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Resumen 
 

La educación a distancia surgió como una solución remedial a diversas cuestiones, 
básicamente destacamos dos problemas:  en primer lugar, proveer educación para 
contribuir a canalizar la demanda educativa masificada y atenuar la presión de la 
masificación sobre las universidades presenciales (no fue nuestro caso).  En segundo 
lugar, ofrecer oportunidades educativas a la población incorporada al sistema laboral, la 
cual por diversas razones no pudo aprovechar esas oportunidades en universidades 
presenciales (que fue nuestro objetivo a la hora de emprender este desafío).  Por lo cual 
la educación a distancia no sólo es portadora de una alternativa para muchos, sino 
también de un nuevo paradigma de enseñanza y aprendizaje, basado en la libertad, la 
facilitación y el constructivismo del aprendizaje, en oposición al directivismo.  Ahora lo que 
realmente está cambiando la educación a distancia es el uso y el desarrollo de la 
informática y la telemática, ya que el avance tecnológico de las comunicaciones ha 
obligado a las universidades a repensar sus metodologías pedagógicas y estrategias de 
aprendizaje por nuevos métodos.   Es en este camino que percibimos, valoramos y hacia 
donde orientamos nuestros pasos. Por otro lado, la calidad también aparece como un 
factor no exento de influencia por parte de las autoridades gubernamentales a la hora de 
exigir un mayor control sobre los recursos asignados a la educación superior.  Intentamos 
responder a la necesidad de mantener la calidad, para ello se requiere combinar 
adecuadamente todos los elementos que contribuyen a producir calidad en la educación a 
distancia.  Así el propósito de esta comunicación es presentar los aspectos que reviste la 
Modalidad de Educación a Distancia en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
U.N.R.C. en recorrido de la implementación de sus carreras de grado, y de otras 
actividades de formación y actualización. 
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INTRODUCCION 
En las últimas décadas  ensayos e investigaciones han puesto de manifiesto y centrado 
su atención fundamental en el vertiginoso avance del proceso de globalización y la 
incidencia del mismo en la transformación cultural y en los cambios sociales. 
Las características de  un mundo globalizado  se pueden observar en sus consecuencias, 
entre ellas se pueden mencionar, los importantes  avances tecnológicos, reflejados en la 
informática y en los medios de comunicación y los surgidos de aplicar la informática a los 
medios de comunicación, experimentándose transformaciones en el modo de concebir los 
mensajes. 
Frente a este contexto, la educación fue modificando sus métodos y prácticas de 
aprendizaje conforme las necesidades y demandas de la sociedad en un ámbito 
democrático y equitativo, la educación es el medio de integración de las personas a los 
sistemas sociales y a la cultura en igualdad de oportunidades para toda la sociedad.    
 El avance tecnológico de las comunicaciones han obligado a las universidades a 
repensar sus metodologías pedagógicas y estrategias de aprendizaje por nuevos métodos 
, que posibiliten al alumno integrarse a los sistemas de estudios. Los nuevos medios 
restan distancias y exigen modos distintos de pensar los modelos educativos.  
La nueva concepción de la educación se caracteriza por la creación de nuevos ambientes 
educativos, ambientes artificiales,  diferentes al sistema de enseñanza tradicional o 
presencial. Los adelantos tecnológicos facilitaron y ampliaron las posibilidades de 
comunicación social, abriendo nuevos horizontes  e incrementando el número de áreas de 
conocimiento susceptibles de ser aprehendidos con modelos que se ajustan a este tipo de 
educación. 
 Si queremos caracterizar y diferenciar a ambos sistemas educativos, entre las mismas 
podemos mencionar, que el sistema tradicional se basa  en un sistema presencial donde 
el alumno es un sujeto pasivo o receptor de información y conocimientos, el aula es el 
lugar físico de encuentro entre alumnos y docentes, con clases en un horario establecido 
y rígido, la clase magistral es el acto central del proceso enseñanza aprendizaje, y en 
caso de clases presenciales masificadas el contacto con el profesor puede ser 
prácticamente inexistente ya que los alumnos se limitan a tomar apuntes y a examinarse 
en los exámenes parciales y finales, la fotocopiadora es el elemento tecnológico más 
cercano al alumno (debido a la imposibilidad de adquirir bibliografía, en muchos casos por 
cuestiones económicas), y por lo tanto la biblioteca es la fuente de información. El 
conocimiento está sustentado en el fraccionamiento de disciplinas con un sistema rígido 
en todos sus elementos, a diferencia de los nuevos sistemas educativos 
En los nuevos ámbitos educativos la particularidad es la presencia de tecnologías 
informáticas a través de las cuales se comunica, informa y enseña, posibilitando una 
interacción permitiendo un contacto frecuente y un dialogo intenso con el profesor y sus 
compañeros, sin inhibiciones;   donde el alumno es el sujeto activo o constructor de su 
propio proceso de aprendizaje, donde las competencias cognitivas que posee determina 
las acciones y actitudes frente y durante el proceso de aprendizaje. En lo que respecta a 
la comunicación o interacción Mc Isaac y Gunawardena (1996) describe cuatro tipos de 
interacción que se ven favorecidos por la educación a distancia1:           
• Estudiante- profesor: que proporciona motivación, retroalimentación, diálogo, 

orientación personalizada, etc. 
                                                 
1 En “La Educación a Distancia como herramienta de los nuevos ámbitos educativos en el mundo globalizado”.  
Zanini, R. y Faiad, S. Serie de Cuadernos Virtuales.  Nº 1.  “Reflexiones y propuestas sobre la Educación 
Superior Actual”.  U.N.R.C. 2003. 
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• Estudiante- contenido: acceso a los contenidos intruccionales, a la materia estudio. 
• Estudiante- estudiante: intercambio de información, ideas, motivación, ayuda no 

jerarquizada, etc. 
• Estudiante- interfase comunicativa: toda la comunicación entre los participantes del 

proceso formativo y el acceso de éstos a la información relevante se realiza a través 
de algún tipo de interfase (generalmente varios) sea impreso, teléfono, redes 
informáticas o videoconferencia vía satélite. El uso de las distintas interfases viene 
determinado por diversas variables (costo de oportunidad, eficacia, disponibilidad, 
etc.)  

A diferencia de del sistema presencial, la educación a distancia se caracteriza por un alto 
grado de flexibilidad, pero que ello no impide una planificación exhaustiva y sistemática de 
sus procesos, donde hay un cambio en el rol que desempeña el profesor en el proceso de 
enseñanza aprendizaje y la tecnología constituye el “ medio” para aprender y el “ lugar” de 
encuentro entre docente – alumno y alumno – alumno/s, en “ cualquier” momento de 
tiempo. El “aula virtual” es uno de los conceptos que resume las posibilidades actuales de 
la enseñanza en línea en Internet. Un “aula virtual” es un entorno de enseñanza/ 
aprendizaje basado en un sistema de comunicación mediada por ordenador. 
( Turoff 1995).   
  Entre las características de la comunicación mediada por ordenador señaladas por Adell 
(1998) figuran las siguientes: 
• Multidireccionalidad 
• Interactividad 
• Multiples formas de codificación 
• Flexibilidad temporal 
• Flexibilidad en la recepción 
• Entornos abiertos y cerrados 
El profesor bajo esta modalidad se “asienta” sobre tres núcleos de conocimientos”, según 
Segura Adell Jordi y Sales Siges, Auxiliadora  en Enseñanza online: elementos para la 
definición del rol del profesor (1999): 
• “ los contenidos del curso”: incluyendo materiales y recursos pertinentes para el 

aprendizaje. 
• “el medio en el que se desarrolla la comunicación didáctica”: el entorno comunicativo 

en el que se desarrolla la formación. 
• “teoría y práctica de la enseñanza a distancia”: funciones, objetivos, métodos, 

estrategias, evaluación, tutorización, etc. y la enseñanza de adultos. 
En este sentido los sistemas de educación a distancia en sus distintas modalidades 
surgen como respuesta frente a las necesidades de formación de diferentes grupos 
sociales que se ven imposibilitados de acceder al conocimiento por medio de los sistemas 
tradicionales de la educación formal 
Recordando la definición de Moore & Keraley, 1996 Quienes manifiestan que “La 
educación a distancia es un aprendizaje planificado que ocurre en lugar diferente al de la 
enseñanza, por lo tanto requiere de técnicas especiales de diseño de cursos, de 
instrucción, de comunicación, ya sea por medios electrónicos u otro tipo de tecnología, así 
como de una organización especial” 
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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN 
LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 
La nueva concepción de la educación depende pues de la creación de nuevos ambientes 
educativos o sea, de ambientes artificiales a través del computador y propiciadores al 
mismo tiempo de autoaprendizajes. Al respecto Ávila Muñoz, Patricia2, expresa : 
“Aprender en un sistema abierto, o ser asesor en él, exige una transformación de las 
prácticas y de los medios pedagógicos. La finalidad es romper el círculo de encierro y 
aislamiento del participante, convertir el conocimiento en un saber hacer significativo. 
Implica un cambio en el rol, funciones y actividades atribuidas a los asesores y la 
redefinición del hecho pedagógico, por estar concebido en función del autoaprendizaje”. 
En el sistema de educación a distancia , el uso de la tecnología, inclusive las más 
modernas , por sí solas no aseguran la calidad de la propuesta sino que dependen 
fundamentalmente de los contenidos propuestos y desarrollados y de las actividades 
presentadas, en cuanto las mismas deben permitir lograr un aprendizaje verdadero. En 
este ámbito educativo, la tarea del tutor es fundamental ya que la misma consiste desde 
la perspectiva de los aprendizajes de los estudiantes, en orientar y reorientar los procesos 
de comprensión y transferencia, acompañando al alumno en ese proceso, evitando que 
se sienta aislado y valorando la participación y solidaridad entre pares, así es que  una de 
las funciones esenciales del formador en la educación a distancia es el de actuar de 
organizador y facilitador de la participación de los estudiantes. Mason 1991, asigna tres 
roles complementarios en su tarea como dinamizador: 
• Rol organizativo: Establece la agenda (objetivos, reglas de procedimiento, normas) y 

debe actuar como líder impulsor de la participación del grupo: solicitando 
contribuciones, proponiendo actividades en las que se deba dar una respuesta, 
iniciando la interacción, variando el tipo de participación, sin monopolizarla. 

• Rol social: Crear un ambiente agradable de aprendizaje, interactuando 
constantemente con los alumnos y haciendo un seguimiento positivo de todas las 
actividades que realicen y pidiendo que expresen sus sentimientos y sensaciones 
cuando lo necesiten. 

• Rol intelectual: Como facilitador educativo debe centrar las discusiones en los puntos 
cruciales, hacer preguntas y responder las cuestiones de los alumnos para animarlos 
a elaborar y ampliar sus comentarios y aportaciones. 

Entre los aspectos positivos de los sistemas de educación a distancia, en donde la 
comunicación es mediada por un ordenador se pueden mencionar 3: 
• Otorgan la posibilidad a personas que se encuentren en lugares apartados o con 

tiempos limitados  de acceder a la educación, ya que por medio de los sistemas de 
educación a distancia se han creado redes de soporte y tutorías a los estudiantes, 
evitando de esta manera la sensación de aislamiento por la interacción que se genera 
entre profesores - alumnos y entre alumno-alumno. Holmberg ( 1998:168) op. cit. Adell 
Segura Jordi y Sales Siges, Auxiliadora, en Enseñanza online: elementos para la 

                                                 
2Ávila Muñoz, Patricia:   “ Asesoría a distancia con el apoyo de correo del correo electrónico”, Ponencia 
presentada al Seminario Internacional de perspectivas y utilización de los recursos telemáticos en educación 
a distancia – PROMESUP- Ministerio de Cultura y Educación . Bs. As. 1994. 
3 En “La Educación a Distancia como herramienta de los nuevos ámbitos educativos en el mundo globalizado”.  
Zanini, R. y Faiad, S. Serie de Cuadernos Virtuales.  Nº 1.  “Reflexiones y propuestas sobre la Educación 
Superior Actual”.  U.N.R.C. 2003. 
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definición del rol del profesor, al definir la educación a distancia, expresan “.... se 
caracteriza por una comunicación no-contigua y puede ser llevada a cabo en cualquier 
lugar y en cualquier tiempo, lo que la hace atractiva para los adultos..........”. Por lo 
tanto el papel innovador de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en educación a distancia, hace que se reduzca la distancia  
transaccional entre profesores y estudiantes y favorezcan la interacción entre los 
propios estudiantes, ampliando las posibilidades de comunicación social y 
repercutiendo en la enseñanza abierta ya que se abren nuevos horizontes. 

• Posibilitan un aprendizaje flexible ya que propicia la autonomía del estudiante y su 
capacidad de colaboración. En los cursos virtuales los alumnos buscan la flexibilidad y 
la libertad personal. Paulsen (1992) señala “ hemos de pensar en cambiar la libertad y 
la necesidad de compartir en un verdadero programa educativo que sea flexible y al 
mismo tiempo cooperativo. La flexibilidad del sistema e requiere básicamente en seis 
dimensiones: tiempo, espacio, ritmo, entorno, acceso y curriculum. 

• Permiten ofrecer nuevas estrategias didácticas , como el aprendizaje colaborativo, 
basado en la comunicación entre iguales en un entorno rico en información, 
desarrollándose una comunicación simétrica y multidireccional. En el aprendizaje 
colaborativo las actividades de aprendizaje se centran en la experimentación, la 
búsqueda y la evaluación de la información, la discusión y la resolución de problemas 
en grupos, es decir, en actividades que implican “ aprender a aprender”. El 
aprendizaje colaborativo requiere de destrezas y habilidades de comunicación. 

• Favorecen el  desarrollo de estrategias y procesos mentales de alto nivel que suponen 
un reto intelectual afectivo como conductual para los participantes. 

• Permiten tanto a los alumnos como a los docentes y tutores mantener una información 
actualizada respecto del Programa en general, en lo que respecta a prácticas a 
realizar, participación en foros, calificaciones, etc. 

• Obligan a los participantes del sistema, tanto a docentes como a alumnos, a 
desarrollar una cuidadosa planificación , requiriendo especial atención en la 
preparación, redacción y comunicación, permitiendo un mayor grado de reflexión. 

• Permiten al tutor establecer una interacción más personalizada con cada participante, 
a la vez que  posibilita hacer valoraciones y sugerencias individuales y grupales, 
además de motivar al grupo. 

• La comunicación al ser mediada por ordenador permite mantener el anonimato y ser 
indiferente a aspectos como género, raza, status social, minusvalías físicas, etc.  

• Permiten incrementar el número de áreas de conocimiento susceptibles de ser 
aprehendidos con modelos que se ajustan a este tipo de educación. Las nuevas 
tecnologías se distinguen porque se basan en la información y en el conocimiento.  

 Con respecto a los inconvenientes de utilizar tecnologías digitales se pueden mencionar 
los siguientes: 
• La comunicación al ser mediada por ordenador puede inhibir la participación de 

personas que tengan dificultades de expresión o no tengan habilidades y soltura en la 
comunicación escrita, ya que el entorno virtual implica un estilo reflexivo de expresión 
y pensamiento. 

• La comunicación entre el grupo no es tan espontánea e informal como en un curso 
presencial . Al respecto Boudourides 1995, expresa “ la comunicación basada en el 
texto escrito elimina mucho de los componentes de la comunicación no verbal y puede 
generar insensibilidad social ante los sentimientos y afectividad de los demás.....”. 

• Constituyen una limitación e inequidad para aquellos alumnos que se encuentren 
ajenos a las tecnologías más avanzadas ya sea por sus condiciones económicas, 
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sociales, de edad, que por determinadas circunstancias no se han adaptado a los 
cambios tecnológicos, entre otros, impidiéndoles el acceso a estos beneficios e 
incrementando en algunos casos aún más las brechas. 

• Exigen una transformación de los medios pedagógicos y prácticas, por parte de los 
participantes, tanto docentes como alumnos, poniendo en juego nuevas estrategias 
cognitivas y metacognitivas, desarrollando nuevas competencias y habilidades en 
muchos casos diferentes a las desarrolladas en ámbitos educativos tradicionales. 

• Implican por parte del tutor mayor tiempo y dedicación con el propósito de ofrecer una 
atención más personalizada. 

 
 
IMPLEMENTACION DE LA MODALIDAD A DISTANCIA EN LA F.C.E. 
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto se 
encuentra radicada en la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. La ciudad posee 
aproximadamente ciento setenta mil habitantes, está ubicada al sur de la Provincia de 
Córdoba y es cabecera del departamento del mismo nombre el que se caracteriza por una 
preeminencia en la actividad agrícola ganadera, siguiendo en importancia el sector 
comercial y el sector de servicios, en la actualidad se desarrollan acciones tendientes a 
lograr el desarrollo de un polo industrial. Esta ciudad es el segundo núcleo urbano de la 
provincia de Córdoba, de cuya capital dista 220 km. y 601 km.  la separan de la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Está rodeada por una considerable cantidad de poblaciones que dependen 
económicamente y socialmente de ella. Los pueblos que constituyen la zona de influencia 
de la ciudad de Río Cuarto  poseen una oferta educativa considerable de Institutos de 
Enseñanza Media y Superior o Terciaria, impartiendo  carreras relacionadas con las 
Ciencias Económicas entre las que se  pueden mencionar, Secretariados, Marketing, 
Liquidación de Impuestos y Sueldos. La gran proliferación de los Institutos de Enseñanza 
Superior No Universitaria y universitaria de gestión privada da cuenta de la cantidad de 
alumnos de distintas edades que por razones económicas, principalmente,  laborales y 
familiares no puedan asistir a clases presenciales de las diferentes carreras que imparte 
la Universidad Nacional de Río Cuarto, además los alumnos que asisten a los institutos 
terciarios o universitarios, con carreras relacionadas con las Ciencias Económicas se 
encuentran en su mayoría trabajando, lo que dificulta aún más la asistencia a clases 
presenciales. 
Esta Facultad es una  unidad académica con un importante número de alumnos 
inscriptos, en los últimos años las cohortes de inscripción muestran un promedio de 
quinientos alumnos ingresantes por año, arribando al quinto año de la carrera con un 
promedio de 180 a 200 alumnos. Esta realidad  implica desarrollar una serie de ajustes a 
nivel pedagógico, operativo y didáctico con el fin de poder atender a esta demanda sin 
que por eso se perjudique la calidad académica y educativa de su oferta. De cualquier 
modo el sistema educativo empieza a adquirir las características de una carrera masiva, 
donde el seguimiento más personalizado acerca del progreso del alumno en las áreas de 
conocimiento específicas empieza a dificultarse. En poco tiempo las consecuencias 
comienzan a advertirse a partir de una progresiva deserción, cuyas causas están 
estrechamente vinculadas con esta problemática.  
 Un sistema de  desarrollo de programas de estudio en las especialidades de la oferta de 
nuestra Facultad con la utilización de la modalidad a distancia como opción de formación 
en el mundo moderno de hoy, en donde el avance de las tecnologías de la comunicación 
y las tendencias pedagógicas actuales están ayudando a la sociedad moderna a 
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encontrar una respuesta a su necesidad de capacitación.  En un mundo donde el tiempo 
dedicado al trabajo, las dificultades económicas actuales, no permite a las personas 
adultas desplazarse a un centro educativo para participar de clases  con el clásico 
esquema presencial,  es además una de las soluciones que permite descomprimir a las 
cátedras desde el primero  al quinto año, sin excluir a ningún aspirante o cursante  alumno 
del sistema. 
Poder dictar las carreras y materias con la modalidad de educación a Distancia permite 
proporcionarle la oportunidad a muchas personas que no pueden vivir en Río Cuarto, de 
estudiar en nuestra Facultad, accediendo a un sistema de estudios más económico con la 
misma calidad educativa. De esa manera la educación a distancia estaría cumpliendo con 
uno de sus principios fundamentales que es la democratización de la educación.  
En función de la situación descripta precedentemente la presente modalidad tiene como 
objetivo permitir acceder a los estudios universitarios a la población destinataria 
mencionada anteriormente. 
En las últimas décadas  ensayos e investigaciones han puesto de manifiesto y centrado 
su atención fundamental en el vertiginoso avance del proceso de globalización y la 
incidencia del mismo en la transformación cultural y en los cambios sociales. 
Las características de  un mundo globalizado  se puede observar en sus consecuencias, 
entre ellas se pueden mencionar, los importantes  avances tecnológicos, reflejados en la 
informática y en los medios de comunicación y los surgidos de aplicar la informática a los 
medios de comunicación, experimentándose transformaciones en el modo de concebir los 
mensajes. 
Frente a este contexto, la educación fue modificando sus métodos y prácticas de 
aprendizaje conforme las necesidades y demandas de la sociedad en un ámbito 
democrático y equitativo, la educación es el medio de integración de las personas a los 
sistemas sociales y a la cultura en igualdad de oportunidades para toda la sociedad.    
La nueva concepción de la educación se caracteriza por la creación de nuevos ambientes 
educativos, diferentes al sistema de enseñanza tradicional o presencial, la Educación  a 
Distancia aparece como el ápice de la democratización teniendo en cuenta que esta 
modalidad permite el acceso al conocimiento a personas dispersas geográficamente, o 
que se encuentran imposibilitados de hacerlo por cuestiones de salud, laborales, 
económicas, por falta de tiempo, entre otras. El avance tecnológico de las 
comunicaciones han obligado a las universidades a repensar sus metodologías 
pedagógicas y estrategias de aprendizaje por nuevos métodos , que posibiliten al alumno 
integrarse a los sistemas de estudios. Los nuevos medios restan distancias y exigen 
modos distintos de pensar los modelos educativos.  
 En este sentido los sistemas de educación a distancia en sus distintas modalidades 
surgen como respuesta frente a las necesidades de formación de diferentes grupos 
sociales que se ven imposibilitados de acceder al conocimiento por medio de los sistemas 
tradicionales de la educación formal 
Las carreras y las materias que conforman la currícula dependen de  Secretaría 
Académica de la Facultad de Ciencias Económicas y están sujetas a las 
reglamentaciones ya existentes y vigentes en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en 
lo relativo a régimen de alumno regular, correlatividades del plan de estudios, sistema de 
aprobación de exámenes, reincorporación de los alumnos o readmisiones, etc. 
 
 
En lo que respecta al establecimiento de políticas y criterios para el desarrollo de la oferta 
bajo esta modalidad en la facultad de Ciencias Económicas se ha creado en el año 2002 
la Dirección de Educación a Distancia dependiente de la Secretaría Académica la que 
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está integrada por un equipo  responsables de: la calidad, control, y atención del sistema, 
siendo sus integrantes: una directora, una asesora pedagógica dependiente de la 
Universidad, personal de gestión administrativa, un responsable en mediación 
comunicacional, y colaboradores en el área de administración de materiales. 
En función de las políticas fijadas por la Facultad se decide la creación de un Consejo de 
Educación a Distancia, integrado por , la Dirección de Educación a Distancia, y un 
integrantes de las siguientes  Secretarías : Posgrado, Extensión y Académica y la 
Dirección de Graduados  
Los objetivos de dicho Consejo son: 
* Colaborar con los órganos de gestión   representados. 
*Garantizar un trabajo sistemático con representación de todos los sectores involucrados. 
*Fomentar la participación y el asociasionismo para la consolidación de iniciativas que den 
respuesta a las demandas de formación de las distintas áreas mediante la utilización de la 
modalidad a distancia y en el marco de la política académica de las facultad. 
El sistema bajo la Modalidad a Distancia  está organizado de la siguiente manera:  
SISTEMA PEDAGOGICO – ACTORES INTERVINIENTES 
• Profesores responsables de las asignaturas 
• Contenidistas 
• Tutores: auxiliares de las asignaturas 
• Asesoramiento y mediación pedagógica: asesora pedagógica dependiente de la 

Universidad  
• Mediación comunicacional: especialista en la modalidad. 
• Alumnos 
 
TUTORIAS 
Como expresáramos anteriormente el rol del tutor es fundamental, el sistema de tutorías 
constituye un pilar esencial en la modalidad y es un servicio esencial al alumno. Existen 
distintos tipos de tutorías en nuestra modalidad: 
• Tutorías telefónicas: una vez por semana en el horario previsto por el profesor tutor 
• Tutorías por medio de la Plataforma Educativa SIAT ( sistema de asistencia a la 

teleformación). La Universidad Nacional de Río Cuarto posee como fortaleza en esta 
modalidad el poseer una Plataforma Educativa propia. Por medio de la Plataforma se 
pueden realizar consultas ( hasta cuatro consultas por módulo),  se mediarán los 
módulos y las actividades, se comunicarán las notas, participación en foros, etc. 

• Encuentros Presenciales: Con estos tipos de encuentros lo que se pretende es reducir 
la ansiedad del alumno, por ello se han previsto un encuentro presencial cada dos 
módulos, allí la tarea del tutor es fundamental o clave, ya que aclarará dudas, o 
resaltará algunos aspectos que no han quedado claro. 

 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
ORGANIZACIÓN ACADEMICA 
Con el propósito de obtener una adecuada organización se dividen los contenidos de 
cada asignatura en cuatro módulos. Estos módulos contendrán: 
• Desarrollo conceptual de contenidos curriculares específicos mediados 

pedagógicamente por profesionales especializados. 
• Actividades destinadas al trabajo con los contenidos del módulo 
• Actividades para el trabajo con la bibliografía obligatoria 
• Actividades de transferencia 
• Favorecimiento de la interactividad en usos y recursos tecnológicos 
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           Los módulos de las distintas asignaturas están disponibles  en las respectivas 
aulas virtuales a las que se accede a través de la Plataforma, dichos materiales estarán 
diseñados a partir de una serie de consideraciones pedagógicas, comunicacionales y 
vinculadas con las características de la modalidad a Distancia. Estos materiales tendrán 
fundamentalmente la consideración de tres miradas : la del especialista de la disciplina, la 
del especialista en pedagogía y la del especialista en la modalidad. 
 Estos tres universos de conocimientos, deberán confluir en un solo producto que tendrá 
las siguientes características: 

a- Un alto grado de mediación pedagógica. 
b-  Un alto grado de discursos empáticos con el alumno. 
c-  Una alta pertinencia con los contenidos de la asignatura. 
d-  Actividades desarrolladas para orientar al alumno hacia la 

reflexión e integración de los contenidos. 
e- Actividades propuestas para el trabajo con la bibliografía.                               

Se le propone al alumno  la realización de actividades con distintas instancias de 
aprendizaje, así se efectúa un  aprendizaje con los materiales, ya que éste deberá 
complementarse con la  bibliografía obligatoria y optativa, a ésta última accederá cuando 
requiera profundizar los temas desarrollados. También se plantea el aprendizaje con el 
contexto y consigo mismo por cuanto se sugieren actividades para que el alumno plantee 
sus propias situaciones cotidianas o a partir de conocimientos previos. Las actividades 
propuestas se sustentan en todo tipo de procesos de pensamiento tales como, 
comparación, relación, reflexión, observación, aplicación, imaginación, articulándose 
estrechamente con el material impreso, la bibliografía propuesta y con el contexto de los 
estudiantes mediante la aplicación de la estrategia de casos . Se plantea la realización de 
prácticas de significación, prácticas de prospección, prácticas observación, prácticas de 
aplicación  y prácticas de inventiva. 
También los alumnos realizan actividades de aplicación en los ordenadores recurriendo a 
los equipos existentes en los lugares de trabajo, en otras empresas, en sus hogares y en 
la sede de la institución. Se propone que los estudiantes interactúen en la realización de 
éstas prácticas para enriquecerse mutuamente.   
 
EVALUACION 
El sistema de evaluación previsto en el Proyecto es de proceso, sumativa y de resultado. 
Cada módulo tiene incorporado las actividades evaluables que deberán aprobar para 
acceder al módulo siguiente. La regularidad de la asignatura se obtiene mediante la 
aprobación de los cuatro módulos y del examen parcial. 
 
SERVICIOS AL ALUMNO 
El alumno dispondrá de los mismos beneficios y servicios que el alumno del sistema 
presencial, entre los que podemos mencionar: Biblioteca Central y Biblioteca del centro de 
estudiantes, Salud, Deportes, Becas, Comedor Universitario, residencias Universitarias, 
etc. Además dispone de un sitio Web, correspondiente a la página de la Facultad donde 
podrá consultar fechas de exámenes parciales, finales, horarios de consulta del profesor, 
además de disponer de la Plataforma SIAT donde a través del pizarrón se informará: 
inicio de los módulos, finalización de los módulos, fecha de entrega de trabajos, notas,  y 
todo lo que atañe a la modalidad. 
 
UNA EVALUACIÓN EN PROCESO  
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La propuesta diseñada, se inserta en una estrategia que  aprovecha las fortalezas 
institucional de la UNRC para dar respuestas a las oportunidades que presenta en la 
actualidad el entorno universitario. 
Dos premisas conceptuales dieron origen a esta propuesta. En primer lugar, fortalecer y 
propiciar en todo momento la idea de que esta Universidad forma parte del Sistema 
Universitario Argentino, y en razón de ello, se tiene la obligación de socializar nuestros 
conocimientos para el logro de objetivos comunes o para superar dificultades propias de 
una universidad o sector de éstas. En segundo lugar, la idea de acompañamiento del 
proceso de democratización de las universidades con acciones tendientes a mejorar las 
capacidades de formación de la población y sus accesos a la Educación Superior 
Universitaria.  
 
 
DIAGNOSTICO4

El diagnóstico de la situación se realizó desde un doble análisis: Interno y Externo. 
Mediante el análisis interno se presentaron las fortalezas y debilidades de la UNRC 
manejando todas las condiciones que posee la institución para la implementación de las 
carreras de grado de la F.C.E. bajo la modalidad a Distancia. Con respecto al análisis 
externo, presentamos las oportunidades y amenazas del entorno.  
Es importante destacar que este análisis se realizó en el mes de marzo de 2004, lo cual 
contextualiza dicho análisis. 
 

 
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 
El plan estratégico se diseñó con la ayuda de la Matriz de Análisis Situacional FODA 
Estrategias FO (uso de fortalezas internas de la UNRC con el propósito de aprovechar 
las oportunidades externas) 
1.  Se alcanzará el liderazgo en la formación de grado de alumnos provenientes de 

localidades dispersas geográficamente utilizando la plataforma SIAT y las facilidades 
de financiamiento. 

2.  Se proyectará y fortalecerá la imagen de la UNRC lograda en el Curso 
Interuniversitario de EaD desarrollando la capacitación y la formación de los docentes 
en los lugares de trabajo. 

La UNRC diversificará su oferta, apoyada en la experiencia de los RR HH formados y en 
los recursos tecnológicos e informáticos disponibles, en forma gradual a nivel nacional en 
la formación en grado de población de distintas localidades del país. 
Estrategias FA (tratar de disminuir el impacto de las amenazas, valiéndose de las 
fortalezas). 
1.  La UNRC destinará parte de los recursos humanos y materiales para ofrecer carreras  

bajo la modalidad Educación a Distancia. 
Estrategia DO (mejorar las debilidades internas, aprovechando las oportunidades externas) 
1.  La UNRC incrementará el manejo de la plataforma SIAT y ensayos de nuevas 

tecnologías con la implementación de las carreras de la F.C.E. 
2.  La UNRC concentrará sus recursos humanos y materiales disponibles para responder 

a los requerimientos de la demanda de carreras de grado bajo la modalidad a 
distancia. 

Estrategia DA (disminuir las debilidades internas, neutralizando las amenazas externas) 
                                                 
4 Versión adaptada del “Proyecto de Educación a Distancia: Transformación de una carrera universitaria.... ” 
presentado por Broll, L., Sposetti, A. y Estrada, G. U.B.P.  Córdoba, 2003. 
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1.  La UNRC complementará la capacitación en EaD de los docentes de las facultades 

que no lograron un desarrollo homogéneo incorporando a docentes que desarrollan su 
actividad profesional en otras instituciones educativas. 

2.  La UNRC incentivará a los docentes capacitados para el dictado de carreras de grado 
bajo la modalidad a Distancia. 

 
 
 
Reflexión final  
 
Los sistemas de educación a distancia surgen como una opción alternativa frente a las 
necesidades de formación de diferentes grupos sociales, que se ven imposibilitados de 
acceder al conocimiento por medio de los sistemas tradicionales de educación formal.  
Esta nueva concepción de la educación se caracteriza por la creación de nuevos 
ambientes educativos, la particularidad de éstos es la presencia de tecnologías 
informáticas a través de los cuales se comunica, informa y enseña posibilitando una 
interacción, permitiendo un contacto frecuente y un diálogo intenso con el profesor y sus 
compañeros, donde el alumno es el sujeto activo o constructor de su propio proceso de 
aprendizaje.  En este ambiente, las competencias cognitivas del alumno determina las 
acciones y actitudes frente y durante el proceso de aprendizaje. 
En función de la situación descripta precedentemente la presente modalidad tiene como 
objetivo permitir el acceso a los estudios universitarios a la población destinataria 
mencionada, la educación a distancia aparece como el ápice de la democratización .   En 
los últimos dos años se ha producido un importante número de estudiantes que, 
proviniendo de la modalidad presencial, definen terminar o continuar con una segunda 
carrera, bajo la oferta de la modalidad a distancia.  Hecho que posibilita a la Facultad 
establecer objetivos académicos en función de esta contribución a la retención de su 
matrícula. 
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