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Presentación  
 
El Área de Orientación Educacional y Vocacional, el Área Diagnóstico y la Coordinación del Equipo 

de Tutores Pares de la Facultad de Ciencias de la Educación UNER procesan y sistematizan una 

encuesta institucional aplicada efectivamente a 753 estudiantes de las cinco carreras1 que se 

dictan en la Facultad (siendo el universo total de la encuesta 1264 casos): 

 

• Prof. y Lic. En Ciencias de la Educación (127 estudiantes);  

• Lic. En Comunicación Social (307 estudiantes) y Profesorado en Comunicación Social (8 

casos) 

• Tecnicatura en Gestión Cultural (106 estudiantes) 

• Tecnicatura en Producción Editorial (36 estudiantes) 

• Ciclo de Licenciatura en Análisis e Intervención en Instituciones Educativas (169 

estudiantes) 

 

La encuesta (diseñada como formulario Google drive) es iniciativa/ producto del estado de 

situación que declara la emergencia sanitaria por Pandemia COVID-19-.  El propósito de la 

misma es, básicamente, conocer y explorar las condiciones de posibilidad de los estudiantes para 

iniciar un tránsito/ recorrido por las propuestas académicas de la facultad de modo 

.  

 

 
1 En la Carrera de Comunicación Social se incluye de manera diferenciada en los datos y en el análisis- quienes 
cursan el Ciclo de Complementación Curricular del Profesorado en Comunicación Social.  



 

 

 

 

El cuestionario estuvo disponible por el término de una semana (desde el 23/03 hasta el 27/03) a 

través de diferentes canales: 1) correos electrónicos (inscriptos y reinscriptos), 2) Portal FCEDU y 

3) redes sociales. La información y los datos que se recaban permiten construir las siguientes 

particularidades:  

 

-Quienes conocen y quienes no conocen el campus virtual de la FCEDU ; 

-Quienes tienen experiencia de acceso, práctica y uso en el campus y sus aulas virtuales; y quienes 

no; 

-Quienes cuentan con dispositivos tecnológicos adecuados para tramitar los estudios de la 

carrera elegida de modo virtual; y quiénes no; 

-Quienes tienen dificultades específicas y vinculadas a insumos, recursos y tecnologías requeridas 

para garantizar la permanencia/asistencia en las propuestas virtuales;  

-Quienes tienen inquietudes y sugerencias de la nueva modalidad asignada y quienes reportan a 

compañeros que tengan obstáculos de acceso ya que no cuentan con ningún tipo de dispositivo 

tecnológico y/o conocimientos de los mismos.  

 

La organización y análisis de las encuestas es por cada una de las carreras, anexando los listados 

de estudiantes a efectos de consultar sus posibilidades de acceso y permanencia en las nuevas 

propuestas académicas que la coyuntura y circunstancia actual determina.   

Asimismo, se realiza un informe general y comparativo de las diferentes categorías y variables 

que fueran indagadas y, así, referenciar algunas particularidades y recurrencias de la población 

de estudiantes comprendidos en este universo. 

 

 
 

Informe General y Comparativo 
 

El total de estudiantes que completan la Encuesta Institucional es de 753 casos correspondientes 

a las cinco propuestas académicas de la Facultad de Ciencias de la Educación UNER.  

 

Carrera  Cantidad de Estudiantes que 

completan la Encuesta 

Prof. y Lic. En Ciencias de la Educación   127 



 

 

Lic. En Comunicación Social y 

Profesorado en Comunicación Social 

315 

Tecnicatura en Gestión Cultural 106 

Tecnicatura en Producción Editorial 36 

Ciclo de Licenciatura en Análisis e 

Intervención en Instituciones 

Educativas 

169 

 

Una de las primeras variables que se consulta es el lugar de residencia actual del estudiante. Se 

considera que conocer la ubicación de quienes nos eligen como institución para estar dentro es 

una referencia valiosa en el contexto habitual de la presencialidad; conocer los desplazamientos 

e itinerarios de los estudiantes; los desarraigos y los modos de habitar la ciudad, la plaza, la 

facultad... Orientar y acompañar esos trayectos, esas experiencias, es uno de los tantos desafíos 

que la institución asume a fin de acoger a quienes transitan por años la/s carrera/s elegidas.   

La historia presente nos marca/inscribe un punto de inflexión, una dimensión subjetiva y un 

contexto material en el que la form quédate 

en casa las clases serán 

estar en la facu, en el aula, en los pasillos  que 

permitan asistir, participar, permanecer en estas instancias de carácter online.  

De alguna manera, identificar el lugar donde residen los estudiantes en este tiempo, posibilita 

aseveraciones distancia y su incidencia en las conexiones 

(señales y velocidad por ejemplo: existen localidades de la provincia en que internet no tiene 

cobertura 3G, ni 4 G ); la lejanía  territorial de estudiantes con la facultad que conlleve a decisiones 

tempranas de sentir/ pensar que no puede continuar con la carrera o bien, que no 

cuenten/dispongan en sus lugares/habitas de las condiciones materiales requeridas.  

 

A continuación la Tabla I muestra que la ciudad de Paraná es la localidad de mayor concentración 

de estudiantes de las cinco carreras. Le sigue el Interior de Entre Ríos con el 41,5% de estudiantes 

que pertenecen a la carrera de Tecnicatura en Gestión Cultural, el 37,3% Ciclo de Lic. En Análisis 

e Intervención en Instituciones Educativas; el 35,4% Ciencias de la Educación; el 23,2% 

Comunicación Social y el 11,1% Tecnicatura en Producción Editorial.  

En Santa Fe prevalecen estudiantes de la carrera de Tecnicatura en Gestión Cultural con el 21,7% 

y en el Interior de Santa Fe la carrera de Ciencias de la Educación con el 15%.   

 



 

 

 

 

 

Tabla 1 Lugar de Residencia del Estudiante 
Procedencia 

  

Ciencias de la 
Educación 

Comunicación 
Social 

Lic en A e I 
en Inst 
Educ 

Tec. en 
Gestión 
Cultural 

Tec. en 
Producción 
Editorial 

Paraná 37,0% 55,2% 57,4% 33,0% 66,7% 

Interior de Entre Ríos 35,4% 23,2% 37,3% 41,5% 11,1% 

Santa Fe 11,0% 9,2% 3,0% 21,7% 19,4% 

Interior de Santa Fe 15,0% 6,7% 2,4% 3,8% 2,8% 

Otras Provincias  0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

Otro País 0,8% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

Sin dato 0,8% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
Grafico 1 

 
Otra de las indagaciones es si los estudiantes conocen el Campus Virtual de la FCEDU UNER 

, si acceden y usan las aulas virtuales y demás herramientas y recursos disponibles 

en ese espacio.  

Tabla 2 Conocen el Campus  
Conocen el Campus Virtual FCEDU "EduVirtual  

  

Ciencias de la 
Educación 

Comunicación Social 
Lic. en A e I en 
Inst. Educ. 

Tec. en Gestión 
Cultural 

Tec. en Producción 
Editorial 

Sí 90,6% 85,4% 98,8% 100,0% 94,4% 

No 9,4% 14,6% 1,2% 0,0% 5,6% 
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Se observa que la gran mayoría de estudiantes conocen/ saben de la existencia del campus virtual 

de la FCEDU UNER. La carrera de Comunicación Social presenta el porcentaje más alto (14,6%) 

de quienes dicen no conocerlo y en menor porcentaje (9.4%) Ciencias de la Educación.   

 

 

Tabla 3. Ingreso y uso del Campus Virtual 
Ingreso y uso de las aulas del Campus Virtual FCEDU "EduVirtual" 

  

Ciencias de la 
Educación 

Comunicación Social 
Lic en A e I en 
Inst Educ 

Tec. en Gestión 
Cultural 

Tec. en Producción 
Editorial 

Sí 82,7% 63,2% 92,9% 95,3% 86,1% 

No 17,3% 36,8% 7,1% 4,7% 13,9% 
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Todas las carreras de la FCEDU tienen ingreso y uso de aulas virtuales en el Campus Virtual. El 

Ciclo de Licenciatura (92,9%) y la Tecnicatura en Gestión Cultural (95,3%) representan las 

carreras de mayor porcentaje; mientas que Comunicación Social (63,2%) el menor.  

Se entiende que la promoción, difusión y uso de las aulas virtuales depende en gran parte de los 

diferentes equipos de las cátedras que, en función del currículum prescripto y más en aquellas 

carreras tradicionales/presenciales- complementan sus espacios con prácticas de enseñanza 

virtual y alentando otro tipo de formato en el currículo universitario (por ejemplo, un currículo 

minimalista, al decir de Maggio -2020-).   

 

Tabla 4. Dispositivo Tecnológico 
Cuentan con algún dispositivo tecnológico para acceder a las aulas virtuales 

  

Ciencias de la 
Educación 

Comunicación 
Social 

Lic en A e I 
en Inst 
Educ 

Tec. en 
Gestión 
Cultural 

Tec. en 
Producción 
Editorial 

Notebook/Netbook 62,2% 59,7% 68,6% 67,0% 72,2% 

PC escritorio 14,2% 22,5% 21,3% 21,7% 11,1% 
Teléfono 
celular/Smartphone 22,8% 16,5% 8,9% 9,4% 13,9% 

Tablet 0,8% 1,3% 1,2% 1,9% 2,8% 

 
Se considera relevante poder identificar el tipo de dispositivo tecnológico que dispone el 

estudiante para transitar la carrera de modo virtual al menos en este tiempo-. Las prácticas de 

enseñanza universitaria requieren de tiempos de lecturas extensas y complejas, que en caso de 
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contar solamente con un Smartphone o teléfono celular podría convertirse en una dificultad para 

el ejercicio de este oficio.  

 

Gráfico 4 

 
La gran mayoría de los estudiantes de las cinco carreras tienen Notebook/Netbook  o Pc de 

escritorio como el principal dispositivo para realizar actividades académicas; no obstante un 

porcentaje menor menciona que solo tiene los Smartphone o teléfono celular, en especial, la 

carrera de Ciencias de la Educación con el 22.8%.  

  

Tabla 5 Tipo de Conexión 
Tipo de conexión a Internet que dispondrá para el cursado virtual 

  

Ciencias de la 
Educación 

Comunicación 
Social 

Lic en A e I 
en Inst Educ 

Tec. en 
Gestión 
Cultural 

Tec. en 
Producción 
Editorial 

Hogareña 89,0% 94,0% 92,9% 96,2% 100,0% 

Datos móviles abono fijo 4,7% 1,6% 4,7% 0,0% 0,0% 

Datos móviles prepago  6,3% 4,4% 2,4% 3,8% 0,0% 

 
 

Todos los estudiantes cuentan con algún modo de conexión posible. Sin embargo, se reconocen 

las limitaciones que los datos móviles tanto abono fijo como prepago- pueden ocasionar.  
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En la Tabla 5 se observa que prevalece la conexión hogareña en casi todos los casos de las cinco 

carreras; lo que alienta a la disposición de recursos tecnológicos propicios para el desarrollo del 

trabajo intelectual que la enseñanza virtual necesita.  
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Tabla 6 Dificultades en el acceso al aula virtual 

Dificultades que obstaculizarían el acceso al aula virtual 

  

Ciencias de 
la 
Educación 

Comunic
ación 
Social 

Lic. en A e 
I en Inst. 
Educ. 

Tec. en 
Gestión 
Cultural 

Tec. en 
Producción 
Editorial 

Velocidad de internet  39,4% 40,6% 37,9% 45,3% 44,4% 

Señal de internet  28,3% 22,2% 27,2% 31,1% 30,6% 
Dispositivos compartidos con la 
familia  13,4% 15,9% 18,3% 14,2% 19,4% 

Dispositivos poco adecuados  14,2% 14,0% 6,5% 4,7% 2,8% 

Ninguna dificultad 3,1% 4,4% 6,5% 3,8% 2,8% 

Sin dato 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Otra respuesta 0,0% 2,9% 3,6% 0,9% 0,0% 

 
 
Las principales 

Tecnicatura en Gestión Cultural con el 76.4% y la Tecnicatura en 

Producción Editorial con el 75% las más destacadas. Le sigue Ciencias de la Educación con un 

67,7%, el Ciclo de Licenciatura con el 65.1% Y Comunicación Social con el 62.8%.  

Tener que compartir con la familia la PC o la notebook es otra de las dificultades mencionadas; 

ya que en esos casos, no hay una disponibilidad absoluta del tiempo. 
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Tabla 7 Dispone Impresora 
Dispone de uso de Impresora  

  

Ciencias de la 
Educación 

Comunicación Social 
Lic en A e I en 
Inst Educ 

Tec. en Gestión 
Cultural 

Tec. en Producción 
Editorial 

Sí 33,9% 33,0% 62,7% 30,2% 33,3% 

No 66,1% 67,0% 37,3% 69,8% 66,7% 

 
La consulta sí disponen de impresora tiene relevancia para identificar los estudiantes que tal vez, 

no puedan imprimir los textos digitales que estén disponibles en las aulas virtuales. Se observa 

que la gran mayoría de estudiantes de las cinco carreras no tienen impresora (excepto el Ciclo de 

Licenciatura que registra un 62.7% que sí).  Si bien pueden recurrir a una fotocopiadora, los costos 

no son los mismos en términos económicos. Una de las sugerencias es que la bibliografía 

digitalizada debe poder ser editable o accesible. 
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Análisis por carrera 

Se presenta a continuación los datos analíticos y diferenciados por cada una de las cinco carreras 

e información que identifica casos o situaciones específicas y particulares que requieren de 

alguna/s intervención institucional.  

 
Carrera Ciencias de la Educación 

 
I-El Total de estudiantes que completan la encuesta es de  127 estudiantes:  

• 45 casos están cursando la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación 
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• 81 casos están cursando la carrera de Profesorado en Ciencias de la Educación 

• 1 dato no corresponde  

II- Lugar de residencia actual de los estudiantes:  
 

Lugar de Residencia Total de 
Estudiantes 

Paraná 47 
Interior de Entre Ríos 45 

Santa Fe 14 
Interior de Santa Fe 19 

Otras Provincias / Otro 
País 

1 (Buzios Brasil) 

Sin dato 1 
Total 127 

 
III- Conocen el Campus Virtual FCEDU "EduVirtual" 

• Dicen conocer el campus virtual: 115 estudiantes  

• Dicen no conocer el campus virtual: 12 estudiantes 
 

 
IV- Ingreso y uso de las aulas del Campus Virtual FCEDU "EduVirtual" 
 

• Dicen haber ingresado y usado las aulas: 105 estudiantes  

• Dicen no haber ingresado y usado las aulas: 22 estudiantes  

V- Cuentan con algún dispositivo tecnológico para acceder a las aulas virtuales 
 

Dispositivo Tecnológico  Cantidad de Estudiantes  
Notebook 79 

PC escritorio 18 
Teléfono 

celular/Smartphone 
29 

Tablet 1 
Total 127 

 
VI- Tipo de conexión a Internet que dispondrá para el cursado virtual 
 

Tipo de Conexión  Cantidad de Estudiantes  
Hogareña  113 

Datos móviles abono fijo 6 
Datos móviles prepago  8 

Total  127 
 
VII- Dificultades que obstaculizarían el acceso al aula virtual 
 

• Velocidad de internet (50 casos);  

• Señal de internet (36 casos);   

• Dispositivos compartidos con la familia (17 casos);  

• Dispositivos poco adecuados (18 casos);  



 

 

• Ninguna dificultad (4 casos);   

• No contestan (2 casos).  

VIII- Dispone de uso de Impresora  

• NO (84 estudiantes)  

• SI (43 estudiantes)  

IX- Inquietud, sugerencia o necesidad respecto a la implementación del Campus Virtual que 
permita mejorar las condiciones para el desarrollo del cursado 
Dicen no tener inquietudes: 20 estudiantes. Los restantes estudiantes mencionan algunas de las 
siguientes inquietudes o necesidades:  

- Matriculación de las materias a las aulas virtuales (¿cómo sería la organización de la 

misma?);   

- Necesidad de contar con una guía/ manual o video explicativo de uso del campus;  

- Propuestas referidas a clases de consultas grupales vía Skype;  

- Preocupación por posibles Inconvenientes en la conexión;  

- No contar con la bibliografía ya que no tienen impresoras  

- Propuesta de abrir fotocopiadora y mandar encargues online, y que sea solo retiro de 

impresiones. 

- Material online disponible, tanto el programa de la cátedra como los textos digitales 

- Que el campus virtual cuente con un link que redirija al estudiante a los materiales de 

cátedra  que se encuentran digitalizados en la BIBLIOTECA online de la facultad.  

- Reenviar los archivos a desarrollar por correo así no se satura la página o un grupo de 

WhatsApp de docentes de cada materia  

- Que los docentes tengan en cuenta los tiempos de acceso al aula y que sean razonables 

con las entregas de los trabajos. 

X- Compañeros que no dispongan recursos técnicos para cursar de manera virtual 
 

• No contestan 94 estudiantes  

• Dicen no conocer ningún compañero que no cuente con recursos técnicos 32 estudiantes 

• Contesta que conoce 1 solo estudiante (no obstante su respuesta es ambigua porque dice 

que usan Tablet) 

  



 

 

Carrera de Comunicación Social 
I-El Total de estudiantes que completan la encuesta es de 315 estudiantes:  

• 307 estudiantes cursan la Licenciatura en Comunicación Social  

• 8 estudiantes cursan el Profesorado en Comunicación Social  

II- Lugar de residencia actual de los estudiantes:  
Lugar de Residencia  Prof. En 

Comunicación 
Social 

Lic. en Comunicación 
Social 

Paraná 5 169 
Interior de Entre Ríos  73 

Santa Fe 3 26 
Interior de Santa Fe  21 

Otras Provincias  8 
Otros Países  1 (Colombia-

Intercambio) 
No Responde  9 

Total 8 307 
 

III- Conocen el Campus Virtual FCEDU "EduVirtual" 
¿Conocés el Campus 
Virtual FCEDU 
"EduVirtual"? 
 

Prof. 
Comunicación 
Social 

Lic. 
Comunicación 
Social 

Sí 7 262 
No 1 45 

Total 8 307 
 

IV- Ingreso y uso de las aulas del Campus Virtual FCEDU "EduVirtual" 
 

¿Ingresaste y usaste las 
aulas del Campus Virtual 
FCEDU "EduVirtual"? 
 

Prof. Comunicación 
Social 

Lic. Comunicación 
Social 

Sí 5 194 
No 3 113 

Total 8 307 
 
V- Cuentan con algún dispositivo tecnológico para acceder a las aulas virtuales 

¿Contarás con algún 
dispositivo tecnológico para 
acceder a las aulas virtuales?  

Prof. Comunicación 
Social 

Lic. Comunicación Social 

Tablet 1 3 
Netbook/Notebook 5 183 
Celular - 27 
Pc de Escritorio 2 69 
Smartphone - 25 
Total 8 307 

 
VI- Tipo de conexión a Internet que dispondrá para el cursado virtual 



 

 

¿Qué conexión a Internet 
dispondrás para el cursado 
virtual?  

Prof. Comunicación Social Lic. Comunicación Social 

Conexión hogareña 8 288 
Datos móviles abono fijo - 5 
Datos móviles prepago - 14 
Total 8 307 

 
VII- Dificultades que obstaculizarían el acceso al aula virtual 
 

¿Cuál es la mayor dificultad 
que obstaculizaría el acceso 
al aula virtual? 

Prof. Comunicación Social Lic. Comunicación Social 

Dispositivos poco adecuados 1 43 
El uso compartido de 
dispositivos 

3 47 

Señal de internet 2 68 
Velocidad de conexión 1 127 
Ninguna 1 13 
Otras  9 

Total 8 307 
 

VIII- Dispone de uso de Impresora  
¿Dispondrás del uso de 
impresora? 

Prof. Comunicación Social Lic. Comunicación Social 

Sí 3 101 
No 5 206 

Total 8 307 
 
IX- Inquietud, sugerencia o necesidad respecto a la implementación del Campus Virtual que 
permita mejorar las condiciones para el desarrollo del cursado 
Las inquietudes/sugerencias en el Prof. Comunicación Social: No responden: 3 casos; Manifiestan 
NO tener inquietudes: 3 casos; Sí realizan 3 casos: 

- Aún no ha podido inscribirse a materias 

- Estoy inscripta para el Profesorado en Comunicación, comenzará en abril el dictado.  

Las inquietudes en la Lic. En Comunicación Social: No responden: 214 casos; Manifestaron NO 
tener NINGUNA inquietud: 26 casos; Sí realizan 67 casos que mencionan:  
Según aspectos técnicos:  

▪ En caso de que sean clases en vivo, qué hacemos cuando no tenemos internet o no 

alcanza la velocidad.  

▪ Contactar a los alumnos y ver si todos tienen acceso a los materiales. Ya sea por 

algún inconveniente como es mi caso o por no estar familiarizado con los entornos 

virtuales. 

Según modalidad de cursado y evaluación:  

▪ Necesitaría que la materia Investigación en Comunicación sea on line, para aquellos 

que solo nos resta esa materia y por motivos de trabajo no podemos ir a cursarla 

presencial.  



 

 

▪ ¿El cursado será en el horario correspondiente a las clases presenciales? En ese caso, 

¿Qué sucederá con aquellas cátedras que se superpongan?  

▪ Que nos den para leer todo lo que necesitemos para cada unidad y por semana nos 

manden trabajos o mini parciales para completarlas.  

▪ Puede coincidir con el horario laboral de mi marido, lo cual en ese caso utilizaría el 

teléfono. 

Según incorporación de otras herramientas/recursos digitales: 

▪ Que las cátedras suban videos con la explicación teórica de las materias.  

▪ Sugiero enviar los materiales por correo para evitar que se sature la página 

EduVirtual, y formar grupos de WhatsApp o Facebook donde participen los profesores 

de cada materia. 

▪ Usar Skype 

Según el uso de la plataforma: 

▪ Según mi visión, la plataforma no está muy preparada para las clases virtuales. Es 

un poco confusa y creo que necesita un poco más de trabajo por parte de unx 

diseñadorx para que sea más simple y más cómoda a la hora de utilizarla. 

▪ Sugiero que realicen un pequeño tutorial de cómo utilizarlo, sobre todo para les 

ingresantxs.  

▪ Las consultas deberían ser por mail. La bandeja de entrada del campus se pierde. 

▪ Quizás estaría bueno una "guía básica" para que todos aprendan a usar el campus y 

no hayan inconvenientes o se atrasen con las actividades.  

▪ Que estén disponible lo antes posible los materiales para ir leyendo. 

▪ Entiendo la importancia de centralizar todo en un solo lugar como es el eduvirtual 

pero eso puede generar que la página se sature, por lo que recomendaría el menor 

tránsito posible solo para descargar y subir archivos, y que en archivos PDF se 

incluya la información necesaria de cada cátedra. Por otro lado, si se realizan clases 

virtuales recomendaría que fuesen desde transmisiones en vivo desde YouTube, me 

parece que es la herramienta más fácil para que les docentes no sé compliquen 

demasiado, y que esto a su vez va a descongestionar el eduvirtual además las 

clases luego del vivo pueden quedar guardadas en el canal de Youtube para que la 

consulten cuando quieran.  

▪ Creo que sería importante que  suban absolutamente todo el material de lectura 

necesario durante la cursada y el cronograma de clases para tener una guía. 

▪ Al poseer solo el celular para ingresar al campus y no tener impresora creo que se 

me va a complicar para leer. Me cuesta mucho leer del celular. Me gustaría que la 

cursada no sea tan exigente con las lecturas por este motivo. 

Dudas/consultas varias: 

▪ ¿Cuál será la manera de evaluación?  

▪ ¿Las clases se guardan en el campus o sólo se pueden ver durante el horario de 

cursado?  

▪ ¿Se realizarán transmisiones en vivo de las clases por alguna red social? Sería 

importante para poder contar con ello también al momento de estudiar, ya que no es 

la misma interacción la que se genera de manera virtual que la presencial.  



 

 

▪ ¿Cómo se llevarán a cabo las materias que son más prácticas (como los talleres)? 

▪ ¿Las comisiones a las que me anoté en el SIU Guaraní van a ser las mismas en el 

campus, y que si los horarios son los mismos? 

▪ ¿Hasta cuándo se planea el uso de esta modalidad? 

▪ ¿Hay otra posibilidad de acceder a la bibliografía y material de trabajo que no sea 

Edu virtual? Como correo o blog nucleando los contenidos de la materia.  

▪ A los ingresantes que usamos el EduVirtual para el cavu, ¿se nos van a actualizar las 

materias? 

▪ Si me cortan internet durante el cursado, o la conexión se va, ¿qué sucede?   

▪ ¿Cómo se implementará la evaluación de mesas de exámenes de extenderse la 

cuarentena? 

▪ Hola! Éste cuatrimestre iba a comenzar una materia en condición libre, lo que no me 

permite acceder al Eduvirtual desde esa cátedra. ¿Cómo podría resolverlo? 

▪ Que se pueda avisar por mail si hay que entregar algún trabajo para alguna materia 

para poder enterarnos por otro medio, ya que no siempre se puede acceder al 

campus. 

Dificultades 

▪ Es la primera vez que lo utilizaría. Me parece difícil leer materiales de estudio por 

dispositivos electrónicos.  

▪ Curso dos carreras (Licenciatura en Comunicación y Gestión Cultural), al cursar las 

dos el sistema a veces no me registra para ambas entonces no me aparecen todos los 

cursos correspondientes. 

▪ Leí en un posteo que se subió al portal de la facu que podrían hacerse vídeo 

conferencias y eso (a mí en particular) se me complica porque no tengo cámara en la 

pc. 

▪ No pude inscribirme a dos de las tres materias que pretendía cursar este 

cuatrimestre, hice el reclamo en alumnado pero a los pocos días cerró la facultad 

por razones de público conocimiento, no sé cómo remediar esta situación. 

▪ Todavía no puedo ingresar como estudiante.  
 

X- Compañeros que no dispongan recursos técnicos para cursar de manera virtual 
 

• No contestan 258 estudiantes  

• No conocen 56 estudiantes  

• Si conocen 6 estudiantes y mencionan lo siguiente:  

Carrera Tecnicatura en Producción Editorial 
I-El Total de estudiantes que completan la encuesta es de: 36 estudiantes 
II- Lugar de residencia actual de los estudiantes: 

Lugar de Residencia Total de 
Estudiantes 

Paraná 24 
Interior de Entre Ríos 4 

Santa Fe 7 
Interior de Santa Fe 1 

Total 36 



 

 

 
III- Conocen el Campus Virtual FCEDU "EduVirtual" 

• Dicen conocer el campus virtual: 34 estudiantes  

• Dicen no conocer el campus virtual: 2 estudiantes  

 

IV- Ingreso y uso de las aulas del Campus Virtual FCEDU "EduVirtual" 
 

• Dicen haber ingresado y usado las aulas: 31 estudiantes  

• Dicen no haber ingresado y usado las aulas: 5 estudiantes  

V- Cuentan con algún dispositivo tecnológico para acceder a las aulas virtuales 
Dispositivo Tecnológico  Cantidad de Estudiantes  

Notebook 26 
PC escritorio 4 

Teléfono celular 3 
Smartphone 2 

Tablet 1 
Total 36 

 
VI- Tipo de conexión a Internet que dispondrá para el cursado virtual 

Tipo de Conexión  Cantidad de Estudiantes  
Hogareña  36 

Datos móviles abono fijo - 
Datos móviles prepago  - 

Total  36 
 
VII- Dificultades que obstaculizarían el acceso al aula virtual 
 

• Velocidad de internet (16 casos);  

• Señal de internet (11 casos);   

• Dispositivos compartidos con la familia (7 casos);  

• Dispositivos poco adecuados (1 caso);  

• Ninguna dificultad (1 caso)   

 

VIII- Dispone de uso de Impresora  
• NO (24 estudiantes)  

• SI (12 estudiantes)  

IX- Compañeros que no dispongan recursos técnicos para cursar de manera virtual 
 

• No contestan 31 estudiantes  

• Dicen no conocer ningún compañero que no cuente con recursos técnicos 4 estudiantes 

• 1 caso contesta referenciando a 1 estudiante.  

 

X- Inquietud, sugerencia o necesidad respecto a la implementación del Campus Virtual que 
permita mejorar las condiciones para el desarrollo del cursado 



 

 

• No contestan: 27 estudiantes  

• Dicen no tener inquietudes: 4 estudiantes 

• Los restantes 5 estudiantes mencionan algunas de las siguientes inquietudes o 

necesidades:  

 

▪ Tengo problemas para ingresar al campus. Quisiera saber si me podrían brindar asistencia.  
▪ Mi problema es que actualmente no tengo wifi y tampoco datos móviles, ya que me atrasé con 
el pago del abono   
▪ Por el momento no tengo dudas porque no comenzó el cursado y no sé muy bien qué esperar, si 
bien mi carrera ya era en parte virtual ya que es bimodal, utilizábamos el Edu virtual 
principalmente para la entrega de trabajos y para subir material, no para el desarrollo puro de 
los contenidos.  
▪ Estaría bueno que te llegue una notificación al correo cuando publican algo nuevo en los foros. 
Porque te avisa solamente cuando te mandan un mensaje, por lo menos a mí me pasa eso. 
▪ De acuerdo a mi experiencia y uso en Psicología de la Educación, NINGUNA 
 
  



 

 

Carrera Tecnicatura en Gestión Cultural 
I-El Total de estudiantes que completan la encuesta es de: 109 estudiantes 
II- Lugar de residencia  actual de los estudiantes: 

Lugar de Residencia  Total de 
Estudiantes 

Paraná 35 
Interior de Entre Ríos 44 
Santa Fe 23 
Interior de Santa Fe 4 
Total 106 

 
III- Conocen el Campus Virtual FCEDU "EduVirtual" 

• La totalidad de la muestra afirma conocer el campus 

 

IV- Ingreso y uso de las aulas del Campus Virtual FCEDU "EduVirtual" 
 

• Dicen haber ingresado y usado las aulas: 101 estudiantes  

• Dicen no haber ingresado y usado las aulas: 5 estudiantes 

V- Cuentan con algún dispositivo tecnológico para acceder a las aulas virtuales 
Dispositivo Tecnológico  Cantidad de Estudiantes  

Netbook/Notebook 71 
PC escritorio 23 

Teléfono celular 10 
Tablet 2 
Total 106 

 
VI- Tipo de conexión a Internet que dispondrá para el cursado virtual 

Tipo de Conexión  Cantidad de Estudiantes  
Hogareña  102 

Datos móviles abono fijo  
Datos móviles prepago  4 

Total  106 
 
VII- Dificultades que obstaculizarían el acceso al aula virtual 
 

• Velocidad de internet (48casos);  

• Señal de internet (33 casos);   

• Dispositivos compartidos con la familia ( 15 casos);  

• Dispositivos poco adecuados (5 casos);  

• Ninguna dificultad ( 4 casos) 

• Dentro de otros obstáculos mencionan:  

- Hijos que utilizan el mismo dispositivo para el acceso a las tareas educativas.  

- No contar con datos siempre.    

VIII- Dispone de uso de Impresora  
• NO (74 estudiantes)  

• SI (32 estudiantes)  



 

 

IX- Compañeros que no dispongan recursos técnicos para cursar de manera virtual 
 

• No contestan 66 estudiantes  

• Dicen no conocer ningún compañero que no cuente con recursos técnicos 39 estudiantes 

• Contesta que conoce 1 solo estudiante pero no cita a quien se refiere.  

X- Inquietud, sugerencia o necesidad respecto a la implementación del Campus Virtual que 
permita mejorar las condiciones para el desarrollo del cursado 

• No contestan: 62 estudiantes  

• Dicen no tener inquietudes: 25 estudiantes 

• Los restantes 19 estudiantes mencionan algunas de las siguientes inquietudes o necesidades:  

 

▪ Unificación de criterios de uso sobre todo ahora de los docentes para no generar 

confusión, nada más 

▪ Se me dificulta un poco coincidir con la información. No tengo claridad respecto 

mapa y del funcionamiento del campus virtual. Tiendo a confundirme. Sugiero como 

complemento a los instructivos, la incorporación un pequeño mapa esquemático 

donde se lean el maquetado del campus, de las aulas y foros. Gracias por habilitar 

esta posibilidad.  

▪ Mandé varios mail, todavía no me respondieron.  

▪ Que los profesores de las materias no pidan al mismo tiempo y consideren los plazos 

de entrega. Ya que algunos continuamos trabajando 

▪ Me preocupa el hecho que últimamente está saturado el servicio de internet en la 

zona  

▪ No poder ingresar siempre. Además, la posibilidad de que por ser virtual nos llenen 

de tareas sin tener en cuenta que cursamos otras materias o carreras y tenemos 

otras responsabilidades.  

▪ Que el material que se suba al aula sea en pdf abierto, ya que tengo dislexia y se me 

complica el pasado de texto a audio para el estudio, algunos docentes ya lo hacen 

pero no todos, muchos suben pdf de fotocopias y no puedo realizar el traspaso de los 

textos a audio.  

▪ Podrían poner una fecha límite de participación de los foros pero que estos no cierren 

para poder participar igual. La participación fuera de tiempo vale más que no haber 

participado. 

▪ No lo entiendo muy bien. Sé que está todo explicado y debidamente detallado pero no 

encuentro intuitiva la plataforma. 

▪ Me gustaría que se comiencen las clases virtuales ya que así no se perdería tanto, 

además para mi es importante que sea virtual así no tengo que viajar ya que para ir 

a clases debo viajar en colectivo con todos los riesgos que ello conlleva además del 

sacrificio económico que significa 

▪ Algunos profesores se conectan bien poco al aula a veces se hacen consultas y 

contestan hasta 15 ds después y porque se lo decimos en clase!!! 

▪ La pregunta acerca de "Cuál es la mayor dificultad que obstaculizaría el acceso al 

aula virtual" me resulta un poco ambigua, no es mi caso, pero sospecho que lo más 

complicado puede llegar a ser la falta de un adecuado servicio de internet en los 

hogares... 



 

 

▪ "Utilizar recursos y material de estudio con formatos bien dinámicos,  como spots, 

audios, audiovisuales, acompañado de textos. pero en lo posible que no sea su 

mayoría textos debido a que una gran parte no debe contar en este momento con 

una impresora. y la lectura por pantalla en notebook, y más aún en smartphone, no 

es saludable. 

▪ Por los mismo motivos, considerar la forma de respuestas a las consignas, ya que 

algunos alumnos que estén con smartphone no podrán escribir mucho, a menos que 

puedan facilitar alguna app en la que trascribe lo que se le dicta." 

  



 

 

Carrera Ciclo de Licenciatura en Análisis e Intervención en Instituciones 
Educativas 

I-El Total de estudiantes que completan la encuesta es de: 169 estudiantes 
II- Lugar de residencia  actual de los estudiantes:  

Lugar de Residencia  Total de 
Estudiantes 

Paraná 97 
Interior de Entre Ríos 63 

Santa Fe 5 
Interior de Santa Fe 4 

Otras Provincias / Otro 
País 

0 

Sin dato 0 
Total 169 

 

III- Conocen el Campus Virtual FCEDU "EduVirtual" 

• Dicen conocer el campus virtual: 167estudiantes  

• Dicen no conocer el campus virtual: 2 estudiantes  

IV- Ingreso y uso de las aulas del Campus Virtual FCEDU "EduVirtual" 
• Dicen haber ingresado y usado las aulas: 157 estudiantes  

• Dicen no haber ingresado y usado las aulas: 12 estudiantes  

V- Cuentan con algún dispositivo tecnológico para acceder a las aulas virtuales 
Dispositivo Tecnológico Cantidad de Estudiantes 

Notebook/Netbook 116 
PC escritorio 36 

Teléfono celular/ 
Smartphone 

15 

Tablet 2 
Total 169 

 
 
VI- Tipo de conexión a Internet que dispondrá para el cursado virtual 

Tipo de Conexión  Cantidad de Estudiantes  
Hogareña  157 

Datos móviles abono fijo 8 
Datos móviles prepago  4 

Total  169 
 
 
 
VII- Dificultades que obstaculizarían el acceso al aula virtual 
 
 

• Velocidad de conexión (64 casos);  

• Señal de internet (46 casos);   

• Dispositivos compartidos con la familia (31 casos);  

• Dispositivos poco adecuados (11 casos);  

• Ninguna dificultad (11 casos)   

• Otras respuestas (6* casos)  



 

 

 

 
 

VIII- Dispone de uso de Impresora  

• NO (106 estudiantes)  

• SI (63 estudiantes)  

IX- Compañeros que no dispongan recursos técnicos para cursar de manera virtual 
• No contestan: 106 estudiantes  

• Dicen no conocer ningún compañero que no cuente con recursos técnicos 63 

estudiantes 

X- Inquietud, sugerencia o necesidad respecto a la implementación del Campus Virtual 
que permita mejorar las condiciones para el desarrollo del cursado. 

• No, ninguna o sin respuesta: 148 

• Que expresan alguna dificultad: 21 

 

Se señalan respuestas y se identifican aquellas más personales    

▪ Mi inquietud es ante la situación que estamos viviendo, sí va a haber 
flexibilidad en las fechas de entrega de trabajos?.  Muchas veces la red se 
encuentra colapsada 

▪ Solo me cuesta adecuarme a las notificaciones o a encontrar las actividades  
▪ Cuando suben una bibliografía colocar todos los datos  
▪ Me preocupa que no puedo ingresar para realizar las actividades. A la fecha 

de hoy no he podido ingresar. 
▪ Tendría que ser más dinámica y contar con un inicio más práctico orientado a 

objeto y no a tantos Link. 
▪ Que los profesores sean conscientes de las condiciones en las que se dictarán 

las materias. Que compartan sus emails para dudas. Y que adapten los 
contenidos a las condiciones. 

▪ Aparte de la bibliografía o textos que envíen, sería bueno algunos videos o 
conferencias que lo hagan más didáctico al campus virtual. 

▪ Preferiría que los trabajos sean individuales 
▪ Me gustaría que se pudiera establecer un cronograma para las actividades y 

trabajos que se soliciten por vía virtual. 
▪ Si que tenga una especie de repositorio. Que guarde la bibliografía así cuando 

necesito consultarla, la tengo disponible.  

 
▪ Podría plantear, que las clases puedan cursarse teniendo en cuenta varios 

recursos técnicos, inclusive pudiendo implementar el uso de celulares o tablet.   
▪ Flexibilidad con respecto a la entrega del trabajos, ya que como exprese 

anteriormnete la señal no es buena, con la situasión que se vive a nivel 
mundial el sistema se satura  

▪ Cómo sugerencia se podría utilizar la herramienta ZOOM, para dictar clases 
por videoconferencia, es una aplicación que puede utilizarse en el celular y en 
la PC.  

 

 
 



 

 

Consideraciones Finales 
 

Del análisis de esta encuesta es posible identificar que para la mayoría de estudiantes, los 

obstáculos para realizar un cursado virtual se basan tanto en los dispositivos poco adecuados 

como en la señal de internet que les facilite una ágil conexión. Se identifica, un alto conocimiento 

de EduVirtual  pero grandes dificultades al momento de familiarizarse con la misma. 

Las dudas sobre cómo se llevarán adelante las clases así como los talleres en particular es una 

constante fundamentalmente para estudiantes de Comunicación Social y de Ciencias de la 

Educación. 

Se han identificado algunos casos particulares para prestar atención en forma particular y 

problemáticas más bien generales a tener en cuenta a través de ampliación de información y 

trabajo con los docentes. 

 


