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Fragmentos de encuestas realizadas durante 2020 a
estudiantes, docentes y nodocentes en el marco del

relevamiento institucional por la pandemia de
COVID-19.

"Debido a que la materia que se dicta en este cuatrimestre no tiene
docente a cargo, las interacciones en el acompañamiento de los

estudiantes han sido muy restringidas " (Docente FACE) 

"El Sistema Mocoví, Raquel, permiten teletrabajar. Hay cuestiones normativas
que adaptar en lo referido a entrevistas y concursos docentes. Salvar las

instancias presenciales. Tenemos que registrar las firmas digitales. Y opino
que hay que actualizar las normas a para hacer viables los trámites

digitalizados. " (Nodocente FACE)

"Me siento media desmotivada en cursar y rendir en momentos de pandemia y
no me adapto mucho a la cursada virtual. Espero que vuelva la cursada

presencial" (Estudiante FACE)

"Incómodo rendir con micrófono y cámara escuchando al resto mientras
escriben, más los ruidos internos de cada casa impedía concentrarse en la

actividad (sobre la experiencia de rendir virtual) " (Estudiante FACE)



"(…) A esto se suma lo estresante y violento que resulta, si se te desconecta la
cámara tener que escuchar las amenazas de los profesores de que van a

anularte el parcial por inconvenientes ajenos a nosotros. No todas las
personas que tienen a su familia en la misma situación de aislamiento en el

hogar pueden encontrar el momento y el lugar para rendir un examen con
estas exigencias. Nos excluyen de la posibilidad de rendir a muchos y Jitsi ha

dado sobrada evidencia (con los continuos cortes y caídas del sistema
mientras se realiza el parcial) de no estar preparadas para este tipo de

exámenes." (Estudiante FACE)

"Uno de los problemas más importantes es la conectividad, y el otro problema es
no contar con los archivos, datos con los que trabajo diariamente"

 (Nodocente FACE)

"Hoy cursar y rendir un final parece ser privilegio de pocos. Más comisiones,
más docentes, más mesas de exámenes es lo que necesitamos. Esta

situación marco mucho más las falencias de nuestra facultad. A pesar de
que la tecnología nos brinda muchas herramientas hace años, algunos

docentes parecen carecer de capacitación al respecto. 
 Somos facultad de ciencias de la educación (…) pero hay docentes que
parece que no conocen otra manera de evaluar que no sea de manera

sincrónica. Me pregunto si no es en esta facultad donde puedan aprender
¿dónde?" (Estudiante FACE)

"El mayor problema es las pobres competencias digitales y el hábito de la
presencialidad de las personas con las cuales trabajo." (Nodocente FACE)

"Dicto una materia con 500 estudiantes, por lo que fue desafiante la tarea"
(Docente FACE)

"En pandemia pudimos visibilizar los problemas que tiene la administración y lo
mucho que tardan en resolver algo, espero que entiendan sus falencias y que

puedan remediarlo prontamente para ayudar a los alumnos y al equipo docente " 
(Estudiante FACE)



Para acceder a los informes completos de las encuestas
ingresar en https://autoevaluacion.uncoma.edu.ar

"Muy extraño y desgastante. Definitivamente, no es algo que quisiera
mantener en un futuro cercano. Hay algo que queda completamente

obturado: la gestualidad y expresividad de los rostros y los cuerpos. Algo
que comunica mucho." (Docente FACE)

"Para quienes estamos cursando la modalidad semi presencial es un gran avance
la digitalización de las cursadas, económicamente significo mucho y da la

posibilidad para estudiar en la Universidad Pública desde mi localidad en la cual
no hay tantas carreras. Espero que pueda sostenerse y mejorar algunos puntos

importantes como el de rendir finales, comunicación con docentes e información
de fechas." (Estudiante FACE)

"Deberían mejorar SIU GUARANI, ya que lo único que hizo es frustrar a lxs
compañerxs" (Estudiante FACE) 

"(…) es la primera vez que puedo decirle a alguien en el contexto laboral
por lo que estoy pasando son 12 o 18 horas por día de trabajo un trabajo
práctico que en papel evaluaba en media hora ahora son dos horas en la

pantalla de un celular. No tenemos indicaciones, no funciona la parte
administrativa, no responden a las estudiantes todo lo contemos los

docentes. las auxiliares de cátedra me exigen por sus designaciones y
llegan a ponerse violentas (es comprensible el reclamo) pero ya no hay

límites dado que la face ya no es una institución es una ausencia de todo
incluso de reglas básicas de convivencia (…)" (Docente FACE)

 

"“Me preocupa que los docentes recién ahora ante la necesidad veamos al
elefante de la tecnología digital. (…) ”  (Docente FACE)


