
  

Módulo
Educación a Distancia

Lic. Nancy Peré – Lic. Virginia Rodés

DICAF

Montevideo, 15 de noviembre de 2006

Segundo encuentro



  

Contenido

 Material Educativo: evaluación y producción.

 El software educativo como herramienta
– Clasificación, utilización  y evaluación



  

¿Qué es un material educativo?

 Objeto que facilita una experiencia de aprendizaje.

 Materiales educativos que no educan, materiales no 
educativos que educan.



  

cerrado

información

lectura de 
información

El continuum de los materiales 
educativos

semicerrado

información
+ ejercicios

lectura y 
resolución de 

prácticos

semiabierto

información + 
actividades 

discusiones
abiertas,

resolución 
de problemas

abierto

propuesta 
de actividades

construcción 
abierta

no guiada

educando
material



  

El proceso de producción

 Fase preparatoria:
 Formulación del tema y verificación de su relevancia
 Conformación del equipo de producción
 Formulación tentativa de los objetivos
 Investigación temática
 Prealimentación
 Formulación definitiva de los objetivos
 Elaboración de la estructura 
 Determinación de especificaciones



  

 Redacción de la primera versión
 Validación
 Redacción de la versión definitiva

Fase de elaboración



  

 Impresión
 Distribución y promoción
 Seguimiento
 Evaluación

Pasos posteriores



  

No olvidar...

 El material se concreta en su uso 
específico

 Estrategia de uso



  

El software educativo

 Representa una variedad de 
tipos y de calidad muy 
diversificada, desde 
aquellos que reproducen  
libros hasta los que crean 
verdaderos laboratorios 
virtuales.

Lo que le da el Lo que le da el 
carácter carácter 
educativo es el educativo es el 
uso que se le da uso que se le da 
al programa.al programa.

Clasificación, Utilización, Evaluación



  

Clasificación

 Según Fabia M. Santos se clasifican en:

 tutoriales
 programación
 de aplicación
 ejercicios y prácticos
 multimedia e Internet
 simulación y modelado
 juegos



  

Tutoriales

 La información es presentada al estudiante 
siguiendo una secuencia, quien puede escoger la 
información que necesita.

 La interacción entre el estudiante y la computadora 
consiste en la lectura de la pantalla  o escucha de la 
información ofrecida, avanzar por el material, 
apretando la tecla ENTER o usando el ratón para 
escoger la información.



  

Programación

 Estos softwares permiten que profesores y alumnos 
creen sus propios prototipos de programas, sin que 
tengan que poseer conocimientos avanzados de 
programación

 La programación permite al alumno encontrar sus 
errores, y al profesor comprender el proceso 
construcción de conceptos.



  

De aplicación

 Son programas creados para aplicaciones 
específicas, como procesadores de texto, 
planillas electrónicas, y bases de datos. 



  

Ejercicios y prácticos

 Son programas que permiten realizar 
ejercicios en los que el  resultado puede
ser evaluado  por la  computadora, p.ej. 
asociado a los libros electrónicos, o

 



  

 Diferencia entre el uso de  multimedia pronta y el uso 
de sistemas de autoría 

Simulación y modelado
 presenta algunas situaciones previamente definidas y 

promueve en el estudiante la elaboración de sus 
propias hipótesis que serán confrontadas con la 
simulación y el modelo.

Multimedia e Internet



  

Tarea grupal:

 Elaborar una presentación individual y/o del grupo o 
área de trabajo con el uso de algún software de 
aplicación 

 Por ejemplo:
–  Una página web de cada integrante del grupo realizada en 

word.
– Una presentación en power point del área en la que 

trabajarán como formadores.

 Un integrante del grupo presenta un resumen del 
trabajo en plenario



  

Tarea a distancia

 Leer la Unidad 2 “Evaluación y Producción 
de Materiales Educativos”.  

 Elaborar, en los grupos por áreas 
temáticas, un primer avance de un material 
educativo a ser utilizado en la capacitación 
de funcionarios.

 Publicar el material elaborado en el 
espacio de multi-grupos 

Tarea a realizar en la semana

 del 23 al 28 de noviembre.
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