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La presente obra se encuentra dividida en dos partes: en la primera se realiza un
análisis teórico del modelo a partir de dos principios: 1) caracterización de los
principales postulados representados por algunos teóricos reconocidos en la
materia e identificación de sus elementos conformadores, y 2) estudio de las
características de cada uno de estos elementos en las corrientes metodológicas
con la finalidad de reconocer las diferencias en cuanto a las funciones que estos
desempeñan.
En una segunda parte se pretende aportar una guía práctica para su
implementación mediante el análisis de las partes que integran el currículum y
algunas de las principales acciones a tomar en cuenta para su correcta
elaboración. Esta parte consta de cuatro capítulos: en el primero se habla sobre la
sociedad de la información su concepto y los cambios que se han derivado en
materia educativa, destacando su importancia y las características que la
determinan. También analiza la revaloración del modelo educativo a distancia
como una herramienta fundamental en la solución a las demandas educativas
planteadas por la sociedad actual; en el último apartado se expone las
características de la sociedad de la información dentro del contexto
latinoamericano.
En lo que respecta al capítulo segundo, la autora aborda estudio de la educación a
distancia desde el punto de vista de la multiplicidad de enfoques teóricos que ha
reunido en ocho grupos, además de la identificación de sus elementos principales
y sus características dentro cada una de estas teorías. Todo esto con la finalidad
de estudiar teóricamente los procesos educativos a distancia, marcando las
diferencias con otros tipos de modelos.
En cuanto al capítulo tercero, como parte práctica de la investigación, se analiza la
teoría curricular a distancia, haciendo énfasis en las partes que integran el
currículum y sus contenidos.
Finalmente, en el capítulo cuarto, la autora se centra en el tema de los materiales
didácticos como parte importante del diseño curricular; se presentan los tipos de

materiales, sus características y algunas recomendaciones para su elaboración.
Así mismo se presenta el papel de tecnología dentro del proceso de educación a
distancia.
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