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      Resumen 
 
 

La educación a distancia es en el presente, un modelo educativo muy importante 
para el mundo y para el país, ya que permite que un gran número de personas que no 
tienen a su alcance la educación tradicional, o presencial, puedan especializarse, 
formarse, capacitarse, actualizarse o disfrutar de la difusión de la cultura, la tecnología y 
la ciencia, venciendo las barreras del tiempo y la distancia, así como ofreciendo 
posibilidades de estudios a la gente de bajos recursos o aun más que viven en pobreza 
extrema, y abriendo puertas a la sobre demanda de la educación tradicional. Es 
importante hacer notar que un pueblo educado y un pueblo con cultura será siempre un 
pueblo prospero, con un amplio desarrollo integral. 

 
En México, la Secretaría de Educación Pública, y  las instituciones vanguardistas 

no quitan el dedo del renglón y se integran para formar una red nacional de educación a 
distancia. instituciones tan importantes como: ANUIES, el Instituto, Politécnico Nacional, 
el ILCE, la Dirección General de Televisión Educativa, el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, la UNAM, la Universidad Veracruzana, y en cada uno de los 
estados de la República Mexicana, las universidades de prestigio así como los institutos 
tecnológicos, trabajan con los diferentes medios físicos, plataformas y modelos educativos 
para integrar la educación a distancia a su oferta educativa y a sus servicios. 

 
Con el desconocimiento de las nuevas tecnologías, plataformas y nuevos modelos 

educativos, no se podrán desarrollar proyectos de ampliación de la cobertura de la 
educación tradicional, esto ocasiona un retrazo considerable en la educación afectando a 
la sociedad y su desarrollo integral. Es debido a esto,  que se tomo la decisión de llevar a 
cabo la investigación de nodos de  teleconferencias para educación a distancia y se 
detecto que no existe ninguno que contemple la oferta educativa del Instituto Politécnico 
Nacional en la región de Acámbaro Guanajuato. En esta zona se encontraron un alto 
grado de analfabetismo y un enorme retrazo educativo, de acuerdo con esto se tomo la 
decisión de diseñar e instalar un nodo de teleconferencias para educación a distancia en 
esta región, que beneficiaria a 7 municipios. 
 

Para lograrlo se empleo la metodología de evaluación de proyectos con un enfoque 
sistémico, en el cuál se integran los aspectos de mercado, técnicos, académicos, 
económicos, políticos y sociales del entorno en nuestra  frontera. Considerando sobre 
todo los requerimientos económicos, tecnológicos y académicos para el optimo desarrollo 
de este sistema, así como los criterios de administración, dirección y operación, que 
permitan el adecuado funcionamiento; incluyendo finalmente las estrategias de evaluación 
para retroalimentar y mejorar el modelo de manera permanente.  
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Abstract 
 
 
 

The Education at Distance is presently, a very important educational model for the 
World and for the Country, since it allows that a great number of people that they don't 
have within its reach the traditional, or present education, can specialize, to be formed, to 
be qualified, to be modernized or to enjoy the diffusion of the culture, the technology and 
the science, conquering the barriers of the time and the distance, as well as offering 
possibilities of studies to people of low resources or even but that they live in extreme 
poverty, and opening doors to the envelope demands of the traditional education. It is 
important to make notice that an educated town and a town with culture will be a town I 
always prosper, with a wide integral development.   
   

In Mexico, the Secretary of Public Education, and the avant-garde institutions don't 
remove the hand of the line and they are integrated to form a national net of education at 
distance. institutions so important as the ANUIES, the Institute, Polytechnic National, the 
ILCE, The General Address of Educational Television, the Technological Institute of 
Superior Studies of Monterrey, The UNAM, the University Veracruzana, and in each one of 
the States of the Mexican Republic, the Universities of Prestige as well as the 
technological institutes, work with the different physical means, platforms and educational 
models to integrate the education at distance to their educational offer and their services.   
   

With the ignorance of the new technologies, platforms and new educational models, 
don't be rotted to develop projects of amplification of the covering of the traditional 
education, this causes a considerable delay in the education affecting to the society and 
their integral development. It is due to this that we make the decision of carrying out the 
investigation of teleconference nodes for education at distance and you detects that it 
doesn't exist none that contemplates the educational offer of the National Polytechnic 
Institute in the region of Acámbaro, Guanajuato, in this area you detects a high degree of 
illiteracy and an enormous educational delay of agreement with this I take the decision of 
to design and to install a node of teleconference for education at distance in this region 
that beneficiary to 7 municipalities.   
   

To achieve it we use the methodology of Evaluation of Projects with a systemic 
focus, In which are integrated the market aspects, technicians, academic, economic, 
political and social of the environment in our frontier considering the requirements mainly, 
economic, technological and academics for the good development of this system, as well 
as the administration approaches, address and operation that allow the appropriate 
operation, including the evaluation strategies finally to feed and to improve the pattern in a 
permanent way.    
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Glosario 
 
 

 Ancho de Banda: La señal que entra por la antena receptora, puede contener 
miles de canales, todos ellos enviados con frecuencias diferentes; al rango de 
frecuencias que hay entre la frecuencia mas baja y la mas alta de las que se 
transmiten es a lo que se llama ancho de banda. 

 
 Análisis de Sensibilidad: Es el procedimiento por medio del cuál se puede 

determinar que tan sensible es la TIR (Tasa Interna de Rendimiento), ante cambios 
en determinadas variables. 

 
 Comercialización:    Es la actividad que permite hacer llegar el servicio al 

consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. 
 

 Costo:   Es el valor monetario de los bienes y servicios consumidos por la empresa 
en su actividad de transformación incluyendo los costos de la mano de obra (MO), 
de los materiales y de los costos indirectos.  

 
 Decodificador:   Dispositivo electrónico que permite convertir una señal analógica 

en un código x a una señal digital en un código y 
 

 Demanda: Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita 
para buscar la satisfacción de una necesidad especifica a un precio determinado. 

 
 Demanda Potencial Insatisfecha:   Es la cantidad de servicios que es probable que 

el mercado consuma en años futuros, sobre la cuál se ha determinado que ningún 
productor actual podrá satisfacer, si prevalecen las condiciones en las cuáles se 
hizo el cálculo. 

 
 Diagrama de Flujo: Método Gráfico, para representar un proceso de forma 

detallada, donde se usa simbología internacional. 
 

 Distribución de Planta:   Es la que proporciona condiciones de trabajo aceptables y 
permite que la empresa opere de una forma más económica, a la vez que 
mantienen las condiciones óptimas de seguridad. 

 
 Educación:   (Del latín educare “formar, instruir). Puede definirse como: el proceso 

bidireccional mediante el cuál se transmiten conocimientos, valores, costumbres y 
formas de actuar. La educación no solo se produce a través de la palabra: está 
presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

   
  VII 

  

Diseño de un Nodo de Teleconferencias para Educación a Distancia en Acámbaro Guanajuato 



                                                                                                              
  

 
 

 Educación a Distancia:   Es la transmisión de conocimientos a través de distintos 
medios, tanto de telecomunicaciones como informáticos, en sus diversas 
combinaciones, para ofrecer modelos educativos más flexibles en tiempo y 
espacio. El sello distintivo de la educación a distancia es la separación del profesor 
y el alumno en el espacio físico y en el tiempo en nuestro proyecto empleamos 
teleconferencias a través de tecnología satelital con señales de radio (de audio y 
video). 

 
 Ingeniería del Proyecto:   Desarrolla todo lo relacionado al sistema de producción 

incluyendo el proceso, la adquisición e instalación de los equipos y su 
funcionamiento. 

 
 Mercado:   Es el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y demanda para 

realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados.   
 

 Municipio:   Subdivisión administrativa menor, conjunto de habitantes de dicho 
territorio, regido por un órgano colegiado, llamado ayuntamiento, municipalidad, 
alcaldía o consejo. 

 
 Nodo: Espacio en el que confluyen parte de las conexiones de otros espacios 

reales que comparten sus mismas características y que a su vez también son 
nodos, todos estos nodos se interrelacionan entre si de una manera no jerárquica y 
conforman una red. 

 
 Nodo de Teleconferencias:  Lugar de recepción de una señal satelital (señal de 

televisión) la cual  permite  la  transmisión de  video  y  audio  en  tiempo real y, 
mediante la conexión a una red pública nacional o internacional, es ahora posible 
participar en  una  conferencia o cátedra,   en la que, el expositor o maestro, se 
encuentra en un lugar (estado o región) y el público o alumnos en otro o bien el 
expositor se encuentra en un país y el público o alumnos en otro. 

 
 Oferta:   Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado. 
 

 Precio:   Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a 
vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio. 

 
 Proceso de Producción:   Es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto 

para obtener los servicios. 
 

 Sistémico:   Todo aquello que es tratado o estudiado desde el punto de vista de la 
teoría general de sistemas. 
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Introducción 
 
 
 

El presente trabajo de tesis tiene por objetivo aplicar la metodología de evaluación 
de proyectos con un enfoque sistémico para el diseño, evaluación e instalación de un 
nodo de teleconferencias para educación a distancia en Acámbaro Guanajuato. 
 
Capítulo 1.   Análisis de la Situación Actual 
 
 En esté capítulo se hace un análisis de la situación actual de los nodos de 
teleconferencias y la educación a distancia en México y en Acámbaro Guanajuato, se 
plantea el problema, se formula y se ve que sea viable y pertinente, con el fin de 
proporcionar una solución. El procedimiento es realizar un análisis de la situación actual, 
en el cual se determine que no existe un nodo de teleconferencias para educación a 
distancia que contemple la oferta educativa del Instituto Politécnico Nacional. Esto permite 
la justificación de la tesis y sus objetivos general y específicos. 
 
Capítulo 2.   Marco Teórico  

En este capítulo se contempla el encuadre de referencia del problema. En el se 
estructuran conceptualmente las teorías y los hechos pertinentes al problema, contiene 
los conceptos básicos del cuerpo de conocimiento disponible que ubica el problema 
dentro del desarrollo general de investigación, se tratan los aspectos relevantes y 
definiciones sobre la teoría del enfoque de sistemas, metodología, evaluación de 
proyectos, educación a distancia, y nodos de teleconferencias, estos son los fundamentos 
que sostienen el diseño de un nodo de teleconferencias para educación a distancia en 
Acámbaro Guanajuato. 

Capítulo 3.   Marco Conceptual - Referencial 
 

En este capítulo se pretende dar algunos de los fundamentos en los que está 
basado el proyecto. Se desea hacer referencia a los antecedentes que nos llevan al 
modelo de educación a distancia que se propone. Esta constituido por los antecedentes y 
el análisis de diferentes modelos de educación a distancia instrumentados y actualmente 
en funcionamiento en diferentes universidades e instituciones de educación superior en el 
mundo y en México, con el propósito de fundamentarla desde un enfoque teórico-
metodológico ubicándola  a  la vanguardia de las tendencias educativas contemporáneas. 
De esa manera sabremos si nuestra propuesta de tesis es significativa e importante en 
relación a lo que se ha hecho y lo que esta vigente con éxito en el mundo. 
 
“Es necesario conocer el pasado para construir el presente y planear el futuro”. 
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Capítulo 4.   Metodología de Evaluación de Proyectos 
 

En este capítulo se describe con amplitud la metodología de evaluación de 
proyectos, se describen las fases con las que se logra la evaluación del proyecto, se 
explican a detalle “El análisis”, “El diseño” y la “Evaluación económica y financiera”, 
incluyendo las subfases y actividades. 
 
Capítulo 5.   Aplicación de la Metodología de Evaluación de Proyectos 
 

Estudio de Mercado: Se describe el servicio, se analizan y se obtienen datos 
importantes de la oferta y la demanda, en base a la demanda histórica se pronostica la 
demanda futura, con esto definimos la posibilidad de introducirnos en el mercado, se 
analizan los precios y la comercialización. 

 
Estudio Técnico: Se determina el tamaño de la planta en base a la demanda, al 

capital y al equipo técnico, se realiza la distribución de la planta, se selecciona el equipo y 
las tecnologías, y se analizan los aspectos legales. 

 
Económico Financiero: se analizan los costos involucrados en el diseño e 

instalación del nodo, se presenta un presupuesto de la inversión inicial, las 
depreciaciones, se estima el precio del servicio, se determina el valor de la tasa mínima 
aceptable de rendimiento. 

 
Evaluación Económica: para la evaluación económica, se obtienen: el valor 

presente neto (VPN), la tasa interna de rendimiento (TIR) y el tiempo de recuperación de 
la inversión (TRI), y análisis de sensibilidad (AS), para conocer el riesgo de la inversión. 

 
Impacto a la Sociedad, se plantean los resultados que se obtienen del proyecto. 
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Capitulo 1.    Análisis de la situación actual 
 
 
1.1 La educación a distancia y los nodos de teleconferencia en Acámbaro        

Guanajuato 
 

La educación a distancia en la actualidad es un modelo educativo muy importante 
para el desarrollo integral del país, ya que sin el, sería imposible satisfacer la alta 
demanda educativa. Este modelo genera empleos, desarrollo económico y social,  permite 
además que la gente de bajos recursos, que viven en condiciones inhóspitas tengan 
acceso a la educación, también el resto de la sociedad podrá beneficiarse con su oferta 
educativa aumentando sus posibilidades de tener un buen empleo y aspirando a un 
crecimiento personal integral. 
 

Para Acámbaro Guanajuato resulta de gran importancia, un nodo de 
teleconferencias para educación a distancia ya que tienen un retrazo considerable en la 
educación. Según datos estadísticos de la Secretaría de Educación de Guanajuato e 
INEGI, 12 de cada 100 personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir, siendo 
una de las regiones con mayor índice de analfabetismo en el estado de Guanajuato 
clasificada. Como sección VIII Sureste. Algunos de los municipios que beneficiaría el 
proyecto tienen porcentajes de entre el 23.4 % y 28.4 % de analfabetismo1. La educación 
a distancia que existe en esta región es la que proporciona EDUSAT2, a través de la 
Dirección General de Televisión Educativa de la SEP.  (DGTVE-SEP) en su programa de 
tele - secundaria.  

 
 
1.2 Planteamiento del problema 
 

El marco del problema en el que se encuentra inmerso el presente trabajo de tesis 
son el rezago educativo, la alta demanda de educación y el alto índice de analfabetismo 
que existen en la actualidad en la región de Acámbaro Guanajuato y 6 municipios (Zona 
delimitada para nuestro proyecto), de acuerdo a las estadísticas presentadas por la 
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato (año 2005), tienen el mayor índice de 
analfabetismo en el Estado, con un porcentaje entre el 23.4% y 28.4%., también es 
preocupante el hecho de que a medida que se avanza en el rango de edad, se reduce 
drásticamente la población que asiste a la escuela: de las personas entre 6 y 9 años, 
asisten a la escuela el 94.7%; el 84.9% de la población entre los 10 a 14 años; de 15 a 19 
años, el 34.8 %; de 20 a 24 años el 12.3%; de 25 a 29 años el 4.7% y de 30 años y mas 
únicamente el 2%; mostrándonos que en la Delegación Regional VIII Sureste a la que 
corresponde Acámbaro, La situación es crítica con el más bajo nivel de asistencia a la 
escuela y sin ninguna propuesta ni modelo de educación a distancia o apoyo socio 
técnico (Nodo de teleconferencias o cualquier otro) que permita solucionar el problema.  

 
1 Referencia I38 
2 Referencia I39 



                                                                                                              
  

 
Algunos de los principales retos que están enfrentando, son: El rechazo a la tecnología, el 
abandono de la educación en el nivel medio y superior conforme se avanza en la edad, el 
bajo poder adquisitivo, la pobreza extrema, la carencia de empleos y oportunidades. La 
mala comunicación y la falta de una buena cultura educativa, lo expuesto nos llevo al 
siguiente problema de investigación: 
 
1.2.1 Problema 

 
En Acámbaro Guanajuato a la fecha no se cuenta con ningún diseño de  un nodo 

de teleconferencias  para educación a distancia que ofrezca la oferta educativa del IPN, ni 
ningún otro con estas características. Al no contar con un sistema de esta magnitud, se 
mantiene, una alta demanda educativa insatisfecha, un alto grado de analfabetismo y un 
enorme rezago educativo. 
 
1.3 Nodos semejantes en Acámbaro Guanajuato 
 

Los sistemas semejantes los constituye EDUSAT a través de la Dirección General 
de Televisión Educativa de la SEP con la modalidad de educación a distancia “Tele 
secundaria”. 
 
1.4 Justificación 
 

El crecimiento demográfico acelerado, la globalización, el retrazo marcado en la 
docencia, la poca productividad en el ámbito económico, la distancia y el tiempo requieren 
de nuevos paradigmas, y de un cambio inmediato en los modelos educativos. 
 
El servicio que se desea dar de educación a distancia, beneficiaria a toda la comunidad 
de Acámbaro Guanajuato y a los municipios que contempla el proyecto, ya que la falta de 
empleos, de oportunidades, la pobreza extrema y el vivir en condiciones deprimentes, 
obedece en primer lugar a la poca cultura educativa y a las pocas oportunidades de 
avanzar en la preparación que se tiene en la región.    
 
Un nodo de teleconferencias para educación a distancia resulta una de las mejores 
opciones para llevar educación a la región ya que se aprovecharía la infraestructura en 
telecomunicaciones existente,  y la oferta educativa del IPN. 
 
El proyecto resulta de interés para las autoridades de la delegación VIII Sureste de la 
Secretaría de Educación Pública del Estado de Guanajuato y están dispuestos a apoyar 
el proyecto incluso llegar hasta la instalación y puesta en marcha del nodo. 
 
Existe disponibilidad del gobierno mexicano y en particular del Instituto Politécnico 
Nacional para Aumentar la cobertura de sus servicios, esta es una gran a oportunidad 
para realizar el proyecto. 
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Durante la presente investigación se encontró que no existe un nodo de 

teleconferencias en la región, que contemple las posibilidades de formación profesional, 
especialización, capacitación,  actualización y educación continua, siendo uno de los 
propósitos más importantes de éste trabajo.  
 
Por todo lo expuesto se considera que tiene un valor este trabajo al presentar, el diseño 
de un nodo de teleconferencias para educación a distancia en Acámbaro Guanajuato. 
 
Una de las finalidades, consiste en que los lectores interesados en el tema encuentren 
información útil acerca de la educación a distancia que les permita desarrollar sus trabajos 
en esta área tan importante y poco difundida en México y que conozcan las bondades que 
ofrece un nodo de teleconferencias. 
La segunda razón es apoyar los proyectos de ampliación de la cobertura en educación a 
distancia del IPN, sumarse al esfuerzo que esta realizando. 
 
Considerando todo lo expuesto, se decidió, realizar un proyecto de tesis que me 
permitiera obtener un grado académico y que apoyara al desarrollo integral de una región, 
al tomar en cuenta un proyecto que se esta cristalizando en la realidad. 
 
Nota: El gobierno de Guanajuato a través de la Delegación VIII Sureste, esta participando 
en el proyecto. A la fecha, ya se han instalado: la antena parabólica, el decodificador y se 
ha captado la señal del Instituto Politécnico Nacional, con nitidez y audio excelentes. 
 
Establecidos estos antecedentes se consideró que el proyecto de tesis debe cumplir los 
siguientes objetivos: 
 
 
1.5 Objetivo General de la Tesis 
             

Diseñar e instalar un nodo de teleconferencias para educación a distancia en 
Acámbaro Guanajuato aplicando la metodología de evaluación de proyectos con un 
enfoque sistémico, que permita la formación, actualización, especialización, 
difusión de la cultura y la ciencia y que contribuya al desarrollo integral de la 
región.   

 
 
1.5.1 Objetivos Específicos 
                 
Diagnosticar la demanda de educación a distancia a través de la metodología de 
evaluación de proyectos con un enfoque sistémico. 
 
Determinar la localización, distribución y tamaño de las aulas y del equipo necesario para 
el nodo, aplicando la metodología propuesta. 
 
Realizar el estudio económico del sistema, desarrollando la metodología propuesta. 
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Diseñar Un nodo de teleconferencias para educación a distancia aplicando la 
metodología de evaluación de proyectos con un enfoque sistémico. 
 
 
Evaluar el diseño del nodo de teleconferencias para educación a distancia. 
 
 
Instalar el nodo de teleconferencias en Acámbaro Guanajuato, en base a los resultados 
obtenidos al aplicar la metodología de evaluación de proyectos para el diseño del mismo. 
 
 
1.6 Descripción del Entorno 
 
En una metodología con enfoque de sistemas es necesario conocer el entorno, lo cuál 
nos permitirá visualizar y desarrollar mejor nuestro proyecto.  Con tal finalidad se realizó 
una investigación acerca de la localización, población, educación y economía. Con 
diferentes métodos de investigación obteniendo excelentes resultados. Los cuáles se 
muestran a continuación:  
 
1.6.1 Localización 
 

Después de diversos estudios, investigaciones y análisis que se muestran a lo 
largo del desarrollo de este trabajo y a través de un método de ponderación, se llego a la 
conclusión de que el nodo se ubicara en el municipio de Acámbaro Guanajuato, dentro de 
la Delegación VIII Sureste de la SEG. Acámbaro colinda al norte con los municipios de 
Tarimóro y Jerécuaro, al sur con el estado de Michoacán, al este con Tarandacúao y al 
oeste con Salvatierra. Su cabecera municipal se localiza a los 100° 43´ 24´´ de longitud 
oeste del meridiano de Greenwich y a los 20° 02´ 01´´ de latitud norte. La altura promedio 
sobre el nivel del mar es de 1947 metros. Tiene una extensión territorial de 939 kilómetros 
cuadrados, que representan el 3.1% de la superficie total del estado y el 10.9% de la 
correspondiente a la región sur. 
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Figura 1. Mapa de Guanajuato (Acámbaro) 

1.6.2   Población 

Este municipio cuenta con una población (según censo efectuado en el año de 2005, por 
el INEGI), de 112,485 habitantes, con una densidad demográfica de 3.65 habitantes por 
Km. cuadrado, cuenta con 130 localidades, su tasa de crecimiento anual es del 1.8 %. 
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1.6.3   Educación 

Según datos obtenidos de la Secretaría de Educación Publica del Estado de Guanajuato, 
el municipio tiene la infraestructura educativa necesaria para impartir la educación a nivel 
elemental, media básica y media superior, existen en el municipio un total de 290 
escuelas que atienden todos los niveles básicos de educación. El índice de analfabetismo 
es del 16.1%, es decir 18,110 habitantes solo en Acámbaro. Esto es debido 
fundamentalmente a la poca capacitación, actualización y especialización que tienen los 
maestros en todos los niveles, es muy difícil para ellos incorporarse a los programas 
importantes de actualización docente, ya que estos programas normalmente se dan en 
las instalaciones de León o Guanajuato  y en los casos extremos deben trasladarse hasta 
la ciudad de México, Morelia, o Guadalajara. 

En lo que se refiere a la educación media superior y superior, funcionan en el municipio 
una escuela preparatoria, una normal primaria, dos centros de estudios tecnológicos 
industriales y de servicios. 

En cuanto a la educación en escuelas privadas no tienen el nivel, ni la calidad que 
requieren los programas educativos, por lo que se considera muy baja la aportación de 
estas instituciones al desarrollo de la cultura educativa. 

Sin embargo se han incorporado a nivel privado proyectos de educación virtual a través 
de Internet,  
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1.6.4 Economía 

Población Económicamente Activa: 

La población económicamente activa era de 24,891 personas  distribuidas de la siguiente 
manera: sector primario, 33%; sector secundario, 19.4%; y sector terciario 43.1%, no 
especifican un 4.5%. La tasa de crecimiento anual es del 1.8%. 

 

 
 
Conclusiones de la situación actual 
 
En este capítulo se mostró la situación actual de la educación a distancia en la región de 
Acámbaro Guanajuato de acuerdo con esto se construyeron: la justificación de la tesis y 
sus objetivos general y específicos. 
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Capítulo 2. Marco  Teórico 
 

El marco teórico: es el encuadre de referencia del problema. En el se estructuran 
conceptualmente las teorías y los hechos pertinentes al problema. Contiene los conceptos 
básicos del cuerpo de conocimiento disponible que ubica al problema dentro del 
desarrollo general de investigación en un campo disciplinario.  

En este capítulo se tratan, los aspectos relevantes y definiciones sobre la teoría del 
enfoque de sistemas, metodología, evaluación de proyectos, educación a distancia, y 
nodos de   teleconferencias, estos son los fundamentos que sostienen el diseño de un 
nodo de teleconferencias para educación a distancia en Acámbaro Guanajuato. 

2.1   Enfoque de Sistemas: 

Sistema: 

           Se define a los sistemas como conjunto ordenado y coherente de elementos, 
procesos, sujetos, conceptos, objetos que tienen relaciones e interacciones entre sí y que 
tienen un propósito en común, opera bajo un tipo de control o restricciones y un entorno 
característico3.   

Es la estructura que une a los elementos, para conformar el resultado que se espera y 
depende de la presentación que se utilice para definirla, puede ser gráfica, textual, etc., a  
cualquiera de estas formas de representar los sistemas se le llama modelo.  

Los sistemas se componen de otros sistemas a los que llamamos subsistemas. En la 
mayoría de los casos, podemos pensar en sistemas más grandes o súper ordinales, los 
cuales comprenden otros sistemas y que llamamos el sistema total y el sistema integral. 
Debemos estar seguros que tanto vamos a descomponer un sistema en sistemas 
componentes, o que tanto componer u organizar un sistema en sistemas más grandes. 

Conceptos de Sistemas: 

           Subsistema (Sistema menor): Equivalente a sistema, pero que esta incluido dentro 
de un sistema mas grande. 

Suprasistema (Sistema mayor): los sistemas responden a amenazas a su existencia al 
innovar y transformarse ellos mismos, de manera que responden a los desafíos que 
enfrentan y además, al explorar nuevas formas conducen a una jerarquía emergente de 
sistemas de nivel mas elevado. Se dice entonces que los sistemas que se comunican con 
sistemas van formando conjuntamente un suprasistema. 

 
3 Referencia 52 



                                                                                                              
  

 

Elementos:  

Son los componentes de cada sistema, se conforman de acuerdo al tipo de sistema, por 
ejemplo se les puede agrupar en subsistemas que al relacionarse entre si forman un 
sistema. Los elementos que entran al sistema se denominan entradas y pueden ser 
recursos e información y los que salen se llaman salidas y pueden ser productos y 
resultados.  

1.8    Procesos de Conversión:  

          Los sistemas organizados están dotados de un proceso de conversión  por  el cual 
los elementos del sistema pueden cambiar de estado. El proceso de conversión cambia 
elementos de entrada en elementos de salida. En un sistema con organización, los 
procesos de conversión generalmente agregan valor y utilidad a las entradas, al 
convertirse en salidas. Si el proceso de conversión reduce el valor o utilidad en el sistema, 
este impone costos e impedimentos4. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Proceso de Conversión 

 

   
  9 

  

                                                 
4 Referencia 52 

Entradas 
 

Recursos 
 

Costos 

El Sistema 
Subsistemas 
Programas 
Actividades 

Autores de Decisión 

Salidas 
 

Resultados 
 

Beneficios 

Objetivos 
(Medidas 

de Eficacia) 

Otros 
Sistemas 

Otros 
Sistemas 

Otros 
Sistemas 

El medio 

Diseño de un Nodo de Teleconferencias para Educación a Distancia en Acámbaro Guanajuato 



                                                                                                              
  

 

Entradas y Recursos: 

La diferencia entre entradas y recursos es mínima, y depende solo del punto de vista y 
circunstancia. En el proceso de conversión, las entradas son generalmente los elementos 
sobre los cuales se aplican los recursos. Es importante hacer notar que no es lo mismo 
los componentes que integran el sistema que el entorno. La diferencia es que los 
elementos que componen el sistema son controlables y el entorno no. 

Salidas o Resultados: 

Las salidas son los resultados del proceso de conversión del sistema y se cuentan como 
resultados éxitos y beneficios. 

Entorno (Medio ambiente): 

Es todo aquello que rodea al sistema y que puede afectarlo positiva o negativamente, y 
del cual no se tiene control. 

Propósitos y Funciones: 

En los cuales los elementos del sistema pueden cambiar de estado. 

Atributos: 

Pueden ser cualitativos y cuantitativos. 

Metas y Objetivos: 

Son un punto de comparación para medir la eficacia del sistema. 

Interrelación: 

Este concepto hace posible el intercambio de información y comunicación de los sistemas 
es decir interrelación es la relación de subsistemas, sistemas y suprasistemas entre si. 

Los sistemas se categorizan de diferentes maneras: 

Naturales, hechos por el hombre (artificiales), físicos, conceptuales, abiertos, cerrados, de 
evaluación, de producción, informativos, de gestión de la calidad, socio técnicos, y la lista 
puede crecer de acuerdo a las necesidades de enfoques, conocimientos, medios 
ambientes, etc. 
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2.3   Evaluación de Proyectos 

            A menudo el ser humano tiene a la mano diversos productos y servicios que son 
proporcionados por el mismo hombre: ropa, alimentos procesados, las computadoras, que 
ahorran el trabajo del ser humano, cada uno de estos productos y servicios antes de 
venderse comercialmente, seguramente fueron evaluados desde varios puntos de vista, 
siempre con el objetivo final de satisfacer una necesidad humana. Después de esto 
alguien (el inversionista) tomo la decisión de producirlo en grandes volúmenes, para lo 
cual tuvo que realizar una inversión económica. Es claro que las inversiones no se hacen 
solo porque alguien tiene en mente producir un artículo o brindar un servicio, y de esta 
forma ganar dinero. En la actualidad, una inversión inteligente requiere de una base sólida 
que la justifique. 

Para tomar una decisión sobre un proyecto de inversión es necesario que éste sea 
sometido al análisis multidisciplinario de diferentes especialistas “ingenieros, arquitectos, 
químicos, contadores, administradores, etc. La conformación del equipo de trabajo 
dependerá en gran medida del tipo de proyecto en estudio. El hecho de realizar un 
análisis que se considere lo mas completo posible, no implica que, al invertir, el dinero 
estará exento de riesgo. El futuro siempre es incierto y por esta razón el dinero siempre se 
arriesgará. El hecho de calcular unas ganancias futuras a pesar de realizar un análisis 
profundo, no asegura necesariamente que estas utilidades se ganen tal y como se hayan 
calculado. 

Por lo tanto, puede haber diferentes ideas, proyectos, inversiones de diversos montos, 
tecnología y metodología, con diversos enfoques, pero todas ellas destinadas a resolver 
un problema humano, es decir las necesidades del ser humano en todas sus facetas, 
como puede ser educación, alimentación, salud, medio ambiente, cultura, etc. Como por 
ejemplo reemplazo de tecnología obsoleta, abandono de una línea de productos, 
demanda insatisfecha de algún producto o servicio, sustitución de importaciones de 
productos que se encarecen por fletes y la distribución en el país, etc. 

Conceptos de Evaluación de Proyectos: 

Proyecto: 

Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a 
resolver, entre tantas una necesidad humana. 

Proyecto de Inversión: 

Se puede describir como un plan, que si se le asigna un monto de capital y se le 
proporcionan insumos diversos, podrá producir un bien o un servicio útil a la sociedad en 
general. 
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Evaluación de un Proyecto de Inversión: 

Es conocer la rentabilidad económica, de tal manera que asegure resolver una necesidad 
humana en forma eficiente, segura y rentable. Solo así es posible asignar recursos 
económicos (generalmente son escasos) a la mejor alternativa. 

En el siguiente diagrama se muestran de manera ordenada los pasos que conforman a la 
metodología de evaluación de proyectos o estudio de factibilidad5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3. Metodología de Evaluación de Proyectos 

 

          El análisis de factibilidad se construye sobre la base de un estudio de mercado en 
el cuál se determina y se cuantifica la oferta y la demanda, se realiza un análisis de 
precios y se analiza la comercialización. El objetivo general de esta investigación es: 
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Verificar la posibilidad de penetración del servicio de educación a distancia, en el mercado 
de Acámbaro y 6 municipios, mediante el análisis de datos históricos y los pronósticos 
correspondientes que permiten precisar como se ha comportado, como se comporta y 
como se comportaran la oferta y la demanda del servicio. De esta manera se puede 
determinar el riesgo que se corre y la posibilidad de éxito, también con este estudio, se 
podrá prever una política adecuada de precios y determinar la mejor forma de 
comercializar el servicio. 

La segunda parte es el estudio técnico, en este estudio se determina el tamaño de la 
planta, en nuestro caso de las aulas, la localización de la planta (¿Donde se ubicará el 
nodo?), e ingeniaría del proyecto. En ingeniería del proyecto se consideran los diversos 
aspectos de tecnología óptima, de los procesos técnicos y de instalación, en esto influye 
la disponibilidad de capital, el tipo de equipo que se desea instalar. En este estudio 
también se realiza la distribución de la planta. 

Es necesario considerar los aspectos de selección de personal, elaborar un desglose de 
funciones y los aspectos legales. 

La tercera parte corresponde al análisis económico financiero, en este estudio se 
determinan los costos totales, la inversión inicial, la depreciación y la amortización de la 
inversión inicial, el capital de trabajo que no esta sujeto a depreciación y amortización, 
dada su naturaleza liquida. Se determina la tasa de rendimiento mínima aceptable 
(TMAR) y se calculan los flujos netos de efectivo, ambos con o sin inflación. 

En la cuarta parte se realiza la evaluación económica, en este estudio, se describen los 
métodos actuales de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del 
tiempo, como la tasa interna de rendimiento (TIR) y el valor presente neto (VPN). Esta 
parte nos permite decidir sobre la implantación del proyecto. 

El estudio de factibilidad debe intentar simular con el máximo de precisión, lo que 
sucederá con el proyecto si es implementado. De esta forma, se estiman dentro de un 
intervalo de confianza los beneficios y costos que probablemente se ocasionen y que 
pueden evaluarse.     

2.4     Educación a Distancia: 

La educación a distancia es un término genérico, difícil de definir, ya que en él se 
incluyen las estrategias de enseñanza aprendizaje, que en el mundo se denominan de 
diferentes formas.  
 
En base a las diversas definiciones existentes muchas incompletas por cierto, 
formulamos la siguiente que soporta en su totalidad el término de educación a distancia: 
"La educación a distancia se define como la transmisión de conocimientos a través de 
distintos medios de comunicación (telecomunicaciones) e informática en sus diversas  
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Combinaciones para ofrecer modelos educativos más flexibles en tiempo y espacio". 
(Revista ILCE) 
 
Es un modelo educativo considerado virtual, que emplea los avances tecnológicos sobre 
todo en cómputo y telecomunicaciones, para llevar educación a cualquier lugar del 
mundo, sin importar el tiempo y la distancia, y en el cuál no es necesario que el profesor 
esté presente en el aula, empleando los planes de estudio tradicionales de las 
instituciones de educación existentes. Deben aplicarse métodos y herramientas acordes 
al modelo educativo6.   
 
Conceptos de Educación a Distancia 
 
Las Características Principales de la Educación a Distancia: 
 
Permite llevar servicios educativos a las comunidades apartadas. 
 
Facilita la diversificación de opciones educativas y el acceso a ellas de diferentes grupos 
sociales. 
 
Otorga flexibilidad en tiempos y espacios para adquirir conocimiento. 
 
Hace posible compartir infraestructura para ofrecer servicios educativos diversos. 
 
Permite la interacción a distancia entre personas y grupos. 
 
Hace llegar contenidos educativos de alta calidad con la participación de los mejores 
expositores y maestros. 
 
Motiva y favorece el autoaprendizaje. 
 
Facilita  la  aplicación  de  evaluaciones  homogéneas  sobre  el aprovechamiento 
escolar. 
 
Mejora la relación costo-beneficio de los recursos destinados a la educación. 
 
Objetivos de la Educación a Distancia: 
 
Llevar educación a la mayor parte de la población,  la única forma posible de poder cubrir 
las demandas de una sociedad que ya no se conforma con las escuelas primarias o de 
educación básica, sino que esta pidiendo la instalación de más y mejores centros de 
enseñanza de educación media y superior. 
 
Los objetivos esenciales de estos sistemas de educación a distancia son: 
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• Impulsar la aplicación de nuevas tecnologías de telecomunicaciones e informática 

para contribuir a la ampliación de la cobertura y al mejoramiento cualitativo de la 
educación.  

 
• Contribuir a la tarea de lograr una sociedad más equitativa y democrática, a través 

de la generación de oportunidades educativas accesibles y adecuadas, en 
especial para los sectores sociales más desfavorecidos. 

 
• Generar y actualizar métodos y contenidos, con el propósito de ofrecer una 

formación pertinente a las necesidades de la sociedad y a la generación de 
empleos. 

 
• Promover una cultura de la educación permanente a través de una oferta de 

servicios flexible y diversa, basada en el carácter formativo de la educación y en la 
dinámica del aprendizaje. 

 
• Impulsar, a través de los proyectos de educación a distancia, la participación 

organizada y sistemática de los sectores social y privado en las tareas del 
desarrollo educativo nacional. 

 
• Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de la enseñanza escolarizada. 

 
• Abatir el rezago en los adultos y mejorar la competencia de los trabajadores 

mexicanos 
 

• Promover una cultura de la educación a lo largo de la vida. 
 
Estrategias: 
 
Desarrollo de modelos pedagógicos experimentales y producción de materiales 
impresos, audiovisuales e informáticos en apoyo a los diferentes tipos y modalidades de 
la educación. 
 
Participación de los sectores gubernamental, social y privado en los proyectos de 
educación a distancia y en el esfuerzo por crear una nueva cultura de la educación a 
distancia. 
 
Esquemas de financiamiento que hagan viables los proyectos piloto y su generalización 
nacional. 
 
Paquete didáctico: 
El paquete didáctico esta integrado por un conjunto de materiales de tipo impreso, 
audiovisual e informático, diseñado ex profeso para apoyar el proceso educativo de los 
estudiantes. 
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Evaluación: 
La evaluación del aprendizaje, proporciona información sobre el manejo de 
conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas planteadas en los programas de 
estudio, ya sea para iniciar una nueva etapa de aprendizaje,  o para conocer el logro de 
los objetivos establecidos.  
 
2.5     Nodos de Teleconferencia: 
 
La red de teleconferencias es una red satelital que maneja video digital comprimido, esta 
red permite enlazar una enorme cantidad de nodos, es una red versátil y propia para la 
cobertura que planea el gobierno en el plan nacional de desarrollo, está conformada por 
45 salas ubicadas principalmente en las escuelas, centros de investigación y unidades del 
Instituto, así como en algunas instituciones y asociaciones de la iniciativa privada 
localizados en el DF. y el interior del país. Estas salas se enlazan a través del satélite 
solidaridad II  en modalidad Broadcast, con una cobertura en todo el territorio nacional el 
sur de Estados Unidos y norte de Centroamérica, en este caso la interactividad no se da 
cara a cara, sino a través del teléfono, fax, correo electrónico o Internet7. 
 
 

 
 
 

 
Figura 4. Cobertura de Teleconferencias 
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Consideraciones Finales: 
 
Como la fuerte demanda de educación existente no puede ni podrá encontrar respuesta 
adecuada en los sistemas tradicionales, se debe recurrir a nuevas formas educativas 
capaces de satisfacer tales demandas. En América Latina surgen los sistemas de 
educación a distancia como una alternativa más que viable para superar el 
subdesarrollo. 
 
Educación a distancia, es sin duda alguna, una de las mejores herramientas con las que 
cuenta nuestro sistema educativo nacional, soportado en el artículo tercero de la 
constitución política mexicana y en la ley general de educación en sus artículos, 
trigésimo tercero y septuagésimo cuarto para entrar al bloque de naciones que usan 
tecnología de vanguardia, para mejorar, optimizar y modernizar, sus sistemas de 
educación. 
 
Los sistemas de educación a distancia, abren las puertas de una manera sorprendente a 
la educación continua, meta a la que todos los pueblos deben aspirar. 
 
No importa que tan apartados estén los ciudadanos, o que tan difícil sea la orografía del 
terreno, el estado debe proporcionar los servicios de educación. En algunos casos al 
gobierno le es difícil proporcionar tales servicios, este, se acoge a lo establecido en los 
artículos 33 y 74 de la ley de educación para que a través de estos sistemas abiertos 
pueda cumplir con las obligaciones establecidas en nuestra carta magna. 
 
Por todo lo anterior podemos concluir diciendo, que la educación a distancia, será sin 
lugar a dudas, parte fundamental  en el proceso de enseñanza y aprendizaje de este 
milenio. 
 
 

Conclusiones del Marco Teórico 
 

Con la  teoría mostrada en este capítulo, se cubre el marco teórico requerido para nuestro 
trabajo de tesis, con estas bases y fundamentos aunados a los del marco teórico  - 
referencial se desarrolla el trabajo con mayor capacidad, seguridad, calidad, eficacia, 
eficiencia  y comprensión del mismo.  
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Capítulo 3. Marco Conceptual -
Referencial. 

 
 

En este capítulo se pretende dar algunos de los fundamentos en los que se basa el 
proyecto. En el presente trabajo se consideran dos marcos que fundamentan esta tesis 
uno teórico y el otro conceptual – referencial, en el que se hace referencia a los 
antecedentes que nos llevan al modelo de educación a distancia que se propone. Lo 
constituye el análisis de diferentes modelos de educación a distancia instrumentados y 
actualmente en funcionamiento en diferentes universidades e instituciones de educación 
superior en el mundo y en México, con el propósito de fundamentarla desde un enfoque 
teórico-metodológico ubicándola a la vanguardia de las tendencias educativas 
contemporáneas. 
 
De esa manera sabremos si nuestra propuesta de tesis es significativa e importante en 
relación a lo que se ha hecho y lo que esta vigente con éxito en el mundo. 
 
Para su estudio a nivel mundial se ha dividido en los continentes y países que han 
desarrollado la educación a distancia, según datos estadísticos e información en libros, 
revistas, publicaciones periódicas y en Internet. En el caso de México, se consideran los 
estados de la república, las universidades y las instituciones. 
 
“Es necesario conocer el pasado para construir el presente y planear el futuro”. 
 
3.1 Antecedentes de Educación a Distancia a Nivel Mundial 
 

Nos ayudan para ver si estamos partiendo desde el punto adecuado, así como 
evitar los errores que se cometieron en el pasado, para tener la mejor opción en el 
presente y planear el futuro. la implementación, diseño o cambio de un modelo educativo, 
debe tener bases sólidas, es debido a esto que nos dedicamos a investigar acerca de la 
educación a distancia a nivel mundial para que nuestros conocimientos acerca del tema 
sean mas amplios y de esa manera desarrollar con calidad, eficiencia, eficacia y 
pertinencia nuestro proyecto. También permite darnos una idea de las posibilidades de 
crecimiento y de los beneficios que aportan a la sociedad, al desarrollar un trabajo de un 
tema tan importante como es la educación.  
 
Se describe brevemente lo más sobresaliente que ha ocurrido, en materia de educación a 
distancia en los diferentes continentes y países del mundo. 
 
Nota: “Todas las universidades, instituciones y organizaciones mencionadas han 
desarrollado la educación a distancia.” 
 



                                                                                                              
  

 
 
Europa: 
 

En 1836 se crea la Universidad de Londres, mientras que en Noruega, se funda la 
Norsk Correspondanseskole como primera institución de educación a distancia, en 
Alemania se funda en 1903 la Fernschule Jena, en España Julio Cervera Baviera  crea 
las escuelas libres de ingenieros (Sarramona, 1975). La ex Unión Soviética en 1971 en 
Ljosa, tenía 600.000 alumnos inscritos en estudios de educación superior por 
correspondencia. 

 
 En Francia durante la segunda guerra mundial nació el centro nacional de 

enseñanza por correspondencia, posteriormente denominado Centre National 
d´Enseignement à Distance (CNED) para los niños huidos de la guerra.  En 1963 se inicia 
en Francia una enseñanza universitaria por radio en cinco facultades de letras (París, 
Bordeaux, Lille, Nancy, Strasbourg) y en la facultad de derecho de París. 

 
 en 1963 se crea en España el centro nacional de enseñanza media por radio y 

televisión, en 1968 este centro se transforma en Instituto Nacional de Enseñanza Media a 
Distancia (INEMAD)., en Dublín, en 1985 se funda la potente Association of European 
Correspondence Schools (AECS) como asociación internacional para la promoción del 
conocimiento de la educación a distancia, en ese ámbito, el gobierno noruego jugó un 
destacado papel, en 1977 se funda en España la hoy consolidada Asociación Nacional de 
Centros de Enseñanza a Distancia (ANCED), El Deutsches Institut fur 
Fernstudienforschung an der Universitat Tubingen (DIFF) (Instituto Alemán para la 
Investigación de la Enseñanza a Distancia) es un instituto para la investigación y 
desarrollo del aprendizaje a distancia. 

 
 En 1969 se crea la Open University Británica, institución verdaderamente pionera 

de lo que hoy se entiende como educación superior a distancia. Sólo un año después de 
que la Open University iniciase sus enseñanzas (1972) se creó la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) de España. Posterior a estas dos importantes 
universidades unimodales, nacieron en Europa otras instituciones y asociaciones como: 
Fernuniveritat de Hagen, Alemania (1974), Open Universiteit de Holanda (1982), National 
Distance Education Centre de Irlanda (1982), Swedish Association for Distance Education, 
Suecia (1984), Studiecentrum Open Hoger Onderwijs en Bélgica (1987), Fedération 
Interuniversitaire de Enseignement a Distance  de Francia (1987), Universidade Aberta de 
Portugal (1988), The Norwegian Executive Board for Distance Education at University and 
College Level, Noruega (1990). La creación de la hoy reconocida European Association of 
Distance Teaching Universities, EADTU, tuvo lugar en Heerlen (Holanda), en la reunión 
celebrada el 23 de enero de 1987. Su objetivo fundamental es el del fomento de la 
educación superior a distancia en Europa8. 
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América del Norte: 
 
Estados Unidos: 
 
La educación a distancia por televisión se inicia en 1956 en las universidades 
norteamericanas, en 1971 se funda el Chicago TV Collage, en 1979 la State University of 
New York que ofrece educación a distancia, cuenta con un relevante centro para 
aprendizaje a distancia (Center for Distance Learning). La Universidad de Maryland en 
1972, En 1980 se crea el National University Consortium que produce y emite programas 
educativos por televisión vía satélite. Creandose también el International University 
Consortium for Telecommunications in Learning. Otra asociación importante nacida en la 
década de los 90 (1992), ha sido la American Association for Collegiate Independent 
Study (AACIS), las universidades de Harvard y Pensilvania son de las mas destacadas en 
esta línea9 
 
Canadá: 
 
La enseñanza a distancia de nivel universitario se inició en Canadá en 1889, a través de 
la Queen´s University de Kingston (Ontario). En 1907 se crea la Universidad de 
Saskatchewan, en 1950 la Universidad de la Columbia Británica ofreció un programa de 
cursos a distancia en directo desde la facultad de arte. Como instituciones relevantes, 
más recientemente creadas, podemos destacar: a Tele-Universite, miembro de la 
Universite du Quebec, Canadá (1972) y Athabasca University de Alberta, Canadá (1975). 
En 1982, en la XII conferencia mundial celebrada en Vancouver el nombre ICCE fue 
cambiado por el actual de ICDE La Canadian Association for Distance Education  (CADE) 
se constituyó en 1983. El Consortium International Francophone de Formation a Distance 
(CIFFAD) fue creado por la Cumbre Francófona en 1987 y en él tiene un papel destacado 
la Télé-Université de Québec. Se propone establecer contacto con más de un millar de 
instituciones de 38 países10. 
 
Oceanía: 
 
En 1967 se funda la Macquarie University de Sydney; en 1975 La Murdoch University en 
Perth; en 1982 la Deakin University del Estado de Victoria (Geelong) (Rumble y Keegan, 
En Nueva Zelanda. La University of New Zeland en la década de los años 80 del siglo XIX 
surgió como cuerpo examinador de estudiantes externos (Rumbe y Keegan, 1982). En 
1963 dos instituciones neozelandesas se unen (Victoria University of Welington y Massey 
Agrucyultural College) y forman la Massey University Centre for University Extramural 
Studies de Nueva Zelanda. University of the South Pacific  es una Universidad regional 
creada en 1968 y perteneciente a doce países-islas11.  
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África: 
 
La University of South África (UNISA), se estableció en 1873 bajo el nombre de 
Universidad del Cabo de Buena Esperanza convirtiéndose en Universidad en su pleno 
sentido en 1916, ya con el nombre actual de Universidad de Sudáfrica con sede en 
Pretoria (Boucher, 1973), UNISA cuenta con unos 140.000 alumnos que siguen estudios 
a distancia. La Fundación Panafricana INADES, se establece en 1962 en Costa de Marfil 
con oficinas nacionales en diez países (UNESCO, 1991). De la Universidad de Lagos de 
Nigeria. En África podemos destacar la African Association for Distance Education 
(AADE), en Zimbabwe. En la mayor parte de África existe una pobreza extrema que no 
permite desarrollar la cultura educativa, cambian los libros por rifles sin embargo se sigue 
trabajando con modelos de educación a distancia que podrían cambiar la crueldad por 
una mejor manera de vivir. 
 
Asia: 
 
El Japanese National Public Broadcasting Service (NHK) de Japón iniciaba sus 
programas escolares de radio en 1935, también la televisión se utilizó en Japón con 
programas educativos desde 1951 (Abe, 1988). Un primer intento de organización a nivel 
nacional de la enseñanza a distancia en China, data de 1952, bajo las siglas PUC 
(People´s University of China) (Zhou (1992). En 1960 se funda el Beijing Broadcasting 
and Television, que se cerró como el resto de la educación postsecundaria durante la 
revolución cultural. En este país 1.5 millones de profesores de un total de 5 millones no 
alcanzaron los niveles de calificación requeridos en 1989. En consecuencia, se generó un 
amplio proyecto de adiestramiento de los maestros mediante la enseñanza a distancia, 
utilizando uno de los dos satélites educativos chinos (UNESCO, 1998). En la India la 
enseñanza a distancia data desde mediados del siglo XIX, bajo la forma de enseñanza 
por correspondencia (Gupta. 1990). En 1962 la Universidad de Delhi abrió un 
departamento de estudios por correspondencia, como ensayo para atender a los 
estudiantes que de otro modo no podrían recibir una enseñanza universitaria. Podemos 
destacar desarrollos más recientes en Asia, tales como: Korea Air and Correspondence 
University, República de Corea (1972) en la actualidad con más de 200.000 alumnos, 
Free University, Irán (1973), abolida cuatro años después. Allama Iqbal Open University, 
Pakistan (1974), Everyman's University, Israel (1976), Sukhothai Thammathirat Open 
University, Thailandia (1978) con más de 200.000 alumnos en nuestros días, Central 
Broadcasting and Television University (China TV Univeersity System), China (1978), con 
más de 500.000 alumnos en la actualidad, Anadolu University, Turquía (1981) con cerca 
de 600.000 alumnos matriculados en el umbral del siglo XXI, Sri Lanka Open University, 
Sri Lanka (1981), University of the Air, Japón (1981), Korea National Open University 
(1982), Universitas Terbuka, Indonesia (1983) con 350.000 alumnos en la actualidad, 
Open University del estado de Andhara Pradesh de la India (1983), Indira Gandhi National 
Open University, India (1985) en la que estudian unos 250.000 alumnos, National Open 
University (1986), Taiwan, Payame Noor University, Irán (1987) hoy con unos 120.000 
alumnos. La idea de concebir la Asian Association of Open Universities (AAOU) nació en  
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1986 durante el seminario regional de educación a distancia celebrado en la Sukhothai 
Thammathirat Open University (STOU) de Bangkok (Thailandia)12. 
 
Iberoamérica: 
 
México panorama mundial:    
 

Debido a las condiciones geográficas, la pobreza extrema, la desigualdad y otros 
factores, el gobierno mexicano se ha preocupado por buscar e implantar modelos 
educativos que permitan cubrir la demanda educativa en las zonas inhóspitas. Siendo uno 
de los pioneros de la enseñanza a distancia.   

 
En 1947 el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio inicia un programa para 

el perfeccionamiento del profesorado.  
 
En 1968 se crearon los centros de educación básica de adultos (CEBA). 
 
 En 1971 aparece la telesecundaria.  
 
 En 1971 se crea el centro para el estudio de medios y procedimientos avanzados 

de la educación (CEMPAE) extinguido en 1983, inició en 1973 un modelo de preparatoria 
abierta. 

 
 En 1974 el Instituto Politécnico Nacional inició su Sistema Abierto de enseñanza 

(SAE); En 1976 el Colegio de Bachilleres inicia  su sistema de enseñanza abierta.  
 
En 1972 se inicia el sistema de universidad abierta (SUA) en la Universidad 

Nacional Autónoma de México que hoy ofrece estudios, con validez académica similar a 
la que la universidad ofrece a través del sistema presencial.  

 
En 1991 se estableció la comisión interinstitucional e interdisciplinaria de educación 

abierta y a distancia para  coordinar  los diversos sistemas y facilitar su interrelación y el  
planeamiento  conjunto. 

 
Desde 1990 el Instituto Politécnico Nacional, La Universidad Nacional Autónoma de 

México, El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad 
Veracruzana, La Universidad de Aguascalientes, la Universidad de Guadalajara, la 
Universidad de las Américas, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo  y 
muchas otras universidades a lo largo y ancho del país han desarrollado como una 
estrategia para cubrir su demanda educativa la educación a distancia13. 
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Colombia: 
 

 La Universidad Abierta de la Sabana, con sede central en Bogotá, impartió los 
primeros cursos a través de esta modalidad en 1975, en 1972 la pontificia universidad 
Javeriana emitía por televisión el programa educadores de hombres nuevos. En realidad, 
en el período 1973-75 fueron ocho las universidades colombianas que establecieron 
algún programa a distancia (Antioquia, Valle, Javeriana, Santo Tomás...). En 1981 la 
Universidad de San Buenaventura-Seccional de Cali impartió a distancia la licenciatura en 
educación primaria. En 1983 se crean los programas de educación abierta y a distancia 
de la Universidad Francisco de Paula Santander.  
 
República Dominicana: 
 

 Los centros APEC de educación a distancia (CENAPEC) se fundan en 1972  
 
Ecuador:  
 

El Instituto radiofónico Fe y alegría inició sus programas de enseñanza a distancia 
en 1972  
  
Venezuela: 
 

 En 1976 comenzó a funcionar el sistema de educación radiofónico bicultural Shuar 
con el objetivo de formar en educación básica a los adultos que hablaban la lengua 
Shuar. En 1976 comenzó a impartir algunos cursos a distancia la Universidad Técnica 
Particular de Loja, a través de la denominada universidad abierta de Loja. En 1975 nace 
la comisión organizadora de la Universidad Nacional Abierta (UNA), cuya creación oficial 
se produjo en 1977.  
 
Costa Rica: 
 

En 1977 la asamblea legislativa aprobó la ley de creación de la universidad estatal 
a distancia (UNED). 
 
Brasil: 

 
En 1941 el Instituto Universal Brasileiro, La Fundacao Educacional  Cultura Padre 

Landell de Moura (FEPLAM) nacida en 1972, tiene su origen en el desarrollo de los 
movimientos de educación no formal de América Latina. (Aprenda pela TV) (Malheiros, 
1982). Otra experiencia brasileña es la referida al Serviço Nacional de Aprendizage 
Industrial (SENAI) de Sao Paulo que creó el programa auto-instrucao com monitoria (AIM) 
también PETROBRAS experimentó programas de educación a distancia para el 
autoaprendizaje de sus empleados, a partir de 1975. Una experiencia brasileña de 
formación de profesores fue la que desarrolló desde 1973 la Fundacao Brasileira de 
Educacao (FUBRAE). Finalmente,  señalaremos una de las experiencias universitarias de  
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Educación a distancia, iniciada por la Universidad de Brasilia (UnB) hacia 1976 y que no 
alcanzó madurez por diferentes circunstancias.  
 
Cuba: 
 
Valoró las necesidades de los trabajadores respecto a la ampliación de las capacidades 
de matrícula en la educación superior convencional. Para satisfacer esa demanda, el 
Ministerio de Educación decidió crear la facultad de enseñanza dirigida dentro de la 
Universidad de La Habana fue un excelente proyecto de educación para todos que 
culmino con una gran aceptación de la población cubana teniendo un gran éxito ya que en 
cualquier lugar de Cuba y sin costo se puede estudiar una carrera profesional logrando la 
satisfacción de la sociedad en cultura educativa.  
 
Argentina: 
 
En 1979. Nacieron el plan de formación y actualización de los cuadros de las fuerzas 
armadas y el plan nacional de educación permanente que inició la Universidad de Buenos 
Aires. En ese tiempo se crea la Universidad Nacional de Luján que tuvo su importancia en 
el desarrollo de la modalidad a distancia en Argentina. La Universidad de Belgrano creó 
en 1983 el departamento de educación a distancia.  
 
En octubre de 1988, en San José de Costa Rica, la Téléuniversité de la Université du 
Quebec (Canadá) y la Universidad Nacional del Mar de Plata (Argentina) sometieron a 
consideración de la junta directiva de la organización universitaria interamericana (OUI) la 
idea de formar un consorcio-red de educación a distancia en América (CREAD). La OUI 
otorgó su acuerdo al proyecto. La constitución definitiva de CREAD tuvo lugar en la 
Asamblea constituyente de octubre de 1993 celebrada en la Universidad del Estado de 
Pennsylvania (USA). 
 
Observaciones: Europa es el continente más desarrollado en educación a distancia, 
mientras que África es el más atrasado y muchos de sus países ni siquiera pueden pensar 
en la educación mínima, ya que son preparados para la guerra. Y viven en la pobreza 
extrema, México es pionero en educación a distancia en América sin embargo, necesita 
trabajar mucho para alcanzar un mejor nivel. 
 
Conclusiones: La educación a distancia ha existido desde tiempos remotos, en todo el 
planeta, sin embargo en este año 2007 ha alcanzado un nivel que nos permite afirmar que 
su desarrollo continuara para cubrir las carencias y el mercado que no puede cubrir ya, la 
educación tradicional, esto ofrece una oportunidad mas para este proyecto. 
 
 
3.2    Antecedentes de Educación a Distancia en México 

 
En México, desde 1956 se han desarrollado proyectos de educación a distancia a 

nivel  gobierno  a  través de la Secretaría de Educación Pública, con proyectos como tele  
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Secundaria, video bachillerato y tele bachillerato. En el nivel superior. en todos los 
estados del país se puede estudiar alguna carrera a distancia, las principales 
instituciones que tienen esta oferta son: la Universidad Nacional Autónoma de México, el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Veracruzana, 
está universidad tiene convenios de colaboración con la UNED de España, el IPN, la 
UNAM, y el Banco Mundial de Desarrollo, lo que le permite ofrecer, maestrías y 
doctorados nacionales e internacionales, siguen en orden de importancia, la UDLA, las 
universidades de casi todos los estados y los institutos tecnológicos.  
 
En postgrado, las instituciones que ofrecen este nivel son: El Instituto Politécnico 
Nacional con maestrías como la de Ingeniería en Sistemas que ofrece la SEPI - ESIME 
Zacatenco, La Universidad de Aguascalientes, la UNAM, y el ITESM.  

 
México es líder en América Latina en educación a distancia. Nuestras necesidades 

debido a la geografía y la escasez de recursos económicos nos han llevado a optimizar 
estos sistemas para poder de alguna manera llegar a los más necesitados.  Las 
universidades y el Instituto Politécnico Nacional tienen sus orígenes en educación a 
distancia a partir de 1970 sin embargo en 1990 comienza una etapa de desarrollo 
intenso, lo que ha propiciado que a la fecha 2007, se cuente con campus virtuales donde 
se estudian: Licenciaturas, cursos, diplomados, maestrías y doctorados a distancia por 
videoconferencias y teleconferencias a través de Sistemas Satelitales, Fibra Óptica, 
RDSI, y plataformas de Internet. 

 
   En paralelo,  el gobierno mexicano, puso en marcha desde 1995 el sistema de 

televisión educativa “EDUSAT”, con el fin de que se atiendan sistemáticamente todos los 
niveles y modalidades educativas. La red EDUSAT con más de 10000 antenas 
instaladas, es administrada conjuntamente por la Dirección General de Televisión 
Educativa y el ILCE.  EDUSAT cuenta con mas de 10 canales de televisión, que aunados 
al SatMex 5 y SatMex 6, el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, el canal 22 y el 
canal 23, colocan a México a la vanguardia en la cobertura de transmisiones educativas 
a través de señal digital comprimida transmitiendo a toda la República Mexicana, el sur 
de Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe, Colombia, Venezuela y Ecuador. 
Actualmente la Red EDUSAT  transmite su programación durante 24 horas al día, todo el 
año.  Atendiendo a cerca de 30 mil instituciones educativas, entre las cuales se 
encuentran: secundarias técnicas, telesecundarias, centros de maestros y oficinas de la 
SEP. Es importante mencionar que actualmente se cuenta con la videoteca mexicana del 
siglo. XXI14 
 

Tabla de Instituciones de Educación a Distancia en México 
(Consideramos, las más importantes) 

Instituciones con una estrategia nacional y/o regional de gran tamaño de estructuras 
complejas, con presupuestos importante, y con grandes capacidades tecnológicas, y 
humanas (adaptan e innovan en materia de educación a distancia) 
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Estado Institución 
Tecnología

Y 
Plataforma

Nivel o 
Especialidad que Imparte 

Porcentaje de 
la Población 

Total o 
Número de 
Alumnos 

Distrito 
Federal, con 

“CEC” en gran 
parte del país 

IPN 

Satelital 
Microondas

Redes 
(Locales, 
Foráneas, 
Internet); E 
Learning, 

Black 
Board, EVA

Especialización (Maestría) 
Formación: (Licenciatura) 
Cursos de Capacitación, 

Actualización 
Difusión de la Ciencia, la 
Tecnología y la Cultura 

 

17.5% 

Distrito 
Federal, con 

campus en todo 
el país 

UNAM 

Satelital 
Redes 

(Locales, 
Foráneas, 
Internet); E 
Learning, 

Black 
Board,  

Especialización (Maestría) 
Formación: (Licenciatura) 
Cursos de Capacitación, 

Actualización 
Difusión de la Ciencia, la 
Tecnología y la Cultura 

 

17.5% 

Guadalajara U de G 

Redes 
(Locales, 
Foráneas, 
Internet); E 
Learning,  

Especialización (Maestría) 
Formación: (Licenciatura) 
Cursos de Capacitación, 

Actualización 
Difusión de la Ciencia, la 
Tecnología y la Cultura 

 

17.5% 

Monterrey 
Con Campus 
en muchos 

estados 

ITESM 

Redes 
(Locales, 
Foráneas, 
Internet); E 
Learning,  

Especialización (Maestría) 
Formación: (Licenciatura) 
Cursos de Capacitación, 

Actualización 
Difusión de la Ciencia, la 
Tecnología y la Cultura 

 

17.5% 

DF. 
Guadalajara 
Monterrey 

Morelia 

TecMilenio 

Redes 
(Locales, 
Foráneas, 
Internet); E 
Learning 

Especialización (Maestría) 
Formación: (Licenciatura) 
Cursos de Capacitación, 

Actualización 
Difusión de la Ciencia, la 
Tecnología y la Cultura 

 

17.5% 

 
 

Tabla 1. Instituciones de Educación a Distancia en México 
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Siglas IPN: Instituto Politécnico Nacional, UNAM: Universidad Nacional Autónoma de 
México, U de G: Universidad de Guadalajara, ITESM: Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, TecMilenio: Universidad Tecnológica Milenio. 
 
Instituciones de influencia regional pero que han desarrollado una capacidad específica 
que les permite ser relevantes en el contexto nacional e incluso en el internacional 
adaptan e innovan por el momento solo en sus campus. Las universidades de 
Aguascalientes y la veracruzana, han destacado con oferta educativa internacional, tienen 
convenio con la UNED de España, y cuentan en su oferta con diplomados de educación a 
distancia. 
  

Estado Institución Tecnología 
Y Plataforma 

Nivel o 
Especialidad que 

Imparte 

Porcentaje de la 
Población Total o 

Número de 
Alumnos 

COILIMA UCOL 
Redes (Locales, 

Internet); E 
Learning 

Formación 
Capacitación 
Actualización 

4.5 % 

TAMAULIPAS UAT 
Redes (Locales, 

Internet); E 
Learning 

Formación 
Capacitación 
Actualización 

4.5 % 

VERACRUZ UV 
Redes (Locales, 

Internet); E 
Learning 

Formación 
Capacitación 
Actualización 

Especialización 

4.5 % 

 
Siglas UCOL: Universidad de Colima, UAT: Universidad Autónoma de Tamaulipas, UV: 
Universidad Veracruzana. 
 
Universidades Privadas que han enfocado su oferta de educación a distancia  hacia el 
mercado de profesionistas y empresas, adaptando tecnologías adquiridas externamente. 

 

Estado Institución Tecnología 
Y Plataforma 

Nivel o 
Especialidad que 

Imparte 

Porcentaje de la 
Población Total o 

Numero de 
Alumnos 

DF. y Algunos 
Estados de la 

Republica 
Mexicana 

ULSA Internet 
E - Learning 

Carreras Profesionales 
y Especialidades 1.6 % 

DF. UA Internet 
E - Learning Carreras Profesionales 1.6 % 

Monterrey UR Internet 
E - Learning Carreras Profesionales 1.6 % 

Puebla UDLA 
Internet 

E - Learning y 
Otros Sistemas 

Carreras Profesionales 
y Especialidades 1.6 % 
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Siglas ULSA: Universidad la Salle, UA: Universidad Anáhuac, UR: Universidad 
Regiomontana, UDLA: Universidad de las Américas 
 
Instituciones que participan con la corriente de educación a distancia, pero aun con 
débiles capacidades internas de desarrollo y en proceso de integrar la tecnología a una 
visión estratégica. 
 
Con plataformas basadas en Internet, con modelos (E-Learning): BlackBoard, EVA, 
Centra 7, Moodle, etc. El mayor o menor éxito obtenido en el aspecto técnico es en base 
a la adaptación de medios electrónicos (Multimedia),  a la logística, y a la 
comercialización. 
 
Las instituciones que desarrollan educación a distancia en este nivel son las 
universidades autónomas, los institutos tecnológicos y algunas universidades e 
instituciones privadas. 

 
3.3     Antecedentes de Educación a Distancia en el Instituto Politécnico Nacional 
 

Es de gran importancia para el desarrollo de nuestro proyecto conocer los 
antecedentes en el Instituto Politécnico Nacional (Vanguardia en la Tecnología del País). 
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Avances científicos. A partir de 1995 se implemento el programa de educación continua y 
a distancia, y hasta la fecha se han realizado mas de 20000 eventos a distancia y 
atendido un promedio de 400000 personas a través de cursos, talleres, diplomados, 
maestrías y conferencias brindando facilidades de comunicación masiva y ofreciendo 
temas de actualización, información y recreación, orientados en la capacitación y 
especialización de alumnos y egresados en todo el país, a través de los canales de 
comunicación existentes. El sistema de educación a distancia tiene cobertura nacional e 
internacional. Para la transmisión de los programas educativos se apoya en sistemas de 
comunicación y sistemas informáticos, así como en una red de centros de educación 
continua y a distancia, los cuales se pueden enlazar con otras instituciones o 
dependencias públicas y privadas, como son la UNAM, EDUSAT, CREFAL, CONALEP, 
CANACINTRA, Y con todos los países del mundo que se conecten a la red, por ejemplo 
en los programas con el Banco Mundial de Desarrollo, nos conectamos con Costa Rica, 
Canadá, El Salvador, Colombia, Estados Unidos y Brasil, entre otros. 
 
El Instituto Politécnico Nacional, es una de las instituciones educativas con mayor 
reconocimiento nacional, con una población estudiantil de cerca de 200,000 alumnos, 
contando con 16 Escuelas del nivel medio superior, 23 del nivel superior y postgrado y 14 
centros de investigación debe ser el principal promotor en México de la  modalidad de 
educación a distancia, la cuál se augura sea la más importante en este siglo, actualmente 
cuenta con una infraestructura importantísima, y con una red de centros de educación 
continua que cubren casi todo el país desde Tijuana hasta Cancún pasando por 
Campeche, Oaxaca, Tláxcala, el DF. Michoacán, Tamaulipas, Reynosa, y Culiacán.  
 
A través de la educación a distancia el Instituto ofrece oportunidades educativas a la 
sociedad en general y atienden las demandas nacionales más urgentes de formación, 
actualización y superación de los profesionales y técnicos insertos en el campo laboral, a 
través del sistema, se pueden transmitir además programas de difusión y divulgación de 
ciencia, tecnología, cultura y arte. 
 
Medios de Comunicación: 
 

El Politécnico siempre se ha mantenido a la vanguardia en la tecnología y en el 
caso de los medios de comunicación no ha sido la excepción, comenzó con redes 
telefónicas, redes de computadoras, con  sistemas de tiempo compartido, y desde 
entonces se mantiene al frente en materia de telecomunicaciones, área que es esencial 
para el logro de este modelo educativo. Detrás de un medio de comunicación sin duda 
alguna se encierran tópicos difíciles de entender a simple vista ya que la producción de 
estos medios así como sus aplicaciones implican costos muy elevados y ciencia y 
tecnología avanzada, sin embargo las empresas dedicadas a la comercialización de estos 
servicios y el mismo Instituto, los proporcionan listos para diseñar sistemas de computo y 
telecomunicaciones que permiten el desarrollo, oportuno, pertinente, optimo, efectivo, 
eficaz y de calidad de la educación a distancia en los centros.15 
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Capítulo 4.  
Metodología de Evaluación de Proyectos 
 
Introducción: 
 
El proceso de investigación requiere de un buen conocimiento de la metodología a 
emplear ya que en base a esta se facilita el trabajo, se organiza mejor, se siguen las 
etapas adecuadas, y se utilizan las herramientas necesarias llegando a la obtención de 
resultados confiables y útiles. 
 
Para la elaboración de este trabajo, se llevo a cabo, investigación cuantitativa y 
cualitativa, así mismo  desarrollamos  investigación documental e investigación de campo.  
En este capítulo se describe la metodología que aplicamos (Metodología de Evaluación 
de Proyectos), con la finalidad de facilitar su desarrollo se divide en fases, subfases, 
actividades y subactividades.   
 
4.1     Descripción de la Metodología 
 
La metodología comprende tres fases16: 
 
1. Análisis, a través de esta fase se conoce el mundo real, donde se detectan y analizan 
las necesidades mas urgentes de la sociedad, posteriormente, se pasa a la siguiente fase 
para proponer una alternativa de solución para la satisfacción de esas necesidades  
 
2. Diseño, la información recopilada en la fase de análisis se toma como base para 
iniciar esta, los elementos que la componen son: la investigación del mercado que tiene 
como propósito conocer la existencia de un mercado potencial insatisfecho, si el resultado 
de dicha investigación es positivo entonces se realiza la investigación tecnológica, para 
conocer la factibilidad desde el punto de vista técnico, la siguiente subfase, es realizar la 
investigación del impacto a la sociedad. En la última subfase se investigan los costos y los 
gastos para el diseño e instalación del nodo, con la intención de estimar el monto de la 
inversión inicial. 
 
3. Evaluación Económica Financiera: en esta fase tomando como base las dos 
anteriores se determina la factibilidad económica financiera del proyecto. 
 
Nota: al terminar las tres fases se tiene una retroalimentación constante, que permite 
detectar durante el siguiente análisis las fallas y las mejoras iniciando así nuevamente el 
ciclo. 
 
 

 
16 Referencia [15] 



                                                                                                              
  

 
Descripción de la metodología: 
 
Los niveles de la metodología se muestran por fases, con la finalidad de tener una visión 
general de cada una de ellas, hasta llegar a las actividades, de esta forma podremos 
evaluar la posibilidad del diseño e instalación de un nodo de teleconferencias para 
educación a distancia. 
 
4.2     Primer nivel de la metodología, se presenta por fases: 
 
La fase conjunta las subfases que la integran y define el objetivo principal. 
 
En el siguiente diagrama mostramos como está constituido el primer nivel de la 
metodología, el cual esta dividido en tres fases: fase I Análisis, fase II Diseño y fase III 
Evaluación Económica.  En el diagrama se puede observar el ciclo de vida completo, esto 
nos permite observar el desarrollo gradual y evolutivo de las fases.  
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Diseño De Un 
Nodo De 

Teleconferencias 
Para Educación 
A Distancia En 

Acámbaro 
Guanajuato 

  Fase I 
Análisis 

Fase II 
 Diseño 

          Fase III 

Evaluación 
Económica 

Figura 5. Primer Nivel de la Metodología (Fases). 
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4.3     Segundo Nivel de la metodología, se presenta por: Fases y Subfases 
 

En el segundo nivel de la Metodología se muestran las Fases y Subfases: Fase es 
la componente que conjunta las subfases y define el objetivo principal. Mientras que la 
subfase nos permite identificar la idea acerca de las actividades que vamos a desarrollar. 
Con la finalidad de que sea mas claro se muestran las Fases y Subfases en el siguiente 
diagrama: 
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Fase 2 
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Fase 3 
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Integral 

Análisis
De la 

situación 
actual 

Análisis 
Económico  
Financiero

Análisis 
Técnico 

Análisis del 
mercado 

 
Evaluación 
Económica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Figura 6. Segundo Nivel de la Metodología 
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4.4    Tercer Nivel de la Metodología se Presenta por: Fases, Subfases y Actividades 
 
En el tercer nivel de la metodología se muestran las fases, subfases y actividades. Fase 
es la componente que conjunta las subfases y define el objetivo principal. La subfase nos 
permite identificar la idea acerca de las actividades que vamos a desarrollar y las 
actividades son las tareas específicas que ayudan a conformar la subfase 
correspondiente. Con la finalidad de que sea mas claro se muestran en el siguiente 
diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. 3er. Nivel 
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4.5    Descripción Detallada de la Metodología de Evaluación de Proyectos 
 
Se presenta el desarrollo de la metodología propuesta en ella se describen las actividades 
a realizar, las técnicas y las herramientas que se emplearon, además de describir las 
metas o productos obtenidos. 
 
 

Fases 
¿Que hacer? 

Metodología 
¿Qué hacer? 

¿Que actividades 
realizar? 

Técnicas  
¿Cómo hacer? 

Herramientas 
¿Con que hacer? 

Metas ó 
Productos a 

obtener 

Fase I 
Análisis 

Subfase I.1 
Conocimiento de la 
situación actual 
 
Actividad I.1.1 
Detectar 
Necesidades 
Humanas 
 
Actividad I.1.2 
Analizar la 
situación de la 
educación a 
distancia y los 
nodos de 
Teleconferencia en 
México y en 
Acámbaro Gto. 

Observación 
 
Entrevistas 
 
Recopilación de 
información en 
Documentos 
(Anuarios, INEGI, 
SEG) 
 
Técnica FODA 

Computadora 
 

Software 
(Procesador de 

Textos) 

Identificar una 
necesidad humana 
insatisfecha en la 

actualidad 

 
 

Tabla 2. Fase I Análisis 
 
 

 
Fase I Análisis: El objetivo principal de esta fase es detectar un problema, es decir, 
detectar una necesidad del ser humano no satisfecha que seria la oportunidad para crear 
nuestro modelo educativo. 
 
Subfase I.1 Conocimiento de la situación actual: El objetivo de esta subfase, es analizar el 
entorno para llevar a cabo las siguientes actividades: 
 
Actividad I.1.1 Detectar necesidades humanas: Esta actividad consiste en detectar una 
necesidad insatisfecha existente. 
 
Actividad I.1.2 Analizar la situación de la educación a distancia y los nodos de 
teleconferencia en México y en Acámbaro Guanajuato: se tienen que estudiar la cantidad 
y calidad del servicio que ofrecen las instituciones existentes. 
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Fases 

¿Que hacer? 
Metodología 
¿Qué hacer? 

¿Que actividades 
realizar? 

Técnicas 
¿Cómo hacer? 

Herramientas 
¿Con que hacer? 

Metas ó 
Productos a 

obtener 

Fase II 
Diseño 

Subfase II.1 Análisis 
del mercado  
 
Actividad II.1.1 
Describir el servicio 
 
Actividad II.1.2  
Realizar la 
investigación de 
mercado 
 
Subactividad II.1.2.1 
Analizar la demanda 
histórica y 
pronosticada 
 
Subactividad II.1.2.2 
Analizar la oferta 
histórica y 
pronosticada 
 
Subactividad II.1.2.3 
Detectar el numero 
de competidores y 
ubicación 
 
Subactividad II.1.2.4 
Conocer precios de la 
competencia 
 
Subactividad II.1.2.5 
Determinar la 
demanda potencial 
insatisfecha 
 
Subactividad II.1.2.6 
Parámetros para 
estimar el precio del 
servicio 
 
Subactividad II.1.2.7 
Determinar la 
comercialización 
Analizar la demanda 
histórica y 
pronosticada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
Proyectos 
Observación 
Entrevistas 
Recopilación de 
Información en 
Documentos 
(Anuarios, INEGI, 
SEG) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computadora 
 

Software 
(Procesador de 

Textos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para la subfase II.1 
 

Detectar si existe 
una demanda 
insatisfecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 3. Fase II Diseño 
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Fases 
¿Que hacer? 

Metodología 
¿Qué hacer? 

¿Que actividades 
realizar? 

Técnicas 
¿Cómo hacer? 

Herramientas 
¿Con que hacer? 

Metas ó 
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Fase II 
Diseño 

Subfase II.2 
Análisis Técnico 
 
Actividad II.2.1 
Determinar el 
tamaño de la 
planta 
 
 
Subactividad 
II.2.1.1 De acuerdo 
a la demanda 
 
Subactividad 
II.2.1.2 De acuerdo 
a la tecnología 
 
Subactividad 
II.2.1.3 De acuerdo 
a la disponibilidad 
de capital 
 
Actividad II.2.2  
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localización e la 
planta 
 
 
Subactividad 
II.2.2.1 Macro 
localización 
 
Subactividad 
II.2.2.2 Micro 
localización 
 
Actividad II.2.3   
Ingeniería del 
Proyecto 
 
 
Subactividad 
II.2.3.1 Describir el 
proceso productivo 
 
Subactividad 
II.2.3.2 Conocer e 
indicar normas y 
parámetros de 
calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
 
Entrevistas 
 
Recopilación de 
información en 
Documentos 
(Anuarios, INEGI, 
SEG) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computadora 
 

Software 
(Procesador de 

Textos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la subfase II.2 
 

Conocer la 
factibilidad desde 
el punto de vista 

Técnico 
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Fases 
¿Que hacer? 

Metodología 
¿Qué hacer? 

¿Que actividades 
realizar? 

Técnicas 
¿Cómo hacer? 

Herramientas 
¿Con que hacer? 

Metas ó 
Productos a 

obtener 

Fase II 
Diseño 

 
Subactividad II.2.3.3 
Determinar la 
tecnología y equipo a 
utilizar 
 
Subactividad II.2.3.4 
Buscar y analizar a 
los mejores 
proveedores 
 
Subactividad II.2.3.5 
Diseñar la 
distribución de la 
planta que mas nos 
conviene  
 
Subactividad II.2.3.6 
Determinar la 
organización 
 
Subactividad II.2.3.7 
Conocer el marco 
legal de la puesta en 
marcha de la 
empresa 
 
Subfase II.3 Análisis 
Económico 
 
Actividad II.3.1 
Determinar los costos 
y gastos de operación 
 
Actividad II.3.2 
Determinar la 
inversión inicial  
 
Actividad II.3.3 
Determinar el estado 
de resultados (pro 
forma) 
 
Actividad II.3.4 
Determinar la tasa 
mínima aceptable de 
rendimiento (TMAR) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
 
Entrevistas 
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información en 
Documentos 
(Anuarios, INEGI, 
SEG) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computadora 
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(Procesador de 

Textos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para la subfase II.2 
 

Conocer la 
factibilidad desde 
el punto de vista 

Técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la subfase II.3 
 

Conocer los costos 
y gastos para 
determinar la 

inversión inicial 
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Fase II Diseño: de acuerdo a la metodología, en esta fase se realizan el estudio de 
mercado, el estudio técnico, y el estudio económico. 
 
Subfase II.1 Análisis del Mercado: el propósito de esta subfase, es analizar el mercado y 
delimitarlo, para ver si es posible penetrarlo, esto se realiza a través de las siguientes 
actividades: 
 
Actividad II.1.1 Describir el servicio: en esta actividad se describe a detalle el servicio. 
 
Actividad II.1.2 llevar a cabo la investigación de mercado: consiste en analizar como se 
comporta el mercado, realizando las siguientes subactividades: 
 
Subactividad II.1.2.1 Analizar la demanda histórica y pronosticada: se analiza como se ha 
comportado la demanda histórica, y en base a ella, se realiza un pronóstico del 
comportamiento futuro utilizando métodos estadísticos. 
 
Subactividad II.1.2.2  Analizar la oferta histórica y pronosticada: se estudia el 
comportamiento de la oferta histórica para poder pronosticar el comportamiento futuro a 
través de métodos estadísticos. 
 
Subactividad II.1.2.3  Detectar el numero de competidores y su dirección: esta actividad 
consiste en conocer quienes son los competidores, para tratar de indagar su forma de 
laborar, sus estrategias, etc. 
 
Subactividad II.1.2.4  Conocer los precios de la competencia: consiste en investigar los 
precios de la competencia para determinar el precio de nuestro servicio 
 
Subactividad II.1.2.5  Determinar la demanda potencial insatisfecha: Aquí se conocerá si 
realmente es posible entrar a ese mercado que ha fijado. 
 
Subactividad II.1.2.6  Parámetros para estimar el precio del producto: esta actividad se 
realiza con la finalidad de obtener el precio del servicio. 
 
Subactividad II.1.2.7  Determinar la comercialización: esta actividad consiste en 
determinar el mejor canal de distribución, el nombre comercial del servicio, la publicidad, 
etc. 
 
Subfase II.2 Análisis Técnico: El objetivo de esta subfase es conocer la factibilidad 
técnica de la empresa, realizando las siguientes actividades: 
 
Actividad II.2.1 Determinar el tamaño de la planta: consiste en conocer el mejor tamaño 
inicial de la empresa a través de las siguientes subactividades: 
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Subactividad II.2.1.1 De acuerdo a la demanda: a partir de la subfase II.1 se conoce la 
demanda pronosticada y la demanda potencial insatisfecha pronosticada, en base a estas 
dos es posible determinar el tamaño de las aulas en nuestro proyecto. 
 
Subactividad II.2.1.2  De acuerdo a la tecnología: esta actividad consiste en conocer el 
tamaño y costo del equipo. 
 
Subactividad II.2.1.3  De acuerdo a la disponibilidad de capital: consiste en conocer el 
monto de capital del que se dispone para poder crear la empresa. 
 
Actividad II.2.2 Determinar la localización de la planta: consiste en determinar la mejor 
ubicación, para poder tener una mayor rentabilidad. Esto se logra a partir de las 
siguientes subactividades: 
 
Subactividad II.2.2.1  Macrolocalización: esta actividad consiste en detectar por lo menos 
dos sitios que puedan cumplir la satisfacción de los factores más relevantes para la 
ubicación de la empresa 
 
Subactividad II.2.2.2  Microlocalización: Una vez que se ha detectado el mejor sitio, ahora 
se determina su ubicación a nivel local. 
 
Actividad II.2.3 Ingeniería del proyecto: Esta actividad consiste en conocer todo lo 
relacionado con la planta y el servicio técnicamente. Esto se logrará a través de las 
siguientes subactividades: 
 
Subactividad II.2.3.1  Describir el proceso productivo: está actividad consiste en describir 
el proceso verbalmente y a través de un diagrama de bloques y/o un diagrama de flujo. 
 
Subactividad II.2.3.2  Conocer e indicar normas y parámetros de calidad: Consiste en 
investigar todas las normas más relevantes de calidad y aplicarlas al servicio. 
 
Subactividad II.2.3.3  Determinar la tecnología y equipo a utilizar: Esta actividad consiste 
en conocer y determinar el equipo y tecnología mas adecuada a adquirir. 
 
Subactividad II.2.3.4  Buscar y analizar los mejores proveedores: consiste en realizar una 
investigación sobre los proveedores de equipo y elegir los que ofrezcan más ventajas  
 
Subactividad II.2.3.5  Diseñar la distribución de la planta: en esta actividad se desarrolla la 
distribución de la planta. 
 
Subactividad II.2.3.6  Determinar la organización: consiste en crear el organigrama de la 
empresa, es decir determinar los departamentos que la integran, las funciones, y el 
número y el perfil del personal. 
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Subactividad II.2.3.7  Conocer el marco legal de la empresa: en esta actividad se tiene 
que indagar acerca de los requisitos legales, para la creación y puesta en marcha de la 
empresa. 
 
Subfase II.3 Análisis Económico: Consiste en analizar la parte económica para crear la 
empresa. Esto se lograra a través de las siguientes actividades: 
 
Actividad II.4.1  Determinar los costos y gastos de operación: en esta actividad se 
investiga sobre los costos y gastos necesarios para crear y operar la empresa. 
 
Actividad II.4.2   Determinar la inversión inicial: tomando como base la actividad anterior, 
se estima la inversión inicial que se requerirá para crear la empresa (Nodo) 
 
Actividad II.4.3  Determinar el estado de resultados (pro-forma): de acuerdo a los 
resultados obtenidos en las actividades anteriores, se estima la utilidad y el flujo neto de 
efectivo, es decir la utilidad real de la empresa. 
 
Actividad II.4.4  Determinar la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR): consiste en 
determinar la ganancia mínima que el empresario aceptará por su inversión. 
 

Fases 
¿Que hacer? 

Metodología 
¿Qué hacer? 

¿Que actividades 
realizar? 

Técnicas  
¿Cómo hacer? 

Herramientas 
¿Con que hacer? 

Metas ó 
Productos a 

obtener 

Fase III 
Evaluación 
Económica 
Financiera 

Actividad III.1.1 
Determinar el Valor 
Presente Neto (VPN) 
 
Actividad III.1.2 
Determinar la Tasa 
Interna de Rendimiento 
(TIR) 
 
Actividad III.1.3 
Determinar el tiempo de 
Recuperación de la 
Inversión (TRI)  
 
Actividad III.1.4 Análisis 
de Sensibilidad (AS) 
Subfase III.2 
Integración 

 
 
 
 
Observación 
 
Entrevistas 
 
Recopilación 
de información 
en 
Documentos 
(Anuarios, 
INEGI, SEG) 
 
Técnica FODA 
 
 
 
 
 
 
 

Computadora 
 

Software 
(Procesador de 

Textos) 

Conocer la 
Rentabilidad 
Económica 

 

 
 

Tabla 4. Fase III  Evaluación Económica Financiera 
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Fase III Evaluación Económica Financiera: Esta fase contempla la evaluación económica 
 
 
 
Actividad III.1.1  Determinar el Valor Presente Neto (VPN): Este es un parámetro que 
determina la rentabilidad económica de la empresa, siempre que su valor sea igual o 
mayor que cero. 
 
 
 
Actividad III.1.2  Determinar la tasa interna de rendimiento (TIR): Este es un parámetro 
que determina la rentabilidad económica de la empresa, siempre que sea mayor que el 
valor de la TMAR. 
 
 
 
Actividad III.1.3  Determinar el tiempo de recuperación de la inversión (TRI): Este es otro 
parámetro que determina la rentabilidad económica de la empresa, siempre que sea 
menor de 5 años. 
 
 
 
Actividad III.1.4  Análisis de Sensibilidad (AS): En esta actividad se prevé lo que sucedería 
si llegara a presentarse una disminución en las ventas. 
 
 
 
Subfase III.2   Integración: Esta es la última etapa de la metodología, la cuál consiste en 
integrar de una forma sistémica, la parte económica y social del proyecto. 
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La gráfica siguiente muestra la metodología de proyectos con un enfoque 
sistémico: 
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Figura 8. Metodología de Proyectos con un Enfoque Sistémico 



                                                                                                              
  

   
  43 

  

Capítulo 5.  
Aplicación de la Metodología de 
Evaluación de Proyectos 
 
En este capítulo se presenta, la aplicación de la metodología de evaluación de proyectos 
al diseño de un nodo de teleconferencias para educación a distancia. 
 
 
Los puntos importantes son: 
 
 

• Conocimiento de la Situación Actual 
 

• Análisis del Mercado 
 

• Análisis Técnico 
 

• Análisis de Costos y Determinar la Inversión Inicial 
 

• Evaluación Económica 
 
 
En el desarrollo de este capítulo emplearemos: 
 
 
 
¿Que hacer?  Actividad sugerida a realizar por la metodología 
 
¿Cómo hacer? Técnicas a utilizar, para realizar la actividad 
 
¿Con que hacer? Son las herramientas de apoyo para lograr la actividad 
 
¿Qué obtener? En este punto se presentaran los resultados obtenidos a través de la                     

aplicación de la metodología 
 
 
 
 
 



                                                                                                              
  

 
Para lograr el mejor de los resultados y facilitarnos el trabajo nos basamos en el siguiente  
diagrama que muestra la fase, la subfase y las actividades a desarrollar 
 
Fase I Análisis 
 
Esta fase tiene como principal objetivo detectar la situación problema, es decir detectar 
una necesidad humana no satisfecha que vendría siendo una oportunidad para diseñar e 
instalar un nodo de teleconferencias para educación a distancia17. 
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17 Referencia [15] 

Actividad I.1.1 
Detectar 

necesidades 
humanas 

Actividad I.1.2 
Analizar los nodos 

de teleconferencia y 
la educación a 

distancia en México 
y en Acámbaro 

Guanajuato 

Subfase I.1 
Conocimiento 
de la situación 

actual 

Fase I 
 Análisis 

Figura 9. Fases, Subfases y Actividades 
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5.1  Subfase I.1 Conocimiento de la Situación Actual 
 
El objetivo de esta subfase, es analizar el entorno, detectar las necesidades humanas y 
conocer como se encuentra la educación a distancia y los nodos de teleconferencia en 
México y en Acámbaro Guanajuato. 
 
Las técnicas que utilizamos son: la entrevista, recopilación de información y FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.) 
 
Las herramientas: computadora, software (procesador de textos.) 
 
Obteniendo los siguientes resultados: 
 
5.1.1 Actividad I.1.1  Detectar Necesidades Humanas 
 
Después de realizar entrevistas, observar, y consultar los datos estadísticos en INEGI, y 
en la SEG (Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato), obtuvimos como 
resultado que la educación tradicional no soporta la demanda educativa y que los nodos 
de teleconferencia en México y en Acámbaro Guanajuato, no cubren en su totalidad la 
demanda de educación a distancia. 
 
Conclusión: existe una necesidad enorme de modelos de educación a distancia como 
pueden ser nodos de teleconferencias (Televisión Satelital Educativa), E- learning (Por 
redes de computadoras), etc. Que cubran la alta demanda de educación. 
 
Para conocer las ventajas y desventajas del diseño de un nodo de teleconferencias para 
educación a distancia aplicamos la técnica FODA. 
 
Fortalezas: 
 

• Se cuenta con una infraestructura de telecomunicaciones importante, consistente, y 
segura que puede ser utilizada y aprovechada inmediatamente para cubrir la 
transmisión (emisión y recepción de señales). La constituyen: el sistema satelital 
mexicano y el sistema que utiliza el Instituto Politécnico Nacional para cubrir su red 
de teleconferencias  

 
• Se puede utilizar la oferta educativa de educación a distancia que ofrece el Instituto 

Politécnico Nacional. 
 

• Contamos con una red de computadoras conectadas a Internet que nos permiten 
recibir toda la información que para este fin proporciona el IPN. 

 
• Contamos con personal capacitado y especializado en educación a distancia para 

el área de la docencia y apoyo a la docencia que nos permitirá trabajar con 
atingencia. 
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Oportunidades: 
 

• Existe en México un sistema satelital, que permite llevar la señal de audio y video 
que se origina en el IPN, UNAM o en cualquier otra institución, a cualquier lugar del 
país incluyendo a Acámbaro Guanajuato. 

 
• Existe una demanda enorme para el servicio de educación. 

 
• En los proyectos de educación de los gobiernos, federal, estatal y municipal, como 

una de sus líneas de trabajo y objetivos mas importantes, se encuentra la de llevar 
educación a todos los rincones del país. Fundamentalmente a aquellos que más lo 
necesitan.     

 
• La Secretaria de Educación Pública del Estado de Guanajuato a través de su 

delegación VIII Sureste (Acámbaro y seis municipios), están dispuestos a invertir y 
ya han invertido recursos económicos en el proyecto 

  
• En los programas a corto y mediano plazo del gobierno mexicano. (SEP- IPN) se 

contempla como una de sus líneas de trabajo y uno de sus objetivos, más 
importantes ampliar la cobertura en educación. 

 
• Se cuenta con el Centro de Educación Continua y a Distancia en Morelia 

Michoacán (CEC. Unidad Morelia) que se encuentra a una hora en transporte 
(automóvil o autobús) de Acámbaro y que tiene como uno de sus objetivos 
fundamentales y como parte de su misión, llevar educación a las regiones aledañas 
que lo necesitan. 

 
• Se pueden utilizar, sistemas electrónicos y de telecomunicaciones con tecnología 

avanzada que nos dan seguridad en la recepción de la señal, proveniente de las 
instituciones conectadas a la red, recibiéndola en los nodos con altísima nitidez.  
(siguiendo las normas y procedimientos administrativos adecuados se pueden 
aprovechar). 

 
Debilidades: 
 

• Para la puesta en marcha y desarrollo del modelo educativo, se requiere de 
profesores facilitadores especializados y personal de apoyo a la docencia  
capacitado y especializado y  es difícil conseguirlo.  

 
• En ocasiones si no se cubre el numero de alumnos requeridos para el evento 

(cursos, formación, especialización, capacitación, o actualización), este se 
cancela, haciéndonos quedar mal con los alumnos que si se inscribieron. 
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• La desorientación de la antena pierde la señal y no hay personal capacitado en la 

región, para orientarla cuando se sale de foco. 
 

• No existen técnicos especializados en la región, para los equipos que componen el 
sistema, creando situaciones de desagrado cuando se pierde la señal por daño de 
alguno de los componentes del sistema. 

 
Amenazas: 
 

• Las condiciones climatológicas, pueden afectar la recepción de la señal. 
 

• El personal de un nodo de estas características generalmente no depende del IPN 
y no existe autoridad ni control para hacer cumplir las políticas, procesos y 
procedimientos, para el buen desempeño de los cursos. 

 
• El desconocimiento de los beneficios de un modelo de este tipo hace difícil el 

acercamiento voluntario de los alumnos y crea desconfianza. 
 

• El rechazo a los sistemas automatizados es una fuerte amenaza para el éxito de 
este modelo educativo. 

 
Cultura y costumbres en educación, (cursos, formación, especialidad, capacitación, o 
actualización) en Acámbaro Guanajuato: 
 
Resulta de gran importancia el conocimiento de la cultura y costumbres de los pobladores 
de Acámbaro y sus municipios, ya que es el mercado que nos interesa para el proyecto,  
en la actualidad la sociedad es heterogénea, sin embargo, los factores social, económico 
y cultural son muy marcados en las diferentes regiones, y son los que influyen en el 
acceso a la educación. 
 
Se analizaron los tres factores obteniendo los siguientes resultados: 
 
Factor Social: La sociedad de Acámbaro y 6 municipios aledaños, son una sociedad 
donde un 50 % del total de la población vive en zonas urbanas, otro 30%,  vive en zonas 
rurales y un 20% en zonas marginadas en su mayoría, con baja cultura educativa 
existiendo un alto rezago educativo y analfabetismo, los niveles básicos, primaria y 
secundaria son recibidos por un 60% de la población, la preparatoria ya comienza a ser 
exclusiva y el nivel superior es muy difícil de conseguir, la especialización es casi nula. 
 
Factor Económico: La distribución de la riqueza influye fuertemente, existen niveles 
sociales con buena economía pero es un número muy reducido, la gran mayoría viven al 
día y apenas les alcanza para lo indispensable, existen grandes zonas de pobreza 
extrema donde no tienen ni para la canasta básica esto influye para que la gran mayoría 
tenga problemas para su acceso a la educación. 
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Factores culturales. 
La cultura educativa en esta región, les permite tener un nivel educativo promedio de 
primaria, sin embargo la Secretaria del Estado de Guanajuato en su delegación VIII 
sureste, ofrece la primaria y la secundaria. Pero su cultura no les permite aprovecharla. 
Así mismo el gobierno ofrece bachillerato obteniéndose un nivel muy bajo debido a la baja 
cultura educativa de la región. Para el nivel superior tienen que desplazarse a las grandes 
ciudades, como León, Guanajuato, Morelia, o el DF. los indígenas de la región no tienen 
la cultura de acudir a la escuela. 
 
Según datos estadísticos por INEGI y la Secretaria de Educación Publica del Estado de  
Guanajuato, el grado de analfabetismo en esta región es muy alto,  
 
Es debido a esto que se considera que la educación a distancia tendrá un gran auge en la 
región y podrá ser aprovechada por los niveles sociales bajos, medios y altos ya que es 
un servicio que les permitirá mejorar su cultura educativa, capacitarse, actualizarse, 
formarse e incluso especializarse con un nivel de alta calidad y se pretende que sea a 
bajo precio (depende de las políticas de las instituciones que tienen la oferta educativa). 
 
5.1.2   Actividad I.1.1 Analizar la situación de la educación a distancia y de los 
nodos de teleconferencia en México y en Acámbaro Guanajuato. 
 
En México desde 1950 se ha trabajado a nivel gobierno en la educación a distancia pero 
con medios como el papel y la radio. Hasta que el 13 de diciembre de 1995 se consolida y 
pone en marcha la red EDUSAT (Red Satelital de Televisión  Educativa de México), con el 
propósito de promover y transmitir una programación que apoyara a todo tipo de personas 
en su formación, actualización y constante capacitación),  los responsables de este 
trabajo son la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) y el Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), con programas como tele 
secundaria, educación para adultos y en la actualidad se trabaja con el proyecto de 
universidad virtual. Vigentes a la fecha Agosto del 2007.  
 
También  El Instituto Politécnico Nacional  y la Universidad Nacional Autónoma de México 
son pioneros en la educación a distancia utilizando diferentes sistemas, medios y modelos 
educativos, como videoconferencias con equipo especializado (CLI, y TANDBERG y/o a 
través de su red de computadoras e Internet), con plataformas como EVA (Espacio Virtual 
de Aprendizaje), E - Learnig, Black Board y Teleconferencias con decodificadores como 
CLI y ZINWELL. 
 
El Instituto Politécnico Nacional a través de la Sección  de Estudios de Postgrado e 
Investigación Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” De La ESIME – ZACATENCO 
Impartió la Maestría en Ingeniería de Sistemas a distancia, donde participaron Tijuana, 
Cancún, Morelia, Sinaloa y otras ciudades que integran la red de educación a distancia 
del IPN, con gran éxito. 
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En todos los estados del País sin excepción se puede estudiar universidad virtual. 
Destacando el IPN, el ITESM (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey), la UNAM, La Universidad de Guadalajara, la UDLA, la Universidad 
Veracruzana, Los Institutos Tecnológicos de la SEP, La Universidad Anáhuac. Y muchas 
otras que se registran en el contenido de los capítulos de este trabajo 
 
En el occidente como estrategias de acción en torno a la educación superior,  ANUIES 
formo una red de educación a distancia que conforman: 
 
La universidad michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Universidad de Guadalajara 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
Instituto Tecnológico de Colima 
Universidad del Valle de Atemajac 
Instituto Tecnológico de Celaya 
Universidad Autónoma de Guadalajara 
Universidad de Guanajuato 
Universidad de Colima 
Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán  
Universidad Autónoma de Nayarit 
Instituto Tecnológico de Tepic 
Instituto Tecnológico de Aguascalientes 
Centro de Enseñanza Técnica Industrial 
 
En el país las diferentes instituciones desarrollan la educación a distancia a través de las 
redes de computadoras e Internet en su mayoría, con plataformas como E-Learning en 
sus diversas versiones, Black Board, Centra 7, contando con servicios como telefonía 
privada, telefonía pública, Internet local, Internet remoto, Internet II Dial – UP, correo local, 
correo en Internet, buzones de voz, chats, etc. Y todas las instituciones realizan 
convenios para aprovechar las redes de computadoras y satelitales existentes18.  
 
En Acámbaro Guanajuato se cuenta con terminales de la red EDUSAT ofreciendo tele 
secundaria, no existe ningún nodo de teleconferencias que cuente con la oferta educativa 
del Instituto Politécnico Nacional, ni ningún otro nodo con estas características. 
 
De lo anterior concluimos que la educación a distancia tiene una importancia múltiple: 
 
Se aumenta el nivel cultural e intelectual del Individuo  
Se brinda la oportunidad de conseguir mejores empleos  
Se abren nuevas Fuentes de trabajo 
Se erradica el analfabetismo 
Se avanza en el desarrollo general del país (Cultural, Económico, Educativo y Productivo). 
Se abate el rezago educativo. 
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Fase II   
 
Diseño: 
En esta fase se realizan el análisis del mercado, el análisis técnico y el análisis económico 
 
Subfase II.1 
 
5.2   Análisis del mercado   
 
En esta fase se analiza y se delimita el mercado,  
 
Para su estudio se realizan dos actividades; en la actividad II.1.1 se describe el servicio, y 
en la actividad II.1.2 se realiza la investigación de mercado. Esto se ve mas claro en el 
siguiente diagrama: 
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Objetivo: Analizar el mercado y delimitarlo 
 
Técnicas empleadas: entrevistas, observación, obtención de datos de INEGI, y de la SEG 
(Secretaria de Educación Pública de Guanajuato) 
 
 
Herramientas  empleadas: Computadora,  procesador  de  textos  y paquetes estadísticos. 
 
 
5.2.1 Actividad II.1.1 Definición del Servicio: Descripción de la educación a distancia 
a través de un nodo de teleconferencias 
 
El Servicio que estamos ofreciendo es educación a distancia  a través de un nodo de 
teleconferencias que incluye formación, capacitación, especialización, y actualización, por 
medio de cursos, conferencias, seminarios, ponencias, licenciaturas, diplomados y 
maestrías, utilizando medios de comunicación electrónica y el sistema satelital 
(Solidaridad II y Satmex 5). 
 
Es un modelo educativo que permite llevar educación a cualquier parte del país, sin 
necesidad de estar físicamente en el lugar desde donde se esta impartiendo la cátedra o 
se esta dando la conferencia o el curso. Por ejemplo puede darse la cátedra de 
matemáticas de la Maestría de Ingeniería de Sistemas desde la sala de videoconferencias 
en la dirección de Informática en la ciudad de México y recibir justo en ese momento la 
cátedra en Cancún, Tijuana, Morelia y en Acámbaro Guanajuato, a través del sistema 
satelital y recibiéndola en un nodo de teleonferencias, que se compone de una antena 
parabólica de malla, de 3 mts. De diámetro, un decodificador, un medio físico, cable 
coaxial, y un equipo de visualización, un televisor o un cañón.  
 
En las salas virtuales existe un profesor facilitador que se encarga de apoyar a los 
alumnos formando equipos de trabajo, asesorándolos y apoyándolos en el proceso 
enseñanza aprendizaje. Como herramientas complementarias y materiales se utiliza 
Internet, material impreso y en CD, bibliotecas virtuales, correo electrónico, el chat, etc. 
con todas estas herramientas del modelo educativo es posible capacitarse, actualizarse, o 
especializarse, logrando excelentes resultados, se adaptaran aulas virtuales con 
televisiones, pantallas y/o cañones, así como una línea telefónica y un equipo de audio y 
una red de datos conectados a Internet para redundancia en videoconferencias por 
computadora en caso de fallas en teleconferencias, las aulas estarán amuebladas con 
mesas y sillas confortables que permitirán al alumno sentirse cómodo, durante su estancia 
en los escenarios virtuales. 19.   
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La siguiente tabla muestra: los componentes y características de Un sistema de 
educación a distancia a través de un nodo de teleconferencias. 
 

Modelo 
Educativo Medio Equipo Escenarios Personal 

 

Educación a 
distancia 

Sistema 
satelital 

(televisión 
educativa) 

Decodificador 
(compresor de 

señales 
digitales) 

televisores, 
pantallas, 
cañones 

Salas virtuales 
equipadas con mesas, 
sillas, circuito cerrado 

de televisión, aire 
condicionado, 

computadoras, línea 
telefónica, red de 

datos, equipo de radió 
conferencia, cañón, 

etc. 

Profesor 
facilitador (en la 

sala de 
recepción de la 

señal) 
Personal técnico 

Personal de 
apoyo a la 
docencia 
Personal 

administrativo 

 
 

 
Tabla 5. Componentes de un Sistema de Educación a Distancia 

 
 

Oferta educativa: 
 

Formación Especialización capacitación actualización 
Difusión de la 

cultura, la ciencia 
y la tecnología 

 

Vocacional y 
Carreras 

Profesionales 

Doctorados, 
Maestrías y 
Diplomaos 

 

Medicina, 
Computación, 
Contabilidad 

Y en el área que 
solicite la 
sociedad. 

 
 

Medicina 
Ingeniería 

Computación 
Contabilidad y en 

el área que 
solicite la 
sociedad. 

 

Música 
Danza 

Robótica 
Arte 

Investigación 
Avances 

Tecnológicos 
Avances 

Científicos 
Desarrollo Social, 

y muchísimos 
más en las 

diferentes áreas. 
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Ciclo de vida del servicio “educación a distancia” 
 
El servicio tiene una vida limitada, pasa por diferentes etapas en la que cada una 
presenta diferentes retos, las utilidades del servicio se elevan y caen en las diferentes 
etapas, también el servicio requiere diversas estrategias de mercadotecnia, de producción 
y de personal en cada una de las etapas20. 
 
La siguiente figura muestra el ciclo de vida del servicio:  
 
 
 
 
 
 
 

MADUREZ O 
SATURACIÓN 

 
 
 

DECLINACIÓN  
 
 
 

U
TI

LI
D

A
D

ES
 

 
CRECIMIENTO  

 
 
 INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En seguida se describen las diferentes etapas del ciclo de vida del servicio: 
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Etapa de Introducción: 
 
Es el momento en que se lanza el servicio, bajo un programa de comercialización. Aquí se 
dan las etapas modelo piloto y prueba, esta etapa se caracteriza por un aumento lento en 
las ventas y altos gastos promociónales, esto se debe a la necesidad de informar a los 
consumidores potenciales sobre el servicio. 
 
Etapa de crecimiento: 
 
En esta etapa el servicio es aceptado en el mercado y se aprecia un aumento en la curva 
de las ventas y de los beneficios caracterizados por manejo de calidad del servicio, 
acaparamiento de otros segmentos del mercado, la promoción de cualquier transmisión 
de importancia en el servicio. 
 
Etapa de madurez: 
 
Las tácticas de mercadotecnia y la imagen de la institución son bien conocidas durante 
esta etapa, además de la lealtad de los clientes y la participación en el mercado; el 
servicio se estabiliza  
 
Etapa de declinación:  
 
En la última etapa, el paso de la moda es inevitable, porque los nuevos servicios 
empezaran un nuevo ciclo de vida, para sustituir a los viejos, en nuestro servicio esta 
etapa es muy lenta debido a la diversidad de cursos y eventos. 
 
En el servicio que se ofrece: “educación a distancia” el tiempo de madurez llega a ser muy 
amplio debido a que la educación es un servicio que difícilmente declina. 
 
 
5.2.2 Actividad II.1.2 Investigación del mercado de educación a distancia 
 
Definición de Estudio de Mercado: Es el área en que operan las fuerzas de la oferta y la 
demanda, al realizar las transacciones de los servicios a precios determinados. 
 
 
La investigación de mercado es el procedimiento sistemático de recopilar y registrar todos 
los datos relacionados con los problemas de comercialización del servicio. 
 
 
Los datos investigados para el presente trabajo de tesis se basan fundamentalmente en 
fuentes secundarias como son: INEGI y la SEG (Secretaria de Educación Pública del 
Estado de Guanajuato). Aunque trabajamos también con fuentes primarias como se 
explica a continuación 
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Fuentes Primarias de Información: 
 
Se encuentran en el propio usuario o consumidor del servicio nosotros las obtuvimos de 
tres formas: 
 

1. observamos directamente la conducta del usuario que manifiesta al comprar en 
Acámbaro y sus municipios. 

 
2. Utilizamos también el método de experimentación en este sentido obtuvimos 

información directa del usuario, observando cambios de conducta, por ejemplo al 
invitarlos a presenciar un video o una conferencia por EDUSAT, observamos su 
interés y además les consultamos si desean un servicio de este tipo la respuesta 
fue, que si desean un sistema que les permita crecer en el área de la educación y 
el conocimiento. 

 
3. Nos acercamos y tuvimos conversación directa con ellos detectando que existe un 

enorme interés por actualizarse y/o especializarse, así también detectamos una 
necesidad enorme de capacitación, los problemas por lo que no lo han hecho es 
debido a la poca oferta educativa en los niveles y en las áreas que ellos lo 
requieren, así mismo se detecto el problema de trasladarse a las grandes ciudades 
y sobretodo los problemas económicos ya que el nivel de ingresos es muy bajo. 
Como conclusión se dedujo que es urgente y necesario llevar la oferta educativa 
del IPN a través de un nodo de teleconferencias a esas regiones marginadas. 

 
Es recomendable la investigación propia de las fuentes primarias, puesto que estas 
proporcionan información directa, actualizada y más confiable que cualquier otro tipo de 
fuente de información o fuente de datos.  
 
Objetivos de la Investigación de mercado: 
 
Objetivo general: Determinar las características actuales del mercado en el cuál se 
introducirá la educación a distancia. 
 
El Estudio de mercado tiene como finalidad cuantificar el número de individuos 
generadores de una demanda que justifique la puesta en marcha del programa del  
servicio de educación a distancia, sus especificaciones y el precio que los consumidores 
están dispuestos a pagar por ellos. Es proporcionar al inversionista información correcta 
sobre el riesgo que tiene el servicio de no ser aceptado por el mercado e identificar la 
demanda insatisfecha que sea capaz de consumir el servicio que ofrecemos en Acámbaro 
y 6 municipios que integran la sección, el precio que determine el IPN de acuerdo al 
espacio y condiciones sociales y económicas de la población. Sirve de base para decidir 
si se lleva adelante o no  la idea. Y proporciona información indispensable para 
investigaciones posteriores del proyecto, como estudio para determinar su tamaño, su 
localización e integración económica. 
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Objetivos Específicos: 
 

• Obtener la demanda y oferta pronosticada de los servicios similares (Definir la 
cantidad de servicios que la demanda puede absorber.). 

• Determinar el mercado potencial insatisfecho. 
• Asignar el precio adecuado al cuál se ofertará el servicio de educación a distancia. 
• Diseñar los canales de distribución. 
• Determinar la mejor publicidad para su lanzamiento al mercado. 
• Verificar los medios empleados que hacen llegar los servicios a los usuarios. 
• Precisar la estrategia comercial. 
• Delimitar el área del mercado. 
• Efectuar un análisis de la oferta. 
• Elaborar la proposición final. 

 
Para el Análisis del mercado mostramos en la siguiente grafica las cuatro variables 
consideradas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2.1 Subactividad II.1.2.1 Análisis de la demanda histórica y pronosticada 
 
Para la realización de esta subactividad se investigo en fuentes secundarias 
principalmente en los documentos estadísticos de la Secretaría de Educación Pública del 
Estado de Guanajuato que además publican en su portal de Internet. También obtuvimos 
datos de INEGI, con la finalidad de estar mas cerca de la demanda real se realizo un 
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Figura 12. Proceso del Análisis de Mercado 
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Análisis exhaustivo, delimitando la población que puede tener acceso a nuestro servicio 
ya que no toda la población se incorporaría a el pues no cumplen con los requisitos 
necesarios, haremos un plan de trabajo para que ellos también se incorporen pero por el 
momento para esta subactividad se seleccionó la demanda en base a su nivel educativo y 
a su edad. Ya que en base a estos parámetros se obtiene la demanda potencial para 
nuestro servicio. 
 
En base a los datos obtenidos por la SEG  e INEGI se obtuvo la siguiente tabla que 
muestra los datos históricos de la población que está relacionada con el comportamiento 
de la demanda población que nos interesa en Acámbaro y en 6 municipios. 
 
 
 

Cuadro De La Demanda Histórica: Para El Periodo 2003 – 2007 
 

Entidad Federativa y 
Localidad 

“Guanajuato” 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Acámbaro 9827 10023 10220 10416 10613 10809
Coroneo 1039 1060 1081 1102 1123 1144
Jerécuaro 4134 4217 4300 4383 4466 4549
Salvatierra 7651 7804 7957 8110 8263 8416
Santiago Maravatío 660 673 686 699 712 725
Tarandacúao 1090 1111 1132 1153 1174 1195
Tarimóro 2908 2966 3024 3082 3140 3198

 
Tabla 6. Demanda Histórica 

 
 
 

Cuadro De La Demanda Actual Año 2007 
 

Entidad Federativa y Localidad “Guanajuato” Año 2007 

Acámbaro 10809
Coroneo 1144
Jerécuaro 4549
Salvatierra 8416
Santiago Maravatío 725
Tarandacúao 1195
Tarimoro 3198

 
Tabla 7. Demanda Actual 
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Tabla Que Contiene ∑y (Población Por Periodo) Y La Media Aritmética X 
 

Localidad y Entidad 
Federativa “Guanajuato” ∑y (2003 – 2007)) a=X = ∑y/5 

Guanajuato 

Acámbaro 52081 10416
Coroneo 5510 1102
Jerécuaro 21915 4383
Salvatierra 40550 8110
Santiago Maravatío 3495 699
Tarandacúao 5765 1153
Tarimóro 15410 3082

 
Tabla 8. Población Por Período 

 
Nota: en la fórmula Las x minúsculas son las desviaciones de la media con respecto a los datos 

                                         Las X mayúsculas corresponden a la media aritmética 
 

Se Sustituyen en La fórmula x=Y-X Obteniendo Los Siguientes Resultados 
 

Variable x De Cada Municipio Que Conforman El Mercado 
 

Año Acámbaro Coroneo Jerécuaro Salvatierra 
2003 (393) (42) (166) (306) 
2004 (196) (21) (83) (153) 
2005 0 0 0 0 
2006 196 21 83 153 
2007 393 42 166 306 

 
 

Año Santiago 
Maravatío Tarandacúao Tarimóro 

1998 (26) (42) (116) 
1999 (13) (21) (58) 
2000 0 0 0 
2001 13 21 58 
2002 26 42 116 

 
 
Podemos observar que tenemos una distribución simétrica, por lo que la tarea se facilita si 
los datos se sustituyen como sigue: 
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Año Acámbaro Coroneo Jerécuaro Salvatierra 

  X              X²  X          X²  X             X²  X              X² 
2003 -2               4 -2            4 -2               4 -2               4 
2004 -1               1  -1            1 -1               1 -1               1 
2005   0              0  0            0  0               0  0                0 
2006   1              1  1            1  1               1  1                1 
2007   2              4  2            2  2               4  2                2 

 
 
 

Año Santiago Maravatío Tarandacúao Tarimóro 
  X                       X² X                     X² X                    X² 

2003 -2                        4  -2                     4 -2                     4 
2004 -1                        1 -1                     1 -1                     1 
2005  0                        0  0                     0  0                     0 
2006  1                        1  1                     1  1                     1 
2007  2                        4  2                     4  2                     4 

 
Podemos sacar de estas tablas que la  ∑X²  = 10 
 
Regresando a la formula principal y=a+bx, como conocemos ya el valor de a y con los 
datos de la tabla es posible conocer el valor de b obteniendo los resultados que se 
muestran en la siguiente tabla: 
 
 

Entidad 
Federativa y 

Localidad 
“Guanajuato” 

2003 
Xy 

2004 
Xy 

2005 
Xy 

2006 
Xy 

2007 
Xy ∑Xy b=∑Xy/∑x² 

Acámbaro 20046 10220 0 10613 21618 1965 196 
Coroneo 2120 1081 0 1123 2288 210 21 

Jerécuaro 8434 4300 0 4466 9098 830 83 
Salvatierra 15608 7957 0 8263 16832 1530 153 
Santiago 
Maravatío 1346 686 0 712 1450 130 13 

Tarandacúao 2222 1132 0 1174 2390 210 21 
Tarimóro 5932 3024 0 3140 6396 580 58 

 
 
Ahora calculamos las bx para los años en los que queremos conocer la demanda futura 
(2003-2012). Obteniendo las bx para todos los municipios. Y sustituyendo en la formula y 
= a + bx obtenemos la demanda futura para el periodo 2003 – 2012. 
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DEMANDA FUTURA PARA EL PERÍODO 2008 - 2017 
 

Entidad 
Federativa y 

Localidad 
“Guanajuato” 

2008 2009 2010 2011 2012 

Acámbaro 11004 11200 11386 11592 11788 
Coroneo 1165 1186 1207 1228 1249 
Jerécuaro 4632 4715 4798 4881 4964 
Salvatierra 8569 8722 8875 9028 9181 
Santiago 
Maravatío 738 751 764 777 790 

Tarandacúao 1216 1237 1258 1279 1300 
Tarimóro 3256 3314 3372 3430 3488 
 
 
 
 

Entidad 
Federativa y 

Localidad 
2013 2014 2015 2016 2017 

Guanajuato      
Acámbaro 11984 12180 12376 12572 12768 
Coroneo 1270 1291 1312 1333 1354 
Jerécuaro 5047 5130 5213 5296 5379 
Salvatierra 9334 9487 9640 9793 9946 
Santiago 
Maravatío 803 816 829 842 855 

Tarandacúao 1321 1342 1363 1384 1405 
Tarimóro 3546 3604 3662 3720 3778 
 

 
Tabla 9. Demanda Futura Para el Período 2008 - 2017 

 
El cuadro anterior representa la demanda que tendrá el proyecto para diez años en el 
futuro y de su análisis podemos observar la tasa de crecimiento esperado por municipio y 
saber como se espera la demanda. 
 
Cuadro de la demanda potencial. 
 
El cuadro de la demanda potencial da a conocer que parte específica del mercado cumple 
con las características necesarias para poder adquirir nuestro servicio que de acuerdo a 
nuestros estudios podemos presentarla en la siguiente tabla: 
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5.2.2.2  Demanda Potencial Para el Período 2008 – 2017 

 
Entidad 

Federativa y 
Localidad 

“Guanajuato” 

2008 2009 2010 2011 2012 

Acámbaro 11004 11200 11386 11592 11788 
Coroneo 1165 1186 1207 1228 1249 
Jerécuaro 4632 4715 4798 4881 4964 
Salvatierra 8569 8722 8875 9028 9181 
Santiago 
Maravatío 738 751 764 777 790 

Tarandacúao 1216 1237 1258 1279 1300 
Tarimóro 3256 3314 3372 3430 3488 

 
 

Entidad 
Federativa y 

Localidad 
2013 2014 2015 2016 2017 

Guanajuato      
Acámbaro 11984 12180 12376 12572 12768 
Coroneo 1270 1291 1312 1333 1354 
Jerécuaro 5047 5130 5213 5296 5379 
Salvatierra 9334 9487 9640 9793 9946 
Santiago 
Maravatío 803 816 829 842 855 

Tarandacúao 1321 1342 1363 1384 1405 
Tarimóro 3546 3604 3662 3720 3778 

 
Tabla 10. Demanda Potencial Para el Período 2008 - 2017 

 
El cuadro anterior da a conocer que parte específica del mercado cumple con las 
características para poder adquirir nuestro servicio, en la investigación, al recolectar los 
datos ya se había realizado esta clasificación por lo que la demanda futura coincide con la 
demanda potencial. 
 
5.2.2.3  Análisis de la Oferta. 
 
La oferta de la competencia en el caso de nuestro servicio lo cubre EDUSAT y 
encontramos que únicamente un porcentaje del 8% en relación con la demanda potencial,  
se beneficia con un servicio que compite con el nuestro.  
 
En cuanto a la oferta sustituta con un diferente nivel y categoría como tele secundaria, es 
un porcentaje muy bajo por falta de publicidad, desconocimiento del beneficio de este tipo 
de educación y el poco interés tanto del cliente como del proveedor, esto por supuesto es  
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Una oportunidad para nosotros. En éste caso el porcentaje de la oferta sustituta en 
función de la demanda es de 12% de la demanda potencial. 
  
Oferta complementaria: 
 
La oferta complementaria es la educación tradicional y esta se da en el nivel primaria, 
secundaria, y preparatoria no tienen un nivel profesional en los municipios según datos 
investigados por fuentes secundarias. Esto se convierte en otra gran oportunidad para 
nuestro servicio. El porcentaje de la oferta complementaria en relación a la demanda 
potencial es del 30% 
 
5.2.2.4   Balance Entre La Oferta y La Demanda y Conclusiones 
 
Sumando concluimos que un 50% de la demanda potencial esta satisfecha lo que nos 
muestra que un 50% de la demanda potencial es la demanda insatisfecha y es con la que 
nosotros programamos el tamaño de la planta, la cantidad de la producción de nuestros 
servicios, y todo lo que compete a una demanda insatisfecha de esta magnitud. Como 
conclusión deducimos que se puede continuar con el proyecto. 
 
Con esto concluimos el estudio de la oferta y la demanda aunque se pueden hacer más 
cálculos y tablas que nos acercan más a la realidad consideramos que este estudio nos 
permite continuar con el proyecto. 
 
5.2.2.5   Análisis de Precios 
Consiste en el grupo de actividades que se realizan para determinar la cantidad de dinero 
que se recibirá por cada servicio este es un análisis determinante para el proyecto en el 
que influyen tanto la oferta como la demanda: 
 

• El precio influye directamente sobre las utilidades 
• La política de precios es una arma frente a la competencia 
• El precio es un símbolo que juega un papel determinante en la imagen del servicio 
• El precio esta relacionado con la participación del mercado 
• El precio es un estimulo de la demanda 

 
El primer paso fundamental consiste en definir claramente cuales son los objetivos que la 
empresa pretende lograr a través de su política de precios, dichos objetivos de la fijación 
de precios son: 
 
1.- Orientado a las utilidades 

• Alcanzar un rendimiento meta 
• Maximizar las utilidades 

 
2.- Orientado a las ventas 

• Aumentar el volumen de ventas 
• Mantener o incrementar la participación en el mercado 
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En nuestro servicio la Dirección de educación continua fija los precios contemplando 
muchas variables como son el precio que les fija la escuela que ofrece el curso, el 
diplomado, la conferencia o La maestría o cualquier otro evento. Por otro lado los 
particulares que ofrecen cursos o conferencias fijan sus precios en función del curso y de 
la demanda, en algunas ocasiones se ofrecen descuentos por ser egresados de la 
institución, o a los estudiantes y maestros o bien por la demanda sin embargo a pesar de 
que se tiene que hacer un mejor estudio y contemplar todas las variables y tratar de 
estandarizar los precios de acuerdo al evento y al precio en el mercado. Listaremos 
algunos precios de nuestros eventos. 
 
 
Cursos de 30 Horas entre $1000.00 y $1500.00 
Diplomados Médicos $ 2000.00 
Diplomados en Mercadotecnia o en Control Total de la Calidad $8,500.00 
Maestrías $ 40,000.00 
Conferencias desde $25.00 hasta $300.00 
 
 
En algunas ocasiones es totalmente en beneficio de la sociedad y es gratuito. Sin 
embargo sacamos como conclusión que en función de estos precios y de la demanda, así 
como el enorme beneficio social, se debe continuar con el proyecto. 
 
 
5.2.2.6   Estudio de Comercialización 
 
Aquí tenemos una enorme fortaleza que es el prestigio del Instituto Politécnico Nacional. 
Lo que normalmente se hace es a través de los medios de comunicación masivos como la 
radio, la televisión, Internet, los periódicos, en los cuales se hace publicidad y difusión de 
nuestros eventos. En otras ocasiones es por medio de trípticos y carteles y en las demás 
ocasiones son visitas directas a las instituciones, empresas y negocios. Obteniendo 
resultados que nos permiten continuar con nuestro proyecto, y pensar en buenos 
resultados. 
 
La manera como hacemos llegar nuestro servicio a los usuarios es por medio del sistema 
satelital. Logrando excelentes resultados, así mismo tenemos como medio de apoyo una 
línea telefónica, la señal llega a aulas acondicionadas y adecuadas para estos eventos. 
En salones de 50 alumnos sentados y con una mesa o espacio para poder escribir. 
 
La investigación que hemos realizado nos ha permitido obtener indicativos de que la 
demanda insatisfecha es muy alta, nuestros precios son competitivos, la gente los puede 
pagar, la sociedad esta muy interesada en que este tipo de servicios se lleve a sus 
comunidades, nuestro sistema de comercialización ¡es eficiente! por lo que podemos 
continuar con el proyecto. 
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Subfase II.2  
 
 
5.3 Análisis Técnico                           
 
El objetivo de esta subfase es conocer la factibilidad técnica del nodo de teleconferencias 
Para su desarrollo se divide en 3 actividades que son: 
 
 
Determinar el tamaño de la planta 
Determinar la localización de la planta 
Determinar la ingeniería del proyecto 
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El objetivo de esta subfase es conocer la factibilidad técnica del nodo de teleconferencias 
 
Las técnicas empleadas son: observación, entrevistas con expertos de las empresas 
distribuidoras del equipo y herramientas que se requieren para el proyecto, investigación 
en Internet, revistas,  a través del teléfono, directorios comerciales, etc. Recopilación de 
información. 
 
Las herramientas empleadas fueron: computadora y software, “procesador de textos”.  
 
Introducción 
El estudio técnico constituye la parte sustantiva en la formulación de proyectos, y es un 
instrumento que busca diseñar el esquema que mejor utilice los recursos para obtener el 
servicio deseado. Es  el estudio en el cuál se realizan actividades técnicas y/o de 
ingeniería que están relacionadas con las características físicas. Este estudio se refiere a 
las características generales y particulares de cada una de las áreas de la empresa, Aquí 
se deberán analizar aspectos tales como factores básicos de localización y de entorno 
que pueden favorecer o entorpecer el desarrollo del proyecto; el tipo y características,  del 
servicio,  de la tecnología (El equipo, medio, instalaciones, manejo del equipo con precios 
al alcance de la empresa y gente que sepa manejarlo); el programa arquitectónico 
(Espacios adecuados para el equipo y dispositivos periféricos, ubicación física de  cada 
una de las instalaciones dentro del terreno de la empresa y la relación funcional y 
operativa de cada área); dimensionamientos (Establecer la superficie física de cada una 
de las áreas de la empresa), diseño: generar la imagen estética de la empresa, costeo de 
obras, presupuesto de inversiones de activos fijos, calendario de inversiones21, etc. 
 
 
Objetivos del Estudio Técnico 
 

• Verificar la factibilidad técnica de la realización del servicio. 
 

• Analizar y determinar el tamaño óptimo de la planta. 
 

• Analizar y determinar la localización óptima de la planta. 
 

• Analizar y determinar la tecnología a emplear. 
 

•  Analizar y determinar la organización requerida para llevar a cabo el servicio. 
 

• Determinar los aspectos legales. 
 
 
Actividad II.2.1  
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5.3.1   Determinar el tamaño de la planta 
 
Tamaño óptimo de la planta 
 
5.3.1.1   Tamaño de la planta de acuerdo a la demanda. 
 
Este es uno de los factores más importantes que pueden limitar el tamaño de la planta de 
acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio del mercado la demanda es: 
 

Entidad 
Federativa y 

Localidad 
“Guanajuato” 

2008 2009 2010 2011 2012 

Acámbaro 11004 11200 11386 11592 11788 
Coroneo 1165 1186 1207 1228 1249 
Jerécuaro 4632 4715 4798 4881 4964 
Salvatierra 8569 8722 8875 9028 9181 
Santiago 
Maravatío 738 751 764 777 790 

Tarandacúao 1216 1237 1258 1279 1300 
Tarimóro 3256 3314 3372 3430 3488 
      
Subtotal 30580 31125 31642 32215 32760 
Total: 30580 31125 31642 32215 32760 

 
 
 

Entidad 
Federativa y 

Localidad 
2013 2014 2015 2016 2017 

Guanajuato      
Acámbaro 11984 12180 12376 12572 12768 
Coroneo 1270 1291 1312 1333 1354 
Jerécuaro 5047 5130 5213 5296 5379 
Salvatierra 9334 9487 9640 9793 9946 
Santiago 
Maravatío 803 816 829 842 855 

Tarandacúao 1321 1342 1363 1384 1405 
Tarimóro 3546 3604 3662 3720 3778 
      
Subtotal: 33305 33850 34395 34940 35485 
Total: 33305 33850 34395 34940 35485 

 
Tabla 11. Datos de la Demanda Período 2008 - 2017 
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La demanda promedio anual en alumnos prospectos será de 33,029 lo cual representa el 
2% de incremento promedio anual, con la base de la teoría que sugiere que se cubra no 
más del 10% de la demanda22  se ha decidido que se cubra el 10% de la demanda 
promedio anual, esto es 3302 alumnos por año. 
 
Subfase II.2.1.2 
  
5.3.1.2 De acuerdo a la tecnología 
 
El nodo de teleconferencias requiere de tecnología moderna en electrónica y  
telecomunicaciones, basados en la técnica costo beneficio no es caro, así mismo el 
equipo complementario tampoco lo es. Por lo que se recomienda adquirir el equipo 
necesario para cubrir la demanda y recomendar en base a ella el espacio de la planta o 
aulas que satisfaga dicha demanda. 
 
Subactividad II.3.1.3   
 
5.3.1.3 De acuerdo a la disponibilidad de capital 
 
El monto disponible de capital es de gran importancia para la realización del proyecto. En 
nuestro caso el monto asciende a $100,000.00 (Cien mil pesos aproximadamente) 
tecnología, equipo y mobiliario. El equipo de teleconferencias cuesta aproximadamente 
$30,000.00 y lo aporta la sección VIII Sureste de la SEG, por lo que en ese sentido no 
existe problema para decidir el tamaño de la planta entonces, concluimos que se 
designará fundamentalmente en base a la demanda. En cuanto a la planta por el 
momento no es necesario aportar el capital, que si es elevado, ya que la construcción 
siempre es cara considerando el terreno, costo de la construcción y los gastos de 
ingeniería civil y profesionales. Por el momento la SEG en su sección VIII Sureste nos ha 
ofrecido instalaciones que permiten el acceso a 200 alumnos por evento. Ejemplo: se da 
un diplomado en mercadotecnia, el numero de alumnos que se pueden inscribir serán 
200, con esto podemos iniciar. 
 
Si se desea crecer y nuestra demanda potencial lo requiere de preferencia se instalaría 
otro nodo, o se puede llevar la señal a mas aulas con amplificadores para no perder 
calidad en la señal. 
 
Actividad II.2.2 
 
5.3.2   Determinar la localización de la planta 
 
Localización óptima de la planta. Es muy importante conocer la mejor ubicación para la 
planta, ya que este es uno de tantos factores que pueden llevarla al éxito o al fracaso. 
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La localización óptima de una planta es aquella que contribuye a lograr la mayor tasa de 
rentabilidad sobre el capital invertido en el proyecto. Para la localización óptima de la 
planta se sigue el siguiente procedimiento: 
 
 

1. Precisar las alternativas principales de la planta, especificarlas y listarlas. 
 
 

2. Identificar los factores a considerar, jerarquizarlos de acuerdo a su 
importancia y adjudicarles un peso de manera que en conjunto sumen 1. 

 
 

3. Evaluar los factores en cada alternativa, calificándolos entre 0 y 10. 
 
 

4. Una vez calificada cada alternativa de localización de acuerdo a la escala, 
multiplicar la calificación por el peso.  

 
 

5. Sumar las calificaciones, ponderarlas y determinar el sitio de acuerdo a la 
calificación. 

 
 
Para determinar la localización óptima de la planta se realizan dos estudios, que a 
continuación se describen. 
 
 
Subactividad II.2.2.1 
 
5.3.2.1   Macrolocalización 
 
 Uno de los factores mas importantes para la localización de la planta es la 
disponibilidad de la señal, la podemos adquirir en todo el país pero las condiciones 
climatológicas influyen para la buena recepción de la señal, la segunda es buscar una 
zona que requiera de nuestros servicios, una zona con problemas fuertes de educación, 
la tercera es la oportunidad que nos brinden las autoridades gubernamentales en todos 
los niveles: federal, estatal y municipal, fundamentalmente la Secretaria de Educación 
Publica para apoyar nuestro proyecto. La cuarta es estar cerca del mercado consumidor. 
 
Considerando lo anterior se han seleccionado tres sitios que pueden cumplir con las 
expectativas, Uruapan Michoacán, Colima, y Acámbaro Guanajuato. Tienen que ser 
evaluados para poder elegir el mas conveniente, para esto utilizamos el método 
cualitativo por puntos que se mostró anteriormente y consiste en asignar valores 
numéricos a una serie de rubros, que se consideran relevantes para la localización. El 
método permite ponderar factores de preferencia para el investigador al tomar la decisión. 
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Características 

Importantes para nuestro 
proyecto 

Uruapan Michoacán Colima Acámbaro Guanajuato 

Distancia a Morelia (CEC. 
Unidad Morelia IPN) 90 Km. 300 km. 60 Km. 

Condiciones 
Climatológicas Lluvias constantes Tormentas, lluvias y 

huracanes 
Clima templado, con 

lluvias en verano 
Centros educativos que 
ofrezcan educación a 

distancia 
Tele secundarias Tele secundarias Tele secundarias 

Niveles Educativos Promedio primaria Promedio primaria 
Promedio primaria, con 

un alto grado de 
analfabetismo 

 
Tabla 12. Datos Para la Macrolocalización 

 
 
Método de localización por puntos. 
 
Para aplicar este método se deben mencionar los principales factores que benefician o 
perjudican la ubicación de la planta en los sitios seleccionados y asignarles un peso. 
 
Los factores seleccionados se muestran en la siguiente tabla: 
 
 

Consecutivo  
1 Disposición de una buena señal 
2 Zonas con problemas fuertes de educación 
3 Apoyo gubernamental 
4 Disposición de espacios 
5 Demanda 
6 Cercanía a un centro de educación continua 

 
 
El criterio es en base a la escala 0 – 10 asignando 10 al factor que satisface totalmente y 
disminuyendo proporcionalmente al que menos se satisface. 
 
 
0-5  factor que entorpece el desarrollo del proyecto 
 
6    Cumple con un 50% de las características necesarias para realizar el proyecto. 
 
7    Cumple un 60% 
 
8    Cumple un 70%   
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9    Cumple un 85% 
 
10  Cumple un 100% 
 
La siguiente tabla muestra la evaluación: 
 

Factor Peso Calificación Calificación Ponderada 
 

  Uruapan 
Mich. Colima Acámbaro 

Gto. 
Uruapan 

Mich. Colima Acámbaro 
Gto. 

Disposición de 
una buena 

señal 
0.25 7 5 9 1.75 1.25 2.25 

Zonas con 
problemas 
fuertes de 
educación 

0.15 9 10 10 1.35 1.5 1.5 

Apoyo 
Gubernamental 0.15 3 4 10 .45 .6 1.5 

Disposición de 
espacios 

físicos 
0.15 1 1 10 .15 .15 1.5 

Demanda 0.15 9 9 9 1.35 1.35 1.35 
Cercanía a un 

Centro de 
Educación 

Continua del 
IPN. 

0.15 9 5 10 1.35 .75 1.5 

Total 1.0    6.4 5.6 9.6 
 

 
Tabla 13. Evaluación Para la Macrolocalización 

 
 
De los resultados obtenidos en la tabla anterior, Acámbaro Guanajuato es el mejor para el 
diseño e instalación del nodo de teleconferencias para educación a distancia. Ya que 
obtuvo la mayor calificación ponderada. Además se complementa con el análisis FODA 
que nos muestra las diversas oportunidades para realizar el proyecto. 
 
Subactividad II.2.2.2 
 
5.3.2.2   Microlocalización 
En el estado de Guanajuato según datos estadísticos de INEGI y la SEG (Secretaria de 
Educación del estado de Guanajuato) la delegación VIII Sureste es la que tiene el nivel 
más alto de analfabetismo. En esta región tenemos para diseñar e instalar el nodo: 
Acámbaro, Salvatierra, y Jerécuaro. Su evaluación se realiza en la siguiente tabla: 
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Tabla: 
 

Factores de evaluación de los municipios de: Acámbaro, Jerécuaro, Salvatierra. 
 

 
Factor Municipio 

 Acámbaro Jerécuaro Salvatierra 
Apoyo del gobierno Mayor menor menor 
Infraestructura Buena mala mala 
Espacios disponibles un edificio con dos aulas 

disponibles ninguna ninguna 

 
 
Tabla: 
 
Evaluación de los municipios en el estado de Guanajuato. 
 
 

Factor Peso Calificación Calificación Ponderada 
 

  Acámbaro Jerécuaro Salvatierra Acámbaro Jerécuaro Salvatierra
Apoyo 

económico 
para la 

instalación 

.2 10  4 2 .4 .8 

Instalaciones 
disponibles .3 10 1 5 3 .3 1.5 

Demanda .4 10 8 8 4 3.2 3.2 
Servicios 

(agua, 
drenaje 

alumbrado, 
teléfono, 

etc.) 

.1 10  2 1 .2 .2 

        
Total 1.0    10 4.1 5.7 

 
 

Tabla 14: Factores de Peso Para la Microlocalización. 
 
 

 
De estos resultados Acámbaro es el mejor lugar para el diseño e instalación del nodo de 
teleconferencias. Debido a su calificación ponderada. 
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5.3.3   Ingeniería del Proyecto, del Diseño de un Nodo de Teleconferecnias  
 
 
Objetivo general  
 
 Resolver todo lo concerniente a la instalación y diseño del nodo: 
 
Descripción del proceso. 
Adquisición del equipo y dispositivos electrónicos, medios físicos, medios de 
comunicación, interfases, protocolos, etc. 
Distribución óptima de las aulas. 
Estructura de organización del centro. 
Aspectos legales. 
 
Subactividad II.2.3.1 
 
5.3.3.1   Descripción del proceso productivo 
 
El proceso de producción de nuestro servicio no es como la producción de un producto, 
en nuestro caso tendremos un sistema de telecomunicaciones que se compone de una 
estación terrena que será la encargada de transmitir las señales a los satélites o al 
cableado par trenzado, cable coaxial, fibra óptica o a un sistema de microondas. El 
expositor emite su voz y algún micrófono la capta, así mismo su imagen es percibida por 
una cámara o un lente y es transmitida por toda la red de telecomunicaciones. Esta es 
recibida en los nodos de, teleconferencias. Después de ser procesada y transmitida por 
los sistemas satelitales y sistemas electrónicos que componen la red, se recibe y se 
retransmite  a los monitores que pueden ser televisiones o cañones y los alumnos pueden 
en ese momento recibir la información de los eventos del IPN.  
 
El proceso de producción de nuestro servicio lo mostramos en el siguiente diagrama de 
bloques: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 14. Descripción del Proceso Productivo 
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Subactividad II.2.3.2  
 
 
5.3.3.2   Especificaciones y Control de Calidad 
 

Es de gran importancia tener un sistema de mejora continua y un control total de la 
calidad en los  servicios, nos basamos para telecomunicaciones computación y 
electrónica en las normas de las Organizaciones Internacionales de Estandarización como 
IEEE, IE, OSI - ISO, esto se hace de la siguiente manera: Todo el equipo que se desea 
adquirir se checa, que contenga los códigos, firmas etiquetas y marcas que nos han 
proporcionado las organizaciones internacionales de estándares, así mismo se les hacen 
pruebas para que soporten la carga de trabajo y las condiciones climatológicas y 
ambientales del lugar donde estará trabajando el equipo.  
 
También se debe cumplir con las normas que especifican el tipo de cableado e 
instalaciones, así como ductos, para Instalaciones de comunicaciones, eléctricas y de 
redes, los sistemas de redes deben basarse en los protocolos internacionales de 
comunicación. En cuanto al servicio que vamos a entregar al usuario después de haber 
realizado instalaciones seguras y confiables será un servicio de calidad. 
 
 Subactividad II.2.3.3  
 
5.3.3.3   Determinar la Tecnología y Equipo 
 

El proyecto requiere de tecnología de punta en las áreas de telecomunicaciones, 
electrónica y computación, así como de aparatos de televisión y cañones resistentes al 
uso continuo y  a las altas temperaturas.  
 
En telecomunicaciones se cuenta con la importante infraestructura del Instituto Politécnico 
Nacional la cuál permite utilizar el satélite Solidaridad II o Satmex 5 o 6, para transmitir las 
señales de audio y video, en cuanto a la recepción tampoco hay problema ya que las 
antenas y los decodificadores que se utilizan, están a la venta en el mercado mexicano. 
 
Los cables, conectores, amplificadores y repetidores también se pueden conseguir. Los 
aparatos de video en la actualidad son potentes aunque algunos son caros y debemos 
hacer un buen análisis para que optemos por la mejor opción en cuanto a calidad de 
audio y video es decir tener una excelente resolución en el video y audio sin ruido 
electromagnético.  
 
Se considera que los cañones no son la mejor opción en un sistema de este tipo, porque 
tienen muy pocas horas de vida en comparación con una televisión o pantalla de video. 
En cuanto al sistema de cómputo, el mercado es abundante. Estos dispositivos 
electrónicos son suficientes para que la tecnología de punta que necesitamos para 
nuestro servicio este cubierta. En cuanto a la recepción de la señal, en este sentido se  
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tiene definido el sistema de telecomunicaciones, será una antena parabólica con diámetro 
de 3 mts. Un decodificador Zinwell, Cable coaxial, cableado estructurado, una red de 
datos local y un circuito cerrado de televisión. 
 
 

Tabla que muestra la tecnología y equipo seleccionado para el proyecto. 
 
 

Equipo Características 
Técnicas 

Disponibilidad en 
el Mercado 
mexicano 

Observaciones y 
cantidad 

Marca 
recomendada 

por su 
capacidad y 

calidad 
Antena 

Parabólica 
De malla 3 metros de 

diámetro Si 1  

Decodificador Compresor de 
señales digitales Si 1 Zinwell 

Cable Coaxial RGB 59 B/U norma 
mil c17 Si 100 mts.  

LNB Polarizador Si   

Amplificador Para señales de 
radio Si   

Convertidor de 
Señal Analógica 

a digital 

Con entrada para 
cable coaxial Si   

Computadoras 

Ultima tecnología en 
Microprocesadores, 
Memoria de 2 GB, 

Quemador de DVD, 
Disco duro de 200 

GB. 

Si 

10 en el inicio se 
recomienda 

llegar a 100 de 
acuerdo a la 

demanda 

H.P. 

Equipo de 
Grabación de 

video 

En función del monto 
que se desea invertir Si  Sony 

Pantallas de 64 
pulgadas 

Pantalla plana con la 
tecnología mas 

avanzada 
Si  Toshiba 

Televisores de 
33 pulgadas 

Pantalla plana con la 
tecnología mas 

avanzada 
Si  Toshiba 

Switchs Para cableado 
estructurado. Si   

 
 

Tabla 15. Tecnología y Equipo Seleccionado 
 

 
Subactividad II.2.3.4 
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5.3.3.4  Diseño de la distribución de la planta propuesta (Área de instalación de la 
antena parabólica, y las aulas) 
 
Distribuir bien las secciones de un centro de educación continua es muy importante, si la 
distribución está mal hecha entonces nos enfrentaremos a costosas ineficiencias o con 
redistribuciones caras. De esto concluimos que la primera instalación debe ser buena, 
para minimizar los costos de futuras modificaciones. El objetivo principal en la distribución 
de la planta es la minimización de los costos. 
 
             Aplicaremos la distribución por procesos 
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Áreas de trabajo necesarias 
 
Las áreas consideradas son las siguientes: 
 
Recepción de la señal (Antenas). 
Salas de teleconferencias. 
Sanitarios para sala de videoconferencias. 
Oficinas administrativas. 
Sanitarios para oficinas. 
Monitoreo y mantenimiento. 
Intendencia. 
Estacionamiento. 
Áreas verdes. 
Cafetería. 
 
Dimensión aproximada de las áreas que integran el nodo (Centro de educación a 
distancia por teleconferencias) 

Azotea 
 

Área Base del cálculo m m² 
Recepción de 
Señal (Antena) Antena parabólica de 3 mts. De Diámetro 5 x 5 25 

Total   25 
 
Planta Baja 
 

Área Base del calculo m m² 
Salas de 

teleconferencia Dos salas para 50 alumnos cada una  5 x 15 75 

Sanitarios 2 sanitarios y un lavabo 3 x 3 9  
Sala de 

monitoreo y 
mantenimiento 

Equipo de monitoreo, decodificador, 
grabadoras de video, mesas de trabajo 2 x 5 15 

Oficinas Dirección y área administrativa reglamento 2 
mts. Por persona 5x15 75 

Sala de lectura  2 x 5  
Sanitarios de 

oficinas 4 sanitarios y dos lavabos 4 x 4 16 

Cafetería Para 50 personas 3 x15 45 
Intendencia Materiales y ustencilios 3 x 2 6 

    
Estacionamiento Para automóviles del personal y alumnos 20 x 8 160 

Áreas verdes Espacio para conservación del medio 
ambiente  100 

Total   501 
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Planta Alta 
 

Área Base del calculo M m² 
Salas de 

Teleconferencia Dos salas para 50 alumnos cada una  5 x 15 75 

Sanitarios 2 sanitarios y un lavabo 3 x 3 9  
Cafetería Para 50 personas 3 x15 45 

    
Total   129 

 
Tabla 16. Dimensiones de las Áreas 

 
Distribución de la Azotea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Antena Parabólica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Azotea 
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Figura 17. Planta Baja 
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Figura 18. Planta Alta 
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Subactividad II.2.3.6 
 
 
5.3.3.5   Organización: 
 
Toda empresa, organización o industria requiere de una organización que permita 
designar las funciones y actividades a saber, son tres: área directiva, área de supervisión 
y el área operativa. Esto permite el buen desempeño de la organización, ya que la 
dirección planea, las jefaturas supervisan y el operativo realiza las tareas. 
 
Para el modelo educativo que proponemos se dividen los puestos de acuerdo a la 
siguiente estructura organizacional con la finalidad de evitar gastos excesivos en el inicio 
del Centro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 19. Organigrama 
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Los puestos que se derivan de esta estructura son los siguientes: 
 

Dirección (Personal) 
Puesto Sueldo Mensual Función o Actividad 
Director $30,000.00 Dirección, Planeación 
Secretaria $ 6,000.00 Trabajos Secretariales 
 

 
 

Departamento Administrativo (Personal) 
Puesto Sueldo Mensual Función o Actividad 
Jefe de 

Departamento $20,000.00 Planear, Organizar, Dirigir, Evaluar, y Controlar las 
Actividades Administrativas y de Vinculación 

Secretaria $ 6,000.00 Trabajos Secretariales 
Contador $10,000.00 Contabilidad, Pagos, Recibos, Nomina, etc. 

Mensajero $ 5,000.00 Reparto, y Recepción de Documentos y Paquetes, 
etc. 

Limpieza $ 5,000.00 Limpieza en General 
 

 
 

Departamento Educación Continua y a Distancia 

Puesto Sueldo 
Mensual Función o Actividad 

Jefe de 
Departamento $20,000.00 Planear, Organizar, Dirigir, Evaluar, y Controlar 

las Actividades Educativas y Técnicas 
Secretaria $ 6,000.00 Trabajos Secretariales 

Ingeniero en 
telecomunicaciones, 

computación o 
electrónica 

$10,000.00 Mantenimiento, Instalación y Control del Equipo 
Técnico 

Técnico en 
Administración $ 5,000.00 Control Escolar 

 
Tabla 17. Puestos del Personal 

 
Subactividad II.2.3.7 
  
5.3.3.6   Marco Legal:  
 
Toda actividad empresarial debe de cumplir las reglas y normas que le corresponden de 
acuerdo al giro, y al tamaño,  etc., de hecho cada población o entidad maneja diferentes  
normas, En nuestro caso no vamos a constituir una empresa ya que un modelo de este 
tipo se implementa como una nueva área de la Secretaria de Educación Publica o como 

   
  81 

  

Aplicación de la Metodología de Evaluación de Proyectos 



                                                                                                              
  

Una extensión en la cobertura del Instituto Politécnico Nacional en donde lo que se realiza 
legalmente es un convenio en este caso entre el Instituto Politécnico Nacional y la 
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato. En donde el IPN propone su oferta 
educativa, sus cursos, diplomados, formación profesional, y maestrías. Sin embargo es 
importante considerar las leyes para el uso del satélite y la red de telecomunicaciones así 
como las leyes de educación de las cuáles exponemos lo siguiente: 

El Marco Legal de las Telecomunicaciones vía Satélite en México 

Los Satélites en México, son una realidad que coloca a México entre los países que 
cuentan con un sistema satelital. Es debido a esto que el gobierno de la república,  
actualiza el marco jurídico en esta materia.  

Al respecto, desde octubre de 1980 se dio a conocer la autorización a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) para proyectar un Sistema Nacional de Satélites 
(SNS).   

En el articulo número 28. Se asienta de manera categórica la rectoría del estado en 
materia de comunicaciones vía satélite. Para nuestro proyecto un nodo de 
teleconferencias en Acámbaro Guanajuato es necesario conocer y aplicar la ley debido a 
esto se analizan los siguientes reglamentos: 

 Artículo II. La prestación de los servicios públicos, el establecimiento de los sistemas de 
satélites, su operación y control y el aprovechamiento de estos se llevarán a cabo 
conforme a las bases que para tal efecto fije la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes de acuerdo con esta ley y sus reglamentos se fijan:  

a.- Las antenas parabólicas o estaciones receptoras no se podrán utilizar para captar y 
comercializar señales vía satélite.  

b.- Su utilización individual, familiar o comunitaria no tendrá ninguna clase de 
restricciones; salvo el pago de un impuesto anual, por posesión de la antena, y cumplir 
con los requisitos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes exige para la 
autorización del permiso.  

c.- Para obtener el permiso por parte de la SCT se necesita:  

1.- Llenar la solicitud requerida por la secretaría y demostrar que la estación y los equipos 
sean bien habidos y se encuentren perfectamente legalizados por las autoridades 
correspondientes.  

2.- En el caso que una estación terrena pretenda ser utilizada con fines comerciales, 
requiere ser concesionada por la SCT, sujetándose a los requisitos y obligaciones que 
para ello se demanden.  
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3.- Para hacer uso público de las señales provenientes de satélites extranjeros, se 
requiere presentar una autorización previa del país o del particular dueño de la señal. Si 
se pretende hacer uso de la programación de determinado satélite de comunicaciones, el 
prestador de servicios debe de exhibir el permiso correspondiente. Es necesaria también, 
la certificación de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en la cual se autoriza a recibir y 
difundir programas televisivos de origen extranjero. 

En cuanto a educación consideramos importante para nuestro proyecto lo siguiente: 

Ley General de Educación: 
 
Esta ley regula la educación que imparten el estado-federación, y municipios, sus 
organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la república y las 
disposiciones que contiene son de orden público e interés social. La función social 
educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior a que se 
refiere la fracción VII del artículo tercero constitucional se regulara por las leyes que 
rigen a dichas instituciones. 
 
El artículo 33 fracción VI establece, que para cumplir con lo dispuesto en el artículo 
anterior las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias 
llevaran a cabo las siguientes actividades: 
 
Fracción VII, establecerá sistemas de educación a distancia. 
 
El artículo 74 establece que los medios de comunicación masiva en el desarrollo de sus 
actividades contribuirán al logro de las finalidades previstas en el artículo séptimo 
conforme a los criterios establecidos en el artículo octavo. 
 
Los  artículos 33 y 74 de la ley general de educación, abren el camino para el 
establecimiento de nuevas formas y sistemas de enseñanza más modernos y de 
acuerdo a la época que estamos viviendo, de los grandes canales de comunicación, 
como el INTERNET, que se usa cada día mas en beneficio de una nueva educación, que 
será sin duda más informada y que usará herramientas de este milenio. 
 
Esta legislación, junto con la normatividad ya establecida por la Secretaría de Educación 
Pública, facilita la entrada de México al tercer milenio, como uno de los líderes mundiales 
en este tipo de educación a distancia. 
 
Equidad en la educación en el artículo 32 de la ley general de educación, ubicado en el 
capítulo relativo "De la Equidad en la Educación", que las autoridades educativas 
tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno a la  
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Educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la 
efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. 
 
El artículo 33, fracción VI de dicho ordenamiento legal determina que para cumplir con lo 
dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus 
respectivas competencias llevarán a cabo, entre otras actividades, la de establecer 
sistemas de educación a distancia. 
 
Los  propósitos fundamentales del gobierno federal son la equidad, la calidad y la 
pertinencia de la educación, reconociendo que las nuevas tecnologías de la información 
disminuyen distancias, desvanecen fronteras e impulsan cambios en la interacción de las 
personas. 
 
El artículo 74 de la Ley General de Educación, señala la obligación de los medios de 
comunicación masiva de contribuir a los fines de la educación, por lo que será necesario 
establecer las formas y los procedimientos que hagan posible en los hechos el logro de 
este propósito. 
 
En el reglamento interno de la SEP se menciona: 
 
IX. - Impulsar mediante el uso y aplicación de nuevas tecnologías, la utilización y 
aprovechamiento del audiovisual educativo en el Sistema Educativo Nacional. 
 
X.- Organizar un sistema de capacitación en materia televisiva y audiovisual educativa 
dirigido a profesionales de la producción televisiva y para apoyar la labor docente en 
general. 
 
Artículo 40. Corresponde a la Dirección General de Extensión Educativa el ejercicio de 
las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas 
con la actualización magisterial, la seguridad y emergencia escolares, la educación 
extraescolar, el fomento a la salud, la orientación a alumnos y padres de familia, la 
educación a distancia y el apoyo bibliotecario de la educación inicial, básica y especial 
en el Distrito Federal, en coordinación con las direcciones generales encargadas de la 
operación del servicio. 
 
IX. Promover el apoyo y asesoría Interinstitucional en materia de y educación a distancia. 

 
 
X. Promover y dar seguimiento a los sistemas de educación a distancia e incorporación 
de medios electrónicos en la educación. 
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En base a los datos del estudio técnico y con la finalidad de tener una idea objetiva del 
nodo de teleconferencias, se muestra en la siguiente página, de manera gráfica: el diseño 
de la instalación, el proceso de la señal, la logística y una aula virtual. 

Descripción de la siguiente gráfica: 

Etapas: 

A: envío de la señal de radio frecuencia hacia el satélite desde las instalaciones del 
Instituto Politécnico Nacional hacia el satélite 

 

B: Recepción y proceso de la señal en el satélite. 

 

C: Recepción de la señal en la antena parabólica en el nodo de Acámbaro Guanajuato 

 

D: Proceso de la señal, para enviarla al decodificador (conversión de la señal satelital con  

      un ancho de banda de 500 mhz. A una banda de frecuencia intermedia) 

 

E: Recepción de la señal en el decodificado (se convierte la señal al código útil) 

 

F: Se introduce la señal a la grabadora (se graba el evento) 

 

G: Recepción de la señal en el dispositivo visualizador (Cañón o TV) 

 

H: Disfrutando de la teleconferencia (Beneficiándose con la oferta educativa) 
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Figura 20. Nodo de Teleconferencias 

Conclusión del Estudio Técnico: 

Después de haber desarrollado la parte técnica, sabiendo que la demanda promedio 
anual es de 33029 alumnos prospectos, se consideraron únicamente 3302 alumnos 
anuales, que representan el 10% de la demanda promedio anual, con esta base se 
determino que el tamaño de la planta en nuestro caso, de los espacios para el proyecto: 
las salas serán 4 de 75 metros cuadrados cada una, una área para la antena de 25 
metros cuadrados en la azotea, estacionamiento, biblioteca, áreas verdes y cafetería. 

Se realizo un estudio para la macro y microlocalización y en base a métodos de 
ponderación, Acámbaro Guanajuato resulto el lugar adecuado, es un lugar que cuenta 
con los requisitos que requiere nuestro proyecto. 

En el análisis del equipo técnico, se determinó que se empleará equipo de cómputo y 
telecomunicaciones moderno y que cumpla con las normas de las organizaciones  
internacionales de estandarización. 

La organización estará constituida, por la dirección, y dos departamentos que se 
encargaran del buen funcionamiento y desarrollo del centro de educación a distancia. 

En el marco legal se determinó, que se debe de realizar un convenio de colaboración 
entre el IPN y la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato para poder utilizar la 
infraestructura en telecomunicaciones del IPN, así como su oferta educativa. Las antenas 
por ley se pueden utilizar para este fin.  

De acuerdo a los resultados positivos y viables del estudio técnico, deducimos que el 
sistema es factible y nos permite continuar con el proyecto. 

Lo que sigue es ver todo lo relacionado con los costos y el capital necesario 
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Subfase II.3:  

5.4. Análisis Económico Financiero: 
 
En esta subfase se  analiza la parte económica, para lograrlo se llevan a cabo las 
siguientes actividades: 
 
Actividad II.4.1 Determinar los costos y gastos de operación 
Actividad II.4.2 Determinar la inversión inicial 
Actividad II.4.3 Determinar el estado de resultados 
Actividad II.4.3 Determinar la tasa mínima aceptable de rendimiento. 
 
Esto se puede visualizar en el siguiente diagrama 
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Figura 21. Análisis Económico y Social 
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En esta subfase se analiza la parte económica (gastos y costos). 
 
Las técnicas que se utilizan son: 
 
Observación, entrevista, procesos matemáticos, procesos estadísticos y recopilación de 
información. 
 
Las herramientas empleadas son equipo de cómputo, software (procesador de textos) 
 
Objetivos del estudio económico: 
 

• Estimar la inversión inicial que requiere el diseño y la instalación del nodo. 
 

• Estimar los costos involucrados en la creación y operación del nodo de educación a 
distancia. 

 
Actividad II.4.1  
 
5.3.1  Determinar costos y gastos de operación 
 
Presupuesto de la inversión inicial en activo fijo y diferido: 
 
La inversión en activos se refiere a todo lo necesario para operar, desde los puntos de 
vista de producción, administración y ventas. 
 
 
Activo fijo: 
 
El activo fijo comprende todos los activos tangibles, como son: equipo, mobiliario de 
oficina, mobiliario de escenarios, y transporte, los cuales se muestran a continuación: 
 
 
 

Estimación del Costo del Equipo: 
 

Sección de Procesamiento de La Señal 
 
 
Antena Parabólica   $   8,000.00
LNB $   3,000.00
Decodificador $   7,000.00
  
Total: $ 18,000.00
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Sala de Monitoreo y Mantenimiento 
 

Vídeo casetera $     5,000.00
Convertidor de señal analógica a digital $     2,000.00
Televisor de 20 pulgadas $      4,000.00
Anaquel para el equipo $    10,000.00
3 mesas $      3,000.00
6 sillas $      1,800.00
 
Total: $    25,800.00

 
Estimación y Costo del Mobiliario y Equipo de las Aulas de Teleconferencias 

 
Mobiliario 

100 mesas $  40.000.00
200 sillas apilables $  40.000.00

Equipo 
4 pantallas Toshiba $  80,000.00
1 videocasetera $   5,000.00

Total: $  165,800.00

 
 
                     Estimación del Costo de Mobiliario y Equipo  de Oficinas 
 

Mobiliario 
  2    escritorios ejecutivos   $     6,000.00
10    escritorios secretariales $   10,000.00
  2    sillas ejecutivas $     2,500.00
10    sillas secretariales $   10,000.00
  6     archiveros de 4 gavetas $     9,000.00

Equipo 
10     computadoras $ 100,000.00
  2     impresoras láser $     6,000.00
  4     impresoras de inyección de tinta $     3,600.00
  1     fotocopiadora $   30,000.00
  1     fax $     5,000.00
  1     conmutador digital  $   20,000.00
  7     teléfonos  $     3,500.00
 
  Total $ 205,600.00
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Estimación de obra civil. 
 
Obra civil: 
 
Activo diferido: 
El activo diferido son la ingeniería del proyecto instalación y puesta en marcha de los 
equipos (3.5 % de la inversión en activos de equipo que procesa la señal), la supervisión 
del proyecto,  
 
Depreciación del capital fijo no procede para nuestro proyecto 
 
Otros Gastos: 
 
Mantenimiento                                                                                                 $    12,000.00 
 
Total:                                                                                                                 $   12,000.00 
 
Energía eléctrica                                                                                              $   30,000.00 
 
Total:                                                                                                                $    30,000.00 
 
Agua potable                                                                                                   $    24,000.00 
 
Total:                                                                                                                $    24,000.00 
 
Gastos de administración 
 

El personal es el siguiente y se contemplan los gastos de oficina y los gastos de 
capacitación y adiestramiento 

 
Concepto Sueldo mensual/plaza Gasto total 

Director $  30,000.00 $ 360,000.00
Jefe administrativo $  20,000.00 $ 240,000.00
Jefe de educación continua $  20,000.00 $ 240,000.00
Secretaria $    6,000.00 $   72,000.00
Secretaria $    6,000.00 $   72,000.00
Contador $  10,000.00 $ 120,000.00
Ingeniero $ 10,000.00 $ 120,000.00
Técnico en administración $   6,000.00 $   72,000.00
Mensajero $   5,000.00 $   60,000.00
Limpieza $   5,000.00 $   60,000.00
 
Total $ 1,416,000.00

 
Tabla 18. Gastos de Administración 
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Estimación  del Costo del Servicio 
 
Nuestro servicio es variable, puede ser conferencia, curso, formación, maestría, etc.,  lo 
que hace difícil establecer un costo fijo, ya que varían el pago al expositor, a la escuela, 
etc., no lo calculamos por la ambigüedad. 
 
Punto de equilibrio 
El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad, en que la empresa ni gana ni pierde 
dinero, su beneficio en este punto es cero. 
 
Por debajo de ese nivel la empresa tendría perdidas 
Si el nivel de actividad fuera superior, la empresa obtendría beneficios. 
 
Con base en la estimación de ingresos por ventas, costos de producción y administración, 
se clasifican los costos como fijos y variables, con la finalidad de determinar cuál es el 
nivel de producción donde los costos totales se igualan a los ingresos. En la siguiente 
tabla se presenta la clasificación de los costos que se consideran como fijos para un total 
de 3302 alumnos inscritos. 
 
 
Tabla de costos fijos 
 

Costos fijos Costo  
Administración $ 1,416,000.00
 
Total $ 1,416,000.00

 
 

Tabla 19. Costos Fijos 
 
 
Estimación de los ingresos  
 
Partiendo de los datos generados por el estudio técnico, donde se determino que se 
atenderán 3202 alumnos/año 3202 en promedio  $1,000 por alumno, el ingreso total por 
año sería de $ 3,202.000 anuales. 
 
 
Actividad II.3.2  
 
5.4.2 Determinar la inversión inicial 
 
Para determinar la inversión inicial se elaboro la siguiente tabla: 
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Concepto Costo 

A. Inversión de activo fijo 

Estimación de costo del equipo $   18,000.00
Sala de monitoreo y mantenimiento $   25,800.00
Estimación y costo del mobiliario y equipo 
de las aulas de teleconferencias  

$ 165,800.00

Estimación del costo de mobiliario y 
equipo  de oficinas 

$ 205,600.00

Total A $ 415,200.00

B. Inversión de Activo diferido 

Administración del proyecto $  15,000.00

Total B $  15,000.00

Inversión Total $ 430,200.00 

 
 

Tabla 20. Inversión Inicial 
 

 
Actividad II.4.3 
 
 
5.4.3   Determinar el estado de resultados (proyección) 
 
 
En esta actividad se proyectan a 10 años los resultados económicos, que tendrá la 
empresa. La finalidad del análisis, es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo 
del proyecto. Que son el beneficio real de la operación del nodo. 
 
El flujo neto de efectivo es la cantidad que se usa en la evaluación económica, mientras 
mayores sean los flujos netos de efectivo (FNE), mejor será la rentabilidad económica. 
 
Estados de resultados sin inflación y con producción constante. 
Consideramos que los flujos netos de efectivo se repiten cada fin de año durante todo el 
horizonte del análisis del proyecto. 
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Concepto % 

A. Ingresos totales $ 3,302,000.00 100 
  

B. Gastos de Administración $ 1,416.000.00 42% 
  

Utilidad bruta A-B $ 1,886.000.00 57% 
  

C. Impuestos  
10% IPT $    186,600.00  
30% ISR $    565,800.00  

  
Utilidad Neta = Utilidad bruta 

– C (impuestos) 
$      1,133,600 34% 

G. Depreciación y 
Amortización 

$      54,813.00 1.66 

Flujo neto de efectivo (FNE)          $ 1,188,413.00 35.9 
 
 
Actividad II.4.3 
  
5.4.4   Determinar la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 
 
Ecuación: 
 
TMAR = i + f + (i)(f) 
 
En donde  
 
i = premio al riesgo 
f = inflación 
 
Se propone un premio al riesgo i = 14% = TMAR (no se considera la inflación) 
Este es el valor del riesgo que se corre de no obtener las ganancias pronosticadas. 
 
El valor asignado se da en base a los siguientes parámetros: 
 
En base a los servicios similares que de acuerdo a las ventas históricas están siempre a 
la alza.  
 
De acuerdo a las expectativas económicas. 
 
De la competencia. 
 
De acuerdo a la necesidad del servicio. 
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Ahora si consideramos que según datos que presenta el  gobierno, la inflación será de del  
3.7% 
 
Entonces la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento será: 
 
TMAR = 0.15 + .037 + (0.15) x (.037) = .19% 
 
Conclusiones del Estudio Económico: 
 
Con base en la información del costo de los cursos, capacitación, diplomados, seminarios, 
formación, maestría, no se puede dar el costo exacto del evento pues este va a variar en 
función de muchos parámetros. Sin embargo se da un promedio de $1000 por Alumno por 
curso, razonable ya que en una escuela particular cobran de colegiatura $2,000.00 
mensuales en promedio. Este costo nos sirve, para poder realizar los cálculos 
económicos financieros. 
 
En los cálculos para la inversión inicial los resultados son de $ 430,200.00 
La utilidad neta será de $ 1,133,600.00 
Sin considerar la inflación. Proyectándola a 10 años. 
 
Se obtuvo un TMAR = 14% sin inflación y 19% con inflación. 
 
Actividad   
 
Ventajas a la comunidad 
 
5.5   Impacto Social 
 
La sociedad de Acámbaro se beneficiará en los siguientes aspectos: 
 

• Generación de nuevos empleos 
• Disminución en el analfabetismo 
• Disminución en el rezago educativo 
• Cambio en la imagen de la comunidad 
• Propicia el desarrollo general. 
• Como consecuencia trae una disminución de la pobreza. 
• Mejora las actividades y servicios profesionales 
• Permite crecer en todas las actividades productivas 

 
Los beneficios sociales que este proyecto lleva a la comunidad de Acámbaro son buenos 
y muy importantes, ya que ayuda al desarrollo integral. 
 
Impacto Ambiental 
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En este sentido el sistema no perjudica ni beneficia en nada al medio ambiente ecológico, 
sin embargo podríamos decir que traerá beneficios posteriores cuando se tomen los 
cursos, y diplomados acerca del medio ambiente y se apliquen en beneficio de la región 
 
Fase III   
 
5.6   Evaluación Integral. 
 
Subfase III.1  
 
5.6.1   Evaluación Económica 
 
En esta subfase se llevarán a cabo las siguientes actividades: 
Actividad III.1.1 Determinar el Valor Presente Neto  (VPN) 
Actividad III.1.2 Determinar la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 
Actividad III.1.3 Determinar el Tiempo de Recuperación de la Inversión (TRI) 
Actividad III.1.4 Análisis de Sensibilidad. (AS) 
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En esta subfase se realiza la evaluación económica. 
 
Técnicas utilizadas: Ingeniería Económica e Integración. 
 
Herramientas empleadas: Computadora, software (office). 
 
Objetivos de la evaluación Integral: 
 
Determinar y comprobar la factibilidad económica. 
 
Desarrollo: 
 
Actividad III.1.1   
 
5.6.1.1   Determinar el Valor Presente Neto (VPN) 
 
  Introducción 
 
El dinero disminuye su valor real con el paso del tiempo a una tasa aproximadamente 
igual al nivel de inflación vigente. Es debido a esto que para realizar la evaluación se 
utilizan métodos, que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo como: el 
valor presente neto (VPN) y la tasa interna de rendimiento (TIR). 
 
Con los resultados obtenidos en la subfase anterior, se obtiene el valor presente neto 
(VPN), que es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a 
la inversión inicial. 
 
Cabe mencionar que durante los diez años en estudio la producción es constante, en el 
primer caso no se contempla inflación, pero en el segundo caso si se contempla la 
inflación, bajo esta consideración los flujos netos de efectivo (FNE) no varían a lo largo del 
horizonte en estudio, ni los ingresos ni los costos para el primer caso. Gráficamente se 
muestran los flujos de efectivo como: 
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De donde: 
 
FNE de 1 a 10 años =  $ 1188,413 
 
P = Inversión Inicial =  $ 430,200.00  
 
TMAR descuenta el valor del dinero en el futuro a su equivalente en el presente, por lo 
tanto a los flujos traídos al presente, se llaman flujos descontados (FNE). Es claro que 
para aceptar el proyecto las ganancias deben ser mayores que los desembolsos, lo cuál 
da por resultado que el VPN deberá ser mayor que cero. La ecuación para calcular el 
VPN es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El VPN es inversamente proporcional al valor de la “i”, es decir, la tasa de descuento 
TMAR, se puede observar que si se pide un alto rendimiento de la inversión, entonces el 
VPN se volverá negativo y en ese caso el proyecto será rechazado., este comportamiento 
se observa en la siguiente grafica: 
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                   FNE1             FNE               FNE3               FNE4              FNE5               FNE6              FNE7                FNE8 
VPN= -P                +                +                +                 +                +                +                 +                +               
                   (1+i)1            (1+i)2              (1+i)3             (1+i)4              (1+i)5              (1+i)6              (1+i)7               (1+i)8 

 

 

                           FNE9                FNE10 + vs 
                            + 

                           (1+i)9                 (1+i) 10 
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TMAR 

Diseño de un Nodo de Teleconferencias para Educación a Distancia en Acámbaro Guanajuato 



                                                                                                              
  

 
Ahora sustituyendo los valores correspondientes en las ecuaciones se tiene: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VPN = $ 5, 448,699.644 
 
En donde se puede observar que el VPN es mayor que cero, es decir que en este aspecto 
se acepta el proyecto. Este valor implica ganancias extras a lo largo de los 10 años de 
estudio, después de ganar la TMAR requerida por el inversionista. 
 
Actividad III.1.2 
 
5.6.1.2   Determinar la tasa interna de rendimiento (TIR) 
 
La tasa interna de rendimiento (TIR); es la tasa que iguala la suma de los flujos 
descontados a la inversión inicial, también se le llama así porque supone que el dinero 
que se gana año con año se reinvierte en su totalidad en el interior de la empresa e indica 
cual es el valor real del rendimiento del dinero de la inversión. Si el valor de la tasa interna 
de rendimiento (TIR), es mayor que el valor TMAR, debe aceptarse la inversión, esto 
quiere decir que, si el rendimiento de la empresa es mayor que el mínimo aceptable, la 
inversión es económicamente rentable. La ecuación para calcular el TIR es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sustituyendo los valores de la ecuación se tiene: 
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El TIR = 242.32 % de donde TIR > TMAR,  esto nos indica, que podemos realizar la 
inversión. 
 
 
Actividad III.1.3  
 
 
5.6.1.3   Determinar el tiempo de recuperación de la inversión (TRI) 
 
El tiempo de recuperación de la inversión (TRI), es el tiempo en el que el flujo de fondos 
neto (utilidad neta + depreciación) paga el costo de la inversión, generalmente se 
considera que un proyecto es aceptable para invertir si la inversión es recuperada en 
menos de 4 años. La ecuación para calcular el “TRI” es: 
 
 
 
 
 
 
 
De donde: 
 
P      = Inversión Inicial 
 
UN   = Utilidad Neta 
 
D      = Depreciación  
 
 
Debido a que se trabajará con el gobierno no se considera la depreciación, solo la 
utilizaremos en caso que se requiera. 

430200 =  - 

1188413 
(1+.14)10 

1188413 
(1+.14)1 

1188413 1188413 
(1+.14)2  + 

(1+.14)3 
1188413 
(1+.14)4  +  + 

1188413 
(1+.14)5 

1188413 
(1+.14)6  + 1188413 

(1+.14)7 
1188413 
(1+.14)8 

1188413 
(1+.14)9  +  +  + 

 + 

 + 

- 

TRI = P 
UN +D 
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Desarrollando la formula nos queda: 
 
 
TRI =   
 
 
 
Como se puede observar la inversión es muy baja y el tiempo de recuperación de la 
inversión es muy corto. En menos de medio año se recupera la inversión. 
 
Esto permite tomar la decisión de invertir. 
 
Actividad  III.1.4   
 
5.6.1.4   Análisis de sensibilidad (AS) 
 
El análisis de sensibilidad (AS) es el procedimiento por medio del cuál, se puede 
determinar cuanto se afectará el TIR, ante un cambio en el ingreso por ventas, es decir, 
determinar cuál será el volumen mínimo de ventas, que deberá tener la empresa, para ser 
económicamente rentable. 
 
En el siguiente cuadro se observan los resultados obtenidos por la variación en el ingreso 
por ventas. 
 

% de ventas 
totales (3302) 

por año 

Ingresos por 
ventas $ 

TMAR 
% TIR Decisión 

75% 2,410,460 15 15.161 Aceptar 
70% 2,311,400 15 12.172 Rechazar 

 
Por lo tanto podemos aceptar un 75% como mínimo de ventas para que la empresa 
pueda ser económicamente rentable 
 
Subfase III.2 
 
5.6.1.5   Integración 
 
Desde el punto de vista social el proyecto es factible ya que ofrece ventajas como 
generación de nuevos empleos, contribuye al crecimiento intelectual de la sociedad, al 
conocimiento científico, al desarrollo cultural, y es un factor importante para la educación 
en general, erradicando el analfabetismo y la pobreza extrema ya que al tener mayores 
conocimientos tendrán mas posibilidades de mejorar sus ingresos, obteniendo una mejor 
calidad de vida, estos conocimientos ayudaran al crecimiento y estabilidad social de la 
región. Desde el punto de vista ecológico. No causa ningún daño. 
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En cuanto a la evaluación económica: 
 
Con los resultados obtenidos, concluimos que se debe invertir en un nodo de 
teleconferencias para educación a distancia en Acámbaro Guanajuato, ya que la inversión 
presenta una rentabilidad económica aceptable, esto quedo demostrado al obtener un 
VPN>0; una TIR>TMAR y un tiempo de recuperación de la inversión menor a un año. 
 
El análisis de sensibilidad, también demuestra rentabilidad si por cuestiones ajenas se 
tuvieran que disminuir sus ventas hasta un 75%. 
 
Finalmente concluimos que el proyecto es factible social, y económicamente. 
 
En un aspecto sistémico concluimos que hay rentabilidad en una empresa si  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Rentabilidad Económica  
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Conclusión  
De 

La “Tesis” 

 
 
 En el presente trabajo se ha realizado el diseño de un nodo de teleconferencias 
para educación a distancia en Acámbaro Guanajuato, se ha evaluado con excelentes 
resultados, es un diseño viable, en el cuál se aplica tecnología moderna que satisface los 
objetivos planteados, el diseño se ha llevado a la práctica y se ha instalado con resultados 
favorables actualmente está en funcionamiento brindando el servicio de educación a la 
población de Acámbaro y sus municipios. Los resultados han sido satisfactorios. 
 
Para los adultos, amas de casa, gente joven sin posibilidades de progreso, la gente que 
vive en el campo, los profesionistas que no se pueden actualizar, los alumnos rechazados 
por falta de cupo, los profesionistas que no se pueden especializar y la sociedad en 
general requieren de sistemas de educación a distancia como el expuesto en este trabajo 
que les abran las puertas y les brinden la oportunidad de superarse en todos los 
aspectos. 
 
Los objetivos, se han concluido satisfactoriamente y se exponen a continuación: 
 
Los resultados que se obtuvieron al realizar el análisis de mercado determinan que la 
demanda en el servicio de educación a distancia excede a la oferta y continuara 
excediéndola en los próximos años en la región de Acámbaro, esto quiere decir que 
tenemos clientes potenciales. Esta demanda se ha aprovechado con una exitosa puesta 
en marcha del sistema. 

Después de haber desarrollado la parte técnica, se determinó la localización dando como 
resultado: Acámbaro Guanajuato el cuál se selecciono de tres posibles lugares, en base a 
una técnica de ponderación considerando los factores mas importantes para las 
necesidades de nuestro proyecto, el tamaño de las aulas se determino en base a la 
demanda promedio anual, dando como resultado 4 aulas de 75 metros cuadrados. En 
cuanto al equipo propuesto, en la investigación y análisis realizado se concluyo que es 
equipo con tecnología moderna, confiable y apto para nuestro proyecto, fácil de adquirir y 
a un precio razonable en la relación costo beneficio. 

En el análisis económico, se determinaron: la inversión inicial, costos e ingresos. A partir 
de estos resultados obtenidos, se deduce que se debe invertir en un nodo de educación a 
distancia, pues la inversión presenta una rentabilidad económica aceptable, esto quedo 
teóricamente demostrado al obtener un valor presente neto mayor que cero (VPN > 0) y  



                                                                                                              
  

 
una TIR>TMAR, en cuanto al tiempo de recuperación de la inversión es de menos de un 
año (no se invierte mucho y el tiempo de su recuperación es corto). 
 
Se logro el diseño de un nodo de teleconferencias, aplicando la metodología de 
evaluación de proyectos, con base en el estudio de mercado, análisis técnico, y análisis 
económico financiero, en el estudio técnico se selecciono equipo con tecnología moderna, 
que cubre los requerimientos de la organización internacional de estandarización, lo cual 
garantiza el funcionamiento del proceso de la señal “base del sistema”. 
 
Al evaluar el diseño del nodo en base a los indicadores: demanda, localización, 
distribución, equipo, organización, modelo educativo, medios de transmisión, 
recuperación de la inversión y rentabilidad se obtuvieron resultados con valor que 
permiten decidir que se debe llevar a cabo la instalación. 
 
Después de un convenio del Instituto Politécnico Nacional con la Secretaria del Estado de 
Guanajuato, Se llevo a cabo la instalación del nodo, en un espacio proporcionado por la 
delegación VIII sureste de la Secretaria de Educación del Estado de Guanajuato de 
acuerdo a la localización obtenida en el análisis técnico, se adaptaron y equiparon las 
aulas propuestas, se instalo el sistema de telecomunicaciones y se llevo a cabo un evento 
de capacitación en el que participaron personas que demandan el servicio de educación a 
distancia. Los alumnos son de los diversos sectores  de Acámbaro y seis municipios 
concluyendo con resultados positivos que benefician enormemente a la sociedad de la 
entidad. 
 
Finalmente: el diseño es un modelo que se puede poner en práctica en cualquier región 
del país y se considera de gran importancia por la necesidad urgente de cubrir la alta 
demanda en educación, además no requiere de una alta inversión inicial lo que permite 
un crecimiento constante,  en la región no existe ningún otro centro que contemple la gran 
oferta educativa que se ofrece, es un sistema que aprovecha la infraestructura del 
gobierno en telecomunicación satelital y la infraestructura y modelo educativo del Instituto 
Politécnico Nacional, con la firme idea de formar profesionistas y especializar en 
Maestrías y Doctorados que contribuyan al desarrollo y crecimiento integral de México.  
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Recomendaciones para trabajos 
futuros 

 
Recomendaciones sobre los temas a abordar: 
 
Proponer y diseñar nuevos modelos de educación a distancia en base a los avances 
tecnológicos en el área de cómputo y telecomunicaciones. 
 
Investigar y seleccionar los medios de comunicación modernos que permitan desarrollar 
con eficiencia y eficacia los modelos de educación a distancia  
 
Diseñar modelos de educación a distancia utilizando las plataformas existentes en las 
redes de computadoras sobre todo en Internet. 
 
Proponer modelos de administración, que permitan facilitar la aplicación de aspectos 
legales, administrativos y económicos para la educación a distancia. 
 
Proponer modelos de educación a distancia que integren varios medios de 
telecomunicaciones y diversas plataformas con la finalidad de asegurar mejores 
resultados que los que se obtienen actualmente y lograr un avance considerable en el 
aprendizaje y en el conocimiento. 
 
Comentarios Finales: 
 
El presente trabajo de investigación me causo una agradable experiencia e impresión, ya 
que fue un trabajo, con un objetivo extra, la Instalación y puesta en marcha del nodo en 
un principio como todo trabajo de investigación es difícil el planteamiento para la solución 
sin embargo, gracias al apoyo de mi director de tesis M. en C. Efraín Martínez Ortiz y al 
conocimiento y herramientas adquiridas durante el desarrollo de la maestría, fue tomando 
forma y cristalizándose, se emplearon conocimientos de todas y cada una de las materias, 
ya que para la metodología se empleo la de evaluación de proyectos, en los cálculos 
matemáticos se emplearon los conocimientos adquiridos en Probabilidad, y Optimización 
Matemática, también se utilizó la teoría general de sistemas y sistemas de información, 
planeación estratégica y desarrollo humano, sin lugar a duda sin estas herramientas no 
hubiera sido imposible concluir la investigación.  
 
La mayor satisfacción que me queda es haber coadyuvado, para la erradicación del 
analfabetismo, disminuir el rezago educativo y beneficiar a la sociedad de Guanajuato en 
el área educativa.  
 
“Actualmente el nodo está en funcionamiento”. 
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Anexo A: Tecnología, Equipo e infraestructura de 
Telecomunicaciones 

 

 La educación a distancia, la globalización, el impresionante intercambio de 
información, las bibliotecas virtuales y los diversos medios audiovisuales, son 
consecuencia de un avance sobresaliente en la tecnología. Sobre todo en el área de 
computo y telecomunicaciones.  

En el área de telecomunicaciones. En el siglo XX, Primero surgieron, el telégrafo, el 
teléfono, la radio, y la televisión. Ahora, con la llegada de los satélites y el desarrollo de la 
fibra óptica y los multimedios, las comunicaciones se han globalizado definitivamente, 
ganando en eficiencia y eficacia. 

 

A.1     Sistemas Satelitales 

La curvatura de la tierra impide la transmisión de señales de ondas electromagnéticas en 
el espacio, cuyas señales se propagan en todas direcciones, pero en línea recta, por lo 
que se ideó un sistema por medio del cuál se pudiera triangular la señal y cubrir grandes 
extensiones, el satélite fue esta solución. 

Los satélites de comunicaciones son artefactos que orbitan nuestro planeta. Reciben una 
señal de una estación terrena, la amplifican y la reenvían a la tierra, con la ventaja de que 
cubren enormes superficies del globo terráqueo. Durante los últimos años (1960 en 
adelante) se ha incrementado vertiginosamente la utilización a nivel mundial de las 
comunicaciones por satélite. En la década de los cincuenta, Los Estados Unidos 
comenzaron con varios proyectos que conformaron el programa Inicial de comunicaciones 
satelitales para la defensa. Simultáneamente, la NASA inició una serie de programas 
experimentales como “RELAY” y “SYNCOM” que culminaron en el lanzamiento en 1965 
del primer satélite comercial de comunicaciones denominado “EARLY BIRD” propiedad 
del consorcio INTELSAT, el cuál está constituido por un conjunto de países, y tiene como 
finalidad comercial el uso de los satélites para el establecimiento de comunicaciones 
transoceánicas internacionales y a nivel local. 

 

A.1.1   Funcionamiento del sistema satelital: 

El sistema consta de dos elementos: La sección tierra, compuesta por un gran número de 
estaciones terrenas y la sección espacial, compuesta por los satélites. 

 



                                                                                                              
  

 

 

                                         

  

A.1.2   Estaciones terrenas: 

Generalmente se utilizan dos estaciones terrenas por satélite. Una de estas estaciones es 
el emisor u origen de la señal enviada al satélite y la otra es el receptor de dicha señal, 
aunque tienen cada una la capacidad de enviar y recibir, por lo que las llamaremos 
transreceptores. Las estaciones terrenas receptoras, reciben los datos correspondientes 
al estado del satélite como posición determinada por telemetría, altura, alarmas por mal 
funcionamiento de algún circuito electrónico o de potencia, etc. Estos parámetros son 
calculados, comparados y analizados por computadoras en las estaciones terrenas, 
obteniendo los datos para el correcto funcionamiento del satélite. Entonces se envían los 
comandos necesarios para ajustar por ejemplo los motores-cohetes. Y corregir la posición 
y poner en funcionamiento los circuitos de control que actúan sobre los diferentes 
módulos del sistema de comunicaciones. Actualmente, existen varias clases de 
estaciones terrenas, integradas por reflector parabólico, las cuales pueden variar en el 
tamaño, potencia de transmisión, sensibilidad de recepción, capacidad de canales, modos 
de acceso, etc. 
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Generalmente, cierto número de estas estaciones pueden constituir una subestación 
dedicada a un servicio específico. En los satélites existen dos grandes tipos: 
estabilización por giro (cilíndricos) o triaxial (con paneles extendidos). 

Las antenas del satélite reciben las señales de radiofrecuencia provenientes de las 
estaciones terrenas transmisoras, y después de que son procesadas en el satélite, la 
transmiten de regreso hacia la tierra, concentradas en un haz de potencia. Los elementos 
de alimentación, denominados alimentadores, son generalmente antenas de corneta 
conectadas a guías de onda que emiten energía hacia un reflector parabólico para 
entregársela a los equipos receptores. Las antenas son la interfase o etapa de 
transformación entre las señales electromagnéticas que viajan por el espacio y las 
señales que circulan dentro de varios de sus subsistemas. Paradójicamente, una antena 
parabólica chica puede recibir y transmitir dentro de una extensión territorial muy grande, 
mientras que una antena de mayor tamaño, que opere a la misma frecuencia, solamente 
puede hacerlo dentro de una zona geográfica más pequeña. Para funcionar 
adecuadamente, todo satélite necesita un suministro de energía eléctrica sin interrupción 
y sin variaciones significativas en los niveles de voltaje y corriente. La cantidad de 
potencia requerida por cada uno en particular depende de sus características de 
operación, y normalmente varía entre los 500 y 2000 watts. El subsistema de energía 
eléctrica consiste en tres elementos fundamentales: una fuente primaria, una fuente 
secundaria y un acondicionador de potencia; este último está integrado por dispositivos 
como reguladores, convertidores y circuitos de protección, que permiten regular y 
distribuir la electricidad con los niveles adecuados a cada una de las partes del satélite.  

Una gran desventaja que actualmente tiene las celdas solares es que su factor de 
eficiencia en la conversión de energía eléctrica es muy bajo. En un principio era del orden 
del 8%; ahora se utilizan celdas con una tecnología mejor, que brindan factores de 
eficiencia del 10 al 12%, pues también aprovechan gran parte de la energía radiada por el 
sol en la región ultravioleta de su espectro. La intensidad de la radiación solar sobre las 
celdas del satélite no es constante, puesto que éste se acerca o aleja del sol junto con la 
tierra al desplazarse alrededor de él, completando una vuelta en un año; cuando el 
satélite y la tierra se acercan al Sol, la intensidad de la radiación solar sobre las celdas 
aumenta. 

Cuanto más grandes son las antenas, tienen la propiedad de una mayor capacidad para 
concentrar la energía en un haz electromagnético muy angosto, que ilumina pocas 
unidades cuadradas, pero que las irradia con niveles muy altos de densidad de potencia; 
esto facilita el diseño y reduce el costo de las estaciones terrenas receptoras. 
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Sistema satelital 

 

 

A.1.3   Cobertura 

Huella de iluminación. Es la cobertura de cada haz, está limitada por un contorno muy 
irregular hecho a propósito por los diseñadores de las antenas del satélite, de esta forma 
no se desperdicia potencia transmitiéndola a puntos geográficos en los que no hay tráfico 
o estaciones terrenas transmisoras y receptoras, concentrándola para que ilumine sólo los 
lugares geográficos en los que si hay densidades importantes de población, equipos y 
gran demanda de servicios de comunicación. Al haz que irradia cada una de las antenas 
también se le llama haz de contorno.  

Tipos de Orbitas: Orbita baja (Leo): Están situados a una altitud de 2 000 a 4 000 Km. y 
poseen un periodo de 90 minutos. Existen dos tipos de órbitas LEO: polares y elípticas.  
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Ventajas: el tiempo de propagación de la señal es bajo y proporciona cobertura mundial. 
Inconvenientes: es necesario corregir continuamente la órbita debido al efecto de la 
atmósfera y son necesarios muchos satélites para cubrir el globo.  

Orbita media (MEO): Situados a una altitud de 10 000 Km. Su periodo es de 6 horas. Un 
sistema de comunicación que los utilizase sólo necesitaría 3 ó 4 satélites, pero el tiempo 
de propagación es alto.  

Orbita muy elíptica (Reo): Tienen el perigeo a unos 500 Km. y el apogeo a 50 000. Las 
órbitas están inclinadas 63.5 grados para poder dotar de servicios de comunicación a las 
zonas más al norte. El periodo varía de las 8 a las 24 horas. Debido a la gran 
excentricidad de la órbita pasa mucho tiempo en el apogeo, por lo que parece 
estacionario desde la Tierra. La potencia de recepción es baja y el tiempo de propagación 
elevado, por lo que se utilizan para redifusión directa.  

Orbita geoestacionaria (GEO): Son de tipo circular con periodo igual al de la Tierra (24 
horas). Su altura es de 35 786 Km. (Se deduce de la condición de que el satélite ha de 
permanecer quieto con respecto a la Tierra). Su área de servicio es de 1/3 la superficie 
del globo, por lo que se necesitan pocas unidades para cubrir el globo. Su desventaja es 
el enorme tiempo de propagación.  

A.1.4   Subsistemas de Comunicaciones  

Las señales de comunicaciones son recibidas por el satélite, entran a él a través de sus 
antenas, y ellas mismas se encargan de retransmitir toda esa información hacia la Tierra, 
después de procesarla debidamente. Los principales pasos del proceso son amplificar las 
señales a un nivel de potencia adecuado, cambiarlas de frecuencia, realizando estas 
funciones mediante filtros, amplificadores, convertidores de frecuencia, conmutadores y 
multiplexores.  

A.1.4.1   Transpondedor: 

Es la trayectoria completa de cada repetidor, comprendiendo todos sus equipos desde la 
salida de la antena receptora hasta la entrada de la antena transmisora. Este subsistema, 
incluyendo el de las antenas son de mucho interés ya que se planifica el uso del satélite, 
es decir, asignar las trayectorias en los que deben ir los diferentes servicios.  

A.1.4.2    Ancho de Banda: 

La señal proveniente de la Tierra que entra por la antena receptora puede contener miles 
de canales, todos ellos enviados en frecuencias diferentes; al rango de frecuencia que 
hay entre la frecuencia más baja y la más alta de las que se transmiten es a lo que se 
llama ancho de banda.  
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A.1.4.3   Amplificador de Bajo Ruido: 

Es el primer dispositivo electrónico importante que encuentran las señales recibidas por la 
antena, con poca potencia de salida; este aparato genera internamente muy poco ruido, 
que se suma a las señales originales que entran a él para amplificación. El ruido, se 
emplea para identificar a las señales nuevas, de diversas frecuencias. Es capaz de 
amplificar al mismo tiempo todas las señales recibidas por la antena, antes de que se 
proceda a separarlas entre sí, por medio de filtros.   

Convertidor de Frecuencia: Es un oscilador local que multiplica las señales que entran por 
otra generada internamente. Después de amplificar y cambiar la frecuencia de las 
señales, el siguiente paso es separarlas en grupos o bloques, cada grupo puede contener 
cientos de canales. La separación se realizaría por medio de un demultiplexor que tiene 
un solo conducto de entrada y varios de salida. Después pasaría a una etapa de 
amplificación, proporcionada por un amplificador de potencia, en donde todos los bloques 
son reunidos en un solo conjunto a través de un multiplexor.  

A.1.5   Red Satelital en México: 

En México siempre ha habido un marcado interés por los avances tecnológicos en el área 
de telecomunicaciones. Lo que ha permitido que las organizaciones, y empresas que las 
requieren obtengan una respuesta inmediata y satisfactoria para sus proyectos.  

A.1.5.1   Historia satelital:  

En 1968 Se realizan las transmisiones de los Juegos Olímpicos por televisión a color. 

1985: se realiza el lanzamiento del satélite Morelos II 

1993: se realiza el lanzamiento del satélite Solidaridad I 

1994: se realza el lanzamiento de Solidaridad II.  

1995: Se inicia el proceso hacia la privatización de la sección de servicios fijos satelitales 
de Telecom. (Hoy Satmex). Entra en vigor la Reforma a la Ley de Telecomunicaciones. 

1997: La sección de servicios fijos satelitales de Telecom se registra bajo la legislación 
mexicana, constituyendo la empresa Satélites Mexicanos, S.A. de C.V. (Satmex). La 
empresa continúa siendo propiedad del Estado. 

1998: El nuevo equipo ejecutivo toma el control de la operación e inicia la transición de la 
empresa. 
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1999 – 2000: Internacionalización y crecimiento de la base de ingresos. Satmex 5 se 
vende totalmente en un tiempo récord de 11 meses. Crecimiento de ingresos del 24% del 
año 2000 con respecto a 1999. 

2001: Consolidación operativa y construcción de las bases para el crecimiento. Inicia la 
construcción de Satmex 6. Primera Reunión de Usuarios de Satmex en Cancún. 
Lanzamiento de la exposición de tecnología satelital en Universum. 

2002: se realizan actividades administrativas y técnicas para la consolidación 

2003 – 2004: se mantiene la siguiente flota satelital: 

 

3.1.8.2.-   Morelos II 

 

 

 

 

 

El Morelos II forma parte de la primera generación de satélites mexicanos cuya 
construcción se inició en 1983. Fabricado por Hughes, el Morelos II fue lanzado al espacio 
el 27 de noviembre de 1985 en el transbordador espacial Atlantis (OV-104). 
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El Morelos II siempre ha sido controlado desde México y por mexicanos. Por diseño, el 
tiempo de vida de este satélite era de 9 años pero, gracias a las iniciativas y a la 
excelente operación de los ingenieros mexicanos, ya cumplió 15 años de operación y 
todavía continúa proporcionado servicios de telecomunicaciones. 

Cuando se lanzó el satélite fue puesto en órbita de almacenamiento y ahí permaneció 
hasta abril de 1989, fecha en que entró en operaciones. 

Desde agosto de 1998, el Morelos II comenzó a operar en órbita inclinada. 

 

Solidaridad II 

 

 

 

 

 

 

Solidaridad II pertenece a la segunda generación de comunicaciones espaciales para 
México y cuenta con 18 transpondedores en banda C y 16 en banda Ku, equivalentes a 
24 transpondedores de 36 MHz. en cada banda. Se encuentra ubicado en la órbita 113° 
W. 
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La cobertura de Solidaridad II en banda C incluye México, el sur de los Estados Unidos, El 
Caribe, Centro y Sudamérica. Por otro lado, la cobertura en banda Ku incluye México, la 
Costa Este de los Estados Unidos y las ciudades de San Francisco y Los Ángeles.  

Figura: Satélite 
Solidaridad II 
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Al contratar espacio satelital en Solidaridad II, se obtiene: 

• Cobertura de alta potencia sobre México 
• Conectividad entre los Estados Unidos y Latinoamérica 
• Ángulos de elevación excelentes en Norteamérica y la mayor parte de 

Latinoamérica 

Especificaciones Técnicas 

 
Solidaridad II 36 MHz. Banda C 72 MHz. Banda C 54 MHz. Banda Ku 
No. De 
transpondedores  12 6 16 

Redundancia  14 SSPAs para 12 
canales 

8 SSPAs para 6 
canales 19 TWTAs para 16 canales 

Rango de 
atenuación de 
entrada 

0 a 14 dB. en 
pasos de 2 dB. 

0 a 14 dB. En 
pasos de 2 dB. 0 a 22 dB. En pasos de 2 dB.

Inicio de 
operación  

Diciembre de 
1994   

Vida estimada 
de operación 14 años   

 
 

Parámetros de segmento espacial 
 

Solidaridad II Banda C Banda C Banda KU 
  36 MHz. 72 MHz. 54 MHz. 
PIRE (dBW)    
Washington D.C.    R5: 49.7 
Miami R2: 37.6  R5: 49.8 
México D.F.  R1: 39.8 

R2: 37.0 R1: 43.1 R4: 50.5 

Caracas  R2: 38.4   
Lima  R3: 38.2   
Buenos Aires R3: 39.0   
Sao Paulo  R3: 38.4   
Washington D.C.   R5: 6.3 
Miami  R2: 2.6  R5: 11.0 
Lima  R3: 2.4   
Buenos Aires R3: 4.8   
Sao Paulo R3: -1.5   
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Satmex 5 es un satélite geoestacionario que proporciona servicios de comunicaciones 
comerciales como Internet, telefonía internacional, televisión analógica y digital, 
transmisión de datos y distribución de contenido multimedia. Se encuentra ubicado en la 
órbita 116.8° W. 

 

Satmex 5 pertenece a la familia B-601HP de alta potencia y de estabilización triaxial. Su 
diseño lo dota con más de 7000 watts de potencia para la operación de la carga útil. 

 

Los beneficios que usted obtiene con Satmex 5 son: 

• Cobertura continental en banda C y banda Ku 
• Alta potencia en ambas bandas, ideal para nuevas aplicaciones con antenas más 

pequeñas 
• Flexibilidad en la configuración de redes de usuarios 

Huella en banda Ku dedicada a Norteamérica con excelente ángulo de elevación 
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Figura: Satélite Satmex 5 
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Especificaciones Técnicas 
 

Satmex 5 36 MHz. Banda C 36 MHz. Banda Ku 
No. De 

transpondedores 24 24 

Redundancia 30 TWTAs para 24 canales 32 TWTAs para 24 canales 
Rango de 

atenuación de 
entrada 

0 a 15 dB. En pasos de 1 dB. 0 a 20 dB. En pasos de 1 dB. 

Inicio de operación Enero de 1999  
Vida estimada de 

operación Más de 15 años  

 

 

Parámetros De Segmento Espacial 
Satmex 5 Banda C Banda Ku  
   Ku-1 NAFTA Ku-2 Continental 
PIRE (dBW)     
Washington D.C.  39.7 52.2 47.3 
Miami 41.0 50.1 47.9 
México DF.  40.8 51.5 47.7 
Tegucigalpa  40.5 48.0 48.0 
Caracas  40.1  47.1 
Lima  40.0  47.8 
Buenos Aires 40.7  48.0 
Sao Paulo  39.0  47.1 
G/T (dBW/K)    
Washington D.C. -2.0 +4.7 +1.3 
Miami  +1.9 +2.6 +1.1 
México DF. +0.5 +4.2 +3.6 
Tegucigalpa  +2.3 -4.5 +2.6 
Caracas -0.1  +1.3 
Lima  -0.7  +2.7 
Buenos Aires -1.0  +1.3 
Sao Paulo -2.8  +1.5 
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Satmex 6 es un satélite modelo FS-1300X construido por Space Systems/Loral, capaz de 
generar 14.1 kW (BOL) con un total de 60 transpondedores; 36 en banda C para tres 
coberturas: Estados Unidos, Sudamérica y Continental; y 24 en banda Ku con dos 
coberturas: Estados Unidos-México y Continental, con un haz de alta potencia sobre las 
principales ciudades en Sudamérica. 

 

 

Ofrece beneficios adicionales: reducción del tamaño de antenas, linealizador en cada 
canal, coberturas configurables, alta potencia en Sudamérica y el Caribe, y un solo 
satélite con servicio para las Américas en bandas C y Ku. 
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Especificaciones Técnicas 
Satmex 6 Banda C 36 MHz.  Banda Ku 36 MHz. 

Cobertura 

C1 
CONUS + 
Hawai 

C2 
Sudamérica 

C3 
Continental 

Ku -1 
Estados 
Unidos y 
México 

Ku -2 
Continental + 
haz regional 
en 
Sudamérica 

PIRE (dBW) 
a la orilla de la 
cobertura 

40 39 38 49 Continental:   
46 
Sudamérica:  
49 

Número de 
transpondedores  

12 
Conectividad 
N-S 

12 
Conectividad 
N-S 

12 fijos 12 fijos + 6  
conmutables 

6 fijos + 6 
conmutables 

Densidad de flujo 
en saturación 
a la orilla de la 
cobertura 
(DBW/m²) 

-92 -92 -92 -92 Continental:   
-92 
Sudamérica 
:  -95 

Redundancia 16:12 16:12 16:12 16:12 16:12 
Potencia nominal 
(W) 42 33 47 150 250 

Rango del 
atenuador 

0 a 15 dB en 
pasos de 1 
dB 

0 a 20 dB en 
pasos de 1 
dB 

   

Control 
Automático de 
Nivel (ALC) 

  
0 a 15 dB en 
pasos de 0.5 
dB 

   

Tolerancia de 
deriva 
(station keeping) 

+ 0.05° N-S  
+ 0.05° E-W     

  

Vida útil estimada 15 años         

 

A.1.6 Antenas 

A.1.6.1   Tipos de Antenas 

Una antena es un dispositivo formado por un conjunto de conductores que, unido a un 
generador, permite la emisión de ondas de radio frecuencia, o que, conectado a una 
impedancia, sirve para captar las ondas emitidas por una fuente lejana para este fin 
existen diferentes tipos:  
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Antena Colectiva:    Antena receptora que, mediante la conveniente amplificación y el uso 
de distribuidores,  permite su utilización por diversos usuarios.  
 

Antena de Cuadro:    Antena de escasa sensibilidad, formada por una bobina de una o 
varias espiras arrolladas en un cuadro, cuyo funcionamiento bidireccional la hace útil en 
radiogoniometría.  

Antena de Reflector o Parabólica:    Antena provista de un reflector metálico, de forma 
parabólica, esférica o de bocina, que limita las radiaciones a un cierto espacio, 
concentrando la potencia de las ondas; se utiliza especialmente para la transmisión y 
recepción vía satélite.  

Antena Lineal:   La que está constituida por un conductor rectilíneo, generalmente en 
posición vertical. 

Antena Multibanda:    La que permite la recepción de ondas cortas en una amplitud de 
banda que abarca muy diversas frecuencias.  

Estaciones Terrenas y de equipos electrónicos para recepción vía satélite. 

En 1980 surgen en el país las primeras antenas parabólicas con capacidad para captar a 
los satélites de EUA y Canadá. A partir de esa fecha, tanto la fabricación nacional de 
antenas como la importación de los equipos electrónicos de recepción se han mantenido 
en constante expansión, todas ellas presentan características similares en cuanto a los 
equipos y los servicios que ofrecen, los cuales se podrían sintetizar así:  

1.- Las antenas parabólicas se ofrecen en diferentes dimensiones por ejemplo:  3, 3.75, 5 
y 7 metros de diámetro, así como en tres materiales diferentes: aluminio, fibra de vidrio y 
malla metálica. Sus características varían de acuerdo con los deseos del cliente y el lugar 
de la República Mexicana en donde se les pretenda instalar.  

2.- Los equipos electrónicos de recepción desde el espacio consisten en: a) Amplificador 
de bajo ruido (LNA); b) Convertidor de bajada; c) Selector para 24 canales; d) Control 
remoto polo rotor; e) Control remoto para cambiar canales (opcional); f) Restrictor de 
canales (opcional) y g) Rastreador de satélites (opcional).  

3.- De acuerdo con las especificaciones que cada empresa presenta, las antenas están 
en posibilidad de recibir señales de satélites de las series SatMex, Satcom, Westar, 
Galaxy, Comstar y Anik, de México, EUA y Canadá, en algunos casos.  

Los principales servicios televisivos que pueden ser sintonizados son, entre otros:  

1.- Videoconferencias y Teleconferencias; 2.- Información financiera; 3.- Espectáculos y   
Películas    internacionales;    4.- Programación   exclusiva   para  adultos;      5.- Operas y  
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conciertos; 6.-Documentales científicos; 7.- Ultimas noticias sobre política internacional; 
8.- Eventos deportivos; 9.- Programas educativos y de entretenimiento para niños; 10.- 
Programas de orientación vocacional, social, personal y de auto desarrollo para 
adolescentes, así como emisiones especiales sobre la enseñanza del manejo de 
computadoras y sus diversos lenguajes;  

11.- Programación cultural diferida en 30 idiomas las 24 horas del día; 12.- Servicios 
informativos actualizados sobre turismo internacional; 13.- Programas especiales para 
autopromoción de la mujer y  

14.- Transmisiones en vivo desde la Cámara de Representantes, audiencias directas 
desde el Congreso de los EUA y seminarios y conferencias, durante las 24 horas del día 

 

Se pueden construir antenas con ganancia desde 3 hasta 15 dB. Su construcción puede 
ser de aluminio templado 6063T5 con todos los cortes de material redondeados para 
evitar el efecto corona y para obtener una recepción libre de ruidos. También se fabrican 
antenas parabólicas construidas en aluminio hasta 12 metros de diámetro para banda C y 
antenas parabólicas tipo offset para recepción de TV vía Satélite en la Banda Ku en 
tamaños desde 1.20 metros de diámetro hasta 3.80 Metros como se muestra en las 
imágenes de abajo:  
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Figura: 

Antena parabólica de 5.00 mts. de diámetro. Construida 100% de aluminio templado 
6063T5, con superficie reflectora de lámina sólida de aluminio con recubrimiento de fibra  
de vidrio para hacerla más resistente a los efectos de la intemperie sobre todo en climas 
salobres. Se fabrica en doce secciones o pétalos para facilitar tanto la transportación 
como el ensamble en el sitio de la estación terrena. Se suministra con base de 
sustentación tipo Polar o tipo Azimut/Elevación. Como se muestra en la foto de arriba. 

 

Algunas Características de Antenas Parabólicas para Banda Ku 

 

Diámetro  4.00 metros 5.00 metros 
Relación F/D  0.30 0.30 
Ganancia de banda C  42.19 dBi 44.13 dBi 
Ganancia de banda Ku 
Distancia focal  51.73dbi 57.82dbi 

Profundidad de la parábola 1.20 metros 1.50 metros 
Numero de secciones  12 12 
Sustentación Base de acero Base de acero 
Peso aprox. del plato  72 kgs. 130 Kgs. 
Peso aprox. de la base 80 Kgs. 80 Kgs. 
 

 
 
 
Cuanto más alta es una frecuencia de operación de un dispositivo electrónico, mas critica 
es la fabricación de los componentes, así también de los elementos conjuntos como 
cables, conectores y antenas. Para la banda Ku de los satélites recientes se requiere de 
un plato de precisión para la captación de la señal en tierra. Precisión en la superficie 
reflectora y también en los componentes de montaje y ajuste.  

 

      La localización de un satélite requiere de mucha paciencia y solamente con el auxilio 
de una base de sustentación bien diseñada, confiable y de precisión, se puede lograr la 
captación de señal y mantenerla. 
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Características Tamaño en metros 

Ganancias en 
DBI 1.20 1.80 2.40 3.80 

Relación F/D 
 41.27 44.79 47.29 51.28 

Distancia focal 
en metros 6.10 6.10 6.10 6.10 

Numero de 
secciones 1.23 1.09 1.46 2.32 
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A.1.7   El marco legal de las telecomunicaciones vía satélite en México 

Los Satélites en México, son una realidad que coloca a México entre los países que 
cuentan con un sistema satelital. En octubre de 1980 se dio a conocer la autorización a la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) para proyectar un Sistema Nacional 
de Satélites (SNS).  

En el articulo 28 se asienta de manera categórica la rectoría del estado en materia de 
comunicaciones vía satélite,   

Artículo II. La prestación de los servicios públicos, el establecimiento de los sistemas de 
satélites, su operación y control y el aprovechamiento de estos se llevarán a cabo 
conforme a las bases que para tal efecto fije la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes de acuerdo con esta ley y sus reglamentos: 

a.- Las antenas parabólicas o estaciones receptoras no se podrán utilizar para captar y 
comercializar señales vía satélite.  

b.- Su utilización individual, familiar o comunitaria no tendrá ninguna clase de 
restricciones; salvo el pago de un impuesto anual, por posesión de la antena, y cumplir 
con los requisitos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes exige para la 
autorización del permiso.  

c.- Para obtener el permiso por parte de la SCT se necesita:  

1.- Llenar la solicitud requerida por la Secretaría y demostrar que la estación y los equipos 
sean bien habidos y se encuentren perfectamente legalizados por las autoridades 
correspondientes.  

2.- En el caso que una estación terrena pretenda ser utilizada con fines comerciales, 
requiere ser concesionada por la SCT, sujetándose a los requisitos y obligaciones que 
para ello se demanden.  

3.- Para hacer uso público de las señales provenientes de satélites extranjeros, se 
requiere presentar una autorización previa del país o del particular dueño de la señal. Si 
se pretende hacer uso de la programación de determinado satélite de comunicaciones, el 
prestador de servicios debe de exhibir el permiso correspondiente. Es necesaria también, 
la certificación de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en la cual se autoriza a recibir y 
difundir programas televisivos de origen extranjero. 

A.1.8   Cables coaxiales Cable coaxial es un cable en el cual los dos conductores tienen 
el mismo eje, siendo el conductor externo un cilindro separado del conductor interno por 
un material dieléctrico,   el conductor externo, además de conductor de retorno, cumple 
con la función de blindaje. 

   
  131 

  

Tecnología, Equipo e Infraestructura de Telecomunicaciones 



                                                                                                              
  

 

La temperatura de trabajo continuo es de 40 a 75 grados centígrados, alta resistencia a la 
abrasión de la cubierta y a la permanente acción de los agentes químicos. Alta flexibilidad 
y baja atenuación, mínima desviación de la impedancia característica y buena 
homogeneidad, utilización de conectores estándar, tolerancias muy estrictas, con cobre 
electrolítico, partiendo de hilo rígido, estañado, plateado o desnudo, tanto macizo como 
agrupado, teniendo un alto grado de flexibilidad, atenuación, rigidez dieléctrica y 
flexibilidad son los factores determinantes para el material. En cuanto al  aislante el 
polietileno es preferiblemente usado a causa de sus buenas propiedades para el curvado 
en frío y sus características dieléctricas.  
 
 
La malla de los conductores exteriores está formada por hilos de cobre desnudo, 
estañado o plateado. Con alto factor de cobertura y eficiencia de blindaje. Deben ser 
previstos con doble malla.  
 
 
Un par coaxial está constituido de dos conductores cilíndricos y concéntricos, aislados 
entre sí por un dieléctrico. Este dieléctrico puede ser con anillos separadores o relleno, 
manteniendo siempre la concentricidad perfecta entre el conductor interno y el conductor 
externo del par coaxial.  
 
 
Están diseñados para transmisión de señales con baja pérdida de potencia y gran ancho 
de banda. Lo relevante en el diseño del par coaxial, es sin duda el principio de 
propagación de la señal. En efecto si comparamos un cable constituido por dos hilos 
paralelos, podemos entender que el campo electromagnético que se genera alrededor de 
los conductores son sumatorios, y sólo se anularán en parte con el apareamiento entre 
ellos.  
 
Sin embargo, este efecto, que por cierto, es indisoluble del campo eléctrico, no ocurre en 
la configuración del par coaxial, dado que por su estructura concéntrica entre los 
conductores, el campo electromagnético no emana hacia el exterior al ser contenido por 
conductor externo del par coaxial, esto permite que la diafonía sea despreciable y la 
velocidad de propagación sea uniforme.   
 
El conductor central es un alambre sólido o trenzado el cual varía entre 0,2 y 5 Mm. de 
diámetro respectivamente. El material del conductor es por lo general de cobre, en la 
fabricación de cables, es el más conveniente por su bajo precio y abundancia en el 
mercado, comparado con otros conductores de mejor calidad como la plata y el oro. 
Aislamiento o dieléctrico, es necesario poner un material aislante entre el conductor 
central y el conductor exterior. Del dieléctrico dependerán las características eléctricas del 
cable como: su impedancia característica, capacidad mutua, velocidad de propagación y 
atenuación.  
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Tipos de aislantes. (usados por la fábrica CONDUMEX) 

 
 
Materiales Abreviatura Permeabilidad 
Polietileno Sólido PE 2.28 
Polietileno Celular PE FOAM 1.50 
Polietileno Pelicular PE FOAM SKI 1.60 
Polietileno con Aire PE AIR 1.40 
Polietileno Retardante FLAMA 2.60 
Polipropileno Sólido PR 2.25 
Polipropileno Celular PR FOAM 1.50 
Aire  1.00 
Teflón  2.01 
Hule de Silicona  2.90 
 

 
 
Velocidad de Propagación 
La velocidad de propagación es la velocidad máxima con la cual se puede transmitir una 
señal en la línea de transmisión, La velocidad de propagación en los cables, depende 
totalmente del material aislante entre el conductor interno y el conductor externo del par 
coaxial, vale decir del material usado como dieléctrico De esta forma, podemos establecer 
la velocidad de propagación que tendrá la señal en el cable coaxial con un determinado 
material aislante, en porcentaje o en kilómetros por segundos. Los valores típicos de 
velocidad de propagación en un cable coaxial van desde un 60% hasta un 84,5% en 
relación a la velocidad de la luz, tal como se indica en la siguiente tabla (existen cables 
que tienen velocidades aún mayores.) 
 
 

Material Aislante Velocidad de Propagación 
% Dieléctrico Relativo (er ) 

Polietileno Sólido 66.2 2.28 
Polietileno Celular 81.5 1.50 
Polietileno Pelicular 79.0 1.60 
Polietileno con Aire 84.5 1.40 
Polietileno a la Flama 62.0 2.60 
Polipropileno Sólido 66.6 2.25 
Polipropileno Celular 81.6 1.50 
Aire 100 1.00 
Teflón 70.0 2.04 
Plástico 72.0 1.90 
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Antes de hacer pruebas de ajuste en la antena es necesario calcular la longitud del cable 
coaxial que se utilizará para tener resultados óptimos en nuestro sistema: el factor de 
velocidad varía con la marca y el aislante. Por lo tanto checar especificaciones técnicas 
de acuerdo a la marca del coaxial comprado. 
 
Es necesario considerar los siguientes parámetros, haciendo un estudio y seleccionando 
los ideales para nuestro proyecto los parámetros a considerar son: impedancia 
característica (Ohm), atenuación (dB/100m), potencia transmisible (W), impedancia de 
transferencia (miliOhm/m), capacidad (pF/m), velocidad de propagación (%),tensión de 
ejercicio (kV), pérdidas de retorno estructural (dB/100m) (Structural Return Loss - SRL), 
los materiales para poder responder a las más variadas condiciones de funcionamiento 
que se exigen para los cables coaxiles, es preciso el empleo de los más modernos 
materiales, conductor central, conductor externo, aislante, cubierta externa y armaduras.  
 
Tabla de atenuación del cable coaxial INDECA UHF 44/125 tipo 1/2 pulgadas y 
comparativa de cable similar 
 
 

Frecuencia 
Mhz. 

INDECA 44/125 (1) 
Atenuación 

dB x 100 Mts. 

LDF4-50A (2)  Atenuación 
db x 100 Mts. 

1.50 0.56 0.27 
20.00 1.71 0.99 
50.00 2.11 1.57 

150.00 3.30 2.77 
200.00 3.83 3.23 
500.00 7.31 5.26 
600.00 7.79 5.80 
700.00 8.59 6.31 
800.00 9.40 6.79 

 
 
Tipos de Cables Coaxiales de Fabricación 
 
TIPO: COAXIAL RG 58 C/U  
NORMA: MIL C17  
DESCRIPCIÓN: Cable Cobre blando estañado, aislamiento PE sólido, pantalla de Cobre 
blando estañado trenzado, revestimiento de PVC, impedancia 50 W.  
USOS: En equipos de radiofrecuencia y en T.V. Para conexión de redes de área local  
 
TIPO: COAXIAL RG 59 B/U   
NORMA: MIL C17  
DESCRIPCIÓN: Alambre de cobre duro, aislamiento PE sólido, pantalla de Cobre 
trenzado, revestimiento de PVC, impedancia 75 W.  
USOS: Para bajadas de antena de TV y FM. Conexiones para terminales de video. 
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TIPO: COAXIAL RG 62 A/U  
NORMA: MIL C17  
DESCRIPCIÓN: Alambre de cobre duro, aislamiento PE sólido y aire, pantalla de cobre 
trenzado, revestimiento de PVC, impedancia 93 W. 
USOS: Para radio frecuencia y conexión de terminales de computación. Conexión de 
equipos de instrumentación donde se necesita baja atenuación. 
Ruido Blanco (metálico) y Ruido A Tierra 
  
Se define como ruido metálico, al ruido que se produce internamente en los pares por 
problemas de desequilibrio, este ruido se manifiesta como diafonía, normalmente se 
escuchan señales de otra comunicación interna en el cable, los valores aceptables de 
este tipo de ruido es - 78 dBm, aplicando una señal de 1600Hz. 
Se define como ruido a tierra la  potencia electromagnética, que interfiere el par por efecto 
externo al cable, sonidos de radio, antenas, semáforos,  transformadores etc. este efecto 
se produce  básicamente, por problemas  de pantallas  cortadas y tierras  con alta 
resistencia , los valores aceptables son de -40dBm 
 

Catálogo de Coaxiales 
 

 

ICT 
Cable para la
infraestructura 
común de
Telecomunicaciones 

 
COAXIAL 
ANTENA TV 

CABLES COAXIALES-TV-75 OHM 
Aplicaciones: Transmisión de señales 
de TV, distribución FI, bajada de 
antenas parabólicas y colectivas.
Temperatura de servicio:
de -15 a + 70° C
Radio de curvatura: 35 Mm.
Tensión de ensayo:2.000 Vca
Normas:UNE-20.527(Cable para 
radiofrecuencias)y UNE-20.003 

 
 

  

 
CABLE UTP
CATEGORIA 5 

CABLE UTP-4 PARES CAT.5 (100 
OHM)  
Aplicaciones:-Cables para transmisión 
de datos, voz e imagen en redes LAN, 
para frecuencias hasta 100 Mhz. y 
capacidad de transmisión hasta 100 
Mbts 
Normas:-ISO/IEC 11801:1.995(E) 
-EIA/TIA - 568-A 
-EN 50.173
-IEC 189-1- Métodos de ensayo 
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CABLES PARA
ACCESO BASÍCO
A R.D.S.I. 

CABLES PARA ACCESO A R.D.S.I.
Aplicación: Instalaciones telefónicas 
interiores en el acceso básico de la 
R.D.S.I. Entre el equipo de transmisión 
de Red (TR1) y el equipo terminal de 
abonado (ET).
Tensión de ensayo:500 Vcc/355 Vca
Normas: Especificación de Telefonía
ER f 5.058 

 
 
 
 
A.1.9   Fibra Óptica 
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Una fibra óptica se puede definir como fibra o varilla de vidrio u otro material 
transparente con un índice de refracción alto que se emplea para transmitir luz. Cuando la 
luz entra por uno de los extremos de la fibra, se transmite con muy pocas pérdidas incluso 
aunque la fibra esté curvada.  

Los circuitos de fibra óptica son filamentos de vidrio flexibles, del espesor de un pelo, 
llevan mensajes en forma de haces de luz que pasan a través de ellos de un extremo a 
otro, donde quiera que el filamento vaya (incluyendo curvas y esquinas) sin interrupción. 
La fibra óptica transmite señales luminosas detectables por muchos kilómetros.  

El vidrio ordinario tiene un haz luminoso de pocos metros, por lo que se han desarrollado 
nuevos vidrios muy puros con transparencias mayores. Estos vidrios empezaron a 
producirse a principios de los setenta, este gran avance dio ímpetu a la industria de fibras 
ópticas. Se usaron laceres o diodos emisores de luz como fuente luminosa en los cables 
de fibras ópticas. Ambos han de ser miniaturizados para componentes de sistemas fibro-
ópticos. 

Los laceres generan luz "coherente" intensa que permanece en un camino sumamente 
estrecho. Los diodos emiten luz "incoherente" que ni es fuerte ni concentrada. Lo que se 
debe usar depende de los requisitos técnicos para diseñar el circuito de fibras ópticas 
dado. La mayoría de las fibras ópticas se hacen de sílice, materia prima abundante en 
comparación con el cobre.  

Los dos constituyentes esenciales de las fibras ópticas son el núcleo y el revestimiento, el 
núcleo es la parte más interna de la fibra y es la que guía la luz, consiste en una o varias 
hebras delgadas de vidrio o de plástico con diámetro de 50 a 125 micras. El revestimiento 
es la parte que rodea y protege al núcleo, el conjunto de núcleo y revestimiento están a 
su vez rodeados por un forro o funda de plástico u otros materiales que lo resguardan 
contra la humedad, el aplastamiento, los roedores, y otros riesgos del entorno.  

El despliegue tiene en general tres tipos de trazado fundamentales: ruta carretera, vía 
ferroviaria o líneas de alta tensión. El principio en que se basa la transmisión de luz por la 
fibra es la reflexión interna total; la luz que viaja por el centro o núcleo de la fibra incide 
sobre la superficie externa con un ángulo mayor que el ángulo crítico, de forma que toda 
la luz se refleja sin pérdidas hacia el interior de la fibra. Así, la luz puede transmitirse a 
larga distancia reflejándose miles de veces.  

Para evitar pérdidas por dispersión de luz debida a impurezas de la superficie de la fibra, 
el núcleo de la fibra óptica está recubierto por una capa de vidrio con un índice de 
refracción mucho menor; las reflexiones se producen en la superficie que separa la fibra 
de vidrio y el recubrimiento. Es una guía de onda y en este caso la onda es de luz. Las 
aplicaciones son muy diversas yendo desde la transmisión de datos hasta la conducción 
de la luz solar 

   
  137 

  

Tecnología, Equipo e Infraestructura de Telecomunicaciones 



                                                                                                              
  

 

Las fibras ópticas son conductos, rígidos o flexibles, de plástico o de vidrio (sílice), que 
son capaces de conducir un haz de luz inyectado en uno de sus extremos, mediante 
sucesivas reflexiones que lo mantienen dentro de sí para salir por el otro. Es decir, es una 
guía de onda y en este caso la onda es de luz.  

 

 

 

 

 

Cuando un haz de luz que se propaga por un medio ingresa a otro distinto, una parte del 
haz se refleja mientras que la otra sufre una refracción, que consiste en el cambio de 
dirección del haz. Para esto se utiliza el llamado índice de refracción del material, que nos 
servirá para calcular la diferencia entre el ángulo de incidencia y el de refracción del haz 
(antes y después de ingresar al nuevo material).   

El efecto de la refracción se puede observar fácilmente introduciendo una varilla en agua. 
Se puede ver que parece quebrarse bajo la superficie. En realidad lo que sucede es que 
la luz reflejada por la varilla (su imagen) cambia de dirección al salir del agua, debido a la 
diferencia de índices de refracción entre el agua y el aire.   

Se utiliza la letra n para representar el índice de refracción del material, y se calcula por la 
siguiente fórmula: 

N=c/v; 

N: índice de refracción del medio en cuestión 

C: velocidad de la luz en el vació (3x10 a la 8 m/s) 

V: velocidad de la luz en el medio en cuestión 

Es decir que es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y en el medio.  
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Dado que la velocidad de la luz en cualquier medio es siempre menor que en el vacío, el 
índice de refracción será un número siempre mayor que 1. En el vacío: n=1 En otro 
medio: n>1  

Ley de refracción (Ley de Snell) 

n1 . sen �1�n2 . sen �2  

�1�ángulo entre el haz incidente y la normal (perpendicular) a la superficie 

�2�ángulo entre el haz refractado y la normal a la superficie 

 

 

 

 

El ángulo de incidencia �1 es igual al ángulo de reflexión �1'  

Reflexión total interna Para que todos los haces de luz se mantengan dentro del núcleo 
debe darse la reflexión total interna, y esta depende de los índices de refracción y del 
ángulo de incidencia:  

Ejemplo:  

n1=1.5    n2=1.3   

 n1 . sen �1 = n2 . sen �2  

1.5 . sen �1 = 1.3 . sen 90o     (sen 90o =1) 

sen �1 = 1.3 / 1.5   =>    �1 > 60o 

   
  139 

  

Tecnología, Equipo e Infraestructura de Telecomunicaciones 



                                                                                                              
  

 

 

 

 

Entonces, para que todo el caudal de luz se propague dentro de la fibra, en el ejemplo el 
ángulo de incidencia debe ser mayor o igual a 60o .  

Nota: Una fibra necesariamente debe tener revestimiento (cladding), puesto que si no lo 
tuviera, a pesar de seguir cumpliéndose que el índice del núcleo es mayor que el del 
revestimiento que sería el vacío, ante cualquier suciedad o cuerpo que se adhiriera a la 
fibra, en dicho punto ya no se cumpliría esa condición y se produciría una pérdida por 
refracción hacia afuera.    

Apertura numérica 
Es un indicador del ángulo máximo con que un haz de luz puede ingresar a la fibra para 
que se produzca la reflexión total interna:  

 

 

       
 
  AN = sen �  

Siendo el medio externo aire o vacío 

Entonces, a mayor AN, mayor es el ángulo de aceptancia.  
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Cono de aceptancia 

(Indicados con n) es lo que hace que el haz de luz se mantenga dentro del núcleo 
(siempre que el haz haya entrado con el ángulo apropiado y el n del núcleo sea mayor 
que el del revestimiento).  

Entonces habrá cables con:  

• núcleo y revestimiento de plástico  
• núcleo de vidrio y revestimiento de plástico (PCS=plastic clad silica)  
• núcleo y revestimiento de vidrio (SCS=silica clad silica)  
•  

Los conductores de fibra óptica comúnmente utilizados en transmisión de datos son de un 
grosor comparable a un cabello, variando el núcleo entre los 8 y los 100  (micrones), y el 
revestimiento entre 125 y 140 micrones. 
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Adicionalmente, los conductores ópticos tienen un revestimiento de color que sigue un 
código de identificación o numeración, el cual varía según el fabricante/norma. 

Existe otra clasificación, según la variación del índice de refracción dentro del núcleo, y 
según la cantidad de MODOS (haces de luz): 

• Multimodo de índice escalonado [Multimode step index] MM  
• Multimodo de índice gradual [Multimode graded index] MM  
• Monomodo (índice escalonado) [Single Mode step index] SM  
•  

Nota: La cantidad de modos no es infinita y se puede calcular en base al radio del núcleo, 
la longitud de onda de la luz que se propaga por la fibra y la diferencia de índices de 
refracción entre núcleo y revestimiento.  

 

 

 

Multimodo n escalonado:  

Menor ancho de banda AB = 20 a 200 Mhz/KM 
 
Multimodo N gradual: 
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Ancho de banda medio AB = 500 a 1500 MHz/Km, Diámetros de  núcleo/revestimiento (en 
microm): 50 / 125  62.5 / 125  100 / 140 
 
Monomodo n escalonado: 
Mayor ancho de banda AB > 10 GHz/Km Diámetros de núcleo/revestimiento (en  microm): 
8 a 10 / 125 Como se puede observar en la gráfica del centro de la figura anterior, en el 
núcleo de una fibra multimodo de índice gradual el índice de refracción es máximo en el 
centro y va disminuyendo radialmente hacia afuera hasta llegar a igualarse al índice del 
revestimiento justo donde éste comienza.  
 
Por esto es que los modos (haces) se van curvando como lo muestra el dibujo. Dado que 
la velocidad de propagación de un haz de luz depende del índice de refracción, sucederá 
entonces que los modos al alejarse del centro de la fibra por un lado viajarán más rápido y 
por otro, al curvarse, recorrerán menor distancia, resultando todo esto en un mejoramiento 
del ancho de banda respecto a la de índice escalonado. Recientemente ha surgido la fibra 
del tipo NZD (Non Zero Dispersion) la cual posee un núcleo más reducido (6m) y requiere 
un cuidado especial al empalmarla. Otros tipos: CS (Cut-off shifted), NZ-DS (Non-Zero 
Dispersion shifted) y ED (Er doped). 
 
Transmisión por Fibras Ópticas La transmisión por FO consiste en convertir una señal 
eléctrica en una óptica, que puede estar formada por pulsos de luz (digital) o por un haz 
de luz modulado (analógica). La señal saliente del transmisor, se propaga por la fibra 
hasta llegar al receptor, en el cual se convierte la señal nuevamente a eléctrica23.  

 

 

 

 

 

 

 

Concluimos  después de un buen análisis y estudio acerca de los medios  físicos de 
transmisión, que la fibra óptica, es el medio mas eficiente y eficaz de los que se conocen 
hasta ahora logrando velocidades extraordinarias en la transmisión de datos, por el 
momento su instalación es cara, debido a eso se usa mas el cobre, pero a medida que 
pase el tiempo tendrá que ir aumentando la infraestructura de este medio a nivel mundial. 
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Anexo B: Aspectos Importantes de la Educación a 
Distancia 

 

B.1   Propuestas para mejorar la educación a distancia 

 Es necesario analizar las perspectivas de la cooperación y la colaboración en esta 
modalidad educativa, que ante los nuevos entornos internacionales y la velocidad con la 
que se genera y aplica nuevo conocimiento se hace cada vez más necesaria, debido por 
una parte al potencial que tiene esta modalidad educativa de atender grupos cada vez 
más amplios y diversos en tiempos y formas distintas, y por la otra, dada la flexibilidad 
que nos proporciona para actualizar los contenidos de los programas e incursionar en 
nuevas temáticas. 

B.1.1   La cooperación y colaboración en la educación a distancia. 

La educación a distancia permite abatir los costos asociados a la formación e idear 
programas para atender necesidades similares de grupos cuya dispersión geográfica 
hace difícil y costosa su atención. Por ejemplo los cursos de actualización necesarios para 
recalificar profesionales en ejercicio. 

Con la educación a distancia es necesario renovar los contenidos y métodos educativos, 
así como ampliar el acceso a la educación superior. se recomienda que las instituciones 
educativas velen por la calidad y mantengan niveles elevados en "las prácticas y los 
resultados de la educación con un espíritu de apertura, equidad y cooperación 
internacional" , utilizando para ello diversos medios, entre los que destaca la creación de 
nuevos entornos pedagógicos, "que van desde los servicios de educación a distancia 
hasta los establecimientos y sistemas virtuales de enseñanza superior, capaces de salvar 
las distancias y establecer sistemas de educación de alta calidad" . 

Se deberá generalizar en la mayor medida posible la utilización de las nuevas 
tecnologías, para reforzar el desarrollo académico, ampliar el acceso, lograr una difusión 
universal y extender el saber, facilitar la educación durante toda la vida. Para ello, es 
necesario impulsar el trabajo en redes académicas, aprovechar las ventajas que ofrecen 
las nuevas tecnologías adaptándolas a las necesidades internacionales, nacionales y 
locales, facilitar mediante la colaboración internacional el acceso equitativo a la 
infraestructura en este campo, así como su fortalecimiento y difusión en las sociedades. 

La educación a distancia es uno de los temas prioritarios de nuestro País, ya que 
representa una vía para facilitar el acceso a la educación superior a diversos grupos 
sociales que por razones de diferente naturaleza no tienen acceso, o que requieren mayor 
flexibilidad ya sea por su dispersión geográfica o por los requerimientos de formación o 
actualización. Se debe presentar primeramente un panorama del contexto en el que se  



                                                                                                              
  

 

Desarrolla la educación superior de nuestro país. Posteriormente, se debe hacer un breve 
recuento de los avances en educación a distancia, y al final se deben hacer propuestas 
para impulsar esta modalidad educativa. 

La reorganización de los mercados como resultado de los procesos de globalización de 
las economías, junto con los nuevos criterios para la localización de las actividades 
económicas, las nuevas formas de organización de la producción y las innovaciones en 
procesos y productos, han hecho indispensable que las instituciones educativas del nivel 
superior incursionen en nuevas formas de conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
nuevos contenidos educativos y en estrategias de aprendizaje que permitan aprender 
durante toda la vida. 

La globalización está sustentada en el desarrollo tecnológico aplicado a la producción y 
distribución de bienes y servicios y en el avance vertiginoso de las ciencias. Así, lo que 
una sociedad produce tiene ahora un mayor contenido en conocimientos y, en ellos se 
basa su valor de mercado y las posibilidades de competir en calidad, precio y oportunidad 
en los mercados internacionales y nacionales. Los profesionales egresados de las 
instituciones de educación superior no son ajenos a estas tendencias lo que ha 
incrementado sustancialmente la demanda de programas de formación en educación 
continua y a distancia que les permitan actualizarse, obtener nuevos conocimientos y 
desarrollar habilidades diferentes a aquellas que fueron parte de los programas de 
licenciatura o postgrado que cursaron. No debemos olvidar que el quehacer cotidiano ha 
cambiado sustancialmente en los últimos 20 años, hoy es habitual el uso de los nodos de 
teleconferencia, televisión educativa,  computadoras personales, Internet, comunicación 
por correo electrónico, etc. 

De lo anterior se desprende que, además de la demanda tradicional de la educación a 
distancia, constituida, entre otros, por grupos geográficamente dispersos o marginados, 
personas con requerimientos especiales y personas que no tuvieron la oportunidad de 
cursar estudios superiores; ahora se cuenta con una demanda más diversificada que 
incluye a técnicos y profesionales que requieren actualización, académicos que 
demandan una mayor formación, empresarios, jóvenes y adultos que requieren 
complementar su formación o incrementar su nivel escolar. 

En el contexto actual la educación superior debe, desarrollar entre sus estudiantes 
diferentes capacidades, entre otras la de innovación y creatividad; habilidades para el 
trabajo en equipo y la resolución de problemas, para adaptar los conocimientos obtenidos 
a un mundo de trabajo cambiante y para el autoaprendizaje continuo; sin dejar de lado la 
formación en valores, especialmente aquellos necesarios para la convivencia, la vida 
democrática y el respeto al entorno y a los derechos humanos. La construcción de una 
sociedad democrática implica contar con ciudadanos mejor formados y con un mayor nivel 
de escolaridad, que supere en el promedio nacional el de primaria terminada. Ante estas 
demandas al sector educativo, es evidente que la capacidad instalada en el nivel superior 
y los recursos humanos con los que se cuenta para la atención a la demanda. 
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Tanto actual como la derivada del previsible crecimiento futuro, es insuficiente, no 
responde a estos requerimientos y nuevas necesidades. 

En la actualidad, la educación superior mexicana atiende aproximadamente 1.85  millones 
de estudiantes, que representan el 18% de la población del grupo de edad de 20 a 24 
años, misma que se verá incrementada hasta el 19% en el año 2010 de continuar la 
tendencia histórica. En dos escenarios de crecimiento de la matrícula de licenciatura al 
2010, basados en incrementos de la eficiencia Terminal del bachillerato y de la tasa de 
absorción de licenciatura del 1 y el .5%, respectivamente, se prevé una atención a la 
demanda del 29%, en el caso más optimista, y del 26%, en la más moderada, del grupo 
de edad de 20 a 24 años. Estas proporciones de atención, en cualquiera de los 
escenarios propuestos, resultan del todo insuficientes frente a los parámetros de atención 
de los países desarrollados, que de acuerdo con un informe publicado por el Banco 
Mundial alcanzan un promedio superior al 50%, mientras que en los países de ingresos 
medios es del 21%. Esto significa que, aún si comparamos a México con países de nivel 
de desarrollo similar, la atención en el nivel superior es inferior. 

En consecuencia, nuestro sistema educativo del nivel superior deberá hacer esfuerzos 
importantes para incrementar la cobertura. Esto, con los ritmos actuales de inversión, se 
antoja difícil si no se incorporan formas innovadoras para ampliar la atención a la 
población escolar y se derriban las barreras políticas negligentes. Es importante señalar 
que incorporar una matrícula mayor deberá estar acompañada de mecanismos que 
garanticen la calidad de los programas, en caso contrario, el esfuerzo sería incompleto e 
inadecuado para las necesidades del país. Una de las estrategias viables que se perciben 
ante estos escenarios, es el incremento en el número de programas y estudiantes en 
educación  a distancia. 

En licenciatura y postgrado, así como en programas de formación continua en educación 
abierta y a distancia, y con las dificultades propias de una información que no se reporta 
adecuadamente, se observa que un total de 57 instituciones educativas ofrecen 45 
programas de licenciatura. En el nivel de postgrado, un total de 10 instituciones ofrecen 
11 diplomados, seis especializaciones, 20 programas de maestría y tres programas de 
doctorado. Este recuento de programas es probablemente más cercano a la realidad en el 
nivel de licenciatura, pero incompleto en el postgrado, especialmente en el doctorado en 
el que no se identifican con facilidad los programas abiertos,  

En el nivel de licenciatura predominan los programas en las ciencias sociales y 
administrativas seguidos en importancia por los de ingeniería y tecnología y ciencias 
agropecuarias  y los del área de educación y humanidades; son escasos los programas 
en ciencias de la salud. 

Respecto a las instituciones con mayor oferta, se encuentran El Instituto Politécnico 
Nacional a la vanguardia en la tecnología en computo y telecomunicaciones; cuenta con  
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programas en las áreas de ingeniería y ciencias físico-matemáticas, ciencias sociales y 
administrativas, y ciencias médico-biológicas, destacando la oferta de programas de la  
SEPI - ESIME Zacatenco, con La Maestría en Ciencias con Especialidad en Ingeniería de 
Sistemas, la Escuela Superior de Comercio y Administración ofrece, entre otras, la 
Licenciatura en Comercio Internacional, que únicamente se ofrece en esta modalidad, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, pionera en la educación a distancia en 
nuestro país, que cuenta actualmente con mas de 15,000 alumnos. Es importante hacer 
notar que en Chiapas y Oaxaca en la actualidad 2007 ya se tiene la oportunidad de 
estudiar carreras profesionales a distancia. 

La Universidad de Guadalajara reporta aproximadamente 5 mil alumnos en un programa 
de bachillerato semi - escolarizado, cinco programas de licenciatura, uno de nivelación a 
la licenciatura en enfermería, tres diplomados y dos programas de maestría, uno en 
enseñanza de las matemáticas y otro en educación ambiental. 

La Universidad Veracruzana: tiene convenios internacionales con la UNED de España, el 
Instituto Politécnico Nacional, El Banco Mundial de Desarrollo, La UNAM etc. Que le han 
permitido desarrollar ampliamente la educación a distancia que la coloca en uno de los 
primeros lugares en esta modalidad. 

El Sistema de Institutos Tecnológicos dependientes de la Secretaría de Educación 
Pública a partir de 1996  ofrece siete programas de licenciatura con un total de 4,044 
estudiantes inscritos en 27 institutos tecnológicos. Los programas de licenciatura se 
ubican en administración y contaduría, ingeniería industrial e ingeniería agrónoma. 

Por su parte, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey cuenta con 
una oferta que abarca cursos en el nivel de licenciatura, así como un programa de 
maestría y doctorado. Adicionalmente, se ofrece el programa de actualización en 
habilidades docentes  dirigido principalmente al personal académico del propio Instituto. 
En un informe de actividades  el ITESM reporta haber atendido más de treinta mil 
participantes en la universidad virtual, de los cuales corresponden 2,662 al nivel de 
licenciatura. En su modelo utilizan tanto las transmisiones de cursos y conferencias vía 
satélite, como grupos de discusión, manuales, textos en computadora, páginas y correo 
electrónico, y evaluaciones programadas. 

En relación con la infraestructura necesaria para los programas a distancia por televisión, 
los esfuerzos han sido diversos. En primer lugar puede señalarse el esfuerzo realizado 
por el Instituto Politécnico Nacional, y la red “EDUSAT” que posibilitan la recepción de la 
señal en 30 mil puntos, de los cuales hay un número importante de instituciones 
educativas. Por otra parte, se encuentra la red nacional de videoconferencias  en la que 
se cuenta con 120 salas aproximadamente; la red del noroeste y además un conjunto 
importante de instituciones cuentan con equipo que les permitiría operar programas a 
distancia.  

Es necesario impulsar una estrategia general que permita consolidar esta modalidad 
educativa, e incrementar y diversificar su oferta de programas. Esto lo desarrollarían las  
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Instituciones educativas, con el propósito de establecer una estrategia general, 
conjuntando esfuerzos institucionales mediante la colaboración y la complementación, 
incrementando la contribución a la educación a distancia. 

B.2   Propuestas Para el Desarrollo de la Educación a Distancia 

Necesitamos impulsar la educación a distancia,  a través de estrategias, en este sentido 
se deben desarrollar una serie de acciones tendientes a lograr dicho propósito. Se deben 
establecer mecanismos para lograr mayores niveles de colaboración para impulsar 
proyectos que permitan incidir en la formación y actualización del personal académico, 
estudiantes y directivos de las instituciones educativas del nivel superior, mejorar y 
actualizar los planes y programas de estudio, así como para mejorar los materiales y 
medios utilizados. Se debe realizar estudios de egresados, mediante el concurso de un 
grupo de expertos, que permita obtener información confiable y pertinente sobre los 
aspectos fundamentales del estudio de egresados, entre otras, la relativa a su 
desempeño en el mercado de trabajo. A partir de la aprobación del consejo nacional y del 
consejo de universidades públicas e instituciones afines, para la aplicación de esta 
metodología será necesario realizar talleres y prácticas para capacitar al personal inserto 
en este programa. En la educación a distancia se debe seguir el desempeño de los 
egresados en el mercado de trabajo, por lo que se sugiere desarrollar una metodología 
para realizar dichos estudios. 

Para garantizar la calidad de los programas educativos a distancia, será necesario realizar 
métodos de evaluación que demuestren su calidad, y acreditación, así como el 
reconocimiento de los títulos y grados obtenidos. 

Se deben desarrollar propuestas específicas para la evaluación y acreditación de los 
programas a distancia a nivel nacional en las Instituciones.  En el mejor de los casos, se 
deberán  utilizar los mismos procedimientos que para los programas convencionales. Por 
ello, será necesario trabajar en el diseño de instrumentos de evaluación apropiados para 
estas modalidades educativas, que consideren tanto los resultados de la educación y los 
aprendizajes obtenidos, como los procesos educativos. En un futuro próximo, será 
necesario impulsar la creación de organismos de acreditación especializados en 
programas a distancia. 

Deberá haber cooperación a nivel nacional e internacional, con la finalidad de apoyar  a 
las instituciones educativas del nivel superior en el fortalecimiento de los programas a 
distancia, con personal altamente capacitado, compartiendo experiencias y aprendizajes 
sobre las mejores prácticas, así como infraestructura de apoyo a los programas. En 
algunas instituciones actualmente se cursan programas a distancia ofrecidos por 
instituciones extranjeras, mediante convenios, dirigidos a grupos de académicos en 
formación. Tal es el caso de la universidad veracruzana y la universidad nacional de  
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educación a distancia ( UNED, España), o del doctorado interinstitucional en educación 
superior coordinado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes.  

Es necesario apoyar los programas de licenciatura y de postgrado, elaborar materiales 
didácticos y los instrumentos de evaluación necesarios para acreditar los cursos.  

Se deberá diseñar la currícula, los materiales educativos y las evaluaciones, 

El personal académico es una de las estrategias más importantes para mejorar la calidad 
de los programas y servicios que ofrecen las instituciones de educación superior a 
distancia. El IPN cuenta con programas de formación y actualización del personal 
académico, tanto en los aspectos disciplinarios como en los didácticos y pedagógicos; 
debemos aprovechar el programa del ANUIES, programa nacional de formación de 
profesores de la SEP, el programa de mejoramiento del profesorado y los apoyos 
financieros proporcionados a las instituciones educativas mediante el fondo para la 
modernización de la educación superior. 

Es necesario identificar la oferta de programas susceptibles de ser aprovechados para la 
formación del personal académico; impulsar en las instituciones educativas la generación 
de una nueva oferta que permita atender las necesidades de formación, mediante el 
diseño de cursos y programas en las áreas y disciplinas en las que no se cuenta con 
oferta suficiente; y aprovechar los esfuerzos realizados en materia de planeación de las 
dependencias académicas en las instituciones públicas en el marco del programa de 
mejoramiento del profesorado. 

Finalmente, es necesario diseñar una estrategia integral, que contemple los diferentes 
aspectos de la educación abierta y a distancia, así como los requerimientos de ampliación 
y diversificación de la oferta educativa, daría como resultado una renovada importancia de 
estas modalidades educativas y un mejor apoyo a la consolidación y mejoramiento de la 
educación superior, de manera que incremente su contribución al desarrollo del país. 

Conclusiones 

    Vivimos en la era de las comunicaciones, computación, Internet, y multimedios. La 
tecnología  moderna ha logrado avances que el ser humano no había imaginado, esto ha 
permitido un importante desarrollo general a nivel mundial, destacando la educación a 
distancia en sus diferentes modalidades y plataformas. 

    La globalización de las actividades e intercambios culturales y comerciales, requiere de 
medios de  comunicación para sus transacciones, buscando seguridad, rapidez, 
confiabilidad e intercambio de información pertinente. Estos medios son: la telefonía, los 
sistemas satelitales y la fibra óptica. Creando sistemas y redes con plataformas y portales 
que permiten trabajar y desarrollar cualquier área. 

   
  149 

  

Aspectos Importantes de Educación a Distancia 



                                                                                                              
  

   
  150 

  

    

Las comunicaciones satelitales han venido a resolver los enlaces de comunicación a 
grandes distancias e incluso en polos opuestos del planeta. Permitiendo la educación a 
distancia segura, barata, sin problemas de tiempo y alcance en su cobertura, apoyándose 
en la telefonía e Internet. 

Es necesario para los nuevos modelos de educación contar con programas modernos de 
acuerdo a las necesidades actuales que faciliten el desarrollo educativo, no son 
únicamente los avances tecnológicos los que se requieren para lograr la calidad y los 
resultados que permitan el desarrollo integral de las sociedades. Es necesario  que se 
involucren: gobierno, autoridades, profesores y alumnos con el propósito de lograr el 
desarrollo educacional. Los profesores deben concientizarse y actualizarse de que los 
nuevos modelos requieren de técnicas y metodologías diferentes a la educación 
tradicional.   
 
Los aspectos antes señalados muestran que la tendencia a la incorporación de la 
modalidad de educación a distancia va cobrando fuerza en un numero cada vez mayor de 
instituciones que imparten esta modalidad alrededor del mundo, presentándose como una 
excelente opción para las personas que por razones de tiempo, ubicación geográfica, 
trabajo o matricula saturada, no pueden asistir de manera regular a cursar carreras, 
especializarse, o a capacitarse. 
 
La trascendencia de las tecnologías de la Informática y las telecomunicaciones, reside en 
romper las barreras del espacio y el tiempo, para lo cuál las herramientas mas valiosas 
han sido, las teleconferencias, videoconferencias, e Internet, con estas tres herramientas 
se puede llevar educación a todo el mundo desde cualquier lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

México D.F. Agosto del 2007 
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