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INTRODUCCIÓN. 
 
 

“Existe el riesgo de un excesivo culto a la tecnología 
 y una sobrevaloración de sus virtudes.  

Por ello, conviene destacar una vez más  
la subordinación de la tecnología al hecho educativo y  

la inutilidad del uso de poderosas herramientas informáticas  
si no están en el marco de una planificación institucional”1 

 
 
 
El Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, 
IESALC y la UNESCO realizan un estudio sobre la educación superior virtual en 
América Latina y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior, ANUIES, recibió la invitación a participar en él para conformar 
el capítulo México.  

El presente documento evidencia los resultados del estudio hecho por la ANUIES 
bajo las siguientes consideraciones: 

• Dado que las modalidades alternativas y las innovaciones tecnológicas en 
materia de comunicación e información son tópicos de vanguardia, 
participar en el estudio de la IESALC nos ofrece, no sólo un escenario 
internacional, sino la posibilidad de contribuir a la construcción de una 
visión latinoamericana en torno a la llamada sociedad de la información.  

• Buscando integrar esfuerzos, la ANUIES ha diseñado un cuestionario 
específico que no sólo responda a los requerimientos solicitados por la 
IESALC/UNESCO, sino que nos permita también actualizar la información 
del Plan Maestro de Educación Superior a Distancia y del Diagnóstico 
Nacional2. 

• Se ha puesto un especial interés para que el estudio no se restrinja a 
instituciones que ofrecen educación a distancia, sino que permita conocer el 
uso y aplicación de los recursos tecnológicos a proyectos educativos en el 
conjunto de los centros educativos afiliados a la ANUIES y conocer el 
estado del arte de la educación superior a distancia en México. 

• Los resultados del presente estudio, además de cubrir los objetivos 
señalados por la IESALC-UNESCO, permitirán incluso, orientar 
estratégicamente las propias líneas de acción de las instituciones de 

                                            
1 Informe de evaluación de plataformas elaborado por el Gabinete de Tele-Educación (GATE) de la 
Universidad. Politécnica de Madrid. Documento en línea: 
http://hermes.gate.upm.es/plataformas/herramientastele/ 
2 Estos documentos, como se revisará ampliamente en el capítulo III ponen de manifiesto la política que, con 
respecto a la educación a distancia propuso la ANUIES así como la necesidad de contar con información 
relativa al tema que permita a las instituciones afiliadas tomar decisiones y planificar la implantación de 
programas académicos en esta modalidad educativa. 
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educación superior (IES) en la materia a la vista de las potencialidades de 
las tecnologías de comunicación e información y de la oferta de educación 
a distancia en las diferentes zonas geográficas de México. 

Hechas las consideraciones anteriores conviene señalar que el propósito general 
del estudio señalado por la IESALC-UNESCO fue: 

• Realizar un estudio de tipo diagnóstico sobre la evolución, situación 
presente y perspectivas de desarrollo de la educación superior a distancia 
realizada mediante el uso de nuevas tecnologías de información y 
comunicación (educación superior virtual). 

Asimismo, se establecieron también como aspectos relevantes para el estudio: 

• Identificar y describir las características de la infraestructura informática y 
telemática existente en las IES, utilizada para el desarrollo de programas de 
educación superior virtual: capacidad de cómputo, capacidad de 
conectividad, telemática, etc.  

• Evolución de los programas de educación superior, realizados mediante el 
uso de las nuevas tecnologías digitales de información y comunicación 
desde sus inicios hasta el presente. 

• Identificar y describir las características de las experiencias basadas en 
esta modalidad de enseñanza y aprendizaje existentes en el país 
destacando lo siguiente: 1) año de inicio de la experiencia, 2) área del 
conocimiento cubierta (especialidad o campo de estudio) 3) nivel y rama 
educativa (pregrado, postgrado, educación profesional continua, cursos de 
actualización), 4) método de entrega de la educación utilizada en los 
programas (especificar si estos se realizan de manera totalmente virtual o 
parcialmente virtual, combinando lo virtual y a distancia con lo no virtual y 
presencial), 5)plataformas y portales de enseñanza y aprendizaje utilizadas 
(por ejemplo, web CIT, learning space, blackboard y similares o si se utiliza 
una plataforma no comercial elaborada especialmente para el programa), 
6)identificar el tipo y las características de las IES que han realizado cada 
experiencia. 

• Identificar los proyectos (en preparación o en sus inicios) de educación 
superior virtual y describir sus características de acuerdo a las mismas 
variables señaladas en el punto anterior. 

• Determinar si existe un marco legal o una normativa regulatoria de la 
organización y el funcionamiento de las actividades y programas de 
educación superior virtual en el país. 

• Determinar si existen instrumentos para la evaluación de la calidad y la 
acreditación de las actividades y programas de educación superior virtual 
en el país, 

• Sobre la base de todas las informaciones señaladas en los puntos 
anteriores, así como otras que usted considere relevantes y pertinentes: 
1)identificar las tendencias y problemas del desarrollo de la educación 
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superior virtual en el país y sus proyecciones y perspectivas de desarrollo 
en el futuro, 2) formular propuestas y estrategias para mejorar la educación 
superior a distancia mediante la introducción y el uso de las TCI y su 
articulación con los medios educativos ya existentes. 

Trazadas las metas, la ANUIES elaboró, tomando como base la anterior 
experiencia que dejara la realización del Diagnóstico de la Educación Superior a 
Distancia en México, un instrumento que permitiera alcanzar los objetivos 
señalados pero que significara también la posibilidad de generar una base de 
datos que pudiera actualizarse en forma periódica y dar cuenta del crecimiento de 
modalidades educativas alternativas (abierta, a distancia, virtual, interactiva, etc.) 
en nuestro país. También fue significativo para la estructuración del instrumento el 
que nos proporcionara amablemente el Dr. Ángel Facundo, para el estudio en 
Colombia. 

Finalmente, el instrumento se diseñó bajo la concepción de una base de datos 
que, con el apoyo de la Universidad de Colima, México fue posible construir. 

Dada la experiencia ya referida, se consideró también relevante incluir a todas las 
IES afiliadas y no sólo a aquellas que (ya sabíamos) estaban trabajando proyectos 
de educación alternativa, esta decisión está vinculada también a una perspectiva 
del grupo que realizó el estudio: buscábamos más que proyectos de educación 
virtual, procesos de virtualización de la educación superior pues consideramos 
que, al menos en el caso mexicano, una tendencia evidente es que cada vez más 
se virtualizan los procesos educativos, es decir, cada vez más los profesores 
incorporan el uso de las tecnologías de comunicación e información (TIC) en su 
práctica docente, ya sea como recurso didáctico o bien como posibilidad para 
combinar la impartición presencial de su cátedra con espacios virtuales de 
aprendizaje. 

Además de los resultados de la aplicación del instrumento se incorpora aquí una 
somera revisión del sistema educativo nacional que permita ubicar el papel de la 
ANUIES en el marco de la educación superior así como las políticas y acciones 
que en materia de educación a distancia ha impulsado. 

Ya en el capítulo final se revisan las tendencias y problemáticas para la 
implantación de esta modalidad en el país, en este apartado se incorporan 
textualmente las opiniones y puntos de vista de diversos especialistas mexicanos 
que hoy día colaboran en proyectos afines en distintas universidades del país. 
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I CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO3 
 
 
Con el propósito de familiarizar al lector con el Sistema Educativo Mexicano, cuyo 
funcionamiento está a cargo de la Secretaría de Educación Pública, SEP, se 
presentan en este capítulo algunos elementos generales del mismo así como 
información relativa a la estructura del sistema de educación superior y sus 
particularidades.  
 
Esta revisión somera permitirá también identificar el papel de la ANUIES en el 
ámbito de la educación superior mexicana. 
 
Como en muchos países del mundo, el Sistema Educativo Mexicano  está 
integrado por tres niveles educativos cuyas características se describen en el 
cuadro siguiente: 
 

NIVEL 
 

CARACTERÍSTICAS 

BÁSICO Atiende a la población escolar de entre 
3 a 16 años, y comprende la educación 
preescolar, primaria y secundaria. 

MEDIO Conformado por tres modalidades: el 
bachillerato general, el bachillerato 
tecnológico y la educación profesional 
técnica. 

SUPERIOR integrado por los estudios de técnico 
superior o profesional asociado, de 
licenciatura y de postgrado el cual está 
conformado por estudios de 
especialización, maestría y doctorado. 

Cuadro 1 
 
De acuerdo con la clasificación Internacional Normalizada de Educación (CINE), 
que hizo la UNESCO en 1997, los estudios de técnicos superior o profesional 
asociado se ubican en el nivel 5B, los de licenciatura , especialización y maestría 
en el 5A y los de doctorado en el nivel 6. 

                                            
3 Fuentes: 
1.- Página Web de la Secretaria de Educación Pública. www.sep.gob.mx (consulta realizada el 09, 10 y 13 de 
enero del 2003) 
2.- ANUIES, La Educación Superior en el Siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo. 2000. pp. 2,34-35,153 
y177-178. 
3.-Página Web de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUIES. 
www.anuies.mx.  (consultada el 09, 10 y 13 de enero del 2003). 
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I.1 Sistema de Educación Superior en México 
Es la educación posterior al bachillerato o su equivalente. El objetivo principal de 
la educación superior es formar profesionales capaces en las diversas áreas de la 
ciencia, la tecnología, la cultura y la docencia que impulsen el progreso integral de 
la nación. 
 
Por su régimen jurídico, las instituciones de educación superior pueden 
constituirse en Instituciones públicas y particulares. Clasificándose en cinco 
grandes grupos: Subsistema de universidades públicas; subsistema de educación 
tecnológica; subsistema de instituciones particulares; subsistema de educación 
normal y subsistema de otras instituciones públicas. La SEP atiende a estos 
subsistemas a través de dos Subsecretarías, la de Educación Superior e 
Investigación Científica y la de Educación e Investigación Tecnológica. 
 
 
El Subsistema de universidades públicas: 
Está integrado por las universidades federales y estatales4,. Realizan las 
funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión de la cultura y de los 
servicios.  
La mayor parte de las universidades públicas son autónomas, es decir que tienen 
el derecho de designar a sus autoridades y a organizarse como mejor lo 
consideren para expedir sus normas y reglamentos dentro de lo establecido por la 
ley orgánica respectiva.  
La universidad autónoma goza de libertad de cátedra y designa a su personal 
académico; expide certificados, grados y títulos; otorga validez a los estudios 
realizados en otros establecimientos nacionales y del extranjero; de acuerdo con 
sus normas, reconoce o incorpora estudios de bachillerato o licenciatura 
impartidos en instituciones privadas; administra libremente su patrimonio y 
determina su presupuesto. 
 
Por ley, las universidades autónomas, tienen la responsabilidad de gobernarse a 
sí mismas; realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo 
a los principios del Artículo Tercero Constitucional, respetando la libertad de 
cátedra e investigación y de libre examen de las ideas. 
 
 
El Subsistema de educación tecnológica: 
Fue creado para ofrecer a los jóvenes una alternativa de acceso a la educación 
superior más directamente vinculada con el mercado de trabajo y el desarrollo 
regional, y con el propósito de ofrecer a los estudiantes una formación teórico-
práctica de carácter integral que habilite y forme individuos para hacer frente a los 
retos del desarrollo nacional. 
 

                                            
4 De acuerdo con la Estadística Histórica del Sistema Educativo Nacional, al año 2001 se cuentan con 2955 
instituciones de educación superior. 
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Para la formación tecnológica de los estudiantes (técnicos, profesionistas, 
profesores e investigadores), el país cuenta con el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), los institutos tecnológicos y las universidades tecnológicas. Estás ultimas se 
crearon para responder a las necesidades de cada región del país, mediante 
programas de duración corta y de alta calidad profesional, que atienden los 
requerimientos del desarrollo regional. 
 
Las universidades tecnológicas son organismos públicos descentralizados de los 
gobiernos estatales que ofrecen carreras con programas de dos años para obtener 
el grado de Técnico Superior Universitario. En estás instituciones se tiene el 
propósito de favorecer la permanencia de los jóvenes en su lugar de origen y su 
subsecuente integración al trabajo, con lo cual se contribuye al desarrollo de la 
región. 
 
 
El Subsistema de instituciones particulares: 
Se clasifican según su nombre oficial en cinco conjuntos: universidades, institutos 
y centros, escuelas y otras instituciones. Los estudios impartidos por los 
particulares requieren, en su caso del Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios (RVOE) de la Secretaria de Educación Pública o de los gobiernos de los 
estados o, bien, estar incorporados a una institución educativa pública facultada 
para ello. 
 
 
El Subsistema de educación normal: 
Este subsistema se integró a la educación superior a partir de 1984, al elevarse 
los estudios de educación normal al grado de licenciatura.  
 
Las escuelas normales ofrecen las licenciaturas en educación preescolar, 
primaria, secundaria, así como educación especial y educación física, y diversas 
opciones de postgrado.  
 
La carrera tiene una duración de cuatro a seis años y prepara a los educandos 
para el ejercicio de la actividad docente en los distintos tipos y niveles del Sistema 
Educativo Nacional.  
 
 
Subsistema de otras instituciones públicas 
Son Instituciones adscritas a diversas dependencias del sector público que 
imparten estudios especializados en áreas como la militar, la naval, la 
agropecuaria, la de salud y la de relaciones exteriores. 
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I.2 La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior, ANUIES 
Desde su fundación en 1950, ha 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.  
 
La ANUIES es una Asociación no gubernamental, de carácter plural, que agremia 
a las principales instituciones de educación superior del país, cuyo común 
denominador es su voluntad para promover su mejoramiento integral en los 
campos de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los servicios.  
 
La Asociación está conformada por 138 universidades e instituciones de 
educación superior, tanto públicas como particulares de todo el país, que atienden 
al 80% de la matrícula de alumnos que cursan estudios de licenciatura y de 
posgrado. 

Tal y como lo señala en su misión, la ANUIES orienta sus actividades con el fin de: 
“contribuir a la integración del sistema de educación superior y al mejoramiento 
integral y permanente de las instituciones afiliadas en los ámbitos de la docencia, 
la investigación y la difusión de la cultura, en el contexto de los principios 
democráticos, de pluralidad, de equidad y de libertad” así como de "Articular y 
representar los intereses académicos y administrativos de sus afiliadas ante las 
instancias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en los ámbitos federal, 
estatal y municipal y ante los organismos públicos y privados, nacionales y 
extranjeros, relacionados con la educación superior". 

En cuanto a su estructura, la ANUIES está integrada por Órganos Colegiados y su 
Secretaría General Ejecutiva.  

• Asamblea General: Es el órgano supremo de la Asociación, constituido por 
todas las instituciones afiliadas. 

• Consejo Nacional: Es el órgano colegiado de dirección y articulación de la 
Asociación, integrado por 14 titulares de las instituciones afiliadas.  

• Consejos Regionales: Son instancias colegiadas de coordinación del 
trabajo regional de las instituciones asociadas, que se integran por los 
titulares de las instituciones de la región. La ANUIES, por cuestiones 
operativas, ha dividido geográficamente al país en 6 Consejos Regionales 
que equivalen a igual número de regiones.  

• Consejos Especiales: Son órganos colegiados de la Asociación, 
compuestos por los titulares de las instituciones afiliadas, según la 
integración siguiente:  

o Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), 
constituido por universidades públicas e instituciones afines.  

o Consejo de Universidades Particulares e Instituciones Afines 
(CUPRIA), integrado por instituciones particulares.  
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Derivado de las políticas internacionales, particularmente de las establecidas por 
la UNESCO durante la Conferencia de París y las del Banco Mundial, la ANUIES 
elaboró el documento denominado “La Educación Superior en el Siglo XXI. Líneas 
estratégicas de desarrollo”, el cual propone que: 
 

 
“...el sistema de educación superior debe transformarse 
radicalmente, de tal forma que responda con 
oportunidad, equidad, eficiencia y calidad, al conjunto 
de demandas que le plantean tanto la sociedad 
mexicana como las transformaciones de los entornos 
nacional e internacional...” 
 

 
 
También indica, que para que el sistema de educación superior propicie una 
formación de la mejor calidad en la que se combinen en todas las carreras 
elementos de índole humanista, científica y técnica; se requerirá de la 
construcción de un Sistema de educación superior de carácter abierto en el que 
todas las instituciones y sectores participantes puedan aportar, a la vez que recibir 
elementos valiosos para el funcionamiento más homogéneo del conjunto. Así, las 
características más notables de este sistema serán la cooperación intensa entre 
las instituciones, la movilidad de académicos y estudiante y la innovación 
permanente de formas de enseñanza-aprendizaje. 
 
Para alcanzar estas metas, la ANUIES propone 14 programas5 de acción y líneas 
de trabajo específicas para cada ámbito de responsabilidad (institucional, del 
sistema de educación superior y del estado).  
 
Una de las acciones propuestas es precisamente implementar y/o fortalecer en el 
sistema de educación superior la modalidad a distancia; ya que está permite la 
flexibilidad académica, la ampliación y diversificación de la oferta educativa para la 
formación de recursos humanos a nivel profesional, para la actualización de los 
profesionales en activo y para la capacitación para el trabajo.  
 
El documento puntualiza también que esta modalidad deberá apoyarse en el uso 
de las tecnologías de comunicación e información de forma tal que permitan el 
aprendizaje continuo e independiente. Constituyéndose así la educación a 
distancia como una de las estrategias fundamentales para fortalecer el sistema de 
educación superior mexicano. 
 
En el capítulo siguiente se revisan las políticas y acciones que en torno a esta 
modalidad se han hecho y la experiencia mexicana en general. 
 

                                            
5  Divididos en tres niveles de acción: “Programas de las instituciones de educación superior”, “Programas del 
sistema de educación superior” y, “Propuestas para las acciones del estado”. 
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II. PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA EN 
MÉXICO. 
 
 
II.1. Antecedentes de la Educación a Distancia en México.  
México cuenta con más de cincuenta años de experiencia en materia de 
educación abierta y a distancia en diversos niveles e instituciones educativas. 
Como ejemplo de lo anterior está la creación, en 1947, del Instituto Federal de 
Capacitación del Magisterio, considerado como el primer esfuerzo en México y en 
América Latina de educación abierta y distancia.6 El Instituto tenía como propósito 
impartir cursos a maestros en servicio en los lugares donde los docentes 
laboraban. Para apoyar la capacitación se enviaban materiales vía correo y se 
complementaban con lecciones radiofónicas, además de la realización de 
prácticas y evaluaciones presenciales en centros cercanos a los lugares donde los 
participantes prestaban sus servicios, ya que uno de los elementos fundamentales 
del modelo consistía en que los docentes no deberían interrumpir su labor.  
 
Posterior a esto, “en 1964 la Secretaría de Educación Pública (SEP) crea la 
Dirección General de Educación Audiovisual buscando, a través del uso de 
medios de comunicación, nuevas alternativas de educación con el fin de abatir el 
rezago educativo, principalmente en zonas rurales”. 
 
En el caso de la educación básica, destaca la experiencia de la Telesecundaria, 
sistema que se ha consolidado a lo largo de los años y ha servido como modelo 
para varios países centroamericanos. Este modelo inició en 1966 la fase 
experimental, a través de un sistema en circuito cerrado, con la finalidad de 
desarrollar y evaluar un nuevo modelo pedagógico. Posteriormente es ajustado y 
aceptado, para convertirse en una nueva modalidad educativa, complementaria a 
los sistemas tradicionales.  
 
Un indicador de los logros obtenidos en este modelo educativo es el porcentaje de 
atención a la matrícula con relación a la matrícula total de la educación secundaria 
el cual pasó de 2.6% en el ciclo 1970-1971 a prácticamente el 20% en 2000-2001.  
 
La evolución de la matrícula de este modelo educativo puede observarse en la 
siguiente gráfica 
 

 

                                            
6 Plan Maestro de Educación Superior Abierta y a Distancia, Líneas estratégicas para su desarrollo, pág. 12, ANUIES 
2001. 
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Evolución de la  matrícula de Telesecundaria
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Gráfica 1. Elaborada con datos obtenidos en la página WEB de la SEP. 

 
 
A partir de la década de los 70’s se amplían las acciones, instituciones y 
programas que buscan alternativas educativas a la educación presencial. Desde 
esa época es que se observan tanto a nivel nacional, regional y estatal 
experiencias muy enriquecedoras en ese sentido y que fueron el detonador para 
diferentes proyectos.  
 
Ejemplo de lo anterior es la creación del Sistema de Universidad Abierta de la 
Universidad Nacional Autónoma de México en 1972, sistema creado para atender 
a la creciente demanda educativa.  “A partir de ese año se crearon unidades de 
educación superior abierta y a distancia en diversas instituciones de educación 
superior tanto públicas como privadas”.  
 
También en educación superior pero en 1978 fue creada la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) bajo la misión de ofrecer a los profesores de 
Educación Preescolar y Primaria en servicio, la nivelación al grado de 
Licenciatura. Entre sus primeras misiones la UPN diseñó la Licenciatura en 
Educación Básica, en la modalidad de Educación a Distancia (Plan 1979). En 
1985 diseñó las Licenciaturas en Educación Preescolar y Educación Primaria en la 
modalidad semiescolarizada (Plan 1985). La modalidad a distancia operaba 
fundamentalmente bajo el modelo de educación por correspondencia.  “En México, 
ésta llegó a ser la segunda institución de educación superior en matrícula cuando 
alcanzó la cifra de 70,000 personas. Tuvo un gran impacto en los cursos que 
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daba, aunque su eficiencia terminal era limitada; la continuación de estudios era 
muy difícil de seguir.”7 
 
Como iniciativas estatales también se desarrollaron proyectos exitosos tal es el 
caso del Telebachillerato promovido por la Dirección General de Enseñanza Media 
del estado de Veracruz, creado en septiembre de 1980. En esa misma década 
entra en funcionamiento el CONALEP, cuyo modelo educativo se caracteriza por 
el uso de diferentes medios y tecnologías. 

 
“En el caso de la educación de adultos, podemos encontrar las primeras iniciativas 
de educación abierta a partir de 1975, como parte del entonces Sistema Nacional 
de Educación de Adultos (SNEA), en el que se establecía un programa de 
educación básica para adultos autodidactas, en función de una propuesta 
centrada en materiales que éstos podían seguir por su propia cuenta,  y la 
acreditación de “partes” y materias a través de la presentación de exámenes. En 
etapas posteriores se establecieron otros planes y programas educativos como el 
llamado  “Educación para todos” en 1978 y el Programa Nacional de 
Alfabetización, en 1980. La integración de éstos y otros proyectos como los de 
promoción cultural, se da con la creación del Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos (INEA) en 1981 lo cual también permitió un trabajo mayormente 
fundamentado y estratégicamente articulado”8 
 
“Entre  1982 y 1986 se incorporó a la educación de adultos, en particular a la 
etapa de alfabetización, el uso de medios electrónicos como la radio y la 
televisión, a través de series noveladas como “Aprendamos juntos”, “El que sabe 
sabe”  y “Ahora es cuando”, mientras que durante los años ´90, se produjo una 
serie de videos orientados a formación de personal institucional, formación de 
agentes educativos, participación social, educación comunitaria, programa 10-14, 
entre otros, que se distribuyen para uso directo en formato VHS.”9  
 
A principios de la década de los noventas, se crea la Comisión Interinstitucional e 
Interdisciplinaria de Educación Abierta y a Distancia, CIIEDAD, “cuya función 
primordial es operar como mecanismo de enlace de las instituciones del país que 
ofrecen sistemas abiertos y a distancia” 10 
 

                                            

7 Panorama de la Educación a Distancia. Alejandro Pisanty Baruch, UNAM, México. 
En: http://www.ocv.org.mx/articulos/panorama.htm. Fecha de consulta: 9 de enero de 2003. 

8 Educación para la vida: Una propuesta de educación abierta, para las personas jóvenes y adultas. Luz María 
Castro y Sara Elena Mendoza. En: http://132.248.45.5/enlinea/sualin/ponencia/mesa2/luzCM.doc. Fecha de 
consulta 8 de enero de 2003 
9 Idem 
10 Miaja de la peña, María Teresa, La educación abierta ya distancia en México, Coloquio de Educación a Distancia, 
Universidad La salle, 1998, pág. 63. 
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Por otro lado en 1995 la Unidad de Televisión Educativa de la SEP11 inicia la 
transmisión de programas educativos a través de la Red Satelital de Televisión 
Educativa (Red Edusat). Se distribuyen antenas parabólicas, decodificadores y 
televisores a planteles educativos estratégicamente ubicados en todo el país. 
 
Otra acción que muestra la importancia que ha adquirido el desarrollo de 
modalidades alternativas en México, se refleja en la creación, en 1996, del 
Programa de Educación a Distancia, PROED, dirigido tanto a docentes como a 
alumnos de todos los niveles del Sistema Educativo Nacional. El PROED se 
plantea como objetivo impulsar la incorporación y el pleno aprovechamiento de los 
medios electrónicos y computacionales en apoyo a la educación.12 Tres son los 
componentes fundamentales de este Programa: La Red Escolar de Informática 
Educativa, la Red Satelital de Televisión Educativa y la Videoteca Nacional 
Educativa.  
 
Destacable también resulta el proyecto de Educación Media Superior a Distancia 
(EMSAD), iniciado en 1997. Éste se considera como una opción “flexible que 
permite iniciar, continuar o concluir los estudios de bachillerato a personas sin 
acceso a la formación escolarizada de este nivel. Los materiales impresos y las 
transmisiones televisivas son fundamentales en este modelo cuyos programas 
empezaron abarcando 11 entidades en su fase como proyecto piloto. EMSAD 
aprovecha la infraestructura educativa y tecnológica ya existente en escuelas 
secundarias generales, técnicas, telesecundarias, casas ejidales, presidencias 
municipales y planteles de educación media superior y los estudiantes tienen a su 
disposición una gran variedad de medios en apoyo al proceso educativo, como 
materiales impresos, videos, audiocintas, software y programas multimedia, 
además de la asesoría grupal e individual que reciben, asimismo la informática 
adquiere una particular relevancia, pues a través de los medios asociados a ella 
es posible el intercambio de experiencias entre los estudiantes y los docentes.13 
 

 

 
 
 

 
En ese mismo año se inicia la gestión 
para el desarrollo del proyecto de la 
Videoteca Nacional Educativa (VNE), a 
partir del convenio de colaboración 
establecido entre la SEP y el Instituto 
Latinoamericano de Comunicación 
Educativa (ILCE), en materia de 
educación a distancia.”14 
 

 
 

                                            
11  
12 Subsecretaría de Servicios Educativos del DF, Coordinación Sectorial de educación Secundaria, página, 
http://www.sep.gob.mx/EducacionSecundaria/Cont_Met_Rec_Super_Proc_Ens_Apr.htm 
13 Boletín de prensa 000760, 23 de diciembre de 1999, Comunicación Social, SEP, página electrónica. 
14 Página DGTVE 
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En el ciclo escolar 2000-2001 se puso 
en marcha el Programa Secundaria a 
Distancia para Adultos (SEA), que 
además de atender a la población 
mayor de 18 años que desee cursar y 
obtener el certificado de este nivel 
educativo, también apoyará a las 
comunidades hispanas que viven en los 
Estados Unidos de Norteamérica. 
Actualmente opera en 21 estados de la 
república y en cuatro ciudades de los 
Estados Unidos (Chicago, Salem, Saint 
Louis y Bangore).  
 

 
Como parte de la metodología SEA se realiza un curso introductorio de un mes de 
duración, en el cual los participantes reconocen su nivel de conocimiento y 
desarrollan estrategias para el estudio autónomo. Los cursos se imparten con el 
apoyo de libros y programas de televisión, y los estudiantes cuentan con una 
sesión de asesoría personal una vez por semana. Se prevé que para finales del 
año 2001 se entregue el certificado correspondiente a más de 45 mil adultos.15 
 
Aunque estos ejemplos representan sólo una muestra de la trayectoria que tiene 
nuestro país en materia de educación a distancia en todas los niveles y formas 
educativas, por supuesto no son todas las experiencias, sin embargo sí permiten 
mostrar un panorama somero de la larga y significativa trayectoria en el desarrollo 
de las modalidades educativas alternativas y en la importancia del uso de los 
medios de comunicación e información para la educación. 
 
 
II.2. Plan Maestro de la Educación Superior Abierta y a Distancia. Estrategias 
y propuestas. (Red Nacional de Educación a Distancia, nodos regionales y 
Diagnóstico Nacional) 
En México, la reflexión sobre la Educación Superior Abierta y a Distancia reconoce 
el enorme potencial de ésta para coadyuvar a los grandes desafíos de la 
educación superior: cobertura y calidad. Conscientes de ello, las instituciones 
educativas de este nivel afiliadas a la ANUIES, han impulsado acciones tendientes 
al desarrollo, fortalecimiento e integración de las modalidades alternativas 
reconociendo la importancia del trabajo conjunto y de colaboración para alcanzar 
mayores logros e impacto.  
 
Es así que desde 1998, se inician varias acciones en ese sentido, acciones que 
han dado importantes resultados, uno de ellos ha sido la elaboración y puesta en 
marcha del Plan Maestro de Educación Superior Abierta y a Distancia, Líneas 

                                            
15 Boletín de prensa 000393, 1 de agosto de 2000, Comunicación Social, SEP, página electrónica. 
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estratégicas para su desarrollo.  La importancia de este documento radica no sólo 
en la construcción colegiada con la que fue elaborado, sino sobre todo en que en 
él se plantean líneas estratégicas para el desarrollo de las modalidades no 
convencionales en educación superior, propuestas que se encaminan sí al 
desarrollo y consolidación de experiencias de carácter institucional pero 
fundamentalmente al fortalecimiento de las modalidades a través de acciones 
regionales y nacionales mediante el trabajo en red.  
 
La idea original de elaborar este Plan Maestro surgió durante la XII Reunión del 
Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA). En ésta se 
decidió “incorporar a la Agenda de Trabajo de la Secretaría General Ejecutiva de 
la ANUIES, la definición de un Plan Maestro de Educación Superior Abierta y a 
Distancia en dos vertientes: a) desarrollo de redes (soporte técnico) y b) desarrollo 
académico (diseño e implementación de programas, cursos y formación de 
personal capacitado en educación a distancia) 
 
En cumplimiento a este acuerdo, se realizó en mayo de 1999 en la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, la Primera Reunión sobre Educación a Distancia de 
Universidades Públicas e Instituciones Afines, en la cual se presentó una 
propuesta para la elaboración del Plan Maestro.  
 
Dicho documento pretendía, en primer término, incentivar la discusión a nivel 
nacional sobre esta temática, pero sobre todo, buscar alternativas viables que 
permitieran fortalecer la educación superior y, en su caso, incorporar nuevas e 
innovadoras formas de proporcionar los servicios educativos, así como encontrar 
los mecanismos para incrementar la colaboración interinstitucional en un espíritu 
de cooperación y uso eficiente de los recursos con que cuentan las casas de 
estudio.  La propuesta reflexionaba también, sobre la necesidad de reorientar la 
educación superior abierta y a distancia desde una perspectiva académica, en 
donde el soporte tecnológico jugara un papel importante. 
 
El documento fue organizado en tres apartados. Inicialmente se daba cuenta de 
los avances en la materia; en segundo lugar se presentaba una visión de futuro 
que sirviera de guía para la construcción de las posibles soluciones y, finalmente, 
en el tercer apartado se ofrecían un conjunto de posibles acciones estructuradas 
en forma programática, con el propósito de facilitar la discusión y el análisis y, 
orientar la definición del Plan. 
 
Durante la reunión se expusieron los temas fundamentales del documento, como 
base para la discusión en mesas de trabajo.  
 
El documento analizado y los planteamientos y propuestas producto de la 
discusión de las mesas de trabajo constituyeron el insumo fundamental para la 
elaboración, entre junio y noviembre de 1999,  de la propuesta del: “Plan Maestro 
de Educación Superior Abierta y a Distancia, Líneas estratégicas para su 
desarrollo”.  
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Esta primera versión del documento fue sometida al análisis y discusión del 
Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines en su XIV Reunión 
Ordinaria celebrada en Colima, Colima, en diciembre de 1999. En dicha reunión el 
Consejo acordó la aprobación en lo general del documento, y se estableció el 
compromiso de las instituciones educativas para el levantamiento de una encuesta 
que permitiera elaborar un diagnóstico de la educación superior a distancia en las 
instituciones miembros del CUPIA. 
 
Adicionalmente, con las observaciones que en lo particular plantearon los titulares 
del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, se hizo una revisión 
del documento, generándose una segunda versión del mismo.  La cual considera 
los siguientes apartados: 
 

• Introducción 
• Antecedentes históricos de la modalidad 
• Principales avances y contexto actual presenta un panorama a esa fecha 

de la modalidad a distancia en el nivel superior. Este capítulo fue elaborado 
gracias a las aportaciones de los diagnósticos regionales y del diagnóstico 
nacional sobre educación a distancia elaborado por la Secretaría General 
Ejecutiva de la ANUIES.  

• Líneas para el desarrollo de un modelo educativo, este capítulo está  
enmarcado en las líneas de política y estrategias de acción que en torno a 
la educación superior establece el documento: “La educación superior hacia 
el siglo XXI -Líneas estratégicas de desarrollo- Una propuesta de la 
ANUIES”, se amplía con algunos de los planteamientos que para el 
desarrollo de proyectos de educación a distancia, propone la UNESCO en 
su documento: “Aprendizaje abierto y a distancia. Perspectivas y 
consideraciones de política”, 1997. 

• Propósitos y visión futura de la educación superior abierta y a distancia  
• Propuestas para el desarrollo de la educación superior en modalidades 

educativas no convencionales. Las propuestas presentadas son flexibles y 
se enmarcan en un espíritu de cooperación y uso eficiente de los recursos 
con que cuentan las casas de estudio. Asimismo, reflexiona sobre la 
necesidad de reorientar la oferta de educación superior abierta y a 
distancia, desde una perspectiva académica, en donde los medios 
tecnológicos juegan un papel importante, pero en la que tiene una mayor 
relevancia el problema formativo a resolver mediante esta modalidad. 

 
El documento procura establecer un marco de referencia para la toma de 
decisiones que las instituciones de educación superior tendrán que enfrentar para 
fortalecer y fomentar la generación de modalidades educativas innovadoras que 
den respuesta a las demandas sociales de un mundo en constante cambio y cada 
vez más interrelacionado. Por otra parte, se pretende continuar la discusión en el 
nivel nacional, buscar alternativas viables que permitan fortalecer la educación 
superior y encontrar los mecanismos para incrementar la colaboración 
interinstitucional. 
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II.2.1 Red Nacional de Educación Superior a Distancia.  
Durante el año 2000 el “Plan Maestro de Educación Superior Abierta y a Distancia 
-Líneas estratégicas para su desarrollo”, fue presentado ante los titulares de los 
Consejos Regionales, los cuales de manera general, acordaron trabajar 
conjuntamente en la constitución de una Red Nacional de Educación Abierta y a 
Distancia integrada por seis nodos regionales16. Esta propuesta de trabajo en red 
está fundamentada en el capítulo VI “Propuestas para el desarrollo de la 
educación superior en modalidades educativas no convencionales” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Así, las instituciones que integran cada Consejo Regional nombraron un 
representante institucional, quién es el encargado de asistir, participar y tomar 
acuerdos con relación a los Programas de Trabajo que se generan al interior de 
cada Nodo de Educación a Distancia.  
 
A lo largo de dos años de trabajo en red se observa, en congruencia con el propio 
contexto regional, un desarrollo heterogéneo en cuanto a la integración de cada 
nodo regional, ya que cada uno ha trabajado a su ritmo inclinándose en diferentes 
direcciones pero siempre teniendo como base para el trabajo las propuestas 
regionales establecidas en el Plan Maestro.  
 
La Red Nacional de Educación a Distancia ha tenido, desde el 2000, una reunión 
anual. Estas reuniones tienen como objetivo  discutir temáticas de actualidad 
relacionadas con la educación a distancia, conocer los avances de los programas 
de trabajo regionales y tomar acuerdos con relación a las acciones a seguir.  
La experiencia de las tres reuniones nacionales señala que estos espacios de 
encuentro han sido importantes no sólo para continuar con los trabajos de la Red, 

                                            
16 Uno por cada consejo regional de la ANUIES. Las regiones del país establecidas por la ANUIES son: 
Noroeste, Noreste, Centro-Occidente, Centro-Sur, Sur-Sureste y Metropolitana.  

Regiones de la 
ANUIES 
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sino que también se han constituido en un espacio que propicia el análisis de 
problemáticas comunes de la educación a distancia, detona el establecimiento de 
convenios de colaboración interinstitucional e indiscutiblemente permiten la 
actualización y el intercambio de información y  experiencias. 
 
La participación durante estos tres años se ha incrementado, lo cual es un indicador 
también del creciente interés por estos temas.  
 

Reunión 
Nacional de 
Educación a 

Distancia 

No de IES 
representadas 

No. de 
Asistentes 

Primera (2000) 52 84 

Segunda (2001) 59 93 

Tercera (2002) 75 153 

Cuadro 2 
 
Además de las reuniones anuales de la Red Nacional de Educación Superior a 
Distancia y de la implantación de las diversas estrategias propuestas en el Plan 
Maestro, se realizó el ya citado Diagnóstico de la Educación Superior a Distancia en 
México y un Estudio sobre el uso de plataformas software para la educación a 
distancia cuyos resultados ofrecen importantes indicadores para la toma de 
decisiones en torno al desarrollo de proyectos educativos en esta modalidad. 
 
Aunado a ello, la ANUIES ha generado una oferta educativa tanto presencial como a 
distancia que busca coadyuvar al impulso y fortalecimiento de la educación alternativa 
así como a la conformación y consolidación de una cultura tecnológica, sumándose 
así a los muchos esfuerzos que en la materia han realizado tanto el estado como 
otros grupos públicos y privados. 
 
 
II.3 De la Universidad Virtual hacia la construcción de un Sistema Virtual para 
la Educación Superior  
El Sistema Virtual para la Educación Superior es un proyecto que tiene como 
antecedente el Programa “Universidad Virtual” propuesto por ANUIES como uno 
de los catorce señalados en el Documento de la Educación Superior en el Siglo 
XXII  
 
La “Universidad Virtual” fue   concebida, en un principio,  como un organismo 
nacional que formara parte del sistema de educación superior del país, en donde 
las IES lo complementaran con infraestructura, laboratorios, gestión administrativa 
etc,  y que diera  respuesta inmediata a la necesidad de educación permanente, 
de actualización y de cobertura a la fuerte demanda educativa de nivel superior 
con la que el país se enfrentará en unos años.  
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Sin embargo un proyecto de Universidad Virtual no fue suficiente, ya que su visión 
se orientaba más que a la creación de una instancia o institución de educación 
virtual, a la creación de un organismo red de colaboración institucional, en el cual 
la participación de cada institución permite su fortalecimiento, por lo cual cambio 
su nombre al de Sistema Virtual para la Educación Superior (SIVES). Tampoco 
resultaba conveniente el término “Universidad Virtual”, ya que en México se 
identifica con modelos institucionales de educación a distancia basados en el uso 
de un tipo de tecnología en particular.  
 
Por otra parte, la idea de Universidad, en la práctica, “es asociada con una 
estructura física determinada, con un modelo educativo rígido y estático que limita 
la idea de flexibilidad, la innovación y el dinamismo, postulados estratégicos del 
cambio.”17 
 
El planteamiento de programas interinstitucionales operado bajo redes de 
cooperación, más que por instituciones o universidades en lo particular, es acorde 
con una idea de Sistema. Un sistema en que lo virtual queda comprendido dentro 
de una gama amplia de modalidades reconocidas como educación abierta y a 
distancia. 
 
Para el desarrollo y operación del SIVES se reconoce necesaria una amplia 
experiencia, sustentada en el conocimiento y la práctica de las IES, en la creación 
y puesta en marcha de modelos educativos abiertos y a distancia, y en las redes 
de trabajo que puedan formarse. 
 
Este estudio representa una nueva posibilidad de seguir sumando esfuerzos y de 
proyectar la experiencia mexicana a otros ámbitos. 
 

                                            
17 SIVES. Notas preliminares. Septiembre del 2000) 
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III RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 
III.1 Procedimiento metodológico 
Para la construcción del estudio se realizó una investigación documental y una de 
campo que significó el diseñó un cuestionario formulado con la idea de obtener los 
datos necesarios de las instituciones de manera directa. 
 
Con el mismo cuestionario, pero en un análisis de los datos separado, se 
consideraron las instituciones nacionales, Universidad Nacional Autónoma de 
México y Universidad Pedagógica Nacional debido a que su tamaño y 
características como el grado de descentralización de las actividades de docencia 
e investigación podrían general grandes sesgos al comparar sus resultados con 
instituciones de carácter estatal.  
 
El diseño del cuestionario estuvo a cargo del personal de la ANUIES, con base en 
el cuestionario diseñado para el estudio realizado en Colombia. Este cuestionario 
está compuesto por tres apartados: el Cuestionario general, en el que las 
instituciones proporcionan sus datos generales, como son nombre, subsistema al 
que pertenece, naturaleza jurídica y algunos datos básicos sobre infraestructura 
metodológica.   
 
El Cuestionario 1 está destinado a las instituciones de educación superior que no 
ofrecen educación a distancia actualmente, y contiene información sobre las 
necesidades y obstáculos para la implantación de dicha modalidad, las diferentes 
modalidades educativas que se ofrecen, la infraestructura tecnológica, la planta de 
docentes, el uso de los medios en actividades de enseñanza y los programas 
académicos. 
 
El Cuestionario 2 debe ser contestado sólo por las instituciones que ofrecen 
programas académicos  en la modalidad de educación a distancia. La primera 
parte está destinada a prácticamente las mismas preguntas que las del 
Cuestionario 1, con un enfoque hacia las modalidades alternativas. A continuación 
indaga sobre las características institucionales de la educación a distancia, la 
estructura administrativa, la organización académica, la formación docente, la 
oferta educativa a distancia de las instituciones, el marco normativo institucional, la 
infraestructura tecnológica y los recursos financieros. 
 
El cuestionario se montó en una página de Internet construida para ello con el 
apoyo de la Universidad de Colima. Se invitó a todas las instituciones afiliadas a la 
ANUIES a participar, de las 138 afiliadas 77 aceptaron contestar el cuestionario.  
Cada institución nombró a un responsable, con el que la ANUIES se puso en 
contacto para asignarle una clave de acceso al instrumento y, ya que estuvo 
completa la información, se condensó en una base de datos para su análisis. 
 
Cabe mencionar que la principal dificultad que se tuvo durante todo el proceso fue 
que debido al tamaño, número y características  de las instituciones mexicanas, 
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fue difícil recopilar toda la información. Así como que  la disparidad y 
heterogeneidad entre las diferentes instituciones participantes hacían poco viable 
la realización de medias y promedios.  
 
En el estudio participaron 75 instituciones de educación superior pertenecientes 19 
(25%) de ellas al Subsistema de Educación Tecnológica, 36 (48%) al Subsistema 
de Universidades, 18 (24%) a las denominadas “otras instituciones de educación 
superior” entre las que se encuentran por ejemplo centros de investigación y 
únicamente 2 (3%) universidades tecnológicas.  
 

 

Subsistema al que pertence la institución

Otras 
instituciones de 

educación 
superior 

24%

Educación 
Tecnológica

25%

Universidades 
Tecnológicas

3%

Universidades
48%

 
Gráfica 2 

 
Con este universo de instituciones se tiene una representación del 55.7% de las 
afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior. Cabe señalar que las 138 afiliadas a la ANUIES atienden 
aproximadamente al 80% de la matrícula nacional de este nivel educativo, con lo 
cual con este porcentaje de participación en la encuesta se considera estar 
cubriendo por lo menos el 40% de la matrícula nacional.  
 
Con relación a la naturaleza jurídica de las instituciones participantes  9.3% son 
particulares y 90.6% son públicas.  
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III.2 Resultados 
 
Infraestructura informática y telemática y sus usos 
El cuestionario indagó sobre la infraestructura tecnológica con la que cuentan las 
instituciones sin reducir esta identificación a aquellos recursos empleados de 
manera específica a la educación a distancia esto con el propósito de conocer la 
capacidad tecnológica de las instituciones mexicanas y qué tanto estos recursos 
están siendo empleados para labores educativas. Con lo cual este apartado es un 
sucinto análisis de recursos (audiovisuales e informáticos) y el uso que se hace de 
ellos.  
 
En una primera interrogante se cuestionó sobre los recursos disponibles en 
laboratorios de cómputo, antenas EDUSAT y salas de videoconferencia. Los 
resultados arrojaron una media de 4 antenas para la recepción de la señal 
EDUSAT,  3 salas de videoconferencia y 16 laboratorios de cómputo.  
 
En un conteo de recursos se identificaron 294 equipos para la recepción de 
EDUSAT. Desagregando los datos observamos que 41.3% de las Instituciones 
cuenta sólo con un equipo para la recepción de EDUSAT, seguido en porcentaje 
de aquellas instituciones que no cuentan con este tipo de recurso, 25.3%. Cabe 
destacar dos instituciones, una que cuenta con 67 equipos y otra más que señala 
haber adquirido 83 antenas, datos que evidentemente son un importante sesgo 
para la información.  
 
Resulta significativo que el 75% de las instituciones cuentan con este recurso 
tecnológico que permite la recepción de los 8 canales de televisión educativa 
producida por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE) y 
por la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) de la Secretaría de 
Educación Pública.  (Cuadro 3) 
 
 

No de IES Porcentaje No. de equipos para 
recepción de EDUSAT 

Total  

19 25.3% 0 0 

31 41.3% 1 31 

8 10.6% 2 16 

2 2.6% 3 6 

3 4% 4 12 

2 2.6% 5 10 

3 4% 6 18 
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2 2.6% 7 14 

1 1.3% 8 8 

1 1.3% 11 11 

1 1.3% 18 18 

1 1.3% 67 67 

1 1.3% 83 83 

75  Total de equipos 294 
Cuadro 3 

 
 
Respecto a las salas de videoconferencia se identificaron un total de 264, sin 
embargo hay  que destacar una gran heterogeneidad en cuanto a su disposición 
ya que mientras un tercio (33.3%) de las IES no cuentan esta infraestructura física, 
en una sola institución (1.3%) se concentran 61 salas. Es importante señalar que 
esta institución es de tipo particular y que la que le sigue en cuanto a este recurso 
(universidad pública) cuenta con aproximadamente la mitad de salas (32) con 
respecto de la primera. Con ello podemos deducir que aunque este es un medio 
que resulta interesante para la comunicación sincrónica multipuntos, es un recurso 
por el cual no han optado la mayoría de las instituciones y que aquellas que han 
invertido en él lo hacen para contar con un mínimo de 1 a un máximo de 7, siendo 
en 25.3% que opta por equipar una sola sala. (Cuadro 4) 
 
 

No. de 
IES 

Porcentaje Salas de 
videoconferencia 

Total  

25 33.3 0 0 

19 25.3 1 19 

4 5.3 2 8 

8 10.6 3 24 

4 5.3 4 16 

2 2.6 5 10 

5 6.6 6 30 

4 5.3  7 28 

1 1.3 16 16 

1 1.3 20 20 

1 1.3 32 32 
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1 1.3 61 61 

75 100% Total de equipos  264 

Cuadro 4 
 

 
Ahora bien, respecto a los laboratorios de cómputo se detectó un total de 1265, sin 
embargo su distribución es completamente heterogénea, ya que va desde 3 
instituciones que manifestaron no contar con ninguno de ellos hasta una institución 
que manifestó contar con 192. La frecuencia mayor (18 IES que representan 24%) 
señaló tener únicamente un laboratorio. Es probable que esta heterogeneidad en 
cuanto a la capacidad instalada esté relacionada con el tamaño de las propias 
instituciones, sin embargo resulta interesante que 96% de las IES han optado por 
el equipamiento de al menos un laboratorio de cómputo. (Cuadro 5) 
 
 

No de IES Laboratorio de Cómputo Total  

3 0 0 

18 1 18 

4 2 8 

5 3 15 

4 4 16 

3 5 15 

6 7 42 

1 8 8 

3 9 27 

3 10 30 

2 12 24 

1 14 14 

1 18 18 

2 19 38 

1 21 21 

1 22 22 

2 23 46 

2 30 60 
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1 31 31 

2 32 64 

1 35 35 

1 38 38 

2 40 80 

2 60 120 

1 83 83 

1 97 97 

1 103 103 

1 192 192 

75 Total de equipos  1265 

Cuadro 5 
 
Además de la infraestructura anterior, el cuestionario buscó identificar la 
capacidad, en términos de disponibilidad de recursos, para la producción 
audiovisual, en este sentido se cuestionó sobre la disposición de radio y televisión 
universitarias.  
 
Los datos arrojaron que 62.3% de las IES no cuentan ni con radio ni con televisión 
universitarias, pero 19.5% cuentan con radio universitaria, 16.9% con ambos 
recursos y 1.3% tiene únicamente televisión universitaria (Gráfica 3). Con ello 
observamos una relación de 62% que no cuentan con estos recursos contra 
prácticamente un 38% de instituciones que al menos cuentan con alguno de ellos.  
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Disponibilidad de radio y televisión universitarias

Radio y TV 
universitaria

16%

Televisión 
universitaria

1%

Radio universitaria
19%

Ni radio ni TV 
universitaria

64%

 
Gráfica 3 

 
En cuanto a los recursos informáticos, todas las IES señalaron contar con equipos 
de cómputo, obteniéndose una media respecto a su disposición de 1778 
computadoras. Es interesante observar la diferencia de esta cifra entre las 
instituciones que ofrecen educación a distancia y aquellas que no lo hacen, ya que 
mientras las primeras disponen en promedio de 3,309 computadoras, las 
segundas apenas obtuvieron una media de 811 computadoras. (Cuadro 6) 
 
 

Computadoras con las que cuenta la institución 

 Mínimo Máximo Media 

IES que ofrecen no 
educación a distancia  

20 8000 811 

IES que ofrecen 
educación a distancia 

018 23995 3309 

Cuadro 6 
 
El total de computadoras detectadas es de 138,300, en una distribución 
sumamente heterogénea que va desde un mínimo de 20 hasta un máximo de 
23,995. Estas diferencias en cuanto a la cantidad muy seguramente están 
relacionadas con la capacidad financiera de cada institución y con el tamaño de 
las mismas.  
 

                                            
18 Es probable que este mínimo corresponda a un dato no válido debido a un error en la respuesta de la 
institución.  
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Es posible, con los datos anteriores señalar que el énfasis en cuanto a la inversión 
se orienta hacia la adquisición de recursos informáticos debido quizás a que con 
estos medios es posible integrar formas comunicativas diversas (audio, voz, video, 
escritura, etc.) a un costo mucho menor que el que representa la manutención de 
la infraestructura para la producción de televisión, radio o videoconferencias.  
 

Gráfica 4 
 
 
Otro dato que resulta de interés es la disposición que se hace de un servidor lo 
cual permite conectividad interna, externa o ambas. En un porcentaje muy alto, 
prácticamente del total de las IES, se ha optado por la adquisición de alguno y 
únicamente 2 IES manifestaron estar arrendando dicho servicio, éstas 
corresponden a instituciones que no ofrecen educación a distancia.  
 
Otro cuestionamiento relacionado con la conectividad fue sobre el porcentaje de 
aulas que disponían de conexión para internet.  Los resultados reportados 
oscilaron desde 0% de aulas conectadas a este servicio hasta el 100%, la 
siguiente gráfica muestra esta variación. La media es de 37% de aulas con 
conexión.  
 
En el cuestionario también se indagó sobre la disponibilidad de software para la 
automatización, control y facilitación de los procesos institucionales. En este caso 
interesaba comparar la disposición de plataformas software dispuestas para 
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procesos administrativos con relación a aquellas destinadas a apoyar procesos 
académicos.  
 
Los resultados arrojaron que 93.5% de las IES disponen de alguna herramienta de 
este tipo para apoyar los procesos de control escolar, seguido, con una diferencia 
de 39 puntos de aquellas instituciones que disponen de software específico para 
apoyar la comunicación entre alumnos y docentes (54.5%). Resulta significativo 
que apenas un tercio de instituciones disponen de herramientas software para 
apoyar las tutorías.  (Cuadro 7) 
 

Disponibilidad de software para: 

Proceso Sí No 

Control escolar 93.5 6.5 

Apoyo para la comunicación de 
alumnos y docentes 

54.5 45.5 

Apoyo para la evaluación 
académica 

49.4 50.6 

Virtualización de asignaturas 
presenciales 

40.3 59.7 

Seguimiento a la formación del 
estudiante 

31.2 68.8 

Apoyo para tutorías 28.6 71.4 

Cuadro 7 
 
Con los datos anteriores es posible concluir que existe una tendencia muy 
marcada a disponer de herramientas que apoyen los procesos administrativos de 
control escolar: inscripciones, asignación de horarios, control de calificaciones, 
historial académico, etc. sobre aquellos herramientas que facilitan y mejoran los 
procesos de formación, como pueden ser tutorías, virtualización de asignaturas, 
diseño de simuladores, etc.  
 
Otros procesos para los que se utiliza software, que fueron señalados de manera 
abierta, son:  
 

• Capacitación, actualización y formación docente 
• Enseñanza y el aprendizaje 
• Apoyo a bibliotecas y centros de documentación 
• Planeación y administración institucional 

 
Entre los servicios que las instituciones tienen dispuestos a través de la WEB, se 
encuentran los siguientes:  
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Servicio Sí No 

Noticias de información de interés general 89.3 10.7 

Enlaces permanentes a bases 
bibliográficas 

73.3 26.7 

Planeación académica de los programas 41.3 58.7 

Inscripciones 38.7 61.3 

Biblioteca virtual propia 34.7 65.3 

Trámites administrativos 29.3 70.7 

Elaboración de reportes estadísticos  28 72 

Planeación y gestión financiera de los 
programas y de la institución 

21.3 78.7 

Pagos de matrículas y de otros servicios 
académicos 

20 80 

Curriculum de los estudiantes 17.3 82.7 

Gestión de docentes 17.3 82.7 

Elaboración y registro académico de los 
programas de estudio por parte de los 
estudiantes 

14.7 85.3 

Pruebas de ingreso 13.3 86.7 

Servicios de banca virtual 12 88 

Comercio electrónico 5.3 94.7 

Cuadro 8 
 
Con lo cual el servicio del que mayormente disponen a través de la red es el de 
noticias de interés general, seguido de los enlaces a bases bibliográficas.  
 
 
Instituciones que actualmente no ofrecen educación a distancia  
Como se ha mencionado con anterioridad, 77 instituciones de educación superior 
participaron en este estudio. En 31 de ellas se afirma la existencia de la modalidad 
a distancia. Sin embargo, para cuestiones de análisis, y como también se apuntó 
en la introducción del estudio, para el caso de las instituciones cuyos estatutos, 
leyes orgánicas y programas institucionales las definen con un carácter nacional, 
los resultados que reportaron se presentan en un apartado posterior. En 
consecuencia, la información señalada se basa sobre un total de 75 instituciones, 
de las cuales 46 de ellas indican que no existe la educación a distancia. En el 
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siguiente gráfico se muestra la relación con respecto a aquéllas donde esta 
modalidad sí se presenta. 
 
 

La educación a distancia en su institución

Existe
38.7%

No existe y 
está en 

proyecto
53.3%

No existe y no 
está en 

proyecto
8%

 
Gráfica 5 

 
Como puede observarse, en la gráfica también se señala el porcentaje de 
instituciones que tienen proyectada la implantación de esta modalidad, 53.3%, y 
cabe destacar que en un 98% de ellas se han manifestado la necesidad de 
establecerla en los próximos cinco años.  
 
La implantación de esta modalidad permitirá a las instituciones resolver una amplia 
gama de necesidades, entre las que destacan: 
 

• Ampliar la cobertura. 
• Desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje. 
• Fortalecer los programas presenciales existentes. 
• Incrementar y diversificar la oferta educativa. 
• Mejorar la calidad de la educación. 
• Contribuir a la actualización permanente del personal docente. 
• Optimizar el uso de la infraestructura tecnológica con la que ya cuentan  

las instituciones. 
• Ofrecer programas de actualización de competencias laborales. 
• Atender a poblaciones geográficamente distantes. 
• Reducir costos. 
• Integrar a instituciones educativas diferentes para la realización de 

programas conjuntos. 
• Incorporar a las instituciones a la dinámica educativa internacional. 

 
Las particularidades de cada institución y el contexto regional y local donde se 
desarrolla son factores que influyen en la implantación o no de programas 
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educativos a distancia, sin embargo, existen situaciones que se perciben como 
obstáculos generales para el desarrollo de esta modalidad. Sobre esto cabe 
apuntar que la falta de capacitación a docentes, razones de orden institucional, 
aunadas a la no disponibilidad o asignación de recursos financieros, constituyen 
los obstáculos que se perciben como los que mayormente imposibilitan el 
desarrollo de la educación a distancia.  
 
En segundo lugar se consideran que la limitada infraestructura tecnológica y la 
carencia de incentivos también son impedimentos para su puesta en operación; al 
respecto debe recordarse que un alto porcentaje de las instituciones, ver gráfica 3, 
no cuentan incluso con radio y televisión universitarias que bien pueden 
constituirse como medios importantes para apoyar los procesos educativos en 
esta modalidad y a pesar de que nuestro país cuenta con una amplia experiencia 
en el uso de estos medios.19.  
 
Sobre la capacitación, debe señalarse que, a pesar de percibirse como el primer 
factor que obstaculiza en mucho el desarrollo de la educación a distancia, existe 
una preocupación institucional porque los docentes tengan una capacitación en el 
uso educativo de la tecnología, pues de las 46 instituciones, en 71.7% de ellas se 
ofrecen cursos en ese sentido. 
 
En tercer lugar, se percibe que la sobre carga del trabajo del personal docente, así 
como su falta de interés también son obstáculos que tuvieron una valoración 
media que sobrepasó el punto de equilibrio entre “no afecta en absoluto” y “afecta 
mucho”.  
 
Por su parte, el que la institución no tenga la autonomía para implantar esta 
modalidad junto con preocupaciones de orden jurídico, se perciben como los 
obstáculo que en menor medida pueden afectar este desarrollo. Las medias de las 
valoraciones en ambos casos corresponden a 3.2 y 3.4, respectivamente, dentro 
de una escala del uno al diez. En gráfica 3 se observan las medidas 
correspondientes a cada una de las opciones que se establecieron en el 
cuestionario.  
 

                                            
19 Uno de ellos es la Red de Televisión Educativa, EDUSAT, cuya huella satelital cubre todo el país y 
prácticamente la totalidad del continente americano. La Red cuenta con 8 canales de televisión, uno de ellos, 
el 17 destinado exclusivamente para la educación superior. Es frecuente que los sistemas de cables estatales 
bajen la señal de EDUSAT y con ella cubran parte de su programación, con lo cual las emisiones televisivas 
abarcan a públicos más amplios con una señal que se recibe fuera de los recintos universitarios.  
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Gráfica 6:  

 
 
Las claves de la gráfica se describen  en el siguiente cuadro: 
 

A No es objetivo institucional 

B La institución no tiene capacidad administrativa necesaria 

C Limitada infraestructura tecnológica para la educación a distancia 

D Sobrecarga del trabajo del personal docente 

E Reducido interés entre los docentes 

F Falta de incentivos 

G Falta de capacitación a docentes 

H Reducido interés entre los directivos 

I Preocupaciones de orden jurídico 

J Dudas con la relación a la calidad académica de los programas ES 

K Insuficiente acceso a bibliotecas y otros recursos de apoyo institucional 

L Razones de orden institucional con la no disponibilidad o la asignación de 
recursos financieros 

M La institución No tiene la autonomía para implantar esa modalidad 

Cuadro 9 
 
No cabe duda que la experiencia y estudios que existen son significativos para la 
puesta en marcha de un proyecto de esta naturaleza. Al respecto en el 
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cuestionario se hace explícita una pregunta relativa a si se conoce el Plan Maestro 
de Educación Superior a Distancia, elaborado por la ANUIES.  
 
La pregunta mencionada resulta relevante ya que, además de lo apuntado, 
permite identificar en qué porcentaje un documento que establece planteamientos 
y propuestas para el fortalecimiento y consolidación de las modalidades 
alternativas es reconocido por las propias instituciones de educación superior y de 
qué manera ha sido útil como un marco de referencia para proyectos 
institucionales. Así, 70% de las instituciones conoce el Plan Maestro de Educación 
Superior Abierta y a Distancia. 
 
Si bien la existencia o no de la educación a distancia es una manera de 
caracterizar a las instituciones, también resulta relevante conocer qué otro tipo de 
modalidades, además de la presencial, desarrollan. En el cuadro siguiente se 
muestran los porcentajes para cada una de ellas: 
 
 

Modalidad Porcentaje 

Presencial 71.7% 

Presencial y abierta 10.9% 

Presencial y semipresencial 10.9% 

Las tres modalidades 6.5% 

Cuadro 10 
 
 
Así como la presencialidad es la modalidad que domina en las instituciones que no 
cuentan con educación a distancia, también se reporta la existencia de una alta 
concentración de programas académicos formales en un solo nivel educativo y 
bajo esta modalidad.  
 
En este sentido se llegan a tener hasta un máximo de 390 programas que son 
ofrecidos por una sola institución a nivel licenciatura; en segundo lugar se 
encuentra el nivel de posgrado, cuyo número máximo de programas impartidos 
por una IES es de 72. El siguiente lugar lo ocupa el nivel de Técnico Universitario, 
con un máximo de 12 programas y finalmente el nivel de bachillerato, con 8 
programas.  
 
En el cuadro que se presenta a continuación se apuntan el número de programas 
en cada modalidad y nivel educativo, que se consignó en el cuestionario base de 
este estudio.  
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 Presencial Semipresencial Abierta 

Bachillerato 18 1 2 

Técnico universitario 56 0 1 

Licenciatura 879 18 12 

Posgrado 483 66 16 

Cuadro 11 
 
A pesar de que no existe la modalidad educativa a distancia, en las instituciones 
se ha visto la importancia de recurrir a diferentes medios en apoyo a los procesos 
educativos, esto es, los medios tecnológicos se conciben como un apoyo 
educativo que no sólo constituyen un elemento característico de las modalidades 
educativas no convencionales, sino que se recurre a ellos como parte de una 
estrategia educativa.  
 
En las instituciones que no ofrecen educación a distancia, se observa, por un lado, 
que los impresos siguen siendo los materiales de mayor uso, el promedio de 
empleo es de alrededor del 56%, sin embargo también existe un amplio empleo de 
la videoconferencia, puesto que en promedio se utiliza en un 31%. Los  medios 
que siguen a los anteriores son en forma descendente: televisión, teléfono, Red 
EDUSAT, fax y las emisiones radiofónicas que se transmiten a través de radio 
EDUSAT. 20 En el siguiente cuadro se anotan los porcentajes mínimo, máximo y el 
promedio de uso de cada medio. 
 

 Mínimo Máximo Media 

Impresos 5% 100% 55.59% 

Televisión 0% 30% 4.48% 

Red Edusat, televisión 0% 50% 3.32% 

Red Edusat, radio 0% 20% 1.41% 

Radio 0% 30% 2.85% 

Fax 0% 40% 3.20% 

Teléfono 5% 80% 4.10% 

Videoconferencia 5% 100% 31.26% 

Cuadro 12 
 

                                            
20 Radio EDUSAT es un proyecto que recién se puso en marcha, y actualmente sólo tres instituciones cuentan 
con programación a través de este medio: Radio Educación, dependiente de la Secretaría de Educación 
Pública, el Instituto Mexicano de la Radio y  
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Con respecto a la infraestructura telemática, el siguiente cuadro resume algunos 
aspectos significativos con respecto a su empleo en apoyo a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
 

Número total de computadoras 37 333  

Computadora destinadas a apoyar los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje 

17 009, (45.5%) 

Computadoras con conexión a internet 14 755 

Cuadro 13 
 

En cuanto al uso de las computadora en apoyo a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, algunas instituciones dedican un mínimo de 5 computadoras como 
mínimo hasta 1505 como máximo, siendo la media de disponibilidad de 369. 
Finalmente 40 instituciones, 87%, apoyan sus programas académicos con el uso 
de tecnologías distintas las computadoras. 
 
 
Instituciones que ofrecen programas de educación a distancia. 
La primera pregunta del cuestionario se refería al conocimiento del Plan Maestro 
de Educación Superior Abierta y a Distancia, elaborado por la ANUIES. A lo cual 
las instituciones contestaron que el 76% si lo conoce, mientras que el 24%  no lo 
conoce. 
 

Instituciones que conocen el Plan Maestro de 
Educación Superior a Distancia

Conocen el 
Plan 

Maestro.
76%

No conocen 
el Plan 

Maestro.
24%

 
Gráfica 7 

 
 
Las instituciones que conocen el Plan Maestro contestaron una pregunta abierta 
sobre la manera en que éste ha influido en el desarrollo de la educación a 
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distancia en su institución. Las respuestas se pueden agrupar de la siguiente 
manera: 
 
 

• Sirve de base para el diseño y desarrollo de proyectos y políticas en 
materia de Educación a Distancia. 

• Contribuye a la  planeación  del uso de medios y tecnologías de 
información en las instituciones. 

• Es un soporte para la presentación de proyectos de financiamiento. 
 
Se preguntó también sobre las modalidades educativas  que se desarrollan en las 
instituciones, y se obtuvo el número total de programas académicos formales por 
modalidad y nivel educativo, que se representan en la siguiente tabla: 
 
 

 Presencial Semipresencial Abierta 

Bachillerato 53 9 3 

Técnico 
universitario 

115 1 1 

Licenciatura 859 24 69 

Posgrado 1511 37 4 

Cuadro 14 
 
 
Consideramos un punto esencial el de los obstáculos que las instituciones 
consideraban como determinantes para la implantación de la educación a 
distancia.  A continuación se presenta una tabla en donde aparecen los obstáculos 
jerarquizados por orden de importancia, en donde 1 corresponde a “es el mayor 
obstáculo” y 12 “ no se considera como un obstáculo”.  
 
 

Obstáculos para la implantación de la educación a distancia. Valoración. 

Sobrecarga de trabajo del personal docente.  1 

Falta de incentivos a docentes para su desempeño. 2 

Falta de capacitación a docentes.  3 

Razones de orden institucional con la disponibilidad o la 
asignación de recursos financieros.  

4 



 40

Dudas con relación a la calidad académica de los programas de 
educación a distancia. 

5 

Reducido interés entre los docentes.  6 

Preocupaciones de orden jurídico.  7 

La educación a distancia no corresponde a los objetivos 
institucionales o no se considera prioritaria.  

8 

Limitada infraestructura tecnológica para la educación a distancia. 9 

La institución no tiene la capacidad administrativa necesaria. 10 

Insuficiente acceso a bibliotecas y otros recursos de apoyo 
institucional. 

11 

La institución no tiene la autonomía para implantar esta 
modalidad. 

12 

Cuadro 15  
 
 
De manera abierta, las instituciones señalaron otros obstáculos a la implantación 
de la educación a distancia que consideran importantes de acuerdo a cada 
situación particular, como fueron la falta de políticas y normas institucionales que 
definan los proyectos, falta de credibilidad de las modalidades educativas no 
convencionales, la falta de flexibilidad administrativa y problemas con los derechos 
de autoría. 
 
Como podemos observar, los tres principales obstáculos a la educación a 
distancia tienen que ver con el personal docente, mientras que la infraestructura 
tecnológica, la capacidad administrativa y la autonomía no son considerados como 
grandes problemas para las instituciones. 
 
También se preguntó sobre las necesidades que cada institución cubre con los 
programas de educación a distancia, a lo cual contestaron que las necesidades 
que consideran más importantes de satisfacer son: 
 
§ Ampliar la cobertura. 
§ Flexibilizar  la oferta educativa ( en horario  y espacio físico principalmente). 
§ Dar capacitación al personal académico y administrativo. 
§ Dar atención a otros sectores, principalmente al laboral, médico, productivo 

y social. 
 
Con respecto al inicio de la educación a distancia en nuestro país, la experiencia 
más antigua data de 1989, la mayoría  de las instituciones (20.7%) inició  la dicha 
modalidad  en el año de 1997, mientras que los años de 1994, 1996, 1999 y 2002 
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representan el 10.3% cada uno. Los resultados obtenidos sobre el año de inicio de 
la EAD se concentran en el Cuadro 16: 
 

 

Año de inicio. Número de instituciones. Porcentaje. 

1989 1 3.4 

1991 1 3.4 

1992 1 3.4 

1993 1 3.4 

1994 3 10.3 

1995 1 3.4 

1996 3 10.3 

1997 6 20.7 

1998 2 6.9 

1999 3 10.3 

2000 2 6.9 

2001 2 6.9 

2002 3 10.3 

Total 29 100 

Cuadro 16 
 
 
Era necesario saber si las instituciones realizan algún tipo de estudio previo a la 
implementación de la educación a distancia, y en su caso, a que tipo de análisis 
recurrían. 
 
A lo anterior, el 69% de las instituciones contestaron que habían realizado algún 
estudio o investigación previa a la implantación de dicha modalidad, mientras el 
31% no lo hizo (Gráfica 8). La información que utilizaron las instituciones en sus 
estudios previos a la implantación de la educación a distancia provenía 
principalmente de las opiniones de los expertos y de los usuarios potenciales. 
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Instituciones que realizaron algún estudio previo 
a la implantación de la Educación a Distancia.

Realizaron 
estudio 
previo.

69%

No 
realizaron 

estudio 
previo.

31%

 
Gráfica 8. 

 
 

También se preguntaron las razones que impulsaron la incorporación de la 
modalidad a distancia que se muestran en el Cuadro 17 jerarquizados conforme al 
orden de importancia, en donde 1 significa “es la principal razón” y 7 “no es la 
principal razón”. 
 
 

Razones para la incorporación de la EAD. Valoración. 

Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en 
programas educativos. 

1 

Diversificar y ampliar la oferta educativa formal. 2 

Aumentar las posibilidades de ingreso a la educación superior. 3 

Mejorar la calidad de la educación. 4 

Ampliar la oferta de educación continua y capacitar al personal de la 
institución. 

5 

Reducir costos por estudiante. 6 

Aumentar la matrícula. 7 

Cuadro 17 
 
 
Indagar sobre la utilización de los medios en la educación fue  de vital importancia 
para la realización de este estudio, por lo que se preguntó directamente el año de 
implementación de los impresos, la televisión, la Red Edusat, la radio, el fax, el 
teléfono, la videoconferencia y los medios informáticos. En la misma pregunta se 
incluía la opción de marcar “0” en los medios que no se han utilizado, con lo cual 
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nos fue posible averiguar cuáles medios son los que se usan en mayor medida por 
las IES mexicanas. La información a este respecto está condensada en el Cuadro 
19: 
 
 

Medios Año de implementación 
(media) 

Número de instituciones 
que no lo han 

implementado. 

Impresos 1994-1997 3 

Televisión 1990 16 

Red Edusat 1998-1999 6 

Radio 1960-1974 24 

Fax 1997 11 

Teléfono 1997 8 

Videoconferencia 1997-2001 2 

Informáticos 1997-2001 0 

Cuadro 19 
 
 
por medio del cual se puede afirmar que  en México, los medios  que más se 
utilizan para la implantación de la educación a distancia  son los informáticos, la 
videoconferencia y los impresos, mientras que los que menos se usan son la 
radio, la televisión, el fax y el teléfono.  
 
Cabe destacar que los años de implementación del radio corresponden a la época 
de desarrollo de la educación a distancia en el país, por lo que se puede suponer 
que haya sido un recurso muy importante en los inicios de ésta modalidad 
educativa, pero que finalmente haya sido substituido, al tiempo que se 
desarrollaba la tecnología,  por medios informáticos o telemáticos. 
 
Estructura administrativa. 
 
El cuestionario indagaba sobre el área administrativa de la que dependen las 
instancias responsables de la educación a distancia en las instituciones, para el 
mejor manejo de los datos se agruparon las respuestas y se obtuvo una tendencia 
general, que se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Área de la que depende 
la EAD. 

Número de instituciones.  Porcentaje que 
representa. 

Académica 13 44.8% 
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Administrativa. 8 27.5% 

Rectoría 4 13.7% 

Área específica para la 
EAD. 

3 10.3% 

Ninguna área. 1 3.4% 

Total. 29 100% 

Cuadro 20 
 
 
Podemos ver que la educación a distancia depende en mayor medida de áreas 
académicas, seguida del área administrativa, en menor medida depende 
directamente de Rectoría y en muy pocas ocasiones  existen áreas administrativas 
específicas para la educación a distancia. 
 
Otro punto importante en cuanto a la estructura administrativa de las instituciones 
es el de la descentralización de la educación a distancia en diferentes campus, 
55.2% de las instituciones contestaron que sí está descentralizada, mientras que 
el 44.8% señaló que está centralizada. 
 

Descentralización de la Educación a Distancia.

Centralizadas
45%No 

centralizadas
55%

 
Gráfica 9 

 
 
En promedio cada  institución tiene 8 campus, sin embargo, este dato no es 
considerado como indicativo de la situación nacional, ya que hay instituciones que 
solo tienen 2 campus mientras hay una que cuenta con  36. 
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Organización académica. 
 
En cuanto al diseño de los programas académicos a distancia, se obtuvieron los 
siguientes resultados en orden de importancia:  

• Se reportaron un máximo de 20 programas  diseñados exclusivamente por 
la propia institución. 

• 13 programas  diseñados con otras instituciones nacionales. 
• 13 programas diseñados completamente por otras instituciones. 
• Sólo 6 programas diseñados en cooperación con instituciones extranjeras. 

 
Del total de los programas académicos a distancia reportados,  63.5% tienen 
enlaces a materiales didácticos virtuales para profundización de los contenidos 
ofrecidos. 

 
En cuanto a la planeación y evaluación  de los programas académicos, se indagó 
acerca de cuatro actividades principales, ordenados según la medida en la que las 
instituciones las realizan. El número 1 indica la actividad más realizada mientras el 
4 la que menos se realiza: 
 
 

Actividad Valoración. 

Planeación curricular de la educación a distancia. 1 

Evaluación curricular de la educación a distancia. 2 

Análisis de la demanda. 3 

Seguimiento de egresados. 4 

Cuadro 21 
 

Formación docente. 
 
El 93% de las instituciones ofrecen capacitación a los docentes para el uso 
educativo de medios tecnológicos en apoyo a la educación a distancia (como son 
televisión, radio, computadora, videoconferencia etc.).  
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Instituciones que ofrecen capacitación a 
docentes en el uso de las TIC.

Capacitació
n a docentes

93%

No existe 
capacitación 
a docentes.

7%

 
Gráfica 10 

 
 
Por su parte, el 86% de las instituciones ofrecen formación pedagógica a los 
docentes que se incorporan a la modalidad a distancia, mientras que el 14% no lo 
hace. (Gráfica 11). Podemos observar que existe una mayor capacitación a los 
docentes en el uso de los medios que a los docentes que se incorporan en la 
modalidad a distancia. Sin embargo, aunque el porcentaje de capacitación al 
docente en México no es bajo,  ésta se considera como el tercer obstáculo en la 
implantación de la educación a distancia. 
 

Formación pedagógica a los docentes en 
Educación a Distancia.

Sí
86%

No
14%

 
Gráfica 11. 
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Sobre la ubicación de los estudiantes  matriculados  en los programas académicos 
a distancia que se imparten en las instituciones se obtuvieron los siguientes datos: 
 
 

• El 66% de los estudiantes matriculados se ubican en el mismo Estado. 
• El 24.2% de los estudiantes matriculados se ubican en otros Estados del 

país. 
• El 6% de los estudiantes matriculados se ubican en países de América 

Latina y el Caribe. 
•  El .33%  de los estudiantes matriculados se ubican en Norteamérica y en 

países del resto del mundo. 
 

Ubicación de los estudiantes en los programas a 
distancia.

Otros Estados
25%

América Latina
6%

Mismo Estado
69%

Norteamérica y 
resto del 
mundo

0%

 
Gráfica 12 

 
 
 
Oferta Educativa a Distancia. 
 
Las nicamente es de nicament superior apuntan un total de 75 programas en 
su modalidad a distancia. De los cuales, nicamente 6 son anteriores a la década 
de los 80´s, siendo 1999 el año cuando se origina un mayor número de ellos y el 
más antiguo de los programas data de 1987. En la siguiente tabla se enlista el 
número de programas a partir de 1987. 
 
 

Año Número de programas iniciados 

1987 1 

1989 5 
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1991 3 

1992 1 

1994 2 

1996 8 

1997 5 

1998 6 

1999 13 

2000 8 

2001 10 

2002 11 

2003 2 

Cuadro 22 
 
De la totalidad de los programas, un alto porcentaje de ellos, el 69.3%, 
corresponden a nivel posgrado, especialización, maestría y doctorado; en segundo 
lugar a licenciatura; el bachillerato ocupa el tercer lugar y finalmente, el menor 
número de programas se destinan a los estudiantes de nivel técnico superior.  
 
En la siguiente gráfica se desglosa el porcentaje para cada nivel educativo. Con 
ello se muestra que, como en otros estudios realizados por la ANUIES21, la oferta 
educativa en su modalidad a distancia, sigue concentrándose en el posgrado. 
Cabe destacar que, dentro de éste, la maestría ocupa el primer lugar, con 
aproximadamente un 41.3%.  
 

Oferta educativa a distancia por nivel

41.3% 25.3%
1.3%

24%

4% 4%
Bachillerato

Técnico Superior

Licenciatura

Especialización

Maestría

Doctorado

 
Gráfica 13 

                                            
21 Diagnóstico de la Educación Superior a Distancia, ANUIES, México, 2000. 
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En cuanto al área del conocimiento, las que se ofrecen en mayor porcentaje 
corresponden a Educación y Humanidades y Ciencias Sociales y Administrativas, 
con 37% y 35%, respectivamente, siguen en orden decreciente: Ciencias de la 
Salud, Ciencias Agropecuarias e Ingeniería y Tecnología, en tanto que Ciencias 
Naturales y Exactas ocupan el último lugar. Esta tendencia es similar a la 
reportada en los programas que se imparten en la modalidad presencial. Los 
porcentajes para cada una de ellas se señalan en la Gráfica 14 
 
 

Oferta educativa por área de conocimiento

7%
13%

7%
37%

1%

35%
Ciencias Sociales y
administrativas

Ciencias Agropecuarias

Ciencias de la Salud

Ciencias Naturales y Exactas

Educación y Humanidades

Ingeniería y Tecnología

 
Gráfica 14 

 
Algunas de las características de los programas se establecen en la siguiente 
tabla, que muestra la matrícula de estudiantes atendidos, la totalidad de alumnos y 
generaciones de egresados, el número de sesiones presenciales de los 
programas, el total de docentes dedicados a esta modalidad y su formación 
profesional: 
 

Matrícula atendida 20 mil estudiantes 

Alumnos egresados 11141 

Generaciones egresadas 278 

Número de sesiones 
presenciales cara a cara 

realizadas en la totalidad de 
los programas 

 
8805 
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Técnico 
Superior 

Con 
licenciatura 

Con 
posgrado 

 
Total de docentes 

 
61322 

1 286 497 

Cuadro 23 
 
Del total de programas reportados, 75, en el 64% de ellos no se efectúan sesiones 
presenciales cara a cara, en el resto se especifica dos o más reuniones de este 
tipo, llegando incluso a indicarse hasta 2600 de ellas para una licenciatura en 
Sicología, así como de 2000 sesiones para una licenciatura en Derecho y una en 
Comercialización agropecuaria. 
 
Sobre los programas de educación continua que se ofrecen en las instituciones se 
encontró que lo que más se ofrece son  cursos (140), seguidos de los seminarios 
(16) y diplomados (10)   y en  menor número se imparten  talleres (3).( Gráfica 15) 
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Gráfica 15 

 
 
Marco normativo institucional para la educación a distancia. 
 
El 48% de las instituciones cuentan con un marco legal y/o normas regulatorias 
para la organización y funcionamiento de los programas de educación a distancia, 
mientras que el 52% de las instituciones no cuenta con marco legal ni normas 
regulatorias. 
 

                                            
22 En muchos de los casos, los docentes han participado en más de un programa y los datos sólo consignan el 
programa donde ha participado de manera primordial.   
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Instituciones que cuentan con marco legal o 
normas regulatorias para los programas a 

distancia.

Sí
48%No

52%

 
Gráfica 16. 

 
 
En lo que concierne a la normatividad de la educación a distancia con respecto a 
los programas presenciales se encontró que: 
 

• Los requisitos de ingreso de los programas a distancia y de los programas 
presenciales son iguales. 

• Los requisitos de permanencia de los programas a distancia y de los 
programas presenciales son diferentes. 

• Los requisitos de egreso de los programas a distancia y de los programas 
presenciales son iguales. 

 
 
Evaluación de calidad. 
 
Considerando que la evaluación de la calidad de los aspectos que conforman la 
educación a distancia es esencial para el éxito y la propagación de dicha 
modalidad educativa, el cuestionario indagaba sobre las áreas que se evalúan 
más, dando como resultado que lo que más se evalúa es la labor docente, 
mientras que lo que casi nunca se evalúa es el aspecto logístico. En el siguiente 
cuadro se concentran las actividades con la evaluación, siendo 1 la más evaluada 
y 7 la que menos se evalúa. 
 
 

Actividades a evaluar. Valoración. 

Lo que más se evalúa es la labor docente. 1 

Nivel de satisfacción del participante. 2 

Evaluación de los materiales didácticos. 3 



 52

Evaluación de la organización académica ( diseño y 
desarrollo curricular) 

4 

Evaluación de la infraestructura. 5 

Evaluación de la organización administrativa.  6 

Evaluación de la organización logística.  7 

Cuadro 24. 
 
El porcentaje de las evaluaciones de aprendizaje que se realizan por medios 
virtuales es de 28.89%. 
 
Recursos financieros. 
 
Los resultados arrojaron que sólo el 1.22%  del presupuesto institucional ordinario 
para el 2002 se destinó a educación a distancia. Sin embargo, hay 19 instituciones 
que no contestaron, por lo que no se considera representativo. De las que 
respondieron, podemos destacar que 1 institución destina 10% de su presupuesto 
a la educación a distancia, otra destina el 8% y dos más el 5%. 
 
Además del  porcentaje del presupuesto destinado a las modalidades alternativas, 
hay otras fuentes de captación de recursos para la educación a distancia, éstas 
son en orden de importancia:  
 

• Programas de apoyo o compensación gubernamental. 
• Cobro de cuotas escolares. 
• Programas de apoyo o financiamiento internacional. 
• Venta de servicios. 

 
El presupuesto designado para educación a distancia se destina para la 
adquisición de infraestructura tecnológica, el pago a instructores y la capacitación 
a docentes, y  la producción de materiales. 
 
Infraestructura tecnológica. 
 
Los medios en la educación a distancia constituyen un tema medular de este 
estudio, por lo que se dedicaron varias preguntas a indagar sobre ello. A 
continuación se muestran los medios que más se utilizan ( con una valoración de 
1) y los que menos se utilizan ( con una valoración de 6): 
 

Medios Utilizados. Valoración. 
Medios informáticos. 1 

Impresos. 2 
Videoconferencia. 3 
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Teléfono. 4 
Red Edusat 5 
Televisión. 6 

Fax. 7 
Cuadro 25 

 
En la siguiente pregunta se les pidió que ordenaran los mismos medios en orden 
de importancia para su institución, se obtuvieron los siguientes datos (ordenados 
de más importante a menos importante): 
 

1. Informáticos. 
2. Videoconferencia. 
3. Impresos 
4. Red Edusat. 
5. Teléfono. 
6. Televisión. 
7. Radio y fax. 

 
También se indagó acerca del uso de los medios asincrónicos, los que las 
instituciones consideraron más importantes son: 
 

1. Correo electrónico. 
2. Foros de discusión. 
3. Listas de discusión 
4. Audiovisuales montados en Internet. 
5. Otros ( no especificados en el cuestionario). 
6. Correo ordinario. 

 
 
Sobre el del uso de los medios sincrónicos, se realizó la misma pregunta, dando 
como resultado los siguientes medios ( en orden de importancia):  
 

8. Videoconferencia. 
9. Chat uno a uno. 
10. Chat muchos a muchos. 
11. Audioconferencia. 
12. Transmisión televisiva en vivo. 
13. Transmisión radiofónica en vivo. 

 
 
Conexión a Internet. 
 
Sobre el servidor de Internet solo contestaron 26 instituciones, de las cuales el 
61.5%  cuentan con un servidor específico para la educación a distancia, mientras 
que el 34.5% no cuenta con él. 
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Instituciones que cuentan con un servidor 
específico para la Educación a Distancia.

Sí
63%

No
37%

 
Gráfica 17 

 
Respecto al tipo de enlace que tienen las instituciones se encontró que el 55% 
tiene enlace IP, el 34.5% tiene enlace ISDN y el 10.3% no contestó. 
 
En el año 2002, el número mínimo de nodos de la red conectados al servidor de la 
institución fue de 14 nodos, mientras que el número máximo fue de 45, 000 nodos. 
En promedio cada institución tendría 3, 885 nodos, sin embargo dada la diferencia 
entre el número mínimo y el máximo este dato no resulta representativo de la 
situación en el país. 
 
Todas las instituciones declararon que ofrecen salas de cómputo como parte de 
los servicios que ofrecen  a los estudiantes y a los profesores para el uso de las 
computadoras. También ofrecen la gestión con proveedores informáticos para 
ofertas ventajosas y  préstamos para la adquisición de equipo de cómputo. Solo 
una institución declaró la venta de equipo desarrollado por la propia institución a 
precios económicos. 
 
Plataforma tecnológica. 
 
El 68% de las instituciones cuentan con una plataforma tecnológica para la 
educación a distancia, mientras que el 32% no. 
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Instituciones que cuentan conplataforma 
tecnológica para la Educación a Distancia.

Sí
68%

No
32%

 
Gráfica 18 

 
Se preguntó sobre 4 plataformas tecnológicas en específico, una plataforma 
propia y la opción de escribir otra que no estuviera mencionada. Los datos de 
estas preguntas están condensados en la siguiente tabla: 
 
 Blackboard Learning 

space 
Virtual 

U 
Web CT Propia Otra 

Si 
23.5% 

 
12.5% 

 
6.25% 

 
25% 

 
50% 

 

 
26.6% 

Alguna 
vez ha 
tenido 
licencia de 
esta 
plataforma 
y ya no la 
tiene. 

No 
76.4% 

 
87.5% 

 
93.7% 

 
75% 

 
50% 

 
73.3% 

Si 
23.5% 

 
12.5% 

 
0% 

 
12.5% 

 
65.5% 

 
18.75% 

Dispone 
de esta 
plataforma 
en la 
actualidad
. 

No 
76.4% 

 
87.5% 

 
100% 

 
87.5% 

 
37.5% 

 
81.25% 

Si 
23.5% 

 
12.5% 

 
0% 

 
6.25% 

 
56.25% 

 
12.5% 

Tiene 
licencia 
propia 
para la 
plataforma
. 
 
 

No 
76.4% 

 
87.5% 

 
100% 

 
93.7% 

 
43.7% 

 
87.5% 
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      Tiene 
licencia 
compartid
a con otra 
institución. 

No 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Si.    
6.25% 

  Tiene 
convenio 
de uso de 
una 
licencia 
adquirida 
por otra 
institución. 

 
No 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

93.7% 

 
 

100% 
 

 
 

100% 

Cuadro 26 
 
 
A partir de la tabla anterior podemos concluir que la mayoría de las instituciones 
utilizan una plataforma propia, y de esas instituciones el 56.25% tiene licencia 
propia. 
 
Además de la propia, la plataforma más utilizada era Web CT, pero actualmente la 
que se utiliza más es Blackboard. 
 
Virtual U es la plataforma menos popular en todos los rubros calificados, del 
6.25% de las instituciones que la utilizaban, ninguna la conserva. 
 
Sin contar las plataformas propias, no es el común el que las instituciones tengan 
licencia propia de la plataforma que usan. 
 
Ninguna institución tiene licencia compartida con otra institución, y solo un 6.25% 
tiene convenio de uso de la licencia Web CT adquirida por otra institución. 
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Análisis IES nacionales  
 

 
Infraestructura Tecnológica  
 
 

Recursos UNAM UPN Total 

Equipos para recepción de EDUSAT 34 105 139 

Salas de videoconferencia 75 5 80 

Laboratorios de cómputo 200 83 283 

Cuadro 28 
 
En ambos casos el servidor es propio y además cuentan con un servidor que de 
manera específica se utiliza para educación a distancia. 
 
En ambos casos, prácticamente la mitad de las aulas universitarias cuentan con 
conexión a internet, (UNAM 45% y UPN 50%).  
 
Las dos universidades nacionales participantes cuentan con radio y con televisión 
universitarias y a través de estos dos medios de comunicación trasmiten 
programas educativos aunque no siempre vinculado a un proyecto académico.  
 
Al contar las computadoras de ambas universidades, obtiene un total de 40814, 
95.5% de ellas pertenecen a la UNAM y el resto (4.5%) a la UPN.  De este 
universo de computadoras 12910 (31.6%) se utilizan para apoyar procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. La UNAM destina 30% de sus equipos para apoyar 
estos procesos, en tanto 66.7% de las computadoras de la UPN se utilizan en 
actividades formativas y están conectadas a internet. 
 
Estas IES señalaron contar con una plataforma tecnológica software para 
actividades de educación a distancia, aunque ninguna de las dos específico el 
nombre de dicha herramienta.  
 
Educación a distancia 
 
Las dos instituciones nacionales ofrecen los cuatro tipos de educación señalados 
en el cuestionario , educación presencial, a distancia, semipresencial y abierta. El 
año de inicio de la modalidad a distancia para el caso de la UNAM fue 1972, 
aunque cabe aclarar que se inicia como Sistema de Universidad Abierta (SUA)23. 
En el caso de la UPN el año de inicio de las labores educativas a distancia fue 
1979.  
 

                                            
23 Sistema que permanece a la fecha.  
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Señalan conocer el Plan Maestro de Educación Abierta y a Distancia y manifiestan 
que éste les ha permitido efectuar consultas para el mejor desarrollo de los 
programas, orientar acciones de educación a distancia, promover acciones 
tendientes a fortalecer la modalidad a nivel institucional y nacional, establecer 
convenios interinstitucionales, promover la creación de centros de alta tecnología y 
participar y coordinar programas de educación a distancia nacionales e 
internacionales.  
 
La incorporación de los medios para el desarrollo de programas educativos a 
distancia ha observado una evolución relativamente similar,  pues en ambos casos 
los primeros medios incorporados fueron los impresos y teléfono, posteriormente 
fueron incorporados la televisión y los medios informáticos y en último término la 
videoconferencia. El siguiente cuadro señala el año en que fueron incorporados 
los diferentes medios.  
 

UNAM UPN 

Año Medios Año Medios 

1972 Impresos 
Teléfono 

1979 Impresos 
Teléfono 

Fax 

1991 Televisión 
Fax 

Informáticos 

1994 Televisión 
Red Edusat 

Radio 
Informáticos 

1995 Red Edusat 
Videoconferencias 

2002 Videoconferencia 

Cuadro 29 
 
Se observa que los procesos de coordinación, organización y administración de la 
educación a distancia, en el caso de la UNAM se encuentran concentrados en dos 
instancias la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia 
dependiente de la Secretaría General y la Dirección General de Servicios de  
Cómputo Académico que depende de la Secretaría Administrativa.  
 
En contraste en la UPN estos procesos de coordinación, organización y 
administración son responsabilidad de varias instancias, así se señalan como 
responsables a las Coordinaciones de: Enseñanza del Francés, Educación, 
Intervención Educativa, Educación Preescolar y Primaria para el medio indígena, 
Educación de Adultos, etc. 
 
Por otro lado, mientras en la UNAM la educación a distancia se encuentra 
descentralizada en 8 campus, en la UPN lo está en 77.  
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Oferta Educativa  
 
La oferta educativa a distancia de la UNAM está integrada por 22 programas 
distribuidos por nivel de la siguiente manera:  
 
 

Nivel Número Porcentaje 

Técnico Superior 1 4.5 

Licenciatura 18 81.8 

Especialización 3 13.7 

Total  22 100% 

Cuadro 30 
 
Por área del conocimiento los programas se ubican de la siguiente forma:  

 

Área del conocimiento Número Porcentaje 

Ciencias sociales y 
administrativas 

10 45.4 

Educación y humanidades 6 27.2 

Ciencias de la salud 3 13.7 

Ciencias agropecuarias 3 13.7 

Total  22 100 

Cuadro 31  
 

El primer programa inició en 1972, de esa fecha se ha un observado un desarrollo 
continuo de programas, siendo 1979 el año en que mayor número de programas 
fueron implementados. Los años de inicio están marcados en la siguiente tabla.  
 
 

Año No. De Programas 

1972 2 

1973 1 

1975 3 

1977 4 

1979 7 
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1985 2 

1988 2 

2002 1 

Cuadro 32 
 
Algunas características del total de los programas que son ofrecidos por la UNAM 
son  
 

Matrícula atendida actualmente 6832 

Alumnos egresados 923 

Generaciones egresadas 366 

Cuadro 33 
 
 
En contraste la Universidad Pedagógica Nacional ofrece 5 programas a distancia, 
todos en el nivel de licenciatura y en el área de educación y humanidades, 
obviamente por ser la formación pedagógica su especialidad.  La matrícula inscrita  
actualmente es de  58106 alumnos. De tres de los programas han egresado 13 
generaciones, (de los otros dos programas aún no hay generaciones egresadas) 
con un aproximado de 60013 egresados. El año de inicio se señala en el siguiente 
cuadro:  
 
 

Año No. de Programas 

1990 1 

1994 1 

1997 1 

1999 1 

2002 1 

Cuadro 34 
 
 
Resulta interesante que el 96% de los alumnos matriculados en los programas de 
la UNAM se ubica en el Estado y sólo el 4% se ubica en distintos estados del país, 
y en contraste 98% de alumnos de la UPN se ubican en otros estados de la 
República, únicamente el 1% pertenecen al Distrito Federal y 1% al resto del 
mundo.   
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Ubicación de la matrícula UNAM UPN 

En el Estado 96% 1% 

Distintos estados del país 4% 98% 

Resto del Mundo  1% 

Total 100% 100% 

Cuadro 35 
 
Propuestas 
 
Entre las propuestas que se señalan para mejorar el desarrollo de la educación a 
distancia en la institución se encuentran:  
 

• Fortalecimiento en la capacitación del uso de las tecnologías 
• Fortalecimiento en el manejo de las metodologías en modelos pedagógicos 
• Designar mayores recursos 
• Diseño de la normatividad institucional específica  
• Agilización de la aprobación de planes y programas de estudio de 

educación a distancia por los distintos cuerpos colegiados 
• Incentivo a docentes asignados a programas de esta modalidad 
• Elaboración de una normatividad para la evaluación institucional  en 

educación a distancia.  
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IV UNA VISIÓN RETROSPECTIVA PARA MIRAR HACIA EL 
FUTURO 

 
 

En este capítulo de cierre se busca ofrecer una visión prospectiva de la educación 
superior a distancia en México y sus principales retos desde tres ángulos: 
 

• Las evidencias que el estudio solicitado a la ANUIES por la IESALC-
UNESCO han puesto sobre la mesa. 

• La evaluación del “Plan Maestro de Educación Superior a Distancia. Líneas 
Estratégicas para su Desarrollo” a dos años de distancia. 

• El punto de vista de algunos expertos en el tema. 
 
 
IV.3 Estudio sobre el uso de las tecnologías de comunicación e información 
para la virtualización de la educación superior en México. 
Una de las primeras evidencias que reveló este estudio fue el hecho de que al 
orientarse, más que a la educación a distancia a la virtualización de la educación 
superior, es decir, al uso y aplicación de las TIC para apoyar procesos educativos, 
se incrementó la participación de las IES y se puso de manifiesto el hecho de que 
nuestras instituciones educativas del nivel terciario cuentan, en términos 
generales, con una importante infraestructura tecnológica que, en muchos casos, 
está subutilizada. 
 
A diferencia del importante impacto  que tiene la  Red EDUSAT para la educación 
básica y el nivel medio superior, en el ámbito universitario se desaprovecha este 
importante recurso nacional cuya cobertura internacional bien pudiera proyectar a 
nuestras IES en otros escenarios a través de la organización de diversos eventos 
a distancia (teleconferencias, teleencuentros, cursos, etc.) 
 
Otra evidencia que apuntala propuestas para el futuro es el hecho de que tanto en 
las IES que operan ya programas educativos a distancia como quienes no lo 
hacen, la problemática de la capacitación y formación de cuadros académicos es 
insoslayable y, muy particularmente, si ésta se concibe precisamente a partir del 
aprovechamiento de los recursos tecnológicos de que se disponen y, a distancia, 
se establezcan programas con proyección amplia que alcancen al menos a la 
propia institución que lo plantea como un requerimiento. No sobra decir que, en 
este sentido, deben aprovecharse los múltiples esfuerzos que a propósito del tema 
se han hecho ya con mucho éxito en diversas IES y regiones ANUIES. 
 
Llama particularmente la atención el hecho de que prácticamente el total de las 
IES que no están trabajando ahora proyectos educativos a distancia, señalen esta 
acción como un propósito a alcanzar en un corto tiempo por lo que será de gran 
importancia la revisión de experiencias exitosas que contribuyan a una 
implantación eficaz de esta modalidad en las instituciones que así se lo han 
propuesto. 
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Hacia el futuro inmediato, es impostergable que estudios como el que hoy ha 
organizado la IESALC se institucionalicen y se generen bases de datos que den 
cuenta no sólo de un estado del arte, sino de indicadores específicos que 
contribuyan a generar una educación a distancia de calidad. 
 
Resulta también oportuno señalar como imperativa la necesidad de que los países 
de América Latina y el Caribe construyan un Plan de Acción que permita hacer 
frente a la oferta educativa importada (y no por ello de mejor calidad que la 
nuestra) con programas académicos de calidad y con estrategias de evaluación e 
investigación que den cuenta del impacto real de esta transnacionalización de la 
educación superior, particularmente en el ámbito de las llamadas universidades 
virtuales.  
 
 
IV.2 El Plan Maestro de Educación Superior a Distancia.  
Como ya se revisó en el Capítulo II, en octubre de 2000, durante la XXXI 
Asamblea General Ordinaria de la ANUIES se aprobó el “Plan Maestro de 
Educación Superior a Distancia. Líneas Estratégicas para su Desarrollo”, sin 
embargo su elaboración fue propuesta desde 1998, por los titulares de las 
instituciones de educación superior en reconocimiento a las oportunidades 
ofrecidas por esta modalidad educativa.  La elaboración en forma colegiada dio 
como resultado un documento que reconoce los antecedentes de la modalidad no 
sólo en la educación superior sino en todos los niveles educativos, diseña una 
visión a futuro y establece propuestas en los ámbitos institucional, regional y 
nacional.  
 
A partir de su aprobación, la ANUIES ha impulsado la implantación y desarrollo de 
las propuestas sugeridas y que representan 9 líneas estratégicas de desarrollo 
general que inciden, de una u otra forma, en los distintos ámbitos de acción 
señalados.  
 
Por su parte cada uno de los seis Consejos Regionales, en respuesta a la 
estrategia de colaboración indicada en el Plan Maestro, ha procurado la 
instalación, seguimiento y apoyo a los grupos de trabajo de educación a distancia. 
Dichos grupos (o nodos) operan bajo sus propias características y prioridades  
pero siempre bajo el esquema común de un Programa de Trabajo elaborado con 
la referencia de los programas básicos y estratégicos apuntados para el nivel 
regional.  
 
Así, se ha conformado una Red Nacional de Educación Superior a Distancia 
integrada por nodos regionales, compuestos a su vez por representantes 
institucionales. Sus resultados han sido diversos y van desde programas de 
formación y capacitación compartidos, hasta la elaboración de bases de datos 
regionales. El impacto que cada grupo regional ha tenido en las instituciones que 
lo integran es variado, pero sin lugar a dudas la colaboración ha impulsado 
algunos programas de educación a distancia institucionales. A nivel nacional, la 
integración de la Red podría decirse que es aún incipiente, y básicamente se ha 
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dedicado a la generación e intercambio de información y experiencias, quizá esté 
aún en una etapa de unión de nodos y falte impulsar el entramado de proyectos 
interregionales e interinstitucionales.  
 
Conjuntamente con la aprobación del Plan Maestro, se crea una Comisión de 
Rectores y Directores integrada por: la Universidad Nacional Autónoma de México, 
el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Instituto Tecnológico de Puebla, el 
Instituto Tecnológico de Veracruz, la Universidad La Salle y el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 
 
para trabajar en dos líneas fundamentales para el desarrollo y consolidación de la 
educación superior a distancia en México:  
 

I. El seguimiento a los trabajos derivados del Plan Maestro de Educación 
Superior a Distancia a nivel regional y nacional y 

II. La gestión y negociación con las empresas de software y de aplicaciones 
tecnológicas. 

 
Esta Comisión ha realizado dos reuniones de trabajo, la primera el mismo 30 de 
agosto de 2001 fecha en que se instaló y la segunda durante la Tercera Reunión 
Nacional de Educación a Distancia en Cozumel, Quintana Roo.  
 
En ambas ocasiones se ha contado con la presencia mayoritaria de 
representantes institucionales especializados en el tema de la educación a 
distancia y las nuevas tecnologías de comunicación e información (NTCI) quienes 
desde la primera reunión evidenciaron la necesidad de que los trabajos de la 
Comisión se orientarán hacia tres líneas: 
 

• Plataformas y cultura tecnológica 
• Oferta educativa y 
• Enfoque educativo 

 
Para fortalecer los trabajos de la Comisión se realizó un estudio sobre plataformas de 

software para la educación a distancia que incorpora una revisión de la importancia del 

internet en el ámbito de la educación superior, los resultados de la aplicación de una 

encuesta y algunos indicadores para la selección o desarrollo de plataformas que busca 

orientar las decisiones de las IES. 

 

A dos años de la aprobación del Plan Maestro es importante hacer una revisión de 
los avances tanto de las líneas de acción propuestas como del papel de la propia 
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Comisión de Rectores y Directores para que, en el ejercicio de la evaluación, se 
posibilité la reorientación de las acciones entonces aprobadas y se consoliden o 
se replanteen, según su pertinencia, en el contexto actual. 
 

Una mirada somera a las 9 líneas estratégicas sugeridas, una mirada con visión 
crítica que permita identificar lo qué se ha hecho, lo qué no se ha logrado, los 
obstáculos, las resistencias, la viabilidad, la pertinencia, lo que ha cambiado, lo 
que permanece, etc. todo ello con el fin de ver hacia el futuro con una dimensión 
más amplia que permita adecuar las proyecciones.  
 
Este ejercicio de “Visión Retrospectiva”, recupera el esquema propuesto por 
Manuel Cebrián de la Serna durante el Segundo Congreso Internacional de 
Educación a Distancia y Abierta, basado en un cuadro como el que sigue: 
 

 

 
Propuestas y 
ámbitos de 
acción a que 
corresponden. 
 

 
a.- El pasado 
reciente. 
Pronósticos y 
prospectivas 

 
b. ¿Analicemos 
qué sucede 
ahora? El 
presente 

 
c. Proyectemos 
el futuro,  
Prospectiva 
futura.  

 

 
El análisis realizado bajo este esquema permitió  “ver los pronósticos que se 
hicieron”24, al aprobar el Plan Maestro, después analizar el presente en función de 
resultados concretos observados en lo general en los tres niveles (institucional, 
regional y nacional), para así reflexionar sobre el futuro.  
 

                                            
24 Manuel de Cebrián de la Serna. Prospectiva de la enseñanza virtual y el uso de TIC en la docencia 
universitaria. Segundo Congreso Internacional de Educación a Abierta y a Distancia. Universidad de Baja 
California, junio, 2002 
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PLAN MAESTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ABIERTA Y A DISTANCIA 
Una visión retrospectiva para mirar hacia el futuro... 

 
PROPUESTAS 

Y  
AMBITOS DE 

ACCIÓN 

 
PASADO 

 
PRESENTE 

 
FUTURO 

Planeación. 
 
Institucional y 
nacional 

Incorporar en la política de la 
institución esta modalidad educativa. 
 
 
 
 
 
Impulsar la definición de una política 
nacional a favor de modelos 
educativos no convencionales que 
reconozca el valor de los mismos y 
ofrezca financiamiento y estímulos a 
los mejores proyectos. 
 
 
Impulsar el reconocimiento de estas 
modalidades, tanto en el gobierno 
federal como en los estatales, como 
alternativas para la atención a la 
demanda. 
 
 
 

En general, cada vez más las IES 
afiliadas incorporan acciones 
específicas para el impulso y 
fortalecimiento de las modalidades 
alternativas y participan en 
actividades regionales y nacionales 
vinculadas con el tema. 
 
Sin embargo, especialmente en las 
IES públicas, es evidente el impacto 
de las políticas educativas asociadas 
con programas como el PIFI y el 
PIFOP en los que, al carecer de 
indicadores para estas modalidades, 
se deja de lado un posible apoyo 
financiero que las fortalezca e 
impulse. Debido a ello, 
frecuentemente las acciones 
institucionales vinculadas con la 
educación a distancia se trabajan 
para estos programas 
gubernamentales asociados con 
infraestructura tecnológica o como 

Proponer indicadores para la 
educación a distancia que permitan, 
entre otras cosas: 
 
Orientar esta modalidad hacia una 
mejora continua. 
 
Que los programas de 
financiamiento gubernamentales 
consideren a la educación a 
distancia como una acción de 
innovación educativa que atiende a 
los objetivos del Programa Nacional 
Educativo 2001-2006 y, en esa 
medida, es susceptible de obtener 
apoyos financieros que contribuyan a 
su fortalecimiento tanto en el ámbito 
académico como en el administrativo 
y tecnológico. 
 
Coadyuvar a la generación de una 
oferta educativa de calidad que 
compita en el mercado internacional 

                                            
25 Cfr. el informe IESALC correspondiente al caso de México sobre nuevos proveedores de educación superior, específicamente la aportación 
que realizó Sylvie  Didou Aupetit sobre Transnacionalización de la educación superior, aseguramiento de la calidad y acreditación en México. 
26 Cfr. Diagnóstico Nacional de la Educación Superior a Distancia en México, ANUIES, 2001 
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Impulsar mecanismos de evaluación 
de los proyectos. 
 
 
 
 

acciones de innovación educativa. 
 
Por otra parte, esta falta de 
indicadores de calidad ocasiona que 
se importen programas académicos 
extranjeros que carecen de 
acreditación.25 
 
 
 
La mayoría de las IES no evalúan 
sus programas académicos a 
distancia como tales.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y equilibre la importación y 
exportación de programas 
académicos en estas modalidades. 
Deben identificarse las mejores 
prácticas, difundirse tanto en el 
ámbito nacional como en el 
internacional, así como sistematizar 
las experiencias a través de un 
seguimiento muy puntual de los 
avances institucionales. 
 
El establecimiento de indicadores 
para la calidad en la educación a 
distancia permitirá hacer de la 
evaluación un ejercicio continuo que 
incida directamente en la mejora de 
la oferta académica así como de sus 
materiales y métodos. 
Las IES deben dar seguimiento a 
sus programas de educación a 
distancia, así como documentar y 
sistematizar la experiencia de 
manera que la información derivada 
de ello les permita tomar decisiones 
para mejorar y fortalecer la oferta 
educativa. 
 
Es importante involucrar a los 
investigadores de manera que los 
proyectos educativos estén 
asociados a la generación de 
conocimientos. 
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PROPUESTAS 

Y  
AMBITOS DE 

ACCIÓN 

 
PASADO 

 
PRESENTE 

 
FUTURO 

 
 
Oferta 
educativa y 
diseño 
curricular. 
 
Institucional y 
regional 

Ampliar y diversificar la oferta 
educativa 
 
 
 
 
Generar propuestas curriculares 
flexibles 
 
 
Fomentar la creación de ambientes 
de aprendizaje 
 
 

 

 

 

 

 

 

La oferta educativa a distancia de 
las IES se ha ampliado 
especialmente en materia de 
educación continua y de posgrado 
aunque, frecuentemente, estos 
programas se imparten por convenio 
con otras IES nacionales o 
extranjeras. 
 
 
Es más común que la virtualidad se 
integre, vía las innovaciones 
tecnológicas, a los programas 
presenciales tradicionales, poniendo 
en línea algún curso o unidad 
temática de la curricula para el nivel 
licenciatura (cfr. estudio plataformas 
y diagnóstico nacional) 
 
Se ha incrementado la demanda 
social de educación alternativa. 
 
 
 
 
 
 

Las IES deben procurar una 
regulación de la oferta educativa a 
distancia, tanto interna como externa, 
así como la certificación y 
acreditación de la misma ya que ello 
permitirá que el intercambio y la 
movilidad interinstitucional se 
fortalezca con programas 
académicos de calidad. 
 
Debe fomentarse la virtualización en 
la oferta presencial y con ello, el 
reconocimiento de las cualidades 
pedagógicas de las tecnologías de 
comunicación e información así como 
el fortalecimiento de una cultura 
tecnológica. 
 
 
A la demanda derivada del 
incremento de la población se suma 
la correspondiente a nuevos tipos de 
estudiantes que hallan en esta 
modalidad una posibilidad para la 
continuidad de sus estudios, así 
como para la actualización y 
capacitación por lo que es urgente 
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Institucionalizar la oferta educativa de 

manera que se considere como parte 

integral de la oferta de servicios 

educativos de la institución.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovechar la experiencia y 
conocimientos de las áreas de 
producción audiovisual, la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las áreas de producción audiovisual 
y su infraestructura están 
prácticamente desvinculadas de las 
áreas académicas, en la mayoría de 
las IES, y aunque ha habido 
propuestas para que se trabaje en 
proyectos conjuntos no han 
fructificado en acciones concretas. 
 
Es cada vez más frecuente que las 
IES trabajen con video comprimido 
que obtienen de la televisión vía 
satélite y la incorporan en sus sitios 
de educación a distancia pero, 
generalmente, no producen para si. 
 
En la mayor parte de los casos la 
oferta presencial simplemente se 

que, además de comprar oferta 
educativa, se genere otra que 
coloque a las IES afiliadas en el 
mercado nacional e internacional de 
la educación. 
 
Diseñar mecanismos de evaluación 
de los currícula para la introducción 
de modificaciones en los planes y 
programas de estudio y en la 
organización y operación de los 
programas. Esta es una propuesta 
construida en el pasado pero que, 
sigue siendo vigente hacia las 
acciones futuras. 
 
Deben optimizarse los recursos 
institucionales así como la 
infraestructura instalada y producir 
materiales didácticos para apoyo del 
área académica en general y para la 
educación a distancia en lo particular. 
Estas producciones pueden 
distribuirse a través de la Red 
EDUSAT e incluso ser parte de una 
oferta educativa a distancia de 
carácter nacional o internacional. 
 
 
 
 
 
 
El desarrollo de una oferta educativa 
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infraestructura instalada en éstas 
áreas, y las aportaciones de las 
dependencias académicas a fin de 
lograr una adecuada estrategia para 
el fortalecimiento de esta modalidad 
educativa.   
 
 
Enfatizar en las estrategias centradas 
en el aprendizaje, utilizando 
creativamente los medios de soporte 
tecnológico para el diseño de la 
nueva oferta educativa.   
 
Considerar las posibilidades de 
acceso a los estudiantes, tanto por la 
presencia física como por el acceso a 
determinadas tecnologías, en el 
diseño de la oferta educativa.  
 
 
 
 
 
La ANUIES apoyará la ampliación de 
la oferta educativa de las 
instituciones, a través de la Red 
EDUSAT. 

traslada a ambientes virtuales sin 
que medie un enfoque pedagógico 
centrado en el aprendizaje. 
 
 
 
 
 
La mayor parte de la nueva oferta 
educativa se está desarrollando vía 
internet y con software con el que 
frecuentemente no cuenta el usuario 
o halla dificultades para cargarlo por 
las limitaciones de sus equipos 
personales.  
Se desechan las tecnologías 
masivas (radio y t.v.) y con ello se 
reduce la posibilidad de cobertura y 
atención a la demanda. 
 
La mayor parte de la producción 
audiovisual de las IES se trabaja en 
las áreas de extensión y difusión y 
muchas de estas producciones hoy 
día se transmiten vía EDUSAT. Sin 
embargo no hay una estrategia de 
uso de la herramienta y se pierde su 
potencial educativo.  
Otras IES realizan convenios 
específicos con EDUSAT para la 
transmisión de sus programas de 
radio y t.v. pero no difunden la  
información. 
Por su parte, la ANUIES produce 

a distancia debe realizarse de 
acuerdo a indicadores 
preestablecidos que permitan un 
manejo pedagógico orientado hacia 
la autogestión y el aprendizaje. 
Asimismo, debe evaluarse 
permanentemente el impacto de las 
propuestas en los usuarios. 
 
La generación de la oferta educativa 
deberá ser integral y multimediada 
aprovechando así el potencial de las 
diversas tecnologías y formando un 
acervo de materiales para su 
posterior digitalización y mejor 
aprovechamiento vía internet. 
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educación continua a distancia vía 
convenios con otros sectores y la 
ofrece a las afiliadas, cuya 
participación se ha mantenido 
relativamente estable. 
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PROPUESTAS 

Y  
AMBITOS DE 

ACCIÓN 

 
PASADO 

 
PRESENTE 

 
FUTURO 

 
 
Formación de 
RH. 
 
Institucional y 
regional 

Fortalecer la capacidad institucional 
mediante acciones de capacitación, 
actualización y formación de 
personal para esta modalidad 
educativa.  
 
Identificar los requerimientos de 
formación y actualización del 
personal dedicado a la educación 
abierta y a distancia. 
 
Promover la colaboración entre las 
instituciones para la capacitación, 
actualización y formación de 
personal.  
 
Promover la utilización de las 
innovaciones tecnológicas para la 
docencia y la investigación. 
 
 
 
 
 
Promover la formación de 
investigadores en la educación 
abierta y a distancia, para fortalecer 

La mayor parte de las afiliadas que 
trabajan proyectos de educación a 
distancia han iniciado procesos de 
formación y capacitación de sus 
cuerpos académicos, tanto en forma 
presencial como a distancia. 
 
Regionalmente también se han 
desarrollado proyectos en esta línea 
que después se han trabajado con 
IES de otras regiones. 
 
También se han incorporado 
esfuerzos de capacitación para el 
uso de alguna plataforma 
tecnológica en general. 
 
Sin embargo, es frecuente que estos 
esfuerzos se realicen en forma 
paralela y se desarrollen programas 
de formación similares, 
desaprovechando así la experiencia 
de otras instituciones o regiones  
 
 
A iniciativa de diversas IES se han 
conformado grupos de expertos bajo 

Incentivar a las regiones para que 
los esfuerzos de formación y 
capacitación se compartan entre las 
IES de la región y se ofrezca esta 
oferta educativa a otras regiones en 
las que la EAD es todavía incipiente. 
 
Difundir y aprovechar la oferta 
educativa existente en EDUSAT y en 
otras instancias que coadyuva a la 
formación de cuadros especializados 
en educación a distancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deben identificarse estos grupos, 
dar seguimiento a sus actividades, 
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los procesos de generación de 
conocimiento relevante para la toma 
de decisiones en esta materia.  
 
 

la figura de seminarios en los que se 
comparten investigaciones y 
propuestas metodológicas. 
 

apoyarlas e incorporarlas en las 
bases de datos. 
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PROPUESTAS 

Y  
AMBITOS DE 

ACCIÓN 

 
PASADO 

 
PRESENTE 

 
FUTURO 

 
Normatividad. 
 
Institucional 

Analizar, y en su caso, proponer 
modificaciones a la normativa 
institucional para facilitar el 
desarrollo de la modalidad abierta y 
a distancia,  
 
Establecer mecanismos 
intrainstitucionales para la 
transferencia de créditos de la 
modalidad abierta y a distancia a la 
modalidad presencial; así como 
entre programas abiertos y a 
distancia ofrecidos por otras 
instituciones. 
 
 
 

De un análisis integral de las 

legislaciones universitarias, se 

puede advertir que en esta 

modalidad educativa no se observan 

reglas específicas ni se han 

considerado sus condiciones 

especiales. Su regulación  es 

prácticamente nula y son aislados 

los ejemplos de reglamentos de 

educación a distancia, pues se 

aplican  los mismos que para el caso 

de los programas tradicionales27. 

Es prioritario establecer un marco 
normativo que permita la 
generación una nueva oferta 
educativa que atienda las 
demandas sociales y, 
particularmente, la derivada del 
incremento de la población en 
edad escolar para el nivel 
terciario. 
 
Contar con este marco normativo 
permitirá, asimismo, la movilidad 
de estudiantes al interior de las 
IES así como con otras 
instituciones afines. 
 
Un marco jurídico-normativo 
contribuirá a regular la excesiva 
aparición de oferta educativa a 
distancia y a su acreditación en 
todos los sentidos. 
 

                                            
27 Legorreta Yolanda, El marco jurídico que regula a la educación a distancia, ponencia presentada en la Tercera Reunión Nacional de Educación Superior a 
Distancia. 
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Dada la falta de una normatividad 
flexible que reconozca la oferta 
educativa formal a distancia como 
una alternativa para ampliar la 
cobertura y atender la demanda, en 
la mayoría de las IES, es muy difícil 
la acreditación de estos programas y 
la movilidad entre las modalidades 
presenciales tradicionales y las 
alternativas (a distancia, en línea, 
virtual, etc.) 
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PROPUESTAS 

Y  
AMBITOS DE 

ACCIÓN 

 
PASADO 

 
PRESENTE 

 
FUTURO 

 
Evaluación y 
Acreditación. 
 
Regional y 
nacional 

Iniciar el análisis de los mecanismos 
de evaluación y acreditación a través 
de recuperar las experiencias en 
cada institución. 
 
Establecer, en principio, un conjunto 
de reglas mínimas de evaluación y 
acreditación que deberán cumplir los 
programas que se oferten. 
 
Establecer, en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación y 
Acreditación, mecanismos 
específicos que permitan evaluar y 
acreditar los programas de 
educación abierta y a distancia, de 
manera tal que estas acciones 
contribuyan a elevar la calidad de los 
servicios ofrecidos en esta 
modalidad educativa.  
 
Impulsar la inclusión de los 
programas abiertos y a distancia en 
los procesos de acreditación de los 

Si bien de manera informal se tienen 
identificadas algunas experiencias 
institucionales, no se ha 
sistematizado la información que 
permita proponerlas como prácticas 
deseables para el resto de las IES. 
 
No existen indicadores de calidad 
mínimos para la operación de la 
oferta educativa a distancia por lo 
que cada IES construye sus 
propuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar y difundir experiencias y 
mejores practicas en la  materia. 
 
Generar indicadores para la calidad 
de la educación a distancia que 
permitan establecer un marco de 
referencia para la acreditación de 
estas modalidades. 
 
Incentivar formas de evaluación de 
los aprendizajes que involucren a los 
diversos actores del proceso y que 
constituyan una propuesta integral 
en el proceso educativo 
considerando, desde la planeación 
misma, la inserción de estrategias 
cognitivas  que permitan la 
conformación de portafolios de 
evidencias que den cuenta 
progresiva del aprendizaje. 
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Consejos de Acreditación 
profesional existentes.28. 
 
La evaluación de los aprendizajes en 
programas de educación abierta y a 
distancia deberá tener un carácter 
sistemático, permanente, integral y 
participativo.  
 
 

 

                                            
28

 Cfr. "El Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación. Un proyecto de Visión al 2010 y propuestas para su consolidación", aprobado por la XXIX Sesión Ordinaria de la Asamblea General, 
Universidad de Guanajuato e Institutos Tecnológicos de Celaya y León, septiembre de 1998, y el documento aprobado por la XXX Sesión Ordinaria de la Asamblea General "La Educación Superior 
hacia el Siglo XXI. Líneas estratégicas para su desarrollo. Una propuesta de la ANUIES", Universidad Veracruzana e Instituto Tecnológico de Veracruz, noviembre de 1999, pp. 224-228. 
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PROPUESTAS 

Y  
AMBITOS DE 

ACCIÓN 

 
PASADO 

 
PRESENTE 

 
FUTURO 

 
Soporte 
tecnológico. 
 
Regional 

Orientar al uso de sistemas abiertos, 
interoperables y basados en 
ambientes amigables, que permitan 
la colaboración interinstitucional para 
compartir recursos con otras 
instituciones educativas y 
organizaciones afines. 
 
Analizar por separado las redes 
lógicas y las redes físicas, 
promoviendo su crecimiento 
simultáneo en la forma más racional 
posible, sin que ello signifique la 
interconexión a través de enlaces 
dedicados entre sí.  
 
 
Estándares. Proponer estándares 
(tecnológicos y seleccionados para 
la operación).  comunes en aspectos 
como: telecomunicaciones; 
catálogos, calificación de vídeo, 
catalogación acervos, sistemas de 
metadatos; digitación de vídeo; 
unidades multipunto para 
videoconferencia  
 
Uso de Internet para Educación a 

Gracias a la incorporación de las TCI 
en el ámbito educativo, se ha 
propiciado una virtualización de la 
curricula presencial y con ello, cierto 
grado de flexibilización en la 
impartición de las clases 
tradicionales. 
 
Las IES son más sensibles hacia la 
construcción de una arquitectura 
tecnológica no sólo para la EAD sino 
para sus actividades en general. 
 
 
 
 
 
 
No existen estándares acordados en 
general si bien algunas IES han 
hecho puestas en común no es aún 
una práctica regulada.  
 
 
 
 
 
El internet es ya un recurso 

Es necesario generar estrategias 
que permitan un mayor y mejor 
aprovechamiento de la Red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es urgente que las IES mexicanas 
generen sus propios estándares en 
todos los sentidos de manera que 
puedan ser competitivas en el 
mercado internacional. Asignar un 
grupo de expertos que haga una 
propuesta de estándares. 
 
 
Debe fomentarse la combinación de 
medios desde su potencial 



 79

Distancia. Intensificar el uso de 
INTERNET basado en un esquema 
de recursos compartidos, que evite 
duplicaciones innecesarias y mejore 
la efectividad de sus recursos 
(correo electrónico, foros de 
discusión, páginas de Web, etc.). 
 
Televisión educativa: integración y 
convergencia. Integrar los usos de la 
televisión con otros recursos 
tecnológicos disponibles, y prever la 
convergencia digital y sus efectos 
sobre la producción y los modos de 
distribución y uso de la transmisión 
televisiva y el vídeo. 
 
Impulsar el uso de la 
videoconferencia mediante la 
colaboración entre instituciones, 
basado en la emisión de sus 
contenidos en la red. 
 
 
 
 
 
 
 
Participar en el proyecto Internet2 y 
aprovechar los desarrollos que de él 
deriven. 
 
 

ampliamente aceptado y en 
crecimiento y adopción por las IES. 
Usualmente se combina con 
estrategias multimedios que 
permiten un mejor aprovechamiento 
de los recursos tecnológicos 
disponibles. 
 
 
No obstante que nuestro país cuenta 
con una red de T.V. educativa su 
explotación es pobre aún. Sin 
embargo, cada vez más se 
incorporan las producciones 
audiovisuales al internet como 
materiales didácticos disponibles. 
 
 
La videoconferencia es un recurso 
cada vez más utilizado para la EAD 
pero prácticamente como una réplica 
del sistema educativo presencial 
tradicional. 
 
 
 
 
 
 
Muchas IES se han afiliado al CUDI 
para colaborar en desarrollos para 
Internet 2 pero todavía no se ha 
popularizado su uso debido a los 
altos costos y a que, salvo la calidad 

pedagógico y aprovechar la 
infraestructura tecnológica nacional 
de manera que se permita ampliar la 
cobertura. 
 
 
 
Impulsar en mayor medida el 
aprovechamiento de la Red 
EDUSAT y promover la producción 
audiovisual en las IES de manera 
que se consolide el canal 17 como el 
espacio de la educación superior. 
 
 
 
Debe generalizarse el uso de la 
videoconferencia como recurso 
propicio para usos educativos pero, 
fundamentalmente, en el marco de 
un modelo educativo que potencie el 
aprendizaje y no que traslade 
prácticas educativas convencionales 
ya que esto minimiza el potencial de 
la videoconferencia. 
 
 
Es importante que en torno a 
Internet 2 se revisen las experiencias 
internacionales y se de seguimiento 
a la experiencia mexicana, en ese 
sentido proponer esta línea de 
investigación para los expertos. 
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Proveedores. Establecer 
mecanismos de negociación con las 
compañías telefónicas y proveedoras 
de servicios similares para lograr un 
trato preferencial para las 
instituciones de educación, 
reconociendo su papel como 
instancias generadoras de mercados 
de tecnologías de la información. 
 
Redes para salir.  Promover la 
utilización de las redes 
primordialmente para dar salida a los 
materiales que las IES generan, y no 
solo para la adquisición y el 
consumo de información. 
 
Modelos para la toma de decisiones.  
Considerar la conveniencia de 
adoptar modelos explícitos para la 
toma de decisiones en la 
incorporación de tecnologías a los 
proyectos de educación (presencial, 
a distancia, o híbrida. 
 
Redes de bibliotecas y Bibliotecas 
Digitales. Desarrollar redes de 
bibliotecas como componentes 
indispensables para el éxito de la 
educación a distancia en México. 

en las imágenes y la velocidad no se 
diferencias sus usos entre el Internet 
común. 
 
Cada IES ha hecho su propia 
negociación con los proveedores y 
salvo las regiones Noreste y Sur 
Sureste, no se ha buscado hacer un 
frente común que permita una mejor 
gestión de los recursos. 
 
 
 
 
La mayor parte de las IES consumen 
materiales y  programas educativos 
producidos por otras instancias. 
 
 
 
 
Se han hecho diagnósticos y 
ofrecido elementos para la toma de 
decisiones y éstas cada vez más 
son producto de diagnósticos y 
revisiones previas. 
 
 
 
 
Hasta ahora, la mayor parte de las 
experiencias en materia de 
Bibliotecas digitales han caminado al 
margen de la educación a distancia 

 
 
Es importante que la Comisión de 
Rectores tenga una participación 
más activa en la gestión ante los 
proveedores de manera que, 
efectivamente, se logren costos 
preferenciales para la educación 
superior. 
 
 
 
Hay que generar estrategias 
(concursos, por ejemplo) que 
incentiven y reconozcan el desarrollo 
de productos tecnológicos para la 
educación superior. 
 
 
Dar seguimiento a las acciones y 
experiencias de las IES. 
 
 
 
 
 
 
Deben vincularse los proyectos de 
digitalización de materiales, práctica 
común en educación a distancia, a 
los correspondientes en materia de 
acervos bibliotecarios y de 
naturaleza afín para complementar y 
aprovechar en mejor mediad los 
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y se han desarrollado como una 
respuesta las necesidades del 
sistema en su conjunto. 
 
 

esfuerzos realizados en esta 
materia. 
 
Es muy relevante acompañar estos 
desarrollos del trabajo de 
investigación. 
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PROPUESTAS 

Y  
AMBITOS DE 

ACCIÓN 

 
PASADO 

 
PRESENTE 

 
FUTURO 

 
Banco de datos 
y Difusión e 
Información. 
 
Regional y 
nacional 
 

Promover, en el marco de los Nodos 
Regionales, el establecimiento de 
bancos de datos que permitan 
contar con, y facilitar el acceso a, 
información contextual relevante 
para el desarrollo de acciones en 
educación abierta y a distancia.   
 
 
Establecer programas ágiles y 
oportunos para la difusión de 
información relevante para la 
educación abierta y a distancia, 
mediante secciones específicas en 
las páginas electrónicas de los 
Consejos Regionales y en la página 
electrónica de la ANUIES. 
 
Establecer programas de difusión 
tendientes a construir una cultura de 
la innovación y de la educación 
abierta y a distancia.  

Hasta ahora se ha levantado 
información con base en el 
instrumento elaborado para la 
realización del diagnóstico nacional 
lo que ha procurado una duplicidad 
de esfuerzos y la información 
generada es prácticamente la 
misma con que ya se cuenta. 
 
Las páginas de los Consejos 
Regionales han incorporado una 
sección específica para la 
educación a distancia y a través de 
ella se difunden las diversas 
acciones de la región en torno al 
tema. 
 
 

Debe fortalecerse la generación de 
banco de datos a través de la 
elaboración de instrumentos que así 
lo permitan, diferenciando tipo de 
usuarios, para compartir y generar 
documentos, resultados de 
investigación, publicaciones e 
información para la transmisión, 
difusión y generación del 
conocimiento. 
 
Deben darse a conocer las mejores 
practicas de EAD así como la oferta 
educativa y los eventos ad hoc a 
través de los espacios de la 
ANUIES así como proyectarse tanto 
en el ámbito nacional como en el 
internacional. 
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PROPUESTAS 

Y  
AMBITOS DE 

ACCIÓN 

 
PASADO 

 
PRESENTE 

 
FUTURO 

 
Financiamiento. 
 
Institucional y 
nacional 

Gestionar el reconocimiento de esta 
modalidad en los programas de 
financiamiento de la educación 
superior, lo que permitirá fortalecerla 
y consolidarla, mediante inversiones 
directas o el otorgamiento de becas. 
 
Promover la instalación del Premio 
al mejor desarrollo en Innovación 
Educativa, en el cual participen las 
experiencias exitosas de las IES en 
materia de educación a distancia 

La mayor parte de las IES ha 
buscado a través de programas 
como FOMES o PIFI fuentes de 
financiamiento para sus programas 
y proyectos de EAD, algunas más 
han logrado importantes apoyos de 
empresas de plataformas 
tecnológicas pero no hay una 
política que evidencie líneas de 
financiamiento para esta modalidad. 
 
Se incentiva en mayor medida la 
oferta de educación continua a 
distancia, lo que con cierta 
frecuencia representa una fuente de 
financiamiento para la EAD. 

La Comisión de Rectores debe 
abogar ante las entidades 
correspondientes, por la inclusión en 
las políticas educativas de apoyos 
financieros para estas modalidades. 
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PROPUESTAS 

Y  
AMBITOS DE 

ACCIÓN 

 
PASADO 

 
PRESENTE 

 
FUTURO 

 
Cooperación. 
 
Regional y 
nacional 

Establecer mecanismos de 
colaboración con instituciones de 
educación superior extranjeras, 
para el intercambio de 
experiencias, conocimientos y el 
desarrollo de proyectos conjuntos 
en materia de educación abierta 
y a distancia. 
 
 
 
Estructurar propuestas de 
colaboración con el sector 
productivo, especialmente para el 
desarrollo de programas de 
investigación y capacitación, en 
que se identifiquen necesidades 
de formación técnica y 
profesional, así como de 
actualización y capacitación.   
 
Impulsar el diseño e 
instrumentación, en los nodos 
regionales, de programas 

En la mayoría de los casos 
identificados las IES mexicanas 
establecen convenios de 
cooperación en los que, con 
frecuencia, son receptoras de 
una oferta educativa extranjera o, 
en el mejor de los casos, 
imparten módulos o materias con 
sus expertos institucionales 
sobre un programa académico 
prediseñado. 
 
No hay una estrategia que 
busque vincular al sector 
productivo con las IES, 
usualmente son ellas quienes 
establecen convenios con otros 
sectores para solventar 
necesidades de actualización y 
capacitación. 
 
 
 
En algunas regiones la 

Generar proyectos innovadores 
que atiendan a diversos sectores 
de la población.   
  
Fortalecer la cooperación 
regional e interregional en el 
reconocimiento de las fortalezas 
y aportes que los distintos 
actores pueden proveer a un 
proyecto específico. 
  
Incentivar el trabajo vía las NTCI 
y fortalecerlo a partir de la 
práctica. 
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conjuntos, producción e 
intercambio de recursos de 
apoyo didáctico, intercambio de 
profesores, asesorías, etc.  
Generar formas innovadoras de 
cooperación aprovechando las 
nuevas tecnologías de la 
comunicación e información.  
 

cooperación se plantea cada vez 
más como una posibilidad de 
crecimiento pero aún es 
incipiente y frecuentemente 
afectada por los cambios 
institucionales. 
 
Aunque también incipiente, cada 
vez más la cultura tecnológica 
contribuye a la generación de 
nuevas formas de cooperación y 
trabajo en red. 
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Derivados de la revisión anterior se propone como puntos nodales para el 
fortalecimiento de la educación superior a Distancia en México: 
 
Actualización del Plan Maestro de Educación Superior Abierta y a Distancia 
considerando la inclusión de los siguientes aspectos: 

• Indicadores de calidad para la educación superior a distancia 

• Estándares mexicanos para la transferencia de cursos 

• Internacionalización de la educación superior a distancia mexicana 

 

Replanteamiento de la Comisión de Rectores y Directores considerando: 

• Sus funciones y atribuciones en el marco de las líneas de acción de 
carácter nacional señaladas en el Plan Maestro así como en aquellas 
vinculadas con las políticas educativas en materia de educación a 
distancia. 

• La inclusión, dentro de la Comisión, de instituciones con probada 
experiencia en el ámbito de las nuevas tecnologías de comunicación 
e información (NTCI) y de la educación a distancia, concretamente: 
Universidad Autónoma de Baja California, Universidad de Colima y 
Universidad de Guadalajara. 

• El nombramiento formal de representantes institucionales 
especialistas, para que participen en las reuniones de la Comisión. 

 
 
Diseño e implementación del SIVES. 
El SIVES será una institución: autónoma o descentralizada, que fomentará la 
diversificación de la oferta educativa en el país y la competencia sana por alumnos 
y calidad con el resto de las instituciones de educación superior; colegiada, la 
discusión académica será la base para la toma de decisiones en este ámbito; 
selectiva en sus programas de postgrado y completamente inclusiva en sus 
programas de educación continua o de capacitación para el trabajo.29 
 
Como entidad autónoma se espera que cuente con financiamiento mixto, 
(Gobierno Federal, instituciones educativas e iniciativa privada) para lo cual se 
requiere del compromiso de las instituciones educativas para el trabajo conjunto 
aunado al compromiso del Gobierno Federal por apoyar sustancialmente esta 
nueva iniciativa. 
 
                                            
29 Idem. Pp 74 
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Misión: 
 
“Proporcionar (...) una alternativa innovadora de educación superior en 
modalidades no convencionales, que bajo el concepto de educación a lo 
largo de toda la vida, ofrezca opciones educativas a aquellos grupos e 
individuos que por su naturaleza no han encontrado una vía adecuada 
para su formación o capacitación.(...) deberá la transformación del 
Sistema de Educación Superior, contribuyendo a la incorporación del uso 
de la tecnología en los modelos tradicionales de enseñanza. Asimismo, 
será una fuente generadora de conocimiento que permita la 
instrumentación de nuevas propuestas educativas y la valoración social 
de la educación a distancia”.30  
 
 

El SIVES, conforme a los valores y principios que lo sustentan ( apertura, 
accesibilidad, pertinencia, flexibilidad, responsabilidad, excelencia y creatividad) se 
enfrenta a varios  problemas de diferente tipo : crear una alternativa educativa 
innovadora para el país, ofrecer opciones a quienes no han podido completar sus 
estudios por falta de tiempo, dinero u oportunidad, transformar el Sistema de 
Educación Superior, incorporar el uso de la tecnología a los modelos tradicionales 
de enseñanza y colocar a la educación a distancia como propuesta educativa de 
calidad, válida y legítima ante la sociedad mexicana. 
 
 
La creación de un Sistema Virtual responde a los siguientes desafíos de la 
Educación Superior mexicana:  
 
• Atender con calidad a un numeroso grupo de la población de egresados de 

bachillerato que, por situaciones personales particulares, no puedan asistir a 
un programa de licenciatura presencial. 

• Hacer frente a la acelerada generación y renovación de conocimientos 
científicos y tecnológicos que caracteriza a nuestra época, mediante la 
formación y actualización  de los profesionistas egresados de las IES. 

• Constituirse como una herramienta más de acceso a la sociedad del 
conocimiento entendida en su sentido más amplio, que no se reduce a su 
dimensión económica, en donde “la educación se concibe como un proceso 
integral sin limitaciones temporales de edad, de nivel o de establecimiento 
escolar... el acceso a la formación y a la creación se desarrolla a lo largo de la 
vida..”31 

•  Conformarse como un sistema educativo capaz de absorber a un gran número 
de alumnos. De acuerdo con los escenarios previstos, la matrícula de 
educación superior deberá tener un incremento significativo, en el año 2006 se 
prevé alcanzar cerca de tres millones de alumnos, mientras que para el 2020 la 

                                            
30 Idem Pp 73 
31 La Educación Superior en el Siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo. ANUIES, 2000. P 8. 
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matrícula se situaría entre cuatro y cinco millones.32 El Sistema Educativo 
Virtual constituye una opción de calidad para los estudiantes que no podrán ser 
atendidos por el sistema nacional educativo de manera presencial. 

 
A partir del estudio de la situación particular de la educación superior en México, y 
tomando en cuenta algunos casos de otros países,  se estableció que los grandes 
retos que enfrenta la educación a distancia tienen que ver, por una parte, con 
diversos aspectos de las necesidades de los individuos y, por otra, con lo que 
requiere la sociedad en su conjunto. Con esta información se elaboró un esquema, 
que los organiza en tres niveles: los retos para el individuo, los retos para la 
sociedad y los retos para la propia educación a distancia. 
 
 

Aspectos Necesidades a 
nivel individual 

Retos para la 
educación a 

distancia 

Retos a nivel 
social 

Oferta Educativa Contar con una 
oferta educativa 
accesible 

Proporcionar 
educación de alto 
nivel y alcanzar 
economías de 
escala favorables. 

Ofrecer libre 
acceso con altos 
estándares 
académicos. 

Aprendizaje 
continuo 

Consolidar el 
aprendizaje de por 
vida contando con 
planes de estudio 
flexibles y 
modulares. 

Dar mayor atención 
a los procesos de 
enseñanza y de 
aprendizaje y 
buscar formas y 
recursos efectivos 
para mejorar 
ambas. 

Realizar la 
inversión an capital 
humano, tiempo y 
dinero, para 
desarrollar los 
planes de estudio, 
la infraestructura y 
los materiales que 
se requieren para 
estudios de alto 
nivel. 

Enseñanza e 
interacción 

Establecer 
contactos más 
frecuentes de 
alumnos con  
profesores y entre 
los alumnos. 

Capacitar al 
personal 
académico adjunto 
y de apoyo a los 
estudiantes ya que 
es una parte 
integral de la 
fuerza de 
enseñanza. 

Reconceptualizar y 
revalorar las 
actividades de 
enseñanza de los 
ponentes y 
profesores. 

Mercado laboral. Estar preparados 
para condiciones 
laborales que 

Estar alertas a los 
cambios en su 
entorno y 

Fortalecer la 
vinculación entre el 
sistema educativo 

                                            
32 Idem P 194. 
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cambian 
continuamente. 

responder 
rápidamente a un 
mercado de trabajo 
y consumo 
cambiante. 

y el sector 
productivo. 

Uso de las 
tecnologías 

Ejercer suficiente 
grado de control 
sobre las 
tecnologías 
empleadas en la 
educación a 
distancia. 

Seleccionar una 
mezcla apropiada 
de medios para 
cada contexto 
educativo. 

Facilitar el acceso 
a las  tecnologías 
de información 
interactivas. 

Costos 
accesibles. 

Enfrentar costos 
accesibles. 

Procurar la 
consolidación 
interinstitucional 
para ampliar las 
oportunidades de 
educación y ser 
eficientes en los 
costos. 

Promover la 
formación de 
consorcios y redes 
así como la 
búsqueda de 
financiamiento 
social alternativo. 
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IV.3 El punto de vista de algunos expertos en el tema 

 

Tendencias y problemáticas de la Educación Superior a Distancia en México  
María Elena Chan Núñez. Universidad de Guadalajara 

La búsqueda de la educación abierta y a distancia se significó en su origen como 
alternativa a los problemas de cobertura educativa. Es recientemente que se ha 
constituído en paradigma para la innovación de lo escolar y la atención de nuevas 
necesidades como la educación permanente y la educación continua.  
Sin ánimo de agotar lo que se puede decir respecto a los problemas y retos que 
toca enfrentar desde la educación a distancia me interesa fijar la atención en tres 
puntos a manera de desafíos: 
 
Primer desafío: La desescolarización. Si se rastrea el origen de la modalidad en 
los últimos 15 años en las instituciones de educación superior mexicanas, la 
aceptación creciente se ha vinculado con la idea de “uso tecnológico” como factor 
de innovación . Las necesidades regionales de cobertura, diversificación y 
flexibilización de la oferta,  no han sido el punto de partida para la gestión de las 
innovaciones. Muy pocas instituciones mexicanas han partido de diagnósticos 
regionales para justificar la implementación de la modalidad a distancia y uso de 
tecnologías para el aprendizaje. Ello ha colocado a la Educación a Distancia como 
un nuevo problema más que como solución para las organizaciones pues les 
requiere actualización de los modos de hacer, pero ello no modifica lo substancial 
pues se usa para ofrecer lo mismo que ya se ofrecía, para poblaciones urbanas 
con perfiles similares a los que ya se atendían y con diseños sujetos a la noción 
de currículum convencional. Hay por supuesto experiencias que rompen con esta 
tendencia, pero son las menos. 
Puede plantearse  que un gran reto para la Educación a Distancia es el de la 
desescolarización de sus modelos. Si en las décadas pasadas la lucha fue 
plantearse en paralelo a lo escolar, y asegurar una oferta de igual calidad y 
reconocible desde sus parámetros,   es el momento de diferenciar los usos y 
mostrar las posibilidades que ofrece para remontar problemas crónicos poco 
atendidos por el sistema educativo como lo conocemos y para los que la 
organización escolar convencional está representando un obstáculo. Eso, por 
supuesto supone también un enorme esfuerzo de innovación política y 
administrativa convergente con la tecnológica. 
 
Segundo desafío: la internacionalización, pero entendida desde una perspectiva 
distinta a la dominante. Si la visión dominante sobre la globalización está 
enfatizando la dimensión económica, desde las instituciones educativas se tiene la 
oportunidad de acentuar la dimensión social y cultural. 
La pelea por el mercado seguirá muy probablemente las pautas que están 
siguiendo otros sectores de producción y comercialización, si la visión se 
circunscribe a la educación como otro más de los objetos-mercancía, el futuro 
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parece adverso para las comunidades que históricamente se han situado en los 
márgenes de esa economía global y que juegan un rol sólo como consumidores. 
El reto de la internacionalización es la planetarización, la educación a distancia 
ofrece una oportunidad extraordinaria para la formación de comunidades de 
aprendizaje interesadas por las grandes problemáticas que impactan a la 
humanidad universalmente. La convergencia de conocimiento planetario y las 
aplicaciones locales suponen una forma distinta de observar las funciones de 
investigación y docencia, y sobre todo una ruptura radical con lo que es el manejo 
de información en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
 
Y un tercer desafío: El posicionamiento. Se habla de “la educación a distancia” 
en singular, como si fuera una sola, de un solo tipo. Estamos arribando a un 
momento de diferenciación entre modelos, propósitos, estrategias. Esto es 
fundamental para que las instituciones asuman un posicionamiento frente al tipo 
de Educación a Distancia que requieren impulsar. Conforme más conocimiento se 
acumula por la ejecución y la evaluación de las experiencias, mayores 
posibilidades hay de definición de paradigmas. No se requiere una sola forma de 
hacer Educación a Distancia, lo que se requieren son muchas formas de hacerla 
para las distintas poblaciones y necesidades de desarrollo social a nivel planetario. 
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Tendencias y Problemas en el Desarrollo de la Educación Superior a 
Distancia 

 
Ing. Yolanda Martínez Ramírez 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Universidad Virtual 

 
Justificación 
El rezago educativo en México continúa siendo un área que requiere soluciones ya 
que los estudios estadísticos ante una población total de aproximadamente100 
millones de mexicanos reflejan a un 10% que son analfabetos y un 28% 
considerados como analfabetos funcionales que señalan a los que tienen estudios 
de nivel primario sin terminar (Bridges to the Future Initiative: Countries: México, 
2002).  De acuerdo al último censo nacional llevado a cabo en el 2000 por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía y Estadística en México (INEGI), los 
índices educativos de la población mexicana denotan un promedio de 
escolarización  de 7.6  años escolares (INEGI, 2002, julio 10).  Ante estos 
resultados se considera necesaria la puesta en operación de acciones educativas 
formales y no formales  que se orienten a satisfacer la demanda educativa 
existente en el país en aras de una reducción del rezago y la marginación 
existente.  
 
 El nivel de escolarización en México aunque ha avanzado en logros 
educativos, continúa siendo un elemento esencial para el progreso de una 
sociedad en vías de desarrollo, esto incluye la necesidad de flexibilidad y 
actualización en la educación superior y la educación vocacional. La educación a 
todos los niveles se erige como una preocupación central en la política  educativa 
nacional.  Esta información denota que se requiere planeación, sistematización, 
operación eficiente y búsqueda de alternativas educativas que posibiliten el 
avance de la educación en México mediante vías y modalidades alternas como lo 
es la modalidad de la educación a distancia.  
 
 La educación a distancia en el momento actual tiene un mayor 
posicionamiento,  positivo o negativo, según  se tenga una posición a favor o en 
contra de dicha alternativa educativa. Existe un consenso en el que se reconoce, 
de acuerdo con Moore y Kearsley (1996), que la educación a distancia en sus 
diversas modalidades permite el acceso a una mayor población de alumnos de 
áreas geográficamente remotas, con limitación de horarios o con limitaciones 
físicas  para quienes anteriormente las oportunidades educativas eran 
prácticamente nulas.  La educación a distancia por lo general permite flexibilidad 
en tiempo y espacio de estudio.  Sin embargo, estas mismas ventajas demandan a 
su vez una mayor responsabilidad y compromiso por parte de los estudiantes.  
Merriam y Caffarella (1999) quienes se enfocan al aprendizaje en la edad adulta, 
manejan el concepto de aprendizaje autodirigido que en forma concreta se refiere 
a la habilidad de estar motivado intrínsecamente para comprometerse con el 
aprendizaje.  Aunque los estudios de Merriam y Caffarella se aplican para 
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cualquier entorno educativo de la etapa adulta, es posible vincular a la auto-
dirección como una de las características esenciales en la educación a distancia. 
 
 A modo de referencia  se cita a Moore y Kearsley (1996, pp.2-3) quines  
proporcionan una definición simple de lo que se entiende como educación a 
distancia: 

 “es un aprendizaje planeado, en el que el profesor y el alumno se 
encuentran en espacios físicos diferentes, de lo anterior se deriva una 
necesidad de planeación en cuanto al diseño del curso, de las técnicas 
instruccionales que apoyen la naturaleza especial de la comunicación ya 
sea por medios electrónicos o por otros medios más tradicionales.  
Adicionalmente se requiere un apoyo administrativo y organizacional que 
vaya acorde  a la modalidad a distancia “  
 

Tendencias de la Educación a Distancia 
 De acuerdo con Moore y Kearsley (1966) la educación a distancia ha pasado por 
diversas etapas: 

• Educación por correspondencia 
• Educación abierta y educación a distancia apoyada en telecomunicaciones 
• Educación a distancia en la era de la información (redes y multimedia) 

conocida como la tercera generación en la educación a distancia. 
 

  Los autores indican que aunque las tres  modalidades de educación a 
distancia prevalecen hasta la fecha, sin embargo la tendencia más sobresaliente 
es hacia la educación a distancia apoyada en tecnologías de información.  Esto 
indica de alguna manera la necesidad de migrar de programación  satelital que 
implica altos costos para la institución responsable, a modalidades 
mayoritariamente en línea en donde el Internet se vuelve un medio de distribución 
de los contenidos educativos.   
 
  Por señalar algún tipo de clasificación es posible hablar de programas por 
Internet que van desde los muy planos hasta los más elaborados 
pedagógicamente hablando.  Los programas “planos” son aquellos que se 
construyen con tan sólo los módulos de contenido escritos, sin interacción, 
emulando el estudio por correspondencia del siglo XIX con la única diferencia de 
que ahora se presentan en modalidad electrónica.  Los programas por Internet 
más elaborados implican un diseño instruccional basado en teorías didácticas 
como el cognoscitivismo que de acuerdo a Jonassen et. al. (1995) explora el 
razonamiento y los procedimientos mentales que se efectúan para el 
procesamiento de la información o bien en la teoría imperante de la educación a 
distancia señalada como el  constructivismo que en opinión de Jonassen et, al., 
(1995) enfatiza la noción de que el conocimiento se mediatiza por el contexto, 
tiene una orientación al proceso y se encuentra vinculado a la experiencia 
personal y circundante, factores que influyen en la creación de significado.   
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   Adicionalmente de diseño instruccional del curso y  las teorías didácticas en 
operación, la educación a distancia requiere de un diseño de plataforma amigable, 
de una interacción significativa entre el aprendiz, el profesor, los contenidos del 
curso y con el grupo virtual..   Estos programas por Internet pudiesen ser 
complementados con participaciones sincrónicas a través de videoconferencias 
tanto por líneas telefónicas de ISDN, por Internet Protocol (IP) o  mediante la 
creación de espacios virtuales como grupos de discusión, sesiones de “chat” que 
conducen a la colaboración con  el grupo virtual, elemento didáctico esencial para 
una teoría constructivista.  
 
Problemática en la educación a distancia 

En el presente apartado solamente se citarán los problemas que enfrenta la 
educación a distancia: 

• Es necesario definir el esquema y teoría educativa que se utilizarán en la 
educación a distancia.   Se promueve el constructivismo, sin embargo, a 
veces no se tienen los recursos para asignar el número de maestros o 
tutores necesarios para la interacción y la construcción del conocimiento. 

• Se requiere definir economías de escala que permitan dar una educación a 
distancia de calidad, a la vez que sea competitiva en precio para los 
estudiantes, sin que esto lleve a pérdidas para las instituciones. 

• Se debe planear la oferta educativa.  ¿A qué tipo de estudiante nos vamos a 
dirigir?  ¿Cuáles son los programas de licenciatura, posgrado y de 
educación continua que ofreceremos? 

• Un ancho de banda insuficiente sobre todo en América Latina, que permita 
que los contenidos educativos y las ilustraciones en multimedia por 
mencionar algunas, lleguen con la celeridad requerida por el estudiante 
(tardanza en bajar los archivos). 

• Definir la infraestructura tecnológica adecuada que se debe tener en la 
educación a distancia. 

• Se requiere asimismo una planeación estratégica de la tecnología que se 
utilizará en determinado programa de educación a distancia, estudiando sus 
ventajas y desventajas.  Quizá en este rubro sería posible utilizar algunos 
criterios para decidir sobre la tecnología como los elaborados por Anthony 
Bates (1995, pp. 1-2): ACTIONS que es un acrónimo para analizar el 
Acceso, el Costo, la Enseñanza y aprendizaje (Teaching and learning), la 
Interactividad,  los aspectos Organizacionales, la innovación en una 
tecnología en particular (Novelty), y la velocidad (Speed). 

• Un rechazo a  los modelos de educación a distancia de parte de los 
académicos y de los estudiantes.  Se requiere un tiempo de transición de 
una modalidad presencial, a una satelital, a una totalmente en línea.  Sin 
embargo, las mismas fuerzas del mercado laboral no permiten los tiempos 
adecuados para planear, dar seguimiento, evaluar y modificar los 
programas en línea. 

• Unos servicios de apoyo en educación a distancia que presentan muchas 
áreas de mejora.  Faltan servicios de apoyo al alumno en inscripción,  en 
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seguimiento, en tutores, es decir, un apoyo puntual a las problemáticas que 
enfrenta el usuario en línea. 

•  
  El presente escrito sólo pretende ser una aportación de ideas básicas a 
considerar en la puesta en operación de un programa de educación a distancia. 
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Los Medios de Comunicación e Información en la Universidad de Hoy: 
algunas reflexiones 

Manuel Antonio Sepúlveda Stuardo. Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Los nuevos escenarios que hemos estado viviendo intensamente en la ultima 
década han afectado directamente a la educación y muy en particular a la 
educación superior. 

Los procesos de globalización, competitividad, economías abiertas, la 
internacionalización de las sociedades, la movilidad de los mercados laborales, la 
explosión de las tecnologías de la comunicación como la búsqueda de la calidad 
que subyace a todos estos procesos, han puesto a las universidades mexicanas 
en una situación de dar respuestas a las necesidades generadas por estos nuevos 
contextos 

Sin embargo, estas demandas para las universidades, no son sólo complejas de 
atender, sino que requieren de un tiempo de procesamiento y un ritmo distinto que 
es característico de la cultura universitaria. 

Pero las demandas están ahí y hay que enfrentarlas y con alta prioridad, algunas 
de ellas. 

Desde mi punto de vista, una es la formación de profesionales con un perfil que se 
adecuen mejor a las nuevas circunstancias tanto económicas como sociales.  

Estos profesionales están y estarán inmersos en estas sociedades del 
conocimiento, donde lo importante no es sòlo accesar a èl, sino procesarlo, 
comunicarlo y aplicarlo con rapidez. 

Esta no es una tarea fácil, porque hemos estado acostumbrados mas a memorizar 
y repetir los conocimientos que hacerlos un medio para la creatividad y recreación 
de los mismos y para dar con ellos respuestas nuevas en un medio que se 
caracteriza por el cambio. 

Concientes de estas demandas, las universidades mexicanas, en mi opinión 
,están acomodándose para dar respuestas a estos retos a través de: 

Cambios curriculares en los diseños actuales que los hagan màs flexibles con 
metodologías de enseñanza aprendizaje màs interactivas donde el alumnos sea el 
creador de su conocimiento y  el profesor el facilitador de lo mismos ;  procesos de  
gestión educativa màs horizontales y participativos que propicie la innovación; 
modelos de vinculación de la universidad con el aparato productivo y social, mas 
comprometidos. 
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En esta nueva tarea,los medios de comunicación e información son 
fundamentales. Sin ellos no sería posible cumplirlas. 

Sòlo desde el punto de vista de la accesibilidad al conocimiento y su 
comunicación, estos medios son básicos en un mundo global internacional. 

La gran importancia para mi de los medios es que con ellos podemos romper los 
paradigmas de tiempos y espacios en los procesos educativos, ya que estos 
cambios no comprometen la calidad del aprendizaje, sino que por el contrario lo 
enriquecen. 

Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que los medios tecnológicos de 
comunicación e información son medios y no fines.  Que ayudan, pero no 
resuelven el problema de la calidad  del  aprendizaje. Que su impacto dependerá 
del uso del maestro y del alumno. 

Los medios por si solos no garantizan la calidad de la educación. 

Es muy importante el uso pertinente tanto social, como económico de ellos lo  que 
dependerá de las políticas educativas para su implementación y uso. 

De no ser cuidadosos en esto, corremos el riesgo de hacer de los medios 
instrumentos que propicien la inequidad. 
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ANEXOS 

 

ESTUDIO SOBRE  
EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PARA 

LA VIRTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MEXICO 
 

 
OBJETIVO 
Realizar un estudio de tipo diagnóstico sobre la evolución, situación presente y 
perspectivas de desarrollo de la educación superior mexicana realizada con apoyo 
de tecnologías de información y comunicación.  
 
Día  Mes Año 
 
Nombre 
 
Puesto 
 
Correo electrónico 
 
Teléfono  
 
Fax 
 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 
1.- Nombre de su institución 
 
2.- ¿A qué subsistema pertenece? 

• Subsistema de Universidades 
• Subsistema de Educación Tecnológica 
• Subsistema de otras Instituciones de Educación Superior 
• Subsistema de Universidades Tecnológicas 

 
3.- ¿Cuál es la naturaleza jurídica? 

• Pública 
• Particular 
• Mixta 

 
 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL 
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4.- ¿Con cuántos recursos cuenta su institución en apoyo a la educación? (Indique 
el número para cada caso) 

• Equipos para recepción de EDUSAT 
• Salas de videoconferencia 
• Laboratorios de cómputo 

 
 
5.- El servidor de su institución es:  

• Propio 
• Arrendado 

 
 
6.- ¿Qué porcentaje de sus aulas tienen puntos de conexión a internet?  
 
 
7.- Marque con una “X” si su institución dispone de software en apoyo a  
 
Control escolar  
Tutorías  
Virtualización de asignaturas presenciales  
Evaluación académica  
Seguimiento al proceso formativo del 
estudiante 

 

Comunicación entre los alumnos y de éstos 
con el docente.  

 

 
 
8.- Escriba por favor, cualquier otro proceso académico para el que utilice el 
software 
 
 
9.- Marque con una “X” ¿Qué servicios de la institución se encuentran en línea? 
(puede contestar varias opciones) 

• Noticias e información de interés general 
• Inscripciones  
• Pruebas de ingreso a la institución  
• Pagos de matrículas y de otros servicios académicos  
• Planeación Académica de los Programas (determinación de requisitos, 

créditos, asignación de docentes, salones, horarios, cargas académicas, 
etc.)  

• Elaboración y registro académico de los programas de estudio por parte de 
los estudiantes  

• Curriculum de los  estudiantes  
• Enlaces permanentes a bases bibliográficas  
• Biblioteca virtual propia (se han digitalizado y puesto al servicio textos para 

consulta virtual)  
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• Trámites administrativos (por ejemplo solicitud y elaboración de certificados, 
trámites, elaboración de cartas, historial académico,  etc.)  

• Gestión de docentes (para administración de los horarios, cargas de los 
docentes, tipo de funciones que realiza, etc.)  

• Planeación y gestión financiera de los programas y de la institución  
• Elaboración de reportes estadísticos 
• Servicios de Banca virtual  
• Comercio electrónico 
• Otros, especifique 
• Ninguno 

 
 
10.- Escriba, por favor una “X” si su institución cuenta con: 

• Radio Universitaria 
• Televisión Universitaria 

 
 
11.- En caso afirmativo, marque con una “x” si las transmisiones incluyen 
programas educativos 

• Radio universitaria 
• Televisión universitaria 

 
 
12.- ¿Su institución ofrece capacitación a los docentes para el uso educativo de 
medios tecnológicos (televisión, radio, computadora, videoconferencia, etc.) 
 

• Sí 
• No 

 
 
13.- Respecto a la educación a distancia en su institución: 

• Existe (Por favor, responda el cuestionario número 2) 
• No existe y está en proyecto (Por favor, responda el cuestionario número 1) 
• No existe y no está en proyecto (Por favor, responda el cuestionario número 

1) 
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CUESTIONARIO 1  
(para instituciones que no tienen educación a distancia) 

 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN  
 
14.- En caso de que la institución no tenga educación a distancia, ¿se ha 
planteado la necesidad de su implantación en los próximos cinco años? 

• Sí 
• No 

 
 
15.- ¿Conoce el Plan Maestro de Educación Superior Abierta y a Distancia, Líneas 
estratégicas para su desarrollo, elaborado por la ANUIES? 

• Sí 
• No 

 
 
16.- ¿Qué modalidades educativas se desarrollan en su institución? 

• Educación presencial 
• Educación semipresencial 
• Educación abierta 

 
 
17.- Indique el número de programas académicos formales por modalidad y nivel 
educativo ofrecidos en su institución 
 
 Presencial Semipresencial Abierta 
Bachillerato    
Técnico Superior 
Universitario 

   

Licenciatura    
Posgrado    
 
 
18.- ¿Qué obstáculos institucionales existen para desarrollar la educación a 
distancia?. Enumérelos según la importancia que tienes (en una escala 1,2, 3, 4, 
5... donde corresponde) 

• La educación a distancia no corresponde a los objetivos institucionales o no 
se considera prioritaria. 

• La institución no tiene la capacidad administrativa necesaria. 
• Limitada infraestructura tecnológica para la educación a distancia. 
• Sobrecarga del trabajo del personal docente. 
• Reducido interés entre los docentes 
• Falta de incentivos a docentes para su desempeño. 
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• Falta de capacitación a docentes 
• Reducido interés entre los directivos. 
• Preocupaciones de orden jurídico. 
• Dudas con relación a la calidad académica de los programas de educación 

a distancia. 
• Insuficiente acceso a bibliotecas y otros recursos de apoyo institucional. 
• Razones de orden institucional relacionados con la disponibilidad o la 

asignación de recursos financieros. 
• La institución no tiene la autonomía para implantar esta modalidad. 
• Otro, especifique 

 
 
19.- Enumere cinco de las principales necesidades que su institución cubriría con 
programas de educación a distancia.  
 
 
20.- ¿En qué porcentaje utilizan, actualmente, cada uno de los siguientes medios 
en apoyo a la educación? (escriba los porcentajes en todos los casos, incluso si es 
“0”) 
 

Medios % 
Impresos  
Televisión  
Red Edusat  
Radio  
Fax  
Teléfono  
Videoconferencia  
Informáticos  

 
 
21.- ¿Con cuántas computadoras cuenta su institución? 
 
 
22.- De las computadoras que señaló, ¿algunas se destinan a apoyar los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje? 

• Sí 
• No (Pase a la pregunta 25) 

 
 
23.- ¿Cuántas de ellas se utilizan para apoyar dichos procesos? 
 
 
24.- ¿Cuántas de estas últimas tienen conexión a internet? 
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25.- ¿Los programas académicos que ofrece su institución se apoyan con el uso 
de la tecnología? 
 

• Sí 
• No 

 
 
 
GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
 
 
OBSERVACIONES 
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CUESTIONARIO 2  

(para instituciones que tienen educación a distancia) 
 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN 
INFORMACIÓN  
 
14.- ¿Conoce el Plan Maestro de Educación Superior Abierta y a Distancia, Líneas 
estratégicas para su desarrollo, elaborado por la ANUIES? 

• Sí 
• No 

 
15.- ¿De qué manera ha influido el Plan en el desarrollo de la educación a 
distancia en su institución? 
 
 
16.- ¿Qué modalidades educativas se desarrollan en su institución? 

• Educación presencial 
• Educación a distancia 
• Educación semipresencial 
• Educación abierta 

 
 
17.- Indique el número de programas académicos formales por modalidad y nivel 
educativo ofrecidos en su institución 
 
 Presencial A distancia  Semipresencial Abierta 
Bachillerato     
Técnico Superior 
Universitario 

    

Licenciatura     
Posgrado     
 
 
18.- ¿Qué factores limitan u obstaculizan las labores de educación a distancia en 
su institución?. Enumérelos según la importancia que tienen (en una escala 1, 2, 
3, 4, 5... donde corresponde) 

• La educación a distancia no corresponde a los objetivos institucionales o no 
se considera prioritaria. 

• La institución no tiene la necesaria capacidad administrativa. 
• Limitada infraestructura tecnológica para la educación a distancia. 
• Sobrecarga del trabajo del personal docente. 
• Reducido interés entre los docentes 
• Falta de incentivos a docentes para su desempeño. 
• Falta de capacitación a docentes. 
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• Reducido interés entre los directivos. 
• Preocupaciones de orden jurídico. 
• Dudas con relación a la calidad académica de los programas de educación 

a distancia. 
• Insuficiente acceso a bibliotecas y otros recursos de apoyo institucional. 
• Razones de orden institucional relacionados con la disponibilidad o la 

asignación de recursos financieros. 
• La institución no tiene la autonomía para implantar esta modalidad. 
• Ningún factor la limita. 
• Otro, especifique. 

 
 
19.- Enumere cinco de las principales necesidades que cubre su institución con 
programas de educación a distancia.  
 
 
20.- ¿Con cuántas computadoras cuenta su institución? 
 
 
21.- ¿Cuántas de ellas se utilizan para apoyar procesos de enseñanza y de 
aprendizaje? 
 
 
22.- ¿Cuántas de estas últimas tienen conexión a internet? 
 
 

CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

Origen de la Modalidad en la Institución 
 
 
23.- ¿En qué año se inició la modalidad a distancia? (Por favor, escriba el número, 
por ejemplo: 1955) 
 
24.- ¿Cuáles son las razones que impulsaron a su institución a incorporar la 
modalidad a distancia? (Señale más de una, si es el caso) 

• Aumentar las posibilidades de ingreso a la educación superior 
• Mejorar la calidad de la educación 
• Capacitar al personal de la institución 
• Diversificar y ampliar la oferta educativa formal 
• Ampliar la oferta de educación continua 
• Aplicar las tecnologías de información y comunicación en programas 

educativos 
• Reducir costos por estudiante 
• Aumentar la matrícula  
• Otra (especifique cuál) 
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25.- ¿Se realizó algún estudio o investigación previa para implantar la educación a 
distancia? 

• Sí 
• No (Pase a la pregunta 27) 

 
26.- Marque con una “X” qué tipo de estudio realizó (Señale más de una si es el 
caso) 

• Con información recopilada de otras instituciones (Por ejemplo: SEP, 
SESIC, ANUIES, otras IES nacionales y/o extranjeras). 

• Con información obtenida a partir de la aplicación de instrumentos a 
potenciales usuarios.  

 
27.- ¿Cuáles son los medios que ha ido utilizando en la implantación de la 
educación a distancia? Escriba el número según el orden en que se incorporaron, 
en caso de que nunca los haya utilizado escriba 0.  
 

Impresos  
Televisión  
Red Edusat  
Radio  
Fax  
Teléfono  
Videoconferencia  
Informáticos  

 
 

 
Estructura Administrativa  
 
28.- Indique el nombre de la o las dependencias institucionales encargadas de la 
coordinación, organización y administración de la educación a distancia? 
 
 
 
29.- Indique los siguientes datos del (los) responsable(s) de dichas instancias: 

• Nombre 
• Dirección electrónica 
• Teléfono 
• Cargo 

 
 
30.- ¿De qué área administrativa depende la(s) instancia(s) responsable(s) de la 
educación a distancia? 
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31.- ¿La educación a distancia está descentralizada en diferentes campus, 
facultades o dependencias? 

• Sí 
• No 

 
Organización Académica 
 
32.- Señale de acuerdo con una escala del 1 al 10, en qué medida su institución 
realiza las siguientes actividades, considerando que 1 representa “no se realiza” y 
10 “se realiza de manera permanente” 
 

• Análisis de la demanda 
• Planeación curricular de la educación a distancia  
• Evaluación curricular de la educación a distancia 
• Seguimiento de egresados 

 
 

Modelo Académico de la Educación Superior a Distancia  
 
33.- Escriba, por favor, el número de programas académicos a distancia diseñados 
por:  

• La propia institución  
• Otras instituciones 
• En colaboración con otras instituciones nacionales 
• En colaboración con otras instituciones extranjeras 

 
 
34.- ¿Qué porcentaje de presencialidad tienen los programas educativos a 
distancia? 
 
 
35.- ¿Qué porcentaje de los programas académicos a distancia se realizan 
totalmente fuera del campus universitario? 
 
 
36.- ¿Qué porcentaje de los programas académicos a distancia tienen enlaces a 
materiales didácticos virtuales para profundización de los contenidos ofrecidos? 
 
 
Formación Docente 
 
37.- ¿Su institución ofrece capacitación a los docentes para el uso educativo de 
medios tecnológicos en apoyo a la educación a distancia (televisión, radio, 
computadora, videoconferencia, etc.) 
 

• Sí 
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• No 
 
38.- ¿Ofrece su institución formación pedagógica a los docentes que se incorporan  
a la modalidad a distancia.  
 

• Sí 
• No 

 
 
Oferta Educativa a Distancia de la Institución 
 
39.- Para cada uno de los programas de educación a distancia que ofrece su 
institución, indique los siguientes datos: (Usted puede indicar hasta 25 programas) 
 
Nombre del Programa      
Año de inicio del 
programa 

    

Nivel Educativo 
• Bachillerato 
• Técnico Superior 
• Licenciatura 
• Especialización 
• Maestría 
• Doctorado 

    

Área del conocimiento  
• Ciencias Sociales y 

administrativas 
• Ciencias 

agropecuarias 
• Ciencias de la Salud 
• Ciencias Naturales y 

Exactas 
• Educación y 

humanidades 
• Ingeniería y 

tecnología  

    

Número de alumnos 
inscritos 

    

Número de 
generaciones egresadas 

    

Número de alumnos 
egresados  

    

Número de profesores*     
Número de profesores 
con estudios de Técnico 
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Superior 
Número de profesores 
con licenciatura 

    

Número de profesores 
con posgrado  

    

*En caso de que algún profesor colabore en dos o más programas, ubíquelo sólo 
una vez en el que está asignado de forma principal.  
 
 
40.- ¿Qué porcentaje de los estudiantes de los programas académicos a distancia 
que imparte su institución, se ubica en? 
 

El estado  
Distintos estados del 
país 

 

Países de América 
Latina y el Caribe 

 

Norteamérica  
El resto del mundo  

 
 
41.- Indique el número de Programas de Educación Continua ofrecidos en 
educación a distancia (según el tipo) 

• Cursos 
• Talleres 
• Diplomados 
• Seminarios 

 
 
 
 

Marco Normativo Institucional para la Educación a Distancia 
 
42.- ¿Su institución cuenta con el marco legal y/o la o las normas regulatorias para 
la organización y funcionamiento de los programas de educación a distancia que 
ofrece? 

• Sí 
• No 

 
 
43.- Indique si la normatividad de la educación a distancia es igual o diferente con 
respecto a los programas presenciales, en cuanto a: 

Iguales  Diferentes 
• Los requisitos de ingreso son  
• Los requisitos de permanencia son 
• Los requisitos de egreso son 
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44.- Indique otros aspectos en los que la normatividad es diferente entre la 
educación presencial y la educación a distancia.  
 
 

Evaluación de la calidad 
 
45.- ¿En qué escala de 1 a 10, en donde 1 significa “nunca” y 10 
“permanentemente”, se evalúan los siguientes aspectos de la  educación a 
distancia? 

• Labor docente 
• Infraestructura 
• Materiales didácticos 
• Organización logística 
• Organización académica (diseño y desarrollo curricular) 
• Organización administrativa 
• Nivel de satisfacción del participante 

 
46.- ¿Algún otro aspecto relacionado con la educación a distancia se evalúa 
permanentemente en su institución? 
 
 
47.- ¿Qué instrumentos utiliza su institución para la evaluación de los aspectos 
antes señalados? 
 
 
48.- ¿Qué porcentaje de las evaluaciones académicas se realizan por medios 
virtuales? 
 
 

Recursos Financieros  
 
49.- Por favor, escriba el presupuesto ordinario con que cuenta su institución para 
el 2002 
 
 
50.- Del presupuesto institucional ordinario del 2002, ¿qué porcentaje se destinó a 
la Educación a Distancia? 
 
 
51.- Además de los recursos financieros institucionales señalados, de la siguiente 
lista indique cuáles constituyen, en el 2002, fuentes complementarias al 
financiamiento de la educación a distancia, especificando el porcentaje que 
representan estos recursos en el presupuesto global destinado a esta modalidad.  
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Fuentes alternas % 

Cobro de cuotas escolares  
Programas de Apoyo o 
Compensación 
Gubernamentales 

 

Programas de Apoyo o 
Financiamiento 
Internacionales 

 

Venta de servicios  
Renta de equipo e 
instalaciones 

 

Otros, especifique  
 
 
52.- En qué porcentaje el presupuesto de educación a distancia de 2002 se 
destina para: 

• Adquisición de infraestructura tecnológica 
• Capacitación a docentes 
• Pago a instructores 
• Producción de materiales 
• Otros(especifique) 

 
53.- ¿Cuál es el costo promedio por alumno en los programas de educación 
superior presenciales y a distancia? 

• Costo por alumno en programas presenciales 
• Costo por alumno en programas a distancia  

 
 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
 
Recursos tecnológicos empleados 
 
54.- ¿En qué porcentaje utilizan, actualmente, cada uno de los siguientes medios 
en la educación a distancia? 
 

Medios % 
Impresos  
Televisión  
Red Edusat  
Radio  
Fax  
Teléfono  
Videoconferencia  
Informáticos  
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55.- Utilizando una escala del 1 al 10, indique la importancia que tienen los 
siguientes medios para ofrecer programas de educación a distancia. (1 significa 
“sin importancia” y 10 “muy importante”) 
 

• Impresos 
• Televisión 
• Red Edusat 
• Radio 
• Fax 
• Teléfono 
• Red Videoconferencia 
• Informáticos 

 
 
56.- Utilizando una escala del 1 al 10, en donde 1 significa “nunca” y 10 “siempre”, 
indique el grado de empleo de los siguientes recursos de comunicación 
asincrónica para los programas académicos a distancia 

• Correo ordinario 
• Correo electrónico  
• Foros de discusión 
• Listas de discusión  
• Audiovisuales montados en internet 
• Otro especifique 

 
 
57.- Utilizando una escala del 1 al 10, en donde 1 significa “nunca” y 10 “siempre”, 
indique el grado de empleo de los siguientes recursos de comunicación sincrónica 
para los programas académicos a distancia 
 

• Audioconferencia  
• Videoconferencia  
• Chat uno a uno  
• Chat muchos a muchos 
• Transmisión televisiva en vivo 
• Transmisión radiofónica en vivo 

 
 

Conexión a Internet 
 
 
58.- ¿La institución cuenta con un servidor específico para la educación a 
distancia? 

• Sí 
• No 
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59.- ¿Cuál es el tipo de enlace que tiene su institución? 

• IP 
• ISDN 

 
 
60.- ¿Cuál es el ancho de banda del que se dispone en la Red de su institución? 
Escriba el número en Kb 
 
 
61.- En el 2002 ¿a cuántos usuarios da servicio la red al mismo tiempo? 

• Número de usuarios promedio 
• Número de usuarios máximo  

 
 
62.- En el 2002, ¿cuántos nodos de red están conectados al servidor? 
 
 
63.- Señale los servicios (Prestaciones o facilidades) que ofrece su institución a 
los estudiantes para el uso de computadoras 

• Salas de cómputo 
• Préstamos para la adquisición de equipos de cómputo 
• Gestiones con proveedores informáticos para ofertas ventajosas 
• Venta de equipo desarrollado por la propia institución a precios 

económicos.  
• Otros, especifique  

 
64.- Señale los servicios (Prestaciones o facilidades) que ofrece su institución a 
los docentes para el uso de computadoras  
 

• Salas de cómputo 
• Préstamos para la adquisición de equipos de cómputo 
• Gestiones con proveedores informáticos para ofertas  
• Venta de equipo desarrollado por la propia institución a precios 

económicos.  
• Otros, especifique 

 
 
Plataforma tecnológica 
 
65.- ¿Su institución cuenta con plataforma tecnológica para la educación a 
distancia? 

• Sí 
• No (Pase a la pregunta 71) 
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66.- Indique el nombre de la Plataforma o plataformas de las que se dispone (n) 
 

• Blackboard 
• Learning Space 
• Virtual U 
• Web CT 
• Propia 
• Otra, especifique 

 
67.- ¿En qué año se adquirió dicha plataforma? (Por favor escriba el 

número, ejemplo: 1985) 

 

 

68.- ¿Cuántos profesores han sido capacitados para el uso de la plataforma? 
 
 
70.- La plataforma se utiliza a través de 

• Adquisición de licencia propia 
• Licencia compartida con otra(s) institución(es) 
• Convenio de uso de  una licencia adquirida por otra institución 
• Otra, especifique  

 
 
71.- ¿Cuál es la vigencia para el uso de la licencia con que cuenta? 

 
• Inicio      Término  

 
 
 
PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
A DISTANCIA  
 
 
72.- ¿Qué recomendaciones formularía para mejorar el desarrollo de la educación 
a distancia en su institución? Enumérelas 
 
 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
 
 
Observaciones:  
 


