
Antes de continuar, indícanos si sos alumno regular?

72 respuestas

Para alumnos regulares

2- Respecto a aspectos generales del IFTS24

2a-¿Cuál es tu opinión general sobre el cuerpo de profesores?

70 respuestas

2b-¿Cuál es tu opinión general sobre las Aulas Virtuales que se
implementaron?

70 respuestas

2c-¿Cuál es tu opinión general sobre la plataforma de video MEET?

70 respuestas

2d-¿Cuál es tu opinión general sobre el soporte técnico brindado desde
Soportecampus@ifts24.edu.ar ?

67 respuestas

2e-¿Cuál es tu opinión general sobre el Equipo de Jefes de Trabajos
Prácticos y Ayudantes de Laboratorio que asistieron en las distintas aulas
virtuales?

66 respuestas

2f-¿Cuál es tu opinión general sobre el Equipo Administrativo (Secretaría
Administrativa y Bedelía)?

69 respuestas

2g-¿Cuál es tu opinión general sobre la Secretaría Académica?

69 respuestas

2h-¿Cuál es tu opinión general sobre la Rectoría?

69 respuestas

3- Respecto a Temas Académicos

3a- ¿Cuál es tu opinión sobre el Nivel Académico General?

70 respuestas

3c- ¿Cuál es tu opinión general sobre el Conocimiento de los profesores?

70 respuestas

3f- ¿Cuál es tu opinión general sobre la Didáctica de los profesores?

70 respuestas

3f2- ¿Cuál es tu opinión general sobre el uso del Campus Virtual por parte
de los profesores?

70 respuestas

3g- ¿Cuál es tu opinión general sobre la facilidad de acceso de las Aulas
Virtuales?

70 respuestas

3i- ¿Apoyo de los auxiliares docentes (JTP y ATP)?

64 respuestas

4- Respecto al impacto en tu actividad laboral

69 respuestas

5-Respecto al horario de inicio de actividades del IFTS24

70 respuestas

6-Respecto a tu estado laboral actual

70 respuestas

7a- Respecto al acceso al Campus Virtual

70 respuestas

7b- ¿Cuál es la mayor ventaja del Campus Virtual, según tu opinión?

70 respuestas

7c- ¿Cuál es la peor desventaja del Campus Virtual, según tu opinión?

67 respuestas

7d- Cual ha sido tu mejor experiencia de uso con el Campus virtual en el IFTS24?
menciona la materia y el profesor

56 respuestas

7e- ¿En qué materia te hubiese gustado que se agregue el Campus Virtual? indica
materia y profesor.

40 respuestas

7f- Lista todas las sugerencias que puedas darnos para mejorar la experiencia de
uso del Campus Virtual (agradeceremos te extiendas en tus comentarios)

42 respuestas

8- Agradecemos ahora tus sugerencias para la mejora:

Mis comentarios son:

34 respuestas

Para alumnos que quedaron libres

¿Cuales fueron las causas del abandono?

2 respuestas

Nos interesan tus sugerencias:

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Noti�car uso inadecuado - Términos del Servicio -
Política de Privacidad

Álgebra, Iván Siacara

Programacion I con Baldessari, Sergio.

Electronica I con El Profe Leonardo Dastoli

Electro 2 - Dastoli

sin duda zas luis que nos dio la posibilidad de escuchar a profesionales de nusetra
carrera.

Programacion/Fink - Algebra/Natalia

En Micro con Leonardo DAstoli

Ninguna

Ivan Siacara me parece un exelente profesor, sabe explicar bien los temas.

Todas lo tienen.

Estoy en primer año, todas las materias hasta ahora han sido por el Campus Virtual.

No entiendo la pregunta.

en todas

Todas las que curso tienen campus

Ninguna

Todas las materias las estoy cursando por campus virtual.

CYMAT. No hubo ninguna clase por meet. Todo por mail.

Todas las materias.

- Si hay vacuna contra el COVID, ya tiene que quedar este modo de aprendizaje, y
transformar la modalidad de cursada semipresencial.
- Ya dejar un repositorios de videos de cada materia, se puede usar una grabación y
sacar las partes para otra cursada.
- Todo lo que sea bibliografia tb, o aplicaciones necesarias.
- lo que es evaluaciones, orales como escrito, si bien es parte del criterio del docente,
es lo que queda en legajo.
- Buscar una pizarra online, o algo similar; o capacitar a los docentes si ya google tiene
una.
- reforzar los tps o exposiciones con mas htas tecnológicas, en ves de un doc.

Recomendaría se ayuden entre los profesores, ya que se nota lo mucho que saben
algunos sobre el uso de las herramientas que ofrece Google, y las falencias que tienen
otros profesores

1. Coordinación a la manera en que se dan a conocer, se publican o se buscan los
enlaces para cada clase en cada materia ( pocos usan el mismo enlace, con los
demás hay que esperar sobre la hora que publiquen en el tablón o encabezado o ir al
correo para hacer un seguimiento de correo nuevo). El caso mas notable fue con

Excelente todo, la preocupación de los profesores por el aprendizaje que estamos
adquiriendo. Si bien siempre hay cosas que se pueden mejorar, creo que no hay nada
que reprocharle a nadie en el instituto, una calidad humana sobresaliente, sigan así.
Orgulloso de pertenecer.

La conferencia o charla que se realizo hace unas semana para toda la comunidad fue
muy motivadora y interiorizarse en el ámbito de la cursada. muchas gracias.

Estoy bastante conforme. Las desventajas que veo en esta modalidad remota es el
tema de las practicas de laboratorio y el contacto cara a cara con mis compañeros.
Aunque via whatsapp hemos tenido bastante interacccion y nos hemos podido
relacionar.

Como mejora estaría bueno que algunas materias se puedan cursar online, ya que
para los que vivimos lejos es un ahorro de tiempo muy grande y ese tiempo que se
pierde se aprovecha para repasar o estudiar los temas, en mi caso el año pasado me
costo mas ya que llegaba tarde a casa y me costaba mucho estudiar, Otra cosa que
estaría bueno es que hayan algunas materias anuales que pasen a ser cuatrimestrales,
al menos las materias que siempre a mitad de año pierden muchos alumnos. Con

Encuesta 2020 (1er Cuatrimestre)
72 respuestas

Publicar datos de análisis

Sí, estoy cursando todas las
materias!
Sí, estoy cursando algunas
materias!
No. Dejé todo en el 1er
cuatrimestre.
No. Dejé todo en el 2do
cuatrimestre del año pasado..

38,9%

58,3%
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25 (35,7 %)

44 (62,9 %)
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0
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1 (1,4 %)1 (1,4 %)1 (1,4 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

10 (14,3 %)

30 (42,9 %) 29 (41,4 %)

1 2 3 4 5
0

20

40

60

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 1 (1,4 %)1 (1,4 %)1 (1,4 %)

22 (31,4 %)

47 (67,1 %)
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0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

12 (18,8 %)

30 (46,9 %)

22 (34,4 %)

Lo aprendido lo estoy aplicando
a mi actividad laboral
Lo aprendido aún no lo estoy
aplicando
Estoy aprendiendo más que lo
que puedo aplicar
Siento que lo aprendido no me
resulta útil
Lo aprendido parece no tener…
Aún no puedo opinar del tema

24,6%

24,6%14,5%

29%

Estoy conforme con el horario
actual de 18:30 a 22:15hs
Prefiero adelantar media hora el
horario de funcionamiento
(18:00 a 21:45hs)
Prefiero atrasar media hora el
horario de funcionamiento
(19:00 a 22:45hs)

11,4%

15,7%

72,9%

Tengo trabajo en el área
relacionada con la carrera
Tengo trabajo en otra área que
no está relacionada con la
carrera
Actualmente no tengo trabajo

17,1%

25,7%

57,1%

Tuve problemas de
conectividad, pero SI pude
participar de las clases on line.
Tuve problemas de
conectividad y NO pude
participar de las clases on line.
Tuve problemas de
conectividad y ADEMAS tuve…
No tuve problemas de
conectividad

57,1%

41,4%

La posibilidad de no asistir al…
Me ayuda a organizarme en l…
Me facilita la comprensión de…
Me facilita la realización de ej…
Todas las ventajas menciona…
La posibilidad de no asistir al…
La disponibilidad del material…
Contar con las grabaciones d…

1/3

11,4%

30%

34,3%

Me siento perdido cuando no…
Me cuesta más estudiar.
Me pierdo el contacto cercan…
Me pierdo el contacto cercan…
Materias que tienen lab, com…
la reducida respuesta de los…
mayor exigencia
Las practicas no se pueden r…

1/4

11,9%
35,8%

10,4%

Fue imposible acceder al Ca…
Tuve problemas con los horar…
Tuve problemas de transporte
Me quedaba muy lejos de casa
Decidí estudiar en otro IFTS
Decidí estudiar en la universi…
Decidí no estudiar este año.
Perdí interés por las carreras…

1/2

50%

50%

 Formularios

https://docs.google.com/forms/d/1WEA1liZ1_xwJ4Us5vuTX3BgDKuKsk3Bh_wpI0h1PiDY/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://docs.google.com/forms/d/1WEA1liZ1_xwJ4Us5vuTX3BgDKuKsk3Bh_wpI0h1PiDY/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

