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Con el propósito de caracterizar los rasgos que dieron identidad a la inserción y desarrollo
de la Educación a Distancia en nuestro país en el período 1970- 2000, en el marco de la
Red Universitaria de Educación a Distancia, se llevó a cabo en forma cooperativa, bajo la
coordinación de las Universidades Nacionales de Luján y Rosario, y la participación de
equipos de investigadores de un importante número de Universidades Nacionales, el
Programa Historia de la Educación a Distancia en Argentina.
Más específicamente, dicho Programa se planteó como objetivo, comprender las
condiciones contextuales -culturales, políticas, económicas, tecnológicas y educativas- que
posibilitaron y / o restringieron el surgimiento y desarrollo de la Educación a Distancia en
nuestro país, identificando las regularidades y las diferencias producidas en distintos
contextos: institucionales, provinciales, regionales. La puesta en marcha del mismo
implicó una actuación en varias direcciones, distintas pero convergentes, las que fueron
llevadas a cabo a través de varios proyectos de investigación radicados en distintas
universidades nacionales. Una de esas direcciones, la que constituye un recorte de uno de
los objetivos específicos del Programa, lo constituye la reconstrucción de la historia de la
Educación a Distancia en el ámbito de las universidades nacionales, en el período histórico
bajo estudio, abordando como objetos de estudio, tanto a las instituciones, como a sus
acciones educativas en la modalidad a distancia.
A grandes rasgos, la estrategia metodológica investigativa que llevó a obtener la
caracterización que se comunica en esta oportunidad, puede describirse estructurada en dos
grandes etapas. La primera etapa lo constituyó la fase exploratorio - descriptiva del
Programa, llevada a cabo a los fines de elaborar un primer mapa de instituciones y de
experiencias de educación a distancia a lo largo y ancho del país. Esta etapa incluyó un
primer relevamiento a través del estudio documental de fuentes escritas y testimonios
orales de protagonistas de proyectos, y la definición cooperativa de variables y categorías
de análisis que posibilitaran situar instituciones y proyectos geográfica e históricamente a
la vez que estudiarlos en contexto, y en su complejidad. El trabajo es resultado de un
proceso colaborativo de indagación, compartido por los miembros de la RUEDA,
coordinado por las Universidades Nacionales de Luján y Rosario a los fines de reconstruir
la memoria de una modalidad educativa
El mapa de instituciones y proyectos que fue posible reconstruir es incompleto. Las
dificultades de acceso a datos confiables sobre todas las variables bajo estudio, sólo
habilita a afirmar que estamos ante un aporte que representa aproximar al conocimiento de
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la inserción de la educación a distancia en la particularidad que representan “las
Universidades Nacionales”.

