






DIFICULTADES DE EQUIPAMIENTO

El seguimiento de las dificultades encontradas por los estudiantes al momento de incorporarse a la
educación a distancia  planteada para  este  semestre,  es uno de los  obje vos principales  de la
encuesta.  En  tal  sen do  entre  los  que  manifiestan  no  haberse  conectado  o  conectado
parcialmente (30,7%) se iden fican 2 grandes desa os a enfrentar: 

dificultades en el acceso a conec vidad 31,8% de los estudiantes que 
plantean dificultad (10% del total) 

razones ins tucionales (disposición docente,
aspectos adm., disponibilidad de la información) 37,7% de los estudiantes que plantean  

dificultad (12,8% del total)

En menor medida se refieren a:

dificultades en el acceso a equipos informá cos 15,7% de los estudiantes que plantean  
dificultad (5,3% del total)

dificultades socioeconómicas, familiares o personales 20%  de  los  estudiantes  que  plantean  
dificultad (6,8% del total)

Al  igual  que  lo  detectado  a  nivel  docente,  las  dificultades  anotadas  muestran  el  retraso  de
preparación para esta modalidad de enseñanza que ene la FADU en la mayoría de los elementos
que la componen. 

Se  iden fica  por  un  lado  las  dificultades  del  equipamiento  disponible  por  los  estudiantes
(conec vidad o equipos) y por otro la necesidad de mejorar la comunicación de la ins tución con
el estudiantado, agravado por la dificultad que conlleva una situación de emergencia y una prác ca
didác ca nueva.
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8. ¿Por qué no te has conectado, o lo has hecho parcialmente? Marca las opciones que consideres 
más relevantes.

cantidad de estudiantes



Profundizando en las dificultades de equipamiento de los estudiantes que no se conectaron o lo
hicieron parcialmente, se visualiza que algunos estudiantes se encuentran en una situación crí ca
por no tener conexión a internet (1,4% de los estudiantes) o por no contar con ningún po de
equipo informá co (0,7% de los estudiantes).

Por otra parte un porcentaje de estudiantes ene dificultades diversas de conec vidad (18% de los
estudiantes), que genera escollos importantes al momento de seguir los cursos a distancia. El 5,4%
del total de estudiantes cuentan con tablet o iphone, pero no computadora, lo que también limita
su par cipación en los cursos.
   

DIFICULTADES SOCIOECONOMICAS, FAMILIARES O PERSONALES

La  modalidad  de  enseñanza. La  principal  dificultad  declarada  en  este  capítulo  fue  que  la
modalidad de enseñanza no le resultaba mo vante (19,5% del  total  de  estudiantes),  que está
fuertemente  vinculada  a  la  segunda  dificultad  informada  que  fue  la  falta  de  experiencia  o
formación para aprender a distancia (15% del total). 

Situación  anímica  personal. En  segunda  instancia  también  se  plantean  cues ones  de  índole
personal,  donde  el  13%  del  total  de  estudiantes  manifiesta  dificultades  para  sumarse  a  la
enseñanza debido a que el contexto de emergencia sanitaria actual le genera ansiedad y no logra
concentrarse. Se observa que las cues ones personales influyen fuertemente en la situación del
estudiantado.

Situación económica y entorno. El cambio en las condiciones laborales, tanto personales como
familiares, afecta a casi el  11% de los estudiantes que se han visto impactados por la realidad
económica  generada a  par r  de  la  pandemia.  Asimismo es  de  destacar  las  caracterís cas  del
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9. ¿Cuáles son las dificultades que se te presentaron en el acceso a conec vidad o equipos? Marca 
todas las opciones que consideres necesarias.
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espacio de convivencia  que no favorecen un ambiente de estudio (casi el 10%) así como que la
emergencia sanitaria ha obligado a atender otras cues ones prioritarias (6%).

Un grupo de estudiantes encuentran afectado su acceso o par cipación en los cursos por mo vos 
sicos, psicológicos o de lectoescritura de acuerdo a lo que muestra el gráfico 11 .

 
DIFICULTADES VINCULADAS A FACTORES INSTITUCIONALES

La  información  sobre  los  factores  ins tucionales  que  han  incidido  en  las  dificultades  de  los
estudiantes  refuerza  la  opinión  de  no  adaptación  de  un  núcleo  de  estudiantes  a  la  nueva
modalidad a distancia (15% del total de estudiantes). 

La falta de información clara y precisa es el segundo factor marcado por los estudiantes (13% del
total), que se vincula con la opinión de falta de espacios de consulta (8%). Teniendo en cuenta la
existencia de varios canales a tales efectos, es posible inferir que la falta de información sea la
causa principal. 

Por úl mo hay una baja incidencia  del  factor  de la baja  disposición docente  (6% del  total  de
estudiantes).
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11. Dificultades sicas, psicológicas o de lectoescritura que afectan el acceso a los cursos, a estudiantes 

cantidad de estudiantes




