Instituto 2.1Politécnico Nacional
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y
ELECTRICA
UNIDAD PROFESIONAL “ADOLFO LOPEZ MATEOS”
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación
Maestría en Ingeniería de Sistemas

TITULO DE LA TESIS
PLANEACIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Caso de Estudio: Centro de Educación Continua
Unidad Culiacán, I.P.N
TESIS QUE PARA OBTENER EL
GRADO DE MAESTRO EN
CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN
INGENIERÍA DE SISTEMAS
PRESENTA:
Magdalena Calvillo Arellano

Director:
M. en C. Efraín Martínez Ortiz

Culiacán Rosales, Sinaloa; Octubre 2006
1

1

2

INDICE

TEMA

PAGINA

CONTENIDO
RESUMEN……………………………………………………………… 07
ABSTRACT……………………………………………………………… 08
INTRODUCCIÓN……………………………………………………….. 09
ANTECEDENTES………………………………………………………. 10
JUSTIFICACIÓN………………………………………………………... 16
OBJETIVOS…………………………………………………………….. 18
GENERAL……………………………………………………….. 18
ESPECÍFICO……………………………………………………. 18
METODOLOGÍA………………………………………………………... 19
CAPITULO I. MARCO TEÓRICO……………………………………………

21

1.1 TEORIA DE SISTEMAS…………………………………………………... 21
1.2 PLANEACIÓN……………………………………………………………… 21
1.3 TEORIAS DEL APRENDIZAJE…………………………………………. 21
1.3.1 Paradigma conductual: modelo de enseñanza aprendizaje
centrado en conductas observables y medibles……………………………. 21
1.3.2 Paradigma cognitivo: modelo de enseñanza aprendizaje centrado
en los procesos del individuo…………………………………………………. 23
1.3.3 Modelo Constructivista………………………………………………….. 25
1.4 MODELOS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS……………………… 26
1.5 COMUNICACIÓN………………………………………………………….. 28
1.5.1 Los modelos de comunicación…………………………………………. 28
1.5.2 El proceso de comunicación con tecnologías………………………… 31
CAPITULO II. DIAGNÓSTICO DE LOS SUBSISTEMAS ALUMNOS,
PROFESORES, INFRAESTRUCTURA Y PLANES Y PROGRAMAS DE

1

ESTUDIO………………………………………………………………………... 33
2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS Y SUS RELACIONES… 33
2.2 ANÁLISIS DELSUBSISTEMA ALUMNOS…………………………….. 34
2.2.1 Identificación de factores y sus relaciones……………………………. 34
2.2.1.1 Nivel de preparación…………………………………………... 34
2.2.1.2 Áreas de interés (oferta y demanda)………………………… 35
2.2.1.3 Puestos y funciones laborales y experiencia profesional…. 36
2.2.1.4 Conocimiento de la modalidad y su compromiso………….. 36
2.2.1.5 Nivel socioeconómico…………………………………………. 37
2.2.1.6 Capacitación y disposición en el uso de las nuevas
tecnologías para la modalidad a distancia…………………………... 37
2.2.2 Jerarquización de factores……………………………………………… 38
2.2.3 Problemática en el subsistema alumnos……………………………… 44
2.3 ANÁLISIS DELSUBSISTEMA PROFESORES………………………… 45
2.3.1 Identificación de factores y sus relaciones……………………………. 45
2.3.1.1 Diseño y producción de materiales didácticos para
programas a distancia………………………………………………….. 45
2.3.1.2 Comunicación profesor-tutor o facilitador…………………… 46
2.3.1.3 Seguimiento a los trabajos finales (tesis, tesinas y
proyectos finales)……………………………………………………….. 47
2.3.1.4 Motivador del estudio autodirigido…………………………… 47
2.3.1.5 Microplaneación: diseño instruccional basado en teorías
del aprendizaje………………………………………………………….. 48
2.3.1.6 Cursos en línea………………………………………………… 49
2.3.2 Jerarquización de factores……………………………………………… 50
2.3.3 Problemática en el subsistema profesores…………………………… 53
2.4 ANÁLISIS DELSUBSISTEMA INFRAESTRUCTURA………………… 54
2.4.1 Identificación de factores y sus relaciones……………………………. 54
2.4.1.1 Sistema de administración de contenidos: Blackboard,
WebCT, Groupware, Moodle, etcétera……..................................... 54

2

2.4.1.2 Mantenimiento de las salas de videoconferencias………… 57
2.4.1.3 Servicios a los participantes………………………………….. 58
2.4.1.4 Materiales didácticos………………………………………….. 58
2.4.2 Jerarquización de factores……………………………………………… 59
2.4.3 Problemática en el subsistema infraestructura……………………….. 61
2.5 ANÁLISIS DEL SUBSISTEMA PLANES Y PROGRAMAS DE
ESTUDIO (METODOLOGÍA)……………………………………………... 62
2.5.1 Identificación de factores y sus relaciones……………………………. 62
2.5.1.1 Cursos de propósito específico………………………………. 62
2.5.1.2 Diplomados…………………………………………………….. 62
2.5.1.3 Maestrías……………………………………………………….. 66
2.5.2 Jerarquización de factores……………………………………………… 67
2.5.3 Problemática en el subsistema planes y programas de estudio
(metodología)…………………………………………………………………… 69
CAPITULO III. FASE PROSPECTIVA (FUTURO LOGICO) DE LA
SEDE DE LA CIUDAD DE CULIACÁN……………………………………… 70
3.1 INTRODUCCIÓN…………………………………………………………… 70
3.2 PROSPECTIVA DEL SUBSISTEMA ALUMNOS……………………… 70
3.2.1 Definición de fines……………………………………………………… 70
3.2.2 Jerarquización de fines subsistema alumnos……………………….. 71
3.2.3 Fines deseables en el subsistema alumnos………………………… 74
3.3 PROSPECTIVA DEL SUBSISTEMA PROFESORES…………………. 76
3.3.1 Definición de fines……………………………………………………… 76
3.3.2 Jerarquización de fines subsistema profesores…………………….. 77
3.3.3 Fines deseables en el subsistema profesores……………………… 80
3.4 PROSPECTIVA DEL SUBSISTEMA INFRAESTRUCTURA…………. 81
3.4.1 Definición de fines……………………………………………………… 81
3.4.2 Jerarquización de fines subsistema infraestructura………………… 82
3.4.3 Fines deseables en el subsistema infraestructura………………….. 86

3

3.5 PROSPECTIVA DEL SUBSISTEMA PLANES Y PROGRAMAS DE
ESTUDIO (METODOLOGÍA)……………………………………………... 87
3.5.1 Definición de fines……………………………………………………… 87
3.5.2 Jerarquización de fines subsistema planes y programas de
estudio (metodología)………………………………………………….. 88
3.5.3 Fines deseables en el subsistema planes y programas de estudio
(metodología)…………………………………………………………… 91
CAPITULO IV. FASE ESTRATÉGICA………………………………………. 92
4.1 INTRODUCCIÓN…………………………………………………………… 92
4.2 ESTRATEGIAS DEL SUBSISTEMA ALUMNOS………………………. 92
4.2.1 Jerarquización de estrategias subsistema alumnos………………... 92
4.2.2 Estrategias para el subsistema alumnos…………………………….. 97
4.3 ESTRATEGIAS DEL SUBSISTEMA PROFESORES…………………. 98
4.3.1 Jerarquización de estrategias subsistema profesores……………... 98
4.3.2 Estrategias para el subsistema profesores………………………….. 102
4.4 ESTRATEGIAS DEL SUBSISTEMA INFRAESTRUCTURA…………. 103
4.4.1 Jerarquización de estrategias subsistema infraestructura…………. 103
4.4.2 Estrategias para el subsistema infraestructura……………………… 107
4.5 ESTRATEGIAS DEL SUBSISTEMA PLANES Y PROGRAMAS DE
ESTUDIO (METODOLOGÍA)……………………………………………... 108
4.5.1 Jerarquización de estrategias subsistema planes y programas de
estudio (metodología)………………………………………………….. 108
4.5.2 Estrategias para el subsistema planes y programas de estudio
(metodología)…………………………………………………………… 110
CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS………………………... 111
CAPITULO VI CONCLUSIONES………………………….…………………. 120
CAPITULO VII RECOMENDACIONES……………………………………... 122
GLOSARIO DE TERMINOS………………………………………………….. 123
REFERENCIAS ………………………………………………………………... 128
ANEXOS………………………………………………………………………… 130
Anexo I: Tecnica TKJ y Jerarquización Analítica…………………... 130

4

Anexo II: Metodologías de trabajo…………………………………… 132
Anexo III: Pantallas resultado del sistema de información JER….. 134

5

RESUMEN.
Como el propósito de este trabajo de tesis fue elaborar un plan estratégico que
permitiese una competitividad de excelencia en los servicios de educación a
distancia que atiende el Centro de Educación Continua Unidad Culiacán del
Instituto Politécnico Nacional, lo primero que se determinó mediante el enfoque de
sistemas, fueron precisamente los subsistemas de alumnos; profesores;
infraestructura; y planes y programas de estudio.
Las técnicas de Jerarquización Analítica y TKJ se aplicaron en cada uno de los
subsistemas considerados y en las tres fases de planeación de Hazan Ozbeckhan;
detección de la problemática (diagnóstico), prospectiva (futuro lógico), estado o
dimensión de un problema en un futuro específico; y finalmente la fase estratégica,
donde se define cómo solucionar los problemas que se identificaron. Finalmente,
se utilizó la Ley de Pareto para determinar en cada fase lo más urgente.
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ABSTRACT.
This thesis project is intended to develop a strategic plan that will allow competitive
excellence in the distance learning educational services offered by Center for
Continuing Education, Culiacán Campus through the National Polytechnic Institute.
The initial areas of study that were identified using a focused systems approach
were the specific subsystems of: Students, Teachers, Infrastructure and Programs
of study.
Analytical Hierarchy and TKJ were the methods applied in each of the subsystems
that were identified early in the study and combined during the planning stage with
Hazan Ozbeckhan’s Three Stages of Planning: identification of key problems,
future logic, state or dimension of the problem at a specific future time and the
planning stage wherein a solution is proposed. Finally, Pareto’s Law was utilized to
determine the most urgent themes within the overall data.
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INTRODUCCIÓN.
El Instituto Politécnico Nacional, en su afán de mantener la excelencia en su
sistema de educación y comprometido con las políticas de modernización
educativa a nivel nacional, ha desarrollado estudios técnicos y metodológicos de
los sistemas de comunicación que permitan adecuar y mantener actualizada la
formación de recursos humanos para satisfacer las necesidades reales de la
sociedad, en congruencia con los avances científicos del país.
En ese sentido, para contribuir en el logro de una formación integral de recursos
humanos profesionales, a la entonces Dirección de Educación Continua y a
Distancia (ahora Coordinación del Campus Virtual), se le encomendó la tarea de
crear, administrar y difundir la educación a distancia brindando facilidades de
comunicación masiva y ofreciendo temas de actualización, especialización,
información y recreación, orientados en la capacitación de alumnos y egresados
en todo el país, a través de los canales de comunicación existentes.
El Instituto Politécnico Nacional por ser una de las instituciones educativas con
mayor reconocimiento nacional, alojando una población estudiantil de casi
160,000 alumnos y contando para ello con 16 Escuelas del Nivel Medio Superior,
23 del Nivel Superior y Posgrado y 14 Centros de Investigación deberá ser el
principal promotor en México de esta modalidad educativa la cual se augura sea la
más importante en los próximos años.
El sistema de educación a distancia se emplea como el instrumento estratégico
del Instituto a través del cual se ofrecen oportunidades educativas a la sociedad
en general y atienden las demandas nacionales más urgentes de formación,
actualización y superación de los profesionales y técnicos insertos en el campo
laboral. A través del sistema, se pueden transmitir además programas de difusión
y divulgación de ciencia, tecnología, cultura y arte.
El sistema de educación a distancia tiene cobertura nacional. para la transmisión
de los programas educativos se apoya en sistemas de comunicación y sistemas
informáticos, así como en una red de Centros de Educación Continua, los cuales
se pueden enlazar con otras instituciones o dependencias públicas y privadas,
como son la UNAM, EDUSAT, CONALEP y CANACINTRA entre otras. [1]
Este trabajo pretende después de un diagnóstico de la situación actual de los
subsistemas más importantes que conforman la educación a distancia, proponer
un plan estratégico que permita al CECUC una competitividad de excelencia en
los servicios de educación a distancia en Sinaloa.
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ANTECEDENTES.
La globalización de los mercados y la economía, la dinámica del cambio en la
ciencia y la tecnología y las transformaciones que se están dando en los sistemas
de producción a nivel mundial, nos alertan sobre la importancia que tiene la
creación y uso del conocimiento y la generación e incorporación de innovaciones
tecnológicas en el desarrollo económico de los países.
La educación es pilar indiscutible para el desarrollo científico y tecnológico, siendo
además el instrumento por excelencia de la sociedad para resguardar su identidad
nacional, inculcar los valores democráticos y formar una población laboriosa y
productiva.
Ante las crecientes necesidades de recalificación y de actualización permanente,
las instituciones de educación superior tienen el compromiso de ofrecer una
atención diferente a la que habitualmente brindan, es decir contar con una oferta
de servicios más profesional, más flexible y menos escolarizada.
Desde esta perspectiva, el Instituto Politécnico Nacional ha dado inicio al
Programa de Educación Continua y a Distancia, que tiene como objetivo
fundamental atender las necesidades de capacitación, actualización y
especialización tecnológicas nacionales más urgentes, y contribuir al desarrollo
científico y tecnológico de las diversas regiones del país.
El Programa de Educación Continua y a Distancia del IPN actualmente se
desarrolla en todo el territorio nacional, a través de una red de Centros de
Educación Continua, con el apoyo de centros de Innovación Tecnológica, así
como de las escuelas y unidades de que actualmente dispone el Instituto.
La misión de la Coordinación de Campus Virtual antes Dirección de Educación
Continua y a Distancia es normar, coordinar, impulsar, supervisar y hacer
converger las capacidades, recursos y esfuerzos institucionales para ofrecer, a
través del Campus Virtual Politécnico y los Centros de Educación Continua,
servicios de educación, extensión e integración generados por las unidades
académicas en modalidades alternativas, con calidad y pertinencia, a fin de
satisfacer las necesidades de formación a lo largo de la vida de alumnos,
profesores, egresados, profesionistas, técnicos y sociedad en general.
Debido a limitaciones geográficas y temporales, una parte importante de la
población no tiene acceso a los servicios de actualización y capacitación que
ofrecen las instituciones educativas, especialmente en nivel superior y de
posgrado, pues en su mayoría, estas instituciones se encuentran en las
principales ciudades de la república.
En la próxima década los institutos y universidades deberán atender un gran
número de estudiantes tanto a nivel profesional como postgrado. La educación a
distancia es una gran oportunidad para ofrecer servicios educativos pertinentes,
equitativos, descentralizados y que impacten de manera definitiva en la población.
9

La educación continua y a distancia ha sido un importante mecanismo de enlace
entre las instituciones de educación superior y el sector productivo de bienes y
servicios, permite formar, actualizar, especializar y/o capacitar a profesionistas y
técnicos, ofreciendo un alto nivel de competencia que responde a las
transformaciones económicas, sociales y científico-tecnológicas que se están
presentando no sólo en México sino en el mundo entero.
El Programa de Educación a Distancia le ha permitido al Instituto Politécnico
Nacional fortalecer sus nexos con estos sectores y con la sociedad en general,
obtener recursos para apoyar programas educativos, y retroalimentar a la
institución en su quehacer educativo; lo que ha resultado en diseños de modelos
técnico-pedagógicos pertinentes, actuales y que satisfagan la demanda educativa
de la sociedad.
Sin embargo, el ámbito de influencia de la educación continua y a distancia del
Instituto, hasta 1995 se había circunscrito al Área Metropolitana de la Ciudad de
México, lo que limitaba su cobertura educativa.
Por tal motivo el Instituto se propuso contar con programas de educación continua
y a distancia que respondieran con calidad y oportunidad a los requerimientos del
mercado laboral en las distintas regiones del país, así como en ramas de actividad
económica que contribuyan al desarrollo de una industria productiva con equipo e
instalaciones modernas y recursos humanos de alto nivel.
Para incrementar y consolidar sus programas de extensión educativa en el interior
de la República Mexicana, el Instituto determinó como prioridad contar con centros
de educación continua en diversas regiones del país que atiendan los
requerimientos de formación, actualización, especialización, capacitación y
superación académica y profesional de los egresados del Instituto, de otras
instituciones de educación superior, así como de profesionistas y técnicos insertos
en el sector productivo.
Estos centros se encuentran en las ciudades de Tijuana, Culiacán, Tampico,
Reynosa, Tlaxcala, Campeche, Cancún, Oaxaca, Allende y Morelia. [1]
El Centro de Educación Continua Unidad Culiacán inició sus actividades
académicas en Septiembre de 1996, con el propósito de impartir programas de
formación, capacitación, actualización, especialización y superación académica,
dirigidos a los egresados del Instituto, de otras instituciones de educación superior,
así como de profesionales y técnicos insertos en los diversos sectores
socioeconómicos de la entidad y la región.
El Centro ofrece cursos cortos de acuerdo con las necesidades regionales; talleres
y seminarios estructurados conforme a las demandas de los sectores productivos
y sociales; diplomados y cursos de especialización en áreas estratégicas para el
desarrollo de la región y del país, así como seminarios de actualización con opción
a titulación para egresados del IPN y de otras instituciones de educación superior.
10

El CECUC brinda también estudios de posgrado (maestrías), en disciplinas en que
el Politécnico tiene un marcado liderazgo dentro de la República, dirigidos
mayormente a los profesionales incorporados a los diversos campos de la vida
productiva estatal, fortaleciendo así el desarrollo educativo y regional.
El organigrama de los Centros de Educación Continua es el siguiente:
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El número de personas que laboran en la actualidad en el Centro de Educación
Continua Unidad Culiacán es de 40. De los cuales 26 son docentes y 14 son
administrativos.
La infraestructura con que cuenta este Centro en resumen es:
El CECUC en la actualidad cuenta con una sala de videoconferencia con
capacidad para 70 personas.
Las condiciones de equipo de videoconferencia son buenas ya que en el año 2004
se recibió un equipo TANDBERG 2500 con 2 monitores de televisión. Se cuenta
además con un mobiliario que consta de 120 sillas, 70 mesas binarias, 1 pizarrón
electrónico, 2 aires acondicionados minisplit, 2 computadoras labtop y 2
proyectores de cañón para la sala de videoconferencia, misma que pueda dividirse
en dos aulas a través de una cortina corrediza.
Existe 1 laboratorio para cursos de informática, con 20 computadoras personales y
2 salas para cursos presenciales, un auditorio con capacidad para 500 personas y
una librería politécnica.
Los programas que maneja el CECUC en la actualidad son: Cursos, talleres,
diplomados, seminarios de titulación, programas complementarios de licenciatura
y diálogos globales.
Las unidades logradas en el periodo de 1999-2005:
En un análisis estadístico elaborado por el área de asistencia técnica del Centro
de Educación Continua Unidad Culiacán podemos observar la baja en las diversas
actividades o unidades de medida, fijando la atención en los programas de
posgrado impartido.
UNIDAD DE
MEDIDA
Curso
impartido
Diplomado
impartido
Seminario
impartido
Conferencia
realizada
Persona
atendida
Taller
impartido

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

51

64

60

44

34

21

20*

7

9

8

4

5

6

5

3

2

1

1

1

0

0

39

83

85

56

42

39

27*

2300

2734

3276

1505

898

2727

0

2

2

3

3

2

1861
*
1*
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Para efectos del estudio de caso del presente proyecto de tesis se analiza el
período de funcionamiento del CECUC del año 2001 al 2005 y en particular las
actividades corresponden a cursos cortos, diplomados y programas de maestrías
a distancia.
En la Tabla 1. Se presentan las acciones desarrolladas en el CECUC en el periodo
señalado, en donde se recoge que se impartieron 12 cursos cortos, 15 diplomados
y un programa de maestría, atendiendo un total de 132 personas en la modalidad
curso corto, 123 en diplomados y 40 personas en el programa de maestría.
El caso de maestría, que es el de mayor impacto social. De los 40 alumnos que
ingresaron, concluyeron los créditos solamente 19. En un sondeo telefónico que
se realizó en el momento de la deserción, todos, sino es que en la mayoría de los
casos, las razones de esta deserción se debieron a aspectos de tipo económico.
En aspectos de eficiencia terminal de este programa de maestría hasta la fecha,
se han titulado solamente 3 de los 19 egresados, poca eficiencia terminal para el
caso CECUC.
Los cursos: locución televisiva, auditorias de calidad y elementos básicos para el
desarrollo, administración y evaluación de un curso en línea fueron impartidos a
personal interno del CECUC.
Para el caso del curso de traumatismo craneoencefálico, hubo muchos problemas
para la generación y envió y entrega de las constancias a los participantes, razón
de más para haber recibido esta maestría, que se haga
TABLA 1.

CECUC
Acciones de Educación a Distancia
Periodo 2001-2005
NOMBRE

DURACIÓN (HRS)

NO. DE
PARTICI
PANTES

CURSOS CORTOS
1. Desarrollo humano en un mundo de cambios
2. responsabilidades juridicas del profesional en
medicina
3. Locución televisiva
4. Valuación de construcciones
5. Negociación y contratación colectiva
6. Auditorias de calidad
7. Reformas actuales a la seguridad social,
pensiones y vivienda C.T.M.
8. Traumatismo craneoencefálico
9. Prevención y atención de accidentes
10. Fundamentos, diseño curricular, tecnología
conversión de materiales en la era digital
11. De la familia a la parentalidad
12. Elementos básicos para el desarrollo,
administración y evaluación de un curso en línea

15
60

17-14
01

-----20
10
40
10

02
01
29
06
31-25

28
06
18

06
07
23-22

24
----

08
01
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NOMBRE

DURACIÓN (HRS)

NO. DE
PARTICI
PANTES

1. Tanatología
2. En acondicionamiento físico, manejo de hábitos y
estilos de vida
3. Control total de calidad
4. Modelos y estrategias de e-a para la educación a
distancia
5. Enfermedades de mayor impacto social
6. Urgencias medico quirúrgicas
7. Actualización medica y medicina basada en
evidencias

180
180

03
03

180
180

02
02

180
180
180

10
13
11

8. Prevención y tratamiento de las adicciones
9. Desarrollo e implementación de ambientes virtuales
de aprendizaje
10. Enfermedades de mayor impacto social v.2004
11. Urgencias medico quirúrgicas v 2004
12. Diplomado modular a distancia para promotores y
gestores culturales
13. Diplomado medico sindrome metabolico: obesidad,
diabetes, hipertension y dislipidemia
14. Farmacologia aplicada
15. Urgencias medico quirurgicas

180
180

11
22

180
180
180

5-2
11-3
12-7

180

10

180
180

03
05

DIPLOMADOS

MAESTRIA
1. Ingeniería de sistemas

40-19

Fuente: Expedientes de los archivos de trabajo que se han realizado por el CECUC.
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JUSTIFICACIÓN.
El director general del I.P.N. expone el 16 de Diciembre de 2003, las directrices en
las cuales estará basada la propuesta para avanzar a una nueva época en el
Politécnico. Estas son: Atención a la demanda, innovación y calidad en la
formación, responsabilidad y relación con el entorno, conocimiento para el
desarrollo del país, atención a la comunidad y hacia una nueva gestión
institucional.
Como parte de la directriz responsabilidad y relación con el entorno, se menciona
que la educación continua y a distancia, junto con el Campus Virtual Politécnico,
desplegarán su potencial y serán las vías idóneas para apoyar las políticas
nacionales en materia de pertinencia, cobertura y calidad.
En el aspecto atención a la comunidad, se menciona que este refiere con una
formación integral de los estudiantes. Proceso educativo centrado en el
aprendizaje y el estudiante. Reformulación de planes y programas de estudio.
Fortalecer la participación de los estudiantes con el entorno social y las
actividades internas.
Que personal docente y de investigación requiere de profesionalización y
actualización permanente. Reconocimiento y estímulos a su labor.
Como se aprecia, son preocupación del mismo director general el que se tiene que
avanzar bajo un enfoque sistémico en el quehacer institucional y dentro de ello en
el quehacer de la Educación Continua y a Distancia.
En cuanto a las actividades que realizan los Centros de Educación Continua y a
Distancia es importante señalar que los puntos para lograr ese avance del Instituto
contienen los elementos que se proponen estudiar para lograr un plan estratégico
que permita al CECUC una competitividad de excelencia en los servicios de
educación a distancia en Sinaloa.
En la Tabla 1 se pudo apreciar que los programas que se desarrollaron en el
periodo mencionado son de tres tipos: cursos cortos, diplomados y maestrías. De
donde se obtuvo que por cada elemento el número de acciones atendidas fue de:
12 cursos cortos, 15 diplomados y un solo programa de maestría, atendiendo a un
total de 132 personas en la modalidad curso corto, 123 en diplomados y 40
personas en el programa de maestría. Generando un total final de 295 personas
atendidas en programas bajo la modalidad a distancia.
El área que mayormente ha impactado por un total de 125 personas atendidas y
número de eventos realizados es el área médica, con 11 diplomados y un curso de
duración corta.
La vinculación estratégica que desde nivel central se hace es impactante en los
centros, ya que de los 3 casos que se pueden mencionar, se aprecia que el
número de participantes es de los más altos. Casos: negociación y contratación
colectiva con 29 participantes, reformas actuales a la seguridad social, pensiones
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y vivienda C.T.M., con 31 participantes y desarrollo e implementación de
ambientes virtuales de aprendizaje para personal de INEA con 22 participantes.
En este período se atendieron 4 diplomados con sólo 2 y 3 participantes, de los
cuales uno fue suspendido sin explicación alguna, y los otros tres no concluyeron
con los trabajos.
Aunque la maestría en ingeniería de sistemas tuvo bastante demanda y con ello
un grupo inicial de 40 participantes, por aspectos de tipo económico en su
mayoría, descendió hasta terminar con la conclusión de los créditos solo un total
de 19 alumnos. Para el caso de la eficiencia terminal, a la fecha se han titulado
solo 3 alumnos.
La calidad en el servicio de los programas a distancia ha sido variable, sin
embargo el caso más crítico ha sido la entrega de constancias de participación y
diplomas para los casos de cursos cortos y diplomados.
Los materiales didácticos para el caso de los diplomados médicos en un inicio, fue
bastante criticado. Sobre todo por llegar retrasado con respecto al desarrollo de la
sesión.
La clase a distancia se criticó en mucho por no tener exposiciones con materiales
que fueran cuando menos legibles, entre otras cosas más.
La problemática que presenta el CECUC, es el que todavía existe una baja
actividad de eventos escolarizados en la modalidad a distancia, a pesar de ser una
opción de actualización y especialización que regionalmente no se ofrece en
muchas instituciones de nivel y prestigio como lo es el I. P. N. Por ello se revisarán
los principales subsistemas parte del sistema Educación a Distancia, para como
Centro y en la actividad de atención de programas bajo esta modalidad se puedan
mejorar y con ello incrementar el número de eventos a distancia atendidos.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL.
Diseñar un plan estratégico que permita al CECUC una competitividad de
excelencia en los servicios de educación a distancia en Sinaloa y en particular del
Centro de Educación Continua Unidad Culiacán, (CECUC) del I. P. N.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
1. Determinar la problemática que tiene mayor relevancia en el desempeño de la
modalidad a distancia en cada uno de los subsistemas que conforman el sistema
educación a distancia. Caso: CECUC.
2. Establecer el futuro lógico de los subsistemas: alumnos, profesores,
infraestructura y planes y programas de estudio, parte del sistema educación a
distancia: Caso: CECUC.
3. Realizar el diseño estratégico de los subsistemas: alumnos, profesores,
infraestructura planes y programas de estudio, parte del sistema educación a
distancia: Caso: CECUC.
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METODOLOGÍA DE HASSAN OZBECKHAN.
La planeación es. "Un proceso retroalimentado mediante el cual un problema se
detecta, define y valora su relevancia, así como el diseño de fines deseados
(factibles o no en presupuesto y tiempo), políticas o estrategias adecuadas a la
solución, organización y evaluación de todo el comportamiento".
A partir de ésta definición, no parece haber mucho más que comentar al respecto,
bastaría únicamente ésta para que se terminará aquí todo argumento y comenzara
su aplicación inmediata. Pero una definición no guarda comparación con lo que es,
por ejemplo, una definición en matemáticas. El entendimiento de ésta requiere
conocimientos específicos y tal vez difíciles de entender en dicho campo. En
cambio, en el caso de la definición de planeación sus términos y conceptos casi
todos pertenecen a una cultura general. Dado que es una definición, entonces se
evita toda prueba formal; sin embargo, es necesario aclarar y extender algunos
conceptos con objeto de transmitir experiencias que puedan ayudar al lector, antes
de que éste inicie en la práctica de la planeación de un sistema. Para iniciar esto
se considerará nuevamente uno de los conceptos utilizados en tal definición
usando el modelo de planeación dado por Hassan Ozbeckhan, según se muestra
en la figura 1.

Figura 1 Modelo de planeación de Hazan Ozbeckhan.

Retroalimentación.
El concepto de retroalimentación usado en la definición implica que la planeación
debe prever un sistema de información idóneo al proceso, el cual sea capaz de
detectar, en la forma más frecuente posible, los valores de las variables más
relevantes con objeto de percibir a tiempo desviaciones a los valores deseados y
efectuar las correcciones idóneas.
Problemática.
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La problemática constituye una ayuda para poder ver claramente cuál es el objeto
focal, definido éste como el sistema en el cuál se está interesado, como aquella
parte sobre la cual se puede ejercer el control por parte de los que llevan a cabo la
planeación.
Futuro Lógico.
Esta parte, conjuntamente con la definición del sistema de interés y su
problemática, es lo que se denomina "proyección de referencia". La fase de
proyección implica el pronóstico a través de una serie de datos estadísticos o
históricos, o bien de tendencias detectadas en forma cualitativa con base en una
consulta de expertos.
A través de ésta se pretende conocer cuál sería el estado o dimensión de un
problema en un futuro específico. Dicho estado es lo que se ha denominado futuro
lógico.
Planeación normativa.
La tarea esencial de esta fase del proceso de planeación consiste en la definición
precisa de los fines que persigue el sistema.
Planeación Estratégica.
Una vez que se han determinado la problemática pertinente con el grado de
detalle necesario y se ha diseñado los fines que se pretende alcanzar en forma
participativa, se tiene una idea más clara del esfuerzo que será necesario realizar
para transformar el sistema del estado actual hacia el que se desea.
Planeación organizacional.
Una vez que se ha definido "como hacer" para que el sistema transforme de la
manera deseada con el diseño de estrategias, el proceso de planificación entra en
la fase de determinar "con qué" recursos pueden implantarse o construirse dichas
acciones.
Esta parte cierra el ciclo del método global de planeación, la ejecución de las
acciones comenzará a transformar el sistema de la manera prevista si todo fue
bien diseñado. Un sistema de evaluación frecuentemente prevendrá errores en las
posibles desviaciones que tenga el sistema.[14]
Como objetivo de este trabajo de tesis está el elaborar un plan estratégico que
permita al CECUC una competitividad de excelencia en los servicios de educación
a distancia en Sinaloa, se considera que la metodología de Hassan Ozbeckhan,
permite de manera precisa llegar a obtener este objetivo, a través de las etapas de
diagnosticar los subsistemas alumnos, profesores, infraestructura, planes y
programas de estudio, posterior a detectar la problemática, establecer los fines
futuros deseados para eliminar las problemáticas encontradas y finalmente con la
fase estratégica, determinar como podemos llegar a los fines deseados y con ello
cumplir los objetivos de mejora en los servicios.
En cada uno de las tres etapas antes mencionadas se utilizó la técnica TKJ y
jerarquización analítica (Anexo I), para determinar el orden de importancia que
tiene cada uno de los factores a evaluar por subsistema y a través de un grupo de
expertos.
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO.
1.1 TEORIA DE SISTEMAS
"Un sistema es más que la suma de sus partes". En otras palabras, este principio
establece que el sistema tiene un comportamiento general, el cual es diferente de
la simple adición de los comportamientos individuales de cada una de las partes o
subsistemas que integran el sistema general. Es muy importante considerar
claramente lo que establece dicho principio. En algunos textos o artículos se
postula de la siguiente manera: "Un sistema es más que la suma de sus partes y
su comportamiento global no puede deducirse a partir de los comportamientos
individuales de los subsistemas que lo forman y sus interrelaciones". Observar el
crecimiento científico y tecnológico hace dudar que este refraseo extensivo sea
totalmente cierto; las ciencias exactas vieron crecer todos sus principios a partir de
leyes fundamentales de sistemas pequeños y simples y, a partir de éstos,
dedujeron las leyes de sistemas mayores que contenían a los primeros. Así, las
propiedades adscritas al átomo sirvieron para deducir las de las moléculas, y las
correspondientes a una célula fundamentaron los principios de funcionamiento de
un tejido. Toda la teoría matemática se inicia con hipótesis fundamentales para
construir teoremas inherentes o estructuras cada vez más elaboradas. [14]

1.2 LA PLANEACIÓN
La planeación es. "Un proceso retroalimentado mediante el cual un problema se
detecta, define y valora su relevancia, así como el diseño de fines deseados
(factibles o no en presupuesto y tiempo), políticas o estrategias adecuadas a la
solución, organización y evaluación de todo el comportamiento". [14]

1.3 TEORIAS DEL APRENDIZAJE
La mayoría de las teorías del aprendizaje pueden clasificarse como conductistas o
como cognoscitivas. Los teóricos del aprendizaje conductista centran sus estudios
en la conducta observable y sus conclusiones en observaciones de las
manifestaciones externas del aprendizaje. En cambio, los teóricos cognoscitivos
se interesan mas por lo que ocurre en la mente de una persona, cuando se da el
aprendizaje.
1.3.1 PARADIGMA CONDUCTUAL: MODELO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
CENTRADO EN CONDUCTAS OBSERVABLES Y MEDIBLES.
Recibe diversos nombres, siendo los más comunes: tecnológico, clásico,
positivista, tecnológico – positivista y sistema cerrado entre otros. Este se centra
solo en conductas observables, medibles y cuantificables. Surge a principios del
siglo anterior y sus representantes principales son Thorndike, Pavlov y Watson.
Posteriormente el desarrollo fundamental de este paradigma corresponde a
Skinner. [2]
Los supuestos fundamentales aplicados a la educación con enfoque
conductual son los siguientes:
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a) Su metáfora básica es la máquina. El modelo de interpretación científica,
didáctica y humana es la máquina, en cuanto a medible, observable y
cuantificable. Parte de una concepción mecanicista de la realidad educativa
entendida como una máquina.
b) El profesor en el aula es como una “máquina” dotado de
competencias aprendidas y que pone en práctica según las
necesidades. Un buen método de enseñanza garantiza un buen
aprendizaje. El alumno es un buen receptor de “conceptos y contenidos”, su
única pretensión es aprender lo que se le enseña. Un profesor competente
crea alumnos competentes.
c) El currículo es cerrado y obligatorio para todos. La administración
educativa desarrolla un curriculum –programa totalmente elaborado, que las
editoriales concretan en contenidos – actividades. Es ésta quien debe
aprobar los libros de texto y el material didáctico.
d) Los objetivos se jerarquizan y secuencian en generales, específicos y
operativos, donde lo importante es llegar a identificar conductas
observables, medibles y cuantificables, eso sí con verbos en infinitivo que
indican acción para aprender dichos contenidos.
e) La enseñanza se concreta en los contenidos como conductas para
aprender. Las formas de enseñanza que se aprenden son las de siempre,
basadas en la explicación del profesor, con el apoyo de nuevas tecnologías
(proyectores, videos, computadoras, etcétera.)
f) La evaluación como proceso sumativo de valoración, se centra en el
producto que debe ser evaluable, en cuanto a medible y cuantificable. La
evaluación se centra en los contenidos.
g) La vida del aula y la metodología se reduce a una suma de objetivos –
conductas – actividades, centrados sobre todo en los contenidos a enseñar
- aprender. Se realizan múltiples actividades para llenar el tiempo y facilitar
los aprendizajes sobre todo de tipo memorístico.
h) La disciplina se convierte en tarea importante en el aula y cuando ésta
falla en casos llamativos y difíciles re recomienda recurrir a las técnicas de
modificación de conducta. Al faltar la motivación – interés del alumno se
insiste en “fórmulas para salvaguardar el orden en el aula”. Por ello la
autoridad es primordial.
i) El modelo de enseñanza subyace es un modelo “que al condicionar”
facilita el aprendizaje. La enseñanza se convierte en una manera de
“adiestrar-condicionar” para así aprender-almacenar.
j) El modelo de aprendizaje subyace es periférico y opaco, centrado en los
estímulos externos y las respuestas externas, donde lo importante es qué
aprende el aprendiz, cuántos contenidos almacena en la memoria en
menos tiempo. El aprendiz por tanto está centrado en el producto medible y
cuantificable.
k) La inteligencia y sus aptitudes para aprender se entienden desde una
perspectiva genetista y hereditaria, estáticas y sin posibilidades de mejora,
en el marco de las teorías factorialitas.
l) La memoria como facultad no interesa o se desprecia. Por un lado no es
un campo de estudio de este paradigma ya que para explicitar los
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m)
n)

o)

p)

“almacenes de la memoria” y cómo se organiza en la mente lo que se
aprende, es necesario recurrir a la introspección y ello no es científico, pues
no es medible.
La motivación en los aprendizajes es externa o extrínseca y se apoya en
los premios o castigos como meros reforzadores de apoyo para potenciar
los aprendizajes.
El modelo de formación del profesorado es el competencial. Su
formación se orienta a la adquisición de competencias para enseñar. En
todo momento debe saber qué hacer en el aula y evitar así las
improvisaciones, que perturben la enseñanza-aprendizaje. En teoría se deja
todo a la programación y diseño de objetivos operativos, que de hecho
luego, no le sirven casi para nada al profesor. Este trata de ser experto en
enseñanza e inexperto en aprendizaje.
El modelo de persona y de ciudadanos subyace es positivista y
competitivo, pero a la vez pasivo, acrítico y acreador. Lo importante en este
modelo es la asimilación y la reproducción de ideas, de una manera
memorística, pues hay mucho que aprender y estudiar en poco tiempo. La
cultura está en memorizar textos y apuntes, para luego examinarse y “pasar
de curso”.
Este modelo y todos sus componentes lo denominamos enseñanza –
aprendizaje, donde lo importante es que los profesores enseñen, como
expertos en enseñanza y en la materia, y los alumnos aprendan para
convertirse en expertos.

1. 3. 2 PARADIGMA COGNITIVO: MODELO DE ENSEÑANZA APREDIZAJE
CENTRADO EN LOS PROCESOS DEL INDIVIDUO.
Las principales características del paradigma cognitivo y sus posibilidades de
mejorar la educación desde una perspectiva curricular:
a) Metáfora básica. La inteligencia, la creatividad, el pensamiento reflexivo y
crítico son temas constantes en este paradigma. La educación tiene por
finalidad fundamental el desarrollo de proceso cognitivos (capacidades –
destrezas) y afectivos (valores y actitudes). Todo lo cognitivo humano
posee siempre tonalidades afectivas.
b) El modelo de profesor es del “profesor reflexivo”, capaz de reflexionar
sus modos de hacer en el aula para facilitar el aprendizaje de sus
alumnos. El análisis de los pensamientos del profesor es una manera de
reflexión – acción – reflexión. Actuará también como mediador del
aprendizaje, subordinando la enseñanza al aprendizaje, para desarrollar en
los aprendices proceso cognitivos y afectivos, en el marco de un nuevo
modelo de aprender – enseñando a aprender.
c) El modelo curricular subyacente es definido como un curriculum abierto y
flexible. La administración suele definir el curriculum base y el profesor
desde una dimensión crítica, creadora y contextualizada elabora el diseño
del curricular de centro y de aula y con ello desde la perspectiva de sus
pensamientos pedagógicos y el contexto en que se aplican. El trasfondo es
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d)
e)
f)

g)

h)

i)

j)

k)
l)

m)

siempre que los contenidos y los métodos son medios para desarrollar
capacidades y valores.
Se manejan objetivos por capacidades y valores como orientadores de
sus pensamientos y de su acción pedagógica. Estos indican los
procesos cognitivos y afectivos de los aprendices.
Los contenidos entendidos como formas de saber son siempre medios
parar desarrollar capacidades y valores (objetivos). Es imprescindible
construir los contenidos a aprender de una manera significativa.
La evaluación ha de ser entendida desde una doble perspectiva:
evaluación de objetivos cognitivos y afectivos desde metodologías
cualitativas. Pero también se han de evaluar contenidos y métodos en
función de los objetivos desde planteamientos cuantitativos o sumativos.
La metodología y la vida en las aulas centra su desarrollo y práctica de
estrategias de aprendizaje orientadas a la consecución de los objetivos
cognitivos y afectivos. Aquí los profesores actuarán como mediadores del
aprendizaje. Además ha de primarse el aprendizaje constructivo desde la
perspectiva del método científico (inductivo – deductivo).
La disciplina en las aulas pasa a un segundo plano, ya que el aprendizaje
significativo y con sentido de los aprendices potencia su motivación de este
modo aprenden antes y molestan menos. También crea motivación positiva
el aprendizaje constructivo y cooperativo entre iguales.
La enseñanza estará centrada en procesos y por ello subordinada al
aprendizaje de los aprendices, no en meros procedimientos o simple
metodología activa. La enseñanza facilitará el desarrollo de capacidades y
valores, utilizando contenidos y métodos como medios. Será significativa
para facilitar el almacenamiento de lo aprendido en la memoria constructiva
a largo plazo. Se habla de un modelo de aprendizaje enseñanza: cómo
aprende el que aprende y posteriormente como profesor qué hago. El hacer
del profesor se debe subordinar al aprendizaje de los aprendices.
El modelo de aprendizaje está centrado en los procesos de aprendizaje y
por ello, en el sujeto que aprende. Los conceptos más relevantes de este
paradigma son, entre otros: aprender a aprender como desarrollo de
capacidades y valores, estrategias cognitivas y metacognitivas, aprendizaje
constructivo y significativo, aprendizaje científico y por descubrimiento,
memoria constructiva.
La inteligencia es mejorable por medio del desarrollo de capacidades
cognitivas, psicomotoras, de comunicación de inserción social. Afirma este
paradigma que se puede y se debe enseñar a ser inteligente.
La memoria resulta relevante en este modelo, al estudiar los conceptos de
memoria constructiva y las diversas formas de almacenamiento de la
información obtenida, desde la percepción de datos, a la representación de
los mismos en la imaginación y a la conceptualización estructurada y
organizada como base de conocimientos.
El modelo de motivación en este paradigma pretende potenciar la
motivación intrínseca, centrada en la mejora del propio yo del alumno que
aprende y el sentido positivo del éxito o del logro del aprendizaje.
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n) La formación del profesorado. El profesor en su nueva función no es un
mero explicador de lecciones o un mero animador sociocultural, sino un
mediador del aprendizaje y también de la cultura social.
o) El tipo de persona y ciudadano que se pretende desarrollar con estos
modelos es crítico, constructivo y creador. Más que saber contenidos,
resulta imprescindible manejar herramientas para aprender.
p) Este paradigma se mueve en un modelo de aprendizaje enseñanza, donde
la función educativa de enseñanza e instruccional se subordina al
aprendizaje. Los protagonistas de su aprendizaje son los aprendices y el
profesor se limita a una función de mediación en el aprendizaje, actuando
solo cuando sea necesario. [2]
1. 3. 3 MODELO CONSTRUCTIVISTA.
En los últimos tiempos, la teoría del constructivismo y el diseño de entornos de
aprendizaje constructivista han suscitado considerablemente interés
(Bodner,1986; Jonassen, 1991; Duffy y Jonasse, 1992). Según Bodner, el
modelo constructivista de conocimiento puede resumir en la siguiente frase: “El
conocimiento es construido en la mente del aprendiz” (1986:873). Desde un
punto de vista constructivista, los datos que percibimos con nuestros sentidos y
los esquemas cognitivos que utilizamos para explorar esos datos existen en
nuestra mente. De acuerdo con Kakn y Friedman (1993), el aprendizaje
constructivista se caracteriza por los siguientes principios:
a) De la instrucción a la construcción. Aprender no significa ni simplemente
reemplazar un punto de vista (el incorrecto) por otro (el correcto), ni
acumular nuevo conocimiento sobre el viejo, sino mas bien transformar el
conocimiento. Esta transformación, a su vez, ocurre a través del
pensamiento activo y original del aprendiz. Así pues, la educación
constructivista implica la experimentación y la resolución de problemas y
considera que los errores no son antitéticos del aprendizaje sino más bien
la base del mismo.
b) Del refuerzo al interés. Los estudiantes comprenden mejor cuando están
envueltos en tareas y temas que cautivan su atención. Por lo tanto, desde
una perspectiva constructivista, los profesores investigan lo que interesa a
sus estudiantes, elaboran un currículo para apoyar y expandir esos
intereses, e implican al estudiante en el proyecto de aprendizaje.
c) De la obediencia a la autonomía. El profesor debería dejar de exigir
sumisión y fomentar en cambio libertad responsable. Dentro del marco
constructivista, la autonomía se desarrolla a través de las interacciones a
nivel microgenético y se manifiesta por medio de la integración de
consideraciones sobre uno mismo, los demás y la sociedad.
d) De la coerción a la cooperación. Las relaciones entre alumnos son
vitales. A través de ellas, se desarrollan los conceptos de igualdad, justicia
y democracia (Piaget, 1932) y progresa el aprendizaje académico.[3]
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1. 4 MODELOS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.
Las modalidades de enseñanza para adultos en la actualidad y consecuencia del
surgimiento de las nuevas tecnologías como lo son televisión, internet (cursos en
línea), enlace satelital (videoconferencias, teleconferencias), etcétera son
consideradas como: enseñanza presencial, enseñanza semipresencial y
enseñanza virtual. [4]
La tabla no. 2 resume las características de los elementos educativos de acuerdo
a cada una de las modalidades para adultos.
ADMINISTRACION O
GESTION
Modalidad
Elementos en la
Educación
ALUMNO
Tecnología o
Medio de
Instrucción
CONTENIDO
Riqueza de
Representación

Presencial

Presencial a Distancia

Virtual

Antecedentes, Necesidades,
Antecedentes, Necesidades,
Recursos Clásicos+ Tecnología
Recursos Clásicos+ Tecnología de
Moderna
Punta
Pizarrón, borrador, gis, aula,
videoconferencia, audioconferencia, Computadora, Internet, Paginas Web,
Pizarrón, borrador, gis, aula
teleconferencia, computadora,
Chats, Grupos de discusión
internet
BUEN CONTENIDO
EXCELENTE CONTENIDO
Notas a discutir en sesión + material
CONTENIDO
Material en línea (totalmente en
Notas a discutir en clase + tareas de trabajo en lugar de residencia +
internet)+ Chats + Sesiones de
chats + correo electrónico abierto +
+ discusión
correo normal o mensajería o fax
Antecedentes, Necesidades,
Recursos Clásicos

Método o
técnica de
instrucción

Conductista, Congnitivista,
Constructivista y combinaciones

Conductista, Congnitivista,
Constructivista y combinaciones

Profesor o
instructor o
capacitador o
facilitador

Profesor o Instructor
“Tradicional”

“Profesor Global” + “Profesor
Facilitador”

“Profesor Virtual”

Interacción
alumno-profesor

ALTA

MEDIA A POCA

MUY POCA

Conductista, Congnitivista,
Constructivista y combinaciones

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
C
I
Ó
N
O
G
E
S
T
I
Ó
N

ADMINISTRACION O
GESTION
Tabla 2. Fuente ponencia: “LA EDUCACIÓN PRESENCIAL, PRESENCIAL A DISTANCIA Y LA VIRTUAL: UNA BREVE
COMPARACIÓN” Mtro. Leopoldo Galindo Soria

Lo que se puede apreciar en el elemento alumno, es que en la modalidad a
distancia y virtual además de saber emplear tecnologías modernas, se debe tener
una alta y muy alta predisposición tanto al autoaprendizaje como a la
autoevaluación respectivamente.
En el aspecto tecnología va de lo convencional (pizarrón, borrador y gis) a la
tecnología de punta (videoconferencia, teleconferencia, computadora, internet,
páginas Web, Chats, correo electrónico y grupos de discusión).
El contenido bajo la modalidad presencial se manejan sólo las notas que se
preparan por el profesor y se discuten en clase; en la modalidad presencial a
distancia, además de notas a discutir se integran materiales enriquecidos con
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videos, audio, animación e incluso desarrollados de manera completa en
multimedia además de los chats y correo electrónico, entre otros. Finalmente en la
modalidad virtual el material debe ser de excelente contenido. Este es totalmente
en línea y se considera como principales procesos para éste fin los Sistemas
Interactivos Multimedia.
En las tres modalidades el método de instrucción es considerado conductista,
cognitivista, constructivista y combinaciones de éstos. Es importante mencionar
que en el modelo virtual el diseño pedagogo es fundamental.
El profesor en la modalidad presencial se encuentra frente a grupo
intercambiando opiniones cara a cara con los alumnos; en la modalidad a
distancia el profesor transmite el contenido en la sede global y a través de una
tecnología de comunicación: teleconferencia, videoconferencia, correo electrónico,
etc. llega a los alumnos que se encuentran en la sede alterna. Es importante
considerar en la sede alterna a un profesor “facilitador” con experiencia en el tema
que servirá de asesor - orientador y que apoyará como enlace académico y
administrativo de la sede y maestro global. Por último el profesor virtual el cual es
una representación de una idea preconcebida y en donde la interacción alumno y
profesor es muy poca o nula, en este caso la transmisión del contenido, la
evaluación y autoevaluación se dan en función de un medio tipo internet.
La interacción del alumno con el profesor en las tres modalidades va de alta a
media-poca y muy poca respectivamente, de allí la importancia que tendrá el que
se mantengan buenos niveles de comunicación de parte de ambos lados, tanto del
profesor como del alumno y a través de los diversos medios de comunicación.

26

1.5

COMUNICACIÓN.

Roberto Aparici, en un fragmento de su material de las nuevas tecnologías y
educación, publicado por la UNED, explica el proceso de comunicación como
sigue:
En el proceso de comunicación dos o más personas intercambian sus
percepciones, sus experiencias, sus conocimientos. Se produce un intercambio de
roles. El emisor se convierte en receptor y el receptor en emisor. En este caso
podemos decir que estamos en una relación de igual a igual.
Este modelo donde los papeles se intercambian y ninguno está en superioridad
con respecto al otro se llama "comunicación horizontal", es decir un modelo de
comunicación democrática por el que abogamos. Pero no siempre ocurre así., sino
que existen otros modelos de comunicación distintos.

1.5.1 LOS MODELOS DE COMUNICACIÓN.
1. El modelo bancario de la comunicación.
En este modelo el emisor deposita información en el receptor, le transmite una
serie de datos para que los reproduzca. Este es uno de los modelos más
extendidos en el campo de la enseñanza y es el que ponen en práctica la mayoría
de los medios de comunicación en su relación con las audiencias.
La relación entre emisor y receptor se puede esquematizar de la siguiente manera:

Un emisor envía mensajes a un receptor y este mensaje no tiene retorno, no tiene
respuesta. Es un modelo de carácter unidireccional

2. El modelo falsamente democrático.
En este modelo de comunicación muy extendido también en la enseñanza y en el
mundo de la comunicación, el emisor se dirige a los receptores y propone un
feed-back (retroalimentación) de la comunicación. Pero, las respuestas que espera
son sólo aquellas que refuercen su propio punto de vista.
Este tipo de comunicador goza de gran popularidad en la escuela y en los medios
de comunicación. Utiliza una estrategia que parece participativa, pero lo que busca
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no es la autonomía de los receptores sino una dependencia que refuerce su
propio punto de vista.
La relación entre emisor y receptor en este modelo se puede esquematizar de la
siguiente manera:

El receptor en este modelo tiene una participación activa, pero no deja de
reproducir y reforzar los mensajes del emisor. En el fondo, en los dos modelos
anteriores los papeles no son intercambiables, suelen ser rígidos y el emisor se
perpetúa en ese rol indefinidamente. El receptor responde en la dirección que le
proponen, sin posibilidad de intervenir en las decisiones o contenidos de las
comunicaciones.
Estas formas de comunicación que se asumen como naturales y normales se
llaman autoritarias y están presentes en diferentes contextos cotidianos. En las
democracias actuales presenta formas extremadamente sofisticadas, a veces
difíciles de detectar.
3. El modelo horizontal de la comunicación.
Las relaciones que se establecen en este modelo son dialógicas. Profesorado y
alumnado intercambian mensajes utilizando diferentes lenguajes, ambos son
receptores y emisores de mensajes.
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En este modelo los papeles se intercambian de manera continua, hasta tal punto
que hablaríamos de un emirec (término propuesto por el canadiense Jean Cloutier
donde se unen una parte de los dos términos: emi por emisor y rec por receptor).
Este modelo potencia la posibilidad de emitir mensajes propios, no reproductores.
En síntesis busca que cada persona pueda desarrollarse como comunicador.
En el campo de la educación, este modelo pretende la autonomía crítica del
alumnado y propone que conozcan los diferentes lenguajes de los medios, los
analicen críticamente, se expresen a través de ellos y busquen nuevas vías o
propuestas para su uso. Este proceso podríamos esquematizarlo de la siguiente
manera:
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RECEPTORESPECTADOR

EMIREC

PRODUCTOREMISOR

Conocedor de lenguajes

Interprete crítico de los
mensajes

Usuario activo de las técnicas
de los recursos expresivos

Investigador de fórmulas de
experimentación didáctica de
los medios

En este modelo el receptor deja de ser un espectador o un reproductor para
convertirse en un productor, un emisor de mensajes. El modelo emirec se basa en
un planteamiento horizontal y democrático de la comunicación, como ocurre en la
vida cotidiana. En una relación comunicativa real hay continua interacción entre
receptores y emisores intercambiándose dinámicamente estos roles.
1.5.2 EL PROCESO DE COMUNICACIÓN CON TECNOLOGIAS.
Mientras que la comunicación interpersonal se realiza cara a cara, directamente,
sin intermediarios, de manera inmediata y con un grupo reducido de personas, la
comunicación de masas o a través de tecnologías, es indirecta, inmediata,
transmitida a través de una distancia de espacio, tiempo o de espacio-tiempo.
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La comunicación indirecta se caracteriza por la asunción de diferentes
concepciones en la relación espacio-tiempo. La distancia puede ser: temporal
(señales, palabra emitida); espacial (telefonear, comunicación radiofónica y
televisiva en directo, videoconferencia, comunicación online a través de internet);
temporo-espacial (transmisión de mensajes por imprenta, casetes, cdroms,
disquetes, programas de radio y televisión enlatados).

En un proceso comunicativo indirecto el emisor y el receptor están unidos por un
medio tecnológico: la imprenta, el teléfono, la radio, la correspondencia, la
televisión, la prensa, un multimedia, una videoconferencia o Internet. Los
mensajes que se articulan a través de la mayoría de estos medios suelen
transmitirse en una sola dirección y de forma unilateral, a veces, motivado por las
limitaciones del propio medio y otras por la propia concepción comunicativa del
emisor del mensaje que refuerza este tipo de modelo. Hay pocos medios que
permiten la interactividad en tiempo real: la videoconferencia y la comunicación
online a través de Internet. [17]
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CAPITULO II. DIAGNOSTICO DE LOS SUBSISTEMAS
ALUMNOS, PROFESORES, INFRAESTRUCTURA Y
PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS
La metodología de trabajo para esta etapa se puede revisar en el Anexo II.
2.1 IDENTIFICACION DE SUBSISTEMAS Y SUS RELACIONES.
"Un sistema es más que la suma de sus partes". En otras palabras, este principio
establece que el sistema tiene un comportamiento general, el cual es diferente de
la simple adición de los comportamientos individuales de cada una de las partes o
subsistemas que integran el sistema general. Es muy importante considerar
claramente lo que establece dicho principio. En algunos textos o artículos se
postula de la siguiente manera: "Un sistema es más que la suma de sus partes y
su comportamiento global no puede deducirse a partir de los comportamientos
individuales de los subsistemas que lo forman y sus interrelaciones". Observar el
crecimiento científico y tecnológico hace dudar que este refraseo extensivo sea
totalmente cierto; las ciencias exactas vieron crecer todos sus principios a partir de
leyes fundamentales de sistemas pequeños y simples y, a partir de éstos,
dedujeron las leyes de sistemas mayores que contenían a los primeros. Así, las
propiedades adscritas al átomo sirvieron para deducir las de las moléculas, y las
correspondientes a una célula fundamentaron los principios de funcionamiento de
un tejido. Toda la teoría matemática se inicia con hipótesis fundamentales para
construir teoremas inherentes o estructuras cada vez más elaboradas.
La complejidad de muchos sistemas es tal que, como se menciono anteriormente,
en ocasiones es difícil prever todas las variables que intervienen y mucho más
complejo aún, es descubrir el tipo de interrelaciones funcionales que intervienen
entre éstas. Es esta imposibilidad (por lo menos a corto tiempo) lo que hace que
este último principio sea casi equivalente al primero ¡pero nunca en forma
absoluta!.
Se acostumbra ilustrar la veracidad de este último principio poniendo como
ejemplo de sistema el de un carro y como sus subsistemas a todas sus partes:
carburador, motor, suspensión, carrocería, etc. Se dice que conocer cada una de
estas partes, sus propiedades e interrelaciones no es suficiente como para deducir
cómo será y qué será capaz de hacer un carro. Los diseñadores de este
difícilmente estarán de acuerdo con tal negativa; de hecho, los carros se
construyen en partes y en departamentos distintos, con la información pertinente
entre cada uno de ello. [14]
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2.2 ANALISIS DEL SUBSISTEMA ALUMNOS.
2.2.1. IDENTIFICACION DE FACTORES Y SUS RELACIONES

2.2.1.1. NIVEL DE PREPARACIÓN.
El nivel de preparación para la modalidad a distancia va en lo general de un nivel
técnico a un nivel profesional. Sin embargo existirán casos en los que no sea ni
uno ni otro nivel necesariamente el que tenga el alumno y es allí donde entran los
nuevos conceptos de competencias laborales, es decir, que el participante realiza
un determinado trabajo más por experiencia que por una preparación profesional.
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Es importante considerarlo dentro de la educación a distancia ya que esto hace
que un grupo no necesariamente puede ser considerado un grupo cerrado (de una
misma profesión, empresa o nivel de preparación), sino que sea un grupo
heterogéneo. El caso más palpable de esta situación puede presentarse en los
cursos; de tal suerte que esto hace que los grupos no avancen de igual forma
dentro de un programa a distancia y que en algunos de los casos esto impida que
la persona maneje de la mejor manera o con la destreza necesaria los otros
elementos que conforman la modalidad a distancia, por mencionar solo uno y que
mas delante se desarrolla, es el caso del uso de los recursos informáticos. Por lo
anterior y como también así lo ha planteado una universidad pionera en esta
modalidad, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, tiene programas
con cursos de nivel universitario para aquellas personas que por alguna razón no
pudieron obtener un título superior y que sin embargo, demandan formación y
capacitación en diversas ramas.
Experiencias que se han dado en el caso de los programas a distancia del CECUC
es por ejemplo cuando los participantes por su nivel de preparación, ni por
iniciativa propia hacen uso de las computadoras y al participar en un programa a
distancia en el cual hay la necesidad de realizar su registro por ellos, a través de
una página Web, se resisten a ni siquiera intentarlo y el resultado que se tiene es
que a pesar de insistir en que esto se realice por mas de una ocasión y ofreciendo
el apoyo por parte del personal del CECUC, el resultado es que termina el
programa y los participantes nunca lo hacen. Así se pueden citar otros que son
derivados de la falta de preparación necesaria para conocer el manejo adecuado
de los elementos básicos que participan en la modalidad a distancia.
2.2.1.2. AREAS DE INTERES (OFERTA Y DEMANDA).
Importante punto sin duda alguno lo es lo se oferta y lo que demanda el mercado.
La oferta a distancia para los Centros no ha sido determinada a través de un
estudio de mercado, sin duda alguna acción necesaria para medir que es lo que
realmente requiere el participante de cada región. En lo que a los Centros de
Educación Continua del I.P.N. respecta, la Dirección de Educación Continua de
quien dependen estos Centros, es la encargada de programar la oferta que a
distancia cada Centro recibe y atiende. En los primero años, era una oferta
demasiado ambiciosa en cuanto a cantidad de eventos; sin la información básica
para una buena labor de promoción y con muchas variantes de último momento
que en la mayoría de los casos terminaba en una cancelación. Lo anterior dejaba
mucho que desear y además ponía en una situación difícil a quienes se
encargaban de la promoción y atención de los participantes porque había que
decirles que “siempre no”.
En los últimos dos años no han sido muchos los programas escolarizados a
distancia que se han realizado, se han enfocado mucho mas a trabajar con la
RED GLOBAL, es decir mas que nada se han realizado eventos del tipo
conferencias y las cuales no tienen un costo, ha mejorado la puntualidad y
realización de éstos, sin embargo no es todo lo que un sistema a distancia debe
cubrir. Los eventos de posgrados que son los de mayor impacto se han dejado de
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realizar después de la maestría de Ingeniería de Sistemas que se desarrolló en el
periodo del 2001 al 2003.
2.2.1.3. PUESTOS Y FUNCIONES LABORALES Y EXPERIENCIA
PROFESIONAL.
Las actividades laborales que desempeñan los participantes, así como su
experiencia profesional, es factor importante para analizar, porque de ello
dependerá el tiempo de dedicación al programa, también influye para el caso de
los participantes de programas escolarizados en el desempeño y eficiencia
terminal de los mismos.
Una peculiaridad del sistema a distancia lo es el tiempo, es decir el tiempo que se
puede aprovechar de tal manera que te permite continuar con tu desarrollo
profesional, sin descuidar y/o tener que renunciar a tu trabajo. Sin duda, que se
debe tener una buena organización por parte de los participantes para lograr un
buen equilibrio en ambas cosas.
Dentro de los programas escolarizados a distancia destacan los nueve diplomados
de actualización médica desarrollados en el CECUC, de los cuales del 2001 al
2005, y por el tipo de programa y los requisitos que presenta el mismo, todos los
participantes presentan un nivel universitario y en su mayoría con puestos y
funciones propias de su área en los hospitales del IMSS e ISSSTE.
Para el caso de la maestría en Ingeniería de Sistemas, en su mayoría los
diecinueve participantes (de los cuarenta que concluyeron) contaban con puestos
de alta responsabilidad de tipo jefatura, director, subdirector, maestros de tiempo
completo, etc. Importante resaltar que en su mayor parte prestaban servicios de
tiempo completo, lo cual si dificultaba altamente el tiempo de dedicación al
programa, representando esto, un mayor esfuerzo para cumplir con los trabajos y
con las tareas, sin dejar de mencionar el tiempo de estudio para los exámenes.
Este elemento, por supuesto también esta muy interrelacionado con el siguiente
elemento del subsistema alumno en cuanto al compromiso que el mismo
participante o alumno tiene consigo mismo y con el programa, para lograr una
conclusión satisfactoria del mismo.
2.2.1.4. CONOCIMIENTO DE LA MODALIDAD Y SU COMPROMISO.
El tiempo de dedicación al programa, que ya se mencionaba en el punto anterior
como parte de los compromisos de trabajo; dependerá mucho de la cultura que se
tenga del estudio independiente o del autoaprendizaje, es decir, para el caso de
esta modalidad es muy importante el como el participante hace un compromiso
consigo mismo y organiza su tiempo para trabajar previo a las sesiones de clase y
también para el desarrollo de los trabajos en grupo o individual, y por supuesto la
preparación para presentar exámenes. De igual manera, es importante para que
participe de las sesiones de chat, de grupos en línea, etc.
En la actualidad y por la experiencia de los trabajos atendidos en el CECUC, los
estudiantes en su mayoría no habían tenido una experiencia de estudio bajo esta
modalidad, por tal razón si representaba un “shock”, el querer habituarse a esta
forma de aprendizaje y lo manifestaban sobre todo en el pánico a las cámaras y
micrófonos, en el momento de los maestros pedir la participación en clase de los
alumnos. Se reconocía también este ahuyentamiento o rechazo a salir en cámaras
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por la forma de acomodarse en el aula de videoconferencia y que solía ser
ocupando los dos laterales y dejar el medio del aula vacío, todo ello, para evitar
salir en televisión.
2.2.1.5. NIVEL SOCIO-ECONÓMICO.
El nivel socio-ecónomico, es importante para conocer hasta que punto el
participante puede pagar por un programa a distancia. Se han tenido experiencias,
propiamente de posgrados, que la deserción de los alumnos se ha dado más que
nada por un problema de tipo económico que del tipo académico. Se deberá
considerar el realizar estudios para conocer si los costos asignados a estos
programas están dentro de mercado en cada región a la cual van destinados,
(Los Centros, Escuelas y Unidades del I.P.N) y no exceder estos, a niveles no
competitivos.
En los programas a distancia atendidos por el CECUC, se ha analizado que el
nivel socieconómico de los participantes en promedio va de la clase media baja a
la clase media alta.
Personas con un empleo estable, caso específico los nueve diplomados de
actualización médica. Sin embargo es importante también mencionar que de los
diplomados que se han ofertado por el CECUC a distancia el costo de los de
actualización médica ha sido de los más económicos en este tipo de evento.
El resto de los programas a distancia para caso de cursos y otros diplomados,
también han sido participantes con trabajo estable en diversas instituciones en su
mayoría del tipo públicas del estado.
Para el caso de la maestría a distancia en administración pública (realizada antes
del periodo que se esta presentando en el listado), los participantes en su mayoría
estuvieron becados por Gobierno del Estado.
Otro enfoque sin lugar a dudas debe ser el que las universidades públicas con
mayor prestigio en nuestro país, sea I.P.N. o UNAM, se encuentran en el Distrito
Federal; por tal razón muchos estudiantes que en su momento desean egresar de
una universidad como las mencionadas anteriormente, no tienen acceso a ellas,
por dificultados económicas derivadas de motivos de residencia, lo cual impide
que lo hagan de manera presencial. Estos Centros sin duda tienen como objetivo
final poder dar esa opción a estudiantes que apenas esperan ingresar a sus
estudios de licenciaturas, o porque no, bachillerato.
Estudiando casos como la Universidad Nacional de Educación a Distancia, va más
allá su objetivo social, y esto lo es el contar con programas para personas con
discapacidades y por otro lado programas especiales para las penitenciarias, eso
sería si, una opción más para hablar de una verdadera readaptación social para
los presos.
2.2.1.6. CAPACITACIÓN Y DISPOSICIÓN EN EL USO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGIAS PARA LA MODALIDAD A DISTANCIA.
De acuerdo a la experiencia de los expertos en esta modalidad y de acuerdo a los
avances, es importante que los participantes tengan la capacidad y la disposición
para aprender y hacer uso de las tecnologías necesarias en esta modalidad. Caso
concreto acceso a Internet en todas sus formas: paginas web, correo electrónico,
foros de discusión, chats, etcétera.
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La mayoría de los participantes que se han atendido en el CECUC, tenían como
primera experiencia en esta modalidad, el programa a distancia en el cual
participaron, de tal forma que se pudo observar el desconocimiento de algunas o
en casos, de todas las nuevas tecnologías utilizadas en esta modalidad. Desde el
acceso a un equipo de computadora, hasta el navegar por páginas de internet,
enviar y recibir información por correos electrónicos, etcétera.
Por otro lado también una falta de cultura hacia esta modalidad estuvo siempre
presente en la mayoría de los programas, ya que los participantes en todo
momento se rehusaban a tener que aparecer en pantalla y más aún el tomar
micrófonos para participar en vivo y a través de las distintas sedes.
Por la experiencia que se ha tenido dentro del CECUC, los únicos programas que
han ofrecido todas las capacidades de Internet antes mencionadas, es el caso de
maestrías y específicamente el caso de la maestría en Ingeniería de Sistemas.
Para el resto, solo se han tenido las teleconferencias, videoconferencias y páginas
Web y correo electrónico.
Por lo anterior, queda pendiente el propiciar a través de las sesiones de chat y
foros de discusión, una mayor interacción entre los grupos de distintas sedes, que
si bien podría de alguna forma darse por medio de las sesiones de
videoconferencia, por asuntos de costos en tiempo aire para las mismas, no es
permitido por la cantidad de personas en total que conforman un programa y
porque el mínimo tiempo extra que les queda a los maestros para presentar su
clase, se utiliza para dudas de los participantes.
Los participantes deben conocer la modalidad y dar buen uso de los sistemas de
videoconferencias para atender de la mejor manera este tipo de programas y
aprovecharlos al máximo. De igual forma el uso y acceso a Internet a través de
una computadora, el bajar y enviar información a través de paginas Web y correo
electrónico, etcétera.
No se debe dejar de mencionar que en la actualidad se empiezan a manejar los
sistemas de administración de cursos en línea, tales como; blackboard, WebCT,
por mencionar sólo algunos de los existentes en el mercado. Esto representa un
reto más a vencer en la preparación de los participantes para acceder en alguna
de sus formas a la modalidad a distancia. De nuevo vemos la interrelación que
fluye entre cada elemento de los diferentes subsistemas, este punto, muy ligado al
que posteriormente se menciona dentro del subsistema infraestructura y que es
precisamente los sistemas de administración de contenidos.
2.2.2. JERARQUIZACIÓN DE FACTORES.
Jerarquización Analítica.
Mucho se ha comentado sobre la imposibilidad de que algún modelo pueda tomar
las decisiones de puestos gerenciales, de lo irreal que puede ser que un modelo
capture toda información que posee un gerente, tanto en aspectos cuantitativos
como cualitativos dentro de la empresa como en su entorno como por ejemplo,
declaraciones presidenciales o de secretarios relacionados con las actividades de
la empresa, o la manera en que fluctúa el mercado bursátil. Aspectos, todos que le
conforman una imagen mental que él usa como soporte para fundamentar una
decisión. Nada más cierto; es casi imposible tomas todos esos aspectos y más
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aún crear un módulo matemático capaz de realizar la misma función. De ahí que el
administrador defienda con gran razón las formas o habilidades propias de ellos
para manejar la empresa. Sin embargo, existen ya en la literatura modelos que si
bien es cierto no pretenden constituir un sistema de ecuaciones que reflejan la
empresa, si toman en consideración la experiencia y conocimientos tanto de
gerentes como de trabajadores, así como aspectos cualitativos y cuantitativos a fin
de incorporar dicha información a una estructura jerárquica que pueda captarla,
clasificarla y procesarla; con esto se puede obtener, por ejemplo: las relevancias
de un conjunto de alternativas respecto a uno o varios objetivos agrupados en
niveles. Como se observa, el tipo de modelo es bastante general; se ajusta casi a
la mayoría de los procesos de decisiones sociales, empresariales o institucionales.
El modelo tiene características idóneas para la toma de decisiones, por un lado,
tiene como respaldo una estructura matemática que le da coherencia y
fundamentos racionales, y por otro lado, es capaz de usar información de un
conjunto de expertos. [14]
Considerando la definición que arriba se menciona, este modelo toma en cuenta la
experiencia y conocimiento de cinco personas que han tenido experiencia en este
tipo de modalidad de estudio (a distancia) y de ellos, tomar la información que
puedan proporcionar para incorporarla a una estructura jerárquica para su proceso
y obtener la relevancia del conjunto de alternativas inmersas en el subsistema
alumnos, que finalmente indique cual es la problemática principal a evaluar.
Este modelo es una especie híbrida entre un modelo matemático formal y una
técnica totalmente cualitativa, como podría ser una simple votación entre los
decisores.
El objetivo global (primer estrato) en la aplicación de este modelo lo es el como
mejorar el servicio otorgado en los programas de educación a distancia que
atiende el CECUC (La educación a distancia), analizar o determinar para cada uno
de los cuatro subsistemas que conforman el sistema educación a distancia,
aquella problemática que tenga mayor relevancia. Como segundo estrato está el
determinar dentro de cada subsistema, y sus diferentes alternativas para
seleccionar a la mejor, como aquella que en mayor grado alcanza los objetivos de
cada alternativa
El modelo de jerarquización, además de obtener la mejor relevancia, asigna un por
ciento a "cada una de las alternativas ", de manera que se pueden ordenar con
facilidad. De igual forma se obtienen las relevancias de los objetivos en cada nivel,
con los cuales también pueden ordenarse. La técnica emplea una gran estrategia
muy común en la teoría de decisiones; dividir un problema grande en varios
pequeños de fácil solución. En nuestro ejemplo, en lugar de hacer que el decisor
(el que toma la decisión) o conjunto de ellos asigne la relevancia (en %) a cada
alternativa de acuerdo con los objetivos planeados (algo muy difícil, sino imposible
en problemas con un mayor número de fines y alternativas), se descompone este
gran problema en muchos pequeños y simples de responder. Posteriormente,
mediante la ayuda de un teorema de jerarquización se componen todas estas
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cuestiones para obtener los resultados requeridos. Esto se logra al desarrollar los
pasos que se mencionan en seguida.
Algoritmo
a. Se selecciona el primer objetivo en el nivel inmediato a las alternativas
y usando la escala señalada en la tabla de abajo se comparan entre si
las alternativas como se señala a continuación.
b. Se comienza con el elemento que se encuentra más a la izquierda en
un nivel dado (puede iniciarse con el último o con el segundo nivel de
la jerarquía) al cual se le denomina "Pivote", y se compara contra cada
uno de los elementos que están a su derecha en el mismo nivel. Dicha
comparación se hace con relación al primer elemento (ubicado a la
izquierda) en el estrato inmediato superior. Así en el esquema
ilustrado en la tabla de abajo se inicia con el último estrato (3o.);
siempre se tiene en mente en primer lugar el objetivo
cabo las comparaciones.

y se lleva a

Escala de calificación de las actividades. Su origen es el 1 y cubre todo el espectro
de sentimientos que una persona puede externar.
Intensidad de
importancia

Definición

Explicación
Dos actividades
contribuyen
igualmente a un
objetivo.

1

Igual importancia

3

Hay evidencia que
favorece una
Ligera importancia de una sobre la
actividad sobre la
otra.
otra pero no es
concluyente.

5

7

Esencial o fuerte importancia.

Existe buena
evidencia y un
criterio lógico para
mostrar que una es
más importante.

Importancia demostrada.

Existe evidencia
concluyente para
mostrar la
importancia de una
actividad sobre la
otra.
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9

La evidencia a favor
de una actividad
sobre la otra es del
orden de afirmación
más alto posible.

Importancia absoluta.

Valores intermedios entre dos
calificaciones adyacentes. Si la
actividad i tiene alguno de los
Recíprocos de
valores no nulos asignado a ella
Existe compromiso
los valores
cuando es comparada con la
entre dos valores
anteriores
actividad j, entonces j tiene el valor
diferentes de
recíproco cuando es comparada
cero.
con i.
2,4,6,8

Alternativas para el subsistema Alumnos:
A1 = Nivel de preparación
A2 = Areas de interés (oferta y demanda)
A3 = Puestos y funciones laborales y experiencia profesional
A4 = Conocimiento de la modalidad y compromiso
A5 = Nivel socioeconómico
A6 = Capacitación y disposición en el uso de las nuevas tecnologías para la
modalidad a distancia

i
k

Se forma la matriz de comparaciones B, dada por:

1
1.75
1.25
B1 =
1.39
4.55
1.25

0.52
1
0.52
1.72
1.49
1.11

0.80
1.93
1
1.20
2.13
1.06

0.72
0.58
0.83
1
2.70
0.72

0.22
0.67
0.47
0.37
1
0.47

0.80
0.90
0.94
1.38
2.14
1

y
{

Es importante observar aquí tres puntos fundamentales:
a) Los datos obtenidos se colocan por renglón (horizontalmente) a partir de la
diagonal principal (los encerrados en línea punteada), hacia la derecha.
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b) Obsérvese que todos los elementos en la diagonal principal son igual a 1.
Representan la comparación de un elemento versus el mismo, que de acuerdo
con la escala de la tabla de arriba es igual a 1 (son igualmente importantes).
c) Los elementos que están debajo de la diagonal principal son los recíprocos de
sus simétricos.
Dicha matriz B1 contiene la información necesaria para conocer las relevancias de
las alternativas respecto al subsistema alumnos.
Para conocer las relevancias deseadas se siguen los siguientes pasos:

H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
iH
y
i
y
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
kHLHLHLHLHLH
L{k {
i yi y
k
{
k{

a) Se multiplican entre si los elementos de la matriz B1, por renglones, o sea:

B1 =

1
1.75
1.25
1.39
4.55
1.25

0.52
1
0.52
1.72
1.49
1.11

0.80
1.93
1
1.20
2.13
1.06

0.72
0.58
0.83
1
2.70
0.72

0.22
0.67
0.47
0.37
1
0.47

0.80
0.90
0.94
1.38
2.14
1

0.60
1.18
0.24
=
1.46
83.44
0.50

b) Saque raíz sexta (ya que la dimensión de la matriz B1 es seis o sea: tiene
seis renglones y seis columnas) a cada componente de B1:

B1 =

6

0.06

6

1.18

6

0.24

6

1.46

6

83.44

6

0.50

0.63
1.03
0.79
=
1.07
2.09
0.89

c) Sume todas las componentes del vector B1 y divida cada elemento de B1
por la suma, multiplicando por 100 (para tener la relevancia en %)
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L
iH
y
i
y
H
L
H
L
H
L
H
L
kH L{k {

C = 0.63 + 1.03 + 0.79 + 1.07 + 2.09 + 0.89 = 6.5

B1 =

0.63 * 100
1.03 * 100
0.79 * 100
1.07 * 100
2.09 * 100
0.89 * 100

6.5
9.69 %
6.5
15.85 %
6.5
12.15 %
=
6.5
16.46 %
6.5
31.15 %
6.5
13.69 %

Calculo del índice de consistencia para el subsistema ALUMNOS:

CI =

l

n
n- 1

max -

Para calcular el valor de l max (máximo valor propio) se utilizó el programa
Matemática v5.0 y nos da como resultado al ingresar los valores de la matriz de
comparaciones B1 los siguientes:

8

<

6.155, - 0.0405715 + 0.927869 ä, - 0.0405715 - 0.927869 ä,
- 0.0432308 + 0.308192 ä, - 0.0432308 - 0.308192 ä, 0.012602

Por tanto:

CI =

6.155 - 6
= 0.031 = 3.1 %
5
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Elementos del subsistema ALUMNOS en
orden de importancia para resolver

9.09%
12.15%

31.15%

13.69%
15.85%

16.46%

Nivel socioeconómico
Conocimiento de la modalidad y compromiso
Areas de interés (oferta y demanda)
Capacitación y disposición en el uso de las nuevas
tecnologías para la modalidad a distancia
Puestos y funciones laborales y experiencia
profesional
Nivel de preparación

2.2.3. PROBLEMÁTICA EN EL SUBSISTEMA ALUMNOS.
I. Ausencia de una actividad constante en el sistema a distancia del CECUC.
II. Falta de un programa estratégico de vinculación para la modalidad a distancia
de los Centros.
III. Falta de un perfil del alumno para la modalidad a distancia de los Centros.
IV. Falta de una cultura y compromiso en la sociedad Sinaloense hacia la
modalidad a distancia.
V. Problemas de oferta y demanda de programas a distancia para el CECUC.
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2.3 ANALISIS DEL SUBSISTEMA PROFESORES.
2.3.1. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES Y SUS RELACIONES.

Seguimiento a
trabajos finales

Cursos en línea

Motivador del estudio
autodirigido

PROFESORES

Comunicación
profesor-tutor y
facilitador

Diseño y producción
de materiales
didácticos

Diseño instruccional
basado en las teorías del
aprendizaje

La efectividad de cualquier proceso de educación a distancia descansa
firmemente en los maestros. En un salón de clases tradicional, las
responsabilidades del maestro incluyen además de determinar el contenido
específico del curso, entender y atender las necesidades particulares de los
estudiantes. En la educación a distancia los maestros deben además [6]:
•
•
•
•

Desarrollar una comprensión y conocimiento de las características y
necesidades de sus estudiantes a distancia con muy poco o ningún
contacto personal.
Adaptar los estilos de enseñanza, tomando en consideración las
necesidades y expectativas de una audiencia múltiple y diversa.
Conocer la forma de operar de la tecnología educativa mientras conserva
su atención en su papel de educador.
Funcionar efectivamente como facilitador y como proveedor de contenidos.

2.3.1.1 DISEÑO Y PRODUCION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA
PROGRAMAS A DISTANCIA
Se han considerado dos vertientes, primero los materiales que utiliza el instructor
o maestro como base para su exposición, sobre todo en videoconferencia y
segundo los que se presentan al participante para su estudio, guía y consulta.
En las sesiones de videoconferencias de la mayoría de los programas a distancia,
la mayor falla presentada se da al transmitir los contenidos de las presentaciones
generalmente en power point, donde todavía a estas fechas no se toman las
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consideraciones mínimas básicas para una buena legibilidad de la información
contenida en estas láminas. Participan aspectos como son: colores, tamaños y
tipos de letras, fondos, gráficos o imágenes, elementos multimedia como: sonidos,
animaciones, etcétera.
En cuanto a los materiales para los participantes es variable: En un principio y en
su mayoría han sido materiales impresos de los mismos programas presenciales
que ya se trabajaban por los expositores, o bien copias de libros de texto
recomendados para los mismos programas. Sin tener un material que en su
conjunto les presentara los elementos básicos como contenidos temáticos,
unidades, guía para facilitador local (cuando fuera necesario) tareas y trabajo en
equipo para alumnos, calendarios de exámenes, etcétera.
Estos materiales pueden ser impresos, en dispositivo informático como una página
Web, un formato CD o DVD, soportado con multimedia u otros medios de tipo
audiovisuales como cassette, video, monitor de televisión, etcétera.)
Es importante mencionar que los primeros en mostrar un muy buen diseño y
producción de materiales para esta modalidad como experiencia para el CECUC,
se tuvo en el nivel de posgrado en la maestría de Ingeniería de Sistemas con
información para los participantes en general como lo son: libro electrónico,
actividades para el estudiante, calendario de sesiones de videoconferencia, ligas
para acceso a sesiones de chat y foros de discusión, indicaciones para los
trabajos en equipo, audioconferencias y biblioteca digital así como un directorio de
correos electrónicos y para los facilitadores una opción con las indicaciones base
para establecer la comunicación entre éstos, con el maestro y el participante. Se
obtenía esta información por dos vías, una a través de la página Web propia de la
maestría y otra a través de los CD’S que se le entregaba a cada estudiante por
cada una de las materias cursadas. Lo que muy poco se utilizó fueron las
opciones de chat y foros que existió para cada materia, en esta experiencia.
2.3.1.2 COMUNICACIÓN PROFESOR – TUTOR O FACILITADOR
La comunicación maestro-tutor y facilitador es factor clave para un buen
desempeño de los participantes ya que finalmente éste último debe de ser quien
asesore y facilite la comunicación entre los participantes y el maestro.
Esta experiencia esta dada mayormente para el caso de los programas
escolarizados, no siendo excepción el contar con un facilitador local en otro tipo de
programas, pero si en la experiencia propia del CECUC, se toma en cuenta lo
ocurrido en las maestrías.
Caso específico maestría en ingeniería de sistemas, el papel del facilitador local
fue de importancia para un mejor desempeño de los participantes. Sobre todo para
el caso de resolver tareas y desarrollo de trabajos en equipo.
La propuesta del facilitador local la presenta el Centro, sin embargo la decisión
final es tomada por el coordinador a nivel central, esto a través de documentos
que prueben la experiencia y nivel académico de los facilitadotes propuestos. Aún
así no se llega más allá de conocerlos a través de esta documentación y de la
presentación entre ellos (profesor-facilitador) en la primer sesión de
videoconferencia, situación un tanto limitada para que llegue a existir una eficaz
comunicación que permita de parte de los facilitadotes una mejor guía; aún y
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cuando a través de la pagina Web propia de la maestría y en los mismos CD’s de
cada materia se tiene un apartado que determina el papel del facilitador y así
como las responsabilidades de los participantes, si es necesario que se buscaran
las formas que estrechen un poco más la comunicación entre maestro y facilitador
local, que permita un intercambio de información y opiniones en general de la
actividad observada por este último en cada sesión y que seguramente daría más
elementos al profesor titular para los criterios ha que haya lugar al finalizar la
materia correspondiente y así como para su evaluación.
2.3.1.3 SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS FINALES (TESIS, TESINAS,
PROYECTOS FINALES)
Considerando el caso del programa de maestría en Ingeniería de Sistemas la
situación que se da en este al respecto no es crítica, lo anterior debido a que en el
desarrollo mismo de la maestría se trabajaron tres seminarios de tesis, lo cual de
alguna forma permitió que hubiera un avance o se presentaran las primeras ideas
y dudas dentro de lo que sería el trabajo a realizar por cada maestrante como
tesis. También, que la disposición de los maestros que impartieron las diversas
materias de la maestría ha sido incondicional para que se concluyan con los
trabajos de tesis y así haya una mejor eficiencia terminal del programa. Sin
embargo a nivel Centro, es necesario contar con un cuerpo académico que esté
enfocado a coadyuvar con los directores de tesis a nivel central en orientar y guiar
a los alumnos en las diversas metodologías a seguir y con ello avanzar en los
casos para los cuales el obtener el título de licenciatura fue a través de la opción
promedio, lo cual significa que la elaboración de una tesis es algo nuevo para
ellos.
Por otro lado, el hecho de que la mayoría de los participantes de este programa
tiene puestos de nivel jefatura, directivo, maestros de tiempo completo, etcétera.
Las funciones laborales y la responsabilidad que esto representa para los
alumnos, dejaba poco tiempo disponible para que se avanzara en los trabajos de
tesis y con ello lograr una mejor eficiencia terminal en este programa de maestría.
Para el caso de los diplomados que son los que manejan un trabajo final o tesina,
ha sido variable, algunos comentaban que si tuvieron buena guía para realizar sus
trabajos y algunos otros que fueron iniciadores en esos programas no tuvieron la
información adecuada y de inicio, que les permitiera estar en tiempos con sus
tesinas y esto al final les provocó que el trabajo se les acumulara y fuese un tanto
difícil concluir en los tiempos programados.
2.3.1.4 MOTIVADOR DEL ESTUDIO AUTODIRIGIDO
En la mayoría de los artículos que hablan del papel del profesor en la educación a
distancia, hace mucho hincapié en el rol que juega éste más como orientador,
motivador del alumno o participante, y no solo transmisor del aprendizaje; su papel
cambia para facilitar y guiar el aprendizaje individual y para planear actividades
colectivas que lo refuercen.
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En este aspecto su habilidad de comunicar y de establecer una buena empatía
con el participante, hará que éste último tome mayor interés al programa en su
conjunto, aun y cuando no se tiene el contacto físico del lugar con el instructor.
De igual manera la buena o mala estructura del programa de la materia o evento
impartido, apoyará o no el impulsar como maestro el estudio autodirigido en el
participante, de tal forma que mientras mayor estructura exista en los materiales,
el participante estará dispuesto a llevar un mejor estudio autodirigido,
aprovechando de mejor manera su tiempo, pieza fundamental en esta modalidad.
No se han considerado programas de inducción a la modalidad a distancia para
los programas que se han atendido a distancia por el CECUC. La única
experiencia como programa de inducción, previo al inicio de un programa lo tuvo el
evento DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE, sin
embargo, esta inducción se enfocó a la utilización del sistema de administración
de contenidos blackboard.
2.3.1.5 MICROPLANEACIÓN: DISEÑO INSTRUCCIONAL BASADO EN TEORIAS
DEL APRENDIZAJE.
Diseñar es trazar o planificar algo que se quiere realizar. Diseño instruccional, un
proceso paso a paso que requiere para asegurar la calidad de la instrucción:
- Determinar necesidades
- Objetivos instruccionales definidos
- Planes de lección
- Materiales y medios
- Instrucción
- Y retroalimentación
Por otra parte, el diseño instruccional, es la aplicación de teorías de aprendizaje y
principios de instrucción coherentes con el evento instruccional. El resultado es
una instrucción efectiva e interesante. [7]
Cuando
se
diseña
desde
las
posiciones
conductista/cognoscitivista,
el
diseñador
analiza
la
situación y el conjunto de metas a lograr. Las tareas o
actividades individuales se subdividen en objetivos de
aprendizaje. La evaluación consiste en determinar si los
criterios de los objetivos se han alcanzado. En esta
aproximación el diseñador decide lo que es importante
aprender para el estudiante e intenta transferirle ese
conocimiento. El paquete de aprendizaje es de alguna manera
un sistema cerrado, a pesar de que estaría abierto en algunas
ramificaciones
o
remediaciones,
aquí,
el
aprendiz
de
cualquier manera está confinado al “ mundo ” del diseñador o
del instructor.
Para el diseño desde una aproximación constructivista se
requiere que el diseñador produzca estrategias y materiales
de naturaleza mucho más facilitadora que prescriptiva. Los
contenidos no se especifican, la dirección es determinada por
el que aprende y la evaluación es mucho más subjetiva ya que
no depende de criterios cuantitativos específicos, pero en su
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lugar se evalúan los procesos y el aprendiz realiza
autoevaluaciones. La prueba a base de papel y lápiz estándar
de dominio de aprendizajes no se usa en un diseño
instruccional constructivista; en su lugar se realizan
evaluaciones basadas en resúmenes o síntesis, trazos,
productos acabados y publicaciones. (Assessment, en linea).
¿Cuál es la mejor teoría de aprendizaje para el diseño
instruccional?
Un elemento esencial en la preparación de un Sistema para el
Diseño
Instruccional
profesional
(ISD),
es
la
sólida
sustentación en aspectos de teoría del aprendizaje porque
permite contemplar todas las dimensiones del ISD (Shiffman,
1995). Pueden servir de apoyo diferentes teorías, dependiendo
de los estudiantes y de la situación. El diseñador
instruccional tiene que entender las debilidades y fortalezas
de cada teoría de aprendizaje para poder optimizar su uso en
el diseño de la estrategia adecuada. Las recetas del diseño
instruccional podrían ser de utilidad para el diseñador
novato (Wilson, 1997), que tiene poca experiencia y destreza;
pero para el diseñador experimentado las teorías de
aprendizaje son de gran ayuda porque le permiten tener una
visión más amplia del proceso para identificar nuevas
posibilidades y formas diferentes de ver el mundo. Como
quiera que sea, realicemos o no, la mejor decisión sobre el
diseño, esta debe estar sustentada en nuestros propios
conocimientos sobre esas teorías.
Una Aproximación Ecléctica (combinar lo mejor de las
diferentes
teorías)
para
una
Teoría
en
el
Diseño
Instruccional
La función del diseño instruccional es más la aplicación de
una teoría, que la teoría misma. El intentar atar al diseño
instruccional a una teoría en particular es como poner a la
escuela contra el mundo real. Lo que aprendemos en el
ambiente escolar no siempre tiene empatía o tiene aplicación
en el mundo real; al igual, las teorías, no siempre se
cumplen en la práctica (en el mundo real). Desde una
perspectiva pragmática, la tarea del diseñador instruccional
es la de encontrar aquellas cosas que si funcionan y
aplicarlas. [8]
Lo publicado por Brenda Mergel en este artículo, coincide con
lo que escribe en un artículo el maestro Leopoldo Galindo
Soria, y en lo cual establece que en cualquier modalidad que
se trabaje sea esta presencial, semipresencial o virtual, el
método de instrucción, tiene que ver con estas 3 teorías
(conductista, cognoscitivista y constructivista), y con la
combinación de las mismas.
2.3.1.6 CURSOS EN LINEA
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Las expertas Ana Emilia López, Silvia Escalera, Rocío Ledesma y la Dirección de
Tecnología Educativa del I.P.N. en un artículo que escriben sobre ambientes
virtuales de aprendizaje comentan:
“La educación en línea se está convirtiendo en una alternativa de educación, no
por moda, sino porque impacta en aspectos como:
• La cobertura y oferta de los servicios de educación, a través de sus
diversas modalidades.
• En el fortalecimiento del sistema educativo en las modalidades presencial,
virtual y a distancia a través del acceso a contenidos y recursos en línea.
• La utilización de las tecnologías de la información y comunicación en el
contexto educativo.
• Atención a la demanda de servicios educativos.
Por ello, se requiere prestar la atención adecuada a estas nuevas pedagogías y
darles el tratamiento que exige cualquier ambiente de aprendizaje considerando
sus características particulares, los elementos que lo componen y el rol que juega
cada uno de los actores educativos. La diferencia no la hace sólo la integración de
la tecnología, sino el trabajo académico que se da para obtener todo el beneficio
de esta integración en la educación.” [9]
En el período del año 2001 al 2005, las actividades a distancia desarrolladas en el
CECUC, solo dos fueron del tipo programa en línea: Auditorias de calidad con una
duración de 40 horas, para seis participantes. El segundo, diplomado en desarrollo
e implementación de ambientes virtuales de aprendizaje con duración de 180 e
impartido a 22 participantes.
Para el primer caso, fue un curso impartido a personal interno, y se concretaba a
accesar información a través de internet a una página Web y tener sesiones de
chat para realizar los exámenes. Para el segundo caso, ya aquí se utilizó el
sistema blackboard y con ello todo lo que esta plataforma ofrece a personal del
INEA.
Falta bastante por aprender en este concepto de trabajo, quizás no propiamente
como creadores, pero si como coordinadores de estos programas en las sedes
foráneas, que es finalmente donde se tiene el contacto o atención a las demandas
de los participantes en las regiones fuera de la ciudad de México.
2.3.2. JERARQUIZACIÓN DE FACTORES.
Alternativas para el subsistema Profesores:
A1 = Diseño y producción de materiales didácticos para programas a distancia
A2 = Comunicación profesor-tutor y facilitador
A3 = Seguimiento a los trabajos finales (tesis, tesinas, proyectos finales)
A4 = Motivador del estudio autodirigido
A5 = Microplaneación: diseño instruccional basado en las teorías del aprendizaje
A6 = Cursos en línea
Se forma la matriz de comparaciones B, dada por:
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i
k

1
0.51
1.67
B2 =
1
0.89
0.65

1.97
1
1.41
1.69
0.72
0.72

0.60
0.71
1
1.72
0.89
0.22

1
0.59
1.38
1
0.62
0.37

1.12
1.38
1.12
1.61
1
0.42

1.55
1.38
4.51
2.67
2.37
1

y
{

Es importante observar aquí tres puntos fundamentales:
a) Los datos obtenidos se colocan por renglón (horizontalmente) a partir de la
diagonal principal (los encerrados en línea punteada), hacia la derecha.
b) Obsérvese que todos los elementos en la diagonal principal son igual a 1.
Representan la comparación de un elemento versus el mismo, que de acuerdo
con la escala de la tabla de arriba es igual a 1 (son igualmente importantes).
c) Los elementos que están debajo de la diagonal principal son los recíprocos de
sus simétricos.
Dicha matriz B2 contiene la información necesaria para conocer las relevancias de
las alternativas respecto al subsistema profesores.
Para conocer las relevancias deseadas se siguen los siguientes pasos:

H
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L
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L
H
L
H
L
iH
y
i
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L
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L
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L
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L
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L
H
L
H
L
H
L
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d) Se multiplican entre si los elementos de la matriz B2, por renglones, o sea:

B2 =

1
0.51
1.67
1
0.89
0.65

1.97
1
1.41
1.69
0.72
0.72

0.60
0.71
1
1.72
0.89
0.22

1
0.59
1.38
1
0.62
0.37

1.12
1.38
1.12
1.61
1
0.42

1.55
1.38
4.51
2.67
2.37
1

2.05
0.41
16.41
=
5.23
0.84
0.02
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e) Saque raíz sexta (ya que la dimensión de la matriz B2 es seis o sea: tiene
seis renglones y seis columnas) a cada componente de B2:

i yi y
k
{
k{
6
6

6

B2 =

6
6
6

2.05
0.41

16.41
5.23
0.84

1.13
0.86
1.59
=
1.32
0.97
0.52

0.02

f) Sume todas las componentes del vector B2 y divida cada elemento de B2
por la suma, multiplicando por 100 (para tener la relevancia en %)

L
iH
y
i
y
H
L
H
L
H
L
H
L
kH L{k {

C = 1.13 + 0.86 + 1.59 + 1.32 + 0.97 + 0.52 = 6.39

B2 =

1.13 * 100
0.86 * 100
1.59 * 100
1.32 * 100
0.97 * 100
0.52 * 100

6.39
17.68 %
6.39
13.46 %
6.39
24.88 %
=
6.39
20.66 %
6.39
15.18 %
6.39
8.14 %

Calculo del índice de consistencia para el subsistema PROFESORES:

CI =

l

max -

n

n- 1

Para calcular el valor de l max (máximo valor propio) se utilizó el programa
Matemática v5.0 y nos da como resultado al ingresar los valores de la matriz de
comparaciones B2 los siguientes:
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ä,0.69827<

8

6.17062, 0.0137136 + 1.00402 ä, 0.0137136 - 1.00402 ä,
- 0.06411 + 0.276447 ä, - 0.06411 - 0.276447

Por tanto:

CI =

6.17062 - 6
= 0.034124 = 3.41 %
5

Elementos del subsistema PROFESORES en
orden de importancia para resolver

13.46%

8.14%

15.18%
17.68%

24.88%

20.66%

Seguimiento a los trabajos finales (tesis, tesinas,
proyectos finales)
Motivador del estudio autodirigido
Diseño y producción de materiales didácticos para
programas a distancia
Microplaneación: diseño instruccional basado en las
teorías del aprendizaje
Comunicación profesor-tutor y facilitador
Cursos en línea

2.3.3. PROBLEMÁTICA EN EL SUBSISTEMA PROFESORES.
I. Baja eficiencia terminal en los programas a distancia del CECUC.
II. Problemas de comunicación entre los actores involucrados en los proyectos
finales de los programas a distancia.
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III. Falta de un perfil del profesor para la modalidad a distancia de los Centros.
IV. Falta de una formación adecuada de los profesores para su participación en
programas a distancia dentro del I.P.N.
2.4 ANALISIS DEL SUBSISTEMA INFRAESTRUCTURA.
2.4.1. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES Y SUS RELACIONES

2.4.1.1 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS: BLACKBOARD,
WEBCT, GROUPWARE, MOODLE, ETCÉTERA.
Blackboard Learning System ML™
Es un sistema de administración de cursos en línea, cuya arquitectura abierta
propicia una experiencia sencilla y significativa de aprendizaje a distancia.
Las opciones que ofrece al alumno le permiten revisar las tareas que le han sido
asignadas, enviar archivos, contestar exámenes y obtener sus calificaciones de
manera inmediata, participar en foros de discusión si así lo determina el profesor,
consultar calificaciones parciales y finales, revisar toda la información y materiales
del curso que los profesores hayan puesto a disposición, entre otras.
Todas estas actividades pueden llevarse a cabo sin restricciones de tiempo ni de
espacio, ya que Blackboard está disponible las 24 horas del día a través de
Internet.
Es importante que, antes de inscribirse en un curso en línea a través de
Blackboard, se cuente al menos con un nivel básico de dominio tanto de
computación como de las herramientas de Internet: correo electrónico, navegador
de páginas Web (Explorer, Netscape, etc.) y al menos conocer la dinámica de
comunicación de los tableros de discusión y del chat.
Para ingresar a un curso en Blackboard, lo primero que necesita es una
computadora con conexión a Internet. El siguiente paso es iniciar su sesión, es
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decir entrar al curso en el que esté inscrito, utilizando el usuario y contraseña
otorgados en el momento de su registro. [10]
Después de haber tenido una breve introducción a esta plataforma, hablar
propiamente de la experiencia de ésta en el CECUC se tiene que un 85% del
personal no conoce este término y aún que el 15% restante sabe de él, ha sido
utilizado solamente en un programa denominado “Desarrollo e Implementación de
Ambientes Virtuales de Aprendizaje”, que se impartió a personal del INEA en el
2004 a un total de 22 participantes.
WebCT.
Es considerado el programa mas usado hoy en día por instituciones de educación
superior. Aquí se han integrado una serie de herramientas que el operador usa
para el diseño, desarrollo y el manejo de cursos. Este programa que ahora es
usado por más de tres millones de personas ha entrado en el vocabulario común
de los estudiantes, la industria y los entrenadores. Su versatilidad le ha dado la
fama de ser un programa de fácil aprendizaje y cuando se le conoce a fondo sus
funciones le proveen a uno de una gran flexibilidad para el desarrollo del trabajo
de la enseñanza. [11]
Groupware.
Pograma Informático Colaborativo o Groupware (voz inglesa) se refiere a los
programas informáticos que integran el trabajo en un sólo proyecto con muchos
usuarios concurrentes que se encuentran en diversas estaciones de trabajo,
conectadas a través de una red (internet o intranet).
En su forma moderna, el concepto ha sido propuesto por el programa informático
de Lotus (Lotus Software) con la aplicación popular "Lotus notas" (Lotus Notes)
relacionado con un servidor Lotus Domino (Lotus Domino Server); algunas
revisiones históricas argumentan que el concepto fue anticipado antes por
sistemas monolíticos como el NLS. El programa informático que utiliza Wikipedia
es un ejemplo de un programa informático colaborativo que además de ser de
filosofía libre ha sido diseñado sin las limitaciones de los programas informáticos
propietarios en cuanto a tratos o sin las limitaciones de jerarquización social.
Tipos de colaboración
El Groupware se puede dividir en tres categorías: herramientas de colaboracióncomunicación, herramientas de conferencia y herramientas de gestión colaborativa
o en grupo.
1. Herramientas de comunicación electrónica que envian mensajes, archivos,
datos o documentos entre personas y facilitan la compartición de información
(colaboración asíncrona), como por ejemplo:
•
•

Correo electrónico
Correo de voz
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•

Publicación en Web

2. Herramientas de conferencia que facilitan la compartición de información, de
forma interactiva (colaboración síncrona), como por ejemplo:
•
•
•
•
•

conferencia de datos - PC en red que comparten un espacio de
presentación compartido que cada usuario puede modificar
conferencias de voz - teléfonos que permiten interactuar a los participantes
conferencias de video (o audio conferencia) - PC en red que comparten
señales de audio o video
salas de chat o mensajería instantánea - una plataforma de discusión que
facilita el intercambio inmediato de mensajes
sistemas para facilitar reuniones - un sistema de conferencias integrado en
una sala. Estas salas suelen disponer de un avanzado sistema de sonido y
presentación que permite una mejor interacción entre partipantes en una
misma sala o entre salas separadas. Ejemplos de ello son los Sistemas de
soporte a decisiones

3. Herramientas de gestión colaborativa que facilitan las actividades del grupo,
como por ejemplo:
•
•
•
•
•

calendarios electrónicos - para acordar fechas de eventos y
automáticamente y enviar notificaciones y recordatorios a los participantes.
sistemas de gestión de proyectos - para organizar y hacer seguimiento de
las acciones en un proyecto hasta que se finaliza.
sistemas de control de flujo de actividad - para gestionar tareas y
documentos en un proceso organizado de forma estructurada (burocracia).
sistemas de gestión del conocimiento - para recoger, organizar, gestionar y
compartir varios tipos de información.
sistemas de soporte a redes sociales - para organizar las relaciones de
colectivos. [12]

MOODLE.
Moodle es una plataforma de aprendizaje a distancia que es software libre. Tiene
una relativamente grande y creciente base de usuarios.
Moodle es un sistema de gestión de la enseñanza (course management system o
learning management system en inglés), es decir, una aplicación diseñada para
ayudar a los educadores a crear cursos de calidad en línea. Estos tipos de sistema
de aprendizaje a distancia a veces son también llamados ambientes de
aprendizaje virtual o educación en línea.
Moodle es una aplicación web que puede funcionar en cualquier ordenador
(computador) en el que pueda correr PHP, y soporta varios tipos de bases de
datos (en especial MySQL y PostgreSQL).
Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien trabajó como administrador de
WebCT en la Universidad Curtin, y se basó en trabajos sobre el constructivismo en
pedagogía, que afirman que el conocimiento se construye en la mente del
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estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas.
Un profesor que opera desde este punto de vista crea un ambiente centrado en el
estudiante que lo ayuda a construir ese conocimiento en base a sus habilidades y
conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y transmitir la información
que consideran que los estudiantes deben conocer.
Moodle ha venido evolucionando desde 1999 y nuevas versiones siguen siendo
producidas. En enero de 2005, la base de usuarios registrados incluye 2.600 sitios
en más de 100 países y está traducido a más de 50 idiomas. El sitio más grande
reporta tener actualmente 6.000 cursos y 30.000 estudiantes.
La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a
Objetos y Modular), lo que resulta fundamentalmente útil para programadores y
teóricos de la educación. También es un verbo que describe el proceso de
deambular perezosamente a través de algo, y hacer las cosas cuando se te ocurre
hacerlas, una placentera chapuza que a menudo te lleva a la visión y la
creatividad. Las dos acepciones se aplican a la manera en que se desarrolló
Moodle y a la manera en que un estudiante o profesor podría aproximarse al
estudio o enseñanza de un curso en línea. Todo el que usa Moodle es un Moodler.
Moodle se distribuye gratuitamente como software libre bajo la licencia GPL de
GNU. [13]
2.4.1.2 MANTENIMIENTO DE LAS SALAS DE VIDEOCONFERENCIA.
El CECUC en la actualidad cuenta con una sala de videoconferencia con
capacidad para 70 personas.
Las condiciones de equipo de videoconferencia en la actualidad son buenas ya
que en el año 2004 se recibió un equipo TANDBERG 2500 con 2 monitores de
televisión. Se cuenta además con un mobiliario que consta de 70 sillas, 50 mesas
binarias, 1 pizarrón electrónico, 2 aires acondicionados minisplit, 2 computadoras
labtop y 2 proyectores de cañón.
Para el caso de tener sesiones que requieran del apoyo de computadoras
personales, pueden estas ser instaladas y utilizadas, solo que no existen
conexiones dentro de la sala para que puedan tener salida a Internet, en caso
requerirse este servicio.
En cuanto a la acústica se puede considerar como buena ya que cuenta con
cubierta en las paredes que permiten aislar el ruido que viene del exterior. Por
aspectos relacionados con problemas de humedad, generados en la temporada de
lluvias, y por ser un edificio histórico en el que se realizan las actividades del
CECUC, se han tenido algunos detalles en los plafones, que en cuestión de
estética se tendrían que estar cuidando y renovando.
De igual forma para el caso de las sillas, ha habido algunos comentarios de parte
de los participantes con respecto a que ya están algunas deterioradas por su uso,
ya que estas aulas son aprovechadas también para programas presenciales, y se
ha comentado de parte de los alumnos, que no son muy ergonómicas para
sesiones largas de videoconferencias.
Es importante mencionar que la sala de videoconferencias se puede dividir en dos
por una cortina intermedia, lo que hace posible que se tengan dos programas al
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mismo tiempo, solo que uno de ellos atendería solamente teleconferencia. Y para
estos casos la capacidad para cada aula disminuye.
2.4.1.3 SERVICIOS A LOS PARTICIPANTES
Los servicios a los participantes generalmente se concreta a los materiales para la
sesión o clase (material impreso o CD y lápiz), entrega de documentos
(constancias) y servicio de cafetería. Estos últimos no ha sido muy bien evaluado,
desde los inicios de las actividades del CECUC.
La queja de las constancias ha sido exclusiva para el caso de los programas a
distancia, ya que estos documentos se realizan y firman a nivel central. Lo cual ha
durado hasta un promedio de año y medio para entregarla a los participantes.
De tal forma que aquellas personas que entran en recategorizaciones o programas
de escalafón, pierden la oportunidad de incluir los programas en los que participan
con el CECUC, porque la constancia no la tienen a tiempo.
Se brinda también, apoyo a los participantes para contactar a los asesores a nivel
central, a través de la red telefónica, así como la información de las extensiones
telefónicas para localizarlos en el politécnico, en la ciudad de México.
Servicios esporádicos de fotocopiado e impresión de trabajos, elaborados por los
trabajadores del Centro, de manera extraoficial. Atención en general, sin existir un
Centro especial para atención a estudiantes, dentro del CECUC.
2.4.1.4 MATERIALES DIDACTICOS
Como dice el artículo de Maya Biseca Lobatón. El estudiante a distancia trabaja
con sus materiales en su casa, en la oficina, en un café, en muy diversos espacios
que probablemente poco tengan que ver con el ambiente "ideal" de aprendizaje.
La distribución de espacios, las actividades de aprendizaje, la introducción a los
materiales, destrezas y procesos mentales que se busca desarrollar, el volumen
de la información accesible, las fuentes de información, los propósitos especiales,
etc., deben ser autocontenidos por los materiales.
Sin importar el medio que soporte al material, ya sea audio, video, impresos o
multimedia, la virtualidad cobra un papel muy importante y específico. Si bien no
podemos distribuir, físicamente, un espacio, sí podemos trabajar con el valor de
fondo de esto que es el orden y la generación de un espacio, en donde el
estudiante se sienta invitado al estudio. Tal vez no se puedan manipular los
espacios y el mobiliario de un salón, pero sí es posible distribuir y ordenar la
información en un multimedia, de manera que el estudiante sepa donde encontrar
las informaciones que busca, qué es lo que tiene que hacer, que se sienta cómodo
con lo que está trabajando, entre otras cosas.
Ante esto, la producción de los materiales cobra una dimensión distinta. El diseño
gráfico, el diseño editorial, la edición, la fotografía, y en general las situaciones en
las que se "pone en forma" o se le da forma a un contenido académico, para
construir el material educativo, no son sólo "herramientas para el decorado", sino,
las herramientas para la construcción de ambientes de aprendizaje. Por otro lado,
como mencione en el apartado de la comunicación humana, la tecnología no es
neutra, y las mediaciones en un proceso de comunicación aportan significados.
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Así, las características mismas del medio elegido, el uso que se haga de los
lenguajes (verbal, icónico, visual, audiofónico…), la calidad de la producción, entre
otros, son elementos manipulables para la generación de ambientes virtuales de
aprendizaje. Aun cuando, además de los materiales, las asesorías, las reuniones
presenciales, las comunicaciones electrónicas, son también entradas del sistema
de formación a distancia, considero que lo ideal es que cada uno de estos
elementos dependa lo menos posible de los otros, para hacer sentir al estudiante
confianza en su proceso y seguridad. Los materiales no son lo único pero hay que
elaborarlos como si lo fueran. Esto, además, se vuelve muy importante cuando la
demanda excede la capacidad de atención del personal, los recursos humanos
suelen ser los más necesarios. En resumen, los materiales de aprendizaje en la
educación a distancia se convierten en el frente del educador, es a través de ellos
como se muestra al estudiante, lo interpela, lo invita y le ofrece una experiencia
educativa; esto, claro, dentro del marco más amplio del sistema de formación y
dentro de una situación comunicativa.[15]
2.4.2. JERARQUIZACIÓN DE FACTORES.
Alternativas para el subsistema Infraestructura:
A1 = Sistema de administración de contenidos blackboard, moodle, wect,
groupware, etc.
A2 = Mantenimiento de las salas de videoconferencia
A3 = Servicios a los participantes
A4 = Materiales didácticos

i
k

Se forma la matriz de comparaciones B, dada por:

1 2.95 2.11 0.53
0.34 1 1.15 0.34
B3 =
0.47 0.87 1 0.46
1.89 2.94 2.17 1

y
{

Es importante observar aquí tres puntos fundamentales:
a) Los datos obtenidos se colocan por renglón (horizontalmente) a partir de la
diagonal principal (los encerrados en línea punteada), hacia la derecha.
b) Obsérvese que todos los elementos en la diagonal principal son igual a 1.
Representan la comparación de un elemento versus el mismo, que de acuerdo
con la escala de la tabla de arriba es igual a 1 (son igualmente importantes).
c) Los elementos que están debajo de la diagonal principal son los recíprocos de
sus simétricos.
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Dicha matriz B3 contiene la información necesaria para conocer las relevancias de
las alternativas respecto a cada subsistema.
Para conocer las relevancias deseadas se siguen los siguientes pasos:

H
L
H
L
H
L
H
L
iH
y
i
y
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
kHLHLHLH
L{k {
i yi y
k
{
k{

g) Se multiplican entre si los elementos de la matriz B3, por renglones, o sea:

B3 =

1
0.34
0.47
1.89

2.95
1
0.87
2.94

2.11
1.15
1
2.17

0.53
0.34
0.46
1

3.30
0.13
=
0.19
12.06

h) Saque raíz cuarta (ya que la dimensión de la matriz B3 es cuatro o sea:
tiene cuatro renglones y cuatro columnas) a cada componente de B3:
4

B3 =

3.30

4

0.13

4

0.19

4

12.06

1.35
0.60
=
0.66
1.86

i) Sume todas las componentes del vector B3 y divida cada elemento de B3
por la suma, multiplicando por 100 (para tener la relevancia en %)

L
iH
y
i
y
H
L
H
L
kH L{k {

C = 1.35 + 0.60 + 0.66 + 1.86 = 4.47

B3 =

1.35 * 100
0.60 * 100
0.66 * 100
1.86 * 100

4.47
30.20 %
4.47
13.42 %
=
4.47
14.77 %
4.47
41.61 %

Calculo del índice de consistencia para el subsistema INFRAESTRUCTURA:

CI =

l

max -

n

n- 1
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8

<

Para calcular el valor de l max (máximo valor propio) se utilizó el programa
Matemática v5.0 y nos da como resultado al ingresar los valores de la matriz de
comparaciones B3 los siguientes:

4.07392, - 0.0015184 + 0.553394 ä, - 0.0015184 - 0.553394 ä, - 0.0708877

Por tanto:

CI =

4.07392 - 4
= 0.02464 = 2.46 %
3

Elementos del subsistema
INFRAESTRUCTURA en orden de
importancia para resolver

13.42%
14.77%

41.61%

30.20%
Materiales didácticos
Sistema de administración de contenidos; blackboard,
moodle, wect, groupware, etcétera.
Servicios a los participantes
Mantenimiento de las salas de videoconferencia

2.4.3. PROBLEMÁTICA EN EL SUBSISTEMA INFRAESTRUCTURA.
I. Falta de estímulos que incentiven a los profesores a la producción y
actualización de materiales didácticos pertinentes para la modalidad a distancia.
II. Falta de una formación docente para la elaboración y actualización de
materiales didácticos para programas a distancia.
III. Actualización oportuna de la infraestructura institucional para el buen
funcionamiento de los sistemas de administración de contenidos.
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IV. Problemas de capacitación y difusión eficiente de los sistemas de
administración de contenidos en todos los niveles (alumnos, profesores, técnicos,
personal en general).
2.5 ANALISIS DEL SUBSISTEMA PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.
2.5.1. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES Y SUS RELACIONES.

2.5.1.1 CURSOS DE PROPÓSITO ESPECÍFICO.
En lo general la metodología de los programas a distancia tipo curso, se concreta
a lo siguiente:
•

Asistencia a las sesiones de videoconferencia que en su mayoría son de
una duración de 2 horas por sesión hasta completar el número de horas
que conforman el programa completo.

•

Trabajos en pequeños grupos durante el curso.

•

Cumplir con un porcentaje de asistencia.

•

Realizar un trabajo final, sea de manera individual o por equipo.

2.5.1.2 DIPLOMADOS
Para el caso de los diplomados a distancia y por la experiencia mayormente dada
en este Centro de Educación Continua, y que han sido los del tipo médico, la
metodología aplicada esta dada de la siguiente manera:
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El diplomado avala una duración de 180 horas curriculares de actividades
diversas, divididas en 60 horas de sesiones a distancia y de trabajos
complementarios 120 horas; divididas de la siguiente forma: 60 horas de
traducciones de artículos en inglés, 20 horas de pláticas a la comunidad y 40
horas para la realización de una guía terapéutica de manejo.
Sesiones a distancia, las cuales son transmitidas en vivo desde las instalaciones
del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, a través del Sistema
Campus Virtual Politécnico, a todos los Centros de Educación Continua y a
Distancia, y demás espacios educativos y de investigación del IPN, y a través de
la Red EDUSAT a todas las demás sedes participantes. Sesiones que incluyen lo
siguiente:
1. Asistencia de los alumnos a la sede correspondiente.
2. Exposición de los temas programados correspondientes a cada sesión del
diplomado, por parte de especialistas médicos líderes de opinión, a través del
sistema de vídeo y teleconferencias del Instituto.
3. Sesiones de preguntas y respuestas interactivas acerca de los temas expuestos
por los ponentes de cada diplomado, con la participación de los alumnos de todas
las sedes por lo menos dos ocasiones por cada sesión. En las sedes donde el
enlace se efectúa por videoconferencia, los alumnos pueden hacer sus preguntas
desde sus asientos, utilizando los micrófonos del equipo respectivo. En las sedes
donde se cuenta únicamente con señal de teleconferencias, las preguntas deben
realizarse por medio de llamada telefónica, que debe ser solicitado al coordinador
local de cada sede.
4. Al finalizar la sesión de videoconferencia, en cada sede, debe generarse un foro
de análisis y discusión sobre el contenido de los temas expuestos, el cual debe
incluir la participación de todos los alumnos asistentes.
5. Actividades que indiquen los coordinadores locales de las sedes.
Trabajo complementario Estará integrado principalmente por diversas
actividades académicas que deberán realizar los alumnos del diplomado;
adicionalmente, los ponentes y coordinadores médicos podrían solicitar a los
alumnos alguna actividad extra, la cual sería considerada como trabajo
complementario, y contemplada en la evaluación final del alumno.
De las actividades aquí contempladas se derivan diversas tareas y documentos
que el participante debe entregar al coordinador local de la sede. Cada una de
ellas, será revisada y evaluada por el facilitador médico local. Con las
calificaciones obtenidas por los alumnos en cada una de estas tareas, se
elaborarán las listas de calificación por cada grupo en cada sede.
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Las listas de asistencia y evaluaciones del diplomado (incluyendo las de las
subsedes coordinadas por los Centros), deben ser avaladas con las firmas del
director del Centro de Educación Continua, subdirector del Centro, coordinador
local y facilitador médico local; no podrán avalarse las listas de asistencia y
evaluación que no estén debidamente requisitadas.
Las actividades académicas del trabajo complementario consisten en:
1. Investigación del contenido temático del diplomado. El Alumno debe
realizar una revisión de los temas del diplomado elegido, previo a cada sesión a
distancia, para lograr una mejor comprensión del contenido y promover la
interactividad entre alumnos y ponentes durante dichas sesiones. Además, por
cada investigación, el alumno elabora un resumen escrito individual de la
investigación realizada, que entrega al coordinador local de la sede.
Los 10 resúmenes tienen las siguientes características:
• Portada.
• Extensión de 4 cuartillas como mínimo, a renglón sencillo (sin considerar la
portada ni la bibliografía).
• Títulos en letra arial negrita 14
• Subtítulos en letra arial negrita 12
• Texto en letra arial 12
• Margen de 2 cm. por cada lado
2. Investigación de un artículo en inglés. El alumno del diplomado debe
investigar un artículo en inglés que sea relevante, actual y vigente, que aborde
alguno de los temas del programa. El alumno debe entregar al coordinador local
de la sede, un reporte individual, el cual incluye:
a) El artículo original en inglés.
b) El artículo traducido al español.
c) Un trabajo escrito con comentarios, sugerencias, opiniones, casos, etc.
Este trabajo escrito sobre el mencionado artículo tiene las siguientes
características:
• Portada.
• Extensión de 3 cuartillas como mínimo, a renglón sencillo (sin considerar la
portada, el artículo original en inglés y la traducción al español)
• Títulos en letra arial negrita 14
• Subtítulos en letra arial negrita 12
• Texto en letra arial 12
• Márgen de 2 cm. por cada lado
Cuestionarios de evaluación. Durante el diplomado se aplican 3 cuestionarios de
evaluación que serán integrados por la coordinación académica y general del
programa y que se originarán del contenido de cada tres sesiones a distancia (es
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importante señalar que la fecha de aplicación de cada evaluación, y publicada con
antelación en la sección de avisos importantes en la página electrónica del
Programa de Actualización Médica a Distancia). Los cuestionarios, constan de
preguntas con opción múltiple de respuesta y se enviarán a cada una de las sedes
participantes y serán aplicados individualmente fuera de los espacios
considerados para las sesiones a distancia, de acuerdo a lo que se decida en
cada sede.
El coordinador local recordará al participante la fecha y horario de aplicación.
Pláticas. Con el propósito de que el alumno aplique y difunda los conocimientos
adquiridos en el transcurso del programa, se recomienda que lleve acabo
actividades presenciales en la comunidad ámbito de su acción (centro de trabajo,
hospitales, clínicas, escuelas, etc.), a través de la impartición de pláticas a grupos
de enfermos, familiares, estudiantes, personal de salud y público interesado. Estas
pláticas, que suman 10 en total, y hacen referencia a los temas abordados en las
sesiones del diplomado. El público asistente a la plática, deberá estar conformado
de por lo menos 20 personas. Las pláticas se podrán realizar en forma individual o
en equipo de máximo 5 personas. Los alumnos elaboran un reporte por cada
plática, el cual incluye:
Portada.
Nombres y firmas de los asistentes.
Descripción de la plática (que incluya lugar y fecha, participantes externos,
instrumentos y estrategias de apoyo, desarrollo, conclusiones, comentarios,
sugerencias, opiniones y casos).
Este reporte contiene las siguientes características:
• La descripción de la plática con una extensión de 3 cuartillas como mínimo,
a renglón sencillo.
• Títulos en letra arial negrita 14
• Subtítulos en letra arial negrita 12
• Texto en letra arial 12
• Margen de 2 cm. por cada lado
Elaboración de una guía terapéutica de manejo. Los alumnos deben elaborar
una guía terapéutica de manejo con alguna enfermedad, de preferencia de mayor
incidencia en la región. Esta guía puede ser desarrollada individualmente o en
equipo de máximo 5 personas. Dicha guía debe incluir por lo menos los puntos
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Portada.
Índice
Antecedentes o introducción
Desarrollo del caso (marco teórico, descripción y exposición del caso )
Conclusiones
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f) Referencias bibliográficas y de Internet
La guía terapéutica de manejo tiene las siguientes características:
• El desarrollo del caso con una extensión de 20 cuartillas como mínimo, a
renglón sencillo
• Títulos en letra arial negrita 14
• Subtítulos en letra arial negrita 12
• Texto en letra arial 12
• Margen de 2 cm. por cada lado
Si el participante precisa contar con mayores elementos para el desarrollo de la
guía terapéutica de manejo, puede consultar trabajos similares presentados por
anteriores generaciones en programas de esta naturaleza, disponibles en cada
sede.
Proyecto Terminal
El proyecto terminal constituye el trabajo académico final que los alumnos,
individualmente o en equipo de máximo 5 personas, deben presentar y aprobar
para acreditar el diplomado. Estará integrado por las tareas derivadas de las
actividades contempladas como Trabajo Complementarios y la Guía Terapéutica
de Manejo. Por esta razón, es indispensable que los alumnos conserven sus
tareas aún después de ser entregadas al coordinador local para la revisión y
evaluación respectiva, ya que se necesitarán para conformar dicho trabajo.
La forma de integrar el proyecto terminal y todos los lineamientos necesarios para
la elaboración, entrega, revisión y procedimientos generales relacionados con
dicho documento, se señalan en el Anexo VI. Lineamientos del Proyecto Terminal.
Si el participante precisa contar con mayores elementos para el desarrollo de su
proyecto terminal, puede consultar trabajos similares presentados por anteriores
generaciones en programas de esta naturaleza disponibles en cada sede.
Este trabajo final se entrega por los alumnos al coordinador local de cada sede
antes de que concluya el diplomado (posteriormente se indicará la fecha de
entrega), ya que de ello dependerá la prontitud con que se entreguen las
constancias de participación y los diplomas de acreditación correspondientes.
El trabajo terminal será revisado y dictaminado por un Comité Médico Revisor de
Proyectos Terminales, que se integrará en el seno de la Coordinación General de
los Diplomados Médicos. [1]
2.6.1.3 MAESTRÍA
La metodología utilizada para las maestrías a distancia en general queda
resumida en los siguientes puntos:
• Sesiones de videoconferencia, 5 horas por semana.
• Trabajos en equipo
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•
•
•
•
•
•
•

Tareas por semana
Participación en clase
Participación en sesiones de chat y foros.
Sesiones de audioconferencias
Sesiones extra-clase para dudas con el maestro facilitador
Presentar y acreditar las evaluaciones propias de cada materia
Trabajo final (tesis)

2.5.2. JERARQUIZACIÓN DE FACTORES.
Alternativas para el subsistema Planes y programas de estudio (Metodología):
A1 = Curso de propósito específico
A2 = Diplomados
A3 = Especialización
A4 = Maestría

i
k

Se forma la matriz de comparaciones B, dada por:

1 1.11 0.47 0.31
0.90 1 0.58 0.37
B4 =
2.13 1.72 1 0.52
3.23 2.70 1.92 1

y
{

Es importante observar aquí tres puntos fundamentales:
a) Los datos obtenidos se colocan por renglón (horizontalmente) a partir de la
diagonal principal (los encerrados en línea punteada), hacia la derecha.
b) Obsérvese que todos los elementos en la diagonal principal son igual a 1.
Representan la comparación de un elemento versus el mismo, que de acuerdo
con la escala de la tabla de arriba es igual a 1 (son igualmente importantes).
c) Los elementos que están debajo de la diagonal principal son los recíprocos de
sus simétricos.
Dicha matriz B4 contiene la información necesaria para conocer las relevancias de
las alternativas respecto a cada subsistema.
Para conocer las relevancias deseadas se siguen los siguientes pasos:
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j) Se multiplican entre si los elementos de la matriz B4, por renglones, o sea:

B4 =

1
0.90
2.13
3.23

1.11
1
1.72
2.70

0.47
0.58
1
1.92

0.31
0.37
0.52
1

0.16
0.19
=
1.91
16.74

k) Saque raíz cuarta (ya que la dimensión de la matriz B4 es cuatro o sea:
tiene cuatro renglones y cuatro columnas) a cada componente de B4:
4
4

B4 =

4

4

0.16
0.19
1.91

16.74

0.63
0.66
=
1.18
2.02

l) Sume todas las componentes del vector B4 y divida cada elemento de B4
por la suma, multiplicando por 100 (para tener la relevancia en %)

L
iH
y
i
y
H
L
H
L
kH L{k {

C = 0.63 + 0.66 + 1.18 + 2.02 = 4.49

B4 =

0.63 * 100
0.66 * 100
1.18 * 100
2.02 * 100

4.49
14.03 %
4.49
14.70 %
=
4.49
26.28 %
4.49
44.99 %

Calculo del índice de consistencia para el subsistema PLANES Y
PROGRAMAS DE ESTUDIO:

CI =

l

max -

n

n- 1

Para calcular el valor de l max (máximo valor propio) se utilizó el programa
Matemática v5.0 y nos da como resultado al ingresar los valores de la matriz de
comparaciones B4 los siguientes:
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8

<

4.01648, - 0.000700622 + 0.264162 ä, - 0.000700622 - 0.264162 ä, - 0.0150816

Por tanto:

CI =

4.01648 - 4
= 0.005493333 = 0.55 %
3

Elementos del subsistema PLANES Y
PROGRAMAS DE ESTUDIO en orden
de importancia para resolver
14.03%
14.70%

44.99%

26.28%
Maestrías
Especialización
Diplomados
Cursos de propósito específico

2.5.3. PROBLEMÁTICA EN EL SUBSISTEMA PLANES Y PROGRAMAS DE
ESTUDIO (METODOLOGIAS).
I. Actualización oportuna de la infraestructura institucional para un buen soporte de
las metodologías planteadas para los programas escolarizados a distancia.
II. Falta de promoción eficiente en las ECU’s para incorporar programas
escolarizados presenciales con éxito, a la modalidad a distancia.
III. Falta de un modelo o metodologías estandarizadas para los programas
escolarizados a distancia.
IV. Falta de una coordinación que evalúe y acredite las metodologías que se
aplican a los programas a distancia del campus virtual politécnico.
V. Falta de una comunicación efectiva de las metodologías de trabajo de los
profesores a los alumnos, en los programas a distancia del I.P.N.

68

69

CAPITULO III. FASE PROSPECTIVA (FUTURO LOGICO)
DE LA SEDE DE CULIACÁN
La metodología de trabajo para esta etapa se puede revisar en el Anexo II.

3.1 INTRODUCCIÓN.
Esta parte, conjuntamente con la definición del sistema de interés y su
problemática, es lo que se denomina "proyección de referencia". La fase de
proyección implica el pronóstico a través de una serie de datos estadísticos o
históricos, o bien de tendencias detectadas en forma cualitativa con base en una
consulta de expertos.
A través de ésta se pretende conocer cuál sería el estado o dimensión de un
problema en un futuro específico. Dicho estado es lo que se ha denominado futuro
lógico. En realidad, es el futuro menos probable o natural, ya que todos los
problemas que se extrapolan tienen resultados desastrosos. Si se proyectan las
tendencias de contaminación de ríos y mares se concluirá que todos perderán su
belleza o pureza, y no serán ya soporte de la vida; lo mismo sucederá con los
alimentos, no existirán los suficientes para alimentar a la población mundial, o con
el empleo, no habrá trabajo para todos y la inestabilidad social de cada país se
incrementará.
En teoría de decisiones se acostumbra clasificar a los fines en niveles jerárquicos,
que de esta manera definen objetivos de relevancia ordenada, tantos como
estratos y elementos tenga la jerarquía.
Los fines son otra razón de importancia que motiva a la gente para realizar una
acción. El deseo de alcanzar u obtener un conjunto de fines orientados por un
ideal es quizás una razón tanto o más poderosa aún que la de eliminar una
problemática. [14]

3.2 PROSPECITVA DEL SUBSISTEMA ALUMNOS.
3.2.1 DEFINICIÓN DE FINES.
Elementos del subsistema ALUMNOS
%
FINES FUTUROS
en orden de importancia para resolver
1. Nivel socioeconómico
31.15% 1.-Desarrollar
programas estratégicos
de vinculación
2.- Desarrollo de
políticas de costos
flexibles
3.- Tener
financiamientos,
apoyos y becas para
programas a distancia
4.- Establecer un

70

Elementos del subsistema ALUMNOS
en orden de importancia para resolver

%

FINES FUTUROS

mercado meta y
desarrollar oferta
acorde
2. Conocimiento de la modalidad y 16.46% 1.- Establecer un
compromiso
programa de difusión
permanente de la
modalidad a distancia
2.- Fomentar el estudio
autodirigido en el
alumno para
programas a distancia
3.- Establecer
programas de
inducción
especializada para
cada evento a distancia
4.- Definir y aplicar un
perfil del alumno a la
modalidad a distancia
FINES ORIENTADOS A ELIMINAR:
I. Ausencia de una actividad constante en el sistema a distancia del
CECUC.
II. Falta de un programa estratégico de vinculación para la modalidad a
distancia de los Centros.
III. Falta de un perfil del alumno para la modalidad a distancia de los
Centros.
IV. Falta de una cultura y compromiso en la sociedad sinaloense hacia la
modalidad a distancia.
V. Problemas de oferta y demanda de programas a distancia para el
CECUC.

3.2.2. JERARQUIZACIÓN DE FINES SUBSISTEMA ALUMNOS.
ALTERNATIVAS DE FINES FUTUROS PARA: NIVEL SOCIOECONÓMICO
A1 = Desarrollar programas estratégicos de vinculación
A2 = Desarrollo de políticas de costos flexibles
A3 = Tener financiamientos, apoyos y becas para programas a distancia
A4 = Establecer un mercado meta y desarrollar oferta acorde
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i
k

Matriz de comparaciones B1, dada por:

1
1 3
B1 =
1 3
1

3 3
1
1 1 3 1 3
3 1 1 5
3 5
1

y
{

El orden de relevancia obtenido fue:
Elementos del subsistema ALUMNOS en orden de
importancia en la etapa de FINES FUTUROS para el
nivel socioeconómico

45%
40%

41.49%
34.65%

35%
30%
25%
14.60%

20%

9.27%

15%
10%
5%
0%

100%

Establecer un mercado meta y desarrollar oferta acorde
Desarrollar programas estratégicos de vinculación
Tener financiamientos, apoyos y becas para programas a distancia
Desarrollo de políticas de costos flexibles
El índice de consistencia fue igual a: 8.80%
(Anexo III)
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ALTERNATIVAS DE FINES FUTUROS PARA: CONOCIMIENTO DE LA
MODALIDAD Y COMPROMISO
A1 = Establecer un programa de difusión permanente de la modalidad a distancia
A2 = Fomentar el estudio autodirigido en el alumno para programas a distancia
A3 = Establecer programas de inducción especializada para cada evento a
distancia
A4 = Definir y aplicar un perfil de ingreso a la modalidad a distancia

Matriz de comparaciones B2, dada por:

i
k

1
1
1
1
B2 =
1 3 1 3
3
3

3 1
3 1 3
1 1 3
3 1

y
{

El orden de relevancia obtenido fue:
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Elementos del subsistema ALUMNOS en orden de
importancia en la etapa de FINES FUTUROS para el
conocimiento de la modalidad y compromiso
39.43%
40%
28.67%
30%

22.34%

20%

9.56%

10%
0%

100%

Definir y aplicar un perfil del alumno de la modalidad a distancia
Establecer un programa de difusión permanente de la modalidad a
distancia
Fomentar el estudio autodirigido en el alumno para programas a
distancia
Establecer programas de inducción especializada para cada
evento a distancia
El índice de consistencia fue igual a: 5.15%
(Anexo III)
3.2.3. FINES DESEABLES EN EL SUBSISTEMA ALUMNOS.
ASPECTO NIVEL SOCIOECONOMICO.
I. Establecer un mercado meta y desarrollar una oferta acorde a auditorios con
intereses variables, para los programas a distancia que atienden los Centros.
II. Desarrollar programas estratégicos de vinculación, que permitan a un mayor
número de participantes acceder a los programas a distancia que atiende el
CECUC.
III. Establecer los mecanismos necesarios para la obtención de información
necesaria sobre los financiamientos, apoyos y becas que apoyen a los
participantes con menos recursos para acceder a los programas a distancia que
atiende el CECUC.
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IV Tener un manual de políticas y procedimientos para los Centros, que incluya
entre otros aspectos administrativos, políticas de costos flexibles para los
participantes de la modalidad a distancia.
ASPECTO CONOCIMIENTO DE LA MODALIDAD Y COMPROMISO.
I. Definir el perfil del alumno de la modalidad a distancia para los Centros, y
aplicable a todo participante que curse un programa a distancia a través del
campus virtual del I.P.N.
II. Establecer un programa de difusión permanente que aplique a toda la región
noroeste, que difunda la actividad de los Centros y en particular las bondades de
la modalidad a distancia.
III. Establecimiento de programas que fomenten el estudio autodirigido a los
alumnos en las universidades de la región y en las ECU’S del I.P.N.
IV. Incluir programas de inducción especializada para los participantes de los
programas a distancia, que atienda el CECUC.
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3.3 PROSPECITVA DEL SUBSISTEMA PROFESORES.
3.3.1 DEFINICIÓN DE FINES.
Elementos del subsistema PROFESORES en
orden de importancia para resolver

%

FINES FUTUROS

1. Seguimiento a los trabajos finales (tesis, 24.88% 1.- Desarrollar
tesinas, proyectos finales)
academias locales y
programas de
estancias docentes
2.- Establecer
programas de
comunicación
efectiva entre las
partes
3.- Establecer
programas de
motivación y
concientización para
la elaboración de
tesis, tesinas y/o
trabajos finales
4.- Incorporar el
desarrollo de la tesis
al mapa curricular y
dar seguimiento
puntual
5.- Establecer
nuevos esquemas
para obtener el grado
2. Motivador del estudio autodirigido
20.66% 1.- Tener nuevos
esquemas de
exposición y
enseñanza
(capacitación para el
profesor)
2.- Formar al
profesor como
facilitador del
aprendizaje
3.- Establecer el
perfil del profesor
para la enseñanza a
distancia
4.- Establecer
instrumentos
pedagógicos para el
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Elementos del subsistema PROFESORES en
orden de importancia para resolver

%

FINES FUTUROS
estudio autodirigido

FINES ORIENTADOS A ELIMINAR:
I. Baja eficiencia terminal en los programas a distancia del CECUC.
II. Problemas de comunicación entre los actores involucrados en los proyectos
finales de los programas a distancia.
III. Falta de un perfil del profesor para la modalidad a distancia de los Centros.
IV. Falta de una formación adecuada de los profesores para su participación en
programas a distancia dentro del I.P.N.

3.3.2. JERARQUIZACIÓN DE FINES SUBSISTEMA PROFESORES.
ALTERNATIVAS DE FINES FUTUROS PARA: SEGUIMIENTO
TRABAJOS FINALES (TESIS, TESINAS, PROYECTOS FINALES)

A

LOS

A1 = Desarrollar academias locales y programas de estancias docentes
A2 = Establecer programas de comunicación efectiva entre las partes
A3 = Establecer programas de motivación y concientización para la elaboración de
tesis, tesinas y/o trabajos finales
A4 = Incorporar el desarrollo de la tesis al mapa curricular y dar seguimiento
puntual
A5 = Establecer nuevos esquemas para obtener el grado

Se forma la matriz de comparaciones B3, dada por:

i
k

1
1
3 3
1
1 1 3 1
B3 = 1 3 3
1 3
1 3 1 1 3 1
1 1 3 1 3 1

1
3
3
1
1

y
{
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El orden de relevancia obtenido fue:
Elementos del subsistema PROFESORES en orden de importancia
en la etapa de FINES FUTUROS para seguimiento a los trabajos
finales (tesis, tesinas, proyectos finales)

35%
30%
25%
20%
15%

30.92%

28.12%
18.36%
12.03% 10.57%

10%
5%
0%

100%

Desarrollar academias locales y programas de estancias docentes
Establecer programas de motivación y concientización para la
elaboración de tesis, tesinas y/o trabajos finales
Establecer programas de comunicación efectiva entre las partes
Establecer nuevos esquemas para obtener el grado
Incorporar el desarrollo de la tesis al mapa curricular y dar
seguimiento puntual

El índice de consistencia igual a: 18.41%
(Anexo III)
ALTERNATIVAS DE FINES FUTUROS PARA: MOTIVADOR DEL ESTUDIO
AUTODIRIGIDO
A1 = Tener nuevos esquemas de exposición y enseñanza (capacitación para el
profesor)
A2 = Formar al profesor como facilitador del aprendizaje
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A3 = Establecer el perfil del profesor para la enseñanza a distancia
A4 = Establecer instrumentos pedagógicos para el estudio autodirigido
Matriz de comparaciones B4, dada por:

i y
k {

1
1 3
B4 =
3
1

3 1 3 1
1 1 3 1
3 1 3
1 1 3 1

El orden de relevancia obtenido fue:
Elementos del subsistema PROFESORES en orden de
importancia en la etapa de FINES FUTUROS para
motivador del estudio autodirigido
48.74%
50%
40%
30%

22.34%
16.25%

20%

12.66%

10%
0%

100%

Establecer el perfil del profesor para la enseñanza a distancia
Tener nuevos esquemas de exposición y enseñanza
(capacitación para el profesor)
Establecer instrumentos pedagógicos para el estudio autodirigido
Formar al profesor como facilitador del aprendizaje

El índice de consistencia fue igual a: 5.15%
(Anexo III)
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3.3.3. FINES DESEABLES EN EL SUBSISTEMA PROFESORES.
ASPECTO SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS FINALES.
I. Tener academias locales que con el apoyo de estancias docentes, aumenten la
eficiencia terminal de los programas escolarizados a distancia atendidos por el
CECUC.
II. A través de las academias locales, establecer programas de motivación y
concientización para la conclusión simultánea de los créditos y de los trabajos
finales (tesis, tesinas, proyecto final) de todo programa a distancia.
III. Establecer programas de comunicación efectivas entre las partes involucradas
en el desarrollo exitoso del trabajo final del participante a distancia de los Centros.
IV. Ofrecer nuevos esquemas que permitan facilitar y reducir el tiempo y costo que
representa el proceso de titulación para los programas escolarizados a distancia
que atienden los Centros.
V. Incluir dentro del mapa curricular de todo programa escolarizado de educación
a distancia, el desarrollo de materias que conlleven a avanzar en un 90% el
trabajo final del programa (tesis, tesina, proyecto final).
ASPECTO MOTIVADOR DEL ESTUDIO AUTODIRIGIDO.
I. Establecer el perfil de los profesores que participen en la enseñanza a distancia
del campus virtual del I.P.N.
II. Definir los nuevos esquemas de exposición y enseñanza que debe contemplar
el profesor que participe en la modalidad a distancia del campus virtual del I.P.N.
III. Capacitar al maestro tutor en el conocimiento y aplicación de instrumentos
pedagógicos que lleven a motivar al participante al estudio autodirigido.
IV. Formación del profesor para ser un facilitador del aprendizaje de los
participantes de los programas a distancia del I.P.N.
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3.4 PROSPECTIVA DEL SUBSISTEMA INFRAESTRUCTURA.
3.4.1 DEFINICIÓN DE FINES.
Elementos del subsistema
INFRAESTRUCTURA en orden de importancia
para resolver
1. Materiales didácticos

2. Sistema de administración de contenidos;
blackboard, moodle, wect, groupware, etc.

%

FINES FUTUROS

41.61% 1.- Diseñar
materiales didácticos
pertinentes
2.- Tener una
actualización
oportuna de los
materiales didácticos
de los programas a
distancia
3.- Hacer difusión de
programas de
estímulos para
docentes que
producen materiales
didácticos en esta
modalidad, para su
motivación
4.- Formación
docente para la
elaboración de
materiales
didácticos.
30.20% 1.- Tener
capacitación para el
personal de
telecomunicaciones
en la
implementación y
uso de las
plataformas
2.- Difusión óptima
del uso de las
plataformas
disponibles en el
I.P.N.
3.- Mantener
actualizada la
infraestructura
acorde a los
requerimientos de
las diferentes
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Elementos del subsistema
INFRAESTRUCTURA en orden de importancia
para resolver

%

FINES FUTUROS
plataformas
4.- Tener un uso
óptimo de las
plataformas por
parte de los
maestros
5.- Ofrecer
capacitación e
inducción a los
participantes en las
plataformas.

FINES ORIENTADOS A ELIMINAR:
I. Falta de estímulos que incentiven a los profesores a la producción y actualización
de materiales didácticos pertinentes para la modalidad a distancia.
II. Falta de una formación docente para la elaboración y actualización de materiales
didácticos para programas a distancia.
III. Actualización oportuna de la infraestructura institucional para el buen
funcionamiento de los sistemas de administración de contenidos.
IV. Problemas de capacitación y difusión eficiente de los sistemas de administración
de contenidos en todos los niveles (alumnos, profesores, técnicos, personal en
general).

3.4.2. JERARQUIZACIÓN DE FINES SUBSISTEMA INFRAESTRUCTURA.
ALTERNATIVAS DE FINES FUTUROS PARA: MATERIALES DIDÁCTICOS
A1 = Diseñar materiales didácticos pertinentes
A2 =Tener una actualización oportuna de los materiales didácticos de los
programas a distancia
A3 = Hacer difusión de programas de estímulos para docentes que producen
materiales didácticos en esta modalidad, para su motivación
A4 = Formación docente para la elaboración de materiales didácticos
Matriz de comparaciones B5, dada por:

i y
k {

1
1 3
B5 =
3
1

3 1 3 1
1 1 3 1
3 1 3
1 1 3 1
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El orden de relevancia obtenido fue:

Elementos del subsistema INFRAESTRUCTURA en
orden de importancia en la etapa de FINES FUTUROS
para materiales didácticos
39.55%
40%
35%

29.99%

30%
25%

21.73%

20%
15%

8.73%

10%
5%
0%
100%
Hacer difusión de programas de estímulos para docentes que
producen materiales didácticos en esta modalidad, para su
motivación
Diseñar materiales didácticos pertinentes
Formación docente para la elaboración de materiales didácticos
Tener una actualización oportuna de los materiales didácticos de
los programas a distancia

El índice de consistencia fue igual a: 16.20%
(Anexo III)
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ALTERNATIVAS DE FINES FUTUROS PARA: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DE CONTENIDOS; BLACKBOARD, MOODLE, WECT, GROUPWARE, ETC.
A1 = Tener capacitación para el personal de telecomunicaciones en la
implementación y uso de las plataformas
A2 = Difusión óptima del uso de las plataformas disponibles en el I.P.N.
A3 = Mantener actualizada la infraestructura acorde a los requerimientos de las
diferentes plataformas
A4 = Tener un uso óptimo de las plataformas por parte de los maestros
A5 = Ofrecer capacitación e inducción a los participantes en las plataformas

i
k

Se forma la matriz de comparaciones B6, dada por:

1
3
1 3 1
B6 = 5
5
1 3 1 3
1 5 1

1 5
1 5
1
1 5
1 5

3
3
5
1
1

5
1
5
1
1

y
{

El orden de relevancia obtenido fue:
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Elementos del subsistema INFRAESTRUCTURA en
orden de importancia en la etapa de FINES FUTUROS
para sistema de administración de contenidos;
blackboard, moodle, webct, groupware, etc.

60%

53.31%

50%
40%
30%
20%

22.41%
10.34%

10%

7.33%

6.60%

0%
100%
Mantener actualizada la infraestructura acorde a los
requerimientos de las diferentes plataformas

Tener capacitación para el personal de telecomunicaciones en la
implementación y uso de las plataformas
Difusión óptima del uso de las plataformas disponibles en el
I.P.N.
Ofrecer capacitación e inducción a los participantes en las
plataformas
Tener un uso óptimo de las plataformas por parte de los
maestros

El índice de consistencia igual a: 9.46%
(Anexo III)
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3.4.3. FINES DESEABLES EN EL SUBSISTEMA INFRAESTRUCTURA.
ASPECTO MATERIALES DIDACTICOS.
I. Tener difusión de programas de estímulos para los docentes que produzcan
materiales didácticos efectivos, para programas a distancia del campus virtual del
I.P.N.
II. Tener el diseño y desarrollo de los materiales didácticos previo a la promoción
de cualquier evento a distancia atendido por los Centros.
III. Formar al profesor para la elaboración y actualización efectiva de los materiales
didácticos para los programas a distancia del campus virtual del I.P.N.
IV. Tener una actualización oportuna de los materiales didácticos de los
programas a distancia del campus virtual politécnico, en bien de cuidar la imagen
institucional.
ASPECTO SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS.
I. Mantener actualizada la infraestructura institucional para que permita tener un
uso óptimo de los sistemas de administración de contenidos disponibles.
II. Tener capacitación permanente y oportuna para el personal de
telecomunicaciones en la administración y uso de las plataformas disponibles.
III. Difusión óptima del uso de las plataformas que se integren a la infraestructura
institucional para su conocimiento y aprovechamiento adecuado.
IV. Ofrecer capacitación e inducción a los participantes de los programas a
distancia administrados a través de las plataformas disponibles.
V. Tener un uso óptimo de las plataformas disponibles por parte de los maestros a
través de los programas de capacitación.
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3.5 PROSPECTIVA DEL SUBSISTEMA PLANES Y PROGRAMAS
DE ESTUDIO (METODOLOGIA)
3.5.1 DEFINICIÓN DE FINES.
Elementos del subsistema PLANES Y
PROGRAMAS DE ESTUDIO en orden de
importancia para resolver
1. Maestrías

%

FINES FUTUROS

44.99% 1.- Definir una
coordinación que
evalúe y acredite la
metodología
aplicada a cada
programa a
distancia
2.- Realizar una
promoción en las
ECU’S para
incorporar a la
modalidad a
distancia los
programas de
maestría más
exitosos que tienen
en la modalidad
presencial
3.- Mantener
actualizada la
infraestructura
institucional para dar
soporte a las
metodologías
establecidas
4.- Establecer
mecanismos
eficientes para
lograr una
terminación
simultánea del
programa de
créditos y obtención
del grado
5.- Difusión del
modelo y/o
metodología de
trabajo entre los
profesores y
alumnos para su uso
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Elementos del subsistema PLANES Y
PROGRAMAS DE ESTUDIO en orden de
importancia para resolver

%

FINES FUTUROS

óptimo
6.- Establecer
modelos y
metodologías
estandarizadas para
maestrías.
2. Especialización.
26.28% Item anterior
FINES ORIENTADOS A ELIMINAR:
I. Actualización oportuna de la infraestructura institucional para un buen soporte de
las metodologías planteadas para los programas escolarizados a distancia.
II. Falta de promoción eficiente en las ECU’s para incorporar programas
escolarizados presenciales con éxito, a la modalidad a distancia.
III. Falta de un modelo o metodologías estandarizadas para los programas
escolarizados a distancia.

3.5.2. JERARQUIZACIÓN DE FINES SUBSISTEMA PLANES Y PROGRAMAS
DE ESTUDIO (METODOLOGIA).
ALTERNATIVAS
DE
FINES
FUTUROS
PARA:
MAESTRIA
Y
ESPECIALIZACION
A1 = Definir una coordinación que evalúe y acredite la metodología aplicada a
cada programa a distancia
A2 = Realizar una promoción en las ECU’S para incorporar a la modalidad a
distancia los programas de maestría más exitosos que tienen en la modalidad
presencial
A3 = Mantener actualizada la infraestructura institucional para dar soporte a las
metodologías establecidas
A4 = Establecer mecanismos eficientes para lograr una terminación simultánea del
programa de créditos y obtención del grado
A5 = Difusión del modelo y/o metodología de trabajo entre los profesores y
alumnos para su uso óptimo
A6 = Establecer modelos y metodologías estandarizadas para maestrías
Se forma la matriz de comparaciones B7, dada por:
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i
k

1 1 3
3
1
3
3
B7 =
1
1
1 3 1 3
1 1 3

1 3 1
1 3 1
1
3
1 3 1
1 3 1 3
1
1

3
3
3
3
1
1

1
3
1
1
1
1

y
{

El orden de relevancia obtenido fue:

89

Elementos del subsistema PLANES Y PROGRAMAS DE
ESTUDIO en orden de importancia en la etapa de FINES
FUTUROS para maestrías y especialización

35%

31.99%

30%
25%

21.76%

20%
14.16%
15%

13.02%

11.95%
7.12%

10%
5%

0%
Mantener actualizada la infraestructura institucional para dar
100%
soporte a las metodologías establecidas

Realizar una promoción en las ECU’S para incorporar a la
modalidad a distancia los programas de maestría más exitosos
que tienen en la modalidad presencial
Establecer mecanismos eficientes para lograr una terminación
simultánea del programa de créditos y obtención del grado
Establecer modelos y metodologías estandarizadas para
maestrías
Definir una coordinación que evalúe y acredite la metodología
aplicada a cada programa a distancia
Comunicación efectiva del modelo y/o metodología de trabajo
entre los profesores y alumnos para su uso óptimo

El índice de consistencia igual a: 11.29%
(Anexo III)
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3.5.3. FINES DESEABLES EN EL SUBSISTEMA PLANES Y PROGRAMAS DE
ESTUDIO (METODOLOGIA).
ASPECTO MAESTRÍAS Y ESPECIALIZACIÓN.
I. Tener infraestructura actualizada con oportunidad para desarrollar e implementar
las metodologías que demandan los programas a distancia de actualidad.
II. Realizar una promoción eficiente en las ECU’S, para incorporar a la modalidad
a distancia los programas de maestría más exitosos que se tienen en la modalidad
presencial.
III. Establecer los modelos o metodologías estandarizadas para los programas
escolarizados a distancia del campus virtual del I.P.N.
IV. Definición de una coordinación que evalúe y acredite las metodologías
aplicadas a los programas a distancia del campus virtual politécnico.
V. Comunicación efectiva de las metodologías de trabajo de los profesores a los
alumnos, para su efectividad.
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CAPITULO IV. FASE ESTRATÉGICA.
La metodología de trabajo para esta etapa se puede revisar en el Anexo II.

4.1 INTRODUCCIÓN.
Una vez que se han determinado la problemática pertinente con el grado de
detalle necesario y se ha diseñado los fines que se pretende alcanzar en forma
participativa, se tiene una idea más clara del esfuerzo que será necesario realizar
para transformar el sistema del estado actual hacia el que se desea. Es posible
comenzar ahora con una estimación de costos, horas hombre, inversiones
específicas, reestructuraciones, etc. La forma en que estos recursos serán
utilizados deberá ser eficaz, eficiente y coherente (un balance adecuado entre los
primeros dos atributos). Esto es, se deberá diseñar un conjunto de acciones
específicas y estrategias (conjunto de acciones) con las características antes
señaladas que logren el propósito de cambiar el sistema como se previó en la
planeación normativa. Es en esta fase donde se definen técnicas, como el
modelado formal o informal, para realizar acciones bien orientadas. También es
esencial que los diseñadores, y con mucha frecuencia las personas que
pertenecen al sistema mismo, se despojen de prejuicios, como el caso de la
planeación normativa, y exploten toda la inventiva que el ser humano es capaz de
desarrollar. Es aquí donde encuentra su aplicación todo el desarrollo técnicocientífico, mediante el uso de computadoras, maquinaria moderna, nuevos
desarrollos químicos, modelos matemáticos como la estadística, teoría de
inventarios, programación matemática, teoría de decisiones, procesos
estocásticos, teoría del conjunto, etc. El analista o planificador deberá tomar muy
en cuenta las condiciones que el modelo requiere para su validación: debe ser un
reflejo lo suficientemente fiel de la realidad como para ser útil y pueda usarse en el
diseño de políticas, y no tan exacto que su elaboración requiera un tiempo muy
prolongado, su costo se eleve y su utilidad disminuya. [14]

4.2 ESTRATEGIAS DEL SUBSISTEMA ALUMNOS.
4.2.1 JERARQUIZACIÓN DE ESTRATEGIAS SUBSISTEMA ALUMNOS.
ALTERNATIVAS PARA ESTRATEGIAS: PARA LA PROBLEMÁTICA DE NIVEL
SOCIOECONÓMICO:

A1=Establecer, difundir e implementar una metodología DNC (diagnóstico de
necesidades de capacitación), acorde a la modalidad a distancia de los Centros
del I.P.N.
A2=Establecer a nivel central el procedimiento para el diseño y difusión de
programas estratégicos de vinculación acorde a la función de los Centros.
A3=Aplicar el procedimiento de programas estratégicos de vinculación a nivel
clientes internos (áreas centrales) y clientes externos (participantes de los
Centros).
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A4=Realizar un evento nacional dentro del marco de la expoprofesiográfica que
difunda los programas de financiamiento internos y externos del I.P.N. para
programas a distancia y enviar información a las sedes foráneas (Centros).
A5=Ofrecer asesoría a los participantes de los Centros para la obtención de
fuentes de financiamiento internas y externas para programas a distancia del
I.P.N.
A6=Elaborar a nivel coordinación los manuales de políticas y procedimientos de
programas a distancia para los Centros.
A7=Elaborar los sistemas de información necesarios para el control y seguimiento
de la información que resulte de los DNC’s y de los programas de vinculación de
los Centros.

Se forma la matriz de comparaciones B1, dada por:

i
k

1
1 5
1 5
B1 = 1 9
1 9
1
1 9

5
5 9 9
1
5 7 7
1 5 1 3 3
1 7 1 3 1 1
1 7 1 3 1 1
1
5 5 5
1 5 1 3 3 3

1
9
1
5
1 5 3
1 5 1 3
1 5 1 3
1
5
1 5 1

y
{

En la siguiente gráfica se muestra en orden de importancia las estrategias
resultantes:
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Elementos del subsistema ALUMNOS en orden de importancia en la etapa de
ESTRATEGIAS para nivel socioeconómico

39.06%
40%
35%
30%
25%

22.76%
20.14%

20%
15%
10%

7.37%
4.95%

5%

2.85%

2.85%

0%
100%

Establecer, difundir e implementar una metodología DNC (diagnóstico de necesidades
de capacitación), acorde a la modalidad a distancia de los Centros del I.P.N.
Elaborar a nivel coordinación los manuales de políticas y procedimientos de programas
a distancia para los Centros.
Establecer a nivel central el procedimiento para el diseño y difusión de programas
estratégicos de vinculación acorde a la función de los Centros.
Aplicar el procedimiento de programas estratégicos de vinculación a nivel clientes
internos (áreas centrales) y clientes externos (participantes de los Centros).
Elaborar los sistemas de información necesarios para el control y seguimiento de la
información que resulte de los DNC’s y de los programas estratégicos de vinculación de
los Centros.
Realizar un evento nacional dentro del marco de la expoprofesiográfica que difunda los
programas de financiamiento internos y externos del I.P.N. para programas a distancia y
enviar información a las sedes foráneas (Centros).
Ofrecer asesoría a los participantes de los Centros para la obtención de fuentes de
financiamiento internas y externas para programas a distancia del I.P.N.

Indice de consistencia = 9.37 %
(Anexo III)
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ALTERNATIVAS PARA ESTRATEGIAS: PARA LA
CONOCIMIENTO DE LA MODALIDAD Y COMPROMISO:

PROBLEMÁTICA

DE

A1=Establecer las características básicas del perfil de ingreso del participante
para la modalidad a distancia en el campus virtual del I.P.N.
A2=Implementar programas de difusión anuales con instituciones académicas,
instituciones de gobierno, empresas públicas y privadas, organismos sociales; a
nivel estado o región para dar a conocer los Centros del I.P.N y en particular las
características del sistema de enseñanza a distancia.
A3=A través del canal 11 y sus repetidoras en diversos estados de la república
difundir y promover la enseñanza a distancia dentro del I.PN. y en caso particular
de los Centros del país.
A4=Diseñar e implementar un curso o taller de inducción a los temas: modalidad a
distancia, estudio autodirigido y uso de las tecnologías básicas para la educación
a distancia; y ponerlo en la página Web del I.P.N. y/o páginas de los Centros para
el participante que desee registrarse a un evento a distancia, como requisito de
ingreso.
A5=Diseñar, desarrollar, e implementar de manera eficiente un sistema de
información con los datos más importantes con respecto a los participantes de
cada uno de los eventos a distancia para su seguimiento en cada Centro.

i
k

Se forma la matriz de comparaciones B2, dada por:

1
5 7 5
5
3
1 5 1 5 3
B2 = 1 7 1 5 1 1 3 1 3
3
1 5 1 3 3 1
1 5 1 3 3 1 3 1

y
{

En la siguiente gráfica se muestra en orden de importancia las estrategias
resultantes:
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Elementos del subsistema ALUMNOS en orden de
importancia en la etapa de ESTRATEGIAS para el
conocimiento de la modalidad y compromiso

54.14%
60%
50%
40%
30%
20%

21.23%
12.42%

7.94%

4.27%

10%
0%

100%

Establecer las características básicas del perfil del participante para la
modalidad a distancia en el campus virtual del I.P.N.

Implementar programas de difusión anuales con instituciones académicas, de
gobierno, empresas públicas y privadas, organismos sociales; a nivel estado o
región, para dar a conocer los Centros del I.P.N y el sistema de enseñanza a
distancia.
Implementar un curso o taller de inducción a los temas: modalidad a distancia,
estudio autodirigido y uso de las tecnologías básicas para la educación a
distancia; ponerlo en la página Web del I.P.N. y como requisito de ingreso a
programas a distancia
Diseñar, desarrollar, e implementar de manera eficiente un sistema de
información con los datos más importantes con respecto a los participantes de
cada uno de los eventos a distancia para su seguimiento en cada Centro.
A través del canal 11 y sus repetidoras en diversos estados de la república
difundir y promover la enseñanza a distancia dentro del I.PN. y en caso
particular de los Centros del país.

Indice de consistencia = 9.81 %
(Anexo III)
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4.2.2. ESTRATEGIAS PARA EL SUBSISTEMA ALUMNOS.
ASPECTO NIVEL SOCIECONOMICO.
I. Establecer, difundir e implementar anualmente una metodología DNC, acorde a
la modalidad a distancia que trabajan los Centros del I.P.N.
II. Elaborar a nivel coordinación los manuales de políticas y procedimientos de
programas a distancia para los Centros, facilitando tomar decisiones a los
administrativos de los Centros en aspectos de descuentos, políticas de pagos,
otorgamiento de becas, etc.
III. Establecer a nivel central el procedimiento para el diseño y difusión de
programas estratégicos de vinculación acorde a la función de los Centros.
Tomando en consideración clientes internos y clientes externos.
IV. Aplicar el procedimiento de programas estratégicos de vinculación a nivel
clientes internos (áreas centrales) y clientes externos (participantes de los
Centros).
V. Elaborar los sistemas de información necesarios para el control y seguimiento
de la información que resulte de los DNC’s y de los programas estratégicos de
vinculación de los Centros. Lo anterior de una manera estandarizada para todos
los Centros.
VI. En el marco de la expoprofesiográfica, difundir los programas de
financiamiento internos y externos del I.P.N. para programas a distancia y enviar
información a las sedes foráneas (Centros). Apoyando principalmente programas
de posgrado.
VII. Ofrecer asesoría a los participantes de los Centros para la obtención de las
fuentes de financiamiento internas y externas para programas a distancia del
I.P.N.
ASPECTO CONOCIMIENTO DE LA MODALIDAD Y COMPROMISO.
I. Definir las características básicas del perfil del alumno que participe en un
programa a distancia dentro de los Centros del I.P.N.
II. Diseñar e implementar a nivel regional un programa de difusión anual de la
modalidad a distancia de los Centros del I.P.N.
III. Diseñar e implementar a través de la página Web del I.P.N y las de sus
Centros, un curso o taller de inducción a los temas: modalidad a distancia, estudio
autodirigido y uso de las tecnologías básicas para la educación a distancia;
requisito de ingreso para todo aspirante a un evento a distancia.
IV. Diseñar, desarrollar, e implementar de manera eficiente un sistema de
información con el padrón de participantes de cada uno de los eventos a distancia
para su control y seguimiento en cada Centro.
V. Difundir a través del canal 11 la actividad a distancia que realiza el I.P.N. a
través de sus centros de educación continua.
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4.3 ESTRATEGIAS DEL SUBSISTEMA PROFESORES.
4.3.1 JERARQUIZACIÓN DE ESTRATEGIAS SUBSISTEMA PROFESORES.
ALTERNATIVAS

PARA

ESTRATEGIAS:

PARA

LA

PROBLEMÁTICA

DE

SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS FINALES (TESIS, TESINAS, PROYECTOS
FINALES):
A1=Crear las academias de los Centros a través de estancias docentes y personal
docente propio de los Centros.
A2=Establecer un programa de formación académico para el personal docente de
los Centros.
A3=Establecer el procedimiento para programas de posgrados a distancia.
A4=Establecer las líneas de comunicación efectivas entre las partes involucradas.
A5=Hacer uso de la red de videoconferencia para realizar parte o todo el
procedimiento de titulación de los participantes en las sedes foráneas.
A6=En todos los programas de posgrado, diplomados o evento que requiera de un
trabajo final, incluirlo dentro del mapa curricular del mismo.

Se forma la matriz de comparaciones B3, dada por:

i
k

1
1
1
7
1
1
1
3
1
1
1
3
B3 =
1 7 1 3 1 3 1
1 7 1 5 1 5 1 5
1 3 1 5 1 5 1 3

7 3
5 5
5 5
5 3
1 1 5
5 1

y
{

En la siguiente gráfica se muestra en orden de importancia las estrategias
resultantes:
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Elementos del subsistema PROFESORES en orden de
importancia en la etapa de ESTRATEGIAS para
seguimiento a los trabajos finales (tesis, tesinas,
proyectos finales)

29.89%
30%

24.71% 24.71%

25%
20%
15%

10.43%
7.07%

10%

3.18%

5%
0%

100%

Crear las academias de los Centros a través de estancias docentes y personal
docente propio de los Centros.
Establecer un programa de formación académico para el personal docente de los
Centros.
Establecer el procedimiento para programas de posgrados a distancia.
Establecer las líneas de comunicación efectivas entre las partes involucradas.
En todos los programas de posgrado, diplomados o evento que requiera de un
trabajo final, incluirlo dentro del mapa curricular del mismo.
Hacer uso de la red de videoconferencia para realizar parte o todo el
procedimiento de titulación de los participantes en las sedes foráneas.

Indice de consistencia = 10.99 %
(Anexo III)
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ALTERNATIVAS

PARA

ESTRATEGIAS:

PARA

LA

PROBLEMÁTICA

DE

MOTIVADOR DEL ESTUDIO AUTODIRIGIDO:
A1=Definir las funciones y características básicas del perfil del profesor para la
modalidad a distancia en el campus virtual del I.P.N.
A2=Establecer las funciones del facilitador en la sedes foráneas.
A3=Capacitar al profesor en los nuevos esquemas de exposición y enseñanza
(diseño instruccional, uso de las nuevas tecnologías educativas, motivador del
estudio autodirigido, comunicador ante auditorios variables,etc.)
A4=Incentivar de manera económica a los profesores para acceder a trabajar en
su preparación y en su participación docente de programas a distancia en las
modalidades de videoconferencia y cursos en línea.
A5=Incentivar a los investigadores a tener líneas de investigación sobre los
diseños instruccionales adecuados en la modalidad a distancia.

Se forma la matriz de comparaciones B4, dada por:

i
k

1
1 5
B4 = 1 5
1
1

5 5
1
1
1 1 5 1 5 1 5
5 1 1 5 1 5
5 5
1
1
5 5
1
1

y
{

En la siguiente gráfica se muestra en orden de importancia las estrategias
resultantes:
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Elementos del subsistema PROFESORES en orden de
importancia en la etapa de ESTRATEGIAS para motivador del
estudio autodirigido

28.84% 28.84% 28.84%
30%
25%
20%
15%

9.07%

10%

4.41%

5%
0%

100%

Definir las funciones y características básicas del perfil del profesor para la
modalidad a distancia en el campus virtual del I.P.N.
Incentivar de manera económica a los profesores para acceder a trabajar en su
preparación y en su participación docente de programas a distancia en las
modalidades de videoconferencia y cursos en línea.
Incentivar a los investigadores a tener líneas de investigación sobre los diseños
instruccionales adecuados en la modalidad a distancia.
Capacitar al profesor en los nuevos esquemas de exposición y enseñanza
(diseño instruccional, uso de las nuevas tecnologías educativas, motivador del
estudio autodirigido, comunicador ante auditorios variables,etc.)
Establecer las funciones del facilitador en las sedes foráneas.

Indice de consistencia = 8.43 %
(Anexo III)
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4.3.2. ESTRATEGIAS PARA EL SUBSISTEMA PROFESORES.
ASPECTO SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS FINALES.
I. Establecer en los Centros academias integradas por profesores de las diversas
escuelas del I.P.N. a través de las estancias docentes y personal docente de los
Centros. Lo anterior, para dar apoyo y orientación a todo egresado de un
programa a distancia que requiera de realizar un trabajo final, sea tesis, tesina o
proyecto final.
II. Establecer un programa de formación académico para el personal docente de
los Centros. Lo anterior para estar a nivel en la integración de la academia y seguir
proyectando una buena imagen para la institución.
III. Establecer el procedimiento para programas de posgrados a distancia en el
reglamento interno de posgrados del I.P.N.
IV. Establecer las líneas de comunicación efectivas entre las partes involucradas.
Buscando los medios y los tiempos adecuados para que fluya la comunicación
entre participantes, profesores, directores de tesis a nivel central y local cuando
sea el caso y viceversa.
V. Incluir dentro del mapa curricular de posgrados, diplomados o cursos; el
desarrollo del trabajo final (tesis, tesina, proyecto final). Realizando un seguimiento
pertinente y con el apoyo de las academias locales que se propone se activen en
los Centros
VI. Hacer uso de la red de videoconferencia para realizar parte o todo el
procedimiento de titulación de los participantes en las sedes foráneas. Evitando
parte del gasto que representa el hacerlo de manera presencial, en la ciudad de
México.
ASPECTO MOTIVADOR DEL ESTUDIO AUTODIRIGIDO.
En el subsistema PROFESORES, como motivador del estudio autodirigido y
derivado de los fines deseados tenemos tres alternativas con igualdad de
importancia en el nivel de estrategias:
I. Las tres estrategias con igualdad de importancia para resolver que el profesor a
distancia sea más que un expositor un motivador del estudio autodirigido son:
A) Definir el perfil del profesor para la modalidad a distancia del campus virtual del
I.P.N.
B) Incentivar de manera económica a los profesores para trabajar en su
preparación y en su participación docente de programas a distancia en las
modalidades de videoconferencia y cursos en línea. El incentivo ideal es
económico. Otras opciones utilizadas en las universidades pioneras de la
educación a distancia de Europa, lo resuelven definiendo docentes exclusivos
para clases presenciales y docentes exclusivos para clases a distancia.
C) Incentivar a los investigadores a tener líneas de investigación sobre los diseños
instruccionales adecuados en la modalidad a distancia. Sin duda los resultados
serían una gran aportación al modelo ideal para esta modalidad.
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II. Capacitar al profesor en los nuevos esquemas de exposición y enseñanza.
Siendo esta a nivel institucional, interinstitucional o por intercambio en
universidades del extranjero con experiencia en la enseñanza a distancia.
III. Establecer las funciones del facilitador en las sedes foráneas.

4.4 ESTRATEGIAS DEL SUBSISTEMA INFRAESTRUCTURA.
4.4.1 JERARQUIZACIÓN DE ESTRATEGIAS SUBSISTEMA
INFRAESTRUCTURA.
ALTERNATIVAS

PARA

ESTRATEGIAS:

PARA

LA

PROBLEMÁTICA

DE

MATERIALES DIDACTICOS:
A1=Considerar la producción de materiales didácticos para programas a distancia
como opción para año sabático.
A2=Dotar al cuerpo docente de laboratorios adecuados con la tecnología
necesaria para la elaboración de materiales didácticos para programas a distancia.
A3= Facilitar al cuerpo docente de los apoyos de las áreas de informática para
pruebas e implementación de los materiales didácticos.
A4=Capacitar al docente en la elaboración de materiales didácticos para
programas a distancia.
A5=Revisión y actualización obligada del programa a distancia, por cada
generación que concluya.

Se forma la matriz de comparaciones B5, dada por:

i
k

1 1 5 1 5
5 1
3
B5 = 5 1 3 1
7 3
3
5 1 3 1 3

1 7 1 5
1 3 3
1 3 3
1
5
1 5 1

y
{

En la siguiente gráfica se muestra en orden de importancia las estrategias
resultantes:
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Elementos del subsistema INFRAESTRUCTURA en
orden de importancia en la etapa de ESTRATEGIAS para
materiales didácticos

50%

45.21%

40%
30%
20%

25.30%
16.17%
9.52%
3.79%

10%
0%

100%

Capacitar al docente en la elaboración de materiales didácticos para
programas a distancia.
Dotar al cuerpo docente de laboratorios adecuados con la tecnología
necesaria para la elaboración de materiales didácticos para programas a
distancia.
Facilitar al cuerpo docente de los apoyos de las áreas de informática para
pruebas e implementación de los materiales didácticos.
Revisión y actualización obligada del programa a distancia, por cada
generación que concluya.
Considerar la producción de materiales didácticos para programas a
distancia como opción para año sabático.

Indice de consistencia = 9.81 %
(Anexo III)
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ALTERNATIVAS PARA ESTRATEGIAS: PARA LA PROBLEMÁTICA DE SISTEMA

DE ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS; BLACKBOARD, MOODLE, WEBCT,
GROUPWARE, ETC.
A1=Establecer programas permanentes de mantenimiento preventivo y correctivo
de las herramientas tecnológicas con que cuentan los Centros y con ello
determinar la actualización de aquellas que sean necesarias.
A2=Realizar programas de capacitación permanentes a los elementos de
telecomunicaciones de los Centros para un uso adecuado de las plataformas
administrativas.
A3=Realizar un curso o taller de capacitación para el buen uso de las plataformas
y que puedan ser bajados de la página Web del I.P.N., por el participante de un
programa a distancia.
A4=Mantener programas de capacitación permanente para que los maestros
hagan un buen uso de las plataformas para programas a distancia del I.P.N y sus
sedes foráneas.

Se forma la matriz de comparaciones B6, dada por:

i
k

1
3
1 3 1
B6 =
1 5 1 5
1 5 1 3

5 5
5 3
1 1 3
3 1

y
{

En la siguiente gráfica se muestra en orden de importancia las estrategias
resultantes:
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Elementos del subsistema INFRAESTRUCTURA en orden
de importancia en la etapa de ESTRATEGIAS para
sistemas de administración de contenidos; blackboard,
moodle, webct, groupware, etcétera.

60%

54.39%

50%
40%

27.06%

30%

12.19%

20%

6.36%

10%
0%

100%

Establecer programas permanentes de mantenimiento preventivo y
correctivo de las herramientas tecnológicas con que cuentan los Centros y
con ello determinar la actualización de aquellas que sean necesarias.
Realizar programas de capacitación permanentes a los elementos de
telecomunicaciones de los Centros para un uso adecuado de las
plataformas administrativas.
Mantener programas de capacitación permanente para que los maestros
hagan un buen uso de las plataformas para programas a distancia del I.P.N
y sus sedes foráneas.
Realizar un curso o taller de capacitación para el buen uso de las
plataformas y que puedan ser bajados de la página Web del I.P.N., por el
participante de un programa a distancia.

Indice de consistencia = 6.60 %
(Anexo III)
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4.4.2. ESTRATEGIAS PARA EL SUBSISTEMA INFRAESTRUCTURA.
ASPECTO MATERIALES DIDACTICOS.
“En resumen, los materiales de aprendizaje en la educación a distancia se
convierten en el frente del educador, es a través de ellos como se muestra al
estudiante, lo interpreta, lo invita y le ofrece una experiencia educativa; esto, claro,
dentro del marco más amplio del sistema de formación y dentro de una situación
comunicativa”. [15]
El elemento materiales didácticos, dentro del subsistema INFRAESTRUCTURA,
tiene como estrategias para su mejora lo siguiente:
I. Capacitar al docente en la elaboración de materiales didácticos para programas
a distancia. Se decía en el subsistema PROFESORES, que esta capacitación
puede ser a nivel institucional, interinstitucional o en universidades del extranjero
pioneras en la elaboración de materiales para la enseñanza a distancia.
II. Dotar al cuerpo docente de laboratorios adecuados con la tecnología
necesaria para la elaboración de materiales didácticos para programas a distancia.
Muy de la mano del punto anterior, será el contar con la infraestructura necesaria
para elaborar los materiales didácticos.
III. Facilitar al cuerpo docente de los apoyos de las áreas de informática para
pruebas e implementación de los materiales didácticos. Ligado este punto también
a los dos anteriores.
IV. Revisión y actualización obligada del programa a distancia, por cada
generación que concluya. Se han tenido experiencias donde se ha criticado la
actualización del programa de una generación a otra y esto implica una desventaja
para la imagen de la institución.
V. Considerar la producción de materiales didácticos para programas a distancia
(videoconferencia o curso en línea) como opción para año sabático. Lo anterior
para que el profesor no tenga el inconveniente del tiempo.
ASPECTO SISTEMAS DE ADMINISTRACION DE CONTENIDOS.
I. Implementar un permanente programa de mantenimiento y actualización no solo
a la infraestructura a nivel central, sino, extenderlo a los Centros foráneos, para
que haya una congruencia en esta y los avances tecnológicos se aprovechen al
máximo en toda la institución, llevando esa buena imagen a todo el país.
II. Capacitar al personal de telecomunicaciones de los Centros, de manera
permanente, para orientar al uso adecuado de las plataformas y ser multiplicador
de este conocimiento a las personas involucradas dentro del Centro y hacia los
participantes.
III. Capacitar a los maestros para el uso apropiado de las plataformas de
administración de contenidos. Para que su aprovechamiento sea el más correcto.
IV. Disponer en la página Web del I.P.N. y de los Centros un curso o taller de
capacitación para el buen uso de las plataformas, y desde allí pueda ser
consultado por participantes interesados en ingresar a un evento bajo esta
modalidad.
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4.5 ESTRATEGIAS DEL SUBSISTEMA PLANES Y PROGRAMAS
DE ESTUDIO (METODOLOGIA).
4.5.1 JERARQUIZACIÓN DE ESTRATEGIAS SUBSISTEMA PLANESY
PROGRAMAS DE ESTUDIO (METODOLOGIA).
ALTERNATIVAS PARA ESTRATEGIAS: PARA LA PROBLEMÁTICA DE MAESTRIAS
Y ESPECIALIZACIÓN:
A1=Renovación permanente de los equipos telemáticos en los Centros, que
permitan dar el soporte necesario a las metodologías de trabajo que tiene cada
programa a distancia.
A2=Realizar una invitación a los docentes e investigadores de las ECU’S para
incorporar a la modalidad a distancia los programas de maestría más exitosos que
tienen en la modalidad presencial.
A3=Definir los modelos o metodologías estandarizados basados en el diseño
instruccional para programas de posgrados a distancia del I.P.N.
A4=Definir la coordinación evaluadora y acreditadora de las metodologías
aplicadas a los programas a distancia.
A5= Diseñar e implementar un curso o taller para dar a conocer la metodología de
trabajo entre los profesores y alumnos.

Se forma la matriz de comparaciones B7, dada por:

i
k

1 1 3 1 5 1 5
3
1 1 3 1 3
B7 = 5
3
1 1 3
5
3
3
1
1 3 1 5 1 5 1 5

3
5
5
5
1

y
{

En el gráfico se muestra en orden de importancia las estrategias resultantes:
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Elementos del subsistema PLANES Y PROGRAMAS DE
ESTUDIO en orden de importancia en la etapa de
ESTRATEGIAS para maestrías y especialización

50%
40%

43.89%

28.05%

30%
20%

15.87%
7.61%

10%
0%

4.58%

100%

Definir la coordinación evaluadora y acreditadora de las metodologías
aplicadas a los programas a distancia.
Definir los modelos o metodologías estandarizados basados en el diseño
instruccional para programas de posgrados a distancia del I.P.N.
Realizar una invitación a los docentes e investigadores de las ECU’S
para incorporar a la modalidad a distancia los programas de maestría
más exitosos que tienen en la modalidad presencial.
Renovación permanente de los equipos telemáticos en los Centros, que
permitan dar el soporte necesario a las metodologías de trabajo que
tiene cada programa a distancia.
Diseñar e implementar un curso o taller para dar a conocer la
metodología de trabajo entre los profesores y alumnos.

Indice de consistencia = 9.77 %
(Anexo III)
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4.5.2. ESTRATEGIAS PARA EL SUBSISTEMA PLANES Y PROGRAMAS DE
ESTUDIO (METODOLOGIA).
ASPECTO MAESTRÍAS Y ESPECIALIZACIÓN.
I. Definir una coordinación que sea quien evalúe y acredite las metodologías a
aplicarse en cada programa a distancia, tratando de enfocarlo hacia una
estandarización por tipo de evento.
II. Definir una metodología estandarizada para los programas de posgrado a
distancia del I,P.N.; evaluada y acreditada por la coordinación que se menciona en
el punto anterior.
III. Invitar a los docentes e investigadores de las ECU’S, que tienen programas
exitosos de maestría a nivel presencial que los transfieran a la modalidad a
distancia para su oferta en los Centros.
IV. Parte del subsistema INFRAESTRUCTURA, considera esta estrategia de
renovar permanentemente los equipos telemáticos en los Centros, y con ello, dar
el soporte que requieren las metodologías de trabajo de los programas a distancia.
V. Diseñar e implementar un curso taller para que tanto los profesores como los
alumnos conozcan las metodologías de trabajo y se apliquen en su totalidad.
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CAPITULO V. ANALISIS DE LOS RESULTADOS.
SUBSISTEMAS

DIAGNOSTICO

NIVEL II

NIVEL III

NIVEL
SOCIOECONÓMICO
ALUMNOS
CONOCIMIENTO DE LA
MODALIDAD Y
COMPROMISO

SISTEMA

NIVEL I

SEGUIMIENTO A LOS
TRABAJOS FINALES
PROFESORES
MOTIVADOR DEL
ESTUDIO
AUTODIRIGIDO

EDUCACIÓN A
DISTANCIA

MATERIALES
DIDÁCTICOS
INFRAESTRUCTURA
SISTEMAS DE
ADMINISTRACIÓN DE
CONTENIDOS

MAESTRÍAS
PLANES Y
PROGRAMAS DE
ESTUDIO
ESPECIALIZACIÓN
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DIAGNOSTICO

FINES FUTUROS

ESTRATEGIAS

NIVEL III

NIVEL IV

NIVEL V

ESTABLECER
MERCADO META Y
DESARROLLAR
OFERTA ACORDE

SUBSISTEMA

NIVEL II

NIVEL
SOCIOECONOMICO

DESARROLLO DE UN
PROGRAMA
ESTRATÉGICO DE
VINCULACIÓN
TENER
FINANCIAMIENTOS,
APOYOS Y BECAS

DESARROLLO DE
POLÍTICAS DE PAGOS
FLEXIBLES
ALUMNOS

DEFINIR Y APLICAR UN
PERFIL DEL ALUMNO

CONOCIMIENTO DE
LA MODALIDAD Y
COMPROMISO

ESTABLECER UN
PROGRAMA DE
DIFUSIÓN
PERMANENTE
FOMENTAR EL
ESTUDIO
AUTODIRIGIDO
ESTABLECER
PROGRAMAS DE
INDUCCIÓN

Establecer, difundir e implementar una
metodología D.N.C., acorde a la modalidad a
distancia de los Centros del I.P.N.
Elaborar a nivel coordinación los manuales de
políticas y procedimientos de programas a
distancia que atienden los Centros del I.P.N.
Establecer y aplicar el procedimiento de
programas estratégicos de vinculación a nivel
clientes internos y clientes externos.
Elaborar los S.I. necesarios para llevar el
control y seguimiento de la información que
resulte de los DNC’s y de la aplicación de los
P.E.V. de los Centros.
Realizar un evento nacional dentro del marco
de la expo-profesiográfica, que difunda los
programas de financiamiento para programas a
distancia
Ofrecer asesoría a los participantes de los
centros para la obtención de fuentes de
financiamiento internas y externas para
programas a distancia del I.P.N.
Establecer las características básicas del perfil
del participante para la modalidad a distancia
en el campus virtual del I.P.N.
Establecer programas de difusión anuales con
instituciones, empresas y organismos; a nivel
estado para mostrar las características del
programa a distancia.
Diseñar e implementar un curso-taller de
inducción a los temas: modalidad a distancia,
estudio autodirigido y uso de las tecnologías
básicas para la educación a distancia.
Diseñar, desarrollar e implementar de manera
eficiente, un sistema de información con los
datos más importantes con respecto a los
participantes, para su seguimiento
En el canal 11 y sus repetidoras en diversos
estados de la república, difundir y promover la
enseñanza a distancia del I.P.N. y los Centros.
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Como se puede observar en los diagramas de árbol arriba presentados, existe un
nivel II, que determina aquellos subsistemas que fueron considerados de mayor
importancia para analizar en este proyecto de tesis.
Revisando los resultados y enfocando primero al aspecto alumnos, se concluye lo
siguiente:
De los alumnos se requiere una mayor participación de los programas a distancia
que ofrece el I.P.N a través del sistema de educación a distancia en toda la
República Mexicana, con el apoyo de los Centros de Educación Continua o
Campus Virtual Politécnico. La cual como se menciona al inicio de esta tesis ha
sido una participación no satisfactoria, sobre todo en cuestión de programas
escolarizados.
Qué aspectos se deben considerar como primer punto de problemática para
mejorar esta situación. Según los resultados de la Jerarquización Analítica que se
realizó, los factores de mayor importancia para resolver son:
• Nivel socioeconómico
• Conocimiento de la modalidad y compromiso
Lo cual derivó como solución, las siguientes estrategias:
El primer paso es el establecer, difundir e implementar una metodología DNC,
diseñada para la modalidad a distancia y saber con exactitud que es lo que
demanda cada región de la República para lograr una programación a distancia
más precisa.
Esta metodología pudiera realizarse por Centro, pero seguirían realizándose
esfuerzos de manera aislada y carentes de enfoque sistémico, el ideal es, tener un
grupo multidisciplinario que desarrolle una metodología enfocada a la educación a
distancia para toda la Institución.
La elaboración del manual de políticas y procedimientos de programas a distancia
es por demás esencial para tener mayor margen de decisión en los Centros, en
este caso con mayor énfasis en el apoyo que se les puede otorgar a los
participantes de programas a distancia para su permanencia y conclusión de los
programas.
Dentro de este mismo punto se puede abordar el aspecto de apoyos financieros
para el ingreso y permanencia de los participantes en los programas a distancia.
Se requiere mayor difusión de estos programas a nivel institucional y sobre todo
considerar las sedes foráneas, con la intención de estar en posibilidades de
orientar a los participantes en estos aspectos.
Otro punto sin duda importante para mejorar la participación de la Sociedad en
programas a distancia y para el convencimiento de los mismos maestros, esta en
desarrollar y aplicar un procedimiento de programas estratégicos de vinculación
con los clientes internos y externos. Como clientes internos, se refiere a las
interrelaciones entre escuelas, centros y unidades propias del I.P.N.; y clientes
externos, a los participantes de los programas que se ofrecen bajo la modalidad a
distancia.
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Para lograr que esta modalidad se conozca y llegue a un mayor número de
personas y por tal razón haya un mayor compromiso al momento de utilizarla o
participar de ella, requiere de estrategias como:
Parte de las políticas que hacen falta desarrollar para la educación a distancia,
tendrá como tarea el establecer y definir las características básicas del perfil que
debe tener el alumno interesado en ingresar a un programa a distancia dentro del
Instituto. De igual manera será el contar con un programa de difusión anual y
establecido para todo ente que participe de la educación a distancia dentro del
Instituto para intercambiar información a través de las tecnologías y de los
sistemas de información que se requieren desarrollar para atender todas las
demandas que se tengan, independientemente de la temática y el lugar que lo
solicite. Para esta difusión se debe también aprovechar la infraestructura del Canal
11 del I.P.N. y sus repetidoras en la República Mexicana, dando proyección a la
educación a distancia que realiza el Instituto.
Aprovechando la página Web y el recurso humano especializado con que cuenta
el Instituto, realizar un práctico curso-taller que permita a toda persona que ingrese
a este sitio, el conocer los aspectos básicos de la modalidad a distancia, la
característica primordial del aspirante a ella y que es el estudio autodirigido, así
como, el uso de tecnología que debe dominar para ingresar a un programa bajo
esta modalidad.
Como se puede apreciar, se puede lograr todo lo antes mencionado, puesto que el
Instituto tiene lo más importante que es el recurso humano especializado para ello.
Es necesario sólo establecer programas de trabajo, grupos multidisciplinarios para
realizarlo y, aprovechar la infraestructura tecnológica con que ya se cuenta. Por
otro lado, evitar un tanto la burocracia y las inercias negativas que pudieran
detener el desarrollo de un programa tan necesario como este.

El análisis de los resultados del aspecto Profesores, no se puede desligar de lo
que se menciona anteriormente. Están íntimamente relacionados un subsistema y
otro. Si no existe un alumno ideal para la educación a distancia no funcionaria un
excelente maestro en esta materia y viceversa.
Al inicio de este proyecto de tesis, se mencionó el darle un mayor énfasis al nivel
de posgrados, y dentro de este análisis como punto de mayor relevancia a
resolver está el factor, seguimiento a los trabajos finales, que tiene que ver con la
eficiencia terminal de los programas a distancia.
Para resolver este aspecto y contribuir en la buena imagen que tiene ya el
Instituto, como estrategia inmediata esta el crear academias en las sedes foráneas
con el apoyo de estancias docentes y personal académico de las sedes, previa
capacitación.
Esta interrelacionado a este factor, el subsistema infraestructura, que no solo tiene
que ver con las transmisiones de las sesiones de videoconferencia, o las clases en
línea para el caso de cursos en línea, sino para aprovechar esta, en facilitar a los
participantes el acceso a los maestros, directores de tesis y el procedimiento
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mismo que tiene que ver con la titulación. Tratando de eliminar parte de la
burocracia que puede presentarse y con ello ahorro en tiempo para los alumnos,
se propone como estrategia en este punto, que se establezca un procedimiento de
titulación para programas de posgrado a distancia.
La problemática dada en el aspecto profesores también tiene que ver con la falta
de convencimiento de ellos mismos, hacia la modalidad y por consecuencia su no
formación para trabajar como orientadores, guías, tutores o facilitadores del
aprendizaje como suele llamarse al nuevo rol del maestro en esta modalidad con
una característica básica para ello que es el ser motivador del estudio autodirigido
y por que no, mencionarlo ahora, aunque forma parte del aspecto infraestructura,
pero ligado íntimamente al papel del maestro, esta el trabajar en su formación
para realizar material didáctico acorde a las necesidades de esta modalidad. Otra
estrategia muy relacionada a resolver para que el maestro sea un buen motivador,
esta dada en la necesidad de establecer un perfil del profesor de la educación a
distancia, como ya también se mencionaba antes, se requiere de la definición de
este perfil para el alumno.
Como apoyo en el nuevo rol del maestro como orientador y motivador del estudio
autodirigido esta el papel del facilitador local, el cual también requiere se haga una
definición clara de las funciones que debe realizar.
Finalmente y no menos importante a lo anterior esta el que se den incentivos
económicos a los maestros para trabajar en este nuevo paradigma de la
educación. O bien el establecer como Institución una academia exclusiva para
cada modalidad como lo hacen las Instituciones europeas pioneras en la
educación a distancia, maestros exclusivos para la modalidad presencial y
maestros exclusivos para la modalidad a distancia.
En el aspecto infraestructura que como subsistema ya antes se mencionó muy
relacionado con los subsistemas alumnos y profesores. El resultado de su análisis
y de los factores que fueron jerarquizados, los de más relevancia para resolver
están, el material didáctico para la modalidad a distancia, básico tanto para el
maestro como para el alumno y los sistemas de administración de contenidos,
también interrelacionado y considerado como una línea eficiente de comunicación
para los dos subsistemas antes mencionados.
Las estrategias para resolver el factor material didáctico están dadas en aspectos
de formación, soporte de otras áreas como son informática y el establecer
laboratorios equipados para la producción y actualización del material didáctico de
los programas a distancia. Para resolver el inconveniente del tiempo en el
profesor, se propone como estrategia el tener como opción de año sabático la
producción de material didáctico para programas a distancia.
En el factor sistemas de administración de contenidos las estrategias tienen que
ver con actualización oportuna de la infraestructura institucional para estar a un
nivel aceptable para el buen funcionamiento de las plataformas que se manejen en
el Instituto. Capacitación para el personal de áreas de informática y
telecomunicaciones del Instituto y de igual forma capacitación para los maestros y
participantes para el uso y buen uso de las plataformas disponibles. Finalmente y
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no menos importante, esta el hacer una difusión permanente de las plataformas
disponibles como infraestructura institucional.
En este aspecto es donde mayormente se requerirá en su momento el definir la
necesidad de recursos financieros para la actualización de la infraestructura en
sus diferentes conceptos, pero que es indispensable para que los otros tres
subsistemas funcionen de manera óptima.

El último aspecto a analizar fue el de los planes y programas de estudio
(metodología) en la modalidad a distancia.
Aquí de una manera más que lógica y por la importancia misma de los programas,
los factores de mayor relevancia, se dio en los programas de maestría y
especialidad. Programas que sin duda representan un mayor impacto a la
modalidad y a la institución misma.
Para resolver este aspecto, en lo que concierne a metodología empleada en cada
proyecto se establecieron estrategias estandarizadas que tienen que ver con la
necesidad de definir una coordinación que evalúe y acredite las metodologías
aplicadas a los programas a distancia.
Se propone también que estas
metodologías sean estandarizadas y basadas en el diseño instruccional para
programas a distancia del I.P.N.
Estrategia ligada con el subsistema infraestructura lo es la renovación permanente
de los equipos telemáticos en los Centros para dar un buen soporte a las
metodologías de cada programa a distancia.
Interrelación básica con el subsistema profesor es la de convencer a los docentes
e investigadores de las ECU’S a incorporar a la modalidad a distancia aquellos
programas exitosos en la modalidad presencial.
Finalmente, diseñar e implementar un curso taller para dar a conocer la
metodología de trabajo entre profesores y alumnos.
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES
Los objetivos específicos se lograron cada uno en su correspondiente etapa, es
decir, se obtuvo a través de la aplicación de las técnicas TKJ y Jerarquización
Analítica. Primero en el Capitulo II, al determinar las problemáticas con mayor
relevancia en cada uno de los principales subsistemas parte del sistema
educación a distancia. Partiendo de este diagnóstico, en el Capitulo III, se pudo
continuar con la siguiente etapa y a través del grupo de expertos, establecer los
fines futuros en cada uno de los cuatro subsistemas de estudio; alumnos,
profesores, infraestructura y planes y programas de estudio. Finalmente, y
después de conocer la prospectiva, en el Capitulo IV se determinaron las
estrategias que pueden lograr los fines deseados y con ello, eliminar
problemáticas que permitirán una competitividad de excelencia en los servicios de
educación a distancia en Sinaloa y en particular en el CECUC. Con el logro de los
objetivos específicos, se concreta el Objetivo General que es el diseñar un plan
estratégico que permita al CECUC una competitividad de excelencia en los
servicios de educación a distancia en Sinaloa y en particular del Centro de
Educación Continua Unidad Culiacán, (CECUC) del I. P. N. La implementación de
estas estrategias requiere del trabajo colaborativo de grupos multidisciplinarios
interesados en llevar a la excelencia la educación a distancia del Instituto.
La consecuencia a lo anterior, es aumentar el número de actividades
escolarizadas bajo esta modalidad, dando mayor oportunidad a los profesionistas
y técnicos de la región de continuar con su desarrollo profesional, sin tener que
dejar sus centros de trabajo y en algunos casos a su familia. Permitiendo el
formarse en una institución con el prestigio e imagen como la del I.P.N., que la ha
mantenido como una de las principales del país y en los programas a distancia
que atienden los Centros, también debe de manifestarse el trabajo con excelencia
del Instituto.
El corregir las problemáticas detectadas durante el diagnóstico, en su mayoría,
depende de ubicar esta actividad con un enfoque sistémico. En donde se requiere
de una participación coordinada de diversas áreas del Instituto a nivel central y por
supuesto de los Centros. De ubicar a la Institución en un paradigma de trabajo con
dos tipos de modalidades educativas; presencial y a distancia.
Existen problemáticas tan básicas por resolver, como el determinar un perfil del
alumno y del profesor para la enseñanza a distancia del Instituto, convencer y
motivar al maestro a su formación para trabajar con programas a distancia y por
consecuencia preparar material didáctico para este nuevo modelo educativo.
Existen sin duda buenos ejemplos, pero no es la mayoría del Instituto, ya que
puede darse mucho más de lo que hasta ahora en materia de educación a
distancia. Para ello, debe existir un programa estratégico de vinculación que
aplique para todo el Instituto en materia de educación a distancia.
Programas que lleven un enfoque social, como lo ha insistido en diversas
ocasiones el mismo director general. Visión social que han tenido las
universidades pioneras y de mayor prestigio en esta materia como lo es la UNED.
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El contar con los manuales de políticas y procedimientos para programas a
distancia, en mucho apoyará para dar una atención de mayor calidad para los
participantes de los programas a distancia de los Centros.
Difundir de manera sistemática la modalidad a distancia a nivel regional, permitirá
que se conozcan los Centros que existen en la República Mexicana y entre ellos el
Centro de Culiacán, así como las actividades que se desarrollan en materia de
educación a distancia. De igual forma a través de las transmisiones de televisión
que se realizan a través del canal 11, se deben mantener programas de difusión
permanentes, para dar a conocer la existencia de los Centros en el país y lo que
se puede esperar de ellos.
Indispensable será para lograr la excelencia en programas a distancia, el
establecer el procedimiento para programas de posgrados a distancia en el
reglamento interno de posgrados del I.P.N., con ello se mejoraría en mucho el
proceso que lleva el realizar los tramites correspondientes.
El establecer una academia integrada por profesores de las ECU’s, a través de
estancias docentes y el personal mismo de los Centros, apoyaría y daría asesoría
a los participantes que decidan realizar su trabajo final de alguno de los programas
a distancia, sea este una tesis, tesina o trabajo final. Con ello aumentaría la
eficiencia terminal del Instituto a través de los programas a distancia.
El subsistema infraestructura requiere de tener mejores programas de
mantenimiento preventivo y correctivo para que esté en las mejores condiciones
para los trabajos que requieren los programas a distancia y el ingreso de nuevas
plataformas de trabajo para la Institución como hasta hoy lo son los sistemas de
administración de contenidos: blackboard y webct.
Es determinante mencionar que a través de la técnica de jerarquización analítica
se tuvo la manera de corroborar las alternativas de mayor importancia para
resolver por cada subsistema en particular y de ello, se derivó este planteamiento
estratégico para lograr la competitividad de excelencia en los servicios que atiende
el Centro.
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CAPITULO VII. RECOMENDACIONES.
Las recomendaciones que se sugieren hacer son:
El trabajo que requiere el implementar las estrategias propuestas en esta tesis,
necesita de un grupo multidisciplinario de personas interesados en llevar a la
excelencia la educación a distancia del Instituto. Es un trabajo que no solo
concierne a un Centro de Educación Continua, ni siquiera a una Dirección, es un
trabajo Institucional, sistemático para la modalidad a distancia del Instituto
Politécnico Nacional.
Algunos de los trabajos que pueden realizarse y que se desprenden de las
estrategias propuestas son:
1. Establecer, realizar y difundir la metodología DNC, estandarizada para la
educación a distancia del Instituto y por consecuencia de los Centros.
2. Elaborar manuales de políticas y procedimientos para los programas a
distancia que atienden los Centros.
3. Establecer y aplicar un programa estratégico de vinculación para la
educación a distancia de los Centros del I.P.N.
4. Elaborar los sistemas de información para dar seguimiento y tomar
decisiones oportunas con respecto a las actividades a distancia de los
Centros del I.P.N.
5. Establecer el procedimiento para programas de posgrados a distancia
en el reglamento interno de posgrados del I.P.N.
6. Producción de materiales didácticos acordes a la modalidad a distancia
del I.P.N.
7. Determinar los programas de capacitación pertinentes y sus temáticas
para
alumnos, docentes, técnicos y toda persona relacionada con la
actividad a distancia del Instituto.
Entre otros.
Existen dos trabajos que considero son de gran importancia para dar el enfoque
social a la actividad a distancia del I.P.N. y en este caso a los Centros de
educación continua. Estos son, estudiar y planificar la posibilidad de poder atender
programas de educación a distancia con un enfoque humanista como lo es:
1. Programa de educación a distancia para personas con discapacidad y
2. Programa de educación a distancia para personas con problemas legales,
es decir, personas que se encuentren en las penitenciarias.
Estos programas los tiene la UNED, en marcha y considero que de ello se puede
tomar una referencia para ver la posibilidad de implementarlos en nuestro país a
través de la institución y de los centros.
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GLOSARIO DE TERMINOS.
I.P.N.

Instituto Politécnico Nacional

CECUC
Culiacán

Centro de Educación Continua Unidad

ECUS’S

Escuelas, Centros y Unidades

UNED
Distancia

Universidad Nacional de Educación a

U.N.A.M.

Universidad Nacional Autónoma de México

EDUSAT

Red Satelital de Televisión Educativa

CONALEP
Profesional Técnica

Colegio

CANACINTRA
Transformación

Cámara Nacional de la Industria de

C.T.M.

Confederación de Trabajadores de México

I.N.E.A.
Adultos

Instituto Nacional para la Educación de los

I.M.S.S.

Instituto Mexicano del Seguro Social

I.S.S.S.T.E.
de los Trabajadores del Estado

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales

Nacional

de

Educación

Educación a distancia
La Educación a distancia es un método
educativo en el que los estudiantes no necesitan asistir físicamente a ningún aula.
Normalmente, se envía al estudiante por correo el material de estudio (textos
escritos, videos, cintas de audio, CD-Roms y el devuelve los ejercicios resueltos.
Hoy en día, se utiliza también el correo electrónico y otras posibilidades que ofrece
internet. Al aprendizaje desarrollado con las nuevas tecnologías de la
comunicación se le llama e-learning. En algunos casos, los estudiantes deben o
pueden acudir a algunos despachos en determinadas ocasiones para recibir
tutorías, o bien para realizar exámenes. Existe educación a distancia para
cualquier nivel de estudios, pero lo más usual es que se imparta para estudios
universitarios. [36]
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Campus Virtual Politécnico
Es una plataforma abierta que integra
funciones que permiten simular el campus real de la institución, abarcando
espacios de conocimiento, colaboración, asesoría, gestión y experimentación, de
tal forma que la comunidad del Campus Virtual Politécnico (estudiantes,
profesores, directivos y personal de apoyo ) pueden interactuar sin necesidad de
coincidir en tiempo ni espacio. [26]
Sistema
Un sistema es un todo organizado. El
concepto tiene dos usos muy diferenciados, que se refieren respectivamente a los
sistemas de conceptos y a los objetos reales más o menos complejos y dotados
de organización. [35]
Teorías de Sistemas
La teoría general de sistemas o teoría de
sistemas (TGS) es un esfuerzo de estudio interdisciplinario que trata de encontrar
las propiedades comunes a entidades, los sistemas, que se presentan en todos
los niveles de la realidad, pero que son objeto tradicionalmente de disciplinas
académicas diferentes. [34]
Teorías del aprendizaje
Diversas
teorías
nos
ayudan
a
comprender, predecir, y controlar el comportamiento humano y tratan de explicar
como los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la
adquisión de destrezas y habilidades, en el razonamiento y en la adquisición de
conceptos. [25]

Videoconferencia
La videoconferencia interactiva es el
intercambio de video y sonido entre dos o más sitios, de manera simultánea.
Cuando se presenta entre más de dos sitios, requiere de una unidad multipunto o
MCU para conmutar las señales entre los distintos puntos. [24]
Teleconferencia
Una teleconferencia por video, o video
teleconferencia, consiste en mantener una conferencia por TV con varias personas
a la vez. [23]
Internet
Internet es una red
computadoras interconectadas con un conjunto de protocolos. [28]

mundial

de

Página Web
Una página web típicamente, incluye texto,
imágenes y enlaces hacia otros documentos de la red, pudiendo además contener
animaciones, sonidos, programas en Java, y cualquier otro tipo de documento, por
medio de plugins y otras tecnologías.
Actualmente las páginas web ya no están únicamente enfocadas para ser
visionadas, sino que cada vez son más dinámicas permitiendo que el visitante
participe en ellas mediante menus interactivos, encuestas, votaciones, etc. [28]
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Navegador de páginas Web
La funcionalidad básica de un navegador
web es permitir la visualización de documentos de texto, posiblemente con
recursos multimedia incrustados. Los documentos pueden estar ubicados en la
computadora en donde está el usuario, pero también pueden estar en cualquier
otro dispositivo que este conectado a la computadora del usuario o a través de
Internet, y que tenga los recursos necesarios para la transmisión de los
documentos (un software servidor web). Tales documentos, comúnmente
denominados páginas web, poseen hipervínculos que enlazan una porción de
texto o una imagen a otro documento, normalmente relacionado con el texto o la
imagen. [28]
Chat
Chat (español: charla), que también se le
conoce como cibercharla, es un anglicismo que usualmente se refiere a una
comunicación escrita a través de internet entre dos o más personas que se realiza
instantáneamente. [28]
Correo electrónico
Correo electrónico, o en inglés e-mail, es
un servicio de red para permitir a los usuarios enviar y recibir mensajes mediante
sistemas de comunicación electrónicos (normalmente por Internet). [28]
Foros de discusión
Por lo general los foros en Internet existen
como un complemento a un sitio web invitando a los usuarios a discutir o compartir
información relevante a la temática del sitio, en discusión libre e informal, con lo
cual se llega a formar una comunidad en torno a un interés común. [28]
Curso en línea
Internet. [29]

Son los que se ofrecen a través de la

Ambiente virtual de aprendizaje
educadores a crear cursos en línea

Aplicación diseñada para ayudar a los

Diseño instruccional
Diseño Instruccional, en su definición más
sencilla, es un proceso sistemático, planificado y estructurado donde se produce
una variedad de materiales educativos atemperados a las necesidades de los
educandos, asegurándose así la calidad del aprendizaje. [27]
ISD

Sistema para el diseño instruccional

Blackboard
Programa para administrar aprendizaje en
línea, procesamiento de transacciones, comercio electrónico y manejo de
comunidades en línea. [20]
WebCT
(Web Course Tools, o Herramientas para
Cursos Web) es un sistema comercial de aprendizaje virtual online, el cual es
usado principalmente por instituciones educativas para el aprendizaje a través de
Internet. [21]
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Groupware
Programa Informático Colaborativo o
Groupware (voz inglesa) se refiere a los programas informáticos que integran el
trabajo en un sólo proyecto con muchos usuarios concurrentes que se encuentran
en diversas estaciones de trabajo, conectadas a través de una red (internet o
intranet). [21]
Moodle
es una plataforma de aprendizaje a
distancia basada en software libre. Cuenta con una relativamente grande y
creciente base de usuarios.
Moodle es un sistema de gestión de la enseñanza (también denominado "Entorno
Virtual de Enseñanza-Aprendizaje (EVEA)", course management system o
learning management system en inglés), es decir, una aplicación diseñada para
ayudar a los educadores a crear cursos de calidad en línea. Estos tipos de sistema
de aprendizaje a distancia a veces son también llamados ambientes de
aprendizaje virtual o educación en línea. [21]
Matemática v5.0

Editor de funciones

PHP
PHP es un lenguaje de programación
usado generalmente para la creación de contenido para sitios web. Las siglas
significan "Hypertext PreProcessor" (inicialmente PHP Tools, o, Personal Home
Page Tools), y se trata de un lenguaje interpretado usado para la creación de
aplicaciones para servidores, o creación de contenido dinámico para sitios web.
Últimamente también para la creación de otro tipo de programas incluyendo
aplicaciones con interfaz gráfica usando la librería GTK+. [18]
MySQL
MySQL es un sistema de gestión de base
de datos, multihilo y multiusuario con más de seis millones de instalaciones. [22]
PostgreSQL
PostgreSQL es un servidor de base de
datos relacional libre, liberado bajo la licencia BSD (Berkeley Software
Distribution). Es una alternativa a otros sistemas de bases de datos de código
abierto. [22]
Licencia GPL de GNU
La GNU GPL (General Public License o
licencia pública general) es una licencia creada por la Free Software Foundation a
mediados de los 80, y está orientada principalmente a proteger la libre distribución,
modificación y uso de software. Su propósito es declarar que el software cubierto
por esta licencia es software libre y protegerlo de intentos de apropiación que
restrinjan esas libertades a los usuarios. [19]
Tandberg 2500

Sistema de Videocoferencia

D.N.C.
Capacitación

Diagnóstico

de

Necesidades

de

Conductismo
El Conductismo es una de las
llamadas escuelas psicológicas, y se fundamenta en la proposición de que el
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comportamiento es interesante y merecedor de investigación científica per se.
Dentro de este amplio acercamiento hay varios énfasis. Algunos conductistas
argumentan simplemente que la observación del comportamiento es la mejor o
más conveniente manera de investigar procesos mentales y psicológicos. [30]
Constructivismo
En
pedagogía
se
denomina
Constructivismo a una corriente que afirma que el conocimiento de todas las cosas
es un proceso mental del individuo, que se desarrolla de manera interna conforme
el individuo obtiene información e interactúa con su entorno. [31]
Cognoscitivismo
El cognoscitivismo es una teoría del
conocimiento que profesa que la comprensión de las cosas se basa en la
percepción de los objetos y de las relaciones e interacciones entre ellos. El
cognoscitivismo establece que la apreciación de la realidad es adecuada cuando
se pueden establecer relaciones entre las entidades. El cognoscitivismo es la
forma tradicional de enseñanza de las matemáticas y la lógica. El cognoscitivismo
ha demostrado ser insuficiente para la enseñanza de las humanidades y la
historia. [32]
Autoaprendizaje
El autoaprendizaje es la forma de
aprender principalmente por uno mismo. Consiste en aprender buscando uno
mismo la información, haciendo prácticas o experimentos. A una persona que
aprende por sí misma se le llama autodidacta. [33]
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ANEXO I.
La técnica TKJ.
La técnica TKJ es un instrumento idóneo de los grupos de trabajo en un proyecto
de calidad integral. Nacida en Japón, ayudó en el rápido desarrollo industrial y hoy
en día su uso se ha extendido a todo el mundo. A diferencia de la Delfos, en ésta
se participa intensamente con todo el grupo asesor. Para ello se provee de un
lugar agradable, quieto y lejos de toda perturbación, donde el grupo se reúna sin
interrupción alguna. El desarrollo de esta técnica sigue los siguientes pasos:
Pasos:
1. Informar al grupo con precisión sobre el objetivo de la reunión y lo que se
espera obtener de él. La condición de honestidad en sus respuestas es también
esencial aquí.
2. A cada participante se le proporcionan cinco tarjetas pequeñas, y se le pide
expresar con una frase corta una idea de aquello que se cuestiona: si es la
problemática anotarán un problema por tarjeta; si es el diseño de acciones,
escribirán una estrategia o solución por tarjeta, etc. Ésta es de hecho la fase más
importante ya que hasta este punto se posee el "QUÉ" del problema.
3. Las tarjetas se recogen y se distribuyen entre los participantes de manera que
nadie tenga las mismas que generó. Se les solicita leerlas con cuidado para ver si
se entienden y están de acuerdo en que lo escrito está relacionado con el
propósito de la reunión. En caso contrario, se pide al que generó que explique la
razón de esa tarjeta. Esto se hace hasta que no haya duda sobre el contenido y
relación de cada tarjeta.
4. El conductor de la sesión designa a una persona para que lea una de las
tarjetas que posee, y pide al resto del grupo que, en forma ordenada, lean y
soliciten, si éste es el caso, el agrupamiento de una o varias de las tarjetas que
posee por tener cualidades que hacen éstas y la primera tarjeta leída o semilla S1
se clasifiquen en el mismo grupo. De ésta forma, todos aquellos que poseen
tarjetas con contenidos similares, de acuerdo con la característica dada por la
tarjeta semilla, dan sus tarjetas al conductor, el cual las guarda en un sobre. Es
importante que el grupo valore si una tarjeta tiene o no relación con la semillas por
eso, cada uno de los participantes debe leer la tarjeta a todos, y éstos decidirán si
se integra o no en la misma clase.
5. En forma ordenada se selecciona a otra persona para que lea una de las
tarjetas que aún le quedan, la cual queda considerada como semilla S1 e inicia un
proceso idéntico al del paso anterior, formando una nueva clase con
características similares a las de S2. Se continúa el proceso de la misma forma
generando clases de elementos con características similares a las tarjetas
semillas S1 que inician cada clase, hasta agotar todas las tarjetas iniciales. A partir
de ésta fase desaparecen las tarjetas y se trabaja con sobres o clases de entes
con características de interés al problema u objeto de la reunión.
6. Una vez agotadas las tarjetas de cada participante se les reparten los sobres
que las contienen y se solicita que revisen su contenido haciendo una síntesis de
éste, la cual expresarán con una frase corta en el sobre. Dicha síntesis deberá ser
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validada por el grupo, por lo cual cada persona leerá las tarjetas que contiene su
sobre así como la síntesis propuesta. En caso de no haberse realizado
adecuadamente se hace la modificación con la ayuda de todos.
7. Se consideran ahora los sobres como si fueran tarjetas y se procede de manera
similar siguiendo los pasos 3 a 6. [14]
La técnica Jerarquización Analítica.
Mucho se ha comentado sobre la imposibilidad de que algún modelo pueda tomar
las decisiones de puestos gerenciales, de lo irreal que puede ser que un modelo
capture toda información que posee un gerente, tanto en aspectos cuantitativos
como cualitativos dentro de la empresa como en su entorno como por ejemplo,
declaraciones presidenciales o de secretarios relacionados con las actividades de
la empresa, o la manera en que fluctúa el merado bursátil. Aspectos, todos que le
conforman una imagen mental que él usa como soporte para fundamentar una
decisión. Nada más cierto; es casi imposible tomas todos esos aspectos y más
aún crear un sistema matemático capaz de realizar la misma función. De ahí que
el administrador defienda con gran razón las formas o habilidades propias de ellos
para manejar la empresa. Sin embargo, existen ya en la literatura modelos que si
bien es cierto no pretenden constituir un sistema de ecuaciones que reflejan la
empresa, si toman en consideración la experiencia y conocimientos tanto de
gerentes como de trabajadores, así como aspectos cualitativos y cuantitativos a fin
de incorporar dicha información a una estructura jerárquica que pueda captarla,
clasificarla y procesarla; con esto se puede obtener, por ejemplo: las relevancias
de un conjunto de alternativas respecto a uno o varios objetivos agrupados en
niveles. Como se observa, el tipo de modelo es bastante general; se ajusta casi a
la mayoría de los procesos de decisiones sociales, empresariales o institucionales.
El modelo tiene características idóneas para la toma de decisiones, por un lado,
tiene como respaldo una estructura matemática que le da coherencia y
fundamentos racionales, y por otro lado, es capaz de usar información de un
conjunto de expertos.
Un método así es una herramienta valiosa para toda la corporación, en particular
lo es a nivel de los grupos de trabajo organizados en toda la empresa como el
instrumento idóneo para mejorarla. Ellos pueden usar tal técnica en sus sesiones,
que además de ser poderosa, es muy fácil de entender y usar. La he usado con
trabajadores de nivel escolar básico y después de una explicación son capaces de
usar la escala y expresar a través de ella sus experiencias y conocimientos. En los
grupos de trabajo o círculos de calidad, como se deseen llamar, se utiliza esta
técnica para evaluar la relevancia de los problemas previamente clasificados y de
ahí construir el Diagrama de Pareto. También se usa para evaluar la relevancia de
las causantes en el esquema de Ishikawa, o para seleccionar la estrategia más
adecuada al tratar de dar solución a los problemas más importantes.
Un aspecto relevante de esta técnica es poder extender fácilmente sus resultados
para obtener una regresión lineal múltiple, instrumento estadístico de gran utilidad
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al analizar procesos multifactoriales, esto es, donde intervienen varias variables
que explican a otra. [14]

ANEXO II
METODOLOGÍA DE TRABAJO EN EL DIAGNÓSTICO.
Para el caso del diagnóstico, como primera etapa de la metodología de Hassan
Ozbeckhan, se utilizó la técnica TKJ para detectar las problemáticas presentadas
en cada uno de los principales subsistemas que giran alrededor del sistema
educación a distancia, a través de una consulta de expertos.
Una vez determinadas las problemáticas de cada subsistema se procedió a
realizar por cada uno de éstos, la jerarquización analítica, a través de un grupo de
expertos que para este caso fueron alumnos egresados de la maestría en
ingeniería de sistemas.
Por dificultades de tiempo, hubo una sola reunión para determinar los criterios y en
base a esto, cada uno realizó su propia evaluación y elaboró la matriz de
comparaciones de manera particular para cada subsistema
Finalmente se realizó un promedio geométrico de las matrices de comparación de
cada experto, para tener una sola matriz de comparación por subsistema, y seguir
paso a paso con el proceso de manera manual, y realizando las operaciones
matemáticas establecidas para determinar el orden de relevancia de cada una de
las alternativas a evaluar, para cada subsistema.
METODOLOGÍA DE TRABAJO EN LA ETAPA DE FINES FUTUROS.
Para obtener los fines futuros o deseados en la educación a distancia que atiende
desde 1993 que abrió sus puertas el CECUC, se realizaron 5 reuniones de trabajo
los días del 1 al 5 de Julio de 2006, con el grupo de expertos, que para este caso
fueron cuatro personas que laboran de manera interna (funcionarios del CECUC) y
una externa (instructor externo contratado) y utilizando la técnica TKJ.
De manera general, las reuniones se celebraban, trabajando con las dos
alternativas de mayor relevancia, resultado del trabajo de diagnóstico y aplicando
la técnica TKJ. Se entregaron 5 fichas en blanco para que cada experto expusiera
cinco ideas o comentarios que nos permitieran establecer los fines futuros para
tales alternativas a resolver. Se revisaban, haciendo lectura de estas y
agrupándolos por temas afines en sobres, a los cuales se les dio un nombre que
integró la idea principal que contenían las cartas o fichas allí clasificadas.
Después de haber concluido con la técnica TKJ, para obtener el siguiente grupo
de alternativas correspondiente a los fines futuros, se procedió a realizar otra
reunión con los mismos expertos elegidos para esta etapa, para obtener una sola
matriz de comparación por cada subsistema, tomando en cuenta, las dos
alternativas más relevantes derivadas del diagnóstico elaborado en el capítulo
anterior.
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Para realizar la Jerarquización Analítica de cada matriz de comparación en los
siguientes casos, se utilizó el sistema de información JER.
METODOLOGIA DE TRABAJO EN LA FASE ESTRATÉGICA.
Para obtener las estrategias que resuelvan los fines deseados para el sistema
educación a distancia que atiende el CECUC, desde 1993 que abrió sus puertas,
se realizaron 5 reuniones de trabajo con el grupo de expertos que colaboró en el
capitulo de fines futuros y quienes tienen experiencia mínima de trabajo entre los 6
y 10 años en el CECUC.
Primeramente se realizó el ejercicio aplicando de nuevo la técnica TKJ, para
obtener las nuevas alternativas que en este caso representan las estrategias a
seguir para resolver las problemáticas detectadas en el diagnóstico y lograr al
mismo tiempo los fines futuros deseados para trabajar en los programas a
distancia que atiende el CECUC. Enseguida se trabajó con la Jerarquización
Analítica de cada matriz de comparación que resultó de los subsistemas
trabajados y para lo cual se utilizó el sistema de información JER, incluido en el
material del maestro Ernesto Mercado en la materia de planeación estratégica de
la maestría ingeniería de sistemas.
Las matrices de comparación obtenidas en cada subsistema, fueron acordadas en
la misma reunión, para dar una sola evaluación a cada combinación realizada y
así tener una matriz única en cada caso.
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ANEXO III
FINES FUTUROS 01
Sistema Integral de Toma de Decisiones y Jerarquización Analítica
*- RELEVANCIAS -*
A1
~ 34.65 %
A2
~ 9.27 %
A3
~ 14.60 %
A4
~ 41.49 %
══════════════════════
Indice de consistencia = 8.80 %
FINES FUTUROS 02
Sistema Integral de Toma de Decisiones y Jerarquización Analítica
*- RELEVANCIAS -*
A1
~ 28.67 %
A2
~ 22.34 %
A3
~ 9.56 %
A4
~ 39.43 %
══════════════════════
Indice de consistencia = 5.15 %
FINES FUTUROS 03
Sistema Integral de Toma de Decisiones y Jerarquización Analítica
*- RELEVANCIAS -*
A1
~ 30.92 %
A2
~ 18.36 %
A3
~ 28.12 %
A4
~ 10.57 %
A5
~ 12.03 %
════════════════════════════════════════
Indice de consistencia = 18.41 %
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FINES FUTUROS 04
Sistema Integral de Toma de Decisiones y Jerarquización Analítica
*- RELEVANCIAS -*
A1
~ 22.34 %
A2
~ 12.66 %
A3
~ 48.74 %
A4
~ 16.25 %
════════════════════════════════════════
Indice de consistencia = 5.15 %
FINES FUTUROS 05

FINES FUTUROS 06
Sistema Integral de Toma de Decisiones y Jerarquización Analítica
*- RELEVANCIAS -*
A1
~ 22.41 %
A2
~ 10.34 %
A3
~ 53.31 %
A4
~ 6.60 %
A5
~ 7.33 %
══════════════════════
Indice de consistencia = 9.46 %
FINES FUTUROS 07
Sistema Integral de Toma de Decisiones y Jerarquización Analítica
*- RELEVANCIAS -*
A1
A2
A3
A4
A5
A6

~ 11.95 %
~ 21.76 %
~ 31.99 %
~ 14.16 %
~ 7.12 %
~ 13.02 %
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═══════════════════════
Indice de consistencia = 11.29 %
ESTRATEGIAS 01
Sistema Integral de Toma de Decisiones y Jerarquización Analítica
*- RELEVANCIAS -*
A1
~ 39.06 %
A2
~ 20.14 %
A3
~ 7.37 %
A4
~ 2.85 %
A5
~ 2.85 %
A6
~ 22.76 %
A7
~ 4.95 %
═══════════════════════
Indice de consistencia = 9.37 %
ESTRATEGIAS 02
Sistema Integral de Toma de Decisiones y Jerarquización Analítica
*- RELEVANCIAS -*
A1
~ 54.14 %
A2
~ 21.23 %
A3
~ 4.27 %
A4
~ 12.42 %
A5
~ 7.94 %
════════════════════════════════════════
Indice de consistencia = 9.81 %
ESTRATEGIAS 03
Sistema Integral de Toma de Decisiones y Jerarquización Analítica
*- RELEVANCIAS -*
A1
~ 29.89 %
A2
~ 24.71 %
A3
~ 24.71 %
A4
~ 10.43 %
A5
~ 3.18 %
A6
~ 7.07 %
══════════════════════
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Indice de consistencia = 10.99 %
ESTRATEGIAS 04
Sistema Integral de Toma de Decisiones y Jerarquización Analítica
*- RELEVANCIAS -*
A1
~ 28.84 %
A2
~ 4.41 %
A3
~ 9.07 %
A4
~ 28.84 %
A5
~ 28.84 %
════════════════════════
Indice de consistencia = 8.43 %
ESTRATEGIAS 05
Sistema Integral de Toma de Decisiones y Jerarquización Analítica
*- RELEVANCIAS -*
A1
~ 3.79 %
A2
~ 25.30 %
A3
~ 16.17 %
A4
~ 45.21 %
A5
~ 9.52 %
══════════════════════════
Indice de consistencia = 9.81 %
ESTRATEGIAS 06
Sistema Integral de Toma de Decisiones y Jerarquización Analítica
*- RELEVANCIAS -*
A1
~ 54.39 %
A2
~ 27.06 %
A3
~ 6.36 %
A4
~ 12.19 %
════════════════════════
Indice de consistencia = 6.60 %
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ESTRATEGIAS 07
Sistema Integral de Toma de Decisiones y Jerarquización Analítica
*- RELEVANCIAS -*
A1
~ 7.61 %
A2
~ 15.87 %
A3
~ 28.05 %
A4
~ 43.89 %
A5
~ 4.58 %
══════════════════════════
Indice de consistencia = 9.77 %
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