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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
La Educación a Distancia es un concepto que acompaña a la educación desde hace décadas, sin                 

embargo es en la actualidad donde cobrar un especial interés en la formación docente. El cambio                
de paradigmas en el acceso al conocimiento, su difusión y gestión, impacta de modo tal en el                 
terreno de la educación formal que la educación a distancia se presenta de modo transversal.               
Abarcando la totalidad del hecho educativo y teniendo injerencia en todos sus niveles y              
modalidades.  
Desde esta perspectiva, la importancia del estudio de las tecnologías emergentes para la             
educación es clave en la formación de los profesores en ciencias de la educación en una mirada                 
prospectiva. 
 

● Objetivos 
 
Conocer y Comprender la historia de la educación a distancia, para evaluar y proyectar sus                

aportes de hoy en adelante al campo de la educación en general. 
 
Analizar las características particulares de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la             
virtualidad, y evaluar sus consecuencias en la educación. 
 
Evaluar los nuevos modos de acceso al conocimiento científico, y ponderar sus aplicaciones en              
los sistemas educativos formales, no formales e informales. 
 
Identificar y comparar proyectos educativos abiertos y a distancia. 
 
Verificar la existencia y contenido de normativas vigentes sobre educación a distancia en             
argentina y el mundo. 
 

● Contenidos 
 
 Unidad 1: 
LAS DIFERENTES GENERACIONES TEÓRICAS EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA. 
Pasado, presente y futuro de la educación a distancia. Su relación con los sistemas educativos               
formales, y con la educación no formal e informal. 
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Unidad 2: 
EL APRENDIZAJE, LA ENSEÑANZA Y LA EDUCACIÓN EN LA ERA DIGITAL. 
Estilos de aprendizaje, estrategias de enseñanza y modos de comunicación para la educación en              
la virtualidad. Adaptaciones del Diseño Curricular en los diferentes niveles del sistema            
educativo. La rueda de la pedagogía y las taxonomías de objetivos de aprendizaje. Modelo SAMR               
de integración de tecnología. Roles específicos de la educación a distancia: los tutores 
 
Unidad 3: 
EL ACCESO AL CONOCIMIENTO EN LA SOCIEDAD HOY. 
La teoría del Conectivismo. Las redes sociales virtuales y su impacto en la comunicación              
interpersonal. Recursos científicos abiertos. Modelos educativos innovadores: EDx, Khan         
Academy. Diseño y gestión de proyectos educativos online. 
 
Unidad 4: 
NORMATIVAS Y PROGRAMAS. 
Resolución 2641/17 sobre las ofertas educativas a distancia de educación superior. 
SEAD. Servicio de educación a distancia del Ministerio de Educación de la República Argentina. 
Programa "Educ.ar" 
Comisión Federal de Evaluación de Estudios a Distancia. 
CUED - Cátedra Unesco de Educación a Distancia. 
UIL Instituto de la UNESCO para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
El desarrollo de esta cátedra será 100% online. Se utilizará la plataforma de "classroom", como                

aula virtual con acceso restringido a los estudiantes inscriptos en la materia. 
Se trabajarán, en consecuencia, con materiales digitales de libre uso y distribución. Accesibles             
por web y/o descargados en la carpeta DRIVE de la clase. 
 

● Criterios de Evaluación 
 
La evaluación será procesual y continua. A través de trabajos prácticos que deberán ser              
presentados en el tiempo y la forma requerida en cada ocasión, exámenes parciales y coloquio               
final integrador.  
La promoción del espacio curricular estará dado por el promedio de calificaciones obtenidas en              
los trabajos prácticos (como evaluaciones parciales) y del coloquio final integrador. 
El desempeño autónomo y eficiente en el entorno virtual por parte de los estudiantes, es parte                
de la estrategia de evaluación. 
 

● Modo de aprobación del espacio currilar 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
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● Actividades Compartidas 
 
Se prevé la realización de un TP compartido con una cátedra par de otra universidad. 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
(La bilbiografía obligatoria se incluye en formato digital) 
 
Bates, A.W. La tecnología en la enseñanza abierta y la educación a distancia. Editorial Trillas.               
México, 1999. Disponible en http://cor.to/LtfW 
 
García Aretio, Lorenzo. La Educación a Distancia de la teoría a la práctica. Editorial Ariel. 2002.                
Disponible en http://cor.to/Ltmf 
 
Horizon Report. Edición Educación Superior 2016. Disponible en http://cor.to/Ltf5 
 
Siemmens, George. Conociendo el Conocimiento. ISBN: 978-90-815937-1-7  
2006. Disponible en http://cor.to/Ltfg 
 
UNESCO - UIL Ciudades de aprendizaje y los ODS. Estrategias de acción. 2017. Disponible en               
http://cor.to/LtfN 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
La bibliografía complementaria será incorporada como documento y/o como referencia a           
localizar, dentro de cada clase y/o trabajo práctico.  
 
Como estrategia general se trabajarán con documentos de libre distribución, licencias creative            
commons, disponibles en código abierto a través del DOAJ. 
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