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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

ALUMNO  Discípulo, respecto de su maestro, de la materia que está aprendiendo o de la 

escuela, colegio o universidad donde estudia.  

 

APRENDER Adquirir el conocimiento por medio del estudio, ejercicio o experiencia  

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Proceso por el cual se relaciona una nueva información 

con aspectos relevantes para el aprendizaje ya existente en la estructura cognitiva del 

sujeto, diferenciándose así de otros métodos de aprendizaje. 

 

ASESORÍA  Es la acción de ayudar, asistir, orientar, aconsejar a quien desempeña una 

determinada función o actividad para la toma de decisiones  relativas a los procesos 

educativos. 

 

AUTODIDACTA   Que se instruye por sí mismo 

 

CALIDAD  Es entendida como un conjunto de cualidades o condiciones que deben 

constituir o conformar el objeto. 

 

COGNOSCITIVISMO Aplicando  una definición en un sentido estricto es la búsqueda, 

adquisición, organización y uso de conocimientos a imagen y semejanza de un ordenador. 

 

CONDUCTISMO Corriente de la psicología que defiende el empleo de procedimientos 

estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable (la conducta), 

considerando el entorno como un conjunto de estímulos-respuesta. 

CONOCIMIENTO  Del latín cognosco, que significa conocer o saber, sin embargo es un 

término polisémico cuyos significados dependen de  la doctrina epistemológica que la 

sustente. 
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CONSTRUCTIVISMO Es un intento integrador de diversas aportaciones relativas a la 

educación, la enseñanza y el aprendizaje, buscando establecer todo un marco de 

referencia global para el desarrollo del aprendizaje considerando la capacidad, habilidad, 

hábitos, método, procedimientos, técnicas, actitudes y valores empleados durante el 

desarrollo personal. 

El constructivismo no busca dar un conocimiento acabado, sino que plantea el aprendizaje 

como un sistema abierto y al maestro como mediador entre el grupo y el conocimiento.  

 

CORREO ELECTRÓNICO Mecanismo de comunicación  empleado para intercambiar 

mensajes u otro tipo de información con personas e instituciones por medio de sistemas 

computacionales. 

 

CRITERIOS  Una serie de propiedades que debe asumir el objeto  y que permiten 

establecer o formular juicios de opinión o ideas fundamentalmente de carácter cualitativo 

sobre ese objeto en particular. 

 

EDUCACIÓN  Del latín educar, que significa, nutrir o alimentar y de educare, que significa 

sacar, llevar o conducir desde dentro hacia fuera. 

 

EDUCACIÓN A DISTANCIA La educación a distancia es la administración del proceso de 

enseñanza aprendizaje a través de diferentes medios de comunicación; correo, prensa, 

radio, televisión, teléfono, audiocassetes, videos, computadoras, etcétera, sin que estén 

presentes físicamente los educandos ante el docente. 

 

EDUCACIÓN PRESENCIAL  Es aquella en la cual el docente y el alumno confluyen en el 

espacio y el tiempo (educación tradicional). 

 

EDUCACIÓN  SUPERIOR  Nivel de estudios  que permite al educando obtener un título 

profesional. 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL Es aquella alternativa de estudios que permiten al educando 

obtener un conocimiento,  mediante el empleo de las nuevas tecnologías informáticas y de 

la comunicación. 
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EDUCACIÓN SUPERIOR VIRTUAL A DISTANCIA Es aquella alternativa de estudios 

que permiten al educando obtener un título profesional, empleando para ello un proceso 

educativo en el cual el docente y el alumno confluyen en otros momentos y sin la limitación 

de tiempo y espacio, mediante el empleo de las nuevas tecnologías informáticas y de la 

comunicación. 

 

EVALUACIÓN Se refiere a la valoración del progreso de los estudiantes en términos de 

aprendizaje de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes logrados con relación a 

los objetivos propuestos. 

 

GLOBALIZACIÓN  Concepto que pretende describir la realidad inmediata como una 

sociedad planetaria, más allá de fronteras, barreras arancelarias, diferencias étnicas, 

credos religiosos, ideologías políticas y condiciones socio-económicas o culturales.  

 

GUIAR  Mostrar el camino, dirigir a alguien en una acción determinada, como puede ser el 

auto aprendizaje. 

 

INFORMACIÓN El término información se refiere a los mensajes transmitidos: voz o 

música transmitida por teléfono o radio, imágenes transmitidas por sistemas de televisión, 

información digital en sistemas y redes de computadoras, e incluso a los impulsos 

nerviosos en organismos vivientes.  

 

INSTITUCIÓN Organismo que desempeña una función de interés público, especialmente 

benéfico o docente.  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA   Organismo que desempeña una función docente.  

 

INTERNET  Interconexión de redes informáticas que permite a los ordenadores o 

computadoras conectadas comunicarse directamente, es decir, cada ordenador de la red 

puede conectarse a cualquier otro ordenador de la red. El término suele referirse a una 

interconexión en particular, de carácter planetario y abierto al público, que conecta redes 

informáticas de organismos oficiales, educativos y empresariales. También existen 

sistemas de redes más pequeños llamados intranets, generalmente para el uso de una 

única organización, que obedecen a la misma filosofía de interconexión. 
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LIMITACIÓN Situación económica, política, social, académica que impide sobrepasar o 

alcanzar metas u objetivos  

 

MATERIAL DIDÁCTICO  Es el conjunto de útiles o elementos indispensables que se 

emplean para apoyar las actividades que se realizan en la implementación de un 

procedimiento, una técnica o un método de enseñanza 

 

MOTIVAR  Disponer del ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo.  

 

NAVEGAR  Desplazarse a través de una red informática (denominada Internet) en 
búsqueda de información. 
 
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMÁTICA  Y LA COMUNICACIÓN  Es el empleo, 

fundamentalmente de los medios de comunicación: TV (Videoconferencia digital, 

interactiva, audioconferencia) y la posibilidad que establece la informática a través del 

Internet (Correo electrónico, Foros de discusión, WEB, real chat) dentro de un proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

OBJETIVO  Es la meta o fin que se pretende dentro de un proceso educativo y 
generalmente se manifiesta en cambios de conducta. 
 
OPERACIONALIZAR  Poner en marcha,  en condiciones de operar o de funcionar. 
 
ORIENTAR Dirigir o encaminar a alguien hacia un lugar determinado, informándole de lo 

que ignora y desea saber, de un asunto, estudio o negocio, para que sepa mantenerse en 

él. 

  

PARADIGMA  Modelo,  forma de pensamiento predominante en cierta época, relacionado 

a diversas áreas del conocimiento o de la sociedad. 

 

PARÁMETRO  Los parámetros son elementos importantes cuyo conocimiento es 

fundamental para comprender o explicar el objeto  mediante el empleo de elementos que 

adquieren un carácter cuantitativo, es decir un valor medible. 
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PAÍSES DESARROLLADOS Son aquellos cuya economía está altamente desarrollada y 

se refleja en el bienestar de su población, avances científicos y tecnológicos. 

 

PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO Son aquellos cuya economía poco desarrollada 

puede definirse como pobre. 

 

POLILIBRO  Término desarrollado en el Instituto Politécnico Nacional con el cual se 

designa un libro electrónico con actividades interactivas. 

 

 SEMIPRESENCIAL  El  prefijo semi  significa 'medio' o 'casi' por lo que el término  indica 

un proceso (que de ser educativo) el alumno no necesariamente debe generar una 

presencia física constante en el aula pudiendo ésta ser alternada con sesiones a distancia. 

 

SOCIEDAD  Sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos y 

grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, estructurada en campos 

definidos de actuación en los que se regulan los procesos de pertenencia, adaptación, 

participación, comportamiento, autoridad, burocracia, conflicto y otros. 

 

TEORÍA Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación.  

 

TUTORÍA  Es la acción de orientar y apoyar a los estudiantes en sus deberes escolares de 

manera directa y coordinada con los profesores, compartiendo las responsabilidades con 

ellos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Procedimiento por medio del cual se organizan los contenidos de un 

proceso de enseñanza aprendizaje, orientados a preparar a los educandos para que 

participen efectivamente en el proceso de aprendizaje 

 

VENTAJA  Esta comprendida por una serie de elementos que brindan superioridad en 

cualquier cosa. 
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 SIGLAS 
 

 

CD  Disco compacto 

 

CTE  Centro Teleeducativo. 

 

EVA Espacios Virtuales de Aprendizaje. 

 

IPN  Instituto Politécnico   Nacional. 

 

ITESM  Instituto Tecnológico  de Estudios Superiores de Monterrey. 

 

UPIICSA Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería, Ciencias Sociales y 

Administrativas. 

 

UDI Unidad de Informática. 

 

USENET y LISTSERV  son los nombres que identifican a sitios en Internet que albergan 
foros de discusión multitemáticos. 
 

WEB Página electrónica ubicada  en Internet. 
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RESUMEN 

 

 
La presente investigación-tesis se realizó con el objetivo de establecer las ventajas y 

limitaciones de la propuesta de educación virtual planteada por la UPIICSA del IPN. 

Ventajas y limitaciones que determinan la factibilidad de operacionalización de la misma, 

de acuerdo a una serie de criterios y parámetros (establecidos por el autor), tomando como 

base los principios teóricos y filosóficos de la educación virtual a distancia; criterios y 

parámetros que al cumplirse  permitan al educando integrarse a un proceso educativo 

fundamentado en diversas estrategias que le faciliten lograr sus expectativas académicas. 

El proceso metodológico empleado en la construcción del marco teórico de la tesis, incluyó 

inicialmente las técnicas gramatical-lógico semántica y la de análisis síntesis enciclopédica, 

posteriormente  mediante un trabajo de campo y búsqueda documental, complementado 

con la creación de tres  diferentes instrumentos, aplicados al personal de la Unidad de 

Informática, del Centro Teleeducativo y a una muestra del personal docente de UPIICSA. 

Previo piloteo y aplicación, los cuestionarios fueron sometidos a un análisis estadístico 

descriptivo, que como método de comprobación, permitió generar los resultados y 

conclusiones de la presente tesis. 

Estos resultados indican que las limitantes de infraestructura, física y humana impiden 

actualmente operacionalizar la propuesta de educación virtual en UPIICSA del IPN, lo cual 

queda  documentado y fundamentado en el contenido de la tesis. 

Palabras clave: Educación, educación a distancia, criterios, parámetros. 
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SUMMARY 

 

This research investigation was carried out so as to establish the advantages and 

drawbacks of the proposal to have virtual education at UPIICSA from the IPN. Such 

limitations will determine the feasibility of operation of the proposal, following certain criteria 

and parameters (established by the author), and taking into account the theoretical and 

philosophical principles of long-distance virtual education. If true, these criteria will enable 

students to integrate within an educational process, which is based on different strategies 

so as to reach its academic expectations. 

The methodological process utilised in the construction of the theoretical frame of the thesis 

initially included the following techniques: grammatical-logical semantics and analysis 

encyclopaedic synthesis, and documental research, complemented by the creation of three 

different instruments, applied to the personnel of the informatics unit, the TV-educational 

centre, and a sample of the personnel at UPIICSA. 

The questionnaires, previously applied and tested, underwent a statistical-descriptive 

analysis, which generated the results and conclusions of this research thesis. 

Such results indicated the limitations of the physical and humanistic infrastructure cannot 

allow operating this proposal of virtual education at UPIICSA, which is documented in the 

content of the thesis. 

Key words: Education, distance education, criteria, and parameters. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

A través del tiempo el hombre ha desarrollado múltiples corrientes filosóficas, económicas, 

políticas, culturales y educativas. Hoy día, como producto de esa constante evolución, y 

concretamente en el ámbito educativo coexisten dos  alternativas de formación académica, 

la educación tradicional, con la presencia física del maestro y del alumno dentro de un aula 

y la educación a distancia, que en su modalidad más actual es conocida como educación 

virtual a distancia. Esta última, a diferencia de la enseñanza tradicional permite y obliga, 

con base en sus características, a modificar los roles del maestro y el alumno, 

estableciendo un nuevo paradigma para cada uno de ellos.  

 
Estos cambios de rol obedecen a  complejos fenómenos  sociales, económicos y políticos. 

Los cuales influenciados por la constante globalización,  las características inherentes a la 

nueva sociedad del conocimiento, la saturación de los planteles escolares, (como producto 

de  la gran demanda de espacios educativos en los sistemas tradicionales de educación), 

han provocado el surguimiento y establecimiento de escuelas virtuales a distancia.  

 
Sin ser ajena a las necesidades sociales y con el afán de mantenerse como un puntal de la 

educación superior, la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería,  Ciencias 

Sociales y Administrativas (UPIICSA), del Instituto Politécnico Nacional (I P N), estableció 

una Propuesta de Educación Superior Virtual a Distancia, con la finalidad de implementarla 

en la propia escuela. 

 

El tesista, al tener conocimiento de esta propuesta, por interés personal decidió investigar 

si la misma refleja el prestigio logrado a través de  treinta años de experiencia en la 

educación formal, ofreciendo a los demandantes de educación superior, una alternativa  

fundamentada en el cumplimento de una serie de criterios y parámetros creados por el 

autor a partir de la teoría y práctica de esta modalidad educativa. 

Debido  a esta inquietud personal de  evaluar  la propuesta de educación superior virtual a 

distancia de UPIICSA y determinar así, las posibles ventajas y  limitaciones de su 

operacionalización, con respecto a la teoría y praxis de la educación virtual a distancia, se 

formularon una serie de preguntas, a saber: 
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 ¿ Cuales son las ventajas y limitaciones inherentes a la propuesta de educación 

superior virtual a distancia de UPIICSA, del  (IPN)? 

 ¿Posee la UPIICSA, del IPN, los recursos humanos, capacitados, para operacionalizar 

su propuesta de educación superior virtual a distancia? 

 ¿Posee la UPIICSA, del IPN, los recursos materiales para operacionalizar su propuesta 

de educación superior virtual a distancia? 

 ¿Posee el profesorado de UPIICSA, del IPN, la experiencia y/o capacitación relativa a 

la educación superior virtual a distancia? 

 ¿Posee el profesorado de UPIICSA, del IPN, la experiencia y/o capacitación en el 

diseño, producción y empleo de material didáctico a emplear en la educación superior 

virtual a distancia? 

 ¿Posee el personal de la Unidad de Informática de UPIICSA, del IPN, experiencia y/o 

capacitación en elaboración de material didáctico interactivo para ser empleado en la 

educación superior virtual a distancia? 

 ¿Posee el personal del Centro Teleducativo de UPIICSA, del IPN, experiencia y/o 

capacitación en producción de televisión y de radio educativa para ser empleados en la 

educación superior virtual a distancia? 

 

El generar la respuesta a estas interrogantes, mediante el proceso de investigación, 

permitió el logro de los objetivos propuestos para la tesis, mismos que en forma general 

pretenden: 

 Identificar si la UPIICSA del IPN posee los recursos humanos, técnicos y materiales 

para operacionalizar su propuesta de educación superior virtual a distancia y de manera 

particular: 

 Identificar las ventajas y limitaciones de la propuesta educativa de Educación  Superior 

Virtual a Distancia de UPIICSA, IPN. 

 Evaluar la propuesta de Educación Superior Virtual a Distancia de la Unidad Profesional 

Interdisciplinaria en Ingeniería Ciencias Sociales y Administrativas. 

 Detectar si el profesorado de UPIICSA posee experiencia en Educación Superior Virtual 

a Distancia. 

 Detectar si el profesorado de UPIICSA posee capacitación en Educación Superior 

Virtual a Distancia. 
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 Detectar si el profesorado de UPIICSA posee experiencia en diseño, elaboración y 

producción de material didáctico  empleado en procesos de educación virtual a 

distancia (polilibros, videos interactivos, videoconferencias, páginas WEB, 

audioconferencias, textos y manuales impresos, etc.) 

 Identificar cual es el modelo de educación en el que prefieren laborar los docentes de 

UPIICSA, presencial o a distancia. 

 Detectar si el personal de apoyo de la Unidad de Informática de UPIICSA, posee 

experiencia y capacitación en el diseño, elaboración, y producción de material didáctico 

empleado en la educación virtual a distancia. 

 Detectar si el personal del Centro Teleducactivo de UPIICSA, posee experiencia y 

capacitación en el diseño, elaboración, y producción de material didáctico empleado en 

la educación virtual a distancia. 

Objetivos todos ellos determinados con la intención de que UPIICSA operacionalice y 

oferte una propuesta de educación  que cumpla con  criterios y parámetros teóricos 

emanados de la educación virtual a distancia, en beneficio de la juventud demandante de 

una educación superior de calidad, que a la vez les permita obtener a los propios 

estudiantes una posibilidad mayor de lograr sus objetivos profesionales y personales. 

Posterior a la determinación del objeto de estudio y los objetivos de la investigación-tesis, 

se inició la búsqueda de información para establecer el marco de referencia. 

La búsqueda de información se inició a partir de la combinación de las técnicas gramatical-

lógico semántica1 y la de análisis síntesis enciclopédica.2 Proceso que al finalizar permitió 

desarrollar el contenido de la tesis. 

 

La  tesis está conformada por cuatro capítulos:  el primero de ellos, “Marco de referencia”, 

comprende una contextualización de la educación superior  a distancia, que refleja la 

importancia de los procesos educativos para nuestro país, en una época de grandes 

cambios sociales científicos y tecnológicos. 

La conceptualización de la educación a distancia y educación superior virtual a distancia, 

así como, la importancia de los materiales y medios de comunicación,  para poner en 

                                            
1 Este método, en forma genérica consiste en describir lo que se  sabe o conoce acerca del tema enunciado, mediante un 

análisis  de cada una de las palabras que lo conforman  y una síntesis del enunciado completo.      

 
2 A grosso modo esta técnica consiste en determinar las palabras clave, establecimiento del campo disciplinario en el cual 

se ubica el objeto de estudio, efectuando una búsqueda y síntesis de la información de acuerdo a como se va delimitando 

el tema. 
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contacto al alumno con diversas alternativas para la adquisición del conocimiento y el 

establecer una relación más estrecha con el maestro asesor.  

Complementan este capítulo una  reseña histórica de la educación a distancia,  un cuadro 

comparativo entre las principales características de la educación presencial y la educación 

a distancia,  el papel que desempeñan la institución, la función y características que asume 

el  docente dentro de esta modalidad educativa, el papel del alumno y algunos paradigmas 

pedagógicos aplicables a la educación a distancia. 

 

El segundo capítulo,  “Educación Superior Virtual a Distancia en UPIICSA, IPN”, es el 

resultado del análisis e interpretación de la propuesta de educación virtual a distancia que 

estableció la UPIICSA y contiene  entre otros puntos la visión y misión de la escuela y  

cómo conceptualiza la institución esta modalidad educativa, el modelo que propone, el 

perfil de ingreso y de egreso de los educandos, los objetivos que se persiguen y aspectos 

generales del papel a desempeñar por el alumno y  maestro, en un proceso virtual de 

aprendizaje. 

El tercer capítulo, “Criterios y Parámetros de Calidad de la Educación a Distancia”, 

comprende una serie de elementos cualitativos y cuantitativos (desarrollados por el autor) 

que la institución debe poseer y que en forma teórica permiten establecer que su 

cumplimiento representa una serie de ventajas facilitadoras e integradoras del proceso de 

enseñanza aprendizaje bajo esta modalidad educativa. 

 

El capítulo cuarto contiene los resultados,  así como el método que permitió establecer, 

(mediante la aplicación de encuestas al personal del Centro Teleeducativo, de la Unidad de 

Informática y personal docente de UPIICSA) Las ventajas y limitaciónes existentes  para la 

operacionalización de la propuesta de educación superior virtual a distancia de UPIICSA. 

La cual de acuerdo a los resultados, deberá  subsanar múltiples limitaciones,  en cuanto a 

capacitación  del personal docente,  del personal de apoyo y carencias relacionadas con 

una necesidad de infraestructura requerida por el proceso de educación virtual,  así como 

establecer una campaña dirigida a los profesores de la escuela, con la finalidad de 

convencerlos e involucrarlos en el proyecto. 

Si bien, los resultados tan solo reflejan una tendencia específica, en las diversas variables 

consideradas, resulta indudable el gran esfuerzo que debe realizar la Unidad Profesional 

Interdisciplinaria en Ingeniería Ciencias Sociales y Administrativas en el convencimiento y 

capacitación del personal docente por incursionar en la educación virtual a distancia, la 
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capacitación del personal del Centro Teleeducativo y de la Unidad de Informática, en la 

generación de una infraestructura capaz de permitir la producción y difusión del material 

didáctico necesario, y el equipamiento  para establecer los procesos de comunicación 

docente-alumno, con la finalidad de brindar las asesorías suficiente y oportunas a los 

estudiantes. 

Elementos que bajo estas circunstancias, hoy día, limitan el operacionalizar una alternativa 

de educación superior acorde a las expectativas institucionales, personales de los 

educandos y a la necesidad nacional de contar con profesionistas que reduzcan la brecha 

existente entre los países llamados desarrollados y el nuestro. 

Asímismo se considera que la presente tesis aporta, adicionalmente a los resultados de la 

misma, una definición de la educación superior virtual a distancia y los criterios y 

parámetros establecidos en el tercer capítulo, mismos que debe conjuntar toda institución 

educativa que pretenda incursionar en este modelo educativo, adecuándolos a sus 

características y objetivos particulares. 

Conocer la dinámica de la educación virtual a distancia, así como su teoría y práctica 

posibilita el  señalar que ésta, aún generan múltiples áreas de oportunidad para profundizar 

y desarrollar  conocimientos que permitan mejorar esta alternativa de educación.  

Adicionalmente y sin que su mención refleje un orden de importancia se señalan las 

siguientes áreas de oportunidad para nuevas investigaciones. 

 La evaluación dentro de la educación superior virtual a distancia. 

 Fundamentación de un máximo y un mínimo de alumnos con los cuales puede 

interactuar adecuadamente un asesor. 

 Un análisis de los materiales didácticos a emplear en la educación virtual a distancia en 

UPIICSA. 

 El transito de las universidades físicas a las universidades virtuales. 

Es el deseo personal que esta investigación-tesis sirva como un punto de referencia en el 

complejo proceso de enseñanza- aprendizaje virtual de la educación a nivel superior. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
MARCO DE REFERENCIA 

 

Debido a los movimientos sociales, así como a los cambios en las estructuras económicas 

y políticas, la educación superior genera paradigmas que le permiten adecuarse a las 

nuevas formas y exigencias de la sociedad. Buscando así ampliar y consolidar el papel que 

la misma le ha otorgado para la formación de profesionistas e investigadores, que se 

adecuen al nuevo contexto laboral-profesional de la sociedad del conocimiento, empleando 

para ello, como una alternativa educacional de nivel superior, la educación  virtual a 

distancia. 

El concepto de paradigma no se emplea en el sentido estricto que planteó él filósofo 

norteamericano Thomas Kuhn sino como un vocablo que contagió a “muchos miembros de 

la comunidad intelectual, donde llegó a significar algo así  como la idea dominante.”3  

Por ello su contenido se enfoca a retomar parte de estas ideas que bajo ciertas 

condiciones económicas políticas y sociales, han condicionado y modificado las 

características de la educación superior y el papel que desarrollan los integrantes del 

proceso; la institución, el maestro, los alumnos y sobre todo las nuevas tecnologías de la 

información como alternativa  planteada para que los alumnos incorporen, apoyados  a la 

vez, por diversas teorías pedagógicas, el conocimiento que les permitirá desarrollarse bajo 

los nuevos esquemas sociales. 

 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

En el  proceso de globalización que se vive hoy día, la multiplicidad de factores 

involucrados en el mismo generan diversas y hasta encontradas opiniones. Sin embargo 

resulta indudable que los procesos educativos conforman un factor determinante en el 

papel que han de desempeñar las naciones dentro de este proceso, ya sea como 

dominadoras o dominadas. 

La educación, entendiéndose a esta como un “ proceso de inculcación-asimilación cultural, 

moral y conductual, básicamente es el proceso por el cual las generaciones jóvenes se 

incorporan o asimilan el patrimonio cultural de los adultos”.4   

                                            
3 Oriol Anguera Antonio y  Espinosa Hernandez Patricia. Filosofía de la Ciencia. Edit. Instituto Politécnico Nacional, 

México, 1994, pág. 200 
4 Diccionario  de las Ciencias de la Educación,  Edit.  Aula Santillana. México,  9° reimpresión, 1998, pág.  475 
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En todos sus niveles, pero en especial la educación superior, resulta fundamental para el 

desarrollo  de los seres humanos y por ende de las naciones. El siglo XXI plantea a los 

procesos educativos de nivel superior una serie de exigencias y de retos que le obligan a 

transmitir en forma masiva y en tiempos relativamente cortos, casi reales, cantidades 

sorprendentes de información generada por conocimientos teóricos, prácticos y técnicos 

que deben ser adaptados a la actual sociedad del conocimiento y la información. 

La educación superior resulta prioritaria en la competencia laboral y profesional que se vive  

a principios de este siglo. En la cual los profesionistas deben manifestar plenamente las 

destrezas y habilidades propias de su profesión, adquiridas en gran medida dentro de 

instituciones de carácter educativo. 

Resulta innegable la importancia estratégica de los procesos educativos como elementos 

fundamentales de desarrollo social y económico de las naciones. Sin embargo, los 

procesos educativos requieren efectuar su tarea de formación de profesionales e 

investigadores, de generación y aplicación del conocimiento, de extender y conservar las 

pautas culturales de los pueblos,  aun dentro de las tendencias globalizantes. 

El inicio del presente siglo se caracteriza por múltiples y complejas transformaciones de los 

países, generándose nuevas manifestaciones culturales, políticas y sociales como 

producto del acelerado avance del conocimiento y desarrollo científico y tecnológico. 

En este siglo el conocimiento constituye el valor agregado fundamental en todos los 

procesos de producción de bienes y servicios de un país. Haciendo que el dominio del 

saber sea el principal factor de un desarrollo autosostenido.  

 

Una sociedad basada en el conocimiento solo puede darse en un contexto mundial abierto 

e interdependiente, ya que el conocimiento no tiene fronteras. 

El valor estratégico de la generación del conocimiento y difusión del mismo enmarca el 

papel que las instituciones educativas tienen para las naciones. El dominio del saber debe 

transformarse en un desarrollo científico, tecnológico y social que permita la generación  de 

bienestar y armonía social, y en ello la educación en general y la educación superior en 

particular se convierten en un valor prioritario de las naciones. 

La formación de profesionistas, investigadores y técnicos  permitirán atender la 

problemática del país. Permitiéndole así mismo mantener un equilibrio social ante el 

impacto de la globalización, la cual implica que aquellos países menos competitivos sufran 

una polarización mayor de sus estratos sociales y profundice mas la brecha existente entre 
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los países mas desarrollados y competitivos con los aun llamados en vías de desarrollo o 

tercermundistas. 

Como se advierte la educación constituye un elemento fundamental que permitirá  a 

cualquier país en general y a México en especial una incorporación menos polarizada y 

más significativa dentro del contexto mundial al proceso de globalización. 

El Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno de México para el periodo 2001-

2006, pone de manifiesto la importancia que representa la educación superior para nuestro 

país, por lo que una condición principal sea: el alcanzar parámetros similares de atención a 

la demanda  de los países desarrollados con los cuales se tiene contacto. Buscando así 

establecer una educación superior de calidad y al alcance de todos. En la que se privilegie 

la formación de profesionistas, especialistas e investigadores con capacidad de crear e 

innovar. Así como de aplicar nuevos conocimientos, buscando un beneficio colectivo, 

desarrollando profesionistas dentro de programas formales e informales de educación que 

sean transmitidos por los medios de comunicación y mediante el empleo de la tecnología 

informática. Contando con acervos de información digitalizada, proporcionando a la 

población la herramienta y conocimientos necesarios para enfrentar las necesidades de 

educación planteadas por el inicio de este nuevo siglo. 

Los rápidos progresos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

seguirán modificando la forma de elaboración, adquisición y transmisión de los 

conocimientos. También es importante señalar que las nuevas tecnologías brindan 

posibilidades de renovar el contenido de los cursos y los métodos pedagógicos, y de 

ampliar el acceso a la educación superior. Sin olvidar que la nueva tecnología de la 

información no hace que los docentes dejen de ser indispensables, sino que modifica su 

papel en relación con el proceso de aprendizaje, y que el diálogo permanente que 

transforma la información en conocimiento y comprensión pasa a ser fundamental. Las 

instituciones de educación superior han de dar el ejemplo en materia de aprovechamiento 

de las ventajas y el potencial de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, velando por la calidad y manteniendo niveles elevados en  los resultados del 

proceso educativo 

En la actualidad se están conformando redes de información con la finalidad de  realizar 

transferencias tecnológicas, formar recursos humanos, elaborar material didáctico e 

intercambiar las experiencias de aplicación de estas tecnologías a la enseñanza superior, la 
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formación docente y la investigación, permitiendo así un acceso adicional al saber, como 

el permitido por Internet o el nuevo Internet 2 aun en proceso de desarrollo. 

Con el nacimiento de nuevos entornos pedagógicos, que van desde los servicios de 

educación a distancia hasta los  sistemas de universidad "virtual" de enseñanza superior, se 

pretende salvar las distancias y establecer sistemas de educación de alta calidad, 

favoreciendo así el progreso social y económico, la democratización de la educación, así 

como otras prioridades sociales importantes.  

Al aprovechar plenamente las tecnologías de la información y la comunicación con fines 

educativos, es posible corregir las  desigualdades existentes entre los países y no solo 

entre ellos sino al interior de los mismos, en lo que respecta al acceso a las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, adaptando estas nuevas tecnologías a las 

necesidades nacionales y locales, teniendo en cuenta las nuevas posibilidades generadas 

por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Observando que ante 

todo sean los establecimientos de educación superior los que al utilizar esas tecnologías 

para modernizar su trabajo, velen  porque los sistemas  educativos e instituciones brinden 

mas apoyo a la sociedad  con el fin de garantizar el mantenimiento de un nivel alto de 

calidad y empleo de los recursos, así como reglas de acceso equitativas. 

Por su parte la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) considera que la educación debe estar conformada por cuatro pilares 

fundamentales, los cuales permitirán a los individuos una educación más de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos actuales, estos cuatro pilares son: 

 “Aprender a conocer 

 Aprender a hacer 

 Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás 

 Aprender a ser”5 

 

El aprender a conocer permite adquirir los instrumentos de la comprensión, los cuales 

pueden considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana. En cuanto a medio, es 

decir el contexto en el cual se encuentra inmerso, consiste para cada persona en aprender 

a comprender el mundo que lo rodea, al menos suficientemente para vivir con dignidad, 

descubrir sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Como fin, su 

                                            
5 Delors Jacquers, La Educación Encierra un Tesoro. Ediciones UNESCO. México, 1996,  pág. 91 
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justificación es el placer de aprender, de conocer y de descubrir las características 

fundamentales de la sociedad en la cual se encuentre inmerso, independientemente del 

núcleo social al cual pertenezca. 

Aprender a conocer implica el aprender a aprender ejercitando la atención, la memoria y el 

pensamiento; que a su vez despierta la curiosidad intelectual mediante la incorporación de 

la capacidad crítica y analítica que le permita generar juicios y razonamientos. 

Aprender a ser esta más enfocado a lograr que el educando ponga en práctica sus 

conocimientos, en una práctica más compleja que supere la preparación del educando en 

algo mas que una tarea material o intelectual específica y que ésta le permita 

desenvolverse en la aplicación o empleo de elementos cognitivos dentro de la sociedad del 

conocimiento, es decir el emplear sus conocimientos y capacidad intelectual no tan solo en 

el desempeño del ejercicio profesional, sino en todo momento en el cual las exigencias 

sociales así lo requieran. 

Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás constituye un factor prioritario en 

un inicio de siglo con tendencia a la urbanización de las áreas rurales y el crecimiento de 

las grandes ciudades que implica nuevas formas  de coexistencia social producto de la 

globalización social,  Lo cual implica el conocimiento de los otros seres, de uno mismo y de 

la dinámica social de las comunidades, regiones, estado o país, que le permitan el 

reconocimiento de prácticas o manifestaciones culturales específicas derivadas de la 

interacción de los grupos humanos, con aceptación y respeto a todas aquellas formas de 

vida que no por ser diferentes a la propia, representen una descalificación inmediata 

Aprender a ser implica un desarrollo global de la persona, explotando toda la capacidad 

del cuerpo y la mente, mediante el desarrollo de la inteligencia, sensibilidad, sentido 

estético, responsabilidad individual, espiritualidad que eleven al ser humano a un plano 

superior de desarrollo integral. 

Estos cuatro pilares de la educación permiten la formación de individuos que se adapten a 

las actuales exigencias de la sociedad del conocimiento enmarcado dentro de un  proceso 

de globalización que implica una mejor preparación a todos los niveles y no tan solo el 

desarrollo intelectual, sino las manifestaciones de hombres plenos en los aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales. 
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1.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

A lo largo de  la revisión  de diversas fuentes se logró localizar múltiples definiciones de 

Educación a Distancia, todas ellas conformadas por distintas conceptualizaciones y 

enfoques, tratamientos y posturas que obligan a la reflexión sobre  el tema y de las cuales 

se retoman las siguientes: 

La Secretaria de Educación Pública  establece que “La Educación a Distancia se define 

como la transmisión de  conocimientos a través de  medios de comunicación e informática 

en sus diversas combinaciones para ofrecer opciones educativas flexibles en tiempo y en 

espacio.”6 

José Luis García Llamas, (1986), señala: “Es una estrategia educativa basada  en la 

aplicación de la tecnología del aprendizaje sin la limitación del lugar, tiempo, ocupación o 

edad de los estudiantes.”7 

Pío Navarro Alcalá, en 1980 escribió: “Son aquellas formas de estudio que no son 

guiadas o controladas directamente por la presencia de  un profesor en el aula, pero se 

beneficia de la planificación y guía de  los tutores a través de  un medio de comunicación 

que permite la interrelación profesor-alumno.”8 

 Gustavo Cirigliano (1983) “Es un punto intermedio de una línea continua en cuyos 

extremos se sitúa la relación presencial y la educación autodidacta. Al no darse contacto 

directo entre educador y educando, se requiere que los contenidos estén tratados de un 

modo especial, o sea, tengan una estructura que los haga aprendibles a distancia.”9 

Ricardo Marín Ibañes (1984) “En la enseñanza a distancia la relación didáctica tiene un 

carácter múltiple. Que recurre a una pluralidad de vías.”10 

Miguel A. Ramos Martínez (1985) “La educación a distancia es una estrategia para 

operacionalizar los principios y fines de la educación permanente y abierta, de manera que 

cualquier persona,  independientemente del tiempo y el espacio, pueda convertirse en 

sujeto protagonico de su aprendizaje”11. 

                                            
6 SEP La educación abierta y a distancia en México, CIIEAD, México, 1992, pág. 3  
7 García Llamas José Luis. Un modelo de análisis para la evaluación del rendimiento académico en la enseñanza a 

distancia, documento UNED, Costa Rica, 1986, pág. 10 
8 Barrantes Echavarría Rodrigo. Educación a distancia. Edit. Universidad Estatal a Distancia. San José Costa Rica, 1982, 

pág. 27 
9 Cirigliano, G. E. La educación abierta. Edit. El Ateneo, Buenos Aires, Argentina, 1983. Pág. 19. 
10 Marin Ibañez Ricardo. El sistema pedagógico de la UNED y su rendimiento.  Documento Madrid,  UNED, 1984, pág. 

2 
11 Ramón Martínez Miguel Angel. Fundamentos de la educación a distancia como marco de referencia para el diseño 

curricular. Boletín informativo de la AIESAD, número, 10, Madrid, 1985, pag.2 
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Otto Peters (1984) “Es una forma industrial de enseñar y aprender”12 

Miguel Casas Armengol define: él termino educación a distancia cubre un amplio 

espectro de diversas fuentes de estudio y estrategias educativas que tienen  en común el 

hecho de que ellas no se cumplen mediante la tradicional contigüidad física continua  de 

profesores y alumnos en locales especiales  para fines educativos; esta nueva forma 

educativa incluye todos los métodos  de enseñanza en los que debido a la separación 

existente entre estudiantes y profesores, las fases interactivas y preactivas  de la 

enseñanza son conducidos mediante la palabra impresa, y/o elementos mecánicos o 

electronicos”13 

Norman Mc. Kenzie y otros señalan: ”La educación a distancia tiene rasgos 

fundamentales:  

a) La separación  del profesor y del alumno. 

b) La influencia de una organización educacional que la distingue del estudio privado. 

c) El uso de medios técnicos usualmente impresos. 

d) La previsión de una comunicación bidireccional. 

e) La enseñanza individualizada con encuentros ocasionales. 

f) La división del trabajo en: mecanización, automatización, control, etc. 

g) El aprendizaje es autónomo, independiente y privado.”14 

De la revisión de las anteriores definiciones se desprende una serie de elementos  en 

común, elementos como: la distancia en el tiempo y el espacio entre el asesor y el 

estudiante. Que implica una separación física de los involucrados en el proceso. El diseño 

instruccional de los materiales en los cuales se debe de proporcionar toda la información 

relativa a los objetivos y la manera mas propicia de emplear el material; la comunicación 

bidireccional adecuada, permitirá al alumno y su asesor mantener una comunicación 

estrecha durante todo el proceso. La flexibilidad de programas y certificaciones y el 

propiciar a través de los medios de autoevaluación, auto estudio, el estudio independiente 

de los estudiantes mediante el apoyo y empleo de las nuevas tecnologías de la información 

y la necesaria coexistencia en un nuevo paradigma educativo del docente y el alumno.  

 

 

                                            
12 Barrantes Echavarría Rodrigo. Educación a distancia. Edit. Universidad Estatal a Distancia. San José Costa Rica, 1982, 

pág. 28 
13 Casas Armengol M. Ilusión y realidad de los programas de Educación Superior a Distancia en América Latina. 

Proyecto Especial 37 de Educación a Distancia O.E.A. 1982,  pág, 11 
14 Barrantes Echavarría Rodrigo. Idem. pág.  27 
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1.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR VIRTUAL A DISTANCIA 

 

Al no encontrar una definición completa y satisfactoria de la educación superior 

virtual a distancia, para esta investigación- tesis, el que suscribe esta,  la define 

como: aquella alternativa de estudios que permiten al educando obtener un titulo 

profesional, empleando para ello un proceso educativo en el cual el docente y el 

alumno confluyen en otros momentos y sin la limitación de tiempo y espacio, 

mediante el empleo de las nuevas tecnologías informáticas y de la comunicación. 

Como se aprecia en la anterior definición de  educación virtual a distancia,  un elemento 

integrante de este proceso que resulta fundamental en el desarrollo del mismo es la 

informática y las diversas aplicaciones que se generan de ella, como  Internet, considerada 

la red de computadoras más grande y poderosa del mundo, que abarca mas de 1.3 

millones de computadoras con direcciones que son usadas por más de treinta millones de 

personas en el planeta. Y las posibilidades que a través de esta se han desarrollado como:   

El correo electrónico: que se emplea para intercambiar mensajes u otro tipo de 

información con personas e instituciones, la  información es entregada por software de la 

red  a las diversas direcciones electrónicas; Foros de discusión, a los cuales se tiene 

acceso mediante dos de las carteleras más comunes  y de uso  

público, USENET (procedimiento operativo estandarizado para todos los grupos de noticias 

establecidos en la red) y LISTSERV que brindan una colección de  miles de grupos de 

discusión organizados por temas y cubriendo el mundo entero; WEB, se describe como 

una amplia área  hipermedial de recuperación de información que apunta a dar  acceso 

universal a un amplio panorama de información conformada por imágenes, sonidos, textos 

y videos que permiten a los navegantes de Internet internarse en un mundo de información 

e inclusive crear su propia página web; real chat, o chateo como se identifica de manera 

popular es: la posibilidad de intercambiar información y de realizar un diálogo en tiempo 

real entre dos usuarios de Internet sin limitaciones de tiempo o espacio; software 

educativo, es comprendido por una serie de programas interactivos que apoyan y 

refuerzan el proceso enseñanza-aprendizaje;  Los cuales por medio de sus características 

muy particulares permiten la interacción maestro- alumno. 

Así mismo es necesario considerar a las llamadas nuevas tecnologías de la comunicación 

que consideran a la videoconferencia digital interactiva, como una herramienta  que puede 

usarse en el ámbito de la Educación a Distancia mediante una adaptación mínima al plan 
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de estudios y puede diseñarse para favorecer la comunicación por medio del vídeo y 

audio bidireccional entre múltiples localidades.  

La mayoría de los sistemas de Videoconferencia Interactiva utilizan el vídeo digital para la 

transmisión de imágenes en movimiento por medio de las redes de transmisión de datos, 

los cuales a menudo se transmiten por medio de líneas de teléfono especializadas  que 

trabajan a altas velocidades y son muy eficaces para esta tecnología. 

La Videoconferencia Interactiva normalmente es usada para conectar dos sitios remotos 

empleando sofisticada tecnología de computadoras, además de monitores de televisión, 

los videos, micrófonos, cámaras, y computadoras, con la finalidad de lograr un evento 

exitoso. 

La Videoconferencia Interactiva permite "en tiempo real" establecer contacto visual entre 

los estudiantes y el instructor o entre estudiantes localizados en sitios remotos 

incorporando el uso de diversos medios de comunicación: Las pizarras, documentos 

electrónicos, escritos a mano y presentaciones en power point pueden incorporarse a la 

transmisión de la videoconferencia. 

Permite  asimismo la conexión con expertos de otras situaciones geográficas,  acceso para 

los estudiantes de necesidades especiales, un acceso adicional a los estudiantes de sitios 

remotos. 

Resulta importante recalcar la versatilidad de las aplicaciones informáticas que permiten la 

comunicación, con base a la suma de  estas alternativas de comunicación (videos, 

videoconferencia, Internet, chat)  entre el alumno y el asesor en el proceso educativo  

virtual y a distancia, representadas en el cuadro número 1. 

 

CUADRO NÚMERO 1 

MEDIOS EMPLEADOS EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL A DISTANCIA 

 
 

Impresos: Texto guía, Manuales, Unidades 

didácticas, Fotografías, Láminas. 

Auditivos: Programa de radio, Audiocassette, 

Audioconferencia. 

Audiovisuales: Emisión de T.V., Vídeo, 

Videoconferencia 

Informáticos; Computadora más software de  
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herramienta. 

Computadora más software tutorial. 

Sistema multimedia y realidad virtual. 

Nuevas tecnologías de la informática  

y la comunicación (NTI y C) 

Internet (Correo electrónico, Foros de 

discusión, WEB, Real CHAT, etc.) 

Videoconferencia digital, TV 

interactiva, audioconferencia. 

 

 

 

 

1.3.1   MATERIALES Y MEDIOS DIDÁCTICOS EMPLEADOS EN LA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

 

Los recursos o materiales didácticos son el nexo entre las palabras y la realidad, su 

ordenación y selección  es tarea difícil, ya que son el soporte que da coherencia y orden 

teórico al proceso de enseñanza-aprendizaje que servirá para motivar al estudiante en ésta 

nueva propuesta educativa.  

Los materiales son los vehículos a través de los cuales se enviará al destinatario una serie 

de contenidos curriculares necesarios para desarrollar un curso. 

Nadie puede negar que en un sistema a distancia el papel de los materiales como 

portadores de contenidos es imprescindible. empleando un vehículo que desarrolle o 

presente los contenidos mostrando la particular visión que el asesor diseñador del 

programa tiene de ellos 

El material suple la ausencia de un profesor. Por eso debe tener condiciones que faciliten 

una "conversación didáctica" guiada. Deben orientar el aprendizaje, proporcionándole al 

alumno ayudas didácticas para acceder eficazmente a los contenidos y proponer 

actividades y espacios de participación para la necesaria contextualización y transferencia 

de los conocimientos.  

Específicamente es función de los materiales didácticos: 

 Favorecer la autonomía, que es requisito indispensable en un sistema a distancia. 

 Despertar curiosidad científica en el destinatario, motivar para seguir estudiando y 

mantener la atención. 

 Relacionar la experiencia, los conocimientos previos, con los nuevos que se proponen. 
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 Facilitar el logro de los objetivos propuestos en el curso. 

 Presentar la información adecuada, esclareciendo los conceptos complejos o ayudando 

a esclarecer los puntos más controvertidos. 

 Poner en marcha el proceso de pensamiento en el destinatario, proponiendo 

actividades inteligentes y evitando, en lo posible, aquellas que estimulen sólo la 

retención y la repetición. 

En la Educación a Distancia lo más importante es hacer un buen diseño general del 

sistema que permita el logro de los objetivos planteados respetando el enfoque 

establecido. Para ello se integran distintos medios, teniendo en cuenta las posibilidades de 

cada uno en relación con los componentes del diseño didáctico. 

Los distintos medios didácticos empleados en la Educación a Distancia deben ser 

seleccionados a partir de sus condiciones concretas de función y, principalmente, por las 

funciones pedagógicas que puedan cumplir en relación con las necesidades de educación 

de una determinada población. 

Los medios visuales, auditivos, audiovisuales e informáticos, proporcionan ciertas 

características a los mensajes. Existen grandes diferencias entre transmitir un contenido 

didáctico en un material impreso o difundirlo a través de la televisión a canal abierto. En 

donde, la relación de los alumnos receptores con el contenido presente en los medios 

asume características distintas, lo que condiciona la propia estructura de los mensajes. 

En los medios audiovisuales se utilizan ciertos recursos como la inmediatez, la 

redundancia y la repetición, que no son tan apropiados para los medios impresos. Esto es 

así porque mientras los medios audiovisuales se distribuyen en el tiempo haciendo más 

lógica la reiteración, los impresos lo hacen en el espacio: al permanecer fijos y completos 

en el tiempo, los mensajes escritos hacen que la redundancia y la repetición sean 

consideradas tediosas cuando no incorrectas. 

También es diferente la forma en que las personas se relacionan con los distintos medios: 

la lectura de un texto exige el dominio de ciertas habilidades lectoras y el conocimiento de 

algunas normas de lectura predeterminadas; a su vez, permite interrupciones, retornos y 

relectura de forma inmediata. Por otro lado, interactuar con una computadora implica otro 

tipo de dominio donde se exige no sólo alfabetización en lectoescritura sino también 

conocimientos de informática; a su vez, una computadora permite un grado mayor de 

interacción que el texto impreso.  
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En síntesis es posible diferenciar los distintos medios por las  características que poseen 

cada uno de ellos y por la relación que establecen con los destinatarios y por las 

características de los mensajes. 

Sin embargo en el diseño de programas a Distancia no existe función pedagógica que 

pueda ser atribuida a un solo medio. Lo importante es la combinación de medios, más que 

la capacidad especifica  de cada uno. 

 

1.4 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

Citado por Rodrigo Barrantes Kuri Graf ubica las raíces de la  educación a distancia, en "el 

Antiguo Testamento y en las cartas escritas por Eratóstenes, Arquimides, Horacio, Seneca 

y los escritos de  los primeros obispos romanos.”15 

La educación a distancia se remonta al siglo XVIII, con un anuncio publicado en 1728 por 

la Gaceta de Boston, el cual contenía un material auto-instructivo para ser enviado  a los 

estudiantes con posibilidad de tutorías por correspondencia. 

En 1840 Isaac Pitman organizó en Inglaterra un intento rudimentario de educación por 

correspondencia. En 1843 se formo la Phonographic Correspondence Society, la cual 

brindaba correcciones de ejercicios taquigráficos. 

Menos académico fue el intento de enseñar minería y prevención de accidentes mineros 

por el Mining Harald, un periódico de Pennsylvania, la idea inicial fue de Thomas Foster y 

esto constituyo el comienzo de las Escuelas Internacionales por Correspondencia  de 

Scranton, Pennsylvania. 

En la Europa Occidental y América del Norte, la educación a distancia empezó en las 

urbes industriales del siglo XIX, con la finalidad de atender a las minorías que por 

diferentes motivos no asistieron a las escuelas ordinarias. 

Al finalizar la segunda guerra mundial se produjo una expansión de esta modalidad 

educativa. Así en la década de los sesenta y setenta se dio un gran auge a la educación a 

distancia tanto en el terreno práctico como en el teórico. 

 Entre1960 y 1975 se fundaron en Africa más de veinte instituciones bajo esta modalidad 

educativa, pero no solo ahí sino que también en países de los llamados del primer mundo 

como: Canadá, Japón y Estados Unidos durante este periodo se le dió especial 

                                            
15 Barrantes Echavarría Rodrigo. Educación a distancia. Edit. Universidad Estatal a Distancia. San José Costa Rica, 1982,  

pág. 18. 
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importancia a esta. Tan solo entre 1972 y 1980 en Australia el número de instituciones se 

incrementó de 15 a 48. 

 En 1969 se crea la Open University en Inglaterra (Universidad Abierta Británica), a esta 

institución se le considera pionera de lo que hoy conocemos como educación superior a 

distancia. Esta institución inició sus cursos en 1971 basando la producción de sus 

materiales didácticos en el texto impreso y audio, integrando posteriormente el material 

videograbado, CD, paquetes de programas y transmisiones vídeo a través de la British 

Broadcansting Corporation (BBC) 

En Latinoamérica en países como: Costa Rica, Venezuela y Colombia surgen y se 

desarrollan universidades a distancia, las cuales se han convertido en una alternativa de 

educación para miles de jóvenes. 

En México, antecedentes registrados ubican a la educación a distancia, a nivel superior, en 

forma experimental en el año de 1974. Año en que la Secretaria de Educación Publica 

inicio el programa   apoyándose en el  Sistema de Institutos Tecnológicos dependientes  de 

la misma, sin embargo no fue posible rescatar       (por  la propia SEP) las experiencias y 

resultados concretos de este programa. 

En la actualidad a nivel licenciatura  los programas  que más se brindan en esta modalidad 

educativa son las incluidas en las  ciencias sociales y administrativas, seguidas por 

aquellas de ingeniería,  tecnología y ciencias agropecuaria Son escasos los programas de 

ciencias de la salud y no se conoce ninguno en ciencias exactas. 

El Instituto Tecnologico de Estudios Superiores de Monterry (ITESM) durante 1977 señala 

haber atendido mas de treinta mil participantes en su Universidad Virtual de los cuales 

2,662 son estudiantes del nivel licenciatura. En su modelo se incluyen fundamentalmente 

transmisión de cursos y conferencias vía satélite, grupos de discusión, manuales, textos en 

computadora, páginas y correo electrónico, así como evaluaciones programadas.  

Por su parte  la experiencia  más antigua dentro del Instituto Politécnico Nacional dentro de 

la educación a distancia se dio dentro de la Escuela Superior de Comercio y 

Administración, la cual funciona con gran éxito desde hace dos décadas en la carrera de 

Contaduría y en la Maestría en Ciencias con especialización en Administración y 

Desarrollo de la Educación 

En la actualidad el proyecto EVA, (Espacios Virtuales de Aprendizaje) busca  establecer en 

el IPN ésta propuesta educativa, mediante la creación de los llamados espacios virtuales 

del conocimiento, los cuales mediante el empleo de páginas WEB y los llamados polílibros 

pretenden la interacción entre el instituto, contenidos, asesores y alumnos en un proceso 
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que incluye paquetes didácticos personalizados, diseñados de acuerdo a las 

características y necesidades de los educandos. 

 

1.5 EDUCACIÓN PRESENCIAL O TRADICIONAL  VERSUS LA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA. 

 

Con la finalidad de comprender y conocer más  a la educación a distancia,  se muestra en 

el cuadro número 2 la diferencia que tiene respecto a la enseñanza tradicional. 

 

CUADRO NÚMERO 2 

EDUCACIÓN PRESENCIAL VERSUS LA EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

 
 

 

EDUCACION PRESENCIAL 

 

EDUCACION A DISTANCIA 

Proceso de enseñanza aprendizaje 

otorgado por una institución 

educativa 

Proceso de enseñanza aprendizaje 

otorgado por una institución 

educativa 

Planes y programas de estudio 

estructurados sobre la base de un 

perfil de ingreso y de egreso de los 

estudiantes 

Planes y programas de estudio 

estructurados sobre la base de un 

perfil de ingreso y de egreso de los 

estudiantes 

El profesor y los alumnos están 

físicamente presentes en un espacio- 

tiempo durante las clases. 

 

El profesor y los estudiantes pueden 

no estar presentes físicamente en el 

mismo espacio, ni en el mismo 

tiempo. 

Para que la comunicación se 

produzca es necesario crear 

elementos mediadores entre  el 

docente y el alumno, en el cual el 

material suple la ausencia del 

profesor. Por lo cual debe contener 

características que faciliten una 
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conversación didáctica guiada 

 

La voz del profesor  y su expresión 

corporal son los medios de 

comunicación por excelencia. 

Restringe la comunicación maestro 

alumno a un aquí y ahora. 

Otros medios y recursos visuales y 

sonoros son muy poco empleados en 

la clase tradicional y solo sirven 

como apoyos didácticos o para 

complementar la acción del profesor 

La voz y el esquema temporal o son 

sustituidos por otros medios que 

facilitan la no presencialidad, 

registrados en bandas sonoras y 

visuales, en páginas web o en 

diversos bancos de datos para ser 

transmitidos al alumno o rescatados 

posteriormente por el mismo en otro 

espacio y en otro tiempo. 

Los medios no son simples ayudas 

didácticas sino portadores de 

conocimiento que complementan la 

acción del profesor. 

La comunicación oral, característica 

en la enseñanza convencional esta 

acompañada normalmente por gestos 

y movimientos de la comunicación no 

verbal. 

La relación es directa, presencial, los 

que se comunican  hacen que el 

dialogo pueda producirse también 

aquí y ahora, de manera inmediata 

 

Los medios adquieren gran 

importancia pues a través de ellos se 

genera la comunicación, apoyándose 

en impresos, la radio, la televisión y 

otros medios audiovisuales. 

La relación no presencial de los que 

se comunican, genera una forma de 

dialogo que por no acontecer aquí y 

ahora se considera como dialogo 

diferido. En él los integrantes del 

proceso deben esperar un tiempo 

para recibir la comunicación de 

retorno (por medio del correo 

electrónico, u otro medio) 
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1.6 FUNCIÓN DEL  DOCENTE EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL A DISTANCIA. 

 

Esta modalidad educativa implica  que gran parte del proceso a pesar de ser colectivo, en 

él  la relación maestro alumno sea individualizada. Mediante asesorías o tutorías 

presenciales, a distancia y en forma individual o colectiva. Atendiendo a los intereses, 

capacidades, conocimientos y personalidad del alumno  

El sistema tutorial responde a una educación personalizada,  es decir,  atiende las 

características del alumno pero  actúa dentro de un sistema de educación colectiva. 

La característica fundamental del sistema tutorial es la de cumplir la función de ser el nexo 

entre la organización general del sistema escolar y los alumnos, capaz de captar las 

expectativas, necesidades, intereses y reacciones y de intervenir en el proceso de 

retroalimentación académica y pedagógica, por lo cual como se percibe se convierte en 

una responsabilidad compleja, que requiere se atienda al alumno en un sistema flexible 

que se acomode a cada uno de ellos de acuerdo a su personalidad, intereses, capacidades 

y conocimientos  

El tutor no es un profesor en el sentido tradicional, su trabajo esencial no es transmitir 

información. Debe ser un crítico constructivo, que ayuda al alumno a salir de ciertas 

dificultades y explorar nuevos campos. 

El principal objetivo del tutor es capacitar al alumno para que trabaje por sí mismo, piense 

por sí mismo y construya su propio cuerpo de conocimientos sobre la material que estudia. 

Las actividades y funciones específicas del tutor dependerán, en cada caso, de la política 

institucional que decida adoptarse y consecuentemente, de los tipos de tutorías que se 

implementen. Si bien es cierto que los materiales establecen un nexo entre las partes, es el 

tutor el que cumple la tarea de asegurar la efectividad de dicho nexo, poniéndose en 

contacto con los destinatarios durante el proceso cuando sea necesario. Es por eso que 

sus funciones generales son las de orientar y motivar este proceso. 

En principio el rol del tutor no es el de desarrollar nuevos temas, dar clases teóricas ni 

transmitir oralmente la información presente en los materiales. Su función es la de 

asegurar que los participantes hayan comprendido esa información y sean capaces de 

reflexionar, discutir y llevar a la práctica los nuevos conocimientos. 

Las funciones propias del tutor son: 

 Motivar y promover el interés de los participantes en el estudio de las temáticas 

propuestas. 
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 Guiar y/o reorientar al alumno en el proceso de aprendizaje atendiendo a sus dudas o 

dificultades, aportando ejemplos que aclaren las dudas del estudiante. 

 Ampliar la información, sobre todo en aquellos temas más complejos. 

 Evaluar el proceso de aprendizaje seguido por los participantes. 

 Participar en el diseño de las evaluaciones de aprendizaje. 

 Intervenir, junto a los otros tutores del curso, en las reuniones de coordinación general, 

aportando datos útiles sobre los alumnos, los materiales y el sistema en general. 

Lo fundamental es tener en cuenta cómo la tutoría vincula el material impreso con los 

alumnos a través del medio seleccionado. La fuente básica de la información la dan los 

textos y la tutoría cumpliría la función de guiar esa información, ampliarla y resolver 

problemas encontrados en ella, orientar sobre la bibliografía y sobre los trabajos por 

realizar, buscando que la asesoría sea: 

 Flexible: Debe adecuarse a las condiciones y circunstancias de cada alumno, lo mismo 

que debe discriminar sus estrategias de acuerdo con los temas, asignaturas o cursos 

que se estén atendiendo. 

 Oportuna: Debe responder sin dilación a las necesidades y dificultades de los alumnos 

tan pronto como éste la requiera. 

 Permanente: Debe estar a disposición del alumno durante su proceso de aprendizaje. 

 Motivante: Debe despertar en el alumno interés permanente y para que el alumno 

acuda debe reconocer que es útil. 

 Coherente: Las estrategias y recursos deben responder a las necesidades que planteen 

los alumnos. 

 Respetuosa: Debe tener en cuenta la calidad de la persona que es el alumno, sus 

valores, sus sentimientos y sus limitaciones 

.Por lo cual el profesor deja de cumplir con el papel tradicional para cumplir las siguientes 

funciones:  

 Motivar y  promover el interés de los participantes en el estudio de las unidades 

temáticas propuestas. 

 Guiar y/o reorientar al alumno en el proceso enseñanza aprendizaje, atendiendo a sus 

dudas y aportando ejemplos aclaratorios. 

 Ampliar la información, sobre todo en aquellos temas complejos y trascendentes. 

 Evaluar el proceso de aprendizaje seguido por los participantes 
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Para cumplir adecuadamente con estas funciones el asesor deberá reunir una serie de 

condiciones o habilidades tales como:  

 Comprender la naturaleza y la filosofía de la educación a distancia. 

 Identificar las características de los estudiantes de los lugares remotos. 

 Diseñar y desarrollar material interactivo adaptados a la tecnología que se va ha 

emplear. 

  Adaptar las estrategias de entrega de la instrucción a la situación de distancia- 

organizar materiales instruccionales que faciliten el estudio independiente. 

 Entrenarse y practicar el uso de los sistemas informáticos y de telecomunicaciones. 

 Comprometerse en la organización, la planeación cooperativa y la toma de decisión  

que cualquier curso a distancia virtual exige. 

 Evaluar el logro de los estudiantes y descubrir sus actitudes y percepciones en los 

lugares remotos. 

 Involucrarse en lo relativo a los derechos de autor. 

Y si su actividad se va ha desarrollar en un sistema educativo virtual deberá poseer y 

realizar los conocimientos, aptitudes y actividades siguientes: 

 Familiarizarse con el uso de computadoras y manejar programas básicos como: 

Windows,  Excel, Power point, etcétera. 

 Navegar por Internet, usar el correo electrónico, participar en foros de discusión, 

reconocer en el web los nuevos entornos educativos que van apareciendo. 

 Emplear un programa autor  para elaborar materiales educativos con actividades 

interactivas virtuales y ofrecerlas por la red. 

 Haber participado y estar en capacidad de organizar actividades educativas por 

audiconferencia, videoconferencia. 

 Documentarse sobre los derechos de autor en ambientes virtuales”.16 

 

1.7 EL PAPEL DEL ESTUDIANTE EN LA EDUCACION VIRTUAL A DISTANCIA 

 

Si el profesor o tutor cambia, es indudable que el estudiante deberá también modificar sus 

hábitos para integrarse a un sistema educativo en el cual estará “solo” y será él mismo 

quien  determine cuándo estudia, dónde se conecta a la red y el momento en el cual 

                                            
16 Antología de lecturas del diplomado Uso de nuevas tecnologías y su aplicación en la educación a distancia, 

Universidad La Salle e ILCE. México, 1999,  pág. 34. 
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solicitará tutorías para plantear dudas. Con  la seguridad de que obtendrá respuesta en 

un periodo deseable no mayor a 48 horas. 

El alumno será asimismo responsable de la interacción generada con sus compañeros, vía 

correo electrónico, fax o telefónica con la finalidad de intercambiar experiencias que le 

permitan enriquecer  su formación, incorporando a  sus prácticas sociales la 

responsabilidad y la justicia mediante la manifestación de su libertad de pensamiento, de 

juicio y talento que le permitan ser artífice de su destino. 

 

Las tecnologías informáticas han duplicado las posibilidades de búsqueda de información y 

los equipos interactivos y multimedia ponen a disposición de los alumnos una mina 

inagotable de informaciones: 

 Ordenadores de todo tamaño y complejidad 

 Programas de tv educativa por cable o satélite 

 Sistemas interactivos de intercambio de información, incluidos el correo electrónico y el 

acceso directo a las bibliotecas virtuales y los bancos de datos 

 Simuladores electrónicos 

 Sistemas de realidad virtual en tres dimensiones 

Armados con estos nuevos instrumentos los alumnos se convierten en investigadores. Los 

docentes enseñan a los alumnos a evaluar y tratar prácticamente la información que tienen 

a su disposición.  

Esta manera de proceder resulta mucho más próxima a la vida real que los métodos 

tradicionales de transmisión del saber, surge así un nuevo tipo de asociación. 

 

1.8 PARADIGMAS PEDAGOGICOS DE LA EDUCACIÓN APLICABLES A LA 

EDUCACIÓN VIRTUAL DISTANCIA 

 

A través del tiempo el proceso de enseñanza aprendizaje ha transitado por diversas 

corrientes políticas, sociales y  múltiples modelos pedagógicos  que pregonan la bondad de 

los mismos como elementos teóricos facilitadores de este proceso y de los cuales se 

retoman tan solo algunos  que se consideran tienen una aplicación más directa con las 

características de la educación virtual a distancia. 

Para ello es importante considerar que las teorías del aprendizaje buscan explicar cómo se 

genera el mismo y se diferencia de las teorías de la enseñanza que en cambio buscan 
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establecer reglas respecto de cual es el método más efectivo para lograr transmitir el 

conocimiento.  

El manejo amplio de estas teorías implica un estudio de varios años lo cual no es propósito 

de esta tesis por lo que tan solo se hace una descripción de las principales características 

de algunas de estas. 

 

1.8.1 EL CONDUCTISMO 

 

Es una corriente del pensamiento cuyos principales representantes son     que hace 

énfasis en la conducta a partir de la relación estimulo –respuesta E-R, en la cual el 

estímulo y la respuesta se asocian y condicionan para generar una conducta aprendida y 

multivariada dependiendo de las características del estímulo. Su aplicación en el campo 

educativo recibe el nombre de Análisis Conductual Aplicado, planteando que cualquier 

conducta puede ser aprendida si se precisan las determinantes que se han de enseñar, 

manipulando previa selección los estímulos, técnicas y procedimientos mas adecuados 

para obtener la conducta deseada.  

Mediante el empleo del conductismo el profesor debe preocuparse por plantear el diseño 

instruccional o arreglo de contenidos, métodos, medios, evaluación sin perder de vista el 

objetivo  a lograrse expresado siempre en conductas observables, precisando los criterios 

de ejecución y evaluación, si bien el alumno se plantea activo sus actividades están 

prefijadas por un diseño instrucciónal fuertemente restrictivo, incluso para el propio 

maestro que lo realizo 

Algunos postulados básicos del conductismo 

 Niega la conciencia (proceso no observable) al menos como objeto de estudio de la 

psicología. 

 Critica la cientificidad de la introspección (método subjetivo) como método de estudio 

para la ciencia opta por  la conducta como objeto de estudio 

 La conducta o comportamiento es el resultado de los estímulos sociales, ambientales, 

artificiales etcétera. 

 Enfatiza el papel del aprendizaje, explicándolo mediante condicionamientos simples. 
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1.8.2 COGNOSCITIVISMO 

 

Aplicando  una definición en un sentido estricto cognición, de conocimiento; es la 

búsqueda, adquisición, organización y uso de conocimientos a imagen y semejanza de un 

ordenador. 

Al cognocitivismo le interesa la representación mental y por ello las categorías o 

dimensiones de lo cognitivo; la atención, la percepción, la memoria, la inteligencia, el 

lenguaje, el pensamiento. En el cual se refleja una postura racionalista pues brinda 

primacía a las representaciones internas 

En este punto resulta conveniente recordar que en la educación a distancia el aprendizaje 

es una actividad básicamente individual apoyada por el material didáctico elaborado por el 

profesor y transmitido por diversas alternativas o medios de enlace entre el asesor y el 

alumno y en la cual el estudiante esta en una situación en la que le es más fácil determinar 

las  actividades y contenidos de su curso, de las diversas posibilidades existentes dentro 

de los medios que sirven de enlace entre los alumnos y su asesor. 

Dentro del cognotivismo se pueden considerar los siguientes postulados básicos: 

 La actividad mental es inherente al hombre y debe ser desarrollada. 

 El sujeto es un ente activo procesador de información a partir de un esquema para 

aprender y solucionar problemas, no es por tanto un ente pasivo a merced de 

contingencias ambientales o instruccionales. 

 El conocimiento no se reduce a la acumulación por asociaciones de impresiones 

sensoriales para ir conformando sus ideas sobre lo real. 

 El sujeto organiza (procesa) tales representaciones dentro de un sistema cognitivo 

general los cuales le sirven para sus posteriores interpretaciones de lo real. 

 La conducta no es fortuita, es casual así como los procesos y eventos que regulan en 

definitiva dicha conducta. Más aún, la explicación del comportamiento humano esta en 

una serie de procesos internos que ocurren dentro del mismo. 

 La enseñanza no debe reducirse a conceptos. Debe contemplar el desarrollo de 

habilidades de aprendizaje (intelectuales) para conducirse eficazmente ante cualquier 

tipo de situación. 
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1.8.3 CONSTRUCTIVISMO 

 

Posiblemente el constructivismo sea una respuesta a la necesidad que existe hoy día de 

manejar grandes volúmenes de información que se generan a través de los medios 

masivos de comunicación y de las llamadas nuevas tecnologías de la información, 

constituyendo un área multi e interdisciplinaria, en la cual participan investigadores de 

numerosas disciplinas. Es así mismo un intento integrador de diversas aportaciones 

relativas a la educación, la enseñanza y el aprendizaje, buscando establecer todo un 

marco de referencia global para el desarrollo del aprendizaje considerando la capacidad, 

habilidad, hábitos, método, procedimientos, técnicas, actitudes y valores empleados 

durante el desarrollo personal. 

El constructivismo no busca dar un conocimiento acabado, sino que plantea el aprendizaje 

como un sistema abierto y al maestro como mediador entre el grupo y el conocimiento. 

Generando así situaciones de aprendizaje colaborativo. En el cual no es posible formar 

hombres para la repetición, al contrario busca establecer la actividad cognitiva mediante 

una influencia (asesoría) positiva que le permita ajustar y modificar el conocimiento 

potencializando sus capacidades mediante métodos activos. 

Postulados básicos del constructivismo: 

 La realidad es cognoscible. 

 Todo sujeto es capaz de conocer. 

 El proceso de conocimiento es activo y se caracteriza por el papel de la conciencia y los 

sentimientos del sujeto que aprende. 

 La información que aporta el medio es importante pero no suficiente- 

 Los conocimientos no son innatos, ni están dados apriori,  sino que son construidos por 

los sujetos. Estos se apropian de ellos mediante la actividad y el lenguaje. 

 La información se procesa y adquiere crítica y creadoramente. 

 El sujeto que aprende no es el único responsable del proceso de construcción del 

conocimiento. 

 En el proceso de conocimiento interactuan en forma dinámica el sujeto, objeto, relación, 

sujeto, objeto, medio. 

 El sujeto actúa, física y mentalmente frente al objeto del conocimiento, al mismo tiempo 

actúa el objeto sobre el sujeto promoviendo cambios en él. 
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 Los cambios que el objeto provoca en el sujeto son de diversos tipos, entre ellos 

aquellos que conforman su estructura mental y marcos conceptuales. el sujeto conoce  

más al objeto al relacionarse con él, en tanto se vuelve más complejo, planteándole 

nuevas aristas, por lo que el sujeto nunca acaba por conocerlo completamente. 

 El sujeto conoce en función de su experiencia previa, necesidades, aspiraciones, 

propósitos, desarrollo de sus recursos sensoriales y mentales, así como de sus 

potencialidades en un momento dado. 

 El sujeto en todo momento tiene un determinado nivel de desarrollo y con el un 

determinado conjunto de conocimientos, habilidades, etcétera. Nunca se parte de cero.  

 

1.8.4 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Quien introdujo él termino de aprendizaje significativo fue David Ausubel en una clara 

contraposición al aprendizaje memoristico, repetitivo y asociativo predominante dentro de 

los procesos de aprendizaje. En el se hace referencia a un vínculo entre un nuevo 

aprendizaje y los conocimientos previos del educando. Se entiende como el proceso por el 

cual se relaciona una nueva información con aspectos relevantes para el aprendizaje ya 

existente en la estructura cognitiva del sujeto, diferenciándose así de otros métodos de 

aprendizaje 

Dentro de esta corriente pedagógica un factor importante que influye sobre lo que será un 

nuevo aprendizaje, es el cuanto se conoce, que claridad y precisión  se tiene sobre el 

objeto del conocimiento, cómo esta organizado y qué se conoce sobre los cosas. De esta 

manera, estos conocimientos ya presentes, en el momento de apropiarse de nuevos 

conocimientos, relaciones, teorías, etcétera;  generan un aprendizaje significativo. En este 

proceso el alumno construye la realidad, su conocimiento, atribuyéndole un significado en 

el momento de emplearlo bajo circunstancias especificas. 

El aprendizaje significativo requiere de: 

 Presentación rigurosa y lógica del material a aprender. 

 Intención del alumno por aprender. 

 Un maestro mediador que organice situaciones de aprendizaje, enseñando no tan solo 

conocimientos, sino habilidades cognoscitivas, mediante apoyos y retroalimentación 

continua. 

Es por ello que resulta fundamental que el aprendizaje  significativo parta siempre de lo 

que ya conoce el sujeto (conocimiento previo) y su nivel de desarrollo cognitivo, 
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programando actividades que se manifiesten en un aprendizaje significativo y ejercitando 

sus habilidades cognitivas y metacognitvas 

 

La aplicación de alguno o todos estos planteamientos teóricos, expuestos en el presente 

capítulo, no garantizan por sí mismos el correcto funcionamiento de ésta modalidad 

educativa  a distancia. Para ello se requiere la interacción de todos y cada uno de los 

elementos, mediante un equilibrio armónico que se debe reflejar en todas y cada una de 

las propuestas que se generen bajo la modalidad virtual a distancia. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
PROPUESTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  VIRTUAL A 

DISTANCIA DE UPIICSA-IPN 
 

 

El presente capítulo establece la necesidad de cambios que se requieren para la 

incorporación del conocimiento en la actual  sociedad. Planteamientos derivados del 

documento Licenciatura en Informática, modalidad semipresencial, virtual a distancia17, en 

el que UPIICSA establece las características bajo las cuales se habrán de formar los 

profesionistas que requiere el México de hoy. Tomando como punto de partida la visión y 

misión general del Instituto Politécnico Nacional.  

La propuesta de UPIICSA contiene la filosofía  y principios que rigen la vida académica, 

cultural y deportiva de esta, el cómo y por qué plantea esta propuesta educativa mediante 

la incorporación de un perfil de ingreso y  egreso de los estudiantes a desarrollarse en esta 

modalidad; así cómo el perfil del docente, la estructura curricular de la licenciatura, la forma 

en la cual se efectuará la evaluación y  vinculación escuela industria propuesta en su  

modelo educativo semipresencial,18 virtual a distancia. 

 

2,1 VISION GENERAL DE LA UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE 

INGENIERÍA CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS (UPIICSA) 

 

UPIICSA es una escuela integrante del Instituto Politécnico Nacional, el cual debe a su vez 

su existencia al General Lázaro Cárdenas del Río Quien buscando establecer en el mismo 

una concepción de educación “ sin copiar modelos ajenos, sin extranjerismos  

malinchistas, sino como un modelo de educación que permitiera formar técnicos que 

urgían para el desarrollo del país, técnicos mexicanos con mentalidad nacionalista y 

mística de servicio al pueblo, que hicieran posible con su esfuerzo, un México industrial e 

independiente.”19 

                                            
17 Es importante señalar que la gran cantidad de citas en el presente capítulo, se deben a que no se comparte el estilo de 

redacción y se difiere en la forma en que se establece el contenido de la propuesta y los objetivos plasmados en la misma, 

por lo que evitando caer en prejuicios y malas interpretaciones se opto por respetar la redacción y contenido del 

documento, por ello y con la finalidad de no ser reiterativo en el empleo de las locuciones latinas (op. citada e ibídem)  se 

opto por que todas las citas se presentaran entrecomilladas y en cursivas. 
18 Un proceso semipresencial implica que en determinados momentos y materias especificas de un proceso de educación, 

el alumno deberá  tener presencia física  en la escuela o en un sitio predeterminado. 

 
19 León López Enrique. El Instituto Politécnico Nacional, Origen y Evolución Histórica. Ed. IPN,  México, pág. 12 
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Bajo éstos principios y buscando reforzar el compromiso social de brindar educación al 

pueblo de México.  Por decreto presidencial, en agosto de 1971, se crea la Unidad 

Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas. 

Durante estos treinta años de existencia UPIICSA se ha mantenido fiel a los objetivos que 

le dieron su razón de ser, mismos que retoma y plantea en su propuesta de educación 

virtual y que a la letra dicen: 

 “Preparar profesionales con formación interdisciplinaria a nivel licenciatura y postgrado, 

en carreras enfocadas a las áreas de ingeniería, ciencias sociales y administrativas. 

 Promover la investigación y el desarrollo científico y  tecnológico, así como la difusión 

de la cultura. 

 Crear y mantener una relación permanente escuela-industria, que facilite a esta última 

la solución de los problemas  de tecnología, formación o actualización de sus cuadros, 

mediante la ayuda de la unidad, a su vez, la escuela se beneficia al contar con la 

industria para cursos de profesores y alumnos. 

 Mantener las funciones de docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura, en 

un proceso continuo de renovación acorde a los avances de la ciencia, tecnología y 

problemas socioculturales de México”. 

UPIICSA señala que la educación y formación de futuros profesionistas, debe ser integral, 

reforzada por una sólida cimentación de conocimientos científicos y tecnológicos, 

reforzados a la vez por principios humanísticos que complementen su formación 

intelectual, moral y física del estudiante, sin descuidar la individualidad y disposición 

colectiva, mediante una formación interdisciplinaria que potencialice el desarrollo y trabajo 

de un ejercicio profesional eficiente. 

Fomentando en forma adicional la necesidad de actualización, mediante una educación 

permanente que le permita impactar en su entorno, mediante acciones innovadoras, llenas 

de creatividad e intencionalidad laboral y social. 

Hoy día la oferta educativa a nivel licenciatura de UPIICSA está conformada por las 

siguientes carreras: Ingeniería Industrial, Ingeniería en transportes, Administración 

Industrial, Ciencias de la informática e Ingeniería en informática. 

Según datos proporcionados por la Subdirección Académica de la escuela, en el semestre 

agosto- enero del ciclo 2002-2003, la población estudiantil de UPIICSA ascendía a 8,977 

alumnos, distribuidos  en las siguientes carreras: 

3079 Administración Industrial 

3312 Ingeniería industrial 
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2542 Ciencias de la Informática 

520 Ingeniería en Transporte 

533 Ingeniería en Informática. 

Para el cumplimiento de sus objetivos educativos la planta educativa está conformada por 

600 profesores distribuidos en cuatro departamentos, Ciencias Básicas, Ciencias Sociales 

y Administrativas, Ciencias de la Ingeniería y Ciencias Aplicadas, de estos “el 11.3% no 

cuenta con título de licenciatura, el 28.7% si lo tiene, pero no ha realizado estudios de 

posgrado, el 52.5% han realizado estudios de maestría, pero no han obtenido el grado 

correspondiente, sólo el 2,5% sí lo tiene y ninguno cuenta con grado de doctor”.20 

Buscando mantenerse a la vanguardia en educación y buscando brindar opciones de 

estudios mediante un programa acorde a las necesidades  y “tendencias hacia la 

Educación a Distancia y la proliferación que el presente y el futuro inmediato  tendrá, 

especialmente en las universidades. La UPIICSA ha pensado en utilizar ésta modalidad 

para dar un servicio de excelencia a quienes deseen estudiar”. 

Generando su propuesta virtual de la Licenciatura en Informática cuyas características 

fundamentales se presentan a continuación y en extenso al final del documento.21 

 

1. “Una orientación a satisfacer las necesidades informáticas-administrativas de la 

empresa en forma integral y eficiente. 

2. Sus egresados serán capaces de interpretar en modelos las circunstancias de la 

empresa y su entorno para adecuar soluciones acordes con los requerimientos y 

posibilidades empresariales. 

3. Será una buena alternativa para los egresados del nivel bachillerato en el Area de las 

Ciencias Sociales y Administrativas ya que les permitirá desarrollar sus habilidades 

hacia la formación de un profesionista con enfoque empresarial y con adecuado 

conocimiento de la tecnología moderna. 

4. Fomentará la interdisciplina como medio de solución integral y real a los problemas de 

la empresa mexicana. 

5. Formará personas capaces de asumir la responsabilidad de llevar al éxito a una 

empresa mediante su esfuerzo personal y de grupo, así como la adecuada aplicación 

de técnicas, métodos y herramientas. 

                                            
20 Es importante aclarar que los resultados pertenecen a una muestra de 83 profesores encuestados por la M. en C. Zita 

Lilia Contreras Durante su trabajo de tesis de la Maestría en Ciencias EL Perfil Docente en la UPIICSA, IPN, México, 

2001, págs. 101 Y 143, realizada en la ESCA del IPN. 
21 Anexo número 1 Propuesta de educación virtual de UPIICSA, (fragmentos del documento) pág. 109. 
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6. Contribuirá al desarrollo del país, proporcionándole profesionistas capaces y 

comprometidos a enfrentar el reto de impulsar la empresa nacional mediante la 

aplicación de sus habilidades y conocimientos con verdadero espíritu de servicio. 

7. Sus egresados acompañaran al empresario y a la alta dirección  en su quehacer 

cotidiano, asesorándole y apoyándole, entendiendo e identificando su compromiso y 

objetivos. 

8. Se ofrecerá en la modalidad semipresencial, a distancia y virtual”. 

 

2.1.1  MISIÓN  

 

La misión que enmarca la propuesta plantea el esfuerzo  que el sector educativo en lo 

general y el IPN en lo particular a través de escuelas como la UPIICSA, están realizando 

para elevar la calidad de sus servicios educativos, así como la ampliación de la oferta 

educativa con la finalidad de formar recursos humanos capaces de competir en la sociedad 

actual, inmersa en un acelerado proceso de globalización, por ello  se busca formar 

“profesionales con nivel de excelencia a la vanguardia tecnológica del país... 

La licenciatura  tendrá un enfoque interdisciplinario, característica representativa de la 

escuela, pretendiendo que sus egresados representen un valioso recurso “que proponga 

soluciones efectivas y eficientes a las empresas que enfrentan problemática distinta en su 

administración, derivada de los desarrollos tecnológicos en el ámbito de la informática 

mundial... independientemente del tamaño de la empresa, empleando para ello las 

telecomunicaciones y las diversas aplicaciones de la tecnología informática, mediante 

procesos distribuidos, sistemas cliente servidor intranet extranet, Internet, sistemas de 

grandes bases de datos. Ocupando gradualmente los huecos o vacíos existentes que se 

generan entre gerentes y el especialista en ciencias de la informática frente al empresario. 

Pretendiendo que el licenciado en informática y el empresario se integren en el diseño de 

soluciones viables y económicas en un trabajo interdisciplinario con los profesionistas de 

áreas afines.  

En breve la misión de la licenciatura en informática establece que: 

 “Ofrecer las mejores alternativas de educación a los alumnos que por cuestiones de 

trabajo no han realizado sus estudios profesionales. 

 Lograr una cobertura nacional e internacional con nuevos esquemas educativos 

semipresenciales. 
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 Mostrar con el ejemplo, utilizando nuevas tecnologías como herramientas de 

desarrollo aplicado a la educación. 

 Cubrir el espacio natural que surge entre administradores y el especialista de la 

informática”. 

 

2.1.2 VISION ACTUAL 

 

La visión que se establece para la licenciatura se presenta en dos vertientes: actual y 

futura. 

En la primera de ellas se plantea el reciente nacimiento del Internet en relación con el 

surguimiento de la informática, y el acelerado desarrollo del mismo, el cual en 1998 

contenía apenas unos cientos de paginas WEB, y al finalizar 1999 se contaban ya con 

cifras de  ocho dígitos. 

Asimismo busca aprovechar la comunicación y sus diversas alternativas en la generación 

de educación a distancia, mediante el aprovechamiento de las redes para la educación ya 

existentes. 

 

 

2.1.3  VISIÓN FUTURA 

 

Pretende que el estudiante al concluir sus estudios encuentre un “ámbito bastante amplio 

en cuanto al uso de redes publicas y sus requerimientos informáticos, estarán preparados 

para desarrollarse exitosamente en este campo y harán aportaciones valiosas en beneficio 

de las organizaciones de nuestro país  y del mundo”. 

La propuesta señala que: los programas semipresenciales implican el uso de tecnologías 

para la impartición de un programa de estudios sin la continua asistencia de alumnos y 

profesores. Planteando que de manera particular en esta licenciatura el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Una parte será a distancia y se utilizaran espacios virtuales, 

tomando como punto de partida: 

a) “La dinámica de la sociedad que en la actualidad obliga a desarrollar programas 

educativos con mayor cobertura y acorde a las necesidades de las sociedades 

modernas. 

b) La ciencia de la informática sé esta convirtiendo en el nuevo paradigma social y por 

ende en el precursor de la era del conocimiento”. 
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2.2 CAMPO OCUPACIONAL DEL EGRESADO 

 

Resulta significativo el hecho que la carrera seleccionada para ser establecida bajo la 

modalidad a distancia no sea la de mayor demanda en la escuela (Ingeniería Industrial con 

3312 alumnos); sin embargo, se pretende que los alumnos de ingreso a la licenciatura de 

Ingeniería en Informática, se encuentren ya inmersos en el ámbito laboral, directamente 

relacionados con la práctica profesional derivada de la propia licenciatura. Como es 

fundamentalmente administrar cualquier organización actual por pequeña que sea y de 

cualquier giro, mediante las aplicaciones informáticas, pudiendo ocupar puestos “que van 

desde líder de proyectos informáticos o el ahora llamado personal de análisis de enlace 

informático, hasta la dirección general de la empresa, siendo la Dirección, Gerencia o 

Jefatura de área los cargos más comunes”. 

 

 

 

2.3  PERFIL DEL ESTUDIANTE 

El alumno que ingrese a esta modalidad educativa, deberá haber cubierto ya el  nivel 

medio superior  en el área o en áreas afines, y adicionalmente poseer  tres años de 

experiencia profesional. 

Estar laborando en áreas afines al ejercicio profesional y estar comprometido con su 

desarrollo profesional. 

 De esta forma el egresado será “Un profesional que utiliza e integra adecuadamente el 

conocimiento informático a la solución de problemas en las organizaciones, apoyando la 

modernización tecnológica en su área y lugar de trabajo”, mediante la  adquisición de 

conocimientos y desarrollo de habilidades que le hagan capaz de: 

 “Apoyar en la implementación de tecnología de punta para el cumplimiento de las 

estrategias organizacionales en su propio ámbito de trabajo. 

 Administrar la plataforma informática de la organización con vistas a la era del 

conocimiento. 

 Coordinar acciones para la creación y gestión del programa institucional de desarrollo 

informático y hacer que permanezcan entre todas las áreas de la organización. 

 Fomentar el trabajo colaborativo apoyado en la tecnología. 
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 Concretar la interdisciplinariedad informática organizacional en el análisis y la 

solución de problemas organizacionales. 

 Percibir, abstraer y modelar las organizaciones y sus proyectos en términos de materia, 

energía, información y conocimiento. 

 Identificar los propósitos, necesidades y problemas de las organizaciones. 

 Definir y orientar la función informática en los diferentes niveles funcionales, siempre 

hacia los propósitos de la organización y considerando el contexto económico, social, 

político e informático de México. 

 Elaborar y dar seguimiento a planes institucionales de desarrollo, utilizando un enfoque 

informático. 

 Investigar y diseñar cursos de acción para la solución de problemas informático-

administrativos. 

 Definir e interpretar las políticas de la empresa en términos de información. 

 Promover la cultura informática institucional. 

 Establecer y supervisar el cumplimiento de normas, estándares y metodológias 

organizacionales al efectuar la función informática. 

 Reconocer y usar el marco legal internacional, nacional e institucional, relacionado con 

las organizaciones. 

 Coordinar grupos de desarrollo de proyectos institucionales con carácter departamental, 

local, nacional o internacional, desde un enfoque informático. 

 Desarrollar habilidades de comunicación al interior de la organización y de ésta hacia 

afuera. 

 Desarrollar habilidades profesionales y humanas que le permitan mantenerse en un alto 

nivel de competitividad. 

 Conseguir, administrar y salvaguardar los recursos de la organización bajo su custodia. 

 Servir como ente unificador entre el rumbo de la empresa y sus recursos informáticos. 

 Desarrollar una visión concéntrica y en amplitud, pero también prospectiva y actual del 

entorno organizacional y sus implicaciones informáticas. 

 Facilitar y apoyar la toma de decisiones de los altos directivos de la organización. 

 Facilitar el trabajo de las áreas de informática en las empresas. 

 Procurar la satisfacción de las necesidades informático-administrativas de la empresa 

en forma integral  y eficiente. 
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 Crear empresas y proyectos técnica y económicamente factibles, usando el enfoque 

informático. 

 Generar, estructurar, controlar, evaluar y poner en marcha proyectos de inversión, 

apoyándose en bases informáticas. 

 Auditar y servir de consultor administrativo-informático para el funcionamiento de las 

empresas. 

 Investigar, promover y administrar el desarrollo de la tecnología informática de las 

organizaciones. 

 Ser el directivo o empresario que requiere la sociedad informática”. 

 

Resulta asimismo trascendente para la institución que  el aspirante a ingresar a la 

licenciatura, posea actitudes y valores como: 

“ Orgulloso de la profesión y cultura nacional. 

Agente de cambio, Innovador y líder. 

Visionario y emprendedor 

Responsable, ético, leal honrado. 

Con compromiso social espíritu de servicio 

Con visión ecológica y critica, así como local, regional, nacional e internacional. 

Abierto a los cambios de paradigmas. 

Tolerante, respetuoso, empático y asertivo. 

Paciente y perseverante. 

Que busque la superación permanente. 

Con alta autoestima”. 

 

2.4 PERFIL DEL DOCENTE 

 
En cuanto a las características que el profesor debe poseer para poder  participar en la 

propuesta educativa establecida en el documento se establece que el profesor de 

educación virtual a distancia debe: 

 “Dominar los nuevos esquemas educativos basados en la tecnología. 

 Disponibilidad en el manejo de grupos a distancia. 

 Excelente manejador de los medios de comunicación. 

 Desarrollador de nuevos materiales educativos interactivos. 
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 Características personales que contribuyan al proceso-aprendizaje bajo esta 

modalidad, tales como una adecuada dicción, capacidad para retener la atención a 

grupos, acostumbrado a dirigirse a todo tipo de auditorio y otras” 

 

2.5 MODELO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN VIRTUAL DE UPIICSA- 

 
En el modelo educativo planteado por  UPIICSA  se pretende establecer una Licenciatura 

en Informática con miras al  futuro que las tendencias sociales tanto nacionales, como 

internacionales,  generan día a día, asimismo basados en la reforma académica integral 

del IPN se generan estrategias que permitan formar profesionistas capaces de satisfacer 

los requerimientos de un desarrollo sustentable, intentando “pasar al siguiente momento 

histórico como una de las instituciones líderes a nivel mundial en el campo de la educación 

en Informática Administrativa, con una estructura académica dinámica, acorde a los 

adelantos en términos de investigación, docencia y extensión, y como uno de los  

pilares que soporte la competencia internacional y que contribuya a consolidar a México en 
el contexto mundial”. 

La propuesta de educación virtual plantea asimismo el establecimiento de objetivos 

derivados de la Reforma  Académica Integral fundamentados en la necesidad de un 

cambio en la conceptualización de los procesos educativos, enfocados estos 

principalmente al empleo de medios y tecnologías modernas como apoyo a la educación 

de la informática. 

Para el logro de estos objetivos señala la realización de una currícula producto de la 

experiencia de escuelas nacionales e internacionales, de negocios y sobre todo de la 

propia escuela que con casi treinta años de experiencia en la educación determino 

destacar como elementos sustanciales del proceso educativo: 

 El papel del alumno. 

 El papel de maestro. 

 La estructuración de planes y programas de estudio. 

 Las metodologías de enseñanza aprendizaje. 

 Los programas de investigación. 

 La experiencia de los alumnos en la problemática de su organización. 

 El empleo de nuevas tecnologías educativas. 

 El desarrollo de grupos interdisciplinarios a distancia 

 El desarrollo de lo mejor de la modalidad presencial y a distancia. 
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 Unidades Virtuales de Aprendizaje (UVA), Espacios Virtuales de Aprendizaje (EVA), 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), Instituciones Virtuales de Aprendizaje (IVA), 

Organizaciones Virtuales de Aprendizaje (OVA). 

Adicionalmente plantea un aprendizaje en el cual los alumnos recibirán los conocimientos a 

partir de diversas modalidades de aprendizaje: presencial. Virtual y a distancia, 

dependiendo de las características especificas de las materias se aprovecharan la 

metodología multimedia para impartir el conocimiento (teleconferencias, vídeo, audio, 

conversación en línea y materiales interactivos), contando adicionalmente con el apoyo de 

las telecomunicaciones y el Intranet. Todo ello orientado principalmente a la formación y 

desarrollo de proyectos informáticos en el ámbito laboral de educando como producto de 

su formación profesional. 

De acuerdo a los planteamientos establecidos por el modelo propuesto se intenta 

conformar una licenciatura en Informática acorde a las tendencias nacionales e 

internacionales generada por el nuevo milenio. Con profesionales que participen en un 

desarrollo sustentable del país, satisfaciendo o presentando aspectos de flexibilidad y 

polivalencia que la sociedad demanda, éste se apoya básicamente en tres elementos: 

a) las aportaciones del mundo informático actual; tecnologías de la información, 

telecomunicaciones, redes y nuevos esquemas de desarrollo de sistemas. 

b) Las necesidades del campo ocupacional, la experiencia y necesidades de los alumnos 

que ingresan, los cuales aportan elementos para la realización de proyectos y trabajos 

informáticos para la resolución de problemas de interés para su organización mediante 

enfoques interdisciplinarios 

c)  El aporte institucional del IPN y de  UPIICSA, incluyendo adicionalmente criterios y 

parámetros de la Asociación Nacional de Instituciones para la Educación de la 

Informática. 

Todo en un marco educativo cuya curricula se apoya en estrategias de enseñanza-

aprendizaje y metodologías en los que se privilegia el empleo de espacios virtuales de 

aprendizaje, generando un conjunto de conocimientos y habilidades que retornan al campo 

ocupacional, cerrando un círculo continuo y progresivo. 

Buscando respetar el orden de presentación de los principales elementos de la propuesta 

establecida por UPIICSA en cuanto a la educación virtual a distancia se plantea la forma 

en que es conceptualizado el objeto de estudio: la Licenciatura en Informática, la cual es 

considerada par la Figura  N° 1 como la “interdisciplina que se da entre diferentes áreas del 

conocimiento humano que tienen que ver con la generación, proceso, distribución y 
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custodia y uso de información útil para dar solución a los problemas de las 

organizaciones, incluyendo los de la propia informática... 

En cuanto a  la conceptualización de los elementos del proceso educativo, adicionalmente 

establece: las nuevas formas de educar están en la actualidad más enfocadas a plantear 

formas de aprendizaje, a las formas de enseñanza, debido a que en la era de la 

información o del conocimiento los individuos deberán ser capaces de enfrentar procesos 

de autoformación a partir de bases de datos a los cuales  accesará de acuerdo a 

necesidades particulares de formación y capacitación, ritmo de aprendizaje y disponibilidad 

de tiempo, mediante el apoyo de tecnologías avanzadas. 

F i g u r a  N °  1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Documento Licenciatura en Informática modalidad semipresencial, virtual y a 

distancia en UPIICSA. 
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Esto implica un espacio curricular flexible y dinámico que de cabida a los nuevos 

conocimientos y en su caso permita navegar a maestros y alumnos en forma cómoda y 

flexible en el campo disciplinario donde se encuentra su interés de desarrollo profesional 

que le permita alcanzar las fronteras del conocimiento y aprovecharlas para beneficio  

social, incorporando, de ser posible, conocimientos que enriquezcan a la humanidad dentro 

de la nueva cultura informática.  

El  modelo considera una revisión periódica de los planes y programas de estudio de las 

asignaturas, cuyo contenido pueda resultar obsoleto para el logro de los objetivos de 

incorporar profesionales capaces de convertirse en agentes de cambio mediante  la 

investigación (que implica todo lo relativo al desarrollo de productos conceptuales y 

tecnológicos); el desarrollo de industrias que impacten en el desarrollo económico y la 

independencia industrial y social; la realización de procesos de informatización de la 

sociedad. 

 

2.6 CURRICULA DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA INFORMÁTICA, 

MODALIDAD VIRTUAL 

La estructura curricular de la licenciatura tiene como eje fundamental el entorno social, el 

cual constituye la columna vertebral debido a que está conformada por asignaturas 

determinadas siempre por las necesidades existentes dentro de los sectores social y 

productivo, contenido que  permitirá a los egresados de ésta licenciatura resolver los 

problemas generados dentro de éstos a través de la investigación y el desarrollo 

tecnológicos aplicados. 

Adicionalmente ésta estructura curricular está encaminada a conformar estrategias en tres 

planos, regional, nacional e internacional. Esto como producto del proceso de globalización 

propios de fin y principio de siglo que genera la inserción de los países en un proceso 

acelerado y digno de análisis ante los diversos y contrastantes resultados que genera. 

“Por ello los informáticos administrativos beberán ser formados dentro de una cultura de 

respeto a su pueblo, que les permita reconocer como se han preservado sus tradiciones 

durante siglos, que están obligados socialmente no solo a preservarlas, sino incluso a 

rescatarlas e integrarlas. Deberán ser formados de tal manera que puedan ver y ayudan a 

resolver los problemas nacionales eficazmente.  

Pero también deberán ser formados dentro de una cultura internacional, a la que debemos de integrarlos desde estudiantes, 
acostumbrándolos a trabajar en entornos  globales y generando propuestas y/o resultados que impacten y se difundan a ese nivel”. 
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El conocimiento para la licenciatura virtual en informática está estructurado por ocho 

grandes áreas,  cuyos lineamientos generales se plantean a continuación con la finalidad 

de brindar un panorama de los conocimientos que se pretenden dentro de la curricula de la 

misma y que permitirán alcanzar a los educandos los objetivos planteados por UPIICSA en 

relación a todos aquellos que ingresen a la Licenciatura Virtual en Informática. 

1. - Entorno social. 

Integra los conocimientos, normas,  experiencias y motivaciones que hacen posible la 

integración de las unidades de informática y su personal en las organizaciones y en la 

sociedad en general. 

 

2. – Matemáticas. 

las cuales brindan un gran e imprescindible base de tipo formativo para el desarrollo de 

habilidades y conocimientos específicos fundamentales para la informática y la 

computación. 

 

3. - Arquitectura de computadoras. 

En el se estudian las teorías, técnicas, tecnologías y métodos para comprender el 

funcionamiento de los sistemas digitales y las computadoras. 

 

4. – Redes. 

Básicamente en esta ares se estudia las alternativas de distribución y de compartir 

recursos computacionales, procesos e información. 

 

5. - Software de base. 

Area del conocimiento que resulta fundamental por su importancia formativa y 

metodológica, en la que los estudiantes aprenden a conocer los elementos que hacen 

posible el funcionamiento de las computadoras en diversos niveles operativos. 

 

6. - Programación e ingeniería de software. 

Integra un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos encaminados a la construcción 

de programas y sistemas de software, considerando su analisis y diseño. 

 

7. - Tratamiento de información. 
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En esta área se conjugan multiples elementos sobre tópicos computacionales de teoría, 

técnica y conocimiento que brindan una amplia gama se soluciones de información. 

 

8. - Interacción hombre-máquina. 

En esta área se pretende lograr formas de expresión e interacción entre el hombre y la 

computadora, con el fin de lograr mejores y novedosas formas  para la integración de la 

tecnología en la sociedad. 

Las materias que se imparten en cada una de las áreas son: 

 

Entorno social: 

Comunicación Profesional 

Administración Integral 

Administración de Recursos Materiales 

Economía de la Empresa 

Economía Internacional 

Administración de Recursos Humanos 

Auditoria y Seguridad en tecnologías de Información 

Administración de Recursos Financieros 

Administración de recursos Tecnológicos 

Sociedad y Etica Profesional 

Legislación Informática 

Impacto Social de la Informática 

 

Matemáticas 
Matemáticas básicas 

Matemáticas para la Informática 

Probabilidad y Estadística 

Teoría Matemática de Computación 

Matemáticas Aplicadas 

Arquitectura de Computadoras 

Física 

Sistemas digitales 

Tecnologías de Información 
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Redes 

Desarrollo de Proyectos de Internet 

Comunicación de Datos 

Redes y Conectividad 

Seguridad e Integridad de la Información 

 

Software de base 

Metodología de Desarrollo 

Sistemas Operativos 

Utilerias y Manejadores 

Optativa  

 

Programación e Ingeniería de Software 

Introducción a la Programación 

Estructura de Datos 

Algorítmica 

Administración de las Organizaciones I (sistemas de software) 

Administración de las Organizaciones II (sistemas de software) 

Herramientas Computacionales 

Ingeniería de Software 

Industria del Software 

 

Tratamiento de Información 
Construcción de Modelos 

Implementación de Modelos 

Bases de Datos 

Manejadores de Bases de Datos 

Recuperación de la Información 

 

Interacción Hombre-Máquina 
Graficación  

Interfaces H-M 

Optativa  
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Interdisciplinariedad 

Investigación Científica y Tecnológica 

Desarrollo de Proyectos Informáticos 

Soluciones Informáticas I 

Soluciones Informáticas II 

El contenido curricular planteado para la licenciatura se aprecia en forma más clara en el 

cuadro número 3, (pág. 70) éste muestra la ubicación en el mapa curricular, el semestre 

correspondiente a las diversas materias y el número de horas establecido para cada una 

de ellas. 

 

2.6 OPCIONES DE TITULACIÓN 

 

Como opciones de titulación se contemplan: 

 Elaboración de tesis y examen oral 

 Proyecto de investigación 

 Seminario de titulación 

 Examen general por áreas 

 Líneas curriculares 

 Proyectos informáticos 

 Producto de software 

Lo que representa un abanico muy grande de posibilidades. Pretendiendo así alcanzar un 

porcentaje significativo de titulación para los egresados bajo ésta modalidad educativa. 

 

El planteamiento de propuesta educativa formulado en UPIICSA, es el objeto de estudio, el 

cual, se evaluará de  acuerdo a los planteamientos teóricos de la primera unidad y a los 

criterios y parámetros contenidos en el capítulo tercero de esta investigación tesis. 

Determinando con ello si UPIICSA posee la infraestructura material y humana que le 

permita alcanzar las metas y expectativas generadas por la operacionalización  de la 

Licenciatura Virtual en Informática. 
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CAPÍTULO TERCERO  
CRITERIOS Y PARÁMETROS DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

VIRTUAL A DISTANCIA 
 
 
Este capítulo  comprende una serie de criterios22 y parámetros23 de calidad24 de la 

educación virtual a distancia, establecidos por el autor a partir de la teoría de la educación 

virtual a distancia (mencionada en el capítulo numero uno) y mediante el desarrollo de 

ideas derivadas de la asistencia a conferencias, ponencias magistrales y lectura de la 

memorias del Cuarto Congreso Nacional  a Distancia25  y otros documentos mencionados 

en las referencias. 

Adicionalmente retoma a los principales protagonistas de esta modalidad educativa  

(institución,  asesor,  materiales, los medios y los potenciales alumnos)   

Planteando una serie de criterios y parámetros26 que permiten realizar la comparación de 

la propuesta de educación virtual a distancia presentada por  UPIICSA, versus,  criterios y 

parámetros producto de la teoría de la educación virtual. Determinando así las ventajas y 

limitaciones que pudiese presentar la operacionalización de la propuesta de educación 

virtual de UPIICSA. 

En los procesos de educación virtual a distancia participan varias instancias, sin embargo 

esta investigación-tesis  tan solo contempla cinco de estas: 

La institución. 

El asesor. 

Los materiales. 

Los medios. 

Los potenciales alumnos. 

 
 

                                            
22   En este estudio se considera como criterios  una serie de propiedades que debe asumir el objeto de estudio y que 

permiten establecer o formular juicios de opinión o ideas fundamentalmente de carácter cualitativo sobre ese objeto en 

particular. 
23  Los parámetros son elementos importantes cuyo conocimiento es fundamental para comprender o explicar el objeto de 

estudio mediante el empleo de elementos que adquieren un carácter cuantitativo, es decir un valor medible 
24 La calidad es entendida como un conjunto de cualidades o condiciones que deben constituir o conformar el objeto de 

estudio y que en este caso  contempla en forma genérica postulados teóricos  de la educación a distancia, la institución, el 

asesor (docente), los medios, los materiales y los potenciales alumnos. 
25  Memorias del cuarto Congreso  Nacional a Distancia, celebrado en el año de 1994 en la ciudad de Morelia y 

convocado por el Centro Nacional de Educación a Distancia 
26 Las definiciones fueron retomadas de la Enciclopedia Encartta 2003, modificando su redacción buscando que fuera 

más clara y fácil de entender. 
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3.1 LA INSTITUCIÓN 
 

UPIICSA, se integra en 1972 al mundo de la educación. Producto del decreto presidencial 

establecido el 31 de agosto de 1971, bajo un principio modernizante  de la 

descentralización académica y proyectada como un planteamiento innovador dentro del 

Sistema Educativo Nacional, el sistema interdisciplinario. 

UPIICSA escuela integrante del IPN durante sus ya treinta años de existencia (1972-2002) 

es considerada una unidad profesional modelo. tanto por sus características físicas así 

como por el nivel académico de sus egresados, sin embargo para establecer su propuesta 

de educación virtual a distancia debe cubrir una serie de requisitos de infraestructura física 

y humana que le permita desarrollar con éxito el modelo educativo de educación a 

distancia que propone.  

No solo es contar con un gran número de profesores 671,27 una gran infraestructura física 
y material, sino que es menester que estos se adecuen a las características y necesidades 
que implica un proyecto de educación virtual a distancia.  

Es importante señalar, con el afán de no ser redundante, que el cumplimiento de los 
criterios y parámetros establecidos para el personal docente, de la Unidad de Informática y 
Centro Teleeducativo son parte integrante del proceso que debe cumplir la institución para 
poder operacionalizar su propuesta de educación virtual y que si bien todos los elementos 
conforman un sistema, es indispensable separarlos. con la finalidad de establecer en forma 
más clara los criterios y parámetros. 

Por ello se considera que las propiedades  inherentes para establecer los criterios de la 
institución comprenden fundamentalmente: 

 

3.1.1  CRITERIOS PARA LA INSTITUCIÓN 

 

1. - Trayectoria y reconocimiento social del nivel educativo impartido en UPIICSA. 

2. - Infraestructura humana:  

a) Profesores que comprendan la naturaleza, filosofía e impartición de la educación a 

distancia. 

Profesores  con dominio de las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación. 

b) Personal técnico calificado en producción de videoconferencias, programas de televisión 

educativa, producción radiofónica, audioconferencias. 

c) Personal técnico calificado en el dominio del medio informático producción y diseño de 

páginas WEB, material interactivo y multimedia. 

                                            
27  De acuerdo a datos proporcionados por la  oficina  de Recursos Humanos de UPIICSA 
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3. - Infraestructura  material.  

Poseer  el equipo y tecnología informática suficiente para  el soporte  de los contenidos 

teóricos y prácticos inherentes a la licenciatura en ciencias de la informática 

Poseer  el equipo y tecnología informática suficiente para producción de polilibros,  diseño 

y elaboración de  páginas WEB. 

Equipo necesario para el proceso de comunicación entre los asesores y los alumnos. 

Equipo necesario para producir videoconferencias convencionales y digitales, 

producciones radiofónicas, audioconferencias. 

 

3.1.2  PARÁMETROS DE LA INSTITUCIÓN  

 

a) Experiencia previa en educación virtual a distancia. 

b) Personal docente capacitado en procesos virtuales de educación. 

c) Infraestructura (computadoras, servidores, cámaras de vídeo para computadoras 

personales, software, hardware, equipo de producción para televisión y radio) 

Al presentarse  la educación virtual a distancia como un sistema en el cual la 
interrelación armónica entre sus componentes sé da en pro de los objetivos 
educacionales planteados, este funcionamiento requiere de la interdisciplina que se 
genera por la multiplicidad académica de los involucrados, entre los cuales se 
encontraría el personal de la Unidad de Informática, el Centro Teleeducativo y el 
personal docente como elementos fundamentales en la generación del material 
didáctico a emplearse en la licenciatura virtual de ciencias de la informática 
 

3.2  EL  MATERIAL DIDÁCTICO 
 

Los materiales son los elementos que permiten la vinculación entre el contenido curricular, 

el asesor y los alumnos ya que estos representan el conjunto de contenidos de una área 

especifica del conocimiento establecidos en la curricula del programa y en el se concreta la 

intencionalidad y la concepción educativa tanto de la institución y el asesor. 

Sería difícil negar que en un sistema educativo virtual a distancia el papel de los materiales 

es imprescindible, este suple la presencia del profesor, por lo cual su estructura debe 

facilitar la interrelación didáctica, orientando el proceso de aprendizaje y facilitando al 

alumno herramientas y contenidos didácticos, así como espacios de participación para la 

contextualización transferencia y significación del aprendizaje 
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Los materiales se subdividen en impresos, como serian los textos guía, manuales, 

fotografías,  laminas),  programas de radio audioconferencias, audiocassettes, emisiones 

de televisión. Videos, videoconferencias  y los comprendidos por las nuevas tecnologías de 

la informática y la comunicación que comprenden las conferencias digitales, material 

interactivo con el apoyo de programas como Power point y páginas WEB, Internet, chat y 

foros de discusión. 

Sin duda alguna  la televisión y sus derivaciones (videoconferencia y videoconferencia 

interactiva) y la radio,  como recursos didácticos o como medios de comunicación, entre 

educandos y educadores, implica el contar con el conocimiento y dominio de los mismos, 

así como poseer el equipo necesario para la pre-producción, producción y difusión del 

producto terminado. 

A continuación se describen algunas de las alternativas de comunicación y de generación 

de material empleados en un proceso de educación virtual a distancia. Adicionalmente se 

mencionan algunas de las características fundamentales, así como algunas ventajas y 

limitaciones que presentan en el ámbito educativo   

La Televisión instruccional (TVI),  

Es un sistema efectivo para la distribución de contenidos virtuales a distancia que puede 

integrarse en el plan de estudios, es una manera eficaz de llevar a los estudiantes a 

nuevos ambientes (la luna, un país extranjero, o a través de la lente de un microscopio).  

En ella el tiempo y espacio pueden modificarse, para que puedan captarse eventos de 

manera que permita estar presentes aun cuando ellos ya se dieron o se están dando. 

Es muy eficaz para introducir, resumir, y repasar conceptos. y puede usarse eficazmente 

como una herramienta motivadora. 

Sin embargo, resulta costoso obtener una calidad de transmisión aceptable. La producción 

de Vídeo consume mucho tiempo y puede demandar muchos recursos técnicos, de 

personal, requiriendo a menudo medios y equipo relativamente sofisticados. 

Sin una producción profesional, los programas de TV,  parecen a menudo producciones 

improvisadas elaboradas por aficionados, lo que va en detrimento del proceso. Una vez 

terminados, los programas de TV instruccional suelen ser difíciles de  corregir y actualizar, 

debido a los costos de producción. 

Cuando la televisión es usada en forma pasiva, sin la interacción, su efectividad 

instruccional puede limitarse y resultar poco efectiva, si embargo fijar auditorios interactivos 

para un programa de TV instruccional  requiere de equipos, medios, y de personal 

especializados. 



 65 

En el Diseño Instruccional para la TV el desafío es pensar en términos visuales. 

Tomando ventaja de la imaginación visual, evitando caer en excesos de disertación.  

Debido a que los maestros y los estudiantes están físicamente separados por la distancia, 

el desafío del maestro al diseñar y participar en la producción de material didáctico en 

general para la educación virtual es reducir psicológicamente la brecha producida, no sólo 

a través de un uso apropiado de la tecnología sino también a través del uso de prácticas 

de la enseñanza efectivas. Una buena enseñanza debe asegurar que se desarrolle una 

relación efectiva entre los estudiantes, materiales y  maestro. 

La Videoconferencia Interactiva  
Es una herramienta eficaz que se emplea en el ámbito de la Educación a Distancia. Este 

sistema puede integrarse en los programas de Educación virtual a Distancia con una 

adaptación al  plan de estudios de los cursos y puede diseñarse para favorecer la 

comunicación por medio del vídeo y audio bidireccional entre múltiples localidades.  

La mayoría de los sistemas de Videoconferencia Interactiva utilizan el vídeo digital, la 

transmisión de imágenes en movimiento por medio de las redes de transmisión de datos 

tales como alta capacidad, normalmente es usada para conectar dos sitios remotos 

empleando sofisticada tecnología de producción en televisión y computadoras. Los cuales 

transmiten y reciben las señales de vídeo que los miembros de la clase verán en sus 

monitores de televisión.  

Además de monitores de televisión, otro tipo de equipamiento es necesario para hacer una 

Videoconferencia Interactiva exitosa. Pueden incorporarse varias de las tecnologías 

instruccionales de uso más corriente como ser: los videos, micrófonos, cámaras, y 

computadoras. 

Algunos sistemas también permiten conectar simultáneamente más de dos sitios a través 

del uso de una unidad de mando que permite el uso de líneas telefónicas múltiples para 

conectar dos o más sitios en la misma conferencia. Acceder a líneas múltiples en forma 

simultánea puede ser muy difícil en algunas localidades  

Adicionalmente permite establecer contacto visual entre los estudiantes y el instructor o 

entre estudiantes localizados en sitios remotos.  

Soporta el uso de diversos medios de comunicación: Las pizarras, documentos 

electrónicos, escritos a mano y videos pueden incorporarse a la transmisión. 

Permite la  interrelación con expertos de otras situaciones geográficas. 
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Videoconferencias de escritorio:  

Este sistema utiliza una computadora personal y un software especializado. Estos sistemas 

son menos caros, pero ofrecen una resolución limitada. Ellos son más efectivos para el uso 

individual o de grupos pequeños (hasta 4 alumnos). 

Videoconferencias para pequeños auditorios: 

 Este sistema se diseña principalmente para grupos pequeños (4-12 participantes) todos 

situados alrededor de una mesa de conferencias.  

Videoconferencias de sala:  

Este tipo de sistema normalmente usa una alta calidad de componentes y equipos y una 

interfaz que permite que todos los participantes sean vistos en los monitores. 

En términos generales las videoconferencias interactivas suelen ser una herramienta 

instruccional muy eficaz para el educador virtual a distancia, sin embargo, como con otras 

tecnologías, su utilidad está directamente relacionada a que el instructor entienda sus 

beneficios, limitaciones y las distintas estrategias de utilización.    

Audio instruccional 
Las herramientas del audio instruccionales interactivas para el educador a distancia 

incluyen el teléfono, audioconferencia, y radio de onda corta. Las Audioconferencias 

pueden ser solamente de audio o pueden estar reforzadas por imágenes o transmisión de 

datos, lo que se denomina conferencia audio-gráfica. Las Audioconferencias típicamente 

utilizan el sistema de telefonía pública para enlazar dos o más sitios remotos. 

Cuando en las audioconferencias participan grandes grupos de personas se usan 

dispositivos adicionales para reducir el ruido y la interferencia. Entre los componentes 

técnicos de una audioconferencia típo pueden estar: teléfonos sin manos ó de manos 

libres, parlantes, micrófonos; puentes de audio que interconectan múltiples líneas de 

teléfono y controladores de mandos de sonido, además de un conductor o locutor que 

facilite las interacciones. 

La conferencia audiográfica combina la tecnología para comunicación de voz con 

imágenes y/o transmisiones de datos. Mientras la voz sigue siendo el medio de 

comunicación principal, los periféricos audigráficos proporcionan el componente visual. Los 

dispositivos periféricos audigráficos incluyen la pizarra electrónica, los videos, y la 

computadora personal. 

La Audioconferencia es comparativamente más barata de instalar, operar y mantener. 
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Es un medio interactivo y permite la participación directa de los estudiantes y del 

instructor. Los estudiantes tienen muchas oportunidades para interactuar con sus pares, 

con el instructor y con expertos remotos invitados. 

Puede ser muy efectiva cuando es usada en combinación con otros medios incluyendo los 

materiales impresos, el vídeo, y las computadoras. 

El desafío en el diseño de un curso basado en el Audio, es aumentar al máximo las 

capacidades del medio minimizando sus limitaciones. La ventaja mayor de la 

Audioconferencia es su capacidad interactiva bidireccional. Su limitación mayor es la 

ausencia de comunicación visual. 

Internet 
Internet es la red de computadoras más grande y poderosa del mundo. Abarca 1.3 millones 

de computadoras con direcciones de Internet que son usadas por más de 30 millones de 

personas en más de cincuenta países. 

Con el acceso a Internet, los educadores a distancia y sus estudiantes pueden usar:  

El correo electrónico (e-mail) –  
Como el correo postal, el e-mail se usa para intercambiar mensajes u otro tipo de 

información. En lugar de ser entregado por el servicio postal a una dirección postal, el e-

mail es entregado por software de Internet a través de una red de computación a una 

dirección electrónica. 

Cartelera electrónica:  

Los alumnos pueden acceder a través de Internet a muchas carteleras electrónicas de uso 

público. Dos de las más comunes en Internet son USENET y LISTSERV. USENET es una 

colección de miles de grupos de discusión organizados por temas, cubriendo el mundo 

entero. LISTSERV también proporciona foros de discusión de una variedad de temas 

ordenados por áreas de interés especial. 

World-Wide Web, (WWW) la Web es una excitante e innovadora herramienta de Internet. 

Oficialmente WWW se describe como una amplia área hipermedial de recuperación de 

información que apunta a dar acceso universal a un amplio universo de documentos. La 

Web proporciona a los usuarios de Internet la posibilidad de acceder a una amplia variedad 

de recursos (imágenes, textos, datos, sonido y vídeo) disponibles en Internet. La unidad 

básica que conforma la WEB es la "home page" ó "página de la casa." Donde cada 

organización e incluso cada usuario individual puede crear un sitio que contenga toda la 

información que les interese presentar. Las capacidades del hipertexto de la Web facilitan 

el enlace de la información dentro de su propio sitio e inclusive con otros sitios de la Web. 
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Posibilidades instruccionales de Internet  
Los educadores a distancia acostumbran a usar Internet y la Web para que los estudiantes 

obtengan un básico entendimiento de cómo navegar y obtener las ventajas de estar 

conectados a una red mundial de computadoras. 

Las posibilidades instruccionales que brinda Internet pueden sintetizarse en: 

Usar el E-mail como medio de correspondencia informal: La retroalimentación por parte del 

puede recibirse más rápidamente que los mensajes enviados por correo. Los estudiantes 

pueden leer los mensajes a su conveniencia y fácilmente pueden guardarlos para ser 

utilizados más tarde. 

Establecer una cartelera electrónica del curso: Los estudiantes a distancia trabajan a 

menudo en aislamiento sin la ayuda y apoyo de sus compañeros. Preparando una 

cartelera electrónica se puede alentar la interacción entre estudiantes. Con una 

conferencia de clase por computadora, los estudiantes individuales pueden mandar por 

correo sus comentarios o preguntas a toda la clase, y cada uno de los otros alumnos 

puede responder libremente. La conferencia también puede usarse para mandar por correo 

todas las modificaciones del esquema de la clase o del plan de estudios, así como nuevas 

actividades, test con sus respuestas. 

Facilitar el intercambio entre los estudiantes, facultad e investigadores alentando a que 

ellos participen de las carteleras electrónicas en temas relacionados con el curso. 

A medida que cada vez son más las universidades, escuelas, compañías, y 
personas particulares que se conectan a Internet, más posibilidades se abren para 

los educadores a distancia para superar tiempo y distancias para captar a más 
estudiantes. Lograr que los estudiantes se familiaricen con los recursos disponibles 

en Internet, es parte del desafío instruccional. 
 

3.2.1  CRITERIOS PARA EL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Favorecer la autonomía y el auto aprendizaje  

Despertar en el educando la inquietud y curiosidad científica 

Permitir la relación de los conocimientos previos con los conocimientos adquiridos 

Propiciar la creatividad 

Presentar la información adecuada 

Deben orientar el aprendizaje, proporcionándole al alumno ayudas didácticas para acceder 

eficazmente a los contenidos. 
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Proponer actividades y espacios de participación para la necesaria contextualización y 

transferencia de los conocimientos.  

Favorecer la autonomía. 

Despertar curiosidad científica en el destinatario,  

motivar para seguir estudiando  

 Mantener la atención. 

Relacionar la experiencia de los conocimientos previos, con los nuevos que se proponen. 

Facilitar el logro de los objetivos  

 

3.2.2  PARÁMETROS PARA EL MATERIAL DIDÁCTICO 
 

Elaborados por un equipo interdisciplinario 

Ser claros 

El diseño de los materiales se debe sujetar  

Al programa de estudios. 

A los contenidos programáticos en el propuestos. 

Al nivel educativo de los estudiantes. 

Favorecer la autonomía. 

Despertar el interés y la curiosidad científica en el los alumnos, motivar para seguir 

estudiando y mantener la atención. 

Permitir la relación de experiencias y de  conocimientos previos, con los nuevos que se 

proponen. 

Facilitar el logro de los objetivos  

Presentar la información en forma adecuada esclareciendo los conceptos  

Apegados a los objetivos 

Propiciar la creatividad 

Estimular el proceso de pensamiento en el destinatario proponiendo actividades 

coherentes evitando, aquellas que se centren en la retención y la repetición. 

 

3.3  LOS MEDIOS 
 

Los medios son las diversas alternativas existentes en la actualidad por los cuales se hace 

llegar a los estudiantes el contenido y/o los diversos materiales instruccionales, estos se 

pueden clasificar en: 
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Impresos (textos guía, manuales, fotografías, laminas.) 

Auditivos (programas de radio, audicassete y audioconferencia) 

Audiovisuales (emisiones de televisión. Videos, videoconferencias) 

Informáticos  (Computadora con herramienta y software informático de multimedia) 

Nuevas tecnologías de la informática y la computación (Internet con sus diversas 

aplicaciones de correo electrónico, foros de discusión, WEB, real chat, videoconferencia 

digital, televisión interactiva, etc.) 

 El seleccionar el empleo de cada uno de ellos  implica una determinación multifactorial en 

la que se contemplen las características de cada uno de ellos y la relación que se 

establece entre asesor, contenidos materiales, medios y estudiantes, ya que cada uno de 

ellos implica particularidades especificas; un texto impreso exige ciertas habilidades 

lectoras y permite la repetición de la lectura, retornos e interrupciones; en los medios 

audiovisuales se emplea la redundancia y la repetición mediante la presentación de 

imágenes fijas o en movimiento acompañadas o no por sonido. 

Los medios forman parte de la infraestructura que debe poseer la escuela para facilitar el 

desarrollo académico de los alumnos y la comunicación entre estos y el profesor. 

 

3.3.1  CRITERIOS PARA LOS MEDIOS 
 

Facilitar el acceso a los bancos de información. 

Establecer un puente entre los materiales y los alumnos. 

Permitir la comunicación entre el maestro-asesor y los alumnos. 

 
3.3.2  PARÁMETROS DE LOS MEDIOS 
 

Servidores o bases de datos 

Computadoras  

Teléfono 

Internet 

Transmisión vía satélite o cable 

Computadoras 

Software 

Cámaras de vídeo para computadoras 
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Estos recursos didácticos y medios de comunicación determinan la necesidad de contar 

con un área que posea tanto el recurso humano, como el recurso técnico necesario dentro 

de UPIICSA que permita la producción y empleo de los medios como apoyo fundamental a 

la licenciatura virtual planteada, esta área  se conformaría con personal docente, personal 

de la Unidad de Informática y del Centro Teleeducativo 

 

3.4  EL PERSONAL DOCENTE 

 

Ésta modalidad educativa implica  que gran parte del proceso a pesar de ser colectivo, en 

el,  la relación maestro alumno sea individualizada. Mediante asesorías o tutorías 

presenciales, a distancia y en forma individual o colectiva. Atendiendo a los intereses, 

capacidades, conocimientos y personalidad del alumno, las tutorías pueden adquirir 

múltiples variantes ya que pueden ser presenciales es decir permitir el encuentro personal 

maestro-asesor  y el alumno o los alumnos ofreciendo así una mayor interacción 

comunicativa;  a distancia, abriendo nuevos canales de comunicación cuando la 

presencialidad no sea posible lo que permite una mayor libertad en el actuar del alumno, 

optimizando el empleo del tiempo. Cuando las asesorías se dan a distancia los medios de 

comunicación más empleados son el teléfono, el correo electrónico, el fax, el chateo con y 

sin el apoyo de videocamaras que permiten a la vez disminuir o eliminar lo “frío” del 

proceso educativo a distancia. 

Las asesorías deberán adecuarse a las circunstancias y condiciones personales de cada 

alumno, respondiendo en forma oportuna a las dificultades o circunstancias que se vayan 

generando. 

 El principal objetivo del tutor es capacitar al alumno para que trabaje por sí mismo, piense 

por sí mismo y construya su propio cuerpo de conocimientos sobre el material que estudia. 

En principio el rol del tutor no es el de desarrollar nuevos temas, dar clases teóricas ni 

transmitir oralmente la información presente en los materiales. Su función es la de 

asegurar que los participantes hayan comprendido la información proporcionada o 

investigada y sean capaces de reflexionar, discutir y llevar a la práctica los nuevos 

conocimientos generados a través de la interacción con el material didáctico creado y 

producido por el asesor. 

Lo fundamental es tener en cuenta como la tutoría vincula el material con los alumnos, a 

través del medio seleccionado. La fuente básica de la información la dan los recursos 
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didácticos y la tutoría cumple la función de guiar esa información, ampliarla y resolver 

problemas encontrados en ella, orientar sobre la bibliografía y sobre los trabajos por 

realizar, esto implica el cumplimiento de los criterios y parámetros establecidos a 

continuación para el asesor. 

 

3.4.1  CRITERIOS  PARA EL PERSONAL DOCENTE 

 

Profesores que comprendan la naturaleza, filosofía e impartición de la educación a 

distancia,  

Dominio de las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación. 

Diseñen, desarrollen y produzcan material interactivo adaptados a la tecnología que se va 

ha emplear. 

Organicen  materiales instruccionales que faciliten el estudio independiente. 

Practiquen el uso de los sistemas informáticos. 

Diseñen y adapten  estrategias de entrega de la instrucción a la situación de distancia- 

Estar capacitados en lo relativo a los derechos de autor. 

 
3.4.2  PARÁMETROS PARA EL PERSONAL DOCENTE 
 

Contar con cursos o diplomados cuya temática central sea la educación virtual a distancia 

Haber participado en el diseño, desarrollo y producción de material empleado en la 

educación virtual a distancia como: 

Textos guía  

Polilibros 

Manuales  

Unidades didácticas 

Fotografías 

Participaciones previas en pre y producción de programas de televisión educativa. 

Dominio de la siguiente paquetería: 

Office 

Power point 

Corel draw 

Publisher 
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Sistemas multimedia 

Internet  

Correo electrónico 

Foros de discusión 

Chateo 

 

3.5 CENTRO TELEEDUCATIVO 
El centro teleeducativo es un área que nació a la par que la propia escuela, con la 

intención de que en ella se elaborara o produjera todo el material de apoyo didáctico para 

el quehacer  pedagógico de los profesores (fotografías, audiovisuales, videos educativos y 

rotafolios entre otros) 

 

3.5.1 CRITERIOS  PARA EL PERSONAL  DEL CENTRO TELEEDUCATIVO 

 

Dominen los procesos  de pre, producción y postproducción de televisión y radio como 

elementos fundamentales de apoyo a la propuesta de educación virtual de UPIICSA. 

 
 
 

3.5.2 PARÁMETROS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO TELEEDUCATIVO 
 

Licenciatura, cursos  o diplomados relacionados con la producción de televisión, radio y 

fotografía educativa. 

Experiencia en producción de televisión 

Experiencia en producción radiofónica. 

 

3.6 UNIDAD DE INFORMÁTICA 

Debido a las características de la Unidad de Informática esta tiene la finalidad de brindar 

apoyo técnico al interior de la escuela reparando y actualizando el equipo de computación 

con que cuenta la misma. Asimismo es responsable de impartir cursos y diplomados de 

actualización y capacitación al personal docente y administrativo de la escuela en todo 

aquello que tenga relación con los procesos computacionales como un servicio externo a la 

comunidad politécnica y la sociedad en general con la imparticion de cursos, diplomados y 

asesoría dentro del área de la computación 



 74 

 

3.6.1 CRITERIOS  PARA EL PERSONAL  DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 
 

Dominen los esquemas informáticos de carácter interactivo para  el diseño y la producción 

de material empleado en el proceso de educación virtual a distancia. 

 

PARÁMETROS  PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 
 

Maestría, licenciatura, cursos o diplomados en informática. 

Producción de páginas interactivas. 

Diseño y producción  de páginas WEB. 

Dominio del software multimedia. 

 
3 . 7  E L  A L U M N O  

 

El estudiante deberá establecer nuevos paradigmas en cuanto a la forma de incorporar el 

conocimiento, transformando su actitud de un receptor de información que le permite 

“aprender”, convirtiéndose en un investigador, descubridor  y generador del conocimiento 

que requiere para su desarrollo personal e intelectual. 

Será el mismo quien  determine cuando estudia, donde se conecta a la red y el momento 

en el cual solicitara tutorías para plantear dudas 

El alumno será así mismo responsable de la interacción generada con sus compañeros, 

vía correo electrónico, fax o telefónica con la finalidad de intercambiar experiencias  y 

enriquecer  su formación, incorporando a  sus prácticas sociales la responsabilidad,  su 

libertad de pensamiento, de juicio y  el talento que le permita ser responsable de su 

destino. 

 

3 . 7 . 1   C R I T E R I O S  P A R A  E L  A L U M N O  
 

Autodidacta 

Dominar la búsqueda de información en línea, Internet saber chatear, enviar Correo 

electrónico 
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3.7.2  PARÁMETROS PARA EL ALUMNO 

Experiencia  en investigación  

Experiencia en búsqueda de información 

 

El cumplimiento de estos criterios y parámetros, establecidos adecuadamente dentro de un 

proceso de educación virtual a distancia, teóricamente generan una dinámica que permite 

el logro de los objetivos institucionales, de los alumnos y la satisfacción de los docentes 

integrados en esta propuesta educativa, por ello en el capítulo cuarto se determinan las 

ventajas y limitaciones existentes para la operacionalización de la propuesta de educación 

virtual a distancia de la UPIICSA. 
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CAPÍTULO  CUARTO 
RESULTADOS  

 

El presente capítulo esta integrado por la metodología empleada para la obtención de los 

resultados y la fundamentación de los mismos. 

 

4.1 MÉTODO 

El determinar las ventajas y limitaciones de la propuesta de educación virtual a distancia de 

UPIICSA y en consecuencia emitir un juicio respecto a su factibilidad operativa, dadas las 

condiciones actuales de la institución, implicó inicialmente determinar el tema de la tesis, 

establecer los objetivos y la justificación de la misma, para así iniciar la búsqueda de 

información  a partir de las técnicas gramatical lógico semántica y la de análisis síntesis  

enciclopédica. 

La búsqueda, selección r recopilación de la información para la construcción de marco de 

referencia se dio en bibliotecas especializadas (ILCE, UNAM, UAM, CINVESTAV) y bases 

de datos, logrando acceso a gran cantidad de fuentes primarias y secundarias (libros 

revistas, artículos, memorias de congresos, etcétera) relacionados directamente con el 

tema. 

Establecidos los criterios y parámetros que deben tomarse en consideración al formular 

una propuesta de educación virtual a distancia, se estableció que la forma de comprobar si 

estos se cumplían o no en UPIICSA, se diera  mediante la aplicación de encuestas a los 

directamente involucrados, personal docente, personal del Centro Teleeducativo (CTE) y  

personal de la Unidad de informática, (UDI), con base en las funciones y actividades que 

realizan dentro de la escuela, entre las cuales de encuentra el apoyar a los docentes en la 

generación, diseño y producción de material didáctico audiovisual como apoyo al proceso 

de enseñanza-aprendizaje (CTE) y la UDI como responsable de diseñar e impartir cursos 

de capacitación tanto al personal administrativo y docente como a todos aquellos 

interesados en la programación de computadoras, paquetería, Internet y multimedia entre 

otros y a los profesores por ser los directamente responsables de asesorar y elaborar el 

material interactivo a emplearse en el proceso educativo virtual. 
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Con la finalidad de generar y fundamentar los resultados de la tesis, se  diseñaron tres 

diferentes instrumentos, los cuales se encuentran en el anexo número dos.26  Estos 

cuestionarios son el resultado de la determinación de variables cuya relación directa se 

establece a partir de los parámetros establecidos en el capítulo tercero y creados  

empleando una sabana, que al irse delimitando en variables cuantitativas, permitió 

establecer los ítems de las encuestas. 

Posterior  al diseño de los instrumentos, se determinó, con el apoyo del programa STATSv 

1.1 la muestra, seleccionada del universo respectivo, con la finalidad de aplicar los 

cuestionarios correspondientes, previo piloteo de los instrumentos y sin efectuar su 

confiabilización, se aplicaron diez cuestionarios al personal de la Unidad de Informática 

cubriendo al 100% de la población de esta área. 

En cuanto al centro Teleeducativo se aplicaron nueve encuestas, lo que representó al 

100% de los empleados del mismo. 

Con relación al personal docente la situación varió debido a la gran diferencia de 

elementos que integran esta población, la cual según datos proporcionados por la Oficina 

de Recursos Humanos de la escuela, asciende a 671 profesores, distribuidos de la 

siguiente manera: 

Departamento de Ciencias Básicas 167 profesores 

Departamento de Ciencias Sociales y Administrativas 165 

Departamento de Ciencias de la Ingeniería  170 

Departamento de Ciencias aplicadas 45  

Esto da un total de 547 profesores frente a grupo a nivel licenciatura,  la diferencia, 124 

profesores,  cumple actividades administrativas o de docencia en los diversos programas 

de posgrado con que cuenta la escuela. 

La muestra se determinó tomando en consideración el total  de profesores que integran la 

planta docente de la escuela (671), para ello se empleó el  programa STATS v 1.1  El cual, 

con un tamaño de universo conformado por 671 profesores, con un error máximo 

aceptable del 5% y un nivel de confianza del 95 %, dio como resultado una muestra de 

                                            
26 Anexo número 2 Ejemplo de los cuestionarios aplicados  al personal docente, de la UPIICSA, al personal del Centro 

Teleeducativo y de la Unidad de Informática. Pág. 120 
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65.82 que representa el 12% de los profesores ante grupo, sin embargo se aplicaron 77 

instrumentos, incrementándose el porcentaje de la muestra a 14%.27  

 

 

4.2 RESULTADOS 

 

4.2.1 RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO AL PERSONAL 
DEL CENTRO TELEEDUCATIVO DE LA UPIICSA 

 
Como  resultado de la aplicación del instrumento al total del personal del centro 

teleeducativo  se obtuvieron los siguiente datos: 

Existe un jefe del centro teleeducativo, tres camarógrafos, dos fotógrafos y tres personas 

en el área de producción.  

El personal se distribuye de la siguiente manera; cinco personas en el turno matutino y 

cuatro en el turno vespertino. De estos, el 66.7% tiene menos de quince años de servicio 

dentro del centro teleeducativo y el resto supera los quince años de servicio dentro del 

centro. 

El nivel de estudios manifestado por el personal está constituido por una persona con 

licenciatura, dos con estudios de nivel medio superior, cuatro con secundaria y dos  con 

estudios  de primaria 

Ante preguntas adicionales concretas el 88.9 %  señaló que actualmente el centro 

teleeducativo no cuenta con un estudio de televisión, y el 77.8  que en el centro 

teleeducativo no se puede producir televisión, sin embargo el 100% manifestó que es 

posible producir videoconferencias, y el 86.9  considera que se pueden producir 

videoconferencias interactivas. 

Así mismo a pesar de que  el 56.6  % señala que no se cuenta con un estudio de audio, el 

44.4%  señala que es factible producir audioconferencias y el 33.3 %  que se pueden 

sonorizar  guiones de radio y televisión. 

Contrariamente el 88.9% coincide en que no se pueden producir programas de radio. 

                                            
27 La intención inicial fue aplicar un total de 100 instrumentos, lo que representaría un porcentaje del 18.2 % de los 

profesores ante grupo, sin embargo ante la dificultad que representó el localizar esta cantidad de representantes de la 

muestra se determinó continuar con la investigación tesis con 77 instrumentos aplicados en un periodo de dos meses y 

reiteradas visitas a los diversos departamentos y academias. 



 79 

El 77.8 % considera que no es posible, debido a la falta de tecnología, generar ni 

transmitir señales vía satélite. 

Con relación a preguntas formuladas con la intención de conocer el equipamiento que 

posee el centro teleeducativo se obtuvieron los siguientes resultados: 

El 88.9 % del personal considera que no poseen cámaras de estudio para televisión, en 

cuanto a micrófonos el 77.8 % señala que cuentan con más de tres, el 86.9 % que no se 

cuenta con editoras de vídeo, el 44.4 % señala que cuentan con una consola de audio y 

otro 44.4 % señala que cuentan con tres consola de audio. En cuanto a equipo de 

iluminación el 44.4 % señala que no cuentan con el y el 33.3 % dice que poseen dos 

equipos de iluminación. 

Con relación a la experiencia con que cuenta el personal del centro teleeducativo señaló 

un 66.7% tener experiencia en producción, ninguno de ellos reportó experiencia como 

director en la producción dentro de los medios o como guionista de radio y televisión, tan 

solo el 55.6% cuenta con experiencia como camarógrafos de televisión, el 22% en 

sonorización, el 44.5% en musicalización y  22.2% como editores de televisión. 

La experiencia en producción radiofónica la manifestaron de la siguiente manera: el 33.3% 

como musicalizadores y editores de audio. El 44.4% en mezcla de audio. 

El personal que considera requiere capacitación se manifestó de la siguiente manera:  

En musicalización,  el 44.4%  

Camarógrafo, el 22.2%  

Edición de audio, el 44.4%  

Sonorización, el 44.4%  

Edición de vídeo, el 56.6%  

 

4.2.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO AL 
PERSONAL DOCENTE DE UPIICSA 

 

La distribución de la muestra del personal docente fue la siguiente: 

 El 24.7% en el Departamento de Ciencias de la Ingeniería 

El 34.7% en el Departamento de Ciencias Básicas 

El 37.7% en el Departamento de Ciencias Sociales 

El 13.0% en el Departamento de Ciencias Aplicadas. 

De estos el 39% son ingenieros, 42.9% licenciados y el 18.25% poseen otra profesión. 

La aplicación del instrumento al personal docente generó los siguientes resultados: 
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El 43.5% de la  muestra tiene más de 20 años de laborar en UPIICSA y de estos, el 

10.4% tiene posibilidades de jubilarse ya con treinta años de servicio. 

De todos ellos el 64.9%, no han realizado nunca estudios cuya temática central fuese la 

educación virtual a distancia, como se puede apreciar en la gráfica correspondiente 

(número 1) 

 

 

 

 
 
 
De estos 77 profesores,  el 59.7%, jamas ha participado en el diseño. desarrollo o 

producción de material didáctico a emplearse en la educación virtual a distancia,  (gráfica  

número 2). 

 

GRÁFICA N° 1

PROFESORES QUE HAN REALIZADO ESTUDIOS 

SOBRE EDUCACIÓN VIRTUAL A DISTANCIA

35%

65%

CON ESTUDIOS

SIN ESTUDIOS
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Textos guía el 79.2% sin participación. 

Polilibros 67.5% no han elaborado 

79.2%  sin elaboración de manuales didácticos 

76.6%  sin elaboración de unidades didácticas 

El 92.2% señalo dominar la paquetería Windows, sin embargo el porcentaje de dominio se 

da de la siguiente manera: 

El ambiente Windows tan solo lo domina al 100% el 22.1% de la muestra. En cuanto a 

programas más específicos los resultados son: 

Excel 77.9% de los profesores lo manejan pero con un dominio estimado por ellos de 12 al 

100%; 21 al 75% y 17 al 50%. 

Power point lo emplean el  83.1% de profesores, con el dominio  de 11 profesores al 100%. 

22 al 75%  23 al 50% y el resto de los mismos en un porcentaje menor al 50%. 

Los multimedia no la dominan 42 profesores lo que equivale al 54.5% y de 34 que lo 

dominan solo 3 al 100% y el resto tan solo a un 25%. 

En cuanto a Publisher tan solo lo emplean 19 profesores, 24.7%; con un porcentaje de 

dominio inferior al 25% de la posibilidad del programa. 

El 62.2%de los profesores no dominan Corel draw y quienes sí, tan solo al 2% 

GRÁFICA N° 2

DISEÑO, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA EDUCACIÓN 

VIRTUAL A DISTANCIA

39%

60%

1%

CON PARTICIPACIÓN SIN PARTICIPACIÓN SIN RESPUESTA
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El 13% de los profesores, nunca navegan en Internet, (ver gráfica número 3) aunque en 

contra parte el 41.6% lo realiza en forma diaria, empleando en promedio una hora diaria de 

navegar por el ciberespacio. 

El navegar por Internet el 6.5% lo hace por diversión, el 81.8%. Con la finalidad de una 

búsqueda de información general; El 10.4%, como distracción y el 54.5% con una finalidad 

didáctica. 

El correo electrónico es empleado diariamente por el 42.9%, sin embargo el 18.2% nunca 

lo emplea. La finalidad de emplear el correo electrónico con fines didácticos tan solo es del 

31.2% y con una periodicidad semanal. Y el 36.4%, nunca lo emplea con fines didácticos o 

académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 76.6% de los profesores de la muestra nunca  a participado en foros de discusión en 

línea (gráfica número 4), y tan solo el 39% localiza en Internet los avances teóricos, 

científicos relacionados con su(s) materias. 

GRÁFICA N° 3

FRECUENCIA CON LA QUE NAVEGAN EN INTERNET

13%

41%
30%

16%

NUNCA DIARIO SEMANALMENTE MENSUALMENTE
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El 40.3% nunca emplea paquetería alguna con la intención de elaborar material didáctico 

virtual y con relación al material didáctico virtual interactivo, el porcentaje de quienes jamas 

emplean paquetería alguna para tal fin es de 50.6%. 

En cuanto a diseño de material didáctico con actividades virtuales interactivas, nunca es 

efectuado por el 70.1%; Las asesorías para la elaboración del material, el 77.0% jamas lo a 

realizado, como se aprecia en la gráfica número 5. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICA N°4

PARTICIPACIÓN EN FOROS DE DISCUSIÓN EN 

LINEA

77%

1% 1%

21%22%

NUNCA
SEMANALMENTE
MENSUALMENTE
OCASIONALMENTE
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El 63.6% no posee conocimiento alguno sobre derechos de autor de material empleado en 

ambientes virtuales. 

Los profesores que han participado, al menos como espectadores, en una 

videoconferencia  son el 72.7% y el 27.3%  nunca a participado como espectador; (ver 

gráfica número 6), en consecuencia como moderadores o como ponentes, jamas han 

participado el 89.6% y el 85.7% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 GRÁFICA N° 6

PARTICIPACIÓN EN VIDEOCONFERENCIAS 

COMO ESPECTADORES

73%

27%

SI NUNCA

GRÁFICA N° 5

DISEÑO DE MATERIAL DIDÁCTICO 

VIRTUAL INTERACTIVO

70%
8%

4%

18%
NUNCA

SEMANALMENTE

MENSUALMENTE

OCASIONALMENTE
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Como integrantes de la producción de una videoconferencia (guionistas) la participación 

se reduce tan solo al 2.6% y como productores propiamente dichos tan solo el 3.9%. 

En lo referente a videoconferencias interactivas, el 44.2% ni como espectadores han 

participado en ellas, (ver gráfica 7) tan solo el 7.8% como moderadores; 13% como 

ponentes; 1.3% como guionista y 2.6% en la producción,  

 

 
 

actividades complementarias a la docencia y en este solo el 32.5% cuenta con 

computadora personal proporcionada por la escuela, sin embargo el 67.5% no cuenta con 

una. y si bien algunos (25) cuentan con la computadora el 90.9% no cuenta con paquetería 

multimedia. 

Tan solo el 23.4% posee Internet en su cubiculo; el 28.6% con teléfono y tan solo el 2.6% 

con fax. 

La intención por impartir clase ya sea en la modalidad presencial o virtual se manifestó así: 

59 docentes equivalente al 76.6% De la muestra el 80.5% posee un cubiculo personal para 

efectuar sus prefiere el sistema tradicional (presencial) dentro del aula. 

6 profesores equivalentes al 7.8% se inclinan por la educación virtual. 

11 (14.3%) por una combinación entre ambas modalidades y tan solo un profesor no 

externo respuesta, ver gráfica número 8. 

 

 

GRÁFICA N° 7

PARTICIPACIÓN COMO ESPECTADORES EN 

VIDEOCONFERENCIAS INTERACTIVAS

56%

44%

SI NUNCA



 86 

 

 

 

 

El motivo por el cual establecen su elección por el sistema tradicional escolarizado se 

manifestó de la siguiente manera: relación directa el 33.7%, falta de recursos el 10.5%, por 

carecer de experiencia en la modalidad virtual el 5.8%, por costumbre en la escolarizada 

4.7%, debido a la inmediatez de la retroalimentación el 4.7%, por que se complementan 

otro 4,7% y debido a otros motivos el 35.9%, como se puede observar en la gráfica número 

9. 

GRÁFICA N° 8

ELECCIÓN PARA IMPARTIR CLASES

1.30%

76.60%

7.80%
14.30%

SIN ELECCION ESCOLARIZADA VIRTUAL AMBAS
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4.2.3 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO AL 
PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE UPIICSA 

 

En la Unidad de Informática se aplicaron 10 cuestionarios, los cuales corresponden al 

100% del personal de esta área. 

De estos; uno posee maestría, siete licenciatura y dos son profesionales técnicos. Nueve 

de ellos cuentan con experiencia en el empleo de software multimedia, sin embargo al 

aplicar estos conocimientos en la elaboración de material didáctico en cuanto a diseño el 

60%, 6 posee experiencia, en producción un 70%,  7 no posee experiencia; en cuanto a 

programación y asesoría  el 50% manifiesta tener experiencia. 

Con relación al diseño de pagina WEB el 80% señala contar con ella y la frecuencia con la 

cual diseñan es: el 60 % cada mes y el 30% señaló que nunca las produce. 

En cuanto al  material didáctico interactivo el 60% manifiesta tener experiencia en su 

diseño y elaboración. Y la frecuencia con la cual lo diseñan y producen, señaló el 60% de 

ellos que nunca lo hacen. 

El 100% domina las diversas aplicaciones de la paquetería informática, en lo que varia 

significativamente es en cuanto al nivel de dominio de la misma; 7 de ellos tan solo 

GRÁFICA N° 9

MOTIVOS DE ELECCIÓN DE EDUCACIÓN 

PRESENCIAL
33.70%

10.50%

5.80%

4.70%

4.70%

4.70%

35.90%

RELACIÓN DIRECTA
FALTA DE RECURSOS
SIN EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN VIRTUAL
POR COSTUMBRE
SE COMPLEMENTAN
RETROALIMENTACIÓN INMEDIATA
OTROS
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dominan Office en un 70% y 3 al 75%; el Pawer point lo emplean el 100% pero lo 

dominan de la siguiente manera: 6 al 100% y 3 al 75%; Excel 3 al 100% y 6 a un 75%:  

multimedia la dominan 3 al 100%. 3 al 756, 3 al 50% y 1 al 25%; Publisher tan solo 1 al 

100%, 4 al 75%, 2 al 50% y 3 al 25%. 

De manera significativa el 60% del personal de la Unidad de Informática considera  que 

UPIICSA  no cuenta con el equipo suficiente para iniciar una licenciatura virtual, 

El 50% considera faltan computadoras. 

El 40% que faltan micrófonos para PC 

El 60% que faltan cámaras de vídeo para PC 

El 70% considera que falta software 

Un 50% que hacen falta servidores 

Asimismo el 50% considera que no cuenta UPIICSA con la tecnología suficiente para inicial 

en la modalidad virtual la licenciatura en informática 
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CONCLUSIONES 
 
La tendencia reflejada por los resultados generados de la aplicación del instrumento al 

personal docente es que estos prefieren seguir dentro de un proceso de educación 

presencial, debido fundamentalmente al desconocimiento de la filosofía y praxis de la 

educación virtual a distancia, así como la falta de capacitación en lo que se refiere al 

empleo de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la informática,  a la carencia de  

infraestructura necesaria para establecer los procesos de comunicación y de asesoría  a 

los educandos, y la falta de experiencia en la elaboración del material  para ser empleado 

dentro del proceso educativo., (elementos fundamentales  de la educación virtual a 

distancia), que al no cubrirse, se convierten en serios obstáculos para la  

operacionalización de la propuesta establecida por UPIICSA, de educación virtual a 

distancia. 

Estas limitantes postergaran generar el cambio de paradigmas necesarios para desarrollar 

esta modalidad educativa dentro de la escuela. De acuerdo con los criterios y parámetros 

establecidos en el capítulo precedente, debido a que actualmente UPIICSA no posee el 

suficiente personal calificado ni la infraestructura necesaria para operacionalizar su 

propuesta de educación virtual a distancia. 

Como única ventaja se considera la intención de  integrarse, por parte de la escuela, hacia 

las tendencias educativas virtuales, enmarcadas por el proceso evolutivo de la sociedad,  y 

reflejados en un cambio de interrelación docente alumno, dentro de la llamada sociedad 

del conocimiento. Sin que este cambio, necesariamente implique un avance positivo en los 

procesos educativos. 

En  cuanto al centro teleeducativo se refleja un gran desconocimiento de las necesidades 

físicas, humanas e implicaciónes que se derivan de una producción televisiva enfocada a 

servir de apoyo a un proceso educativo virtual. Por lo que se requiere de una gran 

inversión en infraestructura y capacitación del personal que ahí labora. 

La Unidad de Informática se encuentra en condiciones de apoyar con los cursos de 

capacitación necesarios que permitan el que los profesores dominen las nuevas 

tecnologías de la informática, con la intención de apoyarse en paquetería  especifica, 

importante facilitadora del diseño y producción del material didáctico que se requiera en las 

diversas materias como material de apoyo.  

Es trascendente señalar que independientemente del logro de los objetivos planteados en 

la tesis, su construcción, resultados y conclusiones, posibilitan desarrollar un método que 
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permite a las diversas escuelas del IPN y otras instituciones educativas, incursionar con 

mayores posibilidades de éxito en la educación virtual a distancia adecuándolo a sus 

necesidades e intereses particulares. 

Finalmente es importante recalcar la importancia que representa la superación de las 

limitantes sustentadas en la tesis, con el afán de que UPIICSA se manifieste como una 

escuela  líder en la aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 

informática, dentro de un proceso educativo a nivel licenciatura capaz de cubrir las 

expectativas institucionales y personales de los educandos, brindándoles así las 

herramientas y conocimientos necesarios acordes a la época y al proceso de globalización 

que se vive en el ámbito mundial. 

 

 

Es cuanto señalo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Autoridades de UPIICSA : 

Con la intención de ofertar una alternativa de educación virtual en la cual se aprovechen 

íntegramente las bondades de las nuevas tecnologías de la comunicación y la informática, 

otorgando una educación acorde al prestigio de nuestra escuela  se recomienda aplicar 

paulatinamente las siguientes acciones:  

 Involucrar a  los interesados en el proyecto de educación virtual, dando prioridad a 

aquellos que cuentan con menos de quince años de servicio. 

 Generar capacitación enfocada inicialmente al conocimiento de los principios teóricos y 

fundamentos filosóficos de la educación virtual a distancia con la finalidad de que la 

conozcan y se vayan identificando con esta modalidad educativa 

 Capacitación al personal docente y de apoyo a las actividades académicas 

específicamente en la generacion-producción de material didáctico cuyas 

características se adecuen a las diversas posibilidades mediaticas de la educación 

virtual (videoconferencia, páginas web interactivas, establecimiento de simuladores, 

polilibros)  

 Capacitar al personal docente y de apoyo en lo que aparentemente hoy día aun se ve 

lejano dentro de nuestro sistema educativo, la realidad virtual. Esta que en los próximos 

años dada la tendencia actual jugará un papel fundamental en los procesos educativos, 

por lo que en este momento se requiere tomar las primeras acciones con la finalidad de 

aproximarse a las grandes ventajas educativas que vislumbra como parte integral de 

los nuevos procesos académicos.  
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Anexo 1 
 

Propuesta de educación virtual de UPIICSA 
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Desde 1972 la UPIICSA ofrece dos de sus licenciaturas orientadas a la solución de 

problemas de índole administrativa y de información. Tanto  la Licenciatura en  

Administración Industrial como  la Licenciatura en Ciencias de la Informática  han logrado 

plenamente sus objetivos. Al paso de los años, ambas, han evolucionado a través de 

actualizaciones que permitieron formar profesionales cuyo desempeño prestigió a la 

institución logrando el nivel y el renombre  que ahora tiene. La puesta en 1999 de la 

carrera de Ingeniería en Informática, trae nuevas posibilidades de uso de los recursos 

tecnológicos en una forma más práctica  y orientada a la solución  de problemas reales. 

 

Licenciaturas de la UPIICSA 

El desarrollo tecnológico de los últimos veinte años en el campo de la informática requirió 

cada vez de más profesionales con mayor especialización, estos requerimientos  derivaron 

en cambios  importantes del plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias de la 

Informática. En el proceso de cambio se detectó la necesidad de actualizar la licenciatura 

con una orientación hacia nuevas áreas del conocimiento no contempladas anteriormente, 

tales como inteligencia artificial, robótica, jurismática, comunicaciones, herramientas 

automatizadas, etc. 

En su momento, las autoridades académicas y el grupo colegiado de la UPIICSA 

consideraron que la Licenciatura de Ciencias de la Informática debería estar acorde con la 

era de la información que se caracteriza por el empleo intensivo de elementos de  nuevas 

tecnologías en campos tan diversos como Informática, Comunicaciones y Biotecnología, 

utilizando componentes electrónicos plenos de Información, con la intención de obtener la 

máxima calidad y eficiencia con un mínimo de recursos, basados en el conocimiento. 

Debido a esto los países avanzados centran sus esfuerzos en la generación del 

conocimiento que significa datos, imágenes, actitudes, valores y otros productos simbólicos 

de la sociedad. 

En efecto la Licenciatura en Ciencias de la Informática ha preparado profesionistas que 

han participado en proyectos tales como la Red Médica Inteligente, manejo de información 

visual, diseño y desarrollo de sistemas evolutivos, construcción y manejo de herramientas 

automatizadas, control numérico,   y muchos otros. Además, se tienen planes de corto 

plazo para una mayor participación en la investigación y el desarrollo de tecnología 

informática. Para preparar este tipo de profesionistas se ajusta muy bien el perfil de los 
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egresados del bachillerato en las áreas de ingeniería y de las ciencias físico 

matemáticas, con antecedentes en computación. 

Por su parte, la Licenciatura en Administración Industrial ha proporcionado a las empresas 

personal capaz de administrar eficientemente líneas de producción; que colaboran, 

desarrollan y dirigen proyectos de organización y control de procesos industriales, así 

como de diseño, implantación y operación de sistemas administrativos de diversos tipos de 

industrias. Los egresados de esta licenciatura deben ser los administradores del desarrollo 

tecnológicos de México en la primera década del próximo milenio. Para la formación de 

estos profesionales el perfil del aspirante se ajusta muy bien a los egresados del 

bachillerato en el área de las ciencias sociales. 

Las necesidades informáticas de tipo técnico, como productividad, calidad y producción de 

software y como la solucionar problemas específicos, dan una calurosa bienvenida ala 

Ingeniería en Informática, la cual tiene una mayor plataforma matemática y una mayor 

cercanía a la computadora como elemento central dentro de su objeto de estudio 

informático. 

Necesidades actuales del Sector Productivo 

Una de las principales ocupaciones de la UPIICSA es el servicio externo y la vinculación 

con el sector empresarial. Como parte de la investigación previa al diseño de la 

Licenciatura en Informática, se realizaron entrevistas con empresarios de diversas 

empresas, el 80% medianas y pequeñas, y se aplicó un cuestionario de cuyos resultados 

se desprenden las siguientes conclusiones: 

 La informática hoy en día es considerada por el empresario como una inversión 

importante, aunque aún una tercera parte de los encuestados la ven como un gasto 

necesario. 

 En general, el área de la empresa que se considera requiere mayor apoyo informático 

es contabilidad, seguido por la gerencia, almacén y ventas, sin embargo, una gran parte 

(más del 50%) esta consciente de que toda la empresa requiere el apoyo de esta 

disciplina. 

Estas prioridades se ven con una tendencia al cambio en el tiempo y según el tamaño y 

giro de la empresa, la mayor cantidad de empresas grandes tienen creciente conciencia de 

la necesidad de integración informática. 

Un complemento a esta información y tendencia es que más del 80% de las empresas  

encuestadas tienen sistemas de registro electrónico contable (aun empresas muy 
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pequeñas), siendo contabilidad la aplicación más frecuente, seguida por oficina, ventas, 

compras y producción. 

Evolución Tecnológica 

Considerando además, la necesidad de participar en mercados cada vez más 

globalizados, se hace evidente la necesidad de accesar, utilizar y generar información de 

todo y para todo el mundo, lo cual lleva inherente el uso de redes públicas, y de manera 

muy particular la realización de proyectos informáticos utilizando y enfocados a Internet. 

Respecto al perfil del personal deseado en el área de informática, las características más 

frecuentemente requeridas son conocimientos administrativos, integración a la empresa, 

integración a cualquier área y conocimientos técnicos, en este orden. 

Los principales problemas que requieren apoyo informático para su solución son el control 

administrativo (funciones básicas), control de la producción y apoyo de oficina (trámites, 

memorándums, reportes complementarios, etc.). 

La mayoría de empresas (más del 75%) que han realizado proyectos informáticos en la 

última década no los consideran totalmente concluidos y menos del 10% califican los 

resultados totalmente satisfactorios, atribuyendo esto principalmente a la falta de 

comprensión de la forma de operar a la empresa, inadecuada gestión del proyecto y poco 

entendimiento entre el especialista en sistemas y el usuario. 

Finalmente, la mayor parte de las empresas desean, pero no pueden, preparar 

académicamente a sus trabajadores en ésta importante disciplina de la informática, la 

razón que lo impide es fundamentalmente el costo, no de los estudios, propiamente dicho, 

sino del tiempo que esto les requiere, especialmente cuando de ejecutivos de alto nivel se 

trata, es por ello que la modalidad de educación a distancia, virtual y semi-presencial, en la 

cual se impartirá esta carrera, aprovechará los mínimos lapsos y la mínima necesidad de 

desplazamiento para que el personal pueda cursarla. 

PROPUESTA 

Las autoridades académicas de la UPIICSA decidieron encargar a un grupo de trabajo el 

diseño de una carrera con el objetivo de formar profesionales capaces de resolver la 

problemática de las empresas mexicanas relativa a proyectos informáticos, incluyendo el 

uso de tecnología de punta y con la mínima  inversión de tiempo y costo para el estudiante 

o quien sustente los gastos relacionados con sus estudios. 
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Dada la tendencia hacia la educación a distancia y la proliferación que el presente y el 

futuro inmediato tendrá, especialmente en las universidades, la UPIICSA, ha pensado en 

utilizar esta modalidad para dar un servicio de excelencia a quienes deseen estudiar. 

En el grupo de trabajo participaron profesores de la UPIICSA, empresarios y consultores 

con amplia experiencia en sistemas informáticos aplicados a las organizaciones. Del 

diagnóstico y análisis realizados, se elaboró la propuesta que se presenta en este 

documento a la que se ha denominado Licenciatura en Informática. 

La Licenciatura en Informática tendrá las siguientes características: 

1. Una orientación a satisfacer las necesidades informático-administrativas de la empresa 

en forma integral y eficiente. 

2. Sus egresados serán capaces de interpretar en modelos las circunstancias de la 

empresa y su entorno para adecuar soluciones acordes con los requerimientos y 

posibilidades empresariales.    

3. Será una buena alternativa para los egresados de nivel bachillerato en el área de 

Ciencias Sociales y Administrativas ya que les permitirá desarrollar sus habilidades 

hacia la formación de un profesionista con enfoque empresarial y con adecuado 

conocimiento de la tecnología moderna. 

4. Fomentará la interdisciplina como medio de solución integral y real a los problemas de 

la empresa mexicana. 

5. Formará personas capaces de asumir la responsabilidad de llevar al éxito a una 

empresa mediante su esfuerzo personal y de grupo, así como la adecuada aplicación 

de técnicas, métodos y herramientas. 

6. Contribuirá al desarrollo del país, proporcionándole profesionistas capaces y 

comprometidos a enfrentar el reto de impulsar la empresa nacional mediante la 

aplicación de sus habilidades y conocimientos con verdadero espíritu de servicio. 

7. Sus egresados acompañarán al empresario y a la alta dirección en su quehacer 

cotidiano, asesorándole y apoyándole, entendiendo e identificando sus compromisos y 

objetivos. 

8. Se ofrecerá en la modalidad Semipresencial: A distancia y Virtual... 

 

*Por su parte las telecomunicaciones actuales han impulsado enormemente  la aplicación 

de las tecnologías de la información a la administración moderna con procesos 

distribuidos, sistemas cliente servidor, intranet, extranet, Internet, sistemas de grandes 

bases de datos, etc. Independientemente del tamaño, las empresas pueden obtener 
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grandes beneficios si aplican adecuadamente dichas tecnologías o sufrir pérdidas muy 

costosas por errores en su aplicación o simplemente por no hacerlo. 

La UPIICSA se propone que los egresados de la Licenciatura en Informática llenen los 

espacios que gradualmente y, en forma natural, se abren entre el gerente y el especialista 

en ciencias de la informática frente el empresario. Se pretende que el licenciado en 

informática se integre con el empresario moderno y diseñe soluciones viables y 

económicas en un trabajo interdisciplinario con los profesionales de áreas afines. 

En síntesis, la misión de esta Licenciatura se aboca a: 

 Ofrecer las mejores alternativas de educación a los alumnos que por cuestiones de 

trabajo no han realizado sus estudios profesionales. 

 Lograr una cobertura nacional e internacional con nuevos esquemas educativos 

semiprensenciales 

 Mostrar con el ejemplo: utilizando nuevas tecnologías como herramientas de desarrollo 

aplicadas a la educación. 

 Cubrir el espacio natural que surge entre administradores y el especialista de la 

Informática 

Visión 

Actual: El uso de Internet es demasiado reciente en comparación con la informática; puede 

decirse que esta red pública apenas está en su etapa de infancia, en un crecimiento 

acelerado, prueba de ello es la existencia de sitios en Internet y páginas Web; en 1998 se 

contaban por cientos en el mundo, al finalizar 1999 y hoy día se cuentan con cifras de 8 

dígitos. 

El aprovechamiento de las comunicaciones a distancia y las redes para la educación ha 

empezado a transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje y la UPIICSA ha inciado 

la planeación e implementación de esta tecnología en una Licenciatura de Informática. 

Futura: Al concluir sus estudios quienes ingresen a esta Licenciatura encontrarán un 

ámbito bastante amplio en cuanto al uso de redes públicas y sus requerimientos 

informáticos, estarán preparados para desarrollarse exitosamente en este campo y harán 

aportaciones valiosas en beneficio de las organizaciones de nuestro país y del mundo. 

Los programas semipresenciales 

Estos implican el uso de tecnología que permitan la importación de un programa de 

estudios sin la continua asistencia de alumnos y profesores. En este caso de proceso 
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enseñanza-aprendizaje se hará a distancia y se utilizarán espacios virtuales, esto se 

basa en 2 realidades. 

 La dinámica social actual obliga a desarrollar programas educativos más efectivos y 

con una mayor cobertura acorde a las necesidades de las sociedades modernas. 

 La ciencia de la informática se está convirtiendo en el nuevo paradigma social y por 

ende en el precursor de la era del conocimiento. 

Campo Ocupacional 

En primer instancia el estudiante que ingresa tiene ya su propio ámbito de trabajo y se 

buscará desarrollarse en él, pero además, por su formación interdisciplinaria y su 

orientación a la función informática, es un profesional orientado principalmente a 

administrar cualquier organización actual por pequeña que esta sea y cualquiera que sea s 

giro utilizando el enfoque informático-interdisciplinario, pudiendo ocupar puestos que van 

desde el líder de proyectos informáticos o el ahora llamado personal analista de enlace 

informático, hasta la Dirección General de la empresa, siendo la Dirección, Gerencia o 

Jefatura de área los cargos más comunes para los que se le ha preparado, sin olvidar la 

posibilidad de crear y administrar su propia empresa. 

Perfil del Aspirante 

La Licenciatura en Informática ofrecerá una buena alternativa tanto a los egresados de 

nivel bachillerato en el área de Ciencias Sociales y Administrativas que tienen  inclinación 

hacia la informática, como a los del área de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas que, 

actualmente trabajan en algún área relacionada con la informática y deseen aplicarse en la 

funcionalidad informática de la empresa, para que puedan formarse como una nueva clase 

de profesionista capaz de apoyar el desarrollo de las organizaciones mediante la exitosa 

aplicación de las tecnologías de Información. Los requisitos que debe cumplir  son: 

 Alumnos con nivel medio superior terminado en el área o en áreas afines. 

 Tener 3 años de experiencia laboral como mínimo. 

 Estar laborando actualmente y comprometido con su desarrollo profesional. 

 

Perfil del Egresado 

De acuerdo con el objetivo propuesto, el Licenciado en Informática es esencialmente un 

profesional que utiliza e integra adecuadamente el conocimiento  informático ala solución 
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de problemas en las organizaciones, apoyando la modernización tecnológica en su área 

y lugar de trabajo. 

 Desarrollar habilidades profesionales y humanas que le permitan mantenerse en un alto 

nivel de competitividad. 

 Conseguir, administrar, y salvaguardar los recursos de la organización bajo su custodia. 

 Servir como ente unificador entre el rumbo de la empresa y sus recursos informáticos. 

 Desarrollar una visión concéntrica y en amplitud, pero también prospectiva y actual del 

entorno organizacional y sus implicaciones informáticas. 

 Facilitar y apoyar la toma de decisiones de los altos directivos de la organización. 

 Facilitar el trabajo de las áreas de informática en las empresas. 

 Procurar la satisfacción de las necesidades informático-administrativas de la empresa 

en forma integral y eficiente. 

 Crear empresas y proyectos técnicas y económicamente factibles, usando el enfoque 

informático. 

 Generar, estructurar, controlar, evaluar y poner en marcha proyectos de inversión 

apoyándose en bases informáticas. 

 Auditar y servir de consultor administrativo-informático para el funcionamiento de las 

empresas. 

 Investigar, promover y administrar el desarrollo de la tecnología informática de las 

organizaciones. 

 Ser el directivo o empresario que requiere la Sociedad Informática. 

Así como presentar las siguientes actitudes y valores: 

 Orgulloso de la profesión y la cultura nacional. 

 Agente de cambio, Innovador y líder. 

 Visionario y emprendedor. 

 Responsable, ético, leal y honrado. 

 Con compromiso social y espíritu de servicio. 

 Con visión ecológica y crítica, así como local, regional, nacional e internacional. 

 Abierto a los cambios de paradigmas. 

 Tolerante, respetuoso, empático y asertivo. 

 Paciente y perseverante. 

 Que busque la superación permanente. 

 Con alta autoestima. 
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 Las metodologías de enseñanza y aprendizaje. 

 Los programas de investigación... 

 

Destaca También: 

 Aprovechar la experiencia de los alumnos en problemáticas de su organización. 

 Explotar al máximo las nuevas tecnologías educativas. 

 Desarrollar grupos de trabajo interdisciplinarios y a distancia. 

 Desarrollar lo mejor de la modalidad presencial virtual y a distancia, tales como: 

  UVA.- Unidades Virtuales de Aprendizaje. 

  EVA.- Espacios Virtuales de Aprendizaje. 

  AVA.- Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 

  IVA.- Instituciones Virtuales de Aprendizaje. 

  OVA.- Organizaciones Virtuales de Aprendizaje. 

 El alumno recibe conocimiento a partir de las diversas modalidades de aprendizaje. 

 Presencial.- De acuerdo a la materia, un porcentaje del curso asistirá a las aulas y el 

otro será virtual y a distancia. 

 Virtual.- Aprovechará metodologías de multimedia para recibir conocimiento 

(teleconferencia, vídeo, audio, conversación en línea, materiales interactivos, etc.) 

 A distancia.- recibe información en su propio lugar de trabajo o hogar aprovechando 

al máximo el tiempo y disminuyendo tiempo de traslado.  

 El educado transmite sus experiencias y transmite vivencias de los alumnos para 

generar conocimiento utilizando nuevas tecnologías. 

La nueva Licenciatura en Informática se basa en las importantes experiencias que las 

demás Licenciaturas han logrado, y encuentra un espacio muy importante en cuanto ala 

integración de tecnología informática de punta aplicada a proyectos específicos y muy 

particularmente a los que tienen relación con Telecomunicaciones e Intranet. Orientándose 

principalmente a la formación y desarrollo de proyectos informáticos en su propio ámbito 

de trabajo... 

 

Perfil del Docente 

Las características que debe poseer el profesor que imparta materias y colabore en la 

realización de la licenciatura, deben cumplir al menos los siguientes requisitos: 

 Dominar los nuevos esquemas educativos basados en tecnología 
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 Disponibilidad en el manejo de grupos a distancia. 

 Excelente manejador de los medios de comunicación. 

 Desarrollador de nuevos materiales educativos  interactivos 

 Características personales que contribuyan al proceso-aprendizaje bajo esta 

modalidad, tales como una adecuada dicción, capacidad para retener la atención  de 

grupos, acostumbrado a dirijirse a todo tipo de auditorio y otras. 

 

Modelo Educativo 

El modelo educativo que a continuación se presenta pretende conformar, una licenciatura 

en Informática con miras al tercer milenio, considerando las tendencias y necesidades 

nacionales e internacionales del área, configurando una estrategia que considere la mayor 

cantidad de factores de incidencia en ella en el presente, pero sobre todo para el futuro 

próximo; para poder formar profesionales que contribuyan al desarrollo sustentable del 

país y satisfagan los requerimientos de flexibilidad y polivalencia que la sociedad y la 

economía reclaman a fin de milenio, tal como lo señala la Reforma Académica Integral del 

Instituto. 

Con el apoyo del modelo de esta licenciatura la UPIICSA intentará pasar al siguiente 

momento histórico como una de las instituciones lideres a nivel mundial en el campo de la 

educación en Informática Administrativa, con una estructura académica dinámica, acorde a 

los adelantos en términos de investigación, docencia y extensión, y como uno de los 

pilares que soporte la competencia internacional y que contribuya a consolidar a México en 

el contexto mundial. 

 
El logro de este objetivo, así como de los propósitos  de la Reforma Académica Integral del 

Instituto, depende del cambio en la conceptualización de los procesos educativos, en este 

caso particularmente en lo que respecta a la educación de la informática con medios y 

tecnología moderna. Sólo así, es posible estar preparados para estructurar un curriculum 

acorde con dicho objetivo. 

Al respecto ya existen diferentes esfuerzos encaminados al desarrollo de múltiples 

curricula en informática y en administración de los que, poco a poco, se han ido perfilando 

diversas estructuras de escuelas internacionales en informática y de negocios. De estos 

esfuerzos surge este proyecto curricular que presenta cambios sustanciales en todos los 

elementos del proceso educativo entre las que destacan: 
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 el papel del alumno 

 el papel del Maestro 

 la estructuración de planes y programas de estudio... 

 
CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO: INFORMÁTICA 
Se sabe que en el curriculum formal, la selección de contenidos y su distribución se hace 

con respecto a un universo de conocimientos que una disciplina científica en particular 

ofrece, por lo que un elemento importante para el diseño de un curriculum en Informática 

Administrativa será la propia concepción del área. 

En este sentido, y haciendo una breve aproximación histórica-epistemológica, debemos 

entender que, la Informática Administrativa es un área del conocimiento humano 

relativamente nueva y hasta el momento con pocos fundamentos teóricos que la soporten. 

Esta condición se deriva de la propia Informática que como una de las disciplinas madre de 

ésta, es un campo del saber cuyo cuerpo teórico básico se encuentra bastante incompleto. 

La Informática Administrativa, como nueva área, se constituye en la intersección 

matemática de las dos disciplinas que la componen y posee objetivos y propósitos muy 

particulares respecto al problema que la vio nacer: el problema administrativo; pero que en 

su evolución ha integrado en su cuerpo teórico también los problemas administrativos de la 

Informática. 

Para fines de este modelo y a partir de los fundamentos de la propia área de trabajo, 

diremos que la Informática es la interdisciplina que se da entre diferentes áreas del 

conocimiento humano que tienen que ver con la generación, proceso, distribución y  

custodia y uso de información útil para dar solución a los problemas de las 

organizaciones, incluyendo los de la propia  Informática. 

 

Donde con fines de claridad, y de acuerdo a lo antes expuesto, entenderemos por: 

Interdisciplina.- La interrelación entre dos o más disciplinas, las cuales combinan 

sus herramientas, metodologías  y/o técnicas, para dar solución a un problema o a 

un espacio de problema.. 

Disciplina.- Área del conocimiento sobre un tema especifico, conformada por un 

conjunto de teorías paradigmas, métodos, técnicas, herramientas, conceptos, 

fundamentos, etc.; orientados al campo de estudios y reconocidos y aceptados por 

el consenso de los estudiosos del área. 
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Informática.- Disciplinas que se encarga del estudios y tratamiento sistematizado 

de la información. 

Información.- En un contexto informático es “una fuerza activa que da forma y 

carácter a las cosas, aún a los pensamientos”... 

 

Es necesario preservar y recuperar las culturas locales, buscando su integración y 

transcendencia en el ámbito global y esperando que de la recapitulación del 

conocimiento presente en ese gran mosaico, surja la cultura de la humanidad y ésta 

no termine siendo un reflejo parcial de lo que somos. 

Por ello los informáticos administrativos deberán ser formados dentro de una cultura 

de respeto a su pueblo, que les permita reconocer como se han preservado sus 

tradiciones durante siglos, que están obligados socialmente no sólo a preservarlas, 

sino incluso a rescatarlas e integrarlas. Deberán ser formados de tal manera que 

puedan ver y ayuden a resolver los problemas nacionales eficazmente. 

 

Pero también deberán ser formados dentro de una cultura internacional, a la que 

deberemos integrarlos desde estudiantes, acostumbrándolos a trabajar en entornos 

globales y generando propuestas y/o resultados que impacten y se difundan a ese 

nivel. 

Finalmente, los alumnos deben ser formados en una cultura de la humanidad y la 

naturaleza, de tal forma que entiendan que, la informática debe estar al servicio del 

hombre y de la humanidad y no al revés, que comprendan que tenemos una 

herramienta que puede ayudar a preservar a la humanidad y a la naturaleza o 

destruirlas. 

Cabe señalar que todos estos aspectos de formación pretenden reflejarse en el 

perfil de egreso del Licenciado en Informática Administrativa. 

 

Estructura Curricular 

Por las características en que ha sido estructurado el curriculum en Informática a fin 

de que pudiese cumplir con las consideraciones antes señaladas principalmente 

como una estructura dinámica que facilite la integración y generación de 

conocimiento consideramos que se trata de un curriculum: Arborescente, en espiral 

y por Proyecto de Investigación – Docencia – Acción. 
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Curriculum tipo árbol 

Es decir en el que los contenidos o más bien (tópicos de conocimiento) responden a 

una estructura de árbol como la siguiente: 

   Tronco (Materias Básicas) 

   Ramas (Materias Optativas) 

   Hojas (Materias Especiales) 

   Brotes (Seminarios) 
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Anexo 2 
 

 

Ejemplo de los cuestionarios  aplicados al personal docente de UPIICSA, al personal 

de Centro Teleeducativo y de la Unidad de Informática 
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CUESTIONARIO PARA EL PERSONAL DOCENTE DE UPIICSA  IPN 

 

El presente instrumento tiene como fin único obtener información importante para la investigación 
tesis de la Maestría en Metodología de la Ciencia del PESTyC, IPN. Para ello  solicito su apoyo y  
agradezco de antemano la objetividad de sus respuestas. Garantizando que los datos 
proporcionados son de absoluta confidencialidad y que su empleo será tan solo con fines 
académicos.  
INSTRUCCIONES: POR FAVOR SEÑALE CON UNA “X”, O COMPLEMENTE SU RESPUESTA 
SEGÚN SEA EL CASO. 
Tiempo de laborar en UPIICSA_________________________________________ 
Academia de adscripción______________________________________________ 
Profesión__________________________________________________________ 
1. - ¿Ha tomado diplomados o cursos  cuya temática central fuera  la educación virtual a distancia?             
SI  (   )                                             NO  (   ) 
2. -¿ Ha participado en el diseño, desarrollo o producción de material didáctico para la educación 
virtual a distancia?        SI  (   )                                      NO  (   ) 
Indique en cuales y como ha sido su participación. 
3. - Textos guía  

Sin participación (   )     Diseño (   )     Desarrollo  (   )     Producción  (   ) 
4.- Polilibros  

Sin participación (   )     Diseño (   )     Desarrollo  (   )     Producción  (   ) 
5.-Manuales     

Sin participación (   )     Diseño (   )     Desarrollo  (   )     Producción  (   ) 
6.- Unidades didácticas 

Sin participación (   )     Diseño (   )     Desarrollo  (   )     Producción  (   ) 
.-De la siguiente lista de programas, señale cuales domina y en que porcentaje.   

7.- Windows                      100%             75%              50%               25%                                                                                           

8.- Excel                            100%             75%              50%              25%                                                                                                    

9.-Power point                   100%              75%              50%              25%                                                                                                                     

10.-Multimedia.                  100%             75%               50%              25%                                                                                                                

11.-Publisher                     100%             75%               50%              25% 

12.-Corel draw                 100%             75%               50%              25% 

13. -¿Con qué frecuencia navega por Internet? 

Diario   (   )       Semanalmente   (   )       Mensualmente   (   )       Nunca   (   ) 
14.-¿ La cantidad de tiempo que emplea en cada sesión es de? 

Menos de una hora  (   )   Una hora (   )  dos a cinco horas  (   )   Más de cinco horas  (   ) 

15.-El Navegar por Internet, lo realiza con la finalidad de: 

Diversión (   )                                Búsqueda de información  (   ) 

Distracción (   )                 Fines académicos  (   ) 

16.- ¿Emplea el correo electrónico? 

Diario   (   )       Semanalmente   (   )       Mensualmente   (   )       Nunca   (   ) 
17.-¿El empleo del correo electrónico lo efectúa con fines didácticos? 
Diario   (   )       Semanalmente   (   )       Mensualmente   (   )       Nunca   (   ) 
18.- ¿Participa en foros de discusión en línea? 

Nunca  (   )   Semanalmente  (   )   Mensualmente  (   )   Ocasionalmente  (   ) 
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19.- ¿Localiza en Internet los avances teóricos, científicos o tecnológicos relacionados con su 

materia? 

Nunca  (   )   Semanalmente  (   )   Mensualmente  (   )   Ocasionalmente  (   ) 

20.-¿Emplea  programas computacionales para elaborar material didáctico virtual? 

Nunca  (   )   Semanalmente  (   )   Mensualmente  (   )   Ocasionalmente  (   ) 

21.-¿Emplea  software computacional para elaborar material virtual interactivo ? 

Nunca  (   )   Semanalmente  (   )   Mensualmente  (   )   Ocasionalmente  (   ) 

22.-¿Diseña   material didáctico con actividades  virtuales interactivas para ofrecerlas por la red? 

Nunca  (   )   Semanalmente  (   )   Mensualmente  (   )   Ocasionalmente  (   ) 

23.-¿Asesora  en el diseño de  material didáctico con actividades interactivas virtuales y ofrecerlas 

por la red? 

Diario   (   )       Semanalmente   (   )       Mensualmente   (   )       Nunca   (   ) 
24.-¿Posee conocimientos sobre los derechos de autor necesarios para proteger el material creado 
con la finalidad de ser empleado en ambientes virtuales? 

SI  (   )                                                    NO  (   ) 
25.-En una videoconferencia ha participado como: (en caso de ser necesario señale dos o más 
opciones) 
Espectador 
Moderador 
Ponente 
Guionista 
Producción 
Ninguna de las anteriores 
26.-En una videoconferencia interactiva ha participado como: (en caso de ser necesario señale 
dos o más opciones) 
Espectador 
Moderador 
Ponente 
Guionista 
Producción 
Ninguna de las anteriores 
27.- ¿Cuenta con un cubículo personal para efectuar sus actividades académicas? 

SI  (   )                      NO   (   ) 
28.-Proporcionado por UPIICSA, posee en su  cubículo: 
Computadora             SI  (   )                      NO   (   ) 
Paquetería multimedia             SI  (   )                      NO   (   ) 
Computadora  con Internet    SI  (   )                      NO   (   ) 
Teléfono                    SI  (   )                      NO   (   ) 
Fax                            SI  (   )                      NO   (   ) 
29.- Si tuviese que elegir entre dar clases en un sistema escolar presencial o uno virtual ¿Cuál 
sería su elección?     Escolarizado (    )                   Virtual  (   ) 
30.-Señale brevemente  el motivo de su elección___________________________ 
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CUESTIONARIO  PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 

UPIICSA, IPN 

 

El presente  instrumento tiene como fin único obtener información importante para la investigación-
tesis de la Maestría en Metodología de la Ciencia del PESTyC, IPN. Para ello  solicito su apoyo y  

agradezco de antemano la objetividad de sus respuestas. Garantizando que los datos proporcionados son de 
absoluta confidencialidad y que su empleo será tan solo con fines académicos.  
Puesto o actividad en el área___________________________________________ 
Tiempo de laborar en la Unidad de Informática_____________________________ 

INSTRUCCIONES: POR FAVOR SEÑALE CON UNA “X”, O COMPLEMENTE SU 
RESPUESTA SEGÚN SEA EL CASO. 
1. - Nivel máximo de estudios relacionados con la informática. 

Profesional técnico                                  Ingeniería o licenciatura        

Maestría                                                  Doctorado 

Otro________________especifique____________________________________ 

2. - ¿Posee experiencia en el empleo de software multimedia? 

SI  (   )                                                    NO  (   ) 

3.- Si su respuesta fue positiva indique el tipo de experiencia que posee,  (en caso de ser 

necesario marque dos o más  opciones) 

Diseño   (   )       Producción   (   )    Programación   (   )    Asesoría   (   ) 

4. - ¿Posee experiencia en  diseño  de páginas WEB? 

SI  (   )                                                    NO  (   ) 

5. - ¿Posee experiencia en  producción de páginas WEB? 

SI  (   )                                                    NO  (   ) 

6. - ¿Con qué frecuencia diseña páginas WEB? 

Diario                  Semanalmente             Mensualmente                Nunca 

7. - ¿Con qué frecuencia  produce páginas WEB? 

Diario                  Semanalmente             Mensualmente                Nunca 

8. - ¿Posee experiencia en diseño de material didáctico interactivo? 

SI  (   )                                                    NO  (   ) 

9. - ¿Posee experiencia en elaboración de material didáctico interactivo? 
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SI  (   )                                                    NO  (   ) 

10. - ¿Con qué frecuencia diseña  material didáctico interactivo? 

Diario                   Semanalmente                   Mensualmente               Nunca 

11. - ¿Con qué frecuencia  produce material didáctico interactivo? 

Diario                   Semanalmente                  Mensualmente               Nunca 

12. Del siguiente software subraye cual domina e indique en que porcentaje. 

Office                     25 %   (   )    50 %   (   )    75 %   (   )     100 %   (   ) 

Power point            25 %   (   )    50 %   (   )    75 %   (   )     100 %   (   ) 

Excel                      25 %   (   )    50 %   (   )    75 %   (   )     100 %   (   ) 

Multimedia              25 %   (   )    50 %   (   )    75 %   (   )     100 %   (   ) 

Works                     25 %   (   )    50 %   (   )    75 %   (   )     100 %   (   ) 

Publisher                25 %   (   )    50 %   (   )    75 %   (   )     100 %   (   ) 

Corel draw           25 %   (   )    50 %   (   )    75 %   (   )     100 %   (   ) 

13.- ¿Considera que en estos momentos UPIICSA cuenta con el equipo suficiente para 

iniciar una Licenciatura Virtual y a Distancia en Informática? 

SI   (   )                            NO   (   )                          Lo desconozco   (   ) 

14.- ¿Considera que en estos momentos UPIICSA cuenta con tecnología suficiente para 

iniciar una Licenciatura Virtual y a Distancia en Informática? 

SI   (   )                            NO   (   )       Lo desconozco   (   ) 

15.- Con base a su experiencia y conocimientos en el área de la informática señale que 

equipo considera hace falta en la escuela para iniciar la licenciatura en Ciencias de la 

Informática en su modalidad virtual  a distancia (señale todas las opciones que a su juicio 

sean necesarias) 

Lo desconozco 

Computadoras 
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Micrófonos 

Cámaras de vídeo para PC 

 Software 

Servidores                

Otros _____________________________________________________________ 
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CUESTIONARIO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 
TELEDUCATIVO DE  

UPIICSA  IPN 

 

El presente instrumento tiene como fin único obtener información importante para la 
investigación tesis de la Maestría en Metodología de la Ciencia del PESTyC, IPN. Para ello  
solicito su apoyo y  agradezco de antemano la objetividad de sus respuestas. Garantizando 
que los datos proporcionados son de absoluta confidencialidad y que su empleo será tan 
solo con fines académicos.  
Puesto o actividad en el área___________________________________________ 
Tiempo de laborar en el centro teleducativo_______________________________ 
Nivel máximo de estudios _____________________________________________ 
INSTRUCCIONES: POR FAVOR SEÑALE CON UNA “X”, O COMPLEMENTE SU 
RESPUESTA SEGÚN SEA EL CASO. 
1. -¿El centro teleducativo cuenta actualmente con estudio de televisión?  

SI  (   )                                            NO  (   ) 

2.-Sí su respuesta fue afirmativa, indique, si hoy día,  en el estudio de televisión del centro 

teleducativo se pueden producir programas de televisión. 

SI  (   )                                            NO  (   ) 

3.- ¿Hoy día se puedan producir videoconferencias en el centro teleducativo? 

SI  (   )                                            NO  (   ) 

4. -¿El centro teleducativo cuenta con estudio de audio?  

SI  (   )                                            NO  (   ) 

5.-SI su respuesta anterior fue afirmativa, indique si hoy día, en el estudio de audio se 

puedan producir audioconferencias  

SI  (   )                                           NO  (   ) 

 

 

6.-¿Hoy día, en el estudio de audio del centro teleducativo, se pueden sonorizar guiones 

de radio? 

SI  (   )                                           NO  (   ) 
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7.-¿Hoy día, en el estudio de audio del centro teleducativo, se puedan sonorizar guiones 

de  televisión? 

SI  (   )                                           NO  (   ) 

8.-. -¿En el  estudio de audio del centro teleducativo se puedan producir programas de 

radio? 

SI  (   )                                           NO  (   ) 

9.--¿El centro teleducativo cuenta actualmente con equipo para producir videoconferencias 

“en vivo”?  

SI  (   )                                            NO (   ) 

10. -¿El centro teleducativo cuenta actualmente con  tecnología  para producir 

videoconferencias interactivas?  

SI  (   )                                            NO (   ) 

11. -¿Posee, hoy día, el centro teleducativo tecnología para generar y transmitir señal vía 

satélite? 

                            SI  (   )                                            NO  (   ) 

12.-Del equipo enumerado a continuación señale con cual cuenta el centro teleducativo: 

13.- Cámaras de estudio  

NINGUNA  (   )    UNA  (   )     DOS  (   )    TRES  (    )   MAS DE TRES (   ) 

14.-Micrófonos  

NINGUNO  (   )   UNO  (   )     DOS  (   )    TRES  (    )   MAS DE TRES (   ) 

15.- Editora de vídeo          

NINGUNA  (   )    UNA  (   )     DOS  (   )    TRES  (    )   MAS DE TRES (   ) 

16.- Consola de audio  

NINGUNA  (   )    UNA  (   )     DOS  (   )    TRES  (    )   MAS DE TRES (   ) 

17.- Equipo de iluminación 
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NINGUNO  (   )   UNO  (   )     DOS  (   )    TRES  (    )   MAS DE TRES (   ) 

18. - Su experiencia en la producción de televisión es de: 

Productor             (   ) 

Director                (   ) 

Guionista              (   ) 

Camarógrafo        (   ) 

Sonorización        (   ) 

Musicalización      (   ) 

Editor                    (   ) 

19.- Su experiencia en la producción radiofónica es de: 

Musicalización              (   ) 

Edición de audio           (   ) 

Mezcla (mix) de audio   (   )                 

20.- Si requiere capacitación en una o algunas áreas relacionadas con la producción de 

televisión o radio señale   

Guionismo              (   )                          Musicalización              (   ) 

Camarógrafo          (   )                          Edición de audio           (   ) 

Sonorización          (   )                                       

Edición de vídeo     (   ) 
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Anexo 3 
 

 

Gráficas de los resultados estadísticos, del cuestionario 

aplicado al  personal docente 
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DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCIÓN 

DE LOS PROFESORES

25%

25%
37%

13% INGENIERÍA

CIENCIAS BÁSICAS

CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS APLICADAS

PROFESIÓN DE LOS DOCENTES

39%

43%

18%
INGENIEROS

LICENCIADOS

OTRA CARRERA

PROFESORES QUE HAN REALIZADO 

ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN VIRTUAL A 

DISTANCIA

35%

65%

CON ESTUDIOS

SIN ESTUDIOS
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DISEÑO, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA EDUCACIÓN 

VIRTUAL A DISTANCIA

39%

60%

1%

CON PARTICIPACIÓN SIN PARTICIPACIÓN SIN RESPUESTA

ELABORACIÓN DE TEXTOS GUÍA PARA LA 

EDUCACIÓN VIRTUAL A DISTANCIA

80%

6%

4%

9%

1%

SIN PARTICIPACIÓN 

DISEÑO 

DESARROLLO

PRODUCCIÓN

SIN RESPUESTA

DISEÑO, DESARROLLO O PRODUCCIÓN DE 

POLILIBROS

68%
14%

6%
12%

SIN PARTICIPACIÓN DISEÑO DESARROLLO PRODUCCIÓN
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ELABORACIÓN, DISEÑO, DESARROLLO O 

PRODUCCIÓN DE MANUALES

79%

8%
5%8%

SIN ELABORACIÓN DISEÑO DESARROLLO PRODUCCIÓN

EMPLEO DE PAQUETERÍA 

INFORMÁTICA

71

6064

34

19 25

WINDOWS EXCEL POWER POINT

MULTIMEDIA PUBLSHER COREL DRAW

FRECUENCIA CON LA QUE NAVEGAN EN 

INTERNET

13%

41%30%

16%

NUNCA DIARIO SEMANALMENTE MENSUALMENTE
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TIEMPO EMPLEADO POR SESIÓN EN 

INTERNET

19%

48%

30%
3%

MENOS DE 1 HORA UNA HORA

DOS A CINCO HORAS MAS DE CINCO HORAS

FINALIDAD DE NAVEGAR POR INTERNET

5

63
8

42

DIVERSIÓN
BÚSQUEDA GENERAL DE INFORMACIÓN
DISTRACCIÓN
FINES ACADÉMICOS

EMPLEAN EL CORREO 

ELECTRÓNICO

18%

43%

27%

12% NUNCA

DIARIO

SEMANALMENTE

MENSUALMENTE
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EMPLEAN EL CORRÉO 

ELECTRÓNICO CON FINES 

DIDÁCTICOS

37%

14%
31%

18%

NUNCA DIARIO SEMANALMENTE MENSUALMENTE

PARTICIPACIÓN EN FOROS DE DISCUSIÓN 

EN LINEA

77%

1%

1%

21%

NUNCA SEMANALMENTE MENSUALMENTE OCASIONALMENTE

LOCALIZAN EN INTERNET 

AVANCES RELACIONADOS CON SU 

MATERIA

17%

34%
9%

40%

NUNCA

SEMANALMENTE

MENSUALMENTE

OCASIONALMENTE
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ELABORAN MATERIAL DIDÁCTICO 

VIRTUAL INTERACTIVO CON EL APOYO 

DE SOFTWARE

50%

13%

12%

25%
NUNCA

SEMANALMENTE

MENSUALMENTE

OCASIONALMENTE

DISEÑO DE MATERIAL DIDÁCTICO 

VIRTUAL INTERACTIVO

70%
8%

4%

18% NUNCA

SEMANALMENTE

MENSUALMENTE

OCASIONALMENTE

ASESORAN EN DISEÑO DE 

MATERIAL DIDÁCTICO VIRTUAL 

INTERACTIVO

81%

5%
4%10% NUNCA

SEMANALMENTE

MENSUALMENTE

OCASIONALMENTE
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POSEEN CONOCIMIENTOS SOBRE 

DERECHOS DE AUTOR DEL 

MATERIAL EMPLEADO EN 

AMBIENTES VIRTUALES

36%

64%

SI

NO

 PARTICIPACIÓN EN 

VIDEOCONFERENCIAS COMO 

ESPECTADORES

73%

27%

SI NUNCA

HAN PARTICIPADO EN 

VIDEOCONFERENCIAS COMO 

PONENTES

14%

86%

SI

NUNCA
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MOTIVOS DE ELECCIÓN DE 

EDUCACIÓN PRESENCIAL
33.70%

10.50%

5.80%

4.70%

4.70%

4.70%

35.90%

RELACIÓN DIRECTA
FALTA DE RECURSOS
SIN EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN VIRTUAL
POR COSTUMBRE
SE COMPLEMENTAN
RETROALIMENTACIÓN INMEDIATA
OTROS


