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Curso Nombre y Titulo:
EAD : Principios de Educación a Distancia.

Instructor
Nombre: Pedro Méndez (Ed.D)
Website: www.pedromendez.net
Para conversaciones virtuales: Messenger; méndezqp@hotmail.com
Skype; pedro_jose_mendez

Presentación del Curso.
El curso se orienta al reconocimiento de los principios fundamentales y básicos que caracterizan a
la educación a distancia. Pretende relacionar sus aspectos históricos más relevante con su desarrollo
actual, incluso observar de acuerdo a las tendencias del desarrollo de las tecnologías de la información
y la comunicación, su posible impacto en la formación en general.
Este curso describe, además de sus conceptos y bosquejo histórico, el contexto en la cual se han
desarrollado las teorías que lo sustentan, las tecnologías en que se apoya; especialmente la internet, el
rol de la comunidad que participa en sus procesos y hasta un recorrido genérico de sus formas
instruccionales para implementarla. Todo ello en el marco de la hoy llamada sociedad del conocimiento.

Objetivo del curso.
Asegurar que los estudiantes reconozcan los principios en que se orientan en la actualidad la
educación a distancia, así como diseñen y usen algunas de sus herramientas de comunicación e
información en sus actividades de enseñanza y aprendizajes online.

Objetivos generales del curso.
1. Evaluar las definiciones principales de la educación a distancia.
2. Evaluar el papel de las tecnologías en la historia de la educación a distancia.
3. Resumir la literatura de investigación educativa a distancia.
4. Clasificar las principales teorías de la educación a distancia.
5. Clasificar las tecnologías líderes de educación a distancia.
6. Comparar las tecnologías líderes de educación a distancia.
7. Discutir las consideraciones de instrucción básica necesaria para el educador a distancia.
8. Resumir los requerimientos únicos de aprendizaje del alumno a distancia.
9. Explicar cómo el diseño del curso se diferencia de la educación a distancia y tradicional.
10. Resumir los modelos en educación a distancia, en especial el tecnológico.
11. Identificar los principios del diseño eficaz de los materiales de aprendizaje a distancia.
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12. Crear una lección de eficacia diseñada en línea.
13. Contrastar las diferentes necesidades y planteamientos para la educación a distancia en la región.

Objetivos por contenidos.
Unidad I. Términos Básicos y Teorías
Objetivos
1. Evaluar las definiciones de
educación a distancia.
2. Dilucidar el significado y
desarrollo histórico de la
educación a distancia,
especialmente en la
sociedad del conocimiento e
información.
3. Clasificar las principales
teorías de la educación a
distancia
4. Establecer los principios
generales de la educación a
distancia clásica.

Contenidos
-Definiciones de educación a
distancia. Conceptos y
contextos.
-Teorías, representantes, aportes
más importantes al desarrollo de
la educación a distancia.
-Identificar centros de
investigación e instituciones que
implementan la educación a
distancia.

Estrategias
-Presentación gráfica y oral.
-Asignación de lecturas y busqueda online.
-Discusión presencial y
electrónica
-Presentación de videos.
-Conversación grupal sobre el
conocimiento y diseño de un
posible objeto/institución
regional a atender con la EAD.

-Apertura, flexibilidad,
democratización, socialización e
interactividad, actividad,
individualización y motivación

-Discusión de documento.

Unidad II. Modelos y Tecnologías Lideres
5.-Identificar las tecnologías
lideres y los modelos en el
desarrollo de la educación a
distancia

-Los modelos de la EAD.

-Presentación gráfica y oral.

-El modelo Tecnológico.

-Navegación en internet para
observar ejemplos de buscadores,
portales y plataformas.

-Diferenciar servicios y motores
de búsquedas en internet.
- Diferentes motores de
búsquedas en la EAD,
plataformas y portales

-Búsqueda bibliográfica online.
Ejercicio de comparación entre las
tecnologías y elaboración y selección
de un esquema conceptual acerca
del uso de las tecnologías en una
experiencia regional concreta.
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Unidad III. Instrucción y Recursos
6.-Identificar roles de
estudiantes, educador, medios y
herramientas.

-El estudiante centro del
aprendizaje.
- La mediación del tutor
-los soportes tecnológicos para
enseñar.

7.- Los recursos didácticos en la
enseñanza a distancia y entornos
virtuales.

-Multimedios, videos,
videoconferencia, comunidades
virtuales, el chat, email, redes
sociales, conversaciones
electrónicas, la telefonía digital,
E-Book, el internet, la biblioteca
virtual, etc.

8.-Determinar la diferencia entre
los diseños instruccionales
presenciales y a distancia
9.- Establecer los principios
básicos que deben tomarse en
cuenta para la planificación de la
EAD.
10.-Establecer los principios
básicos que deben tomarse en
cuenta para los diseños
instruccionales a distancia

11.- Reconocer algunas
tendencias del desarrollo del
internet, e.g.,E-Learning 2.0,
Web 3.0 y la educación a
distancia.

Actividades y Asignaciones.

-Presentación gráfica y oral.
-Discusión presencial y
electrónica
-Presentación de videos.
-Elaboración de un
esquema/ejercicio sobre los
posibles medios y herramientas a
usar en una experiencia regional
de la EAD

-Revisión de literatura

-El instructor
-Los materiales
-Los aprendices
-Las tecnologías
-La naturaleza del aprendiz
-El contenido
-El proceso (metodología) para la
enseñanza y el aprendizaje
-Los medios, las herramientas y
materiales tecnológicos para la
enseñanza.
-Ejemplos de lesson plans, Wikis
u otra lección de enseñanza
virtual

-Ejercicio curso e individual; en
una experiencia de EaD para/en
la región planificar los principios
que se deben tomar en cuenta.

-Visitas a Urls.

Exposición y ejemplos de
planificación y elaboración de
formatos de lecciones virtuales

-Revisión de literatura y
presentación de videos.
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Asignaciones antes del inicio del curos AED
-Leer el programa del curso EAD.
-Leer tres documentos donde se señala el contexto de la educación a distancia. (Enviados)
-Navegar por el siguiente URLs o Website: http://www.uned.es/catedraunesco-ead/
-Crear un File o archivo con todo el perfil y producción Intelectual del Dr: Lorenzo García Aretio.

Asignaciones
A.- Internamente y durante las clases virtuales.
1.- Consulte las Urls asignados por el profesor en la sección de fundamentos y teorías.
2.-Elaborar por lo menos dos abstract de documentos cortos y recuperados por Internet que se
refieran a la Educación a distancia.
3.-Discutir en clase y en grupos un documento acerca de los principios generales de la
educación a distancia clásica.
4.-Prepare un ppt acerca de su definición de EAD, las 4 etapas de su desarrollo y las actuales
teorías que la fundamentan. Envíelo por email al Maestro.
5.-Responder algunas preguntas referidas al desarrollo de la Educación a distancia.
B.-A entregar al finalizar la primera parte del curso
1.- Identifique una institución en la región; pública o privada de carácter educativo o de
formación que pueda ser objeto de diseño y aplicación de un proyecto de formación usando la
Educación a Distancia, la tecnología educativa y el diseño instruccional. En dos cuartillas, a
presentar el día …….y por email, incluya:
•
•
•
•
•

Nombre la institución
Una breve descripción de la institución
Presente un esquema de su plan de acción
Establezca un objetivo o meta general de su aspiración personal con la institución en la posibilidad de
instrumentar la educación a distancia
Haga una lista de fuentes; bibliográficas, URls, documentos etc, que pudieran servir de apoyo al futuro
diseño de su proyecto.
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Asignación para la fecha de 11/05/2010.
Asignación número uno (Noviembre 6).
Después de estudiar y revisar los modelos de organización y algunas plataformas de instrucción online
(Moodle, Course Lab) seleccione un plan instruccional para organizar y presentar por escrito una
primera versión de una lección de instrucción o formación escogida.
Puede tomar en consideración el siguiente formato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulo de la lección y nombre del presentador/autor.
Haga un esquema o especie de borrador de su plan de lección instruccional
Establezca un objetivo para la enseñanza o capacitación
Identifique el nivel de rendimiento que desea obtener
Identifique el contenido de la lección en función de las tareas a realizar
Identifique las metodologías y procedimientos didácticos a usar.
Incorpore las tareas a realizar en una secuencia lógica.
Haga una lista de materiales de los equipos disponibles y necesarios.
Revise y modifique si es necesario la secuencia del plan para instrumentarlo en sus clases.
Discuta o sométalo a revisión de sus compañeros de curso.
Fuentes de la lección; incluya las URls utilizadas, describa brevemente otros recursos.

Asignación número dos (Noviembre 7).
Opcion 1. Elabore un proyecto de lección virtual o curso (WEbQuest, lesson plans, Hot Potatoes) factible
de instrumentar que incluya la planificación de un entorno de instrucción o formación de un problema
específico en su entorno educativo, usando la Web e incluyendo para ello; análisis del contexto,
especificaciones del proyecto, desarrollo (posibilidad de instrumentarlo en un salón de clases) y como se
evaluará. Para ello es necesario que se considere:
•
•
•
•
•
•
•

La selección y breve descripción de un problema o tópico de formación o instrucción.
El contexto y la audiencia la cual será dirigido.
Los objetivos de instrucción que se aspira.
Los contenidos y sus especificaciones a desarrollar.
Los recursos de la Web más adecuados a utilizar; Lecciones, WebQuest, herramientas, medios
tecnológicos, buscadores, plataformas, portales,etc.
Anexe un ejemplo de la lección, el WebQuest o el Hot Potatoes a usar.
Señale las Fuentes; las URls utilizadas y referencias del proyecto.

Asignación Final.
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Siguiendo la metodología para elaborar proyectos, elabore y presente un proyecto factible para
introducir la educación a distancia y la tecnología educativa en una institución pública o privada de
formación y educación en la región. Este proyecto debe incluir en menos de 15 cuartillas lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoja de presentación formal ante la asignatura y la Nova ( véase modelo)
Introducción del proyecto
Contexto y audiencia a la cual será dirigido el proyecto
Un esquema de pasos o acciones del plan del diseño
Incluya el diseño instruccional a usar
Propósito, meta y objetivo del proyecto
Los recursos que se pueden emplear para instrumentar el proyecto
Las referencias que hasta ahora a utilizado para diseñar e instrumentar el proyecto.

Políticas y recomendaciones para usar este curso.
•
•
•

Los estudiantes deben entregar sus asignaciones e informes a la fecha solicitada.
Deben usar para la elaboración de sus escritos el Manual de Estilo de Publiciones APA, en sus
versiones en español 2002 (traducción de la Fifth Edition) o en inglés (Sixth Edition) 2009.
La elaboración de los ensayos, ppt, lecciones y proyectos deben ser dinámicos y creativos,
usando modelo tecnológicos o versiones actualizadas.

Criterios de aprobación del curso EAD
A. Rubric de grado.
B. Escala
Letra del grado
A
B+
B
C
F

Porcentaje
91-100
86-90
80-85
70-79
Menos de 70

Calidad de puntos
4.0
3.5
3.0
2.0
No tiene crédito

C. Porcentajes por asignaciones para completar el curso.

Asignaciones y tareas
Presentación de
ejercitaciones en clases

Puntos
100

Porcentajes
20

Dias presenciales
1,2y3

Diseño de un plan de

100

20

3y4
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lección, para aplicar en la
educación a distancia
Presentación de un
proyecto para aplicar la
EAD en una institución
regional pública o privada
Participación presencial y
online

100

50

3/4

100

10

1/4

Listado de Referencias Sugeridas Libros y artículos.
American Psychological Association. (2002). Manual de estilo de publicaciones.(2a
Ed).México:.Editorial el Manual Moderno.
American Psychological Association. (2010). Publication Manual. ( sixth edition). Washington
D.C:. British Library Cataloguing-in-Publications Data
Almenara, C. J,. & Graván, R, P. (Coord) (2008). E-actividades. Un referente básico para la
formación en internet. Sevilla, España:.Editorial MAD, S.L.
Almenara, C. J,. & Cervera, G, M,. (2005). La formación en internet: Guía para el diseño de
materiales didácticos. Sevilla, España:. Editorial MAD, S.L.
Garcia, Aretio, Lorenzo (Coordinador) (2007).De la educación a distancia a la educación virtual.
Barcelona, España: Editorial Ariel.
GARCÍA ARIETO, L. (2001): La Educación a distancia. De la teoría a la práctica. Barcelona, Ariel.
Recuperado por; http://www.edulab.ull.es/campusvirtuales
Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M., & Zvacek, S. (2009). Teaching and learning at a distance:
Foundations of distance education. (4a. ed.). Boston, MA, EE.UU.: Allyn & Bacon.

Algunos Especialistas
-Lorenzo Garcia Aretio (UNED/España)
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-Michael G. Moore, Ph.D.
Professor of Education
The Pennsylvania State University

-Tony Bates
http://www.tonybates.ca/
-Peres Marques
http://www.peremarques.net/websinteres.htm
-Michael Simonson.
http://www.nova.edu/~simsmich/
Journals.
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl
http://tojde.anadolu.edu.tr/
http://www.utpl.edu.ec/ried
http://www.latarea.com.mx/articu/articu11/azata211.htm
http://www.um.es/ead/red/red.html
http://eleed.campussource.de/
http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec33/revelec33.html
http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec27/revelec27.html
http://www.ifets.info/others/
http://cqfd.teluq.uquebec.ca/distances/DistanceS.html
http://www.ajde.com/
http://www.westga.edu/~distance/jmain11.html
http://www.usdla.org/html/membership/publications.htm
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/
http://www.demos.co.uk/
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Algunas Instituciones.
http://www.cread.org/
http://www.uned.es/catedraunesco-ead/
http://www1.worldbank.org/disted/home.html
http://www.uidaho.edu/evo/distglan.html
http://www.phoenix.edu
http://www.open.ac.uk
http://www.athabascau.ca
http://www.uned.es
http://www.avu.org
http://www.edu.cn
http://www.virtualeduca.org
www.virtualeduca.info/santodomingo2010
Organización de Estados Americanos. Politicas Educativas.
http://www.oei.es/quipu/programas.htm
Cibersociedad.
http://www.cibersociedad.net/
Websites: buscadores, plataformas y portales
http://www.wikilearning.com/monografia/buscadores_de_b_internet_b-lista_de_buscadores/7639-1
http://www.relpe.org/relpe/quees.php
http://www.tuseducativos.com/index.php
http://www.todoeducativo.com
http://buscadores.directorio-web.org/buscadores-internacionales.html
http://buscadores.directorio-web.org/buscadores-locales.html
http://www.innova.uned.es/
http://www.atutor.ca/
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http://moodle.org/?lang=es_es_utf8

http://www.blackboard.com/worldwide/es/es/index.htm
http://www.claroline.net/
http://www.lon-capa.org/
http://www.dokeos.com/es
http://www.educasites.net/juegos_en_red.htm
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=8&idSubX=256

WebQuest y lessons plans
http://webquest.sdsu.edu/templates/lesson-template1.htm
http://www.aula21.net/cazas/index.htm
http://www.aula21.net/webquestions/index.htm
Weblogs, Wiki y Podcast
https://www.blogger.com/start
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
http://podcastedu.wordpress.com/
http://poderato.com/jamimcol/podcast-educativos
http://es.tldp.org/Manuales-LuCAS/doc-manual-OOImpress/Impress.pdf

Asistencia para uso del APA
http://www.apastyle.org/
http://www.stylewizard.com/apa/apawiz.html
http://www.schoolofed.nova.edu/oaa/tutorials.htm
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