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R E S U M E N 

 

El objetivo de la presente investigación es la implementación del modelo de educación virtual y 

a distancia del Instituto Politécnico Nacional en las Comunidades para adolescentes del Distrito 

Federal, con el propósito de contribuir en el proceso de readaptación e inserción a la sociedad 

de los adolescentes internos. 

 

La estrategia metodológica que se empleó en la presente investigación es por medio del método 

inductivo – deductivo, partimos de la realidad hacia lo que pretendemos realizar, a través de 

una investigación teórica y práctica. 

 

Durante el proceso de la investigación nos enfrentamos con muchas problemáticas, en las que 

destacan: La dificultad para ingresar a los penales, la comunicación con los internos y el 

personal es limitada, además de que existe muy poca información actualizada del sistema 

penitenciario.      

 

La propuesta se centra en cómo lograr la implementación adecuada del modelo de educación 

virtual y a distancia de nivel medio superior del IPN en las comunidades para adolescentes, 

utilizando las TIC.   

 

En conclusión podemos decir los resultados de la investigación son prueba de que en el Instituto 

Politécnico Nacional existen las condiciones para que el modelo de educación virtual y a 

distancia sea exitoso, pero la falta de flexibilidad y presupuesto dentro de las comunidades para 

adolescentes es el principal obstáculo para su implementación.  

 

Como recomendaciones se sugiere realizar un convenio de colaboración educativa con la 

dirección general de reclusorios, flexibilizar el proceso de selección de los internos de las 

comunidades para adolescentes de la ciudad de México y modernizar los recursos tecnológicos 

de las comunidades.   

 

   



 

2 
 

A B S T R A C T 

 

The objective of this research is to implement the virtual education model and distance of the 

National Polytechnic Institute in Communities for teenagers in Mexico City, in order to contribute 

to the process of rehabilitation and integration into society of the adolescents. 

 

The strategy that was used in this research is through inductive - deductive method, we start 

from reality into what we intend to do, through a theoretical and practical research. 

 

During the investigation, we are faced with many problems, which include: the difficulty to enter 

the prisons, communicating with inmates and staff is limited, besides there is little current prison 

system information. 

 

The proposal focuses on how to achieve the proper implementation of the model of virtual and 

distance education of higher average level of IPN in communities for adolescents, using ICT. 

 

In conclusion, we can say the research results are proof that at the National Polytechnic Institute, 

there are the conditions for the model to virtual education and distance is successful, but the 

lack of flexibility and budget within the communities for teenagers is the main obstacle for 

implementation. 

 

As recommendations are suggested an agreement of educational collaboration with the 

Directorate General of prisons, loosen the selection process of internal communities for 

adolescents from the city of Mexico and modernize the technological resources of the 

communities. 
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I N T R O D U C C I Ó N 

 

La educación tiene la función primordial de transmitir conocimientos, valores y costumbres, a 

través de un proceso de vinculación, concientización cultural, moral y conductual, con el fin de 

integrar a las personas en una sociedad. 

 

El sistema de educación virtual y a distancia es solo una solución que se creó para cubrir las 

necesidades educativas de las personas no tienen la posibilidad de asistir a una escuela 

presencial, como es el caso de aquellas personas que viven el lugares muy apartados, que 

tienen alguna discapacidad o personas que no tienen el tiempo para asistir de forma presencial, 

ya que sus actividades no lo permiten, además de ampliar la cobertura para lograr los objetivos 

propuestos por la UNESCO. 

 

Es importante mencionar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) 

establece que “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a obtener la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y 

al libre desarrollo de su personalidad”, sin importar su situación legal. Pero no solo las leyes 

internacionales lo establecen, también la constitución de los Estados Unidos Mexicanos y los 

reglamentos internos del sistema penitenciario en México. 

 

Es por este caso en particular que se hace la propuesta de implementar el modelo de educación 

virtual y a distancia del Instituto Politécnico Nacional en las comunidades para adolescentes de 

la Ciudad de México, con el propósito de contribuir a la readaptación y reinserción de los 

internos a la sociedad.   

 

En el primer capítulo, se sustentan las bases metodológicas de la presente investigación, se 

realiza el planteamiento del problema, la justificación de la presente investigación, los 

cuestionamientos y objetivos a lograr. 

 

En el segundo capítulo, se conceptualiza y se analizan las teorías en torno a la educación, la 

educación virtual y a distancia; los orígenes y problemáticas actuales del sistema educativo en 
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México; las TIC y sus aplicaciones en la modalidad virtual y a distancia del IPN, UNAM y 

UnADM; así como los conceptos de prisión, readaptación social, inserción social y el marco 

jurídico que los sustentan.  

 

En el tercer capítulo, se conceptualiza el surgimiento, la situación actual y evolución de los 

modelos de educación virtual y a distancia en el ámbito nacional e internacional, así como los 

casos ya existentes en penitenciarias de Alemania, Argentina, España, Francia y Grecia. 

 

En el capítulo cuatro, se analiza a los actores principales que deben intervenir para lograr la 

implementación adecuada del modelo de educación virtual y a distancia del IPN, estos son: La 

Dirección Cómputo y Comunicaciones del IPN (DCC), La Unidad politécnica para la educación 

virtual (UPEV) y La Comunidad de diagnóstico integral para adolescentes de la ciudad de 

México.   

 

En el capítulo quinto, una vez recopilada la información y llevado a cabo el análisis, se hace la 

propuesta para la implementación del modelo de educación virtual y a distancia del IPN en las 

comunidades para adolescentes de la ciudad de México, que consiste en brindar educación de 

la más alta calidad que existe en el país a los jóvenes internos, a través de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC), pero sin perder las ventajas de la modalidad presencial y por 

supuesto sin violar los reglamentos internos del sistema penitenciario. 

 

El trabajo de investigación finaliza ofreciendo conclusiones y recomendaciones acerca del 

modelo de educación virtual y a distancia del IPN y el procedimiento adecuado para la 

implementación del mismo.   
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CAPÍTULO I. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Objeto de estudio 

 

Consiste en la implementación del modelo de educación virtual y a distancia a nivel medio 

superior del Instituto Politécnico Nacional en las comunidades para adolescentes; con ello se 

busca, brindar oportunidades a aquellos jóvenes que se encuentran recluidos dentro de estas 

comunidades, con el fin de capacitarlos y por lo tanto contribuir a su readaptación social. 

 

1.2 Estado del Arte 

 

En el análisis y revisión literaria que se hizo, se encontró que la modalidad a distancia se ha 

desarrollado gracias a las prácticas educativas que han buscado la masificación a través del 

uso de las tecnologías creadas en todos los tiempos, desde la imprenta, la televisión, la radio y 

ahora la tecnología interactiva de comunicación. 

 

La investigación teórica se ha inclinado hacia los estudios que analizan impactos psicológicos 

y sociales que provoca la distancia y el uso de tecnologías, así como el estudio de las relaciones 

que se desarrollan entre los participantes de un curso.  

 

Pero por otro lado, parte de la investigación descriptiva avanza centrando su atención en el 

análisis, diseño, implementación, evaluación y costo de proyectos a distancia, donde un eje 

principal es el uso de la tecnología.  

 

En los últimos años, se han incorporado a la educación distancia la videoconferencia “técnica 

de comunicación que posibilita a dos o más grupos distantes, a interactuar ¨cara a cara¨, en 

tiempo real, utilizando equipos de audio y video”. También  el uso de Internet como un medio 

efectivo de comunicación, a través de hipertextos, bases de datos, además de los software  

educativos y CD ROM, lo que permite una mayor interactividad multimedia, permitiendo una 

comunicación asincrónica o sincrónica, lo que ha permitido que un mayor número de personas 

pueda acceder a la formación, puesto que desaparecen las barreras espacio-tiempo, no hay 
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límites para las comunicaciones, el intercambio de ideas y experiencias y el acceso a un gran 

número de información. 

 

En México se ha adoptado este nuevo sistema de educación virtual y a distancia, para cumplir 

con los lineamientos establecidos por la UNESCO, BM, BID, OCDE. 

 

1.3 Justificación de la investigación 

 

Esta investigación, por su contenido, propone aportar una panorámica objetiva de la situación 

actual de las comunidades para adolescentes de la Ciudad de México y en particular, de la 

comunidad de diagnóstico integral (CDIA), así como, dar a conocer los antecedentes de la 

educación en México, y específicamente de la modalidad a distancia, este para insertarlo en el 

Centro antes mencionado, con la finalidad de apoyar a los internos a ocupar su tiempo de 

manera benéfica, con el fin, de reintegrarlos  a la sociedad. 

 

1.3.1 Actualidad  

 

La UNESCO es el principal promotor de educación en el mundo y su principal objetivo es: llegar 

a satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos a más tardar 

en 2015; ya sea de forma presencial, semipresencial, virtual y a distancia. En la actualidad la 

educación virtual y a distancia ha tenido mayor relevancia, ya que tiene muchas ventajas, entre 

ellas podemos mencionar algunas: 

 

  Elimina las barreras geográficas, la población puede acceder a este tipo de educación 

independientemente de donde resida. 

 

 Es accesible para personas adultas con estudios postergados. 

 

 Proporciona flexibilidad en el horario, ya que no hay hora exacta para acceder a la 

información, lo cual facilita la organización del tiempo personal del alumno, respetando 

la vida familiar, social y laboral. 
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 Reduce costos al evitar gastos de traslados o residencia en un lugar diferente. 

 

 Incorpora herramientas tecnológicas para el manejo de la información, las cuales son 

necesarias para desempeñarse profesionalmente en la sociedad en constante cambio, 

tales como las plataformas virtuales. 

 

 El alumno desarrolla una alta capacidad para autorregular su propio aprendizaje 

favoreciendo así sus actitudes y valores de responsabilidad, disciplina y compromiso 

para lograr ser autónomo. 

 

 El rol del estudiante es activo pues desarrolla estrategias intelectuales importantes para 

realizar tareas colaborativas, comunicarse efectivamente, ser creativo e innovador. 

 

 El asesor lleva un seguimiento riguroso del estudiante empleando diversos instrumentos 

para evaluarlo respetando el ritmo de trabajo del alumno. 

 

1.3.2 Relevancia  

 

Esta investigación plantea un análisis sobre educación virtual y a distancia, como elemento 

clave para la readaptación social de pequeños infractores, internados en las comunidades para 

adolescentes del Distrito Federal. 

 

Se estudiará y comparará los distintos modelos de educación ya existentes en penales, dentro 

y fuera de México, así como los modelos de educación virtual y a distancia de diferentes 

instituciones educativas.   

 

Se implementará un modelo de educación virtual y a distancia que cumpla con los estándares 

de calidad en la educación, además de cumplir con la normatividad actual de las comunidades 

para adolescentes de la ciudad de México.  
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1.3.3 Pertinencia  

 

Este programa beneficiará directamente a los internos de la comunidad de tratamiento integral 

para adolescentes (CDIA) de la Ciudad de México, en su primera fase; después, se intentará 

insertar el modelo de educación virtual y a distancia en la escuela correccional para mujeres del 

Distrito Federal y posteriormente en penales federales; también beneficiará indirectamente a la 

sociedad, ya que con este programa se pretende disminuir la reinserción de los ex internos a 

las filas de la delincuencia.  

 

1.3.4 Viabilidad  

 

Es viable porque la constitución garantiza la educación a todos los mexicanos, la ley de 

educación de México, el reglamento interno de las comunidades para adolescentes del distrito 

federal, además del marco jurídico internacional. Estos mencionan que para el logro de la 

readaptación social del interno, este debe recibir capacitación laboral, educación, tratamiento 

Psicológico, etc.  

 

Cabe mencionar que existe disponibilidad de las autoridades del Gobierno del D.F. para que los 

internos de las comunidades para adolescentes de la ciudad de México se reincorporen a la 

sociedad; cabe mencionar que ellos ya cuentan con programas de educación básica, en 

modalidad abierta.  

 

Se cuenta también con información de primera mano en IPN-CGFIE, UPEV y la DCC con temas 

como: innovación educativa, educación virtual y/a distancia, televisión educativa,  así como 

asesores en pedagogía, psicólogos, docentes, de igual forma se cuenta con expertos en  

cómputo, informática  y telecomunicaciones; además de contar también con convenios de 

educación a distancia por parte del IPN y la asamblea legislativa del distrito federal; para el 

trabajo en campo, se cuenta con la autorización de la secretaría de gobernación y la dirección 

general de reclusorios del D.F.  
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1.4 Planteamiento del problema  

 

La readaptación social para los internos de los centros tutelares para menores en México.  

 

En la actualidad la Secretaria de Gobernación y la Dirección General de Reclusorios tienen la 

necesidad de hacer una revisión a fondo del modelo que rige el centro tutelar para menores 

infractores (varonil y femenil), debido a que estos no cumplen con los preceptos legales que 

tienen como fundamento; es decir, la doctrina de la readaptación social mediante el empleo, la 

educación y la capacitación para el trabajo.    

 

Numerosos estudios han mostrado con toda nitidez que lejos de readaptar, “lo que prevalece 

en estos centros es una subcultura carcelaria donde predomina el régimen informal, ilegal, que 

en todo caso, no hace otra cosa que prolongar la subcultura criminal y llevarla adentro de la 

prisión donde, además encuentra la condiciones ideales para reproducirse”.   

 

La propuesta de llevar la modalidad de educación virtual y a distancia es una contribución a la 

solución del problema, pero este no lo resolverá completamente, ya que el interno requiere de 

un conjunto de elementos (ayuda psicológica, interacción con sus seres queridos, actividades 

deportivas, empleo, etc.), que lo llevará a lograr la verdadera readaptación social. 

 

 Es importante mencionar que no todos los internos requieren de este tipo de programas para 

lograr su reincorporación a la sociedad, ya que existen distintos perfiles delictivos (asesinos, 

violadores, narcotraficantes, traficantes de personas, etc.).   
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     1.5 Elementos del problema 
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1.6 Delimitación del problema 

 

1.6.1 Espacial 

 

La investigación se desarrollará por parte del Instituto Politécnico Nacional, a través de la 

Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores de la Ciudad de México; Los datos se obtendrán 

en la comunidad para adolescentes (CDIA); con el apoyo de la Secretaría de Gobernación y la 

Dirección General de Reclusorios.   

  

1.6.2 Temporal 

La presente investigación se desarrollará en el periodo comprendido del año 2012 al 2015.  

 

1.7 Objetivo general 

 

Implementar un modelo de educación virtual y a distancia del IPN para beneficio de los internos 

de la Comunidad de Diagnóstico Integral para adolescentes de la ciudad de México. 

 

1.8 Objetivos específicos 

 

 

 Identificar los programas y acciones para la readaptación social en México. 

 

 Analizar los programas de educación con los que cuentan las comunidades para 

adolescentes infractores de la ciudad de México. 

 

 Determinar si existen condiciones para llevar a cabo el modelo sobre educación 

virtual y a distancia en la comunidad de diagnóstico integral para adolescentes de 

la Ciudad de México. 

 

 Proponer la implementación del modelo de educación virtual y a distancia del IPN 

para la comunidad de diagnóstico integral para adolescentes de la ciudad de 

México. 



 

12 
 

1.9 Pregunta central 

 

¿Cómo implementar adecuadamente un modelo de educación virtual y a distancia del IPN en 

la comunidad de diagnóstico integral para adolescentes de la ciudad de México? 

 

1.9.1 Preguntas de investigación 

 

 ¿Cuáles son los programas y de quién depende el dictamen de tratamiento para los 

internos del centro de readaptación social varonil norte de la Ciudad de México? 

 

 ¿Con qué convenios educativos cuentan y cómo funciona el modelo de educación actual 

dentro del penal?  

 

 ¿Cuál es la media en años que deben purgar los sentenciados dentro de los penales del 

D.F.? ¿Cuál es la población que tiene derecho a este tipo de readaptación social? ¿Con 

qué espacios y recursos cuentan los penales para llevar a cabo la readaptación social de 

los internos de estos centros? 

 

 ¿Qué recursos (materiales, financieros y humanos) se requieren para llevar a cabo la 

política pública propuesta y que cumpla con los estándares de calidad educativos? 

 

 

1.10 Método y técnicas de investigación 

 

En el desarrollo de la presente investigación, se llevó a cabo por medio del método inductivo – 

deductivo. Partimos de la realidad hacia lo que pretendemos realizar, a través de una 

investigación teórica y práctica, basada en entrevistas y encuestas, además de un exhaustivo 

análisis de los sistemas ya existentes.    
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO Y JURÍDICO 

 

2.1 EDUCACIÓN 

2.1.1 Teorías en torno a la educación 

Mialaret (1981) define la educación como la acción global sobre todo los aspectos del individuo, 

observa que es una búsqueda de perfección para que las potencialidades del ser humano se 

desarrollen en beneficio de él mismo y de la sociedad en su conjunto. 

 

Ausubel, Novak y Hanesian (1990) la educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y 

métodos por medio de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las 

facultades intelectuales, morales y físicas.  

 

Del análisis de estas definiciones, destacamos que la educación debe servir a la autonomía de 

los sujetos y para ampliar su libertad, educando su capacidad de juicio y haciendo especial 

hincapié en el proceso de formación autogestivo del conocimiento. La educación, en este 

sentido, no solo cumple la función de preparar a los sujetos para cumplir roles en el 

funcionamiento social, sino como transformadores y constructores del tejido social. 

 

2.1.2 Finalidad de la escuela pública (hacia la ciudadanía útil) 

 

Kerschensteiner define al ciudadano útil como aquella persona capaz de realizar cualquier 

función en el estado y para el estado, esto es, para todos sus miembros. El estado exige del 

ciudadano su utilidad, a saber, el ejercicio de una profesión cualquiera de tal modo que 

favorezca el fin de la comunidad. 

 

Bajo esta cosmovisión, la escuela pública debe auxiliar al alumno a emprender un buen trabajo, 

es decir, una profesión que se haga del mejor modo posible. Si bien ello no es, aún, un propósito 

moral, es la condición fundamental para que la escuela pública persiga fines morales. 
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Es cierto que cada ciudadano de esa colectividad debe poseer ante todo una profesión, un 

puesto en el que se mantenga finalmente y desde el cual actúe a medida de sus aptitudes y del 

saber adquirido (Kerschensteiner, 1934, p. 55). 

 

Asimismo, este autor hace una descripción que va desde el individuo hasta la comunidad, 

abarcando la relación individuo estado, de la cual deriva la responsabilidad educativa y social 

de la escuela pública. La primera exigencia del individuo hacia el estado es que sea capaz de 

desempeñar cualquier función en éste, ejercer una profesión cualquiera y favorecer así directa 

o indirectamente el fin del estado. La segunda exigencia es que el individuo debe considerar 

una profesión como un cargo que ha de ejercer y no como mera subsistencia. 

 

Por último, la tercera exigencia es desarrollar en el individuo la tendencia y la fuerza de contribuir 

con y por el trabajo profesional al perfeccionamiento de su personalidad y, en consecuencia, 

impulsar el desarrollo del estado al que pertenece para el ideal de una comunidad moral.  

 

Pero más aún, de estas tres exigencias del individuo con el estado, concluye Kerschensteiner 

(s/f., p. 39), las tres finalidades por las cuales debe aspirar a la educación y escuela pública:  

 

 El fin de la formación profesional, o, al menos, de su preparación. 

 

 El fin de la moralización de la formación profesional. 

 

 El fin de la moralización de la comunidad, en la cual se ha de ejercerla profesión. 

              

En cualquier caso, el pedagogo de Baviera no pretende alcanzar a través de la educación el 

individuo ideal, ni el estado ideal, sino más bien el ideal de cada hombre de tal modo que sea 

útil para la comunidad.       
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2.2 EDUCACIÓN A DISTANCIA  

 

Se ha argumentado (Nipper, 1989; kaufman, 1989) que hay tres generaciones de educación 

a distancia, la primera generación se caracteriza por el uso predominante de una sola 

tecnología, y la falta de una interacción estudiantil directa con el instructor. La educación por 

correspondencia es una forma típica de educación a distancia de la primera generación. 

 

La educación a distancia de la segunda generación se describe por un enfoque de diversos 

medios integrados a propósito, con materiales de estudio específicamente diseñados para 

estudiar a distancia, pero con la comunicación bidireccional todavía realizada por una tercera 

persona (un tutor del material pedagógico).  

 

La educación a distancia de la tercera generación se basa en los medios de comunicación 

bidireccional que permite una interacción directa entre el maestro autor de la instrucción y el 

estudiante distante, y a menudo entre los mismos estudiantes distantes, en forma individual o 

en grupos.  

 

Uno de los teóricos más citados en la educación a distancia, Keegan (1999), entiende que seis 

elementos definen la educación a distancia:  

 

 Separación geográfica del alumno y maestro. 

 Influencia de una institución educativa. 

 Uso de los medios educativos para unir al maestro y al estudiante. 

 Existencia de un medio interactivo de comunicación. 

 La posibilidad de reuniones presenciales. 

 La participación de alguna forma en la industrialización de la educación. 

  

Cabe señalar que la educación a distancia reduce con eficacia, los obstáculos que representan 

el tiempo y el espacio; en ella, se recurre a métodos, técnicas y recursos que elevan la 

productividad y la flexibilidad del proceso de enseñanza- aprendizaje. La utilización de 

tecnologías como la radio, la televisión, el video, la cinta de audio, los sistemas informáticos y 
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los software interactivos, entre otros, esto contribuye a las nuevas muestras que sustentan el 

principio de la educación para todos, aprender a aprender, la enseñanza-aprendizaje 

personalizada, la imprescindible educación para toda la vida que, en definitiva contribuye a 

materializar, de manera concreta y efectiva, la educación permanente. Quevedo (2000).       

 

2.2.1 Investigaciones de educación a distancia. 

 

A pesar de los conflictos que se han de definir desde la teoría en la educación a distancia, 

Sangra (2002) menciona que existe un cierto acuerdo para establecer tres grandes bloques de 

teorías o, por lo menos, de intentos de teorizar la base de la educación a distancia: teorías 

basadas en la autonomía y la independencia del estudiante (Delling, Wedemeyer y Moore); 

teoría basada en el proceso de industrialización de la educación (peters); teorías basadas en 

la interacción y la comunicación (Baath, Holmberg, Sewart y otros). A estas tres Lisseanu 

(1986) agrega dos más: teoría de la mediación y teorías de la instrumentalización (Noa Silverio, 

203). 

 

2.2.2 Teoría de la autonomía e independencia 

 

Charles A. Wedemeyer (1971) centra su explicación de la educación a distancia en la 

autonomía del discente: autonomía para elegir si va a estudiar o no y autonomía para elegir 

como va a estudiar. Un sistema de estudio independiente debería ser capaz de operar en 

cualquier lugar donde hubiera estudiantes, con todos los medios y métodos adecuadamente 

engarzados. Los profesores liberados de tareas administrativas deberían concentrarse en su 

tarea educativa y diseñar cursos que se integren armoniosamente a los programas generales, 

en cuanto a los alumnos, deberían ser responsables de su aprendizaje, elegir el contenido y los 

métodos del mismo, libres de seguir su propio ritmo, y evaluados sin que se tuviera en cuenta 

el ritmo, el método o la secuencia de estudio. 

 

Wedemeyer también apunta seis elementos que han contribuido gradualmente a traspasar las 

antiguas fronteras del espacio tiempo: la invención de la escritura, la invención de la imprenta, 

la invención de la educación por correspondencia, el desarrollo de las teorías filosóficas 
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democráticas e igualitarias, la aplicación de las telecomunicaciones a la enseñanza y el 

desarrollo de la teoría del aprendizaje programado.                    

 

Moore (1973) es conocido por su teoría cuyos conceptos clave son dos: separación y 

autonomía. En cuanto a la separación, es interesante su clasificación de los métodos de 

enseñanza aprendizaje a distancia según la dimensión de la distancia. 

 

 Diálogo: interacción entre profesor y alumno. 

 Estructura: adaptación de los objetivos, los procedimientos y la evaluación de la 

enseñanza a un programa de aprendizaje en particular. 

 Distancia: función del diálogo y de la estructura.     

 

2.2.3 Teoría de la industrialización   

 

Según Otto Peters (1983), la educación a distancia es la única modalidad educativa que ha 

usado y digerido el impacto de la revolución industrial. 

 

 La producción de los materiales de estudio para los estudiantes a distancia es un proceso 

industrializado. 

 

 Hay un paralelismo entre el desarrollo de la educación a distancia y el proceso que conduce 

desde el trabajo individual a la manufactura y a la producción masificada. 

 

 Hay un paralelismo entre el desarrollo de la educación a distancia y el desarrollo de los 

utensilios hasta llegar a la mecanización y automatización. 

 

2.2.4 Teoría de la interacción y de la comunicación 

 

Holmberg (1980) propone una “dialéctica de la conversación”, donde la comunicación 

interpersonal en el proceso de enseñanza es sustancial. Utiliza el concepto de comunicación 

no inmediata para definir la comunicación entre la organización y los alumnos, cuando ellos 
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están separados. El aprendizaje se sustenta a partir del establecimiento de buenas relaciones. 

La autonomía del alumno es considerada ideal y por tanto debe ser altamente estimulada por 

el programa. 

 

Baath (1979) Lo más importante en la educación a distancia es el estudio individual, completado 

o no con encuentros de grupo. El aprendizaje es un proceso activo, en el que intervienen las 

estrategias cognitivas del individuo.  

 

2.2.5 Teoría de la mediación  

 

Jaume Sarramona después de analizar críticamente los problemas que plantea la educación 

a distancia, justifica la necesidad de la misma al mencionar que, llegado el momento en el que 

las influencias educativas se  diversifican en multitud de fuentes, el sujeto adquiere una cierta 

madurez y la institución educativa toma un cariz más culturizado y profesional. Afirma que es 

necesario flexibilizar las fuentes de enseñanza, con el fin de adaptarlas a las variadas 

circunstancias que confluyen en la vida de cada individuo. Por esta razón califica a la educación 

a distancia como un sistema didáctico justificativo por sí mismo.      

 

2.2.6 Investigaciones actuales  

 

Keegan (1993) intenta apoyar su teoría de educación a distancia en la teoría general de la 

educación. En su percepción, la comunicación interpersonal no es la principal característica de 

la educación a distancia. Esta teoría está basada en la reintegración de los actos de enseñanza 

y aprendizaje. Este autor cree que en educación a distancia, el tiempo y lugar separan los actos 

de enseñanza de los actos de aprendizaje. Los materiales impresos y la comunicación 

interpersonal, planificada en forma internacional, son los elementos que reconstruyen dichos 

actos. 

 

Garrison (1993) basa su teoría en la comunicación y en el control del alumno, espacio donde 

la interacción con el docente es muy importante.  Debido a la separación docente-alumno, la 

comunicación bidireccional es necesaria para apoyar el diálogo y la colaboración. Las 
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herramientas de comunicación electrónica son utilizadas para obtener conocimiento a través 

del diálogo y el debate. La segunda característica, control del alumno, está relacionada con la 

capacidad de cada alumno de influir en algunos procesos. En esta teoría, el control es el 

resultado de la independencia, la habilidad y el apoyo. 

 

El trabajo de Verduin y Clark (1991) se enfoca en tres dimensiones: diálogo, estructura y 

anatomía del alumno. 

 

2.3 ORÍGENES DEL ACTUAL SISTEMA EDUCATIVO EN MÉXICO 

En su discurso de toma de posesión, el presidente De la Madrid anunció la decisión de transferir 

a los gobiernos locales la educación preescolar; primaria, secundaria y normal que la federación 

impartía en todo el país. 

 

La descentralización educativa se llevó a cabo en tres etapas: 

 

La primera etapa comienza en 1983 con la expedición de un decreto presidencial en el que se 

propuso la creación de un comité consultivo para la descentralización educativa para cada uno 

de los estados. 

 

En la segunda etapa se plantea un procedimiento más avanzado para lograr la 

descentralización. El 20 de marzo de ese mismo año fue publicado y entró en vigor el nuevo 

decreto que establecía los lineamientos a que se sujetarían a las acciones de descentralización 

de los servicios federales de educación básica y normal. 

 

La tercera etapa de la descentralización del sector educativo, ya en el gobierno de Carlos 

Salinas inicia el 18 de Mayo de 1992, con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización 

de la Educación Básica. 

 

Este proceso no solo implicaba una mayor participación local en la operación del servicio 

educativo, sino una verdadera reorganización del sector. A partir de este acuerdo, los Estados 
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de la República se comprometieron a fortalecer la participación social mediante la formación de 

los Consejos Estatales, Consejos Municipales y Consejos Escolares de Educación, en los que 

debían estar representados el Magisterio, los padres de familia, la comunidad y las autoridades. 

 

La descentralización educativa significaba que la Federación dejara de prestar servicios 

educativos en los Estados y transfiriera esta facultad a los gobiernos de las entidades 

federativas. Esto implica entregar los servicios educativos junto con los recursos 

correspondientes (personal, recursos financieros y materiales). Como consecuencia, se lograría 

también una redistribución del poder.  

 

Al darle a los estados mayores recursos y más facultades en esa materia, se tendrían estados 

más fuertes. La descentralización educativa traería consigo una transformación a fondo del 

sistema político. La situación sindical de los maestros tendría cambios irreversibles en la 

distribución del poder en los estados de la Federación y por supuesto, en la administración 

Pública Federal. 

 

Como parte de este proceso, se inició una reorganización administrativa en la Secretaria de 

Educación Pública. 

 

En el caso de la educación superior algunas escuelas no autónomas son regidas por el estado 

a través de la Secretaria de Educación Pública, pero estas operan de manera desconcentrada.  

 

En mayo de 1992 se hizo público el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica y Normal, firmado por el gobierno federal, los estados y el SNTE.  

 

El Acuerdo representaba un pacto entre los poderes reales del sistema educativo para 

descentralizar los servicios educativos. El gobierno federal se reservó las facultades decisorias 

que aseguran la uniformidad de los servicios educativos en todo el país. El SNTE, por su parte, 

conservó la titularidad de la representación y de la relación laboral con la SEP. 
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 El modelo de descentralización estuvo condicionado por factores políticos: un régimen 

presidencialista, de partido único/hegemónico y con una estructura corporativa-clientelar. La 

autoridad central preserva el control, la responsabilidad por los planes y programas educativos, 

la negociación salarial, los aspectos sustantivos de la carrera docente, recursos fiscales, 

mientras que a los gobiernos locales se les delega los aspectos operativos y, si acaso, la 

posibilidad de agregar contenidos propios al currículo.  

 

El acuerdo planteó cuatro estrategias: 

 

 Incremento del gasto educativo por parte tanto del gobierno federal como de los 

estatales; 

 

 Reorganización del sistema educativo, con dos ejes: 

 

Federalismo educativo, que traspasa a los gobiernos estatales los establecimientos escolares, 

los recursos materiales y financieros de educación básica y normal, quedando al gobierno 

central la responsabilidad de la normatividad. 

 

Participación social, que comprende a maestros, padres de familia y autoridades, para lograr 

una mayor vinculación de la comunidad hacia el correcto funcionamiento de las escuelas. 

 

 La reformulación de los contenidos y materiales educativos: reforma de contenidos y 

métodos en preescolar; programas de estudio y libros de texto de primaria, 

reimplantación del programa por asignaturas en secundaria, en lugar de áreas. 

 

 La revaloración de la función magisterial: actualización, salario profesional, vivienda, 

carrera magisterial y aprecio social por su trabajo. 
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 “En otras palabras, se centraliza el poder y se descentraliza la administración. Esa es la esencia 

del modelo formal de la descentralización educativa de México.”  

 

En todos los casos, los gobiernos locales debieron elaborar estrategias para establecer su 

autoridad formal sobre los servicios educativos federales transferidos. En cada entidad, según 

la correlación de fuerzas entre actores políticos con poderes reales –la burocracia y las 

secciones sindicales, se procesó la articulación de los servicios federales a la estructura de la 

administración pública local. En ciertos casos se integraron o fusionaron las estructuras 

administrativas previas en un plazo breve. En otros permanecieron varios años como 

estructuras paralelas. Incluso en algunos estados permanecen aún separados los servicios 

federales transferidos y los de origen local. Las diferencias en el esquema de prestaciones 

laborales o la presencia de más de una sección sindical fueron factores que dificultaron el 

proceso. La construcción de la autoridad del gobierno estatal se relacionó con la posibilidad de 

formulación de una política educativa local, manifiesta en un proyecto de desarrollo educativo 

propio. Sin embargo, ahí entraron en juego tanto la disponibilidad de recursos técnico-

profesionales como las capacidades para llegar a acuerdos políticos que llevará a la 

construcción de una nueva gobernabilidad. 

 

El SNTE es una estructura monolítica que en su interior existen movimientos más o menos 

dominantes, más o menos hegemónicos, según la región y las diversas coyunturas locales, así 

como las relaciones y estructuras de poder al interior de las entidades federativas. Uno de los 

movimientos más extendidos es el agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 

la Educación (CNTE). Movimiento crítico de la dirigencia nacional y las posturas institucionales 

del SNTE. La Coordinadora es, además, un movimiento con estrategias de lucha radicales para 

expresar diversas demandas de los trabajadores de la educación, con énfasis en las salariales. 

 

La CNTE se opuso a la descentralización de los servicios federales, así como a la implantación 

de la reforma docente (programas de actualización y el programa de Carrera Magisterial; luego 

a las reformas a los planes de estudio; luego a la evaluación externa de los alumnos, así como 

a la evaluación de los docentes). La descentralización provocó conflictos en varias entidades 

federativas en el inicio y en años siguientes. Para resolverlos algunas entidades solicitaron el 
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arbitraje del gobierno federal en varias ocasiones, por lo que éste se constituyó en garante de 

la solución de conflictos locales. La CNTE tenía mayor presencia en entidades que carecían de 

sistema educativo local, las cuales tenían ahora como un nuevo interlocutor al gobierno de la 

entidad. 

 

A pesar de la transferencia, la federación continuó regulando el crecimiento de los sistemas 

educativos locales; el gobierno federal sólo transfirió los recursos para los gastos del 

presupuesto principalmente a salarios del personal.  

 

Los gobiernos de las entidades federativas, primero buscaron construir su autoridad y 

reconstruir la gobernabilidad del sistema educativo local, con vistas a implantar las políticas de 

reforma que sus márgenes de autonomía les permitieron; sus contenidos no siempre 

coincidieron con los de la reforma educativa federal, que también les correspondió operar y 

asegurar. Esto implicó que las entidades federativas que décadas antes entregaron sus 

recursos y competencias educativas a la federación recibieron un modelo armado de múltiples 

tramas institucionales, políticas y sindicales acerca de cómo organizar, administrar y controlar 

el sistema educativo local. 

 

Las entidades, en este caso, tuvieron el reto de vincular la administración educativa de origen 

federal a la organización de la administración pública local. Unos la subordinaron a la estructura 

existente, en tanto que otros determinaron que permaneciera como organismo descentralizado 

de la administración pública local.  

 

Otros estados, que persistieron en sostener un sistema educativo propio paralelo al federal. 

Sólo en algunas entidades se descubrieron y aprovecharon oportunidades para innovar tanto 

en el ámbito de la formulación de políticas educativas como en el de la definición de estructuras 

o estrategias organizacionales para la gestión de los servicios educativos. 

 

Siete años después de la firma del acuerdo, diez entidades aún no realizaban la fusión jurídica 

de ambos sistemas, cuatro no tenían un único titular a cargo y ocho mantenían separadas las 

funciones de planeación y administración. En catorce de las entidades no se había alcanzado 
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la fusión operativa en el nivel de educación básica. La gestión local de los servicios educativos 

introdujo variables relevantes para la diversificación continua: al gobierno de cada entidad como 

agente tomador de decisiones de política educativa; a la relación del gobierno local con la o las 

secciones del SNTE (o afiliadas a la CNTE; o a ambas); a la burocracia de los servicios 

educativos transferidos o estatales. La historia de la transferencia de los servicios federales en 

estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Morelos es una historia de conflicto sindical. 

 

Con la descentralización, los gobiernos estatales recibieron no sólo los recursos y las 

obligaciones administrativas para mantener funcionando el servicio educativo. También 

recibieron estructuras de poder al interior de las instituciones transferidas. Heredaron los pactos 

corporativos entre la SEP y el SNTE, materializado en el conocido escalafón paralelo, por el 

cual el SNTE o las secciones estatales tenían acceso directo a los puestos de mandos medios 

y superiores de la administración educativa. La mayoría de los gobiernos estatales recibieron, 

en los institutos creados ex profeso, una burocracia tradicional procedente del viejo escalafón 

vertical del magisterio. Tales organismos heredaban una cultura institucional diseñada para 

obedecer los lineamientos del centro en la operación de políticas, programas y presupuestos. 

 

En el año 2013 se aprobó en el senado la centralización nuevamente de la nómina de docentes, 

así como la contratación de los mismos.  

 

2.4 PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO 

Como hemos analizado anterior mente el principal problema de la educación en México es la 

corrupción que impera entre el SNTE, la SEP y el Gobierno, de estos tres parece que a ninguno 

le interesa resolver los problemas de la educación a fondo; el sindicato, por su parte siempre 

negociando posiciones partidistas, plazas para los amigos, así como grandes recursos, 

lamentablemente estos recursos jamás llegaban al lugar donde se necesita, sino más bien van 

a parar a los bolsillos de los representantes sindicales del SNTE; por su parte la SEP solo 

plantea supuestas reformas laborales disfrazadas de reformas educativas que no hacen más 

que golpear a los trabajadores; el gobierno por su parte ve la educación como sistema de 

clientelismo electoral, una gran fuerza que inclina la balanza de las urnas a la hora de la 

votación, para elección de representantes (diputados, senadores, síndicos, gobernadores e 
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incluso el presidente de la República). A través del SNTE, la SEP, la policía y grupos de choque 

“los llamados anarquistas”, el gobierno ha logrado en algunos momentos someter (golpeando, 

encarcelando o matando) a aquellos profesores y estudiantes que luchan por mejores 

condiciones educativas, laborales, de infraestructura, de apoyo a zonas rurales del país que se 

encuentran un condiciones deplorables, sin luz, agua, sanitarios, y en los extremos sin aulas, 

pizarrón y pupitres.  

En México a nuestros representantes no les importa el rezago educativo, tan es así que en 

primarias y secundarias la calificación mínima que puede poner un docente es de 6, en el caso 

del nivel medio superior este se ha homologado, ahora todos tienen derecho a un lugar, pero el 

problema no es este, el problema es que se acepta a cualquier estudiante solo cumpliendo con 

un examen como requisito, más no el aprobarlo, hay casos de aspirantes que ingresan con 2 

puntos de 128  ¿Qué les espera a esos estudiantes? Bueno que podemos esperar si los libros 

de educación básica contienen graves errores ortográficos, de fechas históricas, de cálculos 

matemáticos, etc.  

Pero los ciudadanos tenemos un problema aún mayor y el gobierno a su mejor aliado que son 

“algunos medios de comunicación”, entre los que destacan dos grandes monopolios (Televisa 

y Tv azteca), estas dos grandes empresas televisoras se encargan de mal informar y manipular 

la información a favor de sus intereses, más grave aún es la encargada de educar a nuestros 

niños con programación vacía, sin valores, violenta y con grandes mensajes de sometimiento a 

través de la fe.   

En la educación privada también se puede hablar de corrupción, al momento de que la SEP 

otorga permisos a cualquier institución educativa privada para otorgar certificados, en la 

mayoría de los casos, a estas escuelas solo les interesa la educación como negocio, y por 

mantener a sus clientes llamados alumnos presiona a sus docentes para que los aprueben, 

aunque estos no hayan adquirido las competencias necesarias de las asignaturas.  

A pesar de esto, actualmente México se ha comprometido en adoptar un nuevo sistema de 

educación, para cumplir con los objetivos propuestos por la UNESCO, BM, BID y la OCDE, de 

satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos a más tardar en 

el año 2015; ya sea de forma presencial, semipresencial, a distancia o virtual.     
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Aunado a esto se ha realizado una reforma educativa, consensuada por las fuerzas políticas 

representadas en el Pacto por México, en donde se propone modernizar el marco jurídico para 

una educación de mayor calidad y equidad, y consiste en lo siguiente: 

 

 Crea el Servicio Profesional Docente, que reconocerá la formación y logros de los 

maestros. Los buenos maestros tendrán la oportunidad de ascender con base en sus 

méritos profesionales. 

 

 Eleva a rango constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y 

lo dota de autonomía, para medir el desempeño e identificar sus áreas de mejora. 

 

 Fomenta la autonomía de gestión de las escuelas, y promueve el crecimiento 

del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 

 

 Crea el Sistema de Operación y Gestión Educativas, con la obligación inmediata para el 

INEGI de realizar un registro nominal de escuelas, profesores y estudiantes. 

 
2.5 MODELOS ACTUALES DE EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA EN MÉXICO 

Las características que deben cumplir los modelos de campus virtual para impartir educación a 

distancia en Instituciones de Educación Superior (IES). 

 

I. Formas de aprendizaje. 

 

II. Personajes que intervienen en el campus virtual. 

 

III. Características generales del campus virtual. 

 

IV. Descripción de los elementos que integran el modelo. 

 

 Sistema de control y validación de acceso al campus de educación virtual. 
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 Aulas virtuales. 

 

V. Sugerencias para el diseño de cursos en campos virtuales. 

 

VI. Prototipo. 

   

2.5.1 Modelo del Instituto Politécnico Nacional 

El Bachillerato Tecnológico Bivalente a Distancia (BTBD) es la opción educativa de nivel medio 

superior que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) ofrece en distintas regiones de la República 

Mexicana a través de su sistema de educación a distancia Polivirtual. 

 

Una de las características que distinguen al BTBD con respecto a otras ofertas del mismo nivel, 

es su carácter bivalente que brinda la posibilidad de obtener, además del certificado de 

bachillerato y la formación para continuar estudios de nivel superior, un título de Técnico con 

registro ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

y la preparación para incorporarse a la vida laboral en alguna de las siguientes especialidades: 

 

Los programas del BTBD tienen la misma calidad y reconocimiento que los presenciales, los 

estudiantes cuentan con los mismos derechos y obligaciones establecidas en la normatividad 

del IPN. Además de una sólida formación académica, los alumnos del Polivirtual desarrollan 

habilidades de comunicación, autogestión y en el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

 

Propuesta curricular 

 

Con el objetivo de posibilitar la movilidad de los estudiantes entre modalidades, el diseño 

curricular de los programas de bachillerato que ofrece el IPN, en forma presencial y a distancia 

son el mismo. Se trata de un diseño que para cada opción de especialidad técnica integra un 

mapa curricular de 52 a 56 unidades de aprendizaje (entre 200 y 220 créditos), organizadas en 
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seis niveles con grados crecientes en el desarrollo de competencias en torno a tres áreas: 

formación institucional, formación científica, humanística y tecnológica básica, y el área de 

formación profesional de cada especialidad técnica. 

 

Modelo flexible 

 

Enmarcadas en los planteamientos del Modelo Educativo del IPN, las modalidades no 

escolarizada a distancia y mixta ofrecen flexibilidad para decidir el lugar, horario y ritmo de 

estudio. Con el propósito de dosificar los contenidos y concentrar el esfuerzo de los estudiantes 

en metas alcanzables, el calendario académico está organizado en periodos escolares de seis 

semanas efectivas de estudio. 

 

Cada periodo escolar, el estudiante puede elegir cursar una, dos o hasta tres unidades de 

aprendizaje del plan de estudios en el que esté inscrito, considerando que debe dedicar al 

menos 12 horas a la semana para el estudio de cada unidad de aprendizaje. Adicionalmente, 

tiene la opción de elegir la modalidad en la que cursará sus unidades de aprendizaje. 

 

Atención personalizada 

 

Cada estudiante recibe atención personalizada por parte de especialistas docentes técnicos y 

de gestión. En la representación gráfica del Modelo de atención educativa se refleja la 

participación de las siguientes figuras: 

 

Profesores-asesores. Encargados de guiar el aprendizaje de los estudiantes, ofrecer 

retroalimentación y evaluar sus actividades. 

 

Profesor-tutor. Es quien da seguimiento y orienta al estudiante sobre la gestión de su trayectoria 

escolar. 

 

Staff de atención a usuarios. Atiende o canaliza las necesidades de información y asistencia 

técnica requerida por los estudiantes vía telefónica, mensajería instantánea y correo electrónico. 
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Coordinador académico del programa. Es responsable de organizar y supervisar todo el 

proceso de atención educativa. 

 

Coordinador en sede. Funge como enlace para las actividades académicas o de gestión que 

sea necesario realizar en forma presencial.  

 

Ambiente virtual de aprendizaje 

 

El ambiente virtual donde se hospedan los materiales y recursos didácticos digitales, así como 

el registro de todas las actividades de estudiantes y profesores es una adaptación de la 

plataforma educativa Moodle, en la que los estudiantes tienen acceso a sus unidades de 

aprendizaje en línea y de acuerdo a las respectivas actividades en agenda: 

 

 Estudian los contenidos temáticos, 

 

 Plantean dudas y preguntas, 

 

 Realizan ejercicios y actividades de aprendizaje, 

 

 Reciben orientación y retroalimentación del profesor-asesor , 

 

 Participan en foros de discusión, 

 

 Establecen comunicación con sus compañeros de grupo y, 

 

 Realizan trabajos en equipo. 
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Unidades de aprendizaje en línea 

 

El enfoque que orienta el diseño didáctico de cada unidad de aprendizaje en línea, está centrado 

en el desarrollo de competencias; partiendo de una perspectiva multidisciplinaria para apoyar a 

los profesores-autores en la construcción de estos materiales. 

 

Los equipos de trabajo, proponen un tratamiento didáctico específico para cada área de 

conocimiento; de esta manera se guía al estudiante a través de diferentes procesos de análisis, 

reflexión, ejemplificación, aplicación y demostración, así como comprender los contenidos 

temáticos planteados en el programa de asignatura, de manera significativa y no sólo 

memorizándolos. 

 

Evaluación formativa y recuperación académica 

 

Durante el desarrollo de las unidades de aprendizaje en línea deben realizarse tanto actividades 

de autoevaluación como actividades que son evaluadas por el profesor-asesor, entre otras 

pueden ser exámenes, reportes de lectura, ejercicios, participación en foros e informes de 

experiencias que son considerados para la calificación final. 

 

Al término del periodo escolar, se disponen actividades de recuperación académica para 

aquellos estudiantes que aun cumpliendo con los criterios de participación no logren demostrar 

las competencias de la unidad de aprendizaje cursada. De esta forma se ofrece una opción 

para mantener una trayectoria académica regular. 

 

Requisitos de ingreso 

 

Para el ingreso en la modalidad es necesario acreditar además del examen de admisión del IPN, 

un curso propedéutico, a través del cual el estudiante empieza a ejercitarse en el tipo de 

actividades y formas de estudio que se le presentarán en el desarrollo de sus unidades de 

aprendizaje, como por ejemplo:  ejercicios de comunicación y aplicación, de 

autovaloración,  reflexión, lecturas de comprensión, así como una serie de actividades 
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académicas, para que de esta forma, cuente con elementos para decidir si la modalidad se 

adapta a sus necesidades y expectativas. 

 

Una mirada al actual BTBD 

 

Para la emisión de las primeras convocatorias se realizó una difusión local, sin recurrir a los 

medios masivos de comunicación, con la intención de captar una cantidad controlable de 

estudiantes a fin de valorar la funcionalidad del modelo pedagógico, las implicaciones de la 

atención docente y la capacidad administrativa-escolar. 

 

Así, en 2008 acudieron a la primera convocatoria 355 aspirantes, de los cuales 226 lograron 

incorporarse en alguna de las tres especialidades técnicas ofertadas. Este número ha ido en 

ascenso gracias a la difusión y a las experiencias institucionales tras la operación de los 

programas, de tal suerte que para la convocatoria 2013 se registraron poco más de 10 mil 

aspirantes (niveles medio superior y superior) interesados en estudiar en esta modalidad. De 

ellos 1 250 ingresaron al nivel medio superior. 

 

Dado que la modalidad a distancia –como el resto de las opciones educativas– requiere de 

inversiones, fundamentalmente en infraestructura tecnológica, recursos didácticos y docentes 

formados, el IPN difundió convocatorias que solicitaron cuotas de recuperación por $200 para 

cada unidad de aprendizaje. No obstante, el Instituto, con un esfuerzo serio y responsable por 

sumarse a la aspiración de alcanzar la cobertura universal en el nivel medio superior, eliminó 

dichas aportaciones en beneficio de la permanencia y conclusión de dichos estudios. 

 

En 2013 esta opción educativa tiene una matrícula de 1 945 alumnos que cursan alguna de las 

170 unidades de aprendizaje que se ofrecen en el presente periodo Polivirtual. Por otro lado, 

cabe resaltar que de los 458 alumnos que ingresaron entre 2008 y 2009, 47 han concluido el 

total de créditos. 
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2.5.2 ANÁLISIS DE TRES MODELOS EXITOSOS DE EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA 
EN MÉXICO (IPN, UNAM y UnADM). 
 

Los estudios de la educación a distancia coinciden en las siguientes características: 

 

 Todos los programas buscan satisfacer la demanda en educativa, como una solución a los 

lineamientos dictados por la UNESCO en el 2006. 

 Las universidades cuentan con personal capacitado.   

 Las universidades cuentan con instalaciones para proporcionar accesorias presenciales.  

 Utilizan las TIC. 

 Flexibles. 

 Inclusivos. 

 Accesibles. 

 Económicos  

 Interactivos 

 

En relación a los factores que inciden en el rendimiento y abandono en la educación a distancia, 

se mencionan: 

 

 Unidades didácticas mal diseñadas 

 Exceso de tareas, sobrecargo de trabajo 

 Ambigüedades en la evaluación 

 Bajas calificaciones 

 Frecuentes errores en los materiales 

 Nivel de los cursos muy profundos o muy ligeros 

 

Otros factores que inciden en el desarrollo de programas educativos a educación a distancia, 

son: 

 

 Personal o familiar 

 Enfermedad 

 Cambio de estado civil 
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 Cambio de residencia 

 Demanda de mayor tiempo de trabajo 

 Viajes frecuentes 

 Cambio de empleo 

 

2.6 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA (TIC) 

Hay dos características educativas importantes que distinguen la comunicación por 

computadora (CPC) de la enseñanza pre programada por computadora. La primera es que el 

alumno puede estar en contacto con los maestros y otros alumnos. La segunda consiste en que 

la base de datos a distancia puede accesarse mediante redes electrónicas y que la información 

puede extraerse de una base de datos y cargarse en la computadora del maestro o del alumno, 

y almacenarse para su uso posterior. De esta manera, cualquier alumno o maestro con acceso 

a una computadora conectada a un teléfono puede comunicarse con cualquier otro alumno, 

maestro o base de datos que esté conectado de manera similar, sobre todo comúnmente, en la 

forma de mensajes textuales. La interacción no es tanto con la computadora, sino mediante 

ella, con otras personas o fuentes de información. 

Cierto número de educadores están tratando de desarrollar nuevos enfoques para enseñar y 

aprender, de desarrollar nuevos “paradigmas” de educación, mediante la comunicación por 

computadora. Todavía está abierto el debate de si esta tecnología que dará como resultados 

nuevos paradigmas verdaderos, o si sólo permitirá valorar los viejos paradigmas para que se 

usen de manera más eficaz por los alumnos a distancia. Sin embargo, hay una gran cantidad 

de innovaciones en el uso de la comunicación por computadora en la educación, y también es 

una de las tecnologías en más rápido crecimiento, en términos de la cantidad de maestros y 

alumnos que lo están usando. 

2.6.1 La tecnología (redes) 

El elemento clave de la comunicación por computadora es la integración de la computadora de 

escritorio con la red telefónica pública. 
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Tales servicios requieren una terminal o microcomputadora local,  un paquete de software de 

comunicaciones para cada microcomputadora local, una caja separada o chip integrado llamado 

módem, el cual convierte los datos de la computadora en una forma adecuada para su 

transmisión por el sistema telefónico, y una conexión entre el módem y una línea telefónica  

estándar. Los módem pueden operar a diferentes velocidades, dependiendo del volumen de 

datos que se vayan a transmitir.  

En la mayoría de los casos un usuario tendrá una “dirección” (por ejemplo un número telefónico) 

que conectará al usuario con una computadora huésped, la cual proporciona, mediante 

paquetes de software, diversos servicios, como correo electrónico o facilidades de conferencias 

por computadora. Así, una institución educativa puede establecer una red “interna” de usuarios, 

mediante una red de área local, y alumnos y maestros a distancia de cualquier campus pueden 

también conectarse a la red de la institución, mediante el sistema público de teléfonos, con lo 

que se crea una amplia red institucional. La computadora huésped de una institución también 

puede proporcionar “rutas de acceso” o acceso a otras redes externas, como internet. De 

manera alterna, un individuo puede tener acceso directo a otras redes y a sus servicios.  

Estas redes originalmente establecidas para propósitos militares y más tarde de investigación, 

ahora son extensas y de cobertura mundial.  

2.6.2 Correo electrónico 

Este es funcionalmente una combinación de correo postal y teléfono lo que permite una 

comunicación de uno a uno mediante las líneas telefónicas, pero usando textos en lugar de la 

voz aunque se están volviendo cada vez más disponibles voz y video digital mediante redes de 

computadoras. Los alumnos o los profesores “viajan” desde su computadora personal hasta 

una computadora a distancia, la cual tiene el software que almacena los mensajes electrónicos 

en “buzones” de acuerdo con la dirección electrónica. Luego, los usuarios pueden tener acceso 

a sus mensajes en línea, o cargarlos en su propia computadora, o contestarlos y enviarlos a 

otros usuarios transmitiéndolos a la computadora central, la cual asigna los mensajes al buzón 

apropiado.    
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Las estaciones de trabajo y las redes locales pueden conectarse mediante el sistema público 

de teléfonos a otras redes o sitios. Por ejemplo, las oficinas regionales pueden conectarse a las 

oficinas centrales para realizar el registro local de estudiantes, o para introducir las notas de 

tareas o incluso de exámenes hechos localmente. Dado que los datos pueden enviarse por 

líneas telefónicas o incluso por satélite, es posible usar el correo electrónico para contactos 

internacionales, a muy bajo costo (muchos más barato y rápido que enviar una carta, y más 

barato que enviar un fax). 

2.6.3 Tablero de boletines 

Se han creado numerosos tableros de boletines y avisos en línea para la enseñanza abierta y 

la educación a distancia, tales como DEOS-L, organizado por el American Center for Distance 

Education en la Penn State University, y están disponibles en internet. Así, cualquier mensaje 

o artículo enviado por correo se recibe automáticamente por todos los que se han unido a un 

servicio en particular. Estos tableros de boletines o avisos pueden ser “solo para leer” o pueden 

permitir que cualquiera reciba un mensaje y envíe los suyos propios.  

2.6.4 Conferencias por computadora 

Estas proporcionan un ambiente electrónico más sofisticado que el correo electrónico. Mason 

(1994, p, 50) resumió las características clave de las conferencias por computadora:  

 Correo electrónico a uno o más individuos en el sistema. 

 

 Conferencias donde un conjunto de participantes pueden leer y escribir        un grupo 

de mensajes.  

 

 Sub-conferencias dentro de las conferencias, de tal manera que puedan distinguirse 

diferentes temas de discusión. 

 

 Información del usuario, como detalles sobre los participantes, listas de conferencias, 

fechas de las últimas realizadas, y facilidades de búsqueda para mensajes particulares. 
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 Niveles de privilegios, para iniciar las conferencias, moderarlas, eliminar mensajes, solo 

leer, o leer y escribir mensajes en conferencias particulares. 

 

 Como Mason señala, uno de los elementos clave de un sistema de conferencias es la 

estructura que proporciona para mensajes de grupo. 

 

Esto permite que el moderador o maestro de la conferencia organice conferencias para que 

se adapten a la naturaleza del tema de estudio, seleccione temas para discusión adicional 

cuando sea necesario, y permita que los alumnos se concentren en temas específicos de 

interés para ellos. 

 

2.6.5 Plataforma (MOODLE) 

Las principales funciones de la Plataforma Educativa son: gestionar usuarios, recursos y 

actividades de formación, administrar el acceso de los usuarios a los contenidos, controlar y 

hacer el seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones, generar informes, 

gestionar servicios de comunicación - foros de discusión, videoconferencias, etc.-, entre las 

plataformas más conocidas está Moodle, un programa GNU. 

2.6.6 Base de datos 

Actualmente se puede tener acceso a un número cada vez mayor de bases de datos mediante 

redes electrónicas. Una base de datos es en esencia cualquier forma de contenido almacenado 

en formato digital. De este modo están disponibles varias enciclopedias en formato digital y 

pueden consultarse mediante internet.  

Una de las bases de datos más importantes en la educación a distancia es el servicio de 

biblioteca del international Center for Distance Learning (ICDL). Este centro está apoyado por 

varias organizaciones, que incluyen a la United Nations University y a la Commonwealth of 

Learning British Open University, y tiene la colección mundial más grande de publicaciones 

sobre enseñanza abierta y educación a distancia. Todas sus referencias bibliográficas están 

catalogadas electrónicamente, y el catálogo puede consultarse en línea. (Este catálogo esta 
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también disponible en CD-ROM). También está disponible en línea material textual completo 

proporcionado en formato digital al ICDL, siempre y cuando el autor haya dado su permiso.   

2.6.7 Edición fuera de línea  

Actualmente pueden obtenerse software para algunos sistemas de correo electrónico y 

conferencias, que permiten a los usuarios interactuar con sus mensajes sin estar conectados 

todo el tiempo por el sistema telefónico (edición fuera de línea). El usuario entra en línea, y el 

software recupera todos los mensajes, los carga en la estación local de trabajo y luego se 

desconecta de la red telefónica. El usuario responde entonces a los mensajes en la estación 

local de trabajo y, cuando termina, el software se conecta de nuevo automáticamente, envía las 

respuestas a la computadora huésped y, al final, se desconecta. Esto tiene dos ventajas: reduce 

muchísimo el tiempo en línea y,   por tanto, los cargos de larga distancia; y deja libre el teléfono 

doméstico para otros usos. 

La tecnología se está desarrollando rápidamente en este campo. Una de las principales 

ventajas de la tecnología actual es que es relativamente barata y fácil de usar. Solo se tiene 

que ir a una pantalla dirigida por comandos a una dirigida por menús, y luego a otra dirigida por 

iconos, lo que hace al sistema más “amigable” con el usuario. Mientras que la mayoría de los 

sistemas todavía son principalmente textuales, ya existen prototipos con gráficos, voz y video, 

y pronto se volverán comunes.      

2.6.8 Acceso 

Hay una similitud importante con el aprendizaje por computadora en lo que se refiere al acceso. 

No obstante, hay algunos puntos que son particulares de la comunicación por computadora. 

Se necesita tanto de un modem como de una computadora y una línea telefónica para la 

comunicación por computadora. Algunas computadoras portátiles vienen con un modem 

integrado, pero usualmente es un gasto adicional para los alumnos.   
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Beneficios educativos de las conferencias por computadora. 

 Desarrollo del discurso académico 

 Trabajo de proyectos y  en equipo 

 Construcción del conocimiento 

 Maximización del conocimiento y la experiencia de todos los participantes 

 Equidad creciente de participación 

 Participación intelectual 

 Desarrollo de habilidades para la escritura reflexiva participación emocional  

 Superación del aislamiento social 

 Fácil acceso a ayudar y apoyo 

 Retroalimentación y contacto directo del estudiante con el equipo central académico 

2.6.9 Entornos virtuales 

La tecnología de la realidad virtual puede decirse como el despliegue generado por 

computadora que permite u obliga a los usuarios a obtener la sensación de “estar allí”, o estar 

presente en un ambiente diferente del que en realidad están, e interactuar con ese ambiente 

(Ellis, 1995). 

Existe una gran variedad de aplicaciones de la VR para el aprendizaje, desde mundos virtuales 

creados con VRML,hasta ambientes completamente inmersos (Jackson y Winn, 1999). Un 

resultado positivo, reportado en las evaluaciones disponibles, es que los usuarios disfrutan la 

educación VR porque en estos aumenta la curiosidad, interés y diversión en comparación con 

los métodos tradicionales de aprendizaje. Como consecuencia, los estudiantes se involucran y 

aplican con la VR permite capacidades únicas, es un poderoso contexto para el aprendizaje en 

el que: tiempo, escalas y la física pueden ser controlados. Los participantes adquieren 

capacidades nuevas tales como la habilidad de valorar a través del mundo virtual, de tener 
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cualquier objeto como cuerpo virtual, o de observar el ambiente desde muchas perspectivas. 

En un VR los materiales no se rompen o gastan, permite experiencias seguras de locaciones o 

procesos distantes o peligrosos, y los participantes pueden experimentar los mundos del arte, 

la música, el teatro o la literatura (Bricken, 1991).  

2.10 SISTEMA PENITENCIARIO 

 
Es una organización creada por el estado en que tienen cabida los distintos regímenes 

penitenciarios que eventualmente la integran. Diccionario jurídico mexicano (1991).  

2.10.1 Prisión  

 
La prisión es el lugar donde se encuentran los individuos que han violado la norma penal.  

2.10.2 Readaptación social 

 

Es la garantía en beneficio de las personas presas en el sentido de la reinserción del individuo 

a la sociedad mediante el trabajo, la capacitación para éste, y la educación. El hecho para que 

las personas sancionadas con reclusión retornarán a la vida en libertad, por lo que el sistema 

penitenciario debe ofrecer a los internos una experiencia de seguridad jurídica, legalidad, vida 

digna y ética social, cuyo respeto a la ley es un principio fundamental. 

 

2.10.3 Proceso de readaptación   

 

La aplicación del tratamiento readaptatorio es progresivo, técnico e individualizado, el cual es 

aplicado por un equipo interdisciplinario en base a un trabajo concientizado de normas, valores, 

conocimientos, hábitos y habilidades desde la especificidad de cada una de las áreas 

involucradas en el tratamiento readaptatorio: Psicología, Trabajo Social, Medicina, Servicios 

Educativos, Laboral y Vigilancia, además de la participación de grupos de la sociedad civil. 

 

El diagnóstico readaptatorio, que es el pilar de un tratamiento eficaz, se basa en el conocimiento 

de la personalidad del interno, de sus intereses, aptitudes, valores, motivaciones, siendo éste, 

integrado por un grupo interdisciplinario. Por lo que a través del tratamiento a nivel individual, 
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grupal y familiar, se coadyuva a una relación adecuada y constructiva del interno con su medio 

social, asimismo a modificar sus tendencias antisociales. 

 

2.10.4 Reinserción social 

 

Es el resultado del proceso de readaptación social que se hace a través de una institución 

(CENTROS DE READAPTACION SOCIAL) y su objetivo es integrar nuevamente a la sociedad 

a los individuos que por algún motivo quedaron fuera de esta.   

  

 

2.11 ANTECEDENTES DE LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL EN MÉXICO 

En el año 1900 fue inaugurada la cárcel del palacio de Lecumberri. Los internos aquí vivían en 

condiciones deplorables y ese fue el principio de lo que en México ocurre muchas veces en el 

interior de las prisiones. 

 

Poco tiempo después entró en operación la Colonia Penal Federal Islas Marías en el año de 

1905, cuando el entonces Presidente de la República Profirió Díaz ordena su creación para 

remediar la sobrepoblación de la cárcel de San Juan de Ulúa y llevar a cabo la primera 

clasificación e internamiento de los presos llamados en aquel entonces incorregibles, de difícil 

trato y manejo.  

Durante muchos años esta Colonia Penal sirvió para contener a los presos de mayor 

peligrosidad en el país y fue hasta principio de los años 70 con la creación de la Ley de Normas 

Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, cuando se cambia su condición y solo 

se hacen acreedores a purgar su condena en situación de colonos aquellos internos que tengan 

un bajo perfil de capacidad criminal y peligrosidad.  

 

A partir de 1971 y hasta la apertura del Centro Federal de Readaptación Social Nₒ. 1 "Almoloya" 

en el año de 1991 todos los internos del orden federal o común considerados de alto riesgo y 
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peligrosidad cumplían sus sentencias en los Centros Estatales de reclusión creando graves 

problemas de convivencia y peligrosidad al interior de los mismos.  

Los Centros Federales de Readaptación Social se crean a partir de las acciones del Programa 

Nacional de Prevención del Delito 1985-1988, siendo los factores que determinaron su 

desarrollo, el incremento de los delitos del fuero federal y la aparición de bandas organizadas 

dedicadas al narcotráfico y crimen organizado, teniendo como objetivo hacer cumplir las penas 

privativas de libertad a internos considerados de alta peligrosidad, en un régimen de máxima 

seguridad y estricto apego a la legislación aplicable, así como brindar reclusión preventiva con 

las mismas características a personas sujetas a procesos judiciales acusadas de delitos 

considerados graves y con un alto perfil criminológico.  

Para completar el esquema de los Centros Federales y solventar la falta de instituciones 

carcelarias donde se brindara tratamiento a internos de los considerados inimputables o con 

algún daño orgánico cerebral, dentro de un esquema de alta seguridad y estricto apego a la 

legislación vigente, se crea el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial y con finalidad de 

contar con establecimientos para internos del fuero federal con perfil de media capacidad 

criminal, se crea el (Centro Federal de Readaptación Social de Seguridad Media).  

 

2.12 CLASIFICACIÓN DE PENALES EN MÉXICO 

 CEFERESO. Centro federal de readaptación social 

 CEFEREPSI. Centro federal de rehabilitación Psicosocial 

 Centros de tratamiento para menores 

 Centros Estatales de readaptación social 

 Centros Municipales de readaptación social 

 Centro de sanciones administrativas 

 Colonia penal federal Islas Marías   
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2.13 MARCO JURÍDICO 

 

2.13.1 Marco legal constitucional mexicano 

 

En su artículo 3 menciona que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –

Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la 

educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. De igual forma, la educación que 

imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y 

fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia 

de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Además, el Estado 

garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos 

educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes 

y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.  

De forma más concreta el artículo tercero se complementa con:  

  
 

Artículos Párrafos Incisos 

Artículo 3 I, II , III, IV, V, VI, VII,VIII, IX II. a), b), c), d) 

VI. a), b) 

IX. a), b), c) 

Artículo 7   

Artículo 8   

Artículo 18   

Tabla I 
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2.13.2 Marco normativo de los penales del D.F. 

 

Cabe mencionar que para el tema de estudio, también compete al marco normativo de los 

penales del D.F. aplicar lo estipulado por la constitución mexicana, pero con una 

reglamentación adicional para los internos del sistema penitenciario; estas disposiciones se 

encuentran en los siguientes artículos: 

 

Artículos Párrafos 

Artículo 4  

Artículo 6  

Artículo 7  

Artículo 11  

Artículo 22  

Artículo 23 I, II y III 

Artículo 48 I y II 

Artículo 62  

Artículo 75  

Artículo 76  

Artículo 99  

Artículo 100  

Artículo 102 I, II, III, IV, V, VI y VII 

Artículo 134  

Artículo 139  

Artículo 109  

Artículo 114  

Artículo 119  

Tabla II 
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2.13.3 Ley para el tratamiento de menores infractores, para el Distrito Federal en materia 

común y para toda la República en materia federal 

 

Artículos 

Artículo 1 

Artículo 2 

Artículo 116 

Tabla III 

 

2.13.4 Marco legal internacional   

 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) establece que “Toda persona, 

como miembro de la sociedad, tiene derecho… a obtener la satisfacción de los derechos 

económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 

personalidad”. Uno de estos derechos es el derecho a la educación que la misma Declaración 

recoge más adelante exponiendo que “toda persona tiene derecho a la educación” y que “el 

acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de sus méritos respectivos”. 

La educación ha de tener “por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”.  

 

En la misma línea se pronuncia el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC) que obliga a los Estados firmantes a reconocer “el derecho de toda 

persona a la educación … que debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y del sentido de la dignidad … (así como) fortalecer el respeto por los derechos 

humanos y las libertades fundamentales … (teniendo como finalidad) capacitar a todas las 

personas para participar efectivamente en una sociedad libre”. “La enseñanza debe hacerse 

igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno”.  

 

Para asegurar el respeto universal de los derechos humanos y la igualdad de posibilidades de 

acceso a la educación, la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera 

de la enseñanza (CLDEE) insiste en que “la educación debe tender al pleno desenvolvimiento 
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de la personalidad humana y a reforzar el respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales”. Define la “discriminación” como “toda distinción, exclusión, limitación o 

preferencia… que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la 

esfera de la enseñanza y en especial:  

 

 

 Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de 

enseñanza. 

 

 Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o grupo.   

 

En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)  
 
insta a los 

Estados Partes a adoptar providencias para lograr progresivamente la plena efectividad de los 

derechos que se derivan sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos (COEA), que a su vez apuesta por la “erradicación 

rápida del analfabetismo y ampliación, para todos, de las oportunidades en el campo de la 

educación”. Así mismo la Carta Democrática Interamericana (CDI) anima a desarrollar 

“programas y actividades dirigidos a promover los principios y las prácticas democráticas, 

considerando que la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento 

económico, social y cultural de los pueblos”.  

 

En el ámbito penitenciario, que interesa en este trabajo, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (PIDCP) determina que “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento 

cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”, sin olvidar que 

“todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección 

de la ley”. Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (RMTR) establecen que “el 

fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en definitiva, proteger a 

la sociedad del crimen” y que “sólo se alcanzará ese fin si se aprovecha el período de privación 

de libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente una vez liberado no solamente quiera 

respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino que sea capaz de hacerlo”. Para lograr este 

propósito, el régimen penitenciario debe emplear “todos los medios curativos, educativos, 
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morales, espirituales y de otra naturaleza”
 
y “reducir las diferencias que puedan existir entre la 

vida en la prisión y la vida libre en cuanto éstas contribuyan a debilitar el sentido de 

responsabilidad del recluso o el respeto a la dignidad de la persona”. En el tratamiento 

individualizado, orientado a la formación profesional, “no se deberá recalcar el hecho de la 

exclusión de los reclusos de la sociedad, sino, por el contrario, el hecho de que continúan 

formando parte de ella”, por lo que la institución penitenciaria habrá de hacer gestiones para 

proteger los derechos relativos a los derechos civiles y otras ventajas sociales de los reclusos. 

Igualmente habrá de tomar disposiciones para mejorar la instrucción de todos los reclusos 

capaces de aprovecharla. “La instrucción de los reclusos deberá coordinarse, en cuanto sea 

posible, con el sistema de instrucción pública a fin de que al ser puesto en libertad pueda 

continuar sin dificultad su preparación”.  

 

Esto ha sido ratificado por la ONU cuando la asamblea general, en su resolución 43 / 173 de 9 

de diciembre desde 1988, adoptó el Conjunto de Principios para la protección de todas las 

personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, donde se acordó que “no se 

restringirá o menoscabará ninguno de los derechos humanos de las personas sometidas a 

cualquier forma de detención o prisión reconocidos o vigentes en un Estado”. Como 

complemento a todo lo anterior los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos 

(PBTR) recogen que “todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades culturales 

y educativas encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad humana”. Sin embargo, 

estos Principios apuntan tímidamente las dificultades con las que puede chocar el desarrollo de 

las actividades recomendadas cuando reconocen que “la persona detenida o presa tendrá 

derecho a obtener, dentro de los límites de los recursos disponibles si se trata de fuentes 

públicas, cantidades razonables de materiales educacionales, culturales y de información, con 

sujeción a condiciones razonables que garanticen la seguridad y el orden en el lugar de la 

detención o prisión”.  

 

 

 

 

 



 

47 
 

Artículos Reglas Principios 

Art. 22 DUDH Regla 58 RMTR Principio 6 

Art. 26.1DUDH Regla 59 RMTR  

Art. 26.2 DUDH Regla 60 RMTR  

Art. 13.1 PIDESC Regla 66 RMTR  

Art.13.2.c) PIDESC Regla 61 RMTR  

Art. 5.1. CLDEE Regla 77 RMTR  

Art. 1.1 CLDEE Regla 77 RMTR  

Art. 26 CADH   

Art. 34.h COEA   

Art. 26 CDI   

Art. 10.3 PIDCP   

Art. 26 PIDCP   

Tabla IV 
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CAPÍTULO III. 

 

3.1 ANTECEDENTES  

 

3.2 Antecedentes de educación a distancia en el ámbito internacional 

 

La educación a distancia es una modalidad educativa que se utiliza cada día en más países del 

mundo.  Actualmente se ha establecido en todos los niveles educativos, desde la primaria hasta 

posgrado y en la educación permanente, generalmente acompañada de tecnologías y medios 

electrónicos, así como metodologías específicas. Pero ¿Cómo surge la educación a distancia? 

¿Qué factores propician el surgimiento de esta modalidad? ¿Cuál es la evolución que ha tenido 

la educación a distancia en el mundo? 

 

El nacimiento y posteriormente el desarrollo de la educación a distancia se explica por una serie 

de factores de tipo social, económico, educativo y tecnológico que a lo largo del tiempo ha 

contribuido a que esta modalidad, hoy por hoy, se haya generalizado a nivel mundial para 

responder a las necesidades que en esta materia plantea la sociedad. 

  

De acuerdo con García Aretio (1999) desde que se inventa la escritura se hace posible que el 

ser humano pueda transmitir a otro en momentos y espacios distintos lo que han escrito. 

 

Poco se ha estudiado acerca de la evolución y trayectoria de la educación a distancia. Algunos 

estudiosos como Graff (1967), Cassigoli y Olea (2002) se remontan a la historia de la escritura, 

el desarrollo del alfabeto y la lectura. El autor señala que las civilizaciones sumerias y egipcias 

hacían cartas instructivas entre las misivas que intercambiaban los clérigos y doctores seglares. 

 

Por otra parte los hebreos, principalmente los profetas, usaban un tipo de cartas instructivas 

con carácter moral. Los griegos enviaban cartas de diversos tipos: científicas, poéticas, 

instructivas, entre otras, desde Atenas hacia el mundo antiguo. 

 

Este mismo autor señala que la epistemología griega representa un antecedente de la 

enseñanza por correspondencia. La civilización romana aporta otro antecedente, a través de 

César, Cicerón, Horacio, etc. 
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De acuerdo con García Aretio (2001) “educar por medios convencionales a todos, atendiendo 

a satisfacer las múltiples demandas formativas de la sociedad es hoy prácticamente imposible”. 

No obstante que muchos países lograron cubrir las necesidades de los niveles básicos y 

medios, a partir de la década de los 60, pero los modelos tradicionales ya no fueron suficientes 

para cubrir en cantidad y calidad la demanda de la educación superior y de grupos adultos que 

exigían ser capacitados y actualizados para responder de manera más eficaz y eficiente a los 

nuevos requerimientos del desarrollo industrial. 

 

Al intentar dar respuesta a esta demanda ante las presiones sociales y políticas las instituciones 

de educación superior abrieron sus puertas, pero al no disponer de infraestructura suficiente 

vieron afectada su calidad. 

 

La situación anterior obligó a los gobiernos, empresas y especialistas en educación a buscar 

nuevas formas de enseñanza y aprendizaje más flexibles que se llevaran fuera de las aulas; 

surgen así, los modelos de educación abierta y a distancia rompiendo con el esquema 

tradicional de la enseñanza presencial en la que maestros y alumnos deben compartir un 

espacio y un tiempo de manera simultánea. 

 

Al respecto, diversos autores señalan una serie de factores que propiciaron el surgimiento y 

desarrollo de las modalidades de enseñanza- aprendizaje, abiertos y a distancia, lo que llevó a 

crear diversas instituciones educativas para satisfacer estas necesidades. Entre los factores 

considerados pueden mencionarse los siguientes: 

 

 Los procesos de democratización social que exigían mayor igualdad de oportunidades. 

Los cambios políticos provocados por las guerras o revoluciones en Francia, Alemania, 

Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, provocaron que en diversas sociedades empezaran 

a exigir mayores condiciones de igualdad. 

 

 El incremento de la demanda social por educación. Lo anterior provocó que nuevos 

grupos sociales emergentes empezaran a exigir atención a sus necesidades básicas, 
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entre las cuales estaba la educación y fue necesario atender a sectores que por razones 

de tipo económicas, de género, de edad u otras no estaban en condición de asistir a 

centros de educación formales. 

 

 La incapacidad de la educación formal para dar respuesta a esta demanda. La presión 

de la demanda no estuvo acompañada por un esfuerzo de los gobiernos, sobre todo en 

países con nivel menor de desarrollo; estos no poseían una infraestructura suficiente y 

de calidad a tal demanda, por lo que amplios sectores de la sociedad quedaron 

marginados a la atención educativa, tales como los habitantes de las zonas rurales, 

adultos que trabajan, amas de casa, hospitalizados, reclusos, emigrantes o residentes 

en el extranjero, ciudadanos de países en vías de desarrollo con pocos centros de 

enseñanza, personas adultas mayores que no han podido continuar con los estudios, 

entre otros. 

 

 Los cambios en los paradigmas educativos en el sentido de que la educación no solo 

reside en la institución escolar, sino que es un proceso al cual se debe acceder durante 

toda la vida, a lo cual la institución educativa no está en condiciones de responder. Esta 

necesidad de aprender a lo largo de toda la vida se empezó a manifestar en gran 

número de trabajadores que necesitaban actualizarse a través de la educación 

permanente dentro de sus centros de trabajo. 

 

 La necesidad de combinar educación y trabajo. Los constantes cambios culturales, 

sociales y tecnológicos demandaron mayor educación que no requiriese abandonar el 

puesto laboral para tener que asistir sistemáticamente a un grupo o a un aula. 

 

 El alto costo de los sistemas de educación tradicionales, que no hacían posible cubrir 

la demanda, ni sostener los costos de educación. 

 

 Los avances tecnológicos en el campo de la comunicación y de la informática han 

permitido reducir la distancia y con ello superar la educación presencial utilizando 

medios de comunicación audiovisuales e informáticos.  
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 El desarrollo de la educación a distancia está además ligado estrechamente al 

desarrollo de tecnologías, sin ésta no habría sido posible tal como la conocemos hoy. 

 

Hasta aquí se puede hablar de los orígenes remotos de la educación a distancia, pero este 

concepto ha evolucionado a grandes pasos en este último siglo y medio. En este periodo se 

puede afirmar que las transformaciones tecnológicas, principalmente en el campo de la 

comunicación y la informática, han determinado en gran medida los avances en relación con la 

educación a distancia.  

 

Autores como Garrison (1985 y 1989), García Aretio (1999 y 2001) y Taylor 

(www.icde.org/oslo/icde.nsf 2004) han identificado diversas generaciones en el desarrollo de la 

educación a distancia: 

 

3.2.1 Primera generación (enseñanza por correspondencia) 

 

Esta generación nace a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX y continúa a finales del 

siglo XX con el desarrollo de la imprenta y la expansión de los servicios postales. (García Aretio, 

2002) la intención en esta generación era reproducir por escrito una clase presencial de tipo 

tradicional. 

 

Esta etapa ha sido la de mayor duración, puesto que de las experiencias de educación de 

diversas instituciones del mundo, algunas no han pasado de la frontera de la educación por 

correspondencia. 

 

El auge de la enseñanza por correspondencia se debió entre otras cosas, a que los servicios 

postales eran eficientes, la idea era reproducir por escrito una clase presencial tradicional. Sin 

embargo, el aprendizaje era difícil por lo que se intentó buscar algunos materiales de apoyo que 

hicieran más interactivo el proceso; de esta manera se fueron añadiendo guías de apoyo, 

actividades complementarias cuadernos de trabajo y ejercicios de evaluación. Posteriormente 

se empiezan a perfilar la figura del tutor, que dan respuesta por correo a las dudas presentadas 

http://www.icde.org/oslo/icde.nsf%202004
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a los alumnos, califica y regresa a los alumnos los trabajos corregidos y ánima a los alumnos 

para que no abandonen sus estudios. 

 

Hasta esta fecha podemos citar algunos casos de la educación por correspondencia: 

 

La educación a distancia ser inicia hace más de 150 años, y se remonta a los siglos XVIII cuando 

aparece un anuncio publicado en la gaceta de Boston en marzo de 1728 ofreciendo material de 

enseñanza y tutorías por correspondencia. Calep Philipps, profesor de taquigrafía y en la 

posdata aparecía la posibilidad de seguir este curso a distancia, en forma semanal a los 

estudiantes; además incluía la posibilidad de tutorías. Su anuncio señalaba: Toda persona de 

la región deseosa de aprender este arte, puede recibir en su casa varias lecciones 

semanalmente y ser perfectamente instruida igual que las personas que viven en Boston” 

(Battenberg, 1971). 

 

Posteriormente en 1833 aparece un anuncio similar al anterior en el número 30 del periódico 

sueco Lunds Weckobland avisando a quienes por correspondencia cursaban la composición 

que durante el mes de agosto cambiaba la dirección para los envíos postales. 

 

En 1840 el Ingles Sir Isacc Pitman, en Inglaterra, enseñaba taquigrafía por correspondencia, 

sintetizando los principios de la taquigrafía postales que intercambiaba con sus estudiantes. La 

comunicación de doble vía, había sido inventada. Esta experiencia motivó la fundación en 1843 

de la phonographic correspondence society que se encargaba de la corrección de los ejercicio 

de taquigrafía. (Holmberg, 1986).     

 

Se expresa en 1856 Charles Toussain y Gustav Laugenschield fueron patrocinados en Berlín 

por la sociedad de lenguas modernas para enseñar francés por correspondencia. Esta fue quizá 

la primera institución de enseñanza por correspondencia. 

 

En Estados Unidos, en 1873 Anna Ticknor funda la sociedad Boston “sociedad para la 

promoción del estudio en casa” que ofrece oportunidades a mujeres de todas las clases para 
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estudiar en casa. Proporcionó educación por correspondencia a más de 10 000 estudiantes a 

lo largo de 24 años (Nasseh, 2001).  

 

La universidad de Londres fue creada en 1836 para organizar exámenes y conceder los títulos; 

sin embargo no impartían docencia. La enseñanza era impartida por instituciones autorizadas 

por la universidad, estas tenían autonomía para enseñar, pero no para evaluar a los estudiantes. 

Para 1898 ya aceptaba candidatos de todas partes del mundo que cumplieran con los requisitos 

(Keegan, 1982). 

 

En 1880, Thomas Foster funda las escuelas internacionales por correspondencia (ICS) en 

Scranton, Pensilvania, en la que pretenden enseñar minería y prevención de accidentes 

mineros, por medio de su periódico The Mining Herald. Su éxito fue el detonante de muchos 

otros cursos por correspondencia en distintos campos.   

 

En 1883, inicia sus funciones la Correspondence University de Ithaca, New York constituido por 

32 profesores representantes de universidades Americanas. 

 

 La universidad de Cornell funda en 1883 la modalidad por correspondencia fuera de este 

campus, que fue el primer reconocimiento oficial a la educación por correspondencia. 

 

En 1885 en el Chautauqua Institute de New York, se establece un programa por 

correspondencia. Se impartían programas de formación de maestros durante el verano, se 

combinaban la enseñanza presencial los domingos, con la enseñanza por correo. 

 

Durante 1891 se funda en la universidad de Chicago el departamento de enseñanza por 

correspondencia. También se reporta que los profesores del colegio de agricultura de la 

universidad de Wisconsin intercambiaban cartas con estudiantes que no podían abandonar su 

trabajo para asistir a las clases en el campus. En este mismo año se crea en Francia el Centro 

Ecole Chez Soi por correspondencia y nacen en Estados Unidos las escuelas internacionales 

por correspondencia. 
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En Alemania, el Rutinsches Ferniehrinstitut de Berlín, fundador en 1894, organizó cursos por 

correspondencia para la obtención del Abitur (calificación que se exigía para el ingreso a la 

universidad). Por otra parte en 1898 se funda en Suecia una de las escuelas más famosa, la 

Hermonds Korrespondens Institute que opera por correspondencia.      

 

Con relación a la enseñanza universitaria por correspondencia, desde finales del siglo XIX el 

primer rector de la universidad de Chicago, William Rainey Harper organizó el primer 

departamento universitario de enseñanza por correspondencia sabia más del tema que un 

estudiante tradicional, y veía en forma prospectiva el impacto de la educación por 

correspondencia (Harper 1886, en Mackenzie, 1971;13). 

 

En Baltimore las escuelas Calvert tenían al principio al siglo XX un departamento de formación 

en el hogar que recibía a niños de escuelas primarias que estudiaban en casa bajo la 

supervisión de los padres. (Popa-Lissenau, 1988).  

 

En Estados Unidos, en Baltimore, Maryland se fundó en 1905 la escuela de Calvert. Ésta era 

una escuela primaria privada, los profesores de la escuela adaptaban el currículum a las 

necesidades de los alumnos. Al principio la escuela atendía a los niños impedidos por 

enfermedad o por lejanía para asistir a una escuela convencional; para 1988 ya atendía a 4 500 

alumnos y se constituyó como una modalidad a distancia. Para estos tiempos ya se podían 

contar experiencias en Australia, Nueva Zelanda, la experiencia de Victoria donde los 

profesores de primaria empezaron a recibir temas de educación por correo. 

 

Otra experiencia fue el inicio de esta modalidad a través de la universidad de Queensland, con 

el propósito de reducir el problema de las grandes distancias.     

 

En 1915, se funda la National University Extension Association como respuesta al interés de los 

académicos por investigar la efectividad de la educación por correspondencia, en comparación 

con la educación tradicional. (Nasseh, 2001). 
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Extensión de los Estados Unidos (Correspondence Study Teaching), en ella William H. Lighty, 

director del departamento de extensión universitaria de la universidad de Wisconsin, sostuvo 

que el interés de las universidades por el estudio extra-muros iba a proporcionarles un nuevo 

papel en la vida democrática de las naciones. En esa etapa, la figura central era el profesor a 

distancia, al que se le pedía una total entrega a la causa de la correspondencia; su trabajo iba 

mucho más allá de la simple corrección de trabajos y comunicación de resultados.    

 

3.2.2 Segunda generación (la enseñanza multimedia)  

 

Posteriormente, poco a poco, se fueron introduciendo algunas de los adelantos tecnológicos de 

la época 1930-1935. Así se empezó a utilizar el telégrafo, la radio y los teletipos y en 1935, la 

televisión.  

 

Esta segunda generación que hace referencia al uso de múltiples medios para apoyar el 

aprendizaje, este inicia a finales de los años sesentas, época que coincide con el aumento de 

la demanda y con la creación de la Open University en Inglaterra, (1969), seguida por el 

surgimiento de numerosas instituciones de educación a distancia en Europa, África y Canadá. 

Se caracteriza porque el texto escrito comienza a estar apoyado por otros medios como la radio 

y la televisión y por recursos audiovisuales: audiocassettes, diapositivas y Videocassette. Se da 

mucho énfasis al diseño, producción y generación de materiales didácticos.                   

 

Cuando los avances tecnológicos empiezan a incursionar en las universidades, la universidad 

de Wisconsin inició programas educativos a través de la radio. 

 

A la mitad de los años veinte, los gobiernos de Canadá, Australia y Nueva Zelanda 

experimentaron la educación a distancia a raíz del desarrollo de estas experiencias, en la 

década de los setentas se construyó la Asociación de padres de niños aislados (Penberthy, 

1982) integrada por hijos de granjeros ricos del país. La base del curso eran los materiales 

impresos, también se crea la figura del profesor itinerante, que era el enlace o intermediario 

entre el alumno y su maestro por correspondencia; también ayuda a diagnosticar problemas de 
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aprendizaje y completar el currículum con actividades artísticas y físicas, así como establecer 

contactos entre familias que se encontraban en las mismas circunstancias.      

 

Más tarde en 1938 en Canadá se realizó la primera conferencia internacional sobre educación 

por correspondencia, en la ciudad de Victoria, British Columbia. En esta conferencia participaron 

diversos educadores de Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia.     

 

En el siglo XX se caracterizó por una rápida expansión de los estudios a distancia en todos los 

niveles, pero principalmente a nivel superior. 

 

En Francia, la primera enseñanza de la educación a distancia data 1947 cuando se 

transmitieron, a través de radio Sorbonne, clases magisteriales de las disciplinas literarias de la 

facultad de letras y ciencias humanas de París. 

 

Por otra parte, en 1951, se crearon las escuelas Australianas del aire, que permitía a los niños, 

geográficamente participar en clases diarias con un profesor u otros niños por medio de la radio. 

 

En la década de los sesentas y setentas, los sistemas educativos experimentaban diversos 

problemas, entre los que se encontraba su rigidez, su elitismo, su estructura cerrada y 

monopólica, y su alejamiento de los procesos de democratización que estaban emergiendo; 

esto exigía una apertura a las vías del saber a los que no habían tenido una posibilidad de 

acceder a ellas y al desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación. 

 

Es por ese motivo que a partir de 1960, los programas a distancia se multiplicaron en los cinco 

continentes, principalmente en 1970. No se tiene un dato preciso del número de opciones que 

existen hoy a través de programas de educación a distancia en Europa del Este y Oeste, 

América del Norte y Sur, Asia, Australia y África. 

 

La Open University del Reino Unido, se funda en 1969 con el propósito de ofrecer estudios 

profesionales y universitarios a quienes por diversos motivos no pudieron acudir al sistema 

regular. Una institución a distancia donde la comunicación se daba por correspondencia, 
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acompañada de resúmenes de programa de radio y televisión, artículos periodísticos, 

transmisiones por radio y televisión y asesorías y tutorías en los centros de trabajo. Se considera 

una institución pionera, que abre al mundo y muestra otra forma de hacer educación más barata 

y con gran contenido social. A pocos años ya era considerada como una universidad de masas 

por el gran número de alumnos registrados, para 1971 ascendían a 24 000.  

 

Esta necesidad se hace explicita en 1974, en el informe “aprender a ser”, en donde se resalta 

que: la educación tiende a acercarse a zonas de la población comúnmente excluidas de los 

servicios educativos, que constituyen una clientela nueva. En todo el mundo, se manifiesta la 

necesidad de crear instituciones dirigidas a categorías especiales de adultos: trabajadores que 

buscan cualificarse, cuadros y técnicos reclutados de repente, bajo la presión de 

transformaciones políticas sociales, para asumir responsabilidades para las cuales no habían 

sido preparados o bien podrían encontrarse desfasados como consecuencias de mutaciones 

tecnológicas.  

 

Aparecen ciertos sistemas destinados sobre todo solo a ensanchar el acceso a la enseñanza 

superior. Estos sistemas tienen en común el principio de la inscripción voluntaria (sin criterios 

de formalización de inscripción) y el acceso a un conjunto centralizado de recursos 

individualizados de datos almacenados en ordenador o en banda magnética, o a través de redes 

de distribución (radio, televisión, enseñanza por correspondencia) (Faure, 1974; 211). 

  

En los años sesentas ya existía este tipo de enseñanza en Europa del Este y Central, en Francia 

y en todos los países escandinavos. Por ejemplo en Rusia había para 1971 16 instituciones 

independientes de enseñanza superior por correspondencia contando con 600 000 estudiantes 

a su cargo. En Polonia se creó la universidad libre de Polonia, con sede en Varsovia. Desarrolló 

su actividad la universidad técnica por televisión, mientras que en 1971 se creó la universidad 

por radio y T.V. dirigida a docentes. (Jedrzycki, 1984). Como puede advertirse en la enseñanza 

por correspondencia el énfasis está en el material de estudio, y la tutoría. 

 

Más tarde, las dificultades y fallas del sistema de educación, tal y como existían entonces: la 

insuficiencia de locales, de material y equipo, la falta de profesores, el bajo nivel de capacitación 
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profesional, fuerte proporción de abandono en los estudios y de repetición de los mismos, falta 

de adecuación de los planes de estudios a la necesidades de la vida actual y las desigualdades 

ante la educación que se ofrecía en las zonas rurales y urbanas (UNESCO, 1973) surgieron la 

convivencia de establecer nuevas formas para hacer accesible la educación a la población, por 

lo que se hicieron modificaciones al material escrito, se diseñaron guías de ayuda al estudio, y 

la introducción de actividades que complementara las lecciones y cuadernos de trabajo y 

ejercicios de evaluación que favorecieran la relación del estudiante con la institución, el material 

y el autor del texto que facilitasen la aplicación de lo entendido y pudieran guiar el estudio 

independiente.  

 

La educación a distancia universitaria empezó en el curso académico 1973-1974 como una 

actividad experimental en las universidades suecas.  Se siguió el modelo de Australia que se 

caracterizaba por ser integrado y descentralizado, en sus inicios fue una forma de estudios 

suplementaria, paralela a los cursos nocturnos. Dada la importancia que había cobrado la 

enseñanza por correspondencia, se empezaron a celebrar reuniones y encuentros, y en 1975 

se realiza la primer Conferencia Nacional de educación a distancia. 

 

Como destaca Cirigliano (1983), cuatro elementos que son los que caracterizan a la universidad 

abierta Británica en sus inicios: la calidad del material de la instrucción que producen (libros, 

guías y antologías) distribuidas por correo. 

 

La colaboración permanente que tuvo la British Broadcasting Corporation, para la elaboración 

y transmisión de programas para la televisión y radio. Estos programas vinculados con los 

cursos se trasmitían de mañana y tarde en dos canales de la BBC.             

 

La existencia de un tutor o profesor responsable del aprendizaje de los estudiantes. La acción 

de los tutores se completa con escuelas de verano para reforzar el aprendizaje con acción 

presencial de corta duración en locales de universidades convencionales. 

 

El valor que otorga a la realización de trabajos, prácticas, cumplimiento de actividades tareas y 

realización de diversas acciones y experimentos científicos en la casa. 
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A manera de síntesis el mismo Cirigliano, (1983) señala que “una antigua institución del servicio 

público como el correo, la modalidad tradicional de tutorías, el empirismo como filosofía de vida 

adicionado a la televisión hace posible una experiencia de educación no presencial. 

 

El crecimiento de la enseñanza ya la advertía Mc Luhan en 1974. Él afirmaba que en nuestras 

ciudades, la mayor parte de la enseñanza tiene lugar fuera de la escuela. La cantidad de 

información comunicada por la prensa, las revistas, las películas, la televisión y la radio, 

exceden en gran medida a la cantidad de información comunicada por la instrucción y los textos 

en la escuela. Este desafío ha destruido el monopolio del libro como ayuda a la enseñanza y ha 

derribado los propios muros de las aulas de un modo tan repentino que estamos confundidos, 

desconcertados (Mc Luhan, 1974). 

 

Algunas otras universidades que se fundaron fueron: 

 

 Korea and Correspondence University, República de Corea (1972) 

 Free University, Irán (1973) abolida cuatro años después. 

 Allama Iqbal Open University, Pakistán (1976). 

 Everymans University, Israel (1976) 

 Sukhothai Thammathirat Open University, Thailandia (China University System) 

 China, (1978) 

 Universidad de Athabasca  Canadá (1970) 

 Universidad de Maryland (1972) 

 Universidad sin paredes, su sede Colegio Antioch de Ohio que agrupa programas de 

distancia de 25 instituciones. 

 

3.2.3 Tercera generación (la enseñanza telemática)  

 

Surge en la década de los ochentas y es llamada así porque se integran las telecomunicaciones 

con otros medios educativos, se da el esplendor de la informática y la enseñanza se apoya en 

el uso de la computadora y de sistemas multimedia (hipertexto, hipermedia). Además se 
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potencia en esta generación las emisiones de radio y televisión, la autoconferencia y la 

videoconferencia. Se introducen las redes de conferencia. 

En Suecia existe una larga tradición de educación a distancia, diversas escuelas como la 

Hemonds y la Forsvarets Brevskola (Escuela por Correspondencia de la Escuela de la Defensa 

Nacional Sueca)   que para 1984 establecían una red de difusión de los sistemas educativos a 

la población sueca. El 1% de la Población sueca entre los 16 y 74 años participan en distintas 

formas de educación a distancia.  

 

Con el ejemplo de la experiencia de la Open University de Gran Bretaña y solamente a un año 

del inicio de su operación se creó la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de 

España y así empiezan a nacer en Europa diversas instituciones y asociaciones, entre las 

cuelas se pueden señalar las siguientes: 

 

 Open Universiteit de Holanda (1982) 

 National Distance Education Centre de Irlande (1982) 

 Swedish Association for Ditance Education, Suecia (1984) 

 Studiecentrum Oper Hoger Onderwijs en Bélgica (1987) 

 Federation Interuniversitaire del 1=Enseignement a Distance de Francia (1987) 

 Universidad Aberta de Portugal (1988) 

 The Norwegian Executive Board for Distance Education at University 

 College Level, Noruega (1990) 

 

Por otra parte, en Asia se fundaron las siguientes instituciones: 

 

 Anadolu University, Turquía (1981) 

 Sri Lanka Open University, Sri Lanka (1981) 

 Universidad del Aire en Japón (1982) 

 Korea National Open University (1982) 

 University Terbuka, Indonesia (1983 

 Open University del Estado de Andhara Pradesh de la India (1983) 

 Indira Fandhi National Open University, India (1985) 
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 National Open University, Taiwán (1986) 

 Payame Noor University, Irán (1987) 

 También se creó la Asian Association of Open Univiersities (AAOU) en 1986 durante el 

Seminario Regional de Educación a Distancia celebrado en la Sukhothai Thammathirat 

Open University (STOU) de Bangkok (Thailandia). 

 

En América Latina, también se inició la educación abierta en el ámbito universitario, donde las 

universidades han desarrollado las características de la educación a distancia, y en la actualidad 

han introducido el sistema de internet, los sistemas de teleconferencia y la transmisión de datos, 

como son: 

 

Argentina 

 

 Círculo de Suboficiales del Ejército (CIRSE) 

 Escuela de Ingeniería Aeronáutica  

 Universidad de Beigrano 

 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 

 Universidad Nacional de San Luis  

 Universidad Nacional de Tucumán 

 Universidad del Salvador  

 Universidad Tecnológica Nacional 

 

Brasil  

 Centro de Ensino Tecnológico de Brasilia  

 Fundacao Brasiliera para o Desenvolvimiento do Ensino  

 Fundacao Educacional e Cultural padre Lendell 

 Instituto de Radiodifusao Educativa de Bahía 

 Universidad Federal do Rio Grande do Sul 

 En Venezuela, por su parte, se encuentran: 

 Instituto Radiofónico Fe y Alegría 

 Universidad Nacional Abierta 
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Costa Rica 

 

 Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica 

 

Cuba 

 

 Universidad de la Habana (Facultad de Educación a Distancia 1979-80) 

 

3.2.4 Cuarta generación (modelo de aprendizaje flexible)  

 

Esta cuarta generación es llamada “modelo de enseñanza flexible” por Taylor (1995) y 

enseñanza vía internet por García Aretio (2001). Este tipo se basa en el uso del multimedia 

interactivo, la comunicación medida por computadora y en síntesis, la comunicación a distancia 

mediada por el internet. Su inicio puede situarse a mediados de la última década del siglo XX. 

Según García Aretio, citando a Hitumi (1997) a esta fase puede llamársele como la del campus 

virtual que trata de basar la educación en redes de conferencia por computadora y estaciones 

de trabajo multimedia o en la conjunción de soportes de funcionamiento electrónico y sistema 

de entrega apoyados en internet, la forma sincrónica o asíncrona a través de comunicaciones 

por audio, video, textos o gráficos.      

 

Aquí podemos mencionar las siguientes: 

 

 España (UNED)  

 Francia - Centre Nacional d'Enseignement à Distance (CNED) 

 México - Universidad abierta y a distancia de México (UnADM-2012). 

 China - Centre Radio and Television University of China (CTRVU) 

 Reino unido - The Open University of the United Kingdom (OU) 

 Sudáfrica - University of South Africa (UNISA) 

 Tailandia - Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) 

 Turquía - Anadolu Üniversitesi 

 

http://www.cned.fr/
http://www.crtvu.edu.cn/
http://www.open.ac.uk/
http://www.unisa.ac.za/
http://www.stou.ac.th/
http://www.anadolu.edu.tr/
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Cada generación introduce un elemento nuevo, pero no siempre se deja de utilizar los 

anteriores, como es el caso de los textos impresos, que se continúan utilizando. La integración 

de todos estos recursos permite pasar de la concepción clásica de la introducción a distancia a 

una educación centrada en el estudiante. (García A retio, 2001). 
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3.3 ANTECEDENTES INTERNACIONALES DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN 

PENITENCIARIAS  

 

3.3.1 Caso España. Diagnóstico de la educación superior en las instituciones penitenciarías en 

Europa (Callejo, Viedma, 2007). 

Origen 

 

 Finales de los 70 en la prisión de Carabanchel (Madrid). 

 

Actores principales 

 

 El ministerio de educación y ciencia y la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED). 

 

Funcionamiento 

 

 Modalidad a distancia apoyada en tutorías presenciales (semanales). 

 Titulaciones universitarias de carácter oficial: todas las ofertas de la UNED, excepto 

ciencias ambientales, ingeniero industrial e ingeniero técnico industrial. 

 Curso de acceso directo para mayores de 25 años.  

 Se imparten en 34 centros y cuentan con 52 tutores.     

 

Metodología 

 

 Se cuenta con un sistema de orientación, información y matriculación. 

 Se suministra el material didáctico impreso de la asignatura, formado por unidades 

didácticas o textos básicos, materiales de apoyo, guías, programas y cuaderno de 

Pruebas de Evaluación a Distancia (PED). 

 Los estudiantes podrán, mediante conferencia telefónica y/o correo ordinario, ponerse 

en contacto con el profesorado de los departamentos. 
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 En los centros tutelares donde se imparten tutorías, la orientación académica al 

estudiante interno se hará a través de los profesores tutores. 

 Presentan pruebas presenciales. 

           

Ventajas 

 

 Garantiza el acceso al derecho a la educación sin distinguir la situación penal. 

 Gozan de beneficios económicos del programa, exención en los precios públicos de 

matrícula y de gratuidad en los materiales didácticos impresos. 

 

Desventajas 

 

 Rechazo a la implantación de nuevas tecnologías, la conexión a internet es solo para 

el trámite de matrícula, por parte de los directores del centro. 

 Es limitado el material en biblioteca; son escasos los documentos educativos en audio; 

la infraestructura física es muy reducida.    

 

Resultados 

 

 La población que recibe educación superior por el PEUCP es de 1083 alumnos. Tan 

sólo 3 alumnos cursan estudios en otras universidades. 

 Alrededor de 200 se costean sus estudios ellos mismos, el resto, es decir, los que están 

acogidos a los beneficios económicos del PEUCP. 

 Muchos de los estudiantes en prisión esperan a tener 24 años para incorporarse a los 

estudios superiores a través del curso para mayores de 25 años, porque es la vía más 

sencilla para entrar a la universidad. 

 La presencia de estudiantes se da en casi todas las prisiones del país, lo que indica la 

buena difusión del PEUCP. 

 En los últimos cuatro años se han licenciado 37 internos. 

 La edad promedio de los alumnos es de 38 años.   
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Caso Alemania. Diagnóstico de la educación superior en las instituciones penitenciarías en 

Europa (Callejo, Viedma, 2007). 

Origen 

 

 De 1971 a 1997, dependiendo del Estado Federal y prisión respectivos.  

 

Actores principales 

 

 Sistema penitenciario Alemán, Universidad a Distancia de Hagen, el Centro Pedagógico 

de la prisión de Münster.  

 

Funcionamiento 

 

 Ofrece cursos educativos de todos los niveles, desde alfabetización y formación básica.   

 La educación puede realizarse dentro de la prisión o ser impartida por instituciones 

externas, como por ejemplo la Universidad a Distancia de Hagen. 

 Para acceder a cualquier programa los reclusos deben tener un tiempo de detención de 

más de seis meses. 

 En la cárcel de Baja Sajonia ya cuentan con una intranet para sus clases.  

 

Metodología 

 

 El interno puede matricularse en la modalidad a distancia como alumno de tiempo 

completo, alumno de tiempo parcial, oyente secundario o como oyente invitado.  

 Alumno de tiempo completo. Se les brinda una autorización de acceso a la universidad. 

Este tiene que asistir al curso de estudios previsto de un año académico como 

ocupación regular. Los alumnos de tiempo completo reciben una identificación como 

estudiantes. 

 Alumnos de tiempo parcial. Se les brinda una autorización de acceso a la universidad 

adecuada. Los periodos semestrales se reducen según sus capacidades temporales 
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(alrededor de un 50%). Los alumnos de tiempo parcial reciben una identificación como 

estudiantes. 

 Oyente secundario. Estudian además otros cursos en la universidad a distancia a parte 

de sus estudios principales. La cantidad de tiempo, como el estudio a tiempo parcial, se 

ajusta a sus capacidades temporales. 

 

 Oyente invitado. Se puede asistir a cursos de oyente invitado en la universidad a 

distancia de Hagen, así como en otra universidad para una formación adicional. No es 

necesaria la prueba de una autorización de acceso a la universidad. No son 

considerados “alumnos ordinarios”, su estudio no ésta orientada a la finalización, es 

decir, no se obtiene título final. 

 

 El medio para su aprendizaje es electrónico en su formación profesional. 

 

 En relación con los cursos de formación de larga distancia, es necesaria la presencia 

local de tutores y mentores. 

 

 Si un recluso suspende varios exámenes, tiene que dejar la universidad.              

           

Desventajas 

 

 La falta de recursos financieros para la educación representa un problema general en 

Alemania. 

 Las bibliotecas para el nivel universitario son muy raras en las prisiones alemanas, y no 

suele ofrecerse el acceso a bibliotecas en línea.  

 

Resultados 

 

 Se estima unos 150 reclusos estudiantes matriculados en 50 prisiones, de un total de 

197 prisiones, este número incluye todas las modalidades. 

 La edad promedio de los reclusos que retoman los estudios universitarios es de 36 

años. 



 

68 
 

 Las instalaciones informáticas son deficientes. 

 Los programas están evaluados como buenos y muy buenos. 

 Aunque existe la posibilidad del aprendizaje en línea, solo en pocos casos hay 

disponibilidad de internet dentro del proceso educativo.  

 La mayoría de los reclusos proceden de un trasfondo educativo alto y están bien 

calificados.  

 

3.3.3 Caso Francia. Diagnóstico de la educación superior en las instituciones penitenciarías en 

Europa (Callejo, Viedma, 2007). 

Origen 

 

 Desde 1988 están las ofertas a los cursos educativos. 

 

Actores principales 

 

 CNED (Center National d´Enseignement à Distance) 

 El servicio penitenciario francés.   

 

Funcionamiento 

 

 Esta organizada por regiones, y está adscrita a las oficinas regionales del servicio 

penitenciario. 

 Los profesores son nombrados a tiempo completo del sector de educación pública, 

aunque algunos profesores están de tiempo parcial para los cursos de exámenes 

escolares finales. 

 Se apoyan con programas a distancia. Estos programas complementan la formación 

cara a cara que se ofrecen en las unidades, y proporciona acceso, por ejemplo a cursos 

de formación profesional y de educación superior. 

 En los tres tipos de prisiones que son: para presos preventivos, para presos con 

sentencias cortas y para presos con sentencias largas. 
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 En teoría se puede acceder a programas educativos en todos los niveles en cualquier 

clase de prisión. El estudio a largo plazo y especializado está más disponible para 

internos con sentencia largas.    

 

Metodología 

 

 Hay dos medios: el primero a través del programa CNED que es el más acogido a la 

población. 

 Y el segundo es el sistema (VAE) en Francia, es una solución abreviada que permite a 

las personas obtener diplomas y certificados oficialmente reconocidos (sin estudiar 

necesariamente para ello) gracias a su experiencia profesional. 

            

Ventajas 

 

 La legislación del 2005, permite reducciones de pena para reclusos que aprueben 

exámenes o muestren un progreso sustancial en su educación o formación. 

 Mejora su situación tras su liberación. 

 Permite entrar en contacto con otros reclusos.  

 

Desventajas 

 

 Falta de acceso a internet 

 Falta de recursos económicos 

 

Resultados 

 

 Los reclusos implicados en programas de educación superior han incrementado y su 

edad promedio es de 37 años. 

 Incremento de matrícula en la educación media superior o secundaria superior 
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3.3.4 Caso Grecia. Diagnóstico de la educación superior en las instituciones penitenciarías en 

Europa (Callejo, Viedma, 2007). 

Origen 

 

 No se especifica 

 

Actores principales 

 

 El departamento de derecho penal y criminología de la Universidad Aristóteles de 

Tesalónica. 

 Instituto de Educación Técnica (TEI). 

 La Universidad a Distancia Helénica (HOU). 

 

Funcionamiento 

 

 La (HOU) es la decimonovena universidad griega estatal, pero la única que proporciona 

educación a distancia.  

 

Metodología 

 

 Los cursos están diseñados de acuerdo a la metodología de la educación a distancia. 

 Los estudiantes estudian mediante el uso de libros y guías de enseñanza diseñadas 

para ser compatibles con la metodología de educación a distancia. 

 Participan en 5 tutorías por cada módulo que tiene lugar en 8 ciudades, se comunican 

con su tutor correspondiente por teléfono, fax, correo electrónico y cartas.     

          

Ventajas 

 

 Promueve el respeto y logra un avance personal en los presos, dando como resultado 

personas integras para su reinserción a la sociedad. 
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 Los títulos obtenidos son equivalentes a aquellos de las escuelas normales y no 

establece si fueron obtenidos en la penitenciaría. 

 

Desventajas 

 

 Este tipo de educación se da solo en 4 prisiones 

 El porcentaje de alumnos es muy bajo 

 

Resultados 

 

 Un solo egresado en el 2006 
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3.3.5 Caso Argentina. Diagnóstico de la educación superior en las instituciones penitenciarías 

en Argentina (http://www.univirtual.edu.ar). 

Origen 

 

 A mediados de 1985, con la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

 En 2004 con la Universidad Nacional del Litoral (UNL). 

  

Actores principales 

 

 Universidad de Buenos Aires (UBA). 

 Universidad Nacional del Litoral (UNL). 

 Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 

 Sistema penitenciario federal Argentino. 

 

Funcionamiento 

 

 La UBA funciona con acceso a internet por medio de la educación a distancia y bases 

de datos bibliográficas.  

 Los horarios de clase van desde las 9:00 am Y 6:00 pm 

 La UNC y UNL, ofrecen los mismos servicios  

 

Metodología 

 

 En primer año de su implementación, se impartieron las clases de manera presencial, 

ya que no contaban con ordenadores. 

 Posteriormente se hizo la gestión y obtuvieron algunos, pero limitados.    

         

Ventajas 

 

 Traen consigo el traslado a las residencias universitarias ubicadas dentro de la misma 

prisión donde, tienen acceso solo los estudiantes con alto desempeño. 
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 En el penal de las Flores hay 7 estudiantes con este beneficio, y 7 ordenadores para su 

servicio. 

 

Desventajas 

 

 Hay que hacer mucha tramitología en cuestión de seguridad para poder asistir al aula 

de clase. 

 La UNL, solo se lleva a cabo en dos prisiones  

  

 

Resultados 

 

 Se inició en el 2005 con 34 alumnos y hay un solo egresado hasta el momento. 

 En la UBA no hay datos concretos 
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3.4 ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN MÉXICO 

 

La educación a distancia en México inicia a principios del siglo XX. La primera etapa de la 

educación a distancia surge ligada al correo y a la radiodifusión. 

 

Entre 1936 y 1940, se crea la sociedad de la educación con profesores que capacitaban por 

correo a personas alfabetizadas, como maestros para que pudieran dar clases lo antes posible 

y minimizar el excesivo rezago educativo. 

 

En 1945 se funda el Instituto Federal para la Capacitación del Magisterio, que se encargaba de 

la formación de los profesores de educación básica por todo el país, el instituto ofrecía cursos 

por correspondencia. 

 

A partir de 1943, la UNAM crea la escuela permanente de extensión (EPESA), en Estados 

Unidos, donde será integrando gradualmente el uso de todos los medios electrónicos que han 

surgido, desde el correo, la radiodifusión y el enlace satelital.  

 

También en la década de los cuarenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 

México (SCT), Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) y el IPN crearon y aplicaron 

programas de educación masiva por correo para enfrentar demandas profesionales y 

tecnológicas, tanto en extensión educativa como en programas internos. 

 

En 1956, la UNESCO y trece países de Latinoamérica, entre ellos México, forman el Instituto 

Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE).  

 

En 1968 se crean las telesecundarias, brindando una oportunidad a grupos que no tenían 

acceso a los beneficios de la educación formal por cuestiones geográficas y demográficas. De 

esta forma se imparten lecciones televisadas que suplen de manera eficaz la carencia de 

escuelas y docentes en el ámbito rural. 
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En 1972, la UNAM inicia su sistema de universidad abierta, que ofrece una modalidad más 

flexible que la escolarizada, y de libre opción, tanto para las facultades y escuelas como para 

los estudiantes.  

 

En 1974, el IPN inicia su sistema abierto de enseñanza en el nivel medio superior, también lo 

hace en el nivel superior, de manera similar al sistema tecnológico abierto de la dirección 

general de institutos tecnológicos de la SEP. 

 

En 1976, el Colegio de Bachilleres inicia su sistema de enseñanza abierta (SEA) al igual que la 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial de la SEP. 

 

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en 1978 ofrece servicios de educación 

semiescolarizada a distancia para profesores.  

 

En el Instituto Politécnico Nacional se remontan a 1974, año en el que se inicia el sistema abierto 

de enseñanza (SADE) en varias escuelas. 

 

Esta opción se ofrece a quienes no pueden asistir de manera regular a la escuela, el Instituto 

Politécnico Nacional ofrece dos programas: El primero en la Escuela Superior de Comercio y 

Administración y el segundo en el CECyT Luis Enrique    Erro.  

 

Durante el periodo comprendido entre 1983 a 1986 se diseñaron programas de televisión para 

la enseñanza de la física y matemáticas, estos materiales los elaboraron escuelas de ingeniería 

del IPN. 

 

A finales de 1995 se sientan bases firmes para el desarrollo de la educación continua y a 

distancia en el IPN, cuando se crean centros de educación continua en todo el país, esto trajo 

consigo la necesidad de contar con políticas institucionales y lineamientos para la organización, 

sistematización, seguimiento y evaluación de estas actividades. 

En octubre de 1995 se transmitió por primera vez desde la central inteligente de cómputo y 

comunicaciones en Zacatenco, un seminario de actualización en polímeros dirigido al personal 
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de PEMEX petroquímica, ubicado en las instalaciones de esta empresa en Coatzacoalcos, 

Veracruz. (Quintero, 1997). 

 

No fue sino hasta que se realizó el programa para la modernización educativa de 1989 a 1994 

en el que la educación a distancia y continua obtiene un papel predominante en el sistema 

educativo nacional. 

 

Al año siguiente (1996) se crea la dirección de educación continua, con el propósito de impulsar 

y apoyar las actividades de educación continua y a distancia, junto con esto se establecen 

diversos centros de educación continua en todo el país, que tiene como propósito ampliar la 

cobertura de los servicios del IPN y responder a la demanda a nivel nacional. 

 

Para 1996, el SADE de la ESCA tenía una población de 1600 alumnos y 31 asesores en diez 

Estados de la república. Es coordinada por la dirección de estudios profesionales del IPN. Se 

organiza como un departamento dependiente de la ESCA y tiene la responsabilidad de la 

Licenciatura de Comercio Internacional y de los niveles profesionales intermedios que ofrece: 

Técnico en operaciones del Comercio Exterior y Técnico en Negocios Internacionales. 

 

La estrategia fundamental que utiliza son los materiales de estudio: documentos, fascículos, 

crónica y guía, que son de apoyo para el estudio. 

 

En 1996 se propone la enseñanza mediante espacios virtuales de aprendizaje (EVA). Este 

método elimina la necesidad de que los alumnos acudieran a las aulas, un método basado en 

computadoras y telecomunicaciones.  

 

Se diseñó y se conceptuó el EVA, se construyó el software y equipo electrónico, así como el 

material educativo (polilibros personalizados) y la construcción de tres aulas EVA basada en 

tecnología de receptores convencionales de televisión y transmisión radiofónica, en este 

entorno EVA, el desempeño del alumno se evalúa mediante exámenes que son administrados 

por computadora.  
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Actualmente existen canales de educación continua que funcionan las 24 horas transmitidos 

por la red satelital de televisión educativa (EDUSAT) y DISCOVERY KIDS vía televisión 

nacional e internacional, de uso doméstico y canales de capacitación internacional promovidos 

por el ILCE, la UNAM y la SEP, que llegan a centros de apoyo magisterial, para todos los niveles 

educativos. 

 

Más recientemente, destacan las actividades de la ANUIES y de la federación de instituciones 

Mexicanas particulares de la educación superior (FINPES), organismos que han participado en 

la formulación de programas, planes y políticas nacionales, así como en la creación de 

organismos orientados al desarrollo de la educación superior mexicana.    

 

El origen de la Universidad Abierta y a Distancia de México responde a una serie de elementos 

que se han presentado, tanto en el campo de la educación como en los avances tecnológicos 

durante los años recientes. Desde hace unos quince años, a nivel mundial se ha puesto énfasis 

en la importancia de la educación superior y en las ventajas de la aplicación de los medios 

electrónicos en ésta, como factores clave para el desarrollo de las naciones. La evolución de 

las tecnologías telemáticas comenzó a llamar la atención porque, a diferencia de los medios de 

comunicación masiva (mass media) que ya se habían implementado para esquemas de 

formación no presencial, ofrecían la posibilidad de una comunicación bidireccional gracias al 

desarrollo de herramientas de comunicación vía internet para transmitir texto, audio y video, así 

como la posibilidad de publicar contenido enriquecido en sitios web dedicados. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, en su Informe 

final de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior La educación superior en el siglo 

XXI: Visión y acción, celebrada en París entre el 5 y el 9 de octubre de 1998, describe políticas 

mundiales en cuanto a la concepción de la educación superior: 

 

 Derecho de acceso para todos 

 Función clave para el desarrollo de las sociedades 

 Calidad de la educación superior 

 Evaluación 

 Internacionalización 
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 Aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la renovación 

de la educación superior y la transmisión del saber 

 Cooperación internacional en materia educativa 

 

A nivel nacional, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) elaboró un Plan Maestro de Educación Superior Abierta y a Distancia, titulado Líneas 

estratégicas para su desarrollo, en que se retoma mucho de lo propuesto en la declaración de 

la UNESCO, y se reconoce la oportunidad que la tecnología ofrece para llevar a cabo la misión 

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

y de la nación (ANUIES, 2001). En dicho documento se refieren acuerdos que datan de la XII 

Reunión del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), en diciembre 

de 1998, cuando se acordó que la Secretaría General Ejecutiva de la Asociación trabajaría en 

un plan maestro enfocado en dos aspectos principales: 

 Desarrollo de redes 

 

 Creación de programas para la capacitación de personal especializado en educación 

superior abierta y a distancia 

 

En el año 2000, se publicó La Educación Superior en el Siglo XXI. Líneas estratégicas de 

desarrollo. Una propuesta de ANUIES, que retoma varios de los temas que ya estaban sobre la 

mesa en cuanto a educación superior y la aplicación de la tecnología para ampliar la cobertura. 

En su capítulo 4, Propuestas para el desarrollo de la Educación Superior, incluye la creación de 

una Universidad Virtual, que iniciaría operaciones en 2003: 

 

Como estrategia general, se señala que la ANUIES y la SEP se constituirían, en una primera 

etapa, en las instancias organizadoras y promotoras de la UV. En una segunda etapa, este 

organismo se descentralizaría y sería autosuficiente desde el punto de vista de la gestión y de 

los recursos financieros, pero la base de sustentación académica estaría conformada por las 

instituciones que se agrupan en el SES (Sistema de Educación Superior) (ANUIES, 2000). 
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Sin embargo, fue hasta el año 2008 en que la Secretaría de Educación Pública comenzó los 

trabajos para crear la Universidad Abierta y a Distancia de México. El modelado curricular de 

los planes y programas de estudio de las carreras se llevó a cabo en la primera mitad de 2009, 

al mismo tiempo que se desarrolló una plataforma tecnológica para atender una población inicial 

estimada en hasta 12 mil personas. La primera convocatoria del entonces Programa de 

Educación Superior Abierta y a Distancia (ESAD) fue publicada el 12 de agosto de 2009 y tuvo 

una respuesta que sobrepasó con mucho las estimaciones, alcanzando un registro total de más 

de 34 mil aspirantes, parte de los cuales iniciaron el primer curso propedéutico el 12 de octubre 

de 2009. 

El Programa ESAD ofreció sus servicios entre agosto de 2009 y el 20 de enero de 2012, fecha 

en la que se creó oficialmente, mediante decreto presidencial, la Universidad Abierta y a 

Distancia de México (UnADM). A partir de esta fecha, la UnADM comenzó un periodo de 

transición en el que se le presenta una serie de retos y oportunidades únicas. La UnADM surge 

con la misión de ofrecer educación superior a todos los mexicanos, con la mayor flexibilidad y 

presencia posible, para convertirse en la universidad abierta y a distancia más grande de 

Latinoamérica, con un modelo educativo y operativo que sean referentes de calidad 

internacional. 

La Universidad Abierta y a Distancia de México es la institución con la que México encara el 

reto de la educación superior en el siglo XXI; la modalidad abierta y a distancia mediante las 

tecnologías telemáticas responde a las líneas de desarrollo críticas para las sociedades del 

conocimiento: 

 

 Igualdad de oportunidades 

 Sustentabilidad ambiental 

 Educación universal 

 Internacionalización 
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3.5 ANTECEDENTES DE EDUCACIÓN EN EL SISTEMA PENITENCIARIO MEXICANO 

 

Modelo UACM  

 

El Programa de Educación Superior para Centros de Readaptación Social en el Distrito Federal 

(PESCER) fue creado en el año 2005 en el seno de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México como un esfuerzo por desarrollar herramientas para que el recluso no pierda la 

integración social y tenga la posibilidad de seguir estudiando en algún plantel educativo cuando 

salga libre. 

 

Entre sus propósitos se encuentra enriquecer la vida del interno introduciendo nuevas temáticas 

en el proceso de socialización, no simplemente como una distracción más, sino desarrollando 

nuevos intereses que pueden resultar centrales en la vida del recluso. 

 

También se busca reducir los índices de violencia entre los estudiantes y sus compañeros; 

ocupar el tiempo en el estudio disminuyendo el dedicado al ocio. Lo anterior ayudará a 

comprobar que la educación disminuye la reincidencia y hace personas más analíticas. 

 

Las clases presenciales tienen una probabilidad de hasta el 90 por ciento de que el estudiante 

concluya sus estudios. En el transcurso de la experiencia, el recluso entrará en contacto tanto 

con los docentes como con el sistema de la institución educativa, apoyados con asesorías y 

tutorías. Además se siguen los mismos planes de estudio que en los planteles de la UACM. 

 

Colegio de bachilleres 

 

Así como la UACM, el Colegio de Bachilleres también asume el compromiso de capacitar a los 

reclusos para que en un futuro puedan reincorporarse a la sociedad. Esta acción muestra el 

interés del gobierno local por la educación, rehabilitación y reincorporación de los internos. 

 

Por lo anterior, el gobierno del Distrito Federal y el COBACH firmaron un convenio para que 

internos puedan cursar o concluir su preparatoria, en sistema de educación abierta. 
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INEA 

 

En cuanto a esta institución, se ha firmado un convenio entre la Subsecretaria de Sistema 

Penitenciario del Distrito Federal y el Director General del Instituto Nacional para la Educación 

de los Adultos para beneficiar a más de 3,000 internos que ahora tienen la oportunidad de 

completar su formación escolar de alfabetización, primaria y secundaria. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE LA DIRECCIÓN DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES DEL 

IPN. 

4.1.1 Antecedentes  

  

Como parte de la dinámica y evolución que ha experimentado el Instituto Politécnico Nacional 

en el transcurso de su historia, se han ido presentado cambios significativos como reflejo de los 

avances científicos y tecnológicos. 

 

En este contexto, destaca lo relativo al cómputo y las comunicaciones, cuyos antecedentes se 

remontan a la creación del Centro Nacional de Cálculo en 1964, al Centro de Investigación y 

Desarrollo de Tecnología Digital en 1984, Al centro Nacional de Información y Documentación 

Tecnológica en 1986 y al Centro de Investigación Tecnológica en Computación en 1987, así 

como de la Dirección de Informática en 1982, que fue suprimida en 1985 como consecuencia 

de la política de racionalización de las estructuras emitida por el Gobierno Federal, reubicando 

sus funciones en la Dirección de Evaluación y en el Centro Nacional de Cálculo. 

 

A finales de 1989 cobró fuerza la conformación de una red de cómputo, que dio pie al 

establecimiento del Programa Académico de Cómputo, orientado a apoyar y fortalecer los 

procesos educativos, de investigación y de actualización de su comunidad académica. En 1993, 

se inauguró el Edificio de la Central Inteligente de Cómputo y se instauró el Programa 

Institucional de Cómputo y Comunicaciones como el medio para integrar y dar congruencia a 

todas las acciones tendientes a ofrecer tecnologías de avanzada dentro de este campo y con 

el objeto de optimizar todos los aspectos del quehacer académico y administrativo del Instituto. 

 

En 1994 se creó la Dirección de la Central Inteligente de Cómputo y Comunicaciones con el 

propósito de coordinar, operar y controlar las acciones del citado programa, misma que estaba 

integrada por doce órganos. 
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En 1996 el Consejo General Consultivo aprobó la reestructuración orgánica del Instituto 

propuesta por el Director General, mediante la cual se modifica la denominación de la Dirección 

de la Central Inteligente de Cómputo y Comunicaciones a Dirección de Cómputo y 

Comunicaciones. 

 

Para 1998 y con el fin de que administrar a la entonces recién instalada red de telefonía se creó 

el Departamento de Telefonía Digital, con lo que su estructura se incrementó a 13 órganos. En 

1999, aumentó su estructura a catorce áreas en virtud de que se autorizó la creación del 

Encargado de Acuerdos de la Dirección. 

 

En 2001, mediante el Acuerdo DG/01/AG/01 emitido por el Director General, por el que se 

autorizó la estructura orgánica y funcional del Instituto Politécnico Nacional, publicado en los 

números 488 y 495 de la Gaceta Politécnica, cambió nuevamente su denominación a Dirección 

de Informática. 

 

En 2002, como resultado de una reorganización orientada al fortalecimiento y modernización 

de los servicios sobre la materia, se aprobó una estructura orgánica en la cual se reflejan los 

cambios de nomenclatura. 

 

Posteriormente, en 2005 y derivado del Acuerdo por el que se aprobó la nueva estructura 

orgánico-administrativa de la administración central del Instituto Politécnico Nacional, publicado 

el 2 de septiembre del año de referencia, en el número extraordinario 616 de la Gaceta 

Politécnica, se modificó nuevamente su denominación a Dirección de Cómputo y 

Comunicaciones quedando como a continuación se muestra:        

                                                                        

 Dirección 

Comité Interno de Proyectos 

Encargado de Acuerdos 

Departamento de Servicios Administrativos 

 

http://www.dcyc.ipn.mx/Conocenos/Paginas/Comite-Interno-de-Proyectos.aspx
http://www.dcyc.ipn.mx/Conocenos/Paginas/Encargado-de-Acuerdos.aspx
http://www.dcyc.ipn.mx/Conocenos/Paginas/Departamento-de-Servicios-Administrativos.aspx
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 División de Cómputo 

Departamento de Redes e Infraestructura de Cómputo 

Departamento de Monitoreo y Servicios Computacionales 

Departamento de Seguridad Informática 

 

 División de Telecomunicaciones 

Departamento de Telefonía Digital 

Departamento de Apoyo a las Modalidades Educativas 

Departamento de Conectividad y Transmisiones 

 

 División de Servicios Técnicos 

Departamento de Electrónica 

Departamento de Servicios de Apoyo 

 

 

4.1.2 Misión 

 

La Dirección de Cómputo y Comunicaciones es un área de la administración central del Instituto 

Politécnico Nacional, dependiente de la Coordinación General de Servicios Informáticos, 

responsable de administrar y controlar la infraestructura y los servicios institucionales de 

cómputo y comunicaciones para apoyar el desarrollo de las actividades académicas, de 

investigación, extensión, difusión, vinculación y administración de las unidades académicas y 

administrativas en la esfera de su competencia, impulsando la incorporación y utilización de las 

tecnologías de la información y comunicación con criterios de consolidación, optimización, 

ampliación de la cobertura, fortalecimiento y modernización, así como de mejora continua en la 

atención a la comunidad politécnica usuaria, en la productividad de su personal y como un 

elemento sustancial en la toma de decisiones. 

 

 

 

 

http://www.dcyc.ipn.mx/DivisiondeComputo/Paginas/DivisiondeComputo.aspx
http://www.dcyc.ipn.mx/DivisiondeComputo/Paginas/Departamento-de-Redes-e-Infraestructura-de-Computo.aspx
http://www.dcyc.ipn.mx/DivisiondeComputo/Paginas/Departamento-de-Monitoreo-y-Servicios-Computacionales.aspx
http://www.dcyc.ipn.mx/DivisiondeComputo/Paginas/Departamento-de-Seguridad.aspx
http://www.dcyc.ipn.mx/DivisiondeTelecomunicaciones/Paginas/DivisiondeTelecomunicaciones.aspx
http://www.dcyc.ipn.mx/DivisiondeTelecomunicaciones/Paginas/Departamento-de-Telefonia.aspx
http://www.dcyc.ipn.mx/DivisiondeTelecomunicaciones/Paginas/Departamento-de-Apoyo-a-las-Modalidades.aspx
http://www.dcyc.ipn.mx/DivisiondeTelecomunicaciones/Paginas/Departamento-de-Conectividad.aspx
http://www.dcyc.ipn.mx/DivisiondeServiciosTecnicos/Paginas/DivisiondeServicios.aspx
http://www.dcyc.ipn.mx/DivisiondeServiciosTecnicos/Paginas/Departamento-de-Electronica.aspx
http://www.dcyc.ipn.mx/DivisiondeServiciosTecnicos/Paginas/Departamento-de-Servicios.aspx
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4.1.3 Visión  

 

Unidad responsable de vanguardia en tecnologías de la información y comunicación, 

reconocida por su contribución y apoyo en la ejecución, fortalecimiento e innovación de los 

procesos académicos, de investigación, extensión, difusión, vinculación y administración del 

Instituto; basada en la convergencia tecnológica de infraestructura y servicios consolidados, 

modernos y de amplia cobertura; promotora de transferencia de tecnología y experiencias, 

fuertemente vinculada con la comunidad institucional, las unidades académicas, empresas 

líderes y organismos externos; caracterizada por su atención oportuna y de calidad a los 

usuarios, con personal altamente especializado y productivo, en donde la preservación, 

privacidad y utilización ética de la información sean los referentes primordiales y un soporte 

eficaz para la toma de decisiones. 

 

4.1.4 Objetivo   

  

Administrar y controlar los servicios que en materia de cómputo y comunicaciones, se 

proporcionan a la comunidad politécnica y a los sectores de la infraestructura socioeconómica 

que lo requieran para desarrollar actividades académicas, de investigación, extensión, difusión, 

integración social y administración, mediante la aplicación de criterios de optimización, 

fortalecimiento, ampliación y modernización, en congruencia con los programas y lineamientos 

institucionales. 

 

4.1.5 Comité interno de proyectos 

 

Su función es llevar a cabo los trabajos técnicos necesarios para el establecimiento de las 

normas, criterios y especificaciones técnicas mínimas para la contratación de bienes y servicios 

informáticos, en función de los requerimientos de infraestructura, usuarios y quehacer 

institucionales, así como para apoyar en los procesos de contratación y supervisión técnica en 

la materia de su competencia, aplicando los criterios de imparcialidad, transparencia, honradez, 

eficiencia y eficacia. 

Funciones: 
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 Proponer las estrategias que faciliten el cumplimiento de los compromisos de la 

Dirección establecidos en los programas de Desarrollo Institucional, Estratégico de 

Desarrollo de Mediano Plazo y Operativo Anual. 

 Analizar la trascendencia de los objetivos y metas, planteados para la Dirección de 

Cómputo y comunicaciones, así como las acciones  para  el  cumplimiento  de los 

mismos y  la  evaluación  de los resultados, con el fin de enriquecer la toma 

de decisiones. 

 Determinar la viabilidad y factibilidad de los proyectos orientados a sistematizar las 

actividades de la Dirección e impulsar su desarrollo. 

 Sugerir alternativas de solución a los problemas que se presenten en el desarrollo de 

las funciones, programas y proyectos de la Dirección, de acuerdo con los criterios y las 

metas establecidas. 

 Determinar las políticas administrativas y operativas de orden interno, de conformidad 

con los lineamientos y disposiciones vigentes. 

 Promover e impulsar la participación de los funcionarios y del personal de la Dirección 

en las acciones tendientes a elevar la eficacia, eficiencia y congruencia en el desarrollo 

de sus funciones. 

 Proponer los mecanismos necesarios para el seguimiento y evaluación de los acuerdos 

derivados del Comité. 
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4.1.6 Organigrama 

 

Figura I 

4.1.7 Ubicación  

En la Dirección de Cómputo y Comunicaciones a través del Departamento de Monitoreo y 

Servicios Computacionales, con domicilio en elEdificio Coordinación General de Servicios 

Informáticos, Av. Juan de Dios Bátiz S/N, esquina Juan O'Gorman, Unidad Profesional "Adolfo 

López Mateos", C.P. 07738, México, D.F., Delegación Gustavo A. Madero. 
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4.1.8 Servicios 
 
 

 Asesoría para identificar requerimientos de software 

 Solicitud de software 

 Apoyo a Unidades no Académicas del IPN 

 Administración y control de aplicación y contenido web 

 Centro de datos 

 Correo electrónico 

Direccionamiento IP 

 Nombre de dominio                         

 Cableado estructurado  

            Asesoría y soporte técnico 

 Instalación y activación de extensiones telefónicas  

 Sustitución de aparatos telefónico a usuarios internos  

 Mensajería  

 Mensajes institucionales de telefonía                          

 Programación de facilidades telefónicas  

 Cobertura de extensiones telefónicas  

 Tarificación  

 Generación de reportes de consumo telefónico  

 Soporte Técnico telefónico  

 Desarrollo de aplicaciones informáticas sobre el conmutador telefónico 

 Manuales de aparatos telefónicos 

 Instalación y mantenimiento de software y hardware  

 Mantenimiento a sitios de comunicación MDF e IDF 

 Mantenimiento preventivo y/o correctivo UPS 

 Mantenimiento Preventivo y/o correctivo “Electrónica”  

 Mantenimiento preventivo y/o correctivo “telefonía”  

 Mantenimiento correctivo y/o correctivo de aire acondicionado 

Directorio activo 

 

http://www.dcyc.ipn.mx/Telefonia/Paginas/Mens_Inst_Telef.aspx#menuopciones
http://www.dcyc.ipn.mx/Telefonia/Paginas/Mens_Inst_Telef.aspx#menuopciones
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4.2 ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD POLITÉCNICA PARA LA EDUCACIÓN 

VIRTUAL (UPEV) DEL IPN. 

La Unidad Politécnica para la Educación Virtual es una instancia de apoyo a la 

innovación educativa que depende de la Secretaría Académica del Instituto Politécnico 

Nacional. Es la encargada de coordinar los esfuerzos y recursos institucionales para el 

desarrollo de programas educativos apoyados en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación, de tal manera contribuye al diseño, preparación y operación de la oferta 

educativa en modalidades a distancia y mixtas que se imparten a través del Polivirtual, mediante 

servicios de asesoría, formación, acompañamiento, evaluación y administración de recursos 

tecnológicos que brinda a las unidades académicas del Instituto. 

 

Para el año 2020, la UPEV espera contar con modelos consolidados en los ámbitos pedagógico, 

tecnológico y de gestión; provee al Instituto de un amplio reconocimiento a nivel nacional e 

internacional por la calidad de su oferta educativa en modalidades no escolarizada a distancia 

y mixta; con estructura de vanguardia caracterizada por procesos transparentes y eficientes e 

infraestructura tecnológica de última generación, así como personal altamente competitivo y 

promotor de la filosofía institucional. 

 

4.2.1 Atribuciones 

Artículo 78. Al titular de la Unidad Politécnica para la Educación Virtual le corresponde: 

 

I. Proponer al secretario académico y, en su caso, a las instancias competentes los 

proyectos de normas, políticas, programas, lineamientos, estrategias, objetivos, metas e 

instrumentos para la planeación, desarrollo, operación y evaluación de la oferta educativa 

en modalidades a distancia y mixta, en concordancia con los modelos educativo y de 

integración social, así como para el diseño, selección, uso y gestión de recursos y medios 

tecnológicos aplicados a entornos educativos, en el ámbito de su competencia. 

 

II. Coordinar y aprobar, con la participación de las dependencias competentes, la 

metodología, los modelos y procesos para diseñar, implantar, operar y evaluar las 
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modalidades educativas a distancia y mixta, de acuerdo con el modelo educativo, en los 

niveles medio superior, superior y posgrado, así como en educación continua. 

 

III. Coordinar con las dependencias politécnicas competentes el diseño y elaboración de 

materiales educativos y en la aplicación de recursos tecnológicos para la operación de 

la oferta educativa en modalidades a distancia y mixta. 

 

IV. Asegurar la correspondencia de los programas, diseños, materiales y medios con los 

requerimientos de la oferta educativa del Instituto y evaluar sus resultados. 

 

V. Administrar, en coordinación con las dependencias competentes, el uso y óptimo 

aprovechamiento de la infraestructura de video, teleconferencia, televisión, internet y 

otras tecnologías de la información y comunicación dispuestas para los servicios de la 

unidad. 

VI. Participar en el diseño, actualización, adecuación, ampliación y diversificación de la 

oferta educativa del Instituto en modalidades a distancia y mixta, así como apoyar su 

desarrollo didáctico. 

 

VII. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, con las dependencias responsables en el 

diseño de los procesos de selección, inscripción, promoción, seguimiento a la trayectoria 

escolar, movilidad y egreso de los alumnos y docentes de los programas académicos en 

modalidades a distancia y mixta. 

 

VIII. Gestionar la actualización y optimización de los medios y sistemas informáticos y de 

comunicación requeridos para el funcionamiento de la unidad. 

 

IX. Identificar, probar, participar, adaptar e impulsar el desarrollo de soluciones de tecnología 

educativa acordes a las necesidades de los programas en modalidades a distancia y 

mixta, así como para apoyar el trabajo académico colaborativo. 
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X. Colaborar con las instancias responsables, mediante los servicios de la unidad, en las 

actividades de formación, actualización, capacitación y superación del personal del 

Instituto, en congruencia con el modelo educativo. 

 

XI. Promover el establecimiento de redes académicas virtuales intra e interinstitucionales en 

los ámbitos nacional e internacional, así como operar y participar en aquellas que apoyen 

el desarrollo de la educación en modalidades a distancia y mixta. 

 

XII. Conjuntamente con las áreas competentes, promover, coordinar y realizar investigación 

sobre modalidades educativas a distancia y mixta, así como difundir sus resultados y 

fomentar su aplicación. 

 

XIII. Coordinar y apoyar la operación de las Unidades de Tecnología Educativa y Campus 

Virtual conjuntamente con las dependencias competentes. 

 

XIV. Apoyar a las dependencias politécnicas en el desarrollo de las actividades que requieran 

los servicios de la unidad, y 

 

XV. Las demás atribuciones que sean necesarias para el cumplimiento de las anteriores. 
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4.2.2 Organigrama 

 

 

 

Figura II 

 

4.2.3 Objetivos 

 

 Consolidar una oferta educativa pertinente de acuerdo con la demanda del entorno 

económico y social utilizando el Polivirtual. 

 

 Fortalecer la modalidad escolarizada y diversificar la oferta educativa a través del 

incremento de programas académicos en modalidades alternativas. 

 

 Incentivar la producción de materiales educativos, mediante la capacitación del 

personal académico en el diseño y producción de materiales didácticos. 
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 Asegurar el desarrollo de los servicios de educación continua a través del Polivirtual. 

 

 Incrementar la oferta de los programas educativos de posgrado en las modalidades a 

distancia y mixta, mediante la utilización de la infraestructura institucional y las 

tecnologías de la comunicación e información para consolidar el Polivirtual. 

 

 Ampliar el ámbito de los servicios educativos del IPN a través del Polivirtual, 

estableciendo para ello estrategias y sistemas educativos integrales y flexibles que 

empleen las nuevas tecnologías de información y comunicación, orientados no 

únicamente a la satisfacción de los requerimientos de formación, especialización, 

actualización, capacitación y superación profesional y personal, demandados por 

alumnos y egresados sino que constituyan, además, un soporte para la preparación del 

personal docente, investigadores y de apoyo a la Institución. 

 

 Consolidar las acciones que permitan incorporar las tecnologías de la información y la 

comunicación en el proceso educativo para mejorar las habilidades y modos de trabajo 

de los alumnos del Instituto y así contribuir al logro de un alto desempeño. 

 

 Ampliar, modernizar y consolidar los servicios de transmisiones para apoyar el 

desarrollo de la educación en sus diversas modalidades, así como la operación del 

Polivirtual. 

 

 

4.2.4 Ubicación  

 

Edificio “Adolfo Ruiz Cortines” (UPEV), planta baja, Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, 

Avenida Wilfrido Massieu S/N esquina Avenida Luis Enrique Erro, Delegación Gustavo A. 

Madero, México D.F. , C.P. 07738 *, Tel. 5729 60 00, Extensiones 57401 y 57435, fax: 57400.    
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4.2.5 Servicios de la UPEV 

 

Para contribuir a la ampliación, diversificación e innovación de la oferta educativa y apoyar las 

actividades de investigación y extensión del Instituto, la Unidad Politécnica para la Educación 

Virtual en cumplimiento de sus atribuciones, misión, visión, objetivo y metas institucionales 

ofrece a las unidades académicas asesoría, acompañamiento y servicios encaminados a 

desarrollar la planeación de proyectos de oferta educativa, la producción de materiales 

didácticos digitales y audiovisuales, la administración de espacios virtuales en plataforma 

educativa y comunidades virtuales, así como cobertura de eventos, evaluación técnico-

pedagógica y evaluación de programas académicos. Con lo anterior se busca garantizar 

estrategias para asegurar la calidad y la mejora continua de este tipo de proyectos en las 

modalidades no escolarizada a distancia y mixta de los niveles medio superior, superior, 

posgrado y de educación continua. 

 

 Formación docente en ambientes virtuales 

 Evaluación técnico-pedagógica 

 Asesoría para la producción 

 Espacios virtuales en plataforma educativa       

 Cobertura de eventos  

 Producción de materiales audiovisuales  

 Espacios para comunidades virtuales 

 Atención a solicitudes de información  

 Planeación de proyectos educativos 

Evaluación de programas educativos 

 Acervo Documental 

 Plataforma educativa 

 Videoconferencia, teleconferencia y video en tiempo real. 

 Videoteca 

 Televisión educativa 

 Copiado, Digitalización 

 Circuito Cerrado 
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 Asesoría para la creación de Series o Programas Unitarios de TV 

 Comunidades virtuales 

 EDUSAT 

 Canal 30 

 Video bajo demanda 

 

4.3 Convenio IPN-ALDF 

 

El Instituto Politécnico Nacional y la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, firmaron a finales de 2011, un convenio de colaboración que tiene como objetivo 

fortalecer la educación a distancia y convertirla en una importante opción para jóvenes de la 

Ciudad de México. 

 

Derivado de ello, el IPN publicó la convocatoria 2011 dirigida a jóvenes del Distrito Federal para 

cursar el nivel medio superior o superior, con el apoyo de las tecnologías de la información y 

comunicación, SIN CUOTAS DE RECUPERACIÓN. 

 

Se ofrecieron bachilleratos con especialidades técnicas en: Construcción, Diseño Gráfico 

Digital, Informática, Administración, Comercio Internacional, Mercadotecnia, Administración de 

Recursos Humanos, Desarrollo de Software, Computación y Químico Farmacéutico. Además 

de las licenciaturas en Comercio Internacional, Relaciones Comerciales, Negocios 

Internacionales, Contaduría Pública y Turismo. 

 

4.4 Red de Bachilleratos Universitarios Públicos a Distancia 

 

La Red fue constituida en 2006 con el apoyo del Espacio Común de Educación Superior a 

Distancia (ECOESAD). Sus miembros fundadores son: el Instituto Politécnico Nacional, la 

Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la 

Universidad de Guadalajara y la Universidad Nacional Autónoma de México. Más tarde se 

incorporaron las Universidades Autónoma del Estado de Hidalgo, Virtual del Estado de 

Guanajuato y, recientemente la Autónoma de Sinaloa. 



 

96 
 

 

Su misión es constituir un espacio para compartir, investigar, innovar y difundir el aprendizaje a 

distancia en el nivel medio superior en México. Sus valores centrales son: cooperación, ética, 

innovación, calidad y equidad.  
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4.5 LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRATAMIENTO PARA MENORES 

 

La Dirección Ejecutiva de tratamiento para menores, a través de las comunidades para 

adolescentes y del consejo tutelar para menores, se encarga de: 

 

 Organizar y coordinar las actividades normativas y operativas de prevención general y 

especial en materia de menores infractores. 

 

 Aplicar, de conformidad con la ley de la materia, las medidas de orientación, protección 

y tratamiento, externo o interno, a los menores infractores, tendientes a su adaptación 

social. 

 

 Supervisar que se realicen las investigaciones necesarias en la procuración de justicia 

de menores infractores que ejecutan los comisionados y, en su caso, se turnen ante el 

Consejo de Menores los asuntos en que las infracciones sean acreditadas. 

 

 Establecer la coordinación necesaria con otras dependencias y entidades del sector 

público o instituciones de los sectores privado y social, para formular, ejecutar y evaluar 

programas de prevención de conductas parasociales y antisociales de menores de 

edad. 

 

 Promover la coordinación de actividades con autoridades competentes de la Comisión 

de Educación Pública y la Comisión de Salud, orientadas a prevenir la deserción escolar 

y farmacodependencia que afecte a la población escolar. 

 

 Promover, a través de las instancias competentes, la generación de espacios 

destinados al desarrollo de programas recreativos, culturales y deportivos, dirigidos a 

menores de edad, con el propósito de encauzar el empleo del tiempo libre, con base en 

patrones socialmente aceptados. 

 



 

98 
 

 Establecer coordinación con los medios masivos de comunicación, a través de la 

Dirección General de Comunicación Social de la Comisión, para emitir opinión sobre la 

difusión de mensajes que incidan favorablemente en el desarrollo psicosocial de la 

población infantil y juvenil. 

 

 Contribuir en la elaboración y difusión de mensajes que sirvan de apoyo a los programas 

de prevención general. 

 

 Mantener coordinación con las autoridades competentes, para realizar actividades y 

programas tendientes a mejorar las condiciones ocupacionales de los menores. 

 

 Coordinar y supervisar las acciones desarrolladas por los comisionados en sus 

funciones de procuración de justicia, previstas en la Ley para el Tratamiento de 

Menores, con el objeto de proteger los derechos y los intereses legítimos de las 

personas afectadas por las infracciones cometidas por los menores, así como los 

intereses de la sociedad en general, de conformidad con la legislación aplicable. 

 

 Vigilar que la recepción y estancia de los menores que ingresen a los establecimientos 

dependientes de esta unidad administrativa, se lleve a cabo en condiciones 

humanitarias y bajo criterios de un manejo técnico adecuado que garantice el irrestricto 

respeto de sus derechos. 

 

 Supervisar que se realice oportunamente el estudio biopsicosocial de los menores que 

se encuentren a disposición del Consejo de Menores y ejecutar las medidas de 

tratamiento ordenadas por los consejeros unitarios. 

 

 Vigilar la clasificación de los menores dentro de los centros de Diagnóstico y 

Tratamiento, a partir de criterios fundados técnicamente. 

 

 Aplicar las medidas de orientación, protección y de tratamiento, en internación y 

externación, de conformidad con lo establecido en la resolución que emitan los 
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consejeros unitarios; llevar a cabo el seguimiento y evaluación del desarrollo del 

tratamiento aplicado, y emitir opinión fundada sobre los avances logrados en el 

tratamiento para conocimiento de los propios consejeros. 

 

 Fomentar y fortalecer los vínculos familiares y sociales de los menores en tratamiento, 

que favorezcan su adaptación social. 

 

 Dictar los lineamientos técnicos interdisciplinarios para llevar a cabo el seguimiento 

establecido en la ley de la materia. 

 

 Establecer los lineamientos para la operación de los servicios auxiliares necesarios para 

la realización de sus funciones. 

 

 Promover, organizar y realizar reuniones, congresos y seminarios, en materia de 

prevención, diagnóstico y tratamiento de conductas socialmente desviadas, que 

contribuyan a enriquecer el acervo técnico y científico indispensable para favorecer el 

desarrollo integral del menor. 

 

 Proponer e implementar, en coordinación con las autoridades competentes, medidas 

que prevengan la drogadicción, alcoholismo y tabaquismo, así como la prostitución y 

todas aquellas conductas parasociales que induzcan a los menores a infringir los 

ordenamientos jurídicos. 

 

 Proponer medidas preventivas para desalentar la proliferación de grupos de menores 

dedicados a la comisión de ilícitos tipificados por las leyes penales. 

 

 Coordinar, conjuntamente con las autoridades competentes, acciones de orientación 

para menores en materia de educación, salud, trabajo, cultura, recreación y deportes, 

y las demás que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables y el Comisionado. 
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4.6 Antecedentes de los centros tutelares para menores infractores en México 

 
En las diferentes etapas de México se ha considerado a los menores infractores como un 

problema social debido a que sus conductas se consideran fuera de los patrones morales y 

culturales de la sociedad, por lo tanto, esta actúa represivamente para contrarrestar el 

comportamiento del menor; por tal motivo se ha tratado de establecer medidas correctivas.  

 

Estas medidas han evolucionado con el paso de los años, que van desde las condenas a muerte 

impuestas en la era prehispánica, la esclavitud en la colonial, la discriminación del México 

independiente, el patriarcado post-revolucionario, hasta nuestros días, que se trata de readaptar 

socialmente al menor poniendo más atención en sus derechos humanos. 

 

En los trabajos de revisión de código penal de 1912, se dice que en el año de 1908, en México 

se planteó la legislación de menores, tomando como base el ejemplo de estados unidos con el 

fin de dedicar un trato especial a los jóvenes infractores, estudiando causas y antecedentes, y 

en todo caso justificando una justa represión de este; para ello se designó a un juez paternal, 

quien se encargaba específicamente de la situación del menor; ahora bien, al observar que sus 

procedimientos no encajaban con las normas vigentes, se propuso la modificación de las 

jurisdicciones establecidas, siendo los licenciados Miguel S. Macedo y Victoriano Pimentel, los 

que determinaron la iniciativa sobre el gobierno del Distrito mediante una institución manejada 

por gente culta e ilustrada, dispuesta siempre al desempeño de su labor. 

 

A partir de 1912 se empezó a estudiar al menor con más detenimiento, formulándose el 20 de 

noviembre de 1920 un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de tribunales del fuero común, 

siendo una de las consideraciones más importantes la de crear un tribunal protector del hogar 

y de la infancia con atribuciones civiles y penales. 

En 1921 se habla de la protección de la infancia, mediante patronatos y tribunales infantiles con 

motivo de la celebración del primer congreso del niño, en 1924 durante el gobierno del general 

Plutarco Elías Calles se fundó la primera junta de protección a la infancia, pero fue hasta 1926, 

cuando el general Francisco Serrano, Jefe del departamento del Distrito Federal, expidió un 

reglamento para la clasificación de menores infractores, quedando integrado el tribunal 
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administrativo por tres jueces, los cuales se enfocaron en estudiar problemáticas sociales, 

psicológica y pedagógica. 

 

El tribunal para menores fue fundado el 10 de diciembre de 1926, teniendo como director al Sr. 

Roberto Solís Quiroga. 

 

El 23 de agosto de 1934, se expidió el Código Federal de procedimientos penales, dando este 

código gran impulso a los tribunales para menores en cada estado de la república. 

 

   Por acuerdo presidencial, en septiembre de 1971, el departamento de previsión social, cambio 

su nombre, quedando como, “Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y 

Readaptación Social”. 

 

En 1972, los tribunales y las casas de tratamiento pasaron a depender del departamento de 

prevención social perteneciente a la secretaria de gobernación, aunque en su aspecto técnico 

y económico seguían perteneciendo al departamento del distrito federal. 

 

Posteriormente, en 1979 se redacta el primer y segundo reglamento de los tribunales y sus 

instituciones auxiliares, pasando estos en forma definitiva al departamento de prevención social 

de la Secretaría de Gobernación. 

 

En 1991 el presidente Carlos Salinas de Gortari crea la ley para el tratamiento de menores 

infractores, para el distrito federal en materia común y para toda la república en materia federal. 

En esta ley se crea el consejo tutelar para menores que está integrado por un grupo de 

profesionales y representantes de la sociedad civil, este consejo tiene como propósito aportar 

las resoluciones para el tratamiento de los menores.  
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4.7  ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS COMUNIDADES PARA 
ADOLESCENTES DEL D.F. 

 
 

El 6 de octubre de 2008 entró en vigor la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito 

Federal, reglamentaria de la reforma al Artículo 18 Constitucional, la cual establece un nuevo 

sistema de justicia para adolescentes. En virtud de ello, el Consejo de Menores, a cargo del 

Gobierno Federal, dejó de impartir justicia a adolescentes. El nuevo sistema, en el aspecto 

jurisdiccional, se encuentra a cargo de jueces especializados dependientes del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, mientras la función de defensa pública depende del 

Gobierno del Distrito Federal. 

 

En el marco de la Ley de Justicia para Adolescentes, en enero de 2008, se publica el decreto 

por medio del cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Reglamento 

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, creándose (Artículo 40 Quintus) la 

Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores, a la que corresponde operar y administrar los 

centros de internamiento y tratamiento externo para menores; proponer las normas sobre 

readaptación social para los mismos; llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzar la 

reintegración social de los adolescentes; aplicar, cumplir y dar seguimiento a las medidas de 

tratamiento para conseguir la reinserción, y desarrollar los programas personalizados en la 

ejecución de las medidas de tratamiento impuestas. De esta manera, el Gobierno del Distrito 

Federal se convirtió en el encargado de las Comunidades para Adolescentes y de la 

administración del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. 

 

El tratamiento proyectado por la Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores favorece 

garantizar de manera prioritaria el interés superior del adolescente, el respeto a los derechos 

humanos y la equidad de género, en concordancia con lo establecido por la Ley de Justicia para 

Adolescentes. El dispositivo de Atención Comunitaria Integral para Adolescentes impulsado por 

esta dirección promueve la participación del joven en la reconstrucción tanto de los lazos 

familiares como de los vínculos sociales. Es un modelo de tratamiento residencial y ambulatorio 

que va dirigido a los adolescentes y a sus familias, a través de un programa sujeto a lo que 

indica la ley, ya que contiene actividades y estrategias ocupacionales, orientadas 
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fundamentalmente a la rehabilitación y a la reinserción, privilegiando la formación ética, 

educativa y cultural, la recreación, el deporte, la salud y la capacitación laboral.  

 

4.7.1 Modelo de Atención Comunitaria Integral para Adolescentes 

 

El modelo de Atención Comunitaria Integral para Adolescentes está estructurado en ocho ejes 

principales:  

 

 Diagnósticos para las referencias teórico metodológicas en la construcción del modelo 

de tratamiento.  

 

 Proceso operativo para el proyecto de la Atención Comunitaria Integral para 

Adolescentes.  

 

 Atención educativa en el nivel que corresponda a los adolescentes.  

 

 Modelos de capacitación laboral.  

 

 Programas personalizados para la ejecución de la medida en internamiento y en 

externamiento.  

 

 Modos de recepción, rehabilitación y reinserción social.  

 

 Metodología e instrumentos para la sistematización de la información.  

 

 Redes institucionales para el tratamiento.  

 
En el periodo comprendido entre enero y octubre de 2008, según lo que se presenta en el Tercer 

Informe de Gobierno, se llevó a cabo el proceso de transferencia de las comunidades para 

adolescentes, del Gobierno Federal al Gobierno del Distrito Federal. El 6 de octubre de 2008 

se hizo la recepción de las “Comunidades para Adolescentes”, inmuebles que albergan a 
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menores de 18 años que cometieron un delito y se encuentran privados de su libertad; además, 

se hizo la recepción de otro amplio grupo de adolescentes que están sujetos a diversas medidas 

de orientación y protección, proporcionadas en libertad asistida.  

 

Actualmente se encuentran en funcionamiento seis Comunidades para Adolescentes: 

Comunidad para Adolescentes (CA), Comunidad de Diagnóstico Integral para Adolescentes 

(CDIA), Comunidad para el Desarrollo de los Adolescentes (CDA), Comunidad Especializada 

para Adolescentes "Dr. Alfonso Quiroz Cuarón", (CEA-QC), Comunidad para Mujeres (CM) y la 

Comunidad Externa de Atención para Adolescentes (CEAA).  

 

4.8.2 Visión Presupuestal 

Según datos del Programa Operativo Anual del Gobierno del Distrito Federal 2009, del 

presupuesto asignado a la Secretaría de Gobierno, casi el 78% está destinado a la readaptación 

social, es decir, 1 380 millones 844 942 pesos, desglosado en cinco rubros: Sistema 

Penitenciario del Distrito Federal, Sistema Integral de justicia para adolescentes, Programa 

Cárcel Abierta, Programa Nacional de Seguridad Pública y Seguimiento de Derechos Humanos 

en el Sistema Penitenciario del Distrito Federal. El Sistema Penitenciario del Distrito Federal es 

el que más presupuesto recibe, 1 265 millones 714 393 pesos, el 71.49% del total asignado a 

la Readaptación Social. 
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Concepto 

Presupuesto 
asignado la 

dependencia 

Presupuesto 
asignado a 

prevención y 
readaptación 

 
% 

Secretaría de 
gobierno 

1,770,397,372  100% 

Sistema 
penitenciario del 
Distrito Federal 

 1,265,714,393.00 71.49% 

Sistema integral de 
justicia para 
adolecentes 

 65,000,000.00 3.67% 

Programa cárcel 
abierta 

 17,211,181.00 0.97% 

Programa nacional 
de seguridad 
pública 

 32,788,499.00 1.85% 

Seguimiento de 
derechos humanos 
en el sistema 
penitenciario del 
D.F. 

 130,869.00 0.01% 

TOTAL  1,380,844,942.00 77.99% 
Fuente: Programa Operativo Anual del Gobierno del Distrito Federal 2009 

 

Año Monto asignado 

2007 1,162,831,978.00 

2008 1,362,186,036.00 

2009 1,380,844,942.00 
Fuente: Elaboración de MUCD con información del Programa Operativo Anual del Gobierno del Distrito Federal 2007, 2008, 2009 

 

 

Se cuenta con una población interna de 765 adolescentes y 2959 cumpliendo medidas alternas 

a la privación de la libertad, es decir, el total de población atendida por las Comunidades de 

Adolescentes es de 3 724.  

 

Es evidente la prevalencia de adolescentes varones que cometen algún delito frente a las 

mujeres adolescentes que se encuentran en la misma situación, ya que representan el 95% de 

la población total. 
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4.7.3 Población en las comunidades para adolescentes 2008-2009 

 

Comunidad Población 

Comunidad para adolescentes (CA) 273 

Comunidad de diagnóstico integral para adolescentes (CDIA) 311 

Comunidad para el desarrollo de los adolescentes (CDA) 133 

Comunidad especializada para adolescentes “Doctor Alfonso 
Quiroz Cuarón”(CEA-QC) 

10 

Comunidad para mujeres (CM) 38 

Comunidad externa de atención para adolescentes (CEAA) 2959 

TOTAL 3724 

Fuente: Tercer Informe de Gobierno del Distrito Federal, información al 31 de julio de 2009 

 

Fuente: Tercer Informe de Gobierno del Distrito Federal, información al 31 de julio de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres
95%

Mujeres
5%

POBLACIÓN CUMPLIENDO MEDIDAS ALTERNAS A LA 
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
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4.7.4 Tipología de la población 2008-2009 

 

Causas de internamiento Total Porcentaje 

Robo 3246 87% 

Tentativa de robo 38 1% 

Lesiones 63 2% 

Delincuencia organizada, 
portación de armas, 
delitos contra la salud  

68 2% 

homicidio 111 3% 

Privación ilegal de la 
libertad 

47 1% 

Extorsión 9 0.20% 

Tentativa de violación 25 0.67% 

Violación 17 0.45% 

Otras causas 100 2.68% 

Total 3724 100% 

Fuente: Tercer Informe de Gobierno del Distrito Federal, información al 31 de julio de 2009 

 

Los estudios realizados concluyen que las causas principales por los que los menores llegan a 

delinquir son: 

 

 Deterioro de las condiciones económicas y sociales 

 Pobreza extrema 

 Inestabilidad laboral y desempleo. 

 Acceso marginal a oportunidades como: educación, servicios de salud y habitación. 

 Desintegración familiar 

 Violencia intrafamiliar  
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En las Comunidades para Adolescentes se desarrollan actividades educativas y de capacitación 

para la población que buscan la reintegración del adolescente al entorno social. No obstante el 

porcentaje de adolescentes que participa en las mismas es mínimo, apenas el 22.5% de la 

población total, lo cual indica que la Dirección Ejecutiva de Tratamiento a Menores debe 

replantear sus estrategias en este sentido y que se deben incrementar los esfuerzos para que 

los adolescentes participen en actividades que coadyuven en su readaptación. 
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4.8 Análisis estadístico 

 

4.8.1 Planteamiento del problema  

 

La readaptación social para internos de los centros educativos tutelares para menores en 

México.  

 

En la actualidad la Secretaría de Gobernación y la Dirección General de Reclusorios tienen la 

necesidad de hacer una revisión a fondo del modelo que rige el centro educativo tutelar para 

menores infractores (varonil y femenil), debido a que estas no cumplen con los preceptos 

legales que tienen como fundamento; es decir, la doctrina de la readaptación social mediante 

el empleo, la educación y la capacitación para el trabajo.    

 

Numerosos estudios han mostrado con toda nitidez que lejos de readaptar, “lo que prevalece 

en estos centros es una subcultura carcelaria donde predomina el régimen informal, ilegal, que 

en todo caso, no hace otra cosa que prolongar la subcultura criminal y llevarla adentro de la 

prisión donde, además encuentra la condiciones ideales para reproducirse”.   

 

La propuesta de educación a distancia es una contribución a la solución del problema, pero este 

no lo resolverá completamente, ya que el interno requiere de un conjunto de elementos (ayuda 

psicológica, interacción con sus seres queridos, actividades deportivas, empleo, etc.), que los 

llevará a lograr la verdadera readaptación social. 

 

 Es importante mencionar que no todos los internos requieren de este tipo de programas para 

lograr su reincorporación a la sociedad, ya que existen distintos perfiles delictivos (asesinos, 

violadores, narcotraficantes, traficantes de personas, etc.).   

 

4.8.2 Tipo de investigación  

 

La investigación no experimental, se define como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 
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para después analizarlo (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2003). 

Como señala Kerlinger (2002:420): “En la investigación no experimental no es posible manipular 

las variables o asignar aleatoriamente a los participantes o tratamientos”. De este modo, el 

presente estudio se enfocó a identificar si es posible la adaptación e implementación del modelo 

de educación virtual y a distancia del IPN, para los internos del centro tutelar para menores 

infractores en México y en especial en la “comunidad de diagnóstico integral para adolescentes 

(CDIA) de la Ciudad de México”. 

 

Por su parte, los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 

los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis (Danhke, 1989). Así, para esta investigación se orientó a determinar 

aquellos elementos relacionados con la educación de los internos y en especial a los que cursan 

un nivel medio superior en su modalidad abierta.  

 

Describir es recolectar datos (para los investigadores cuantitativos, medir; y para los 

cualitativos, recolectar información) de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren, para así describir lo que se investiga.  

 

4.8.3 Diseño de investigación  

 

Los diseños de investigación transaccional o transversal, recolecta datos en un solo momento, 

en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado (o describir comunidades, eventos, fenómenos o contextos). De esta 

forma, para la presente investigación se aplicó el instrumento en un solo periodo del tiempo.  

 

4.8.4 Diseño del instrumento  

 

Un cuestionario, es un listado de preguntas respecto a una o más variables, objetos, sujetos, 

situaciones etc. Estas preguntas pueden ser cerradas (convergentes) o abiertas (divergentes). 

Las primeras delimitan las alternativas y las segundas, no. Las alternativas de respuesta de las 
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preguntas cerradas pueden ser dicotómicas (si, no) o multialternativas (varias respuestas) 

(Ovando Ramírez, 2007).  

 

Un cuestionario, es una serie de preguntas para obtener información en relación con el 

problema investigado. No requiere presencia del investigador.  

 

Las preguntas pueden ser:  

Literales; respuesta precisa (sexo, edad, domicilio, etc.), Abiertas; respuesta amplia, Cerradas 

(si o no, opción múltiple, escala apreciativa) (Rodríguez Gómez, Gil Flores, & García Jiménez, 

1999). 
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4.9 Propuesta de los instrumentos de medición 

 

4.9.1 Primer instrumento 

El primer instrumento será aplicado a 302 internos de las Comunidades para adolescentes, con 

la finalidad de recabar información para el estudio. 

  

Variable Categoría Indicador ITEM      

 

Interno 

 

Hombre ( ) 

Mujer     ( ) 

 

Edad 

 

¿Qué edad 

tienes? 

 

 

------ de 12 a 

13 años (1) 

 

 

------ de 14 

a 15 años 

(2) 

 

 

------ de 16 

a 17 años 

(3) 

 

 

------

Otra 

(4) 

 

 

 

Interno 

 

Hombre ( ) 

Mujer     ( ) 

 

Nivel 

académico 

 

¿Hasta qué 

grado has 

estudiado? 

 

 

------ 

Alfabetización 

(1) 

 

 

------ 

Primaria o 

Secundaria 

(2) 

 

 

------ 

Preparatoria 

(3) 

 

 

------ 

Oficio 

(4) 

 

 

------ 

Ninguna 

(5) 

 

 

Interno 

 

Hombre ( ) 

Mujer     ( ) 

 

Habilidades 

 

¿Sabes 

utilizar una 

computadora? 

 

 

------ Si (1) 

 

 

------ No (2) 

 

   

 

Interno 

 

Hombre ( ) 

Mujer     ( ) 

 

Conocimiento 

 

¿Con qué 

programas 

has 

trabajado? 

 

 

------ 

Windows, 

Office (1) 

 

 

------ Otros 

(2) 

 

 

Ninguno (3) 

  

 

Interno 

 

Hombre ( ) 

Mujer     ( ) 

 

Conocimiento 

 

¿Sabes que 

es un server? 

 

 

------ Si (1) 

 

 

------ No (2) 
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Interno Hombre ( ) 

Mujer     ( ) 

Conocimiento ¿Has 

escuchado 

hablar sobre 

la educación 

virtual y a 

distancia? 

 

------ Si (1) 

 

------ No (2) 

 

 

 

 

 

Interno 

 

 

 

Hombre ( ) 

Mujer     ( ) 

 

 

 

Habilidades 

 

 

 

¿Sabes 

navegar en 

internet? 

 

 

 

 

------ Si (1) 

 

 

 

 

------ No (2) 

 

   

 

Interno 

 

Hombre ( ) 

Mujer     ( ) 

 

Conocimiento 

 

¿Sabes que 

es una 

intranet? 

 

 

------ Si (1) 

 

 

------ No (2) 

 

   

 

Interno 

 

Hombre ( ) 

Mujer     ( ) 

 

Capacitación 

 

¿Te gustaría 

hacer o 

terminar tu 

bachillerato? 

 

 

------ Si (1) 

 

 

------ No (2) 

 

 

----- No sé 

(3) 

  

 

Interno 

 

Hombre ( ) 

Mujer     ( ) 

 

Conocimiento 

 

¿Sabes que 

es el Instituto 

Politécnico 

Nacional? 

 

 

------ Si (1) 

 

 

------ No (2) 

 

   

 

Interno 

 

Hombre ( ) 

Mujer     ( ) 

 

Toma de 

decisión 

 

¿Si tuvieras la 

oportunidad 

te gustaría 

estudiar en el 

Instituto 

Politécnico 

Nacional? 

 

 

------ Si (1) 

 

 

------ No (2) 

 

 

----- No sé 

(3) 
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Interno 

 

Hombre ( ) 

Mujer     ( ) 

 

Reconocimiento 

de Matricula  

 

¿Has estado 

inscrito como 

alumno del 

IPN alguna 

vez? 

 

 

------ Si (1) 

 

 

------ No (2) 

 

   

 

 4.9.2 Segundo instrumento 

El segundo instrumento será aplicado al personal que labora en las Comunidades para 

adolescentes, con la finalidad de recabar información para el estudio. 

Variable Categoría Indicador ITEM      

 

Personal de 

la 

comunidad 

 

Funcionario ( ) 

Administrativo ( ) 

Custodio ( ) 

Otro ( ) 

 

Equipamiento 

 

¿Su 

comunidad 

cuenta con 

equipos de 

cómputo 

destinados a la 

formación de 

los internos? 

 

 

------ Si (1) 

 

 

------ No (2) 

 

 

 

  

 

Personal de 

la 

comunidad 

 

Funcionario ( ) 

Administrativo ( ) 

Custodio ( ) 

Otro ( ) 

 

Servicio 

 

¿Los internos 

tienen acceso 

a internet? 

 

 

------ Si (1) 

 

 

------ No (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal de 

la 

comunidad 

 

Funcionario ( ) 

Administrativo ( ) 

Custodio ( ) 

Otro ( ) 

 

Servicio 

 

¿Su 

comunidad 

cuenta con 

línea 

telefónica? 

 

 

------ Si (1) 

 

 

------ No (2) 

 

   

 

Personal de 

la 

comunidad 

 

Funcionario ( ) 

Administrativo ( ) 

 

Equipamiento 

 

¿Su 

comunidad 

cuenta con 

televisiones 

 

------ Si (1) 

 

 

------ No (2) 
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Custodio ( ) 

Otro ( ) 

destinadas a la 

formación de 

los internos? 

 

 

Personal de 

la 

comunidad 

 

Funcionario ( ) 

Administrativo ( ) 

Custodio ( ) 

Otro ( ) 

 

Equipamiento 

 

¿Su 

comunidad 

cuenta con 

equipos de 

DVD 

destinados a la 

formación de 

los internos? 

 

 

------ Si (1) 

 

 

------ No (2) 

 

   

 

Personal de 

la 

comunidad 

 

Funcionario ( ) 

Administrativo ( ) 

Custodio ( ) 

Otro ( ) 

 

Equipamiento 

 

¿Cuentan con 

equipo de 

videoconferen

cia? 

 

 

------ Si (1) 

 

 

------ No (2) 

 

   

 

Personal de 

la 

comunidad 

 

Funcionario ( ) 

Administrativo ( ) 

Custodio ( ) 

Otro ( ) 

 

Equipamiento 

 

¿Cuentan con 

proyectores? 

 

 

------ Si (1) 

 

 

------ No (2) 

 

   

 

Personal de 

la 

comunidad 

 

Funcionario ( ) 

Administrativo ( ) 

Custodio ( ) 

Otro ( ) 

 

Equipamiento 

 

¿Cuentan con 

impresoras? 

 

 

------ Si (1) 

 

 

------ No (2) 

 

   

Personal de 

la 

comunidad 

 

Funcionario ( ) 

Administrativo ( ) 

Custodio ( ) 

Otro ( ) 

 

Infraestructura 

 

¿Cuentan con 

biblioteca? 

 

 

------ Si (1) 

 

 

------ No (2) 
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Personal de 

la 

comunidad 

 

Funcionario ( ) 

Administrativo ( ) 

Custodio ( ) 

Otro ( ) 

 

Toma de 

decisión 

 

¿Estaría usted 

de acuerdo 

con la 

implementació

n del modelo 

de educación 

virtual y a 

distancia del 

Instituto 

Politécnico 

Nacional en su 

comunidad? 

 

 

------ Si (1) 

 

 

------ Tal 

vez (2) 

 

 

------ No (3) 

 

 

 

 

Personal de 

la 

comunidad 

 

 

 

Funcionario ( ) 

Administrativo ( ) 

Custodio ( ) 

Otro ( ) 

 

 

 

Capacitación 

 

 

 

¿Considera 

usted que la 

formación 

académica es 

un pilar 

importante 

para la 

readaptación 

social? 

 

 

 

 

------ Si (1) 

 

 

 

 

------ Tal 

vez (2) 

 

 

 

 

------ No (3) 
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4.10 Análisis de los conceptos estadísticos  

 

Población. Es un conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2003). Así, la 

población de la investigación estuvo constituida por Todos los internos en las comunidades 

para adolescentes.  

 

Muestra. Es un subgrupo de la población de interés (sobre el cual se habrán de recolectar datos 

y que se define o delimita de antemano con precisión) y tiene que ser representativo de ésta. 

El interés es que la muestra sea estadísticamente representativa. Así, la muestra estuvo 

formada por Los internos que estudian dentro de las comunidades para adolescentes.  

 

Unidad estadística.  Individuo es cada uno de los elementos que componen la población. 

Adolescentes internos. 

 

Variables.  Es una característica que se observa en una población o muestra, la cual se debe 

observar. Hombres, mujeres y el grado de estudios (Alfabetización, Primaria, Secundaria, 

Preparatoria, Oficio, Otro). 

 

Datos.  Es cada uno de los valores que se han obtenido al realizar un estudio estadístico.  
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Población en las comunidades para adolescentes 

 

Población interna Población cumpliendo 
medidas alternas a la 
privación de la libertad 

 

Total 

Hombres 727 Hombres 2806 95% 

Mujeres 38 Mujeres 153  5% 

765 2959 3724 

Fuente: Tercer Informe de Gobierno del Distrito Federal, información al 31 de julio de 2009 
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Muestra de los internos que estudian dentro de las comunidades para adolecentes 

Nivel de atención CA CDA CEAA CM CEA-QC CDIA Población 

participante 

Alfabetización 4 2    8 14 

Primaria inicial 6 9 6  1 20 42 

Primaria avanzado 9      9 

Primaria INEA 16   3   19 

Total de alfabetización 

primaria 

31 9 6 3 1 20 70 

Secundaria inicial 23 19    242 284 

Secundaria avanzado 5 64 29  6  104 

Secundaria INEA 77   20   97 

Total secundaria 105 83 29 20 6 242 485 

Preparatoria CEDEX   3    3 

Computación        

Sistema de 

preparatoria abierta 

63 19  9 8 85 184 

Por definir nivel de 

atención 

33   20  31 84 

 

Total 236 113 38 52 15 386 840 

Fuente: Tercer Informe de Gobierno del Distrito Federal, información al 31 de julio de 2009 
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Internos que estudian el NMS 

COMUNIDADES CA CDA CEAA CM CEA-QC CDIA 

Preparatoria CEDEX   3    

Computación       

Sistema de preparatoria 

abierta 

63 19  9 8 85 

Total = 187 63 19 3 9 8 85 
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4.11 Cálculo para la obtención de una muestra representativa para el estudio. 

 

Tamaño de la población que estudia dentro de las comunidades para adolescentes         

N = 840 

 Tamaño de la Muestra 

 

Como tenemos el dato del tamaño de la población que estudia dentro de las comunidades para 

adolescentes, utilizaremos la siguiente fórmula para obtener el tamaño de la muestra. 

 

 

Nota: Para este problema se utilizarán los siguientes datos, para un nivel de confianza del 95% 

con un error del 5%. Si la variabilidad es p = q = 0.5 

Datos:  

Z= 1.96                  p= 0.5                q= 0.5               N= 840       E= 0.05    

 

n = 
1.962 (0.5)(0.5) (840)

(840(0.052))+((1.962 )((0.5)(0.5)))
= 

806.736

2.1+0.9604
 = 268.55 

 

Se tomará una muestra de aproximadamente: 269 internos 

Dado a que estamos esperando una eficiencia muy elevada del 95% y un porcentaje de error 

del 5% es por eso que se analizarán un gran número de la población total que estudia dentro 

de la comunidad para adolescentes. 

Para el caso del segundo instrumento no se calculará una muestra, ya que el personal que 

labora dentro de las comunidades para adolescentes es muy limitado.  
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CAPÍTULO V 

En este capítulo se presenta los resultados del análisis y la propuesta para la implementación 

del modelo de educación virtual y a distancia del IPN en la CDIA de la ciudad de México.  

 

5.1 Resultados del análisis (Primer instrumento). 

¿Cuál es tu edad? 

 

Tabla de frecuencias 

Clase Datos 
obtenidos 

de la 
variable 

Frecue
ncia 

Frecuenci
a 

acumulada 

Frecuencia 
relativa 

Distribución 
de 

porcentajes 

Distribución 
de 

porcentajes 
acumulados 

1 12-13 15 15 0.05576208178 5.576208178 5.576208178 

2 14-15 68 83 0.2527881041 25.27881041 30.85501859 

3 16-17 183 266 0.6802973978 68.02973978 98.88475837 

4 18-19 3 269 0.01115241636 1.115241636 100 

TOTAL N= 269   1 100%  

 

Gráfico de porcentajes 

 

 

En este gráfico podemos observar que el rango de edades de los internos de las comunidades 

para adolescentes va de 12 años a los 17 años, pero existen casos especiales de 18 años. 

El 71% corresponde a jóvenes de entre 16 y 17 años, el 23 % están entre los 14 y 15 años, el 

5% son de 12 y 13 años y solo el 1% de 18 años que son los casos especiales.  

¿Hasta qué grado académico has estudiado? 

12 - 13 Años
5%

14 - 15 Años
23%

16 - 17 Años
71%

18 Años - Casos 
especiales

1%

EDADES DE LOS INTERNOS
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Tabla de frecuencias 

Clase Datos 
obtenidos 

de la 
variable 

Frecue
ncia 

Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 

 

Distribución 
de 

porcentajes 

Distribución 
de 

porcentajes 
acumulados 

1 1 15 15 0.05576208178 5.576208178 5.576208178 

2 2 121 136 0.4498141264 44.98141264 50.55762082 

3 3 111 247 0.4126394052 41.26394052 91.82156134 

4 4 11 258 0.04089219331 4.089219331 95.91078067 

5 5 11 269 0.04089219331 4.089219331 100 

TOTAL N= 269   1 100%  

 

Gráfico de porcentajes 

 

 

El mayor porcentaje de grado académico de los internos es de educación básica con el 44%, 

seguido en importancia del nivel medio superior con el 43%; los demás grados tienen una 

minoría que esta entre el 4% y 5%. 
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¿Sabes utilizar una computadora? 

 

Tabla de frecuencias 

Clase Datos 
obtenidos 

de la 
variable 

Frecue
ncia 

Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 

 

Distribución 
de 

porcentajes 

Distribución 
de 

porcentajes 
acumulados 

1 1 96 96 0.3568773234 35.68773234 35.68773234 

2 2 173 269 0.6431226766 64.31226766 100 

TOTAL N= 269   1 100%  

 

Gráfico de porcentajes 

 

 

El 64% de los internos saben utilizar una computadora, este porcentaje es muy importante, ya 

que estos internos cumplen con un requisito fundamental para pertenecer al modelo educativo 

aquí planteado.  
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¿Con qué programas has trabajado? 

 

Tabla de frecuencias 

Clase Datos 
obtenidos 

de la 
variable 

Frecue
ncia 

Frecue
ncia 

acumul
ada 

Frecuencia relativa 
 

Distribución 
de 

porcentajes 

Distribución 
de 

porcentajes 
acumulados 

1 1 94 94 0.3494423792 34.94423792 34.94423792 

2 2 2 96 7.434944238*10-3 0.7434944238 35.68773234 

3 3 173 269 0.6431226766 64.31226766 100 

TOTAL N= 269  1 100%  

 

Gráfico de porcentajes 

 

 

El 64% de los internos han utilizado software básico, este porcentaje es muy importante, ya que 

estos internos cumplen con un requisito fundamental para elaborar actividades académicas con 

la misma calidad del sistema tradicional, pero a la vez no conocen software malicioso que ponga 

en riesgo las actividades. 
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¿Sabes qué es un servidor informático? 

 

Tabla de frecuencias 

Clase Datos 
obtenidos 

de la 
variable 

Frecue
ncia 

Frecuenc
ia 

acumula
da 

Frecuencia 
relativa 

 

Distribución 
de 

porcentajes 

Distribución 
de 

porcentajes 
acumulados 

1 1 2 2 7.434944238*10-3 0.7434944238 0.7434944238 

2 2 267 269 0.9925650558 99.25650558 100 

TOTAL N= 269   1 100%  

 

Gráfico de porcentajes 

 

 

En este gráfico podemos observar que solo el 1% de los internos saben que es un servidor y 

por supuesto su aplicación, gracias a esto se corre menos riesgos de seguridad informática.  
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127 
 

¿Has escuchado hablar sobre la educación virtual y a distancia? 

Tabla de frecuencias 

Clase Datos 
obtenidos 

de la 
variable 

Frecue
ncia 

Frecuenc
ia 

acumula
da 

Frecuencia 
relativa 

 

Distribución 
de 

porcentajes 

Distribución 
de 

porcentajes 
acumulados 

1 1 4 4 0.01486988848 1.486988848 1.486988848 

2 2 265 129 0.9851301115 98.51301115 100 

TOTAL N= 269   1 100%  

 

Gráfico de porcentajes 

 

 

Este gráfico nos muestra que existe mucha desinformación de los avances tecnológicos en la 

educación, ya que el 99% no tiene idea de que es la educación virtual y a distancia. 
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¿Has utilizado internet? 

Tabla de frecuencias 

Clase Datos 
obtenidos 

de la 
variable 

Frecue
ncia 

Frecuenc
ia 

acumula
da 

Frecuencia 
relativa 

 

Distribución 
de 

porcentajes 

Distribución 
de 

porcentajes 
acumulados 

1 1 95 95 0.3531598513 35.31598513 35.31598513 

2 2 174 269 0.6468401487 64.68401487 100 

TOTAL N= 269   1 100%  

 

Gráfico de porcentajes 

 

 

En comparación con el gráfico anterior, podemos observar que un 65% de los internos saben 

que es y cómo funciona el internet, esto nos beneficiaría si ellos tuvieran acceso a este servicio, 

pero en este caso solo nos servirá para que entiendan la forma en que trabaja el sistema de 

educación virtual y a distancia.  
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¿Sabes qué es una intranet? 

 

Tabla de frecuencias 

Clase Datos 
obtenidos 

de la 
variable 

Frecue
ncia 

Frecue
ncia 

acumul
ada 

Frecuencia relativa 
 

Distribución 
de 

porcentajes 

Distribución 
de 

porcentajes 
acumulados 

1 1 1 1 3.717472119*10-3 0.3717472119 0.3717472119 

2 2 268 269 0.9962825279 99.62825279 100 

TOTAL N= 269   1 100%  

 

Gráfico de porcentajes 

 

 

El 100% de los internos no saben que es una intranet, ni cómo funciona. En un curso de 

inducción se les tendrá que explicar cómo funciona para que puedan compartir los recursos 

tecnológicos y académicos. 
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¿Te gustaría hacer o terminar tu bachillerato? 

 

Tabla de frecuencias 

Clase Datos 
obtenidos 

de la 
variable 

Frecue
ncia 

Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia 
relativa 

 

Distribución 
de 

porcentajes 

Distribución 
de 

porcentajes 
acumulados 

1 1 162  162 0.6022304833 60.22304833 60.22304833 

2 2 32 194 0.1189591078 11.89591078 72.11895911 

3 3 75 269 0.2788104089 27.88104089 100 

TOTAL N= 269   1 100%  

 

Gráfico de porcentajes 

 

 

En este gráfico podemos ver que el 60% de los internos desean terminar su bachillerato, ya que 

consideran que será la única forma de salir adelante en cuando recobren su libertad; el 28% 

aún no lo sabe y el 12% lamentablemente no perciben los beneficios de contar con estudios.   
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¿Sabes que es el Instituto Politécnico Nacional? 

Tabla de frecuencias 

Clase Datos 
obtenidos 

de la 
variable 

Frecuen
cia 

Frecuen
cia 

acumula
da 

Frecuencia relativa 
 

Distribución de 
porcentajes 

Distribución de 
porcentajes 
acumulados 

1 1 239 239 0.8884758364 88.84758364 88.84758364 

2 2 30 269 0.1115241636 11.15241636 100 

TOTAL N= 269   1 100%  

 

Gráfico de porcentajes 

 

 

El 89% de los internos identifican al Instituto Politécnico Nacional como un órgano educativo de 

gran prestigio. 
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¿Si tuvieras la oportunidad te gustaría estudiar en el Instituto Politécnico Nacional? 

Tabla de frecuencias 

Clase Datos 
obtenidos 

de la 
variable 

Frecuen
cia 

Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia relativa 
 

Distribución de 
porcentajes 

Distribución 
de 

porcentajes 
acumulados 

1 1 110 110 0.4089219331 40.89219331 40.89219331 

2 2 52 162 0.1933085502 19.33085502 60.22304833 

3 3 107 269 0.3977695167 39.77695167 100 

TOTAL N= 269   1 100%  

 

Gráfico de porcentajes 
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¿Has estado inscrito como alumno del IPN alguna vez? 

 

Tabla de frecuencias 

Clase Datos 
obtenidos 

de la 
variable 

Frecuen
cia 

Frecuen
cia 

acumula
da 

Frecuencia relativa 
 

Distribución de 
porcentajes 

Distribución 
de 

porcentajes 
acumulados 

1 1 3 3 0.01115241636 1.115241636 1.115241636 

2 2 266 269 0.9888475836 98.88475836 100 

TOTAL N= 269   1 100%  

 

Gráfico de porcentajes 

 

El 1% de los internos de las comunidades para adolescentes han estado inscritos en alguna de 

las escuelas del IPN al momento de ser internados. 
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5.2 Resultados del segundo instrumento aplicado al personal que labora dentro de las 
comunidades para adolescentes   
 

 

Equipamiento tecnológico dentro de las comunidades para adolescentes 

Clase Datos 
obtenidos 

de la 
variable 

Frecue
ncia 

Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia relativa 
 

Distribución de 
porcentajes 

Distribución 
de 

porcentajes 
acumulados 

1 Pc 4 4 0.1818181818 18.18181818 18.18181818 

2 Impresora 3 7 0.1363636364 13.63636364 31.81818182 

3 Tv 6 13 0.2727272727 27.27272727 59.09090909 

4 DVD 6 19 0.2727272727 27.27272727 86.36363636 

5 Videoconfer
encia 

0 19 0 0 86.36363636 

6 Proyector 3 22 0.1363636364 13.63636364 100 

TOTAL N= 22  1 100  
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Acceso a servicios 

Usuari

os / 

Servici

o 

 Funcionar

io 

Personal 

administrati

vo 

Personal de 

apoyo 

Personal 

operativo 

internos 

1 Internet 1 2 2 2 2 

2 Intranet 1 1 2 2 2 

3 Línea 

telefónica 

Para 

llamada 

externa 

1 1 1 2 1 

4 Extensión 

telefónica 

1 1 1 1 2 

5 Radio 1 2 2 1 2 

6 Telefonía 

celular 

2 2 2 2 2 
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Servicios 

Clase Datos 
obtenidos 

de la 
variable 

Frecuen
cia 

Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia relativa 
 

Distribución de 
porcentajes 

Distribución 
de 

porcentajes 
acumulados 

1 1 1 1 0.07692307692 7.692307692 7.692307692 

2 2 2 3 0.1538461538 15.38461538 23.07692308 

3 3 4 7 0.3076923077 30.763077 53.84000008 

4 4 4 11 0.3076923077 30.763077 84.60307708 

5 5 2 13 0.1538461538 15.38461538 100 

6 6 0 13 0 0 100 

TOTAL N= 13  1 100  

 

 

 

 

 

En estos gráficos podemos observar que en las comunidades para adolescentes se presentan 

dificultades tecnológicas en cuanto a equipamiento, además de no contar con acceso a 

conectividad por internet, radio y telefonía; esta es estrictamente para personal administrativo. 
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Capacitación 

Clase Datos 
obtenidos 

de la 
variable 

Frecuen
cia 

Frecuen
cia 

acumul
ada 

Frecuencia relativa 
 

Distribución 
de 

porcentajes 

Distribución 
de 

porcentajes 
acumulados 

1 1 4 4 0.6666666667 66.66666667 66.66666667 

2 2 0  0 0 66.66666667 

3 3 2 6 0.3333333333 33.33333333 100 

TOTAL N= 6   1 100%  

 

 

 

El gráfico muestra que la mayoría de los empleados de las comunidades están de acuerdo de 

que la educación es un pilar importante para la readaptación social de los adolescentes. 
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Toma de decisión 

Clase Datos 
obtenidos 

de la 
variable 

Frecue
ncia 

Frecue
ncia 

acumul
ada 

Frecuencia relativa 
 

Distribución 
de 

porcentajes 

Distribución 
de 

porcentajes 
acumulados 

1 1 4 4 0.6666666667 66.66666667 66.66666667 

2 2 0  0 0 66.66666667 

3 3 2 6 0.3333333333 33.33333333 100 

TOTAL N= 6   1 100%  

 

 

 

En este gráfico observamos que el 67% del personal está de acuerdo que el Instituto Politécnico 

Nacional oferte sus carreras técnicas dentro de las comunidades para adolescentes y más aún 

que esta modalidad sea tan flexible que cuando los internos cumplan su condena, salgan y 

puedan continuar con sus estudios.     
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5.3 PROPUESTA 

 

Recordemos que la educación a distancia se basa en un diálogo didáctico entre el profesor 

(institución) y el estudiante, ubicados en espacios diferentes (García, 2000). Para realizarse la 

educación a distancia se involucra cualquier medio electrónico de comunicación.  

 

Pero en este caso el modelo del IPN debe adaptarse a las nuevas condiciones, ya que el 

sistema penitenciario cuenta con reglamentación que no podemos cambiar. 

 

Partiendo de este principio se establecen los siguientes pasos a seguir para lograr la 

implementación: 

 

1. Que el Instituto Politécnico Nacional proponga un convenio de colaboración educativa a la 

Dirección General de Reclusorios, con el permiso de la Secretaría de Gobernación, 

posteriormente se le informará a la Dirección General de las comunidades para adolescentes 

para que el proyecto sea aplicado a la comunidad de diagnóstico integral para adolescentes 

CDIA de la Ciudad de México.  

 

2. Se propone al Instituto Politécnico Nacional facilitar el registro de candidatos a través de una 

convocatoria distinta y con el uso de una unidad móvil que esté dentro de la comunidad para 

adolescentes para este fin. 

 

3. Se propone al Instituto Politécnico Nacional modificar el proceso de selección de alumnos 

para el nivel medio superior; cambiando el examen único por un curso propedéutico que 

garantice a los candidatos los conocimientos básicos necesarios para su ingreso. 

 

4. El Instituto Politécnico Nacional a través de la Unidad Politécnica para la Educación Virtual, 

el CGFIE y en colaboración de la dirección general de reclusorios, capacitará al personal 

docente y de apoyo en materia de la reglamentación penitenciaria y las condiciones de acceso 

a los mismos; además el mismo IPN estará encargado de realizar los materiales didácticos y 
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las modificaciones a los planes y programas de estudio para ser adaptados de manera que 

cumpla con las recomendaciones que emita el consejo tutelar para menores. 

 

5. El Instituto Politécnico Nacional a través de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones y la 

Dirección General de Reclusorios dotaran de tecnología informática y de comunicaciones a la 

comunidad de diagnóstico integral para adolescentes (CDIA) de la ciudad de México. Estos 

serán los encargados de instalar, administrar y monitorear el servidor principal y los equipos de 

comunicaciones, así como configurar los equipos con niveles altos de seguridad.     

  

6. Para la configuración de los equipos se propone hacer una intranet para que los internos no 

tengan acceso a internet; también se recomienda instalar equipos de videoconferencia para que 

los internos tengan clases en tiempo real; cabe mencionar que dichos equipos ya son utilizados 

en penales para la transmisión de juicios orales vía remota. 

 

7. Se propone la creación de un simulador virtual de internet para que los internos adquieran 

las competencias necesarias sobre el uso de las TIC.   

 

 

Figura III 
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Figura IV 

Debemos tomar en cuenta que el éxito o fracaso del estudiante en un sistema de educación a 

distancia, está determinado por una multitud de factores, entre los que destacan el perfil del 

estudiante, la calidad de los materiales que se usan en la instrucción, los medios que se 

emplean y la asesoría que se le brinda al estudiante (Zepeda, 1998), por tal motivo se sugieren 

que la selección de los alumnos y académicos se base en los siguientes perfiles.   

 
 
Perfil del estudiante  
 

 Organizando sus metas educativas de manera realista, de acuerdo con su disponibilidad 

de tiempo, y estableciendo una secuencia de objetivos parciales a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

 Mantener la motivación y superar las dificultades inherentes a la carrera. 

 

 Asumir su nuevo papel de estudiante y compaginarlo con otros roles, familiares o 

laborales. 

 

 Afrontar comprometidamente los cambios que puedan producirse como consecuencia 

de las modificaciones de sus actitudes y valores, en la medida que se adentre en las 

situaciones y oportunidades propias de su nueva situación de estudiante. 

 

 Desarrollar estrategias de aprendizaje independiente para que pueda controlar sus 

avances. 
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 Ser autodidacta. Aunque apoyado en asesorías, su aprendizaje es individual y requiere 

dedicación y estudio. Acompañado en todo momento de su asesor, el estudiante debe 

organizar y construir su aprendizaje.     

 

 Administrar el tiempo y distribuirlo adecuadamente entre las tareas cotidianas y el 

estudio. 

 

 Tener disciplina, perseverancia y orden. 

 

 Ser capaz de tomar decisiones, establecer metas y objetivos. 

 

 Mostrar interés real por la disciplina que se estudia, estar motivado para alcanzar las 

metas y mantener una actitud dinámica y crítica, pero abierta y también flexible. 

 

 Aplicar diversas técnicas de estudio. Atender la retroalimentación del asesor; cultivar al 

máximo el hábito de la lectura; elaborar resúmenes, mapas conceptuales, cuestionarios, 

cuadros sinópticos, etc. Presentar trabajos escritos de calidad en cuanto a contenido, 

análisis y reflexión; hacer guías de estudio; preparar exámenes; y aprovechar los 

diversos recursos de la modalidad. 

 

 Dominar las herramientas tecnológicas; conocer sus bases y metodología, tener 

habilidad para la búsqueda de información en bibliotecas virtuales; manejo de sistemas 

operativos, paquetería, correo electrónico, foros de discusión, chats, blogs, wikis, etc.      

 
 
Docentes (facilitadores y tutores) 
 
El profesorado y los demás expertos que integran un sistema de Educación a distancia han de 

contar con una amplia gama de competencias diversas. Así como cumplir la función de asesores 

académicos. Pero también hacen falta otros expertos dotados de distintas calificaciones que 

trabajen a tiempo completo o en régimen de consultor externo: planificadores, encargados de 
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concebir programas de enseñanza, encargados de elaborarlos y producirlos, investigadores, 

expertos en medios de comunicación, expertos en mercadotecnia y personal administrativo 

(UNESCO, 1997). 

 

Se reconoce internacionalmente que la participación del profesor en el proceso de enseñanza-

aprendizaje es el factor que más influye y determina directamente su calidad, por lo que es vital 

la participación activa y cualitativa del profesor, la cual deberá ser evaluada para propiciar 

mayores logros en los estudiantes (Zepeda,1998). 

 
Así bien tomando en cuenta la gran participación que tiene el profesor se han determinado que 

la percepción que se tiene, la convicción, el convencimiento, la preparación y lo que él perciba 

de benéficos sobre el programa educativo, es fundamental para que el programa sea 

permanente. 

 

Para este modelo el profesor adquiere una importancia fundamental, no sólo por los 

conocimientos técnicos y teóricos de su disciplina, sino por la relación que establece con el 

estudiante a través de diversas estrategias didáctico-metodológicas.   

 

 

Perfil de los profesores (facilitadores, tutores, coordinador académico y coordinador de 

sede). 

Formación académica 

  

 Contar con una sólida preparación en el campo disciplinar de la materia que impartirá. 

 Tener experiencia profesional. 

 Estar actualizado en su campo de estudio. 

 Los tutores deberán poseer estudios en psicología.  

 Tener formación didáctica en docencia no presencial. 

 Tener conocimientos sobre el modelo educativo virtual y a distancia. 

 Elaborar materiales educativos adecuados para la modalidad a distancia. 



 

144 
 

 Poseer conocimientos informáticos suficientes para el desarrollo de las actividades en 

línea: búsqueda de información en internet, manejo del sistema operativo Windows, 

paquetería, herramientas para la educación a distancia (correo electrónico, foros de 

discusión, chat, blogs, etc. 

 

 

Capacidad de orientación  

 Considerar la presentación, intereses, habilidades y conocimientos del estudiante. 

 Detectar las necesidades de aprendizaje del estudiante. 

 Fomentar en el estudiante la capacidad de síntesis. 

 Ayudar al estudiante a que asuma la responsabilidad de su aprendizaje. 

 Identificar los problemas de aprendizaje del estudiante. 

 Orientar al estudiante en el uso del material educativo. 

 Evaluar y retroalimentar de forma continua al estudiante. 

 

Capacidad de motivación 

 

 El docente no se limitará a ser un informador, sino que además será un motivador que 

genere comportamientos en el estudiante. 

 Orientar al estudiante para que se plantee un objetivo y lo alcance. 

 Despertar el interés del estudiante. 

 Influir sobre el avance académico del estudiante a lo largo del curso. 

 Propiciar la participación del estudiante. 

 

Capacidad de comunicación y habilidades 

 

 Ser capaz de dialogar 

 Tener una actitud positiva y flexible 

 Crear empatía  

 Establecer comunicación con el alumno, a partir de un diálogo mediado por la tecnología 

propia del sistema. 
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 Adaptar las estrategias de enseñanza presencial a la educación a distancia 

 Elaborar una eficiente planeación didáctica en línea 

 Crear un ambiente confortable para lograr la integración de comunidades virtuales de 

aprendizaje  

 Habilidad para diseñar materiales educativos   
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C O N C L U S I O N E S 

 

La presente investigación nos ha dado una serie de datos que no teníamos en mente y pueden 

ser factores que determinen el éxito de la propuesta; pues vemos que se tiene que atender de 

manera integral involucrando a otras disciplinas. 

 

De la información analizada tenemos las siguientes conclusiones: El 87% de los menores 

infractores ingresan por delito de robo; el 68% de esa población cuentan con 16 a 18 años de 

edad, son alumnos con la edad para poder ser atendidos en el nivel medio superior si cuentan 

con certificado de secundaria; el 60% desea terminar su nivel medio superior; el 41% desea 

estudiar en el IPN y el 1% ya ha estado dentro del IPN antes de ser recluido. 

 

Para poder implementar dicha movilidad es necesario que los alumnos tengan conocimientos 

previos en computación y los datos que encontramos nos dicen que si es viable; el 64% de los 

encuestados sabe usar un equipo de cómputo y la misma cantidad ha usado las plataformas de 

office y windows y el 65% uso o ha usado el internet. 

 

Dentro de la investigación vemos que hay muchas líneas de investigación adicionales y una de 

ellas es que se deben atender a los internos de forma multidisciplinar, pues con el dato de que 

el 85% ingresa por robo podemos ver que una de las posibles causas, puede ser la falta de 

atención de la familia y problemas económicos. Ante ello es necesario implementar otros 

programas de atención que ayuden a prevenir dicha situación, ya que no debemos olvidar que 

en esta etapa los alumnos van formando su personalidad, es una etapa crucial en su vida. 

 

Podemos decir que la implementación de dicha propuesta es viable pues se cuenta con la 

disponibilidad de los internos y con ello se ayuda a que concluyan el nivel medio superior o en 

su caso iniciar dicha formación para concluirla en su liberación. 

 

Una debilidad es la adquisición de la infraestructura, pero sería necesario buscar un 

financiamiento externo; al mismo tiempo hay que buscar la sinergia entre las autoridades del 

Instituto Politécnico Nacional, la Dirección General de Reclusorios del Distrito Federal, la 
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Secretaría de Gobernación y la SEP para gestionar los trámites necesarios y la validez del 

documento que acredite dicha formación. 
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R E C O M E N D A C I O N E S 

 

Se recomienda ampliamente, la implementación del modelo educativo del Instituto Politécnico 

Nacional en su modalidad virtual y a distancia, dentro de la Comunidad de Diagnóstico Integral 

para adolescentes CDIA, ya que este apoyará en el ámbito educativo a la comunidad de internos 

que quieran seguir con sus estudios. 

 

Con la incorporación del modelo educativo del IPN se garantiza a las comunidades y por 

supuesto a los internos una educación de calidad, que será necesaria para que los jóvenes 

puedan continuar con sus estudios superiores o para que puedan insertarse de forma eficiente 

al sector laboral, cuando ellos cumplan con su condena.   

 

Es de suma importancia también para la ciudadanía que los jóvenes sean readaptados y 

reinsertados eficazmente a la sociedad, ya que esto tratará de evitar que ellos reincidan con 

comportamientos delincuenciales nuevamente. 

 

Para llevar a cabo la correcta operación del modelo educativo, es necesario que el personal 

encargado de administrar los equipos, el personal de apoyo y los docentes cuente con la 

correcta capacitación y los conocimientos adecuados de la reglamentación penitenciaria para 

estar en posibilidad de detectar problemáticas y en su caso canalizar a la autoridad 

correspondiente.  
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G L O S A R I O  

 

Adaptación. Proceso por el cual un grupo o un individuo modifican sus patrones de 

comportamiento para ajustarse a las normas imperantes en el medio social en el que se mueve. 

 

Aprendizaje. Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 

la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

 

Autonomía. Condición y estado del individuo, comunidad o pueblo con independencia y 

capacidad de autogobierno.  

 

Ciudadano. Es el nombre dado al hombre que por haber nacido o residir en una ciudad, es 

miembro de la comunidad organizada que le reconoce la cualidad para ser titular de los 

derechos y deberes propios de la ciudadanía, quedando obligado, como ciudadano, a hacer 

que se cumplan. 

 

Cognición. Se define como la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de 

la percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y características subjetivas que permiten 

valorar la información. Consiste en procesos tales como 

el aprendizaje, razonamiento, atención, memoria, resolución de problemas, toma de 

decisiones y procesamiento del lenguaje. 

 

Capacitación. Es toda actividad realizada en una organización, respondiendo a sus 

necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su 

personal.  

 

Centralismo. Es el sistema de organización estatal cuyas decisiones de gobierno son únicas y 

emanan de un mismo centro. El centralismo es un modelo de gobierno en el que las decisiones 

políticas se toman desde el gobierno central. 
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Criminología. Es la ciencia que estudia las causas del "crimen" y su ente biopsicosocial 

preconiza los remedios del comportamiento antisocial del hombre. La criminología es una 

ciencia interdisciplinaria que basa sus fundamentos en conocimientos propios de 

la sociología, psicología y la antropología, tomando para ello el marco teórico de la medicina y 

el derecho penal. 

 

Conocimiento. Hechos o información adquiridos por un ser vivo a través de la experiencia o 

la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. 

 

Competencias. Son las capacidades con diferentes conocimientos, habilidades, pensamientos, 

carácter y valores de manera integral en las diferentes interacciones que tienen los seres 

humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral. Las competencias son los 

conocimientos, habilidades, y destrezas que desarrolla una persona para comprender, 

transformar y practicar en el mundo en el que se desenvuelve. 

 

Diálogo. Es una forma oral o escrita en la que se comunican dos o más personajes en un 

intercambio de información. También se usa como la tipología textual en la lingüística y en la 

literatura cuando aparecen dos o más personajes al usar el discurso, llamados interlocutores. 

 

Distancia. Es una magnitud escalar, que se expresa en unidades de longitud. 

Desarrollo social. El Desarrollo social, es el que mejora de la calidad de vida y bienestar en la 

población. 

 

Descentralización. Supone transferir el poder de un gobierno central hacia autoridades que no 

están jerárquicamente subordinadas. La relación entre entidades descéntrales es siempre 

horizontal, no jerárquica. 

 

Desconcentración. es una técnica administrativa que consiste en el traspaso de la titularidad 

o el ejercicio de una competencia que las normas le atribuyan como propia a un órgano 

administrativo en otro órgano de la misma administración pública jerárquicamente dependiente. 
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Democratización. Es un proceso de desarrollo de las instituciones sociales liberales que 

conducen al fortalecimiento de la sociedad civil, resguardo de los derechos humanos básicos y 

la disminución de las desigualdades socioeconómicas. No todos los procesos de apertura de 

países no democráticos o en conflicto interno conducen efectivamente a la democratización; en 

aquellos casos donde los cambios son limitados se hablará de liberalización política. 

 

Evaluación. La evaluación es la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado 

de algo o alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. 

 

Educación. Puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, 

una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica 

una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos 

de ser de generaciones anteriores. 

 

Estado. Es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, económica, 

política soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones no voluntarias, que tiene 

el poder de regular la vida comunitaria nacional, generalmente en un territorio, aunque no 

necesariamente. 

 

Escuela. Es el nombre genérico de cualquier centro docente, centro de enseñanza, centro 

educativo, colegio, institución educativa o centro de participación; es decir, toda institución que 

imparta educación o enseñanza. 

 

Educación a distancia. Es una forma de enseñanza en la cual los estudiantes no requieren 

asistir físicamente al lugar de estudios. En este sistema de enseñanza, el alumno recibe el 

material de estudio (personalmente, por correo postal, correo electrónico u otras posibilidades 

que ofrece Internet). Al aprendizaje desarrollado con las nuevas tecnologías de la comunicación 

se le llama aprendizaje electrónico. La plataforma más utilizada actualmente para esta 

modalidad es Moodle. 
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Enseñanza. es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de cuatro 

elementos: uno o varios profesores o docentes o facilitadores, uno o varios alumnos o discentes, 

el objeto de conocimiento, y el entorno educativo o mundo educativo donde se ponen en 

contacto a profesores y alumnos. 

 

Entorno. Es aquello que rodea a algo o alguien. 

 

Flexible. En sentido figurado, se entiende por una persona flexible a aquella que se adapta a 

las circunstancias y capaz de ceder, en oposición a una persona rígida. 

 

Gestión. Es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un proceso. 

 

Interacción. Es una acción recíproca entre dos o más objetos, sustancias, personas o agentes. 

 

Influencia. Es la calidad que otorga capacidad para ejercer determinado control sobre 

el poder por alguien o algo. La influencia de la sociedad puede contribuir al desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la asertividad, el comportamiento y, en sentido general, la formación 

de la personalidad. 

 

Investigación. Es considerada una actividad humana, orientada a la obtención de nuevos 

conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter 

científico. 

 

Innovación. La búsqueda a través de la investigación de nuevos conocimientos, las soluciones 

o vías de solución, suponen curiosidad y placer por la renovación. 

 

Normatividad. Es una regla dirigida a la ordenación del comportamiento humano prescrita por 

una autoridad cuyo incumplimiento puede llevar aparejado una sanción. Generalmente, 

impone deberes y confiere derechos. 
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Organizaciones. Son estructuras sociales creadas para lograr metas o leyes por medio de 

los organismos humanos o de la gestión del talento humano y de otro tipo. Están compuestas 

por sistemas interrelaciones que cumplen funciones especializadas. Convenio sistemático entre 

personas para lograr algún propósito específico. 

 

Pedagogía. Ciencia que estudia los tipos de enseñanza. 

 

Paradigma. Son un conjunto de conocimientos y creencias que forman una visión del mundo, 

en torno a una teoría hegemónica en determinado periodo histórico. 

 

Proyecto. Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran 

interrelacionadas y coordinadas. 

 

Prisión. Por lo común es una institución autorizada por el gobierno. Es el lugar donde 

son encarcelados los internos y forma parte del sistema de justicia de un país o nación. Forman 

parte del sistema penitenciario, que es el conjunto de prisiones y la organización respectiva que 

las administra. 

 

Personalidad. Es un constructo psicológico, que se refiere a un conjunto dinámico de 

características psíquicas de una persona. 

 

Readaptación. Es la garantía en beneficio de las personas presas en el sentido de la 

reinserción del individuo a la sociedad mediante el trabajo, la capacitación para éste, y la 

educación. El hecho para que las personas sancionadas con reclusión retornarán a la vida en 

libertad, por lo que el sistema penitenciario debe ofrecer a los internos una experiencia de 

seguridad jurídica, legalidad, vida digna y ética social, cuyo respeto a la ley es un principio 

fundamental. 

 

Reinserción. Es el resultado del proceso de readaptación social que se hace a través de una 

institución (CENTROS DE READAPTACION SOCIAL) y su objetivo es integrar nuevamente a 

la sociedad a los individuos que por algún motivo quedaron fuera de esta.   
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T É R M I N O S   T É C N I C O S 

 

Almacenamiento de datos. Es todo aparato que se utiliza para grabar los datos de la 

computadora de forma permanente o temporal. Una unidad de disco junto con los discos que 

graba, son dispositivos de almacenamiento.  

 

Archivo. Es un conjunto de bits que son almacenados en un dispositivo. Un archivo es 

identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o directorio que lo contiene. A los 

archivos informáticos se les llama así porque son los equivalentes digitales de los archivos 

escritos en libros, tarjetas, libretas, papel.  

 

Bidireccional. Que envía y recibe o transmite y emite por ejemplo Dúplex es un término 

utilizado en las telecomunicaciones para definir a un sistema que es capaz de mantener una 

comunicación bidireccional, enviando y recibiendo mensajes de forma simultánea.  

 

Cable UTP. El cable de par trenzado consiste en dos alambres de cobre aislados que se 

entrelazan de forma helicoidal. De esta forma el par trenzado constituye un circuito que puede 

transmitir datos. Esto se hace porque dos alambres paralelos constituyen una antena simple. 

Cuando se trenzan los alambres, las ondas se cancelan, por lo que la radiación del cable es 

menos efectiva. Así la forma trenzada permite reducir la interferencia eléctrica tanto exterior 

como de pares cercanos. 

 

Computadora. Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en 

información conveniente y útil. Una computadora está formada, físicamente, por 

numerosos circuitos integrados y otros muchos componentes de apoyo, extensión y accesorios, 

que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas con suma rapidez y bajo el control de 

un programa. 

 

Conectividad. Es la capacidad de un dispositivo (ordenador 

personal, periférico, PDA, móvil, robot, electrodoméstico, automóvil, etc.) de poder ser 

conectado, generalmente a un ordenador personal u otro dispositivo electrónico, sin la 
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necesidad de un ordenador, es decir en forma autónoma. Asimismo es el grado de conexión 

entre entidades sociales, gubernamentales y de cualquier índole entre sí. 

 

Conmutador. Es un aparato que conecta a dos usuarios de una red.  

 

Correo electrónico. (En inglés: e-mail), es un servicio de red que permite a los usuarios enviar 

y recibir mensajes (también denominados mensajes electrónicos o cartas) mediante sistemas 

de comunicación electrónica. Principalmente se usa este nombre para denominar al sistema 

que provee este servicio en Internet, mediante el protocolo SMTP, aunque por extensión 

también puede verse aplicado a sistemas análogos que usen otras tecnologías. Por medio de 

mensajes de correo electrónico se puede enviar, no solamente texto, sino todo tipo de 

documentos digitales dependiendo del sistema que se use.  

 

Sistema Digital. Los sistemas digitales, como por ejemplo el ordenador, usan la lógica de dos 

estados representados por dos niveles de tensión eléctrica, uno alto, H y otro bajo, L 

(de High yLow, respectivamente, en inglés). Por abstracción, dichos estados se sustituyen por 

ceros y unos, lo que facilita la aplicación de la lógica y la aritmética binaria. Si el nivel alto se 

representa por 1 y el bajo por 0, se habla de lógica positiva y en caso contrario de lógica 

negativa. 

 

Electrónica. Es la rama de la física y especialización de la ingeniería, que estudia y emplea 

sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo de los electrones u 

otras partículas cargadas eléctricamente. 

 

Face plate. Es un plástico o placa metálica, cubierta, de un dispositivo o de la superficie.   

Fibra óptica. Es un medio de transmisión, empleado habitualmente en redes de datos, 

consistente en un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el 

que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda 

completamente confinado y se propaga por el interior de la fibra con un ángulo de reflexión por 

encima del ángulo límite de reflexión total, en función de la ley de Snell. La fuente de luz puede 

ser láser o un Led. 
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Firewall. Un cortafuego (firewall en inglés) es una parte de un sistema o una red que está 

diseñada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones 

autorizadas. 

 

Hipermedia. Es el término con el que se designa al conjunto de métodos o procedimientos para 

escribir, diseñar o componer contenidos que integren soportes tales como: 

texto, imagen, video, audio, mapas y otros soportes de información emergentes, de tal modo 

que el resultado obtenido, además, tenga la posibilidad de interactuar con los usuarios. 

 

Hipertexto. El hipertexto es una herramienta de software con estructura no secuencial que 

permite crear, agregar, enlazar y compartir información de diversas fuentes por medio de 

enlaces asociativos. 

 

Internet. Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan 

la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la 

componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. 

 

Intranet. Es una red informática que utiliza la tecnología del Protocolo de Internet para compartir 

información, sistemas operativos o servicios de computación dentro de una organización. 

Jack RJ45. Es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de cableado 

estructurado, (categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a). 

 

Modem.  Es el dispositivo que convierte las señales digitales en analógicas (modulación) y 

viceversa (demodulación), permitiendo la comunicación entre computadoras a través de la línea 

telefónica o del cable módem. Este aparato sirve para enviar la señal moduladora mediante otra 

señal llamada portadora. 

 

Nodo. En informática, un nodo es un punto de intersección o unión de varios elementos que 

confluyen en el mismo lugar. 
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Monitoreo. El término describe el uso de un sistema que constantemente monitoriza una red 

de computadoras en busca de componentes defectuosos o lentos, para luego informar a 

los administradores de redes mediante correo electrónico. Es un subconjunto de funciones de 

la administración de redes. 

 

Patch cord. Es un cable UTP que se usa en una red o sistema para conectar un dispositivo 

electrónico con otro. 

 

Patch panel. También denominado bahía de rutas o patch panel, es el elemento encargado de 

recibir todos los cables del cableado estructurado. Sirve como un organizador de las conexiones 

de la red, para que los elementos relacionados de la Red LAN y los equipos de la conectividad 

puedan ser fácilmente incorporados al sistema y además los puertos de conexión de los equipos 

activos de la red (Switch, Router, etc.) no tengan algún daño por el constante trabajo de retirar 

e introducir en sus puertos. 

 

Microprocesador. Es el circuito integrado central y más complejo de un sistema informático; a 

modo de ilustración, se le suele llamar por analogía el «cerebro» de un computador. 

 

Programa informático. Es una secuencia de instrucciones, escritas para realizar una tarea 

específica con una computadora. Este dispositivo requiere programas para funcionar, por lo 

general ejecutando las instrucciones del programa en un procesador central. El programa tiene 

un formato ejecutable que la computadora puede utilizar directamente para ejecutar las 

instrucciones. El mismo programa en su formato de código fuente legible para humanos, del 

cual se derivan los programas ejecutables (por ejemplo, compilados), le permite a un 

programador estudiar y desarrollar sus algoritmos. Una colección de programas de 

computadora y datos relacionados se conoce como software. 

 

Radio. Es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de 

ondas de radio, si bien el término se usa también para otras formas de envío de audio a distancia 

como la radio por Internet. 
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Redes. También llamada red de ordenadores, red de comunicaciones de datos o red 

informática, es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio 

de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o 

cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, 

recursos y ofrecer servicios. 

 

Servidor. En informática, un servidor es un nodo que, formando parte de una red, provee 

servicios a otros nodos denominados clientes. 

 

Site. Es el cuarto donde se encuentra el Servidor o los Nodos de la RED (routers, switches, 

conmutador). El SITE, debe tener refrigeración y es un cuarto exclusivo. 

 

Switch o conmutador. Es un dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que opera 

en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su función es interconectar dos o 

más segmentos de red, de manera similar a los puentes de red, pasando datos de un segmento 

a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la red. 

 

Tecnología. Es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente ordenados, que 

permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y 

satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de la humanidad. 

 

Telecomunicaciones. Una telecomunicación es toda transmisión y recepción de señales de 

cualquier naturaleza, típicamente electromagnéticas, que 

contengan signos, sonidos, imágenes o, en definitiva, cualquier tipo de información que se 

desee comunicar a cierta distancia. 

 

Teleconferencia. La teleconferencia es una tecnología que permite el intercambio directo de 

información entre varias personas y máquinas a distancia a través de un sistema de 

telecomunicaciones. Este sistema permite el intercambio de audio, video y/o servicios de 

transmisión de datos, como la telefonía, telegrafía, teletipos, radio y televisión. 
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Telefonía. Es un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir señales acústicas a 

distancia por medio de señales eléctricas. 

 

Telégrafo. Es un dispositivo que utiliza señales eléctricas para la transmisión de mensajes de 

texto codificados, como con el código Morse, mediante líneas alámbricas o radiales. 

 

Televisión. Es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido 

a distancia que emplea un mecanismo de difusión. La transmisión puede ser efectuada por 

medio de ondas de radio, por redes de televisión por cable, televisión por satélite o IPTV, de los 

que existen en modalidades abierta y paga. 

 

Rack. Es un soporte metálico destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y de 

comunicaciones. Las medidas para la anchura están normalizadas para que sean compatibles 

con equipamiento de cualquier fabricante. También son llamados bastidores, cabinas, cabinetso 

armarios. 

 

Red LAN. Red de área local. 

 

Red MAN. Red de área metropolitana. 

  

Red SAN. Red de área de almacenamiento. 

 

Red WAN. Red de área mundial. 

 

Routers. Es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o nivel tres en el modelo 

OSI. Su función principal consiste en enviar o encaminar paquetes de datos de una red a otra, 

es decir, interconectar subredes, entendiendo por subred un conjunto de máquinas IP que se 

pueden comunicar sin la intervención de un encaminador (mediante bridges). 

 

Videoconferencia. Es la comunicación simultánea bidireccional de audio y vídeo, que permite 

mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares alejados entre sí. 
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Adicionalmente, pueden ofrecerse facilidades telemáticas o de otro tipo como el intercambio de 

gráficos, imágenes fijas, transmisión de ficheros desde el ordenador, etc. 

 

Videoteca. Es una colección organizada, física o digital, de obras en formato audiovisual. Su 

función es la preservación, catalogación y difusión de documentos audiovisuales. 

 

Sitio Web. es una colección de páginas de internet relacionadas y comunes a un dominio de 

Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet. Una página web es un 

documento HTML/XHTML que es accesible generalmente mediante el protocolo HTTP de 

Internet. 

S I G L A S   Y   A B R E V I A T U R A S 

 

ALDF. Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

ANUIES. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior  

BID. Banco Interamericano de Desarrollo 

BM. Banco mundial 

BTBD. Bachillerato Tecnológico Bivalente a Distancia  

B@UNAM. Bachillerato a Distancia de la UNAM  

CA. Comunidad para Adolescentes  

CAAU. Centro de Apoyo y Acceso Universitario 

CADH. Convención Americana sobre Derechos Humanos 
 

CEAA. La Comunidad Externa de Atención para Adolescentes  

CEA-QC. Comunidad Especializada para Adolescentes "Dr. Alfonso Quiroz Cuarón"  

CECyT. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos   

CEDEX. Centros de Educación Extraescolar 

CDA. Comunidad para el Desarrollo de los Adolescentes  

CDI. Carta Democrática Interamericana  

CDIA. Comunidad de Diagnóstico Integral para Adolescentes 

CEFEREPSI. Centro federal de rehabilitación Psicosocial 

CEFERESO. Centro federal de readaptación social 

CGFIE. Coordinación General de Formación e Innovación Educativa  
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CIRSE. Círculo de Suboficiales del Ejército  

CLDEE. Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza  

CM. Comunidad para Mujeres  

CNED. (Center National d´Enseignement à Distance) 

CNTE. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 

COBACH. Colegio de Bachilleres 

COEA. Carta de la Organización de los Estados Americanos  

CPC. Comunicación por computadora  

DCC. Dirección de Cómputo y Comunicaciones 

           DUDH. Declaración Universal de los Derechos Humanos  

           ECOESAD. Espacio Común de Educación Superior a Distancia  

EDUSAT. Red satelital de televisión educativa  

EPESA. Escuela permanente de extensión  

ESCA. Escuela Superior de Comercio y Administración  

EVA. Espacios virtuales de aprendizaje  

FINPES. Instituciones Mexicanas particulares de la educación superior  

HOU. La Universidad a Distancia Helénica  

IDF. Instalación de distribución intermedia (Recinto de comunicación secundaria para un edificio 

que usa una topología de red en estrella) 

IES. Instituciones de educación superior 

ILCE. Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa 

INEA. Instituto Nacional para la educación de los adultos 

INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INEE. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

IP. Protocolo de Internet  

IPN. Instituto Politécnico Nacional  

MDF. Instalación principal de distribución. (Recinto de comunicación primaria de un edificio. El 

Punto central de una topología de networking en estrella donde están ubicados los paneles de 

conexión, el hub y el router).   

NMS. Nivel Medio Superior  

OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
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ONU. Organización de las Naciones Unidas 

PBTR. Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos  

PEMEX. Petróleos mexicanos 

PESCER. Centros de Readaptación Social en el Distrito Federal  

PIDCP. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

PIDESC. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

RDD. Criterios para la Evaluación de Recursos Didácticos Digitales  

RMTR. Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos  

SADE. Sistema abierto de enseñanza  

SCT. Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México  

SEA. Colegio de Bachilleres inicia su sistema de enseñanza abierta  

SEP. Secretaria de Educación Pública 

SNTE. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

SSA. Secretaría de Salubridad y Asistencia  

TEI. Instituto de Educación Técnica  

TIC. Tecnologías de información y comunicación  

UACM. Universidad Autónoma de la Ciudad de México  

UBA. Universidad de Buenos Aires  

UNADM. Universidad Nacional Abierta y a Distancia  

UNC. Universidad Nacional de Córdoba  

UNESCO.  Organización de las Naciones Unidas para la Educación  

UNL. Universidad Nacional del Litoral  

UPN. La Universidad Pedagógica Nacional 

UPEV. Unidad politécnica para la educación virtual  

UPS. Uninterruptible Power Supply 

DGR. Dirección General de Reclusorios 

DGCA. Dirección General de Comunidades para adolescentes 

SEGOB. Secretaria  de Gobernación  
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A N E X O S 

 

Reglamentación para el uso de las TIC en la educación 

Acuerdo número 577 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Habilidades Digitales para Todos. 
 

Artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
 

38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
 

2o., 3o., 7o., 8o., 32 y 33, fracción XIV de la Ley General de Educación; 
 

6o., 7o., 8o., 10, 19, fracciones I y IV y 69 al 80 de la Ley General de Desarrollo 
Social;  
 

7o. y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental;  
 

 
1o., 75, 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
 

176, 178, 179 y 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria;  
 

1o., 3o., fracciones XVIII y XXI, 20, fracción V, 30, 31, 45 y Anexos 18 y 21 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011; 
 

1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 
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Acuerdo número 711 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. 
 

Artículos 1o., último párrafo, 3o. y 4o., primer párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 
 

38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;  
 

2o., 3o., 7o., 8o., 9o, 32, 33, fracciones I, IV, IV Bis, V, VI, XIII y XIV, 37, 39, 41 y 
42 de la Ley General de Educación;  
 

6, 7, 8, 10, 19, fracciones I y IV y del 69 al 80 de la Ley General de Desarrollo 
Social; 
 

 
12, fracciones I, II, VI, VII, X y XI y 15 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad;  
 

 
30 y 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes;  
 

13, fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 
 

12, fracción V, 17, fracción II y 38, fracción VI de la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres; 
 

41, fracción II y 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia;  
 

7 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental;  
 

1, 75, 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
 

1, 3, fracciones, XIII y XX, 18, fracción V, 25, 29, 30, 31, 40, 41, 43 y Anexos 9, 
12, 13, 16, 17, 24 y 37 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2014;  
 

176, 178, 179 y 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria;  
 

1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 
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Estructura básica para la educación virtual y a distancia 

 

Alumnos

Facilitador, tutor, 
coordinador 
académico, 

coordinador de 
sede y personal 
de apoyo a la 

educación.

Infraestructura

Planes y 
programas de 

estudio

Sistema de educación 
virtual y a distancia
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Descripción de actividades del modelo propuesto. 

 

OPERACIÓN ACTIVIDADES RESPONSABLES COMENTARIO 

 
Fase 1 

Realización y firma 
de convenios.  
 

IPN 
 
DGR 
 
SEGOB 
 
DGCA 
 
CDIA 
 
SEP 

El tiempo 
dependerá de 
la gestión 
administrativa 
entre 
dependencias 

 
Fase 2 

Capacitación del 
personal docente y 
administrativo.  
 

CGFIE 
 
UPEV 
 
DGR 

Se recomienda 
el diplomado de 
formación 
docente para 
un nuevo 
modelo 
educativo del 
IPN; diplomado 
para el uso de 
las TIC; 
diplomado en 
derechos 
humanos y 
capacitación 
del marco 
jurídico del 
sistema 
penitenciario. 

 
Fase 3 

Modificación de los 
planes y programas 
de estudio con el 
apoyo del consejo 
tutelar. 
 

DEMS 
 
UPEV 
 
Consejo tutelar para 
menores 

Los cambios en 
los planes y 
programas de 
estudio 
deberán 
respetar la 
normatividad 
penitenciaria   

 
Fase 4 

Diseño de intranet y 
diseño de simulador 
para la navegación 
en internet. 

DCC  
 
UPEV 

 



 

170 
 

 
 
Fase 5 

Instalación de 
infraestructura 
eléctrica.  
 

DGR  Esta deberá 
respetar el 
acuerdo 
número 577 por 
el que se 
emiten las 
Reglas de 
Operación del 
Programa 
Habilidades 
Digitales para 
Todos. 
 

Fase 6 Instalación y 
configuración de red 
y de los equipos de 
cómputo y 
comunicaciones. 
 

IPN 
 
DGR 

Esta deberá 
respetar el 
acuerdo 
número 577 por 
el que se 
emiten las 
Reglas de 
Operación del 
Programa 
Habilidades 
Digitales para 
Todos, sin 
violar la 
normatividad 
penitenciaria. 
 

 
Fase 7 

Prueba de 
conectividad. 
 

IPN 
 
CDIA 

 

 
Fase 8 

Emisión de 
convocatoria. 
 

IPN Será dada a 
conocer dentro 
del CDIA a 
través de 
carteles.  

 
Fase 9 

Registro de 
candidatos. 
 

IPN Será a través 
de una estación 
móvil y dentro 
del CDIA. 

 
Fase 10 

Proceso de 
selección. 
 

IPN Debe ser 
modificado para 
asegurar el 
ingreso del 
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mayor número 
posible de 
internos. 

 
Fase 11 

Impartición del curso 
propedéutico.  
 

IPN  

 
Fase 12 

Monitoreo y 
evaluación de 
resultados.  
 

IPN 
 
DGR 
 
DGCA 
 
SEP 

 

Fase 13 Correcciones.  
 

IPN  

 

 

 

 

MODELO

Centrado en 
el estudiante

Inclusivo

Interacivo
Tecnología de 

vanguardia

Accesible a 
través de 
internet, 
intranet y 

simuladores


