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SENTIDO DE LA MATERIA EN EL PLAN DE ESTUDIOS
En este curso se hace una revisión de la historia, teóricos y teorías de la educación a
distancia. Así mismo se revisan las distintas modalidades de la educación a distancia y
las mejores prácticas en cada modalidad.

INTENCIONES DE LA MATERIA Y COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Competencia a desarrollar
Identificar las principales teorías y postulados que dieron origen a la educación a
distancia. Reconocer los modelos vigentes de educación a distancia como referentes
para la formulación de programas y proyectos bajo esta modalidad.
Competencia general del perfil de egreso con que se vincula o a la que apoya
Identificar los orígenes y evolución de la educación a distancia para la formulación de
proyectos bajo esta modalidad.
Producto integrador
Diseño de un curso en línea.
Campo de aplicación profesional
Es un curso para todos aquellos con enfocados en la docencia a distancia y en el uso de
los distintos medios para llevarla a efecto. Además, es un curso que permite analizar y
proponer la práctica docente innovadora, mediada por las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.

Logros esperados
Conocimientos

Habilidades

Actitudes

Conocer y aplicar los diferentes enfoques y modelos de la EAD.
Reconocer y relacionar los fundamentos y principios para la creación
de cursos en línea.
Identificar y considerar la pertinencia de la EAD.
Crear y autoevaluar cursos en línea.
Analizar y resumir reflexiones sobre los documentos y tratados de la
educación a distancia con el fin de dar solución a los problemas dentro
del contexto latino americano.
Adquirir destrezas en la creación de cursos en línea.
Comunicarse de manera adecuada con las instancias que rodean la
EAD.
De investigación.
Considerar los aspectos éticos de la investigación.

Valores

Respetar las normativas de trabajo intelectual de otros.
Trabajo colaborativo y participativo.
Respeto a las opiniones de terceros.
Aprender de la crítica y criticar de forma constructiva.
Valorar objetivamente las indicaciones que se comparten en los foros.
Considerar siempre al público que va dirigido el diseño de un curso en
línea.

CONTENIDOS
Unidad

Finalidad

Contenido

1. Teoría y Práctica
de la Educación a
Distancia.

Que el alumno:
conozca la historia
de la educación a
distancia y sus
enfoques; que
proponga el diseño
de un curso en línea
a partir del análisis
en conjunto.

2. Elementos
fundamentales de la
EAD.

Que el alumno
conozca y analice
los elementos
fundamentales para
la creación de
cursos en línea.

3. Producto de
evidencia de Curso
en línea por
competencias.
4. La educación a
distancia como
campo de
conocimiento.

Que el alumno auto
evalúe la pertinencia
y funcionalidad del
curso propuesto.
Que el alumno se
identifique con
aspectos de la
educación a
distancia.
Que el alumno
conceptualice los
términos que se
utilizan en la materia
para comprender
sus elementos,
procesos y
características.
Que el alumno
conozca la gama de
disciplinas de acción

Saberes previos
sobre la educación a
distancia.
Cinco enfoques de la
educación a distancia.
Formulación de
propuesta para un
curso.
Fundamentación
teórico-metodológica
Problematización de
la realidad de los
cursos actuales.
Fundamentación
teórico, pedagógica y
metodológica del
curso.
Cuadro para diseñar
cursos.
Ejemplos de Guías de
estudio.
“Fonundations of
distance Educaction”
La educación a
distancia como campo
de conocimiento.
“An introduction to
Open and Distance
Learning”

5. Conceptualización
de la educación a
distancia.

6. Ciencias auxiliares
de la educación a
distancia.

a. Academia
b. Tecnología
c. Administración

Producto de la
unidad
Fichas de
investigación.
Ensayo sobre las
teorías y los teóricos.
Propuesta de diseño
de un curso.

Fichas de
investigación.
Ensayo sobre los
contenidos.

Presentación del
diseño del curso en
línea propuesto por
el alumno.
Presentaciones.
Actividades en la
plataforma.
Participación en
foros de actividades.

Fichas de
investigación.
Participación en

7. Historia de la
educación a
distancia.

8. Los contextos de la
EAD.

9. Dimensiones
institucionales.

10. Caracterización
de modelos
adecuados a
distancia.
11. Principios para la
formulación de una
propuesta en EAD.

que intervienen en la
EAD.
Que el alumno
identifique la
influencia más
importante para que
la EAD pasara de un
ámbito impreso a
uno en línea.
Que el alumno
identifique las
características, la
evolución y los
contextos qua han
modificado a la
EAD.
Que el alumno
identifique las
cuestiones
institucionales a las
que está expuesta la
EAD en nuestro
país.
Que el alumno
identifique las
principales
características de
los modelos de
EAD.
Que el alumno
disponga de los
elementos
primordiales para
auto evaluar la
pertinencia del curso
propuesto.

foros.
Exposición.
Participación en
foros de discusión.

La educación superior
a distancia y sus retos
ante el mundo
globalizado.

Participación en
foros de discusión.

La innovación en la
educación a distancia.
Situación de la
educación en línea en
el Sistema Educativo
Mexicano

Fichas de
investigación.
Foros de discusión.

Modelos de EAD.

Cuadro comparativo
de los modelos de
EAD.
Foro de discusión.

“Ser docente para una
educación alternativa”

Diseño final del
curso propuesto.
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Sitios de interés
•
•
•
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Cátedra UNESCO de Educación a Distancia:
http://uned.es/catedraunesco-ead
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación a Distancia:
http://utpl.edu/caled
International Council for Distance Education:
http://www.icde.org
Espacio Común de Educación Superior a Distancia:
http://www.ecoesad.org.mx
Consorcio Red de Educación a Distancia:
http://www.cread.org

•
•

ICT in Education:
www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/e-learning
The Sloan Consortium:
http://sloanconsortium.org

Publicaciones:
• Revista Latinoamericana de Educación a Distancia:
http://www.utpl.edu.ec/ried
• Apertura:
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura
• The journal of Distance Education:
http://www.jode.ca
• Publicaciones de Commonwealth of Learning:
http://www.col.org/resources/publicationes
• Online Journal of Distance Learning Administration:
http://westga.edu/distance/ojdla
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Porcentaje

Asistencia

10%

Ensayos

10%

Fichas de investigación

10%

Participación en foros

20%

Propuesta de curso en línea

40%

Actividades extra curriculares (asistencia a coloquios de EAD, integración
de información complementaria, etc.)

10%

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

