EDUCACIÓN A DISTANCIA, POLÍTICAS ACADÉMICAS Y FORMACIÓN
DOCENTE EN LOS POSTGRADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
ROSARIO
Copertari, S., Morelli, S., Trottini, A. M., Sgreccia, N., Rosales, M, Fantasía, Y., Contesti,
J.E., Segura, M. L., Stara, N.
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de
Rosario- Escuela de Comunicación Social. Secretaría de Investigación y Posgrado. E-mail:
susycopertari@yahoo.com.ar
Resumen
La presente es una Investigación Interdisciplinaria que venimos realizando (Pol 148 (2010
a 2013) sobre Políticas académicas y Formación Docente en carreras de Postgrado con
modalidad a distancia en la (UNR). Secretaría de Investigación y Postgrado de la Facultad
de Ciencia Política y RRII (UNR).
Se está transitando por una etapa final del proceso cuyo objetivo fundamental, es analizar
reflexiva, crítica y comparativamente las políticas académicas y de gestión que se vienen
desarrollando en materia postgrado y Formación Docente en educación a distancia (EaD).
De la información obtenida en el trabajo de campo empírico podemos afirmar que la
(UNR) viene realizando en los últimos 5 (cinco) años un trabajo más sostenido e
institucionalizado en la modalidad, caracterizado en general por un sistema semipresencial
(bimodal) pero con una escasa oferta de Formación Docente en la modalidad.
Se han tomado para este estudio las 12 (doce) facultades de la (UNR) y su Campus Virtual,
en virtud del recorte planteado en el proyecto. Del estudio realizado se puede reconocer
hasta el momento que sólo La Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
(FCEIA) sostiene carreras con una modalidad totalmente virtual, a través de su
Departamento de Educación a Distancia de la Escuela de Posgrado y Educación Continua.
Esta Facultad, que se considera pionera en la (EaD) tiene una trayectoria más sólida en la
modalidad y ofrece carreras totalmente a distancia, además de las semipresenciales.
La Facultad de Derecho también viene sosteniendo una larga tradición con experiencias
muy interesantes en (EaD,) a través de carreras bimodales, donde se combina la
presencialidad con la virtualidad. De similares características que ésta última, pero en
menor grado de desarrollo, se han analizado experiencias en otras Facultades donde se
utiliza en algunos Seminarios el espacio “Comunidades” del Campus Virtual (UNR) con su
plataforma Moodle y/o en los campus propios, ofreciendo carreras con características
híbridas/semipresenciales/mixtas.
La metodología que se viene utilizando en el análisis de éstas experiencias es la cualicuantitativa, interpretativa y crítica priorizando la perspectiva etnográfica (Guber, 2001),
mediante la combinación de tres técnicas: la entrevista semiestructurada y las focalizadas,
abiertas en profundidad; el análisis documental; el cuestionario, con el método
comparativo continuo (Bolsegui & Fuguet Smith, 2006) y posterior triangulación
intermetodológica (Denzin, 1978).

