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RESUMEN
Introducción: la educación a distancia se caracteriza como modalidad educacional
en la cual la mediación pedagógica y didáctica en los procesos de enseñanza y
aprendizaje ocurren con la utilización, de medios y tecnología de información y
comunicación, tanto por profesores como por alumnos, con el desarrollo de
actividades educacionales en lugares o tiempos diversos.
Objetivo: evaluar el conocimiento y opinión de los estudiantes del último año de la
carrera de Odontología sobre la educación a distancia.
Métodos: se trata de un estudio exploratorio descriptivo de corte transversal. Del
total de 140 estudiantes universitarios participaron en el estudio 120 estudiantes.
Se elaboró un cuestionario autoaplicado con preguntas relacionadas al alumno, uso
de Internet y Educación a Distancia. Las alternativas indicadas para forma de
actualización profesional de los alumnos fueron la realización de cursos de posgrado
y suscripción de periódicos.
Resultados: el 29,2 % de los alumnos accede a Internet a diario y solo un alumno
afirma no acceder. De los entrevistados 63,34 % no conoce ninguna forma de
educación a distancia y como consecuencia el 97,5 % nunca ha participado de
cursos a distancia y el 62,5 % afirman que no saben si lo harían.
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Conclusiones: con los resultados logrados se observó que los estudiantes de
odontología tienen prejuicio sobre las formas no tradicionales de enseñanza a pesar
de hacer uso regular de Internet. Incluso con todas las leyes aplicables para la
reglamentación de la educación a distancia, los estudiantes todavía se preocupan
por la calidad y legalidad de esa modalidad de educación.
Palabras clave: educación a distancia, educación en odontología, educación
continua.

ABSTRACT
Introduction: distance education is defined as a learning mode in which
pedagogical and didactic mediation in teaching and learning processes is
characterized by the use of information and communication means and technology
by both teachers and students, and the development of educational activities at
different settings and technologyand.
Objective: evaluate the knowledge obtained by students from the last year of
Odontology about distance education and their opinions about the subject.
Methods: across-sectional descriptive exploratory study was conducted. Of the
total 140 university students, 120 participated in the study. A self-applied
questionnaire was developed with questions related to the student, the use of the
Internet and distance education. The professional updating alternatives included
were graduate courses and subscription to newspapers.
Results: 29.2 % of the students use the Internet on a daily basis; only one student
stated that he did not use the Internet. Of the students interviewed, 63.34 % did
not know any form of distance education. As a consequence, 97.5 % had never
taken part in a distance education course and 62.5 % stated that they did not know
whether they would.
Conclusions: results show that odontology students are prejudiced against nontraditional learning modes, though they use the Internet on a regular basis. Despite
the existence of legislation regulating distance education, students are still
concerned about its quality and legality.
Key words: distance education, training in odontology, continuing education.

INTRODUCCIÓN
Con la educación a distancia (EAD) desde el siglo XIX surgió de la necesidad de
preparación profesional y cultural de millones de personas que, por motivos
diversos, no podían acceder a un establecimiento de enseñanza presencial. La EaD
evolucionó por medio de las tecnologías disponibles en cada momento histórico y la
innovación mayor de esa modalidad de enseñanza fue el uso del Internet como
herramienta de viabilización de la enseñanza a distancia.1-4
La EaD se caracteriza como modalidad educacional en la cual la mediación
pedagógica y didáctica en los procesos de enseñanza y aprendizaje ocurren por la
utilización, de los profesores y alumnos, de medios y tecnología de información y
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comunicación, con el desarrollo de actividades educacionales en lugares o tiempos
diversos.4,5 Aunque puede existir una conexión, como el Internet, también se
pueden utilizar correo, radio, televisión, video, CD-ROM, teléfono, fax, celular, Ipod,
notebook y otras tecnologías semejantes.6
La modalidad de educación a distancia, establece una ruptura de relación cara a
cara entre estudiantes y profesores y el espacio-tiempo, por lo que se cree que
puede haber relación entre la enseñanza y el aprendizaje sin la necesidad de un
grupo homogéneo de alumnos que coexistan en el mismo espacio y tiempo. Estos
problemas de la EAD hacen que el estudiante tenga que decidir sobre su proceso de
formación de manera autónoma e independiente.3,4
Detrás de esta autonomía, existe un mediador, un mentor, alguien llamado "tutor",
un nuevo tipo de educador que sugiere nuevas formas, promoviendo pensamientos
gradualmente, la interacción entre el contenido, el profesor y las prácticas, lo que
lleva al estudiante a crear y / o repensar conceptos que, sin duda, será tan
importante como una escuela cara.4
En Brasil, las instituciones de enseñanza superior han empezado la movilización
para el uso de tecnologías de comunicación e información en la EaD a partir de la
década del 90. Se establecieron las bases legales para la modalidad de educación a
distancia por medio de la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional (Ley
nº 9,394 del 20 de diciembre de 1996), reglamentada por el Decreto nº 2,622, del
20 de diciembre de 2005, con norma definida en la Providencia Administrativa nº
4,361 de 2004. El 3 de abril de 2001, la Resolución nº 1, del Consejo Nacional de
Educación, estableció las normas para posgrado lato y stricto sensu.7,8
La educación a distancia genera un proceso de migración de una cultura de
enseñanza presencial para una cultura virtual, en la que se media el aprendizaje
por nuevas tecnologías de información y de comunicación.2,3,9 Se puede modificar la
educación presencial en grado significativo por medio de las redes electrónicas, las
que permiten que las paredes de las escuelas y de las universidades se abran, las
personas se intercomuniquen e intercambien informaciones. La educación continua
es potencializada por la posibilidad de integración de varios medios de
comunicación, con acceso en tiempo real o asíncrono, y por la practicidad de poner
en contacto educador y educando.10
Esa modalidad educacional se ha revelado como estrategia adecuada y eficaz para
la educación de adultos dentro del mercado de trabajo y que tienen experiencia
acumulada, lo que facilita el acceso al saber por un gran contingente de
alumnos.10,11
Una discusión de relieve para la no aplicación de la EaD en el área de la salud se
fundamenta en la necesidad de conferencias, principalmente del desarrollo de
habilidades propias, bien como de las actitudes pertinentes y que son
fundamentales en el momento de la determinación del diagnóstico y de la
aplicación de una determinada técnica, en la condición patológica presentada.11
Maio y Ferreira 12 creen que esa modalidad de enseñanza es una alternativa
novedosa en el área de la salud, ya que concede un espacio de acceso fácil a la
información, en el que los profesionales pueden administrar sus horarios de la
manera que les conviene, pues la mayoría dispone de un tiempo libre reducido.13
El desafío en el uso del Internet como recurso didáctico es motivar a los alumnos a
seguir aprendiendo cuando no están en el aula. Eso es posible cuando los
educandos intercambian informaciones en lugar de solamente reproducirlas.
350

http://scielo.sld.cu

Revista Cubana de Estomatología 2014;51(3):348-357
Estimular a los estudiantes a aprender en ambientes virtuales es un gran desafío
pedagógico.14
El objetivo de esta investigación es evaluar el conocimiento y opinión de los
estudiantes del último año de la Carrera de Odontología sobre la educación a
distancia.

MÉTODOS
Se trata de un estudio exploratorio descriptivo de corte transversal. Se invitaron a
participar de la investigación todos los alumnos del último curso de Odontología,
período integral y todos los del período nocturno, de la Facultad de Odontología de
Araçatuba-UNESP.
Del total de la población del estudio (140 estudiantes), 2 no aceptaron participar y
18 no estaban presentes en el momento de la encuesta, totalizando 120
participantes.
Después del consentimiento de participación en la investigación, los alumnos
recibieron el Termo de Consentimiento Libre y Esclarecido, el que aclaró a sus
participantes sobre la voluntariedad de participación y el mantenimiento del sigilo
de sus identidades. Se respetaron los dictámenes de la Resolución nº 196, del
10 de octubre de 1996, del Consejo Nacional de Salud y sus resoluciones
complementarias.
La investigación se llevó a cabo en un día, de modo que no hubo ninguna influencia
en la respuesta entre los estudiantes. Como criterio de inclusión para la
participación en la investigación se consideró la presencia del estudiante en el día
de la entrevista y el compromiso para participar del estudio. Los educandos
respondieron los cuestionarios al comienzo de la clase teniendo 30 minutos para
responder.
Como instrumento de colecta de datos se utilizó un cuestionario autoaplicativo, con
preguntas abiertas y alternativas, por medio de las que se analizaron variables en
relación al alumno, al uso del Internet y sobre la EaD. Preguntas sobre sus planes
de carrera para mantener sus conocimientos actualizados al terminar el curso; y
preguntas relacionadas con el uso del Internet, que tuvo la intención de investigar
con que fines los estudiantes usan Internet y el lugar donde tenían acceso a ese
medio, de esa manera podríamos ver si había alguna dificultad en conseguir esta
característica para la educación electrónica. Las preguntas relacionadas con la EaD
identificaban si los estudiantes conocían ese modo de educación y sí ya habían
tenido alguna oportunidad de enterarse sobre ella. De los que no tuvieron contacto
con la EaD, se preguntó porque no la buscaron y si tenían intención de hacerlo.
Se tabularon los datos obtenidos en las preguntas cerradas en el programa EpiInfo.
15
Para las preguntas abiertas se realizó análisis cualitativo en cuatro fases: preanálisis, exploración del material, tratamiento de los resultados obtenidos e
interpretación. Después de categorizarlas y cuantificarlas, se permitió una mejor
presentación de los resultados.
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RESULTADOS
Referente al uso del Internet, el 29,2 % afirman accederla a diario y solo un
alumno relata no accederla nunca (Fig. 1).

Sobre sus planes de carrera para mantener sus conocimientos actualizados al
terminar el curso, las alternativas más contestadas fueron: la realización de cursos
de posgrado 87; suscripción de periódicos 87; participación en congresos 86;
estudios individuales 29; cursos a distancia 15; solamente un alumno afirmó nunca
haber pensado sobre el asunto.
El uso del Internet es direccionado a accesos a correo electrónico y páginas de
interés personal, con consulta a contenidos especializados en Odontología (Fig. 2).

Los lugares de acceso al Internet más utilizados son la facultad 89y sus propias
casas 72 (Fig. 3).
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Gran parte de los entrevistados (62,5 %) no conoce ninguna forma de educación a
distancia (fig. 4). De los que afirmaron conocer la modalidad, contestaron, como
formas de EaD, los congresos en línea, cursos, videoconferencia, educación a
distancia basada en satélites y revistas virtuales.
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Como consecuencia de ese desconocimiento, el 97,5 % de los alumnos nunca han
participado de cursos a distancia.
Los entrevistados señalan que la educación a distancia en Odontología es deficiente
por no alcanzar a todos los profesionales, además de no considerar la parte
práctica, dejándola en segundo plano. Los estudiantes se preocupan por la calidad
de la enseñanza, sin embargo, opinan que el uso de EaD es interesante para
profesionales que viven lejos de los grandes centros urbanos.

DISCUSIÓN
El punto principal del proceso de aprendizaje a distancia y colaboraciones se
construyen a partir de las interacciones entre los estudiantes y entre ellos y las
instituciones de educación superior. El medio ambiente "en línea" el papel del tutor
facilita el proceso educativo de enseñanza / aprendizaje en el aula electrónica. Este
trabajo está relacionado con el modelo pedagógico de los profesionales por la
conversión de las aulas tradicionales en el espacio virtual del aula electrónica.16
Schleyer y otros 17 definieron el perfil de usuarios de Internet en el área de
Odontología, los resultados obtenidos por esos autores enseñan que, para los
usuarios, el uso del Internet tiene por objetivo la discusión de casos clínicos,
búsqueda de informaciones diagnósticas y terapéuticas, compra de productos
odontológicos, comunicación con pacientes y cursos de educación continua. Los
resultados encontrados en este trabajo son diferentes, ya que evidenciaron que aún
con las facilidades que el Internet puede aportar a la enseñanza, los alumnos
mayoritariamente lo usan para accesos al correo electrónico y páginas de interés
personal y acceden poco a los contenidos relacionados con Odontología. Por mucho
que las nuevas tecnologías estén presentes entre nosotros desde hace algún
tiempo, todavía tenemos que vivenciar algunas transiciones en esta larga ruta. Es
necesario hacer un análisis crítico de las posibilidades y limitaciones en el uso de las
tecnologías de la información.18
Los lugares de acceso a Internet más utilizados son la facultad y sus propias casas.
Acerca del acceso a Internet, un estudio realizado con estudiantes de nueve países
europeos mostró que el 60 % utilizan la computadora en sus estudios y que el
72 % tienen acceso a Internet, en un porcentual menor que el encontrado en este
estudio, pero demuestra que el Internet ha sido muy difundido, volviéndose una
herramienta accesible en la mayoría de los alumnos.6
Gran parte de los entrevistados no conoce ninguna forma de educación a distancia.
Como consecuencia de ese desconocimiento, la mayoría de los alumnos nunca
participaron de cursos a distancia y más de la mitad de ellos no saben si lo harían.
Las nuevas tecnologías son importantes para la transformación de las metodologías
de enseñanza pero es necesario que se aprenda a utilizarlas correctamente para
evitar problemas técnicos. Una buena educación siempre debe estar basada en los
valores éticos que ayudan en la construcción de la ciudadanía de los estudiantes.19
Los entrevistados señalan que la educación a distancia en Odontología es deficiente
por no alcanzar a todos los profesionales, además de no considerar la parte
práctica, dejándola en un segundo plano. Los estudiantes dudan de la calidad de la
enseñanza, sin embargo, opinan que el uso de EaD es interesante para
profesionales que viven lejos de los grandes centros urbanos.

354

http://scielo.sld.cu

Revista Cubana de Estomatología 2014;51(3):348-357
La educación a distancia es el proceso de enseñanza y aprendizaje en el que
profesores y estudiantes están separados, espacial y/o temporalmente. Con los
resultados logrados, se pudo observar que los estudiantes de Odontología todavía
tienen considerable nivel de prejuicio a las formas no tradicionales de enseñanza.
Estudios revelaron los factores de resistencia que dificultan la aceptación de EAD y
concluyeron que en términos generales, cuanto más satisfechos con sus experiencias
tradicionales, menos estarán preparados para aceptar métodos de aprendizaje no
familiares.20 Quizás sea esa la principal razón para el desconocimiento de otras
modalidades de educación y la no aceptación de formas alternativas.20,21
Aunque los estudiantes tienen amplio acceso a la Internet, todavía no conocen las
posibilidades de perfeccionar y actualizar sus conocimientos a través de cursos,
congresos y otros eventos a distancia de los que pueden participar, sin grandes
costos o la necesidad de desplazamiento desde sus hogares al trabajo.
En este escenario cambiante entendemos la EAD y su impacto en la construcción de
un nuevo modelo educativo. La EaD es un nuevo concepto de solución para los
problemas pedagógicos interesantes, como el trabajo cooperativo, la autonomía y
la responsabilidad.21
A pesar de toda la legislación existente en Brasil para reglamentación de la EAD,
además de la necesidad de aprobación por el Consejo Nacional de Salud, los
estudiantes aún se preocupan por la calidad y legalidad de esa modalidad de
cursos. Es necesario que el alumno sepa que el papel del profesor es orientar,
incentivar y crear condiciones para que ocurra el aprendizaje en la EAD.
La falta de dominio de las nuevas tecnologías existe falta de dominio de las nuevas
tecnologías, tales como: la educación a distancia, y una visión contextualizada de la
realidad social del país, entre otros. Faltan funciones del maestro de todos los días que
también tienen que ser modificados para la expansión de este tipo de educación.22
Los alumnos desconocen la EaD y todavía tienen miedo a esta nueva modalidad de
enseñanza, que se ha presentado como una nueva herramienta eficaz y de fácil
acceso a la información, haciendo más sencilla la educación continua.23 Existe la
necesidad de presentar a los futuros profesionales los recursos disponibles en
Internet, con el propósito de mantenimiento y actualización de los conocimientos
adquiridos a lo largo del curso de graduación, garantizándoles una mejor
calificación profesional para el mercado de trabajo.24 Con los resultados logrados se
observó que los estudiantes de Odontología tienen prejuicio sobre las formas no
tradicionales de enseñanza a pesar de hacer uso regular del Internet. Incluso con
todas las leyes aplicables para la reglamentación de la EaD, los estudiantes todavía
se preocupan con la calidad y legalidad de esa modalidad de educación. Se
concluye que a pesar del conocimiento de los estudiantes acerca de la EAD, algunos
demostraron miedo y se sienten inseguros en relación a este nuevo método de
educación y no aceptan al internet como una herramienta de formación profesional.
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