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INTERNET es un río, no un barco que navega por el río. 

Es un factor de progreso. 

Un factor, entre muchos otros, que propicia el desarrollo de: 

los contactos humanos,  

el comercio,  

los conocimientos,  

la ciencia,  

la tecnología,  

la educación. 

Utilizaremos Internet como hacemos uso de la electricidad, 

sin preocuparnos demasiado de dónde viene, 

cómo se genera, 

qué resultados concretos produce en nuestras vidas: está ahí, y eso basta.* 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Manuel Durán. De Diderot a Internet. 

La Jornada Semanal. Núm. 315, 18 de marzo de 2001, p. 7. 
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RESUMEN 
 

El propósito de esta investigación es desarrollar un Modelo de Educación 
Continua a Distancia para la Universidad Autónoma Metropolitana basado en redes 
digitales. Como parte del trabajo, se establecen la fundamentación del modelo, así como 
las estrategias para su implementación y su administración. Con dicho modelo se podrá 
apoyar, mediante la modalidad extraescolar, la actualización del perfil profesional de 
diferentes disciplinas a que obligan los nuevos escenarios del siglo XXI. Después de un 
estudio general, se analiza el caso particular de la Unidad Azcapotzalco de la institución 
mencionada. 

 
La investigación está dividida en dos partes. La primera contiene la investigación 

documental, la cual incluye: 1) el análisis de las características conceptuales de las 
modalidades de educación a distancia y educación continua; 2) la presentación de 
algunas experiencias nacionales e internacionales en la operación de esas modalidades; 
3) la descripción de algunos de los últimos planteamientos, tendencias y acuerdos 
establecidos por organismos internacionales y nacionales representativos en el campo 
de la educación continua y a distancia; y 4) la descripción y el análisis de modelos de 
educación continua a distancia de acuerdo a las características de su orientación 
educativa, administrativa y tecnológica. Este documento también presenta las funciones 
específicas de los subsistemas que intervienen en la administración de un modelo de 
educación continua a distancia, y examina tanto las herramientas tecnológicas como los 
medios empleados en los cursos dictados bajo esa modalidad. Además, se comentan 
las leyes que han permitido la propagación de la tecnología empleada en la educación a 
distancia; se señalan las perspectivas de futuro de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, y su impacto sobre el modelo propuesto. Finalmente, se 
analizan modelos para la toma de decisiones en educación a distancia, y se refieren 
algunas órdenes de consideración económica y recomendaciones generales para la 
formulación de proyectos de desarrollo social. 

 
La segunda parte de este estudio está dedicada básicamente a la presentación de 

la propuesta del proyecto de desarrollo del Modelo de Educación Continua a Distancia, 
el cual es la contribución central de la investigación. La fundamentación,  formulación y 
definición de las características particulares del modelo se desarrollan en esta parte. 
También se incluye el estudio de su viabilidad basado en la  misión, recursos humanos, 
financieros y de infraestructura institucionales; las estrategias generales para su 
implementación y administración; y las estrategias particulares para operarlo en el corto 
plazo. Otra importante contribución aquí incluida, es el análisis de las implicaciones de 
carácter académico, administrativo, laboral, financiero y político, que traerá consigo la 
implementación, administración y operación del modelo propuesto. 

  
Finalmente, con base en la experiencia y en los resultados obtenidos en la 

investigación, se formulan algunas conclusiones y recomendaciones de orden general y 
particular, las cuales nos sólo serán claves para alcanzar los objetivos del propio 
proyecto, pero también podrán ser de utilidad para todos aquellos interesados en 
implementar, administrar y operar modelos de educación continua a distancia en 
contextos similares o diferentes al del presente estudio. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to develop a Continuing Distance Education Model 
for Universidad Autónoma Metropolitana based in digital networks. As part of this task, 
we establish the foundations of the model, as well its implementation and administration 
strategies. The above is useful to supporting continuing studies, which in turn will help 
professionals of different disciplines in confronting the challenges posed by the 21th 

century. After making a general study, we analyze the particular case of Unidad 
Azcapotzalco, which is one of the campuses of the afore mentioned institution. 

 
          This investigation is divided in two general sections. The first one contains the 
documental research, which includes: 1) the analysis of the conceptual characteristics of 
the continuing and distance education modes; 2) the presentation of some national and 
international experiences with operation models; 3) the description of some of the last 
executions, tendencies and resolutions of some international and national organizations 
concerning continuing and distance education; and 4) the description and analysis of 
continuing distance education models according to their educative, administrative and 
technological orientation characteristics. This document also presents the specific 
functions of the administrative subsystems of a continuing distance education model, and 
examines both the interaction technologies and the means used in distance continuing 
studies. Furthermore, we make reference to Moore’s Law, Metcalfe’s Law, and the future 
perspectives for new information and communication technologies as well as their impact 
over the proposed model. Finally, the decision making models for distance education are 
analyzed, and some economic considerations and recommendations for the formulation 
of the social project management are made.  
 

The second part of this study is basically devoted to presenting the Continuing 
Distance Education Model proposal project, which is the central contribution of this 
research. The foundation, formulation and the definition of specific characteristics 
definitions are developed here.  We also include: the feasibility study for the proposed 
model which is based on its mission, human resources, financial resources and 
institutional infrastructure; the general strategies for implementing and administrating the 
model; and the particular strategies for operating the model in short term. Another 
important contribution here lies in the analysis of the academic, administrative, labor, 
financial and political implications resulting from implementing, managing and operating 
the model. 

 
Finally, based on the main results and experiences of this research, we formulate 

some general and particular recommendations, which are not only  key to achieving the 
project’s objectives, but are also very useful to whomever is interested in implementing, 
managing and operating continuing distance education models in a variety of contexts 
and situations.  
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 
  

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior 

ATEI Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana 

CACEI Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería 

CBI Ciencias Básicas e Ingeniería 

CISE Centro de Investigaciones y Servicios Educativos 

CIEES Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación de la Superior 

CINVESTAV Centro de Investigación y Estudios Avanzados 

CONAEVA Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior 

CONPES Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior 

CREAD Consorcio Red Educación a Distancia  

CUAED Coordinación de la Universidad Abierta y a Distancia 

CUPIA Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines 

DGT Dirección General de Televisión de la UNAM 

EDUSAT Red Satelital de Televisión Educativa (Educación Satelital) 

ICDE International Council for Open and Distance Education 

IES Instituciones de Educación Superior 

ILCE Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa 

ILPES Instituto Latinoamericano de Planeación Económica y Social 

IMP Instituto Mexicano del Petróleo 

INEA Instituto Nacional de Educación para Adultos 

IPN Instituto Politécnico Nacional 

ITESM Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 

PEMEX Petróleos Mexicanos 

PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

PRONAE Programa Nacional de Educación 

RIPPPA Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 

Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana 

SACS Southern Association of Colleges an Schools 
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SEIT Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SESIC Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica 

SES Sistema de Educación Superior 

SPP Secretaría de Patrimonio y Presupuesto 

SUA Sistema de Universidad Abierta de la UNAM 

TIC Tecnologías de Información y Comunicación 

TIPPPA Tabulador de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 

de la Universidad Autónoma Metropolitana 

UAM Universidad Autónoma Metropolitana 

UAM-A Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 

UBC University of British Columbia  

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS   
Actividades de 
aprendizaje 

Aquéllas que deben realizar un alumno para lograr ciertos objetivos de 

aprendizaje, o experiencias que desarrolla un alumno para adquirir 

conceptos y habilidades que determinen su aprendizaje. 

Actividades de 
enseñanza 

Aquellas acciones que realiza un docente con el propósito de facilitar 

el aprendizaje de los alumnos. 

Administración Proceso a través del cual los recursos humanos, materiales, 

económicos, de espacio y tiempo, no relacionados entres sí, se 

integran en un sistema para el logro de objetivos. 
Administración 
de proyectos 
(Project 

Management) 

Las habilidades, herramientas y procesos de administración 

requeridos para desarrollar de manera exitosa un proyecto. 

Ancho de 
banda 

Medida de capacidad para la transmisión de información. 

Aprendizaje 
colaborativo 

Aquél que se realiza mediante la participación de todos o algunos de 

los alumnos inscritos en un curso, quienes comparten experiencias de 

aprendizaje relacionadas con los objetivos y contenidos temáticos de 

un curso en particular. 

Área Organización dentro de los departamentos académicos de la UAM 

cuyo propósito es ocuparse del desarrollo de los proyectos de 

investigación en una especialidad o especialidades afines. 

ATM 

(Asyncronous 

Transfer Mode) 

Modo de transferencia asíncrono. Tecnología de conmutación y 

multiplexión de alta velocidad que permite la segmentación de tráfico 

digital de voz, datos y video en celdas de igual longitud; dependiendo 

del tipo de tráfico las conexiones se establecen en forma asíncrona, 

es decir, los recursos se utilizan sólo si se requieren.  

Aula virtual Entorno telemático en página web que permite la impartición de 

teleformación. En ella se pueden utilizar herramientas de interacción 

como foros de discusión, charlas en directo y correo electrónico.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS   
Baudio Unidad de velocidad de transmisión de información en bits por 

segundo. 

Biblioteca 
electrónica 

Es aquélla que se encuentra equipada con equipo de cómputo y de 

instalaciones de telecomunicación, que permiten acceder a la 

información en formato electrónico en forma local en las instalaciones 

propias de la biblioteca y/o a distancia. 

Biblioteca 
digital 

Aquéllas en las que todos sus materiales de acervo se encuentran 

digitalizados, eliminando así el soporte en papel. Por lo general se 

trata de bibliotecas de espacio reducido. 

Biblioteca 
virtual 

Aquélla que cuentan con equipo de computo de alta tecnología que 

permite el acceso a usuarios remotos, efectuando todo tipo de 

servicios (consulta a catálogo, acceso a artículos y colecciones, 

consulta a base de datos, entre otros). 

Browser Nombre, tomado del inglés, por el que se suele hacer referencia a los 

clientes de acceso al web. 

Calidad Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que 

permiten apreciarla como igual, mejor o peor que un modelo 

establecido. 

Campus virtual Aplicación telemática en entorno web que permite la interrelación 

entre todos los componentes de la Comunidad Educativa de una 

universidad, virtual o no. 

Categoría Categoría de profesor (asistente, asociado o titular) según la Cláusula 

51 correspondiente al Capítulo I del Título Tercero del Contrato 

Colectivo de Trabajo de 2005/2007 de los trabajadores de la UAM.  

Categoría de un 
proyecto 

Pertinencia de un proyecto referida a alguno de los sectores de la 

actividad económica o social, tales como: Producción de bienes 

(agrícola, pecuarios, pesqueros, mineros, industriales, entre otros). 

Infraestructura económica (energía, transportes, comunicaciones). 

Infraestructura social (salud, educación, vivienda y organización 

social). 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  
Carácter de un 
proyecto 

Se refiere a si el proyecto es considerado predominantemente 

económico o social.  

Código HTML 
(Hypertext 
Transfer 
Protocol) 

Protocolo de transmisión de hipertexto. Lenguaje de marcas en el que 
se diseñan las páginas web; Mediante etiquetas se le indica al 
navegador cómo presentar una página. 

Concepto Idea que concibe o forma el entendimiento. Pensamiento expresado 

con palabras.  
Criterio Norma para conocer, juzgar o evaluar. 

Definición Contenido o significado que se le atribuye a un concepto. 

Desarrollo 
económico y 
social 

Elevación generalizada de los niveles de consumo y bienestar, 

verificados a través de índices de educación, salud, nutrición, 

esparcimiento y participación social; los cambios institucionales 

tendientes a eliminar los obstáculos socio-políticos al propio 

desarrollo; el impacto sobre la ocupación de mano de obra generada, 

su contribución a mejorar la distribución del ingreso y a elevar 

consecuentemente los indicadores de bienestar social; la naturaleza 

del proceso tecnológico empleado y del producto resultante que 

pueden constituir un factor de cambio en las estructuras de la 

inversión y del consumo (el análisis de proyectos de desarrollo 

abarca estos aspectos y revela sus aportes a cada uno de los 

indicadores que usualmente caracterizan estos cambios). 

Departamento  Organización académica básica de las Divisiones constituida 

fundamentalmente para la investigación en disciplinas afines, y para 

desarrollar actividades de docencia en esas disciplinas de acuerdo a 

los planes y programas de estudio de las diversas Divisiones. 

Desarrollo 
tecnológico 

Trabajo sistemático que profundiza en los conocimientos existentes 

derivados de la investigación y la experiencia práctica, dirigidos a la 

producción de nuevos materiales, productos o dispositivos, al 

establecimiento de nuevos procesos, sistemas o servicios, o a la 

mejora sustancial de los ya producidos o implantados. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  
Diagnóstico Descripción actual y/o anterior de una institución, programa o proyecto, 

con el propósito de detectar sus fortalezas y debilidades, así como sus 

oportunidades y amenazas. 

Docencia Función sustantiva de las instituciones de educación superior, mediante 

la cual se transmiten conocimientos, se desarrollan habilidades, se 

fomentan aptitudes y se establecen hábitos. 

Ecléctico Que adopta de entre varias opiniones o cosas lo que mejor le parece. Se 

refiere a aquello que está formado de elementos tomados de diferentes 

sistemas. 
Educación a 
distancia 

Provisión de un ambiente de aprendizaje a un alumno remoto. Dispone 
de estructura curricular, material de aprendizaje estructurado, estrategias 
y tácticas instruccionales y de aprendizaje, diversas formas de apoyo, 
fuentes externas y herramientas. 

Educación 
superior 

Comprende los estudios de técnico superior o profesional asociado, de 
licenciatura y de posgrado, que a su vez incluye los estudios de 
especialización, maestría y doctorado. 

Equipo Medio o instrumento que sirve para auxiliar o apoyar los proyectos de 

investigación. 

Etapas de 
preparación 

Se refiere a la identificación de la idea, los anteproyectos preliminares 

(estudios previos a la factibilidad) y el proyecto completo (ya sea de 

ingeniería o de ejecución). 

Evaluación 
de un 
proyecto 

Análisis de las acciones propuestas en el proyecto –productos y efectos- 

con los recursos necesarios para alcanzarlos. La comparación se hace a 

través de indicadores que expresan cuantitativamente los recursos 

utilizados por unidad de producto. Los aportes del proyecto, según los 

objetivos establecidos, pueden entenderse y calcularse como sus 

beneficios para confrontarse con sus costos reales en términos del 

empleo que hacen de los factores de producción. 

Fases de un 
proyecto 

Elementos de la secuencia de tareas contenida en la serie de acciones 

que permiten materializar un proyecto: preparación-negociación-

ejecución o implantación-operación; así se dice que, por ejemplo, un 

proyecto se encuentra en la fase de preparación. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  
Frame relay Opción de conectividad multipunto que ofrece servicios de transporte 

y comunicación para la WAN a buen costo. 

Gestión Acción y efecto de administrar. 

Gopher Sistema de información en ambiente sólo de texto que se presenta en 

forma de menú en Internet. 

Host Computadora con funciones centralizadas que hace disponibles 

programas a otras computadoras, hace las veces de un servidor. 

Dentro de una red, la computadora que está conectada al exterior. 

Impacto social Efectos positivos o negativos, esperados o no esperados de los 

resultados de un proyecto de investigación en el contexto social.  

Indicadores Elementos –parámetros y estándares– que forman parte de las 

categorías de análisis, mediante los cuales se busca encontrar la 

calidad de un aspecto o la totalidad a la que da origen y que sirven de 

base para la evaluación, a fin de emitir juicios de valor. 

Infraestructura Espacios físicos, laboratorios y equipo en general disponible para 

apoyar los proyectos institucionales. 

Investigación Función sustantiva de la educación superior orientada hacia la 

obtención de nuevos conocimientos y/o a la comprobación o 

demostración de los ya existentes mediante un proceso racional 

sustentado en métodos. 

ISDN (Integrated 

Services Digital 

Network) 

Red digital de servicios integrados. Tecnología de transmisión 

ofrecida por compañías telefónicas más importantes, que combina 

servicios de voz y digitales a través de la red en un solo medio; ofrece 

servicios digitales de datos así como conexiones de voz a través de 

un solo ‘cable’. 

Localización de 
un proyecto 

Comprende niveles progresivos de aproximación, la elección de la 

región, ciudad o área rural y el terreno preciso en que se ubicará la 

unidad de producción proyectada. 

Misión de la 
institución 

La razón de ser de la institución con la sociedad que la creó y 

financia, y que ha quedado contenida en su ley orgánica. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
MP3: MPEG 
Audio Layer-3 

Formato de comprensión de archivos de audio sin pérdida de 

calidad, que basa la reducción de peso en la eliminación de 

frecuencias inaudibles para el oído humano. 

Modalidad no 
escolarizada 
(extraescolar) 

Modalidad alternativa para estudiantes que no asisten a la formación 

en el campo institucional. La falta de presencia es sustituida por la 

institución con elementos que permiten su formación a distancia. 

Modalidad 
escolarizada 
(escolar) 

Conjunto de servicios educativos ofrecidos en las instituciones 

educativas, que requieren un espacio físico para recibir información 

académica sistematizada en instalaciones con características que la 

autoridad educativa señala en el acuerdo específico de que se trate. 

Modalidad mixta Combinación de las modalidades escolarizada y no escolarizada, 

caracterizada por su flexibilidad para cursar asignaturas o módulos 

integrantes del plan de estudios, de manera presencial o no 

presencial. 

Multimedia Sistema informático con capacidad para mostrar texto, sonido, video, 

o texto en diferentes lenguajes. 

Niveles Aquéllos establecidos (A, B C, D) en cada una de las categorías 

contenidas en la Cláusula 51 del Capítulo I Título Tercero del 

Contrato Colectivo de Trabajo de 2005/2007 de los trabajadores de 

la UAM. 

Organización Unidad social o agrupación humana deliberadamente establecida 

para alcanzar fines específicos. 

Plan de 
aceptación 

Documento que lista los criterios para obtener la aceptación del 

cliente. 

Plan de 
comunicaciones 

Documento que lista la información requerida para informar a los 

inversionistas. 

Plan de un 
Proyecto 

Documento que lista las fases, las actividades, tareas, referencias de 

tiempos y recursos requeridos para llevar a cabo un proyecto. 

Plan financiero Documento en el que se identifica los costos de la mano de obra, 

equipamiento y materiales para llevar a cabo un proyecto. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Plan de 
recursos 

Documento en el que se identifica la mano de obra, equipamiento y 

materiales requeridos para llevar a cabo un proyecto. 

Plan de 
calidad 

Documento en el que se proporciona los indicadores de calidad, 

aseguramiento y medidas de control de calidad. 

Plan de 
suministro 

Documento en el que se identifican los productos que deben ser 

obtenidos a través de proveedores externos. 

Plan de riesgo Documento en el que se resaltan los riesgos potenciales y las acciones 

para disminuirlos en lo posible. 

Presupuesto Estimación de ingresos y egresos necesarios en un periodo de tiempo, 

para el desarrollo y consecución de objetivos de un proyecto. 
Procedimiento Toda actividad definida esencialmente por los medios que se emplean, 

tanto materiales como humanos, por el orden y tipo de operaciones que 

se deben realizar o elementos que se desea obtener. 

Proceso de un 
proyecto 

Conjunto de acciones cuyo encadenamiento transformará los insumos 

del proyecto en el producto respectivo. 

Profesional 
 

Egresado de una carrera, que acredita haber cumplido todos los 

requisitos académicos y está habilitado para ejercer su profesión.  

Programa 
académico 

Conjunto de actividades dirigidas a la formación de profesionales y 

personas con alto grado de instrucción como al desarrollo del 

conocimiento humanístico, científico y tecnológico, agrupadas en una 

unidad programática con la denominación de carrera profesional, 

programa de posgrado o programa de investigación. 

Proyecto Plan prospectivo de unidad de acción capaz de materializar algún 

aspecto del desarrollo económico o social, que implica proponer la 

producción de algún bien o la prestación de algún servicio con el 

empleo de una cierta técnica y con miras a obtener un determinado 

resultado o ventaja económica o social. 

Proyecto de 
carácter 
económico 

Se considera como tal cuando la decisión final sobre su realización se 

hace con base a una demanda  efectiva capaz de pagar el precio del 

bien o servicio que el proyecto produzca. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Proyecto de 
carácter social 

Aquél en el que el precio, o una parte de él, será pagado por la 

comunidad a través de impuestos subsidios y otros conceptos. 

Proyecto de 
infraestructura 
social 

Aquél que tiene la función de atender necesidades básicas de la 

población, tales como: salud, educación, abastecimiento de agua, 

redes de alcantarillado, vivienda y ordenamiento especial urbano y rural 
Proxy  Servidor que responde a una corriente desigual de peticiones de 

página de usuario proporcionando páginas almacenadas en caché. 

Utiliza algoritmos para crear una corriente estable de peticiones HTTP. 

Recursos 
humanos 

Número, formación académica y experiencia profesional del 

responsable y colaboradores de un programa o proyecto. 

Resultados de 
un proyecto 

Productos y efectos. Como parte de ellos se dan ciertos efectos sobre 

el sistema económico e impactan en cambios en las relaciones, 

condiciones y situaciones que caracterizan a la operación del sistema. 

Riesgo Cualquier evento que afecte en forma adversa la viabilidad del proyecto 

para alcanzar los objetivos establecidos.    

Términos de 
referencia 

Documento que delinea el propósito del proyecto, la manera mediante 

la cual el proyecto estará estructurado y como será implementado en 

forma exitosa. 

Tipo de 
proyecto 

Define un proyecto específico dentro de cada categoría (infraestructura 

de transportes: carreteras, aeropuertos; producción industrial: 

fabricación de calzado; educación: construcción de escuelas, desarrollo 

de modelos educativos, entre otros). 

Sala de 
videoconferen
cia 

Aula o salón habilitado con equipo y conexiones necesarias para 

realizar sesiones a distancia sincrónicas. 

SMDS Opción de conectividad multipunto que ofrece servicios de transporte y 

comunicaciones efectivas entre cualquier punto. 

Stream Envío de un video en el momento en se le llama desde una página web 

Suficiencia Capacidad, aptitud. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Suficiente Bastante para lo que se necesita. Apto o idóneo. Es un juicio que se 

emite en relación con la amplitud o grado de cobertura mínimo para 

garantizar una buena calidad. 

Tamaño de un 
proyecto 

Capacidad de producción que en la unidad de tiempo resultará del 

funcionamiento normal de la unidad productiva, siendo éste el empleo 

previsto de factores de producción en las condiciones que se 

anticipen como las más frecuentes en la vida útil del proyecto. 
TCP: 
Transmission 
Control 
Protocol 

Uno de los protocolos de comunicaciones sobre los que se basa 

Internet. Posibilita la comunicación libre de errores entre ordenadores. 

TCP/IP (Transfer 

Control Protocol) 
Familia de protocolos que hace posible la conexión y el tráfico de red 

en Internet. Los dos protocolos más importantes son los que dan 

nombre a la familia, TCP e IP. 

Teleconferencia  Técnica que usa el medio telefónico con un sistema de micrófonos y 

bocinas, donde un experto expone temas a alumnos distantes. 

También, conferencia transmitida por televisión en canal abierto, 

especializado (señal codificada o restringida) o en circuito cerrado. 

Tutor  Persona con la tarea de adecuar los contenidos del curso a las 

principales características y necesidades de cada persona. 

Unidad Cada uno de los campus que integran a la UAM (Azcapotzalco, 

Iztapalapa y Xochimilco). 

Unidad de 
Enseñanza 
Aprendizaje 

Materia o programa de contenido específico con la cual se esperan 

conseguir objetivos para obtener un conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes. 

Universidad en 
línea  

Forma de educación apoyada en tres medios de comunicación, que 

utilizadas en forma individual o combinada: audioconferencia, 

videoconferencia e Internet, complementan a otras formas de 

enseñanza (escolarizada, abierta, continua o a distancia). Implica 

enseñar y aprender a través de computadoras conectadas en red. 
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Universidad 
virtual 

Es la que desarrolla y ofrece todos sus servicios a través de 

Internet, es decir, el alumno se puede matricular a distancia y 

realizar todo tipo de trámites administrativos, así como también, 

mediante teleformación puede cursar sus estudios y estar en 

contacto con profesores y compañeros. 

Unix Sistema operativo que permite el trabajo simultáneo de varios 

usuarios. Sobre él se han desarrollado la mayor parte de las 

aplicaciones Internet que ahora conocemos. Se ha creado 

paralelamente una cultura a nivel mundial. 

Videoconferencia Sistema de comunicación en la que puede realizarse una sesión 

por cualquiera de las vías de comunicación, como son: Internet y 

líneas telefónicas dedicadas. Utiliza una infraestructura que permite 

la transmisión de audio y video. 

Videoconferencia 
interactiva (VCI) 

Tecnología de líneas telefónicas dedicadas, que permite la 

transmisión de audio y video con relativa calidad, donde cada 

usuario puede ver y oír a los otros usuarios que se encuentren en 

cualquier parte del país o del extranjero que estén conectados al 

sistema de comunicación; dicho de otra manera, es el encuentro 

entre personas que están separadas por la distancia, un encuentro 

virtual donde las personas pueden comunicarse entre sí como si 

estuvieran en un mismo salón, uno frente al otro u otros. 

Vínculo Conexión lógica desde una posición en una página web a otro 

recurso. 

WAIS (Wide Area 

Information 

Service) 

Servicio de Internet que busca rápidamente explorando bases de 

datos de Internet. 

WAN (Wide Area 

Networks) 

Red de área extensa que permite la conexión remota multipunto. 
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Webmaster Persona especializada en el manejo de programas de cómputo 

para servidores de red Intranet e Internet, con actividad bastante 

técnica, con poco tiempo para las consideraciones teóricas o 

estrategias de contenido de las páginas web y otros servicios de 

información; por lo general tienen poco conocimiento de los tópicos 

que abarcan los web que administran. 

Web site o www Término aplicado a las hojas electrónicas que contienen 

información integrando diferentes facilidades al usuario, hipertexto, 

imágenes, sonidos, videos, textos y gráficos. 

WWW (World Wide 

Web) 

Llamado también Web o W3. Sistema de organización y 

presentación de la información de Internet basado en hipertexto y 

multimedia que permiten buscar y tener acceso a un conjunto muy 

variado de información Internet, Actualmente es el servicio más 

utilizado junto con el correo electrónico. 

Zip Término utilizado para indicar que un documento electrónico se 

encuentra compactado. Para descompactarlo es necesario utilizar 

el programa descompactador. 
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INTRODUCCIÓN  

 
       La presente investigación está enfocada al desarrollo de una propuesta, 

fundamentación y formulación de estrategias para implementar y administrar un Modelo 

de Educación Continua a Distancia (MECAD) en la Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Azcapotzalco (UAM-A) a través de redes digitales, con el objeto de apoyar, 

mediante la modalidad no escolarizada, la actualización del perfil profesional de 

diferentes disciplinas a que obligan los nuevos escenarios del siglo XXI.  

 

  Después de presentar una visión general de la educación continua y a distancia, 

la cual incluye la parte conceptual, la descripción somera de algunas experiencias en el 

ámbito internacional y nacional, así como de las tendencias y acuerdos de organismos 

nacionales e internacionales con objetivos orientados hacia el desarrollo de la educación 

continua y a distancia, con base al análisis de varias opciones de MECAD’s se aborda la 

fundamentación y formulación de un modelo para el caso de la UAM-A, en el que, para 

su viabilidad se ha considerado: la normatividad y lineamientos institucionales; los 

recursos humanos, financieros y de infraestructura disponibles en la institución; así como 

las áreas de conocimiento propias de los Departamentos Académicos que la integran. 

Se establecen las características de la opción del modelo que se considera más 

adecuado para la institución y se formulan las estrategias para su implementación y 

operación en el corto plazo en uno de sus departamentos académicos. Además, se 

analizan las implicaciones de carácter académico, administrativo, laboral, financiero y 

político, que traerá consigo la implementación y operación del modelo. Finalmente, se 

incluye una serie de conclusiones y recomendaciones de orden general y particular, 

emanadas de las experiencias obtenidas por el desarrollo del trabajo. 

 

Las razones que motivaron la realización de la investigación tienen que ver con el 

hecho de que, en México la educación a distancia en el nivel superior es reconocida 

como una modalidad alternativa de educación∗ con la que se puede beneficiar a sectores 

                                                 
∗ Así lo considera la ANUIES en el Plan Maestro de Educación Superior Abierta y a Distancia. Líneas estratégicas 
para su desarrollo (2000). 
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más amplios de la sociedad localizados en diferentes zonas del vasto territorio nacional. 

La modalidad permite reducir los costos de los servicios educativos, y hace posible que 

un mayor porcentaje de la población se beneficie con la educación en el nivel superior, 

debido a su particular característica de brindar un mayor alcance en tiempo y espacio, 

con respecto al sistema tradicional-presencial escolarizado. El Plan Maestro de 

Educación Superior Abierta y a Distancia, refiere que "Las instituciones mexicanas de 

educación superior, conscientes de los grandes desafíos que enfrenta este nivel 

educativo, y convencidas de las oportunidades que la educación abierta y a distancia 

ofrece para salvar las grandes diferencias en cobertura y calidad, han impulsado 

diversas acciones tendientes al desarrollo de esta modalidad educativa, si bien han 

reconocido, a su vez, la necesidad de trabajar conjuntamente para tener mayores logros 

e impacto"1. Esta declaración plantea un marco de referencia novedoso, ya que las 

Instituciones de Educación Superior se pronuncian por el trabajo conjunto, lo que puede 

promover que se compartan experiencias que faciliten el desarrollo de dicha modalidad 

educativa.  

 

En la generalidad de los casos, las organizaciones académicas y administrativas 

de las Instituciones de Educación Superior públicas mexicanas, desde su creación, 

fueron concebidas para atender la demanda de formación extraescolar bajo la modalidad 

presencial. Actualmente, esa demanda ha crecido y la sociedad mexicana se ha 

transformado. Hoy en día se requiere de profesionales con perfiles para desempeñarse 

en los escenarios característicos del nuevo contexto social, económico, ambiental, 

empresarial y educativo que plantea el siglo XXI, el cual se ve impactado por la 

globalización. De ahí que el perfil de los profesionales de diferentes disciplinas, exige de 

conocimientos tales como el manejo de nuevas tecnologías y sistemas de información 

(Internet, diferentes tipos de software, redes y otros), idiomas, conocimientos 

multidisciplinarios, multiculturales y de diferentes áreas de especialidad. Es aquí en 

donde, por sus características, la educación continua a distancia cobra especial 

importancia en la actualización del perfil de profesionales de diferentes disciplinas. 

                                                 
1 ANUIES (2001). Plan Maestro de Educación Superior Abierta y a Distancia. Líneas estratégicas para su 

desarrollo. México. ANUIES: Dirección de Servicios Editoriales, p. 6. 
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No obstante el pronunciamiento que sobre la educación continua a distancia han 

expresado las Instituciones de Educación Superior públicas mexicanas, en el sentido de 

que se trata de una modalidad alternativa para la capacitación y actualización de 

profesionales de diferentes disciplinas, debido a las ventajas que ésta representa, se 

observan algunos problemas que han impedido que sectores más amplios de la 

sociedad se beneficien con dicha modalidad. 

 
Llama la atención el hecho de que o existe un número insuficiente de Instituciones 

de Educación Superior públicas que ofertan cursos de educación continua a distancia, o 

la difusión sobre ellos es deficiente. Con relación a lo primero, se intuye que esto se 

debe a que existen dos causas. La primera parece estar relacionada con problemas 

presupuestales que se presentan para su operación, además de cierta falta de voluntad 

política para generar proyectos institucionales. A pesar de los recientes esfuerzos para 

el trabajo conjunto que han quedado plasmados en el Plan Maestro de Educación 

Superior Abierta y a Distancia, Líneas estratégicas para su desarrollo (2000), en la 

propuesta de Elementos normativos a considerar para los programas de educación 

superior impartidos en modalidades alternativas a la escolarizada (2004) y en la 

Encuesta sobre la Educación Continua (2005) de la ANUIES, en la práctica son pocas 

las instituciones públicas y privadas que han desarrollado y operan esta modalidad 

educativa, y pareciera que funcionan en forma desarticulada, dando la impresión de que 

no  existen  mecanismos  formales  ni  la  intención  real de  compartir  sus  experiencias 

-mucho menos su infraestructura- para unir esfuerzos en la búsqueda de soluciones que 

permitan atender los problemas nacionales urgentes existentes en la actualización 

profesional de las diferentes disciplinas, mediante la oferta de cursos de educación 

superior continua a distancia.  

 
La segunda causa está relacionada con la problemática que enfrentan algunas 

Instituciones de Educación Superior públicas, para lanzar convocatorias que convenzan 

e incorporen a sus académicos (la mayoría con gran experiencia en la impartición de 

cursos presenciales-tradicionales, pero carentes de formación docente en competencias 

pedagógicas y tecnológicas) en proyectos institucionales orientados al diseño, 

instrumentación y operación de modelos propios que les permita incursionar de manera 
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formal en la educación continua a distancia apoyando el desarrollo de cursos bajo esa 

modalidad. 

 
Dentro de toda la problemática señalada, hay que reconocer que existen 

excepciones, ya que instituciones como la UNAM y el IPN, entre otras, promueven a 

nivel nacional e internacional algunos cursos de educación continua a distancia, aunque 

todavía son pocas las disciplinas profesionales que se ven beneficiadas con el uso de 

esa modalidad educativa.  

 
También, como parte de la justificación para el desarrollo de este trabajo, habrá 

que agregar que se consideró como muy importante la aportación metodológica para la 

fundamentación y formulación de modelos de educación continua a distancia, así como 

para la propia formulación de propuestas de estrategias para su implementación, 

administración y operación. Además, el caso particular de la UAM-A, tiene un especial 

interés debido a que actualmente no se cuenta con un proyecto institucional que le 

permita incursionar de manera formal en dicha modalidad, y que el presente trabajo 

aporta una opción de modelo ad hoc al contexto particular, definido, entre otros 

aspectos, por el marco jurídico bajo el cual fue creada la institución, así como por los 

recursos humanos, financieros y de infraestructura de que dispone. 

 
Por la naturaleza de la investigación, se han empleado aspectos metodológicos 

que por lo general se utilizan en la formulación de proyectos de desarrollo social, es así 

que su desarrollo se orientó con obras especializadas en metodología de la  

investigación en ciencias sociales, pero también se observaron de manera particular las 

recomendaciones sugeridas por el Instituto Latinoamericano de Planeación Económica y 

Social (ILPES), y por Ander-Egg, experto con reconocimiento internacional en la 

planificación de proyectos de desarrollo social en el ámbito de la educación. 

Adicionalmente, se incorporaron algunas consideraciones planteadas en el Project 

Management Guidebook, cuya finalidad es apoyar la administración de proyectos en sus 

diferentes etapas.  
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En cuanto al contenido del trabajo, éste está dividido en dos partes. La primera 

incluye la investigación documental, que contempla en el Capítulo I, la problemática que 

dio origen al estudio y las preguntas de investigación que lo orientan. 

 
El Capítulo II corresponde al Marco Teórico, y en el se comentan algunos 

aspectos de la función y presupuesto asignado a las Instituciones de Educación Superior 

(IES) en México; se presentan las características conceptuales de la modalidad de 

educación a distancia y educación continua, así como los antecedentes y las 

experiencias de algunas instituciones nacionales y extranjeras que han incursionado en 

esa modalidad y que ofrecen cursos de educación continua a distancia; se refieren los 

planteamientos, acuerdos y acciones de organismos internacionales y nacionales 

avocados a impulsar el desarrollo de la educación a distancia y algunos referentes de la 

situación que guarda esa modalidad en México; se describen los diferentes modelos de 

educación a distancia por el tipo de orientación educativa, administrativa y tecnológica; 

de manera especial, se describen los componentes prácticos que intervienen en la 

administración de un modelo de educación a distancia y se hace una revisión de las 

herramientas de interacción y tecnologías utilizadas en los formatos empleados en los 

cursos de capacitación profesional a distancia; se comentan las leyes que han permitido 

la propagación de la tecnología empleada en la educación a distancia, se refieren las 

perspectivas de futuro de las nuevas tecnologías en materia de información y 

comunicación, y su posible impacto en el modelo propuesto; se analizan los modelos 

para la toma de decisiones en educación a distancia denominados de tres variables y 

ACTIONS de Bates; finalmente se plantean algunas órdenes de consideración 

económica y recomendaciones para la formulación de proyectos de desarrollo social. 

 
La Segunda Parte del trabajo contiene el Proyecto de Desarrollo correspondiente 

al Modelo de Educación Continua a Distancia (MECAD) basado en redes digitales 

propuesto para la UAM-A,  y está integrada como se indica a continuación.  

 
En el Capítulo III se presenta el proyecto desarrollo, para lo cual se describe cada 

una de las partes de su naturaleza (descripción, fundamentación, justificación, marco 
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institucional, finalidad, objetivos, metas, beneficiarios, producto resultante, localización 

física y cobertura espacial). 

 
La formulación de la propuesta del MECAD para la UAM-A está comprendida en 

el Capítulo IV, en el que se describen las diferentes opciones de los modelos analizados; 

la opción de modelo seleccionado, que comprende: tipo, objetivos, forma de gestión y 

administración, medios empleados para su operación, características de los cursos, 

forma de operación, beneficiarios directos y cobertura.  

 
En el Capítulo V se analizan los recursos con que cuenta la UAM-A para operar el 

MECAD propuesto. En el se hace una revisión del marco jurídico, forma de gobierno, 

estructuras académica y administrativa, características de la infraestructura tecnológica 

disponible, infraestructura y equipo de cómputo existentes, herramientas  y plataforma 

tecnológica para apoyar la educación a distancia. Al final se presentan las conclusiones 

respecto a la viabilidad del modelo propuesto. 

 
La propuesta de creación de la entidad que se encargará de la administración y 

operación del MECAD propuesto para la UAM-A se aborda en el Capítulo VI. Mientras 

que  el Capítulo VII contiene la forma en que dicha entidad podrá coordinar algunas 

actividades para promover la investigación educativa en la UAM-A, con énfasis en la 

educación a distancia. 

 
En el Capítulo VIII se presentan las estrategias de orden general y particular para 

la implementación del modelo propuesto, y en el Capítulo IX se plantea la propuesta de 

estrategias para operarlo en el corto plazo en uno de los departamentos académicos de 

la UAM-A. 

 
Las implicaciones académicas, administrativas, laborales, financieras y políticas 

por la implementación del MECAD propuesto, se presentan y analizan en el capítulo X. 

 
Por último, las conclusiones y recomendaciones resultantes de la investigación, 

se comentan en los Capítulos XI y XII respectivamente.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

La conveniencia y los beneficios derivados de la presente investigación, se 

sustentan en los resultados que de ella se esperan, mismos que a continuación se 

mencionan. 

 

Desde un punto de vista general, con el desarrollo de la investigación, se espera 

contribuir con un referente metodológico para apoyar la toma de decisiones que tendrán 

que enfrentar las IES mexicanas, para cumplir con sus compromisos de participación 

para fortalecer y fomentar la generación de modalidades educativas innovadoras que 

den respuesta a las demandas sociales de un mundo en constante cambio y cada vez 

más interrelacionado según se establece en los acuerdos pactados en el Plan Maestro 

de Educación Superior Abierta y a Distancia. Líneas estratégicas para su desarrollo 

(2001) de la ANUIES, y en la propuesta desarrollada en 2004 por la misma asociación 

denominada Elementos normativos a considerar para los programas de educación 

superior impartidos en modalidades alternativas a la escolarizada.  
 

           Adicionalmente, para el caso particular de la UAM-A se tendrán los siguientes 

beneficios: 

 

Al disponer de un proyecto de desarrollo que contemple la fundamentación y 

formulación de un MECAD acorde con su normatividad y áreas de conocimiento 

propias de sus Departamentos Académicos, la institución podrá incursionar de 

manera formal en dicha modalidad y será factible beneficiar a sectores más amplios 

de la sociedad interesados en la formación y actualización extraescolar, 

coadyuvando a la obtención del perfil profesional de diferentes disciplinas a que 

obligan los nuevos escenarios del siglo XXI. 

 
Asimismo, la institución dispondrá de las estrategias para implementar y administrar 

el MECAD propuesto, y tendrá identificadas las estrategias particulares mediante las 

cuáles lo podrá operar en el corto plazo en alguno de sus departamentos 

académicos. 
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Se estima que al implementar y administrar el MECAD propuesto, la institución y los 

miembros de su personal académico que participen en él como instructores de 

cursos, podrán obtener algunos recursos económicos adicionales. 

  

Al administrar un MECAD propio, el personal académico de la institución que 

participe como instructor de cursos, no tendrá que salir de la Ciudad de México, o en 

caso necesario lo hará por periodos muy cortos, lo que implicará que no se 

desatiendan las labores cotidianas de docencia e investigación. 

 

Se espera que con la implementación y administración de un MECAD propio, en la 

institución se promoverán algunos programas de habilitación para su personal 

académico, los cuales podrán tener como objetivo el diseño y uso de los medios 

comúnmente empleados en esa modalidad, y que actualmente algunos de ellos se 

ven como una buena alternativa para apoyar también los cursos que tradicionalmente 

se imparten en la modalidad presencial. 

 

A partir de los resultados se podrán identificar las implicaciones de carácter 

académico, administrativo, laboral, financiero y político, que traerá consigo la 

implementación de un MECAD propio. 

 

Por último, es importante enfatizar que con la operación del MECAD en la UAM-A se 

podrá beneficiar a sectores más amplios de la sociedad que actualmente no tienen 

acceso a cursos de educación continua en las disciplinas que están presentes en los 

departamentos académicos de dicha institución, debido a diferentes razones 

personales, incluidas las de índole laboral y de salud, así como de residencia 

geográfica.  
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 

Formular una propuesta de un Modelo de Educación Continua a Distancia 

(MECAD) a través de redes digitales considerando la normatividad y áreas de 

conocimiento propias de los Departamentos Académicos de la UAM-A, a fin de que la 

institución incursione en esa modalidad para impartir cursos extraescolares de 

actualización especial y capacitación de profesionales.  
 

Objetivos Específicos para el Caso de la UAM-A 
 

1) Analizar los recursos institucionales de que dispone la UAM-A para operar un 

MECAD basado en redes digitales. 

 

2) Formular un conjunto de estrategias de orden general para implementar el MECAD 

propuesto para la UAM-A. 

 

3) Proponer un conjunto de estrategias particulares que permitan operar en el corto 

plazo el MECAD propuesto para la UAM-A en uno de sus departamentos 

académicos.  

 

4) Analizar las implicaciones de carácter académico, administrativo, laboral, financiero y 

político que traerá consigo la implementación del MECAD propuesto para la UAM-A. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN, TIPO DE INVESTIGACIÓN Y MÉTODO EMPLEADO 
EN SU DESARROLLO 
 

Fuentes de información. 
El estudio se ha estructurado sobre la base de fuentes de tipo documental y de 

procesamiento de datos, así como con técnicas científicas de investigación diseñadas y 

probadas para abordar la búsqueda de solución a problemas sociales complejos, 

además de la aplicación de métodos para la formulación de proyectos de desarrollo. 

  

En lo que a fuentes documentales se refiere, se manejó información contenida en 

categorías documentales como las que se indican a continuación: 

1.  Documentación general. 

• Bibliografía actualizada:   

                          Libros. 

                          Revistas (artículos de divulgación y de investigación,  ensayos, otros). 

                          Periódicos (encuestas, declaraciones, informes, estudios, reportes, entre 

otros). 

• Documentos e información:  

    Archivos y documentos oficiales (manuales, normas, leyes, reglamentos,                

lineamientos, informes, entre otros). 

                          Datos estadísticos. 

2. Documentación especializada. 

•   Bibliografía actualizada:  

                           Libros de especialidad. 

      Revistas especializadas. 

                           Investigaciones científicas. 

                           Tesis de maestría y doctorales. 

                           Bases de datos. 

 

Adicionalmente al tipo de documentación antes referida, se juzgó indispensable 

complementar la información a partir de documentos propios de lo que se llama el 
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estudio de la situación, los cuales tuvieron origen fundamentalmente en la observación 

propia y el análisis, así como de manera especial en las valiosas aportaciones derivadas 

de la consulta a expertos sobre el tema central de investigación de este trabajo. 

También, de manera particular se visitaron y analizaron los portales Web de algunos 

modelos de educación continua a distancia reconocidos como exitosos.  

 

Tipo de investigación y método empleado en su desarrollo 
Dada la naturaleza propia de la investigación, se procuró incorporar algunos 

aspectos metodológicos empleados en la formulación de proyectos de desarrollo social, 

por lo tanto, su desarrollo se fundamentó en obras especializadas en metodología de la 

investigación en ciencias sociales2; pero también, se observaron de manera particular 

las recomendaciones sugeridas por el Instituto Latinoamericano de Planeación 

Económica y Social (ILPES)3, por Ander-Egg4 reconocido como uno de los mejores 

expertos en la planificación de proyectos de desarrollo social en el ámbito de la 

educación. De manera complementaria se tomaron en cuenta algunas consideraciones 

contenidas en el Project Management Guidebook5, cuya finalidad es apoyar la 

administración de proyectos en sus diferentes etapas (inicio, planeación, ejecución y 

cierre), vistos éstos como oportunidades únicas de un negocio no repetitivo.   

 

De acuerdo a la clasificación del ILPES6, el carácter del proyecto de desarrollo 

que contempla la presente investigación,  se ubica como una combinación de los de tipo 

social y tipo económico, ya que el costo de su operación se compartirá entre la propia 

sociedad que financia la educación superior que se ofrece en la UAM-A y los usuarios o 

beneficiarios del proyecto. Por otro lado, como que se trata de un proyecto educativo, su 

categoría o pertinencia corresponde al grupo de los llamados de infraestructura social7, 

que coincide con la clasificación desde el punto de vista económico, ya que tendrá como 

                                                 
2 Kerlinger, N. Fred, op. cit. 
  Buendía Eisman, Leonor, et al. op. cit. 
  Hernández Sampieri, Roberto, et al.,  op. cit. 
3 Instituto Latinoamericano de Planeación Económica y Social, op. cit. 
4 Ander-Egg, Ezequiel y Aguilar, José María, op. cit. 
5 Project Management Guidebook (2003).  Empowering Managers to Succeed. Method 123 Ltd.  
6 Ibídem, p. 14 
7 Instituto Latinoamericano de Planeación Económica y Social, op. cit. p. 14 
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función atender la educación continua, que hoy en día se considera dentro de las 

necesidades básicas de ciertos sectores de la población8.  

 
En el desarrollo de la investigación se tuvo presente la necesidad de dar 

respuesta a las preguntas relacionadas con lo que Ander-Egg9 llama las diez cuestiones 

básicas, entre las que se contemplan: la naturaleza del proyecto; el origen y su 

fundamentación; los objetivos y propósitos; las metas; la localización física; las 

actividades, tareas y metodología; la ubicación en el tiempo; los beneficarios; y lo 

correspondiente a los recursos humanos, financieros y de infraestructura con los que se 

cuenta, así como aquéllos que requerirá la operación del proyecto. 

 

Para el éxito en el logro de los objetivos establecidos para la investigación, los 

cuales están orientados a la formulación de una propuesta fundamentada de un MECAD 

y la identificación de estrategias para implementarlo, administrarlo y operarlo en el corto 

plazo en alguno de  los departamentos académicos de la UAM-A, se han analizado tanto 

experiencias como documentos descriptivos y de diagnóstico de modelos nacionales e 

internacionales reconocidos como exitosos en su operación. Así, además de la consulta 

de obras de reconocidos especialistas sobre estos campos del conocimiento, se 

visitaron y analizaron las páginas web de instituciones nacionales y extranjeras 

identificadas como líderes en la operación de MECAD’s, pero también se entrevistaron a 

coordinadores administrativos, jefes de sección y de programas de algunos centros 

nacionales de educación continua a distancia. Esto permitió complementar la 

identificación de varios aspectos considerados como los más relevantes y estratégicos 

en la implementación, administración y operación de MECAD’s que ya han sido 

probados de manera exitosa en nuestro país, a fin de apoyar la definición de alternativas 

para generar la propuesta del modelo más viable para la UAM-A. 

 
En la organización de la investigación documental del trabajo, se consideraron las 

recomendaciones de los teóricos, entre las que se encuentran: 

  

                                                 
8 Instituto Latinoamericano de Planeación Económica y Social, op. cit, p. 15 
9 Ander-Egg, Ezequiel et al., op. cit. p. 9 
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• El estudio de la problemática y el planteamiento del problema. 

• La orientación en el campo de la investigación. 

• El marco teórico o de referencia, elaborado a partir del estudio de la 

problemática y el planteamiento del problema, para lo cual se investigó sobre 

el tema en la documentación descriptiva (programas, planes, informes, 

reportes, libros, revistas,  periódicos, documentos históricos, sitios web, entre 

otros) y en la documentación de carácter explicativo (literatura explicativa y 

tesis de maestría y doctorales). 

• Entrevistas a miembros de órganos de gobierno, instancias de apoyo, 

coordinadores de sección, jefes de programa y profesores de la UAM-A y de 

algunas otras IES con experiencia en la operación de programas de educación 

continua a distancia. En este sentido, también se consideró conveniente 

entrevistar a representantes de usuarios de los cursos de educación continua 

ofrecidos por la UAM-A bajo la modalidad presencial. 

 
La investigación de campo, se planeó para llevarla a cabo mediante el diseño y 

aplicación de algunos formatos e instrumentos. Además, para apoyar la recolección de 

datos se realizaron visitas a las instalaciones donde usualmente se imparten los cursos 

de educación continua de tipo presencial y a distancia, y se complementaron con la 

consulta de informes, archivos y documentos varios propios de las IES, pero también se 

entrevistaron a instancias encargadas de la administración de la infraestructura y los 

recursos institucionales de todo tipo. Por último, se consideró la sistematización de la 

información para su aplicación, análisis y discusión final. 
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I    PROBLEMÁTICA 
 
1.1      PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
El Objetivo Estratégico establecido para la Educación Superior en el Programa Nacional 

de Educación (PRONAE) 2001-2006, es la "ampliación de la cobertura con equidad". 

Según el propio documento el reto es “establecer una oferta amplia y diversificada de 

educación continua, utilizando modalidades adecuadas para satisfacer las demandas de 

capacitación, actualización y formación permanente de profesionales en activo y de la 

población adulta en el contexto de la sociedad del conocimiento”10. Dentro de las 

Políticas a seguir, el inciso 5 indica que: "Se fomentará el uso de los sistemas modernos 

de información y comunicación a fin de favorecer la equidad en la Educación Superior" y 

en el inciso 6 se refiere que “se promoverá la ampliación de la oferta de programas que 

sean impartidos a distancia para acercar la oferta a regiones de baja densidad de 

población o de difícil acceso, y de educación continua para satisfacer necesidades de 

actualización de profesionales en activo y de personas adultas” 11.  En las Líneas de 

Acción se privilegian los "programas educativos de presencia parcial, no presenciales y 

de educación a distancia que permitan ampliar y diversificar la oferta en zonas de baja 

población en las que no se justifique la creación de una IES y para atender a jóvenes y 

adultos imposibilitados en modalidades escolarizadas" 12. 

 
Por otro lado, el Plan Maestro de Educación Superior Abierta y a Distancia 

(PMESAD)○ elaborado por ANUIES, establece las líneas estratégicas para su desarrollo. 

La propuesta que ahí se presenta, plantea líneas estratégicas para el desarrollo de las 

modalidades no convencionales en educación superior, y se enfatiza en la educación a 

distancia por ser esta modalidad la más representativa y de mayor desarrollo en el país. 

Lo que ha dado origen a que "en México, la reflexión sobre la Educación Superior 

                                                 
10 SEP. Programa Nacional de Educación 2001-2006. México: SEP. 1ª Edición, septiembre de 2001, p. 190. 
11 Ibídem,  p. 200. 
12 Ibídem,  p. 201. 
○ El documento fue aprobado, en lo general, por la XXXI Asamblea General Ordinaria de la ANUIES en su sesión del 
16 de octubre de 2000 en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dicho documento es el resultado de las 
aportaciones de las IES, que con la información que proporcionaron y con la participación de un equipo de trabajo, se 
hizo posible la construcción de un panorama nacional de la educación a distancia. 
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Abierta y a Distancia reconoce el enorme potencial que ésta tiene para coadyuvar con la 

modalidad escolarizada, en el cumplimiento de un punto fundamental de la misión del 

sistema de educación superior: contribuir al desarrollo integral y sostenible de los 

individuos y de la nación" 13. 

 

Con base en lo anterior, queda claro que en México -como en otros países del 

mundo- la educación a distancia es reconocida como una forma alternativa de educación 

mediante la cual es posible atender y beneficiar a sectores más amplios de la sociedad, 

localizados en diferentes zonas geográficas del vasto territorio nacional. Se le considera 

como un modelo instruccional que, al mismo tiempo que permite reducir los costos de 

los servicios educativos, hace posible que un mayor porcentaje de la población 

mexicana se beneficie al tener acceso a la educación en los niveles de instrucción 

básica y media superior, pero actualmente también en el nivel superior. Esto se debe a 

que, con respecto al sistema tradicional-presencial, las características propias del 

modelo permiten brindar un mayor alcance en tiempo y espacio. 

 

Dentro de los beneficios adicionales que trae consigo la educación a distancia, se 

debe considerar aquél que se refiere a la habilitación inherente que se obtiene mediante 

la participación en esta modalidad de instrucción, la cual abre un abanico de 

posibilidades para lo que hoy en día se llama el Trabajo a Distancia. Aunque en nuestro 

país la infraestructura de comunicaciones es todavía una limitante, tanto algunas 

empresas como algunos profesionales de diferentes disciplinas, empiezan a sacar 

provecho del teletrabajo. Se sabe que, a nivel internacional tan sólo en los Estados 

Unidos de América (EUA), a finales del 2001 ya existían alrededor de 10 millones de 

personas que trabajaban a distancia, y se esperaba que en los países de la Unión 

Europea, que en ese momento tenían más de un millón 200 mil tele trabajadores –la 

mitad españoles- alcanzaría el mismo nivel que EUA en cuatro años14.  

 

                                                 
13  ANUIES, op. cit.,  p. 6.  
14 “Reforma”, 03 septiembre 2001, p. 1 Sección A, Interfase. 
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A pesar de los beneficios anteriormente mencionados que ofrece la educación 

continua a distancia, y no obstante, de que en el apartado correspondiente a la 

Introducción del PMESAD se menciona que: "Las instituciones mexicanas de educación 

superior, conscientes de los grandes desafíos que enfrenta este nivel educativo, y 

convencidas de las oportunidades que la educación abierta y a distancia ofrece para 

salvar las grandes diferencias en cobertura y calidad, han impulsado diversas acciones 

tendientes al desarrollo de esta modalidad educativa, si bien han reconocido, a su vez, la 

necesidad de trabajar conjuntamente para tener mayores logros e impacto"15; y de los 

acuerdos a que llegaron los titulares de las instituciones educativas en la XII Reunión del 

Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), celebrada en la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en diciembre de 1998; y a pesar de las 

ventajas reconocidas para esta alternativa educativa, la educación continua a distancia a 

nivel profesional en México presenta varios problemas que han impedido su desarrollo 

generalizado, algunos de ellos se comentan a continuación: 

 

Dado que su cobertura sigue siendo reducida, no ha podido llegar a sectores más 

amplios de la sociedad mexicana que demandan de manera urgente programas de 

educación recurrente a fin de evitar o superar la obsolescencia disciplinaria. 

 

A pesar de que en los últimos tiempos se han realizado serios esfuerzos en el 

desarrollo de programas de licenciatura+ y posgrado en la modalidad a distancia, en 

el SES de nuestro país no existe un número suficiente de IES públicas que oferten 

cursos de educación continua para las diferentes disciplinas bajo ese modelo 

educativo. El problema parece estar relacionado con dos causas: 

                                                 
15   ANUIES, op. cit.,  p. 6. 
+ Los datos preliminares que arrojan los Cuestionarios Estadísticos de Educación Superior 2000-2001 
(SEP/INEGI/ANUIES, formatos 911.10 y 911.9) ofrecen una panorámica respecto de la oferta educativa formal que 
en modalidades educativas no convencionales existe en las IES mexicanas. De esta forma se pudo conocer que 150 
instituciones imparten programas de licenciatura en estas modalidades; además, de que se encuentra en operación un 
Centro de Actualización del Magisterio y una Unidad de la Universidad Pedagógica Nacional por cada entidad 
federativa.  
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La primera tiene que ver con la escasez presupuestal, y es que hay que tener en 

cuenta que se requiere la distracción de recursos de todo tipo♣ para instrumentar 

y mantener en operación el modelo, pero también para promover su desarrollo, 

actualización y evaluación. A ello hay que agregar el hecho de que las 

instituciones públicas y privadas que han instrumentado su propio modelo, a 

pesar de los acuerdos de trabajo conjunto establecidos en el PMESAD, hasta 

ahora en la práctica, funcionan en una desarticulación total y no se ve clara la 

intención de compartir experiencias -mucho menos infraestructura- que permitan 

la unión de esfuerzos para encontrar posibles soluciones a los graves problemas 

que presenta la educación superior. El know-how del proceso es manejado como 

si se tratase de una patente industrial. Dicha  situación se puede justificar en el 

caso de las instituciones privadas, las cuales, como se sabe, lucran con la 

educación, pero no para las públicas que son financiadas por la sociedad a través 

del Estado Mexicano, pero que a pesar de ello en lo cotidiano tampoco socializan 

sus experiencias e infraestructura, la cual, dado que no abunda la oferta de 

cursos a distancia, parece permanecer ociosa por periodos largos y frecuentes. 

 

La segunda causa es el problema que enfrentan las IES públicas, para convencer 

a sus comunidades académicas, cuyos miembros en su mayoría, tienen una gran 

experiencia en la impartición de cursos presenciales-tradicionales, pero que por la 

falta de proyectos institucionales no están motivados para habilitarse a fin de 

participar con su institución en el diseño, instrumentación y operación de modelos 

propios para incursionar en la educación continua a distancia. 

 

 Dentro de toda la problemática mencionada anteriormente, se tiene que reconocer 

que instituciones como la UNAM y el IPN ya ofrecen algunos cursos en la modalidad a 

distancia. La Facultad de Ingeniería de la UNAM, a través de la División de Educación 

Continua, ofrece diplomados a distancia vía Internet dirigidos a profesionales de las 

áreas de ingeniería civil e ingeniería ambiental. Además, recientemente esta misma 

                                                 
♣ Aunque éstos deberían verse como costos de oportunidad de negocio. 
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División empezó a ofrecer un curso denominado Estrategias y Toma de Decisiones para 

la Educación a Distancia.  Sí bien es cierto que esto representa una importante 

contribución, el problema sigue existiendo ya que en todo caso todavía son pocas las 

disciplinas profesionales que se han visto beneficiadas con el uso de esta modalidad 

educativa en lo que a educación recurrente se refiere. 

 

En el caso de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

habrá que mencionar que desde el inicio de labores en 1974, su organización 

académica-administrativa fue concebida para atender la demanda de formación 

extraescolar bajo la modalidad presencial, y no obstante las necesidades planteadas por 

la nueva sociedad del siglo XXI y de los recursos humanos, financieros y de 

infraestructura de que dispone, a la fecha no existe un proyecto institucional que le 

permita incursionar de manera formal en la educación continua a distancia. Si bien es 

cierto que la organización adoptada ha respondido a las necesidades planteadas por la 

sociedad mexicana del último cuarto del siglo XX, habría que preguntarse si resulta del 

todo vigente para la formación de profesionales en la modalidad extraescolar que 

plantean los escenarios del siglo XXI, en donde se espera que la mayoría de quienes 

decidan evitar o superar la obsolescencia disciplinaria, deberán estar preparados para 

lograr que un alto porcentaje de su aprendizaje se logre mediante el apoyo de distintas 

tecnologías de información y comunicación como parte de un modelo educativo que 

permita romper las limitaciones de tiempo y espacio en que se desenvuelven. Está claro 

que la sociedad mexicana actual requiere de profesionales con características que les 

permitan desempeñarse exitosamente en los nuevos contextos social, económico, 

ambiental, empresarial y educativo que se presentan en el siglo XXI. 

 

Se estima que entre los conocimientos indispensables que deben tener los 

profesionales del nuevo siglo, están desde luego los conocimientos propios de su 

disciplina, pero también aquellos que implica: el manejo de las nuevas tecnologías y los 

nuevos sistemas de información, el trabajo multidisciplinario, y al menos, el dominio del 

idioma inglés como adicional al nativo. Como lo demuestran las diferentes experiencias 

nacionales y extranjeras, esto se puede conseguir mediante cursos de educación 
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continua a distancia. El problema es que la UAM-A atiende alguna parte de la demanda 

de cursos de educación continua pero sólo bajo la modalidad presencial, ya que como 

se mencionó anteriormente, la institución no ha incursionado de manera formal en el 

modelo a distancia. 

 Si bien es cierto que se estima que los recursos humanos, financieros y de 

infraestructura de que dispone la UAM-A tendrían que adecuarse y complementarse a fin 

de incursionar en la modalidad a distancia, lo preocupante es que a pesar de la 

tendencia que se presenta a nivel nacional e internacional en el uso de nuevas 

tecnologías para la instrucción continua profesional a distancia, a la fecha en ningún 

departamento académico de la UAM-A se ha promovido la publicación de algún tipo de 

convocatoria abierta para que los miembros de su comunidad, interesados en dicha 

modalidad, participen con una propuesta que permita a la institución incursionar en el 

modelo de educación continua a distancia para atender la demanda de instrucción 

extraescolar de sectores más amplios de la sociedad, lo que a la vez le podría 

representar una fuente alternativa de financiamiento mediante la obtención de ingresos 

adicionales derivados de esa actividad.  

 

Es importante señalar que algunos de los cursos de educación continua atendidos 

por la UAM-A se han impartido in situ, lo que ha significado, que en algunos de esos 

casos, los profesores que participan como instructores se hayan visto obligados a viajar 

a diferentes zonas geográficas de la República Mexicana en las que han permanecido 

por periodos que van de una a dos semanas, con la consecuente desatención de las 

actividades de docencia, investigación y difusión que realizan cotidianamente. Para los 

participantes de los cursos que tienen sus centros de trabajo en zonas geográficas 

alejadas, ello les ha obligado a desplazarse hasta las aulas de capacitación acordadas 

para tal fin, las que suelen estar ubicadas en diferentes zonas del vasto territorio 

nacional, con los gastos de traslado y hospedaje que esto significa, además de las 

dificultades que enfrentan para cubrir las responsabilidades de trabajo que quedan sin 

atención en sus instalaciones de origen.  

 

A pesar de los inconvenientes anteriormente descritos y de que organizaciones 
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del sector productivo nacional, como Petróleos Mexicanos (PEMEX), han manifestado 

de manera expresa su interés por conocer una propuesta que contenga un programa de 

cursos de capacitación a nivel profesional y técnico en diversas disciplinas pero en la 

modalidad a distancia, la solicitud no ha podido ser atendida debido a que actualmente 

la UAM-A no cuenta con una organización que le permita ofrecer cursos bajo esa 

modalidad. 

 

Es claro que lo antes mencionado representa una limitante en el desarrollo de las 

actividades de docencia y vinculación de la institución, ya que ésta no puede dar 

respuesta a sectores más amplios de la sociedad en lo que a educación recurrente se 

refiere, sobre todo para aquellos que habiendo obtenido una formación profesional 

escolarizada, se ven en la necesidad de optar por modalidades educativas que les 

permita adecuarse al nuevo perfil profesional a fin de evitar o superar la obsolescencia 

disciplinaria, y al mismo tiempo atender las actividades y compromisos laborales en sus 

centros de trabajo.  

 

En el entendido de que el presente estudio pretende contribuir a la solución del 

problema descrito, y a fin de cerrar este apartado, conviene recordar que algunos 

connotados teóricos que abordan el tema de metodología de la investigación16, 

establecen que todo problema debe quedar planteado mediante una interrogante que 

inquiera sobre cómo están relacionadas ciertas variables. De esa forma, la búsqueda de 

la respuesta a tal interrogante, se debe realizar a través de la investigación; por lo que, 

el problema motivo del presente trabajo, quedó formulado mediante la siguiente 

pregunta de orden general:  

 
¿Cuál será el modelo de Educación Continua a Distancia para la UAM-A, adecuado a la 

administración, políticas y recursos institucionales, considerando su normatividad y las 

áreas de conocimiento propias de sus Departamentos Académicos que favorezca la 

formación extraescolar bajo esa modalidad demandada por la sociedad actual? 

                                                 
16 Kerlinger, N. Fred (1984). Enfoque conceptual de la investigación del comportamiento. México: Interamericana. 

Buendía Eisman, Leonor, et al. (1998). Métodos de investigación en psicopedagogía. México: McGraw Hill. 
Hernández Sampieri, Roberto, et al.,  op. cit. 
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1.1.1 Preguntas específicas de investigación 
 

1. ¿Los recursos humanos, financieros y de infraestructura disponibles en la UAM-A 

permitirán administrar un MECAD propio, y según el caso, cómo tendrán que 

adecuarse y/o complementarse? 

 

2. ¿Mediante  cuáles  estrategias  de orden general se podrá implementar y administrar 

el MECAD  propuesto para la UAM-A? 

 

3. ¿Cuáles serán las estrategias particulares que permitirán operar en el corto plazo el  

MECAD propuesto para la UAM-A en uno de sus departamentos académicos? 

 

4. ¿Cuáles serán las implicaciones de carácter académico, administrativo, laboral, 

financiero y político,  que traerá consigo la implementación, administración y 

operación del MECAD propuesto para la UAM-A? 
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II     MARCO TEÓRICO 
 
2.1 La función de las Instituciones de Educación Superior en México 
 

En México, el sistema de educación superior (SES) está conformado por más de 

1500 instituciones públicas y particulares17 que tienen distintos perfiles tipológicos y 

misiones (universidades, universidades públicas autónomas, institutos tecnológicos, 

universidades tecnológicas, instituciones de investigación y posgrado, escuelas 

normales y otras instituciones). El SES ofrece programas educativos de técnico superior 

universitario o profesional asociado, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. 

Algunas de las instituciones que conforman este sistema educativo ofrecen programas 

del tipo medio superior. Así, salvo señaladas excepciones∗, la mayoría de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, pero también las privadas, han sido 

concebidas en su origen para dar respuesta a la demanda social, en lo que se refiere a 

la necesidad de formar los profesionales de las diferentes disciplinas que el país 

requiere para atender y resolver los problemas más urgentes que plantea la sociedad 

mexicana.   

 
Al hacer una revisión de los modelos que utilizan las IES públicas en nuestro país 

para la formación disciplinaria, se puede observar que, salvo algunas excepciones**, en 

la generalidad de los casos se ha venido empleando el modelo presencial. Dicho modelo 

se aplica en los curricula de los programas de licenciatura y posgrado, pero también en 

los cursos de educación continua, incluidos los diplomados que se diseñan y ofertan, 

pensando en el beneficio de sectores más amplios de la sociedad.  De esta manera, con 

base a la limitante que les impone su propia infraestructura, las IES atienden a un cierto 

número de alumnos, quienes asisten a clases de tipo presencial en horarios matutinos y 

                                                 
17 SEP, op. cit.,  p. 186. 
 
∗ La misión conferida en la normatividad de IES públicas tales como la UNAM, el IPN y la UAM, contempla además 
de la docencia, a la investigación y la difusión de la cultura, como actividades sustantivas, con base en ello, su 
organización y estructura fueron concebidas, y a ellas tres asignan la mayor parte del presupuesto que reciben del 
Estado. Existen serios esfuerzos de otras IES del país por participar en investigación y difusión, aunque a la fecha sus 
resultados no son tan representativos como los de las IES mencionadas. 
** En fecha más o menos reciente el IPN ha incursionado de manera muy importante en la educación a distancia; así 
actualmente ofrece cursos de educación continua y algunos programas de posgrado. La UNAM cuenta con el sistema 
de universidad abierta apoyada con cursos a distancia. La UPN también ofrece un sistema abierto a distancia. 
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vespertinos que los obliga a permanecer entre las 7:00 y las 22.00 horas de lunes a 

viernes. Si en ocasiones, dicha permanencia resulta difícil de cumplir para una persona 

que está dedicada solamente al estudio, se dan muchos casos en que resulta imposible, 

aún para aquéllos que teniendo gran interés y capacidad demostrada para estudiar una 

carrera o asistir a un curso de capacitación o actualización, tienen que anteponer el 

cumplimiento de las obligaciones que implica una relación laboral formal. Es en estos 

casos -los cuales parecen ser más de los que en un principio se pensó que podrían 

existir- en los que modelos alternativos, como es el caso de la educación a distancia, 

cobran especial importancia, ya que por las características que le son propias, puede ser 

ofertada a una población cuyos miembros tengan intereses de capacitación profesional 

comunes, estén geográficamente dispersos y además les resulte sumamente difícil, si no 

es que imposible, desvincularse de su centro de trabajo. B. Holmberg B., expresa: “El 

típico estudiante a distancia es un adulto con una cantidad determinada de 

responsabilidades y compromisos sociales”18. El señalamiento fue válido en su 

momento; sin embargo, hoy en día los adultos siguen siendo beneficiados con dicho 

modelo de educación, aunque también se presentan muchos casos de participantes 

jóvenes, quienes por su edad no necesariamente son considerados adultos pero que 

también se ven obligados a cumplir responsabilidades y compromisos sociales para 

poder estudiar. 

 
Actualmente, en la formación no escolarizada, el modelo de educación a distancia 

está siendo demandado por diversos sectores de la sociedad mexicana, pero de manera 

particular por profesionales de diferentes disciplinas y por algunas empresas del sector 

productivo*. Parte de esa demanda está siendo atendida por algunas IES públicas que 

han incursionado en dicho  modelo, lo cual les ha permitido obtener algunos ingresos 

adicionales al presupuesto que el Estado les asigna para el cumplimiento de su misión. 

Cabe mencionar que una buena parte de la demanda de los cursos de capacitación y 

actualización a distancia está en manos de instituciones privadas nacionales de 

                                                 
18 Holmberg, B. (1986). Educación a distancia. Situación y perspectivas. España: Kapelusz, p. 36. 
* Se sabe que empresas como Hewlett Packard, Gates Rubber y Casas Geo, son ejemplos del grupo de usuarios que 
utilizan el modelo de educación a distancia como alternativa viable para la capacitación de su personal, el cual está 
disperso en vastas áreas territoriales. 
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educación superior☼ las cuales los ven como una necesidad social que se debe atender, 

pero también como una gran oportunidad de negocio de la que obtienen ganancias 

significativas que apoyan el financiamiento de su operación y desarrollo, por cierto de 

manera muy exitosa. A pesar de que a las IES públicas no les es permitido lucrar con los 

servicios que prestan dada la función social encomendada, su participación en la 

educación continua a distancia debe ser considerada como una buena alternativa de 

financiamiento para la educación superior pública en un país como el nuestro, en donde 

los recursos asignados por el Estado no son suficientes para lograr un buen nivel de 

calidad en el logro de los objetivos establecidos. 

 
Basta con analizar las cifras correspondientes al Gasto Nacional en Educación, 

para darse cuenta de que en términos reales, el gasto nacional ejercido en educación en 

los últimos años ha disminuido notoriamente, mientras que por otra parte, la demanda 

para acceder a ella se ha incrementado de manera muy importante◙. 

 
Tan sólo en el período de exámenes para ingreso a la UNAM, máxima casa de 

estudios del país, realizado el 3 de marzo de 2002, se presentaron 79 mil 640 aspirantes 

distribuidos en las 68 carreras que ofrece la institución. Esto significó un incremento de 

26 mil aspirantes más que en el 2001; lo grave es que sólo están disponibles 8 mil 400 

lugares, 7 mil en el sistema escolarizado y 1400 en el abierto19. 

                                                 
☼ El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) es el ejemplo más representativo de tales 
casos, ya que atiende usuarios del sector productivo con necesidades de capacitación de recursos humanos a nivel 
nacional pero también a nivel internacional en toda América Latina; también, imparte cursos de capacitación de 
personal diseñados de manera expresa para los diferentes municipios localizados dentro del territorio nacional –el 
Diplomado sobre Alta Administración Municipal es uno de tantos casos que se puede mencionar-. 
 
◙ Según el Programa Nacional de Educación 2001-2006 (p. 183), en el periodo 1994-2000, la matrícula del sistema de 
educación superior creció a una tasa anual de 6.3% en promedio y se diversificó con la aparición de nuevas 
modalidades educativas y la oferta de una variedad de programas de técnico universitario o profesional, licenciatura y 
posgrado. En el ciclo escolar 2000-2001, la matrícula de educación superior alcanzó la cifra de 2,197,702 estudiantes, 
de los cuales 2,047,895 realizaron sus estudios en la modalidad escolarizada y 149,807 en la no escolarizada. De la 
matrícula escolarizada 53,633 estudiantes (2.6%) se escribieron en programas de técnico superior universitario o 
profesional asociado; 1,664,384 (81.3%) en licenciatura; 200,931 (9.8%) en educación normal; y 128,947 (6.3%) en 
posgrado. El sistema público comprende 68% de la matrícula total, aunque esta proporción es variable entre los 
niveles y modalidades del sistema. La matrícula escolarizada de técnico superior universitario o profesional asociado 
y licenciatura representa una tasa de atención de 20% del grupo de edad 19-23 años. La participación de la mujer en el 
sistema escolarizado es de 49%.  
 
 
19 “La Jornada”, 03 marzo 2002, sección Sociedad y Justicia. 
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La situación problemática antes señalada tiene su origen en el proyecto 

económico del gobierno actual, el cual se ha caracterizado por una reducción en el gasto 

social incluido  el rubro de educación. Esto ha impactado de manera general a todas las 

IES públicas del país, razón por la que las fuentes alternativas de financiamiento cobran 

especial importancia para compensar dicha disminución presupuestal. Se estima que 

dentro de las posibles alternativas de financiamiento, la impartición de cursos de 

educación continua a distancia, al mismo tiempo que propicia un uso más eficiente de 

los recursos institucionales disponibles, representa una posibilidad real para tener 

acceso a ingresos adicionales.   

 

En cuanto al gasto nacional ejercido en educación superior para atender la 

creciente demanda en este nivel educativo, existen registros que informan que fue de 

33,934.5 millones de pesos en 1999 y de 40,664.9 en el 2000. La Tabla 1 indica la 

evolución de dichas cifras en los últimos once años.  La Nota 1/ de dicha tabla, aclara 

que las cifras comprenden al gasto para educación de posgrado y de investigación de 

las IES. 

 

Con la finalidad de facilitar el análisis de las cifras, en la misma Tabla 1 se 

presentan los porcentajes de incremento en el Gasto Nacional en Educación (GNE) y el 

correspondiente al Gasto Público en el Sistema Escolarizado del Nivel Superior 

(GPSENS). Con respecto al porcentaje de incremento en el GNE, con excepción de lo 

ocurrido en 1998, se observa que existe una importante reducción a partir de 1997; para 

el GPSENS, la situación es similar. En lo que respecta a la relación del GPSENS con el 

GNE, ésta se ha mantenido prácticamente constante durante los últimos once años, el 

valor promedio es de 13.0%.  
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Tabla 1.    Gasto Nacional en Educación, Gasto Público en el Sistema Escolarizado del Nivel 
Superior y su relación con el Gasto Nacional en Educación 

 
 

CONCEPTO 
 

1990 
 

 
1991 

 
1992 

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

Gasto Nacional en 
Educación (GNE) 

° 

 
29,722.7 

 
40,644.2 

 
52,234.3 

 
66,256.9 

 
77,339.2 

 
90546.8 

 
146,756.2 

 
183,524.4 

 
271,919.5 

 
271,919.5 

 
317,843.7 

% de incremento 
en el GNE 

 
 

 
36.7 

 
31.0 

 
24.5 

 
16.7 

 
17.1 

 
62.1 

 
25.1 

 
24.83 

 
18.7 

 
16.7 

Gasto Público en 
el Sistema 

Escolarizado del 
Nivel Superior 
(GPSENS) 1/ 

 
3,716.9 

 
5,241.6 

 
7,020.2 

 
8,852.7 

 
10,881.0 

 
13,901.8 

 
17,753.7 

 
20,868.6 

 
29,247.0 

 
33,934.5 

 
40,664.9 

% de incremento 
en el GPSENS 

  
41.0 

 
33.9 

 
26.1 

 
22.9 

 
27.8 

 
27.7 

 
17.6 

 
40.2 

 
16.0 

 
19.8 

% del GPSENS 
con respecto al 

GNE 

 
12.5 

 
12.9 

 
13.4 

 
13.4 

 
14.1 

 
15.4 

 
12.10 

 
11.4 

 
12.8 

 
12.5 

 
12.8 

Fuente: Ernesto Zedillo Ponce de León. 6º Informe de Gobierno. México: Presidencia de la República. Anexo 
correspondiente al rubro de Educación. 
 
° Millones de pesos. 
1/ Comprende también el gasto para educación de posgrado e investigación en las IES públicas mexicanas. 
 

 

Si se consideran los índices inflacionarios anualizados correspondientes a los 

diferentes periodos del cuadro, está claro que en términos reales se ha presentado un 

retroceso. Esta situación pone en problemas al SES público, para continuar atendiendo 

la demanda que impone el crecimiento de la matrícula en ese nivel educativo. Esa 

situación problemática afecta no solamente a la formación disciplinaria escolarizada, 

pero también a la no escolarizada, dentro de la cual se ubica la educación continua, lo 

cual presiona para que las IES incursionen en el diseño, instrumentación y operación de 

modelos alternativos, como es el caso de aquellos que funcionan a distancia mediante el 

apoyo de medios electrónicos. 
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2.2      Educación a Distancia 
 
2.2.1   Concepto de Educación a Distancia 
     

En una de sus publicaciones, L. García Aretio20 presenta las definiciones que 

algunos connotados especialistas hacen del concepto educación a distancia. Por su 

claridad y después de un análisis cuidadoso, se seleccionaron tres de ellas en las que se 

encontraron las coincidencias que a continuación se comentan. 

 
M. Casas Armengol se refiere al término educación a distancia como aquella 

modalidad que cubre un amplio espectro de diversas formas de estudio y estrategias 

educativas, que tienen en común el hecho de que ellas no se cumplen mediante la 

tradicional contigüidad física continua, de profesores y alumnos en locales especiales 

para fines educativos. Puntualiza que se trata de una nueva forma educativa,  la cual, 

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

entre sus estudiantes y profesores, las fases interactiva y preactiva de la enseñanza son 

conducidas mediante la palabra impresa, y/o elementos mecánicos o electrónicos21. De 

esta definición se desprende que en la modalidad destacan como características 

relevantes, el hecho de que no existe contigüidad física durante el proceso de 

transmisión y análisis de información y conocimientos, ya que los participantes del 

proceso no comparten un local físico común, ni se comunican de la forma en que suelen 

hacerlo en una clase en la modalidad presencial, ya que pueden interactuar a través de 

los medios electrónicos además de usar materiales didácticos impresos, pudiendo ser 

digitalizados. 

     
En la definición que plantea J. L. García Llamas se confirma que se trata de una 

estrategia educativa basada en la aplicación de la tecnología al aprendizaje sin limitación 

del lugar, tiempo, ocupación o edad de los estudiantes, lo que implica el uso de medios 

de comunicación electrónicos como apoyo a los del tipo impreso debido a que no existe 

                                                 
20 García Aretio, Lorenzo (1988). Un concepto integrador de la educación a distancia. España: Universidad Nacional                      
de Educación a Distancia. 
21 Casas Armengol, M. (1982). Ilusión y realidad de los programas de educación superior en América Latina,                     
Proyecto Especial 37 de Educación a Distancia. O.E.A. 
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contigüidad física, de esta forma se obliga a que existan nuevos roles para los alumnos y 

para los profesores, nuevas actitudes y nuevos enfoques metodológicos22. Aquí 

nuevamente resulta relevante el hecho de que debido a que no existe proximidad física 

entre los participantes del proceso de enseñanza aprendizaje, se hace necesario que 

profesores y alumnos asuman una actitud diferente en su forma de participación, 

además de que se utilicen medios de comunicación no convencionales.  

 

La tercera y última de las definiciones seleccionadas es la de V. Guédez, quien 

dice que la educación a distancia es una modalidad mediante la cual se transfieren 

informaciones cognoscitivas y mensajes formativos a través de varias vías que no 

requieren una relación de contigüidad presencial en recintos determinados23.  Coincide 

con las dos anteriores, en el sentido de la falta de cercanía presencial y el uso de 

modalidades de comunicación, que suelen diferir de las empleadas en los cursos 

presenciales. 

 

En el Anexo 2, correspondiente al "Glosario de términos de uso común en 

modalidades educativas no convencionales" del PMESAD24., se incluye la interpretación 

que del término tienen la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) y el Consorcio Red Educación a Distancia (CREAD), mismas que a 

continuación se citan y comentan:   

 

La UPN establece que, "en esta modalidad el estudiante está en condiciones de 

decidir su forma de trabajo y el tiempo para realizarlo, ya que no hay un tiempo límite 

para que acredite su curso; se le ofrece asesoría por distintos medios (teléfono, correo, 

interacción directa con el asesor, etc.) a la cual puede acudir en cualquier momento que 

le sea necesario. En esta modalidad, la inscripción está abierta todo el año y ofrece 

periódicamente oportunidades de acreditación". En esta definición destaca la 

                                                 
22 García Llamas, J.L. (1986). Un modelo de análisis para la evaluación del rendimiento académico en la enseñanza                     
a distancia. Madrid, OEI. 
23 Guédez, V. (1984). Las perspectivas de la educación a distancia en el contexto  de la Educación Abierta y                     
Permanente, en Boletín Informativo de la AIESAD, Nº 3, Madrid, UNED. 
24 ANUIES, op. cit., p, 97 
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flexibilización en todos sentidos del proceso enseñanza-aprendizaje, pero también de la 

parte administrativa (control de inscripciones, registro de evaluaciones, etcétera). 

 

Para el IPN la educación a distancia es "una modalidad donde la enseñanza y el 

aprendizaje ocurren en tiempo y lugares interactivamente mediados por algún tipo de 

tecnología".  Es decir la tecnología al servicio de la transmisión de conocimientos y 

desarrollo de habilidades. 

 

 Por otro lado, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia 

(CUAED) de la UNAM, establece en su Glosario Educación a Distancia, actualizado al 

13 marzo de 2000, que la educación a distancia es un "Proceso en el que dos o más 

personas que se encuentran geográficamente alejados, realizan actividades de 

enseñanza-aprendizaje formales, apoyadas por una estructura orgánica y estableciendo 

comunicación a través de medios de telecomunicación"25. En la definición destaca 

nuevamente el uso de los medios electrónicos como elementos de apoyo al proceso de 

enseñanza aprendizaje. En el mismo documento se incluye la definición del Consorcio 

Red Educación a Distancia (CREAD), en el sentido de que la educación a distancia "Es 

una modalidad distinta tanto en teoría como en la práctica a las formas convencionales 

de impartir educación. Es aquélla la cual promueve el aprendizaje a través de diferentes 

medios. Es una estrategia educativa basada en la aplicación de la tecnología al 

aprendizaje, sin limitación de lugar, tiempo, ocupación o edad de los educandos. Son 

aquéllas formas de estudio que no son guiadas y/o controladas directamente por la 

presencia del profesor en el aula, sino a través de algún medio de comunicación social 

que permite la interacción profesor-alumno". En esta visión que se tiene de la educación 

a distancia, existe una coincidencia  con las anteriores en el sentido de que los medios 

apoyan la función del profesor y del alumno, pero que de alguna manera no la sustituye 

sino que les obliga a adoptar un nuevo rol con características particulares y diferentes al 

que asumen en el modelo presencial. 

 

                                                 
25 http://www.cuaed.unam.mx/wwwed/glosaed.htm (consulta: 20 de abril de 2002, 21:00 hrs.) 
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De las fuentes y el análisis anterior, queda claro que la educación a distancia es 

una modalidad educativa en la cual el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve afectado 

por la distancia físico-temporal entre el alumno y el profesor, y que con el fin de salvar 

dicha separación, este tipo de sistema utiliza una combinación de diversos medios de 

comunicación educativa (palabra impresa, televisión, radio, foros y otros). 

 

Para llevar a cabo la labor educativa, que resulta ser un tanto compleja, el sistema 

utiliza un tipo de planeación, diseño, administración y funcionamiento, que guardan 

cierta  semejanza con la modalidad de tipo presencial, pero que al mismo tiempo 

encierran diferencias muy particulares. 

 

  Dentro de las diferencias hay que mencionar que, además de una amplia 

infraestructura en multimedios, la modalidad de educación a distancia requiere para su 

operación de un amplio equipo de trabajo integrado con personal altamente calificado en 

áreas tales como: diseño instruccional, planeación y diseño de sistemas educativos a 

distancia, diseñadores gráficos, psicólogos educativos, productores de medios, editores, 

camarógrafos, expertos en la operación y administración de sistemas de 

telecomunicaciones y, por supuesto, de los propios profesores o instructores habilitados 

para el manejo de los medios que generalmente se utilizan en dicha modalidad. 

Además, tanto los profesores como los alumnos deben asumir un nuevo rol durante el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que implica una habilitación para 

hacer posible su participación en esta modalidad educativa. 
 
 
2.2.2   Algunas Características de la Educación a Distancia 
  
           A partir del análisis del concepto de educación a distancia, se pueden identificar 

algunas de sus características más relevantes, tales como: 

 

En la modalidad está presente la separación físico y temporal entre el alumno y el 

profesor. 
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El modelo es diferente al empleado en el sistema de educación abierta, aunque suele 

aplicarse en la operación de éste. 

Está destinada a una población geográficamente dispersa; lo que quiere decir que 

puede interactuar con un gran número de personas y/o instituciones a la vez, sin que 

necesariamente compartan un mismo lugar o recinto físico. 

Se realiza a través de una comunicación de tipo no presencial, lo cual implica que la 

interacción con los destinatarios no sea presencial sino a través de diversos medios, 

utilizando racionalmente las posibilidades de la tecnología comunicacional. 

Constituye un proceso sistemático, lo cual significa que está estructurado a través de 

una secuencia ordenada y organizada para lograr los objetivos propuestos. 

Por su naturaleza propia, la institución que maneja el modelo a distancia tiene una 

gran influencia sobre los alumnos en todos los aspectos (aunque en ese sentido, no 

difiere en mucho de cómo se operan algunos sistemas presenciales). 

Existe la imperiosa necesidad de un sistema de comunicación interpersonal entre las 

figuras de alumno-tutor; tutor-profesor; alumno–alumno, sin que sea necesaria la 

asistencia del alumno a un plantel o aula común. 

Requiere de métodos de planeación, administración y producción de materiales ad 

hoc al modelo. 

Exige que tanto profesores como alumnos asuman un nuevo rol, que implica una 

habilitación adecuada para participar de manera conveniente en el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Aunque entre las comunidades de académicos todavía existe una gran discusión 

respecto de las bondades de la modalidad, en lo que parece que sí hay acuerdo es en el 

hecho de que se trata de una alternativa que resulta viable para aumentar la cobertura 

de la educación. Las IES mexicanas se declaran conscientes de los grandes desafíos 

que enfrenta este nivel educativo y, convencidas de las oportunidades que la educación 

abierta y a distancia ofrece, para salvar las grandes diferencias en cobertura y calidad, 

están impulsado diversas acciones tendientes a su desarrollo 26. 

                                                 
26 ANUIES, op. cit.,  p. 6. 
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 El análisis de las características de la educación a distancia señaladas, permite 

inferir que mediante dicha modalidad resulta factible: 

 

Atender al mismo tiempo las necesidades de capacitación, orientación y 

perfeccionamiento de un gran número de personas con intereses, actividades o 

inquietudes comunes. 

Mejorar la calidad de la educación ofrecida al asignar la elaboración de los materiales 

a los mejores especialistas. Además de permitir que el mismo mensaje, con exacto 

nivel de excelencia, pueda llegar al destinatario con el menor grado de distorsión. 

Combinar la centralidad de la recepción, procesamiento y producción de la 

información con la descentralización del proceso de aprendizaje, ya que el proceso 

de elaboración de los materiales y conducción del sistema se realiza desde un 

centro, pero la capacitación se lleva cabo descentralizadamente en el lugar en que 

los destinatarios viven o trabajan. 

Respetar el ritmo de aprendizaje de los destinatarios a través de la personalización 

del proceso. 

Formalizar vías permanentes de comunicación bidireccional a través de sistemas 

mediatizados e innovadores. 

Superar la limitación temporal de las actividades presenciales y generar posibilidades 

de conocimiento, habilidades y destrezas en forma permanente. 

Promover la autonomía de los destinatarios proponiéndoles la autorrealización y 

autocontrol de su proceso de orientación–capacitación–perfeccionamiento. 

Promover y respetar la participación de los destinatarios, ya que las necesidades del 

sistema permiten su elaboración, ajuste y funcionamiento de acuerdo con los aportes 

permanentes de aquéllos. 

Disminuir en forma creciente los costos de operación del modelo, ya que luego de 

una importante inversión inicial, se generan amplias coberturas. 

Orientar a las organizaciones para resolver los distintos problemas que se presentan 

en la capacitación de personal, sin necesidad de desvincular de sus centros de 

trabajo a quienes participen en los cursos. 



 21 

Superar la problemática que implica la estrechez presupuestal existente en los 

sistemas educativos o de desarrollo de recursos humanos y que, por lo general, 

obstaculiza la capacitación de todo el personal cuando se usan los métodos 

convencionales. 
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2.3      Educación Continua 
 
2.3.1    La Naturaleza de la Educación Continua 
 

La educación continua, llamada en algunos países educación recurrente27, es 

señalada por su propia naturaleza, como un medio modificador de la distribución de las 

actividades en el tiempo de los habitantes de una nación. Se considera que el diseño de 

programas pertinentes, no sólo modifican la distribución del ingreso de una persona 

determinada a lo largo de su vida, sino asimismo la distribución del ingreso nacional 

entre las diferentes clases sociales y económicas. Estas modificaciones repercutirán 

sobre el empleo, particularmente si los gobiernos aceptan explícitamente como objetivo 

de su política económica, la promoción y apoyo al aumento del volumen de la oferta de 

empleo. 

 

De lo antes planteado, se infiere la importancia social y económica que puede 

representar la educación continua para la población de un país como el nuestro, en 

donde la desigualdad en la distribución del ingreso es tremendamente marcada, por lo 

que la modalidad puede ser vista por algunos sectores de la sociedad mexicana como 

una oportunidad para acceder a una capacitación que les permita aspirar, y presionar 

socialmente, por qué no decirlo, para obtener un mayor ingreso que a su vez les permita 

una mejor calidad de vida. 

 
 

2.3.2  El Concepto de Educación Continua 
 

Se trata de una modalidad mediante la cual se pretende acercar los avances en el 

conocimiento científico y tecnológico a sectores más amplios de la sociedad, pero de 

manera particular a todos aquellos profesionales que habiendo concluido su formación 

escolarizada se ven obligados a tomar cursos de actualización, a fin de evitar o superar 

la obsolescencia disciplinaria para mantener un adecuado desempeño de su actividad 

profesional y, en algunos casos, coadyuvar en la preservación del empleo.  

                                                 
27 Stoikov, Vladimir (1975). La educación y la formación profesional recurrentes. Suiza: Imprimiere Vaudoise. 
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En el sector productivo, a la obsolescencia se le ve como la utilidad decreciente 

de las calificaciones adquiridas previamente. En términos más generales, la 

obsolescencia es considerada como todo proceso por el cual una persona con 

determinadas calificaciones ve reducirse cada vez más, o en casos extremos, 

desaparecer por completo, la demanda por ella en su trabajo. 

 
Toda persona que se enfrenta al problema de la obsolescencia de sus 

calificaciones disciplinarias tiene tres posibilidades. Claro que se puede quedar estática 

y no hacer nada, pero si pretende permanecer realizando actividades propias de su 

disciplina sin poner al día para nada su formación, no podrá tener la oportunidad de 

incrementar sus ingresos o quizá correrá el riesgo de verlos reducirse constantemente 

en comparación con sus colegas que sí presten atención a la actualización profesional y 

en el peor de los casos, podrá quedar hasta desempleado. Cuanto más rápido sea el 

desarrollo científico y tecnológico (y por tanto la obsolescencia potencial) más lo será la 

reducción de ingresos que cabe esperar, aun cuando esto pueda ser contrarrestado por 

factores no técnicos, como la popularidad, la parcialidad racial, las relaciones de 

parentesco afortunadas o la seguridad en el empleo. La segunda posibilidad es evitar o 

superar la obsolescencia profesional mediante algún mecanismo de actualización de su 

formación disciplinaria (dicho mecanismo puede ser vía la educación continua). La 

tercera posibilidad que se le ofrece a ese profesional es dejar su empleo, o si tiene 

suerte, pasar a otro para el cual ya esté adecuadamente calificado. Se dice que algunos 

ejemplos comunes suelen ser los casos de médicos, abogados o ingenieros que a mitad 

de sus carreras pasan a desempeñar un puesto administrativo; aunque esto resulta 

cierto a medias, ya que para desempeñar de manera conveniente las funciones de un 

cargo administrativo, también se requiere de una adecuada actualización y capacitación 

que conlleva a una habilitación previa, misma que puede conseguirse, también de igual 

forma, mediante programas de educación continua. 

 
Por lo general, la educación continua es atendida por las IES, aunque la 

modalidad también está siendo utilizada por un gran número de empresas para capacitar 

a su personal e incorporarlo a sus proyectos de desarrollo a fin de lograr las metas 

establecidas en los diferentes sectores de su organización. Es común que algunas 
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empresas del sector productivo que fabrican o distribuyen productos de los denominados 

de tecnología de punta, ofrezcan cursos cuyos objetivos pretenden la actualización 

tecnológica de profesionales propios y externos. 

 

Lo común es que en la educación continua se utilice el sistema presencial en la 

impartición de los cursos; sin embargo, la tendencia en aquellas organizaciones que han 

incursionado en la modalidad de educación a distancia, es utilizar dicha modalidad para 

promover e impartir cursos de educación continua. 
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2.4 Algunos referentes de la educación continua y a distancia en el ámbito 
internacional 

 
Vencer el tiempo y la distancia. Este es un reto al que se han enfrentado muchos 

países del mundo para los cuales la educación no presupone necesariamente la 

escolarización; he ahí uno de los mensajes que la UNESCO se ha empeñado en hacer 

llegar al mundo en general. Educación permanente y enseñanza a distancia son los dos 

elementos decisivos de esta ampliación del esquema educativo tradicional. 

 

Sin lugar a dudas que la educación permanente permite a los que han pasado 

cierta edad, perfeccionarse o reconvertirse en función de sus necesidades y de las 

exigencias del mercado laboral –se trata de una clara referencia a la educación 

continua-. Por otro lado, también está comprobado que la educación permanente facilita 

la inserción social de los jóvenes marginados, por ejemplo, de los que han sido 

movilizados después de un conflicto bélico. Hace algunos años, la UNESCO concibió, 

para los jóvenes haitianos, palestinos, rwandeses y mozambiqueños, un programa de 

formación de este tipo, cuyos cursos se han impartido en sus respectivas lenguas 

nacionales. Dicha organización mundial también ha preparado varios proyectos de 

enseñanza científica, técnica y profesional destinados a mujeres de África Subsahariana. 

 

Existen casos, como los de China, India y Brasil, países que han figurado entre 

los más poblados y menos alfabetizados, para los cuales la distancia no ha representado 

un freno a la educación, y han previsto la utilización de satélites para difundir programas 

educativos televisados. Los estudios diversos realizados indican que este método de 

enseñanza, que en su etapa inicial resulta sumamente costoso, a larga es más 

económico que la escolarización tradicional. Se sabe que la UNESCO se ha esforzado 

por crear un clima de colaboración eficaz entre los gobiernos involucrados, las 

organizaciones no gubernamentales y las industrias interesadas a fin de que los países 

dispongan de programas de buena calidad y de las tecnologías indispensables para su 

adecuada difusión. 
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Por lo general, se observa que a nivel nacional e internacional, la educación 

continua a distancia opera dentro de diferentes modelos de educación superior abierta y 

a distancia, en los cuales se han tomado en cuenta las características generales y 

experiencias particulares existentes a nivel mundial en dicha modalidad, entendida ésta 

como “un enfoque y una estrategia metodológica de organización y administración que 

busca ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Superior, formal o no formal, 

facilitando el ingreso a esta modalidad educativa de un mayor número de estudiantes. 

Pretende además, que las oportunidades de instrucción y aprendizaje ocurran lo más 

cerca posible del lugar de residencia del estudiante y dentro de sus disponibilidades de 

tiempo, sin la asistencia permanente al aula  y mediante el uso de métodos de 

enseñanza innovadores, apoyado por los medios de comunicación colectiva y por la 

tecnología educativa” 28. 

 

 Menachem Yaari, quien fue presidente de la Universidad Abierta de Israel 

(http://www.openu.il.html), reconocido como uno de los grandes expertos en el ámbito 

mundial, considera a la educación a distancia como una exigencia de la modernidad. En 

una entrevista realizada y publicada por Jasmina Sopova, M. Yaari opina que en el 

mundo existen varios tipos de establecimientos con programas educativos de este tipo, 

incluidas numerosas universidades tradicionales, que gradualmente han ido incluyendo 

programas de esta índole, convirtiéndose así en establecimientos mixtos. También se 

dan casos de instituciones, como la National Technological University (NTU), en Estados 

Unidos de América, que funcionan exclusivamente a partir de ese modelo –educación a 

distancia-, pero que aprovechan los programas tradicionales de las demás 

universidades, por lo cual son consideradas como del tipo intermedio.  Por otro lado, se 

tiene la idea de que existen una veintena de instituciones, o más, -como la que dirigió M. 

Yaari- que diseñan sus propios programas y los difunden vía satélite, utilizando 

modernas técnicas de comunicación. Así, cientos de instituciones en el mundo 

incorporan esas nuevas tecnologías en su proceso educativo, aunque es muy importante 

aclarar que no todas lo hacen de la misma manera. 

                                                 
28 ICFES (1982).Universidad Abierta y a Distancia. Características de los programas de educación superior a                     
distancia que ofrece la Universidad de San Buenaventura. Colombia: ICFES Sección Cali- Colombia. p. 2 
 

http://www.openu.il.html/


 27 

 El modelo israelí está inspirado en buena medida en el sistema que se aplica 

desde hace más de treinta años en Gran Bretaña, aunque con algunas modificaciones. 

La Open University del Reino Unido, fundada en 1969 con el propósito de ofrecer 

estudios profesionales y universitarios a quienes por diversos motivos no pudieron acudir 

al sistema regular, se especializó en ciencias sociales, a diferencia de la de Israel, en 

que abarca un mayor número de asignaturas de carácter científico y su enseñanza es 

mucho más diversificada. En el pasado inmediato, en la Universidad Abierta de Israel, 

manejaron unas 400 materias, de las cuales elaboraron sus propios programas y 

pidieron a los mejores especialistas de ese país, que prepararan los cursos 

correspondientes, lo que, según declaraciones de M. Yaari, les garantizó un muy alto 

nivel, demostrado por el hecho de que sus cursos son empleados como documentos de 

trabajo por numerosos alumnos y profesores de otras universidades israelíes. 

 

 La Universidad Abierta de Israel se fundó en 1974, y está considerada como uno 

de los pocos establecimientos de enseñanza superior en el mundo que imparten 

exclusivamente formación a distancia. Hasta hace muy pocos años, contaba con 90 

centros de estudios en diferentes zonas geográficas de Israel. Además de un sólido 

programa de estudios hebraicos y  rabínicos, la institución ofrece cerca de 400 cursos en 

ámbitos tan variados como las ciencias sociales, las ciencias de la vida y de la tierra, las 

matemáticas, la informática, las relaciones internacionales, la música, las artes y las 

letras. Desde su inicio, ha utilizado los soportes educativos modernos disponibles, como 

son: video, cable, informática, multimedios, y los estudios interactivos (en múltiplex) vía 

satélite. 

 

Dentro de las referencias internacionales, el caso de la University of British 

Columbia (UBC) localizada en Vancouver, Canadá, resulta de especial interés para la 

presente investigación dadas sus características particulares. Se trata de una institución 

en la que la enseñanza y la investigación se llevan a cabo a través de doce facultades y 

once escuelas, en las que se ofrece una amplia gama de programas de estudio en 

diferentes disciplinas a nivel licenciatura, maestría y doctorado; además, se cuenta con 
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opciones para participar en cursos de educación continua a nivel profesional en la 

modalidad presencial y a distancia, de ahí el interés por dicha institución como referente. 

 

La UBC en sus áreas de Estudios Continuos (Continuing Studies) y de Educación 

a Distancia y Tecnología (Distance Education and Technology) ofrecen cursos, talleres, 

seminarios y programas certificados para estudiantes dentro o fuera del campus. La 

UBC tiene una amplia cobertura en lo que se denomina instrucción a través de la vida 

(lifelong learning), instrucción profesional (professional learning) e instrucción a distancia 

(distance learning). Entre otras instancias, en este tipo de instrucción participa la Oficina 

de Educación Continua Profesional que está adscrita a la Facultad de Educación. En el 

sitio web de la UBC29, indican que mucha gente aprecia la flexibilidad del estudio 

independiente,  el estudio en casa y a ritmo propio, el cual es apoyado por un tutor 

profesional altamente calificado. Esta oficina informa que muchos de los cursos del 

programa estudio independiente forman parte de algunos estudios de nivel superior que 

se acreditan después del bachillerato, y que en algunos casos pueden ser utilizados 

para la acreditación de cursos correspondientes a programas de graduados en algunas 

licenciaturas. La inscripción a los cursos de estudio independiente se abre tres veces al 

año y se cursan aproximadamente en 13 semanas para cursos con valor de 3 créditos, y 

26 semanas para cursos de 6 créditos. 

 
En la modalidad de estudio independiente la UBC emplea apoyos tales como:  

materiales impresos, cintas de audio y video, lecturas, materiales basados en sitios Web, 

interacción vía correo electrónico con el tutor u otros estudiantes, y audio y 

videoconferencias. Todos los cursos tienen señalamientos suministrados por el tutor 

para efectos de evaluación, y la mayoría de ellos tienen exámenes escritos que se 

aplican en el lugar de residencia del alumno o en las instalaciones de la propia UBC. 

 

 

 

 

                                                 
29 http://www.ubc.ca/academic/index.html (consulta: 22:00 hrs. del 20 de enero de 2004). 
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2.4.1  La Red Universitaria de Educación Continuada de América Latina y el 
Caribe30 como organismo internacional vinculado con la Educación 
Continua 

 
La Red Universitaria de Educación Continuada de América Latina y el Caribe 

(RECLA) tuvo su origen en el proyecto CEC del Programa Columbus, el cual es un 

programa de cooperación entre universidades europeas y latinoamericanas cuyo 

objetivo es la mejora de la gestión. La participación en las actividades de dicho programa 

está abierta a todas las instituciones interesadas en la modernización de sus estructuras 

y procedimientos de gestión.  

 

El Programa Columbus tiene tres áreas de interés: Gestión, Calidad de la enseñanza 

y Universidad y su entorno. 

  
El Programa, nacido en 1987, funciona bajo la responsabilidad de sus dos miembros 

fundadores, la Asociación de Universidades Europeas (CRE) y la Asociación de 

Universidades Latinoamericanas (AULA). 

 
La CRE agrupa a más de 500 universidades de 38 países. La AULA opera como 

apoyo a las actividades del Programa Columbus. La Junta Directiva de Columbus esta 

integrada por cuatro rectores de América Latina y cuatro de Europa, y la preside 

actualmente el Prof. Gerardo Arango Puerta, S.J, Rector de la Pontificia Universidad 

Javeriana, de Bogota, Colombia.  El Programa Columbus está financiado por la 

Comisión Europea, las universidades miembros, la UNESCO, la Fundación Gran 

Mariscal de Ayacucho y algunos organismos gubernamentales. 

  

Actualmente, 71 universidades son miembros del Programa Columbus: 49 

latinoamericanas y 22 europeas. 

  

 

 

                                                 
30 http://www.cfp.upv.es/recla/antecedentes.html 
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 2.4.1.1 El Proyecto CEC de Columbus 
  

       Dentro del área de Calidad de la enseñanza, el Programa Columbus viene 

desarrollando desde 1994 un proyecto de Educación Continua, coordinado por un 

Comité formado por representantes de universidades europeas y latinoamericanas 

miembros del propio programa (CEC-Consorcio Columbus Educación Continua).  

 

Los objetivos del proyecto son los siguientes:  

• Promover el desarrollo de estrategias y políticas de educación continua en las 

universidades. 

•  Apoyar esfuerzos para profesionalizar la gestión de estas actividades. 

• Estimular la creación de una asociación latinoamericana de universidades 

interesadas en cooperar en este campo. 

• Estimular la cooperación internacional en este tema 

  

En el III Encuentro Taller Internacional de Educación Continuada llevado a cabo en 

Bogotá del 1 al 4 de diciembre de 1997, se presentó un proyecto de estatutos para la 

red, donde se recibieron aportes que consolidarían los definitivos. De igual forma fue 

elegida la Junta Directiva transitoria de la red, quedando la presidencia en la Pontificia 

Universidad Javeriana, y la Universidad del Rosario como parte del comité para la 

estructuración de la red. 

 

En la asamblea general celebrada en el IV Encuentro Taller Internacional de 

Educación Continuada realizado en México D.F. del 9 al 11 de septiembre de 1998, se 

aprobaron los estatutos de la red y se eligió la actual Junta Directiva. 

 

En la actualidad se cuenta con cuarenta (40) miembros en América Latina, el Caribe 

y Europa, y con alrededor de setenta y cinco (75) universidades que han manifestado su 

interés de pertenecer a la red. 
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2.4.2   El Consejo Internacional para la Educación Abierta y a Distancia31 
           El Consejo Internacional para la Educación Abierta y a Distancia, ICDE por sus 

siglas en inglés (International Council for Open and Distance Education), es una 

organización mundial que agrupa a instituciones de educación, asociaciones nacionales 

y regionales, corporaciones, autoridades y agencias de educación en los campos del 

aprendizaje abierto, educación a distancia, y aprendizaje flexible y a lo largo de la vida. 

      La ICDE facilita la cooperación internacional en educación a distancia y aprendizaje 

abierto en todo el mundo. A través de la agrupación y modelo de estructura del ICDE, 

están representados más de 142 países. 

      La ICDE tiene sus oficinas sede en Oslo, Noruega, en donde está localizada su 

oficina central. Conectada a esta oficina, hay un número de oficinas locales de la ICDE 

alrededor del mundo que realizan funciones administrativas y ofrecen servicios locales. 

      La ICDE esta oficialmente reconocida por la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) como una organización no gubernamental (ONG) responsable en el campo del 

aprendizaje abierto y a distancia, y tiene su afiliación con la ONU a través de la 

UNESCO. La ICDE es también un miembro afiliado a la South East Asian Ministers of 

Education Organization (SEAMEO) y a una organización asociada al Banco Mundial. 

 
2.4.2.1   Misión del ICDE 
              Desde la fundación del ICDE en el año de 1938, las necesidades de educación 

e instrucción de millones de personas han sido satisfechas en todo el mundo utilizando 

métodos de aprendizaje abierto y educación a distancia. A través del aumento de la 

influencia de tecnologías educativas y sistemas de educación e instrucción en todo el 

mundo se están adoptando nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje. El aprendizaje 

abierto y a distancia ha movido el centro de los sistemas educativos. 

      La Constitución del ICDE orienta las actividades del Consejo para el siglo XXI. 

Abarca el cambio de paradigma educacional emergente, y tiende a asegurar la posición 

del ICDE como una verdadera asociación mundial representativa, abarcando la amplia 

diversidad de culturas, naciones y sistemas de educación a distancia  y aprendizaje 

abierto que existe en todo el mundo. 

                                                 
31 www.icde.org (consulta: 27 junio 2005, 12:44 hrs.) 
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La misión del ICDE tuvo como origen los siguientes propósitos: 

• Promover la educación abierta y a distancia, junto con las metas asociadas para 

aprendizaje flexible, capacitación, educación continua, educación de la 

comunidad y educación de adultos, en todo el mundo; 

• Para instrumentar redes de desarrollo y sistemas con propósitos educacionales a 

niveles nacional, regional y mundial; 

• Para apoyar la emergencia de nuevos paradigmas educacionales que reconozcan 

la importancia de la educación abierta y a distancia y su principios y prácticas 

relacionadas; 

• Para contribuir al desarrollo de nuevas metodologías y tecnologías aplicadas a la 

educación y a la capacitación con el objeto de mejorar el aprendizaje a lo largo de 

la vida; 

• Para asegurar que el ICDE es una iniciadora para el desarrollo de estrategias 

internacionales y políticas relacionadas a la educación abierta y a distancia. 

• Para fomentar la colaboración internacional en educación y capacitación a través 

de las fronteras nacionales; 

• Para crear un ambiente apropiado para colaboración y planeación de nuevas 

iniciativas educacionales, en cooperación con el trabajo y los servicios culturales. 

• Para proveer un foro donde los individuos, corporaciones, instituciones, gobiernos 

y asociaciones involucradas en educación abierta y educación a distancia puedan 

promover la superación e interacción profesional. 

 

Actualmente esta organización global para el aprendizaje y la enseñanza flexibles, tiene 

una función general que se deriva de lo siguiente: 

• Conocimiento y experiencia única de sus miembros en todo el mundo. 

• Pericia en el desarrollo y uso de nuevas metodologías y tecnologías emergentes. 

• Su estado dentro de la UNESCO es como una ONG con relaciones consultivas 

formales en educación a distancia y educación en línea. 

Sus propósitos específicos adicionales son: 

• Contribuir al desarrollo de nuevas metodologías y tecnologías con el objeto de 

mejorar el aprendizaje a través de la vida. 
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• Fomentar la colaboración internacional en el aprendizaje y la enseñanza 

flexibles. 

• Apoyar y desarrollar redes para el aprendizaje y la enseñanza flexibles a niveles 

nacional, regional y global. 

• Fomentar la colaboración entre organizaciones del los sectores público y privado 

en el área de aprendizaje y enseñanza flexibles. 

• Proveer un foro donde individuos, corporaciones, instituciones, gobiernos y 

asociaciones puedan establecer una interacción profesional en el campo del 

aprendizaje y la enseñanza flexibles. 

• Impulsar el desarrollo de la buena práctica y de estándares de aprendizaje y 

enseñanza flexibles. 
  
2.4.2.2   Membresía del ICDE 
             La membresía es por un año, inicia desde el día de la inscripción y termina en la 

misma fecha el año siguiente. Los miembros recibirán todas las publicaciones y los 

materiales editados en cada periodo ya que los derechos están totalmente pagados. Y 

también tendrán total acceso a al sitio de actualizaciones e información destinado a sólo 

miembros. 

     Como miembro del ICDE se tiene derecho a un descuento en el pago de los 

derechos para la Conferencia Mundial ICDE. Sólo se requiere que la membresía haya 

sido pagada en el momento del registro. Las instituciones que ya son miembros de la 

University Continuing Education Association (UCEA), o la Association of Asian Open 

Universities (AAOU) pueden asociarse al ICDE pagando una cuota reducida. 

     El ICDE sólo acepta como instituciones miembros a instituciones de educación  que 

gozan de un buen reconocimiento en su propio país o región, y que manejan sus 

operaciones educativas de acuerdo a códigos ética en aprendizaje a distancia. El ICDE 

se reserva el derecho de retirar la membresía sin reintegrar el pago que por derechos se 

haya realizado, o puede rechazar la membresía a instituciones que no reúnan dichos 

criterios. 

     Existen cuatro tipos de miembros en el ICDE:  

     Instituciones de educación; autoridades educativas; autoridades educativas y de 

agencias; corporaciones; e individuos. 
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     Como miembro, el ICDE proporciona una amplia gama de redes, socios y conexiones 

en todo el mundo. El ICDE es el punto de entrada a la educación abierta y a la 

educación a distancia en el mundo; con universidades, colegios y escuelas, con 

organizaciones gubernamentales e intergubernamentales, con corporaciones, y con 

investigadores, profesionales y académicos de dichas modalidades. 

      Para sus miembros, el ICDE ofrece consultorías y recomendaciones para reducir 

costos, como también para conseguir socios y alianzas internacionales. El ICDE ofrece 

oportunidades para el desarrollo profesional de categorías de equipo de trabajo en 

aprendizaje abierto y educación a distancia. 

       Las instituciones, agencias y corporaciones miembro están representadas en la 

Conferencia Permanente de Presidentes del ICDE (SCOP) por sus funcionarios.  

El ICDE publica dos veces al año, la revista internacional de educación a distancia Open 

Praxis. La distribución es libre de cargo para todos los miembros de la ICDE. Open 

Praxis proporciona información sobre desarrollos en el mundo en el campo de 

aprendizaje abierto y educación a distancia, proporciona un foro de comunicación entre 

sus miembros, y ofrece oportunidades para publicar artículos especializados. 

      Hay cinco tipos de socios: Instituciones Educativas; Autoridades y Agencias 

Educativas; Corporaciones; Individuales; y Honorarias.  

  

2.4.2.3   Conferencia Permanente de Presidentes (SCOP) 
              La SCOP fue fundada en 1993 como un único foro para los Directores y 

Funcionarios Jefes de las instituciones miembros del ICDE. A través de sus reuniones 

anuales y programas de trabajo, la SCOP ofrece oportunidades únicas de acceso para 

los últimos desarrollos y tendencias en instituciones de enseñanza a distancia basadas 

en la web, alrededor del mundo en áreas tales como política, estrategia, tecnología, 

innovaciones, gestión, aseguramiento de la calidad, y aprovechamiento del mercado. 

 

      La SCOP es un foro cercano de política a nivel de miembros de la ICDE 

responsables de toma decisiones para intercambiar información, compartir experiencias, 

cooperar con el desarrollo, y establecer actividades de apoyo. Proporciona acceso a 

panoramas transnacionales y mundiales, y a invaluable y detallada información acerca 
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de política, pensamiento estratégico y desarrollo de la enseñanza a distancia en todo el 

mundo. Ofrece fuertes oportunidades para explorar asociaciones y cooperación 

estratégica con otros miembros institucionales la ICDE de todo el mundo. También 

ofrece oportunidades para participar en el marco de la agenda y prioridades 

internacionales para el futuro del aprendizaje abierto, a distancia y vía electrónica. 

 

      La SCOP es un foro en donde los funcionarios están juntos en una atmósfera similar. 

Las siguientes categorías de delegados de las instituciones miembros de la ICDE 

pueden participar en reuniones de la SCOP:  

      Presidentes, rectores, vicerrectores, directores de universidades, escuelas, y otras 

organizaciones de educación y/o instrucción; presidentes y/o funcionarios jefes 

departamentos o institutos aprendizaje abierto y educación a distancia e instrucción 

dentro de una universidad, escuela o sistema de instrucción convencional (modelo dual).  

  

      La participación en la SCOP está restringida a instituciones miembros de la ICDE. 

No se aceptan suplentes como participantes en las reuniones de la SCOP. El valor de la 

SCOP está basado en su calidad e incomparable servicio y calidad: las reuniones de 

directores de instituciones de educación a distancia son bien conocidas y ofrecen una 

ocasión única de intercambio y acceso a información de alto nivel en confiabilidad y 

exclusividad. De esta manera, información validada está disponible para usarse en 

contextos regionales y nacionales y para el beneficio de nuestras propias instituciones. 

Haciendo la comparación con otras CEOs, en un nivel personal y aún familiar de 

servicios y apoyos del sólido y sostenible marco de cooperación en el contexto mundial. 

 

2.4.2.3.1 La cumbre de la SCOP 
               La SCOP reúne anualmente a una cumbre de funcionarios de instituciones 

miembro del ICDE. El ICDE es la estructura operacional para el desarrollo de sus 

propias iniciativas y actividades de naturaleza institucional y estratégicas. Con el objeto 

de proveer al SCOP de una capacidad de trabajo continuo, el ICDE asigna tareas y 

grupos de trabajo compuestos por expertos líderes con reconocimiento internacional de 

las propias instituciones miembros del ICDE. 
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      La SCOP ha venido a ser la junta mundial y laboratorio para la colaboración 

interinstitucional y desarrollo en aprendizaje abierto y a distancia. Es uno de los 

mecanismos más importantes para el desarrollo y la cooperación en el trabajo que 

realiza el ICDE para orientar los retos relacionados con la transformación que toma lugar 

en los sistemas educativos en todo el mundo. 

      El proceso de globalización, así como los desarrollos tecnológicos que afectan hoy 

en día a la mayoría de los sistemas de educación e instrucción en el mundo, obligan una 

necesidad para una mayor y sistemática colaboración, integración de asociaciones y 

asignación de recursos y expertos internacionales en educación a distancia. esto 

significa que las instituciones deben probablemente participar en las reuniones de la 

SCOP, donde estrategias y asociaciones están siendo formadas para el futuro y las 

oportunidades de negocio exploradas. 

 

      La reunión 2001 de la SCOP se llevó a cabo en NEUSS, Alemania, de manera 

conjunta con la XX Conferencia Mundial realizada en Dusseldorf. Del 20 al 22 de octubre 

de 2002 tuvo lugar una reunión en Pretoria, Sud Africa, la anfitriona fue  la Universidad 

de Sud Africa (UNISA). En junio 2005 el evento se programó para llevarse a cabo en la 

Universitaet de Colonia Alemania.  

 

2.4.3   Actividades del ICDE dentro del marco de la UNESCO 
           Las estrechas relaciones entre el ICDE y la UNESCO han sido positivas y 

mutuamente apreciadas. Se esperan desarrollos adicionales en un futuro cercano, ya 

que la educación ha venido a ser un gran reto a nivel mundial, y a que las soluciones 

probablemente puedan encontrarse en un uso amplio de la información y la 

comunicación tecnológica para la educación. 

      Las organizaciones no gubernamentales (ONGs), representando a la sociedad civil 

ayudan a implementar los objetivos de la UNESCO. Miles de ONG`s, tienen contacto 

con la UNESCO, pero sólo unas pocas, de un gran número de ONGs internacionales, 

tienen relaciones oficiales con dicha organización. Ellas están representadas en la 

UNESCO por un Comité de Enlace integrado por 10 miembros la mayoría de las 

actividades de dicho comité consiste en: 
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• Organización de la Conferencia Internacional de ONGs cada tres años; 

• Formar parte en el programa de unión comités establecido por la UNESCO; 

• Participar en las consultas colectivas sobre los asuntos principales tratados por la 

UNESCO; 

• Participar en las consultas regionales; 

• Formar comisiones y organizar eventos especiales. 

 

     La UNESCO ha tenido un gran interés en la educación abierta y a distancia como un 

medio para proveer soluciones para las principales cuestiones en el campo de la 

educación, para alcanzar todas alcanzar las no alcanzadas. 

 

      El ICDE está muy activo y presente en la UNESCO, ya sea a través del Comité de 

Enlace o dentro de varias acciones y programas: 

• El ICDE es líder en la UNESCO de un grupo de trabajo de casi 30 ONGs sobre el 

tema de tecnologías de información y comunicación (TIC) aplicadas a la educación 

superior dentro del marco de la globalización. 

• Para promover la implantación de la iniciativa mundial de educación para todos, en el 

2001 fue acordada en la UNESCO una consulta colectiva de ONGs para formular 

propuestas sobre varios aspectos de financiamiento de EFA, recursos y mecanismos. 

La consulta fue presidida por el ICDE. 

• El ICDE juega un rol prominente en los trabajos de la UNESCO con cuestiones de 

calidad en educación. 

 

      Aparte de los amplios programas antes mencionados, el ICDE está involucrado en la 

UNESCO en muchas otras acciones: 

• El trabajo en grupo sobre educación secundaria, 

• La integración de una comisión sobre educación para un desarrollo sustentable. 

• La integración de la comisión sobre TIC y comunicación, que fue creada por el 

Comité de Enlace, con la iniciativa del ICDE en asociación con otras importantes 

ONGs. 

• El Simposio sobre la Cultura de la Paz. 
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2.4.3.1   La Conferencia Mundial sobre Educación Abierta y a Distancia 
              El ICDE organiza bienalmente la Conferencia Mundial sobre Educación Abierta 

y a Distancia. Estas conferencias están consideradas como los principales eventos en 

educación abierta y a distancia, y ofrecen una tremenda variedad de presentaciones 

sobre educación abierta y a distancia en el mundo. 

 

     En abril de 2001 la Conferencia Mundial del ICDE tuvo lugar en Dusseldorf, 

Alemania. La última fue en febrero de 2004 en China.  

 

      El ICDE es también la federación mundial de las asociaciones de educación abierta y 

a distancia en el mundo en los niveles nacional y regional. Las instituciones miembros 

también como los capítulos nacionales y regionales los representan los expertos y las 

experiencias más destacadas en sus respectivos campos de competencia en el mundo. 

Los servicios a los miembros del ICDE incluye oportunidades para acceso a y 

desarrollos de trabajos relacionados con asociaciones regionales y nacionales, y redes 

del ICDE para educación abierta y a distancia.  

 

Actividades regionales 
      El ICDE ha decidido organizar conferencias regionales entre los años intermedios de 

las conferencias mundiales. Las conferencias regionales alimentarán a la conferencia 

mundial en los años siguientes, y viceversa. 

El ICDE tuvo conferencias regionales en el año de 2004 en: Norteamérica: Calgary, 

Canadá, del 26-29 Mayo. Europa: Moscú, Rusia, Junio. En Brasil para Latinoamérica y el 

Caribe. India para el Sur de Asia. Australia para la Región del Pacífico. 

 

2.5    La educación continua y a distancia en México 

2.5.1     Antecedentes 
    Como en la mayoría de los países, también en México se ve a la educación a 

continua y a distancia como “una modalidad extraescolar, que brinda alternativas a 

quienes se proponen emprender o continuar su formación, de manera individual y 

autodidáctica, sin la presencia continua de un educador, restricciones de edad, 
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ocupación o tiempo, pero con la acreditación oficial respectiva, a igual que el sistema 

escolarizado”32. Bajo esta conceptualización de educación a distancia se da un fuerte 

énfasis a la flexibilidad instruccional, tanto en espacio como en tiempo. Los estudiantes 

que optan por esta modalidad pueden alcanzar sus metas educativas bajo sus propios 

tiempos y dinámicas personales, sin necesidad de asistir a clases convencionales, ya 

que no se les exige que cumplan con un cierto número mínimo de horas-crédito, como 

sucede en el sistema tradicional. Esto no significa que no tengan la obligación de cumplir 

con ciertos requisitos y criterios para su evaluación y acreditación; por el contrario, 

deben cubrir un conjunto de requisitos mínimos, pero éstos son más flexibles, además 

de que la modalidad les permite la libre decisión en cuanto a los tiempos y lugares para 

tomar las clases.  

 

Así, la educación continua y a distancia en México es vista como una forma 

alternativa de educación con la que se pretende beneficiar a sectores más amplios de la 

sociedad ubicados en distintas zonas geográficas del extenso territorio nacional. Se le 

considera como un modelo instruccional que permite reducir los costos de los servicios 

educativos, lo cual hace posible una mayor participación de la población en los niveles 

de educación básica y superior, debido a su característica de mayor alcance en tiempo y 

espacio con respecto al sistema tradicional-presencial. Por lo que la educación a 

distancia representa un enorme potencial para apoyar también de manera especial a los 

programas de educación continua. Sin embargo, a pesar de las ventajas señaladas, en 

México la educación continua y a distancia sigue presentando los siguientes 

problemas33: 

 

     Su cobertura sigue siendo baja debido a que no se ha podido llegar a sectores más 

amplios de la sociedad34. En principio, se tiene la idea de que esto se debe a que no hay 

suficientes instituciones que oferten el modelo educativo, lo cual se relaciona con los 

                                                 
32 Vanscoit, P. (1991). Los recursos financieros en la educación abierta. Memoria Tercera Reunión Nacional de 

Educación Abierta. México. SEP. p. 87. 
 
33 Tecla, Alfredo, Mortera Fernando y Edwards, Richard (1999). Educación a distancia, orden y caos: aspectos de                     
la posmodernidad. México: Ediciones Taller Abierto. p. 98 
34 ANUIES, op. cit.,  p. 24. 
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altos costos que las instituciones de educación tienen que invertir, primero para 

instrumentar el modelo y, segundo, para mantener su operación, desarrollo, 

actualización y evaluación. Está claro que son los miembros de las comunidades más 

pobres, quienes no tienen acceso a los beneficios que ofrece este tipo de modelo 

educativo, de manera particular los grupos indígenas, y algunos otros que viven en 

zonas rurales aisladas y en zonas urbanas marginadas. 

 

• Las instituciones públicas y privadas que han desarrollado y operan esta modalidad 

educativa, funcionan en una total desarticulación y no existe la más mínima intención 

de compartir experiencias y unir esfuerzos para la búsqueda de soluciones de los 

problemas educativos nacionales -esto a pesar de los acuerdos establecidos en el 

PMESAD-. Más bien, se observa que el know how del proceso se maneja como una 

patente industrial (tal vez por los costos que implica el diseño y la instrumentación del 

modelo); esto puede tener una justificación para las instituciones privadas que lucran 

con la educación, pero habría que preguntarse qué sucede con las instituciones 

públicas que reciben financiamiento del Estado, y que a pesar de ello tampoco 

socializan sus experiencias e infraestructura, la cual parece que permanece ociosa 

por periodos largos y frecuentes.  

 

Se estima que a pesar de esta problemática, el futuro de la educación a distancia 

y su desarrollo en México es positivo, deseable y hasta plausible. Lo que es una realidad 

es que el modelo de educación a distancia se ha incorporado al sistema educativo 

mexicano, y se deben buscar todo tipo de estrategias a fin de que se aproveche en 

beneficio de todos los sectores de la sociedad, tanto en el sistema escolarizado, como 

en aquellos programas concebidos para apoyar la formación continua como vehículos 

para la  educación para toda la vida. 

 
En el Cuadro 1 se presenta en forma resumida los principales acontecimientos 

históricos ocurridos en México en el sector público, en cuanto a educación continua y a 

distancia se refiere; que como se puede observar en la información contenida en dicho 

cuadro, están íntimamente ligados con programas y eventos orientados también al 

desarrollo de la educación continua en la modalidad a distancia. 
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Cuadro 1    Principales acontecimientos históricos de la educación continua y a distancia en México (1/3) 
AÑO ACONTECIMIENTO OBSERVACIONES 
1947 Se funda del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio (IFCM), con el 

objeto de brindar una alternativa de entrenamiento y capacitación a los 
profesores del magisterio nacional. 

El instituto ofrecía cursos por correspondencia, así como también 
un curso corto e intensivo durante el periodo vacacional. 
Este fue el primer caso de educación a distancia bajo un marco 
formal e institucional en México y América Latina35 . 

1966 Inicia actividades el sistema de instrucción televisivo denominado 
Telesecundaria. Esto como una respuesta al compromiso establecido por el 
gobierno mexicano, en el sentido de proveer de educación primaria y 
secundaria universal a toda la población36. 
 

La “telesecundaria comenzó en pequeña escala en septiembre de 
1966, a partir de una prueba piloto de transmisión en circuito 
cerrado a una escuela experimental en la Ciudad de México.  En 
esta prueba piloto, 87 alumnos, divididos en cuatro clases, 
recibieron instrucción vía televisión”37. 

1960 
a 

1969 

Como parte del cambio en la política educativa del gobierno mexicano, se 
desarrollan diversas iniciativas de educación a distancia y continua, tales como: 
La Universidad Nacional Autónoma de México establece el Sistema de 
Universidad Abierta (SUA), con el objeto de beneficiar a la población 
universitaria que no era atendida por la institución en el área metropolitana de 
la Ciudad de México, ofertando programas de licenciatura y posgrado, además 
de programas alternativos sin el requisito de asistencia a clases regulares 
(seminarios para terminar tesis, programas de ayuda a ex alumnos que hubieran 
abandonado sus estudios, para obtener títulos, capacitación de profesores y 
empleados de la institución)38. 
 

Este fue el primer intento en América Latina para desarrollar una 
iniciativa sobre educación continua y a distancia en el nivel 
superior. 

1969 La Secretaría de Educación Pública (SEP) inicia el programa experimental 
Radio Primaria39.  

Programa experimental de la SEP que se utilizó para ayudar y 
proveer el cuarto, quinto y sexto grado de educación a ciertas áreas 
rurales y semirurales que carecían de secundaria completa. 

1974 El Instituto Politécnico Nacional inicia las actividades del Sistema Tecnológico 
Abierto de la Dirección General de Institutos Tecnológicos de la SEP40. 

Se trata de un programa de educación continua y a distancia en los 
niveles de educación media y superior. 

 

                                                 
35 CIIEDA SEP. (1992). La educación abierta y a distancia en México.  México. SEP. p. 3. 
36 Jamison, D.T., et al. (1978). The Cost Education Media Guidelines for Planning and Evaluation. Londres. SAGE. p. 217 
37 Ibídem, p. 218 
38 Vanascoit, op. cit., p. 31. 
    Herrero, R. & Barrón, H. (1996). La calidad de la educación abierta y a distancia en México. The American Journal of Distance Education, 10(1). pp 7-10.  
39 Ibídem, p. 218 
40 López de Rivera, A. (1996). La Educación a distancia, un cambio para dar respuesta a la sociedad. The 4th Annual National Distance Education Conference. 

1997 Conference Proceeding. Corpus Christy, Texas, Center Learning Research, Texas A&M. pp. 95-127. 
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Cuadro 1    Principales acontecimientos históricos de la educación continua y a distancia en México (2/3) 
AÑO ACONTECIMIENTO OBSERVACIONES 
1978 El Gobierno Federal establece el Consejo Coordinador de Sistemas Abiertos. 

El Consejo llevó a cabo diversas reuniones de intercambio y sensibilización 
sobre las bondades de la oferta educativa en esta modalidad. El organismo fue 
consultado para los trabajos de conformación del Plan Nacional de Educación 
Superior de 1978, donde se integró un programa especialmente dedicado a la 
educación a distancia, titulado Desarrollo de Alternativas Educacionales, en él 
se considera a esta modalidad como una alternativa Complementaria a la 
educación escolarizada41. 

Sus metas eran coordinar los esfuerzos de educación continua y a 
distancia que diversas instituciones ofrecían en los niveles de 
educación media y superior. 
 

1981 Se funda el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) con el 
propósito de desarrollar programas de alfabetización y educación primaria para 
adultos, pero también cursos de capacitación para el trabajo. 

En el INEA sus centros regionales tenían como objetivo ofrecer 
educación básica a miembros de la población mayores de 15 años. 

1984 El gobierno federal traslada las funciones del Consejo Coordinador de Sistemas 
Abiertos, a la Dirección General de Evaluación Educativa de la Secretaría de 
Educación Pública, teniendo como resultado la desaparición del Consejo 
Coordinador de Sistemas Abiertos en 198442.  
 

A partir de esta fecha, y durante siete años, las acciones de 
coordinación nacional en la materia, parecen diluirse, y no es sino 
hasta la Tercera Reunión Nacional de Educación Abierta y a 
Distancia (1991) en que renuevan esfuerzos para mejorar esta 
modalidad educativa.  

1987-
1988 

La Dirección General de Evaluación dependiente de la SEP, organiza el Primer 
y Segundo Encuentros Nacionales sobre Educación Continua (Educación 
Abierta). 

Los eventos se enfocaron hacia la búsqueda de soluciones a 
diversos problemas relacionados con la capacitación y educación 
de población estudiantil no tradicional.  

1990 Para apoyar el aumento en las necesidades planteadas por profesionales de 
disciplinas diversas y responder oportunamente y con calidad a las exigencias 
de su práctica laboral, se funda la Asociación Mexicana de Educación Continua 
A. C. (AMEC)43.  
 

Los objetivos de esta asociación pretenden: orientar esfuerzos al 
impulso del desarrollo y reconocimiento social de los profesionales 
dedicados a la educación continua en México, así como definir un 
marco normativo de estándares de calidad y colaborar con las 
autoridades, como cuerpo consultor en problemas y aplicaciones 
de esta modalidad educativa. 

1991 La Dirección General de Educación Abierta dependiente de la SEP organiza el 
Tercera Reunión Nacional de Educación Continua y el Primer Encuentro 
Nacional de Educación a Distancia44. 

En este evento se renuevan los esfuerzos por "…restablecer la 
coordinación interinstitucional, dar continuidad al intercambio de 
experiencias y desarrollo de acciones dentro de este ámbito". Se 
abordan temas específicos sobre cómo mejorar la educación a 
distancia en México, además del intercambio de experiencias y la 
búsqueda de soluciones entre las instituciones que imparten este 
tipo de educación. 

                                                 
41 ANUIES, op. cit.,  p. 13 
42 Ibídem,  p. 13 
43 http://www.uv.mx/amec 
44 ANUIES, op. cit.,  p. 13 
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Cuadro 1    Principales acontecimientos históricos de la educación continua y a distancia en México (3/3) 
AÑO ACONTECIMIENTO OBSERVACIONES 
1989-
1994 

El Programa de Modernización Educativa del 
Gobierno Federal, da a la educación a distancia un 
papel prominente en el sistema educativo nacional. 

Se le vio como un vehículo de ampliación de posibilidades educativas para una mayor cantidad de población, a 
fin de resolver algunos de los problemas fundamentales de la educación (niveles básico, superior y de 
capacitación para el trabajo). 

1995 El SUA de la UNAM y la Dirección de Sistemas 
Abiertos de la SEP organizan el Quinto Encuentro 
Nacional sobre Educación Continua y el Tercer 
Encuentro Nacional sobre Educación a Distancia. 

Hubo representación de 51 instituciones del país, de las cuales 46 tenían programas de educación a distancia, a 
fin de evaluar la calidad de la educación continua y a distancia, así como las posibilidades de desarrollar 
mecanismos para alcanzar a más sectores de la sociedad mexicana45. Se estableció el primer intento de 
coordinación entre diversos programas de educación a distancia y continua en México. 

1998 Se instala al interior del Consejo Regional de la 
Región Metropolitana de la ANUIES, el grupo de 
trabajo encargado de la realización del estudio 
diagnóstico sobre la educación a distancia46.  
 

El Diagnóstico de la Región Metropolitana señala y anticipa en una de sus conclusiones que "la tendencia que 
se observa en casi todas las instituciones participantes es la de ampliar y diversificar la oferta de educación 
superior a distancia mediante el incremento del número de programas académicos, la ampliación significativa 
de su cobertura y la mejora permanente de su calidad, lo que permite augurar que la Educación a Distancia en 
el área metropolitana de la ciudad de México, y en el país, alcanzará un desarrollo satisfactorio en corto 
tiempo”47.  

2001 ANUIES publica el PMESAD. Se trata del 
documento formal más importante que se ha 
publicado a  la fecha, como resultado del trabajo 
conjunto de varios de sus asociados.  

Se trata de un estudio-diagnóstico, que conjuntamente con el PRONAE 2001-2006,  contienen estrategias y 
líneas de acción para impulsar la educación abierta y a distancia en México. 

2003 ANUIES publica el documento “Elementos 
normativos a considerar para los programas de 
educación superior impartidos en modalidades 
alternativas a la escolarizada”. 

Es una propuesta normativa de addendum, derivada de los programas 
estratégicos señalados en el Plan Maestro de Educación Superior Abierta y 
a Distancia de 2001. 

2004 ANUIES publica el “Estudio sobre el uso de las 
tecnologías de comunicación e información para 
la virtualización de la Educación Superior en 
México.    

Se trata de una publicación que presenta las diferentes tecnologías y 
medios de comunicación que están empleando para IES mexicanas para apoyar 
la vitualización de educación presencial y a distancia. 

2005 ANUIES publica los resultados de la ‘Encuesta 
sobre Educación Continua 2005. Cuestionario 
sobre Educación Continua”. 

En lo que a educación continua, esta es la mejor publicación documentada 
con que se cuenta a la fecha en México, y representa un gran esfuerzo para 
visualizar diferentes aspectos de este tipo de modalidad educativa.  

                                                 
45 Herrero, R. & Barrón, H. , op. cit., pp. 7-10. 
46 Ibídem,  p. 15. 
47 Consejo Regional del Área Metropolitana de la Ciudad de México. (Mayo 2000). Diagnóstico de los programas de educación a distancia que ofrecen las IES 

afiliadas y su infraestructura de apoyo. México. ANUIES. 
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2.5.2 Situación Actual de la Educación a Distancia en México 
Actualmente en México, la reflexión sobre la Educación Superior Abierta y a 

Distancia reconoce el enorme potencial que ésta tiene para coadyuvar con la modalidad 

escolarizada, en el cumplimiento de un punto fundamental de la misión del sistema de 

educación superior: contribuir al desarrollo integral y sostenible de los individuos y de la 

nación48.  Es así que, al igual que en el resto del mundo, la educación a distancia es 

reconocida como una forma alternativa de educación con la que se puede beneficiar a 

sectores más amplios de la sociedad localizados en diferentes zonas del vasto territorio 

nacional. Es considerada como un modelo instruccional que permite reducir los costos 

de los servicios educativos, y que hace posible que un mayor porcentaje de la población 

se beneficie con la educación a todos los niveles, esto debido a su particular 

característica de brindar un mayor alcance en tiempo y espacio, con respecto al sistema 

tradicional-presencial. 
 

Debido a las consideraciones antes señaladas, la Secretaría General Ejecutiva de 

la ANUIES, la cual agrupa a las IES mexicanas,  con el apoyo de la Coordinación de 

Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, elaboró un cuestionario para levantar una encuesta nacional sobre 

educación superior a distancia que fuera la base del Diagnóstico de Educación Superior 

a Distancia en México. Existen varias versiones de dicho cuestionario y todas ellas 

fueron analizadas en las reuniones de trabajo promovidas por la ANUIES a nivel 

nacional (Tamaulipas 1999 y Tabasco 2000)  y regional (Centro-Sur 2000). Según lo 

señala la última versión del PMESAD, el cuestionario se modificó de acuerdo con las 

observaciones y comentarios realizados por los responsables institucionales de 

educación abierta y a distancia en dichos foros, incluyendo aquellas que se hicieron 

llegar a través de la página electrónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

También, se realizó un análisis comparativo con el instrumento, que para propósitos 

similares, diseñó el Consejo Internacional de Educación a Distancia (ICDE por sus siglas 

en inglés). La versión final de este cuestionario se hizo llegar a los responsables de 

educación abierta y a distancia de las IES por diversos medios para su llenado y envío. 

                                                 
48 ANUIES, op. cit.,  p. 6. 
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Al término de la fecha límite para la entrega del cuestionario (octubre de 2000), 47 (38%) 

de las 123 instituciones de educación superior afiliadas a la ANUIES, habían dado 

respuesta. La Gráfica 1 muestra el porcentaje de participación por región. En ella se 

puede observar que las regiones Sur-Sureste y Metropolitana tuvieron la mayor y menor 

participación respectivamente. 

 
 

Gráfica 1 Participación en el diagnóstico por región 

 

 

 La oferta de educación a distancia en México no es nada nuevo, algunas IES 

tienen programas que han operado por varios años.  La Gráfica 2 muestra los resultados 

del diagnóstico realizado por la Dirección de Innovación Educativa de la ANUIES, en 

cuanto a la  Antigüedad de los programas de educación a distancia en nuestro país. 

Como  se puede observar el mayor porcentaje lo representan aquéllos que han operado 

durante el periodo de 1995 a 1999, mientras que el menor porcentaje corresponde a los 

años anteriores a 1990; es casi seguro que el auge que se observa en los últimos años 

tiene que ver con el gran desarrollo en los medios electrónicos en general 

(telecomunicaciones, equipos de cómputo, y otros).  

 

 
 

Centro Oriente 
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Fuente: ANUIES. Diagnóstico de Educación Superior a Distancia en México. 1999-2000. 
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Gráfica 2 Antigüedad de los programas de educación a distancia en México 

 

El PMESAD indica que los datos preliminares que arrojaron los Cuestionarios 

Estadísticos de Educación Superior 2000-2001 (SEP/INEGI/ANUIES, formatos 911.10 y 

911.9) muestran una referencia panorámica de la oferta educativa formal, que en 

modalidades educativas no convencionales, existe en las IES mexicanas. En el mismo 

documento se presentan los reportes de 150 instituciones que imparten programas de 

licenciatura en estas modalidades, contabilizándose por cada entidad federativa un 

Centro de Actualización del Magisterio y una Unidad de la Universidad Pedagógica 

Nacional. 

 
Como se aprecia en la Gráfica 3, el diagnóstico realizado confirmó que si bien es 

cierto que tanto el número de instituciones como la oferta de programas en educación a 

distancia es importante, aún son limitados frente a la demanda potencial y a las 

necesidades de formación en los niveles superiores×. Al respecto de los programas 

formales, se observa en el posgrado el mayor crecimiento (en cuanto a número de 

programas) con respecto al nivel de licenciatura y los de medio superior y técnico 

superior.  

                                                 
× La Región Metropolitana reporta, que de las 10 instituciones que respondieron al cuestionario, 9 de ellas imparten 
programas de educación a distancia, mientras la institución restante plantea iniciarlos en el transcurso de los tres 
próximos años. El 11.1% de las IES ofrecen programas de educación a distancia a nivel medio superior, 33.3% a nivel 
técnico profesional, 77.7% a nivel licenciatura y en posgrado 66.6%  
 
 

Fuente: ANUIES. Diagnóstico de Educación Superior a Distancia en México. 1999-
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Gráfica 3   Oferta educativa en la modalidad a distancia por nivel educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados del citado diagnóstico, los medios y recursos utilizados en la 

educación abierta y a distancia en México, comprenden materiales impresos, objetos, 

video, audio y teléfono, fax, discos magnéticos, discos compactos, redes de 

computadoras y transmisiones televisivas vía satélite. Recientemente se ha generalizado 

el uso de Internet. La posibilidad de contar con esta herramienta vía satélite, representa 

una alternativa de gran apoyo para el desarrollo de proyectos educativos no 

convencionales. Por otro lado, cada vez más las instituciones participan en redes, la 

Gráfica 4 muestra que hay un importante despunte en materia de redes satelitales; 42% 

del total de las instituciones encuestadas participa en redes de esta naturaleza, el 

segundo lugar lo ocupan las redes de videoconferencia con un 26% y en un porcentaje 

muy similar las redes informáticas (25%), en cuanto a las radiofónicas la gráfica revela 

apenas un 7%. 

Gráfica 4 Herramientas más comúnmente empleadas en la educación a distancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ANUIES. Diagnóstico de Educación Superior a Distancia en México. 1999-2000. 
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Fuente: ANUIES. Diagnóstico de Educación Superior a Distancia en México. 1999-2000. 



El diagnóstico también reporta que todas las IES, transmiten algún programa de 

educación a distancia por señal codificada y/o abierta y distribuyen la señal 

principalmente a través de satélite. Los organismos públicos que más utilizan las 

instituciones para distribuir la señal son la Red EDUSAT y la UNAM. Informa que la 

Videoconferencia es un punto muy deficiente ya que sólo 2 IES tienen un sistema 

operando para educación a distancia  y el resto o no tiene o está el equipo inactivo. 

 

Por otra parte, los resultados de dicho diagnóstico plasmados en la Gráfica 5, 

identifican las tendencias en cuanto al tipo de oferta educativa con la que hoy día se 

cuenta en esta modalidad. Se reporta que existe un importante porcentaje (36%) de 

oferta educativa continua por sobre aquélla de carácter formal, cuyo propósito es la 

obtención de un grado académico (26%). Otro dato interesante es el porcentaje (38%) 

que se refiere a la incorporación de programas educativos no convencionales a aquéllos 

de carácter escolarizado tradicional. 

 
Gráfica 5  Tipo de oferta educativa en la modalidad a distancia. 

 

 

 
El diagnóstico mencionado también informa que con motivo de los avances en 

materia de la infraestructura tecnológica utilizada, resultan muy importantes los 

esfuerzos en equipamiento realizados por las universidades públicas -con apoyo de 

financiamiento del FOMES-, los institutos tecnológicos y las instituciones particulares; 

también se reconoce el esfuerzo realizado por la Red Satelital de Televisión Educativa 

C o n tin u a
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A p o yad a
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F o rm al 
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Fuente: ANUIES. Diagnóstico de Educación Superior a Distancia en México. 1999-2000. 
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(EDUSAT) a través de la Dirección General de Televisión Educativa de la SEP y del 

Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), que ha posibilitado la 

recepción de la señal en un número importante de IES afiliadas a la ANUIES, a la Red 

EDUSAT y a la Red Escolar coordinadas por el propio ILCE.  

 

2.5.3 La Asociación Mexicana de Educación Continua A. C. como organismo  
integrador en el desarrollo de la educación continua en México 

   Con el objeto de apoyar la atención al incremento acelerado de las necesidades 

planteadas por profesionales de diferentes disciplinas, para dar respuesta oportuna y de 

calidad a las exigencias de su práctica laboral, en el año de 1990 se conforma la 

Asociación Mexicana de Educación Continua A. C. (AMEC)49. Con base en sus 

objetivos, esta asociación pretende entre otras cosas: orientar sus esfuerzos al impulso 

del desarrollo y reconocimiento social de los profesionales dedicados a la educación 

continua; a la definición de un marco normativo de estándares de calidad para las 

actividades de Educación Continua en México; y a colaborar con las autoridades, como 

cuerpo consultor en problemas y aplicaciones de esta modalidad educativa.  

La asociación tiene como misión: promover la educación continua como una 

estrategia educativa fundamental para el desarrollo sustentable del país, que contribuya 

con el sector productivo y de bienes y servicios en la preparación de su capital humano, 

para lograr la competitividad global. 

   
Sus objetivos particulares son:  

• Integrar a las instituciones de Educación Continua a nivel superior en los Estados 

Unidos Mexicanos, y a los profesionales que participen en la organización de cursos 

y programas en las mismas.  

• Impulsar la Educación Continua. 

• Impulsar el desarrollo y reconocimiento social de los profesionales dedicados a la 

Educación Continua. 

                                                 
49 http://www.uv.mx/amec (consulta: 05 de abril de 2003, 21:20 hrs) 
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• Establecer y promover relaciones con instituciones de los sectores educativo, 

empresarial, gubernamental y social, que realicen acciones en el campo de la 

Educación Continua. 

• Definir en el campo normativo los estándares de calidad, para las actividades de 

Educación Continua en México y asegurar su aplicación entre los miembros de 

AMEC, A.C. 

• Promover la expedición de leyes y reglamentos relativos a la normatividad de la 

Educación Continua. 

• Servir de asesor a las instituciones y profesionales en materia de Educación 

Continua, cuando lo soliciten. 

• Fomentar el interés y la difusión de la Educación Continua a niveles estatal, regional 

y nacional. 

• Establecer nexos con instituciones similares del extranjero, especialmente en el 

ámbito continental. 

• Establecer nexos con instituciones similares del extranjero, especialmente en el 

ámbito continental. 

• Colaborar con las autoridades como cuerpo consultor en problemas y aplicaciones de 

Educación Continua 

 

Los beneficios que conlleva ser socio de AMEC son los siguientes: 

• Pertenecer a una asociación dinámica y emprendedora encargada de la planeación 

prospectiva y de tecnología de punta en esta área. 

• Formar parte de un grupo de alto nivel de desarrollo en educación continua a nivel 

nacional. 

• Ser beneficiario directo de los avances de la nueva tecnología e infraestructura 

necesarias para los nuevos desarrollos dentro de este campo. 

• Participar en foros, encuentros, y congresos, para el intercambio de nuevas 

experiencias e innovaciones del más alto nivel. 

• Recibir asesoría de apoyo, acorde a las necesidades y expectativas de crecimiento 

del asociado. 
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• Tener la oportunidad para establecer nuevas alianzas en el campo de la educación 

continua. 

 

La afiliación a la asociación es sencilla, siempre y cuando se cumpla con los siguientes 

requisitos: 

• Demostrar ser institución, organización o persona que realiza actividades en el área 

de la educación continua. 

• Presentar una solicitud escrita a la Presidencia de la región correspondiente o a la 

oficina Nacional. 

• Ser aceptado como miembro por los Consejos Directivos respectivos y ser ratificado 

por la Asamblea General. 

• Cubrir la cuota de membresía establecida.  

 
Lineamientos de AMEC para Diplomados en la modalidad de Educación Continua*  

En apoyo al cumplimiento de los compromisos contraídos por AMEC desde su 

creación en 1990, los miembros de dicha asociación han vertido su empeño en la 

realización de documentos relacionados con recomendaciones para la calidad de la 

Educación Continua, además de otros que versan sobre la descripción del entorno 

internacional, nacional y regional de este contexto educativo. 

 
Al mismo tiempo, las instituciones afiliadas han realizado trabajos y actividades 

diversas para analizar la situación que hoy en día prevalece con relación a la amplia 

gama de oferta de actos de Educación Continua en México, así como sobre la falta de 

criterios para proteger a la comunidad de grupos de oportunistas que ofrecen cursos, 

talleres y diplomados sin garantía de sus propuestas. Ante el enfoque de diversos 

representantes de las instituciones afiliadas a la AMEC, se observó como urgente la 

necesidad de difundir la información que sobre este campo existe para que la comunidad 

se vea beneficiada en forma oportuna y con servicios que respondan con eficacia a sus 

requerimientos y expectativas. 

                                                 
 
* El documento conteniendo los lineamientos para Diplomados en la Modalidad de Educación Continua, se expuso en julio de 1999 a la consideración de los 
socios afiliados y al público en general.  
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 La AMEC ha centrado su atención en los diplomados, considerados actos 

académicos que, a diferencia de otro tipo de acciones educativas, se circunscriben 

oficialmente desde 1991 en el Programa Educativo Nacional de Posgrado de la 

Secretaría de Educación Pública. 

  
Considerando que, en la mayor parte de las instituciones educativas, los diplomados 

carecen de criterios homogéneos en cuanto a su duración, estructura, procedimientos de 

evaluación, requisitos para ser otorgados, entre otros factores, se observó necesario 

unificar dichas condiciones con el fin de asegurar su calidad y fortalecer la función de la 

Educación Continua que desarrollan las instituciones afiliadas a la AMEC. 

  
Con el propósito de emprender un proceso que diera lugar a la instauración de 

pautas para la regulación de los diplomados de educación continua entre los miembros 

de la AMEC en el país, la Presidencia Nacional de la AMEC conformó una Comisión 

Especial Revisora de Lineamientos para Diplomados. Dicha comisión está encabezada 

por la propia Presidencia y cuenta con apoyo de profesionales de la Psicología 

Educativa y la Pedagogía, afiliados a la Asociación, que están inmersos en el campo de 

la Educación Continua y su normatividad. Como una primera etapa, se elaboró y 

presentó a consideración de los socios afiliados, un documento conteniendo la 

propuesta de los lineamientos que procurarían propiciar la calidad de las acciones de 

educación continua, conservando la flexibilidad que le es característica. 

  
 Dicho documento se encuentra organizado en cinco capítulos en los que se 

plantean aspectos generales de los diplomados, la clasificación de los diplomados de 

educación continua, las formas de organización, las características de los diplomas y las 

formas de registro institucional de los diplomados de educación continua ante la AMEC. 

 

2.5.4 Instituciones de educación superior (IES) que ofertan educación continua y 
a distancia en México 

 
La educación superior en México adoptó la modalidad abierta y a distancia, 

fundamentalmente para responder a la fuerte demanda que se dio como consecuencia
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del aumento de egresados en los niveles previos al superior, el crecimiento de la 

población, las demandas sociales por acceder a la educación superior, y la búsqueda de 

nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. 

 
En la actualidad, estos modelos se han visto reforzados por el uso de los medios 

electrónicos, que han permeado la vida de las IES, tanto en lo académico como en lo 

administrativo y de gestión. 

 
Actualmente son numerosas las instituciones públicas y privadas que cuentan con 

programas educativos ofrecidos en esta modalidad, y van desde la reproducción de 

modelos escolarizados en su estructura académica y administrativa, hasta aquéllos 

diseñados con la flexibilidad suficiente para proporcionar espacios de aprendizaje 

independiente. Entre estos dos extremos, se encuentra una gama amplia de desarrollos 

académicos abiertos y a distancia que tratan de cubrir las necesidades de su entorno en 

relación con la formación, la actualización y la capacitación, que reclaman, cada vez más 

y con mayor intensidad, profesionales actualizados capaces de enfrentar el ritmo 

acelerado de los desarrollos científicos y tecnológicos. En consecuencia las IES se ven 

obligadas a abrir espacios de aprendizaje para capacitar, formar y actualizar a los 

trabajadores cuyo perfil les impide ser parte de un  grupo de estudio tradicional en donde 

la asistencia a un lugar y hora determinados es difícil dadas sus circunstancias.  

 

Los escenarios descritos han impulsado la diversificación e innovación de la oferta 

educativa en modalidades no convencionales que encuentran en  la educación continua o 

permanente un espacio natural de desarrollo. 

 
De acuerdo a lo mencionado en el apartado anterior, los datos preliminares que 

arrojan los Cuestionarios Estadísticos de Educación Superior 2000-2001 

(SEP/INEGI/ANUIES, formatos 911.10 y 911.9) se tienen reportes de 150 instituciones 

que imparten programas de licenciatura en estas modalidades.  Lo que confirma que en 

nuestro país existen IES tanto públicas como privadas que ofrecen programas bajo la 

modalidad de educación continua y a distancia. Las experiencias en el desarrollo, 
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implantación y operación han resultado bastante exitosas. A continuación se mencionan 

algunos casos50.  

 

Como primer caso se puede citar al Instituto Latinoamericano de Comunicación 

Educativa (ILCE), fundado en 1956 por la UNESCO y varios países latinoamericanos, el 

cual tiene una larga tradición en la producción de materiales audiovisuales y en la 

capacitación de profesores e instituciones tecnológicas. Esta institución ha logrado 

especial éxito en las áreas de televisión, radio y videocintas. Durante sus primeros 22 

años de actividad produjo materiales audiovisuales para ayudar en la formación educativa 

y capacitación de recursos humanos de América Latina. Fue reorganizado en 1978 a fin 

de capacitar a maestros y educadores en el uso de tecnología instruccional y educación a 

distancia. Actualmente ofrece un programa de maestría y desarrolla actividades de 

investigación en las áreas de educación comunicativa, cultura comunicativa, medios de 

comunicación y educación a distancia. Cuenta con una amplia infraestructura que incluye 

una biblioteca propia, varios laboratorios y una editorial. 

 

 La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es un caso especial, ya que 

desde 1974 ha desarrollado una gran experiencia en la implantación de educación a 

continua y a distancia, pero también en educación abierta. El objetivo central de la 

institución en sus programas de educación a distancia ha sido satisfacer las necesidades 

educativas de la población tanto de la Ciudad de México, como del país en su totalidad. 

Esto lo ha conseguido mediante los programas denominados de “educación  permanente, 

educación superior como segunda oportunidad, educación de adultos incapaces de  

atender cursos regulares para terminar sus estudios, para atender poblaciones en lugares 

remotos”51. Esta institución cuenta con una planta docente de profesionales en diversos 

planteles, facultades e instancias que están activamente relacionados con los programas 

de educación a distancia, los cuales agrupan las siguientes entidades: la Coordinación de 

Educación a Distancia, en contacto estrecho con el Sistema de Universidad Abierta 

                                                 
50 Tecla, Alfredo, et al.,  op. cit. p. 14. 
51 Álvarez Manilla, J.M.  (1996). El programa de educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, The American Journal of Distance Educaction, 10(1),  pp. 1-6. 
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(SUA), la Dirección General de Televisión (DGT) y la Coordinación de la Universidad 

Abierta y a Distancia (CUAED). Además, tiene su propia red de Internet1, con una 

importante participación en Internet2, que enlaza a sus campus, además de que dispone 

de 18 salas de videoconferencias para atender las necesidades que plantean los cursos 

de educación a distancia.  

 
La UNAM en su Catálogo de Oferta de Educación Continua REDEC 2002-200352 

(un documento de 258 páginas), presenta una gama impresionante de posibilidades de 

capacitación y actualización profesional mediante las siguientes opciones: conferencias, 

videoconferencias, diplomados de extensión y de actualización profesional, seminarios, 

cursos y talleres en diversas disciplinas en diferentes modalidades (abierta, a distancia, 

combinación a distancia y presencial, y presencial). En la modalidad a distancia resalta el 

uso de recursos y servicios de Internet1, privilegiando los temas relacionados con el 

diseño de material didáctico basado en multimedia, la habilitación en el uso de los medios 

más comúnmente empleados en la educación a distancia, la gestión de centros de 

educación continua, y la toma de decisiones en la planeación de centros de educación 

continua y a distancia.  

 
            Dentro de los casos nacionales relevantes también se encuentra el del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN). Este instituto ha desarrollado su propio modelo de educación 

continua y a distancia, cuyo propósito inicial ha sido servir a sus estudiantes de nivel 

medio superior y superior. Los programas de educación a distancia son competencia de 

la Dirección de Educación Continua. Esta dirección pertenece a la Coordinación 

Académica del IPN. El IPN tiene el compromiso de actualizar y modernizar sus programas 

de educación continua y a distancia, particularmente en la mejora de sus instalaciones 

para ofrecer este tipo de opción educativa.  También, cuenta con una red que ofrece 

servicios de Internet1 que enlaza todos sus campus. Aunque cuenta con la infraestructura 

para ofrecer los servicios y recursos de Internet2, a la fecha esta tecnología no han sido 

utilizados de manera formal.  Este importante centro de educación nacional también 

                                                 
52 10 http://www.redec.unam.mx/redec2003.htmls/catalogos/catalogo2003.html (consulta: 20 de abril de 2003, 6:30 hrs.) 
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dispone de varias salas de videoconferencias localizadas tanto en el área metropolitana 

como en el interior de la República Mexicana (Culiacán, Morelia, Reynosa, Tijuana y 

Cancún).  

    Es de llamar la atención el avance que ha tenido en la oferta de programas de 

posgrado a distancia a través de su Campus Virtual Politécnico. En cuanto a educación 

continua, su Campus Virtual Empresarial, ofrece: cursos en línea, cursos presenciales, 

capacitación básica, capacitación avanzada y capacitación en red53. La capacitación 

básica la definen como el ”proceso de formación en tópicos selectos básicos, dirigido al 

desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos requeridos por el personal de las 

organizaciones para su adecuada participación en la construcción de un sistema de 

trabajo efectivo y de una cultura de alto compromiso”; la capacitación avanzada como el 

“proceso de actualización en factores clave de éxito del quehacer cotidiano de las 

organizaciones que inciden directamente en su desempeño, productividad y calidad”; y la 

capacitación en red como el “proceso de formación y actualización en sistemas básicos o 

avanzados, relativos a la competitividad de las organizaciones, otorgados a los usuarios a 

través de la red de cómputo, con accesibilidad, flexibilidad y tutoría experta”. 

 

 La Universidad Veracruzana es otro excelente ejemplo de un programa de 

educación a distancia que ha tenido éxito. Ofrece programas y cursos vía Internet, y 

dentro de su infraestructura cuenta con al menos cinco salas de videoconferencias para 

apoyar sus cursos a distancia. 

 

 Existen otros casos de IES que utilizan tecnología de punta para ofrecer programas 

de educación a distancia, encontrándose dentro de estos casos la Universidad de Colima, 

la Universidad de Sonora y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La modalidad de 

educación a distancia también ha sido adoptada por algunas instituciones del sector 

productivo, como es el caso de PEMEX, el cual cuenta con áreas de capacitación y una 

impresionante infraestructura en sistemas de telecomunicaciones y que la utiliza para 

impartir cursos de capacitación al personal de las diferentes áreas de su organización. 

                                                 
53 http://www.decont.ipn.mx/  (consulta: 04 de junio de 2003, l6:40 hrs.) 
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También se dan casos de algunas universidades estadounidenses que han 

establecido proyectos de educación a distancia en México, en los cuales se han 

observado resultados positivos. Un ejemplo es el Texas A&M University Center, que 

pertenece a la Texas A&M University y al TransTexas Videoconference Network (TTVN). 

Dicho centro ofrece en la actualidad una amplia gama de seminarios y cursos desde 

diversos campus de la Texas A&M University a la Ciudad de México, y viceversa. 

 
Es conveniente señalar que existen algunos casos de modelos de educación a 

distancia en operación en IES privadas nacionales. El caso más representativo es el 

modelo educativo de la Universidad Virtual (UV) del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM), el cual ofrece una amplia gama de programas de 

educación continua a distancia mediante recursos y servicios de Internet, pero también 

vía transmisión satelital. A continuación se refieren algunos de los antecedentes y 

características particulares de dicho modelo. 

 
Según se refiere en uno de los documentos que lo describen54, la UV surge en 

1996 como resultado de la revisión y adecuación del modelo del Sistema de Educación 

Interactiva por Satélite (SEIS) que venía operando desde el 26 de abril de 1989 y cuyo 

objetivo era satisfacer la necesidad de capacitación del personal docente a fin de cumplir 

con los grados académicos establecidos en los estándares académicos de la Southern 

Association of Colleges an Schools (SACS), para ser acreditada como institución de 

educación superior. El modelo fue concebido como una serie de sistemas y subsistemas. 

Dentro de dicho modelo, el concepto sistema está definido como un conjunto de partes o 

elementos que, relacionados entre sí, se dirigen a un objetivo común. Es así que el 

modelo lo definen como conceptual-operativo concebido bajo un esquema de sistemas y 

subsistemas, los cuales se interconectan y se determinan entre sí. Los sistemas que lo 

componen son el Sistema Conceptual y el Sistema Operativo.  Dentro de las 

justificaciones de su diseño, instrumentación y operación se señalan las necesidades 

actuales de acceso a sistemas de educación a lo largo de la vida, debido en parte, a la 

                                                 
5411ITESM. (1997). Manual de Autocapacitación para el Coordinador de la Universidad Virtual. México: ITESM. 

Centro de Capacitación de la Sede Estado de México. p. 8  
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rápida obsolescencia del conocimiento –desde mi punto de vista personal habría que 

agregar también el vertiginoso desarrollo tecnológico que se presenta actualmente por lo 

que se requiere, entre otras opciones, la oferta de programas de educación a distancia. 

La institución asevera que la gestión de su proyecto de UV, articula aspectos académicos, 

pedagógicos y tecnológicos mediante los cuales se ha hecho posible dicha oferta, para 

beneficio de sectores más amplios de la sociedad que participan en el desarrollo de 

México y Latinoamérica. Un documento promocional de sus programas educativos indica 

que actualmente ofrecen 39 cursos de licenciatura, 19 maestrías y un doctorado, 

programas sociales y programas para empresas. Dentro de estos últimos, se encuentran 

ubicados los programas de educación continua para atender a 1000 empresa mexicanas. 

La UV cuenta con 1,280 sedes distribuidas en diferentes zonas geográficas del territorio 

nacional y 159 en otros once países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y Venezuela). 

 

 Para el ITESM el hecho de implantar y ampliar un sistema de educación a distancia 

le ha significado grandes retos, como son: transformarse en un agente de cambio que 

establezca estándares y pautas para procesos de enseñanza-aprendizaje; sufragar los 

costos para adquirir equipo de tecnología de punta, crear la infraestructura necesaria y 

mantenerla y actualizarla constantemente; y diseñar una estructura organizacional distinta 

con esquemas administrativos diferentes, flexibles e innovadores.  Reconoce que ha 

aceptado esos retos y ha creado un programa de educación a distancia, lo que ha 

implicado formar los recursos humanos para hacer posible una operación fluida y eficiente 

de este nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje, cubrir las necesidades de 

infraestructura tecnológica de comunicación, estandarizar la infraestructura ya existente y 

modificar los esquemas administrativos y organizacionales de corte tradicional para 

volverlos funcionales. 

 
Cabe mencionar que el Modelo Educativo de la UV del ITESM ofrece vía Internet1 

y satélite: programas de educación continua a 1000 empresas mexicanas; programas 

sociales; cursos a nivel licenciatura (39) y cursos de posgrado (19 maestrías y un 

doctorado). Los tres casos son apoyados con multimedios, pero en licenciatura y 
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posgrado adicionalmente cuentan con una biblioteca digital. Debido al costo que implica 

la transmisión satelital, actualmente en la UV existe la tendencia a privilegiar el uso de 

recursos y servicios de Internet1. 

 

2.6 Modelos de educación a distancia 
Después de una revisión minuciosa de la información disponible sobre educación 

continua a distancia en el nivel superior, el autor del presente trabajo de investigación 

llegó a la conclusión de que, como se observa en el diagrama 1, cualquier modelo 

educativo de este tipo está caracterizado por tres orientaciones básicas.  

Modelo de 
Educación a 

Distancia

 
 

 
 
 
2.6.1  Orientación Educativa 
           Esta orientación contempla los lineamientos a considerar en el desarrollo de los 

ambientes de aprendizaje en un aula presencial o virtual. En esta dimensión lo más 

relevante es conocer cuáles son las bases teóricas que fundamentan la forma de 

conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objeto de conocer las 

implicaciones de su desarrollo. 

 
     Existen modelos educativos que están centrados en el profesor, en el alumno, o en las 

tecnologías. La adopción de alguno de ellos tiene que ver con las intenciones educativas 

Diagrama 1   Las tres orientaciones de un Modelo de Educación Continua a Distancia 
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que se tengan planeadas para el alumno. Es así que, la conjunción de los modelos de 

aprendizaje con las tecnologías que se usarán para apoyar su operación, son la base de 

la  clasificación que se presenta a continuación. 

 

Modelo centrado en el profesor 
     Tradicionalmente, al profesor se le ha visto como un centro transmisor de información, 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Hoy en día, el profesor se ha convertido 

en un facilitador que conduce el aprendizaje de los alumnos mediante el uso de la 

tecnología basada en clases magistrales (mediante videoconferencia o cualquier otro 

medio sincrónico), sesiones de resolución de dudas (preguntas y respuestas), 

demostraciones y casos prácticos, entre otros.  

 

Modelo centrado en el alumno  
     En este caso son los alumnos quienes, guiados por el profesor realizan actividades de 

autoestudio, como son: autoevaluación, análisis crítico de textos, resolución de casos 

prácticos, entre otras; de esta manera los alumnos aprenden mediante el desarrollo de 

actividades individuales, utilizando medios tales como: libros de texto, notas de curso, 

discos con ejercicios tutoriales, videos, software específico, sitios web en los que 

investigan y analizan información propia del contenido del curso, entre otras. 

 
Modelo centrado en el grupo 
     En este modelo los alumnos aprenden los contenidos del curso y desarrollan actitudes 

de trabajo en equipo, ejercitan la tolerancia y la actitud de colaboración al participar con 

sus compañeros de grupo provenientes de diferentes lugares y culturas, para lo cual 

utilizan foros de discusión moderados por el profesor; es decir, el objetivo fundamental 

consiste en fomentar el proceso de trabajo/aprendizaje colaborativo. Según Yerion y 

Rinehart (1995), “…Working together also allows each individual’s talent to serve as 

resources for everyone else; cooperation expands the tools for tackling a task…”. Por lo 

tanto, en este caso los alumnos y el proceso de interacción que se da entre ellos se ven 

como una herramienta que potencia el aprendizaje. 
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     En todos los modelos se busca la construcción de conocimientos y el desarrollo de 

habilidades mediante la utilización de medios basados en diferentes tecnologías. Es 

deseable que el modelo educativo que se emplee esté centrado en el aprendizaje 

colaborativo, en el que el profesor además de enseñar, diseñe experiencias, ejercicios y 

actividades que permitan y fomenten la colaboración grupal, para que los alumnos 

aprendan por sí mismos y de sus compañeros, mediante conversaciones y discusiones 

para la resolución de problemas específicos. 

 
     Como se desprende de lo antes expuesto, cualquier propuesta de diseño de un modelo 

de educación continua a distancia pasa forzosamente por el estudio previo de los diversos 

procesos de aprendizaje que se realizan en un entorno de esas características. En este 

sentido, conviene que se tengan presentes las principales características de los modelos 

de aprendizaje empleados. Según Milligan (1999), respecto a las características del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que se realiza en esta modalidad, hay que tener en 

cuenta ciertos condicionantes respecto a efectividad, flexibilidad y costos. En principio, no 

hay que pasar por alto que los procesos de aprendizaje en entornos virtuales resultarán 

como máximo tan efectivos como su equivalente presencial. Hay que recordar que, la 

mayoría de las actividades de enseñanza aprendizaje en este tipo de entornos, sólo se 

llevan a cabo cuando resulta muy difícil o casi imposible –por restricciones de tiempo o 

espacio- realizar su equivalente presencial.  

 
      Posiblemente, los modelos descritos son los que mejor se adaptan a las 

características intrínsecas de la educación continua a distancia, y han dado lugar a 

disciplinas ampliamente estudiadas como son el Computer supported collaborative work 

(CSCW) o más concretamente en nuestro ámbito de aplicación el Computer supported 

collaborative learning (CSCL). Ambos hacen uso de la tecnología para fomentar, controlar 

y monitorizar los procesos de interacción entre los participantes en un proceso de trabajo 

o aprendizaje cooperativo (Kumar, s/f). El uso de la computadora  digital como elemento 

mediador en los procesos de CSCW o CSCL, ha sido ampliamente estudiado, así como 

las diversas tecnologías empleadas como soporte, desde los recursos y servicios de 
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Internet (Sloane, 1997) hasta software especifico para trabajo colaborativo (Swigger, 

1997). Por lo tanto, en cualquier modelo educativo de educación continua a distancia se 

deberá considerar, por un lado la naturaleza no-formal de los procesos de formación que 

se llevan a cabo, y por otro habrá que identificar y proporcionar las herramientas más 

adecuadas para apoyar las diversas metodologías de aprendizaje que pueden aplicarse, 

siendo de especial importancia el soporte a las actividades de aprendizaje cooperativo y 

colaborativo. 

 
 
 

2.6.2   Orientación Administrativa 
     Tiene que ver con la forma de operar y de administrar un modelo de educación 

continua a distancia. 

 

     Respecto a la forma de operar, las diferentes experiencias nacionales e 

internacionales en el desarrollo de modelos de educación continua a distancia en el nivel 

superior, a partir de sus características particulares, han permitido identificar  claramente 

las ventajas y riesgos que ello significa. El cuadro 2 sintetiza la información de al menos 

seis de los modelos educativos a distancia empleados a la fecha. En él se incluyen desde 

los modelos adoptados por aquellas instituciones dedicadas exclusivamente a 

proporcionar educación a distancia, hasta las llamadas Megauniversidades y los 

Consorcios o Redes, éstas últimas de reciente creación; a la fecha, no existe en México 

alguna institución que opere bajo alguno de estos modelos, la mayoría de las instituciones 

mexicanas que ofrecen Educación a distancia operan bajo el tercer modelo del cuadro 

citado. Es decir, se trata de instituciones de corte tradicional que incursionan en la 

modalidad a distancia utilizando sus propios recursos humanos, financieros y de 

infraestructura disponibles. De esta manera se busca  diversificar  las  situaciones  de  

aprendizaje  y  ampliar  opciones  a  todos  aquellos interesados en obtener, o preservar 

en el caso de los cursos de educación continua, una calificación a nivel superior para el 

trabajo. 
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Cuadro 2.  Modelos de Educación Superior a Distancia 

 

Modelos Características Ventajas Riesgos 
1. Instituciones que 
operan exclusivamente 
a distancia.  

Centralizadas. 
Producción masiva de materiales 
didácticos. 
Organización regional. 
Oferta de cursos a distancia 
homogéneos en relación con la 
oferta de cursos tradicionales. 

Abatimiento de los costos por 
las escalas de producción y 
atención a los estudiantes.  
Personal de apoyo exclusivo 
y especializado. 

Falta de adecuación 
regional y obsolescencia 
de materiales por las altas 
escalas de producción que 
se alcanzan. 

2. Unidades al interior 
de las instituciones con 
distinta organización y 
curriculum. 

Cada modalidad trabaja 
con su curriculum, 
administración y 
personal. 

Se dispone de espacios, 
materiales y personal 
especiales para la 
modalidad. 

Requiere inversiones 
adicionales. 
 

3. Unidades al interior 
de las instituciones 
compartiendo curricula, 
recursos y personal. 

Instituciones tradicionales que 
incorporan la educación a 
distancia para diversificar las 
situaciones de 
aprendizaje y ampliar opciones a 
los estudiantes. 

Se aprovechan los 
recursos existentes. 
Hay un fortalecimiento del 
sistema escolarizado. 
Se posibilita la flexibilidad y 
adecuación de los programas 
educativos presenciales. 

Escolarización de la 
Educación a Distancia. 
Dificultad para contar con 
personal preparado para 
atender modalidades 
diferentes. 

4. Infraestructura 
compartida. 

Infraestructura 
tecnológica compartida 
por varias instituciones. 

Aprovechamiento óptimo de 
infraestructura y recursos. 

Centralismo. Conflictos 
por las prioridades de la 
programación. 

5. Megauniversidades. 
 
 

Instituciones de gran cobertura 
con alcance nacional e  
internacional. 
 

Por las grandes escalas de 
producción bajan costos y se 
aprovecha mejor la 
infraestructura existente. 

Disminuye la posibilidad de 
interacción, se dificulta la 
actualización de materiales 
de estudio y la adecuación 
regional. 

6. Consorcios y redes. 
 
 

Todos los miembros producen, 
reciben y acreditan cursos. 
 

Aprovechamiento óptimo de 
recursos, escalas apropiadas 
de producción y adecuación 
regional e institucional. 

Si no se avanza en las 
políticas de colaboración y 
cooperación tiene pocas 
posibilidades de éxito. 

Fuente: ANUIES. Propuesta del Subsistema Virtual de Educación Superior. México. 

 
 

 Por otro lado, en el Cuadro 3 se retoman algunos de los modelos antes 

mencionados, y se presentan ejemplos de instituciones mexicanas que los han tomado 

como referentes para diseñar y operar su propio modelo. Según señalamiento del 

PMESAD, “no siempre como resultado de estudios serios de viabilidad o investigaciones 

bien fundamentadas”55.  El mismo documento agrega que la mayoría de los casos “han 

sido resultado de ofertas o presiones políticas, o la necesidad e solucionar algún 

problema educativo sobre todo el de cobertura, o quizá en otras ocasiones, el deseo de 

disminuir la obsolescencia educativa existente”. 

                                                 
55 ANUIES, op. cit.,  p. 41. 
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Cuadro 3.  Comparación de modelos de educación a distancia que operan en México 

 

Modelo  Referencia 
A. Instituciones exclusivamente a 
distancia. 
 

Se trata de casos que se han dado fuera de México como la Open University de 
Gran Bretaña, la UNED de España o la UNED de Costa Rica. 
En México, este caso se encuentra únicamente en educación media con la 
Telesecundaria. 

B. Unidades al interior de las 
Instituciones con distinta organización 
y curriculum. 
 
 
 

Aquí se ubica el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, que al iniciar en 
1979 su Licenciatura en educación básica, la establece con una organización y 
administración apropiada para este fin.  
Más tarde, adecua sus planes y programas de estudio hasta alcanzar una 
empatía entre las modalidades semiescolarizada, intensiva y a distancia. 

C. Unidades al interior de las 
instituciones compartiendo 
organización y curriculum. 

Tal vez este sea el caso más común en México. Las instituciones de Educación 
superior no modifican sustancialmente su organización ni normatividad para 
ofrecer estudios en modalidades no convencionales. 

D. Infraestructura compartida. Tal sería el caso de EDUSAT y ATEI, en donde existen sistemas de 
telecomunicaciones al servicio de diversas instituciones 

E. Consorcios y redes. A nivel mundial hay ejemplos como la Red Universitaria de Quebec o la 
Commonwealth of Learning. México EDUSAT podría convertirse en una red si 
se descentralizara y tuviera una programación más equilibrada, en la que los 
miembros de la red compartieran más sus responsabilidades y beneficios. 

Fuente: ANUIES. Propuesta del Subsistema Virtual de Educación Superior. México. 
 

Lo cierto es que, a pesar de los orígenes que hayan tenido los modelos de 

educación a distancia que operan en México, éstos representan sin lugar a dudas 

experiencias valiosas que deben ser consideradas como referentes en la construcción de 

enfoques educativos innovadores a fin de beneficiar a los sectores de la sociedad 

mexicana que por alguna razón no les resulta viable la oferta de cursos tradicionales para 

la formación o actualización profesional.   

 

2.6.2.1 Algunas líneas de desarrollo 
 

 Diversos estudios han dejado en claro el interés que existe por la educación a 

distancia en algunas IES del SES mexicano. El cuadro 4 muestra en términos generales, 

los objetivos considerados por las IES respecto de la educación a distancia y el nivel de 

importancia que les dan según la encuesta realizada por la ANUIES. 
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Cuadro 4.  Objetivos de las IES mexicanas para la educación a distancia 

 
Descripción del objetivo Primordial Secundario Sin respuesta 

 
Mejorar permanentemente la calidad de los cursos que 

se ofrecen 
38 4 5 

Diversificar los ambientes de aprendizaje 37 4 6 

Aumentar las posibilidades de ingreso ofreciendo 
cursos a estudiantes en sitios lejanos 

31 11 5 

Hacer más accesibles las opciones educativas en 
términos de costos 

27 16 4 

Aumentar las posibilidades de ingreso reduciendo las 
exigencias del tiempo escolar 

22 20 5 

Reducir los costos por estudiante de la institución 17 26 4 

Aumentar la matrícula 11 30 6 

Fuente: ANUIES. Diagnóstico de Educación Superior a Distancia en México. 1999-2000. 
 
 
 Llama la atención que para el mayor número de las instituciones encuestadas, el 

mejoramiento permanente de la calidad de los cursos que son ofertados, se ubica dentro 

del nivel de interés establecido como primordial, lo que confirma el valor que se le 

concede a la educación a distancia como medio alternativo para mejorar los procesos de 

formación profesional en nuestro país.  En segundo lugar destaca el hecho de que se 

considere como objetivo primordial en dicha modalidad, la necesidad de diversificar los 

ambientes de aprendizaje a fin de que un mayor número de sectores de la sociedad se 

beneficien con la oferta de cursos de formación y actualización extraescolar.  

  
También el cuadro 4 indica que de las 47 IES encuestadas, 30 de ellas manifestaron 

que aumentar la matrícula representa un objetivo secundario de la educación a distancia, 

aunque finalmente a dicha modalidad se le ve como alternativa para atender el reto que 

representará atender en el año 2020 a 4 millones de estudiantes en el nivel superior. Por 

ello, se reconoce que para el desarrollo de un plan de trabajo en educación a distancia, 

además de los objetivos primordiales  y secundarios, se deben considerar el entorno y los 

retos actuales de la educación superior en México. Por lo que, habrá que considerar el 

gran compromiso que se presenta para atender con calidad, a una población estudiantil 

en constante crecimiento derivado de la dinámica demográfica del país y de la expansión 
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de los niveles básico y medio superior; pero además, no se debe pasar por alto el hecho 

de que el SES deberá atender la educación continua demandada por un número 

importante de profesionales de diversas disciplinas, y esto tendrá que ser bajo 

modalidades no presenciales que coadyuven a superar las limitaciones de edad, tiempo y 

espacio, que son características de todos aquéllos que habiendo obtenido una formación 

profesional, buscan preservar sus calificaciones para el buen desempeño y conservación 

del trabajo dentro del sector productivo nacional, que en estos últimos años ha sido  

impactado fuertemente por el fenómeno de la globalización. 

 

El análisis de los objetivos y misiones de diversos proyectos educativos no 

convencionalesω realizado por la ANUIES, permitió identificar algunos postulados que les 

son comunes, y que son dignos de considerarse como parte de las líneas de desarrollo 

de un modelo de educación continua a distancia, objetivo central del presente trabajo de 

investigación, por lo que dicha información resulta de gran interés como referente para el 

desarrollo del proyecto. Dichos postulados son los siguientes: Ampliar oportunidades 

educativas. 

• Generar modelos educativos innovadores. 

• Generar nuevas competencias y conocimientos. 

• Uso de nuevas tecnologías para la educación. 

• Fortalecer la competitividad empresarial. 

• Promover el intercambio. 

• Impulsar el desarrollo de diferentes esferas sociales. 
 
2.6.2.2 Componentes prácticos que intervienen en la administración de un 

modelo  de Educación a Distancia 
Algunas de las instituciones antes mencionadas en las referencias nacionales e 

internacionales que ofrecen educación continua a distancia, emplean un modelo 

                                                 
ω ANUIES informa que hasta octubre del 2000 el análisis se realizó a partir de las páginas web de diversas instituciones 
nacionales e internacionales que ofrecen educación no convencional (en línea, virtual, a distancia, y otras). 
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denominado conceptual-operativo°, el cuál está concebido bajo un esquema de sistemas 

y subsistemas, mismos que se interconectan y se determinan entre sí. Los sistemas son 

el conceptual y el operativo.  

 

Mientras que el sistema conceptual está relacionado con la descripción de las 

principales características de la Educación a Distancia, y que V. Guédez12 las contempla 

dentro de lo que llama la definición denotativa, el sistema operativo, según lo señala el 

mismo especialista, está relacionado con la definición operativa que indica “la necesidad 

de vislumbrar los distintos circuitos o subsistemas en los cuales pueden organizarse los 

componentes propios de la Educación a Distancia y que ofrecen las pautas para 

instrumentar el despliegue de su administración”. 

  El Diagrama 1a muestra los subsistemas o sea los componentes prácticos del 

sistema operativo que facilitan la instrumentación del modelo.  

 
 

  Las funciones de cada uno de los subsistemas que integran al  sistema operativo 

-el cual se concibe como una red de relaciones, entendida ésta como un conjunto de 

                                                 
° El PMESAD de ANUIES (p. 34), se señala  que “el desarrollo de programas y acciones educativas y a distancia, 
supone la necesidad de establecer un modelo educativo institucional que satisfaga condiciones básicas, al menos en 
dos niveles: 1) el conceptual, que debe incluir la misión, visión y fines institucionales, así como la concepción de las 
relaciones con la sociedad, el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje y, 2) la operativa que incluye el diseño 
instruccional y el curricular, así como el soporte tecnológico adecuado”. 
5612 Guédez, V., op. cit. p. 2. 

Diagrama 1a Modelo conceptual-operativo

MODELO  
CONCEPTUAL-OPERATIVO 

SISTEMA 
CONCEPTUAL 

Gestión del proyecto educativo: 
• Planeación 
• Administración 

SISTEMA 

OPERATIVO 

SUBSISTEMAS 56 

 
1. Teórico-planeación.  
2. Referencial-académico. 
3. Dirección-regulación.  
4. Didáctico-instruccional. 
5. Logístico-

administrativo. 
6. Adiestramiento- 

supervisión. 
7. Legal-jurídico. 
8. Económico-financiero. 
9. Pedagógico-relacional. 
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partes o elementos relacionados entre sí y dirigidos hacia un objetivo común- son muy 

específicas y se indican a continuación: 

 
1. Subsistema teórico-planeación. Es aquél en donde se relacionan las instancias  

normativas de un Proyecto Histórico-Pedagógico, las instancias estratégicas propias 

de la planeación y las instancias operacionales de la programación. 

2. Subsistema referencial-académico. Aquél en el cual se establecen las 

correspondencias entre el diseño curricular, los campos de la investigación y las 

orientaciones de la extensión educativa. 
3. Subsistema dirección-regulación.  Se encarga de conjugar los esfuerzos de 

coordinación, con los contenidos de un sistema de información y la evaluación                  

institucional. 
4. Subsistema didáctico-instruccional. Promueve las correspondencias entre los 

planes curriculares, las producciones instruccionales, la administración                  

de los aprendizajes y la evaluación del rendimiento estudiantil. 
5. Subsistema logístico-administrativo. En él se opera la sincronización de la 

infraestructura funcional, los centros de recursos para el aprendizaje y la                  

producción física de los materiales. 
6. Subsistema adiestramiento-supervisión Relaciona los esfuerzos de actualización, 

inducción y desarrollo del personal. 
7. Subsistema legal-jurídico. Vincula las leyes,  reglamentos, normas e instructivos del 

sistema. 
8. Subsistema económico-financiero. En donde se precisan los aspectos relativos al 

funcionamiento, la dotación física y los recursos humanos. 
9. Subsistema pedagógico-relacional. Esclarece las conjugaciones entre el 

estudiante, el tutor y los diversos materiales instruccionales. 
 
 
 
 



 69 

2.6.3  Orientación tecnológica  
Es aquella que tiene que ver con la orientación en el uso de las diferentes 

tecnologías aplicables al aprendizaje a distancia (Clasificación Minoli57).  

   

2.6.31 Tecnologías empleadas en la operación de la Educación a Distancia58 
Como ya se mencionó anteriormente, la educación a distancia se realiza a través 

de una comunicación de tipo no presencial, lo que implica que la interacción entre 

profesores y alumnos no sea presencial sino mediatizada a través de diversos medios, 

utilizando racionalmente las posibilidades de la tecnología comunicacional. Esto hace 

necesario que se tengan muy claros los conceptos sobre los términos denominados 

herramientas de interacción y tecnología en línea y herramientas de interacción y 

tecnología fuera de línea;  los cuales están relacionados con el tipo de formato que se 

emplea en los cursos a distancia. 

 

2.6.3.2 Formatos de los cursos impartidos en la modalidad a distancia 
Los formatos empleados en la impartición de cursos a distancia, básicamente son 

de dos tipos: 

 

1. Híbrido. En este tipo de formato se utiliza una mezcla de sesiones asincrónicas, 

también llamadas en línea, y de sesiones sincrónicas. Pudiendo ser éstas últimas del 

tipo satelital. 

2. En línea. En este caso el tipo de formato empleado en los cursos es totalmente 

asincrónico, ya que el alumno puede accesar a ellos en el momento en que las 

limitaciones de tiempo y espacio en que se desenvuelven se lo permitan. 

 

2.6.3.3 Herramientas de interacción y tecnologías en línea o asincrónicas 

  A continuación se presentan las herramientas de interacción y tecnologías 

empleadas en los cursos diseñados para ser accesados en línea. 

                                                 
57 Minoli, D. (1996). Distance Learning Technology and Applications. Boston-London: Artech House. 
58 ITESM (1997). Introducción a la Universidad Virtual. México: Editorial Trillas. pp. 16, 17, 18, 19. 
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• Sistema de Interacción Remota (SIR). Se apoya básicamente en el correo 

electrónico que se enlaza a cada una de las aulas receptoras, mediante 

computadoras, con la sede que transmite la señal satelital. Esto permite que la 

interacción se realice mediante preguntas y comentarios que suelen presentarse 

durante la sesión satelital, y que pueden ser canalizadas a través de un moderador 

que se localiza en la cabina de  transmisión.  

• Teclados de interacción. Este tipo de dispositivo es un teclado electrónico llamado 

one touch que se integra a un sistema que permite a los alumnos participantes enviar 

su respuesta, generalmente del tipo de opción múltiple, única o numérica,  

correspondiente a las preguntas planteadas por el profesor o facilitador del curso.  

• Teléfono y fax. Estas herramientas tecnológicas permiten la interacción directa a 

través de mensajes de voz o mediante material impreso. 

• Videoconferencia. La videoconferencia hace posible la interacción directa e 

instantánea profesor-alumno, mediante la transmisión de audio y video apoyada con 

equipo tales como monitores, micrófonos y cámaras Web.  

 

2.6.3.4 Herramientas de interacción y tecnologías sincrónicas. 
En el caso de los cursos diseñados bajo el formato sincrónico, se usan las 

siguientes herramientas de interacción y tecnologías. 

 

• Conferencias en línea. La conferencia en línea o chat es una herramienta de 

interacción que hace posible la comunicación instantánea y simultánea entre los 

distintos participantes de un curso a distancia. Con ella se pueden emitir comentarios 

u opiniones individuales o colectivas en el caso de que se trabaje en equipo. 

• Correo electrónico (e-mail). Se trata de un medio que permite el intercambio de 

información o correspondencia entre los participantes de un curso, quiénes deben 

disponer de su propia dirección electrónica. 

•  Grupos o foros de discusión. Se trata de un medio electrónico en el que se usa 

Internet y permite la comunicación de persona a persona para propiciar el intercambio 

de ideas, opiniones, señalamientos, discusiones o precisiones sobre el contenido de 
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los cursos a distancia, y que ayuda aclarar dudas y a reforzar o profundizar los 

conocimientos sobre temas tratados. Esta herramienta también suele utilizarse en los 

cursos de formato en línea. 

• Discos compactos (CD´s). Mediante esta tecnología se pueden desarrollar cursos 

completos que incluyan ejercicios tutoriales. Son un apoyo muy importante para los 

cursos cuyo diseño de su  formato usa la transmisión satelital. 

• Learning Space. Se trata de una aplicación de Lotus Notes con la que se facilita la 

organización, información y actividades de aprendizaje a realizar durante el desarrollo 

de los cursos a distancia. 

• World Wide Web (www). Mediante esta tecnología se tiene acceso a bases de datos, 

sitios Web, bibliotecas virtuales y otros tipos de información útiles en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos a distancia. Se le llama la supercarretera de la información 

ya que mediante ella es posible apoyar la impartición de cursos a distancia para el 

nivel de educación superior, diseñados para propósitos específicos de la capacitación 

profesional. 

 

2.6.4 Internet, base de las herramientas de interacción y tecnologías en línea (on-
line) y fuera de línea (off-line)  
Conocida como elemento indispensable para el acceso a la supercarretera de la 

información, debido a la potenciación que le ha dado a la posibilidad de consulta de base 

de datos y de todo tipo de información mediante sitios Web, la Internet representa uno de 

los principales soportes de las herramientas de interacción y tecnologías en línea y fuera 

de línea que se usan en los diferentes formatos de los cursos de Educación Continua a 

Distancia, por lo que resulta importante abordar algunos aspectos, tales como: sus 

antecedentes y forma de operación, así como las distintas opciones de acceso 

disponibles para los usurarios de esta poderosa tecnología. 

  

 2.6.4.1   Antecedentes de Internet 
Se trata de una red a nivel mundial que emplea como protocolo de comunicación 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Nace a principio de los setentas 



 72 

como un proyecto del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD), a través de la 

Agencia de Proyectos e Investigación Avanzada (ARPA), con el fin de establecer un 

sistema de información confiable y que no fuera propiedad de algún fabricante de equipo 

cómputo, de tal forma que se pudieran interconectar equipos de diversas marcas y 

modelos. 

Inicialmente se conectaron la Universidad de California, en sus campus de Los 

Angeles y Santa Bárbara, la Universidad de Utah y el Instituto de Investigaciones de 

Stanford. Estas instituciones conformaron la red conocida como ARPANET, que creció de 

manera acelerada de tal forma que el DoD decidió crear y operar en forma separada su 

propia subred a la que llamó MILNET. Posteriormente se fueron creando otras subredes, 

tales como NSFNET (National Science Foundation Network), NSN, CSNET, entre otras. 

  

Todas estas subredes conforman la gran red conocida como INTERNET. Actualmente 

se encuentran conectados a esta red diferentes entidades, tales como universidades, 

centros de investigación, oficinas gubernamentales, corporaciones, y otras 

organizaciones más. Para poder ingresar a dicha red, deben de cumplirse los siguientes 

requisitos:  

• Tener una dirección de red única proporcionada por DDN NIC, organismo 

dependiente el Departamento de Defensa, que se encarga de administrar la red. 

• Establecer un enlace físico con una entidad ya conectada a INTERNET. 

• Permitir que otras entidades se conecten. 

Las direcciones INTERNET se componen de cuatro cifras u octetos separados por un 

punto, las primeras cifras definen la dirección de la red, las intermedias, pueden indicar 

una subred dentro de la red y las últimas definen un nodo particular dentro de la subred. 

Por ejemplo la dirección otorgada a la UAM por parte del DDN NIC59 es la 148.206.0.0 

                                                 
59  http://www.nic.mx (consulta: 20 de abril de 2003, 6:40 hrs.) NIC representa Network Information Center. Este 

nombre es una herencia del SRI-NIC (Stanford Research Institute Network Information Center), el cual por los años 
80's desempeñaba funciones de administración y supervisión de algunos recursos de Internet (en aquel entonces 
ARPANET y NSFNET). Más tarde surgió INTERNIC quien administraba los nombres de dominio genéricos y las 
direcciones de IP (esto último hasta 1997). Al mismo tiempo se dieron las conexiones de otros países a Internet, con 
lo cual era necesario el establecimiento de un NIC para cada país. NIC-México es entonces el administrador de los 
recursos de Internet para México. 
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Los dos ceros finales indican que la UAM puede utilizar estos dos octetos para organizar 

sus redes y subredes. Es así es que, para definir las subredes al interior de cada una de 

sus unidades, se designaron los rasgos de tercer octeto de la siguiente manera:  

- Iztapalapa del 32 al 63. 

- Azcapotzalco del 64 al 95. 

- Xochimilco del 96 al 127. 

- Rectoría General del 128 al 159. 

  

Por último, dentro de cada una de estas subredes cada Unidad definió la dirección 

específica de un nodo utilizando el cuarto octeto. 

  

Resulta importante señalar que una dirección INTERNET identifica a una máquina 

en forma única dentro de la Red Internet, por lo cual es una condición necesaria para un 

buen funcionamiento, que no se repita la misma dirección en dos equipos diferentes, ya 

que para acceder a cada equipo de la red Internet, basta con conocer su dirección 

particular. Por esta razón, las direcciones en cada unidad son administradas por una sola 

entidad para evitar que se asignen repetidas (esta función recae justamente en el 

administrador de la red). A continuación se presentan un par de ejemplos de direcciones 

electrónicas para su interpretación. 

 

Ejemplo 1  
148.206.64.4 (Dirección de la HP9000 destinada al sistema automatizado de COSEI) 

148.206   Dirección de la UAM. 

64   Subred principal de la Unidad Azcapotzalco. 

4     Dirección asignada a la HP9000 dentro de la subred principal de Azcapotzalco. 

Ejemplo 2  
148.206.32.17 (Dirección de la TITAN de la Unidad Iztapalapa). 

148.206 Dirección de la UAM. 

32 Subred principal de la Unidad Iztapalapa. 

17 Dirección asignada a la TITAN dentro de la subred principal de Iztapalapa.  
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2.6.4.2   Forma de operación de Internet 
La operación de esta importante herramienta se basa en varios protocolos 

conocidos como servicios ARPA (derivado esto de que fueron definidos por la Agencia 

ARPA). Aunque son una gran variedad de protocolos los que entran en acción en el 

funcionamiento de la red, el usuario básicamente interactúa directamente con tres 

(TELNET, FTP y SMTP).  Los demás, aunque intervienen en la búsqueda de las 

direcciones, el enrutamiento en información y la administración de la red, son 

transparentes para el usuario. 

 

TELNET 
Este protocolo permite establecer una conexión con un servidor remoto, como una 

terminal de éste. Es decir, por este medio es posible establecer una sesión de trabajo en 

cualquier máquina multiusuario que se encuentre conectada a Internet y consultar la 

información o utilizar los programas existentes en el sistema de almacenamiento de dicho 

servidor, pero también correr los programas instalados en la terminal. Algunas 

aplicaciones de este tipo son: consulta en línea de acervos bibliográficos y bases de 

datos, uso de tiempo de máquina en centros de supercómputo, y otros servicios más.  

 

Basta conocer la dirección Internet para establecer comunicación con una máquina 

remota; sin embargo, al contestar ésta, lo primero que pide es la identificación de usuario 

y la contraseña de acceso, por lo que para trabajar en dicha máquina se requiere, 

además de la dirección Internet, se debe contar con una cuenta o clave de acceso. 

 

En algunas máquinas o servidores existen cuentas de dominio público, en las que 

todos los usuarios que deseen pueden entrar para consultar una base de datos, obtener 

otro tipo de servicio o realizar alguna otra actividad. En esos casos, basta conocer dicha 

clave para tener acceso y trabajar en ellas. En otros se requiere de una cuenta personal a 

fin de tener privacidad sobre los datos que uno deje en dicho equipo, lo que hace 

necesario que se contacte con el administrador de la máquina para solicitarle un número 

de cuenta.  
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Otro aspecto que se debe tomar en cuenta, es que aunque la conexión a los 

equipos remotos resulte gratis, ya que sólo se debe tener el enlace físico con el siguiente 

nodo, el cual de todas formas tiene un costo, se utilice o no, el acceso a las bases de 

datos sí puede tener un costo. En este aspecto existen varios tipos de bases de datos, 

algunas de ellas son públicas y no existe un costo por accesarlas, en otros casos se 

requiere una inscripción, con lo cual se obtiene una identificación que permite consultarlas 

pero cada vez que se utiliza se hace un cargo.  

 
FTP 
Este protocolo permite transferir archivos entre dos máquinas conectadas a INTERNET, 

pudiendo con ello transferir al almacenamiento local de la máquina receptora, información 

de una máquina remota. Algunas aplicaciones de este tipo son: obtención de programas 

de dominio público, transferencia de datos, distribución de documentos, en entre otras 

más.  

 
SMTP 
Este es el protocolo que permite a los usuarios de INTERNET mantener una 

comunicación vía correo electrónico. En este caso, aunque el protocolo que transporta la 

información está estandarizado, existen diversos programas de aplicación que permiten a 

un usuario conservar en su máquina los mensajes que le han enviado, pero para iniciar la 

comunicación con los demás usuarios de INTERNET, es necesario que utilice algún 

paquete de correo electrónico compatible con SMTP.  

 

2.6.4.3 Tecnologías tradicionales de acceso a Internet 
A continuación se describen tecnologías tradicionales disponibles para acceso a 

Internet160. 

 
Cable. Conocida como cable modem, esta tecnología permite conectar una computadora 

personal a través de una línea de televisión por cable, y recibir información vía Internet a 

una velocidad máxima de 1500 kbs (1.5 Mbs). 

                                                 
60 Reforma, 08 octubre 2004, p. 1A y  p. 7A, Sección A, Interfase. 
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Este medio de transporte puede llegar a soportar una velocidad de transmisión 

hasta de 2.5 Mbs, pero esta velocidad requiere que el prestador del servicio tenga 

habilitada esta capacidad. En la Ciudad de México, Cablevisión es la única opción. 

Desafortunadamente, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, sólo está 

disponible en algunas colonias (Polanco, Satélite, Del Valle, San Ángel, Lomas de 

Chapultepec, Vista Hermosa, Tecamachalco, 10 de Abril, Alamedas, Del Carmen 

Coyoacán, y Jardines del Pedregal, por mencionar algunas). 

 
 Sí no se cuenta con una PC, la empresa Cablevisión ofrece el acceso vía TV, que 

por un costo incluye decodificador, canales de video, audio y conexión a una velocidad 

normal. El sistema no utiliza la línea telefónica del usuario y el costo de uno de los 

paquetes que ofrece la empresa Cablevisión (512 kbs), es de $ 460.00 más IVA al mes. 

 
ISDN (Integrated Service Digital Network). Conocida en el idioma español como Red 

Digital de Servicios Integrados, es una tecnología que permite una comunicación vía 

Internet en forma digital a través del mismo cable de cobre de una línea telefónica 

convencional. En lugar de un módem, se instala un adaptador, mediante el cual se puede 

navegar por Internet a una velocidad máxima de 128 Kb (prometido), lo cual representa 

más del doble de la velocidad máxima que se obtiene con el acceso tradicional de 56 kb 

(también prometido, pero a veces no cumplido). En EUA el servicio lo ofrecen la mayoría 

de las compañías telefónicas. En empresas del sector productivo ya se utiliza desde hace 

tiempo, pero a nivel doméstico sólo se puede obtener a través de Telmex con Prodigy 

Turbo. El costo de instalación es de $ 1000.00 y la renta mensual de $ 400.00, en ambos 

casos es más IVA. La empresa ofrece informes en su página Web 

www.miembros.prodigyweb.net.mx. (consulta: 22:00 hrs. del 20 de enero de 2004) 

 
Dial-up (llamar-marcar). Se trata del tipo de conexión a Internet vía modem más utilizada. 

El modem modula la señal digital que sale de la computadora y la transforma en señal 

analógica para transportar la información a través del cable de una línea telefónica 

convencional. Al llegar la señal a su destino, otro modem  la modula y la regresa a señal 

digital. Desde 1998, la mayoría de las computadoras personales tienen integrado un 

http://www.miembros.prodigyweb.net.mx/
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modem que permite intercambiar información a una velocidad máxima de 56 kbs, 

equivalente a enviar siete bytes de información por segundo. 

 

 Este servicio lo prestan las empresas Prodigy, Terra, America Online, Avantel y 

Axtel, entre otras. El costo varía entre los 150 y los 500 pesos al mes, dependiendo del 

plan de pagos y de elementos como es el número de buzones o espacio en disco duro de 

la empresa, entre otros aspectos. 

  

2.6.4.4 Nuevas tecnologías de acceso a Internet 
Las llamadas nuevas tecnologías de acceso a Internet, son opciones que 

permiten un enlace a la supercarretera de la información a mayor velocidad, con respecto 

a las llamadas tecnologías tradicionales. 

 

Microondas.  Se trata de una modalidad que utiliza un pequeño dispositivo que sustituye 

al modem, que se conecta vía microondas a una radio base, la cual está enlazada por 

medio de cable de fibra óptica a un nodo central que hace el enlace con Internet. La 

velocidad de esta tecnología varía en un rango que va desde 128 kbs hasta 2 Mbs. La PC 

del usuario debe contar con una tarjeta de red Ethernet, es través de un cable coaxial que 

se conecta a la antena de microondas que normalmente se coloca en el techo. La antena 

central recibe la información y la transmite hacia el router de microondas; éste es un 

equipo especial que convierte la señal y la envía a los servidores por medio de una red 

Ethernet. 

 

En México, la empresa Dataflux ofrece el servicio denominado Telecosmo, el cual 

tiene un costo de instalación y mensualidad que varía dependiendo de la velocidad 

contratada. Por ejemplo, el costo del contrato por una conexión a 128 kbs es de                

$ 8,590.00 más IVA y le corresponde un pago mensual de $ 1100.00 más IVA. Si se 

contrata a velocidad máxima (2 Mbs) el costo de contratación es de $ 60,000.00 más IVA 

y la mensualidad de $ 52,600.00 más IVA. La empresa ofrece informes en el sitio Web 

www.telecosmo.net. (consulta: 22:00 hrs. del 20 de enero de 2004). 

http://www.telecosmo.net/
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DSL.  La tecnología llamada DSL, siglas de su nombre en inglés Digital Subscriber Line, 

ofrece un servicio a gran velocidad de acceso viajando a través del cable la línea 

telefónica convencional. La velocidad que actualmente está disponible es de 6.1 Mbs, 

velocidad que permite la transmisión de señales de video y audio a tiempo real. 

 Muchas empresas en México han optado por esta opción para conectar a sus 

empleados vía Internet. Sin embargo, a la fecha para usuarios domésticos sólo la 

compañía Masco ofrece el servicio. Telmex está por anunciar su servicio DSL al que ha 

llamado Infinitum, pero al igual que Masco, sólo estará disponible en algunas zonas. 

 El costo del servicio mensual de la tecnología DSL es de $ 549.00, el cual ya 

incluye el costo del servicio telefónico y de Internet ilimitado, con lo que se puede tener 

línea telefónica e Internet por separado.  El problema es que actualmente sólo está 

disponible en las colonias Del Valle y Narvarte en la Ciudad de México. La empresa 

CompuDabo ofrece todo tipo de informes sobre el servicio. 

 

Satelital. Este tipo de tecnología permite conectar una PC a Internet a través de un 

satélite. Por medio de un transmisor se realiza el enlace vía microondas al plato de 

antena más cercana de la dirección del usuario, de tal manera que se conecta al satélite y 

de ahí a Internet. El rango de velocidad de conexión oscila entre 64 kbs y 2 Mbs. 

 Existen dos esquemas para la conexión vía satélite, la simétrica y la asimétrica.  En 

la conexión simétrica, el usuario envía y recibe información a través de satélite; como 

utiliza dos canales, el costo es mayor. Por eso, en algunas zonas urbanas los prestadores 

de este servicio suelen ofrecer la conexión asimétrica, que sacrifica un poco de eficiencia 

a cambio de un ahorro económico en el costo del servicio.  

En la conexión asimétrica, la PC del usuario envía la información -por ejemplo una 

solicitud de datos- a través de una línea normal o estándar, dicha información es recibida 

por un prestador de servicio de Internet tradicional. La información se envía a un 

backbone de Internet, y el prestador del servicio espera respuesta. Posteriormente, la 

información recibida de Internet es enviada a un satélite de comunicaciones y éste 

retransmite los datos que son recibidos por una antena especial, normalmente colocada 

en el techo de local del usuario del servicio. Por último, la información pasa a través de un 
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convertidor que los envía por medio de una red Ethernet hacia la computadora del 

usuario. Este tipo de servicio se considera una excelente opción para zonas rurales 

donde no existe infraestructura para usar la tecnología up dial o DSL, ya que se puede 

enlazar desde cualquier ubicación del territorio nacional; sin embargo, aunque ya está 

disponible en el país, está enfocado principalmente al mercado empresarial. 

 Aspinet, ubicada en la Ciudad de Puebla, es una de las empresas que presta el 

servicio. El costo del hardware, incluye la antena y el transmisor, es de 6 mil novecientos 

dólares más IVA y existen cuotas mensuales desde $ 518.00 hasta $ 4,367.00, ambos 

casos más IVA. 

 
Sistema de acceso inalámbrico (sistema e-go). Se trata de un sistema de acceso a 

Internet mediante un módem externo tipo wireless. Se ofrece con un rango de 

velocidades de 256 kbps a 1.5 Mbps, con un costo de renta mensual que va de $ 249.00 

a $ 1,899.00 más IVA, según la velocidad contratada, sin cuota de instalación, y sólo se 

requiere que el contratante del servicio tenga una tarjeta de crédito para garantizar el 

equipo que se le entrega. El servicio lo presta MVS Multivisión. Es el más novedoso de 

los sistemas, ya que se puede acceder a Internet desde cualquier punto, como si se 

tratara de un teléfono celular. De hecho, con un pago adicional se puede contratar con 

servicio telefónico simultáneo. Está nueva tecnología es un salto enorme en los sistemas 

de comunicación y de transmisión de datos (www.ego.net.mx). 

 
El Cuadro 5 es un comparativo entre las diferentes tecnologías de acceso a 

Internet, que indica el tiempo aproximado que se tardarían cada una de ellas en 

descargar un archivo de 3.3 megabytes (equivalente al tiempo estimado para descargar 

una canción en formato MP3), en una conexión sin problemas y con velocidad óptima. 

 

Sobre la base del análisis anterior puede observarse que las nuevas opciones de 

acceso a Internet, constituyen tecnologías que hacen posible una mayor velocidad en la 

conexión, y que pueden resultar más económicas que las actuales, además de que 

representan un ahorro implícito por la reducción de horas-hombre empleadas en el uso de 

esta importante herramienta. 

http://www.ego.net.mx/
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Cuadro 5.  Comparación del tiempo empleado por las diferentes tecnologías de acceso a 

Internet, para bajar un archivo de 3.3 megabytes. 

Tiempo empleado Tipo de tecnología empleada 
minutos segundos 

Velocidad de transmisión 

Dial-up 7  50 56 kbs 
ISDN 3 20 128 kbs 

Cable y sistema e-go 1 40 256 kbs 
DSL 0 50 512 kbs 

Microondas y satelital 0 13 2 Mbs 
* Cálculo realizado con base a la velocidad comprometida por cada prestador del servicio. 
Fuente: “Reforma”, 08 octubre 2004, p. 1A.  

 
 En cuanto al costo de contratación y cuota mensual por el servicio, en el Cuadro 6 

se presenta un comparativo de los diferentes tipos de servicios. 

 
Cuadro 6.     Comparación del costo de servicio para las diferentes tecnologías de acceso                  

a Internet. 
Tipo de tecnología 

empleada 
Costo de contratación 

del servicio 
Cuota mensual 
por el servicio 

Empresa prestadora 
del servicio 

Dial-up  $ 150.00 a 
 $ 500.00 

Prodigy, Terra, 
America Online, 
Avantel y Axtel,  
entre otras.  

ISDN $ 1000.00 $ 400.00 Telmex con Prodigy 
Turbo. 

Cable  $ 450.00 Cablevisión. 
e-go  $ 249.00 MVS Multivisión 
DSL  $ 549.00 Maxcom y 

próximamente 
Telmex con Infinitum. 

Microondas  $ 8,590.00 a  128 kbs de 
velocidad. 
  
$ 60,000.00 a 2 Mbs de 
velocidad.  

$ 1100.00 
 
 

$ 52,600.00 

Dataflux con 
Telecosmo. 

Satelital 6,900.00 dólares. (incluye  
costo del hardware: 
antena y transmisor).  
 

$ 518.00 a 64 
kbs de velocidad 

y  
$ 4,367.00 a 2 

Mbs 

Aspinet 

Fuente: “Reforma”, 08 octubre 2004, p. 1A.  
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2.6.5   Internet 2 
  Se trata de un proyecto conjunto entre universidades, entidades gubernamentales y 

socios comerciales, comprometidos con el desarrollo de tecnología y aplicaciones 

avanzadas en redes, vitales para las misiones de investigación académica y la educación. 

 

El proyecto inicia en octubre de 1996, con 34 universidades en Estados Unidos, las 

cuales deciden establecer una red que posibilite el uso de aplicaciones avanzadas que no 

pueden operar en Internet. Actualmente, más de 200 universidades estadounidenses 

trabajan con la industria y el gobierno, encabezando este proyecto y conformando 

University Corporation Advanced Internet Development (UCAID). Además, en todo el orbe 

están desarrollando redes similares a la que se inició en Estados Unidos. Algunos 

ejemplos son:  

• Abilene en Estados Unidos.  

• CA*Net 3, de Canarie, en Canadá (Canadian Network for Advancement of Research, 

Industry and Education).  

• Dante, en Europa.  

• Apan, en los países de la región Asia-Pacífico (Asia-Pacific Advanced Network 

Consortium).  

• Jairc, en Japón (Japan Advanced Internet Research Consortium).  

• Reuna, de Chile (Red Universitaria Nacional).  

• RETINA, de Argentina (Red Teleinformática Académica). 
Entre otros. 

 

A nivel nacional, con objeto de promover y coordinar el desarrollo de las redes de 

telecomunicaciones y cómputo, orientadas al desarrollo científico y educativo, en abril de 

1999 se oficializó, la constitución de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de 

Internet 2 (CUDI), con la presencia del Presidente de la República en turno, los  

Secretarios de Educación Pública y de Comunicaciones y Transportes, y los rectores de 

los primeros siete Asociados Académicos (entre ellos la UAM), además de once 

representantes de instituciones que ingresaron como afiliados. 
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A la CUDI se le asigna la misión de promover y coordinar el desarrollo y difusión de 

aplicaciones de tecnología avanzada en redes de telecomunicaciones y cómputo en 

México. Su integración se da a partir de tres tipos de miembros: asociados académicos, 

Afiliados, y asociados institucionales. 

 
Asociados Académicos 

Pueden tener este carácter las universidades, institutos de educación superior e 

investigación del país, los cuales estén comprometidos con el desarrollo, evolución y 

utilización de aplicaciones de tecnología avanzada en redes de telecomunicaciones y 

cómputo, y que cuenten con la infraestructura de comunicaciones necesaria para ser un 

nodo principal (gigapop), del "backbone" (comunicación central) de CUDI. 

 

Afiliados 
Pueden ingresar a la Corporación como afiliados: las universidades, institutos de 

educación superior e investigación del país que, aún cuando no dispongan de un nodo de 

computación de alta capacidad de transmisión digital de datos, estén comprometidas con 

el desarrollo, evolución y utilización de aplicaciones con tecnología avanzada en 

telecomunicaciones y cómputo tanto para la investigación como para la educación. 

 
Asociados Institucionales 

Pertenecen a esta categoría las personas morales del sector privado que estén 

establecidas conforme a las leyes del país, e instituciones de los sectores público, privado 

y social, y que estén, además, comprometidas con el desarrollo, evolución y utilización de 

tecnología avanzada en redes de telecomunicaciones y cómputo, y que aporten 

infraestructura o servicios para la operación de la red de CUDI. 

 

El carácter de los miembros actuales del CUDI se indican en el cuadro 7. 
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Cuadro 7    Carácter de los miembros actuales del Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet 2.  

 

Asociados Académicos Afiliados Asociados Institucionales 
1. Centro de Investigación Científica y de Educación 

Superior de Ensenada (CICESE). 

2. Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

3. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM). 

4. Laboratorio Nacional de Informática Avanzada 

(LANIA). 

5. Universidad Autónoma de Nuevo león (UANL). 

6. Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). 

7. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

(UAEH) 

8. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

9. Universidad de Guadalajara (U. de G.). 

10. Universidad de Las Américas Plantel Puebla 

(UDLAP). 

11. Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). 

12. Universidad La Salle (ULSA). 

13. Universidad Veracruzana (UV). 

14. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). 

 

1. Centro de Investigaciones en Geografía y 

Geomática (CENTRO GEO). 

2. Instituto Latinoamericano de la Comunicación 

Educativa (ILCE). 

3. Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). 

4. Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y 

Electrónica (INAOE). 

5. Instituto Tecnológico Autónomo de México 

(ITAM). 

6. Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE). 

7. Texas A&M University Center México. 

8. Universidad Anáhuac del Sur (UAS). 

9. Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 

10. Universidad Autónoma de Coahuila (UAC). 

11. Universidad Autónoma de La Laguna (UAL). 

12. Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

13. Universidad de Colima (UCol). 

14. Universidad del Valle de México (UVM). 

15. Universidad Iberoamericana (UIA). 

16. Universidad Pedagógica Nacional (UPN). 

17. Universidad Tecnológica de México 

(UNITEC). 

 

1. Cabletron Systems, S.A. de C.V. (Cabletron). 

2. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT). 

3. Marconi Communications de México, S.A. de C.V. 

(Fore System). 

4. Nortel Networks de México, S.A. de C.V. (Nortel). 

5. Teléfonos de México, S.A. de C.V. (TELMEX). 

 

Fuente: www.uam.mx (consulta: 20 de enero de 2003, 14:30 hrs.) 

http://www.uam.mx/
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Infraestructura de CUDI 
La compañía Teléfonos de México (TELMEX) está proporcionando el backbone 

principal de CUDI, que como se observa en la figura 1, consta de conexiones a 155 

Mbps, entre las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana. 

Los Asociados Académicos de CUDI se conectan a este backbone con enlaces 

de 34 Mbps, constituyendo los gigapops de la red, a los cuales pueden conectarse los 

Afiliados con enlaces de 2 Mbps. 

 

Figura 1   Comunicación central o backbone principal de CUDI 

 

Fuente: www.uam.mx (consulta: 20 de enero de 2003, 13:00 hrs.) 
 

Actualmente ya está funcionando esta conexión de Tijuana al Centro de 

Supercómputo de San Diego, con una velocidad de 155 Mbps, y se está avanzando en 

el establecimiento de una conexión adicional a través de Ciudad Juárez, con el propósito 

de tener redundancia en la salida de México hacia el resto de Internet 2. 

 

El jueves 20 de mayo de 1999 se firmaron, en presencia del Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos y del Gobernador del Estado de California de EUA, los 

http://www.uam.azc.mx/
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convenios con UCAID, CENIC y Telmex, cuyo objeto fue establecer el backbone de 

Internet 2 de México y su conexión con EUA a través de San Diego. Esta conexión 

enlaza a las instituciones mexicanas con la red Abilene, que es la red de UCAID y, a 

través de ésta, con la red Canarie de Canadá, así como con la red Reuna, de Chile. 

También se está negociando la conexión a Dante, para tener acceso a las conexiones 

europeas. 

 
2.6.5.1 Algunas ventajas de Internet 2 

• Esta nueva opción de comunicación ofrece una capacidad de transmisión de 

información muy superior a la que permite Internet, además de una serie de 

tecnologías que permiten utilizar más eficientemente esta capacidad. Esto, aunado a 

que no transporta tráfico comercial, abre un abanico enorme de posibilidades, tanto 

para la docencia como para la investigación. 

• Una de las características fundamentales de Internet 2 es el manejo de un gran 

ancho de banda. En la actualidad, dependiendo de los recursos disponibles, se 

tienen velocidades del orden de los cientos de megabits por segundo, pero la 

tendencia es alcanzar rangos de gigabits por segundo. 

• Calidad de los servicios (Quality of Service). En Internet, todos los paquetes de 

información tienen la misma prioridad, de tal forma que si se envía video por la red, a 

la vez que se transfiere un archivo de datos, ambas operaciones compiten por el 

mismo canal, por lo que probablemente los cuadros de video no lleguen a su destino 

en forma continua, es decir, se tendrá un congelamiento o al menos un deterioro en 

la calidad de la imagen. En cambio, en Internet 2, se le puede dar prioridad al video, 

de tal forma que se garantice que todos los cuadros lleguen a tiempo y, sólo en los 

espacios que el video deje libre, se irán transmitiendo los paquetes del archivo de 

datos. Esta característica permite también mantener en un nivel adecuado el retardo 

de la información, lo que resulta muy importante sobre todo para sistemas de control 

de dispositivos a distancia. 

• Otra solución que ofrece Internet 2 es que en Internet normal, cuando se desea 

transmitir información a un conjunto de usuarios (por ejemplo: en la transmisión de un 

evento en vivo), se envían los mismos paquetes de la señal de video a cada uno de 

los usuarios, multiplicando el tráfico en la red; en Internet 2 se está experimentando 
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una tecnología conocida como multicasting o transmisión multipunto, mediante la 

cual se envía, una sola vez, cada paquete con la información necesaria para que 

llegue a todos los usuarios que deben recibirlo. 

• Característica de Retardo reducido y uniforme (Low Latency/Low Jitter). En 

aplicaciones sensibles al retardo de la información es vital reducir éste al mínimo 

posible; en Internet 2 con la combinación de un gran ancho de banda, la priorización 

de los servicios y técnicas avanzadas de enrutamiento se logran retardos realmente 

muy pequeños en el orden de los milisegundos. Esto permite desarrollar sistemas de 

control a distancia de equipos muy sofisticados, en los cuales demasiado retardo de 

la información de control entre el equipo y el manipulador remoto puede resultar fatal. 

• Mayor seguridad, privacidad y confiabilidad. Otro aspecto importante que se está 

experimentando en Internet 2 consiste en la mejora de la seguridad y privacía de la 

red, utilizando protocolos que permitan autentificar plenamente el origen de los datos 

y que asegure la integridad y confidencialidad de los mismos. 

 

2.6.5.2 Algunas aplicaciones actuales de Internet 2 

La UAM reconoce las siguientes áreas de oportunidad en esta forma de 

comunicación: una herramienta útil para la docencia y la investigación, una plataforma 

para el desarrollo de nuevas tecnologías y para la formación de recursos en nuevas 

tecnologías. Además, ve ella un gran potencial para las siguientes aplicaciones 

particulares: 

• Educación a distancia.  

• Bibliotecas digitales.  

• Colaboratorios.  

• Telemedicina.  

• Supercómputo distribuido.  

• Sistemas de información geográfica.  

• Sistemas de predicción del clima.  

• Realidad virtual.  

• Telepresencia.  
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Como se puede observar en la UAM se reconoce a Internet 2 como una poderosa 

herramienta que puede apoyar la conducción de cursos en la modalidad a distancia 

(tema central de la presente investigación). En los cursos bajo esta modalidad, los 

alumnos de diferentes disciplinas, podrán interactuar estrechamente con el profesor a 

través de la videoconferencia, disponer del acceso fácil, inmediato y sin desplazarse a 

fuentes de información multimedia, además de la posibilidad de trabajar con equipo de 

laboratorio de alto costo, distante de su lugar de estudio. Algunos ejemplos pueden ser: 

el caso de un astrónomo, que podrá ver las imágenes de un supertelescopio e incluso 

manipularlo desde un lugar remoto; en telemedicina, el profesional médico, 

geográficamente disperso, podrá atender a distancia a un paciente, obteniendo 

remotamente toda la información al respecto, dialogando por videoconferencia e incluso 

practicando una cirugía a distancia.  

 

2.6.5.3   Algunas referencias para encontrar más información sobre Internet 2 

A continuación se presentan algunos sitios web en los que se puede obtener 

información adicional sobre los recursos y servicios de que dispone esta nueva 

tecnología de la comunicación a través de redes digitales. 

http://www.internet2.edu.mx/ 

http://www.internet2.edu/ 

http://www.internet2.unam.mx/ 

http://www.ucaid.org/abilene/ 

http://www.canarie.ca/ 

http://www.dante.net/ 

http://www.apan.net/ 

http://www.reuna.cl/ 

http://www.retina.ar/ 

 
 

 
 

 
 

http://www.internet2.edu.mx/
http://www.internet2.edu/
http://www.internet2.unam.mx/
http://www.ucaid.org/abilene/
http://www.canarie.ca/
http://www.dante.net/
http://www.apan.net/
http://www.reuna.cl/
http://www.retina.ar/
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2.7    Las leyes que han permitido la propagación de la tecnología61 
 

Ley de Moore 

   Gordon Moore, fundador de Intel, principal fabricante de microprocesadores, expresó 

los indetenibles crecimientos exponenciales en la velocidad, tamaño y costo de los 

procesadores, en los que desde 1960, cada dieciocho meses, se ha doblado su 

densidad y por ende su poder de procesamiento, mientras que su costo se ha mantenido 

constante. La tendencia es simple: más rápido, más barato, más pequeño. 

 

Ley de Metcalfe 

    Robert Metlcalfe, co-fundador de 3Comm, hizo la observación que las redes, bien sea 

telefónicas, de computadores o de personas, dramáticamente incrementan su valor con 

cada nodo adicional. Esto se puede expresar como que la utilidad de una red es 

equivalente al cuadrado del número de sus usuarios. 

 

   Es importante destacar que las leyes antes mencionadas, si bien son clasificadas 

como tal, no hay evidencia de haber sido sometidas a las investigaciones y pruebas de 

una ley física o química. 

    Desde el comienzo de esta década, la Ley de Moore y la Ley de Metcalfe han operado 

juntas en nuevas formas. La ley de Moore ha hecho posible la digitalización económica 

de cualquier dispositivo, desde una tostadora hasta un vehículo, pasando por juguetes 

de niños y baños en lugares públicos, y por supuesto, las cada vez más poderosas y 

asequibles computadoras personales. 

    La proliferación de dispositivos nos ha llevado a la búsqueda de estándares de 

unificación que permita que se compartan los contenidos digitales y se multiplique su 

valor en el proceso. 

                                                 
61 Downes, Larry & Mui, Chunka. (1998). Unleashing the Killer App. U.S.A.: Harvard Business School Press.  
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Su impacto en el Internet 

    Estos estándares con los que cuenta la industria no vinieron de arquitecturas 

propietarias de proveedores tradicionales de computación y comunicaciones, como IBM 

y AT&T, sino de una red construida por el Gobierno de los Estados Unidos de 

Norteamérica para interconexión de las universidades y que sirviera de respaldo de su 

red de comunicaciones, en caso de guerra, llamada Internet. 

    En 1993, el protocolo de comunicación de Internet alcanzó su masa crítica y desde 

entonces, el valor de cada nodo adicional ha sido tan grande que, como si fuera una 

fuerza gravitacional, absorbe cada dispositivo y red a su paso. 

    Con este ambiente de computación instalado tan económico, la Ley de Moore y la Ley 

de Metcalfe comenzaron a alimentarse la una a la otra, dando cabida a nuevos 

productos de software y estándares que pueden ser liberados en la Internet y 

distribuidos con precios tan económicos, que los distribuidores con gusto dan sus 

productos sin costo para alcanzar su masa crítica rápidamente. 

     En adición a esta inagotable base de información que se incrementa continuamente, 

mejora el beneficio social general creando lo que los economistas llaman “beneficios 

públicos”, ya que se está haciendo más fácil a la gente el uso de la información, y a los 

dispositivos el hecho de encontrar, usar, compartir y agregar información en la red. 

Internet se ha desarrollado como un ambiente comercial: un mercado abierto en el 

sentido real de la palabra, denominándose Espacio de Mercado (del inglés marketspace) 

y se ha convertido en la verdadera base de la moderna organización industrial. 

    El mercado en estos días está mejorando su eficiencia bajando los costos a la 

velocidad de la Ley de Moore y con la efectividad de la Ley de Metcalfe, teniendo que 

actualizarse las empresas típicas de la Era Industrial, cuyas largas historias de 

regulación anticompetitiva, costosa y obsoleta estructura tecnológica, las mantiene 

alejadas de la evolución hacia la que se están orientando los mercados en la actualidad. 

   Aunque el mercado puede llegar a alcanzar su masa crítica en cuestión de meses o 

semanas, las empresas demoran meses o años sólo para instalar la última versión del 
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sistema operativo o una suite de aplicaciones de planificación de recursos financieros o 

ERP (Enterprise Resource Planning). 

   Esta creciente brecha lleva a Ley de las Empresas Decrecientes (que se explica mas 

adelante), la cual establece que a la vez que el mercado se hace más ineficiente, el 

tamaño y la complejidad organizacional de la empresa se vuelve antieconómica, en la 

orientación que éstas existen para reducir los costos de transacciones más 

eficientemente. 

   Las tendencias apuntan hacia la disminución del tamaño, outsourcing y cualquier otra 

actividad distribuida que lleven de la gerencia centralizada a la descentralizada, 

tendencias que se deben acelerar en los próximos años. 

   Las empresas no desaparecerán, pero se harán más pequeñas y comprimidas en 

complejas redes de relaciones bien manejadas con asociados de negocios que incluyen 

clientes, proveedores, reguladores y hasta accionistas, empleados y competidores. 

   Adicionalmente al cambio que se está generando en las empresas, la interacción de 

las Leyes de Moore y Metcalfe, está creando un poderoso segundo efecto que sin 

intención está retando las bases de los sistemas de negocios en general, como los 

sistemas sociales, económicos y hasta políticos. 

   La velocidad y trayectoria de la revolución digital han creado frecuentes y más 

desgarradoras ondas que cualquier tecnología que la precediera, dando a cada persona 

un caso permanente de choque al futuro. Este fenómeno puede ser llamado le Ley de 

Desorganización (Law of Disruption), la cual establece que mientras los sistemas 

sociales mejoran incrementalmente, la tecnología se mejora exponencialmente. A 

medida que la brecha entre las dos se incrementa, lo hace el potencial para cambios no 

continuos y la desorganización. 

   La digitalización apuntala las ya potentes tendencias hacia la rápida desregulación de 

las industrias y globalización de los mercados, creando un poderoso trío de nuevas 

fuerzas que supera en poder a las amenazas competitivas que la generación de 

ejecutivos de mayor nivel, gerentes y estrategas han sido entrenados para seguir. 
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   Lo anterior no sólo impacta a las empresas de los sectores productivo y de servicios, 

sino también a todas aquellas instituciones de educación superior que cuenten con 

MECAD’s que basen su operación en redes digitales mediante el uso de Internet o 

Internet2, ya que se verán favorecidos en cuanto a su alcance y cobertura, por el cada 

día mayor número de usuarios de equipos con tecnologías con una mayor tendencia 

hacia la miniaturización y la movibilidad. 

 
2.7.1   Número de usuarios de Internet a nivel mundial 
 De acuerdo con las cifras reportadas por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), en el Capítulo 2 de su Informe sobre Desarrollo Humano de 

2001, el cual versa sobre las transformaciones tecnológicas, “la Internet ha crecido de 

manera exponencial, de 16 millones de usuarios en 1995 a más de 400 millones en el 

año 2000, y se espera que llegue a mil millones de usuarios en el 2005... En América 

Latina el uso de Internet aumenta en más del 30% anual”. Por otro lado, las 

estimaciones señaladas por José Silvio en su libro La virtualización de la universidad, 

publicado por IESAL/UNESCO (p. 93), indican que “En el año 2005, el número de 

usuarios podría situarse entre un mínimo de 496 millones y un máximo de 692 millones”. 

Otra referencia señalada también por José Silvio en esta misma parte del libro, indica 

que “La empresa NUA (http://www.nua.com) estimó el número de usuarios en 205 

millones (en 1999)... En cambio, en el año 2005 de acuerdo a NUA habrá 350 millones 

de usuarios”. 

 
           Según la UNESCO, la evolución de Internet en el mundo ha sido de tal magnitud, 

que en tan sólo treinta años (1980 a 2010), se pronostica que se habrá incrementado en 

casi un millón de veces, por lo que esto refuerza la idea de que se trata de una 

tecnología cuya difusión y aceptación social no tiene precedente en la historia de la 

humanidad, y  contrasta de manera significativa con otro tipo de tecnologías; así se 

refiere, que para que cincuenta millones de norteamericanos utilizaran la radio, tuvieron 

que pasar cerca de 40 años; para que emplearan la televisión transcurrieron 13; para 

hacer  uso  de  las  computadoras  se  llevó  cerca  de  16 años  y  para  el  empleo  de 

Internet tan sólo pasaron 4 años 

(www.ibe.unesco.org/Regional/LatinAmericanNetwork/maldfins.htm). 

http://www.nua.com/
http://www.ibe.unesco.org/Regional/LatinAmericanNetwork/maldfins.htm
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2.8  Modelos para la toma de decisiones en educación a distancia 
Cuando ya se tiene un conocimiento profundo de los medios y tecnologías 

empleadas en educación a distancia, y después de que se definen lo que se ha dado en 

llamar los datos duros correspondientes a un programa, proyecto o institución, se hace 

indispensable su análisis y procesamiento a fin de iniciar la fase de toma decisiones y la 

formulación de estrategias pertinentes para conseguir el éxito deseado. 

 

En ese sentido, resulta conveniente mencionar que existen modelos de 

referencia, algunos de los cuales se comentan a continuación. 

 
2.8.1   Modelo de tres variables básicas62 

Como su nombre lo indica, se trata de un modelo que se apoya en la interacción 

de tres variables de referencia que se consideran básicas para tomar decisiones en 

educación a distancia. Se puede observar en la figura 2, que dichas variables están 

representadas por los lados de un triángulo equilátero, siendo éstas: el costo, el acceso 

y la calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de su sencillez, como se verá a continuación, el modelo referido facilita la 

toma de decisiones en educación a distancia.  

 
Para visualizar la importancia e interrelación entre dichas variables, se puede 

suponer un caso en el que se ofrezca un programa educativo de alta calidad y a muy 

                                                 
62 Martínez Peniche, Rafael . En lecturas de apoyo al curso: Estrategias y toma de decisiones para la Educación a 

Distancia. Toma de decisiones I. México, julio de 2003. UNAM. p. 1 

CALIDAD COSTO 

ACCESO 

Figura 2   Modelo de tres variables básicas 
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bajo costo, pero que, por el medio utilizado nadie tiene acceso, por lo que no resulta 

funcional. Incluso, se puede tener un programa de buena calidad y al que todo mundo 

podría tener acceso, pero con un costo tan elevado que resulta inaccesible para los 

usuarios; con estas características, este caso tampoco tendrá posibilidades de operar. 

  

Lo recomendable será que al implementar y operar un programa de educación a 

distancia, se consiga la mayor aproximación al baricentro del triángulo, lo que exige 

cierto equilibrio entre las variables del modelo. La observancia de esta recomendación, 

garantiza mayores posibilidades de éxito en el logro de los objetivos del proyecto. 

  
La variable costo en la educación a distancia 

El impacto del costo de la educación a distancia se debe analizar de manera 

bilateral. Es decir, habrá que tomar en cuenta tanto la situación económica del ofertante 

(emisor) como la del usuario (receptor) de los programas educativos.  Así, desde el 

punto de vista formal de las teorías de costos, es indispensable definir cuánto le cuesta 

exactamente al que oferta el programa,  y cuánto al usuario. Labor que, sin lugar a 

dudas, le compete a los administradores o a los coordinadores de los proyectos. 

  
Las interrogantes que plantea tal situación y que deben ser respondidas con 

exactitud son: ¿cuáles es el costo de inversión? y ¿cuál el de operación? Las respuestas 

correspondientes tendrán que dar información clara y precisa sobre el costo total de los 

recursos requeridos para implementar y operar el proyecto. 

  
Simetría y asimetría de costos en educación a distancia 

Dentro de los medios empleados en educación a distancia, existen algunos que 

son muy simétricos en lo que se refiere a su costo; por ejemplo, la videoconferencia 

interactiva le cuesta lo mismo al que emite la señal que al que la recibe. Ambas partes 

deben operar sus propios equipos bajo la misma norma y, en el caso de México, deben 

emplear enlaces dedicados, y pagar una renta de monto similar, a la empresa Teléfonos 

de México (Telmex).  Este sería un claro ejemplo de simetría de costos. 
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En cambio, el empleo de la televisión (TV) como medio, en el que se debe 

considerar la inversión inicial para montar un estudio, la compra de un transmisor, la 

producción, y la subida de la señal a los satélites de transmisión, entre otros factores, 

tiene un costo muy elevado para el que oferta el programa académico, pero resulta muy 

barato para el usuario, quien sólo requiere de una antena, a veces de un decodificador y 

un televisor. En este caso existe disparidad o asimetría en el costo en que incurren 

ambas partes. 

 

No basta con tener en cuenta sólo el costo de inversión; también es importante el 

costo de operación. La adquisición de un equipo no lo es todo, ya que dependiendo del 

medio que se use, el costo de operación puede ser muy distinto. 

  
Un reconocido académico de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación 

a Distancia de la UNAM, formula un par de ejemplos que ilustran esta situación63: 

 
Imagínense que alguien les dice: "Les voy a dar 5 mil dólares para que operen su 

programa de educación a distancia." ¿Qué puedo hacer con eso? En México: puedo 

producir un videocasete, sólo uno y sacarle mil copias, lo que me cuesta 5 mil dólares 

(y creo se está haciendo un cálculo de costo muy abajo). Pero es un medio que no 

tiene interacción y se puede volver obsoleto en muy poco tiempo, sobre todo en 

ciertas disciplinas. 

  
Si se quisiera hacer televisión, se podría rentar un enlace punto a punto por 

microondas una tarde, algunas horas, o rentar a Telmex enlaces de videoconferencias 

entre 1 a 5 meses, dependiendo de la distancia. (Telmex cobra los enlaces de 

acuerdo con la distancia, pero un enlace metropolitano puede costar alrededor de 11 

mil pesos mensuales). Entonces con 50 mil pesos mexicanos se podría tener 5 meses 

de renta de enlaces para videoconferencia que podría estar utilizando las 24 horas del 

día durante esos 5 meses.  

 

                                                 
63 Martínez Peniche, Rafael, op. cit. p. 2. 
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Existe información de referencia que permite comparar desde el punto de vista del 

costo, a la televisión contra la videoconferencia Interactiva como medios alternativos 

para la operación de un programa a distancia. 
 

Como se mencionó anteriormente, por lo general, se dan casos en los que el 

emisor subsidia al receptor, sobre todo en un sistema educativo como el mexicano, en el 

que las universidades públicas tienen acceso a los canales estatales como el de la Red 

Edusat, mediante lo cual se subsidia al receptor con el costo de la transmisión. Si fuera 

necesario cubrir los gastos que implica la transmisión satelital, esto implicaría algo así 

como 600 o más dólares americanos por cada hora de enlace con los 

transpondedores64. A pesar de ello, el costo para los usuarios receptores resulta muy 

bajo. Como se sabe, la mayor ventaja de la TV es su gran cobertura, lo que la hace 

adecuada para grandes audiencias, aunque adolece de una nula interacción entre 

instructores y alumnos. 

 

Como se sabe, la videoconferencia representa una opción totalmente contraria a 

la TV. Se emplea con audiencias pequeñas, con las que se puede propiciar una 

magnifica interacción cuando se trabaja con una sola sala y con un solo grupo, integrado 

éste con no más de 20 personas en un enlace punto a punto. La situación se complica 

cuando el enlace es con más de un grupo distribuidos en varias salas. Así este medio 

está recomendado más bien para grupos con pocos alumnos. 

 
Se dice que en cuanto al costo, en México la balanza será cada día más favorable 

hacia la videoconferencia, siempre y cuando se disponga de sistemas de conmutación y 

exista la posibilidad de rentar el enlace de conferencia por hora y no por mes, como 

sucede actualmente. 

  
La variable acceso en la educación a distancia 

Hablar de accesibilidad obliga a pensar inmediatamente en la TV de transmisión 

abierta. Esta situación se torna muy diferente cuando se trata de tener acceso a los 

canales de TV restringida, ya que no todas las personas pueden costear una suscripción 

                                                 
64 Martínez Peniche, Rafael, op. cit. p. 2. 
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con las compañías que ofrecen ese tipo de servicio. Así, el acceso a los canales de la 

Red Edusat, también está limitado ya que no todas las personas cuentan con los 

decodificadores para bajar la señal, y de existir interés en accesarlos tienen que recurrir 

a instituciones que cuentan con ellos para programas de educación formal a distancia. 

 

Una situación similar se presenta con la videoconferencia, a la que no cualquiera 

tiene acceso, si no es asistiendo a alguna de las salas que integran la red nacional. 

 

Los servicios y recursos que se ofrecen mediante Internet e Internet2, se están 

volviendo la opción de mayor potencialidad para el acceso a cursos y programas 

académicos a distancia; muy a pesar de la limitante que existe en algunos sectores de la 

población mexicana para el acceso a los sistemas de telecomunicaciones. Hoy en día, el 

crecimiento de usuarios de este medio ha crecido de manera impresionante. La 

Comisión Federal de Telecomunicaciones65 da estimaciones de que muy pronto se 

alcanzará la cifra de 8'000,000 de usuarios, con el porcentaje de crecimiento más alto en 

los hogares.  

 
  Con relación a la participación de IES públicas mexicanas, la UNAM y el IPN, 

entre otras, han impulsando activamente la creación de centros de acceso a los distintos 

medios y tecnologías empleadas en educación a distancia, con lo cual se podrá 

beneficiar a sectores más amplios de la sociedad. Por otro lado, de manera conjunta con 

varias IES y otras instituciones de los sectores nacionales productivo y de servicios, la 

propia UNAM también ha impulsado en forma particular la Red Nacional de 

Videoconferencia para la Educación, con lo que se espera que se facilite de manera muy 

importante el acceso a los medios y tecnologías para educación a distancia.  

 
La variable calidad en la educación a distancia 

A pesar de la dificultad que implica medir la calidad de los programas académicos 

en educación a distancia, en la generalidad de las IES mexicanas se piensa que los 

programas que ofertan son de buena calidad. Existe la idea de que ésta debe medirse 

                                                 
65 ANUIES (2001) Diagnóstico de la Educación Superior a Distancia en México. México. ANUIES. p. 29 

(http://www.cft.gob.mx/html/5_est/Graf_internet/estiminternet_01.html)    
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en términos de enseñar bien contra enseñar mal, de aprender bien contra aprender mal, 

y que no necesariamente tiene que ver con la naturaleza del medio o tecnología 

empleada. Finalmente, tal aseveración se concreta a planteamientos tales como que, si 

se transmiten conocimientos y se habilita de manera conveniente a los alumnos para 

incorporarlos al mercado de trabajo, los programas son necesariamente de buena 

calidad. Sin embargo, no obstante lo señalado, algunas instituciones, como es el caso 

de la UNAM66, considera que las constantes que se refieren a continuación tienen un 

carácter indicativo y de ninguna manera pretenden ser de tipo exhaustivo. De esta 

forma, los criterios para evaluar la calidad de un curso los divide en dos grandes rubros:  

 

1. Aquellos que están relacionados con los cursos en sí, y 2. Los que tienen una 

estrecha relación con los actores en el proceso.  

 

En el caso de los cursos, los componentes que se deben tomar en cuenta son los 

siguientes:  

• El aprendizaje.  

• Los contenidos.  

• Los materiales didácticos.  

• La presentación de los cursos.  

• La evaluación de los aprendizajes.  

• El servicio. 

 

Los estudiantes, los docentes y la institución, son considerados como los actores 

del proceso educativo en línea. 

 
A continuación se presenta un breve análisis de los criterios de calidad antes citados. 

 
Se debe procurar que los cursos que se impartan en línea, constituyan una 

experiencia de aprendizaje estimulante. A fin de que esto se pueda conseguir, los 

                                                 
66 Martínez Peniche, Rafael y Del Castillo Rodríguez, Arcelia Rita. En lecturas de apoyo al curso: Estrategias y toma 

de decisiones para la Educación a Distancia. Toma de decisiones I. Programa Universidad en Línea Criterios de 
calidad para cursos en línea. México, julio de 2003. UNAM. p. 1. 
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cursos deben proveer a los alumnos de mecanismos de acceso a la información y de 

herramientas para la comunicación entre todos los participantes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Los medios de interacción empleados deben ser intuitivos, sencillos, 

interoperables, diversos y suficientes para que la comunicación sea ágil, útil y oportuna 

(servicios y recursos de Internet e Internet2, correo electrónico, foros de discusión, 

canales de conversación, grupos de noticias, entre otros). Para ello, debe hacerse una 

selección ad hoc para cada curso  

 
Los cursos deben promover el aprendizaje cooperativo y en colaboración, así 

como la creación de comunidades de aprendizaje.  

 

En la medida de lo posible, en la impartición de cursos en línea se debe tomar en 

cuenta el estilo de aprendizaje de los alumnos. Situación arto difícil de resolver, pero no 

por ello debe ser descuidada. 

 
Resulta conveniente que el contenido de los cursos se diseñe de manera 

conjunta con los usuarios, quienes finalmente conocen y plantean sus necesidades en 

cuanto a la formación que requiere su actividad laboral. Los académicos que participen 

en el diseño deben garantizar que los contenidos provenientes de Internet o de otros 

servicios en línea sean confiables y veraces, así mismo deben hacer suyo el 

compromiso de vigilar su pertinencia y relevancia para cada actividad de aprendizaje. 

  
Por lo que respecta a los materiales didácticos, éstos deben estructurarse 

cuidadosamente, desde el punto de vista pedagógico, respetándose en todos los casos 

la naturaleza de los cursos; un buen diseño en la edición en páginas web será de gran 

ayuda en el logro de tal objetivo. Al mismo tiempo, los materiales deben ser variados y 

diversos, estableciendo un programa de actualización y complementación 

permanentemente, en el que, necesariamente, el proceso de aprendizaje de los usuarios 

sea tomado en cuenta.  
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En la presentación de los cursos es necesario incorporar los elementos básicos 

de la comunicación visual y la semiótica, lo que implica el uso del diseño gráfico más 

conveniente. Al mismo tiempo, los cursos en línea deben contar con interfaces 

amigables y confiables que faciliten la interacción, además de disponer de mapas de 

navegación claros y sencillos. Se sugiere el uso de árboles bien estructurados, 

apoyados con menús sencillos que permitan la interacción lógica entre sus distintos 

niveles. 

  
En el diseño de los cursos es obligatorio que se aproveche la estructura de 

hipertexto, con lo cual se evitan los llamados "pasa-páginas" y las lecturas extensas en 

línea. Cuando así se requiera, se deben introducir secuencias pertinentes, relevantes y 

balanceadas de recursos audiovisuales que permitan su rápido acceso. 

  
Se recomienda que la evaluación del aprendizaje sea automatizada en línea, e 

integrada al proceso mismo de aprendizaje, con lo cual podrá adquirir el carácter de 

formativa. Los grupos de docentes que participen en el proceso, deberán garantizar que 

la evaluación esté validada, organizada y sistematizada con objeto de que sea objetiva, 

oportuna y diversa, además de cuidadosa en su vinculación con los objetivos de 

aprendizaje establecidos. De esta manera, la evaluación podrá convertirse en una rica 

fuente de información para la depuración del trabajo docente, curricular e institucional. 

 
Los cursos en línea deben montarse en servidores que garanticen una 

continuidad de servicio para el usuario. El personal técnico asignado, tendrá la función 

de vigilar dicha continuidad de servicio, además de brindar una amplia seguridad en la 

operación de los sistemas. Asimismo, debe garantizarse la privacidad de los usuarios. 

  
Se debe procurar que los cursos en línea que se oferten, propicien  el desarrollo 

de las capacidades para el estudio independiente de los alumnos, un proceso de 

autoevaluación y la motivación para el aprendizaje vitalicio. Además, deben estar 

diseñados para promover una correcta y fluida comunicación escrita y oral. Así como, 

para fomentar la utilización de nuevos medios tecnológicos. Hay que permitir que los 

alumnos se puedan adaptar con versatilidad y creatividad al medio profesional 
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cambiante, que aprenda a sistematizar la búsqueda de información disciplinaria, y 

delimitar y solucionar problemas propios de su disciplina profesional. También, es 

necesario inculcar en los alumnos el espíritu de investigación, despertar la conciencia 

sobre los problemas nacionales correspondientes a su disciplina y la búsqueda de 

soluciones pertinentes. 

 

2.8.2   El Modelo ACTIONS de Bates67 

Se trata de un modelo más elaborado que el anteriormente descrito, y que apoya 

de manera más puntual la toma de decisiones en los programas o proyectos de 

educación a distancia. Se le denomina Modelo ACTIONS por su acrónimo en inglés 

derivado de las variables que lo integran, y cuyo significado es el siguiente:  

 
Access (Acceso). 

Cost structure (Estructura de costos). 

Teaching and learning (Enseñanza-aprendizaje). 

Interactivity and user-friendliness (Interacción y facilidad de uso). 

Organization (Organización). 

Novelty (Novedad). 

Speed of development (Velocidad de desarrollo). 

 
En él, la variable calidad que forma parte del modelo de Tres variables, de alguna 

manera, se presenta desagregada en las siguientes cinco: Teaching and learning, 

Interactivity and user-friendliness, Organization, Novelty y Speed of development. 

 
Las variables de este modelo no son independientes, ni pretenden serlo, de 

manera que al fijar alguna de ellas se pueda imponer restricciones a las otras. Esto 

resulta cierto cuando se parte del uso de un medio tecnológico específico o cuando se 

tiene preferencia por una teoría relacionada con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Bates puntualiza que existe la necesidad de tomar alguna decisión para todas y cada 

una de las variables involucradas en el modelo. 

                                                 
67 Bates, (A.W.) Tony (1999). La tecnología de la enseñanza abierta y la educación a distancia. México: Trillas. p. 
16. 
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Resulta indispensable que se tenga perfectamente claro el significado e 

interpretación de todas las variables, lo que permitirá formular los cuestionamientos 

pertinentes para la implementación y operación de proyectos o programas de educación 

a distancia. 

 
Access (Acceso). 

De esta variable se deriva un cuestionamiento básico que obliga a identificar el 

perfil del receptor desde el punto de vista de acceso a los recursos tecnológicos 

requeridos por el programa académico ofertado, omitiendo aspectos tales como: 

antecedentes académicos de los alumnos y tal vez hasta un posible examen de 

selección, entre otros. 

 

En este sentido, identificado el nivel de acceso a una tecnología en particular, se 

debe visualizar qué tan flexible resulta para los alumnos y para el instructor. Por ejemplo, 

la televisión abierta y la radio tal vez son los medios más accesibles, pero siempre y 

cuando sean servicios abiertos, ya que como se sabe, existen canales cerrados que 

dificultan el acceso a la formación a distancia de algunos posibles candidatos. 

 

  El uso de material impreso no debe ser despreciado, ya que habrá que considerar 

que se trata de un medio de muy fácil acceso. En ocasiones se presentan algunos 

problemas en su distribución cuando ésta se realiza vía correo postal, pero esa situación 

se puede salvar con algunas estrategias, como planeando su entrega con mucha 

antelación a la fecha de inicio de las actividades, o en el peor de los casos, aunque con 

un costo un poco más elevado, utilizando servicios de paquetería privados. 

 
Cuando se piensa en medios de fácil acceso, y que además, puedan propiciar el 

aprendizaje colaborativo, el uso de servicios y recursos de Internet e Internet2 se 

presentan como muy buenas opciones.  Ello a pesar de problemas tales como: las 

dificultades que todavía existen en algunas zonas geográficas del territorio nacional, en 

cuanto a disponibilidad de líneas telefónicas; la falta de disponibilidad de software de 

colaboración (Groupware por ejemplo) que generalmente está restringido a un ambiente 

que no siempre se encuentra en cualquier lugar, ya que para su uso, resulta 
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indispensable que se tengan instalados ciertos programas, cuyo costo comercial puede 

ser poco accesible para algunos usuarios de los cursos. 

 
En general, para tener acceso a la videoconferencia interactiva, o a la TV vía la 

Red Edusat, es necesario acudir a salas electrónicas adaptadas ex profeso. Si se 

compara la videoconferencia contra Internet o Internet2, ella todavía adolece de 

imperfecciones. 

 
Cost structure (Estructura de costos).  

Resulta de vital importancia determinar los costos correspondientes a cada 

tecnología empleada en educación a distancia, así como también el costo por 

participante de los programas o cursos. Los llamados costos escondidos suelen estar 

presentes en algunos medios, lo que puede dificultar la sustentabilidad de los proyectos, 

a diferencia del uso de otros medios de propósito general, y que más bien representan 

un valor agregado por los beneficios que traen consigo.  

 
Existen diferencias que resultan obvias entre escribir textos y producir video o 

televisión. De tal manera que, el desarrollo de materiales específicos de cada tecnología, 

incide en costos inherentes que suelen ser elevados. 

 
Debido al riesgo de confiabilidad en la continuidad de servicio de algunos medios, 

como los que se apoyan en la transmisión satelital, se hace indispensable el diseño de 

planes alternativos o de contingencia, cuyos costos también deben identificarse y 

considerase en la planeación de la operación de un proyecto de educación a distancia. 

 

Teaching and learning (Enseñanza-aprendizaje). 

Las variables del modelo no son independientes, ya que si se toma una decisión 

sobre alguna de ellas, puede ser que las otras queden condicionadas. Esto se ve más 

claro en el caso de la variable enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, cuando se 

selecciona un método de enseñanza, es casi seguro que se condicione el medio a través 

del cual opere el programa educativo; es así que se debe ser cuidadoso en la selección 

de la teoría de aprendizaje que mejor se adecue a las características de los usuarios. 
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El caso de la educación continua en el ámbito profesional requiere o permite 

cierta metodología que en los niveles básico y medio superior no resulta conveniente su 

aplicación. Habrá que tener muy claro los enfoques instruccionales que cubrirán mejor 

las necesidades de aprendizaje, y con esta base hacer la selección de la mejor 

tecnología para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El perfil, intereses y 

ubicación de los usuarios son determinantes en ese sentido. Existen diferencias 

importantes entre la capacitación o las competencias laborales y la educación básica o 

la enseñanza de competencias generales.  

 

Interactivity and user-friendliness (Interacción y facilidad de uso). 

La variable interacción se concibe en dos dimensiones: aquella que se da entre 

todos los participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje (alumnos-instructor, 

alumnos-alumnos), y la que se presenta entre individuo-medio y/o individuo-tecnología. 

La tecnología utilizada es la que establece el nivel de interacción posible. Dentro de la 

tecnología existen algunos elementos asociados (software de aplicación o de simulación, 

entre otros) cuyo uso y dominio son a veces tanto o más complicados que los contenidos 

temáticos de los cursos de un programa académico. El esquema de Abdul Aleem 

representa una taxonomía de la interacción, concebida a partir de formas diferentes de 

interacción: presentación simple, reactiva, proactiva y recíproca.  

 
Organization (Organización). 

Esta variable tiene que ver fundamentalmente con los requerimientos 

organizacionales y con las barreras burocráticas a vencer para que las ventajas de la  

tecnología puedan ser utilizadas para coadyuvar en el logro de los objetivos establecidos 

en los programas académicos. Esta problemática tiene su origen en la forma en que 

fueron concebidas las estructuras organizacionales de las IES mexicanas. Se percibe 

una cierta falta de voluntad política por parte de las autoridades que las dirigen, para 

promover, convencer y apoyar a sus comunidades académicas en la actualización de su 

formación docente, de manera particular en los nuevos recursos tecnológicos, que sin 

lugar a dudas potencializarían su desempeño como profesores en la educación 

presencial, pero también les abriría el camino para incursionar como instructores en la 

modalidad a distancia. 



 104  

Novelty (Novedad). 

Algunos teóricos piensan que se trata de la variable de menor importancia en el 

Modelo de Bates, pero con los vertiginosos cambios y desarrollo en la tecnología, exige 

una atención especial. Principalmente cuando se trata de cursos de educación continua 

para la actualización profesional de diferentes disciplinas. De hecho, algunas 

instituciones basan su competencia para la captación de alumnos, en el uso de lo que 

tecnológicamente está de moda. Sin embargo, la generalidad de las IES son más bien 

conservadoras, y existe cierto rechazo por lo diferente, poniendo como pretexto 

aspectos tales como las curvas de aprendizaje para dominar los medios y las 

tecnologías para educación a distancia. 

Bates distingue tres actitudes alrededor de la tecnología: los pioneros, los que 

andan buscando nuevas aplicaciones de la tecnología, y los llamados early adopters, 

que son los primeros que adoptan la tecnología y ésta se vuelve común al usuario 

promedio hasta pasado un cierto tiempo. Aunque habrá que reconocer que existen 

medios muy amigables, que hasta los usuarios más acérrimos y tradicionales adoptan 

de inmediato, tal es el caso de la videoconferencia interactiva. 

 

Speed of development (Velocidad de desarrollo). 

Esta variable tiene que ver con los tiempos requeridos para la incorporación de la 

tecnología a cursos o programas a distancia, y la rapidez en el desarrollo y la 

actualización de los materiales de apoyo. Sin ignorar la presión que imponen los tiempos 

de vigencia de ciertos temas y el ritmo de la competencia; la demanda de ciertos 

sectores de la sociedad mexicana por una oferta de cursos y programas en tiempos para 

los cuales las IES no están respondiendo. Parte de la problemática pareciera estar 

relacionada con el ya conocido desfasamiento entre el ritmo de trabajo del sector 

productivo y el imperante en las IES. 
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2.9 Proyectos de desarrollo 
El Project Management Guidebook68 y la Guía para la Presentación de Proyectos 

del Instituto Latinoamericano de Planeación Económica y Social (ILPES)69, en sus 

contenidos, utilizan una serie de definiciones de conceptos que apoyan la formulación y 

el análisis de proyectos de negocios y de desarrollo económico y social, para cada caso; 

algunas de las definiciones coinciden con las que Ander-Egg70 presenta en su guía 

práctica para el diseño de proyectos. Dada la importancia que dichos conceptos tienen 

para el buen desarrollo de la presente investigación, algunos de ellos han sido incluidos 

en el glosario de términos. 

  

De manera resumida se puede mencionar que en la guía del ILPES se hace 

referencia a un proyecto como el “plan prospectivo de una unidad de acción capaz de 

materializar algún aspecto del desarrollo económico o social”, en el que, desde el punto 

de vista económico, “implica proponer la producción de algún bien o la prestación de 

algún servicio con el empleo de una cierta técnica y con miras a obtener un determinado 

resultado o ventaja económica o social”. En esta guía también se usa la palabra 

proyecto para designar el documento o monografía en que se plantean y analizan los 

problemas que implica movilizar factores para alcanzar objetivos determinados de 

acuerdo con una función de producción dada, justificando así mismo el empleo de estos 

factores frente a otras opciones potenciales de utilización; y, en un sentido más amplio 

reserva el término proyecto para significar una idea original de producción que se 

justifique en un marco teórico, administrativo, económico, financiero e institucional. 

 
Ander-Egg usa el término “para designar el propósito de hacer algo” y menciona 

que ”en el sentido técnico se entiende como una ordenación de actividades y recursos 

que se realizan con el fin de producir algo, ya sea bienes o servicios capaces de 

satisfacer necesidades o de resolver problemas”. 

                                                 
68  Project Management Guidebook (2003).  Empowering Managers to Succeed. Method 123 Ltd.  
69 Instituto Latinoamericano de Planeación Económica y Social (1993). Guía para la presentación de 

proyectos. México: Siglo XXI. p 12. 
70 Ander-Egg, Ezequiel y Aguilar, José María (1993). Cómo elaborar un proyecto. Guía para diseñar 

proyectos de intervención socio-educativa. Argentina: Magisterio del Río de la Plata. 
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En el caso del Project Management Guidebook71, considerado un documento 

orientado a la administración de proyectos, el término se refiere a “un intento único para 

producir una serie bienes o servicios dentro de un tiempo claramente especificado, a un 

costo y con ciertos requisitos de calidad”. De hecho, pareciera un documento para 

proyectos vistos como negocio; sin embargo, establece diferencias específicas con 

respecto a las actividades operacionales propias de los negocios normales: 

Su naturaleza única, que implica que no se involucren procesos repetitivos. 

Una escala de tiempo definida, por lo que en los proyectos las fechas de inicio y 

término para producir los bienes o servicios están claramente especificadas, según 

los requerimientos del cliente.  

Un presupuesto aprobado, definido por un nivel de gasto financiero para producir los 

bienes o servicios que reúnan los requerimientos del cliente. 

Recursos limitados, ya que al inicio de un proyecto se tienen asignados por acuerdo 

una cantidad para mano de obra, equipos y materiales.  

Un elemento de riesgo, ya que los proyectos implican un cierto nivel de incertidumbre 

y por lo tanto conllevan un riesgo como negocio. 

Un cambio que implica un beneficio, ya que el propósito de un proyecto, típicamente, 

es mejorar una organización a través de la implementación de cambio de negocios. 

 

Como plan de acción, en la Guía ILPES se señala que “el proyecto supone 

también la indicación de los medios necesarios para su realización y adecuación de esos 

medios a los resultados que se persiguen”, y concluye que “el análisis de esas 

cuestiones se hace en los proyectos no sólo desde el punto de vista económico, sino 

también técnico y financiero, administrativo e institucional”72. De manera puntual señala, 

que en general, “la realización de un proyecto supone una inversión”, lo que significa “la 

utilización de recursos, con la postergación del consumo inmediato de algún bien o 

servicio para obtener un consumo incrementado de los mismos u otros bienes o 

servicios, que se producirán con esa inversión”. (Habrá que recordar siendo la UAM una 

IES pública, en la propuesta del proyecto de desarrollo que contempla la presente 

                                                 
71 Project Management Guidebook, op. cit., p. 1. 
72 ILPES, op. cit., p. 12  
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investigación, difícilmente los bienes y servicios que actualmente presta dicha institución, 

podrán postergarse debido a la función social que representan). Al mismo tiempo, se 

establece que “en muchos casos la inversión es el hecho más importante que se analiza 

en un proyecto; mientras que en otros, son problemas de distinta naturaleza los que 

constituyen la cuestión principal a resolver, por ejemplo aquellos relacionados con la 

organización o la tecnología”73.  

 
Para el Project Management Guidebook74 el plan de un proyecto se da una vez 

que se ha definido su alcance en los términos de referencia, y así el proyecto entra en la 

fase detallada de planeación, lo cual implica la creación de un plan de proyecto, un plan 

financiero, un plan de calidad, un plan de riesgo, un plan de aceptación, un plan de 

comunicación y un plan de suministro. En este nivel, el documento citado, establece que 

el proyecto ha sido planeado y está listo para ser ejecutado. El espíritu de la presente 

investigación, en la que se aborda la propuesta de un proyecto de desarrollo, es 

alcanzar dicho nivel, ya que la ejecución del proyecto no forma parte de los objetivos 

planteados en la propia propuesta. 

 
 
2.9.1 Algunas órdenes de consideración económica que se deben plantear al 

enfocar el estudio de un proyecto 
           El ILPES las define “como aquéllas que se refieren a la implantación de un bien 

capital, objeto instrumental del proyecto, pero también las que tocan a su objeto final, 

que vienen siendo la obtención de un producto que puede ser un bien o un servicio de 

consumo final o intermedio o un bien de capital”. 

 
 
2.9.2  Algunas recomendaciones sobre los requisitos que deben considerarse en 

la   formulación de un proyecto 
          Resulta conveniente citar que organismos como la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), recomienda que “un buen diseño de 

proyecto debe especificar los elementos esenciales que se requieren para crear un 

                                                 
73 ILPES, op. cit., p. 12. 
74 Project Management Guidebook, op. cit., p. 3. 



 108  

sistema de seguimiento para la ejecución del proyecto y la evaluación consecutiva de los 

efectos e impactos del mismo”75. Se entiende entonces que un buen diseño debe 

explicar lo siguiente: 

• razones por las que se necesita realizar el proyecto (fundamentación); 

• a qué fin contriburá el logro de objetivos del proyecto (finalidad); 

• qué se espera obtener del proyecto en caso de que tenga éxito (objetivos); 

• a quien va dirigido el proyecto (beneficiarios directos e indirectos); 

• qué debe producir el proyecto para crear las condiciones básicas que permitan la 

consecución del objetivo (productos); 

• con qué acciones se generarán los productos (actividades); 

• qué recursos se necesitan para obtener el producto y lograr el objetivo propuesto 

(insumos); 

• quién ejecutará el proyecto (modalidades de operación); 

• en cuánto tiempo se obtendrán los productos y se lograrán los objetivos previstos 

(calendario); 

• cuáles son los factores externos que deben existir para asegurar el éxito del proyecto 

(pre-requisitos). 

 

      Por las coincidencias de esta recomendación con los referentes documentales 

anteriormente planteados para el desarrollo y administración de proyectos, así como por 

las ventajas que ella representa, se observa conveniente que tales requisitos se 

consideren como parte de la metodología para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. 

 

 

  
 
 

 
                                                 
75 FAO (1984). Pautas para la evaluación de proyectos de cooperación técnica (mimeo). Italia, Roma. 
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III.   PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE UN MODELO DE 
EDUCACIÓN CONTINUA A DISTANCIA PARA LA UAM-A A TRAVÉS DE 
REDES DIGITALES 
El carácter del proyecto de desarrollo que contempla la presente investigación,  se 

ubica como una combinación de los de tipo social y tipo económico, ya que el costo de 

su operación se compartirá entre la propia sociedad que financia la educación superior 

que se ofrece en la UAM-A y los usuarios o beneficiarios del proyecto. Asimismo, como 

se trata de un proyecto educativo, su categoría o pertinencia corresponde al grupo de los 

llamados de infraestructura social76, que coincide con la clasificación desde el punto de 

vista económico, ya que tendrá como función atender la educación continua, que hoy en 

día se considera dentro de las necesidades básicas de ciertos sectores de la sociedad.  

 
3.1  NATURALEZA DEL PROYECTO  
3.1.1 Descripción del proyecto 

El desarrollo del presente proyecto se enfoca a la fundamentación de una 

propuesta de formulación y estrategias para la implementación y administración de un 

Modelo de Educación Continua a Distancia (MECAD) para la Unidad Azcapotzalco de la 

Universidad Autónoma Metropolitana a través de redes digitales. Con ello se pretende 

apoyar, mediante la modalidad extraescolar, la actualización de los perfiles profesionales 

de algunas de las disciplinas que se ofertan en la Unidad Azcapotzalco de dicha 

institución.  

 

3.1.2         Fundamentación y justificación del proyecto 
3.1.2.1 Fundamentación del proyecto 

           Como se desprende de la Situación problemática y del material desarrollado 

en el Marco teórico de la presente investigación, en forma resumida se puede señalar 

que la fundamentación del proyecto contempla las consideraciones que se refieren a 

continuación en el Cuadro 8. 

                                                 
76 Instituto Latinoamericano de Planeación Económica y Social, op. cit. p. 14 
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Cuadro 8.  Consideraciones para la fundamentación del proyecto (1/4) 

 

Contexto externo 
Política nacional en materia educativa orientada hacia: 
 

Ampliación de la educación superior con equidad. 

Establecimiento de una oferta amplia y diversificada de educación continua, utilizando 

modalidades adecuadas para satisfacer las demandas de capacitación, actualización y 

formación permanente de profesionales en activo y de la población adulta en el contexto de la 

sociedad del conocimiento77. 

Fomento del uso de los sistemas modernos de tecnologías de información y comunicación a 

fin de favorecer la equidad en la Educación Superior. 

Promoción de la ampliación de la oferta de programas que sean impartidos a distancia para 

acercar la oferta a regiones de baja densidad de población o de difícil acceso, y de educación 

continua para satisfacer necesidades de actualización de profesionales en activo y de 

personas adultas. 

Privilegiar programas educativos de presencia parcial, no presenciales y de educación a 

distancia que permitan ampliar y diversificar la oferta en zonas de baja población en las que 

no se justifique la creación de una IES y para atender a jóvenes y adultos imposibilitados en 

modalidades escolarizadas. 

PRONAE 2001-200678 

 

                                                 
77 SEP. Programa Nacional de Educación 2001-2006. México: SEP. 1ª Edición, septiembre de 2001, p. 190. 
78 Ibídem,  p. 190. 
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Cuadro 8.  Consideraciones para la fundamentación del proyecto (2/4) 

 

Contexto externo 
Acuerdos y compromisos contraídos por la UAM a través de la ANUIES: 
 

“Las instituciones mexicanas de educación superior, conscientes de los grandes desafíos que 

enfrenta este nivel educativo, y convencidas de las oportunidades que la educación abierta y a 

distancia ofrece para salvar las grandes diferencias en cobertura y calidad, han impulsado 

diversas acciones tendientes al desarrollo de esta modalidad educativa, si bien han reconocido, 

a su vez, la necesidad de trabajar conjuntamente para tener mayores logros e impacto” 79. 

Planteamiento de líneas estratégicas para el desarrollo de modalidades no convencionales en 

educación superior80.  

Énfasis en la educación a distancia por tratarse de la modalidad la más representativa y de 

mayor desarrollo en el país81. 

Reconocimiento en México de que la Educación Superior Abierta y a Distancia tiene un enorme 

potencial para coadyuvar con la modalidad escolarizada, para el cumplimiento de uno de los 

puntos fundamentales conferidos en la misión del sistema de educación superior, que es 

contribuir al desarrollo integral y sostenible de los individuos y de la nación82. 

Acuerdos de la XII Reunión del CUPIA.∗  

PMESAD ANUIES83 

                                                 
79 ANUIES, op. cit.,  p. 6. 
80 Ibídem, p. 6 
81 Ibídem, p. 6 
82 Ibídem, p. 6 
∗ Celebrada en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en 1998. 
83 Ibídem,, p. 6 
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Cuadro 8.  Consideraciones para la fundamentación del proyecto (3/4) 
 
Contexto interno  

La UAM inicia actividades en 1974, creada como organismo descentralizado del Estado, con 

personalidad y patrimonio propio. Dentro de las actividades sustantivas que le fueron conferidas por su 

Ley Orgánica, está la de “Impartir educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, y cursos de 

actualización y especialización, en sus modalidades escolar y extraescolar, procurando que la formación 

      de profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad” 84. 

El desarrollo de actividades en UAM-A para atender la demanda de formación extraescolar se  lleva 

cabo mediante una organización académico-administrativa concebida bajo la modalidad presencial.  

Si bien es cierto que dicha organización ha respondido a las necesidades planteadas por la sociedad 

mexicana del último cuarto del siglo XX, está claro que la sociedad actual ha cambiado, y con ella, en 

cierta forma, también sus necesidades han cambiado; debido a eso, en la actualidad requiere de 

profesionales con características y habilidades tales que les permitan desempeñarse exitosamente en 

los nuevos contextos sociales, educativos, ambientales, económicos, empresariales y laborales, que se 

presentan en el siglo XXI. Esto plantea la duda de que tal organización resulte vigente para la formación 

de profesionales en la modalidad extraescolar a que obligan los nuevos escenarios, en los que se 

espera que la mayoría de quienes decidan evitar o superar la obsolescencia disciplinaria, deberán estar 

preparados para que un alto porcentaje de su aprendizaje se logre mediante el apoyo de distintas 

tecnologías de información y comunicación como parte de un modelo educativo que permita romper las 

limitaciones de tiempo y espacio en que se desenvuelven. 

Ley Orgánica 

de la UAM85. 

                                                 
84 UAM, op. cit., p 5.  
85 Ibídem. 
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Cuadro 8.  Consideraciones para la fundamentación del proyecto (4/4) 

 

Contexto externo-interno 

No obstante los compromisos y acuerdos contraídos a través de la ANUIES86 y el CUPIA♣, de las 

necesidades planteadas por la nueva sociedad del siglo XXI, y de los recursos humanos, financieros y 

de infraestructura de que dispone, a la fecha no existe un proyecto institucional en la UAM-A que le 

permita incursionar de manera formal en la educación continua a distancia. 

Algunos de los cursos de educación continua atendidos por la UAM-A se han impartido in situ, lo cual ha 

significado, que en varios de esos casos, los profesores que participan como instructores viajen a 

diferentes zonas geográficas de la República Mexicana en las que permanecen periodos que van de 

una a dos semanas, con la consecuente desatención de las actividades de docencia, investigación y 

difusión de la cultura que realizan cotidianamente. 

Interés expreso de algunos sectores de la sociedad usuarios de los cursos de educación continua para 

que se ofrezcan bajo la modalidad a distancia; dado que para los participantes de dichos cursos, los 

cuales en ocasiones tienen su residencia y centros de trabajo en zonas geográficas alejadas, les ha 

obligado a desplazarse hasta las aulas de capacitación acordadas para tal fin, las que suelen estar 

ubicadas en diferentes zonas del vasto territorio nacional, con los gastos de traslado y hospedaje que 

esto significa, además de las dificultades que enfrentan para cubrir las responsabilidades de trabajo que 

quedan sin atención en sus instalaciones de origen. 

 

                                                 
86 ANUIES, op. cit. 
♣♣♣♣ XII Reunión del CUPIA realizada en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en 1998. 
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3.1.2.2 Justificación del proyecto 
 

  Con este proyecto se generará un referente que permitirá coadyuvar en el 

planteamiento y desarrollo de un proyecto institucional en la UAM-A, mediante el cual se 

podrá apoyar el proceso de toma de decisiones que tendrá que enfrentar la institución 

para cumplir con los acuerdos y compromisos contraídos, en el sentido de ofrecer cursos 

de educación continua a distancia en las modalidades escolarizada y no escolarizada 

procurando la formación de profesionales de acuerdo a las necesidades actuales de la 

sociedad mexicana, según el Artículo 1 del Capítulo I de su Ley Orgánica87. De esa 

manera se procurará atender el compromiso de participación para fortalecer y fomentar la 

generación de modalidades educativas innovadoras que den respuesta a las demandas 

sociales de un mundo en constante cambio y cada vez más interrelacionado según se 

establece en los acuerdos pactados por las IES mexicanas en el Plan Maestro de 

Educación Superior Abierta y a Distancia. Líneas estratégicas para su desarrollo (2000) 

de la ANUIES. Además de brindar una respuesta a los dictados del PRONAE 2001-2006 

en lo que a formación recurrente bajo modalidades no presenciales se refiere. También, 

podrán ser atendidas las demandas, que en ese mismo sentido, han externado los 

representantes de diferentes sectores de la sociedad, incluidas algunas empresas del 

sector productivo nacional°.  

 

De manera particular otros beneficios derivados del desarrollo del proyecto serán los 

siguientes: 

Disponer del diseño de un MECAD acorde con la normatividad y áreas de 

conocimiento propias de los Departamentos Académicos de la UAM-A, para 

incursionar en la modalidad de educación continua a distancia y beneficiar a sectores 

más amplios de la sociedad interesados en la formación y actualización extraescolar 

del perfil profesional de algunas disciplinas, a que obligan los nuevos escenarios del 

siglo XXI. 

                                                 
87 UAM, op. cit., p 5. 
° Casos PEMEX e IMP. 
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Identificar las estrategias particulares mediante las cuáles se pueda operar en el corto 

plazo el MECAD propuesto en el alguno de los departamentos académicos de la 

UAM-A. 

Al administrar y operar en la UAM-A un MECAD propio, el personal académico de la 

institución que participe como instructor de cursos, no tendrá que salir de la Ciudad de 

México, o en caso necesario lo hará por periodos muy cortos, lo que implicará que no 

se desatiendan las labores cotidianas de docencia e investigación. 

Se conocerán las implicaciones de carácter académico, administrativo, laboral, 

financiero y político, que traerá consigo la implementación, operación y administración 

de un MECAD propio en la UAM-A. 

 

 

3.1.3   Marco institucional 
        Como se mencionó anteriormente, el MECAD resultante del proyecto, operará y se 

administrará en la UAM-A, y de manera inicial se pretende que entre en operación en el 

corto plazo en alguno de sus departamentos académicos, el cual podrá ser seleccionado 

mediante algunos de los criterios que más adelante se definirán. 

 

 

3.1.4    Finalidad del proyecto 
            La UAM-A dispondrá de un MECAD propio basado en redes digitales para ofrecer 

cursos de actualización especial y capacitación de profesionales en algunas de las 

disciplinas presentes en los departamentos académicos que la conforman, con lo cual se 

podrán atender sectores de la sociedad que por razones diversas no pueden asistir a 

cursos de tipo presencial. 

 

3.1.5 Objetivos del proyecto 

El objetivo general y los objetivos específicos se presentan en la página xxxiv, 

mismos que se confirman en cada una de las metas contempladas en el desarrollo del 

proyecto. 
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3.1.6 Metas 
 
Objetivo General     (1/1) 
Formular una propuesta de un Modelo de Educación Continua a Distancia (MECAD) a través de redes digitales 
considerando la normatividad y áreas de conocimiento propias de los Departamentos Académicos de la UAM-A, a fin de 
que la institución incursione en esa modalidad para impartir cursos extraescolares de actualización especial y capacitación 
de profesionales.  

METAS INSUMOS ACTIVIDADES Y ACCIONES MODALIDAD DE LAS OPERACIONES 
Formulación de la 
propuesta de 
MECAD para la 
UAM-A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley Orgánica de la UAM 
(Misión de la institución). 
 
Departamentos académicos  
de la UAM-A (áreas de 
conocimiento propias). 
 
Infraestructura tecnológica del 
sistema de información y de 
comunicación institucional en 
la UAM-A.  
 

Establecer las características 
generales del MECAD basado en 
redes digitales para la UAM-A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proponer la forma de operación del 
MECAD.  

• Tipo de MECAD. 
• Objetivos del MECAD. 

   - General. 
   - Específicos. 

• Forma de gestión y administración del MECAD. 
• Medios bajo los cuales operará el MECAD. 
• Cursos: 

   - Tipo de formato. 
   - Responsables de su impartición. 

 
 
 
 
• Forma de operar del MECAD: 
     - Unidad de Educación Continua a Distancia 

(UECAD). 
     - Figura responsable de la UECAD para la 

operación y la administración del MECAD.               
• Subsistemas: 

  - Características. 
  - Funciones. 
  - Grupos de apoyo para la operación y 

administración del MECAD: instancias, 
departamentos, coordinaciones,  secciones, entre 
otros. 
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Objetivo Específico 1     (1/2) 

Analizar los recursos institucionales de que dispone la  UAM-A para operar un MECAD basado en redes digitales. 
METAS INSUMOS ACTIVIDADES Y ACCIONES MODALIDAD DE LAS OPERACIONES 

Análisis de los 
recursos 
institucionales de 
que dispone la 
UAM-A para 
implementar un 
MECAD basado en 
redes digitales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estructura académica-
administrativa que apoya las 
actividades de educación 
continua en la UAM-A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infraestructura que apoya la 
operación y administración del 
sistema de información y 
comunicaciones de diferente 
naturaleza como voz, datos y 
video en  la UAM-A. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar las características del 
personal académico que apoya las 
actividades de educación continua 
en la UAM-A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificar la estructura 
administrativa  de los sistemas de 
cómputo de la UAM y la forma de 
administración de los servicios de 
cómputo de la UAM-A. 
 

• Número de profesores. 
• Categoría, nivel y tiempo de contratación. 
•  Adscripción: 
       - División académica. 
       - Departamento académico. 
       - Área o grupo de Investigación. 
• Experiencia académica dentro y/o fuera de la UAM. 
• Formación académica (grados). 
• Experiencia profesional. 
• Experiencia en educación continua. 
• Experiencia en educación a distancia. 
• Formación docente: cursos para apoyar la 

educación  continua y la educación a distancia 
(tutoría, diseño instruccional, diseño y manejo de 
multimedios, y otros). 

 
 
 
 
 
 

 
• Coordinaciones o secciones  administrativas. 
• Función administrativa. 
• Servicios que prestan. 
• Personal que las integran. 
 

 



 119 

 
Objetivo Específico 1     (2/2) 
Analizar la infraestructura y recursos humanos  institucionales de que dispone la  UAM-A para operar un MECAD basado en redes digitales. 

METAS INSUMOS ACTIVIDADES Y ACCIONES MODALIDAD DE LAS OPERACIONES 
  Identificar la infraestructura del 

sistema de información y 
comunicaciones a través de redes 
digitales disponible en la UAM-A. 
 

• Características Sistema de Comunicaciones de la 
UAM-A. 

• Forma de conexión de la UAM-A a Internet  e 
Internet 2. 

• Número y especificaciones de los equipos para el 
uso de recursos y servicios de Internet e Internet2. 

• Características de la plataforma tecnológica. 
• Características de los espacios físicos (salas 

electrónicas, laboratorios, otros) 
• Características del equipo de cómputo y 

periféricos. 
• Disponibilidad de líneas telefónicas. 
• Disponibilidad de faxes. 
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Objetivo Específico 2     (1/3 ) 

Formular un conjunto de estrategias de orden general para implementar el MECAD propuesto para la UAM-A. 
METAS INSUMOS ACTIVIDADES Y ACCIONES MODALIDAD DE LAS OPERACIONES 

Propuesta de 
creación de una 
Unidad de Educación 
Continua a Distancia 
(UECAD) en la  
UAM-A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta para  
promover la 
investigación 
educativa desde la 
UECAD 
 
 

Recursos institucionales propios 
(estructuras académica, 
administrativa y tecnológica que 
apoyan las actividades de 
educación continua en la     
UAM-A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áreas de investigación de las 
diferentes disciplinas presentes 
en la UAM-A. 
 
UECAD (de nueva creación). 

Establecer las funciones 
general y específicas de la 
UECAD. 
 
 
 
 
Definir las características de la 
UECAD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proponer acciones para 
promover desde la UECAD el 
desarrollo de  Investigación 
Educativa en la línea de 
educación a distancia en la 
UAM-A. 
 

• Objetivos: 
  - General. 
  - Específicos. 

• Servicios que prestará. 
• Su relación con otras áreas de la administración. 
 
 
• Forma de gestión y administración. 
• Personal (características del perfil y 

responsabilidades). 
• Espacio físico. 
• Equipamiento. 
• Presupuesto. 
 
 
 
 
• La investigación en la UAM. 

- Forma de organización. 
- Tipo de investigación en la UAM-A. 

• Acciones para promover actividades de investigación 
desde la UECAD. 
- Promover la creación de un Área de Investigación 

Educativa en la UAM-A. 
- Otras acciones. 
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Objetivo Específico 2     (2/3) 

Formular un conjunto de estrategias de orden general para implementar el MECAD propuesto para la UAM-A. 
METAS INSUMOS ACTIVIDADES Y ACCIONES MODALIDAD DE LAS OPERACIONES 

Diseño del Plan de 
Medios y del Plan de 
Refinamiento de 
Medios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura del sistema de 
información y comunicación 
disponible en la UAM-A para la 
transmisión de información de 
diferente naturaleza como voz, 
datos y video. 
 
Académicos de la UAM-A. 
 
UECAD (de nueva creación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborar un instrumento para 
apoyar la selección de los 
medios y forma de organización 
de las actividades de los cursos 
de ecuación continua a 
distancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características de los cursos: 
Nombre. 
Objetivos general y específicos. 
Número de sesiones requeridas. 
Número de horas por sesión y totales. 
Fecha programada. 
Material didáctico de apoyo disponible. 
Requerimiento de entrega previa de información. 
Grado de interacción requerido. 
Tipo de contenido. 
Tipo de evaluación. 
Origen del financiamiento. 
Tipo de protocolo. 

 
Características de los usuarios: 

Perfil. 
Ubicación geográfica. 
Lugar de trabajo. 
Infraestructura de telecomunicaciones a la que 
tienen acceso. 
Número de participantes. 

 
Características de los instructores: 

Quienes son. 
Dónde se localizan. 
Cuál es su adscripción. 

 
Aspectos logísticos: 

Idioma en que se dictará el curso. 
Tiempo disponible para organizar el curso. 
Necesidad de algún tipo de protocolo. 
Forma de registro de la actividad. 

 
 
 



 122 

 
Objetivo Específico 2     (3/3) 

Formular un conjunto de estrategias de orden general para implementar el MECAD propuesto para la UAM-A. 
METAS INSUMOS ACTIVIDADES Y ACCIONES MODALIDAD DE LAS OPERACIONES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborar un instrumento para 
apoyar el refinamiento del Plan 
de Medios y la organización de 
actividades de los cursos de 
educación continua a distancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características de los cursos: 
Nombre del curso. 
Datos del coordinador de la célula de trabajo 
Objetivos general y específicos. 
Ubicación de la sede para concentración de los 
participantes. 
Infraestructura disponible.  
Material didáctico para apoyar el curso. 
Requerimiento de entrega previa de información. 
Tipo de evaluación para los participantes del curso. 
Tipo de comprobante para los participantes del 
curso. 

 
Aspectos logísticos: 

Datos de la empresa o institución solicitante. 
Tipo de relación de la empresa o institución con la 
UAM-A. 
Tipo de protocolo. 
Tipo de registro para el curso. 
Necesidad de traducción simultánea. 
Medios de contacto con los participantes del curso. 
Disponibilidad de derechos de autor los materiales 
para apoyar el curso. 
Datos del coordinador responsable del curso. 
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Objetivo Específico 3   (1/1) 

Proponer  un conjunto de estrategias  particulares que permitan operar en el corto plazo el MECAD propuesto para la 
UAM-A en uno de sus departamentos académicos. 

METAS INSUMOS ACTIVIDADES Y ACCIONES MODALIDAD DE LAS OPERACIONES 
Propuesta de 
estrategias para la 
operación en el corto 
plazo del MECAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Departamentos 
académicos de la 
UAM-A que  han 
impartido cursos de 
EC presenciales. 

 
- Profesores 
adscritos al 
departamento 
académico 
seleccionado. 

 
- UECAD (de nueva 
creación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Célula de trabajo 
propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definir algunos criterios para apoyar la 
propuesta de un departamento 
académico para planear la impartición 
de un curso de EC a distancia como 
prueba piloto. 
 
 
 
 
 
 
 
Establecer las características de una 
célula de trabajo dentro del 
departamento académico propuesto.   
 
 
 
 
 
 
 
Adecuar algún curso de EC presencial 
que se haya impartido con apoyo del 
departamento académico propuesto, 
para que sea ofrecido en la modalidad a 
distancia como prueba piloto. 
 
 
 

Características del departamento académico propuesto: 
• Participación frecuente y  satisfactoria en la impartición 

de cursos de EC. 
• Participación en la creación de convenios con empresa 

o instituciones usuarias de cursos de EC. 
• Profesores adscritos con experiencia en la impartición y 

desarrollo de material de apoyo para cursos de EC.  
 
 
 
 
Características de la célula de trabajo: 
• Integrantes: funciones y adscripción 
• Relación con la UECAD de la UAM-A. 
• Equipamiento. 
• Espacio físico. 
• Presupuesto. 
 
 
 
 
Selección de medios y planeación de las actividades del 
curso: 
• Elaborar el Plan de Medios. 
• Elaborar el Refinamiento del Plan de Medios. 
• Considerar un plan de contingencias. 
• Con la información recogida retroalimentar el proceso 

de toma de decisiones para la selección de medios y la 
planeación de las actividades del curso. 
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Objetivo específico 4, parte 1 de 5             (1/5) 
Analizar las implicaciones de carácter académico que traerá consigo la implementación del MECAD propuesto para la 
UAM-A. 

METAS INSUMOS ACTIVIDADES Y ACCIONES MODALIDAD DE LAS OPERACIONES 
Análisis de las 
implicaciones 
académicas por la 
implementación del 
MECAD. 
 

Plantilla de 
profesores adscritos 
a los departamentos 
académicos de la 
UAM-A. 
 
 
UECAD (de nueva 
creación) 
 

Promover la formación docente para que 
los profesores adscritos a los diferentes 
departamentos académicos participen 
en el MECAD. 
 
 
 
 
 
 
 
Definir el perfil de puesto de las plazas 
para el personal que estará adscrito a la 
UECAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características de: 
 
• El perfil deseable para los profesores que participen en 

el MECAD propuesto. 
• Los cursos de formación docente para participar en 

educación continua a distancia. 
• El equipo complementario para que los profesores 

puedan participar en cursos de educación continua 
distancia.  

 
 
• El perfil del personal especializado que requiere la 

operación del MECAD y que actualmente no está 
disponible en la UAM-A. 
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Objetivo Específico 4, parte 2 de 5       (2/5) 

Analizar las implicaciones de carácter administrativo que traerá consigo la implementación del MECAD propuesto para la 
UAM-A. 
METAS INSUMOS ACTIVIDADES Y ACCIONES MODALIDAD DE LAS OPERACIONES 
Análisis de las 
implicaciones 
administrativas por  
la implementación 
del MECAD 
 
 
 

Infraestructura 
administrativa que 
apoya las 
actividades de EC 
en la UAM-A. 
 
 
 
Infraestructura 
administrativa que 
apoya la operación 
del  SRD en la 
UAM-A. 
 
 
Otras áreas de la 
administración 
actual de la UAM-A. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar las características de la 
infraestructura administrativa requerida 
por la UECAD de nueva creación. 
 
 
 
 
 
Identificar la relación de la UECAD con 
otras áreas de la administración actual 
de la UAM-A . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Personal. 
• Funciones. 
• Habilitación de personal. 
• Infraestructura de apoyo. 
 
 
 
 
• Personal de apoyo. 
• Tipo de apoyo en las funciones. 
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Objetivo Específico 4, parte 3 de 5       (3/5) 

Analizar las implicaciones de carácter laboral que traerá consigo la  implementación del MECAD propuesto para la 
UAM-A. 

METAS INSUMOS ACTIVIDADES Y ACCIONES MODALIDAD DE LAS OPERACIONES 
Análisis de las 
implicaciones 
laborales por la 
implementación del 
MECAD 
 
 
 

Ley Orgánica de la 
UAM. 
 
Contrato Colectivo 
de Trabajo 2005 
2007 de la UAM. 
 
Manual de puestos 
administrativos de la 
UAM. 
 
Reglamento de 
Ingreso, Promoción 
y Permanencia del 
Personal Académico 
(RIPPPA) 
 
Tabulador de 
Ingreso, Promoción 
y Permanencia del 
Personal  
Académico 
(TIPPPA)  de la 
UAM. 
 
 
 

Identificar las implicaciones derivadas 
de la contratación de personal 
especializado para apoyar las 
actividades administrativas propias del 
MECAD. 
 
 
 
 
 
 
Identificar posibles cambios en el perfil 
de puesto del personal académico y 
administrativo que labora actualmente 
en la UAM-A y que apoye la operación 
del MECAD 

• Creación de nuevas plazas y contratación de 
personal especializado que actualmente no está 
disponible en la UAM-A. 

• Posibles negociaciones con el SITUAM. 
 
 
 
 
 
 
 
• Revisión de las funciones establecidas en el perfil de 

puestos del personal académico y administrativo que 
pueda apoyar las actividades del MECAD. 
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Objetivo Específico 4, parte 4 de 5       (4/5) 
Analizar las implicaciones de carácter financiero que traerá consigo la implementación del MECAD  propuesto para la 
UAM-A. 

METAS INSUMOS ACTIVIDADES Y ACCIONES MODALIDAD DE LAS OPERACIONES 
Análisis de las 
implicaciones 
financieras por de la 
implementación del 
MECAD. 
 

Financiamiento 
institucional. 
 
 
 
Financiamiento 
externo. 
 

Determinar los recursos financieros  
requeridos para apoyar la 
implementación del MECAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características de la estructura financiera del proyecto 
 
Recursos financieros para cada fase del proyecto, 
derivados de: 
• Monto de la inversión inicial. 
• Gastos de operación. 
• Origen del financiamiento. 
• Viabilidad financiera. 
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Objetivo Específico 4, parte 5 de 5            (5/5) 

Analizar las  implicaciones de carácter  político que traerá  consigo la  implementación del MECAD  propuesto para la 
UAM-A. 

METAS INSUMOS ACTIVIDADES Y ACCIONES MODALIDAD DE LAS OPERACIONES 
Análisis de las 
implicaciones 
políticas por la 
implementación del 
MECAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley Orgánica de la 
UAM. 
 
Contrato Colectivo 
de Trabajo 2005-
2007 de la UAM. 
  
 
 
 
 
 
Plan Maestro de 
Educación Superior 
Abierta y a Distancia 
de ANUIES.  
 
Programa Nacional 
de Educación 2001-
2006 de la SEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisar el impacto político al interior de 
la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisar el impacto político hacia el 
exterior de la institución. 
 
 
 

• Congruencia de los objetivos del MECAD con la Misión 
de la UAM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cumplimiento de acuerdos y compromisos en materia 

de educación continua a distancia contraídos por la 
UAM con algunas organizaciones y la sociedad en su 
conjunto. 
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Diagrama 2   Diagrama a bloques para el desarrollo de las metas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.- Análisis de las implicaciones políticas por la implementación del MECAD 

3.- Propuesta de creación de una Unidad de Educación Continua a Distancia (UECAD) en la  UAM-A 

2.- Análisis de los recursos institucionales de que  dispone la UAM-A  para implementar un 

MECAD basado en redes digitales

1.- Formulación de la propuesta de un MECAD para la UAM-A. 

4.- Propuesta para promover la investigación educativa desde la UECAD

6.- Propuesta de estrategias para la operación en el corto plazo del MECAD 

7.- Análisis de las implicaciones académicas por la implementación del MECAD 

8.- Análisis de las implicaciones administrativas por la implementación del MECAD 

10.- Análisis de las implicaciones financieras por la implementación del MECAD 

9.- Análisis de las implicaciones laborales por la implementación del MECAD 

5. Diseño del Plan de Medios y del Plan de Refinamiento de Medios 



 130 

Cuadro 9   Cronograma para el desarrollo de las metas 
 
 

 

SEMANAS (dos trimestres sistema UAM)                                                                                            
METAS 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1.- Formulación de la propuesta de un MECAD para la UAM-A 
 

                      

2.- Análisis de los recursos institucionales  de que  dispone la  
UAM-A  para implementar un MECAD basado en redes digitales  

                      

3.- Propuesta de creación de una Unidad de Educación Continua a 
Distancia (UECAD) en la  UAM-A 

                      

4.- Propuesta para promover la investigación educativa desde la 
UECAD  

                      

5. - Diseño del Plan de Medios y del Plan de Refinamiento de 
Medios 

                      

6.- Propuesta de estrategias para la operación en el corto plazo del 
MECAD 

                      

7.- Análisis de las implicaciones académicas por la implementación 
del MECAD 

                      

8.- Análisis de las implicaciones administrativas por la 
implementación del MECAD. 

                      

9.- Análisis de las implicaciones laborales por la implementación 
del MECAD. 

                      

10.- Análisis de las implicaciones financieras por la  implementación 
del MECAD 

                      

11.- Análisis de las implicaciones políticas por la implementación 
del MECAD. 
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3.1.7    Beneficiarios  
 
La UAM-A, conjuntamente con su comunidad, será la directamente favorecida por la 

realización del presente proyecto, ya que con su desarrollo la institución podrá incursionar 

de manera formal en la educación continua a distancia, lo que le permitirá cumplir con el 

compromiso contraído con la sociedad que la financia, en el sentido de fortalecer y 

fomentar la generación de modalidades educativas innovadoras para dar respuesta a las 

demandas sociales de educación recurrente.  

 

Por otro lado, se espera que los beneficiaros finales sean todos aquellos sectores de la 

sociedad, que por razones diversas se ven impedidos para tomar cursos presenciales que 

les permitan formarse o actualizarse en temas específicos de alguna de las disciplinas 

que están presentes en la UAM-A. Lo que les significará que puedan evitar o superar la 

obsolescencia disciplinaria para preservar sus calificaciones previamente adquiridas para 

el trabajo productivo. 
  
  

3.1.8  Producto resultante del desarrollo del proyecto 
Como resultado específico del  desarrollo del presente proyecto, se espera que la UAM-A 

disponga de una propuesta de un MECAD propio, que esté acorde con su normatividad y 

áreas de conocimiento propias de sus departamentos académicos, propiciando un uso 

más eficiente de los recursos de que dispone actualmente para atender la formación 

extraescolar especializada. 
  
  

3.1.9  Localización física y cobertura espacial 
El MECAD operará en la UAM-A, ubicada en la Avenida San Pablo 180 de la Colonia 

Reynosa Tamaulipas, en la Delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México D.F.; pero 

dada su naturaleza propia (educación continua a distancia), su zona de influencia, será 

sumamente amplia ya que abarcará todas aquellas zonas geográficas en las que se 

cuente con acceso a Internet  e Internet2, con lo que se infiere que tendrá una cobertura 

nacional e internacional. La tendencia a la miniaturización de las computadoras, los 

sistemas inalámbricos, así como la velocidad de los procesadores, auguran un mayor 

impacto en la cobertura espacial del MECAD. 



 132 

4.        FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE UN MECAD PARA LA UAM-A  
 
4.1      Opciones de MECAD’s para la UAM-A 
 Tomando en cuenta que un MECAD puede ser caracterizado por tres orientaciones 

básicas (educativa, administrativa y tecnológica), a continuación se presentan las posibles 

opciones para la UAM-A, y se formula la propuesta que se considera más viable de 

acuerdo a la misión, objetivos, recursos humanos, financieros y de infraestructura 

institucionales disponibles. 

 

 

4.1.1 Opciones por orientación administrativa 

Con base a las características particulares de las diferentes experiencias 

nacionales e internacionales en el desarrollo de modelos de educación a distancia en el 

nivel superior desde el punto de vista de su orientación administrativa, que implica tanto 

forma de operación y como de administración (Cuadro 2), a continuación se presentan en 

el Cuadro 10 las posibles opciones de modelos para la UAM-A. En las opciones se 

resumen tanto las características como las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 
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Cuadro 10.  Opciones posibles de MECAD’s para la UAM-A por orientación administrativa (1/3) 

 

Opciones de Modelos 
Nº Descripción general 

Características 
generales 

Ventajas Desventajas 

1 Con una Unidad de Educación 
Continua a Distancia (UECAD) 
operando al interior de la 
institución empleando distintos 
recursos (humanos, financieros y 
de infraestructura). 
Administración, organización y 
currículo diferentes.  

La modalidad a distancia y la 
presencial, operarían con una 
organización y administración 
independientes, empleando sus 
propios recursos. 
 

Se dispondría de una administración, 
espacios físicos, equipamiento,  
materiales y personal especializado 
para operar la modalidad a distancia, y 
otra independiente para la presencial. 
 
Proceso de toma de decisiones más 
expedita durante el desarrollo y la 
planeación de las actividades de cada 
modalidad.  
 
Agilidad en el manejo presupuestal de 
ambas modalidades. 

Negociaciones particulares con el Gobierno 
Federal, para la obtención de presupuesto, 
ya que para la implementación del modelo 
se requeriría de grandes inversiones 
iniciales en: 
-   Espacios físicos. 
- Equipamiento (equipos de cómputo y  
oficina, entre otros). 
- Contratación de personal  académico y 
administrativo especializado, con las 
consecuentes repercusiones de tipo 
financiero y laboral (negociación de plazas 
con el SITUAM). 
-   Entre otras. 

  
Por tratarse de formación extraescolar, se 
pueden presentar posibles periodos muertos 
de los  recursos e infraestructura en general, 
lo que lo haría ineficiente en términos de los 
recursos y de la inversión requerida. 
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Cuadro 10.  Opciones posibles de MECAD’s para la UAM-A por orientación administrativa (2/3) 

Opciones de Modelos 
Nº Descripción general 

Características generales Ventajas Desventajas 

2 Con una UECAD al interior de 
la institución compartiendo 
recursos de todo tipo 
(humanos, financieros y de 
infraestructura),  
administración, organización, y 
curricula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según experiencias nacionales e 
internacionales88 se ha visto que este 
tipo de modelo resulta el más 
adecuado para aquellas instituciones 
tradicionales que incursionan en la 
educación a distancia a fin de 
diversificar las situaciones de 
aprendizaje y ampliar opciones a los 
alumnos del sistema escolarizado y a 
todos aquéllos que no siendo alumnos 
formales, requieren de una educación 
extraescolar. 
  
En esta opción las modalidades 
presencial y a distancia, operan 
compartiendo organización, 
administración, y recursos 
institucionales propios. 
 

Posibilidad de emplear los recursos 
institucionales disponibles no sólo en la 
Unidad Azcapotzalco de la UAM, sino 
también, aquéllos que se tienen en sus 
otras unidades académicas, y de algunas 
instituciones u organismos con los que se 
tienen convenios de colaboración.  
 
Al aprovechar los recursos existentes de 
todo tipo  (humanos, financieros y de 
infraestructura),  para apoyar las 
actividades de la modalidad a distancia y la 
presencial, se hará un uso más eficiente de 
ellos. 
 
Se producirá un mayor fortalecimiento del 
sistema escolarizado presencial, ya que se 
le puede apoyar con el uso de los recursos 
que se emplean en la modalidad a 
distancia. 
  
Se posibilita la flexibilidad y adecuación de 
los programas educativos presenciales 
mediante el empleo de las nuevas 
tecnologías. 
 
Se puede propiciar un tránsito gradual de 
los cursos presenciales a la modalidad a 
distancia. 
 
Mayor control en la evaluación y el logro de 
objetivos.  
 
Definición expedita del costo de los cursos. 

Implica mayores esfuerzos para la 
planeación y desarrollo de los 
cursos escolarizados y los de 
educación continua, ya que habrá 
necesidad de compartir recursos, 
administración y organización en 
forma conciliada. 
 
Dificultad para contar con personal 
preparado para atender 
modalidades diferentes (presencial 
y a distancia). 
 
Asignación de recursos para la 
formación del personal docente que 
apoye el desarrollo de las 
actividades de la UECAD. 
 
Adecuación de ciertas áreas de la 
organización, administración e 
infraestructura de la institución, a 
fin de apoyar la creación y 
operación de la UECAD. 

                                                 
88 ANUIES (2004). Propuesta del Subsistema Virtual de Educación Superior. México. 
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Cuadro 10.  Opciones posibles de MECAD’s para la UAM-A por orientación administrativa (3/3) 

 

Opciones de Modelos 
Nº Descripción general 

Características generales Ventajas Desventajas 

3 Con una UECAD al interior de la 
institución operada y administrada 
con recursos e infraestructuras 
compartidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura tecnológica, recursos 
y administración compartida con 
otras instituciones. 

Puede significar un aprovechamiento 
óptimo de recursos e infraestructuras de 
las instituciones participantes en el 
desarrollo de actividades del modelo. 
 
Compartir experiencias institucionales y 
de expertos. 
 
Posibilidad de acceso a tecnología e 
infraestructura que generalmente 
pueden representar fuertes inversiones 
iniciales. 

Menor control y dificultades para 
planeación y desarrollo de las 
actividades del modelo, al verse 
involucradas más de una 
organización y de una 
administración. 
 
Puede promover el centralismo.  
 
Posible generación de conflictos por 
las prioridades en la programación de 
los cursos. 
 
Dificultades en el flujo de los 
recursos financieros asignados. 
 
Beneficios económicos disminuidos 
por el reparto de los ingresos. 
 
Mayor grado de dificultad en la 
definición del costo de los cursos. 
 
El logro de objetivos se ve 
comprometida por el hecho de existir 
una responsabilidad compartida en 
las actividades del modelo. 
 
Mayores dificultades para establecer 
criterios para la evaluación 
compartida del modelo. 
 
Repercusiones de tipo laboral que 
impliquen negociación de plazas con 
el SITUAM. 
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4.1.2 Opciones por orientación educativa 
La conjunción de los modelos de aprendizaje con las tecnologías que se usarán para apoyar la operación del 

MECAD, son la base de las opciones posibles por orientación educativa para la UAM-A, las cuales se presentan en el 

Cuadro 11. 

 

Cuadro 11.  Opciones posibles de MECAD’s para la UAM-A por orientación educativa 

Opciones de Modelos 
Nº Descripción general 

Características generales Ventajas Desventajas 

1 Modelo educativo centrado en el 
profesor 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este caso el profesor funciona 
como un facilitador del aprendizaje. 
 

El profesor cumple funciones de un 
facilitador que conduce el aprendizaje 
con apoyo de la tecnología, dejando de 
ser sólo un centro transmisor de 
información, conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes. 

De manera indispensable, el profesor 
debe tener una formación como tutor 
para el aprendizaje a distancia. 
 
 

2 Modelo educativo centrado en el 
alumno 

En esta opción de modelo son los 
alumnos quienes aprenden con la 
guía del profesor, desarrollando 
actividades individuales diversas. 
 

Los alumnos aprenden a aprender, y 
ven al profesor como alguien que sólo 
guía su proceso aprendizaje. 

Si no se asegura una buena 
comunicación y contacto del profesor 
con el alumno, éste puede sentirse 
abandonado a su suerte en el intento 
de adquirir conocimientos y 
habilidades. 

3 Modelo educativo centrado en el 
grupo 

Propicia la participación de los 
alumnos a nivel de grupo. 
  
Existe contacto entre compañeros de 
grupo provenientes de diferentes 
lugares y culturas. 
  
Se utilizan foros de discusión  
moderados por el profesor para la 
resolución de problemas específicos. 
 

La participación grupal hace que los 
alumnos aprendan los contenidos del 
curso y desarrollen actitudes de trabajo 
en equipo, tolerancia y colaboración. 

La figura del profesor puede verse 
debilitada por el nuevo rol que le toca 
cumplir. 
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4.1.3 Opciones por orientación tecnológica  
Las tablas 2, 3, 4, 5 y 6 presentan las posibles opciones para las aplicaciones requeridas y las tecnologías de 

redes digitales aplicables al aprendizaje a distancia en un contexto universitario (UAM-A) y en uno de capacitación 

corporativa como el que requieren algunos de los posibles usuarios del sector productivo considerados como prospectos 

para el MECAD. Las aplicaciones de educación continua se encuentran en una u otra situación89. Es importante señalar 

la presencia de Internet en todas las aplicaciones, incluida desde luego, la educación continua a distancia.  

 

Tabla 2.  Tecnologías empleadas para aprendizaje a nivel universitario. 

 

Aplicación 

Solución Aprendizaje 
colaborativo 

Acceso a base 
de datos 

Acceso a 
bibliotecas y 

archivos 

Educación a 
distancia 

Acceso a 
supercómputo 

Internet X X X X X 

IV2A     X  

2V2A 

(videoconferencia) 
X   X  

Groupware X X X   
Nota aclaratoria: en la nomenclatura  V = envío de simultáneo de video;   A = envío de simultáneo de audio;    

     1 = unidireccional;                             2 = bidireccional. 

 

                                                 
89 Pisanty, A. y J. Martínez Peniche (1995). Medios y tecnologías para la educación a distancia. México: UNAM. Edición limitada.  
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Tabla 3.  Tecnologías avanzadas para aprendizaje a nivel universitario. 

Aplicación 
Solución 

ATM SMDS Frame relay ISDN 

Internet X X X X 

IV2A  X   X 

2V2A 

(videoconferencia) 
X   X 

Groupware X X X X 

 

Tabla 4.  Soluciones de aprendizaje a distancia corporativas y de capacitación. 

Aplicación 

Solución Capacitación 
corporativa 

Comunicación 
ejecutiva 

Colaboración 
interna 

Colaboración 
externa 

Educación 
universitaria 

Internet X X X X X 

Red privada de TV X X   X 

2V2A 

(videoconferencia) 
X X X X X 

Groupware   X X X 
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Tabla 5.  Soluciones de redes para aprendizaje a distancia corporativo y de capacitación 

 

Aplicación 

Solución Líneas 
privadas 

Conmutador 
circuito 

(telefónica) 
ISDN Frame relay ATM SMDS 

Internet X X X X X X 

Red privada de TV X X X  X  

2V2A 

(videoconferencia) 
X X X  X  

Groupware X   X X X 

 

 

 

        Con base en las recomendaciones de solución-aplicación  mostradas en las tablas 2, 3, 4, 5 y 6, y considerando las 

características de los modelos típicos de educación continua a distancia según la clasificación por orientación tecnológica 

(Clasificación Minoli90), las opciones posibles para la UAM-A podrían ser las siguientes: 

 

                                                 
90 Minoli, D. (1996). Distance Learning Technology and Applications. Boston-London: Artech House. 
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Cuadro 12.  Opciones posibles de MECAD’s para la UAM-A por orientación tecnológica (1/3) 

 
Opciones de Modelos 

 
Nº Descripción general 

Medio Ventajas Desventajas 

Radio Se puede alcanzar una mayor cobertura y un 

público masivo. 

Distribuye audio y permite tener un público 

reunido. 

Bajo costo para el usuario. 

No tiene capacidad de 

interacción . 

Televisión (TV) 
 

En sistema abierto permite atender un público 

masivo. 

Privilegia la imagen. 

Permite hacer educación a distancia, y 

representa el medio que mejor se presta para 

trasmitir una clase. 

Bajo costo para el usuario. 

No ofrece interacción por sí 

misma, sólo con medios 

adicionales como teléfono, 

fax y servicios de Internet. 

Elevada asimetría de costos 

entre quien ofrece los cursos 

y el usuario de los cursos. 

1 Tecnología orientada 
a audio y video 

Video Comparte algunas características de la TV. 

Posee una amplia posibilidad de difusión. 

Costo de producción relativamente bajo. 

No hay interacción. 

Vigencia corta de los temas, 

principalmente cuando se 

trata de cursos de 

actualización profesional 

relacionados con el aspecto 

tecnológico. 
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Cuadro 12.  Opciones posibles de MECAD’s para la UAM-A por orientación tecnológica (2/3) 

 
Opciones de Modelos 

Nº Descripción general 
Medio Ventajas Desventajas 

2 Tecnología orientada 
al uso de servicios y 
recursos de Internet e 
Internet 2 

Internet Ofrece las características de varios medios en uno 

sólo, a un costo relativamente menor. 

Puede llegar a un público masivo o  selectivo. 

Permite la interacción sincrónica mediante canales de 

chat o conversaciones en línea en tiempo real. 

Se puede tener una interacción asincrónica mediante 

los servicios de correo electrónico o foros de discusión. 

Se puede tener una interacción asincrónica mediante 

los servicios de correo electrónico o foros de discusión. 

Permite la distribución de imágenes, audio, video, texto 

y multimedios. 

Permite la interacción entre el emisor y el propio medio 

La actualización del material se puede realizar en forma 

rápida.  

Se suma a la TV y a la videoconferencia en la 

distribución de video. 

Para su acceso se requiere de un 

perfil del usuario que debe reunir 

requisitos tales como: 

Una computadora con conexión 

a Internet. 

Contrato con alguna empresa 

prestadora de servicios de 

Internet. 

Software para el acceso a los 

servicios d e Internet. 

Capacitación para hacer uso de 

los recursos y servicios de 

Internet, que requiere 

conocimientos del idioma inglés 

y de términos empleados en la 

educación a distancia  a través 

de este medio.  
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Cuadro 12.  Opciones posibles de MECAD’s para la UAM-A por orientación tecnológica (3/3) 

 
Opciones de Modelos 

Nº Descripción 
general 

Medio Ventajas Desventajas 

3 Tecnología orientada 
a datos 

Internet Permite enviar video bajo demanda (a quien lo solicita); 

en stream (en el momento en que se llama desde una 

página web), o en webcast (emisiones de TV broadcast 

en la web). 

Al igual que el video y el audiocasete, permite concebir 

proyectos basados en aprendizaje distribuido (el 

contenido educativo llega a la PC de cada alumno 

mediante una transmisión multipunto de información). 
 

Para su acceso se requiere de 

un perfil de usuario que debe 

reunir requisitos tales como: 

Una computadora con 

conexión a Internet. 

Contrato con alguna empresa 

prestadora de servicios de 

Internet. 

Software para el acceso a los 

servicios d e Internet. 

Capacitación para hacer uso 

de los recursos y servicios de 

Internet, que requiere 

conocimientos del idioma 

inglés y de términos 

empleados en la educación a 

distancia  a través de este 

medio. 
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4.2      Propuesta de MECAD para la UAM-A 
 

4.2.1   Tipo de MECAD 
      En primera instancia se considera que el tipo modelo debe ser congruente con la 

Misión de la UAM; es así que, como se trata de una institución de educación superior, el 

modelo de educación continua a distancia por formular, debe tener objetivos orientados a 

la formación extraescolar a nivel superior, sin que por ello no se considere la posibilidad 

de utilizarlo con las adecuaciones pertinentes necesarias para la formación extraescolar 

en otros niveles educativos. Por otro lado, con base a las ventajas y desventajas de las 

opciones de MECAD’s consideradas y analizadas en el numeral 4.1, se propone un 

modelo para la UAM-A con las características que a continuación se describen. 

 

           Dado que en los tres modelos presentados como opciones para la orientación 

educativa (cuadro 11), se pretende que la construcción de conocimientos y el desarrollo 

de habilidades se apoye con el uso de medios basados en diferentes tecnologías; que 

resulta conveniente que el aprendizaje colaborativo esté presente, y que el profesor 

además de enseñar, diseñe experiencias, ejercicios y actividades que permitan y 

fomenten la colaboración grupal, con el objeto de que los alumnos aprendan por sí 

mismos y de sus compañeros, se propone un MECAD para la UAM-A en el que, dentro de 

lo posible, se haga una conjunción de las ventajas de todos y cada uno de ellos. Es decir, 

un modelo que esté centrado en el alumno, pero que considere al profesor como un 

facilitador y guía del aprendizaje, con alumnos como participantes activos en la 

construcción de conocimientos y habilidades, dentro de un grupo que sea disparador del 

aprendizaje colaborativo.  

 
          Por otro lado, con base al modelo conceptual-operativo (p. 67), se propone una 

orientación administrativa, en la que la gestión de la planeación y la administración del 

MECAD para la UAM-A, se realice al interior de la propia institución, compartiendo 

algunos recursos humanos, financieros y de infraestructura institucionales disponibles, 

que apoyan los programas de los currícula que se ofrecen y los cursos de educación 

continua impartidos en la modalidad presencial. Con esto: la institución podrá incursionar 

en la modalidad a distancia y se usarán algunos recursos propios de manera más 
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eficiente; se podrá fortalecer el sistema escolarizado; y se hará posible la flexibilización y 

adecuación de algunos de los programas presenciales que se ofrecen actualmente. Hay 

que recordar que se trata de una institución que funciona de manera tradicional, en la que 

se pretende incorporar la formación no escolarizada bajo la modalidad a distancia; de tal 

manera que, se considera que también se podrán diversificar las situaciones de 

aprendizaje y se ampliarán las opciones a todos aquellos sectores de la sociedad 

mexicana interesados en la educación recurrente; además de que se generará un 

beneficio para los alumnos y ex-alumnos del sistema presencial escolarizado de la 

institución. 

 

En lo que a la orientación tecnológica se refiere, dadas las ventajas que representa 

Internet, como medio solucionador a diferentes aplicaciones, el modelo que se propone 

para la UAM-A, estará basado en el uso de servicios y recursos de Internet e Internet2. El 

análisis de los recursos institucionales disponibles para operar este tipo de modelo 

confirma esta propuesta.  

Las características particulares del MECAD propuesto se describen a continuación.  

 
 
 
4.2.2   Objetivos del MECAD 

 
4.2.2.1  Objetivo General 
Atender la formación extraescolar mediante la impartición de cursos de actualización 

profesional a distancia, en algunas de las disciplinas presentes en los departamentos 

académicos, empleando los sistemas de redes digitales disponibles en la UAM-A 

 
4.2.2.2  Objetivos Específicos 
1) Acercar los avances del conocimiento científico y tecnológico a sectores más amplios 

de la sociedad, de manera particular a todos aquellos profesionales que habiendo 

concluido su formación escolarizada se ven en la necesidad de tomar cursos de 

actualización, a fin de evitar o superar la obsolescencia disciplinaria para mantener un 

adecuado desempeño de su actividad profesional y en algunos casos, coadyuvar en la 

preservación del empleo. 
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2) Aquéllos que se deriven de las propuestas de contenidos temáticos específicos de 

cada uno de los cursos que se ofrezcan mediante el MECAD. 

 
 
 
 
4.2.3  Forma de gestión y administración del MECAD 
La gestión y administración del MECAD será bajo el formato del denominado Modelo 

Conceptual-Operativo91. 

 
 
4.2.4  Medios bajo los cuales operará el MECAD 
El MECAD operará a través del sistema de redes digitales de que dispone la  UAM-A, 

empleando servicios y recursos de Internet e Internet2, dadas las ventajas que ofrece esta 

orientación tecnológica; además, estará apoyado con el uso de otros medios, tales como: 

material impreso, teléfono, fax, cd’s de texto y audiovisuales.  

 

 

4.2.5    Cursos del MECAD 
 
4.2.5.1  Tipo de formato 
Los cursos se impartirán con sesiones bajo un formato híbrido, mezclando sesiones 
sincrónicas y asincrónica, con énfasis en las características del formato tipo en línea. 

 
4.2.5.2   Responsables de su impartición 
Los cursos serán impartidos por uno o más instructores, según se requiera, quien o 

quienes realizarán la función de tutor o tutores y al mismo tiempo serán responsables de 

la elaboración y recopilación del material de apoyo y de la conducción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En principio se pretende que esta función la cubran profesores 

adscritos a los departamentos académicos de la UAM-A que hayan adquirido el perfil 

deseable para esta actividad, sin descartar la posibilidad de que en algunos casos, se 

tengan instructores externos invitados. 

                                                 
91 Guédez, V., op. cit. p.2. 
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4.2.6   Forma de operar del MECAD 
 
El modelo operará al interior de la propia institución. Se compartirán algunos de los 

recursos humanos, financieros y de infraestructura disponibles, que apoyan los programas 

de formación escolarizada y de los cursos de educación continua impartidos en la 

modalidad presencial. Las actividades serán coordinadas a través de una unidad que se 

denominará Unidad de Educación Continua a Distancia (UECAD) de la UAM-A, en la que 

para su administración se nombrará un responsable académico que tendrá como 

responsabilidad principal la gestión del modelo. Para que dicho coordinador pueda cumplir 

las tareas encomendadas, deberá contar con el apoyo institucional para asegurar la 

continuidad en los trabajos que implica su planeación, administración, evaluación y 

desarrollo del modelo. Todas las actividades se llevarán a cabo a través de una estructura 

denominada tipo Sistema Operativo92, con el fin de coordinar las funciones de los 

subsistemas propuestos y que a continuación se describen. 

 

4.2.6.1 Funciones de los subsistemas del MECAD 
 
Las funciones específicas asignadas a cada uno de los subsistemas que apoyarán el 

desarrollo de las actividades del Sistema Operativo del MECAD serán las que se 

describen en el Cuadro 13. 

 

                                                 
92 Guédez, V., op. cit. p.2. 
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CUADRO  13   Subsistemas del MECAD (1/4) 
 

SUBSISTEMA FUNCIONES 
Teórico-planeación Coordinar la entrega de instructivos de operación. 

Acordar de manera conjunta con las empresas usuarias, las fechas de inicio y 
terminación de los cursos con base en los programas anuales de capacitación de 
su personal. 
Participar en las reuniones de trabajo convocadas por los representantes de las 
áreas de capacitación de las empresas solicitantes de los cursos, con el objeto de 
definir los objetivos específicos y contenidos temáticos. 
Trabajar de manera conjunta con las Coordinación de Vinculación (COVI) de la 
UAM-A en la formalización de contratos y convenios específicos con las empresas 
solicitantes de los cursos. 
Proponer estrategias de promoción y difusión de los cursos. 

 
Referencial-académico Colaborar en la definición del perfil deseable de los miembros de las células de 

trabajo que apoyen el desarrollo de cada uno de los cursos. 

Con base a los contenidos temáticos de los cursos, coordinar la formulación del 

perfil disciplinario deseable de los profesores que participarán como instructores de 

los cursos. 

Promover actividades en el campo de la investigación y la orientación de la 

extensión educativa. 

Dirección-regulación Coordinar la formulación instrumentos que contemplen criterios y  parámetros 

para la evaluación de la operación, administración y desarrollo del MECAD. 

Coordinar la formulación instrumentos que contemplen criterios y  parámetros para 

la evaluación particular del desarrollo de los cursos (desempeño de los instructores, 

idoneidad de los apoyos e infraestructura, entre otros). 
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CUADRO  13    Subsistemas del MECAD (2/4) 
 

SUBSISTEMA FUNCIONES 
Didáctico-instruccional Proponer la integración de grupos de trabajo para la elaboración del diseño 

instruccional idóneo para cada uno de los cursos. 

Coordinar sesiones de trabajo con los profesores y la Sección de Servicios de la 

Coordinación de Servicios de Cómputo de la UAM-A (CSC-A), para asegurar el 

desarrollo oportuno de los materiales de apoyo de los cursos. 

Vigilar el fiel cumplimiento de los criterios de evaluación solicitados por las 

empresas contratantes de los cursos. 

Coordinar la recolección y sistematización de los resultados de la evaluación final 

que realizan las empresas usuarias de los cursos a través de su propio personal 

participante, a fin de retroalimentar el proceso de autoevaluación del MECAD. 
 

Logístico-administrativo Coordinar con los profesores participantes de los cursos la adecuación de los 

materiales de apoyo con la asistencia de la Sección de Servicios de la CSC-A. 

Supervisar la entrega oportuna de los materiales de apoyo a los usuarios de los 

cursos. 

Coordinar con la CSC-A la puesta en línea oportuna de los materiales didácticos 

de apoyo y de la información que describa la forma de operar de cada uno de los 

cursos en particular. 

Supervisar la disponibilidad oportuna de hardware y software de trabajo en las 

terminales asignadas para la interacción alumno-tutor. 

Coordinar la inscripción y registro de alumnos participantes en los cursos. 
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CUADRO 13   Subsistemas del MECAD (3/4) 
 

SUBSISTEMA FUNCIONES 
Adiestramiento-supervisión Supervisión académica y operativa en general del MECAD. 

Coordinar la formulación del perfil deseable y del programa de cursos de pre-requisito 

para los profesores que participen en el MECAD. 

Con base a necesidades expresas de los profesores participantes, solicitar a la 

Coordinación de Docencia de la Unidad Azcapotzalco los cursos de formación docente 

que  se requieran   para apoyar  los cursos que se ofrezcan a través del MECAD. 

Legal-jurídico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* En estas funciones se deberán 
considerar los elementos 
normativos al respecto,  
establecidos por la ANUIES93 
 

Contactar a las instancias jurídicas de la UAM-A, para hacer el seguimiento de firma de 

documentos de formalización de convenios o contratos específicos de los cursos. 

En su caso, confirmar a través de la Sección de Convenios de la Coordinación de 

Apoyo Académico (CAA) el alcance de los objetivos de los convenios o contratos 

específicos con los de los de convenios generales existentes en la UAM-A. 

Tramitar la expedición de diplomas y/o constancias de participación en los cursos *. 

Contactar a los representantes de las empresas solicitantes de los cursos para 

elaborar y dar seguimiento a la presentación, negociación y resultado de las 

cotizaciones correspondientes. 

Confirmar que los apoyos computacionales utilizados en los cursos, cuenten con las 

licencias de uso respectivas. 

Observar que se den los créditos de autoría y en consecuencia se respeten los 

derechos de autor del material de apoyo que se use en los cursos *. 

                                                 
93 ANUIES (2004). Elementos normativos a considerar en los programas en los programas de educación superior impartidos en modalidades alternativas a la 
escolarizada. Una propuesta de la ANUIES. México.   
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CUADRO 13      Subsistemas del MECAD (4/4) 

 
SUBSISTEMA FUNCIONES 

Económico-financiero Coordinarse con la Sección de Operación y la Sección de Servicios de la CSC-A para 

asegurar la disponibilidad de equipo, medios y espacios físicos requeridos para la 

impartición de los cursos. 

Dar seguimiento a los trámites correspondientes al procedimiento de pago de los 

cursos (facturación, rescate fiscal en el caso organizaciones paraestatales, entre 

otros).  

Coordinar la entrega oportuna de los documentos en los que se informa sobre la 

distribución del pago a profesores según el grado de participación en los cursos. 

Vigilar el proceso de pago de honorarios a profesores participantes en los cursos. 
 

Pedagógico-relacional Colaborar con las empresas usuarias de los cursos, a fin de formular un programa de 

inducción para su personal, mediante el cual se les capacite para incursionar en  la 

modalidad a distancia (uso de medios, herramientas y tecnologías). 

Conformar grupos académicos que participen en el diseño de material de apoyo 

acorde con los objetivos y el perfil de los usuarios de los cursos. 
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4.2.7  Beneficiarios del MECAD 
  

La UAM-A, conjuntamente con su comunidad, será la directamente favorecida con 

la realización del presente proyecto, ya que con su desarrollo la institución dispondrá de 

un referente metodológico mediante el cual se podrá apoyar su incursión de manera 

formal en la educación continua a distancia. Con ello, la institución podrá cumplir con el 

compromiso contraído con la sociedad que la financia, en el sentido de atender la 

formación extraescolar mediante el fortalecimiento y fomento de la generación de 

modalidades educativas innovadoras para dar respuesta a las demandas sociales 

actuales y de visión de futuro en lo que a educación recurrente se refiere.  

 

Al mismo tiempo, se espera que los beneficiaros finales sean todos aquellos 

sectores de la sociedad, que por razones diversas se ven impedidos para tomar cursos 

presenciales que les permitan formarse o actualizarse en temas específicos de alguna 

de las disciplinas que están presentes en la UAM-A; lo que les significará que puedan 

evitar o superar la obsolescencia disciplinaria para preservar sus calificaciones 

previamente adquiridas para el trabajo productivo. 
 

4.2.8  Localización física y cobertura espacial del MECAD 
 

Como ya se mencionó, el resultado del proyecto será un MECAD. Dicho modelo 

se operará y administrará en la UAM-A, ubicada en la Avenida San Pablo 180 de la 

Colonia Reynosa Tamaulipas, de la Delegación Azcapotzalco en la Ciudad de México 

D.F.; sin embargo, dada la naturaleza propia del proyecto (educación continua a 

distancia), su zona de influencia, será sumamente amplia ya que abarcará todas 

aquellas zonas geográficas en las que se cuente con acceso a Internet  y/o Inernet2, con 

lo que se infiere que podrá tener una cobertura nacional e internacional. La tendencia a 

la miniaturización de las computadoras, los sistemas inalámbricos, así como el 

incremento en la velocidad de los procesadores, auguran un mayor impacto en la 

cobertura espacial del MECAD. 
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V.   Análisis de los recursos institucionales de que dispone la UAM-A para operar 
el MECAD basado en redes digitales propuesto 

 
5.1  Descripción del contexto dentro del cual operará el MECAD  
         Como parte del estudio de viabilidad para la implementación del MECAD propuesto 

para la UAM-A, se consideró fundamental tener presente el contexto dentro del cual va a 

operar; de tal manera que para tal fin, se procedió a realizar una investigación 

documental y para organizar la recolección de la información, se diseñó el Instrumento 1 

incluido en la sección de anexos, que contiene cuestionamientos con relación a aspectos 

tales como: marco jurídico de la institución; actividades sustantivas conferidas en su 

Misión según su ley orgánica; forma e instancias de gobierno; modelo educativo; 

estructura académica; programas a nivel licenciatura y posgrado que ofrece; y algunas 

características y funciones generales del personal académico adscrito a cada división 

que la integran. Los resultados sistematizados son los siguientes.  

 
5.1.1  La Universidad Autónoma Metropolitana 

 El CAPÍTULO I, ARTÍCULO 1 referente a Objeto y Facultades de su Ley 

Orgánica94, indica que la  Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM como se le 

conoce, fue creada como un organismo descentralizado del Estado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, e inició sus labores en el año de 1974.  Su Ley 

Orgánica establece que tiene como misión: 

 

 I) impartir educación de licenciatura, maestría y doctorado, y cursos de 

actualización y especialización, en sus modalidades escolar y extraescolar, 

procurando que la formación de profesionales corresponda a las necesidades 

de la sociedad; 

II) organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y científica, en 

atención, primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las 

condiciones de desenvolvimiento histórico y,  

III) preservar y difundir la cultura. 

                                                 
94 UAM, op. cit., p 5.  
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Para su operación, la UAM recibe financiamiento federal, y aunque se han 

considerado otras fuentes alternativas de financiamiento, el mayor porcentaje sigue 

siendo el que otorga el Gobierno Federal. La Ley para la Coordinación y la Asignación 

de Recursos Federales en las Instituciones Públicas de Educación Superior 95, establece 

que los recursos económicos que se asignan a las universidades públicas están en 

función de su productividad en términos de las actividades sustantivas que éstas 

realizan; encontrándose la docencia y la investigación dentro de ellas, resulta que cada 

institución establece sus propios mecanismos y criterios para operar las actividades en 

esos rubros.  

La Institución está integrada por tres Unidades, siendo éstas la Unidad 

Azcapotzalco, la Unidad Iztapalapa y la Unidad Xochimilco, en las que ofrece programas 

a nivel licenciatura (59) y posgrado. En los estudios de posgrado que imparte la UAM 

convergen en forma relevante las actividades fundamentales de docencia e 

investigación. Los posgrados son considerados como el motor más eficiente para la 

actualización y capacitación de profesionales y la formación de investigadores altamente 

capacitados. Y entre los propósitos generales que persigue la UAM con los estudios de 

posgrado, destacan los de contribuir al progreso y a la difusión del conocimiento 

científico, tecnológico, artístico y humanístico. Están estructurados en los tres niveles 

siguientes96: 

Especialización. Cuyo propósito es "brindar al alumno conocimientos 
específicos que le permitan profundizar en el estudio y en el análisis de 
problemas relacionados con la disciplina". 

Maestría. El propósito es "formar recursos humanos en su área de 
conocimiento para responder de manera eficiente a problemas reales; así 
como también capacitar a profesionales de distintas disciplinas en el ejercicio 
de actividades de investigación orientadas a la generación de conocimientos 
originales". 

Doctorado. En este caso el propósito es "formar recursos humanos con alto 
grado de profesionalización en su disciplina, para enfrentar con éxito diversos 
retos; así como también preparar investigadores capaces de generar nuevos 
conocimientos científicos, técnicos, artísticos y humanísticos a través de la 
realización de trabajos de investigación originales". 

                                                 
95 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (1994). Ley para la Coordinación y Asignación de                                
Recursos Federales. México: SHCP. 
96 http://www.uam.mx/posgrados/index.html (consulta: 12 de Junio de 2002, 18:00 hrs.). 
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La organización académica de la UAM está basada en el modelo educativo 

denominado Modelo Departamental, que surge en el año en que se crea la Institución 

como un esquema alternativo a los modelos educativos existentes de ese entonces en 

México, los cuales estaban conformados fundamentalmente por escuelas y facultades. 

Este Modelo Departamental ha hecho posible que las tareas de docencia, investigación 

y difusión y preservación de la cultura se realicen en forma armónica e integral. 

También, ha permitido que se presente de manera natural la organización de grupos 

multidisciplinarios de investigación para abordar problemas con un alto grado de 

complejidad. 

Esta organización académica ha favorecido el trabajo interdisciplinario del 

personal académico para desarrollar las tareas fundamentales de la UAM, enriquecer la 

formación profesional de los educandos, abrir mayores posibilidades para diversificar los 

planes y programas de estudio de licenciatura y posgrado existentes y crear otros 

nuevos que respondan de manera permanente a las cambiantes necesidades del país. 

En este sentido, dichas tareas se desarrollan dentro de una organización capaz de 

adaptar o incorporar innovaciones y transformaciones, sin que para ello se necesite 

hacer cambios en la estructura general de la Institución.  

 
5.1.1.1 Órganos e Instancias de la Universidad Autónoma Metropolitana 

      La Ley Orgánica de la Institución establece la existencia de Órganos e 

Instancias de la Universidad97 para cumplir con su Misión. Los órganos de la UAM son 

colegiados y personales. 

 Son Órganos Colegiados de la Universidad: la Junta Directiva el Colegio 

Académico; el Patronato; los Consejos Académicos de Unidad y los Consejos 

Divisionales. Mientras que los órganos personales son: el Rector General; los Rectores 

de Unidad; los Directores de División y los Jefes de Departamento. 

Para el cumplimiento de las funciones de la Universidad existen las siguientes 

instancias de apoyo: Secretario General, Abogado General, Tesorero General, Contralor, 

Auditor Externo, Secretario de Unidad, Secretarios Académico de División, 

                                                 
97 TÍTULO SEGUNDO de la Legislación de la Universidad Autónoma Metropolitana. UAM. Departamento de 

Publicaciones. 1992. 
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Coordinadores de Estudios de Licenciatura y de Posgrado, Comisiones Académicas 

Departamentales, Jefes de Área y consejeros de especialidad profesional. La legislación 

deja abierta la posibilidad de que existan otras instancias académicas de consulta que 

se consideren pertinentes. 

Los órganos colegiados académicos están integrados por órganos personales y 

representantes propietarios. El secretario de general, los secretarios de unidad y los 

secretarios académicos de división fungen respectivamente como secretarios del 

Colegio Académico, de los consejos académicos y de los consejos divisionales 

respectivamente. 

En la coordinación de la gestión divisional participan los propios Directores de 

División y los Jefes de cada uno de los Departamentos que la integran. Para atender las 

actividades de docencia, los Directores de División se apoyan en el Secretario 

Académico de la división, los Jefes de Departamento de los departamentos académicos 

adscritos a la división y en los Coordinadores de Estudios de Licenciatura o de Posgrado 

de los programas que ofrece la propia división. Los Jefes de Área apoyan a los Jefes de 

Departamento en la coordinación de las actividades de investigación pero también en 

algunas de las de docencia. El diagrama 3 ilustra este tipo de estructura académica-

administrativa. 

Diagrama 3.   Estructura académica-administrativa de una división en la UAM 
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5.1.2 La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco (UAM-A) 
 La Unidad Azcapotzalco de la UAM inicia actividades el 11 de noviembre 

de 1974. Fue situada estratégicamente en la Zona Industrial de Vallejo dentro de la 

Delegación de Azcapotzalco, con la intención de que, dada la cercanía con el gran 

número de plantas industriales que se ubican en esta región del D.F., existiera un 

estrecho vínculo universidad-industria, con el objeto de que las actividades de docencia, 

investigación y difusión y preservación de la cultura, se enlazaran a la solución de 

necesidades y problemas propios de los industriales y de la comunidad en general de 

dicha zona. 

 
5.1.2.1  Estructura académica y modelo educativo de la UAM-A 

 La Unidad Azcapotzalco opera con una estructura que corresponde al 

modelo educativo de tipo departamental. Está integrada en función a las áreas de 

conocimiento propias de sus tres divisiones: la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

(CBI), la División de Ciencias y Artes para el Diseño (CYAD), y la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades (CSH). Como se observa en los diagramas 4, 5 y 6, al interior 

de cada división existen diferentes departamentos en los que se apoyan las actividades 

de investigación, docencia y difusión y preservación de la cultura. 

 
Diagrama 4.   Estructura Departamental de la División de CBI de la UAM-A 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 5.  Estructura Departamental de la División de CSH de la UAM-A 
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Diagrama 6.   Estructura Departamental de la División de CYAD de la UAM-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2  Programas de licenciatura y posgrado que ofrece la UAM-A 
La Unidad Azcapotzalco de la UAM ofrece 17 programas de licenciatura: 10 en la 

División de CBI, 4 en la División de CSH y 3 en la División de CYAD.  A nivel posgrado la 

oferta es de: 1 especialización, 4 maestrías y 2 doctorados en la División de CBI; 2 

especializaciones, 4 maestrías, 2 masters internacionales y 2 doctorados en la División 

de CSH; la División de CYAD ofrece 1 especialización, 1 maestría y 1 doctorado. El 

Cuadro 14 muestra el detalle de esta oferta educativa. 

 
5.1.2.3  Características y funciones del personal académico de la UAM-A 

  La categoría y el número total de profesores de tiempo completo, medio tiempo y 

tiempo parcial por División que apoyan los programas antes mencionados, y que por lo 

tanto  participan en las actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura en 

la UAM-A se indica en el Cuadro 15. Asimismo, los cuadros 16, 17 y 18 informan sobre 

el personal académico adscrito a los departamentos de cada una de sus divisiones. 

 
Las gráficas 6, 7, 8, y 9 muestran la distribución de profesores en la UAM-A por  

las diferentes categorías por división de adscripción y total. Además, con el objeto de 

aclarar los términos empleados en los cuadros y gráficas anteriores, en la Sección de 

Anexos se presentan algunas cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo 2005/2007 

que definen por categoría las características y funciones del personal académico de la 

UAM. 
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Cuadro 14   Programas a nivel licenciatura y posgrado que se ofrecen en la UAM-A 
 

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 

Licenciaturas Posgrado 

Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Civil  
Ingeniería en Computación 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Física 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Metalúrgica 
Ingeniería Química 

 

Maestría en Ciencias de la Computación 
Especialización, Maestría y Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería 
Maestría en Ingeniería Estructural  
Maestría y Doctorado en Ciencias e 
Ingeniería (Ambiental y Materiales) 

 
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Licenciaturas Posgrado 
Administración 
Derecho 
Economía 
Sociología 

Especialización en Literatura Mexicana del 
Siglo XX 
Maestría en Economía, con especialización 
en Historia Económica Empresas, Finanzas e 
Innovación 
Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas 
Maestría en Historiografía de México 
Maestría y Doctorado en Ciencias 
Económicas 
Master Internacional Sistemas Penales 
Comparados, Problemas Sociales y 
Prevención del Delito (UAM A- Universidad 
de Barcelona) 
Master Internacional Derecho Penal, 
Constitución y Derechos 
Doctorado en Derecho Ambiental (UAM A - 
Universidad de Alicante) 

 
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

Licenciaturas Posgrado 
Arquitectura  
Diseño de la Comunicación Gráfica 
Diseño Industrial 

Especialización, Maestría y Doctorado en 
Diseño 
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Cuadro 15   Personal académico* de la UAM-A por División 2004 

 
TIEMPO DE DEDICACIÓN  

 
DIVISIÓN 

 
 

CATEGORÍA 
TIEMPO COMPLETO 

(T.C.) 
MEDIO TIEMPO 

(M.T.) 
TIEMPO 
PARCIAL 

 
TOTAL 

 305 38 44 387 

TITULARES 278 24  25 327 

ASOCIADOS 20 11 16 47 

CBI 

ASISTENTES 7 3 3 13 

 

 298 40 6 344 

TITULARES 270 22 0 292 

ASOCIADOS 24 16 5 45 

CSH 

ASISTENTES 4 2 1 7 

 

 179 37 9 225 

TITULARES 167 25 6 198 

ASOCIADOS 10 12 3 25 

CYAD 

ASISTENTES 2 0 0 2 

 

 782 115 59 956 

TITULARES 715 71 31 817 

ASOCIADOS 54 39 24 117 

UAM-A 

ASISTENTES 13 5 4 22 
* Son valores promedio anualizados. No incluye profesores con Licencia o Sabático. 

 

Fuente: registros de las Nóminas 7, 12 y 19 del 2004, según la Coordinación de Planeación y la Sección de Personal de la UAM-A. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 160 
 

 

Cuadro 16    Personal académico* de la División de CBI de la UAM-A 2004 

 
TIEMPO DE DEDICACIÓN  

DEPARTAMENTO 
 

CATEGORÍA TIEMPO COMPLETO 
(T.C.) 

MEDIO TIEMPO 
(M.T.) 

TIEMPO 
PARCIAL 

 
TOTAL 

Ciencias Básicas  124 17 21 162 

 TITULARES 115 14 14 143 

 ASOCIADOS 7 3 6 16 

 ASISTENTES 2 0 1 3 

 

 44 3 5 52 

TITULARES 40 1 3 44 

ASOCIADOS 4 1 1 6 

Electrónica 

ASISTENTES 0 1 1 2 

 

 58 7 10 75 

TITULARES 54 3 2 59 

ASOCIADOS 3 3 7 13 

Energía 

ASISTENTES 1 1 1 3 

 

 44 5 6 55 

TITULARES 38 2 4 44 

ASOCIADOS 2 3 2 7 

Materiales 

ASISTENTES 4 0 0 4 

 

 35 6 2 43 

TITULARES 31 4 2 37 

ASOCIADOS 4 1 0 5 

Sistemas 

ASISTENTES 0 1 0 1 

 

 305 38 44 387 

TITULARES 278 24 25 327 

ASOCIADOS 20 11 16 47 

CBI 

ASISTENTES 7 3 3 13 
* Son valores promedio anualizados. No incluye profesores con Licencia o Sabático. 

Fuente: registros de las Nóminas 7, 12 y 19 del 2004, según la Coordinación de Planeación y la Sección de Personal de la UAM-A. 
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Cuadro 17   Personal académico* de la División de CSH de la UAM-A 2004 

 
TIEMPO DE DEDICACIÓN  

DEPARTAMENTO 
 

CATEGORÍA TIEMPO COMPLETO 
(T.C.) 

MEDIO TIEMPO 
(M.T.) 

TIEMPO 
PARCIAL 

 
TOTAL 

Administración  44 7 2 53 

 TITULARES 38 2 0 40 

 ASOCIADOS 4 4 2 10 

 ASISTENTES 2 1 0 3 

 

 67 23 1 91 

TITULARES 58 15 0 73 

ASOCIADOS 8 7 0 15 

Derecho 

ASISTENTES 1 1 1 3 

 

 59 5 1 65 

TITULARES 57 4 0 61 

ASOCIADOS 2 1 1 4 

Economía 

ASISTENTES 0 0 0 0 

 

 74 1 1 76 

TITULARES 66 1 0 67 

ASOCIADOS 7 0 1 8 

Sociología 

ASISTENTES 1 0 0 1 

 

 54 4 1 59 

TITULARES 51 0 0 51 

ASOCIADOS 3 4 1 8 

Humanidades 

ASISTENTES 0 0 0 0 

 

 298 40 6 344 

TITULARES 270 22 0 292 

ASOCIADOS 24 16 5 45 

CSH 

ASISTENTES 4 2 1 7 
* Son valores promedio anualizados. No incluye profesores con Licencia o Sabático. 

Fuente: registros de las Nóminas 7, 12 y 19 del 2004, según la Coordinación de Planeación y la Sección de Personal de la UAM-A. 
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Cuadro 18    Personal académico* de la División de CYAD de la UAM-A 2004 

 
TIEMPO DE DEDICACIÓN  

DEPARTAMENTO 
 

CATEGORÍA TIEMPO COMPLETO 
(T.C.) 

MEDIO TIEMPO 
(M.T.) 

TIEMPO 
PARCIAL 

 
TOTAL 

Evaluación   52 12 1 65 

 TITULARES 47 9 1 57 

 ASOCIADOS 4 3 0 7 

 ASISTENTES 1 0 0 1 

 

 32 3 3 38 

TITULARES 30 2 2 34 

ASOCIADOS 2 1 1 4 

Investigación 

ASISTENTES 0 0 0 0 

 

 36 6 0 42 

TITULARES 34 1 0 35 

ASOCIADOS 2 5 0 7 

Medio Ambiente 

ASISTENTES 0 0 0 0 

 

 59 16 5 80 

TITULARES 56 13 3 72 

ASOCIADOS 2 3 2 7 

Procesos 

ASISTENTES 1 0 0 1 

 

 179 37 9 225 

TITULARES 167 25 6 198 

ASOCIADOS 10 12 3 25 

CYAD 

ASISTENTES 2 0 0 2 
* Son valores promedio anualizados. No incluye profesores con Licencia o Sabático. 

Fuente: registros de las Nóminas 7, 12 y 19 del 2004, según la Coordinación de Planeación y la Sección de Personal de la UAM-A. 
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Gráfica 7     Distribución de 
profesores de medio 
tiempo 

Profesores de medio tiempo
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35%

CYAD
32%

Gráfica 8    Distribución de profesores 
de tiempo parcial 
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CYAD
10%

Gráfica 9  Distribución de profesores 
                  por división  
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Gráfica 6     Distribución de profesores 
de tiempo completo 
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   Como se observa en la gráfica 9, la División de CBI tiene un 40% del total de los 

profesores de la UAM-A, seguida de la División de CSH con un 36% y la de CYAD con  

apenas 24%. La gráfica 7 indica que la misma División CBI también ocupa el primer 

lugar en profesores de tiempo completo con un 40%, para ubicarse después CSH con 

38% y finalmente CYAD con 22%. Dicha situación prevalece con los profesores de 

tiempo parcial, en donde CBI alcanza un porcentaje de 75%, siguiéndole CSH con 15% 

y CYAD con 10%. En lo que toca a profesores de medio tiempo la situación cambia, y es 

la División de SCH la que ocupa el primer lugar con 35%, seguida de CBI con 33% y 

CYAD  con 32%.  

 

5.1.2.4  Participación del personal académico de la UAM-A en cursos de educación 
continua  

  Se consideró de especial interés contar con información respecto al personal 

académico que participa en la formación no escolarizada, ya que se le ve como parte de 

los recursos humanos que podrán apoyar de manera más inmediata las actividades del 

MECAD propuesto para la UAM-A. Es así que, como primer referente, se encontró que 

según el Cuadro 15, el cual muestra la plantilla de personal académico que apoya las 

actividades de docencia por división en la UAM-A, está integrada por un total de 956 

académicos, entre profesores de tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial.  

 

El contrato Colectivo de Trabajo 2005/2007 de la UAM98 establece claramente 

que todos los profesores de carrera (aquéllos contratados en las modalidades de tiempo 

completo y medio tiempo) así como los que son contratados en la modalidad de tiempo 

parcial, deben realizar actividades de docencia, pero ello no los obliga necesariamente a 

impartir cursos de educación continua, de tal manera que, en la práctica, si bien es cierto 

que todos imparten unidades de enseñanza-aprendizaje (uueeaa) en la modalidad 

escolarizada, es del dominio público que sólo algunos participan como instructores de 

cursos en la modalidad extraescolar. 

                                                 
98 UAM-SITUAM (2005). Contrato Colectivo de Trabajo 2005/2007. México: UAM. 
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Con el objeto de recabar información sobre algunas características de los 

profesores que participan en la formación no escolarizada, así como de los cursos de 

educación continua que imparten en la UAM-A, se realizó un trabajo de campo para lo 

cual se diseñó el Instrumento 2. Para determinar el tamaño de la muestra 

correspondiente a este tipo de recurso a la que se aplicó dicho instrumento, se consideró 

que más que una representatividad de elementos de la población (956 profesores), se 

requería de una cuidadosa y controlada selección de académicos que hubiesen 

participado en cursos de educación continua durante el periodo de 2003 a 2005. Debido 

a esto, se decidió emplear un tipo de muestreo no probabilístico o también llamado 

muestreo dirigido o de conveniencia, de tal forma que en base a las consideraciones 

antes referidas, el tamaño de la muestra quedó de sólo cuarenta profesores distribuidos 

en las tres divisiones académicas que conforman a la UAM-A, cantidad que corresponde 

al número de profesores que han participado como instructores en cursos de educación 

continua de su especialidad en la modalidad presencial. Del análisis de la información 

recogida se concluyó lo siguiente: 

 

La totalidad de los cursos de educación continua (48) han sido impartidos bajo la 

modalidad presencial; sólo se registraron dos casos en los que se intentó la 

modalidad semipresencial y a distancia vía Internet, los cuales no se concretaron de 

manera satisfactoria por la falta de un proyecto institucional. 

 

Como se observa en el cuadro 19 y en las gráficas 10 y 11, durante el periodo 

analizado la División de CBI ocupó el primer lugar de participación en educación 

continua con un total de 39 (40.2%) cursos y 22 temas diferentes (45.8%), algunos 

de los cuales se repitieron en más de una ocasión. La División de CYAD impartió 29 

cursos (29.9%) y 10 temas (20.8%) de los que también se repitieron algunos. CSH 

sólo impartió 6 cursos (6.2%) que correspondieron a 4 temas (8.3%). La CSC de la 

Unidad impartió 17 cursos (17.5%) con 6 temas diferentes (12.5%). Adicionalmente, 

se pudo conocer de la participación de instructores externos que impartieron 6 cursos 

(6.2%) con 6 temas (12.5%). 
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Cuadro 19 Cursos de educación continua impartidos durante el periodo 2003 a 2005 en 

la UAM-A (1/1) 
 
Nº Nombre del curso Nº de veces 

que se impartió  
Adscripción del 

instructor 
1 Autocad 2D y 3D versión 2000 (dos de los cursos con versión 2004) 13 CBI 
2 Diseño y manufactura asistida por computadora 2 CBI 
3 Estadística y Econometría básica en Excel 1 CBI 
4 Diplomado La Estadística 1 CBI 
5 Electricidad básica * 1 CBI 
6 Norma oficial Mexicana NOM-001-1999 Instalaciones Eléctricas * 1 CBI 
7 Mantenimiento y calibración de relevadores * 1 CBI 
8 Electrónica básica * 1 CBI 
9 Modelado de sistemas * 1 CBI 
10 Normas de equipos de protección * 1 CBI 
11 Plantas de emergencia * 1 CBI 
12 Calidad de suministro de energía eléctrica * 1 CBI 
13 Diplomado en Sistemas Eléctricos Industriales * 1 CBI 
14 Subestaciones eléctricas * 1 CBI 
15 Proyecto de instalaciones eléctricas  * 1 CBI 
16 Protección de sistemas eléctricos industriales * 1 CBI 
17 Estudio de cortocircuito * 1 CBI 
18 Coordinación de protecciones de sobrecorriente * 1 CBI 
19 Rhinoceros básico 3 CBI 
20 Rhinoceros intermedio 2 CBI 
21 Seminario Diseño y procesos de embalaje 1 CBI 
22 Mechanical Desktop 2 CBI 
23 Flash básico 5 CYAD 
24 Flash MX avanzado 3 CYAD 
25 Flash intermedio 2 CYAD 
26 Animación mediante 3D Studio Max 5 CYAD 
27 Diseño y animación de figura humana 3D 1 CYAD 
28 Restauración y optimización digital de fotografías 1 CYAD 
29 Ilustrator y Photoshop 7 CYAD 
30 Dreamwever 1 CYAD 
31 Preprensa digital 2 CYAD 
32 Diseño de montajes  1 CYAD 
33 Photoshop 1 CYAD 
34 Introducción a la redacción 4 CSH 
35 Redacción para tesistas 1 CSH 
36 Seminario sobre desarrollo empresarial 1 CSH 
37 Linux básico 2 CSC 
38 Computación básica 3 CSC 
39 Excel básico 3 CSC 
40 Excel intermedio 2 CSC 
41 Excel avanzado 5 CSC 
42 Planeación y desarrollo de Web Sites 2 CSC 
 
* Cursos solicitado por empresas del sector productivo e impartidos por personal 

académico adscrito al Departamento de Energía de la División de CBI.  
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Cuadro 19 Cursos de educación continua impartidos por instructores externos durante el 

periodo 2003 a 2005 en la UAM-A (2/2) 

 
Nº Nombre del curso Nº de veces que se impartió  
1 Mapeo de procesos y sus sistemas de medición (ISO 9001:2000) 1 
2 Coordinador asesor ISO9001:2000 1 
3 Consultor ISO9001:2000 1 
4 Introducción ISO 9001 1 
5 Implementación ISO 14001 1 
6 Interpretación a la Norma ISO9001:2000 y asignación de tareas básicas 1 

Nota: los instructores forman parte del personal de Underwriters Laboratories Inc. 

 

Educación continua en la UAM-A

CBI
40%

CSH
6%

CYAD
30%

CSC
18%

Externo
6%

 
Gráfica 10   Participación por número de cursos   

Educación continua en la UAM-A

CBI
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CSH
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13%
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13%

 
Gráfica 11   Participación por número de temas 

 
En cuanto a la formación académica disciplinaria (gráfica 12), se observa que un 

buen número de instructores con licenciatura (25%) participan en educación 

continua. En la mayoría de los casos, ellos se caracterizan por tener una amplia 
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experiencia profesional dentro de su disciplina. Los profesores con posgrado 

(especialización, maestría y doctorado), algunos también con experiencia profesional, 

representan el porcentaje más alto de participación (75%). Además, en la 

generalidad de los casos, las materias que imparten en el sistema escolarizado 

corresponden a sus líneas de trabajo disciplinario y tienen una relación directa con 

los temas de los cursos de educación continua en los que participaron.  

 

Educación continua en la UAM-A

Licenciatura
25%

Posgrado
75%

 
 

Gráfica 12   Participación por grado académico 

 

La formación docente de los profesores participantes contempla tanto cursos para 

adquirir competencias pedagógicas como tecnológicas. Algunos de ellos han tomado 

cursos que forman parte del perfil deseable para trabajar en educación continua 

presencial y a distancia, dentro de los cuales se registraron los siguientes: 

 

Cursos con objetivos para adquirir competencias tecnológicas  

 Principios de la educación a distancia en línea; Fundamentos didácticos y 

técnicas para la elaboración de presentaciones en Power Point;  Edición de 

imágenes con Photoshop para productos multimedia educativos; Excel aplicado a las 

actividades académicas; Producción de Material Multimedia Educativo; Diseño de 

materiales didácticos con Authorware. 

 



 169 
 

 

Cursos con objetivos para adquirir competencias pedagógicas 

Didáctica y estrategias de enseñanza, Estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

Evaluación del aprendizaje, Estrategias para impulsar el trabajo colaborativo, 

Enseñar a pensar, Aprendizaje efectivo, Modelos educativos. 

 

Como se muestra en la gráfica 13, en la generalidad de los casos (71%), los cursos 

fueron ofrecidos al público en general, y sólo algunos de ellos se impartieron a 

solicitud expresa de empresas del sector productivo nacional (29%). 

  

Cursos de educación continua 
Solicitados 

por 
empresas

29%

Propuestos 
por el 

profesor
71%

 
Gráfica 13   Origen de la solicitud del curso 

 

En cuanto a la infraestructura disponible en la UAM-A para impartir los cursos de 

educación continua que se ofrecieron, el 100% de los profesores opinaron que fue 

idónea para el logro de los objetivos comprometidos, pero hubo señalamientos en el 

sentido de que se requiere un apoyo más eficaz en la parte administrativa que 

corresponde a aspectos tales como: formalización de contratos y/o convenios, y 

cobro cuotas de recuperación para cubrir los honorarios de los instructores.  

 

En cuanto a la posibilidad de impartir los cursos de educación continua ofrecidos 

durante el periodo analizado, bajo la modalidad a distancia, en todos los casos se 

mostró interés, pero se expresó la necesidad del apoyo institucional para 

implementarlos (infraestructura idónea para dicha modalidad, entidad responsable 

para administrar los cursos y programa de formación institucional). 
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5.1.3     Características y forma de administración de la infraestructura tecnológica 
disponible en la UAM-A  

             Para apoyar el estudio de viabilidad de implementación y administración del 

MECAD propuesto para la UAM-A, se realizó un trabajo documental y de campo para 

identificar las características y forma de administración de la infraestructura tecnológica 

disponible. Para recoger la información, se elaboró el Instrumento 3 que se incluye en la 

sección de anexos, y el cual contempla preguntas referentes a: tipo de infraestructura y 

comunicaciones existente; forma de conexión a Internet y a Internet2; forma de 

administración de los sistemas de cómputo; infraestructura de instalaciones y equipo de 

cómputo; herramientas tecnológicas; y características de la plataforma tecnológica. A 

continuación se presenta la sistematización de los resultados obtenidos.  

 

5.1.3.1 Infraestructura de comunicaciones de la UAM-A 
            La infraestructura de comunicaciones existente en la UAM-A para la transmisión 

de información de diferente naturaleza como voz, datos y vídeo, está basada en 

sistemas de redes digitales para el uso de recursos y servicios de Internet e Internet 2. 

 

 

5.1.3.2 Forma de conexión de la UAM a Internet y a Internet 2 
              La figura 3 ilustra la topología actual de la red de la UAM, denominada 

Teleuam, mediante la cual la UAM tiene acceso a Internet y a Internet 2.  

 

En el caso de Internet 2 dado que la UAM tiene el carácter de Asociado 

Académico, se conecta al backbone de CUDI a través de un enlace E3 de 34 Mbps*, el 

cual llega a la Unidad Azcapotzalco; las otras dos Unidades Académicas (Iztapalapa y 

Xochimilco), tienen acceso a este backbone por medio de enlaces E1, de 2.048 Mbps, 

de los cuales existen cuatro por Unidad, proporcionando una capacidad de uso de más 

de 8 Mbps, dejando los restantes 10 Mbps de la salida de 34 Mbps para los Afiliados que 

se conecten a Internet 2 a través de la UAM. 

 
* Baud o baudio. Unidad de velocidad de transmisión de información expresada en bit/seg. El bit es un elemento 
binario, se trata de un número entero de la escala de notación binaria, de los que sólo existen dos: 1 (uno) y 0 (cero). 
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Figura 3    Forma de conexión de la UAM a Internet y a Internet 2 
 

 
 

Fuente: www.uam.mx (consulta: 20 de enero de 2003, 13:00 hrs.) 
 
 
 

5.1.3.3 Administración de los sistemas de cómputo de la UAM99 
            Los sistemas de cómputo que apoyan las actividades administrativas y 

académicas en la UAM, son administrados por la Dirección de Informática, dependiente 

de la Secretaría General. Esta dirección apoya sus actividades en la Subdirección de 

Cómputo Administrativo y la Subdirección de Cómputo Académico, integrada cada una 

de ellas con los departamentos que se indican en el diagrama 7.   

                                                 
99 http://www.uam.mx/ (consulta: 20 de enero de 2003, 13:00 hrs.) 
 
 
 

http://www.uam.azc.mx/
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Diagrama 7    Organigrama genérico de los servicios de cómputo en la UAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: www.uam.mx (consulta: 20 de enero de 2003, 13:00 hrs.) 
 
Dirección de Informática de la UAM (DIUAM) 
Misión de la DIUAM 
      La Dirección de Informática tiene como misión: el desarrollo, operación y 

mantenimiento de sistemas de información robustos, seguros, mantenibles e íntegros 

que sirvan de manera eficaz para la correcta operación de la Universidad, la vinculación 

entre la administración y la academia, y la toma de decisiones y otorgamiento de 

servicios para sus trabajadores y alumnos. A esta dirección también le corresponde: 

http://www.uam.azc.mx/


 173 
 

 

• Efectuar la implantación, operación y desarrollo de sistemas modernos, confiables y 

seguros de redes para la transmisión de datos, voz y video como plataforma para la 

integración intrainstitucional y de la Universidad con otras organizaciones. 

 

• En el aspecto tecnológico de informática y comunicaciones, como parte de sus 

obligaciones está la de mantenerse a la vanguardia en información y habilidades 

para proveer a la comunidad universitaria de la asesoría que solicite o la que se 

requiera en los proyectos institucionales. 

 

Adicionalmente, el documento que describe su misión señala que: en su 

participación en los diferentes grupos de trabajo en materia de informática y 

comunicaciones, la Dirección de Informática representa a la Universidad con base en su 

experiencia, sus valores y ética profesional para aportar lo mejor de si en la formulación 

y ejecución de los proyectos nacionales. 

 

 

Objetivos de la DIUAM 

• Establecer, desarrollar y proporcionar sistemas de información que den servicio a las 

áreas académicas y administrativas de la Universidad, garantizando su óptima 

operación y evolución. 

• Mantener y desarrollar la infraestructura de comunicaciones de la Universidad para 

una transmisión confiable de información de diferente naturaleza como voz, datos y 

video. 

 

Funciones específicas de la DIUAM 
 
• Planear las posibles ampliaciones de los equipos de procesamiento centrales para 

satisfacer las necesidades futuras de la Universidad. 

• Formular las políticas necesarias para asegurar que la red de comunicaciones de la 

Universidad opere y evolucione satisfactoriamente de acuerdo a las necesidades de 

su comunidad. 
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• Establecer las políticas y criterios que permitan la realización de los estudios de 

viabilidad que permitan el cambio o ampliación de los equipos de cómputo y 

comunicaciones. 

• Elaborar el Plan General de Desarrollo de Sistemas, en coordinación con las distintas 

dependencias de la Universidad, a fin de recabar la información que permitan 

detectar las necesidades de automatización de los procesos administrativos y 

académicos. 

• Desarrollar el Sistema Integral de Información que permita apoyar a la gestión 

administrativa en la Universidad así como la obtención de información para la 

realización de planes y programas institucionales. 

• Proporcionar servicios de asesoría, cómputo y comunicaciones a las áreas 

académicas y administrativas de la Universidad, procurando el máximo 

aprovechamiento de equipos y sistemas de cómputo. 

 

Para cumplir con su misión y objetivos, y para llevar a cabo una buena parte de 

las tareas encomendadas, la CIUAM se apoya en las coordinaciones de servicios de 

cómputo que existen en cada una de sus unidades. 

 
 

5.1.3.4 Coordinación de Servicios de Cómputo (CSC-A) de la UAM-A100 
 

La CSC-A ofrece una gran variedad de servicios a usuarios, para lo cual 

cuenta con una estructura administrativa en la que participan cinco grupos de trabajo 

que realizan tareas de apoyo específicas. El diagrama 8 describe dicha estructura. Los 

grupos y las tareas específicas de cada uno de ellos son las que se indican más 

adelante. 

 

 

 

 

 
                                                 
100 http://csc.azc.uam.mx/html/estructura.html Consulta: 13:00 horas del miércoles 21 de enero de 2003. 
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Diagrama 8   Estructura administrativa de la CSC 
 

 

Fuente: www.uam.azc.mx (consulta: 23 de enero de 2003, 23:00 hrs.) 
 

 
5.1.3.5 Sección de Desarrollo de Sistemas 

Esta sección está a cargo de una jefatura que se encarga de la supervisión de 

un grupo de trabajo que se encarga del diseño, desarrollo, programación y 

mantenimiento de sistemas administrativos bajo la plataforma PC. Los responsables del 

grupo de trabajo de cada proyecto son un Jefe de Proyecto y un asesor Técnico. 

Actualmente, se están desarrollando los siguientes proyectos: 

• Proyecto de Desarrollo de Sistemas en PC's. 

• Proyecto inteligente 9000. 

• Administración de la plataforma tecnológica aplicable a educación a distancia, que 

incluye: diseño, construcción y actualización de la página web 

http://edudis.azc.uam.mx/moodle  
 

 

 

http://www.uam.azc.mx/
http://edudis.azc.uam.mx/moodle
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5.1.3.6 Sección de Operación 
 

También esta sección está a cargo de una jefatura que se encarga de 

supervisar el buen funcionamiento en la atención de los siguientes servicios: 

 
• Reservaciones Individuales de Equipo de Cómputo. Estas reservaciones se asignan  

de 8:30 a 22:00 horas por módulos de hora y media de duración y con una tolerancia 

de 30 minutos. La reservación de un equipo se condiciona que con la 

correspondiente identificación del usuario (constancia de inscripción y credencial o 

identificación con fotografía en el caso de alumnos, y credencial vigente para los 

trabajadores de la UAM-A). 

• Reservaciones Colectivas de Salones Electrónicos. Este tipo de reservación es 

asignado solamente a los profesores de la unidad, tramita mediante un oficio dirigido 

al Jefe de la Sección, señalando el horario que se desea reservar, tipo de equipo 

solicitado y número de alumnos o usuarios. 

• Asesoría en Línea. En cada módulo de reservación individual de equipo de cómputo, 

los usuarios cuentan con el apoyo de los asesores para resolver cualquier duda 

acerca del uso de los programas instalados en los equipos. Para recibir ayuda de un 

asesor, basta que el usuario acuda a la zona de Asesoría en Línea. 

• Captura de Datos. El servicio comprende la captura de texto en forma electrónica, y 

se solicita directamente a la Jefatura de la Sección. 

• Operadores de Equipos Multiusuarios. El servicio se presta como apoyo 

administrativo principalmente, operación de impresoras, cambio de papel y 

elaboración de respaldos de los equipos multiusuarios. 

• Mantenimiento a Equipos de Cómputo del Edificio T. El servicio recae en el Grupo de 

Apoyo Técnico y Soporte Operacional (GASTO), el cual elabora un programa de 

mantenimiento de software y hardware a los equipos de cómputo durante los 

periodos intertrimestrales, además de que atiende el mantenimiento o instalación de 

algún software urgente durante el trimestre lectivo. 
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5.1.3.7 Sección de servicios 
La planeación, programación y supervisión de los servicios que ofrece esta 

Sección está a cargo de su jefatura. Dentro de los servicios que atiende están los 

siguientes: 

• Servicio de impresión a los alumnos de Unidad, aunque también se proporciona a 

cualquier usuario que lo solicite. Actualmente se cuenta con tres tipos de impresión: 

1.- En impresora de matriz de punto. Este tipo es gratuito, pero los usuarios deben 

proporcionar el papel en donde imprimir. Estas impresoras están conectadas 

solamente a equipos PC. 

2.- En impresora láser blanco y negro. El costo de cada hoja impresa tiene un costo 

de $1.00 (un peso) y se paga mediante la credencial multiservicios (Sólo PC). Este 

servicio se da tanto para equipo PC como para MacIntosh. 

3.- En impresora láser a color. El costo de este tipo de impresión es de $5.00 (cinco 

pesos) y, al igual que la impresión láser blanco y negro, se pagan mediante la 

credencial multiservicios. Este servicio se proporciona asimismo para equipo PC 

como para Macintosh. 

• Elaboración de Material Didáctico e Impartición de Cursos. Este grupo de trabajo se 

encarga de elaborar manuales de manejo de software en general, además de  que 

imparten los cursos correspondientes para su aplicación. A la fecha se ha elaborado 

la Guía del Uso del Sistema Operativo Unix, que puede ser adquirida en la Librería 

de la Unidad. Próximamente estarán disponibles para su venta las guías Windows 

95, Word 97 y Corel Draw! 5.  Asimismo, se encuentran en elaboración las de Excel 

97, Autocad y SPSS. 

• Soporte Técnico a la Unidad y Asesoría en Cubículo. El servicio de asesoría se 

proporciona a los usuarios que lo soliciten, con el fin de solucionar dudas técnicas en 

el manejo de software en general. Estas asesorías se proporcionan exclusivamente 

en el cubículo asignado para este fin, localizado en el primer piso del edificio T. 

• El mismo personal resuelve problemas de soporte técnico en instalación de     

software y problemas con el hardware de equipos, al personal de la Unidad que así lo 

solicite. Este servicio se da in situ, es decir en el lugar de trabajo del solicitante. 
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El servicio se solicita a la extensión 9302, o bien mediante la dirección de correo 

electrónico soporte@correo.azc.uam.mx. 

• Instalación de Licencias Corporativas de Software. La Institución cuenta con licencias 

corporativas de programas tales como: Norton Antivirus, Trend PC Cillin 2000,         

Trend Office Scan, Trend Interscan Virus Wall, Trend Interscan Webmanager, Trend 

ScanMail for Lotus Notes, Trend ServerProtec for NT, Mathematica, Lotus 

Smartsuite, y Microsoft Office 2000. Dichas licencias se proporcionan a la comunidad 

universitaria (trabajadores y alumnos) bajo las siguientes condiciones: 

      1. Acudir a la zona de soporte técnico (Edificio T Primer Piso). 

      2. Firmar de recibido y de conformidad de que estos programas no serán     

comercializados. 

 

 Se puede obtener más información en la extensión 9302 o a través de la dirección 

electrónica soporte@correo.azc.uam.mx.  

 

5.1.3.8   Servicios de Internet 
   Esta constituido por un grupo de apoyo de la Coordinación de Servicios de 

Cómputo, que se encarga de proporcionar y asesorar a los usuarios sobre los diversos 

Servicios de Internet que proporciona la UAM-A.  

 

 Los servicios que presta este grupo de trabajo son: 

• Cuentas de correo electrónico. Este servicio se ofrece para trabajadores y alumnos 

de la unidad. El trámite se realiza en el Área de Servicios de Internet y basta con 

presentar una solicitud acompañada de una identificación para que se asignen las 

claves de acceso correspondientes. 

• Cuentas de Acceso a Internet vía módem. El servicio es sólo para trabajadores de la 

unidad. Se tramita en forma personal presentando una solicitud y una identificación, o 

a través del correo electrónico siguiente internet@correo.azc.uam.mx 

• Configuración de equipo para acceso a Internet vía módem. El servicio sólo se presta 

para equipos externos propiedad de trabajadores de la unidad. Basta presentar el 

equipo por configurar acompañado de una solicitud y una identificación.  

mailto:soporte@correo.azc.uam.mx
mailto:soporte@correo.azc.uam.mx
mailto:internet@correo.azc.uam.mx
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• Asesoría y reportes de problemas referentes a la configuración, uso y actualización 

de servicios de Internet. La solicitud se presenta de manera personal, vía teléfono o 

al correo electrónico internet@correo.azc.uam.mx. 

• Instalación del software Mathematica en equipos multiusuarios bajo plataforma UNIX. 

• Edición y creación de páginas Web mediante Hyper Text Mack-up Language (HTML). 

Fundamentalmente se refiere al desarrollo y mantenimiento de las páginas 

principales del servidor Web de la UAM-A. 

 
5.1.3.9    Servicios de Red 

    Los servicios que presta este grupo de trabajo son los siguientes: 

• Instalación de equipos de cómputo de la Red de la Unidad. El servicio se realiza 

mediante una solicitud personal o vía el correo electrónico 

redes@correo.azc.uam.mx. 

• Atención de reportes de fallas en la Red de la Unidad. Está relacionado con los 

equipos que por alguna razón no pueden acceder a la red de cómputo de la unidad o 

que tienen problemas en la comunicación con ella. 

• Administración y operación del equipo disponible para la transmisión de 

videoconferencias a través de Internet. Funge como enlace entre la Unidad 

Azcapotzalco y el personal de Rectoría General que se encarga de la logística para 

el enlace para transmisiones externas. 

 
5.1.4    Infraestructura de instalaciones y equipo de cómputo en la UAM-A 

 La información presentada anteriormente deja en claro que el sistema más 

importante de comunicación en la UAM para la transmisión de información de diferente 

naturaleza como voz, datos y video, está constituida fundamentalmente por los sistemas 

de cómputo vía la denominada Teleuam. Ahora bien, como el objetivo central de la 

presente investigación es el diseño de un modelo de educación continua para operarlo a 

distancia, los sistemas de INTERNET e INTERNET 2 de que dispone la institución deben 

ser aprovechados como herramienta de apoyo para dicho propósito. Es así que a 

continuación se presenta un inventario general de la infraestructura y equipos de 

cómputo que administra la CSC-A y que podrían ser utilizados en la operación del 

modelo. 

mailto:internet@correo.azc.uam.mx
mailto:redes@correo.azc.uam.mx
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5.1.4.1 Servidores 
           Estos son administrados por el grupo de trabajo denominado Servicios de 

Red, y tienen las siguientes características: 

 
• Dos estaciones de trabajo SUN Ultra 10 con: 1 Gb en memoria RAM, procesador 

UltraSparc @ 433 Mhz de velocidad, un disco duro de 20 Gb y tarjeta de red 100 

Mbps. Básicamente se usa para manejar el correo electrónico de trabajadores y 

alumnos de la unidad. 

 
• Una estación de trabajo SUN Ultra 10 con: 1 Gb en memoria RAM, procesador 

UltraSparc @ 433 Mhz de velocidad, un disco duro de 20 Gb y tarjeta de red 100 

Mbps. Se usa exclusivamente como servidor www de la Unidad. 

 
• Un Servidor Windows 2000 Advanced Server, Pentium 4 @ 1Ghz de velocidad, 1 Gb 

en memoria RAM, 2 Discos Duros de 40 Gb y tarjeta de red de 100 Mbps. Funciona 

como servidor de pruebas del software de Learning Space. 

 
• Una estación de trabajo SUN Ultra 4 con: 128 Mb en memoria RAM, procesador 

UltraSparc @ 100 Mhz de velocidad, un disco duro de 4 Gb y tarjeta de red 100 

Mbps. Se usa como servidor WWW de la CSC y Servidor de búsquedas en los 

demás servidores WWW de la Unidad. 

 
• Una estación de trabajo SUN Ultra 1 con: 128 Mb en memoria RAM, procesador 

UltraSparc @ 200 Mhz de velocidad, dos discos duros de 4 Gb y tarjeta de red 100 

Mbps. Es el servidor de pruebas y desarrollo de aplicaciones de Web. 

 
• Una estación de trabajo Dell Power Edge 1600SC con: 1Gb RAM, dos procesadores 

Intel Xeon 3.0 Ghz, sistema operativo Linux Red Hat 7.3, web Apache 1.3.33 con 

SSL, un disco duro de 40 Gb para el sistema operativo, un disco duro de 120 Gb 

para almacenamiento de información, cinta bbs44mm, 1 DVD ROM, 1 floppy, tarjeta 

de red 10/100/1000 Mbs, lenguajes PHP 4.3.10 y Peil 5.6.1. Equipo aplicable a 

educación a distancia. 

 



 181 
 

 

5.1.4.2  Salas electrónicas 
 

La CSC-A administra once salas llamadas electrónicas debido a la infraestructura de 

que disponen. A continuación se describen los equipos más representativos de cada una 

de  ellas. 

 
1. Sala Steve Jobs 

• 37 equipos  Macintosh Power Mac G5  1.6 GHz, 512 Gb en memoria RAM, un disco 

duro de 80 Gb, unidad Super drive (DVD – RW – R), puertos USB, puertos Firewire,  

tarjeta de red para acceso a Internet.  

•  Pantalla de proyección y proyector. 

•  Pizarrón blanco y sistema de aire acondicionado. 

• Sistema de sonido Home Theater. 

 
2. Sala Adolfo Guzmán Arenas 

• 37 PC´s marca DELL Pentium 4 a 2.5 GHz, 1 Gb en memoria RAM, un disco duro de 

40Gb, unidad lectora de CD´s 48x, unidad lectora de discos flexibles de 3.5”, tarjeta 

de red para acceso a Internet . Una de ellas (la del profesor) también está equipada 

con DVD 16x. 

•  Pantalla de proyección y proyector. 

•  Pizarrón blanco y Sistema de aire acondicionado. 

• Sistema de sonido Home Theater. 

 
3. Sala Vinton Cerf 

• 37 PC´s marca DELL Pentium 4  2.5 GHz, 1 Gb en memoria RAM, un disco duro de 

40Gb, unidad lectora de CD´s 48x, unidad lectora de discos flexibles de 3.5”, tarjeta 

de red para acceso a Internet . Una de ellas (la del profesor) también está equipada 

con DVD 16x. 

•  Pantalla de proyección y proyector. 

•  Pizarrón blanco y Sistema de aire acondicionado. 

• Sistema de sonido Home Theater. 
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4. Sala Douglas Engelbart 

• 22 PC´s marca DELL Pentium 4  2.5 Gb, 1 Gb en memoria RAM, un disco duro de 

40Gb, unidad lectora de CD´s 48x, unidad lectora de discos flexibles de 3.5”, tarjeta 

de red para acceso a Internet. Una de ellas (la del profesor) también está equipada 

con DVD 16x. 

• Pantalla de proyección y proyector. 

• Pizarrón blanco y sistema de aire acondicionado. 

• Sistema de sonido Home Theater. 

 

5. Sala Robert Noyce 

• 22 PC´s marca DELL Pentium 4  2.5 Gb, 1 Gb en memoria RAM, un disco duro de 

40Gb, unidad lectora de CD´s 48x, unidad lectora de discos flexibles de 3.5”, tarjeta 

de red para acceso a Internet . Una de ellas (la del profesor) también está equipada 

con DVD 16x. 

•  Pantalla de proyección y proyector. 

•  Pizarrón blanco y sistema de aire acondicionado. 

• Sistema de sonido Home Theater. 
 

6. Sala John Wozniak 

• 22 PC´s marca DELL Pentium 4  2.5 Gb, 1 Gb en memoria RAM, un disco duro de 

40Gb, unidad lectora de CD´s 48x, unidad lectora de discos flexibles de 3.5”, tarjeta 

de red para acceso a Internet. Una de ellas (la del profesor) también está equipada 

con DVD 16x. 

•  Pantalla de proyección y proyector. 

•  Pizarrón blanco y sistema de aire acondicionado. 

• Sistema de sonido Home Theater. 
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7. Sala Charles Babbage 

• 35 PC´s marca DELL Pentium 4  2.8 GHz, 1 Gb en memoria RAM, un disco duro de 

40Gb, unidad CD – RW / DVD, unidad lectora de discos flexibles de 3.5”,  tarjeta de 

red para acceso a Internet. 

•  Pantalla de proyección y proyector. 

•  Pizarrón blanco y sistema de aire acondicionado. 

• Pizarrón Electrónico. 

 
8.   Sala Ada Byron 

• 41 PC´s marca HP Pentium 4  2.8 GHz, 512 Mb en memoria RAM, un disco duro de 

80Gb, unidad CD – RW / DVD, unidad lectora de discos flexibles de 3.5”,  tarjeta de 

red para acceso a Internet. 

•  Pantalla de proyección y proyector. 

•  Pizarrón blanco y sistema de aire acondicionado. 

• Pizarrón Electrónico. 

 
9. Sala Leopoldo Solís 

• 17 PC´s marca SONY VAIO Pentium 4  2.66 GHz, 256 Mb en memoria RAM, un 

disco duro de 80Gb, unidad CD – RW / DVD, unidad lectora de discos flexibles de 

3.5”,  tarjeta de red para acceso a Internet. 

•  Pantalla de proyección y proyector. 

•  Pizarrón blanco y sistema de aire acondicionado. 

 
10.  Sala Audiovisual 1 

• 1 PC marca DELL Pentium 4  2.5 GHz, 1 Gb en memoria RAM, un disco duro de 40 

Gb, unidad CD – RW / DVD, unidad lectora de discos flexibles de 3.5”,  tarjeta de red 

para acceso a Internet. 

•  Pantalla de proyección y proyector. 

•  Pizarrón blanco y sistema de aire acondicionado. 

• Home Theater. 

• Televisor 26” y videocasetera. 

• Con capacidad de 40 personas. 
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11.  Sala Audiovisual 2 

• 10 PC´s marca DELL Pentium 4  2.5 GHz, 1 Gb en memoria RAM, un disco duro de 

40Gb, unidad lectora de CD´s 48x, unidad lectora de discos flexibles de 3.5”,  tarjeta 

de red para acceso a Internet. 

•  Pantalla de proyección y proyector. 

•  Pizarrón blanco y sistema de aire acondicionado. 

 

 

5.1.4.3  Equipo para la transmisión de videoconferencias vía Internet 
 
       La Sección de Servicios de Red de la CSC de la UAM-A, administra y opera el 

equipo disponible para la transmisión de videoconferencias a través de Internet e 

Internet2. Se trata dos equipos de tipo portátil que pueden ser operados en cualquier 

lugar de la institución, con la única condición de que existan una PC de especificación 

mínima que esté conectada a un nodo de enlace a Internet y un equipo de sonido 

ambiental; esto le da una gran flexibilidad, ya que, si se requiere que un curso de 

educación continua se imparta desde algún tipo de instalación específica (taller, 

laboratorio, u algún otro) diferente a las salas electrónicas disponibles, la transmisión de 

la señal de imagen y voz se puede enviar a cualquier punto geográfico sin mayor 

problema. Sólo hay que coordinar las actividades con el personal ubicado en la Rectoría 

General de la UAM, que se encarga de la logística para el enlace de la transmisión hacia 

el exterior. Las especificaciones de dichos equipos son las siguientes: 

 

Dos equipos portátiles para transmisión de videoconferencia a través de Internet 

Marca Sony, Modelo PCS-P1, con protocolo de comunicación H.323, salida de Super 

Video a través de cañón, equipado con sistema de sonido ambiental. 
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5.1.5   Herramientas tecnológicas disponibles en la UAM-A para apoyar el MECAD 
propuesto 

 
5.1.5.1   La Página Web, el  Foro UAM Azcapotzalco y la página Edusis 
 

Como se indica en el apartado 2.7 del presente trabajo, correspondiente a las 

herramientas de interacción y tecnologías fuera de línea, la tecnología world wide web 

permite el acceso a sitios o páginas Web, foros de discusión, bases de datos, bibliotecas 

virtuales y otros tipos de información útiles en el proceso de aprendizaje de los alumnos 

a distancia de nivel superior. Por lo general, el primer canal de comunicación para tener 

acceso a tales servicios, es el propio sito o página Web, de ahí que las Página Web de 

la  UAM-A, que se presenta en la figuras 4, debe considerarse como una de las 

herramientas con mayor potencial para apoyar la operación del MECAD que se pretende 

implementar en la institución. 

 

Se puede apreciar que en la página Web de la UAM-A ya se tiene implementada 

una liga para el acceso a Foros de discusión. Esta modalidad de comunicación a 

distancia corresponde a lo que en la institución se conoce como el Foro UAM 

Azcapotzalco, las figuras 5 y 6 indican que ya se está siendo utilizado como apoyo a 

algunos cursos presenciales y a un diplomado de reciente creación vía Internet (el cual 

se plantea como un primer intento en esta modalidad). 

 

Recientemente se subió a la red la página web http://edusis.azc.uam.mx/moodle 

que contiene la plataforma tecnológica disponible para apoyar la educación a distancia 

en la institución. De manera inicial se están ofreciendo algunos cursos dirigidos a la 

comunidad para el uso de la plataforma Moodle. Dado que no existe un programa 

institucional para la formación de profesores en el uso de dicha plataforma, la respuesta 

no ha sido la esperada, y en principio registra un bajo número de usuarios.  
 
 
 
 
 
 
 

http://edusis.azc.uam.mx/moodle
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Figura 4   Página Web de la UAM-A 

 
 
 

 
 

Fuente: www.uam.azc.mx (consulta: 23 de enero de 2003, 23:00 hrs.) 
 
 
 

 

http://www.uam.azc.mx/
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Figura 5   Página Web del Foro UAM Azcapotzalco 

 
 

Fuente: www.uam.azc.mx (consulta: 23 de octubre de 2004, 23:00 hrs.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uam.azc.mx/
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Figura 6   Página Web del Foro UAM Azcapotzalco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.uam.azc.mx (consulta: 23 de octubre de 2004, 23:00 hrs.) 
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5.2    Plataforma tecnológica disponible en la UAM-A 
Como se sabe, una plataforma tecnológica permite la creación y gestión de cursos 

completos en la web sin la necesidad de tener conocimientos profundos de 

programación. Está caracterizada por ser un potente instrumento que permite diseñar, 

elaborar e implementar un entorno educativo que esté disponible en Internet con todos 

los recursos necesarios para cursar, gestionar, administrar y evaluar actividades 

educativas a distancia101. Además, en ella el acceso a material didáctico (textos, gráficos 

o incluso vídeos con información del profesor) combina diferentes opciones de 

interacción y retroalimentación, tales como videoconferencia, correo electrónico, foros de 

discusión y chats entre otras, que permiten un intercambio de formación muy 

enriquecedor entre los participantes en el proceso de enseñanza aprendizaje102. 

 
Dada la orientación tecnológica del MECAD propuesto para la UAM-A, este tipo de 

recurso resulta de vital importancia, por lo que a continuación se presenta el resultado 

de la información obtenida mediante el Instrumento 3, respecto de las características y  

administración de la plataforma tecnológica que dispone la institución para apoyar la 

implementación de los cursos de educación continua a distancia bajo el modelo 

propuesto. 

 
5.2.1 Características de la plataforma tecnológica disponible en la UAM-A 

 El nombre de la plataforma tecnológica disponible en la UMA-A es Moodle, el cual 

es un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno 

de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular). Se trata de una herramienta 

sumamente útil para programadores y profesores en general.  

           Esta plataforma fue desarrollada por el australiano Martin Dougiamas, para 

propósitos de educación a distancia. Moodle es un conjunto de programas para la 

creación de cursos y sitios Web basados en Internet. Es un proyecto en desarrollo 

                                                 
101 Información sobre plataformas para la Tele-Enseñanza. Informe de evaluación de plataformas 
elaborado 
por el Gabinete de Tele-Educación (GATE) de la U. Politécnica de Madrid. Cátedra UNESCO. Documento 
en línea. http://hermes.gate.upm.es/plataformas/herramientastele/. Fecha de consulta, 19 de julio de 2002. 
 
102 Ibídem 
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diseñado para dar soporte a un marco de educación basado en el constructivismo 
social103.  Esta plataforma pertenece a un tipo de sistemas e-learning que reciben el 

nombre Sistemas de Gestión de Aprendizajes (LMS) o Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje (VLE), y está especificado como un sistema de gestión de cursos 

(CMS), constituido por un paquete de software que resulta de gran ayuda para crear 

fácilmente cursos en línea, con la ventaja de que es de código libre, tan sólo 

condicionado a que cualquier mejora lograda por alguno de los beneficiados con su 

uso, se comparta con todo el universo de usuarios.  

 
5.2.2 Forma de administración de la plataforma tecnológica disponible en la UAMA 

    La plataforma tecnológica está administrada por la Sección de Desarrollo de 

Sistemas de la Coordinación de Servicios de Cómputo de la UAMA-A. Las funciones 

más importantes, que en ese sentido realiza esta sección son las siguientes: 

 
Construcción, mantenimiento y actualización de la página web denominada 

http://edudis.azc.uam.mx/moodle_15. 

 
Asesoría y promoción para el uso de la plataforma. En este sentido hay que señalar 

que a pesar de que la plataforma tiene una presencia de casi dos años en la 

institución, no existe un programa institucional para la capacitación de profesores en 

su uso, por lo que no existe un registro sobre el numero de profesores capacitados. 

 
Coordinación de los cursos de capacitación para el uso de la plataforma, que se 

realizan al menos una vez al año, auspiciados por el Programa @LIS104 que financia 

la Unión Europea, y en el que participan como socios europeos las siguientes 

instituciones: Universidad de Barcelona (ES), Aalborg Universitet (DK), Lancaster 

                                                 
103 http://moodle.org/mod/glossary/showentry.php?courseid=37&concept=Moodle (consulta: 23 de agosto de 2005, 
16:50 hrs) 
104 http://vce.elac.dk/login/index.php (consulta: 23 de agosto de 2005, 16:50 hrs) 
@LIS es un programa estratégico de la Comisión Europea (DG Europaid) de cooperación entre Europa y 
Latinoamérica dirigido a promover el desarrollo económico y la participación ciudadana en una Sociedad 
de la Información globalizada, que con un presupuesto total de 85 millones de €, pretende extender los 
beneficios de la Sociedad de la Información a todos los ciudadanos de Latinoamérica y reducir la brecha 
digital a través del apoyo al diálogo y la cooperación entre todos los usuarios de la SI en ambas regiones.    
 

http://moodle.org/mod/glossary/showentry.php?courseid=37&concept=Constructivismo+Social
http://moodle.org/mod/glossary/showentry.php?courseid=37&concept=Constructivismo+Social
http://moodle.org/mod/resource/view.php?id=2478
http://moodle.org/mod/resource/view.php?id=2478
http://edudis.azc.uam.mx/moodle_15
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University (GB) y  Environment & Resources- Universidad Técnica de 

Dinamarca.DTU (DK). Y por la parte latinoamericana los siguientes organismos y 

universidades: Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo 

Sostenible (CINPE), Universidad Nacional (CR), Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, Managua (NI), Universidad Centroamericana (NI), y la propia Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco (MX).... 

    

 

5.3 Conclusiones respecto a la viabilidad de implementación y administración 
del MECAD basado en redes digitales para la UAM-A 

 
Del análisis de los recursos e infraestructura  institucionales disponibles en la 

UAM-A, se infiere que la implementación y administración del MECAD basado en redes 

digitales propuesto, cuyas generalidades se describen en el diagrama 9, se considera 

viable desde el punto de vista académico, administrativo y tecnológico. En todo caso, se 

requiere del compromiso y voluntad política de algunos sectores de su comunidad para 

apoyar y poner en marcha el desarrollo de un proyecto institucional que permita adecuar, 

y complementar en lo necesario, la organización académica-administrativa que ha 

operado por más de veinte años el modelo educativo de la institución. Habrá que 

recordar que con el logro de los objetivos del presente trabajo, se pretende coadyuvar 

con la propuesta para la implementación del MECAD y la formulación de estrategias 

para administrarlo y operarlo en el corto plazo al menos en uno de sus departamentos 

académicos, identificando las implicaciones académicas, administrativas, laborales, 

financiaras y políticas derivadas de ello, aspectos que se analizan en los capítulos 

siguientes. 
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Diagrama 9   Generalidades del MECAD propuesto para la UAM-A 
Congruente con la Misión conferida en la Ley Orgánica de la UAM, la cual establece el compromiso de ofrecer  formación no escolarizada a nivel superior de acuerdo a 

las necesidades de la sociedad que la financia. 

Por orientación administrativa  
Basado en un modelo “conceptual-operativo”, en el 
que la gestión de la planeación y la administración 
del MECAD se realice al interior de la propia 
institución, a través de una entidad creada para este 
fin que coordine las funciones específicas para los 
subsistemas del modelo propuesto, en el que se 
compartan los recursos humanos, financieros y de 
infraestructura institucionales disponibles en él 
señalados, y que apoyan los programas de los 
currícula que se ofrecen y los cursos de educación 
continua impartidos en la modalidad presencial

Por orientación educativa 
Basado en el alumno, procurando la conjunción de 
las ventajas del modelo centrado en el profesor 
como facilitador y guía del aprendizaje, en el que se 
considere al alumno como participante activo en la 
construcción de conocimientos y habilidades, y en el 
que el grupo sea disparador del aprendizaje 
colaborativo, apoyado con un profesor, que además 
de enseñar, diseñe experiencias, ejercicios y 
actividades que permitan y fomenten la colaboración 
grupal. 

Por orientación tecnológica  
Basado en redes digitales empleando servicios y 
recursos de Internet e Internet2, dadas las ventajas 
que posee como medio solucionador a diferentes 
aplicaciones; por la facilidad de acceso; por la 
simetría de costos existente entre el emisor y el 
receptor;y, por la calidad* que se puede obtener en 
los cursos; empleando la plataforma Moodle para la 
creación y la gestión de los cursos. 
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D 
E 
 
 
 
M
O
D 
E 
L 
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Tipo de formato 
 Híbrido, mezclando sesiones 
sincrónicas y asincrónica, con 
énfasis en las características del 
formato tipo en línea. 
 
Responsables 
Instructores que realizarán la
función tutores, laborando al
interior de células de trabajo,
dentro de la cual participarán en
la elaboración y recopilación del
material de apoyo para los cursos
y en la conducción del proceso
de enseñanza-aprendizaje. Se
pretende que sean profesores
adscritos a los departamentos 
académicos de la UAM-A que 
hayan adquirido el perfil deseable 
para esta actividad (referente a 
las competencias pedagógicas y 
tecnológicas), sin descartar la 
posibilidad de que también se 
tengan instructores externos 
invitados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
U 
R 
S 
O 
S 
 

General 
Atender la formación extraescolar mediante la
impartición de cursos de actualización
profesional a distancia, en algunas de las
disciplinas presentes en los departamentos
académicos, empleando los sistemas de redes
digitales disponibles en la UAM-A 
 
Específicos  

Acercar los avances del conocimiento 
científico y tecnológico a sectores más 
amplios de la sociedad, de manera 
particular a todos aquellos profesionales 
que habiendo concluido su formación 
escolarizada se ven en la necesidad de 
tomar cursos de actualización, a fin de 
evitar o  superar la obsolescencia 
disciplinaria para mantener un adecuado 
desempeño de su actividad profesional y 
en algunos casos, coadyuvar en la 
preservación del empleo. 

 
Aquellos que se deriven de las propuestas 
de contenidos temáticos específicos de 
cada uno de los cursos que se ofrezcan 
mediante el MECAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
B 
J 
E 
T 
 I 
V 
O 
S 
 

* Habrá que recordar que esta variable desagregada, puede contemplar lo correspondiente al proceso enseñanza-aprendizaje, la interacción y facilidad de uso, lo que
compete a la organización de las actividades, y la atención que se debe tener presente en la novedad y velocidad del desarrollo científico en los temas a tratar en los cursos
y en la tecnología empleada en la educación continua a distancia. 
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VI.  Propuesta de creación de una Unidad de Educación Continua a Distancia 
(UECAD) en la UAM-A  

 
Se considera por demás necesario, que dentro del marco de las políticas 

institucionales de la UAM-A, se promueva la creación de una entidad que se encargue 

de la administración del MECAD, cuidando que su estructura administrativa sea ágil y 

flexible a fin de facilitar el desarrollo de las actividades propias del modelo. Para esto, en 

la propuesta de creación de tal entidad que se presenta a continuación, se han 

establecido entre otros aspectos: una clara definición de sus objetivos y funciones; los 

servicios específicos que prestará; su relación con otras áreas de la administración 

institucional existente; otras características, que incluyen la forma de gestión y 

administración, el perfil y funciones del personal que la integrarán; así como algunas 

estrategias para que se convierta en la entidad promotora de la investigación educativa 

orientada a la investigación a distancia, que actualmente no existe en la UAM-A, por lo 

que se estima que dicho tipo de investigación no se haya realizado de manera formal en 

la institución.  

 
 
6.1  Objetivos general y específicos de la UECAD 
 
General 
Coordinar las actividades administrativas propias del Sistema operativo descrito en el 

numeral 4.2.6.1 del presente proyecto y bajo el cual operará el MECAD propuesto para 

la UAM-A. 

 
Específicos 

Desarrollar las funciones asignadas a cada uno de los subsistemas que integran al 

Sistema operativo del MECAD (Cuadro 12). 

Promover la investigación educativa orientada a la investigación a distancia en la 

UAM-A. 
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6.2    Servicios que prestará la UECAD 
La UECAD  prestará y coordinará los servicios relacionados con todas y cada una de las 

funciones establecidas para los subsistemas que integrarán al Sistema operativo del 

MECAD descrito en el Cuadro 12. 

 

6.3    Relación de la UECAD con otras áreas de la administración 
Como se indica en el Cuadro 12, para llevar a cabo cada una de las funciones 

específicas de los subsistemas, la UECAD deberá contar con el apoyo de al menos las 

siguientes áreas de la administración que actualmente existe en la UAM-A: 

Coordinación de Vinculación (COVI): Sección de Educación Continua (SEC). 

Coordinación de Servicios de Cómputo (CSC): Sección de Desarrollo de 

Sistemas, Sección de Operación, Sección de Servicios, Servicios de Internet, y 

Servicios de Red. 

Coordinación General de Desarrollo Académico (CGDA). 
Coordinación de Docencia de la Unidad Azcapotzalco (CDUA).  
Coordinación de Apoyo Académico (CAA): Sección de Convenios. 
Coordinación de Servicios de Información (COSEI): Sección de Biblioteca, 

Sección de Acervo Audiovisual. 
 
6.4     Características de la UECAD 
 

6.4.1 Forma de gestión y administración 

A fin de que las funciones de la UECAD se integren dentro de lo posible a la 

estructura administrativa existente en la institución, se propone que dicha unidad 

funcione de manera inicial como parte de la Sección de Educación Continua de la 

Coordinación de Vinculación (COVI) de la Unidad Azcapotzalco (Diagrama 10), cuya 

función consiste en “propiciar la formación integral de la comunidad universitaria y su 

entorno a través de la capacitación y actualización permanente con un enfoque 

científico, humanístico y de responsabilidad social”105, y que actualmente atiende los 

                                                 
105  www.uam.azc.mx (consulta: 23 de febrero de 2005, 11:00 hrs.) 
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cursos de educación continua que se imparten bajo la modalidad presencial. La UECAD 

tendrá su propio responsable, y en la etapa inicial de su operación compartirá 

experiencias y algunos recursos e infraestructura institucionales disponibles con otras 

áreas de la estructura académica-administrativa de la institución. 

 

 

Diagrama 10     Ubicación de la UECAD en la estructura administrativa actual de 

la UAM-A. 

 

6.4.2 Personal 
Como se indicó en el numeral 4.2.6 referente a la forma de operar del MECAD, la 

administración estará a cargo de un responsable académico, quien con el apoyo de las 

áreas de la administración actual señaladas en el inciso 6.3, desempeñará las funciones 

asignadas a cada uno de los subsistemas. De manera especial, la CSC a través de sus 

diferentes secciones que la integran, realizará actividades que en un futuro podrían ser 

atendidas por un Coordinador Técnico, cuyo perfil de puesto y funciones se indican en el 

Cuadro 19.  

 

También, por la importancia de las funciones a realizar, resulta indispensable que 

desde la etapa inicial de operación del MECAD, se cuente con al menos un diseñador 

Rectoría 
de 

Unidad 

Secretaría 
de  

Unidad 

Coordinación 
de  

Vinculación 

Sección de  
Educación 
Continua 

UECAD 
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instruccional que reporte directamente al coordinador académico. Además, se requiere 

de apoyo secretarial directo, por lo que es necesario contratar a una secretaria bilingüe 

para tal fin.  

 

           Para el desarrollo de los cursos,         

  de manera inicial se propone la conformación de células de trabajo para 

cada caso en particular. El esquema general de operación será como se indica en la 

Figura 7, los integrantes y las funciones y adscripción de cada uno de ellos se muestran 

en el  Cuadro 20. 

 

 

Figura 7     Estructura administrativa de la UECAD 
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Cuadro 20   Conformación de una célula de trabajo  (1/2) 
 

Integrante  Funciones  Adscripción  

Profesor 

titular 

Se desempeña como tutor y es responsable del curso con tareas 

de facilitador del aprendizaje, administrador de recursos y 

asesor. Además, es quien asigna una calificación o evalúa la 

participación de los alumnos en el curso. 

Dependerá del perfil deseable del profesor que 

imparta el curso con base a los objetivos del 

propio curso, teniendo una adscripción a 

cualesquiera de los departamentos académicos de 

la UAM-A, y pudiendo ser externo. 

Profesor 

asistente 

Apoyo logístico de los cursos (recepción de tareas, control de 

exámenes, seguimiento de la recepción y envío de materiales o 

trabajos, aplicación de encuestas de opinión, entre otras). 

Adicionalmente, puede dar algún tipo de asesoría sobre el 

contenido o la operación del curso. 

 

Al igual que el profesor titular, su adscripción 

dependerá del perfil deseable del profesor que 

imparta el curso con base a los objetivos del 

propio curso, teniendo una adscripción a 

cualesquiera de los departamentos académicos de 

la UAM-A, y pudiendo ser externo. 

Diseñador 

gráfico 

Elaboración de apoyos gráficos para enriquecer las sesiones de 

los cursos. Asesoría en el diseño y la elaboración de apoyos en 

computadora o en papel, animaciones computacionales, 

manuales y contenido y composición de páginas web 

Profesor o técnico académico de la División de 

Ciencias y  Artes para el  Diseño de la propia 

UAM-A. 

Programador 

de páginas 

web 

Edición, creación y mantenimiento a las páginas web que apoyen 

la difusión y desarrollo de los cursos. 

Personal de  la de la Sección de Servicios de 

Internet o de la Sección de Desarrollo de Sistemas 

de la CSC-A. 

Coordinador 

técnico 

Responsable de asegurar el buen funcionamiento de todos los 

recursos técnicos involucrados en la difusión y desarrollo de los 

cursos (incluye instalación, operación y mantenimiento de los 

equipos en general, computadoras, herramientas de interacción, 

entre otras). 

En la primera etapa de las actividades del 

MECAD, puede ser personal de la CSC-A 

(Secciones de Operación, Servicios, Servicios de 

Internet y Servicios de Red). Siendo deseable que 

posteriormente tenga adscripción a la propia 

UECAD. 
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 Cuadro 20   Conformación de una célula de trabajo  (2/2) 
 

Integrante  Funciones  Adscripción  

 

Diseñador 

instruccional 

 

- Cuidar la congruencia entre objetivos, contenidos y actividades de 

enseñanza-aprendizaje. 

-  Identificar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

dentro del curso. 

-  Cuidar que el MECAD esté centrado en el aprendizaje del alumno y del 

grupo y en la promoción de interacciones entre alumnos, profesores con 

alumnos y con otros expertos de diferentes áreas del conocimiento. 

- Proporcionar al profesor titular las herramientas que le permitan monitorear 

su desempeño como planificador de experiencias de aprendizaje. 

 

- Trabajar de manera conjunta con el profesor titular a fin de: 

Analizar la naturaleza del contenido del curso. 

Seleccionar los medios electrónicos más pertinentes para el trabajo a 

distancia, considerando los objetivos, la naturaleza, el tiempo y los 

costos del curso. 

Planear las sesiones en medios electrónicos, elaboración de materiales 

impresos y electrónicos. 

Diseñar las actividades significativas de aprendizaje que incluyan los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales dentro del 

curso. 

Diseñar los criterios para la evaluación del aprendizaje. 

 

 

Adscrito a la UECAD. 
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VII.  Promoción de Investigación Educativa desde la UECAD  
 
7.1   La investigación en la UAM 

     Como se menciona en el inciso 5.1.1, la misión conferida por la sociedad mexicana a 

la UAM está claramente definida en su Ley Orgánica. En ella se establecen como 

actividades sustantivas a la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Sin 

embargo, a pesar de que en las Políticas de Investigación establecidas en la Exposición 

de Motivos106 de su legislación, la investigación está considerada como la actividad 

preponderante hacia la cual deben canalizarse los mejores esfuerzos institucionales, 

también se interpreta que se debe procurar su incidencia en las otras funciones 

universitarias (docencia y difusión de la cultura).   

 

7.1.1   Forma de organización 

 La organización académica de la UAM se configura al interior de los 

Departamentos Académicos, dentro de los cuáles se encuentran adscritas las Áreas de 

Investigación.  

 

Durante los primeros años de la vida académica de la Institución, la organización 

de la docencia ocupó el lugar preeminente, de manera que las Áreas de Investigación  no 

sólo se ligaban a ella, sino que frecuentemente se fundían adoptando los nombres de los 

campos disciplinarios pertenecientes a los planes y programas de las carreras que 

apoyaban de manera más importante. También las Áreas de Investigación funcionaban 

como espacios colegiados dedicados a la coordinación de actividades docentes. 

 

Cuando en 1981, se expide el Reglamento Interno de la UAM, se presenta la 

necesidad de adecuar las modalidades de organización a fin de converger con su 

normatividad jurídica. Se puso énfasis en la concepción de las Áreas de Investigación 

como figura organizadora de esta función, así como de su ubicación al interior de los 

Departamentos Académicos. 

 

                                                 
106 Apartado 3. Estructura del documento, numeral 3.1 Políticas de Investigación. 
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Al establecer a las funciones de investigación en primer término, el Colegio 

Académico (máximo órgano de gobierno de la Institución) pretendió reflejar esta 

ponderación con el objeto de estar acorde con el modelo de organización académica 

proyectado fundamentalmente en su Reglamento Orgánico. Al respecto, está claro que 

los Consejos Divisionales y los Consejos Académicos son los órganos de gobierno en los 

que recae la responsabilidad para determinar el orden de prioridades a que se refiere la 

política establecida en el numeral 1.3 de las Políticas de Investigación de su Ley 

Orgánica. 

 

El principio de libertad de investigación, fue concebido en relación armónica con la 

planeación y programación que realiza la propia Institución a través de sus órganos de 

gobierno y se precisó claramente que la investigación es aquélla que tiene como 

propósito obtener conocimientos científicos, humanísticos y artísticos, establecer sus 

fundamentos teóricos, aplicar los resultados de las investigaciones, analizar los impactos 

de estas aplicaciones y proponer recomendaciones para la acción. En ese orden de 

ideas, se considera que la colaboración o intervención de diversas áreas del 

conocimiento en el tratamiento de los problemas, debe caracterizar la manera en que la 

UAM debe abordar la investigación, dando preferencia al trabajo en equipo en que la 

concurrencia multidisciplinaria quede manifiesta. 

 
Se ha pretendido que los proyectos de investigación agrupen, internamente, a 

miembros del personal académico de diferentes especialidades adscritos en los diversos 

Departamentos, Divisiones o Unidades y, externamente, a profesores de diversas 

instituciones nacionales o extranjeras. 

 

 

7.1.2   Tipo de investigación en la UAM-A 

 

De manera general, las líneas de investigación en la UAM-A han estado orientadas 

hacia las disciplinas representadas en las diferentes las Áreas de Investigación adscritas 

a los Departamentos Académicos de cada División, de tal manera que los objetivos de los 
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proyectos de investigación han de tipo disciplinario, en los grupos de investigación 

básica, investigación aplicada y de desarrollo tecnológico. En fechas recientes se han 

registrado proyectos de investigación con objetivos orientados hacia la docencia, pero se 

puede decir que la Investigación Educativa como tal, hasta la fecha no ha estado 

presente de manera formal en esta Unidad de la UAM.  

 

7.2  Acciones para promover actividades de investigación educativa desde la 
UECAD 
  

Con el objeto de sujetarse a las Políticas de Investigación de la UAM y aprovechar 

la forma de organización existente, se sugiere que la Investigación Educativa orientada 

hacia la educación a distancia se promueva y lleve a cabo a través de las Áreas de 

Investigación existentes en los diferentes Departamentos Académicos de la Unidad 

Azcapotzalco. Con esta acción se hará un uso más eficiente de los recursos humanos, 

financieros y de infraestructura institucionales de que se dispone actualmente. Por tal 

motivo,  se proponen las siguientes acciones para promover la creación de proyectos de 

investigación que permitan apoyar las actividades, operación y desarrollo de la UECAD: 

 

• Identificar a todos aquellos profesores con algún tipo de formación en educación 

(cursos de formación docente, especialización o posgrado) y que tengan interés en 

crear un área de Investigación Educativa en la Unidad Azcapotzalco (actualmente 

no existe ninguna área como tal), con el objeto de obtener el reconocimiento 

institucional, que le permita obtener recursos económicos para iniciar el desarrollo 

de proyectos de investigación sobre temas de interés general para la institución, 

privilegiando aquéllos que estén vinculados con la educación a distancia.  

• Contactar a los Directores de las Divisiones de CBI, CSH y CYAD, a fin de 

sensibilizarlos sobre la necesidad de apoyar proyectos de Investigación Educativa, 

y para que a través de los Jefes de Departamento se convoque a los profesores 

interesados en registrar proyectos con objetivos particulares orientados hacia la 

educación a distancia, y se formen comisiones académicas para tal fin, en las que 

también participe el responsable de la UECAD.  
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• Contactar con los Jefes de las Áreas de Investigación y proponer temas y objetivos 

particulares de interés para las actividades, operación y desarrollo de la UECAD, a 

fin de que se consideren para su desarrollo como proyectos de docencia. 

• Convocar a los profesores que actualmente participan en cursos de educación 

continua, para que presenten propuestas sobre temas en el campo de la 

educación a distancia de su interés, y que consideren conveniente que se 

investiguen. 

• Promover el desarrollo de todo tipo de materiales de apoyo para los cursos de 

educación continua a distancia, que puedan ser desarrollados a través de 

proyectos de investigación orientados a la docencia. 

  

 

VIII.  Estrategias de orden general para implementar el MECAD propuesto para la 
UAM-A 

 

       Como parte de las estrategias para implementar el MECAD para la UAM-A, y con el 

objeto de no caer en el error común que se presenta en el diseño de cursos bajo la 

modalidad a distancia, que consiste en seleccionar el medio y después adaptar las 

actividades a las características del mismo, será necesario elaborar el Plan de Medios y 

posteriormente el Refinamiento del Plan de Medios. Esto apoyará el proceso de toma de 

decisiones para la implementación de los cursos que se impartan bajo el modelo y evitará 

que una decisión equivocada en la recomendación de los medios para operarlo, 

repercuta en costos económicos y académicos elevados. La experiencia ha demostrado 

que, por ejemplo, cuando se decide realizar una transmisión de televisión vía satélite en 

canal abierto, para un grupo muy selecto de personas interesadas en un tema, el costo 

resulta demasiado elevado y poco redituable desde el punto de vista de resultados y 

beneficios; además de que implica una asimetría de costos muy marcada entre el emisor 

y el usuario.  

Es así que la estrategia central para implementar los cursos del MECAD que se propone, 

consiste en que se tengan muy presentes las características de los diferentes medios de 
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uso común en la educación a distancia (Cuadro 21), y que estén disponibles en la UAM-A 

para impartirlos. 

En ese sentido, se deberá reunir información específica mediante los Instrumentos 4 y 5, 

diseñados ex profeso para apoyar la elaboración del Plan de Medios y del Refinamiento 

del Plan de Medios, que se incluyen en la sección de Anexos del presente trabajo. Con la 

información recogida se podrán conocer aspectos importantes de los cursos, los 

usuarios, los instructores, y otros de carácter logístico, que permitirán instrumentar y 

planear las actividades para operar de la mejor manera posible el MECAD. 

 

 

8.1       Aspectos considerados en el diseño del Plan de  Medios 

8.1.1     Información general de los cursos 

¿Cuál es nombre del curso y cuáles sus objetivos general y específicos? 

Es indispensable hacer un registro del curso a partir de un nombre, el cual de alguna 

manera sugiera su propósito. La definición de su alcance deberá quedar claramente 

establecido con base al objetivo general y los objetivos específicos.  

¿Cuál es el contenido? 

Con base al contenido se definirá lo que se va a mostrar, y la forma y material que se 

presentará. Si se requiere de imágenes, solamente audio, o textos de ciertas 

características. Este conjunto de información determinará el medio que se deberá usar 

para transmitir la información.  

¿Cuál es número de sesiones que requiere el curso?, ¿cuál es la fecha? y ¿cuántas 

horas se emplearán? 

 La estrategia de planeación será totalmente diferente si se trata de una actividad 

eventual o de un curso que durará varios meses y el medio deberá proveerle la 

oportunidad y/o continuidad requerida.   
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Habrá que  detectar con exactitud las actividades estrictamente educativas que requieren  

certificación y evaluación. No se debe olvidar que algunos medios carecen de las 

herramientas de retroalimentación con los emisores y entonces es necesario recurrir a la 

mejor combinación de medios que satisfaga éstas necesidades.  

¿De qué tipo de material didáctico de apoyo se dispone? 

El material requerirá mayor o menor adecuación según el medio empleado. También, es 

importante determinar la cantidad de material que se usará, realizar una selección 

cuidadosa de éste, y saber si debe entregar previamente a los usuarios del curso. 

¿Cuál es el grado de interacción  requerido? 

Es importante saber si se requiere que los usuarios platiquen con el instructor, que sólo lo 

escuchen o lo vean.  Se trata de una respuesta importante para no elegir un medio con 

cualidades mayores a las requeridas o viceversa. Con frecuencia sucede que un medio 

como la videoconferencia, cuya característica esencial  es la interacción, no se utiliza al 

100% porque los cursos emitidos no requieren necesariamente ver y platicar con los 

instructores.  

¿Se realizará algún tipo de evaluación? 

En su caso, el medio debe permitir que se aplique la forma de evaluación planeada.  

¿Cuál el origen de financiamiento? 

 En de vital importancia tener claro si el curso será financiado con recursos propios, 

externos o mixtos (institucionales y externos).  

 

8.1.2     Información general con relación a los usuarios de los cursos 

¿Cuál es su perfil?  

Si es un grupo de usuarios homogéneo que comparte un área o disciplina, o es más bien 

heterogéneo. De ello dependerá que se planee a diferentes niveles.  

 



 205 
 

 

¿Cuál es su ubicación geográfica? y en su caso,  ¿cuál es su lugar de trabajo? 

Hay que saber si está dentro o fuera del país (usuarios nacionales o extranjeros), y donde 

trabaja (si es el caso), para con base en esto tomar en cuenta la infraestructura 

disponible. En el caso de trabajadores de una empresa, se puede dar el caso de que los 

participantes del curso estén reunidos o puedan reunirse. Esto ayuda a determinar la 

orientación que se darán a los cursos.  

¿A qué infraestructura de telecomunicaciones tienen acceso? 

 Y si los usuarios están reunidos o dispersos del sitio donde se tiene interés por ofrecer 

un curso de educación continua a distancia, ¿con qué tecnología cuentan?  

¿Cuántos son? 

 ¿Son pocos? ¿Acaso se le puede reunir en algún espacio donde haya lugar para 20 ó 30 

personas?, o ¿se trata de un grupo más numeroso, 200, 300, ó 500? En su caso, de 

nada servirá elegir un medio si el sitio para reunirlos no tiene capacidad para albergarlos  

a todos, o si tampoco tiene la posibilidad para conectarse a otras sedes que cuenten con 

más espacio.  

 

8.1.3 Información general de los instructores de los cursos 

 

¿Quiénes son los instructores?,  ¿dónde se localizan? y  ¿cuál es su adscripción? 

Esto determinará las características de la sede emisora, y en su caso, si se necesitará  

de algún tipo de protocolo o ceremonia especial para llevar a cabo el evento. Aunque 

esto esencialmente no es un parámetro decisivo en la selección del medio, en ocasiones 

resulta la principal preocupación para los coordinadores de los cursos. Se debe confirmar 

si sólo se trabajará desde la UMA-A. La ubicación de los instructores es una pregunta 

relevante, y su respuesta apoyará decisiones tales como:   

1. Que impartan el curso desde la UAM-A y no tengan que trasladarse a una sede 

externa. Hay que recordar que la educación a distancia no sólo escala a los alumnos, 

sino también a los profesores.  
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2. Descentralizar el conocimiento. Se espera que todos (o casi todos) los instructores 

sean de la UAM-A; sin embargo, habrá algunos que sean externos (zona metropolitana o 

del interior de la república) y podrán ser emisores desde su lugar de residencia para dar 

voz a un conjunto de inquietudes y conocimientos generados en  otros estados o 

municipios.  

 

8.1.4   Información de carácter logístico 

¿En qué idioma se impartirá el curso? 

En caso de idiomas diferentes al español existirá un motivo para restringir el acceso a 

cierto tipo de usuarios. 

 ¿De cuánto tiempo se dispone para organizar el curso? 

Un diseño estratégico impecable definirá el medio idóneo que se debe emplear, pero 

habrá que considerar el tiempo que se requerirá para adaptarlo a los objetivos del curso  

a fin de reducir al mínimo los riesgos de fracaso. En ocasiones será inevitable que el 

inicio del curso tenga una fecha comprometida determinada, lo que habrá que tener 

presente al momento de tomar la decisión sobre el medio a emplear. 

¿Existe alguna solicitud expresa para que el curso tenga algún tipo de protocolo? 

Es común que algunas empresas contratantes de los cursos de educación continua, 

acostumbren que los responsables de coordinar la capacitación de su personal, 

presenten y clausuren los eventos, para lo cual habrá que planear el tipo de protocolo 

más adecuado para cada caso. 

¿Se requiere la formulación de algún tipo de registro del curso? 

Cuando es necesario hacer algún tipo de registro de un curso, se puede hacer 

empleando diferentes medios (memoria impresa, disquetes, CD’s, entre otros), los cuales 

pueden ser propuestos a  la empresa contratante del curso o adaptarlos a solicitud 

expresa sobre alguno de ellos. 
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 Cuadro 21    Resumen de las características de los diferentes medios empleados en educación a distancia (1/2) 
  

 
MEDIO 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

 

Televisión abierta 

 
Permite atender un público masivo, a diferencia de lo que ocurre con la televisión restringida. Sin embargo, una de sus 
grandes desventajas es que no ofrece interacción por sí misma, sino sólo usando medios adicionales como el teléfono, fax y 
ahora los servicios y recursos de Internet. La televisión privilegia la imagen, y aunque esto parece obvio, no siempre se 
piensa en las imágenes. La televisión permite hacer educación a distancia; esto significa que es el medio que mejor se presta 
para transmitir una clase. Es como ponerle una cámara al maestro para que imparta su clase.  

Video 
 

Comparte algunas características de la televisión y actualmente su difusión es muy amplia, aunque también posee la 
desventaja de que no hay interacción. Podría decirse que oprimir el botón de paro y regresar a la sección deseada, es una 
forma de interacción con el medio, por supuesto, pero no con los emisores. También el video es un elemento útil para  la 
enseñanza, dado que permite implementar proyectos de aprendizaje distribuido que no requieren tener público reunido en un 
aula.  

Radio 
 

Es un medio que puede alcanzar mayor cobertura y un público masivo. No posee la capacidad de interacción en sí mismo; 
distribuye audio y, como el caso de la televisión, permite tener a un público reunido.  

Audiocasete 
 

Es el medio por el cual se puede distribuir audio y llegar a un público masivo, aunque tampoco permite la interacción y ocurre 
lo mismo que con el video, que permite implementar proyectos de aprendizaje distribuido.  

Videoconferencia 
(VCI) 

 

Videoconferencia (VCI). Quizá sea éste el medio preferido de muchos por sus características. Es cierto que quienes usan  
mucho la videoconferencia saben que no llegan a un público masivo, pero sí tiene, por lo menos en México, una gran 
cobertura aunque con público selecto. Permite una interacción sincrónica. Es, quizá, el medio que mejor se asemeja al salón 
de clase pero con la incursión creciente a la videoconferencia de escritorio a través de una cámara web, será también un 
medio para hacer aprendizaje distribuido.  

Multimedios.  

 

También es un medio estrella que permite llegar a un público masivo. No se interactúa con el emisor pero sí con el software. 
(Para esto es importante pensar siempre en utilizar interfaces o software adecuado o lo más amigable posible.) Propicia y 
permite la interacción y distribuye de todo: video, audio, imagen y texto, además de que permite implementar proyectos de 
aprendizaje distribuido.  
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Cuadro 21    Resumen de las características de los diferentes medios empleados en educación a distancia (2/2) 
 

 
MEDIO 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

 

Internet   e 
Internet2 
 

Se trata del medio más popular y más económico hoy en día, ya que ofrece características de varios medios en uno solo y a 
un bajo costo. Con él se puede llegar a un público masivo o selectivo, interactuar en forma sincrónica (canales de chat o de 
conversación en línea en tiempo real); es posible la interacción asincrónica con los servicios de correo electrónico o los foros 
de discusión. Se trata de un medio que permite distribuir imágenes, audio, video, texto y multimedios, además de que permite 
interactuar con el emisor y con el propio medio. 

Este medio se suma a  la televisión y a la videoconferencia en la distribución de video. Permite enviar video sobre demanda 
expresa (aquél que se  envía a la computadora de quien lo solicita), en stream (el video corre al momento en que se llama en 
una página web), o en webcast (emisiones de televisión broadcast en la web).  

Igual que el video y el audiocasete, permite concebir proyectos basados en aprendizaje distribuido, ya que el contenido 
educativo puede llegar a las computadoras de cada uno de los alumnos. 

Debido a su gran simetría de costos entre el emisor y el usuario de los cursos, la tendencia en los proyectos de educación a 
distancia es emplear de manera más amplia este medio, desplazando inclusive a la videoconferencia satelital la cual resulta 
muy costosa por las tarifas tan elevadas en la renta de satélites para su transmisión. 

 

 
                                               Fuente:  ANUIES (2004). Estudio sobre el uso de las Tecnologías de Comunicación e Información para la Virtualización  
                                                              de la Educación Superior en México. México. ANUIES: Dirección de Servicios Editoriales 

Gráfica 14 Tendencia de uso de los medios empleados en educación a distancia
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8.2       Aspectos considerados en el diseño del instrumento para Refinamiento del 
Plan de  Medios 

  La información obtenida mediante el Instrumento 4 diseñado para el desarrollo 

del Plan de Medios, permitirá retroalimentar la siguiente etapa en la definición de 

estrategias para la toma de decisiones en la instrumentación y operación del MECAD 

para la UAM-A. Así con base a los resultados obtenidos se deberá confirmar cierta 

información particular empleando el Instrumento 5 incluido en los anexos, y que 

corresponde al Refinamiento de Medios y Organización de Actividades para apoyar los 

cursos. En dicho instrumento se han incluido aspectos básicos contemplados en los 

siguientes bloques de información: 

 

Referente a los cursos: 

Nombre del curso. 

Datos del coordinador de la célula de trabajo 

Objetivos general y específicos. 

Ubicación de la sede para concentración de los participantes. 

Infraestructura disponible.  

Material didáctico para apoyar el curso. 

Requerimiento de entrega previa de información. 

Tipo de evaluación para los participantes del curso. 

Tipo de comprobante para los participantes del curso. 

 

De carácter logístico: 

Datos de la empresa o institución solicitante. 

Tipo de relación de la empresa o institución con la UAM-A. 

Tipo de protocolo. 

Tipo de registro para el curso. 

Necesidad de traducción simultánea. 

Medios de contacto con los participantes del curso. 

Disponibilidad de derechos de autor los materiales para apoyar el curso. 

Datos del coordinador responsable del curso. 
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        En los instrumentos citados existe información seriada, de tal manera que se irá 

complementando conforme se avance en su registro. Ninguno de los aspectos abordados 

es independiente, al momento de elegir el medio para un curso de educación continua a 

distancia, se deberá ver en forma global. Los instrumentos ayudarán a desglosar el todo 

en factores concretos para finalmente tomar la decisión correcta. 

 
IX. Propuesta de estrategias para la operación en el corto plazo del MECAD 
 

Como parte de las estrategias para operar en el corto plazo el MECAD propuesto 

para la UAM-A, se sugiere adecuar algún curso de EC presencial que se haya impartido 

para que sea ofrecido en la modalidad a distancia, mediante las siguientes acciones: 

 
Proponer un Departamento Académico, preferentemente aquél que haya tenido una 

participación frecuente y satisfactoria en la impartición de cursos presenciales de EC. 

De ser posible, que los cursos impartidos se hallan formalizado bajo algún tipo de 

convenio o contrato previamente establecido con las instituciones o empresas 

usuarias. Esto facilitará la planeación de las actividades dado que, de alguna manera, 

en forma preliminar ya se tiene conocimiento sobre algunas de las necesidades, perfil 

e infraestructura disponible de los participantes de los cursos. 

Con el apoyo de la UECAD, conformar una célula de trabajo en la que se integre a 

personal del Departamento Académico propuesto. 

Elaborar el Plan de Medios y el Refinamiento del Plan de Medios de alguno de los 

cursos presenciales, para ofrecerlo bajo la modalidad a distancia a las instituciones o 

empresas usuarias como prueba piloto. Para esto habrá que recabar información 

utilizando los instrumentos 4 y 5. 

Analizar la información recogida con los instrumentos 4 y 5, y tomar las decisiones 

correspondientes para seleccionar los medios más adecuados y organizar las 

actividades del curso. 

Con base a los medios seleccionados y al material de apoyo disponible para el curso, 

elaborar un programa calendarizado para proponer la fecha de inicio del curso.  

Diseñar un Plan de Contingencias para el curso con el objeto de garantizar su  buen 

desarrollo. 
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9.1    Propuesta para la prueba piloto 
 
9.1.1 Departamento académico sugerido para la prueba piloto 
 
         Como resultado de la consulta de la información disponible en la Sección de 

Educación Continua de la UAM-A y del análisis realizado en la presente investigación, se 

encontró que el Departamento de Energía de la División de Ciencias Básicas e 

Ingeniería, ha participado de manera frecuente y satisfactoria en la impartición de cursos 

de EC para personal de empresas e instituciones tales como, Petróleos Mexicanos 

(Convenio de Colaboración PEMEX-UAMA SC50-642/2002), el Instituto Mexicano del 

Petróleo (Acuerdo 06/90 del Rector General de la UAM, Convenio Específico de 

Colaboración CPI-001UAM-A-IMP) y de las Unidades Xochimilco y Azcapotzalco de la 

propia UAM. 

 

En el caso de PEMEX, los CE se han ofrecido bajo el convenio general de 

colaboración mencionado, por lo que existe una buena experiencia en lo que al proceso 

administrativo y legal se refiere, además de que se tiene la ventaja de que se conoce 

tanto la infraestructura disponible de la empresa que se caracteriza por un sistema de 

telecomunicaciones de punta, como el perfil del personal que ha  participado en los 

cursos impartidos, el cual cuenta con la posibilidad de inscribirse en los cursos de los 

programas anuales de capacitación coordinados por su centro de trabajo. Al mismo 

tiempo, por pláticas sostenidas con los representantes de sus Áreas de Capacitación, se 

sabe que sus programas anuales de solicitudes de cursos, involucra a personal que 

trabaja en instalaciones que están diseminadas en diferentes zonas geográficas del 

territorio nacional, por lo que la modalidad a distancia resulta de su interés. Ello permitirá 

que su personal disponga de una oferta flexible de cursos de capacitación, que no 

implicará necesariamente su desplazamiento a centros de concentración regionales 

lejanos, por lo que no quedarán desatendidas las actividades cotidianas que realizan en 

sus centros de trabajo. 
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9.1.2  Objetivos, características y áreas de conocimiento propias del Departamento 
Académico propuesto. 

 

    Algunos de los objetivos con los cuales fue creado el Departamento de Energía 

que fueron aprobados por el Consejo Divisional de la División CBI en 1982, y que tienen 

una relación estrecha con las actividades de docencia son los siguientes: 

1. Impartir las asignaturas teóricas y prácticas correspondientes a los campos del 

conocimiento propios del Departamento y elaborar los respectivos programas y 

material didáctico. 

2. Lograr conformar una plantilla con alto porcentaje de profesores de carrera e impulsar 

programas de formación y actualización del personal del Departamento. 

3. Plantear y organizar el desarrollo del Departamento optimizando sus recursos 

humanos y materiales. 

4. Promover actividades de difusión de las actividades del Departamento. 
 

Las áreas de conocimiento propias del Departamento de Energía están 

relacionadas con las actividades de docencia de ocho de las diez licenciaturas que ofrece 

la División de CBI, las cuáles son: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería 

Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Química, Ingeniería 

Civil e Ingeniería Física; además de la Maestría en Ciencias Computacionales que se 

ofrece a través de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

 
Para llevar a cabo las actividades de investigación y de docencia, el 

Departamento de Energía  dispone y administra varios laboratorios y talleres, incluidas 

algunas salas de cómputo. El mantenimiento y actualización de estas instalaciones es 

competencia del propio departamento, por lo que en la planeación y ejercicio de su 

presupuesto se consideran las partidas correspondientes. 

 

       Por otro lado, el personal adscrito al Departamento de Energía puede hacer uso de la 

totalidad de las instalaciones de que dispone la UAM-A, incluidas aquéllas que conforman 

el sistema de redes digitales (salas electrónicas, equipo de supercómputo, entre otras). 
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9.1.3    Cursos de EC presenciales en los que ha participado el Departamento  
Académico propuesto 

 
El listado de CE impartidos por el Departamento de Energía es el siguiente: 

 
Cursos impartidos a personal de PEMEX y del IMP: 

Calidad de suministro de energía eléctrica. 

Electricidad básica. 

Electrónica básica. 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-1999. Instalaciones Eléctricas. 

Protección de sistemas eléctricos industriales. 

Coordinación de protecciones de sobrecorriente. 

Estudios de cortocircuito asistido por computadora. 

Diplomado en Sistemas Eléctricos Industriales (nueve módulos). 

 

 

9.2    Conformación de la célula de trabajo 
 
         Se propone que con la  coordinación de la UECAD se conforme una célula de 

trabajo básica, en la que se integre a los profesores titulares que han participado como 

coordinadores e instructores de los cursos de EC que se han impartido con apoyo del 

Departamento de Energía, y al interior de dicha célula se seleccione el curso para la 

prueba piloto, se definan los medios y se planeen las actividades correspondientes 

mediante la elaboración del Plan de Medios, el Refinamiento del Plan de Medios y la 

formulación de un plan de contingencias; y finalmente, se haga el programa 

correspondiente para la promoción de la oferta del curso. 
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X.  IMPLICACIONES DERIVADAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECAD  
PROPUESTO PARA UAM-A 

           Sin lugar a dudas, la implementación del MECAD propuesto traerá una serie de 

implicaciones de orden académico, administrativo, laboral, financiero y político. A 

continuación se presenta el ejercicio de identificación y análisis de cada una de ellas. 

 

10.1  Implicaciones de carácter académico 
Las implicaciones académicas derivadas de la operación del MECAD propuesto 

para la UAM-A, tienen que ver con cuatro aspectos fundamentales:  1) la definición de un 

perfil deseable para los profesores que participen como instructores en los cursos de EC 

a distancia;  2) una propuesta de cursos de formación docente para obtener dicho perfil; 

3) la identificación y suministro de equipo complementario para los candidatos a 

instructores, y 4) la definición del perfil de puesto para el personal especializado que 

apoyará la operación del modelo y que actualmente no se encentra disponible en la 

institución.  

 
10.1.1  Perfil deseable para los profesores que participen como instructores de  

cursos en el MECAD. 
 

    De acuerdo con el análisis de los recursos  institucionales de que dispone la 

UAM-A, su plantilla de profesores está integrada por un total de 956 académicos 

distribuidos en sus tres divisiones (Cuadro 15). Aunque el Contrato Colectivo de Trabajo 

2005/2009 de la institución establece claramente que todos los profesores de carrera 

(aquellos contratados en las modalidades de tiempo completo y medio tiempo) así como 

los que son contratados en la modalidad de tiempo parcial, deben realizar actividades de 

docencia, ello no los obliga necesariamente a impartir cursos de educación continua, de 

tal manera que en la práctica, si bien es cierto que todos imparten unidades de 

enseñanza-aprendizaje en la modalidad escolarizada, se tienen algunos referentes de 

que sólo algunos han participado como instructores de cursos en la modalidad 

extraescolar. De tal manera que, con el objeto de identificar el perfil de aquéllos que de 

manera frecuente han tenido alguna participación, y que mediante alguna adquisición de 

competencias pudieran estar interesados en apoyar las actividades del MECAD, se aplicó 
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el Instrumento 1∗ a una muestra dirigida o también llamada de conveniencia. Con la 

información recogida se podrá apoyar la planeación del programa de ofrecimiento de 

cursos de formación docente en educación a distancia de la propuesta que se presenta 

más adelante en el inciso 10.1.2 

 

Los candidatos que participarán como instructores en los cursos dictados a través del 

MECAD deben reunir los siguientes requisitos: 

Amplio conocimiento de los contenidos temáticos del programa del curso en el 

que deseen participar. 

Experiencia en la impartición de cursos de EC. 

Un buen dominio de los idiomas español e inglés. 

Contar con un nivel básico de formación docente para impartir cursos a 

distancia. 

Dominio de la tecnología que se empleará en el curso y que haya sido 

identificada por el Plan de Medios y el Refinamiento de Medios.  

De manera particular se requiere de un buen dominio del uso de recursos y 

servicios de Internet. 

Disposición para el trabajo en equipo. 

Conocimiento y un dominio básico de los recursos de la Plataforma Tecnológica 

Moodle, disponible en la UAM-A para apoyar la educación a distancia. 

Disponer de una PC y equipos periféricos con especificación adecuada para 

acceso permanente a Internet e Internet2. 

 

10.1.2    Propuesta de cursos de formación docente en educación a distancia 
 

    Como se mencionó anteriormente, dentro de las implicaciones de carácter 

académico más importantes, se observa la necesidad de impulsar la formación de 

profesores para impartir cursos bajo la modalidad a distancia. Para esto se requiere 

reforzar el Programa de Formación Docente trimestral que la UAM-A está llevando a cabo 

a través de la Coordinación de Docencia. 

                                                 
∗ Dicho instrumento ya fue piloteado y su diseño se basó en la Tabla 6 que se incluye en la sección de anexos. 
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      Con el objeto de que los profesores adquieran algunos de los elementos que integran 

el perfil deseable, se proponen los siguientes cursos: 

 

 

Cursos sobre competencias tecnológicas 
 
Bloque de cursos básicos: 

Formación de tutores en educación a distancia. 

Introducción al uso de la PC: ambiente Windows, Word e Internet. 

Uso de medios y recursos de Internet . 

Uso de medios y recursos de Internet2. 

Fundamentos de educación a distancia. 

Uso de material multimedia en la educación a distancia. 

Uso de los recursos de la Plataforma Moodle en apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Rediseño de cursos presenciales a la modalidad a distancia. 

Estructuración y diseño de cursos a distancia. 

Práctica guiada para la implementación cursos a distancia. 

 

 

Bloque de cursos complementarios: 

Producción de material multimedia educativo con Flash MX (nivel básico, intermedio y 

avanzado). 

Diseño de e-learning. 

Diseño de material didáctico con Power Point para educación a distancia (niveles 

básico, intermedio y avanzado). 

Diseño de páginas Web con código html (niveles básico, intermedio y avanzado). 

Excel aplicado a la educación a distancia (nivel básico, intermedio y avanzado). 

Arquitectura de la información. 

Diseño de ambientes de aprendizaje. 
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Cursos sobre competencias pedagógicas 

Bloque de cursos básicos: 

Comunicación alumno-tutor en educación a distancia. 

Evaluación del aprendizaje en educación a distancia. 

Diseño de actividades de aprendizaje colaborativo a distancia. 

Aprendizaje significativo en educación a distancia. 

Introducción a las técnicas didácticas. 

Diseño de guías didácticas centradas en procesos de aprendizaje a distancia. 

 

Bloque de cursos complementarios: 

Aprendizaje adulto. 

Aprendizaje basado en proyectos. 

Aprendizaje basado en problemas. 

Técnicas instruccionales. 

Planeación instruccional. 

Diseño de instrumentos. 

Diseño de materiales didácticos. 

 

10.1.3  Equipo complementario para los profesores que participen en cursos de 
educación continua distancia. 

 Como se mencionó en el inciso 10.1.1 referente al perfil deseable para 

instructores de cursos a distancia, ellos deben de disponer a tiempo completo de una PC, 

equipos periféricos y acceso permanente a Internet. El detalle de las especificaciones 

básicas es el siguiente: 

 
Computadora portátil o de escritorio, con procesador Pentium IV, 2.2 GHz ó más de 

velocidad, 256 Mb ó más de memoria RAM, disco duro de 40 Gb ó mas, DVD-RW, CD 

ROM, dos puertos USB libres, monitor SVGA, sistema operativo XP-Home o 

Professional. 

Multifuncional: impresora láser, escáner, copiadora, teléfono-fax, de color 36 bits. 

Resolución óptica 600 x 1200 dpi mínimo. 
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Cámara web, micrófono y audífonos. 

Tarjeta Ethernet para acceso a red local 10.0 Mbps. 

Software mínimo:  Internet Explorer o Netscape, Microsoft Office (Word, Excel, Power 

Point); Microsoft Outlook o similar; Windows Messenger; Adobe Acrobat Professional 

version 6.0; Roxio CD Creator 5 o similar. 

Multimedios para apoyar aprendizaje distribuido 

  

10.1.4  Perfil del personal especializado que requiere la operación del MECAD y que    
actualmente no está disponible en la UAM-A 

Como se describe en el inciso 6.4.2 referente al personal que estará adscrito 

directamente a la UECAD, y cuyas funciones están señaladas en el Cuadro 19, para 

apoyar las actividades académicas del MECAD, se requiere de un coordinador 

académico como responsable de la UECAD, un(a) diseñador(a) instruccional como 

mínimo desde la fase inicial de operación del modelo, y de una secretaria bilingüe. Los 

perfiles correspondientes se describen a continuación. En la fase inicial de operación del 

modelo, las funciones que le corresponderían al coordinador técnico, las podrá apoyar 

personal de la CSC, sin embargo, se ha recomendado que en un futuro cercano se 

contrate a una persona con las características que se indican más adelante. 

Coordinador académico. Debe contar con capacidades integrales que le permitan 

planear, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas con la administración y 

operación del MECAD.  

Maestría en Educación con experiencia laboral mínima de cinco años en una institución 

de ecuación superior, preferentemente coordinando programas o proyectos de educación 

continua (deseable en la modalidad a distancia). Dominio de los idiomas español e inglés. 

Conocimiento y aceptable dominio de las tecnologías empleadas en la educación a 

distancia.  

Diseñador(a) instruccional. Debe contar con capacidades integrales que le permitan 

planear, asesorar, diseñar, evaluar y desarrollar ejecutar y evaluar las actividades 

relacionadas con los cursos de educación continua que se impartan a través del MECAD.  
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Licenciado en Ciencias de la Educación, con especialidad o maestría en Tecnología 

Educativa. Experiencia laboral mínima de cinco años en una institución de educación 

superior, preferentemente guiando la reflexión pedagógica y la formulación de elementos 

de diseño de ambientes de aprendizaje a distancia. Buen dominio de los idiomas español 

e inglés.  

Secretaria. Debe contar con capacidades integrales que le permitan realizar actividades 

propias de apoyo a la administración de la UECAD (mecanografía, archivo ordinario, 

atención telefónica, manejo de fax, fotocopiado, entre otras).  

Secretaria bilingüe (español-inglés), buen manejo de PC y equipos periféricos, Word de 

Microsoft Office. Experiencia laboral mínima de dos años en una institución de educación 

superior. 

Coordinador técnico (a futuro). Deberá tener una formación tal que le permita atender 

de manera eficiente sus responsabilidades, que consistirán en coordinar con la CSC de la 

institución las actividades de soporte técnico a la operación del modelo, asesorar a los 

usuarios en cuanto a las herramientas de interacción, asegurar el buen funcionamiento 

de la infraestructura técnica y de las herramientas de interacción. Por lo tanto deberá 

poseer las siguientes características: 

Conocimiento de sistemas de cómputo y de redes digitales. 

Habilidad para el mantenimiento preventivo y correctivo de software y equipo. 

Manejo de paquetes computacionales utilizados en los cursos dictados a través de 
redes digitales empleando Internet e Internet2. 

Por lo tanto se sugiere que el candidato tenga licenciatura y/o maestría en sistemas 

computacionales, con al menos tres años de experiencia desarrollando actividades como 

las que se han mencionado anteriormente. 

 

10.2  Implicaciones de carácter administrativo 
 
Dentro de las implicaciones de carácter administrativo, la más relevante es la que 

está relacionada con la creación de la UECAD, ya que aquéllas que tienen que ver con 
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otras áreas de la administración existente (inciso 6.3), están contempladas dentro de los 

servicios que actualmente ofrecen, tal es el caso del apoyo a la operación del MECAD 

que prestarán las secciones de la CSC (Diagrama 8). 

 

Por lo que respecta a la UECAD, como se indica en el Diagrama 10, estará adscrita 

a la Sección de Educación Continua que depende de la Coordinación de Vinculación, y 

esto permitirá que se haga uso de parte de la infraestructura administrativa disponible en 

dicha sección, aunque se estima que será necesario complementarla con la creación una 

infraestructura propia (Figura 7) cuyas funciones corresponden a las que se han 

establecido en el Cuadro 19 para cada uno de sus integrantes. 

 

 

10.3   Implicaciones de carácter laboral 
 

   A fin de operar el MECAD y debido a la creación de la UECAD, será necesario crear 

las plazas para cubrir los puestos que se indican a continuación, y cuyas funciones están 

contenidas en el Cuadro 19: 

Coordinador académico. 

Diseñador(a) instruccional. 

Secretaria. 

Coordinador técnico (a futuro). 

 

La posición del Coordinador Académico puede ser cubierto mediante el 

nombramiento de algún  elemento de la propia plantilla académica actual que cumpla con 

los requisitos del perfil del puesto. Así mismo, la de Coordinador Técnico, en su 

momento, podrá ser ocupada por algún miembro del personal de la CSC de la UAM-A; ya 

que el personal adscrito a esta coordinación está contratado como de confianza, el 

cambio de adscripción, o en su caso la contratación, podrá realizarse directamente a 

través de la   Coordinación de Recursos Humanos. Por tal motivo, en ambos casos no se 

requerirá de negociación alguna con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (SITUAM). 
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Respecto a la  secretaria, como se trata de un puesto cuyo perfil está contenido 

dentro del Catálogo de Puestos de la UAM, se tendrá que resolver mediante una solicitud  

expresa al SITUAM, a fin de que la contratación se realice conforme a los acuerdos que 

en materia laboral existen entre dicho sindicato y la propia institución. 

 

En el caso de los académicos, no se vislumbran posibles desviaciones importantes 

en las funciones establecidas en los perfiles de puesto de los profesores adscritos a los 

diferentes departamentos académicos de la UAM-A que participen como instructores en 

los cursos de EC, ni en los del personal administrativo actualmente disponible en la 

institución en las coordinaciones y secciones mencionadas en el inciso 6.3, que apoyarán 

la operación del MECAD propuesto. Por lo que, en este sentido, el impacto que desde el 

punto de vista laboral traerá consigo la implementación del modelo en la institución, 

recaerá sólo en las plazas de nueva creación antes mencionadas, y en todo caso, en la 

obtención de algunas competencias pedagógicas y tecnológicas por parte de algunos 

profesores, a fin de que puedan participar en el MECAD. 
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10.4    Implicaciones de carácter financiero 

    En este capítulo se ha considerado deseable presentar el análisis financiero del 

proyecto107, el cual debe comprender la inversión, la proyección de los ingresos y de los 

gastos, así como las formas de financiamiento que se prevén para todo el periodo de su 

ejecución y de su operación, de tal forma que se pueda visualizar la viabilidad MECAD 

desde el punto de vista de los recursos disponibles. 

 

10.4.1 Recursos financieros requeridos para la inversión inicial 

 Considerando que el MECAD propuesto usará recursos de infraestructura 

existentes en la UAM-A, la inversión requerida para su implementación se reduce a los 

conceptos complementarios que se indican en el Cuadro 22. 

Cuadro 22   Inversión inicial (1/2) 

Concepto 

Nº Descripción 

Monto de inversión 

(IVA incluido) 

1 Equipamiento de la UECAD  

Muebles de oficina: 

 1 Escritorio ejecutivo 

 1 Escritorio secretarial 

 2 Archiveros 

 1 Credenza 

 1 Sillón ejecutivo 

 1 Silla secretarial  

 1 Vitrina-librero 

 2 Lotes de accesorios de oficina (sacapuntas, ordenador de  documentos, 
engrapadora, entre otros artículos). 

 

    

 

    $  12,000.00 

    $    7,000.00 

    $    4,000.00 

    $    3,800.00 

    $    1,800.00 

     $   1,000.00 

     $   5,000.00 

     $   2 000.00 

  ______________ 

    $  36,600.00  

  

                                                 
107 ILPES, op. cit,  p. 121.  
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Cuadro 22   Inversión inicial (2/2) 

Concepto 

Nº Descripción 

Monto de inversión 

(IVA incluido) 

1 Equipamiento de la UECAD 

Equipo de cómputo: 

 

 3 Computadora portátil o de escritorio, con procesador Pentium IV, 2.2 
GHz ó más de velocidad, 256 Mb ó más de memoria RAM, disco duro 
de 40 Gb ó mas, DVD-RW, CD ROM, dos puertos USB libres, monitor 
SVGA, sistema operativo XP-Home o Professional. 

$  75,000.00 

 

 3 Multifuncional: impresora láser, scanner, copiadora, teléfono-fax, de 
color 36 bits. Resolución óptica 600 x 1200 dpi mínimo. 

$ 10,500.00 

 2 Cámara Web con micrófono, audífonos y software. $   3,000.00 

 2 Tarjeta Ethernet o similar para acceso a red local 10.0 Mbps. $   2,000.00 

 1 Software mínimo:  Internet Explorer o Netscape, Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point); Microsoft Outlook o similar; 
Windows Messenger; Adobe Acrobat Professional version 6.0; 
Roxio CD Creator 5 o similar (con tres licencias) 

$ 25,000.00 

 2 Multimedios para apoyar aprendizaje distribuido. $ 12,000.00 

   ______________ 

$ 127,500.00 

2 Equipo complementario por cada profesor que participe como instructor de 
cursos dentro del MECAD. 

 

 1 Multifuncional: impresora láser, escáner, copiadora, teléfono-fax, de 
color 36 bits. Resolución óptica 600 x 1200 dpi mínimo. 

$  3,500.00 

 1 Cámara Web con micrófono, audífonos y software. $   1,500.00 

 1 Multimedios para apoyar aprendizaje distribuido. $  6,000.00 

   

 

Considerando tres profesores en la etapa inicial 

______________ 

$  11,000.00 

$  33,000.00 

3 Adecuación de espacio físico (40 m2) para la UECAD, considerando que 
ésta puede operar dentro de los espacios físicos de la COVI (incluyendo 
instalación de nodos para acceso a Internet e Internet2 y dos extensiones 
telefónicas). 

$  40,000.00 

Fuente: http://www.officemax.com.mx (equipo de cómputo y muebles de oficina) 

 

http://www.officemax.com.mx/
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 10.4.2  Gastos de operación 

 La operación del MECAD implica gastos mensuales por concepto de 

salarios, papelería, consumibles y servicios. El desglose detallado se presenta en el 

Cuadro 23. 

Cuadro 23   Gastos mensuales de operación del MECAD 

Concepto 

Nº Descripción 

Monto de gastos 

1 Salarios:  

 Coordinador académico $  30,000.00* 

 Coordinador Técnico (a futuro) $  25,000.00* 

 Diseñador(a) instruccional $  18,000.00 

 Secretaria bilingüe $    8,000.00 

  

 

* El 70% de estos salarios está comprendido dentro del sueldo mensual que 
recibe un profesor titular C en la UAM. Como los puestos podrán ser 
ocupados por profesores de esta categoría y nivel, la diferencia podría ser 
pagada mediante un bono de compensación por las funciones adicionales 
que desempeñarán. Aunque habría que agregar un 10% aproximadamente 
por las prestaciones. 

______________ 

$ 81,000.00 

2 Papelería $  2,000.00 

3 Consumibles $  4,000.00  

4 Gastos por servicios (consumo de energía eléctrica, servicio telefónico, 
acceso a Internet, entre otros) 

$  6,000.00 

 

En total se requiere el siguiente presupuesto: 

Inversión inicial considerando el impacto por equipamiento complementario para tres 

profesores, cuya incorporación se dará a través de una célula de trabajo en la primera 

etapa de operación del MECAD:   $ 200,500.00  IVA incluido. 

Gastos de operación totales por mes: $  93,000.00 
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10.4.3  Origen del financiamiento y viabilidad financiera 

    El financiamiento que se requiere para cubrir la inversión inicial, puede ser 

obtenido con recursos propios y/o a través del Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI). En ambas opciones, se debe presentar a consideración la propuesta 

del proyecto de desarrollo MECAD. En el caso del PIFI, como se sabe, se trata de un 

programa auspiciado por la SEP que fue creado para apoyar mediante la asignación de 

recursos adicionales, a todos aquellos proyectos que tengan como objetivo la mejora 

continua de la calidad de planes y programas de estudio y de los servicios (léase 

educación continua) que ofrecen las universidades públicas mexicanas, por lo que 

representa una magnifica opción para apoyar la inversión inicial del MECAD que habrá 

que explorar. 

Por otro lado, para atender las necesidades de presupuesto para la operación del 

MECAD, se deberá hacer uso de recursos propios, por lo que habrá que asignar las 

partidas correspondientes durante el proceso de presupuestación para el ejercicio fiscal 

en el que esté planeado el inicio de actividades del proyecto. Se estima que durante la 

primera etapa de operación del MECAD, y al menos durante el curso correspondiente a la 

prueba piloto, los beneficios económicos que pueda aportar su operación serán reducidos 

o no existirán, pero se podrán incrementar conforme se promuevan y vendan más cursos.  

 Considerando que se trata de un proyecto de desarrollo de carácter social,  que se 

caracteriza por el hecho de que los precios de los servicios, o una parte de ellos, son 

pagados por la sociedad a través de impuestos, subsidios, y otras opciones (como sería 

el caso del cobro a usuarios de los cursos de educación continua a distancia), el factor de 

recuperación de la inversión no es representativo o condicionante para la viabilidad 

financiera del proyecto MECAD.  

 
10.5  Implicaciones de carácter político              
 

Debido a que la UAM-A es una universidad pública que presta servicios a la 

sociedad en su conjunto, se estima que desde el punto de vista político, la 

implementación del MECAD propuesto tendrá repercusiones tanto al interior de la propia 
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institución como hacia el exterior de su organización. A continuación se hace mención de 

cuáles podrían ser las implicaciones políticas. 

 

10.5.1  Impacto político al interior de la UAM-A 
Al considerar el impacto político al interior de la institución, habrá que tener 

presente la congruencia entre la Misión de la institución y el nivel de aceptación o de 

rechazo de su comunidad por el MECAD. Desde el punto de vista de la Misión de la 

UAM, está claro que ésta está obligada a impartir cursos de actualización y 

especialización en la modalidad extraescolar, procurando que la formación de 

profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad108. Las necesidades de 

educación continua de la sociedad actual han cambiado, ya que se están demandando 

opciones más flexibles apoyadas en las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, que permitan atender al mismo tiempo la actualización de conocimientos 

disciplinarios y los compromisos de las tareas laborales cotidianas, sin necesidad 

desplazarse a las instalaciones de alguna IES. 

 

La observancia del buen cumplimiento de la Misión de la institución recae en sus 

órganos de gobierno; por lo cual, sería conveniente diseñar algún programa orientado a 

sensibilizar a su comunidad respecto de las ventajas y beneficios que representa la 

implementación de un MECAD propio. Como parte del programa de sensibilización, la 

voluntad política de sus autoridades tendrá que verse reflejada en los planes de 

desarrollo de las diferentes instancias de gobierno de la UAM-A, en los que al proyecto 

MECAD se le vincule como un instrumento que apoyará el cumplimiento de los 

compromisos contraídos con organizaciones nacionales a las que pertenece la UAM, y de 

esa manera se envíe el mensaje de que se trata de un proyecto institucional, y como tal, 

se deben realizar todo tipo de esfuerzos para impulsarlo. 

 

 

 

 

                                                 
108 UAM, op. cit., p.5 
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10.5.2   Impacto político al exterior de la UAM-A 
Las implicaciones de carácter político al exterior de la institución están 

relacionadas con el nivel de cumplimiento de los acuerdos y compromisos, que en 

materia de educación continua a distancia, ha contraído la UAM con la sociedad 

mexicana a través de las organizaciones que han tomado como documentos rectores al 

Programa Nacional de Educación 2001-2006 de la SEP y al Plan Maestro de Educación 

Superior Abierta y a Distancia de ANUIES.  

 
Como se cita en el planteamiento de la Problemática, el Objetivo Estratégico del 

PRONAE, señala de manera enfática la ampliación de oportunidades para incrementar el 

nivel de bienestar social de la población a través de proyectos educativos ampliados en 

su cobertura con equidad, para que de esa manera se pueda atender el reto consistente 

en establecer una oferta amplia y diversificada de educación continua que satisfaga la 

demanda de capacitación, actualización y formación permanente de profesionales de 

diferentes disciplinas y de la población adulta en su conjunto. Todo eso con el objeto de 

apoyar la obtención y/o conservación de calificaciones para el trabajo, llevando la oferta a 

zonas de baja densidad poblacional en las que no existan IES y para atender a jóvenes y 

adultos imposibilitados para acceder a una formación en modalidades escolarizadas. 

Para lo cual, según las Políticas a seguir establecidas en dicho programa, se debe 

fomentar el uso de sistemas modernos de información y comunicación. 

 

Todo lo anterior coincide con lo establecido en el PMESAD elaborado por ANUIES, ya 

que en él también se plantea el establecimiento de líneas estratégicas para el desarrollo 

de las modalidades no convencionales en educación superior, y se enfatiza en la 

educación a distancia por ser esta modalidad la más representativa y de mayor desarrollo 

en el país.  
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XI.     Conclusiones  
De los resultados obtenidos del desarrollo de la presente investigación se pueden 

establecer las siguientes conclusiones:  

Existe viabilidad técnica y financiera para implementar, administrar y operar el 

MECAD basado en redes digitales propuesto para la UAM-A; aunque se confirma  la 

necesidad de adecuar y/o complementar algunos recursos humanos, financieros y de 

infraestructura institucionales disponibles actualmente.  

Con la operación del MECAD propuesto para la UAM-A, se podrá apoyar la formación 

extraescolar mediante la impartición de cursos de actualización y especialización, 

según la misión establecida en su Ley Orgánica. De esa manera, la institución 

coadyuvará a que los usuarios de los cursos puedan obtener o conservar sus 

calificaciones para el trabajo disciplinario. 

La implementación, operación y administración del MECAD impulsará programas de 

formación docente para la obtención de competencias pedagógicas y tecnológicas del 

personal académico de la UAM-A. Con ello no sólo se podrá apoyar el desarrollo de 

actividades de los cursos en la modalidad a distancia, pero también, se enriquecerán 

y flexibilizarán los programas de formación presencial que ofrece la institución. 

Mediante las actividades del MECAD, la UAM-A podrá contribuir al cumplimiento de 

los acuerdos y compromisos contraídos en el marco del PMESAD de la ANUIES, y de 

las Políticas a seguir del PRONAE, en el sentido de ofrecer cursos de educación 

continua a distancia; aunque para el logro los objetivos establecidos en el proyecto de 

desarrollo MECAD, se requerirá de voluntad política de los órganos de gobierno de la 

institución. 

Dado el desarrollo alcanzado por la tecnología para el acceso a Internet, derivado de 

la miniaturización de los equipos y de la movilidad que ofrecen sistemas inalámbricos 

que funcionan como si se tratara de un teléfono celular a bajo costo ($ 249.00 más 

IVA de renta mensual en la versión más económica disponible para la menor 

velocidad), la conexión podrá darse desde cualquier lugar empleando un módem 

externo, y de esa manera los cursos impartidos a través del MECAD propuesto para la 

UAM-A, podrán ampliar su cobertura espacial para beneficio de un mayor número de 

usuarios. 
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XII.   Recomendaciones 
Algunas recomendaciones de orden general y particular, derivadas de las 

experiencias que dejó el desarrollo de este proyecto de investigación, son  las siguientes: 

 
De orden general 

Al formular una propuesta para establecer la forma de operación y administración de 

un MECAD, en primera instancia se debe cuidar la congruencia del modelo propuesto 

con la misión y las características de los recursos humanos, financieros y de 

infraestructura institucionales disponibles.   

En la fundamentación de un MECAD, no sólo se debe realizar un análisis cuidadoso 

del aspecto tecnológico y educativo, ya que las componentes económica y financiera 

son referentes definitorios para confirmar su viabilidad. 

La operación de un MECAD se debe sustentar en una planeación académica y en un 

proceso adecuado de organización. Esto debe contemplar, entre otros aspectos, un 

diagnóstico sobre la de formación del personal académico interesado en participar en 

las actividades del modelo, que sirva de guía para implementar programas de 

adquisición de competencias pedagógicas y tecnológicas a través de cursos de 

propósito específico. 

Resulta por demás necesario que dentro del marco de las políticas institucionales, se 

promueva la creación de una entidad que se encargue de la administración del 

MECAD. Su estructura administrativa debe ser ágil y flexible para facilitar el desarrollo 

de las actividades propias del modelo, estableciendo una clara definición de sus 

funciones y de su relación con otras áreas de la administración institucional existente.  

En el aspecto de la inversión inicial para implementar y operar un MECAD, se deben 

considerar todas aquellas opciones disponibles; tal es el caso del financiamiento PIFI, 

auspiciado por la SEP, que otorga apoyo financiero a las IES a través de la asignación 

de recursos adicionales, con el objeto de mejorar los servicios que prestan. 
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Adicionalmente, se sugiere considerar las propuestas y recomendaciones de ANUIES, 

emanadas de los resultados del diagnóstico que llevó a cabo sobre la educación 

superior a distancia en México109, incluido el addendum publicado en 2004110.  

 
De orden particular 

A fin de que el nivel de éxito en el logro de los objetivos del MECAD propuesto para la 

UAM-A sea satisfactorio, en los programas de formación docente para conseguir el 

perfil deseable mediante la obtención de competencias pedagógicas y tecnológicas 

del personal académico, previos al inicio de actividades del modelo, se deben 

privilegiar aquellos cursos de propósito específico orientados a: formación de 

docentes-tutores en educación a distancia; uso de recursos y servicios de Internet e 

Internet2; y, uso de recursos de la Plataforma Moodle disponible en la UAM-A para 

apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ello sin descuidar aquéllos que tienen 

como objetivo el diseño de material didáctico para apoyar los cursos de educación a 

distancia. 

Se deben promover programas de sensibilización entre los miembros de la comunidad 

universitaria, a fin de que participen de manera activa en la adecuación de los cursos 

presenciales de educación continua en los que han participado y que se consideren 

viables para dictarse en la modalidad a distancia, y definir algunos criterios para 

seleccionar alguno de ellos para desarrollarlo como curso piloto. 

Como parte de las estrategias para impulsar el proyecto MECAD, se considera 

indispensable la voluntad política de los órganos de gobierno de la institución, la cual 

se puede concretar mediante la emisión de convocatorias institucionales de diferente 

índole, orientadas a la promoción de actividades que enriquezcan su desarrollo. 

Con el objeto de potenciar la capacidad de trabajo de la UECAD propuesta, la 

conformación de células de trabajo debe estar contemplada como una prioridad, y se 

debe promover la participación dentro de ellas del personal académico interesado en 

la modalidad a distancia.  

                                                 
109 ANUIES (2001). Diagnóstico de la educación superior a distancia en México. México. ANUIES. Dirección 

de Servicios Editoriales. 
110 ANUIES (2004). Elementos normativos a considerar para los programas de educación superior impartidos en 

modalidades alternativas a la escolarizada. Una propuesta de ANUIES. México. ANUIES. Dirección de Servicios 
Editoriales. 
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Se resalta que como parte de las estrategias para operar el MECAD en el corto plazo 

en uno de los departamentos académicos de la UAM-A, se debe seleccionar aquél 

que registre una participación frecuente y satisfactoria en los cursos de educación 

continua en la modalidad presencial; esto podrá facilitar el análisis de la posible 

adecuación a la modalidad a distancia de alguno de ellos. Adicionalmente, si es 

posible, habrá que privilegiar aquellos cursos que se hayan impartido bajo algún tipo 

de convenio previamente establecido con alguna institución o empresa con 

disponibilidad de una adecuada infraestructura de telecomunicaciones y con 

necesidades de específicas de cursos de educación continua a distancia (caso 

PEMEX, por ejemplo), por las ventajas que ello representa. 

Se sugiere ubicar todos aquellos esfuerzos orientados hacia la modalidad a distancia 

que se estén realizando dentro de la comunidad de académicos de la UAM-A, a fin de 

enriquecer el desarrollo del MECAD.  

Resulta de especial interés aprovechar las experiencias que en materia de educación 

continua bajo la modalidad a distancia se han tenido en la Unidad Xochimilco de la 

UAM, a fin de retroalimentar el desarrollo del MECAD propuesto para la Unidad 

Azcapotzalco. 
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 I 
 

INSTRUMENTO 1   CONTEXTO 
 
Como parte del estudio de viabilidad de implementación de un Modelo de Educación 
Continua a Distancia en la UAM-A, se elaboró este cuestionario para recabar información 
acerca del contexto bajo el cual operará el MECAD propuesto. La información se obtuvo 
mediante una consulta de tipo documental. 

 
 
 
1) ¿Cuál es el marco jurídico de la institución? 
 
 
  
2) ¿Cuáles son sus actividades sustantivas contenidas en su Misión según su Ley 

Orgánica? 
 
 
 
3) ¿Cómo es su organización académica y cuál su modelo educativo? 
 
 
 
4) ¿Cuáles son sus órganos e instancias de gobierno? 
 
 
 
5) ¿Cómo está integrada su estructura académica-administrativa? 
 
 
 
6) ¿Qué programas a nivel licenciatura y posgrado se ofrecen en la Unidad 

Azcapotzalco? 
 
 
 

7) ¿Cuáles son las características y funciones generales del personal académico 
en la Unidad Azcapotzalco? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 II 
 

INSTRUMENTO 2   PERFIL DE PROFESORES 
 

Como resultado del interés institucional en las funciones académicas que se realizan en 
la UAM-A, se ha elaborado el presente cuestionario con el objeto de recabar información 
sobre la forma de participación que la comunidad de profesores ha tenido en la 
impartición de cursos de educación continua durante el periodo 2003-2005. Los datos 
que usted proporcione serán de carácter estrictamente confidencial. Se agradece su 
valiosa colaboración. 
 
 
1) División académica a la que pertenece:    CBI ___     CSH ___     CYAD ___ 
 
2) Categoría:    Titular      ___     Nivel:  A ___                Tiempo completo ___ 
                          Asociado ___                B ___                 Medio tiempo      ___ 
                          Asistente ___                C ___                 Tiempo parcial     ___ 
 
3) Grado académico: Licenciatura en: _____________ Especialización en: _____________    

Maestría en: _________________  Doctorado en: __________________ 
 
4) Experiencia profesional y/o académica fuera de la UAM:  
    sector privado ____  sector público ____   
    tipo de actividad realizada ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
5) UEA’s que imparte y plan de estudios al que pertenecen:________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
6) ¿Participa actualmente ___, ha participado ___ o participará próximamente ___ 
en cursos de educación continua?  
    No ___ (pase a responder las preguntas 12 y 13). 
    Sí  ___ (pase a la pregunta 7 y continúe hasta el final). 
 
 
7) Curso(s)  de educación continua en que participa actualmente, ha participado o 
participará próximamente: 
 
Especifique: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 



 III 
 

7a) Curso propuesto por la UAM-A ___  
 
       Solicitado por una institución o empresa bajo convenio  ___  ¿Nombre o razón 
social? 
_______________________________________________________________________ 
 
7b) Curso dirigido a profesionales de la carrera en: __________________________  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
7c) Número de participantes en el curso _____ 
 
7d) Origen del financiamiento para el curso:  Interno ____   Externo ____ Mixto ____ 
  
 7e) Instalaciones empleadas en el curso:   De la UAM-A  ____  

      Del usuario del curso ____  
      Otros, especifique: ___________________ 

 
7f) Indique el tipo de infraestructura y/o apoyos empleados en los cursos: 
sala electrónica ____ auditorio ____ computadoras ____ laboratorios ___ talleres ___ 
otros ___________________________________________________________________   
Especifique las características _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
7g) ¿Considera que el tipo de infraestructura y/o apoyos disponibles en la UAM son 

los adecuados para alcanzar los objetivos establecidos en los cursos?    Sí  ____ 
 No ____  comente las razones ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
8) ¿Considera estar habilitado para impartir cursos en la modalidad a distancia?   
      sí   ___ (pase a la pregunta 9) 
      no  ___ (pase a la pregunta 13) 
 
 
9) ¿Considera que los cursos de Educación Continua en que participa actualmente, 
ha participado o participará próximamente, pueden ser ofrecidos bajo la modalidad 
a Distancia?             sí  ____  (pase a la pregunta 10) 
    no ____  (pase a la pregunta 13) 
 



 IV 
 

10) ¿Considera que el tipo de infraestructura y/o apoyos institucionales disponibles 
son los adecuados para alcanzar los objetivos establecidos en los cursos, si éstos 
se imparten en la modalidad a distancia? 
sí ____ , ¿por qué? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
no ___ , ¿por qué? ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
11) En su caso, ¿qué tipo de infraestructura y/o apoyos son necesarios para 
alcanzar los objetivos establecidos en los cursos si se imparten en la modalidad a 
distancia? _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
12) ¿Le interesaría adquirir competencias para impartir cursos de Educación  
Continua a Distancia?                 sí ____                         no ____ 
 
13) ¿Le resultaría de interés analizar la posibilidad de adecuar a la modalidad de 
distancia el curso de educación continua en que participa actualmente, ha 
participado o participará próximamente? 
sí ____ , ¿porqué? _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
no, ¿porqué? ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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INSTRUMENTO 3   INFRAESTRUCTURA  
 
Como parte del estudio de viabilidad para la implementación y administración de un 
Modelo de Educación Continua a Distancia en la UAM-A, se elaboró este cuestionario 
para recabar información acerca de la infraestructura de comunicaciones disponibles en 
la institución. La información se obtuvo mediante consulta documental y registro de datos 
en diferentes puntos de las instalaciones de la institución. 

 

1) ¿En qué se basa la infraestructura de comunicaciones existente en la UAM-A? 
 
  
2) ¿Cuál es la forma de conexión de la UAM-A a Internet e Internet2? 
 
 
3) ¿Cómo se administran los sistemas de cómputo en la UAM-A? 
 
 
4) ¿Cuál es la infraestructura de instalaciones y equipo de cómputo en la UAM-A?  

 
4a) ¿Cuáles son las características de los servidores? 
 
4b) ¿Cuenta con aulas o salas electrónicas?, y en su caso ¿qué características y 

equipamiento tienen? 
 
5) ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas disponibles en la UAM-A para 

apoyar el modelo propuesto? 
 

6) Plataforma tecnológica: 
 
6a) ¿La institución cuenta con plataforma tecnológica para ofrecer cursos de 
educación continua a educación a distancia? 

Sí  ____                            No ____   (pasar a la pregunta 6) 
 
6b) ¿Cuál es el nombre de la(s) Plataforma(s) disponible(s)? 

•  •  •  •  Blackboard ____ 

•  •  •  •  Learning Space ____ 

•  •  •  •  Virtual U ____ 

•  •  •  •  Web CT ____ 

•  •  •  •  Propia ____ 

•  •  •  •  Otra, especificar: ___________________________________________________ 
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6c) ¿En qué año se adquirió dicha plataforma? _______    
 
6d) ¿Existe algún programa de capacitación de profesores para el uso de la 
plataforma? 

Sí  ____                           No____    

 
6e) La plataforma se utiliza a través de: 

•  •  •  •  Adquisición de licencia propia ________ 

•  •  •  •  Licencia compartida con otra(s) institución(es) ________ 

•  •  •  •  Convenio de uso de una licencia adquirida por otra institución _____________ 

•  •  •  •  Otra, especifique: ___________________________________________________ 

 
6f) En su caso, ¿cuál es la vigencia para el uso de la licencia con que se cuenta? 
 
 

7) En su caso ¿cuáles son las razones por las que no se dispone de algún tipo de 
plataforma tecnológica? 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  
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INSTRUMENTO  4    PLAN DE MEDIOS 
Selección de medios y organización de actividades del curso de Educación Continua a Distancia: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Objetivo general: ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Objetivos específicos: _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Perfil académico de los usuarios del curso 

Grado académico: Profesionales o técnicos en: Mixto  

Licenciatura 

Especialidad 

Maestría 

Doctorado 

Ciencias  Sociales y Humanidades 

Ciencias Básicas e Ingeniería 

Ciencias y Artes para el Diseño 

Otro 
(especifique):  
 

 

(especifique): 

 

 

Ubicación geográfica y lugar de trabajo de los usuarios del curso 

Nacional Extranjero 
Especifique la localidad:  

��������
��������

��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������  

Especifique la localidad:  

��������
��������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

 

______________________________ 
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Infraestructura de telecomunicaciones tienen acceso los usuarios del curso 

 

Correo ordinario o 
certificado 

Radio Televisión  Teléfono y 
fax 

Computadora 

Acceso a Internet Equipo y servicio 
de VC 

  Recepción de señal 
Edusat 

 Canal de 
TV local 

Servicio de TV por 
cable local 

______________________________ 

 

Número de participantes en el curso 

 

Especifique:  

______________________________ 

 

 

¿Quiénes son los instructores?  

Profesor asistente                         Profesor asociado                                        Profesor titular 

Otro (especifique): 
 

 

______________________________ 

 

 

¿Dónde se localizan los instructores? 

Nacional Extranjero 

D.F. y Zona Metropolitana 

Estado 

Municipio 

País:  

���������
���������

������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Adscripción de los instructores 

 

UAM-A Externos 

CBI 

CSH 

CYAD 

Institución y adscripción:  

������
������
������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

¿Cuál es el número de sesiones del curso? 

 

Única Varias Periódica 

Fecha:  

No. de horas:  

Horario:  

Fecha:          No. de horas:  

............................. 

Fecha:          No. de horas:  

............................. 

Fecha:          No. de horas:  

............................. 

Fecha:          No. de horas:  

............................. 

Fecha:          No. de horas:  

............................. 

Total de sesiones y horas:  

Horario:  

Especifique:  

��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
������������������������������������������������������

����������������������������������������������
 

Curso               Diplomado                  Otro (especifique):  



 X 
 

Tipo de material didáctico de que se dispone para apoyar el curso 

 

Impresos Fotografías Disquete o CD 

Audiocasetes Video Página Web 

Otro (especifique): 
 

¿Requiere el envío de información previa para los usuarios del curso ?       Si      No  

 

______________________________ 

 

Grado de interacción requerido 

Simultánea predominantemente por escrito 

Simultánea predominantemente en audio  

Simultánea predominantemente visual 

Simultánea por Internet1 

 Simultánea por Internet2 

Puede ser asíncrona 

______________________________ 

 

Tipo de contenido del material de apoyo para el curso 

Es predominantemente un texto informativo para lectura 

Las actividades se benefician o dependen fundamentalmente del uso de audio 

Las actividades se benefician o dependen fundamentalmente del uso de imágenes 

 Las actividades requieren de software de especialidad ya se maneja simulación digital 

Otro (especifique): _____________________________________________________________________________ 
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Tipo de evaluación 

Tipo Entregará 

Informal 

Examen escrito 

Trabajos  

Otro (especifique): 
 

 

Carta de asistencia 

Constancia o Diploma 

Otro (especifique): 
 

 

______________________________ 

 

Origen del financiamiento para el curso 

Financiamiento institucional 

Financiamiento externo (será pagado por los usuarios) 

Financiamiento mixto (institucional y externo) 

Otro 

Especifique: 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Tipo de protocolo para el curso 

Informal Invitaciones Ceremonia de inauguración y clausura  
______________________________ 

 

Forma de registro del curso 

Memoria impresa Disquete Audiocasete CD Video Video editado  
 

Guardar Respuestas
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INSTRUMENTO 5      REFINAMIENTO DEL PLAN DE MEDIOS 
 
Depuración del Plan de Medios. Organización de actividades del curso de Educación 
Continua a Distancia: ______________________________________________ 
_____________________________________________________________  
 

Datos  del coordinador de la célula de trabajo responsable de la organización: 

 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

__
____________________________ 

 
 
Datos de la empresa o institución solicitante: 
  

Nombre de la empresa  
Calle y número  
Colonia  
Delegación o Municipio  
Entidad Federativa  
Código postal   

Nombre del representante  
Teléfono y fax                        
Correo electrónico                  
______________________________ 

 

Tipo de relación de la empresa o institución con la UAM-A 

 Acuerdo                                       Contrato                            Convenio                       
 
Otro (especifique):

  
______________________________ 

Objetivo general del curso 

  Forma parte de un curso presencial                      Es un curso exclusivamente a 
distancia 
 

Describa  

______________________________ 
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Describa los objetivos específicos del curso 

 

______________________________ 

Ubicación de la sede de concentración para los participantes del curso 

Calle y número  
Colonia  
Delegación o Municipio  
Entidad Federativa  
Código postal  
Teléfono  

______________________________ 

Infraestructura disponible 

Sala electrónica        Salón         Auditorio          Otro especifique: 
  

 
 

Capacidad:   personas    
 

Televisión    Equipo y servicio de VC Teléfono y fax    Computadora     Acceso a Internet    

 Cámara web    Canal de TV local    Servicio de TV por cable local    Recepción de señal 
Edusat      

______________________________ 

Tipo de material didáctico para apoyar el curso  

Impresos Fotografías Disquete o CD 
 
 

Audiocasetes Video Página Web 
 

Otro (especifique):  
 
______________________________ 

¿Se enviará información previa a los participantes del curso?               Si            No  

______________________________ 

Tipo de evaluación para los participantes del curso 

Informal     Examen escrito      Trabajos     Participación en las actividades del curso              

______________________________ 
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¿Se entregará algún tipo comprobante a los participantes del curso? 

Constancia                                      Diploma                                  Carta de asistencia  

 Otro (especifique):  
 

______________________________ 

 

¿Cuál será el tipo de protocolo para el curso? 

Informal Ceremonia de inauguración y clausura  Otro (especifique): 

 
______________________________ 

 

Tipo de registro para el curso 

Memoria impresa    Disquete   Audiocasete  CD Video

 Video editado 
______________________________ 

 

¿Habrá traducción del curso? 

Simultánea resumida          Simultánea por audífonos       Texto      
Subtítulos 

______________________________ 

 

Medios de contacto con los participantes del curso 

Correo ordinario y certificado  Teléfono y fax  Correo electrónico  Foro de 
discusión  
 

Página web              Videoconferencia (con cámara web)       Visita a las sedes 
remotas 

______________________________ 

 

¿Se tienen los derechos de autor de los materiales que se van a utilizar en el curso? 

Si No  

______________________________ 
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Datos del coordinador responsable del curso 

 

Nombre   
Institución  
Adscripción  
Teléfono y fax                        
Correo electrónico                  
Fecha  
 
 
 

 
 

____________________________ 
Firma 

     
    
 
  

Guardar Respuestas
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ANEXO I      Cláusulas de la Ley Orgánica de la UAM-A referentes a su personal  
académico 

 
La Cláusula 48 correspondientes al CAPÍTULO I del TÍTULO TERCERO, correspondiente 

a los TRABAJADORES DE LA UAM, establece que:  
"Son miembros del personal académico los que realizan, bajo principio de libertad de cátedra e 

investigación, las actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura, así como los que 

realizan, sistemática y específicamente, actividades académicas de naturaleza técnica, 

correspondiente a las anteriores". 

 
 
La CLÁUSULA 49 especifica que el trabajador académico puede ser:  
Personal Académico Ordinario; Personal Académico Visitante; Personal Académico Extraordinario y Emérito. 

• Se considera personal académico ordinario, aquel que tiene a su cargo las labores regulares y permanentes de 

docencia, investigación y preservación de la cultura, y aquellas de naturaleza técnica correspondientes a las 

anteriores. 

• El personal académico visitante es aquel que es invitado por la Institución para desempeño de funciones 

académicas específicas por tiempo determinado. 

• El nombramiento de Profesores Extraordinarios y Eméritos es una competencia del Colegio Académico, órgano 

de gobierno que emite las disposiciones relativas, y solo se extiende a los profesores de méritos académicos 

especialmente sobresalientes. 

 
 

Los trabajadores académicos ordinarios, según la CLÁUSULA 50 podrán ubicarse dentro 

de la siguiente clasificación:  
Profesores; Ayudantes; Técnicos Académicos. 

• Los profesores son de carrera y de tiempo parcial. 

• Los profesores de carrera se dividen en profesores de tiempo completo, sí dedican a la realización de sus 

actividades académicas cuarenta horas semanales, y de medio tiempo sí sólo dedican veinte horas semanales. 

• Los profesores de tiempo parcial dedican a sus labores académicas un máximo de quince horas semanales. 

 

 
La CLÁUSULA 51 refiere que: 
El personal de carrera de la Universidad se distribuye en las categorías de profesores asistentes, profesores asociados y 

profesores titulares. En cada categoría hay tres niveles que se designan, en orden ascendente, con las letras A, B y C, 

excepto en la categoría de asociado que hay hasta el nivel D. 
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La cláusula anteriormente citada también aclara que: 

Los profesores de tiempo parcial se distribuyen en categorías de asistentes, asociados y titulares, sin distinción de 

niveles. 

 

En lo laboral, las funciones a las que están obligados los profesores según su categoría son: 

• Profesores asistentes. Realizan, auxilian y apoyan los trabajos específicos de docencia, investigación, y difusión 

y preservación de la cultura. 

• Profesores asociados. Además de las funciones de los asistentes: planean, desarrollan, dirigen, coordinan y 

evalúan proyectos académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. 

• Profesores titulares. Además de realizar las funciones de los asistentes y asociados, deben: planear, definir, 

adecuar, dirigir, coordinar y evaluar programas académicos (incluidos los de investigación), responsabilizándose 

directamente de los mismos. 
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Tabla de especificaciones 
   

CONCEPTOS 
 

DOCUMENTOS NORMATIVOS 
 

CRITERIOS 
 

INDICADORES 
 

Nº DE PREGUNTA EN 
EL INSTRUMENTO 2 

Modelo de Educación Continua a Distancia 
El concepto genérico de modelo lo define como una 
representación de algo. En Educación Continua a 
Distancia, se concibe como un esquema de 
sistemas y subsistemas interconectados y que se 
determinan entre sí; y que, generalmente, debe 
satisfacer ciertas condiciones básicas, al menos en 
dos niveles: 1) el conceptual, que debe incluir la 
misión, visión y fines institucionales, así como las 
relaciones con la sociedad, el conocimiento, la 
enseñanza y el aprendizaje y, 2) la operativa que 
incluye el diseño instruccional y el curricular, así 
como el soporte tecnológico adecuado (PMESAD 
de ANUIES, pág. 34). 
 
Educación a distancia 
Modalidad educativa en la cual el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se ve afectado por la 
distancia físico-temporal entre el alumno y el 
profesor, y que con el fin de 'salvar' dicha 
separación, este tipo de sistema utiliza una 
combinación de diversos medios de comunicación 
educativa (informáticos, palabra impresa, televisión, 
radio, foros, entre otros). 
 
Educación continua 
Modalidad mediante la cual se acercan los avances 
en el conocimiento científico y tecnológico, a fin de 
evitar o superar la obsolescencia disciplinaria a 
partir de cursos de actualización y así mantener un 
adecuado desempeño de la actividad profesional. 
 
Recursos Humanos 
Se refiere al número, formación académica y 
experiencia profesional de los instructores de los 
cursos de educación continua. 
 
Recursos Financieros 
Es el presupuesto interno y/o externo asignado al 
desarrollo de los cursos de educación continua. 
 
Infraestructura 
Se consideran los espacios físicos, los laboratorios 
y el equipo en general disponible para apoyar los 
cursos de educación continua. 

Ley Orgánica de la UAM. 
 
Legislación (LE 032 1.3) de la UAM.  
 
Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal 
Académico (RIPPPA) de la UAM. 
 
Tabulador de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal  
Académico (TIPPPA) de la UAM.  
 
Informes de Actividades y planes de 
desarrollo de Órganos de gobierno  e 
instancias de apoyo de la Unidad 
Azcapotzalco de la UAM. 
 
Contrato Colectivo de Trabajo 
2005/2007 de la UAM. 
 
Manual de Puestos Administrativos 
de la UAM. 
 
Programas de educación 
escolarizada que ofrece la Unidad 
Azcapotzalco de la UAM. 

 
Curso diseñado para 
propósito específico de 
algún tipo de usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formación docente idónea 
para llevar a cabo los 
objetivos establecidos en 
los cursos de educación 
continua. 
 
 
 
 
Presupuesto propio. 
Presupuesto externo. 
 
 
 
Idoneidad de los apoyos. 

 
Curso con  objetivos 
propuestos por el instructor. 
 
Curso con  objetivos 
propuestos por el usuario 
(empresa o institución). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Número. 
- Grado académico. 
- Formación docente (en 
competencias pedagógicas 
y competencias 
tecnológicas). 

- Experiencia profesional. 
 
 
Forma y monto del 
financiamiento interno o 
externo. 
 
 
- Infraestructura (espacios 
físicos para los cursos de 
educación continua, 
laboratorios). 

- Equipo en general. 
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1,  2,  3, 4, 5,  6, 13, 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
7, 8a,  8c, 8d, 8c, 8f 
 
 
 
 
8g, 8h, 8i, 9, 10, 11, 12 

 


