ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS SOBRE PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA EN
EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LAS CARRERAS DE GRADO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO.
Copertari, S., Morelli, S., Trottini, A., Fantasía, Y., Laurino, E., Stara, N., Aita, G.,
Contesti, J.
Escuela de Ciencias de la Educación. Facultad de Humanidades y Artes. Universidad
Nacional de Rosario. E-mail: susycopertari@yahoo.com.ar
Desde 2008, año en el que comenzamos este Proyecto de Investigación radicado
en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y Artes de la
Universidad Nacional de Rosario, (HUM266/08), hemos corroborado que la UNR no
tiene larga tradición en propuestas de enseñanza en Educación a Distancia.
Sin embargo, hemos encontrado experiencias de algunas cátedras de distintas
facultades que habían implementado esta modalidad con distintas variantes:
semipresencial o blended learning. Es por ello que nos planteamos como
problemática indagar en torno a la manera en que se están desarrollando las prácticas
de enseñanza en relación al abordaje de los contenidos curriculares, estrategias
metodológicas, enfoques epistemológicos, soportes tecnológicos utilizados, sistemas
de evaluación, acreditación y Formación docente en el Área, que den cuenta de
configuraciones didácticas inscriptas en la buena enseñanza (Litwin, 2000), para
generar procesos de comprensión genuina en los estudiantes.
Nos planteamos como objetivos, en primer lugar, recuperar experiencias a través
del método comparativo continuo (Bolsegui y Fuguet Smith, 2006) y con técnicas
como el análisis documental y la entrevista. En segundo lugar, analizar y comparar las
mismas, desde el Paradigma del pensamiento del profesor/ra y la enseñanza para la
comprensión.
Es una investigación aplicada con un enfoque cualitativo de triangulación
intermetodológica, con aportes de la hermenéutica (Habermas, 1995) crítica
(Gadamer, 1975).
El proyecto ha finalizado en 2011 y actualmente nos encontramos en la
elaboración del informe final, que luego será publicado.
En el mismo, hacemos un análisis crítico de la información recogida a través de
los informantes-clave, del análisis documental y de las experiencias de prácticas de
enseñanza con la modalidad a distancia mediante una triangulación
intermetodológica, focalizándonos en dos facultades pioneras en la implementación
de dicha modalidad: por un lado, la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y
Agrimensura, partiendo de las experiencias en la materia Física IV; y por otro lado, la
Carrera Licenciatura en Enfermería, perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas
cuyo segundo ciclo se implementó con una modalidad semipresencial.

