durante 
2021 las y los estudiantes pudieron integrarse bien con sus pares y docentes en 
el ámbito de la escuela, percepción extendida de manera muy similar en todas las 
regiones geográficas del país y en hogares de diferentes estratos socioeconómicos.    

Al igual que en el relevamiento llevado a cabo en mayo de 2021, la Quinta Encuesta 
Rápida volvió a captar un muy alto porcentaje de hogares donde consideran que 
la aplicación de los protocolos de cuidado escolar se está llevando a cabo correc-
tamente (95%). Las percepciones positivas sobre el trabajo de las escuelas en la 
mitigación de riesgos de contagio se ubicaron por encima del 90% en todas regio-
nes del país, siendo en la zona Pampeana donde se registró el valor más alto (97%). 
Tampoco se advierten brechas según el nivel socioeconómico de los hogares: en 
todos los quintiles de la distribución, más del 93% de las personas adultas encues-
tadas afirmaron que las escuelas están cumpliendo con los protocolos sanitarios. 

Se trata de un resultado auspicioso, sobre todo si se considera que un año atrás 
(octubre 2020) sólo el 28% de los adultos creía que las escuelas estaban en condi-
ciones de cumplir con las medidas necesarias de prevención frente al COVID-19. Los 
datos que aportan las dos rondas de la Encuesta Rápida aplicadas en 2021 indican 
no solo que estas expectativas iniciales se vieron modificadas positivamente, sino 
que aun en un contexto en el cual la mayoría de estudiantes y docentes se encon-
traba asistiendo presencialmente, las escuelas y su personal lograron sostener 
las prácticas de cuidado necesarias para que el regreso a las aulas se mantuviera 
dentro de parámetros seguros. 
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HOGARES CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SEGÚN 
REACCIONES OBSERVADAS POR LOS ADULTOS EN ESTUDIANTES 
QUE ASISTEN A CLASES PRESENCIALES. OCTUBRE 2021

CONTENTOS DE IR  
A LA ESCUELA 

DISFRUTAN DE SEGUIR  
CON SUS COMPAÑEROS

MÁS MOTIVADOS CON  
EL ESTUDIO 

MÁS MOTIVADOS CON 
LA REALIZACIÓN 
DE TAREAS

MOLESTOS PORQUE NO
PUEDENIR TODOS 
LOS DÍAS

MOLESTOS POR 
LOS PROTOCOLOS 

CON TEMOR POR SU
SALUD O CONTAGIO

SE OPONEN A  
IR A LA ESCUELA • MAYO //• OCTUBRE

90%

59%

23%

22%

12%

9%

8%

4%

91%

64%

28%

19%

1%

3%

2%

4%
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/////////
/////////
/////////

Finalmente, las familias también manifestaron una elevada valoración de la labor 
pedagógica de las instituciones a la que asistieron los niños, niñas y adolescentes 
del hogar durante el ciclo lectivo 2021. Por un lado, 9 de cada 10 personas adultas 
consultadas consideraron que las escuelas mantuvieron una comunicación fre-
cuente con la familia, aspecto que no registra variaciones relevantes en función del 
nivel socioeconómico de los hogares, aunque sí se advierten algunas diferencias 
territoriales, tal como se puede ver en el gráfico siguiente: tres regiones se ubican 
igual o por encima de la media (AMBA, NEA y Pampeana) y otras tres levemente por 
debajo (Cuyo, NOA y Patagonia). Por otro lado, en el 85% de los hogares se con-
sideró que las instituciones educativas y los equipos docentes estuvieron “a la 
altura de las circunstancias” en un año tan particular en el cual, como se señaló, 
la vuelta a las aulas convivió con situaciones de educación remota e interrupciones 
temporales de clases presenciales. Se trata de una percepción muy extendida en los 
distintos estratos socioeconómicos (en todos los quintiles de la distribución este 
porcentaje se ubica por encima del 83% de los hogares) y también en las diferentes 
regiones del país, con la única excepción de la Patagonia en donde las valoraciones 
positivas sobre las escuelas y sus docentes se reduce al 73%. 

HOGARES CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SEGÚN 
PERCEPCIONES DE LAS PERSONAS ADULTAS RESPECTO 
AL ROL DE LAS ESCUELAS Y DOCENTES POR REGIÓN 
GEOGRÁFICA. OCTUBRE 2021

AMBATOTAL PAMPEANACUYO NEA NOA PATAGONIA

• LA ESCUELA SOSTUVO UNA COMUNICACIÓN FRECUENTE CON LA FAMILIA

• LA ESCUELA Y LOS DOCENTES ESTUVIERON A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS

91% 91% 93% 93%
88% 87% 87% 87%

73%

88%85% 85% 81% 84%

33



PERCEPCIONES SOBRE 
LOS APRENDIZAJES ESCOLARES/////////

Junto con la posibilidad de interrupción de las trayectorias, los logros de aprendi-
zaje durante este período en que la escolaridad se vio fuertemente impactada por 
los efectos de la pandemia constituyen una preocupación central en el marco del 
cumplimiento del derecho de la educación de las niñas, niños y adolescentes. Si 
bien se trata de un aspecto complejo y difícil de captar mediante un relevamiento 
telefónico a hogares, la Quinta Encuesta Rápida ofrece algunos indicios relevantes 
al respecto a través de las percepciones de las personas adultas entrevistadas. 

En primer lugar, en el 87% de los hogares se señaló que durante el ciclo lectivo 2021 
las y los estudiantes pudieron sostener rutinas vinculadas con los aprendizajes es-
colares. En comparación con las percepciones relevadas un año atrás por la Tercera 
Encuesta Rápida, se observa una mejora de este indicador: en octubre de 2020 solo el 
62% de las personas adultas se había manifestado de este modo. En este sentido, el 
retorno a la presencialidad parece haber tenido un efecto positivo sobre la reorgani-
zación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. También es posible suponer que la 
experiencia acumulada durante 2020 haya permitido afianzar las estrategias para sos-
tener la continuidad pedagógica en aquellas situaciones o períodos en que la presen-
cia áulica no pudo concretarse. Los datos del último relevamiento muestran escasas 
variaciones territoriales ya que en la mayoría de las regiones la proporción de hogares 
en los que las niñas, niños y adolescentes pudieron mantener rutinas relacionadas 
con sus aprendizajes escolares durante 2021 se ubica en torno a la media nacional. 
Solo en el caso de la Patagonia se registró un valor levemente menor (81%) mientras 
que en el NEA se observó el porcentaje más alto (93%). La situación socioeconómica 
de los hogares, por su parte, no introduce diferencias significativas sobre este aspecto.
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En segundo lugar, 3 de cada 4 personas adultas encuestadas destacaron que du-
rante 2021 las y los estudiantes pudieron avanzar en sus aprendizajes escolares. 
Nuevamente, estos valores reflejan una mejora con relación a las percepciones 
sobre el ciclo lectivo anterior: en octubre de 2020 solo el 63% había reconocido 
avances en este sentido. No obstante, resulta preocupante que en un 25% de los 
hogares se considere que las niñas, niños y adolescentes no lograron progresar en 
la adquisición de contenidos curriculares, más aún teniendo en cuenta que es el 
segundo año consecutivo en que la escolaridad estuvo afectada por las restriccio-
nes derivadas de la emergencia sanitaria. Sin duda se trata de una población en la 
cual deben focalizarse los esfuerzos del sistema educativo para que la recuperación 
de sus aprendizajes pueda tener lugar durante los próximos años escolares. Al igual 
que en el caso anterior, prácticamente no se advierten brechas relevantes en fun-
ción del nivel socioeconómico de las familias (73% en los quintiles 1 y 2 señalaron 
avances en los aprendizajes y 76% lo hicieron en los quintiles 3 a 5) ni tampoco en 
relación con el nivel de acceso a recursos TIC en los hogares. En cambio, la per-
tenencia territorial introduce algunas diferencias, siguiendo un patrón similar al 
señalado en párrafo anterior: un porcentaje algo mayor reconocieron progresos en 
los aprendizajes escolares en el NEA (81%) mientras que en la Patagonia se registró 
el valor más bajo (68%). 

Por último, la Quinta Encuesta Rápida relevó en qué medida las y los estudiantes 
habían participado durante el ciclo lectivo 2021 de actividades orientadas a forta-
lecer y recuperar los aprendizajes que no pudieron lograrse desde el inicio de la 
pandemia. Según la información obtenida, solo en 1 de cada 5 hogares (19%) las 
personas adultas afirmaron que alguno de los niños, niñas y adolescentes estuvo 
involucrado en este tipo de actividades. Se observa cierta prevalencia en los ho-
gares de sectores más desfavorecidos (quintiles 1 y 2) entre los cuales este indica-
dor se ubicó en 22% frente al 16% registrado en hogares de segmentos medios y 
altos (quintiles 3 a 5). En la mayor parte de los casos se trató de programas imple-
mentados por las escuelas para acompañar a quienes más lo necesitaban, aunque 
también se registraron situaciones en las cuales las actividades tuvieron lugar en 
espacios privados (profesores particulares, centros de apoyo escolar arancelados) y, 
en menor medida, a través de la ayuda ofrecida por espacios comunitarios. 
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HOGARES CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SEGÚN 
PERCEPCIONES DE LAS PERSONAS ADULTAS RESPECTO DE LOS 
APRENDIZAJES ESCOLARES DURANTE EL CICLO LECTIVO 2021 
POR REGIÓN GEOGRÁFICA. OCTUBRE 2021

HOGARES CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SEGÚN 
PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES 
O PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE 
APRENDIZAJES

SÍ
19 %

NO
81%

PROGRAMAS DE LAS ESCUELAS 56%

APOYO ESCOLAR PRIVADO 35%

ESPACIOS COMUNITARIOS 9%

• PUDIERON AVANZAR EN LOS APRENDIZAJES ESCOLARES

• PUDIERON MANTENER UNA RUTINA RELACIONADA CON EL APRENDIZAJE

AMBATOTAL PAMPEANACUYO NEA NOA PATAGONIA

75% 75%
81%

75%71%
78%

87%

68%

81%

93%
87% 86% 84% 86%
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Siempre considerando que se trata de percepciones de los adultos en los hogares 
encuestados y no de una medición específica de resultados de aprendizaje, los da-
tos expuestos hasta aquí permiten suponer que durante 2021 se produjeron mejo-
ras respecto de las posibilidades de las y los estudiantes de incorporar contenidos 
escolares en comparación con lo ocurrido durante el primer año de la pandemia. 
Aunque resulta necesario considerar que este punto de comparación resulta su-
mamente excepcional, teniendo en cuenta las fuertes dificultades que el sistema 
educativo, los estudiantes y las familias tuvieron que afrontar durante 2020 para 
sostener la continuidad pedagógica. En este sentido, el regreso de docentes y estu-
diantes a las aulas parece haber tenido un efecto positivo en cuanto al desarrollo 
de aprendizajes; por ello, es sumamente importante que la presencialidad escolar 
pueda sostenerse también a lo largo del ciclo lectivo 2022. Sin embargo, resta aún 
mucho trabajo por hacer para que las y los estudiantes puedan recuperar los con-
tenidos curriculares que se vieron comprometidos por los efectos de la emergencia 
sanitaria sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en estos últimos dos años.

/////////
/////////
/////////

25% DE LOS ADULTOS ENCUESTADOS 
SEÑALA QUE LAS NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES NO LOGRARON 
PROGRESAR EN SUS APRENDIZAJES 
ESCOLARES DURANTE 2021
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/////////
/////////

LA ESCOLARIDAD DE LAS
Y LOS ADOLESCENTES/////////

Al igual que en las anteriores mediciones de la Encuesta Rápida de UNICEF, la quinta ronda 
de este relevamiento incluyó un módulo con preguntas específicas dirigidas a adolescen-
tes de 13 a 17 años y respondidas por ellas y ellos. En este apartado se abordan las percep-
ciones de esta población sobre aspectos vinculados a la escolaridad y el regreso a la pre-
sencialidad, así como también sobre los aprendizajes logrados durante el ciclo lectivo 2021.

Al momento de la aplicación de la encuesta, más de dos tercios de las y los ado-
lescentes que se encontraban desvinculados se habían alejado de sus escuelas 
durante la pandemia, es decir, entre 2020 y 2021. Cabe señalar que 8 de cada 10 
adolescentes que se encontraban fuera de la escuela pertenecen a los quintiles 1 y 
2 del índice de nivel socioeconómico, lo que corrobora las mayores dificultades que 
enfrentan quienes residen en hogares más vulnerables para sostener su escolaridad.

ADOLESCENTES QUE ASISTEN A LA ESCUELA SEGÚN MODALIDAD DE 
CURSADA AL MOMENTO DEL RELEVAMIENTO. MAYO Y OCTUBRE 2021

SOLO PRESENCIAL SOLO A DISTANCIA MIXTA

• MAYO 21 // • OCTUBRE 21

13%

88%

39%
48%

11%1%
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Centrando ahora la atención las y los adolescentes que asistían a la escuela, el 88% 
se encontraban cursando de manera exclusivamente presencial. El resto corresponde 
en su mayoría a estudiantes que sostenían modalidades mixtas de presencialidad y 
educación a distancia (11%), mientras que solo el 1% señaló que continuaba con su es-
colaridad de manera puramente remota. Asimismo, el 94% de quienes asistían solo de 
manera presencial concurrían a la escuela los cinco días de la semana. En este sentido, 
se observa un importante avance de los esquemas de presencialidad plena en la esco-
laridad de las y los adolescentes: en la anterior medición de la Encuesta Rápida (mayo 
2021) solo el 13% se hallaba cursando de manera presencial, mientras que la mayoría 
asistía bajo sistemas mixtos o completamente a distancia (48% y 39% respectivamente). 
Sin duda los datos de ambas rondas de la Encuesta Rápida reflejan las modificaciones 
en la situación epidemiológica y las definiciones de las autoridades jurisdiccionales 
para priorizar la presencialidad escolar durante la segunda mitad del año escolar.

El análisis de la modalidad de cursada en función del nivel socioeconómico de los 
hogares en los que residen las y los adolescentes muestra que los esquemas de 
presencialidad priman en todos los segmentos, tanto entre quienes se ubican en 
el tramo más vulnerable de la distribución (quintiles 1 y 2) como también en los 
segmentos medios y altos (quintiles 3 a 5). Asimismo, no se advierten diferencias 
respecto a la cantidad de días de asistencia, ya que en ambos grupos el 94% de quie-
nes cursaban solo de manera presencial concurrían a la escuela de lunes a viernes.

El mayor alcance de las modalidades de cursada presencial entre la población ado-
lescente durante la segunda mitad de 2021 también trajo aparejado un aumento –en 
comparación con la medición de mayo– de las recciones positivas vinculadas con 
el regreso masivo a las aulas. Prácticamente la totalidad de quienes respondieron 
la encuesta se manifestaron contentos/as de volver a la escuela (95%) y de reen-
contrarse con sus compañeros (93%); asimismo más del 80% reconoció sentirse 
más motivado/a con el estudio y con la realización de tareas escolares. Todas estas 
expresiones favorables al vínculo de las y los estudiantes con las instituciones edu-
cativas, con sus pares y con el conocimiento escolar habían registrado ya valores ele-
vados a comienzos de 2021, pero se incrementaron aún más en la última medición. 

De manera complementaria, las reacciones negativas asociadas al retorno de la 
presencialidad escolar mostraron una tendencia decreciente entre mayo y octubre 
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de 2021. El porcentaje de adolescentes que manifestaron temor por su salud y por 
la posibilidad de contagiarse de COVID se redujo a menos de la mitad y también 
descendió fuertemente la proporción que expresó malestar por no poder asistir 
diariamente a la escuela, una consecuencia directa de la extensión de los esque-
mas de presencialidad plena que se registró en todas las regiones del país durante 
los últimos meses del ciclo lectivo. Otras reacciones negativas entre las y los ado-
lescentes, como por ejemplo el temor por la salud de los adultos del hogar y las 
molestias derivadas de la aplicación de los protocolos escolares, también registra-
ron en la última medición valores más bajos que en mayo de 2021 aunque (tal como 
puede verse en el gráfico siguiente) en estos casos la reducción fue menos notoria.

Considerando el período que abarca desde el receso de invierno hasta el momento 
de la aplicación de la Quinta Encuesta Rápida, el 19% de las y los adolescentes tu-
vieron que interrumpir temporalmente la presencialidad como medida preventiva 
frente a casos confirmados de COVID-19 entre sus compañeros y/o sus docentes. 
Ante estas situaciones, la mayoría sostuvo el vínculo con sus docentes a través de 
clases virtuales (72%) y una porción menor, si bien no tuvo clases, continuó hacien-
do tareas y trabajos escolares en su hogar hasta que se reanudó la asistencia pre-
sencial (25%). Solamente el 3% de las y los adolescentes señalaron que no tuvieron 
ningún tipo de continuidad pedagógica durante estos períodos de aislamiento de 
“burbujas”. 

A pesar de que al momento del relevamiento la mayoría de la población adolescen-
te se encontraba cursando de manera presencial y asistiendo a la escuela de lunes 
a viernes, las interrupciones temporales por casos de COIVD-19 así como también 
la persistencia en algunos contextos particulares de modalidades mixtas o virtuales 
de escolaridad, ponen de manifiesto que para muchos estudiantes la educación re-
mota continúa siendo necesaria para sostener el vínculo pedagógico con la escuela 
y con sus docentes. 

Tal como ha venido evidenciándose desde el inicio de la pandemia en 2020, el ac-
ceso a recursos TIC en los hogares representa un factor clave para abordar este tipo 
de situaciones en la medida que habilita mayores posibilidades para sostener los 
procesos de enseñanza y aprendizaje cuando la asistencia presencial a la escuela 
no resulta posible. No obstante, la Quinta Encuesta Rápida muestra que el 39% de 
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las y los adolescentes no cuentan con una computadora para realizar tareas esco-
lares en el hogar y que un 13% no dispone de conexión domiciliaria a internet. Este 
panorama se complejiza un más en las poblaciones más vulnerables en términos 
socioeconómicos, ya que el 71% de quienes residen en hogares de los quintiles 1 y 2 
no accede a computadora y el 31% no cuenta con conectividad fija a internet.

ADOLESCENTES SEGÚN ACCESO A RECURSOS TIC EN EL HOGAR 
POR NIVEL SOCIOECONÓMICO. OCTUBRE 2021 

TOTAL

QUINTILES DE NIVEL 
SOCIOECONÓMICO

Q1 + Q2 Q3 A Q5

CON COMPUTADORA PARA 
REALIZAR TAREAS 56% 19% 78%

SIN COMPUTADORA PARA 
REALIZAR TAREAS 39% 71% 20%

NO RESPONDE 5% 10% 2%
    

TOTAL

QUINTILES DE NIVEL 
SOCIOECONÓMICO

Q1 + Q2 Q3 A Q5

CON ACCESO A INTERNET 
DOMICILIARIO 87% 69% 98%

SIN ACCESO A INTERNET 
DOMICILIARIO 13% 31% 2%

 
Finalmente, si se considera a las y los adolescentes que continuaban cursando su 
escolaridad parcial o totalmente a distancia (porque asistían en formato bimodal, 
virtual o presencial con interrupciones temporales por casos de COVID-19) solo el 
58% contaban con computadora para realizar trabajos escolares y conexión fija a 
internet en el hogar. 
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ADOLESCENTES QUE TUVIERON CLASES PRESENCIALES 
SEGÚN REACCIONES FRENTE A LA VUELTA A LA ESCUELA. 
MAYO Y OCTUBRE 2021
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ADOLESCENTES CON EDUCACIÓN A DISTANCIA (ASISTENCIA 
VIRTUAL, BIMODAL O SOLO PRESENCIAL CON INTERRUPCIONES 
TEMPORALES POR CASOS DE COVID) SEGÚN TIPOLOGÍA DE 
ACCESO A RECURSOS TIC. OCTUBRE 2021

SIN DISPOSITIVOS 
TIC PARA REALIZAR 
TAREAS O SIN 
ACCESO      INTERNET 
DOMICILIARIO

CON COMPUTADORA 
PARA REALIZAR 

TAREAS Y 
ACCESO INTERNET 

DOMICILIARIO

CON CELULAR PARA 
REALIZAR TAREAS Y 
ACCESO INTERNET 
DOMICILIARIO

58%

20%

22%
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PERCEPCIONES SOBRE
APRENDIZAJES ESCOLARES
DE LAS Y LOS ADOLESCENTES/////////

Al igual que un año atrás, la Quinta Encuesta Rápida consultó a la población ado-
lescente acerca de los aprendizajes escolares logrados durante el ciclo lectivo 2021. 
Al respecto, el 39% de las y los encuestados señaló que pudo aprender “mucho” 
durante el último año y una proporción similar manifestó haber logrado “algu-
nos” aprendizajes escolares (40%). Por otra parte, un 18% consideró que aprendió 
“muy poco” o “nada” en la escuela. Estos porcentajes suponen una significativa 
mejora en relación con el balance de las y los adolescentes respecto de lo ocurrido 
en 2020: en aquella oportunidad, sólo el 19% expresó haber aprendido “mucho” (20 
puntos porcentuales menos que en la última medición) mientras que las respues-
tas menos favorables, es decir, quienes notaban que habían aprendido “muy poco” 
o “nada” acumulaban un 31%.

/////////
/////////
/////////

39% DE LAS Y LOS ENCUESTADOS 
SEÑALÓ QUE PUDO APRENDER 
“MUCHO” DURANTE EL ÚLTIMO 
AÑO Y UNA PROPORCIÓN SIMILAR 
MANIFESTÓ HABER LOGRADO 
“ALGUNOS” APRENDIZAJES 
ESCOLARES (40%).
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ADOLESCENTES SEGÚN PERCEPCIÓN DE APRENDIZAJES 
ESCOLARES LOGRADOS DURANTE EL CICLO LECTIVO.  
OCTUBRE 2020 Y OCTUBRE 2021

19%

39%

49%

26%

5%

1%

40%

16%

2% 3%

MUCHO ALGO MUY POCO NADA NS/NR

OCTUBRE 2020 OCTUBRE 2021

UN 18% CONSIDERÓ QUE 
APRENDIÓ “MUY POCO” 
O “NADA” EN LA ESCUELA
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/////////
/////////
/////////

Nuevamente, es importante destacar que estos indicios de mejora toman como 
punto de comparación el ciclo lectivo 2020, un año particularmente complejo para 
la enseñanza y el aprendizaje escolar debido a que la suspensión de la presencia-
lidad por la emergencia sanitaria abarcó prácticamente a la totalidad de los estu-
diantes durante la mayor parte del período de clases. Por ello, aunque los datos 
sugieren que hubo avances en los aprendizajes durante 2021, esto no implica que 
se hayan podido recuperar efectivamente los contenidos curriculares afectados por 
las consecuencias de la pandemia. No obstante, los resultados del relevamiento sí 
permiten dar cuenta del impacto positivo de la presencialidad en las percepciones 
de las y los adolescentes sobre sus aprendizajes: como puede apreciarse en el cua-
dro siguiente, el porcentaje de estudiantes que manifiesta haber aprendido “muy 
poco” o “nada” en 2021 es más bajo entre quienes asistían de manera puramente 
presencial (17%), aumenta levemente en el segmento con esquema bimodal (21%) 
y resulta mucho mayor en el caso de quienes continuaron solo con educación a 
distancia (47%).

ADOLESCENTES SEGÚN PERCEPCIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
ESCOLARES LOGRADOS DURANTE 2021 POR MODALIDAD DE 
ASISTENCIA ESCOLAR. OCTUBRE 2021

MODALIDAD DE ASISTENCIA ESCOLAR

SOLO PRESENCIAL SOLO A DISTANCIA MIXTA

MUCHO/ ALGO 80% 79% 53%

MUY POCO/ NADA 17% 21% 47%

NS/NR 3% - -
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///////// ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
DURANTE LA PANDEMIA: BARRERAS 

PARA LA ESCOLARIZACIÓN DE 
LOS Y LAS ADOLESCENTES

A través de las sucesivas rondas de la Encuesta Rápida se ha venido relevando la 
participación de las y los adolescentes en tareas domésticas, de cuidado de otros 
miembros del hogar y actividades laborales durante la pandemia. El seguimiento 
de estas cuestiones resulta particularmente relevante en el marco de la preocupa-
ción por el sostenimiento de las trayectorias educativas, dado que la necesidad de 
dedicar tiempo y esfuerzo a este tipo de actividades puede interferir en el efectivo 
ejercicio del derecho a la educación de esta población.

Al respecto, la tendencia observada desde el comienzo de la pandemia muestra 
que la participación de las y los adolescentes en quehaceres del hogar se ha ve-
nido incrementando. Los datos de la Quinta Encuesta Rápida corroboran que la 
proporción que colabora con la gestión de las compras para el hogar o para otros 
familiares continúa en aumento (76%), mientras que el 85% ayuda con las tareas 
domésticas (limpiar, lavar, cocinar), un valor prácticamente igual al que se registró 
en el relevamiento anterior. 

Por el contrario, un dato positivo es que se ha reducido el porcentaje de adoles-
centes que realizan tareas de cuidado de niñas, niños o personas mayores con 
las que conviven en su hogar, una labor que suele recaer con mayor intensidad 
en las adolescentes mujeres. El valor correspondiente a octubre de 2021 resulta 
9 puntos porcentuales menor al que se había relevado en mayo y es el más bajo 
de toda la serie. 

47



ADOLESCENTES SEGÚN PARTICIPACIÓN EN TAREAS 
DOMÉSTICAS, GESTIÓN DE LAS COMPRAS PARA  
EL HOGAR Y CUIDADO DE NIÑAS/OS O ADULTOS  
DEL HOGAR DURANTE LA PANDEMIA

ADOLESCENTES SEGÚN PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
ORIENTADAS AL MERCADO DURANTE LA PANDEMIA

AYUDAN CON LAS COMPRAS

63%9% 70% 76%36%* 43% 34%

CUIDAN NIÑOS/AS U OTRO FAMILIAR AYUDAN CON TAREAS DOMÉSTICAS

79%43% 86% 85%

• ABRIL 20 //• OCTUBRE 20

• MAYO 21 //• OCTUBRE 21

* Dato no relevado

OCTUBRE
2020

OCTUBRE
2021

MAYO
2021

16,7%

22,8% 23,5%

530.000 ADOLESCENTES 

71% DE QUIENES TRABAJAN 
COMENZARON A HACERLO EN PANDEMIA 

7% DE QUIENES NO TRABAJAN BUSCAN 
EMPLEO (115.000 ADOLESCENTES)
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/////////
/////////
/////////

El ingreso temprano al mercado de trabajo es uno de los factores que favorecen la 
interrupción de las trayectorias escolares de los y las adolescentes. En este senti-
do, los resultados del último relevamiento resultan preocupantes dado que en los 
últimos 6 meses aproximadamente 1 de cada 4 adolescentes afirmó haber reali-
zado actividades para ganar dinero, ayudado a un familiar o amigo en su negocio 
o trabajo, realizado alguna changa o fabricado algo para vender. Este resultado 
confirma la tendencia creciente que se viene registrando en las sucesivas rondas 
de la Encuesta Rápida y representa, en valores absolutos, alrededor de 530.000 
adolescentes involucrados en actividades laborales. Si bien la mayor parte de este 
grupo seguía sosteniendo la escolaridad (97% asistía a la escuela), su participación 
en actividades orientadas al mercado puede generar mayor inasistencia a clases, 
dificultar el acceso a los aprendizajes e incrementar las situaciones de rezago. Asi-
mismo, el análisis en función de la situación socioeconómica muestra que la inser-
ción ocupacional temprana tiende a aumentar entre adolescentes de hogares más 
vulnerables (quintiles 1 y 2), alcanzado el 26%.

Finalmente, cabe destacar que el empeoramiento de la situación económica de los 
hogares que viene registrándose a partir de la emergencia sanitaria parece haber 
profundizado la necesidad de este grupo poblacional de sumarse al mercado de 
trabajo: 7 de cada 10 adolescentes que tienen algún tipo de actividad laboral co-
menzaron a realizarla durante la pandemia y un 7% de quienes no se encontraban 
trabajando estaban buscando alguna ocupación para ganar dinero (representan 
alrededor de 115.000 adolescentes).

7 DE CADA 10 ADOLESCENTES QUE
TIENEN ALGÚN TIPO DE ACTIVIDAD
LABORAL COMENZARON A REALIZARLA
DURANTE LA PANDEMIA
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IMPACTO EN LA SITUACIÓN EMOCIONAL
DE LAS Y LOS ADOLESCENTES/////////

El monitoreo del estado de ánimo de la población adolescente durante la pan-
demia ha sido uno de los objetivos de la serie de relevamientos de la Encuesta 
Rápida. Desde el inicio de la emergencia sanitaria se consideró que las condiciones 
generadas por la expansión del COVID-19 en nuestro país, sobre todo al comienzo 
de la pandemia y en las fases críticas de aumento de contagios –restricciones a la 
circulación, suspensión de la escolaridad presencial, reclusión en el hogar, escaso 
contacto cara a cara con pares, etc.– podían tener un impacto negativo en su situa-
ción emocional. Estos efectos derivados de la pandemia fueron corroborados por 
un estudio reciente realizado por Unicef sobre la salud mental de los niños, niñas y 
adolescentes (UNICEF, 2021c) y las sucesivas rondas de la Encuesta Rápida también 
habían mostrado cómo las manifestaciones de angustia y depresión en las y los 
adolescentes fueron incrementándose entre abril de 2020 y mayo de 2021.

Sin embargo, en la Quinta Encuesta Rápida se registró un cambio de tendencia: la 
proporción de adolescentes que expresaron sentimientos negativos disminuyó de 
manera notable, indicando una mejoría en el estado anímico de esta población. 
Posiblemente asociado a la reducción de los contagios y de los fallecimientos regis-
trada en la segunda mitad de 2021, el porcentaje que señaló sentirse angustiado/a 
disminuyó a la mitad en relación con la anterior medición, pasando del 33% al 16%. 
Asimismo, las manifestaciones de miedo ante la evolución de la pandemia se redu-
jeron a una tercera parte (del 25% al 8%) y también se advierte un descenso, aunque 
con menor intensidad, del porcentaje de adolescentes que se sienten deprimidos.
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ADOLESCENTES QUE EXPERIMENTARON SENTIMIENTOS DE 
ANGUSTIA, MIEDO O DEPRESIÓN DURANTE LA PANDEMIA

ABRIL 20 JULIO 20 OCTUBRE 20 MAYO 21 OCTUBRE 21

11% 12% 12%
18%

27% 24 %
33 %

16 % 16 %

25% 25%14%
23%

DEPRIMIDO/A 
6 %

ANGUSTIADO/A

ASUSTADO/A

8%

Se perfila de este modo perspectiva auspiciosa, no solamente por la posibilidad que 
se haya iniciado un sendero de mejora de la salud emocional de la población ado-
lescente sino también porque el estado anímico es un factor relevante para el sos-
tenimiento de la escolaridad y puede tener incidencia sobre el vínculo pedagógico 
que las y los estudiantes establecen con sus pares y docentes en el ámbito escolar.
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USO DEL TIEMPO LIBRE
Y CONVIVENCIA EN REDES /////////

Desde el inicio de la pandemia, las distintas mediciones de la Encuesta Rápida ha-
bían mostrado un incremento del tiempo que las y los adolescentes pasaban frente 
a las pantallas. Sin duda, las restricciones a la circulación y las distintas activida-
des que quedaron suspendidas como medida de prevención ante la emergencia 
sanitaria generaron un contexto favorable para la intensificación en el uso de dis-
positivos digitales: celulares, computadoras, TV, consolas de juego, etc. Por ello, las 
actividades que las y los adolescentes realizaban en su tiempo libre durante 2020 
y por lo menos hasta comienzos de 2021 se encontraban fuertemente asociadas al 
uso de estas tecnologías: jugar online, utilizar redes sociales, ver películas, series y 
videos habían sido las más comunes entre la población adolescente en los últimos 
relevamientos realizados. No obstante, la Quinta Encuesta Rápida permite advertir 
un cambio de tendencia al respecto. En comparación con la medición de mayo de 
2021, se observa una menor incidencia de actividades lúdicas o recreativas vincula-
das al uso de pantallas y, al mismo tiempo, ganan presencia aquellas que implican 
contacto y socialización cara a cara, actividad física y deportes. En este sentido, el 
retorno a la presencialidad escolar y la reapertura de actividades que habían que-
dado relegadas desde que comenzó la pandemia por COVID-19 parecen haber ge-
nerado una modificación en las prácticas de la población adolescente respecto del 
uso del tiempo libre que supone una menor mediación de dispositivos electrónicos.

Las distintas rondas de la Encuesta Rápida de UNICEF también vienen monitorean-
do desde 2020 la incidencia de situaciones desagradables experimentadas por las y 
los adolescentes cuando utilizan internet, redes sociales u otros contextos de inte-
racción virtual. Hasta mayo de 2021, la mayor intensidad en el uso de pantallas y en 
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particular de espacios de socialización online (redes sociales, juegos online) venía 
acompañada de un incremento leve pero sostenido en el porcentaje de adolescen-
tes que habían padecido cyberbulling, exposición no buscada a obscenidades y 
pornografía, discriminación y situaciones de violencia. Sin embargo, tal como puede 
advertirse en el gráfico siguiente, en la última medición esta tendencia comienza a 
matizarse.

Si bien las situaciones de cyberbullying y discriminación siguen mostrando una 
dinámica creciente (experimentadas por el 11% de las y los adolescentes durante 
el último mes), los casos de exposición a violencia verbal o a publicaciones que 
incitan a la violencia en internet, por el contrario, disminuyeron al igual que la 
exposición no buscada a contenidos obscenos o pornografía. En este sentido, es 
posible suponer que junto con la diversificación de actividades que la población 
adolescente realiza en su tiempo libre y la consecuente reducción del uso de pan-
tallas antes señalada, hayan disminuido también sus probabilidades de atravesar 
algunas situaciones desagradables cuando utilizan internet o redes sociales. Sin 
embargo, lo anterior no implica necesariamente que se haya producido una mejora 
de la convivencia en los espacios virtuales de socialización. De hecho, el aumento 
de los casos de cyberbullying y discriminación por diferentes motivos que se viene 
registrando desde julio de 2020 pone de manifiesto que se trata de una problemáti-
ca que debe seguir siendo observada y abordada para evitar que estas situaciones 
sigan reproduciéndose en los contextos de interacción online que las y los adoles-
centes eligen para vincularse.

/////////
/////////
/////////

EL AUMENTO DE LOS CASOS DE 
CYBERBULLYING Y DISCRIMINACIÓN 
POR DIFERENTES MOTIVOS QUE SE 
VIENE REGISTRANDO DESDE JULIO DE 
2020 PONE DE MANIFIESTO QUE SE 
TRATA DE UNA PROBLEMÁTICA 
QUE DEBE SEGUIR SIENDO OBSERVADA 
Y ABORDADA
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ADOLESCENTES QUE EXPERIMENTARON SITUACIONES 
DESAGRADABLES EN REDES SOCIALES O MIENTRAS ESTÁN 
CONECTADOS A INTERNET DURANTE LA PANDEMIA

ADOLESCENTES SEGÚN ACTIVIDADES REALIZADAS EN SU 
TIEMPO LIBRE. MAYO Y OCTUBRE 2021

ESTAR EN REDES 
SOCIALES 

VER VIDEOS, SERIES, 
PELÍCULAS, ETC. 

JUGAR A LA PLAY/ 
JUEGOS ON LINE

HACER DEPORTES/ 
ACTIVIDAD FÍSICA 

REUNIRSE CON AMIGOS
AL AIRE LIBRE

REUNIRSE CON AMIGOS
EN CASAS

REUNIRSE CON AMIGOS
EN BARES/ BOLICHES 

OTRAS

• MAYO 21

• OCTUBRE 21

45%

41%

25%

24%

27%
20%

30%
38%

36%
29%

9%
19%

0%
2%

24%
21%

CYBERBULL ING 
O MALTRATO EN 
REDES/INTERNET

DISCRIMINACIÓN 
EN REDES/
INTERNET

EXPOSICIÓN 
NO BUSCADA A 
OBSCENIDADES/
PORNOGRAFÍA

VIOLENCIA O 
EXPOSICION

A PUBLICACIONES 
QUE LA INCITAN

• JULIO 20• OCTUBRE 20

• MAYO 21 • OCTUBRE 21

4% 4% 10% 10%6% 6% 10% 12%8% 9% 12% 16%11% 11% 10% 13%
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/////////
/////////
/////////

CONSIDERACIONES
FINALES
/////////
/////////
/////////
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Los datos que aporta este informe permiten caracterizar el modo en que las familias 
y los estudiantes atravesaron la segunda parte del ciclo lectivo 2021 y, de manera 
más general, recupera una mirada en perspectiva comparada sobre los dos últimos 
años en los cuales la pandemia impactó fuertemente no solo en la educación de 
los niños, niñas y adolescentes, sino también en su salud, su bienestar emocional, 
sus condiciones de vida y sus posibilidades de socialización. En estas últimas pági-
nas se sintetizan los principales hallazgos de la Quinta Encuesta Rápida de UNICEF 
y se brindan en particular algunas reflexiones sobre los avances, oportunidades y 
desafíos en materia educativa de cara al año escolar 2022. 

En primer lugar, es importante poner de relieve que luego de un ciclo lectivo carac-
terizado por el traslado de la escolaridad a los hogares, durante 2021 fue posible 
materializar el regreso a las clases presenciales para la mayoría de las y los es-
tudiantes. Si bien la primera mitad del año se vio afectada por la segunda ola de 
contagios de COVID-19, restringiendo los avances logrados en materia de presen-
cialidad escolar, con posterioridad al receso escolar se observó un retorno masivo 
de estudiantes y docentes a las instituciones de nivel inicial, primario y secundario. 
Al momento de aplicación de la Quinta Encuesta Rápida (octubre 2021) el 92% de 
los hogares con niños, niñas y adolescentes escolarizados señaló que las clases se 
desarrollaban de manera totalmente presencial y que prácticamente todas las y 
los estudiantes asistían a la escuela los cinco días de la semana. No obstante, en 
el 7% de los casos las clases transcurrían bajo un esquema bimodal, combinando 
presencialidad y educación remota, y en el 1% restante continuaban cursando ple-
namente a distancia. Estos últimos representan alrededor de 34.000 hogares en los 
que residen más de 50.000 niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años que, aún en 
un contexto sumamente favorable gracias a la mejora de los indicadores sanitarios, 
no podían retornar a las aulas. En este sentido, si bien son alentadores los avances 
que se registraron en la segunda mitad de 2021, resulta importante focalizar los es-
fuerzos para que la totalidad de las y los estudiantes puedan regresar a esquemas 
de presencialidad plena. 

Los efectos de la suspensión de la presencialidad escolar asociados a la pandemia 
y de manera más general el empeoramiento de la situación social y económica de 
muchos hogares, continúan afectando la continuidad de las trayectorias escolares 
de un número significativo de estudiantes. La Quinta Encuesta Rápida registró que 
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en 150.000 hogares (2,5% del total) al menos una o un estudiante abandonó la 
escuela durante el ciclo lectivo en curso. Las regiones del NOA y el NEA se vieron 
relativamente más afectadas por esta problemática: 5% y 4% de hogares con es-
tudiantes desvinculados, respectivamente. De manera similar, en el segmento de 
hogares pertenecientes a los dos primeros quintiles según el índice de nivel so-
cioeconómico (es decir, los más desfavorecidos) se observó una incidencia mayor 
de interrupciones de la escolaridad (4%) en comparación con el resto. Asimismo, los 
hogares en los cuales las y los estudiantes no cuentan con computadora para rea-
lizar tareas escolares y conectividad a internet domiciliaria reportaron situaciones 
de abandono en mayor medida (5%). Consultados sobre los motivos que llevaron a 
este grupo de estudiantes a alejarse de la escuela, las personas adultas encuesta-
das destacaron como principales razones: la dificultad que implicó para los chicos 
y las chicas sostener el ritmo de las clases y de estudio luego de mucho tiempo sin 
asistir presencialmente; el desinterés respecto de la escuela (ya no querían seguir 
estudiando); y el hecho de que habían comenzado a trabajar. Si bien los avances en 
la restitución de la presencialidad registrados durante 2021 constituyen un factor 
fundamental proteger las trayectorias educativas y para fortalecer el vínculo de las y 
los estudiantes con las instituciones educativas, los efectos derivados de la suspen-
sión de clases presenciales tienen consecuencias diferidas en el tiempo que es im-
portante atender para evitar futuras desvinculaciones. Asimismo, el impacto social 
y económico de la emergencia sanitaria sobre los ingresos de los hogares continúa 
generando una mayor necesidad de inserciones tempranas en el mercado laboral 
que interfieren con las posibilidades de sostener de la escolaridad, afectando en 
mayor medida a los segmentos más vulnerables de la sociedad. Son justamente es-
tos sectores, que padecieron las consecuencias educativas, sociales y económicas 
de la pandemia con mayor intensidad y que tuvieron menores recursos para afron-
tar la suspensión de las clases presenciales, los que deben ser priorizados tanto en 
las políticas de revinculación escolar como también en las de fortalecimiento de las 
trayectorias educativas durante 2022.

Otro aspecto que cabe destacar es la valoración de las familias acerca de lo ocurri-
do durante el ciclo lectivo 2021. En líneas generales, las percepciones de las perso-
nas adultas encuestadas resultaron positivas, tanto en lo que respecta al rol de las 
escuelas y los docentes como también en relación con el modo en que las y los es-
tudiantes transitaron este año escolar. El 94% de las personas adultas encuestadas 
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destacaron que, con el retorno a la presencialidad, las niñas, niños y adolescentes 
pudieron integrarse bien con sus pares y docentes en el ámbito de la escuela, per-
cepción extendida de manera muy similar en todas las regiones geográficas del país 
y en hogares de diferentes estratos socioeconómicos. Por otro lado, en 9 de cada 10 
casos señalaron que las y los estudiantes se sintieron contentos de ir a la escuela 
y que disfrutaron de reencontrarse con sus compañeros y compañeras. Asimismo, 
respecto de la medición de mayo, se registró un crecimiento en la proporción de 
hogares donde se percibe una mayor motivación con el estudio. También fue alta-
mente valorado el desempeño de las instituciones educativas y del personal do-
cente por parte de las familias, quienes en una amplia mayoría consideraron que 
la aplicación de los protocolos de cuidado escolar se está llevando a cabo correc-
tamente (95%) y que las escuelas mantuvieron una comunicación frecuente con el 
hogar (91%). Estos datos corroboran la factibilidad y el enorme trabajo del sistema 
educativo para garantizar escuelas seguras, lo cual resulta auspicioso teniendo en 
cuenta que incluso en un contexto de mucha mayor presencialidad las escuelas y 
su personal lograron sostener las prácticas necesarias para proteger la salud de 
estudiantes y docentes. 

Los adultos encuestados manifestaron además una elevada valoración de la labor 
pedagógica de las instituciones a la que asistieron los niños, niñas y adolescentes 
del hogar durante el ciclo lectivo 2021, un año particular signado por la adaptación 
de estudiantes y docentes a las nuevas pautas y protocolos escolares y por un 
contexto dinámico y cambiante. A su vez, el 75% de los hogares destacó que las 
y los estudiantes pudieron avanzar en sus aprendizajes escolares, reflejando una 
mejora con relación al ciclo lectivo anterior (63% en octubre de 2020). No obstante, 
resulta preocupante que un 25% de las familias considere que las niñas, niños y 
adolescentes no lograron progresar en la adquisición de contenidos curriculares 
durante 2021, más aún teniendo en cuenta que es el segundo año consecutivo en 
que la escolaridad estuvo afectada por restricciones asociadas a la emergencia 
sanitaria. Por ello, resulta crítico focalizar los esfuerzos del sistema educativo para 
que la recuperación de sus aprendizajes pueda tener lugar durante los próximos 
años escolares. Sostener la presencialidad escolar, asimismo, es fundamental para 
que este objetivo pueda concretarse. Al respecto, es importante tomar nota de la 
baja proporción de hogares (19%) donde las y los estudiantes participaron de pro-
yectos o actividades orientadas al fortalecimiento o recuperación de aprendizajes 
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no logrados desde el inicio de la pandemia. La mayoría lo hicieron en el marco 
de programas implementados por las escuelas para acompañar a quienes más lo 
necesitaban. Se observa cierta prevalencia de estas actividades en los sectores 
más desfavorecidos, con una participación 6 puntos porcentuales más alta en los 
quintiles 1 y 2 del índice de nivel socioeconómico respecto de los hogares de seg-
mentos medios y altos. Sin embargo, se espera que este tipo de iniciativas puedan 
tener mayor alcance durante 2022, a partir de políticas públicas del sector educa-
tivo que permitan fortalecer y consolidar aprendizajes a una mayor proporción de 
estudiantes. 

También entre las y los adolescentes se registraron percepciones positivas respecto 
de sus aprendizajes escolares. Esta última medición muestra un crecimiento en por-
centaje que manifestaron aprender “mucho” (39%), un aumento de 20 puntos por-
centuales durante respecto de 2020. Asimismo, disminuyó la proporción de quienes 
señalaron que aprendieron “muy poco” o “nada” (18%), aunque los datos muestran 
que este valor se incrementa significativamente entre quienes continuaron solo con 
educación a distancia (47%). Es importante no perder de vista que estas mejoras 
son relativas al ciclo lectivo 2020, un año particularmente complejo para la ense-
ñanza y el aprendizaje escolar debido a que la suspensión de la presencialidad 
por la emergencia sanitaria abarcó prácticamente a la totalidad de los estudiantes 
durante la mayor parte del período de clases. Por ello, aunque los datos sugieren 
que hubo avances en los aprendizajes durante 2021, esto no implica que se hayan 
podido recuperar efectivamente los contenidos afectados por las consecuencias 
de la pandemia. Nuevamente, el sostenimiento de la presencialidad durante 2022 
constituye un aspecto clave para consolidar estas tendencias. 

La evidencia disponible muestra que las escuelas han podido asegurar junto con 
su comunidad educativa la implementación de los protocolos sanitarios en las ins-
tituciones, condición necesaria para que estudiantes y docentes puedan seguir en-
contrándose de manera segura en las aulas. Sostener estas medidas de cuidado y 
el monitoreo de la situación epidemiológica al interior de las escuelas se tornan 
así cuestiones fundamentales para garantizar la presencialidad y poder continuar 
con los procesos de revinculación escolar y la recuperación de aprendizajes de las 
y los estudiantes.
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Finalmente, un tema importante a destacar es que la Quinta Encuesta Rápida corro-
bora la persistencia de ciertas barreras y cuellos de botella para el sostenimiento 
de la escolaridad de niñas, niños y adolescentes que requieren ser atendidas. Se 
registran valores muy elevados de participación de adolescentes en tareas del ho-
gar (lavar, cocinar, realizar compras, limpiar) y en actividades productivas, aspectos 
que registran una tendencia creciente desde el inicio de la pandemia. Como fue 
señalado, el deterioro de la situación social y económica que se profundizó a partir 
de la emergencia sanitaria viene impulsando la incorporación temprana de mu-
chos estudiantes al mercado laboral. El último relevamiento registró que un 23,5% 
de la población adolescente había realizado actividades para ganar dinero en los 
últimos seis meses (trabajando, realizando changas, fabricando algo para vender o 
ayudando a familiares en su negocio). Representa en términos absolutos alrededor 
de 530.000 adolescentes involucrados en actividades laborales, de los cuales el 71% 
comenzó a realizarlas durante la pandemia. Asimismo, el análisis en función de la 
situación socioeconómica muestra que la inserción ocupacional temprana tiende a 
aumentar entre adolescentes de hogares más vulnerables (quintiles 1 y 2). Si bien la 
mayor parte de quienes trabajaban seguían sosteniendo la escolaridad (97% asistía 
a la escuela), su participación en actividades orientadas al mercado puede poner 
en riesgo sus trayectorias, generando mayor inasistencia a clases, dificultando el 
acceso a los aprendizajes e incrementando las situaciones de rezago, lo cual tiende 
a disminuir sus probabilidades de concluir la educación obligatoria. 

Por otro lado, persisten las desigualdades en el acceso a recursos TIC en los ho-
gares: el 42% no dispone de una computadora que pueda ser utilizada por las y 
los estudiantes para fines escolares y el 15% no cuenta con conectividad fija a 
internet. Los hogares pertenecientes a las regiones del NOA y el NEA, así como 
también los que se ubican en los dos primeros quintiles de nivel socioeconómico 
son los más afectados por estas situaciones. A pesar de que la presencialidad 
plena fue la modalidad de cursada más extendida durante la segunda mitad de 
2021, la disponibilidad de recursos TIC en los hogares continúa siendo un aspecto 
nodal, no solo en términos de acceso a la información, de ejercicio de la ciudada-
nía y de desarrollo de habilidades clave para el siglo XXI, sino fundamentalmen-
te para sostener la continuidad del vínculo pedagógico en aquellas situaciones 
donde la presencialidad escolar no puede ser garantizada. No se trata solo de las 
y los estudiantes que sostienen la escolaridad bajo formatos bimodales o incluso 
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puramente a distancia, sino que además una porción significativa (29%) de hogares 
donde las niñas, niños y adolescentes asisten solo de manera presencial han visto 
interrumpidas temporalmente las clases por casos positivos de COVID-19 en sus 
escuelas durante la segunda mitad del ciclo lectivo, siendo las clases virtuales el 
modo más habitual de sostener la continuidad pedagógica durante estos períodos 
de aislamiento preventivo de “burbujas”. Según las estimaciones que surgen de la 
Quinta Encuesta Rápida, el 21% de los hogares que siguieron sosteniendo prácticas 
pedagógicas a distancia hacia fines de 2021 se encuentran en situación desfavora-
ble de acceso a TIC: no cuentan con dispositivos electrónicos o bien no acceden a 
conectividad domiciliaria. Entre las y los adolescentes, la mayor parte de quienes no 
pueden acceder a estas tecnologías se encuentran en los sectores más vulnerables 
y experimentan mayores barreras a su escolarización. Estas poblaciones deben ser 
objeto de un acompañamiento particular por parte de las instituciones educativas 
en 2022 y durante los períodos en que las y los estudiantes permanecen sin presen-
cialidad. Asimismo, este conjunto de hogares debería ser priorizado en toda política 
que busque la reducción de la brecha tecnológica entre la población estudiantil.

Por último, algunos indicadores vinculados con el desarrollo socioemocional en la 
primera infancia siguen perfilando un panorama preocupante. Los datos relevados 
por la Quinta Encuesta Rápida ponen de manifiesto la persistencia de ciertas difi-
cultades experimentadas por las niñas y niños menores de 6 años. Pese a que la 
situación al momento del relevamiento supone un contexto más favorable respecto 
al inicio de la pandemia (reapertura de actividades, mayores posibilidades de circu-
lación, niveles más elevados de escolaridad, etc.) la mitad de los hogares con miem-
bros de hasta 5 años manifestaron que las niñas y niños padecen alteraciones con 
las comidas y el 42% señaló problemas de sueño desde el inicio de la pandemia. 
Asimismo, en el 24% de estos hogares las personas adultas perciben dificultades de 
comunicación en los más pequeños. Por la propia relevancia que estas problemá-
ticas tienen en términos de la salud emocional de la primera infancia y por el im-
pacto negativo que pueden generar a nivel vincular y sobre su experiencia escolar, 
estas cuestiones requieren ser atendidas y abordadas desde políticas públicas para 
la niñez con un enfoque intersectorial.
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La Quinta Ronda de la Encuesta Rápida se realizó entre el 8 de octubre y el 3 de no-
viembre de 2021, a través de un cuestionario con preguntas aplicadas vía telefónica 
a una muestra de 2.460 hogares con niñas, niños y adolescentes de Argentina, con 
representación nacional y regional. 

La muestra de la Quinta Encuesta Rápida retoma, en parte, el marco muestral de las 
anteriores, realizadas en 2020 y 2021. Todas se basan a su vez en el marco muestral 
de la Encuesta MICS 2019/2020, lo cual les otorga robustez y confiabilidad estadísti-
ca y les permite representatividad a nivel nacional y regional. La Encuesta de Indica-
dores Múltiples por Conglomerados (MICS por sus siglas en inglés) es un programa 
internacional de encuestas estandarizadas en hogares llevado a cabo por UNICEF 
para recopilar estadísticas de un amplio rango de temas sobre la situación de los 
niños, las niñas y las mujeres. En este sentido, la Encuesta Rápida fue realizada en 
el marco del Acuerdo de Cooperación para la implementación de la Encuesta MICS 
en Argentina con el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo de Coordinación de 
Políticas Sociales10.

Por otro lado, y debido al agotamiento de parte de los hogares, se actualizó la base 
de teléfonos tomando como punto de partida el listado de viviendas que se había 
desarrollado para el diseño muestral de la MICS. 

En síntesis, el diseño metodológico de la Encuesta Rápida consiste en encuestas a 
hogares seleccionados de MICS 2019/2020 (listados de viviendas y hogares releva-
dos). El perfil definido son hogares con niñas, niños y adolescentes residentes en 
áreas urbanas de la República Argentina. 

DIMENSIONES ANALIZADAS 

La selección de las temáticas y variables corresponde, en primer término, a la 
relevancia que poseen para el desarrollo de capacidades físicas, cognitivas, emo-
cionales y sociales de las niñas, niños y adolescentes y la protección de sus dere-
chos. En segundo lugar, a la importancia de conocer la adhesión a las medidas de 

10. Para más información consultar el informe de la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y 
Adolescentes (MICS) 2019-2020 disponible en: https://www.unicef.org/argentina/informes/mics-
2019-2020  
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prevención de contagios y la efectividad de los programas de contención económica 
y protección social ante la ocurrencia de la pandemia. En tercer lugar, para conocer 
los efectos en términos de ejercicio de derechos y de impactos socioemocionales 
generados por el COVID-19 en la niñez y la adolescencia.

La Quinta Ronda de la Encuesta Rápida abarca las siguientes dimensiones: percep-
ciones sobre las medidas de prevención; impactos sobre el mercado de trabajo e 
ingresos del hogar; acceso a transferencias sociales; alimentación; primera infancia; 
controles de salud y vacunación; educación; dinámicas y violencia en el hogar; acti-
vidades en el hogar y percepciones de adolescentes de 13 a 17 años11.

MUESTRA Y RELEVAMIENTO DE CAMPO

La muestra fue estratificada según dominio geográfico, y, dentro de cada uno de 
ellos, por cinco estratos de nivel educativo del jefe/a de hogar relevado por el 
Censo 2010 INDEC. Es representativa de 6.365.691 de hogares con al menos un niño, 
niña o adolescente y de 27.013.702 personas que habitan en ellos. Refiere al total 
urbano en localidades de más de 2.000 habitantes. Las estimaciones de población 
se construyeron con una corrección final tomando en cuenta el crecimiento demo-
gráfico según las proyecciones del INDEC. La ponderación de esta muestra se realizó 
post-estratificando por Región y estrato educativo. 

11. El Informe General de Resultados de la Quinta Encuesta Rápida que aborda todas estas
dimensiones puede consultarse en: 
https://www.unicef.org/argentina/publicaciones-y-datos/5ta-encuesta-rapida-covid
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Como se mencionó, la muestra tiene representación nacional y regional. Para ello 
se relevaron:

DOMINIO DE 
ESTIMACIÓN

HOGARES 
RELEVADOS

PERSONAS 
RELEVADAS

REPRESENTATIVIDAD 
HOGARES

REPRESENTATIVIDAD 
PERSONAS

AMBA 364 1.507 2.290.297 9.525.498

352 1.547 414.380 1.810.411

NEA 445 1.960 489.576 2.151.770

NOA 444 2.153 624.097 3.006.634

PAMPEANA 476 1.987 2.201.432 9.144.357

PATAGONIA 379 1.508 345.909 1.375.032

TOTAL 2.460 10.662 6.365.691 27.013.702

En el cuadro siguiente se presentan los errores máximos probables (95% de intervalo de 
confianza y un efecto de diseño = 2) para cuatro porcentajes. Los errores que se men-
cionan refieren a estimaciones calculadas respecto al total de hogares bajo estudio.

%
+/- (95% 
CONF)

5 1,2

10 1,7

20 2,2

50 2,8

Se utilizó un cuestionario de hogar para recolectar información sobre todos sus 
miembros (residentes habituales) incluyendo un bloque específico destinado a mu-
jeres. La estrategia para el relevamiento consistió en aplicar el cuestionario a muje-
res en los hogares en la medida de lo posible y, en caso de residir un adolescente 
de 13 a 17 años, se levantó el módulo correspondiente. Como resultado se relevó a 
2.460 hogares, logrando encuestar a 2.373 mujeres y 880 adolescentes.
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DIMENSIONES
RESPONDIENTES

TOTAL
MUJERES VARONES ADOLESCENTES

CUESTIONARIO HOGAR 2.092 368 - 2.460

BLOQUE MUJERES 2.373 - - 2.373

BLOQUE ADOLESCENTES - - 880 880

La Encuesta Rápida permite desagregaciones y tabulaciones por: Área geográfica 
(AMBA, Provincia de Buenos Aires, Cuyo, NOA, NEA, Pampeana, Patagónica); Condi-
ción de ocupación del jefe o jefa de hogar (ocupado, desocupado, inactivo); Sexo del 
jefe de hogar (Mujer, Varón); Cantidad de miembros del hogar (menos de 5 miem-
bros y hasta 5 miembros); Situación del hogar (sin afectación de ingresos, ingresos 
reducidos y pérdida de empleo); Transferencias sociales (Tiene AUH; No tiene AUH); 
Tiene tarjeta Alimentar y/o accede a tickets/viandas (Tiene Tarjeta Alimentar, No 
tiene, No sabe). 

Además, en esta Quinta Ronda se construyó una variable de corte que permite agru-
par a los hogares en torno a una combinación de su nivel de ingresos y de la po-
sesión de ciertos bienes, que conforman quintiles de Nivel Socioeconómico (NSE).
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