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I. Identificación del Proyecto 

 

1.1. Datos Generales del Proyecto 

 

Título: 

Uso de ecuaciones estructurales para identificar factores determinantes del desempeño académico 

en Educación a Distancia 

 

Título abreviado: 

Determinantes del desempeño académico en EaD 

 

Unidad Académica Ejecutora 

Facultad de Ciencias de la Administración 

Responsable:  Decana Mgter. Catalina Rosa Tinari 

Dirección: Calle: Av. Fuerza Aérea Nº : 6500 

Localidad: Córdoba C.P.: 5010 Provincia: Córdoba 

Tel.: 0351-4435000 Correo Electrónico: decano-fca@iua.edu.ar 

 

Datos de contacto Director de Proyecto 

Nombre: Moneta Pizarro, Adrián Maximiliano 

DNI:  25273111 

Dirección: Calle: Felipe Boero Nº : 1880 

Localidad: Córdoba C.P.: 5010 Provincia: Córdoba 

Tel.: 0351-156329152 Correo Electrónico: adrianmoneta@iua.edu.ar 

 

Otras Facultades de UNDEF u otras instituciones que intervienen 

 

Responsable:   

Dirección: Calle:  Nº :  

Localidad:  C.P.:  Provincia:  

Tel.:  Correo Electrónico:  

 

Área de Interés: 

Ciencias Sociales y Humanidades 
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Características del Proyecto: 

Tipo de Actividad1 Investigación básica y aplicada 

Disciplina Estadística 

Campo de Aplicación Educación 

 

Palabras clave 

Desempeño académico, aprendizaje autónomo, interacción, competencias digitales, TIC 

 

Presupuesto 

Monto Total solicitado a la UNDEF $ 100.000,00 

Aporte de otras instituciones (si hubiese) $ 0 

Monto Total $ 100.000,00 

 

 

1.2. Datos del Director 

 

Director: (Acompañar CV actualizado) 

Apellido y 

Nombres 

Categoría Máximo Título 

Académico obtenido RPIDFA Prog.Inc. Conicet UNDEF 

 

Moneta Pizarro, 

Adrián 

Maximiliano 

Solicitó 

Clase Ii 

Grupo D en 

convocatoria 

2017 

(evaluación 

pendiente) 

Categoría V 

desde 2005 

Solicitó 

categoría III 

en 

convocatoria 

2014 

(evaluación 

pendiente) 

No posee Se presenta 

en la 

convocatoria 

2017 para la 

Carrera de 

Docente 

Investigador 

Científico-

Tecnológico 

Especialista en 

Entornos Virtuales 

de Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Investigación Básica / Investigación Aplicada / Investigación Experimental 
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Codirector/es: (Acompañar CV actualizado) 

Apellido y 

Nombres 

Categoría Máximo Título 

Académico obtenido RPIDFA/Otro Prog.Inc. Conicet UNDEF 

González, 

Mariana 

Verónica 

 

No posee Categoría IV 

desde 2011 

Solicitó 

categoría III 

en 

convocatoria 

2014 

(evaluación 

pendiente) 

No posee Se presenta 

en la 

convocatoria 

2017 para la 

Carrera de 

Docente 

Investigador 

Científico-

Tecnológico 

Magíster en 

Estadística Aplicada 

 

 

1.3. Duración del Proyecto: 

Fecha de Inicio 01/02/2018 

Fecha de Finalización 31/01/2019 

Duración prevista en meses (máximo 12 meses) 12 

 

 

 

II. Integrantes Equipo de Trabajo 

 

 

2.1 Recursos Humanos 

 

Integrantes Equipo de Trabajo (Acompañar CV abreviado de c/u) 

Apellido y 
Nombres 

Docente/Investigador 
(cargo/área de 
trabajo/facultad) 

Estudiante 
(condición/niv
el de carrera) 

Personal de 
Apoyo y 
Técnico 
(función/lugar) 

Otra Facultad 
UNDEF 

Otras 
Instituciones 
(especificar) 

Tofful, 

Carina 

María 

Profesora Titular y 

Subsecretaria de 

Innovación y 

Tecnología Educativa / 

Facultad de Ciencias 

de la Administración 
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Arrieta, 

Mercedes 

Profesora Titular, 

Capacitadora docente 

y Jefe de la División 

Pedagogía, 

Comunicación y 

Discurso / Facultad de 

Ciencias de la 

Administración 

    

Britos, 

Valeria 

Capacitadora docente 

de la División 

Pedagogía, 

Comunicación y 

Discurso / Facultad de 

Ciencias de la 

Administración 

    

 

Si correspondiera, consignar a continuación las becas y tesistas relacionados con el proyecto 

Apellido y Nombres Tipo de Beca / Tesis Institución otorgante / 

Unidad Académica 

Período 

Moneta Pizarro, Adrián 

Maximiliano 

Tesis de Maestría Universidad Nacional 

de Córdoba 

 

 

 

III. Plan de Investigación  

 

3.1. Elaboración del proyecto  

 

Resumen Técnico2 

La Facultad de Ciencias de la Administración (FCA) del Centro Regional Universitario Córdoba - IUA (ex 

Instituto Universitario Aeronáutico), actualmente integrada a la Universidad de la Defensa Nacional 

(UNDEF),es pionera en educación a distancia. Bajo esta modalidad ofrece carreras universitarias de 

grado con títulos de validez oficial en Argentina desde el año 1987. Una preocupación constante de sus 

autoridades y docentes es la calidad educativa en general y el desempeño académico de sus alumnos 

en particular. De acuerdo a la literatura, son múltiples los factores determinantes del rendimiento 

académico en la educación a distancia contemporánea, entre los que se cuentan variables tales como la 

motivación para estudiar, la capacidad de aprendizaje autónomo, el dominio tecnológico y los niveles de 

                                                 
2
Hasta 500 palabras 
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interacción en los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Pero Sin embargo, hasta el momento, 

no se han realizado investigaciones científicas en el ámbito de la FCA para intentar comprender y 

explicar la naturaleza compleja del fenómeno. Para esta tarea, una de las mayores dificultades es el alto 

grado probable de dependencia entre las variables.  y queAdemás, muchos determinantes de los 

resultados académicos son variables latentes, esto es,  que no pueden observarse en forma directa. Una 

alternativa en estos casos es la modelación a través de ecuaciones estructurales (Peñalosa Castro y 

Castañeda Figueras, 2012). En este proyecto se propone la construcción y validación empírica de un 

modelo de ecuaciones estructurales que dé cuenta de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

subyacentes y que tenga capacidad predictiva para explicar el desempeño de los alumnos en las 

carreras de grado con modalidad a distancia de la FCA-UNDEF. 

 

Estado actual del conocimiento sobre el tema3 

El desempeño académico, también denominado logro o rendimiento académico, es un indicador del éxito 

o fracaso educativo. Generalmente se determina tomando en cuenta variables cualitativas y/o 

cuantitativas que permiten determinar si los estudiantes, los docentes y las instituciones educativas han 

sido eficaces en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. En el ámbito de la educación superior, es 

uno de los indicadores principales de la calidad educativa y es un tema de gran interés a nivel 

institucional, económico y social (García Tinisaray, 2016). 

Diversos autores destacan la característica multicausal del rendimiento académico en las universidades y 

señalan que es un resultado sintético de los procesos educativos en el que convergen efectos de 

numerosas variables personales, sociales, institucionales y de sus interrelaciones (Garbanzo, 2007; 

Gómez Sánchez et al., 2011; Rojas, 2013). Mejorar el desempeño académico de los alumnos exige 

identificar y acotar sus factores determinantes para establecer la influencia e importancia de cada uno 

(Tejedor, 2003). 

En el caso particular de la educación superior a distancia contemporánea, ésta se concibe como un 

proceso activo y complejo en donde el alumno construye sus conocimientos en base a saberes previos y 

mediante la interacción con otras personas en entornos virtuales. Implica la aplicación de estrategias de 

autosuficiencia, la construcción social de significados y un importante componente afectivo-motivacional, 

responsable de mantener y controlar la ejecución continua de las tareas y actividades requeridas en el 

estudio (Peñalosa Castro, 2010). 

Entre los factores que tienen un efecto positivo sobre el rendimiento académico en educación superior a 

distancia, además de los tradicionales factores personales y sociodemográficos, se destaca en la 

literatura el papel de los conocimientos previos de los estudiantes (Chacón, 1989; Castañeda, 2004; 

Peñalosa Castro y Castañeda Figueras, 2012), la interactividad y la interacción entre alumnos, docentes 

y materiales (Gilbón y Contijoch, 2005; García Aretio, 2006; Cabero Almenara y Llorente Cejudo, 2007; 

Fainholc, 2008; Bernard et al.., 2009; Moore y Kearsley, 2011; Silva y Andriola, 2012, Peñalosa Castro y 

                                                 
3
Hasta 2000 palabras 
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Castañeda Figueras, 2012; Abarca Amador, 2014; Berridi et al., 2015), las motivaciones y habilidades de 

los estudiantes para el aprendizaje autorregulado (Chacón, 1989; Azevedo y Cromley, 2004; Peñalosa 

Castro y Castañeda Figueras, 2012) y las competencias digitales de los alumnos (Moore y Kearsley, 

2011; Silva y Andriola, 2012; VeytiaBucheli, 2013).   

En cuanto a los antecedentes metodológicos para la identificación de los determinantes del desempeño 

académico, se destaca la aplicación de técnicas cuantitativas y, en particular, de herramientas 

estadísticas como el análisis de regresión con métodos que van desde mínimos cuadrados ordinarios 

hasta el uso de variables instrumentales, ecuaciones simultáneas, modelos con variables dependientes 

limitadas y regresiones multinivel. Algunos ejemplos son las investigaciones de Campbell y Campbell 

(1997), De Jesús y Laros (2004), Di Gresia y Porto (2004), Pérez, Cupani y Ayllón (2005), Rodríguez 

Ayán (2007), Shin y Raudenbush (2011), La Serna Studzinski y Zhang (2012), McArdle, Paskus y Boker 

(2013) y García Tinisaray (2016). Pero también sobresale la implementación de análisis factorial, análisis 

de caminos y modelos de ecuaciones estructurales. Ejemplos del uso de estas técnicas son los trabajos 

de Alvaro Page (1990), Keith y Benson (1992), Hong (1998), Singh (1998), Quirk, Keith y Quirk (2001), 

Singh, Granville y Dika (2002), Zeegers (2004), Rugutt y Chemosit (2005), Godoy Rodríguez (2006), 

Rodríguez Ayán (2007), Castro Aristizabal, Castillo Caicedo y Escandón (2012); Al-Rahmi, Otham y 

Musa (2014) y McArdle et al. (2014). 

Para el estudio particular del rendimiento académico en educación a distancia, Agudo et al. (2012, 2014), 

Yo y Jo (2014) y Bettinger et al. (2015), son ejemplos de trabajos con aplicación de análisis de regresión. 

Por otra parte, Chacón (1989), Marks, Sibley y Arbaugh (2005), Lee (2011), Peñalosa Castro y 

Castañeda Figueras (2012), Silva y Andriola (2012) y Berridi et al. (2015), son algunos ejemplos de 

investigaciones en donde se usa análisis factorial, análisis de vías y modelos de ecuaciones 

estructurales. Ramírez-Carbajal (2016) destaca, por su parte, la presencia que los modelos de 

ecuaciones estructurales tienen en las investigaciones sobre ambientes virtuales de aprendizaje. En 

Argentina, sin embargo, no se encuentran aplicaciones de este tipo en el ámbito concreto de la 

educación a distancia, los primeros pasos han sido dados en Moneta Pizarro et al. (2017). 

La técnica de modelización con ecuaciones estructurales (Structural Equation Modeling, SEM) es 

considerada una extensión de técnicas estadísticas multivariadas como la regresión múltiple y el análisis 

factorial (Khan, 2006), particularmente útil en sistemas de ecuaciones simultáneas en donde muchas de 

las mismas variables afectan a cada una de las variables dependientes pero con efectos distintos (Hair et 

al., 1999). Son modelos menos restrictivos que los de regresión porque permiten incluir errores de 

medida tanto en las variables dependientes como en las predictoras. También puede pensarse en ellos 

como varios modelos de análisis factorial que permiten efectos directos e indirectos entre los factores. 

Estos modelos engloban y extienden los procedimientos de regresión, el análisis econométrico y el 

análisis factorial (Bollen, 1989). Según Caballero Domínguez (2006) son la conjunción de tres técnicas: la 

generalización del modelo factorial tradicional al caso multivariante, el análisis de rutas o path analysis y 

los modelos de ecuaciones simultáneas usados en economía. 

De acuerdo a Manzano Patiño y Zamora Muñoz (2009), el primer antecedente de un modelo de 
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ecuaciones estructurales se remonta a 1934, cuando el biómetra Sewall Wright da a conocer el modelo 

de trayectoria (path analysis) aplicado a relaciones de tamaño en mediciones óseas. Este modelo fue 

ignorado hasta los años sesenta y principios de los setenta cuando Blalock (1964, 1971), Boundon 

(1965), Duncan (1966) y otros sociólogos reconocen su potencial como herramienta para analizar datos 

no experimentales. Este redescubrimiento se propaga a la ciencia política y a otras ramas de las ciencias 

sociales. En la segunda mitad del siglo XX varios estadísticos se interesan en estos modelos. Lawley 

(1953, 1967, 1976), Anderson y Rubin (1956), Jöreskog (1969, 1977, 1978, 1981), Lawley y Maxwell 

(1971), Browne (1974, 1982, 1984, 1987), Sörbom (1974), Muthén (1977), Anderson (1984, 1987, 1989), 

Satorra y Bentler (1986, 1988), Browne y Shapiro (1988), Anderson y Amemiya (1988) y Satorra (1989), 

entre otros, hicieron grandes avances en la estimación de estos modelos. Un paso decisivo ocurre 

cuando Jöreskog (1973), Keesling (1972) y Wiley (1973) desarrollan un modelo general de ecuaciones 

estructurales conocido como modelo Lisrel (linear structural relations) o modelo JKW, que incorpora 

variables latentes y manifiestas, fundamentales en las técnicas contemporáneas de ecuaciones 

estructurales. A partir de entonces, el desarrollo de modelos con esta combinación de variables (latentes 

y medidas) se incrementa de forma exponencial. Jöreskog extendió el análisis factorial exploratorio al 

factorial confirmatorio, desarrolló el modelo factorial de segundo orden, el análisis factorial multi-grupo y 

el ya citado modelo Lisrel. Además, desarrolló métodos para la estimación y prueba de dichos modelos 

con datos transversales, longitudinales, multi-grupo y multinivel. Seguidores de Jöreskog realizaron 

importantes contribuciones: Sörbom (1974) extiende el modelo multi-grupo para incluir medias en las 

variables latentes; Muthén (1977) introduce métodos para incluir variables observadas categóricas; 

Hägglund (1985) contribuye con el método de mínimos cuadrados por medio de estimación de dos 

estados (two-state least-square methods); Quiroga (1992) realiza estudios de robustez con correlaciones 

policóricas para desviaciones del supuesto de normalidad y Yang-Wallentin (1997) desarrolla métodos 

para estimar relaciones no lineales. Los avances recientes comprenden extensiones para datos que 

provienen de muestras complejas, modelos lineales generalizados y series de tiempo. 

De manera similar a los métodos econométricos de ecuaciones simultáneas, SEM permite examinar 

simultáneamente un conjunto de relaciones de dependencia en donde algunas variables juegan el papel 

de variable predictora y de variable dependiente al mismo tiempo, pero poseen algunas características 

particulares que los diferencian de otras técnicas. De acuerdo a Cupani (2012), una de las principales 

diferencias es la capacidad de estimar y evaluar la relación entre variables latentes (no observables). 

Estas variables son constructos supuestos de la teoría que pueden ser medidos mediante una o más 

variables manifiestas o indicadores observables. En comparación con otras técnicas de análisis donde 

los constructos son representados por una única medición y el error de medición no es modelado, en 

SEM se utilizan múltiples medidas para representar cada constructo y controlar el error de medición 

específico de cada variable, permitiendo así evaluar la validez de cada constructo (Skrondal y Rabe-

Hesketh, 2004). 

Siguiendo a Cupani (2012), en este tipo de modelos se pueden identificar dos componentes principales: 

(a) un modelo de medida que representa las relaciones entre las variables latentes y sus indicadores 
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manifiestos, y (b) un modelo estructural donde se describe la interrelación entre los constructos latentes. 

El objetivo fundamental del modelo de medida es corroborar la idoneidad de los indicadores 

seleccionados en la medición de los constructos de interés. Para la especificación y estimación de este 

tipo de modelos se utilizan técnicas de análisis factorial exploratorio y confirmatorio (Brown, 2015). En 

caso de que los indicadores propuestos correlacionen débilmente entre sí, se puede considerar que la 

especificación del modelo es errónea o que hay un desacierto en las presuntas relaciones entre las 

variables (Weston y Gore, 2006). El modelo de relaciones estructurales es el que realmente se desea 

estimar. Contiene los efectos y relaciones entre los constructos, los que normalmente son variables 

latentes. Es similar a un modelo de regresión, pero puede contener además también efectos 

concatenados y bucles entre variables. Además, contiene los errores de predicción, que son distintos de 

los errores de medición que influyen sobre las variables manifiestas (Ruiz, Pardo y San Martín, 2010). 

Otra característica particular de esta técnica es que cuenta con varias pruebas estadísticas y un conjunto 

de indicadores de bondad de ajuste, pero el ajuste se verifica cuando los valores de los parámetros 

estimados reproducen tan estrechamente como sea posible la matriz observada de covarianzas (Kahn, 

2006). Para esto, en SEM la estimación de los modelos se basa en las correlaciones existentes entre las 

variables medidas en una muestra de corte transversal y por ello las variables deben ser 

preferentemente cuantitativas continuas (Ruiz, Pardo y San Martín, 2010). En lugar de minimizar la 

diferencia entre los valores pronosticados y los observados a nivel individual (método de mínimos 

cuadrados), se minimiza la diferencia entre las covarianzas observadas en la muestra y las covarianzas 

pronosticadas por el modelo estructural. Por este motivo también se los denomina modelos de estructura 

de covarianza (Kline, 2011). Por lo tanto, los residuos del modelo son las diferencias entre las 

covarianzas observadas y las covarianzas pronosticadas por el modelo estructural teórico (Ruiz, Pardo y 

San Martín, 2010). 

El principal aporte de esta técnica es que permite evaluar la validez de modelos teóricos complejos de 

relaciones lineales causales (Kerlinger y Lee, 2002). No obstante, vale aclarar que estos modelos no 

prueban causalidad sino que solo ayudan a seleccionar hipótesis causales relevantes, descartando 

aquellas no sustentadas por la evidencia empírica (Cupani, 2012). Para Ruiz, Pardo y San Martín (2010), 

son modelos confirmatorios cuya gran ventaja es que permiten proponer el tipo y dirección de las 

relaciones que se esperan encontrar entre las diversas variables y posteriormente estimar los parámetros 

que vienen especificados por las relaciones propuestas a nivel teórico. Según Byrne (2001), es un 

procedimiento estadístico confirmatorio muy adecuado para poner a prueba teorías de soporte a los 

complejos fenómenos educativos.  

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general:  

Construir un modelo de ecuaciones estructurales para explicar el desempeño académico de los 

estudiantes en las carreras de grado a distancia de la Facultad de Ciencias de la Administración del 

Centro Regional Universitario Córdoba – IUA de la Universidad de la Defensa Nacional. 
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Objetivos específicos: 

1. Especificar, a partir de la literatura disponible, un modelo estructural explicativo de los resultados 

académicos de los alumnos. 

2. Desarrollar y validar una escala de medida para cada una de las variables latentes o no 

observadas del modelo. 

3. Examinar empíricamente las relaciones entre las variables latentes. 

4. Identificar predictores significativos del desempeño académico y cuantificar sus contribuciones 

 

Metodología 

Se propone realizar una investigación explicativa cuyo procedimiento estará compuesto por las 

siguientes etapas: 

 

I. Revisión documental y especificación general del modelo. 

II. Construcción y validación del contenido de los instrumentos de medición. 

III. Relevamiento y procesamiento de datos. 

IV. Estimación, contraste y evaluación de las propiedades del modelo estructural. 

 

En la primera fase se realizará una investigación documental a los fines de identificar con mayor detalle 

los antecedentes en la bibliografía disponible y proponer sobre esta base un conjunto de variables 

explicativas del rendimiento académico que sirvan para el modelo teórico de partida. 

En la segunda fase se construirán indicadores para cada una de las variables latentes identificadas en 

la etapa anterior. Para esto se adaptarán instrumentos de medición validados por investigaciones 

previas, considerando las características propias de la población objeto de estudio y del modelo de 

educación a distancia particularmente aplicado en la institución. El banco de indicadores resultante será 

sometido a un proceso de validación de contenido por parte de un jurado de profesores expertos en 

educación a distancia. 

En la tercera fase se elaborarán los cuestionarios definitivos y serán aplicados de manera online, con 

ayuda de la herramienta informática de Formularios de Google, sobre una muestra representativa de los 

alumnos de carreras de grado a distancia de la FCA-UNDEF. Los datos relevados serán luego 

procesados con ayuda de Hojas de Cálculo de Google y exportados a Stata v.14 y R para su 

tratamiento estadístico en la siguiente etapa. 

En la cuarta y última fase se procederá a la estimación, contraste y evaluación final mediante la 

modelización con ecuaciones estructurales (SEM). El desempeño académico será la principal variable 

latente y endógena del modelo. Las variables explicativas surgirán del análisis en profundidad de los 

antecedentes bibliográficos y de los estudios previos, que se llevará a cabo en la primera etapa de la 

investigación. Del análisis exploratorio realizado hasta el momento surge que se incluirían, por un lado, 

características observables de los alumnos tales como edad, sexo, condición laboral, estado civil, nivel 

socioeconómico, educación de los padres y acceso a tecnologías de la información y la comunicación, 
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entre otras, y, por otro lado, variables latentes tales como motivación para el estudio, capacidad de 

aprendizaje autónomo, nivel de conocimientos previos, competencias digitales y grado de interacción. 

Las variables latentes se observarán indirectamente mediante constructos formados a partir de 

indicadores manifiestos de las características que representan, indicadores que surgirán de la segunda 

etapa de la investigación. Los datos utilizados serán el producto de la tercera etapa.  

Para el procesamiento estadístico se utilizará la herramienta informática Stata v.14 siguiendo las guías 

de Acock (2013) y StataCorp (2015). También se intentarán pruebas con los paquetes lavaan, OpenMx 

y sem disponibles para R con ayuda de R CoreTeam (2015), Boker et al. (2011), Rosseel (2012) y Fox 

(2006). 

 

Indicadores (cuantitativos y/o cualitativos) 

En función de los objetivos fijados se considerarán los siguientes indicadores: 

Indicadores de Proceso 

- Definición de modelos alternativos en función de la revisión bibliográfica. 

- Desarrollo y validación de una escala de medida para cada una de las variables latentes. 

- Pruebas de corrida del modelo y valoración de los resultados. 

Indicadores de Resultado 

 Modelo final para explicar el desempeño académico de los estudiantes. 

-  

- Identificación de predictores significativos del desempeño académico y cuantificación de sus 

contribuciones. 

 

3.2. Impacto del proyecto  

 

Contribución al avance del conocimiento científico y tecnológico y/o transferencia al medio 

Hasta el momento no se han realizado investigaciones en Argentina que permitan alcanzar una 

comprensión más profunda de los determinantes del desempeño académico en educación superior a 

distancia, mediante la elaboración y validación estadística de una estructura teórica como la propuesta 

por este proyecto. Por lo tanto, los resultados esperados de este proyecto contribuirán con el avance del 

conocimiento científico en el campo teórico y empírico de la educación a distancia en el país y con 

aplicación directa al modelo educativo de la FCA-UNDEF. Esto constituye un aporte significativo para la 

investigación y la innovación educativa en la FCA-UNDEF, permitiendo además orientar de manera más 

eficiente la toma de decisiones.. 

 

Contribución a la formación de recursos humanos 

El desarrollo de proyectos de investigación y su institucionalización en el ámbito de la FCA-UNDEF es 

muy reciente e incipiente. Actualmente existen muy pocos grupos de investigación en esta unidad 

académica (solo cuatro), todos en formación y ninguno dedicado al campo educativo. La conformación 
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del equipo de este proyecto contribuirá a la formación de sus integrantes como nuevos investigadores 

de la FCA-UNDEF y a la consolidación del director y del co-director como investigadores formados. En 

algunos casos puede ser además un insumo importante para el desarrollo de trabajos finales en 

especializaciones y/o tesis de maestrías por parte de sus miembros. 

 

Beneficiarios/Usuarios directos e indirectos de la propuesta 

La transferencia de los resultados del proyecto hacia docentes, alumnos y personal de gestión de la 

FCA-UNDEF, permitirá la identificación práctica de estrategias más eficaces de enseñanza, 

aprendizaje y gestión institucional. Los resultados de esta investigación también servirán a otras 

unidades académicas de la UNDEF e instituciones universitarias en general con propuestas formativas 

en modalidad a distancia. 

 

3.3. Cronograma de Actividades 

 

Actividades  Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisión bibliográfica sobre el tema de 

interés y los aspectos metodológicos 
X X           

Especificación e identificación del modelo 

de ecuaciones estructurales 
  X          

Diseño de encuestas    X X        

Relevamiento de datos      X X      

Procesamiento de la información        X     

Evaluación de la calidad de los datos         X    

Estimación de parámetros, evaluación 

del ajuste, re-especificación del modelo e 

interpretación de resultados 

         X   

Elaboración de conclusiones, 

publicaciones e informes 
          X X 

 

3.4. Conexión/Intercambio del proyecto con otros grupos de investigación de Facultades UNDEF 

y/u otras instituciones 

 

Este proyecto estaría vinculado con un grupo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba 

(UNC), dirigido por el mismo Director pero con otros integrantes y dedicado a la aplicación de modelos 

de ecuaciones estructurales para estudiar el desempeño académico en asignaturas a distancia del 

Ciclo Básico Común de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC. 
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IV. Presupuesto detallado del financiamiento solicitado y monto total que se necesita para 

viabilizar el proyecto 

 

 

Rubros elegibles 
Concepto 

(desagregar gastos) 

Monto Solicitado 

UNDEF 
Otros aportes 

 

Monto Total 

Adquisición de 

Bibliografía 

Suscripción a revistas $ 6.000 

Libros $ 6.000 
$ 12.000 - $ 1012.000 

Asistencia a 

Congresos 

Inscripciones $ 4.000 

Pasajes $ 18.000 

Alojamiento y viáticos 

$ 17.000 

Movilidad $ 1.000 

$ 40.000 - $ 40.000 

Estadías de trabajo 

internacionales 
- - - - 

Edición de 

Publicaciones 

Derechos de publicación en 

revistas $ 1.000 

Edición e impresión de libro 

$ 7.000 

$ 8.000 - $ 108.000 

Compra de 

Equipamiento e 

Insumos 

Papelería y útiles $1.000 

Equipos informáticos $ 34.000 

Insumos informáticos $5.000 

$ 40.000 - $ 40.000 

Monto Total $ 100.000 $ 100.000 - $ 100.000 

(Nota: Los gastos de viaje no podrán superar el 40% del presupuesto total solicitado a UNDEF) 

 

V. Avales Institucionales 

 

Acompañar: 

Aval con firma de autoridad máxima de la Unidad Académica que presenta el proyecto. 

Aval de autoridad máxima de otra/s Unidad Académica participante. 

 

 

 

 

 

Firma del Director       Aval Institucional 
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