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Información sobre la muestra de la 

encuesta 

 Total de alumnos encuestados: 137 alumnos 

pertenecientes a 5 cursos 

Carreras de pertenencia, Profesorados de : 

 Primaria 

 Inicial  

 Lengua y Literatura 

 Alumnos cuyos profesores están usando activamente el 

campus con sus aulas. 

 



¿Pudiste entrar al campus? 

SI, 75% 

NO, 25% 

Ingreso al campus 

SI NO 



¿Qué tipo de problemas tuviste con el 

ingreso al campus? 
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¿Considerás que recibiste la 

capacitación suficiente? 

SI 

50% 
NO 

50% 

Capacitación suficiente 

SI NO 



¿Agregarías más espacios de 

capacitación sobre el campus?  

SI, 78% 

NO, 30, 22% 

¿Agregaría espacios de capacitación? 

SI NO 



¿Qué secciones del campus te 

resultaron más útiles? 
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¿Qué cosas mejorarías? 

Que se suban más contenidos e información a las aulas 

Más docentes utilicen el recurso del campus 

 Subir más material didáctico digitalizado para disminuir 

el costo de las fotocopias 

Mejorar la facilidad de acceso 

Capacitaciones en el horario de clases 

 Subir: juegos, blogs grupales, audios. 

 

 

 

 



Conclusiones 

 El 75% de los alumnos encuestados pudo ingresar al 
campus. 

 Del 25 % de alumnos que no pudieron ingresar la 
mayoría fue por problemas con la clave, porque no 
sabe usarlo o por falta de acceso a internet. 

 Si bien hay una división igual en porcentajes, donde la 
mitad de alumnos considera que recibió capacitación 
suficiente y la otra no, una amplia mayoría (78%) 
quisiera agregar espacios de capacitación. 

 A los alumnos que usaron el campus le resultaron muy 
útiles las secciones de Archivos y Clases. 

 



Propuestas para el 2017 

 Para abordar los problemas de acceso armar un video 

instructivo (propuesta de la Prof.  Adriana Álvarez) 

Capacitaciones en horas TAIN a los docentes 

 Tutorías para docentes para el armado de sus aulas 

Capacitación en horas TAIN a los estudiantes por curso 

(garantizar que todos los cursos tengan la 

capacitación) 

 Ver la cuestión del acceso a internet del instituto 

 Trabajar el tema del email desde el curso de ingreso 


