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Resumen 

Las primeras experiencias de virtualización de los estudios universitarios en nuestro país 

tuvieron lugar a fines de la década del noventa y principios de este siglo. En este contexto se crea el 

Campus Virtual de la Universidad Nacional de Rosario. La necesidad de contar con información 

acerca de su funcionamiento se traduce desde sus inicios en el diseño  e implementación de una 
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propuesta de evaluación que aborde todas las dimensiones de este programa de educación a 

distancia mediado por herramientas virtuales. El objetivo de esta comunicación consiste en 

presentar un primer análisis de aquellos documentos institucionales (informes parciales e informes 

finales de evaluación) que materializan dicha propuesta de evaluación durante el período 

comprendido entre los años 2002 y 2006, en donde se indaga acerca de los enfoques y 

concepciones que dan sentido a las prácticas evaluativas llevadas a cabo en el marco de dicho 

programa, así como también los cambios y las continuidades que estas prácticas configuraron en un 

momento histórico caracterizado por la consolidación de políticas de evaluación para la educación 

superior. 

 

 

Abstract 
Virtualization early experiences in our country took place at the end of the decade of the 

nineties and early this century. In that context it was created the virtual campus of the National 

University of Rosario. The need for more information about this operation was the result from its 

beginning in the design and implementation of a proposed assessment that addresses the 

dimensions of the distance education program mediated by virtual tools. The aim of this 

communication is to present a first analysis of these institutional documents (progress reports and 

final evaluation reports) to materialize the proposal of assessment throughout the period between 

2002 and 2006, where we look into the approaches and concepts that give meaning to the 

evaluation practices carried out in the framework of this program, as well as the changes and 

continuities that these practices shaped by historical moment characterized by the consolidation of 

higher education evaluation policies. 

 

 

Introducción 
Esta ponencia presenta algunos aspectos desarrollados en el trabajo de investigación que 

forma parte de la tesis “La evaluación del sistema de educación a distancia. El caso del Campus 

Virtual de la Universidad Nacional de Rosario (Puntoedu)” -en curso-, correspondiente a la 

Maestría en Educación Universitaria, Facultad de Humanidades y Artes, UNR. Se trata de un 

estudio de caso en profundidad que aborda la experiencia del Campus Virtual de la Universidad 

Nacional de Rosario en sus primeros cinco años de funcionamiento. En dicho trabajo se plantean 

como interrogantes centrales cuáles son los criterios de construcción de la propuesta de evaluación 

del programa de educación a distancia del campus; qué características presenta este proceso de 

construcción a lo largo del tiempo; cuáles son los modelos o enfoques de evaluación subyacentes; y 

se intenta avanzar en la comprensión de los modos en que fue configurándose dicha propuesta de 
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evaluación en sus diferentes instancias de diseño e implementación. La investigación se encuadra 

dentro de los enfoques cualitativos, y las principales estrategias metodológicas implementadas son: 

entrevistas a integrantes del Campus Virtual; observación y relevamiento de los distintos 

instrumentos e informes de evaluación producidos, de documentación perteneciente a la UNR 

relacionada con la evaluación institucional y la educación a distancia; y documentos emitidos por 

las agencias gubernamentales correspondientes. Este escrito se centra en el análisis de los informes 

parciales y finales relativos a los años 2002 y 2005. 

 

 

Universidad, evaluación y virtualización de la educación 
La relación entre Universidad, evaluación y mediación tecnológica de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje presenta profundas transformaciones en las últimas décadas del siglo XX. 

Si bien las prácticas evaluativas siempre formaron parte de la actividad universitaria, y se reconoce 

la rica historia en la implementación de los estudios a distancia impulsados por parte de las 

mismas, en Argentina “…la década de 1990 fue el lapso de tiempo en el cual las políticas de 

evaluación fueron impulsadas a través de la creación de organismos particulares, con la puesta en 

marcha de una variedad de programas y acciones específicos” (Araujo, en Krotsch, Camou y Prati, 

2007:73): la sanción de la Ley de Educación Superior Nro. 24.521, la creación de la Comisión 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y la implementación de los 

procesos de autoevaluación y evaluación externa, entre los más significativos. En este sentido 

pueden distinguirse tres instancias: la primera, entre 1989 y 1993, caracterizada como 

“construcción de la agenda”; la segunda instancia, entre 1993 y 1997, inicia con la creación de la 

Secretaría de Políticas Universitarias en el Ministerio de Cultura y Educación, y en la cual se 

construyen e implementan las políticas referidas. La tercera, desde 1997 en adelante, caracterizada 

por la “estabilización y burocratización.” (Bracchi y Sannuto en Krotsch, Camou y Prati, op. 

cit.:157, en base a Krotsch, 2001)  

Paralelamente tiene lugar el desarrollo de las primeras experiencias de virtualización de las 

universidades a nivel nacional e internacional (Lugo y Vera Rossi, 2004). Interesa destacar que en 

el año 2004 el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología actualiza el marco regulatorio para 

los estudios universitarios a distancia con la aplicación de la Resolución Nro. 1717. En sus 

Considerandos se hace referencia a un contexto en el cual la educación a distancia se encuentra en 

“pleno proceso de expansión” efecto de la globalización y de la generalización del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje; con 

lo cual dicha norma se propone “garantizar el desarrollo ordenado de dicha modalidad” en pos de la 

calidad académica. Específicamente, en los artículos 3, 5 y en el Anexo, se explicita que todo 

proyecto de carrera a distancia que se presente debe incluir en sus componentes el sistema de 
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evaluación interna del mismo; para ello se presenta una serie de lineamientos, componentes y 

requisitos mínimos que deben integrar dicho proyecto con el objetivo de “identificar parámetros de 

calidad”. Estos componentes abarcan los siguientes aspectos: modelo educativo de referencia; 

perfil y desempeño de los docentes; interacción entre docentes y estudiantes y estudiantes entre sí; 

materiales para el aprendizaje; tecnologías de la información y comunicación; tipos y formatos de 

evaluación; centros de apoyo distantes de la institución central.  

 

 

La Propuesta de Evaluación del Campus Virtual de la Universidad Nacional de 

Rosario 
II.1-Breve descripción del caso 

El Campus Virtual Puntoedu es creado por la Universidad Nacional de Rosario en el año 

2000 a modo de experiencia piloto con cursos destinados a docentes; a partir del 2001, con el 

desarrollo de una plataforma tecnológica propia de fuente abierta se implementan una serie de 

propuestas académicas: diversos cursos de actualización profesional, una carrera de pre-grado 

(Tecnicatura en Administración de Empresas). En los años siguientes se amplía la oferta académica 

mediante la implementación de cursos de informática y carreras de formación docente (Postítulos). 

En el aspecto institucional, el Campus presenta una doble inserción en la universidad: por un lado 

articula con las diferentes Unidades Académicas el desarrollo y dictado de los cursos y carreras; y 

por el otro lado se vincula con la Dirección de Comunicación Multimedial en las cuestiones 

referidas a la modalidad a distancia virtual. La organización del Campus en el período de tiempo 

analizado se produce en torno a una Coordinación General y cinco áreas de trabajo: Área de 

Administración; de Diseño y Producción; de Desarrollo Tecnológico y soporte técnico; de 

Extensión y Área Educativo-Comunicacional. (Alberdi, 2009) 

II.2-Los informes de evaluación 

Este trabajo se centra, dentro del campo de la evaluación institucional, en la evaluación de 

programas, considerando que “los distintos programas de educación a distancia suelen proponer 

sistemas de evaluación del proyecto con el fin de detectar logros y desaciertos, ratificar o rectificar 

líneas de acción y apuntar al mejoramiento permanente de las actividades que se desarrollen…” 

(Litwin, 2000:23) Estas prácticas generalmente se plasman en documentos o informes escritos. 

Para el análisis de estos documentos se ha tenido en cuenta su estructura, su estilo narrativo, la 

explicitación de los criterios de evaluación, la fundamentación de la propuesta, su periodicidad, los 

destinatarios. 

De acuerdo al material relevado, el primer informe construido luego de la fase piloto del 

programa de educación a distancia del Campus Virtual es el Informe de Evaluación 2002, en el 

cual predomina un estilo narrativo, con una serie de descripciones a partir del material obtenido. 
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Los comentarios y sugerencias derivados de la descripción de la información aparecen organizados 

en diferentes apartados: organización interna del campus; tutorías; cursos; evaluación; otros. En el 

primer apartado se abordan los aspectos administrativos, la articulación de roles y funciones, los 

canales de comunicación. El segundo apartado refiere a la experiencia de los docentes en la 

modalidad a distancia, a la pertenencia institucional de los mismos. El tercer apartado se ocupa de 

las cuestiones relacionadas con la interactividad y las herramientas de comunicación del sistema, el 

seguimiento de los alumnos, las actividades y evaluación de los aprendizajes, la aprobación y 

deserción de los estudiantes. El último apartado ofrece un análisis del propio diseño y proceso de 

evaluación, y refiere a aspectos relacionados con la elaboración y administración de los 

instrumentos, la difusión de los resultados, la articulación entre datos cuantitativos y cualitativos, 

las dimensiones a evaluar en los cursos y carrera, el registro de la experiencia. El apartado “Otros” 

vuelca material no contemplado en los ítem anteriores. Este documento escrito incluye referencias 

a los instrumentos de evaluación utilizados para la confección del Informe y a partir de la 

descripción y síntesis de la información obtenida avanza en la interpretación de los datos. 

Los informes parciales correspondientes al año 2005 (desde el año 2003 se comienzan a 

construir informes parciales para cada uno de los cursos y carreras) se inician con la explicitación 

de los instrumentos mediante los cuales se recabaron los datos: cuestionarios a docentes, encuestas 

on line y entrevistas telefónicas a los estudiantes, material proveniente de las herramientas de la 

plataforma. Cada informe comienza con el apartado Comentarios generales, donde se efectúa una 

síntesis de lo que es desarrollado en el cuerpo del escrito. El apartado que sigue incluye en una 

tabla datos estadísticos relativos a la aprobación de los cursos o materias (para el caso de las 

carreras). En el apartado Comentarios de los alumnos con relación al curso/carrera, se brinda 

información acerca de los motivos de elección de la carrera o curso, la organización de las clases, 

la calidad de los contenidos, la comunicación con los docentes y otros estudiantes, el uso de las 

herramientas virtuales. El apartado Comentarios acerca de los problemas y dificultades surgidos 

distingue aquellos relacionados con la modalidad, con el cursado y con la evaluación de los 

aprendizajes. Por último, el apartado Comentarios y sugerencias generales presenta fragmentos de 

entrevistas y encuestas. 

En el Informe final de evaluación 2005 continúa el predominio del estilo narrativo, y se 

transcriben en el cuerpo del informe fragmentos de los comentarios realizados en los diferentes 

instrumentos aplicados (encuestas y entrevistas a docentes y alumnos). Su estructura presenta dos 

grandes apartados: “Comentarios generales” y “Recomendaciones”. Dentro de los 

Comentariosgenerales se distingue una serie de dimensiones referidas a los alumnos del campus y 

sus motivos de inscripción, perfil y rendimiento; la comunicación entre alumnos y de los alumnos 

con los tutores y asesores, concepciones acerca del rol que cumplen estos dos últimos; las 

herramientas de comunicación utilizadas; aspectos referidos a la plataforma tecnológica y la 
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elaboración de materiales; las concepciones de los propios docentes sobre la modalidad a distancia 

virtual y sus posibilidades; los porcentajes de regularización y aprobación discriminados por cursos 

y carreras. Este último ítem presenta un cuadro con la cantidad de alumnos inscriptos y los 

porcentajes de regularización y aprobación expresados en términos cuantitativos. En lo relativo a 

las Recomendaciones, las mismas se organizan en torno a cuestiones relativas a la comunicación e 

información de las diversas áreas del campus hacia los docentes y estudiantes; el desarrollo de las 

herramientas de la plataforma tecnológica y el diseño y edición de los materiales; los roles docentes 

y tutorías en la modalidad; y aspectos atinentes a la propia evaluación del sistema. 

 

 

Conclusiones 
Al comparar los informes producidos en 2002 y durante 2005, se observa un cambio 

destacado en cuanto al volumen de información procesada y sistematizada, en donde el diseño y 

aplicación de variados instrumentos de recolección de datos, el aumento del número de estudiantes, 

la ampliación de la oferta académica y la complejización de la organización del Campus Virtual 

son dimensiones que inciden. La estandarización, en los informes parciales y final 2005, de la 

estructura adoptada para comunicar esa información (es decir, que tanto los informes 

correspondientes a los cursos y a las distintas carreras presentan el mismo formato) favorece el 

acceso a otros destinatarios posibles más allá de los integrantes del Campus. 

En los informes se observa un avance desde la descripción del material empírico obtenido 

hacia la interpretación del mismo, y la formulación de hipótesis. Es decir, que desde el primer 

informe construido en el año 2002 hasta los informes 2005, se evidencia el paso hacia una 

redacción con mayor énfasis en la interpretación de los datos. Se infiere que los lineamientos 

prescriptos por la Resolución Nro. 1717/2004 antes mencionada también son una variable a 

destacar en cuanto a los cambios producidos en la construcción de dichos informes. 

Una constante en los documentos analizados es la presencia de rasgos que se inscriben en los 

modelos que House (1994) denomina “enfoques de evaluación de decisión” y “de estudio de 

casos”, en donde la búsqueda de la expresión de los distintos actores institucionales, la 

preocupación por la mejora de la comprensión del funcionamiento del campus y la obtención de 

información que contribuya a la toma de decisiones por parte de los responsables se orientan en ese 

sentido. 

 

 

Referencias  
Argentina, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (2004). Resolución Nro. 1717. Bs. As., 

Argentina: MECyT. 



 

2653 

 

Alberdi, MC. (2009): La virtualización en las universidades. Estudio del caso del Campus Virtual 

de la UNR: Puntoedu. Tesis de Maestría, Facultad de Ciencia Política y RR.II., Universidad 

Nacional de Rosario, Rosario, Argentina. 

Araujo, Sonia (2007): Evaluación institucional y cambio universitario. Un difícil proceso de 

reconstrucción. En Pedro Krotsch, Antonio Camou, Marcelo Prati (Coordinadores), Evaluando la 

evaluación. Políticas universitarias, instituciones y actores en Argentina y América Latina. (pp. 

69-94). Bs. As., Argentina: Prometeo Libros. 

Bracchi, Claudia y Sannuto, Julia (2007): La evaluación universitaria y la función enseñanza. 

Algunos resultados del trabajo de campo en dos universidades nacionales, Litoral y Centro de la 

Provincia de Buenos Aires. En Pedro Krotsch, Antonio Camou, Marcelo Prati (Coordinadores), 

Evaluando la evaluación. Políticas universitarias, instituciones y actores en Argentina y América 

Latina. (pp. 69-94). Bs. As., Argentina: Prometeo Libros. 

House, Ernest (1994): Evaluación, ética y poder. Madrid: Morata. 

Litwin, Edith (2000): De las tradiciones a la virtualidad. En Edith Litwin (Compiladora), La 

educación a distancia. Temas para el debate en una nueva agenda educativa. (pp. 15-29). Bs. As., 

Argentina: Amorrortu Editores. 

Lugo, María Teresa y Vera Rossi, Mariana (2003): Situación presente y perspectivas de desarrollo 

de los Programas de Educación Superior Virtual en Argentina.IESALC UNESCO. 1-143 Extraído 

el 30 de octubre de 2007 desde http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001398/139830s.pdf  

Documentos Institucionales  

Campus Virtual de la Universidad Nacional de Rosario. (2002). Informe de Evaluación 2002 

(2002). Rosario.  

Campus Virtual de la Universidad Nacional de Rosario (2006). Informe General de Evaluación 

2005. Rosario. 

Campus Virtual de la Universidad Nacional de Rosario. Informes de Avance Cursos / Carreras 

2005 (2006). Rosario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


