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Tipo de Asignatura: Teórico-Práctica

CONTENIDOS MÍNIMOS: La educación a distancia como modalidad: origen histórico, transiciones,
políticas. Teorías y modelos de la educación a distancia. Educación a distancia-educación en
entornos virtuales: discusiones en torno a continuidades y rupturas. Enseñar y aprender en entornos
virtuales. La enseñanza mediada por las tecnologías de la información y la comunicación. El diseño
de proyectos de educación a distancia. La visión sistémica: discusiones. Tutorías. Diseño,
elaboración y evaluación de materiales de enseñanza. Evaluación de los aprendizajes.
Administración, gestión y evaluación de los proyectos de educación a distancia. Evaluación y
acreditación de programas de formación a distancia.

OBJETIVOS:

● Conocer el origen socio-histórico del área disciplinar, sus etapas y tensiones epistemológicas,

comprendiendo la complejidad del contexto en el cual se desarrolla, continuidades y

rupturas.

● Promover y favorecer el análisis sobre los modelos de enseñanza mediados por las

tecnologías de la información y comunicación, especialmente en entornos formativos

virtuales a distancia.

● Relevar los programas y proyectos de educación a distancia de la región Latinoamericana, así

como las normativas y regulaciones existentes.

● Analizar y conocer las características y relaciones entre los diferentes elementos

constitutivos de una propuesta formativa a distancia.

UNIDADES:

Unidad 1. Educación a distancia. Campo de estudio, modelos y etapas de construcción disciplinar.
Transiciones y políticas.



Etapas y generaciones de educación a distancia. Formas de clasificación. La institucionalización de la
educación a distancia en su forma virtual. Corrientes epistemológicas que atraviesan el campo de
estudio. Regulaciones en la región latinoamericana en las últimas décadas. SIED (Argentina).
Evaluación, gestión y acreditación de programas. Organismos de investigación en Educación a
Distancia.

Unidad 2. Elementos de Educación a Distancia: La comunicación mediada. Materiales y dispositivos
para el aprendizaje.

Comunicación y educación. El acceso a la información. El material educativo como elemento
metodológico de la enseñanza. Clasificaciones. Nuevos formatos y diseños y modos de interacción.
Ambientes y ecosistemas de aprendizaje. El entorno virtual y sus recursos. Buenas maneras de
comunicarse en la red. Convergencia. Materiales para la ubicuidad.

Unidad 3.  Elementos de Educación a Distancia:  Los actores (estudiantes-docentes-tutores)

Relaciones pedagógicas en Educación a Distancia. Rol docente. El estudiante autónomo. Tutorías.
Asincronía. Competencias y habilidades en la era digital. Comunicaciones multidireccionales. Foros y
recursos para el aprendizaje colaborativo. El eje tiempo.

Unidad 4. Elementos de Educación a Distancia: Modelos y estrategias para la enseñanza y el
aprendizaje.

Modelos Causales y la Instrucción Programada. Modelos mediacionales y las estrategias
Constructivistas-Socioconstructivistas. Modelos Negativos-facilitadores. Procesos de enseñanza y de
aprendizaje articulados o bimodales. Casos y ejemplos. Diseño de proyectos y planificación de la
educación a distancia.
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La cursada posee un formato semi-presencial lo cual implica que la modalidad de enseñanza articula
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http://virtual.unne.edu.ar/web2015/UNNE-virtual/marcoL-resoluciones/ResolucionMinisterial_1717-Dic2004.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/10541/6/inf_ed_cast.pdf
http://www.unesco.org/education/pdf/53_21.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121117_spa
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/educacion_a_distancia_modelo_final.pdf


interpretación de casos, entre otros. Las devoluciones de cada trabajo serán facilitadas por los
medios disponibles en el aula virtual.

EVALUACIÓN:

Las condiciones de acreditación del curso se ajustan a lo establecido en el Régimen de Estudios
vigente (Res. CS. 201/18), requiriendo una asistencia no menor al 75% y la obtención de un promedio
de 7 (siete) puntos entre las dos instancias de evaluación parcial y un mínimo de 6 (seis) puntos en
cada una de ellas.

La instancia de recuperatorio y el coloquio final integrador se regirán según la normativa vigente.

BREVE C.V. DEL DOCENTE:

Maestranda en Tecnología Educativa (UBA.). Licenciada en Educación (UNQ), Especialista en
Docencia en Entornos Virtuales (UNQ) y Especialista en Tecnología Educativa (UBA). Diplomada en
Operación y Diseño de Cursos en línea (Universidad de Guadalajara Virtual México) y Diplomada en
Neurociencias y Emociones en el Aprendizaje (Universidad de Villa María, Córdoba).

Es docente de la asignatura Educación a Distancia en modalidad presencial en el departamento de
Ciencias Sociales y tutora de grado y posgrado desde 2012 en las carreras de Licenciatura en
Educación y Maestría en Educación ambas dictadas en modalidad virtual UNQ.

Ha integrado diversos equipos de investigación en la UNQ desde 2011 y actualmente participa como
docente-investigador del Proyecto “Articulación de modalidades y prácticas bimodales en la
Educación Superior. UNQ”.

Lic. Cielo Maribel Seoane


