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En este trabajo se comparan las opiniones expresadas por los alumnos y los docentes de la
Escuela de Enfermería acerca del uso, calidad y posibles dificultades en el acceso a los
materiales Impresos e Internet utilizados en el programa de Educación a Distancia.
Metodología: La población en estudio estuvo integrada por 85 estudiantes que cursaban 5º
año, seleccionados mediante un muestreo de tipo no probabilístico accidental y 5
profesores titulares de las asignaturas del 2do. ciclo de la Licenciatura en Enfermería.
Para los estudiantes, la recolección de datos se realizó con un cuestionario
autoadministrado, semi-estructurado, conteniendo preguntas abiertas y cerradas de múltiple
opción. Para los docentes, se utilizó una entrevista sistematizada con doce preguntas
abiertas. Con respecto a los materiales Impresos las preguntas se centraron específicamente
en el Módulo de Enseñanza y la Recopilación Bibliográfica. Dentro de los Recursos de
Internet se tomó en consideración únicamente la Plataforma Educativa.
Resultados: Módulo de Enseñanza: es usado por todos los docentes y por el total del
alumnado. El 87% de los alumnos y el total de los docentes acuerdan en la calidad del
mismo. En cuanto a las dificultades planteadas, también existe acuerdo en que éstas
aparecen en el área de la comprensión.
Recopilación bibliográfica: es el material impreso más controvertido para los docentes en
cuanto al uso y a la calidad. Esto fue corroborado también por los estudiantes: si bien en el
73% de los casos fue calificado como bueno y muy bueno, un 53% enuncian dificultades
en cuanto a la legibilidad y los contenidos.
En relación a la accesibilidad de los materiales impresos ambas poblaciones no manifiestan
dificultades.
Plataforma Educativa: todos los docentes coinciden en establecer que es un recurso bueno
o muy bueno con ciertas limitaciones para su uso por parte de ellos mismos y de los
alumnos. Coincidentemente, el 72% de los estudiantes la calificó entre buena y muy buena
marcando como limitaciones problemas con la conexión (31%) y el hecho de no saber
usarla (19%).
Reflexión final: Si bien los materiales Impresos son considerados como fundamentales por
parte de ambas poblaciones, no es posible dejar de lado las críticas que se le realizaron a la
recopilación bibliográfica en referencia a la actualización y a la legibilidad. En
consecuencia, este material debería ser objeto de análisis periódicamente.
Los resultados referidos a la Plataforma Educativa nos estarían revelando un
aprovechamiento limitado, debido a dificultades que hacen referencia a cuestiones técnicas
o meramente personales y no a las posibilidades que la misma ofrece. Esto implicaría la
necesidad de reflexionar en forma conjunta entre los distintos actores de la Educación a
Distancia.

