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Datos sociodemográficos

Ficha técnica
• Fecha de relevamiento: del 10 al 12 de febrero de 2021.

Grupos etarios
28.1

• Universo: población mayor de 18 años, residentes en
la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

55.7

Hasta 29 años

De 30 a 64 años

16,3
65 años en adelante

Género

• Alcance del relevamiento: CABA, 30 partidos del Gran
Buenos Aires, Grandes Aglomerados urbanos de la
Provincia de Buenos Aires (Gran La Plata, Gran Mar del
Plata y Gran Bahía Blanca) y 15 partidos del Interior de
la Provincia de Buenos Aires de diferente tamaño
poblacional: Pergamino, Junín, San Nicolás, Tandil y
Olavarría; Ayacucho, Pehuajó, 9 de Julio, Brandsen y
Chascomús; Magdalena, Punta Indio, Monte, Adolfo
Alsina y Castelli.

53,8

46,2
Femenino

Masculino

Relación con el estudiante sobre el
que se ha respondido la encuesta
2%
45%

• Diseño muestral: Captura de casos a través de
publicidad en Redes Sociales (Facebook e Instagram),
segmentada proporcionalmente por género, edad y
partido/jurisdicción. Ajustes por ponderación para
equiparar la muestra a los parámetros poblacionales de
género, edad, tipo de localidad, nivel educativo del
encuestado/a.
• Tamaño de la muestra: 2.258 casos (CABA: 524 casos
y Provincia de Buenos Aires: 1.734 casos).
• Cantidad de preguntas: 43.

4%

21%

5%

14%

8%
2%

Madre o padre
Estudiante secundario/a
Abuela/o
Hermana/a
Tía/o
Amiga/o de madre o padre de estud.
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Conocida/o de madre o padre de estud.
Sin vínculo con estudiantes

Para usted sería mejor esperar a que todos los docentes estén vacunados contra
el Covid para comenzar las clases presenciales
No, las clases tienen que empezar lo
antes posible, aunque los docentes no
estén aún vacunados

Sí, habría que esperar que todos
los docentes estén vacunados (o, al
menos, la mayoría)

 En CABA el 69% opina que habría que esperar, y en Provincia de Buenos Aires, el 74%.
 En el caso de las madres y los padres de estudiantes, el 77% opina que habría que esperar
a que los docentes estén vacunados.
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Sería mejor esperar que la mayoría de los mayores de 60 años sean vacunados contra el
Covid para comenzar las clases presenciales, y evitar contagio de abuelos y abuelas
No, las clases tienen que empezar lo
antes posible, aunque los mayores de 60
años no estén aún vacunados

Sí, habría que esperar que todos los
mayores de 60 años estén vacunados (o, al
menos, la mayoría)




En el caso de las madres y los padres de estudiantes, el 72% opina que habría que esperar
a que los mayores de 60 estén vacunados.
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¿Considera que el regreso de las clases presenciales debería ser optativo u
obligatorio?
Cada familia debería poder decidir si envía
a sus hijos ya al colegio, o continúa solo
con las clases virtuales



Debería ser obligatorio que todos los/as
estudiantes asistan ya a las clases
presenciales

En el caso de las madres y los padres de estudiantes, el 78% opina que cada familia
debería poder decidir.
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En Ciudad y Provincia de Buenos Aires, las últimas semanas registran un promedio de contagios diarios

de Covid-19 bastante elevado. Con este nivel de contagio, usted piensa que:
Todavía mejor que NO se vuelva a las clases
presenciales para no subir contagios; habría
bajarlos a un nivel intermedio

Hay que volver ahora a clases presenciales,
y mantenerlas, sin importar la cantidad de
contagios diarios

Hay que volver ahora a clases presenciales, pero si el nivel de contagios es muy
elevado; habría que a cerrar escuelas

 En el caso de las madres y los padres de estudiantes, el 54% opina que todavía mejor que
NO se vuelva a las clases presenciales
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Durante la mayor parte del año pasado, LA MAESTRA DE SU HIJO/A, ¿Cuánto esfuerzo o entusiasmo le puso a las
clases y a las devoluciones hacia los estudiantes?, solo para madres o padres con hijo/a en nivel inicial o primario
MUCHO esfuerzo o entusiasmo

SOLO UN POCO de esfuerzo o entusiasmo

BASTANTE esfuerzo o entusiasmo

CASI NADA de esfuerzo o entusiasmo
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No tengo idea cuánto esfuerzo o
entusiasmo le puso esa maestra

Durante la mayor parte del año pasado, LA MAESTRA DE SU HIJO/A, ¿trabajó más o menos que en un año con
clases presenciales?, solo para madres o padres con hijo/a en nivel inicial o primario

MUCHO MÁS que en un año con clases presenciales
UN POCO MÁS que en un año con clases presenciales
Más o menos IGUAL
UN POCO MENOS que en un año con clases presenciales
MUCHO MENOS que en un año con clases presenciales
No tengo idea cuánto trabajo esa maestra

13%

18%
35%
11%

16%

7%
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Contáctenos:

Anteriores informes:

 El informe y la encuesta fueron realizadas por el

 Encuesta Enero/2021. Informe 1: Covid-19,
cuidados, gestión y responsabilización del
aumento de casos

equipo de investigación SocPol, perteneciente al
Instituto de Economía y Sociedad en la Argentina
contemporánea, de la Universidad Nacional de
Quilmes.

 Encuesta Enero/2021. Informe 2:
Subjetividades políticas en tiempos de
pandemia

 Los integrantes de SocPol: Javier Balsa, Guillermo de
Martinelli, Pehuén Romaní y Juan I. Spólita.

Disponibles en www.socpol.ar
 Para contactarnos, escríbanos a:

socpoliesac@gmail.com
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