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Informe
Secretaría de Políticas Estudiantiles
Departamento de Acompañamiento Pedagógico

En la ciudad de Rosario a los 27 días del mes de julio de 2020, la Secretaría de
Políticas Estudiantiles a través del “Plan de Acompañamiento Pedagógico
para la situación extraordinaria de inicio de clases en el marco de la
pandemia por COVID-19” -Resolución N° 1572/20-, presenta el informe del
estado de situación, de las y los estudiantes de las tres carreras de la
Facultad

de

Ciencias

Médicas,

respecto

del

cursado

virtual

de

acompañamiento realizado durante la pandemia, en cumplimiento del
aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio, decretado por el
Poder Ejecutivo.
La presente exposición está dirigida al Sr. Decano, Sr. Vicedecano,
Secretaria/os Académicos, Director del Área de Formación Docente,
Directores de Escuelas y a los Responsables Académicos, Coordinadores y
Profesores de áreas y disciplinas, para comunicarles: las experiencias,
vivencias, opiniones, dificultades y preocupaciones de las y los estudiantes de
la Facultad de Ciencias Médicas, en el transcurso del cursado virtual
realizado.
Esperamos aportar con esta información una herramienta valiosa para
adecuar el cursado virtual que prosigue, a las reales posibilidades y
necesidades, particulares y generales, de las y los estudiantes de cada
escuela.
Los datos fueron obtenidos a través de encuesta, de preguntas cerradas y
abiertas, por formulario online.
El objetivo de este cuestionario fue indagar sobre aspectos globales que
pudieran dar cuenta de las condiciones objetivas y subjetivas en las que las y
los estudiantes de nuestra casa de estudio, están transitando su proceso de
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enseñanza aprendizaje durante esta pandemia.

En este sentido, elegimos hacer un cuestionario breve pero amplio a la vez,
que indague sobre el acompañamiento pedagógico virtual, pero que también
nos pudiera dar elementos psicosociales como la situación económica, niveles
de descanso y concentración y preocupaciones entre otros.
Dejamos una opción abierta, donde los y las estudiantes pudieran expresarse.
Más de 250 estudiantes nos dejaron comentarios que leímos detalladamente.
De

esos

comentarios

preocupaciones

y

sacamos

respondimos

emergentes
algunas

sobres

demandas

las

principales

individuales

que

evaluamos de urgencia.
Estas respuestas fueron variadas y heterogéneas, pero nos permitió tener un
panorama más amplio sobre las problemáticas generales que se están
atravesando.
Haciendo una síntesis de las mismas hemos recogido las siguientes
recurrencias:
- Preocupación por no poder realizar las prácticas
- Necesidad de que se informe con anticipación las fechas de exámenes
parciales y finales
- Preocupación por no volver a la ciudad de Rosario, quienes están en sus
ciudades de origen
- Ansiedad por la incertidumbre
- Demanda de respuestas específicas respecto de las regularidades
- Dificultad en las tutorías de las PFO
- Escasez en el acompañamiento virtual las materias clínicas de medicina,
especialmente en 4to año
- Preocupación por los contagios al volver a la facultad
- Mayor vulnerabilidad en ingresantes. Sentimiento de soledad
- Temor a no sentirse preparados y preparadas para rendir
- Dificultades de estudiantes madres para compatibilizar las tareas de
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estudiante y las de crianza

- Problemas de conectividad y de recursos tecnológicos. En la escuela de
Medicina y fundamentalmente en la Escuela de Enfermería.
- Agravamiento de la situación económica de las familias, producto de la
pandemia
Al final del informe, dejamos un anexo con una selección de respuestas
variadas, para compartir con ustedes la palabra directa de nuestras y
nuestros estudiantes.
Queremos destacar algunos elementos que nos parecieron más significativos.
Entre el 70 y 80% de los y las estudiantes con variación en las escuelas,
relatan que la economía de su familia se ve afectada por la pandemia. Que
entre el 65% y 85% de las y los estudiantes, con variación en porcentaje por
escuela, relatan tener alterado su descanso. Por último, queremos resaltar,
que entre el 70% y 80% de las y los estudiantes, también con variación entre
las escuelas, relata sentirse acompañado y acompañada virtualmente por su
docente.
La encuesta se llevó a cabo a partir del día 13 de junio, participaron al 8 de
julio: 648 estudiantes de la Escuela de Medicina (72%); 144 estudiantes de la
Escuela de Enfermería (16%) y 108 estudiantes de la Escuela de
Fonoaudiología (12%).
Link de la encuesta:
https://docs.google.com/forms/d/1Am8pAc4Na6As3ItStpDz63yUxNcY4NTu
H6FLczMJ8zQ/edit?usp=sharing
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Queridas y queridos estudiantes, como ustedes saben hace dos meses hemos iniciado las
actividades virtuales, cuyo principio general es el fortalecimiento de la comunicación, el
acompañamiento y la preparación para el momento en que se puedan retomar las actividades
presenciales. Todo esto en el marco de la emergencia sanitaria inédita que estamos viviendo.
Realizamos este cuestionario para recoger sus opiniones y vivencias sobre este complejo
momento. Nos interesan sus ideas, sus sentires, sus preocupaciones. Necesitamos
conocerlas para seguir transitando etapas, juntas y juntos y sostenernos en este proceso.
Les pedimos que se tomen un tiempo para contestarlo. Los datos serán tenidos en cuenta en
forma general para un relevamiento institucional. Muchas gracias.
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Encuesta realizada

Escuela
Año
Teléfono
¿Te conectaste a la plataforma la semana pasada?
o No
o Si, una vez
o Si, entre dos y 4 veces
o Si, todos los días
Durante cuánto tiempo estuviste conectado/a, cada vez en promedio:
o Menos de una hora
o Entre una y tres horas
o Más de tres horas
¿Estás pudiendo leer?
o Si
o No
En caso afirmativo, ¿durante cuánto tiempo?
o Menos de una hora
o Entre una y tres horas
o Más de tres horas
En cuanto al rendimiento, comparado con antes de la pandemia:
o El tiempo destinado al estudio me rinde más que antes
o El tiempo destinado al estudio me rinde menos que antes
o El tiempo destinado al estudio me rinde igual que antes
En cuanto al ritmo de contenidos y tareas subidos a la plataforma:
o Me considero al día con la lectura y las tareas propuestas
o Me considero un poco atrasada/o con la lectura y tareas propuestas
o Me considero muy atrasada/o con la lectura y tareas propuestas
Te sentís acompañado/a por las actividades virtuales que se han realizado desde la Facultad
hasta el momento:
o Si, totalmente
o Si, en parte
o No me siento acompañado/a
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¿Cómo es tu descanso? (comparado con antes de la pandemia)
Se puede marcar más de una opción:
o Descanso igual que antes
o Descanso mejor que antes
o Duermo más tiempo, pero no logro reponerme
o Tengo problemas para conciliar el sueño y/o sueño interrumpido
o Tengo pesadillas recurrentes y/o sueños extraños
o Otros
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¿Te sentís acompañado/a por tus pares, compañeros/as de cursada?
o Si. totalmente
o Si, en parte
o No me siento acompañado/a

En cuanto a tu economía y la de tu familia:
o Se ve afectada por la pandemia
o No se ve afectada
o Está afectada en parte
o Está muy afectada
Queremos saber qué te preocupa (se puede marcar más de una opción):
o Me preocupa mi economía y la de mi familia
o Me preocupa no saber cuánto va a durar esta situación
o Me preocupa que mi familia o yo nos contagiemos
o Me preocupa adaptar mis rutinas
o Me preocupa que mi carrera se alargue
o No me preocupa nada hoy
o Otros
Observaciones
Podés agregar cualquier comentario que creas que pueda sernos útil para este relevamiento.
¡Gracias!
Cualquier duda, inquietud o preocupación, podes escribirnos a acompedfcm@gmail.com
O ingresar al aula virtual de Acompañamiento Pedagógico en la plataforma Comunidades
https://comunidades2.campusvirtualunr.edu.ar/course/view.php?id=4807

A continuación, se exponen los resultados generales con sus respectivos
gráficos de la Escuela de Enfermería.
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Comité responsable
Psicóloga Julieta Mabel Serrano. Escuela de Enfermería
Docente María Eugenia Cabral. Escuela de Medicina
Licenciada en Fonoaudiología Luciana María Francesconi. Escuela de
Fonoaudiología

Escuela de
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Enfermería

Presentación
gráfica de los
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resultados

¿Te conectaste a la plataforma la última semana?

Si, todos los días

Si, entre dos y 4 veces

Si, una vez

No

0

E. Enfermería %

5

10

15

No

Si, una vez

28

23

20

25

30

35

Si, entre dos y 4
veces
41

40

45

Si, todos los días
19

¿Durante cuánto tiempo te conectaste la semana pasada, en
promedio cada vez?

Más de tres horas

Entre una y tres horas

Menos de una hora

Menos de una hora
49

20

30

Entre una y tres horas
47

40

50

60

Más de tres horas
4

8

E. Enfermería %

10
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¿Estás pudiendo leer?

Más de tres horas

Entre una y tres horas

Menos de una hora

0

E. Enfermería %

10

Menos de una hora
36

20

30

40

Entre una y tres horas
52

50

60

Más de tres horas
12

¿Cuánto tiempo estás pudiendo leer?

Más de tres horas

Entre una y tres horas

Menos de una hora

Menos de una hora
36

20

30

Entre una y tres horas
52

40

50

60

Más de tres horas
12

9

E. Enfermería %

10
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Rendimiento comparado con antes de la pandemia

El tiempo destinado al estudio me
rinde igual que antes

El tiempo destinado al estudio me
rinde menos que antes

El tiempo destinado al estudio me
rinde más que antes

0

10

20

30

40

50

60

70

El tiempo destinado al El tiempo destinado al El tiempo destinado al
estudio me rinde más estudio me rinde menos estudio me rinde igual
que antes
que antes
que antes
E. Enfermería %
13
63
24

¿Qué te preocupa?
Otros
No me preocupa nada hoy
Me preocupa que mi carrera se alargue
Me preocupa adaptar mis rutinas
Me preocupa mi salud
Me preocupa la salud de mi familia
Me preocupa no saber cuánto va a durar
esta situación
Me preocupa mi economía y la de mi
familia

E. Enfermería %

21

10

15

20

Me
Me
Me
Me
preocupa
Me
no saber preocupa
preocupa preocupa No me
cuánto va la salud preocupa adaptar
que mi preocupa
a durar
de mi
mis
carrera se nada hoy
mi salud
esta
familia
rutinas
alargue
situación
16
17
11
8
23
0

25

Otros

4

10

Me
preocupa
mi
economía
y la de mi
familia

5
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En cuanto a tú economía y la de tu familia

Está muy afectada

Está afectada en parte

No se ve afectada

Se ve afectada por la pandemia

0

10

Se ve afectada
por la pandemia
E. Enfermería %
28

No se ve
afectada
19

20

30

40

Está afectada en
parte
41

50

Está muy
afectada
12

¿Te sentís acompañada/o, virtualmente, por tus docentes?
No me siento
acompañado/a

Si, en parte

Si, totalmente

40

Si, totalmente

Si, en parte

19

62

60

80

No me siento
acompañado/a
19

11

E. Enfermería %

20
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¿Te sentís acompañada/o por tus compañera/os de cursada?
No me siento acompañado/a

Si, en parte

Si. totalmente

0

10

20

30

Si. totalmente

Si, en parte

23

42

E. Enfermería %

40

50

No me siento
acompañado/a
35

¿Cómo es tu descanso?
Otros

Tengo pesadillas recurrentes y/o sueños
extraños
Tengo problemas para conciliar el sueño
y/o sueño interrumpido
Duermo más tiempo pero no logro
reponerme

Descanso mejor que antes

Descanso igual que antes

Descanso
mejor que
antes
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5

20

30

40

50

60

Tengo
Tengo
Duermo más problemas
pesadillas
tiempo pero para conciliar
recurrentes
el sueño y/o
no logro
y/o sueños
sueño
reponerme
extraños
interrumpido
14
68
12

70

80

Otros

13

12

E. Enfermería %

Descanso
igual que
antes

10
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Año de cursado de los
participantes
Escuela de Enfermería

¿Te conectaste a la plataforma la
semana pasada?
Escuela de Enfermería

1%
1% 5%

5%

1
2

17%

No
25%
Si, una vez

3

23%
65%

4

21%

37%

5

Si, entre dos y 4
veces
Si, todos los días

PFO

¿Durante cuánto tiempo estuviste
conectada/o cada vez en promedio?
Escuela de Enfermería

¿Estás pudiendo leer?
Escuela de Enfermería

4%
24%

Menos de una
hora

no

Entre una y tres
horas
76%

Más de tres horas

¿Durante cuánto tiempo estás pudiendo
leer?
Escuela de Enfermería

12%
36%

Menos de una
hora

En cuánto al rendimiento, comparado
con antes de la pandemia.
Escuela de Enfermería

13%
24%

El tiempo destinado
al estudio me rinde
menos que antes

Entre una y tres
horas
52%

Más de tres horas

El tiempo destinado
al estudio me rinde
más que antes

63%

El tiempo destinado
al estudio me rinde
igual que antes

13

47%

si
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49%
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Comentarios

1. Que en algunas materias también se trate de realizar clases por medio
de meet ya que nos resulta de mucha ayuda.

2. Ojalá tengan en cuenta que no todos pasamos x la misma situación y
sea valorado el esfuerzo que un estudiante hace ya que todo esto es
nuevo para todos. Desde ya muchas gracias.

3. No tengo acceso al foro ni al campus todos los trabajos me los envían
mis compañeros x wwpp yo soy personal esencial y trabajo más horas
ahora que antes de la pandemia

4. Que tengamos más información como y cuando vamos a volver a las
aulas

5. Me preocupa modo de evaluación. y si Se va a perder el año o no?

6. Muchas veces No logro entrar al campus, pero obtengo información de
los grupos de WhatsApp. y las clases virtuales las hago según como
este mi internet, pero trato de verlas ya que las graban. Gracias por
esta encuesta para que puedan saber en qué situación estamos cada
uno... saludos
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8. Gracias por esta encuesta para así saber en qué situación esta cada
uno. tengo chicos y ellos también tienen que hacer clases virtuales. y a
parte es según como este mi internet. ya que esta última semana se nos
está complicando poder hacerlas y en el campus hay veces que me deja
entrar y otras que no. gracias y saludos
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7. Entiendo bastante la materia. Por allí ciertas preguntas de las guías las
ciento que son rebuscadas y me cuesta avanzar por eso es que me
atraso. Yo sé que no es obligatorio, pero me obligó yo misma a hacerlo.
Y hasta que no entiendo no dejo es por eso que estoy más de tres horas.

9. Además de lo teórico y el tiempo que no me alcanza para estudiar, me
preocupa lo práctico de la carrera que es fundamental para el
aprendizaje. Cada uno es responsable de su recorrido, pero a veces
parece que el esfuerzo que ponemos no alcanza. Hay materias en las
que estamos muy acompañados intentando que sigamos adelante, y
otras en las que no.

10.¡Gracias por su apoyo, sé que entre todos lograremos salir de esta!

11.Si bien los profesores no tienen la información precisa para darnos
aun, respecto al regreso de clases, parciales, creo que sería
importante para nosotros que nos pudieran confirmar que no vamos a
perder el año, los que seguimos estando presentes de esta manera
virtual, participando en foros, clases virtuales, si pudiéramos saber en
primer lugar si vamos a perder el año o no y si vamos a tener la
regularidad y si eso nos va a permitir rendir libre más
adelante....porque lo veo en mí y en mis compañeros, la incertidumbre
es horrible, en cierta forma es como no saber dónde estamos parados.

12.Lamentablemente me tiró muy abajo todo esto y hasta había decidido
abandonar la carrera. No contaba con internet, y hace dos semanas
que la comparto con un vecino, pero es muy mala la señal. Pero bueno,
he decidido retomar, aunque me está costando bastante.

13.No logro retomar el estudio debido a la cantidad de personas que hay
en mi casa. Por lo tanto, estoy bastante atrasada, y no he podido ver ni
asistir a las clases virtuales de acompañamiento.
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15.Se me hace difícil tratar de manejar internet hago todo lo q puedo en
carpeta
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14.Lo que pienso es que por el momento no se puede hacer más de lo
debido, que tanto los docentes como los alumnos esta situación de
pandemia nos afecta a todos, pero siempre con el positivismo de seguir
hacia delante... gracias por su acompañamiento sin su apoyo esto fuera
más caótico.

16.me siento pedida con esta situación que estamos viviendo sin saber que
va a pasar con el cursado y lo cotidiano en general.

17.Estar pensando si lo que estoy haciendo tiene sentido o no al no poder
cursar normal como se hace.
18.Estar a la deriva también con situaciones familiares que esta pandemia
afectó muchísimo en lo económico y pensar cuando va a terminar todo
esto que duele el gran cambio brusco que tuvimos que adaptarnos.

19.Yo me conectó con mi celu, cuando puedo porque trabajo y el internet
es pésimo ¡¡ trato de ponerme al día¡! Pero se complica¡! Espero sepan
entender. Saludos

20.Nunca logro ponerme al día y se dificulta estudiar en casa con las
niñas.

21.Tengo preocupación en cuanto a cómo van a proceder con la forma de
regularización de las materias, no quiero perder el año ya que me estoy
esforzando mucho. ¡¡Es mi primer año y estoy llena de dudas!! ¡¡Ojalá
haya una solución equitativa para todos!!
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22.Si bien sé que no es justo para ms compañeros que están haciendo lo
posible por están al día, hay mamas o papas que se les ha complicado
con la economía y tienen que optar por la educación de sus hijos y la
nuestra, yo hay día que puedo ingresar porque me quedan bahts para
entrar al campus o descargar del WhatsApp el material que mis
compañeros comparten pero hay días o semanas que no puedo hacerlo
y menos entrar a clases ya que el lugar donde trabajaba se declaró en
quiebra y con lo que gana mi marido tengo que pagar alquiler
impuestos y servicios y alimentos y tengo 2 chic@s una beba de año y
medio y un niño de 7 años y medio

23.Algunos profesores no entienden bien el manejo se subir los power y
clases y no aceptan sugerencias.
24.En algunas materias nos hemos sentido abandonados por los docentes.

25.En mi caso en particular no me he podido acomodar a una rutina de
estudios ya que mis jornadas laborales durante la pandemia han sido
rotativas y en algunas ocasiones permanecí varios días internada o
aislada en mi propio lugar de trabajo, lo cual ha imposibilitado mi
conectividad virtual y mis horas de estudio.

26.Me gustaría que se hagan vídeos donde los profesores expliquen los
temas, que hallan más clases virtuales de las materias de 5to año en
especial en la materia de investigación

27.Sería de gran motivación acceder de alguna manera a rendir finales, y
encontrar el modo de evaluarnos así sea con las materias
cuatrimestrales. Es una situación complicada para todos, hay mucha
angustia e incertidumbre y un problema que nadie estaba preparado a
enfrentar; sabemos que se hace lo que se puede para seguir adelante
con las cursadas, informándonos, dándonos su contenido; sus apoyos.
Ojalá pronto haya un modo de volver a las clases presenciales y
recuperar esa emoción de cursar y aprender frente a un tutor,
acompañados de nuestros compañeros. Opinando sin saber, seria
bueno tener grupos reducidos para ir a consultar sobre determinados
temas en cada materia, así sea teniendo un turno de acceso o algo
similar para que no haya acumulación de personas, pero siento que a
muchos les causaría un alivio. Saludos cordiales.
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29.Gracias a la profesión de Enfermería, que decidí hacerla hoy estoy con
trabajo. para mí es una bendición, y no voy a desistir. Por este motivo no
llevo a tiempo los trabajos realizados, ya que trabajo doble jornada. y
tenía el pc en reparación. Les agradezco su acompañamiento su aporte
es muy valioso, aunque no estemos presenciales, ustedes están, es lo
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28.Debido a la situación que estamos viviendo siento que los más
perjudicados vamos a ser los de primer año.

que importa. Pero se extraña la Facu, a los docentes y a los
compañeros.

30.No tener clases presenciales me ha obligado a vivir en mi pueblo de
origen, por ende, a no tener el espacio y la comodidad para poder
enfocarme en mis estudios.

31.Pertenezco a quinto año plan 92 y me preocupa la continuidad del
cursado, ya que este año era el último año que se cursaba este plan.
Me gustaría saber qué pasará con nosotros y con este año tan atípico.

32.Realmente este año destruyó todas mis expectativas. El cursado virtual
se me dificulta bastante. A pesar de leer y realizar algunos trabajos no
siento que incorporo los contenidos. Conectarse todos los días a
Internet entre mis actividades y las de mis hijos con un sólo celular
resulta imposible.

33.Estuve casi tres meses sin celu xq me lo robaron y hace una semana
me volví a comprar uno, pero se me complica el no poder entrar al
campus y el tema de los trabajos no entiendo nada sinceramente
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35.Las clases virtuales las hacen en horarios que uno también trabaja, por
lo tanto, ¡cuesta participar...y hay materias que brilla por su ausencia
para dar una clase, tales como Ética profesional y Metodología de la
investigación!
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34.En cuanto a los contenidos asignados a las materias correspondientes
al cuatrimestre he podido realizar todas las guías y hacer mis apuntes,
haría hincapié en que faltaría en alguna materia como la de cuidado
enfermero al niño que se realicen clases, para poder entender por
completo los temas, ya que hay cosas que se entienden oralmente y no
por una explicación escrita. Desde ya, muchas gracias por
acompañarnos. Saludos

36.Me gustaría que nos empiecen a evaluar porque disminuye la
incertidumbre que de siente. No quiero ni pensar en perder el año
académico

37.La verdad desconcierto, incertidumbre total. Al principio no pudimos
recibir acompañamiento en ninguna materia, actualmente un 40%.
Muchos de mis compañeros han desertado de esta carrera y me
preocupa que ocurra lo mismo en mi casa.
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38.Me preocupa más allá de las evaluaciones, poder aprender bien lo que
estamos estudiando

