Descenso
de la
Matrícula

Población
desocupada

Pobreza
extrema

Educación a
Distancia

¿qué propuestas educativas pueden incidir
positivamente en la retención de los
jóvenes en situación de vulnerabilidad?
¿Qué falla en el sistema tanto presencial
como a distancia?

¿Cómo mejorar el sistema de educación a
distancia en Paraguay?

Adquirir
conocimiento en
el diseño de una
propuesta
curricular
alternativa de
Educación a
Distancia,
articulando la
inclusión laboral
efectiva.

Reconocer los estándares de aprendizaje
consensuados en el área de Ciencias
Sociales aplicables a la Educación a
Distancia mediada por TIC.
Identificar los modelos didácticos más
significativos en los procesos de
enseñanza – aprendizaje aplicable al
contexto sudamericano para la
Educación a Distancia.
Caracterizar los modelos aplicados de
inclusión laboral de los jóvenes.

Enfoque

Alcance

Diseño

• Cualitativo

• Descriptivo
• No experimental
• Estudio documental.

• Análisis de documento.
• Entrevista semi estructurada.
Observación semi estructurada de
Método
infraestructura y producciones.

Estándar

documento consensuado que
proporciona reglas, directrices o
características de una serie de
actividades o de sus resultados y
cuyo objetivo es conseguir un
grado óptimo de orden en un
contexto dado (ISO).

E-learning
Acuerdos para
producir de
manera
interoperable

Completud
Expresividad pedagógica
Personalización
Compatibilidad

lenguaje diseñado para
describir procesos de
enseñanza y aprendizaje y
para ser “ejecutado” por
aplicaciones informáticas

Roles
Acciones
secuenciadas

Entorno
(materiales,
comunicación)



son producto de una sociedad y de un momento
histórico determinados

sociedad del conocimiento, fuertemente apoyada
en TIC
 estándares son esenciales para asegurar la
interoperabilidad y la interconexión de dispositivos




que faciliten la creación, codificación, búsqueda,
recuperación, intercambio y reutilización de
información y la comunicación mediada por
tecnología

La ilustración,
Liberalismo y
Nacionalismo,

Independencia de América
Latina, Revolución industrial

la Lucha de los obreros, Revolución Rusa, La
Primera Guerra Mundial, La Segunda Guerra
Mundial,

Dictaduras y Democracias,
Guerra fría, .

(crisis alimentaria: hambruna, potencialidad
sustentable de recursos: ecologismo en retroceso).
Globalización y economías emergentes.

Despotismo ilustrado y arte de la época. Restauración monárquica y arte
de época.
Independencia de los Estados Unidos y arte universal de la época.
Burguesía, proletariado e ideologías en pugna (socialismo, marxismo,
anarquismo, doctrina social de la iglesia).
Dominación europea en el mundo. Grandes potencias. Crisis en los
Balcanes. Potencias extra - europeas y arte de época. Expansión colonial
– imperialismo.
Primera Guerra mundial. Economía (superproducción y felices años 20,
especulación, jueves negro y gran depresión, New Deal: intento de
recuperación), sociedad y cultura entre guerras (pesimismo, crisis de valores).
Arte. Segunda Guerra Mundial. Nuevo orden internacional. Nuevos problemas:
terrorismo. Mundo Comunista. Mundo Capitalista. Mundo actual. Potencias
emergentes. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Mundo árabe. Iberoamérica.
Revolución Científica.

Implementar una Unidad de
Enseñanza virtual

Control de la plataforma, preferentemente con software libre.
Informático: que atiende temas referidos a generación de password,
compatibilidad, conectividad, soporte técnico – informático.

Pedagógico - Administrativo: Uso de las herramientas
de la plataforma, foros, autoevaluaciones, rúbricas de
evaluación, programas del curso, actividades para los
estudiantes, audiovisuales, textos (libros o materiales
elaborados por el docente). No se evalúa la calidad del
contenido, solo el uso de la herramienta; se confía en
la autonomía pedagógica del docente.

Contenido

Participación

Guía docente (con enlaces, material didáctico estructurado
según programa, guías de estudio, material de estudio,
actividades detalladas, revisión de conocimientos,
laboratorios virtuales, videos y audios)

Actividades

Uso de calendario o cronograma, actividades
individuales, autoevaluación, informe de
resultados a estudiantes, actividades grupales,
evaluación y autoevaluación. Herramientas
basadas en simulaciones virtuales, recreación
virtual, audio y videos.

Acceso a herramientas de trabajo. foros, tareas,
exámenes, Acceso a herramientas de
comunicación

Conductista

Materiales
entornos

Constructivista

y Práctica y ejercitación. Tutoriales Sistemas
automáticos.

hipermedia

adaptivos.

Micromundos

informáticos, entornos de resolución de casos y
simulación.

Proceso complejo de reconstrucción del contenido
Concepción sobre Reproducción pasiva del material gracias a la actividad mental que despliega el alumno
el aprendizaje

que

requiere

ejercitación

práctica para ser memorizado.

y y

que

implica

conocimientos

capacidades

previos,

cognitivas

estrategias

y

básicas,

estilos

aprendizaje, motivaciones, metas e intereses.

de

Integrador
Transición

Tradicional
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