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Introducción: Continuando con la línea de investigación acerca de la Educación Superior
a Distancia se propone en esta presentación el análisis de las dificultades así como también
la calificación otorgada a aquellos recursos didácticos tradicionales, como los materiales
impresos y las nuevas tecnologías, centradas en la plataforma educativa. Nuestro interés en
el tema se debió a que dichos recursos educativos resultaron ser los más utilizados por los
alumnos en el Programa de Educación a Distancia, en el 2° Ciclo de la Licenciatura en
Enfermería de la U.N.R. hasta marzo de 2011.
Objetivos:
 Analizar la opinión de los estudiantes sobre las dificultades que encontraron en los
recursos didácticos utilizados
 Conocer la calificación otorgada por los estudiantes a los recursos didácticos
utilizados
Metodología: La población en estudio (85) estuvo integrada por alumnos de 5º año de las
distintas Sedes (Buenos Aires, Santa Fe, Bahía Blanca y Rosario) utilizándose un muestreo
no probabilístico accidental (n=85). La recolección de datos se realizó mediante una
encuesta voluntaria y anónima que consistió en un cuestionario autoadministrado con
preguntas abiertas y cerradas, de opción múltiple. Se estudiaron las variables:
‘Dificultades’ y ‘Calificación’.
 Para medir la variable Dificultades:
Referente al Módulo de Aprendizaje y a la Recopilación Bibliográfica, los indicadores
fueron: ninguna, con las instrucciones, con los contenidos, con la legibilidad, con el costo,
otras.
En cambio para la Plataforma Educativa las opciones de respuestas fueron: ninguna, con
el manejo de internet, con la conexión, con el costo, otras.
 Para relevar la variable Calificación, en ambos tipos de recursos, se midió con nivel
ordinal: muy buena/o, buena/o, regular, mala/o.
Resultados: Respecto al Módulo, el 67% expresó dificultades con las instrucciones, el
25% ninguna y el 8% con los contenidos. La calificación otorgada fue entre Buena y Muy
Buena (87%). En cuanto a la Recopilación Bibliográfica, el 41% manifestó no haber
tenido dificultades, el 33% las tuvo con la legibilidad y el 20% con la legibilidad y
contenidos. La calificación en general fue entre Buena y Muy Buena (73%). Referente a la
Plataforma Educativa, el 31% refirió problemas con la conexión, un 28 %, ninguna y el
19% argumentó no saber o no tener computadora. El 72% de los estudiantes la calificó
entre Buena y Muy Buena. Cabe mencionar que en ninguno de los casos se consignaron
dificultades relativas al costo.
Conclusiones: Las dificultades expresadas por los alumnos sobre los recursos Impresos, se
refieren fundamentalmente a la comprensión de las instrucciones, tal vez porque esperen
consignas más explícitas y amplias que lo que es en sí un Módulo, cuya finalidad es guiar
al estudiante en su propio proceso de aprendizaje, con el acompañamiento docente como
facilitador. Respecto a la Recopilación Bibliográfica, las dificultades presentadas con la
legibilidad quizás tengan relación con la calidad de las fotocopias. Los inconvenientes que
se mencionaron respecto a la Plataforma hacen referencia a cuestiones meramente

personales y no a las posibilidades que la misma ofrece. Sin embargo es destacable que los
tres recursos obtuvieron muy buenas calificaciones.

