
 

 

 

 
Resumen

Este artículo an aliza los contrastes oriundos de las transformaciones en los modelos de formación de profesores en los cursos de

pedagogía en la región sudoeste del estado de Paraná, por medio de la inserción de cursos vía EAD, que evidencia un modelo de

política de democ ratización del acceso a la enseñanza superior en el país, y que viene conquistando espacios en el acto de la

opción entre un curso presencial o a distancia. El foco de la investigación contempla polos de EAD, donde se desarrolló el trabajo

de campo por med io de un cuestionario aplicado a las tutoras del los quince polos, obteniendo informaciones significativas para la

investigación, que posibilitaron el análisis e interpretación de los datos por medio de revisión bibliográfica y documental que sirvió

de apo rte para las ilustraciones de de orden doctrinario y legal, de las políticas actuales que contempla la EAD, dirigida a la

formación de profesores. Para apoyar esta investigación se usa la orientación fenomenológica, sociológica y política de Mészaros,

Andr ioli y Altmann, que contextualizan la reflexión acerca de ese modelo de formación diseminado como política pública que

afecta directamente el proceso de formación de los profesores de la educación básica.
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