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Programa 
Fundamentación 
La educación en la virtualidad ha pasado a ser una opción pedagógica con un 
crecimiento muy potente de aplicación. Las diferentes situaciones hacen que por opción 
o por necesidad la modalidad presencial va encaminándose al vínculo entre el docente, 
el estudiante y el contenido mediado por diferentes herramientas, especialmente las 
vinculadas con las tecnologías de la comunicación. Estas permiten disminuir las 
distancias, pero presentan también toda una serie de desafíos, tanto para las 
instituciones como para los docentes y los estudiantes.  
Obviamente en esta realidad virtual, es imposible desempeñarnos de la misma manera 
como lo hacemos en la presencialidad. Una de las dimensiones que tenemos que 
analizar son los materiales educativos. Estos tienen que ser aptos para la nueva 
modalidad. Aptos y adecuados a la misma situación.  
La perspectiva de este curso es tendiente a analizar, proponer y repensar, los materiales 
educativos utilizados o potencialmente utilizables en los entornos virtuales de 
aprendizaje. La mirada fundamental va a estar enfocada en los criterios, las dimensiones 
y los principios que sustentan dichos materiales 
 
 
Objetivos 

- Analizar las dimensiones propias que puede llegar a tener el material educativo 
con el fin de incorporar criterios de aplicación de estos.  

- Profundizar los criterios y principios que deben tener los materiales educativos 
propios para la educación virtual  

- Reconocer los diferentes formatos, sus lenguajes y sus propias especificaciones 
de los materiales a fin de aplicar la herramienta adecuada en el contexto 
educativo pertinente 
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Contenidos 
Unidad 1: Las dimensiones del material educativo 

Dimensiones informativa, formativa, experiencial, comunicativa y gráfica 
del material 

Unidad 2: Criterios y principios del material educativo 
Criterios pedagógicos, hipertextualidad, navegabilidad y criterios 
estéticos de los materiales educativos 

 
Unidad 3: Los materiales educativos: sus formatos y lenguajes 
 

Formato imprimible, impreso interactivo, hipertextual y navegable, audio 
visual, multimedial y Videos llamadas o clases en video 
 

Unidad 4: Tratamiento del material educativo diseñado para la educación virtual 
 

Tratamiento según el aprendizaje, el tema y la forma  
 

Metodología 
La dinámica de trabajo de los módulos será, a partir de Webinarios sincrónicos, que 
consisten en conferencias en línea que permiten intercambio, diálogo y consultas; y una 
posterior instancia práctica con evaluación. 
 
La dinámica de trabajo permite elegir entre dos roles de participación: 
 
Asistente 
Asistencia libre y abierta a todo el cuerpo docente de la FAUD a Webinarios con 
contenidos teóricos. 
 
Participante con acreditación 
Participación en el módulo completo que incluye los Webinarios teóricos y una instancia 
práctica con evaluación 
 
Evaluación 
La evaluación del curso consistirá en una propuesta de intervención de un material 
educativo posible de aplicar en la educación virtual.  
La evaluación diagnóstica se realizará a partir de la escucha y el compartir la experiencia.  
La evaluación formativa estará dada por el armado de un portafolio con los propios 
materiales y las propias producciones.  
Finalmente, la evaluación sumativa estará dada por la presentación de un proyecto 
acotado de intervención y realización de un material para un módulo o una unidad 
temática propia del espacio curricular del docente 
 
Carga horaria 
40 horas reloj  
 
Destinatarios 
Docentes de la FAUD 
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Cupo 
Mínimo: 10 asistentes 
Máximo: 40 asistentes 
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