Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Humanidades

Educación a Distancia / 2018
María Paula Buontempo

PROGRAMA
EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROFESORA ADJUNTA
Maria Paula Buontempo.
1.- CONTEXTO
La presente asignatura se dicta de manera cuatrimestral y corresponde al quinto nivel
de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Se encuentra incluida en el Plan de Estudios en
la Orientación Tecnología Educativa y en el Área de Intervención, teniendo como propósitos:


Aprendizaje de los corpus teóricos que dan cuenta de la intervención educativa, sus
posibles encuadres y sus condiciones.



Desarrollo de las capacidades de utilización de las distintas herramientas que pueden
considerarse sustantivas y básicas para un área de operación especial: Tecnología
Educativa, Educación no Formal, Educación a Distancia y, otras orientaciones que ofrezca
el Departamento de Ciencias de la Educación.
El equipo de cátedra durante el presente año, estará conformado de manera

unipersonal: una Profesora Adjunta –dedicación simple. El promedio de alumnos durante los
últimos años se encuentra entre los 15 – 25 como máximo. Algunos de ellos, regresaron a sus
lugares de residencia encontrándose alejados de la sede de la Facultad y, también en su
mayoría se encuentran trabajando en ámbitos educativos universitarios y no universitarios, lo
que dificulta el cursado presencial de manera “normal”. Esta cuestión, sumada a otras
específicas del ámbito de la Educación a Distancia, posibilitó el desarrollo de una propuesta
semi-presencial a través del Programa UNNE-Virtual. Propuesta que viene implementándose
desde el año 2007 y con resultados sumamente satisfactorios (Resolución Nº 071/07-CD
Facultad de Humanidades).
2.- FUNDAMENTACIÓN
La educación a distancia ha pasado de ser una propuesta innovadora en contextos
educativos, a situarse como eje de acción entre las iniciativas que promueven el desarrollo de
la sociedad del conocimiento. Esa evolución ha propiciado la adaptación de los postulados
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clásicos de la educación a distancia y su adecuación a los usos tecnológicos y los ambientes de
aprendizaje virtuales.
El objetivo de la Cátedra es ofrecer a los estudiantes de una visión global y aplicada de
la educación a distancia, ofreciendo una formación en las prácticas más innovadoras de la
educación en entornos virtuales y el aprendizaje en red. Su visión incluye un enfoque práctico
y en profundidad de los usos actuales de la educación a distancia con tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), que son transferibles a contextos educativos tanto
formales como no formales.
La optimización de procesos de formación a distancia en entornos virtuales requiere
poseer una base teórica sólida sobre los principales componentes implicados en el diseño y la
implementación de enseñanzas no presenciales, e igualmente, requiere conocer las derivadas
de ese proceso en los niveles operativo, metodológico y de la organización.
3.- OBJETIVOS GENERALES
Se propone que los alumnos logren:


Conocer el sistema conceptual y el lenguaje específico de la Educación a
Distancia/Educación en línea.



Reconocer los principales componentes de un Sistema a Distancia y sus funciones.



Evaluar la adecuación de distintas propuestas de formación a distancia en contextos
educativos.

4.- MÓDULOS
El programa se encuentra estructurado en un módulo introductorio y módulos
teórico-prácticos.
Módulo Introductorio
Este módulo pretende, por un lado, que los participantes se familiaricen con
plataforma virtual que se empleará para el desarrollo de la cátedra. En este caso se propone la
plataforma Moodle, brindada por el Programa UNNE-Virtual de la Universidad Nacional del
Nordeste. La duración es de una semana.
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Módulos teórico-prácticos
Los módulos teórico-prácticos, profundizan en los componentes básicos implicados en
la educación a distancia en espacios virtuales. El objetivo es que los participantes adquieran
los conceptos centrales para contextualizar las propuestas de educación a distancia en
organizaciones educativas, así como el desarrollo de las competencias necesarias para
desempeñarse en el diseño y desarrollo de las mismas.
Módulo 1: Visión general y alcances de la Educación a Distancia
Sociedad de la información y educación a distancia. El papel de la educación en la sociedad del
conocimiento. Las Universidades en la sociedad del conocimiento. Conceptualización de la
Educación a Distancia/Educación en línea. Delimitaciones. Evolución histórica. Modelos de
Educación a Distancia. Los principales componentes de un sistema a distancia.
Módulo 2: Medios de comunicación en Educación a Distancia
Ambientes de enseñanza y aprendizaje. Importancia y funciones de los materiales educativos
en EaD. La selección del medio adecuado.

Entornos virtuales de aprendizaje:

conceptualización, características. Herramientas sincrónicas y asincrónicas de comunicación.
Módulo 3: Profesores y Estudiantes en Educación a Distancia
Características como estudiante a distancia. Estudiar a distancia. Profesores y sistema tutorial:
funciones y aspectos pedagógico-didácticos de la tutoría. Tipos de tutorías. Perfil del tutor.
5.- METOLOGÍA DE ENSEÑANZA
La propuesta gira en torno a desarrollar y fortalecer el dictado de la asignatura bajo la
modalidad semi-presencial. Dicha propuesta se fundamenta en los resultados altamente
positivos obtenidos desde el 2007 al 2017, donde los estudiantes –por razones laborales, de
especificidad de la materia y por el año en el que la misma se dicta- cursan la misma sin
inconvenientes experimentando la posibilidad de ser alumnos a distancia. Vivir esta
experiencia, les permite identificar las necesidades de contar con materiales claros y
completos, de recibir apoyo tutorial permanente, de organizar convenientemente el tiempo
de estudio, de manejar entornos virtuales de aprendizaje, entre otras cuestiones.
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Además, el aula virtual de la materia se combinará con un aula virtual de práctica, en
la que los estudiantes se desempeñarán como tutores, atravesando así diferentes roles
(estudiantes y tutores a distancia).
Se prevé un primer tiempo presencial de adaptación/sensibilización y luego
encuentros presenciales con una frecuencia de quince/veinte días y encuentros virtuales
permanentes.
6.- EVALUACIÓN
A lo largo del cuatrimestre el alumno destinará una parte de su tiempo de estudio al
diseño y/o evaluación de propuestas educativas a distancia; lo que se constituirá en el trabajo
final, con cuya aprobación se dará lugar a la aprobación del mismo.
Se realizará una evaluación permanente a fin de ajustar la organización y coordinación
de las actividades desarrolladas.
Para el seguimiento de los alumnos, se recurrirá a la utilización de plataformas
tecnológicas y a las tutorías permanentes vía aula virtual.
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PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
1.- CANTIDAD DE MÓDULOS PREVISTOS
Teóricos-Prácticos

26

Total

26

2.- HORARIOS DEL PERSONAL
Docente

Cargo

María Paula

Prof. Adjunta a cargo

Buontempo

de la asignatura

Días
Jueves

Módulos
13.30 a 19.30 hs.

3.- SISTEMA DE PROMOCIÓN. CONSIGNAR FECHAS.
Promocional – mediante trabajos de integración. Única nota.
Exámenes

Fecha

1°Parcial

Trabajos integrados y un trabajo final.

Recuperatorio 1° Parcial
2° Parcial
Recuperatorio 2° Parcial
3° Parcial
Recuperatorio 3° Parcial

-----------------------------------------María Paula Buontempo
28 de Febrero de 2018
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